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RESI.JMEN

NOHFRE DEL PRÜYECTO : ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA

INDUSTRIALI ZACIAN DE TAFA_VALVULAS

PARA NEUI"IATICAS

DESCRIFCION DEL FRADUCTOT La Tapa-Válvula es eI dispesitivo

entrargado de sel lar herméticarnente Ia válvula del

neumátics para impedir que el polve y dernás particulas del

medis ambiente puedan deteriorar eI gusanille y hacer que la

llanta se desinfle.

Para deterrninar la factibilidad del prcryecte

lo= siguientes capitulos:

Estudit: de Hercado

Estr-rdio Técnice

Evaluación Ecsnómica y Análisis Financiero

Flaneación Estratégica

cubriersn

ESTUDItr DE HERCADC

f-lediante Aste se cuantifica la dernandarse analiza la rrferta

y además se deter¡ninan las principales caracteristicas del

preductr: cBrRB tarnbien lss canales de distribución y forrnas

de cernercialización del mismo.

xvf.l



E=ts se hace a través del desarrolle

etapas:

las siguientes

- Seqrrentacian del t{ercado - de acuerds a datss surninistradss

per el Directeris Industrial de Celambia y la guia Fara la

ínvestigaciÉn de mercadtrs TDANE) se t:btiene la infsrmación

necesaria para determinaF a guienes debemos dirijir nuestrc

estudia, les crtales srfri:

- Fabricas preductcrras de llantas

- Centrss de Servicies para autsmóviles

- Análisi= de Ia Dernanda : a trave= de la censulta de las

fuentes de infor¡nación gecundariasi trevistas de licencia=

de irnpartaciónrlistadt:s de sobordos y anuariss de cernercie

exteritrr del DANE ) se t:btiene le i.nfsrmación histórica del

vr:lurnen de impartación y per rnedis de las fuente= de

infsrmación prirnarias { encuestas } se cÍrnoce la opinión de

nue=tros futurt:s clientes en cuanto a las caracteristica=

del producto, lr: cural nos permite cuantificar la der¡anda.

- AnáliEis de la üferta : perrnite cBnBceF gue el producta

r¡B eE de f abricación local r por lc que debe irnportarse de

diferentes paises principalmente de l"lexicarBrasil e Italia y

que un grán porcentaje de la= unidades que se importan son

abssrbidas por las praductsres de 1 lantas quedando rnuy potreg

unidades para repo=ición,

>rvi i i



- Canales de Distribr-rcisn ¡ el estudio de mercadcr perrnite

cEnBcer gue existen dt]s caneleg de distribución Para el

producta: Uno farmal que es el utilizado ptrr las

preductores de I lantas a travég de la irnportación directa y

otrs inforr¡al { Sanandresito= } que utilizan algunos

centrss de servicio-

ESTUDIO TECNICÜ

Es el que perfnite analizar el tarnaño y localización de la

planta, equipes, instalacitrnes y organización requerida para

la operación del ProYectrr-

Dehida a que no existe producción local se hacen visitas a

preductore= de plá=tices Fara determinar tedes lss

cBmponerrtes de este egtudio, los cuales 5e describen a

cantinuación:

- Tarnaño de la Flanta : siende el tamaña definido cBmB Ia

traFacidad de producción en tiempo nt:rmal y gue la rnisma estÁ

determinada Fcr la capacidad de la rnáquina }a cual g'5'

afectads pgr la demanda proyectada para L992 que será de

b.14?.BBO unidadesr Que equivalen a 35-32U Kg./aFlo.

- Localización de la Flanta .' Fará la rnacrolscalización 5e

escoge el departarnenta del Valle especificarnente Ia ciudad

de Cal i .En esta elección prinxS un aspecto de rnuy al ta

Feleventria csmo le es la presencia Én la region de dos de

x i>r



las tres praductsras de llantas que tiene el pais qt.re cort sLt

red de di=tribuidores serán nuestres principales

consumidores-

Inqenieria del Frsvecto r a travAs de las visitas efectuadas

se determina que st-r praducción se I leva a cabs ¡nediante el

prccese de inyecciÉn y que Ia rnateria prima óptima para

darle al producta las caráteristicas de resistencia y

apariencia e>rigidas per lt:s cc¡nsumidores es el polietileno

de baja densidad TFHBD).

El FrBtre5B preductivo censta de crtatrs fases principales:

- Hezcladcr de1 material

- Holdeo por inyección

Empaque

Recic I aj e

- Breani=acióIl: teniendo en cuenta las caracteristicas de

producción tales cerne vslurnen, á1i=tamiento de rnáquinas.

hsras-hombre requeridas y además la rnano de obra indirecte

necesaria para la administración del prayecto se requiere el

siguiente personal:

- Administradt:r

- Contader

- Secretaria Genera]

- Vigilante

- Bperaric Pigmentadsr, Inyector, Inspector y Ernpacader

x>:



EVALUACIüN ECÜNOI,IICA Y ANALISIS FINANTIERE

Hediante la elabsración de Ias diferentes presupuestes

econó¡niccs trBrrt{f ssn de ventagn rnateria prirna, insumos,

de persenalo de capital, etc...y de lss flujos de ftrndes que

el prayecto generar sE precede a la aplicación de los

criterit:s econórnices necesarir:s tales csnlo VPN y TIR para

deterrninar si cc:nviene E] nB invertir recuFscs en el

prayecto.

Através de un análisig de sensibilided pudinrcrs determinar eI

comportarniento de les criteries econo¡nices {VPN o TIR} ante

variacisnes de alguno de los parametros econórniccrs

necesarios para 1a aperacion del proyecto.

PLAh¡EACIBN ESTRATEGICA

Planea.c fon es diseno del .¡tuturo deseczdo y la ¡nsnera elec t iutz

de a.Lco.n-z.ct:^lo. (Acksf f ,19781)

l'lediante un análisis del enttrrns del preyecte

{rnacroarnbiente, sector y un análisis situacional interno},

el cual perrnite trBnBceF nuestras capacidades de responder a

é1, se efectua una formulación estratégica que cemprende

misi.trnr Ébjetivos y estratégias, paFe luegcr diseñar un plan

operativo pcrr eFeas funcionales {Producción, Hercadee y

Ventas y Area financiera ) que permita implementar las

):xl



estratégia= y asignar de la rnejsr meriere lss recursBs

dispcnibles para legrar 1a factibilidad del proyecte.

xxaI.



INTRBDUtrCIsN

E1 crecirnienta de la indurstria del cautchc:" particr-tlarn¡ente

en eI sectcr de Ilantas. surnad(] a lag politicas tendientes

mejorar e1 crecimientt: econórnico del pais. hacen necesario

crear y f(3rtalecer 1a infraesttFLrctLtra para aprovechar 1o

primeroyagLlvelcontriburirallogrodeutnmejor

desarrol 1c:.

Per atra parte, 1a Univereidad dentra de 1a orie¡ntaciÚn 'f

perfil básicc: qLte el prograrna de Ingenieria Indutstrial lra

implefngntada á trary*s de Ltrla rnetodología qLte permite

identif icar, f c:rrnutlar y e'¡alttar proyectos de' inversiÓn '

brinda las herrarnientag necegarias' para tornatr 1a decisiÓn

de car'¡alirar recLtrg,¡f,g, hutrnanes. técnicos y financieros

hacia 1a generación de emPresas-

Tratando de apravechar 1o anterior eI presente proyecto se

ha desarrt]l lado pára analizar 1a factibitidad de

indurgtrial irar las Tapa*válvuIaE pára neutrnátict:s dadas las

neceeidades de 1a indutstria de 1 l antas y auttornc¡tri e en

general.



1- ANTECEDENTES

Nuestrcr paf s, al errtrBrrtrarse dentro de los

denorninados subdesarrolladosr ñE pesee tecnologla

avanzada razón Ft:r la cual a pesar de las grandes riquezes

que tenernos y de las que podrf arnes abastecernos, siernpre

estamos er¡ lalinea de los grandes consumidores

internacisnales.

En la industria autcmotriz, tras i todas las piezas

utili=adas son impertadas a pesar de no ser ellas de

óptima calidad ni de buena dispanibilidad;razón por la que

nuestrtr estudio se enfeca hacia Llna de ellas: la=

Tapa-VáIvulas pare Neumático=.

Se hace necesario evaluar la factibilidad de producción

rnercadsr su tendencia, su

los cferentes a nivel

de producto y de servicio,

Et pre=ente estudio intenta respander,

pasible a estos interrogantes,

de estas tapasr su

carnpetencia y la imagen de

'consumidor en los renglanes

de ls rnejor ferrna



7. GENERACION DE LA IDEA

considerable aurnento del

nuestro paf s, las

Al ebservarge el

autsrnotor en

rnultinacionales productoras de

año han tenido incrementt:s

llantas que año tras

en su producción

parque

grandes

de

PARA

de

y ante Ia alternativa de "NB PRODUCtrItrN NACIBNAL"I

sLrrge la idea de crear una erfiFresa productt:ra

TAFA_VALVULAS FARA NEUI,IATICOS Y ACCESORIAS

VEHItrUL0S AUTüHOVILES; truyg objetivs será el

evitar salidas de divisas del pals y generer fuentes de

ingreso y emplee para Colombia.



3. JUSTIFItrAtrIAN

se espere que cBn la industrializaciÉn de las

tapa-válvulas, se cuente trBn Ia infraestructltra necegaria

Farts efrecer un bien que curnpla EBn todas las

especificacisnes del que actualrnente se consufnei; asf c¡3fno

garantizar el abastecirniento de este insurno en las

cantidades requeridas pgr lag plantas productoras de

neurnáticos a los niveles de precio adecuadss.

Fer otra parter 5t debe tener presente que actualmente la

fnayor parte de las unidades impartadas sorl absorbidas PRr

las preductoras de llantas y neu6áticss sin que se pueda

satisfacer las necegidades de reposición de Ios usuerios

f inales {conductÍf,res de vehf culos}i problenra que quedará

solucionado con la industrialización de las tapa-válvulas'

Csnsideranda lt]s puntos anteriores , tl proyecto 5e

justif ica er¡ cuantc a rnercadtr PBrqLle existe grandes

pcisibilidades en un mercedo cautivo-

Fer otra parte la evaluaciÓn económica y el estudis

financiero re5,pectivo que se efectuará pare cclntrluir si

conviene o ncr invertir recurs{f,s en eI proyecto-



4. DEFINICION DEL PRBDUTTB

FRODUCTÜ PRIHCIPAL: TAPA_VALVULAS

NEUI'IATICOS.

PARA

OTROS PRODUCTtrS DE LIHEA: ACCESORIOS PARA

AUTOF{BVILEs.

VEHICULAS

Nuestro producto se define: Tapa-váIvulas pare

neumáticss de vehfcules automotores livianos y pesadtrs

con aplicación a teda la industria automotriz del pals;

y su función es la de tronservar Ia presión del

neúrnatica y protegerlt: de las esperezas del rnedia

ambienter para permitir una mejor estabilidad el vehlculo-

(Ver figura 1)-



FIGURA I. TAPA VAI,VULAS PARA NEI'IIIATICOS



5. ESTUDIE DE I'IERCADA

5.1 ANALISIS DE LA DET'IANDA DE TAFA-VALVULA PARA NEUI"IATItrOS

5-1.1 Abjetivgs

5.1.1.1 Objetivss generales

t. Estimar la demanda de tapa-Válvulas para

neur¡áticos en la república de Ctrlombia por medio de

la determinación de sus principales caracterfsticas

(tamaño, ubicación, participación, etc. ),

?. Lograr perfiles de irnagen desempeño a nivel de

consumidor de los principales r¡ferentes en este

¡nercads.

3, tsnecer la irnportancia de las diferentes

especificacisnes del producto a nivel del ¡nercado.

4. Determinar las fsrtalezas y debilidades del

prcducto.

5. Con base eri la inf ormaci.ón anterior emitir

crlntrlusiones y recornendaciones.



5-1.1.1 Objetivss esPecificos

1- t"ledir la dernanda real y potencial de las tapas-

válvuIas de neumáticEs en les secttfres industrial

( industria de l lantas) y csrnercial (al¡nacene= de

repuestcs y accesorics para vehJculos)'

?. conocer eI precio, plaze y Ia disponibilidad del

producto.

3. rdentificar los requerirnient(]s de calidad y

presentación de }as tapa-válvulas'

4. Detectar l(]s competidores y evaluar su imagen

frente a1 consurnidsr en todeg los aspectes del

producto, eficiencia y curnplimients.

5. Determinar la existencia de canales de distribución'

6- Conecer la epinión de lss congurnideres ante la
nueva alternativa de producción nacional '

7. Emitir cBnclusi(fnes acerce de todos lt3g tópicos

tratades a través del estudio'

B- Realizar las recomendacione= pertinenteg.



B

5.1.? Segmentación del s¡ercado

Fara efectuar eI estudis de mercade se segmentó la demanda

pare la ciudad de Cali.

De acuerds cen les datt:s suministrades prrr el Directario

Industrial de Celombia, la Gufa Para La Investigación De

Hercado (DANE); se obtuvo 1a siguiente infsrrnación:

Fábricas preductoras de llantas

Centros de servicio para automóvi.les

?

3E

flue van a representar nuestrs rnercado inicial. Esta

peblación se ternó porgue es una ¡nuestra repFesentativa de

ltls cr:nsurnidores actuales y rnás potenciales del producto i
no queriendo este decir que los distribuidsres de

autopartes y accessrios nB lo lleguen a consumir r pues

actual¡nente las tapa-válvulas ntr for¡nan parte de la llnea

de artf cules que ellos of recen pertr ccn ur'la estrategia

de n¡ercade adecuada pueden llegar a consurnir el producto.



I

5.1.3 Fuentes de infsrmaci.ón

5.1-3,1 Fuentes de inftrrmación secundaria

De acuerdo a Ia

las preductoras

servicis serfan

segmentación del ¡nercador 5P determinó que

de llantas y neumáticos y lss centrss de

nuestra demanda Pctencial -

Partiendo de esto! a travÉs de las revistas de licencias

de irnpertación Buintere¡ Hermanos, listadas de ssberdos

Buinters Herrnanesry ariuaFiss de cr:rnerci¡3 exterior del DANET

se obtuve la información histórica del volumen de

importacisne= para lsg efios anterieres la cual sE aprecia

en Ia tabla 1 y figura ?.

con los dat(]s higtórico= obtenidos, se realizó una

proyetrción de la demanda; aplicando el rÉtc}do de regresión

ebtuvirnos una truFve de regresión lineal la cual se aprecia

en el figura 3.



1g

TAELA 1- TAPA-VALVULAS PARA NEUI'IATICOS

CgNSUI'IO HISTORICO

(FIILES DE UNIDADES}

PROtrEDENCrA./Añg

ITALIA

l'lEx Ico

FRASIL

E.E.U.U

OTRAS

TATAL i.697 6.?16 5-644 a.lErE 6-434

la

1?El6

977

aó6

2.78r

54

1.149

1997

7?s

?3cl

3,844

3g

I -452

1?Bs

615

T.zBB

3.213

35

585

t?89

558

1.5S5

3.óSE'

3B

415

19?B

313

1 -ó5e'

4- lAB

2L

35cl

Los procedentes de Hexice y Brasil ctrrresptrnden

Schrader Ctl.

Fuente: Listads de Sobt:rdss Quintere Hermanes

Revista de Licencias fluintere Hermanos

Añes 19E}6-19"E}
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5.1.5.2 Furentes de informacisn gecundaria

Ta¡naffs de la rnuestra

Fara trebajar ccln lag fuentes de información primaria

se debe escoger Ltna rnuestra represe'ntativa del rreFtrado

hacia el cual vafnc=, a dirigir nuestro preducto.El cálculo

de esa ¡nuestra repFesentativa se' realiza mediante la

fórrnula siguiente:

5*F*tl*u
lrl= -----

D(U-f)+StP*Q

N = Tarnaña de la muestra

P = Prt:babilidad de que eI sucego Bcurra

Gl = Probabilidad de que el sucesc nB Bcurra

U = Universs {tamañs del rnercado meta}

S = Desviación media pcblacional

D = De=viación Estandar

Con Lrn nivel de csnfianza del 957. y un f¡tsrqerr de errr:r

aceptable para eI cálculo del 57..
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F

E

U

¡

@.?7

B-EA

3El (centros

1

de =ervicio)

t 5e teman sóle los centros de

producteres de llantag serfan

compradore= y haY que incluirlos

servicior Ya que las

nuestros PrlnciPales

desde el princiPio.

1tB.?2 lB-EIBl30l
l{= ---------315.11 -15

gt.B5* t3B-1) +1*8.97 *g.BA

Debide a 1o selecto de nuestrr3 rnercade metar 5E determinó

cer¡ base en recornendacienes hechas por Per='onas vinculadas

al departarnento de rnercades de las des productoras de

llantas a cuales de les centres de E'ervicic se deberla

dirigir riutstre encuesta¡ QUE serla la herramienta Para

cgrrocer la opinión de nue5trgs futurss clientes y cumplir

trBn lffs sbjetivss que anterisrrnente 5e destacar(3n,



1F

5-1.4 I'letodologia de la investigación

La metsdologfa consistió inicialmente en buscar fuentes

secundarias{datog históricos}que nos llevar¡:n a trEnocer el

cBnsLrrRB de nuestro producto durante les años anteriores-

Los datos se sbtuvieran a partir de revistas de licencias

de irnpartación n I istados de ssbr¡rdes y anuarics de

cornercícr exterier. La tabla I csntiene lss consLrrncrs

históriccrs de las tapa-válvulas a nivel nacional.

DespuÉs de este FtssorsB Fecurrió al Directorio Industrial

y a la Gufa de la Investigación de Flercados del DANErpara

geleccionaF nuestro rnercado potencial, y p{fr ser este de

caracterfsticas heterogéneas se efectuó una encuesta {ver

ane>:tr 7. ) la cual fué diseHada para cubrir todos

les tópicos de interés a cada unc de lcs clientes

reales y potenciales de nuestre proyecto Gln el área

del ValIe del Eauca.

La encuesta se practicó personalrnente a lss Jefes de

Preducción y Directives de lag diferentes ernFreseg

consumidsra= reales B potenciales de tapas válvulas-



Una vez t:btenida la inforrnación se

condensó en cuadrt:s que eperecen

resultades {ver anexs 1}.

tabuló, codificó

en el anexg

1ó

v

de
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5-1.5 Resultados de la investigación

Los regultados de la investigación Ep presentan tabulados

en el apÉndice de resultados. En la siguiente sección Ee

detallan de acnerds csn el orden establecido en lss

objetivss especl ficos , el análisis de los mismt:s.

5.1.5.1 Tabulación de encuestas

FREGUNTA 1.

Lss resultadss sbtenidss en cuante e trBnsur¡s del producto

fuersn los siguientes¡

Csnsurnidsres del praducte

Nrr censurnidores del producta

TstaI encuestades

Ver figura 4.

7 = 5€}7,

5 = 427.

\2 = LlilB7-

$ = 72V.

! = 7A7.

j - lE Et7-

PREGUNTA ?.

La forrna de csnsecuci.ón del producto por parte de lt:s

consurnidoFes se calificó de la siguiente rnanera:

Local

Importación directa

Tc¡tal consu¡nidores

Ver figura 5.



?B

FREGUNTA 3.

Referente a la inferrnación ssbre el proveedar del prcducto,

de lss siete csnsurnidores reportados en la pregunta

anterior, seis de elleg utilizan las tapa-válvulas de la

compañf a Schrader através de sus f iliales de l.ÉxicorErasil

e Italia quien es eI principal preveedor del producto en

Celsmbia. {ver figura É}.

FREGUNTA 4.

En cuants a los precicrs de las tapa-válvulas

segrnentes de precios definidos:

Compañf as praductcras de I lantas - . - .i$l -BB -
tentros de servicic¡ - . . -$?1 .Brr-

existen des

$3-es ./unidad

1t25.etr./unidad

FREGUNTA 5.

La calificación del proveedr:r,

e=tuvc evaluada entre 1 y 5 t1

se observa en el figura 7.

dada por los ccngurnideres

:excelente 5:rnale); y EBrriB

FREGUNTA &-

En le evaluación del cenocirniente de canales de

distribuciónrde los 7 csnsumidclFes 5 descenecen la fsrrna

de distribución del producto en el pafs porque ellos le

consiguen a travÉs de "San Andresitos"y les ? restantes lo

hacen por importación directa.

._._"l,Ti

';
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PREGUNTA 7.

El 1E}017- de los encuestades confir¡nó ns tener ofrecimientci

del producta através de medios publicitarios.

FRECUNTA g.

Lss csngumidares del producto proyectan aumentar su consurno

para las próxirnes años.

PREGUNTA ?.

En cuanta al crecirnients de las ernpreses csnsurnidoras, el

337. de ellas prcnasticaron su crecimiento de rnanerá

ascendente- {ver figura B}.

PREGUNTA lCI-

La pregunta lEl hace referencia a la calificación de Ia=

caracterlsticas del prcducto por parte de los csnsumideres

{ l rrnenes impertante Slrnás impcrtante} r eI 337. de lt:s

encuegtados no contestó la pregunta.

Para calificación de calidad el 677. {A} restante la deneltó

trBmt: la caracterfstica más importante {ver figura 9}.

Para disponibilidad el 637. de les B la csnsidera rruy

impcrtante y el 377. no le da rnucha importancia (ver

f igura lEi) -



?4

En el ernpaque, eI 547. de lss B lo considera ligeramente

importante y el 467- reslcante ns le da importancia {ver

figura 11 ).

En el preciorel ?.57. de los €} lo evalúa cemo muy importante,

un 387. ltr cnnsi.dera ligeramente impertanterel 177. na le da

importancia y el ?57. restante ns csntestó la pregunta {ver

figura 1?).

En el crádits €l€}7. de lss B le censidera muy importante y

el I27. ne csntestó la pregunta {ver figura f3}.

PREGUNTA 11

En las caracterlsticas adicionales del productorel 7 7. (9)

de lss 1? encuestades respondió la pregunta.

El 337. de los I recsrnendó la opción de tapa-válvulas

metálicas trBn gusanills,

Un 727. de les 9 indicó gue se debia cas¡biar el material de

las que actualmente se producen-

Otrri ??7. express que el producta actual nc requerfa

caracterf sticas adicionales,

El 27Y. restante sf rece reco¡Rendacienes en crrante a1

empaque del producto. tver figura 14).
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PREGUNTA 1?

Fara esta pregunta 7 de les 1? encuestados respandierentla

pregunta se calif icó de 1:menr:s importante Y 5lmás

irnportante. (ver f igura f 5)-

Esrns factares qur rniden la calidad del preducto se

ct:nsideraFrrn:

Fesistencia a la ternperatura:el $7L de lss 7 censideró muy

irnportante la resi=tencia a la temperat|jFar Para el 437.

regtante nE e5 rBuY irnPartante.

l-laterial: el 5¡B.Z de lc¡s 7 1o considera muy importante el

resto ns.

Cslerl el 5817. de lss 7 ls csn=idera n¡uy importante el

resto ne,

Telerancia de ajuste: el 7Ú7. de les 7 la considera tnuy

importante, el 5917- restante no.

Presentación: el LEl9lf. coinciden en que la presentación es

mt-ly importante.

PREGUNTA 13

El57. de los 1? respondió la pregunta y tsdss estuvieron de

etruerdo corr Ia alternativa de producción nacional, siempre

y cuande curnpla ccn las ricFfnas tÉcnicas, la tecnolt:gla

y premación adecuada.
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FREGUNTA 14

En cuanto aI consurre petencialrtados estuvieran de acuerdo

en llegar a consumir la preducción nacionalr siempre y

cuandc se cumpla corl las especif icaciones y norrnas

técnicas
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5.1.6 Análigig de re=ultadt:s

5.1.6.1 Tarnaño de Ia dernanda real y potencial

segmentando nue=tra demanda en dos sectores, el industrial

(industria de llantas) y el cornercial tcentros de servicis

Fara autórncviles) en la zenÉ geogrÁfica de Cali, podemos

afirmar que eI total de las importaciones de las

Tapa-válvr_rlas de Neumáticos está por el orden de 5 a 6

millones de unidades arruErlesr E5 decir corresponde a

l(f consumido por las compafffas y el contrabandB que entra

por el puerto de Buenaventua, el cltal abastece algunos de

l¡3s centr¡3s de servicies páFá autt:móviles {ver tabla 1 y

figura 2).

La figura 3 nos muestra la proyección de la demanda hasta

1??ór QuE incluye todas las Tapa-Válvulas de neumátic6s'rse

r:bserva la tendencia creciente de la demanda.

La preyección de la demanda Para nuestros

temanda trctmo referencia nuestras fuentes

próxirncs affícs o

de inf orrnación
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setrundarias (datss históricc¡slY nuestras fuentes primarias

{encuestas} será:

TABLA 2

TAFLA ? PRT}YECCIANES DE LA DET'IANDA

(HILLüNEs DE UNIDADES}

199? 1993 t9i4 19?5

6.q42 7.196 7.45.9 7.7B+

1?96

7 .95,fJ

La demanda del producte es constante Para tedas las Épccas

del año, por ser éste un atces,Brio Fare de cernplernente

paFa otrB producte.

Para g'stE' affo ge prevee una recesión en el cclnsumo pBr

parte de las cornpañfas Producttrras de llantasr fenómeno

Bcasionado por la crisis econór¡ica y fiscal del paf5 que

está afectande a tcda la industria nacional -

De parte de Unirayal r s€ ha presentado una disminución

sustancial det trt:nsufno del producte, debido a la riueva

tecnt:lcrgfa TUBELESST que tonsiste en una llanta qt.te nB

requiere neurnático Porque está sellada mediante un

aditarnentco FBr consiguiente se ímporta Ia válvula y 5u

tapa trBrns un sc¡le elemento.

Las des compañfas restantes preductoras de llantas tienen

la nueva tecnolcAla a rnenor escala pero csntinuan con

FrJ lf nea de llantas tradicionales, porque el sisterna
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TUFELESS es, fBLrchB rnás trBstgsor la que csnlleva a vender las

llantas a un pretrig fBá5 g'levBdtlrlo que hace gue tengan uri

consumB fnuy seletrttf y ns fnuy rentable en un pal s

con ptfcE desarrollo como el nuestrB-

Ade¡nás la geagraff a atrtridentade del FaI s hace que el

estado de las carreteras nE sg'a el adecuads para este

tipa de llantas ya que lss centinuos impactos trBrr las

baches hacen que el rin se deforme y }as llanta= sE

desinflen cgn mutrha frecuencia.

En el segmento de los centrcs de servicior hay un

descententc csn las Ilantas Unireyalr QUE estan Ilegando

a estss siticrs sin Tapa-Válvula y al ser exigidas por el

usuarie se le pravee tapas usadas si las hay-

Estss punta= de gerviciB trRinciden que no hay praveedores

fermales de este bien porque el trEnsu¡lo es de contrabando

y qr-re cen una buena campaña de prnrnociónn publicidad y

buena calidad se puede sfrecer el producte en estes

sitios-

5.1.6.? Frecia, Plazo y Disponibilidad del preducto

5-l-o,.7.1 Frec1e

De acuerde e Ia labor de trÉrnpo ejecutada (fuentes
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prirnáriaslrse ha podido detectar Llnts grarr diferencia entre

los precieg de las cempañIas praductaras de llantas y los

Centrss de Servicie para automt5viles-

Este fenórnens 5e Pres,enta debidc a que las prcductoras de

llanta= hacen irnpt:rtación directa del producto en grandes

cantidade5 y los centrrlg de 5'ervicio cgns'ufnen eI producto

en rnenBr prcporción y lo ccnsiguen a través de

interrnediariss, En la tabla 3 5P pueden visualizar log

Fertgg5 de precig Para productores y centrss de servicio;

ests nes lleva a concluir que el producto debe tener dc¡s

precies en el rnercadt:.

En la tebla 4 se ha realizado una preyección de precios,

utilirando el métf]ds de prernedics msviles, Para les

próximos 3 años tenienda en cuenta les factclres que

inciden en la ecsnomf a del pal 5 trolno s(]n la inf lación y

la devaluación de la rngrreda (dadas las importacit:neg

qup se ceti=an en dsláres). Corno 5e observa estt:s

incrernentss ssn elevados e trausts de el fenóneno de

devaluación del que podemcs verificar que aI

de abril de 199J- ya supera el 9.3Y- y se

que cierre diciernbre con una devaluación

de1 367. ! de ectlerdo a Ie expresado

e>:acts del

costes gue

les rangss de

proyecta

al rededor

pcr los

prcducto Ee

genere la

Ia tahla 3-

financistas del pals.

Se hece enfásis en que el precio

establecerá de acuerde a los

producción de éste , sin exceder
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TABLA 3. TAPA-VALVULAS FARA NEUI'IATICOS

RANGOS DE PRECIO 19?tr

trtrFIPAFIIAS PRADUCTBRA DE LLANTAS

CEHTROS DE SERVICIB PARA VEHItrULBS

g cEL../|J¡{IDAD

1.OA - 3,Bgl

?1-trB - ?5-4tr

La razón de la diferencia tan grande en las precicsrradica

en gue las compañIas praducteras se Proveen a través de

impertación directa mientras que lc¡s centros de servicis

Ie hacen por rnedio de les inter¡nediaries locales ( "San

Andresitos" ) .
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TABLA 4El. TAFA_VALVULAS

PRBYECCIAN DE

FARA NEUHATICOS

PRECIOS

g troL./uNrDAD

COI'IPAÑIAS PRSDUCTSRA DE LLANTAS

Año 1?91

Affo 19?2

Añs 1993

CEHTRtrS DE SERVICIB

Año l9?1

Año 19?2

Añs 1993

PARA VEHICULOS

4.58

5.68

7 .6&

2É .?3

32-Bl

4l.BA -

7 .96

B-Btr

lEt.?gt

31.?5

39-elEt

4€l.B_=
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5.1.6.?.2 PIa¡e Le= términos de page son:

Centada para ccrnpañfes de baja consume.

Crédito a SEt dfas para cornpañfas de alto consufrlo! cEÍnE les

productoras de llantas.

5-1-6-?-3 Disponibilidad

En cuantr¡ la dispanibilidad del prr:ducto 5e considera

exigente per parte del consurnidor; haciÉndose pedidos

anticipados, lo que hace necesariB manterier un ccnstante

inventarie en bedega debids a las limitaciBnes' de

cons'etrLtción esteblecidas por la constante importación.

5.1.6,3 Requerimientos de calidad y presentación

Los requerimientca= detectadas fueron Ios siguientes:

5-1.6.3-l Calidad

Es el factor prirnerdial exigido por todss lss cansumidoreg

det producte v que es calif icado cGflrB 5e detal la a

centinuación:
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Cal ificación

La calificación dada Por los ccnsumidores en los fndices

de I e 5 fuÉ en promedie de 4,

Bueriendo ests decir que el preducto debe cumplir con los

sbjetivos pare los cuales ha sida diseñado: "proteger la

válvula" tresistencia a la internperielr

l'laterial

La calificación dada por lcs consumidcrres en les fndices

de 1 a 5 fuÉ en pronredio de 3-

Lo que nt:s da a entender que no sEl exige urr material

exclusive pera 1a fabricacíón del productor pero debernos

ser- rnuy cautelcrsos en la seleccióon de nuestra rnateria

prirna, Forque at-tngue no hay rnucha exigencia, Éste si debe

cumplir ccn las especificacienes de resistencia detalladas

en el item anterit:r.

Eolsr

La calificación dada por los consumidores en los lndices

de 1 a 5 fué en prernedio de 3.

El csltrr nB eE f actt:r prirnardial perc todos les

consu¡nid€res opinan que el negro es el ccrltrr ideal r ptrrque

trrrnserva la buena apariencia de ttrdo vehlculo.

Deber¡t:s entonces iniciar el producto ccn este celor.
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Tolerancia de ajuste

La calificación dada psr les csnsumidcreg en los lndices

de 1 a 5 fué de 4. Ltfs consumidBres sen exigente en cuanto

a la precisión y ajuste de la tapa en la válvulat

st3} icitandc¡ el estrictr: curnpl imiento de Ias r¡srmas

técnicas internacisnales Para evitar que la tapa se afleje

en el mornent¡r de prestar el servicis.

Presentación

La calificación dada FÉr lss consumidores en los lndicies

delaSfuÉ4-

Les consu¡nidgre5, desean una presentación óptima del

productc y eE rnuy impr:rtante pára el los Porque quieren

trGnseFvar la buena apariencia del vehfculcr'

Este tópico es impartante para Ia empresa pBrquE] cBn la

FRESEHTACION eI consu¡nidsr exige rnoldes precisos que

preduzcan tapas sin deforrnacicnes de ninguna clase.

5.1,6.4 Eanales de distribución

Detectarncs des canales de distribuciónl

unf] ft]rrnal que cerrespcnde al utilizads P(fr log

productores de llantas a través de la irnportación directe.
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ütrt: que trsrresponde a lss canales infarrnales quienes

prgveerr algllrrgs centrcs de servicio { "San Andresitos" } .

5,1,6.5 Evalueción ante la nueva alternativa

Todos leg congumidores, e'ster¡ de ecuerdtr trBn la nueva

alternativa de producción nacisnal. Entre lss argurnentes

presentados se destacan:

1. El ahorre de divigas al pafs.

?. La disminuciór¡ del nivel de inventariosn que implica

una etrsncmfa er¡ los costes de producción.

3- La generación de ernplec a tnanc de abra colornbiana-

4. Estfmule a la industria nacicnal-

5. l'lejsr disponi-bilidad del preducto.

5.1.6,É Eernercialización del producto

Para la csmercialización de las tapa-válvulas se tendran

en cuenta los siguientes aspectos:

1. 5e pretende len=ar al rnercado un praductc quE cumpla

trt:n las especificaciones exigidas par el ccnsurRidorr ccrnc,

óptima calidad {cornpasición del rnaterial r resistenciat

durabilidad, etc) y cumpli¡niento de las especificacit:nes

técnicas internacionales.
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2. En el tópico de prarnación y publ icidad r una vez

aceptadaelproductoenelgrutrRdecempafllasproductoras

de Ilantasr 5r pien=a enviar un mensaje publicitarie

a los csnsumidgreE finales del bien obsequiando des

¡nuestras del producto en un efnpaque terrn(}-enccgible

vistsser QUe perrnita visualizar la tapa-válvula.

se hará dístribuyéndele en las principales vfas de la

ciudad y en las puntos de más alto tráfico vehicular.

3, La distribución del prcducto se hará inicialnente err Ia

ciudad de cali, cBn proyección en el valle del cauca y eI

rest¡3 del pals de aclterdo a las necesidades del fnertredo-



5.? ANALISIS DE OFERTA

Anali=am¡3s en este tópico tr:do lo csncerniente a la

eferta, pcrque al ser el producto de "NG producción

nacienal" nB existe competencia nacional.

Por medio de la encuesta de investigación de ¡nercados, los

cengumidgFeEr dejarsn entrever que no hay un cgmpetidor

especf fics a nivel nacíonal Ferque el fenórneno de

centrahendo que presenta el producto ncr lo permiter eg

decir no hay un proveedar nacisnal del prcducto.

A nivel internacional existen des campetidores:

Ct:rnpañia Schrader

Fuerte cornpetidr:r que truente trBn Llna imagen rnuy

prestigicsa a nivel internacional.

5u casa matriz está radicada en los Estadss Unidos y ella

tiene f iliales en I'léxice y Brasiln las cuales atienden el

mercads de los pafses del pacto andintr.

Schrader t:frece sesenta tipos de productos, entre lss que

se clrentán tedos los msdelos de válvulas de neumáticos y

las tapa-vÁlvulas tver anexs 3).
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material terrns-encegible t

excelente apariencia en el
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prcductos cunPliends con las

el ernpaque de el lss eE en

lo que le da al Producto une

mercadtr.

En el aspecto de disponibilidadr 5u larga trayectoria y su

capacidad de praducción hacen que los prcductes se puedan

distribuir en el rnornento en que el cliente lc necesite'

Debido a 5u gran mercado mundial n Schrader busca

actualrnente en Colsrnbia una cefnpaflf a que esté interesada

en producir l(}s artf culos que ell(}s ofrec€lnr aportándoles

la tecnologfa y la asistencia técnica.

En nuestro estudio se considera la

prrsible-

alternativa crrmc

investigación de mercadosr 5B

internacionales Y lss clientes

el les-

Compañia BridgesPort

Es un cempetidor de los Estados Unidos gue cuenta cen L¡na

f ilial en ltalia, a pesar de ser ur¡e grarr ernPFesar 5u

participación de rnercado en nuestFB paf s e5 rBuy Poca.

En nuestra encuesta de

calificó a lcs Proveedsres

diersn buenas oPinienes de



5.3 trONCLUSIEHES

Eame resultado del anáIisis de dernanda y sfertar 5E puede

cBncluir que se dehe legrar una fertaleza frente e los

competidores en cuanto a presentaciónr efipaquer calidadt

dísponibilidad y precie; sienda Éstss factores rnuy

importantes para la aceptación del producto en el mercado

y en el gebierno de nuestro pafs'

Para llevar e cabo el proyecter 5E debe ofrecer un

producto cBn caracterfstica= que suFererr a las sfrecidas

pcr ltrs preveedores internacionales; se debe entsnces

buscar 1a tecnologfa aprapiada pera la preducción del

bienr yÉ sea localmente o en el exterior.

La alternativa que efrece Schrader es atractiva, de bugcar

Lrn representante en eI pal s €ls rnuy buena porque se tendrl a

a disposición la tecnolcAf a nrás avanzada en cuanto a

producción de tapas se refiere. Ader¡ás con la apertura

económica planteada per el gabiernc se ofrece stre

alternativa trBmB eE la de cornpetir V cBnventrer aI

csnsumider de cornpFar productcs nacicnales bajs el len¡a de
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calidad y bueno= precios; y trEn la conformación del

de los tres tl'lÉxiccr, Colombia, Venezuelaly palses

Pacto Andino t Ecuadarn Perú, etc) que se han

creadt¡ csn el objetive de hacer las relaciones comerciales

y económicas más estrechas entre estos pafsesr 5B tendrla

la eparturnidad de expandir el mercade consideranda que

Venezuela y l'lÉxice tienen un pargue autornotgr muche más

elevadc que el de Colomhia.

En cuante e catidad se debe suFerar la que existe

actualmente, con respecto a resistencia y presentación del

produrcto; ello se puede lograr por rnedio de un aditivo que

haga más resistente la tapa-válvula.

En 1o que cencierne a disponibilidad, Ésta debe ger total

pare satisfacer tstatmente las necesidades de los

csnsurnidEree.

ll I r., ,,, "
ii

/;



ó. ESTUDIA TECNICO

6.1 INTRODUCtrIAN

Lss aspectas más relevantes pere la producción de la=
"Tapas Plásticas Fara Válvulas de Neurnáticos" en el pals
sBn:

_ DISFOHIEILIDAD

- CALIDAD: igual B superit:r al productc importado en la
ac tue 1 idad -

En eI análisis técnice presentaFernos los conceptes básicss
pare analizar la posibilidad técnica de industrializar Ia
producción de Tapa-Válvulas en Celernbia; FaFa elle nos
hemos planteado siguientes objetivos¡



6.? OBJETIVAS

6.?.1 Objetivos generales

Analizar y determinar tamaño. localización, equiposr
instalaciones y organización requerida pare 1a eperación
del proyecta-

6.2.2 Bbjetivc¡s especificos

1. Identificar las necesidades de rnaquinaria y equipos
para la producción del bien.

7. Diseñar una distribución en planta y definir
necesidades de espacio ffsictr para la operación norr¡a1.

5. Identif icar la materia prirna y dernás insurnos
necesarios pere la producción del bien,

4. Definir las necesídades de personal requerido pera
Ia operación nerrnal de la planta-



6.3 TAHANE OPTIHO DE LA FLANTA

Siendtl el tamañs definida cemo la capacidad de producción
en tiempe norrnal y gue ]a misma está deterrninada por la
capacidad de la máquina, la cual es de 5Cl gramos per
inyectada para eI FHFD trBn un factor de llenads de El.Bi
tenernos r

6.3.1 Dates del producto

}'IOFIBRE: TAPA-VALVULA PARA NEUTfATICO

ver plana 1

I'{ATERIALt Polietilenrr de baja densidad

{8.93 gr.lcmz a 291 otr )

DIAT'IETRB:

ALTURA:

PESür

8.437 pulg. {forrna cónica}

gt.sQl pulg.

3rB grs

PESB RAI"IA,/FIEZA: lrB grs taproximadamente el 6El7. de1

peso de la tapa)

PESO FIEZA + RAI",IA: 4,El grS
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á.3.? Datos de la rnaquina

6.3.?.1 Inyectera

DIAI'{ETRO DEL HUSILLO: 25 mm

Ver figura 1ó

FRESIAN DE INYECCIBN: 7B kgr/crn cuadrado

PESA HAXIF{E PARA Calculado con factcr de llenads de

POLIETILENO: E,A :l5El grs./inyectada

SUPERFICIE DEL HOLDE: 7 pulg.* 7 pulg.

ESPESAS DEL F'IüLDE: ? pulg. (Elr5 * 4 pulg- )

CARRERA DE APERTURA 4 pulg.
DEL HBLDE:

TIEFIFB DE INYECCION ?,E} =eg-
DEL PLASTICB:

TIEI'|PA DE PRESIüH: ?r? seg,

ENFRIAI'{IENTB: 5 seg.

TIEHFA DE AFERTURA 1 seg.
DEL HOLDE PARA EXFULSAR

EL OEJETB:

TIEHFü DE CIERRE DEL I seg,
I'{OLDE r

CICLO TATAL INYECCIBN:12 seg-

INYECTADAS/HORAT 5OB inyectadas/hora
{ 5. óelg =eg - / LZ se}g . / inyec tada }

L5E gr=linyect * 3gg inyect/hora

45,ClEtts grs./hora

GRAF,IO5./HBRA:
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NUI'|ERü HAXII'|O DE 51 cavidedes./molde
CAVIDADES DEL {Fest: rnáxime inyectable dividi.do
l"fBLDE: entre el peso de la pieza +rafia

|rl = 150l grs./4rB grlpiera

N = 31 cavidadeslmolde

FESO PIEZA INYECTADA: 4 * 3 = 72,9 grs.
4 t 1rB = 7r2 grs tra¡nasn bebedero

y capilares)
7 t7/ L7 = É,67.

CAFAtrIDAD DE DISEñú: 45.OOA grs/hora t €l hrs./dia -
36B.BOE grs./df a

á.5.?.? He¿cladara Ver figura 17

ALTURA TAf{FBR: 3O cm

DIAHETRD TAI'|EúF: 3E cm

VüLUf'|EH TAI'|BOR ¿ ?1291ó cms

CARGA DEL TAI"IBOR: 5O Kg

VOLUHEN DE CARGA: SB-BEB gr/carga / Q.93 gr/cma =

46-5OB cms

TIEt'lF0 DE I'|EZCLADO: 3Ql minutss

CAFACIDAD DE DISEñB: 14 Hg./hr * €l hr./dia ü lBIlEt gr./Hg =

II?BEIB qr./dia
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Capacidad del sistema: La capacidad del gisterna
afectade FBr los siguientes factsres:

59

está

El molde es de cuatro cavidades-

Se censidera un ssls turno de operaciónr correspendiente
a €l haras diarias.

5e csnsideran 5 dfas labr:rableg de lunes a viernes. Para
199?, año de inicis de operacionesr estimamos 229 dfas
hábiles descontando 71 dorninicales y fegtivosr32 sábados
13 dfas de vacacienes colectivas en el mes de diciembre,

Se preveen reparacienes y mantenirniento preventiva une
ve= ptlr semana.en las dfas laborebles estipulados.

El sistema de prr:ducción implica que se deba utiti=ar
parte de la capacidad de trarga en bebederos y rarnales de
distribución -

Inyectora

Dados lt:g puntgs anteritrres. la capacidad del sisterne será

de 1O .992.tsBEl tapa-válvulas./añs.

3&4.úo.8 grs/dla*É,B?. = 21ó.EEB grsldfa (corresponde al pego
de rarnales y bebederes)

368-úE,8 grs/dla 216.ggE grs./dfa = 144.trEl[l grs./dfa

144-BBE gr/dl a / 3 gr/t*apa-válvuIa:4€l.BBgt tapa-válvula/df a

4g.EelEl tapa-válvula fdla * 229 df as./añs =

= I@.992-gBg tapa-válvulas/año



bB

l"lezc ladora

11?.EOB grs./df a * 229 dlas/añs : ?3.64€l.98Ql grslaño

25.648-glBgl grs,/añc f gt.BBl grslkg = ?5.ó4€l kgs./añe

- 11.+5f|.333 tapa-válvulas./año

Empaque

Tiernpo de empaque en bolsa= de ftrEO unidades: gl .5 rninutos

S,5 rninutog I I hora./6El minutt:s = B.C}OA horas

1BBS unidades I 8-B¡B¡A heras * B hsras/turno =

lOCl. OOO unidades/turno,

Capacidad real: Está afectada pcr Ia demanda que ha

side proyectada para 1992 en 6.9+?-BEB unidades/aflr:.

La materia prima a utilizar será de:

b.?4?.Egg unidade=./añs * 4-A grs./unidad ü El.BBl grslkg :

33-3?? kgs./año.

El tiernpo empleado pera ernpacar las 3E-315 unid./diarias

producidas es:

B.EEB horas / t,EgB unidades * 591.315 unidades/d1a =

8.74 horas - 15 minutas
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ó.3.3 Conclusien del tamañc optino de la planta

Analizands la demanda que tendrá el producto pera lggz año

en que se pretende iniciar eperacisnes, será de 6.94?.BEttr

tapa-vá1vu1a=, tendrerngs un rnargen de capacidad disponible

del 36.€17. en Ia inyectara y del 6?L en la rnezcladora-

Esta capacidad dispenible se utilizará püre abst:rber

futuras ampliaciones que se darán con el creci¡niento de la

demanda.

(ver figura 3 sección analisis de dernanda y ofertal.



Fara definir la

las siguientes

6.4 LOCALIZACION SFTII'IA DE LA PLANTA

lscalización de la Flanta. EE deben cubrir

aspectos:

6.4.1

Pais:

Hacrelscal ización

COLOHBIA

VALLE

Porque en el departamento del Valle están

locali¿adas dos de las tres empresas

preductcras de llantas y neurnáticss del

pafs. (Ver figura I.El),

Departarnente:

Razón:

6- 4 -? llicrslocal ización

Dado que trali cuenta con el parque auternstor más grande

del departarnento y dispone de 39l centrss de servicia (ver

tabla # 5 l i el lugar especf fico se deberá estrBger

preferiblemente en jurisdicción del área metropolitana de

calir paFa lo cual utilizarernes er métods de ubicación por

puntos con el fin de definir la localización más apertuna.
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En este punto se consideran muchos factores, tales trEmrf

reclrr=E humane que Fara el prtryecto nB es Lln fact¡:r

relevante porque la rnano de obra es especializada pero

dada la grÉn cantidad de industrias del sectsr del

plástico el csste de ella ns es elevado¡ en cuanto a la

maquinaria, e>:iste una gran variedad de compañfas leasing

que cfrecen el servicio de consecución de maquinaria cort

uná gran posibilidad de compra para el usuario.

Los factsres rnás relevantes srln:

1- Cercanfa a las prt:ductoras de llantas: es un factor

relevante perque el cerr=urno de la= praductoras e5 tan

elevador errp ccln un proveedor certrano el las lograrán

minimizar lt:s niveles de inventario de tapa-válvulas y

reducir csstos de transporte.

?. Disponibitidad y costos de servicios ptlblictrs: la

impertancia de este punto radica en que Ia planta de

producción requiere de surnir¡istro csnstante (en cantidad y

calidad) de energfa eléctrica y agua,

3. Dispanibilidad y vfas de acceso: Fara lograr un fácil

acceso a la planta y un efectivo transporte de materia

prima y produrcte terrninade.

4- Facilidad de transporte: csnsecución rápida y oportuna

de vehf culs= para eI nerrnel movirniente del rnaterial yle

preducte ter¡ninado.



5, Csstss de arrendarnientt:: factor

costos bajos se legrará un producto

en cuanttl a precio se refiere,

áó

relevante porque con

de más cempetitividad

Los sititrs propuestos para selección ssn:

A: zgna industrial Acopi (carretera Cali-Yumbo)

B¡ zgna indugtrial Cavasa (carretera CaIi-Candelaria)

C: Sector San Nicolás {CaIi}

La escala de calificación para cada factor es de tr

lEl y el pess asignada a cada factcr es de B-1glO 7.-

En la página siguiente se rnuestra el cuadro de

calificacienes desarrallado por el métoda de puntos y conto

se puede apreciar la calificación ponderada mág alta

trBrFesponde a la Eurna del sector E, aplicande el criteri.o

del rnáttrdo de puntt:s en el cual se Elsctrge la calificación

más alta, la alternativa seleccionada es la C- {Barris San

Nicelás , ver tabla 6) -
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6.5 INGENIERIA DEL FRAYECTO

6-5.1 Descripción general del FrBcesB preductivo

Eásicarnente la producción de las Tapas - Válvulas Pare
Neu¡nátices se 1leva a caba mediante eI Frotesc' de

inyección.

La rnateria prirna principal en el prt:cesc es Ia resina
plástica PHBD. a la cual se le integra el pigrnentan el
estabilizadsr y el antioxidante Para brindar al productc
final lag caracterfsticas de calidad requeridas por el
csnsumidar.

El prt:ceso prcductive csnsta de cuatro fases principales:

I'IEZCLADB DEL IIATERIAL

I"IOLDEA PBR IHYECCION

EF,IPAG¡UE

RECICLAJE

6.5.? Identificación y descripción del prcceso

{figuras 19 y ZEl }

6-5.2.1 i"le=clade del material

De la bt:dega de rnaterias prirnas se traen los materiales
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requeridos! del PHÉD que viene en bslsas de 25 kgs se

extraen y pesan \os 7 kgs necesari¡3s para le producción
del df a.

El pigmenterel e=tabilizador y el antioxidante se llevan a

la rnezcladsra de tambor giratoria (ver figura L7 )t en

donde se fcrrrne Ltn granulado de color homogéneor gue se

envasá y se deja en rg'Pos,B pare pasteriormente llevarlo
al área de inyección.

El tiempe de rne=clads ge distribuye de la siguiente manerat

Tiempo de cargue

Tiempo de tarnbereo

Tiempo de descargue

Ciclo de rne¡clads

Velocidad de rotación

Carga del tamber al
587. de I lenads

NBTA: La velccidad de rntación no es
y cuande el tiernpc de tamborea

dispesición del tarnbsr Permite
uniforme.

6.5,?.? l'l(]ldee psr inyección

inyección consiste en

lindro caliente.de la

? minutos

25 minutes

3 ¡ninutss

3El minutes

3A r. p-m.

5El kgs

rnuy relevante, siempre
se conserveiya que la
censeguir un meztrlado

la plastificaciónrpor
resina plástica {PHBD}

EI proceso de

medio de un ci
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que previarnente ha sids tratada en la zona de mezclado con

trtre= cornpuestt:s y se he dejadr: reposer para legrar una
rnayor hornogeneidad,

La mezcla, per medio de un elernento presor se inyecta en
una boquilra, intrcduciends la ¡nasa en un molde cerrads de
crchs cavidades {ver figura ?1 }rteniendt: en cuenta que la
calefacción del cilindra debe ser la adecuada para
conseguir una ¡nejor ductilidad en la rnasa,

Es rnuy importante la di=tribución de lss canales de
refrigeración del rnolde, csn el fin de mejorar la salida
del producto de las cavidadesr rs decir sin deforrnacisne=
en un tiempo determinado de cierre y apertura del molde.

La máqurina inyectora está constiturda básicarnente por tres
partes: la base de la riáquina, la unidad de plastificacj.ón
{inyección} y la unidad de cierre.

La bage está fcr¡nada por la estructura met¿lica de la
inyectora y la unidad hidraúlica cen su depósito de aceite.
La unidad de plastificación es quien plastifitre y dasifica
el cornpuestc¡ de rnoldes parts luega inyectarlo y cornprirnirlo
en el ¡nslde.
La unidad de cierre es la que realiza el cierre y la
apertura del rnslder generando 1a fuerza suficiente para
supeFar la fuerza interna del molde durante la inyección.
Tambien expulsa la pieza inyectada.

A continuación describiremss el ciclo de inyección,
esquernatizando el t}rden de operacisnes a seguir y los
cernpt:nentes básicos de una inyectora (ver figura 16) _
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FASO 1r DssificaciÉn {figura 16}.

El nrecanisrns de accionamientt: ccrnpuesto ptlr el rnctsr
hidraúlico (El), el reductor (7), eI pistón t5) y la rueda
(6)n trangmite el movi¡niento de rotación aI husillo t3).
El husillo empuja el material hacia la parte delantera del
cilindre (").

El rnaterial se plastifica ü cclnsecuencia de la rotación
del husilla y del calsr trangmitido desde las calentadoras
exteriores t4).

La rnüEa que se va acurnLrlands en la parte delantera del
cilindro, desplaze el husills hacia la derecha, accíenanda
un interrupter {fin de dosificación} que desconecta el
mster tB), al ¡nisrno tiempo acciona un cilindro hidraúlico
tlB) que empuja la unidad inyectora la cual sp entruentFá
apeyada sobre unos patines tlf) hacia la izquierda, ctrn el
fin de acoplar la boquilla del cilindro {Z}can el bebedero
del rnslde (f )-

PASO 2: fnyección

El cilindrs hidraúIice {9}
y el material plastificads
e las cavidades del mr:lde

empuja axialrnente el husills(3)
en estade de fluidez se inyecta

tf ) Ilenándolas cernpleta¡nente.

PASO 5: Haduración {figura 22}

El cgmpuestc inyectado se hal Ia bajo la presión ejercida
por el cilindrs (9). Durante esta fase se efectúa el
llenado adicisnal del molde pare compensar la contracción
que sufre la rnasa al enfriarse-
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La posición extrerns i=quierda del hugillo accicna eI

interruptos {fin de rnaduración} que acciona a su vez el
cilindra hidraúlice tlE) que desacepla Ia unidad inyectera
del molde y Ia despla=a hacia la derecha.

Al misrnt: tiempe se
el husj.l ls prepare
plastificado,

PASB 4: Enfrias¡iento (figura ??)

La pieza en el rnolde se enfrfa y se sclidifica gracias
a la circulación de agua através de los canales de
refrigeración en el cuerpo del rnt:lde.

PASB 5: Desrnsldecl {figura ?3}

Una vez terminado el enfriamientar el mslde Ee abre
accienads pc¡r el rnecanisrno tfZ) de la unidad de cierre,
pera expul=er eI artfculo acabads t13),

La porción de material necesaria pere la siguiente
inyectada se atrurnula en la parte delantera del cilindre de
inyección. AI cerrarse el rnolde cornien=a el nuevcr cicls,

En este paso. el eperario inspeccienará las piezas gue
salgan de la rnáquina inyectora, separará las tapa-válvulas
de las rarnas y las depositará en una caja de cartón. Sl la
tapa-válvula no sale de buena calidad se deposita er¡ la
rnisrna caja dsnde egtan las rernes, para pasterierrnente
llevarlas al proceso de recuperado.

6. 5. ?.3 Ernpaqure

Las tapas sbtenidas en el proceso de inyección son
depositadas en caja= de cartón al lado de Ia inyectorarde
donde se llevan a la sección de empaqup.

conecta de nueva el metcr hidraf¡lico y

Ia siguiente porción de rnaterial
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La presentación del productc se hará de dos formas:
Para el consufi¡t: industrial {productsras de llantas} se

empacará en belsas de ptrlietilene x lBglfl unidades las
cuele5 a su vez depositarán en cajas de cartón corrugade
en presentación de ?B bolgas.

Al consurnidor f inal , el producto l legará ernpacado en

cartenes x 5 r-rnidades ft:rrados en rnaterial termoencogiblet
lss cuales estarán dispuestes en aparadcres(ver figura 2+

y figura ?5) gue se ubicarán en les principales centrss de

servicio.

6.5.2-4 Reciclaje

Las rarnas y pieza= defectuasas 5e calecan en cajas de

cartón a un lado de la máquina inyectora, luegtr se llevan
a retruperade y se cargen al mslintr. Después de un adecuade

triturado el material cae através de un cedaze a un

recipiente, del cual se descarge¡ se peserempaca en sacog

vacfes y luego se llevan al área de almacenarniento de

materia prima Fera postericrmente ser reutilizada en el
prBcPEB, tver fiqura ?6)
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ó.5-3. "TAPA-VALVULA" Especificacisnes técnicas

quE, perfniten eI cierre herriético de las válvulas de

neurnáticas¡ las válvnlas son les elernentos qLlE perrniten

mantener la I lanta a la presión adecuada Pare 5u

ra'damiento. tVer plano 1).

ESPECIFICAtrIANES

ALTURA Ql' SgEl Fulg -

DIAHETRE SUPERIÜR El'373 Pulg.

DIAI'IETRü INFERIOR El'437 Pulg.

ROSCA F{ILII'IETRICA PASO E'BOO n¡m x 7 1ó.? mm g

ESFAtrIA PARA LETRAS EN BAJü RELIEVE El'43 pulgadas

FESO I grama

Las Tapas - Válvulas plásticas Fara

accessritrs producides con polietileno de

TüRGIUE HINIf"IO

TEI'IFERATURA

ESTABILIDAD FRENTE A PREDUCTES

GIUIHICOS

Neumáticos son

baja densidad'

?5 sC ¡náxims

Estable frentea ácidog
y á}calisr alcohol t

ine=table frente a

hidrc¡carburcs c loradost
benzal, ben=ina y

carburantes.
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6-5.4 Identificacion y descripción de insumas

6, 5,4. 1 l'lateriales

La rnateria prima básica será el palietileno de baja

densidad{PHBD) que fnezclads ct]n el pigmento y les aditives
darán 'al rnaterial Ia conte>:tura riecesarie pera cumplir con

las especificacicnes requeridas-

El FHBD e5 Llna resina que pertenece al grupo de lss
terrnt:plástict:sr ES decir al grupa de los plásticos que se

pueden {undir rápidamente al calor y sslidificarse al
enfriarse.

Les PHBD existentes en el rnertrado ggn :

Csnvencicnal e Ramificado
Alts peEB rnelecular
Lineal
Ultra-baja densidad

csda una de estas clases se produce en vari¡:s grada=nde

acuerdo cEn Ie= ceracteristicas del pFBcesE de

transfsrmación en el que 5e van a utilizerrEin ernbargo las
cualidades genéricas de estes preductos 5e' pueden resu¡nir
eni

Bajo cr:ste
Facilidad de proce=ads
AIta tenacidad y Flexibilidad
Baja permeabilidad al vapcr de agua



B3

ECtrPETRBL a través de Pelicolsa preduce el PHBD "FOLIFEN

6481" rnaterial óptirno Fára la fabricación de tapas y

envases flexibles. El pigmento empleado pará

proporcicrrBr el ct:ler rregro bri-llante al producto r 58

utitizará "I'|ASTER EATCH" pigrnentc premezclade con PHBD que

facítita el mezclado. Los aditivos a ernplear serán un

estabilizador de luz ultravisleta "TINUVIN 6?2D" y

Lrn Antioxidante " IREANBX lEllEl" Para permitir qLte

el praducto conserve por más tiernpo sll colsr - El

pignrento y las aditivss son producidcs por CIBA-GEYGY Y

Ee consiguen localmente, La tabla 6 ¡nuestra las

caraterfsticas Y csstt: de les materiales mag

irnportantes que requiere el PFccesB, asf trEítB tambien de

algunos in=urnog.
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6,5-5 Descripción de rnaquinaria y equapo

La selección de la rnaquinaria 5E hizs trBn base en la

infr:rrnación extraf da de visitas a plantas que utilizan el

procesc de inyección del plástico-

A cr:ntinuación describiremcrs la maquinaria y equipo gLle 5E

necesitará para la producción del bien!

6.5,5-1 Inyectara

Realiza el rnoldeo de las tapa-válvulas, inyectando el
rnaterial plastificads a pre=ión dentra de las cavidades
del molde.

PROVEEDüRES: Hispanocal Bogotá

FRECIO¡ $?B-ElElB.OQIE!.os

DIAI'{ETRD DEL HUSILLtrr ?5 rnm

VOLUHEN DE CAREiA DE INYECCION: 15E} grs./inyectada

PRESIOH DE INYECCITIN: 7E kg=/crn cuadrado

CAFACIDAD PLASTIFICADORA: 45 kgs/hora

6.5-5.? l'le=cladsra:

La función básica es la rnezcla de rnateriales a granel en

tambor giraterio.
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HOTSR

PROVEEDOR¡ SIEFIEHS

PREtrIO: fiL27.4OO'oo

1-BtsCt r,F.rn

1r€} HP

1134 kw

2?OV-5r?A

Tres fases

REDUCTOR

PR0VEEDBR: CASA SUECA

FRECIú: tS 16B.gelel

1.BEIE r.p-¡n entrada

391 r.tr.m salida

?HP

Acople por cadena y pistón

TAHBAR

FRAVEEDBR: Lo praporcit:na la Planta rnis¡na-

HATERIAL: Acerc inoxidable 31ó 5ST

ALTURA: 5El crns

DIA|'IETRO; 3Ql c¡ns

6. 5. 5.3 l'fol ine

Su función es la de triturar el material de lss deseches
que provienen del prcceso praductivo tales trEllrrf: piezas
moldeadas V defectuesa=, bebedercrs, Famas; para ser
reuti I izadss pesterierrnente.
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T"{ÜTüR 6 HF

z?Cl V

ó91 triclos

Tres fases

ó,5.5.4 Herns

Sur función es calentar el material terrno-encogible can el
fin de legrar un efnFague termsencegido para el producto

dirigide aI consumidor final -

trAHTIDAD DE RESISTENCIAST b de BBB l¡, cada una

VÚLTAJE:

CBI{TROLES:

CARCAZA DEL TUNEL;

"zfr 
V

3 talte, rnedien bajo)

En Acero Inoxidable



6.6- DISTRIBUCIAN EH FLANTA

La distribución en planta trata de conseguir un ctrnjunts
integrado, aún cuando las restricciones de cr:stos de

alqr-riler de lecal ne permite disponer de un sitic¡ arnplion

el lugar debe cumplir con los siguientes requisitas:

- l'linirna distancia de recsrrido para permitir lograr mejsr
f lujs de rnaterial.

Integración tatal de cada uno de los facteres que

afecten la distribución.

- Utilización del espacie cúbícs.

- Hayor seguridad y bienestar de lss trebajadores que

intervienen en el preceso productivc.

- Flexibilidad de la Planta, de tal manera que se pueda

reajustar fácilrnente para producir strs tipo de bienes,
ctln el mismo pretreso productivo-

En las páginas siguientes se rnuestra Ia distribución en

planta prepue=tarel diagrama de recsrrido y el diagrama
relacióni que se elabararon ctrn base en lss factoreg
arriba rnencir:nadog,



6.7 FLANEACION Y PRBEiRAI'IAtrIOH DE LA PRADUCtrIAN

La Freparación de un plan de producción aunque sea para

una parte de la capacidad es ¡nuche mejc¡r que rro planear y

justifica su ct3sts. una planeación de Ia capacidad en

tod¡3s lr¡s tipes de plantas de fabricación requiere una

jerarqufa de planes y Ia selección de la técnica apropiada

que tronvenga a los requerimientos de planeación e5 la

clave para contrslar de f'lánera eficaz las operaciffnes-

Aún cuando las técnicas de cargado de máquinas son útíles

err la planeación de las tasas de producciónr 5u principal

valar está en ¡nostrar en gue lugares existesn sobrecargasr

subutilización de la capacidad y cuelles de batella.

Los métads= de planeación de la capacidad deben ser hecht:s

a la rnedida pera cada planta en particular y debe basarse

en las proyeccienes del Fr{fgrama rnaestre más que en las

lfneas de espera de trabajs existentes-

Flientras se sigan dejando gentir mey6re5 Pre5'agng's pBr

tener inventarios más bajes, tasas de producción de planta

ruás estables y mejores serviciog al cliente habrá un

desarroll¡3 y una aplicación cada vez fnaygrg's de técnicas

Fare planear y contrelar la producción y Ia capacidad de

la planta.



6.7.1 Estimades de

PRODUCTB

TAPA_VALVULA

IHV.FRBD-TERI"I-

TDTAL ESTII'IADO

venta

i,lEs I

PREDUCTO

HG5

s-E al
B.E60E}4

Er - EloprEll

E .Eggctl

gs

NEC- INV. 
'.IES}.IEs FINAL IHV,
FIHAL

5Bl , C'2 41 ,25 I .87

23r?4 1r7B n.67

5!€l1 E14+ 4.87

5181 B r 44 O, Ct7

57S- sgt€t

7.5?7

5A1.et?7

unidades
unidades

unidades

FARHULA FARA UNA UI{IDAD DE

I'IATERIA PRIFIA

PHBD

PIGI'IENTO tl'faster Fatch)

ESTBILIZADER (Tinuvin)

ANTIAXIDANTE { Irganex )

6.7.2 Explo=ión de materiales {l.iGS}

PHED

TAPA-VALV. sgt,gtz

FIG},IENTO

23r74

ESTAEILIZADAR ANTIAXIDANTE

51€11 5rB1

6.7-3 Analigis de necesidad de materiales (HCS)

INV. CONSUI"IO INV. INV.

INIC-FROI'IED. },IAX, T"IIN,

PHED C! 5E}1 , ú2 é.;¿2 r77 5€l1 , Ql?

PrGt'tEHTo B ?3r24 ?3rEt? ?3r24

ESTAETL- E 5!91 6125 5rB1

ANTIOXTD.tr 5r€l1 6r?5 5r€l1

HEC,

REAL

5g1rgtz

?3r?4

5rEll.

5!Etl

Las necesidades de rnateriales coFresponden a las

expresadas en las pre=upuestes ecr:nó¡niccrs (sección 7).

f,-:
i: irr. 

.,.' :: : :ri 1 .: ', :'f,:ll . 1

ti
lo*r -ri-..,r;, -,-,*,"-..*.* *.--l
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6.7.4 Análisis de nece=idad de producte terrninado {HES}

INV. FRBT'IED.

INIC. VTAS

B 57E},5

II{V.
F,IAX.

57E},5

INV.
l'lIH.

5B1rEtz

NEC

I'IES

57E},5

INV.
FINAL

2,52TAFA_

VALVULAS

Según lss resultados que arrcrja el análi=is de capacidades

la planta tiene una utilización del 6€17- sobre sus horas

dispcnibles y una sub-utilización de maquinaria del 37L.

Según ltr anterier se debe evaluar, después de la puesta

en rnarcha del proyecto, la posibilidad de diversificar lss

prcrductos pera aprovechar la capacidad oci¡:sa (fabricands

praductes de llnear psF ejemplo tapas pare baterlasn

tapa-válvulag para rnstocicletas, etc)- Tambien se puede

estudiar Ia posibilidad de aprovechar la capacidad sciosa

trfreciéndsla a terceros-

En la planificacién de la praducción se debe estructurar

un sisterna que perrnita cenotrer el ccrnsumrr real de

rnateriales y celcular la necesidad de presupuesto pare

rnantener un steck mf nims de inventarios.
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6.7 CtrNCLUSIONES

Se puede crlncluir que con la tecnologfa adecuada y

consiguiende la financiación necesaria pare ptrner en

marcha el proyecto; se efrecerfa ur¡ praducto gue curnFlirfa

ccn las especificaciones y requerimientos técniccs que eI

proveedar exige, les cuales se apreltrian en la sección de

estudio de rnercado.

Es muy factible, entrtsr a

de operaciones el 1OO7. del

en el pafs.

conquistar durante el primer año

rnercada de las Tapas-Válvulas
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PLANA DE LA DISTRIBUCIAN EN PLANTA

PLANtr ?



DISTRIBUCION EN
,,TAPA-VALVULAS" 
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PLANTA
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ZONA t)E CARGUE

Y

DESCARGUE
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PflOÜCTO TERTII{AI)()

ilATERIA PRIITA
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DIAGRAI"TA DE RECORRIDO
PLAHA 2



DISTRIBUC tON EN
' 
"TAPA -VALVUL 

;l',i, rPoARA

PLANTA
NEUUATICOS

Z${A f)E CARGUE

Y

TSCAMJE P INSPECCIOI{

Y EIfAOIJE

INYECTORA
ITATERIA PRIITA

$lcn¡As
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CURSüGRAT,IA AHALITICE
FIGURA ?7
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ilEI0DO PISPIIESI0;-

FDCllSr
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DESCfinCüf, I rin

EtfttQtfE trt Hllxs ? rin

s Ilfs[,cToBT I rin

c$BflfE Iil rours D[ fillilEnfit, I rin

IIOI,DDO POB ITITDCCIOff t_ 7 5e rin

DESCABSüf, PIE¡f,S trII CAJfiS 12.5 rin
*aras c uniilad¡s
ilefectuosas a
¡reupelado

Ifi*ñs fi SEtCI0ff DE Il$fiüüE I rin

DSAtüE Iil Ht$fiS PISSTICf,S r
cáJf,s 0 utPf,Qul rx$t0lilc0GlBtf,

0.5 rin

fl MDEü DE P/DIICIO 
'XFITISDO

I rin

csJss ntnfi DÉsP$cüo

FIG{,|RA 27.
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DIAGRAT4A DE RELACION
FIGURA 28



Alrnaoon de I'/,P, 4 nrte

t. á¡..__

-títi'',-.'"?- 
o-!,

{ i>{'
"ry-j¿-'-;*5 -.'.'

'-.ilj'l-,
,rtto -r.--.tt
tr!¡t

(u ¡u.{ u

{u )t-'*/ H

..'-" ;\.,
i;i-"'

Mo¿clado 16 mt

lnr¡annl¡tnlltjb'\¡'\-'trJrt t)f¿ ml
L¿d_ ttlL

lnsfleccion y Ernpsque 12 rnt

Bndege de Fto, ternrínedo 6 mts

.Ser vlclog BflFrl tnrlos 4 rnts

ñ{ir,innq'J t tur¡ tuu lti mt

DIAGHAMA DE RELACION
DEPAHTA}''1EI..ITÜ$ AFEA$

LETfrA POB OfrDEN DE PnOXMtDAtr UALOR

A abeolutamente lreoeearlo 1 = cornpartlr eumlnlstros

E especlalrnente lmFtortante 2 = tontlnuldad del proceto

I lrnpcrtente 3 = Firocego no Becuenolsl

tf ordln,lrlocnormfll 4=oorrvenlencla

U eln lmportancla

,)i lndeeeable

:iX muy lndeeeabie

FIGI-IRA 28 DIA,C.iHAI',44 DE FELÉ,CI.QI''I



á.A ERGANIZACIOH DEL RECURSB HUI'IANO Y ORGANIGRAI'IA GENERAL

Tenienda en cuenta

tales como volument

requeridas para las

rnerre de sbra

ad¡ninistración del

personal:

indirecta

prcyectol 5e

las caracterfsticas de

alistamienta de máquinast

aperaciones rnenuales Y

netresart.a

producción t

ht:ras-hombre

ademas la

Fara la

requiere e1 siguiente

AD}'IINISTRADOR

tr0NTADOR tASESBR)

SECRETARIA 6EI{ERAL

VIGILAHTE

APERARIB PIGI'IENTADtrR, INYECTBR' INSPECTBR Y

EHFACADOR

Ver figura ?9

AD}"IINISTRADOR

E= la persBnts resFonseble de que el proyectc se desarrolle

de rnanera óptima generando las utilidades presuPuestadas y

los recur=,es rretresarios Para Ia buena rnarcha del preyecta'



JUIIÍA DE

soc tos

fiDil m tsfmDon

E SE.CRETRNtfi

utcltfilrfE OPERftR TO

F TGURfi 29 . ORGfiII IGRAIIR
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Deberá tambi.en estahlecer planes de diversificaciónt

estrategias de mertradg'gr Producción y rnanej¡1 de t¡3dos 1o=

Fecurscs financieres tcartera, efective, fuentes de

financiación, capital de trabajs) -

Además serÁ eI encargade de la venta de lc¡s prcductes t

tante a les cgnsurnidores industriales corno del suministro

a los centrss de servicis.

Ta¡nbien es la peFsBrra encargada de velar per eI

sr¡r¡ini=trs opartuno de las unidades requeridas para la

venta, cumplienda con las especificaciones de calidad

necesarias.

REAUISITOS FARA EL CARGO

Prefesienal en Ingenierf a Industrial B

Ingenierf a Industrial, trBn tr{fnocirnientos en:

Industria del plástico. El área de

presupuestos.

EI área de rnercades-

El área de producción.

Técnico

finanzas v

SECRETARIA GENERAL

Es la peFEBna encargada de manejs de correspondencia Y

archivt:s, Iiquidación de nórnina, elaboración de pedidcst

recepción de llemadas y dernás labores secretariales que el

personal adrninigtrativa requiera.



lBEI

REEIUISITÜS PARA EL CARGA

Secretaria General cen CAF del SEHA o gi¡nilar, dos añtrs de

experiencia mf nirna en el trargc y cenecirnientas en manejs

de proce=adcres de palabra y lotug-

VIGILANTE

Su función e= la de brindar sequridad a todss lss recursog

ffsicss de la empresa y al pereBnal que labtf,ra en eIIa.

REE}UISITBS FARA EL CARGÜ

Éachiller, re=,erviste, hornbrer c3n experiencia en labsres

de vigilancia industríal, entre ?5 y SEl añss de edad.

OPERARIA

5u trabajt: consistirá en efectuar lss prccesss de

rnezc lado, inyección, inspecci.ón y en¡Faque-

REOUISITAS PARA EL CARGO

Fachiller, cen experiencia mlnima de 1 afro en la industria

de Flásticog, hombre entre 25 y 35 añes de edad,



6.? HARCE LEGAL

6-9.1 Nombre de la ernpresa

Tentativa¡nente se ha escagidcr un ntrrnbre que encierre las

posibles área= en que el proyecte podrfa entraF a

competirr eue rro perrnita encasillamiento= dentrs de una

strla lfnea de praductes por lo que se acordó el nombre de

IT'IYEFLAST LTDA.

b.9.? Tipc de saciedad

El proyecto inicialmente csntará

estudio de fectibilidad se ve

ntirners de sccics, por le cual la

Limi tada.

ccrn tres socitrs y el

a desarrollar con este

seciedad =erá del tipct

6.?.3 Estructura legal

La errprese será constituf da cornc urra ssciedad de

responsabilidad limitada y fígurará con el nombre de

II¡YEPLAST LTDA' en Iss trámite= legales que Ee realizarán

ante la Cárnara de Csmercio de Cali-
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Sigr-riendo las pautas que seHala el Códige de Errmercie el

precedirniento de inscripción será el siguiente:

Ver ar¡exo l* 4

Las inscripciones se realizarán en forrna de extractes

en libras separados y especiales, especificando Ia

naturraleza de cada uno de lss docurnentes a regi=trar en

cada uno de ellos e nG ser que los interesados exijan

la inclusión del tei:te cornpleto-

Recibide el dt:cumentcr para su inscripciónr se cslocará

en él urra nclte en el que conste la fecha de¡ entregat la

de registro y su ntlrnero que deberá ser firmada ptlr el

Secretario de la Cámara de Eornercis ó por quien haga

5ll5 VeCeS.

Enseguida, se hará un extracte de ls =ustancial en el

libro de inscripcisnes respectivas'

pasteriormente el dt:curnento.

- Con relación a las escritura de

mercantilesrdebe procederse de acuerdo

Códige de Ccrrnerciar gue esteblece

especíal para éstss cesos.

archivands

las sociedades

al artfculs 34

un procedimiento

Para el regi=tro de lss librtls de cernercio se firmará

la prirner htrja de cada uno de éstos, por el Secretarie

de la Cámara de Comercicr, Ltna csnstancia de inscripción



señalandc, fecharfolio de

a quien pertenezca

registro.nembre de

su rJscs e destinación Y

1Cls

perSBnA

el número de

1a

sus hojas rltiles, las cuales

el mencionado funcionarie de

haciéndsse constar los misms eri

ccrrFespondiente.

serán rubricadas PBr

1a Cámara de Camercio;

eI librs de inscriPción

FBdran utilizarse sellog para la rubricación de las

hsjas útiles de 1(]s libra= del csrnerciante, FBr parte

det funcionaricr de la Cámara de Comercic¡.

Las Cámaras de csmercis podrán utilizar cualquier

sistema técnico equivalente a los tibrss de inscripción

de que trata eI artfculo 27 del tródigo de camercie.

¡nientras se garentice ante 1a Superintendencia de

Indr_r=tria y cemercir:. suficiente =eguridad y legalidad

de aquellos-

Tr:de dtrcumento registrado se deberá adicisnar ta¡nhien

en orden estrictarnente cronalógice, al expediente del

matriculado a quien cgFre5pgnda aquel rsegrln disposición

del artf culc¡ 45 del Códiga de Colnercio.
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6.?.4 Análisis de Ia legislación existente Fara la

producción del bien,

No existen irnpedimentos técnicffs para 5u preducciónr ya

que la materia prima que se rnanipula nB es tóxica al

igual que sus desechos.

El abastecirniento de la materia prirna y demás insumos e's

inmediate.



6.1gl CONCLUSIBHES

Se puede trBncluir que se dispene de los csnoci¡nientes

técnicos , asf csmo de la tecnaltrgf a , rnateria prima t

I'nSUmBS y equrpB rieceser¡.Bs pera producir un artfcrtls

que satisfaga los requerirnientos exigidos de

disponibi I idad

cal idad,

Psr consiguiente el proyecta es técnicamente factible-



7. ESTUDItr ECAHtrFIICO

En el estudis de factibilidad Pare eI montaje de una

fábrica de tapa-válvulas pera neuruáticos, 5e lnsstrará

detalladamente los diferentes a=pectos ecenómicos del

prt:yecta, a través de los presupuestos y las inversicnes

fijas.

Todes los presupuestes y estadt:s financieros 5e verarr

afectados p{fr facte:res externos tales cofntr la inflación y

la devaluaciónr pt:r tal mc¡tivs en las proyecciones que 5e

efectuén se tendrán en cuenta.

Para determinar la factibilidad del preyecta se requiere

calcular Ios presupuestos de ingresas y egresos utilizande

los vclrJrnenes, precias de ventas y ctrstss de rnaterias

primas e insurnos necesarios pera la fabricación de las

unidades necesarias peFe satisfacer Ia dernanda futura-

Las inversiones del proyecto strn básicamente las

inversianes fijes tales ccllftÉ la adecuación del local y el

capital de trahajo que requerirá la eotpresa para atender

eficientemente las operaciones de producción.
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7 . L FRESL¡PUESTtr5 Ef,ONÜf'ITüü5

¡. l. t Fre=ntruesto de lnqreEBE tatales. Este trresutruesto

Be basa en lss nÍveles anuales de ventÉ5 previsto= para el

¡3rgyecto. En la tabla 7 se putede apreciar que Ia cantidad

denni dades se rnul ti tr1 r ca BEr eI val or uni tari s Erara

'fbtprreF el ti=t-al de ventas.

5e t-iene En Euenta llara este trresutruesto

indire de devalLlaci:)n cinca añss atrás

cinccr años.

e1 an91 isis de}

trroyectadcr a

7.1.? Fresutrueg,tt: de ventas anuales de csntadc¡ V a credita

Este trrp5upueÉtil eE rnág detallado que é1 anteriEr, pu€'s 5É:

atrrecián lag ventas de csrrtado y a crÉdito. Veáse tafita f}'

De acuerda a investrqaciGnes e*ectuadaS a +Sbrices de

artlrulo= Elfntlares. 1as ventas de contado equivalen al

4{r7. del rnonto de las.¡entas totales y las ventas a credita

can*errnan el ót-)?: restante¡ de 1e recuperaciÓn de tral.tera

Ee estirna gue eI 917. de Ias cltentas que Estas emgresé5

tienen sÉn recuperable5, en el Berlodo del ejercicis; tr:dss

estos sutruestss se consideran en la tabla B.

EI tatal de lt:s inBres,[]s netes es Brc¡ducto de las venta5

de contadcr rnás lag ventas É. crédits cobradas.
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7.L.3 Fresupuesto de producción-

El presuFuesto de producción ha sids elabsrado cor¡ base en

el presupuesto de ventas anuales y la polftica de

inventarios establecida para ros productos terrninados.

Veáse tabla 9.

Para establecer el presupuests se tuvieron Eln

siguientes aspectssl

cuenta los

El nivel de producción defectussa establecido fué del g.sr.

sobre 1a producción anual terrninada-

Fara el inventario de prt¡ductos en procesor sp consideró

qup los procescrs de pigmentación, inyección y secado scrn

tan secuenciales gue en ninglrn instante se va e tener
producto en Frcrcesoi ptrr consiguiente el inventario es

cerB-

En el inventario de producto terrninado, se estirna que un

dla de producción es suficiente para mantener cgrrr¡ stock

puesto que la producción va a ser sobre pedido,

Df as laborables en el aflo 229.

El cálculo de los niveles de inventario se realizó

teniendo en cuenta la capacidad de la rnáquina inyectora la

cual proporciona uná producción prornedio de s.Tgg

tapas,/hora, ptlr consiguientel 3.ZgB tapas./horatg

hsras./df a= 36-315 unid ldl a
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En eI inventeris de productos en procesor el estimativo es

trero para lss cinco años de proyecciónn dado gue la

f abricación del producto e= de¡nasiads rápido..

La tabla I muegtra el presupuesto de producción expresadcr

en rniles de unidades y proyectads a cince años'

La producción total se sbtiene de la siguiente manera:

Ventas Tetales Anuales + Inventario Prsducto Terminado

+ Producción defectuasa.

7.I.4 Presupuests de rnaterias primas

SF basa en el presupuesto de producción y los

estándares de rendimiento de cada uno de lss rnateriales

directos inclufdos en la fabricación de una unidad; los

datos de rendimienttrs de los rnateriales fueron obtenidos

através de varias visitag realizadas a diversas industrias

del sector de inyección de plástico (ver tablas lEl, 11, y

12).

Seguidamente se r:bserva el

materia prima, basadt: en el

dos presupuestos anteriores

de rnaterias primas ) -

presupuesto de cornpras de

plan de producción y en los

{ presupuesto de producción y

En la tabla 13 la campra de materias primas en el año

se calculó de la siguiente menere:

{i }
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1lEl

trompra(j ) = Congumo afls(j) + fnventario año(j)

Inventario año (j-1)

Donde inventario aña (j ) corresponde aI inventarie final

deseade, Ftsra el proyecto 15 dfas mientras que el

inventario añe tj-1) representa el valsr del inventario

inicial para el perfodo (j) ó el inventario final para el

añs (i-1).

Ltrs precias del FHBD y los aditivios fueron suminigtradas

per ECOPETROL y Neira & Gallego trfa respectiva¡¡ente. La

proyección de estt:s precios se efectuó csn los fndices de

inflación proyectades, utilizando el rÉtodo de promedies

rnóvi les-

7.L.5 Fresupuesto de rnane de obra directa e indirecta

Eie estableció de acuerdo al organigrerBa presentado en el

estudis tÉcnics. El personal que laborará estará dividido

en dt¡s categarfas; personal de planta y administrative-

Ef personal de planta está directarnente ligado al procesc

de fabricación y el administrativo a las funciones de

administración, contabilidad y ventas.

Las necesidades de personal para los añt:s proyectades se

presentan en la tabla 14.



TaL,la 15. Sf.+LFiRIfi t'lEtlsuAl. I)EL F,ER5ü|,IAL EI.IF,LHADü
i 4i CnL. i

-----'==:========:===========::=:=:=:=========:======

CÉNGÜ\A;iü .L7-fr: 1 7 7.-r r1c4 .t7?-l l- 7 7(f

ÉDI4I I'] I STRADOR

5EL]RETAR I A

üül't'I*DüR
i 4ü, HR/f'1ÉS i

TIPEF{fiF: I Ü

VIGILAT.JTE

"50{¡60 3t?5ü6 3?0ó:.j5 4Aú?81 61@;15?

8mi¿üA 1üAüüü 1?:.m00 t:,6_-J5ü t?5S1:t

f,:o{¡ü 46f¿{¡ü 5008a 6?50f¿ 7B.t?5

75{düA

TGtAüE

?f,75C1 11714á 14á48]4 Ig:tlAi.

675ff0 16?.575 1f,á71? r7UA,Js,



T I F,fI DE FERSfiT{AL- CA}.JTIT'AD

FERSUI.JAL ttE FL.A|.jTA ¡

üperaria
{ Figmentadar. inyec'L.er 

" inspecter '/ ernpacador )

PEF:5ü|.JA[_ ALr¡'li NI'áTRFil I rif,

Adn-rini=tradc,r
Csntadar { ar-esar )
Secretari.a
t/igilante

TÜTAL FEF:S{INAL FIJfI*:

I
L
I
f,
I
l.

I



TaL:]a 16. PRESIJPUESTÜ DE FlFiI'lN T}E üBRA DIREr;TA
E II.IDIREtrI-A

* 
- 

J ==== ======-========g=

Aí.iÜ TüTAL TÜ5TÜ FF{ESIACIÜT.IE5 TT]TAL
I'lüf'lI|.tA 5f'ü I ALEs

l./-f¡:

.t?"f,

Lq14

t nñE
t 7'T -l

19?6

áü44afi0

76A:,0ü{A

?5Aá?:,fi

1 f ñl-.-trt a'f
l' J- rJü'JJitf, l.._r

14ü5:it 1¿,

f,???6""r

4?itü7t1

ú"38477

1f,4?8A75

1687.3594

r. 1ñrra r,rt*r
¿-.,-ttt'fL-7'fr

t-¡FEEFrnñ
¡, Lr Lr Lal:(lg:l i]ó3?ZBE

I1?418ü 1A7??100



I72

En la tabla 15 se presenta la relación de los salarias

proyectadosrtornados csn base a log fndices de inflación,

En la tabla ló se aprecia el pr€isupuests total de rnano de

obra directa e indirecta.

7.L.6 Presupuesta de gastos de fabricación

En este presupesto se tuvo en cuentas los siguientes

iterns ¡

Gaste seguFtl fábrica

Eiervicit: de agua

Servicio de energfa elÉctrica

Unifor¡nes de operarios

l"lantenirnientt:

Arrendamienta edif icis

Arrendamiente maquinaria

3Z de gasttrs por imprevisto=

La Flanta se aseguró pcr 1il-ABS.BEIE.oo con peges de

pólizas anuales, cuy{r valor incial será de $4tl-OBO-oo

increrRentade en un 2ó7. anual aproxirnadamente,

Los presupuestos de agua y energfa eléctrica se efectuercrn

tornandtr trorf¡o base el costo de ellos {recibos EHCALI} en el

sectsr del barrio San Nicolás, sitio donde operará le

pl anta -
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Se planeó la compra de unifsrmes para operarios (dotaciónl

con un cesto inicial de $4El-BBO,so.

El arrendarniento del edificia se presupuestó en ST$.B0,E

rnensuales para eI primer año, de acuerdo a infcrmación

obtenida en el sector dcrnde operará Ia Planta.

El arrendamiento de la máquina inyectora se tornará por la

medalidad leasing crrn une opción de compra del LUI. y un

valsr estimadt: de 1a rnáquina de $?El.BBEI.OBB.oo, el

porcentaje de leasing es 4.17. de acuerde a cotizaciones

efectuadas en lss diferentes leasing de la ciudad de Cali.

Para eI tercer año se proyecta cernprar la inyectora per ls

cual cesa el pago del alquiler.

Eiebre el valer tstal de los Gastos

Fabricación se presupuestó un 32

irnprevistos que se presenten. {tabla L7'}

Indirectos de

adicional para

7.L.7 Fresupuests de gastos de administración y ventas

fncluye salarios y prestaciones sociales del personal

adrninistrativs, tambien gastos de teléf ono, correo,

papelerla y recupereción de cartera- Al igual gue ltrs

presuFestos anterisres se proyectÉ a cinco añtrs tVeáse

tabla lEl).
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7.L.El Fresupueste de csste unitario de producción

El costo unitaris de producción esta confsrmado plrr:

rnateria prirna directa, rnano de sbra directa e indirecta y

gastos indirectt:s de fabricación.

Fara la deter¡ninación del costo unitario de producción se

utiliza la infsrrnación centenida en lss presuFuestes de

consurno de materias primas, producciónr mantl de obra y

gastt:s indírecto= de fabricación.

El ccsto unitario de produtcción está calculado de la

sigrliente rnanera:EU = CI'IP+CFIO+GIF ./ VOLUT'IEN PRODUCtrItrN

Donde CU {costo unitario de producción} r Cl'lP {ctlsto de

materÍa prirna), GIF (gastas indirectes de fabricación).

En la tabta t9 se observa el cr¡sto unitario de producción.

Esta operación se hace para el prirner año y los siguientes

año= se proyecta.

La cantribución percentual de cada uns de les elernentos

que constituyen el cssto unitario de producción se

presenta en la tabla ?Q!, esta inferrnación se obtiene de

dividir cada elementt: constituyente del ccrste gobre eI

valer total de tedss los elernentos, es decir sahre eI

costo unitaris de prcducción- Par ejemPlt:: costtr de

rnateria prima/costo

unitario de producción.
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En la tabla 21 se rnuestra el costo unitario de las

materias primas directas, discriminando por cada rnaterial

directo cornponente del Prcrceso productivo y su

centribución porcentual para cada unc de los cince años

de producción previstos para el análisis y la evaluación

ecsnórnica.

7.1.9 Presupuestt: de inversiones fijas del preyecto

Las inversiones fijas en el proyecte constituyen el

csnjunts de bienes materiales que nrf serán rnotivs de

transaccioneg corrientes por parte del proyecto.

Estas inversisnes se herÁn durante el perlodo de

instalación de la emprese y se utilizarán a lo largo de la

vida úti1.

Inicialmente tendremos unos ccstos de adecuación y

csngtrucción, entre los que se encuentran lag adecuacienes

eléctricas e instalaciones complementarias (veáse tabla

2s).

Los costt:s de maquinara y equipo se ebservan en la tabla

24 y para nuestra carnpañfa los ctrnstituye el molde para la

máquina inyectora-
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Los muebles y equipos de sficina

que se detallan en Ia tabla 23 y

el adecuado funcisnarniento de la

134

inc luyen lcrs elernentos

que son necesarios para

oficina.

En la tabla 76 se cbserva el presupueste total de

inversiones fijas que se obtiene de sumar el total de los

presupuestss de instalacisne= y edificis, rnaquinaria y

rnuebles y equipc de eficina.

En la tabla ?7 aparetre el plan de depreciación y

amortización de lss activos de la inversión fija; todas

las depreciaciones se realizaron por el rÉtodo de llnea

recta y con la vída útit prevista pere cada activo,

Los gastos de organización e instalación se amortizarán en

cuotas anualeg de $lBg.OEO.oe hasta cubrir el total

$5BA-BBB.st:-

En la tabla ZEl se e=pecifica el valt:r de lss inventarios

de productos terminado, los cuales se obtienen de

multiplicar e1 inventaric de producto terminado plfr el

cc¡ste unitario de producción, proyetrtados a cince años.

En la tabla 29 se introduce el presupuesta de valoración

de las cuentas pcr cobrarr eup correspon del costo

unitario de ventas proyectado a cinco añes por las

unidades vendidas e crÉdito {cartera} obteniéndose eI

valsr de la inversión en cartera-
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En tabla iil se rnuestran las

capital de trabaJtr necesrtada

afio de l ahores orcrdt-tctr vag.

'trabajr: en cualquier perl-odo

i terns Elue 1o cornFr:nen,

i4(]

cifras del trFesupuestss de

Bt:r la ernpresa trarÁ c¡rda

El tcltal del capital de

e=. decir Ia surnatoria de Ins

val sr rn! ni rno

año son 1a

Lrn año con

Es decir;

üapital de trabajo = inventarir¡ de rnaterias + in'¡enteris

producto en ElFBtrestr + inventario nrsducto terminada +

cuentas por cobrar + e{ertivt:

Dande la variable de efectivo resresenta eI

de ef ecti'¡t: en el añs { j}.

Las variacioneg del capital de trabaJo en un

diferencra entre el capital de trba-rs de

resnects ai rrtro.

7.1,lt-¡ Flan de invergién tatal

El trlan de inversión total est.l conf c¡rn¡ado por inversrones

f i JaEr cl¡yc presLrFt-resto se estrecif ica en la tabla 31 v el

capital de trabaJo que se reqLtrere al inicio de las

inversrsnes del rrrsvecto.
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7.? FINANCIACIÜN ÚEI- F.ROYEf,TC

Fuentes de f inanciacÍón

El piroyecto de indu=triali¡atrión de taga-válvulas exiqe

Lrna i nver gi ón total de $5. (¡ 18. 66t-i en eI año ü.

Esta inversrón será +inancíada con agortes de 5ec1BE

industriales qr.re csnstituya la emtrresa Y cgn créditsg t¡

recLrrscs f i nanci eres sol i ci tadr¡s a 11 neas de f t¡mento

rndustrial. üancretamente se acudirt a Csotrdesarrollo trara

r-rrr Éredits de s4.U{t0.Otxl .oB; este valsr retrresenta el 79?:

de la inversión total.

Las condicit:nes del crádits son Ias siquientes:

Hüt'¡Til DEr- CREDITÜ 'S4.t:!tJtJ.uOL)

FLAZ0 DE FrlGü

PERIBDÜ DE ERACIA

TASA DE INTERES

FüFI"IA DE F'AGÜ INTERES

AHÜRTIZAf,ION A CAFITAL

-=. a.t5os

. rneses

;iu7. anual

anti ci pados tri mestralnrente

tr i rnestral rnente

La amsrtizaci*n a capitai se realizari aI final de cada

trirnestre en Ábont:s iguales de S3f,3.f,f,3 tver tabla 3?i



Tab,la f,---', F,RHSUF'LIESTü ttE üAFITAL É II.JTEFESES

F,HR I fIDü ] T.JTERHSES AT'ILIÍ.:T I Z AÜ I ['I'JE5 DEUDÉ
/ 1F¡¡r/ i

Fl r{ (J t¿J

CLIAF:TfI TF: ] }4 .

PRII'IEF: TRI}"I-
SEGtJI"IDÜ ]F:II"1,
I'ERC:ER TR]I'1,
ÜUARTÜ I'RIT'I,

Hl-lLJ r:

F,RII'IEF{ TFII}1,
SEGUt'lItü TRIf"f,
TFtr,,T.F:tr, TI:] T M

ÜUARTü TRII'1.

F'F{LJ Ll

PR I }{ER TR I I'1 .
SEGUt¡ü{l TR I t"l .
]EIiCER TF:I}'1.
L]UAFTTL] TI1] PI .

;i0EtdA{A

i7-=.fiaB
:iüaüü
;?:,üEü
:EBO6A

17:,6{¿ff
1 5@üüñ
1 :! E,rÁr¡,|r¡1

100{¡üü

7ÍCIn{¿
5üiAO0
I:,üft1¿l

{¿

a

3f,f,3f,f,
333:i;1i
f,S5f,f,3
:1:1f,333

f,;i:i3:i3
33:i;i53
f,f,:if,f,5
33;1f,53

f,f,;53.5;1
5:i3.:i:if,
f,3:i33f,
3f,35:17

4AEH60f¡

3ó6áúá7
f,f,3;i.¡f,4
f,atlü1mü1
:ó6Éó6s

t???-r-r E
.¡: Ll._\._\.-\ LJ Ll

?üü{¿{aü:
1á6áó6?
1:13f,3;16

rüüBü43
á6á67ü
f,35337

0
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7. f, FLL¡JO DE FüNDOs t}EL F'FTüYETTÜ

El #lr-rja de +andos del proyecto o {Iujcl de caja Frovectada

representa las inqresas v Iss eqrest:s de efectivs

qeneradcs eFr cada Ltr-rcl de lcrs años de operacián del

trr-BYeCtcf .

El f I u ja de ca3a es' I a herrarnl Enta pri nci pal qt-le peFrnl f:e

deterrninar las necesidades reales de financiatrlóni en

vista de eils se elabnra un flujo de caja anual (ver tabla

.-<f')'. El presupuesto de ca ja anual cl f 1u¡o de traJe

anual trroyectads =e apgya en las si.guientes supuestos:

- Apnrte inrcial de S",6{iEl. 16{r en e{ectivo.

En aiio ¡rl-)¡t se ebtendrt urr prest.arno tror 1F4.OtJ().OtlQ cori

qastss f inencieros sor intereses de '$f,Oit.ÜÜú.oo.

En eI prirner añs de truesta en rnaFcha del Droyects, 5e'

lncr-rr-riran pn qastos de inrpuestos por concetrto de renta

gravablertrer[f =o1árnentt se cancelarán en el segunds añs.

Los ingresos FEr concepto de ventas de contado y a

crÉdito al igual gLre Ia recLrtrereción de cartera en eI

Berlnds anterior Et:rt lng rnostrados en Ia tabla 8.

Las arnertr=aciBneE a caprtal V lss intereses' sE

cancelar-án cBmF atrárece ein el ElresuFuesto de capital e

intereses qLle se atrretria en Ia tabla 3?.



I¡bla 33. FLUJ0 DE CAJA ÉlllJAL PR0YECTfi0ü

{ r[fl1 ]

IHBRES{}S

SALOI} IIIICIAL B fiPt}RTES 2úBA168

'IEHÍAS I)E COIITA|}O

'/t|tTAs * [fiE[]I0
REC{JPERACIOH CAftTERA

T{}TAL IIIÉFEsOS

PEÍ, ANT.

Af,ü 'T" t992 I cql 1994 l99t 199ú

.il?76É8 323576

tóÉú88te 2ts73s4s

u9ESúSC 30879?8t

2ts?6s8

t7679392 ?86?43I? 78881877

286S80C0 3ú97?2St {83S4É{5

-l'93368gt 3t8{útt$ úÉ5?ABB!

273f{8S 3576t0ff f6??4t8

?668t68 43767868 3{36¿?96 8gt5gr72 il9f?591t r97É2tj97

FAPFqN4

tftPuEsT0s

TBItPfiA IIATEfi IAS Pft IIIAS

S*LARIBS

6TB5 AI}IIIHISTRACIBII ¿ UEHTAS

TTIIS ]IIDIREIT{}s FASRICACIüH

CllEllIAS x PA6ÁR

IIAEtlI}IARIA

IIUEÚLTs Y EI{SEREs

6T85 IHSTAL*CIOI{

TOTfiL EGf;TsüS

süFEF*V]T O DEFICIT

FIIIAHIIAEIOH

A}iORT] ]ACI{}II [*PII*L
IHT€RESES FI}IAilCIACIOII

t
ltó9ts9ó {33il1ó
8t39?80 tt799r0S
s80$ss 97ó8Sg

178,é1J71 lBl3iliü
ó0css úBflss

l?3stsÉf{ l72tift6
8St77l7 tgl3i39?

lús7359{ ?109199?

12r3fl{t t337tós
?t_1ó930 2919223

68$et óS8T0

t7l?039
In1'E1aol / o,r/ .)

13498975

ls832rB
TLI' T JE

6SST8

3Se0flss8l4sftB8S

388568

330880

2ltB58t 4ilf51Í2 3{gSI37? 58S504?4 41341035 32993231

7SBSf87i t{fó?73É64?7óóE ?ú11968

{0s0gs8

t333332

388tgg 95SSg6

1936?9?4 I9507ilA

r33333? 1333336

5Í68rS r5g6e$

SAL00 EFECII'I'0 41976ÉS 3?8f7ó t1b71197 2St?4312 78t84977 t{4ú27366
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Estads de perdidas y ganancias

El estads de pérdidas y ganancias representa el estado de

rendirnients ecenómics del prcyecto durante cada uno de lt:s

añes de t:peración,

En la tabla 34 se aprecia el estadtr de pérdidas y

ganantrias para los tres prirnerrrs añss a partir del añe de

inicis de operaciones.

En este estade la utilidad neta corresponde a las

utilidades antes de impuestos rnentrs el impuesto a la renta

que se estirna será el 3B7- del total de las utilidades

gravables ó uitilidades antes de impuesttrs,

Balance general preyectado

La pesición financiera de la ernpresa, preyectada pare los

tres primeras añas de operación industrial se ilustra en

la tabla 35.



T¡bla 34. ESTiD0 DE PEfi0llAS Y EAI¡fillCIfi5 PR0YECTAD0

{ rc0l }

IHGRESOS

'ttftT*s HITAS

TOTAL IIIBRESOS HET{}S

E6ftE5BS

[Ú5Tü }tfiIEfiIA PRI}IA
AA¡ Áñ'ñA
JñL''N I UJ

ETO5 IIIDIftECT{}s FABRIIACIBH

6T85 A|}IIIHISTfiACI{}H Y '?|EIITf,S

6TO5 FIIIA}IIIACI{]H

fiTt]s DEPfiECIACIOH

ETBS IIIST*IACIO}I

GTBS {}R6A}II¡*CIOH

TBIAL EGRESOS

UIILIOADTS AHTIS IIIPüEsTI}s

IfrPUESTOS .T'87

UTITIDAD IIETA

UTILII}AI} ffETEIIIOA

1993 199{ r99t t9?ó

llói?B$t 54ü89ÉSE 7l"J2SSS8 92flB80t llt9tt6flS

{ttt?tBs 5f6496s0 7l'r?Ct$! 9?{480t8 l2g?6160t

1992

t369tS9ú 4836il6
sÉ¡9?8C t679910S

17884i76 l8l_3?l'.,ó

98886S 9]óSES

u5c08s Stts8g
35útS0 35órCS

-r,3e00t

3t8SS0

8BÉ77t7 18337-r,?2

1697359{ 2n9l?92
?5Í6t3e ?9f9?21

t203sfc 13371ó8

te
ó35últ9 ú3f6leg

6?7t573

t3{9087f
??t?738

ls832ST

tSecBt

É3f6r0t

tara a qEn aE, t^t14.t,r,r.ttl,,.¡ .r.to,t t.t, ¿ 2938{48ú 3395t+81 4707t877

-tt79?3? r?9{01?s {I9tf5l{ 57391ilg 7BBE912|t

I 57r?e3r 12f88654 t72t7{5É ?36É6917

-1ái9t5? fi3?8890 ?93349üe {u7f$t3 fi2?2807

-1b797'r? llÉ{S938 {19t3698 S11777Él 13É4S3'.,69
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Lg9" .L 7 '7 .-r l- 7'7.+

rr11a" 7 | tr,ñ

/rr.Tf t trrt- f-.ñr'f,f -A¡Tfr.HL. t j-r¿r t-t. f"r. t L:tl t E;.1

{:AJA
üUENTAS FÜR ÜüL{RAF: i CAFITERA )

Tf]TAL A[-IIVü5 CüRRIEI'ITES

Aü-f I r/ü5 F-]1fr3

I'14{:iU I I.JAR 1A
f4UEBLES t' ET.ISEF{85
NEFREC I Af; I ffI.I Af,UNULADA

-TC'TAL ACTIVüs FI"]üS

TÜTAL ACTII,'I]S

Ii]A5I TJüs

F AS I r/ü5 UCTRF.: I Et,t-t-Es

IFlFI-IESIfI'J FüFi PAGAR
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?{¡4"áü10 27:i4480 ;57{]ü6{¡

"411176 
3041467;i :il68fif,1"

14EBü81ü
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-f,5á_1UlCl
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7 .4 EVALUACION ECüNDT4ICA

La evaluación econórnica csnsiste en la aplicación de

ciertss criteriss econófnicc¡s al preyecto pere determinar

si se justifica ó ns involucrer Lrnlfs rEcur5gs prcpios ein

1a realización del preyecte trBn rnira= a Bbtener unes

benef ic iÉs ecgnórnicas.

Fara efecto= de deterrninar

proyecto se utilizarán

eficiencia ecsnó¡nica: Tasa

Fresente Neto {VPN) -

la factibilidad econórnica de1

les siguientes indicadc¡res de

Interna de Retsrno {TIR} r Valor

En la primera etapa se evalúa el proyecto suponiendo que

tsdas las inversiones se reelizarán trÉtl dinero propio

tevaluación con dinero prepir:) y en Ia =egunda 5e evali¡a

el preyecto utilizando diner¡3 prestade {evaluación cgn

financiación). Fara la evaluación econórnica se empleará

una tasa rnf nirna de rett:rno de1 3?7. anual, considerande la

econornf a del paf s.
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7.4.1 Evaluación econórnica cen dinero propio

La evaluación económica exige el manejo de los active=

fijos al final de la vida económica del proyecto. El

cuadrs 3ó pre=enta el cálcule de los valoÉes de rnercade

de=pués de irnpuestos Fara los activss fijss de la empresa,

E=.te valer tvalsr de rnercads después de impuestos) se

calcula utilizando la siguiente ecuaciónl

VF{D = VF,l - Xr (Vl'l-VL}

VH¡ Valer de rnercado del activa fijo al final de

prcyecto.

VL: Valsr en libres del active, el cual a sLl vez es

igual al valsr de compra - depreciación atrufi¡ulada-

Xr: Ta=a de irnpuestos aplicable al prayecto l2Ú7-,

El total de Vt'tDI se agrtga cBrBB ingresa neta al final de

la vida del prcyecte.

En la tabla 37 se presenta el flujo de fr:ndos tetalrnente

rretc csn dinero propia. Se tiene que el flujo de fsndcrs

neta (FFN) es igual a:

FFN : FFi ) INV{i }

FFij ): Flujs de fsndos en el Perlt:do j

INV(j); Inversiones en el perfodo j



f -L1- al t¡¡rt r,rrrr ñr L{rr¡¡altnr¡ rrr t ñr' ¡-rñA'Tttrrñ, c(Lrt ct ._rcr. vtlt_Lrf..c.;.f, Lrc. ,'tc:r.L..tt¡-rLr LrE L_Lr:r tJL. , I vLr¡
NESFUüS LlE II4I-UE5Tü,3

AÜTI'JÜ FIJÜ VALT]R DE}.,F:EC, I/ALüR IJALüR T/R I'IEfiCAD
f,üI4PRA AI:UI'ILILAOA ÉT.J

L I FFIT]s

3140üüAm 114üO0üE

?ñ¿tE¡añ '?ñáEññ
._r cf r¿r -r t¿r l{J ._1 (:t tfj -r u t¿l

I'lEF:TADCI DESPUES
IT'IFUESTü5

ü 1:,7ü0f¿4CI 1:'5áEAülü

0 1?É:50 1:,?:AB

I,IAüU]T'IARIA

Ul lr_r¡¡ ¡_r \¿t't(Jc.l:lt-c.i:t f

EI.JSERES

I l¡!l ,1t_, ?ñ-r¡rl
Y t{t-Lrr'. I Lt I Ht- I ? ¡ 1:24ü



Tabl¡ .17, FLIJJB DE FüllD0S C0ft 0ll¡ERO PRIIPI0

ü c0t)

^dñ 
l¿tñflu g 1992 ,9q1 l?94 1995 1996

IHERESOS BRUTOS

[TI5IO5 DE PRBDUEII{}N

6TO5 ADTIHISTfiACIOH Y UEHTAS

SEPRECIBIIO}I Y fiII{]FTI]ACIBT

IJTILIDA} ERAVABLE

IHPUESTG 3CT

UTILIOAO }IETA

}EPHECIACI{}}I Y fiItOR}ITACIBH

FLUJO DE FOIIDOS

INUERSIOHES

)r¡ñ Fáht?At tn¡ñ^ tñÍtrt1,tHr I tttl.,Fñlttúu

ILUJO FOHDOS IIETTI

I {tÉ'.rz8$S 5{68?688 7l52S0St 924488t0 128?Él¿t$

0 4g?l',rliI -1'37S7372 ?199518ú ?7497311 3f 378697

E 88tggg ?7Ée00 lEBSzts l2g348B l-337t68
g ft6tB8 {lót$s É{ltlt6 ó41ót8c Élt6ns

0 l{S718 l9'J30t?3 {28?3'.'lf i7331139 759297?l

47274 58Í9S39 126C7É54 l7l9?3{g 236{8917

98.52{ 13ó7le9g 29{17860 f0lStSll 5il888t7

e {l6l0t 4t6t$8 641ül0t 64l6lc8 áfl6lB0

s 5146?4 l4t87t?t 35833960 4ü347911 6159t901

?ilgtffl 0 3ss8e0s0

0 14??9É3 L77li9 -4S319 1867116 13?138?

-2lt0i$t -2r7834j l3{8?6?1 387{339 {t{BS7ó6 óe?733?ó



154

Dsnde el flujo de ft:ndos está calculeds csn le siguiente

ecuación.'

FF{ j }= IB{ j }-CP( j }-cAV{ j )-DAt j }* t1-r}+DAt j }

IBtj ): Ingresos brutos por ventas del trerfodo j

CP(i): Cestrls de producción del perfodo j

CAVtj ): Gastes de administración y ventas del año j

DAtj ): Depreciación y amortización

r: Tasa de impuesto a la renta l2g7.l

El valor presente nete (VFN) 5'e calcula utilizands Ltna

taga rnf nima de rentabilidad del 3?7. anual:

vpN(-3?7.)= -297A.345tt]¿F,32r1¡ + 13.4A9 -6?1{PlF,32r2} +

5.474.33?{PlF,3?r3¡ + 45.4Bo.76elPlF,32,4} +

É,fd.271. 5"É(F./F.3?, 5) - ?.11Ct- SgCl

VPN{3?7,}: ?3.416.69b

A =u vez la TIR ttasa interna de retorne) Es igual al 357.-

Asf pues el proyecto de industrialización de Tapa-Válvurlas

es factible económicarrte cc¡n dinero prcpio ya gue arroja

un VFN positivo.
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7.4.? Evaluación económica ccn u=ands f inanciación

En la tabla 3E se relaciona detalladamente eI flujs de

fondos nets cuandc =e utiliza el esquefna de financiación

descrite en la tabla 32.

FFt j ): rBt j )-cpt j )-EAVt j )-DA( j )- INT( jlr {1*r}+DA( j }

IEtj ): Ingrescs bruttrs por ventas del perfodo j

CPtilr Ctrstos de producción del perlsdo j

GAV{j } l Gastos de administración y ventas del aFfs j

DA{j }: Depreciación y amortización

INT(j ): Intereses por financiación

F: Tasa de impueste a la renta l"gÉl

Et valer presente neto tvPhl) se calcula utilizands Llna

tasa mfnima de rentabilidad del 3?7- anual:

VFN{ j?y.}= -4_Et9?-34BtptF ,3?,1) + 1?,et18.47I{PlF t32,7., +

4.763.119(PlF,52r3¡ + 45.4Elel.76ótP/F,52r4) +

6€l. 15E} -49AtP lF,3?,5) - r -5B9.5glgt

VPN{3?7-¡= 79..474.?52



Teble 38. FLUJ{} Dt FBiIDBS CBll FIN*||C¡ACI0H

{f c0r}

Af,B 'g' 1993 t?94 t99i t996

IHERESBS BRUTüs

CBSTOS }E PfiODUCIIOII

GTBS ADIIIHISTftACIOII Y 'IEHTAS

TIEFfiEIIAC]OH Y A}IORTI ]ACIBH

II{TERESES

UTILII}*I} GRA''ABLE

IHPUESTO 3S1

UTILIDA} IIETA

DEFRECIACI{}}I Y AITORTI¡ACIOH

¿^FnF F¡nl?át
rHSlJJ LñTI I l'L

Ft tt.ln nF EBttl}ftc

IlruEfts¡8r{E5

,rÁñ ñ^l,tt^l t¿¡ñA ln
vñn,Lll,'t tñL tññ¡ñúg

PfiESTAItB

FLUJO FOI{OOS IIETO

s

I
I
tr;

30m0e

-3BSCS$

I

4165288t

{s?l 3lt?
8S60eS

{t6180
9tB88B

54tA96Se 7t52009e ?24480eS tzt9ólóSt
337t7312 2l99flSú 274973{t 3437S6e7

976SS0 t[83289 t2S3l8S 13371ó8

4tüts8 ó{tólBe 61l6ns úil61tt
55rgs$ 150t08 r

-3e9232 18?8SU8 41875514 37131159 78829721

ft9{839 1236?654 17199348 1576'.,?45

-3gs6tt

$

0

-ffe9?12 13286S99 293128t0 4Sl3l8l1 6306378ü

416t60 4tüt8s s4l6ls9 6flólss ó{l6tgg

tBsü?28 tc0ó?2s ls8ó2?8 I t

I 3üBS880S

3f9?968 b17|.99 -49379 lt67t46 l3?t38?

Itó7489 -{392349 1201A{71 -U368gl 4i{8t7ó6 ó8158498

--r'00880 -1399ti2 It6?3970 3{7?27{0 {ói{79il ó917988C

?532t$S

t

4Sgffi0e
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Utilizando financiación ge tiene que el VPN en el perfodo

'¡B'r es igual a * 29.424.?5?.oo i FBr 1o tante la TIR

obtenida es de 4I7.

Se ccncluye errtcntres que el proyecte resulta factible

econó¡nicarnente de acuerds con lss valsres ebtenidos Fará

los criteries de eficiencia ecsnómica cuandc se evalúa con

dinero prestado.
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7.4.3 Aná1isis de sensibilidad

El análisig de sensibilidad mide 1o sensible o variable

que es eI criterie ecenórnics decisoris tVFt{r TIR } a

variaciones en alguno tr algunos de los parámetros

ecsnómiccg.

Les parárnetros a utilizar en el análisis de sensibilidad

scn lss costss de producción y las ingresos tatales- Lss

porcentajes de variación serán del 5 y 1O7. en cada trese.

Básicamente el procedimiento a seguir será el siguiente;

- Definir lag variables a anali¡ar (en este tresg costcrs

de producción e ingre=os totales).

- Determinar lss parcentajes de variación de cada

parárnetro.

- Recalcular los flujss de fondss netrcs y las

inversisnes netas.

Deterrninar de nLtev{f, lss criterios decisarios

ecenómicos y ton¡ar decisienes.

7.4.3.7 Veriacisnes en lss castos de producción

El anáIisis de sensibilidad se realizará inicialr¡ente para

el parámetros de costss de producción.
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tralcularán lss efects= de variacienes del 5 y 187.; estas

variecienes incrernentales de los csstos de producción

reducirán las FFN. Las tablas 3? y +B Presentan los

resultados del análisis de sensibilidad.

El VPN para incrernentes del 5 y lB7. respectivarnente es:

VFN ( 327-¡= S. 533. 5E}7 (P lF t 32 
' 

1 )

I .99-6, 9El2 tP lF r 3?,3 )

76,923.?9"{PlF ,3?,5}

VPN{3?7-1= 45.94A-765

vPN(3?7.|: 7.AA2.1?1tP/F,3?,1)

9.24L-É9?(PlF,32r5)

h9 .744 - 833 {P lF,3? r 5 }

7b .5zA .BL7 lP lF ,32, ? )

53. 4?5- 3?B ( P./F !32, 4 )

&,AL.76t

?5.€}35 .67q|PlF,3?,2)

52 .4El1 - 1A? (P lF,3?,4 )

6S1.761

+

+

+

+

+

+

+

+

VPN{ 3?7. )= 44.392.715

De lag tablas rnencienadas se desprenden algunas

ct:ntrlusisnes. Lss efectos de un aumento del 37. en lss

ct:stss de prr:ducción trt:n respecte a ltr presupuestadt:

reduce el VPN de t +7.5tr8.€}1El a $ 45.9É4.763 le

cnal significa una disrninución de la utilidad econórnica

del 3. 3 7..

Fara un aumento del 1817. en lss ce=tos de producción del

preyecto el VPN se reduce en 1t5.19El.995 177.,
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7.4.3,? Variaciones en les ingresos tt:tales

Una disrninución en las ingreses tateles trae trBfiB

trBnsectlencia inmediata uná reducción en lgs FFn deI

proyecte. Lss cuadros 41 y 4? ¡nuestran los ef ectos

serrsi.bles rn los FFn del prayecto ante variacisneg

negativas del 5 y Lú7. en los ingresos tstales

respectivarnente, asf misrns les VFN varf an de la =iguiente
tnanera:

vPNt3?7.)= 7-B1B.9BfilP/F,3?rl )

7 .Agt.3el4 lP lF,3? ! 3 )

87 -!67 .?.É7 {P lF ! 3?,5 }

+ ?5-El3Q'-4?1 {PlF,3?"2} +

+ 58.67L.337(PlF n3?,4) +

- 681 -76L

VPN{37Y.}= 42.813.742

VFN{S?7.)= 6.15?-€l23lP/Fr32!1 )

5. E SEl. 584 (.P lF,32 r 3 )

62 - 4?€l. ABS (P lF,3?, 5 )

VPN{327.\= 3g-126.o,73

7.4.3.3 Variaciones en la

El parámetro ecsnórnico

sengibilidad =erá el rubrc

inversiÉn fija.

pera un 57, de reducción.

72-842-S57lPlF,32!?)

46-?75.á17{PlF!3?!4}

ÉAL -7bL

pera urr 187. reducción

+

+

+

+

inversien fija en

para este

de "f"laquinaria y

activos

aná I isis

Equipo: de

de

la
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Las variaciene= porcentuales para esta variable gerán

aumentadas del lEl y ?B7. re=pectivamente'

Las tablas 43 y 44 rnuestran les ef ectos debido al

incremento en la i.nversión fija en activos para eI

proyecto- Les valores de mercado perfnanecerán inalterados.

El VPN para estss incrementas se presenta de la siguiente

,Barrera ¡

VFN ( -L?7. ) = L 4Et4 .9El3 tP lF .3?, I )

7 .7A2. 184 lP lF,32.5 )

72, 1[}5.731 tP lF,32 r 5 )

VPN{377-l= 46.677.54El

9 .4E}4 .9A3 lP lF .32, I )

4 .757. 1ts4 íP |F,3?,3 )

7i¿. LO5.731 lP lF ,3?, 5 )

46-237.69€

77 .?r8, BEISt P lF r3?, ? )

54.36?.437|P/F,3?,4)

478-7 Lr

para 1817, de .incre¡nents

+ 77 -?lB.EtBs{P lF,3?r2}

+ 54.569 .437 tF lF r3?r4 )

- "59.6ó1

+

+

+

+

+

+

vPFt(--'?7.)=

vPN{327.\= para 28?i de incremento

El incre¡nents del 1El7- en maquinaria y equipor E5 deci-r

$?11.Ut58 adicisnales a la inversión previstar representa

una reducción en la tage de rentabilidad del ?7-.

Psr su parte un incrernento del 2g7. en la inversión fija

reduce la rentabilidad del prt:yecto a 37.
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A. PLANEAtrIÚN ESTRATEGICA

IDENTIFICAtrIAN E HISTORIA DEL PRBYEtrTB

El prcyecto cBtRB sP indicó anteriormenter nece de una

eportunidad de rnercado dadas las necesidades de este

insume que tiene eI pafs, asf crfmcr tamhien de el desee de

Froveerns= de nuestro propio empleo y poder asf sacar

mejor provechr: de las herrarnientas técnicas que la

Universidad nos prevee.

Es asÍ que rnientra= en las etapas anteriores encBntratno=

Ia factibilidad técnica del preyectcr €B eI presente

capftuls analizarnos tsdos lss factoFes tants intrfnsecos

corno extrfnsecrrs que afectan eI proyecto y asf formular

las estrategias que sean necesarias "cen el fin de

permitir que el negocio €pere trIfn Lln rnáxirno de congruencia

y un rnf ni¡ne de friccienes en las csndiciones cambiantes de

un nrunde incierto" {l'¡ilsen, 1985'

g-1.? l'lision

Satisfacer las necesidades de artfculos que

bajo el pFoceso de inyección.

fabriquen

.r Lr{ñ;;;t
= --rJ
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8." ACTITUDES Y VALOFES ADF{INISTRATIVOS

A.7-l Actitudes

4.2.1.1 Lucha Fclr trEnseguir capacidad de competencia'

8.2.1 .? Deseo constante de alcanzar un desarrsllrr integral

tanto profesional , ctfrf¡rf de espiritú ernpresarial.

B.?.1.5 Estar cancientes de la necesidad que tiene el pafs

de autsabastecerge de lsg ingutnos que requiere y

ne utili=an alta tecnologfa para su producción,

A-2.2 Aptitude=

a.?.2.1 Centar cen eI ap(fyB que efrece Fundaernpresa a

proyectos universitarios factibles-

B.?.2.? Conr:cirnients de funciÉnes y labsres especf f icas

encarninades al lcrgro de lt:s objetivos-

B-?.?,3 Canexión cen perssnas involucradas en el =ectcr
dsnde se desarrsllará el prayecto y su rnercadc.
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Et.s ENTORNA DEL PRBVECTA

Dentro del contexto de planeación estratégicar sle proFsne

que se considere el medio arnbiente trBítB un todo Para

observar le influencia que éste ejerce sobre todo lo qLte

se desarrc¡l le dentro de é1 y trcrno puede af ectar su

camperta¡niento, El resultads de este análisis permitirá

identificar posibles oportunidades y arnenazas para el

de=arrslls del prayecto.

Dado lo enterior. el entorne del proyecto =e analizará en

ds= dimensienes: Ltna dimensión del entorno enfocará el

HACROAI"IBIENTE! trLryB estudio comprende todo lo que a nivel

l"fACRB tienen y pueden tener implicaciones en eI desarrclle

del proyecto.

La atra dimensión que for¡na parte del entc¡rno es la

relacionada csn el arnbiente más cercano a la organizaciónt

tiene que ver ccrn el secter en el cual ve a quedar

inscrita el proyecta-
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4.3,1 Analisis del rnacrt:arnbiente

A csntinación se enumerarán las fuerzas que a nivel mecro

redean el proyecto y lag actividades que se desarrellan

dentrs de las mismas que pueden afectar su BPereción.

€}.3.1.1 Enttrrno economico

Dentro de la nueva estrategia del gebierno encaminada e

aurnentar el desarrsllo económico del paf s y a frenar la

inf lación, se efectuaron carnbies importantes en el régirnen

de inversiones extranjeres, lo rnis¡ncr que en el régimen de

licencia previar' hoy dia pueden entrar libremente al paf s

¡nuchcrs de los productos que antes se irnportaban bajcr el

régirnen de licencia previar €s de ant:tar que tsdavfa

subsiste para eI praducto que se piensa desarrollar el

régirnen de licencia previa y =egún ls rnanifestade PBr el

Flinistrs de Desarrol lt:, Doctor Ernesto Samper Pizanr:t

muchos de los artfculos gue están bajo este régimen

continuaran asl en espera de que se importe la tecnologÍa

necesarie para producirlo localrnente.

Por etre lado en el futurs se vislumbar nueivas atrcicnes

que rnodificarán el entorno, trÍfrne ls es la iniciativa de

integración econónica de i'féxico, Eolombiar Vene=uela

y pafses del Pacto Andine t Perún Ecuador), la
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trual puede verse ceflia una arnenaze ó une r:portunidad.

Una afnenaza =f tenerncrs en cuenta oue en l*léxico se

encuentra la Schrader que es unc de lss proveedores ct:n

que cuenta Ia industria llantera nacional; pero tarnbien se

puede sbservar desde el punto de vista de opartunidad ya

que será un mertrads mucho rnayor, puesto que la produccién

de llantas de Venezuela es tres veces superior a la

nue=tra y cornc Venezuela tarnbien tiene gue impartar eI

artlculo se hace el partorerna atractivs.

A continuación se presenta

indicadores económiccs que

incidencia en la eperación

Tasa de crecirnients

Preducts interne bruto

Tasa de inflación

Acumulada

Frayectada para este año

Tasa de interés B certc¡ plazo

Tasa de interés a largo plazo

Tasa de desempleo

Vari-ación de tasa de carnbit¡

Praducción de llantas

Lrna relación de lss diferentes

pueden llegar e tener alguna

del proyecto-

1??1

7 1ó.6

32Y.

737. TFEDESARRALLtr}

3A7.

317.

rt.737.

24 -46Y.

2.BgB.etget unid.
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Las medidas ecsnórnicas ternada= pt:r el gebierno tendientes

a reducir la inflación han estrechado el ¡nedia financieran

lo que dificulta la obtención de créditos para financiar

nuevBs preyectes, Ferff éstes medidas surtiran efecto y se

prevee según FEDESARRüLLO que al final de año tendremos

una inflación del 2. 7..

Dado lo anterior se espera una

crecirniento económico del pal s Para

posibilidades para el sectsr

desarrsllará el proyecto.

reactivación en el

L992, ccn fiiuy buenas

industrial donde 5e

B-3-1-" Enterns tecnologice

Ns existe difict-tltad para la consecución de Iss equipos

necesarios para Ia producción del bienr mediante

investigaciones realizadas a proveedores de inyectoras de

plásticor st pude censtatar que hay dispsnibilidad de una

gran variedad de esta= que van desde las rnanueles de

fabricación lscal ha=ta las Japonesas y Alernanas de

csntrt:l numárico.

Lss stres equipos se fabrican lscalmente cen

fácil consecución en el rnercado-

praducto de

En cuants al FroceEB productivo dada la experiencia que

hay en el sector de plásticss en Ia regiónr RB se presentó



dificultad para la elección del más adecuado y

uno f lexible de tal rnanere que en el futurs

desarrsl ler nuevos Prcducts-

5e

5e
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el igió

puedan

por otrs lade el proyecto se desarrelará en una cit-tdadt

donde existe el personal calificado necesaris Para clperar

el proyecto sin ningr-rna dificultad'

Coms se trata de una experiencia nuevar 5€ tendran

dificr-rltadeg en Lrn cornienzo cBfBB la productividadr PerB se

espere que esta mejsre con la experiencia (curva de

aprendizaje),

81,5.1.3 Entarns sscial

A pesar de los problernas =ociales y de violencia que

vienen azotando el pafsr 5P observa una disminución

cen=iderable gracias a polfticas del gobiernor FEr Io cltal

se puede preveeF gue pera L99? añtf en que pretende iniciar

operaciene= el proyecto, la situación estará mejor

particularmente en Ia ciudad de cati que siempre ha gido

centro de desarrolle ecsnómico.

Et crecirniento econsómics de un pafs busca entre otras

cosas rnejsrar las perspectivas de desarrt:llo sc¡cial, el

gebierno adelanta potlticas Pera incrementar lo primero y
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e5 de esperarse cstBE deberá seF{ que Ia segunda mejore le

cual redundará en un mejoramients del nivel de vida de la

peblación Cclembiane.

Btrs punto irnpertante de resaltar es el adelants que 5e

viene haciende en el rnejsramients de la infraestructura de

gervicias básicss para atender lag exigencias de 1a

apertura econónrica y los prcgraÍles de fomente de turisme

que han hecho que se mejc¡re la red vial del paf st

incrmentándr:se eI turisrno per trarFetera Y trayendo este

consige que los propietarios de vehfculos le presten más

atención e tedtr lo relacionado csn la seguridad del misms

antes de salir a la carretera.

€l.3. 1.4 Entsrno politico

La =ituación polf tica 5e muestra c6n mucho rnsvirniento

debide a la desrnovilización de algunos gruFos alzados en

errnas para ingresar a la Asa¡nblea Nacisnal Censtituyentet

donde se discuten las refoFmas a la carta polf tica.

Esto fsrtalecerá eI sistema de¡nocrática de la Nación

perrnitiends conseguir una fnayor estabilidad polf tica, le

que favorecerá en los p}ánes de fo¡nents de la inversión

extranjera.



Se t=bserva tambi-en de acuerde

la gente aPoYá a las figura=

están identificados con la

rnsdernización Y carnbie que

encarninadas a fortalecer el

paf s.
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e entrLtestas de oPinión que

polf ticas jóvenes, quienes

tendencia ideelógica de

tiene el actual gebiernct

trrecirnientn ecenómico del

otrt3 aspecto impc}rtante de resaltar es la reactivación de

los gremiss corno gruPos de presiónn haciendo gue las

palfticas del gobierno nB sean impuestas sin criteris

alguno-

A-3.1.5 Entsrns cultural

EnestggmomentogSeegtápresentandounfenómenode

importaciór¡decornpcrtamientggrnodagipudieradecirse

asl n entre un segmento de Ia pablación económicarnente

activa joven gue gracias a empleos bien Fenuneredrrs' éstos

jóveneg profesionales por avisos publicitariosn viajes al

exterior, televisiónl están adquiriende r6pa, autoruSviles

á losque adicionan accesorios para embellecer le= en busca

de '.status,, dentrs de la sociedad; e=tc} permite preveer

quecBnestrategiasdepublicidadadecuadagSepodrá

llegar a este rnercads csnsslidando eI sector de reposición

donde tambien se Pretende llegar'
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A-3.1 -6 Entorns juridict:

Jurfdicamente ns se ctfnBtre ningún tipo de reglamentación

que pueda afectar Ia puesta en rRarcha y operación del

proyector ya que nB requiere de rnaquinaria ni materiales

q|-re necesiten autorización aficial paFe adquirirlas.

Dentrs de las discusianes que se llevan e cabo en la

Asamblea Nacional constituyente pará msdificar la

Eonstitución Nacic¡nalr 5E están reforzando los artfculos

que garantizan la libertad de ernpresa e íniciativa privada

dentra de los lf mites del bien cornún, 1o cual beneficiarf a

el desarrelle de la actividad de la empresa'

La refsrrna labsral vigente a partir del I de enero de 1991

dirigida a fomentar el emplea, riejf]ra las finanzas de las

emFresa= ya que disrninuye el efecte de 1a trBrga

prestacit:nal en Ia relacionads con cesantfas y pensión

=anción, lo cual permitirá a las empres,as desarrollarse

¡nejsr y contratar eI persenal que reqlliera FBr el tiempo

que quiera sin tener compromi.sos de ningrln tipot parÉ

prescindir de 5uE sg,rvicios cuands la actividad asf lo

requiera '
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€l.3,1.7 Entsrne ecelógico

Dentrs de las caracterÍsticas relacionadas cf3n la

actividad del prayectc¡ BE existe disposición alguna desde

eI punto de vista ecológico relacionado con la disposición

de insurnos, proceses y desechos propios de la operación

del proyecto.

Et proyecto no tiene fuentes contarninantes de cuidadot pflr

lo que lt]s efectss en eI aguan sobre el suelo y los ga5e5

que puedan provBcarse rre son de Freecupar'
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E}.4 ANALISIS ESTRUtrTURAL DEL SECTOR

El setrtor se trEnstituye en el arnbiente más cercanrf al

proyectc. Dade que estÉ se desarrollará en el sector de

aprovechará les particularidadesplásticos, se

relacionadas con las fuerzas

estructuralmente su desernpeño, pero córnc el producto que

se ofrecerá y el rnercado al cual va dirigido está atendids

por ctrnrpetídcrres extranjeroE no se analizerán tedas estas

fuerzas y se adaptará eI ¡nodelo para egtudiar sóIo la=

variables siguientes:

- Competidores petenciales

- Competidsres existentes

- Sustitutss del producto

Cempraderes

Frsveederes

4.4.1 Cempetideres petenciales

Aunque no existen barreras para la entrada de nuevos

competidores aI rnercadr:, los inyectores de plásticos de Ia

región están atendiende al rnercade de los envases y tapas

que deterrninan
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paFa los rnisrnos, requeridt:s pÉr 1a industria fermacerSticat

de csmásticos, de detergentes y de lubricantes, pBr lo que

se puede deducir que nc están interesados en este mertredg

por eI mornente;yá gue se tendrlan que sacrificar parte de

su infraestructura de producción, de inventarios adernás de

tener que invertir recurs{rs financieros adicionales pare

publicidad y prrrrnotrión,

€l.4.? trompetideres existentes

Se analizarsn bajt: los siguientes criteriss:

€l.4-2.1 Erecimiento de 1a industria

Se analizará por la demanda histórica

las siguientes trifras:

AÑB

19AB

19El?

t?gtl

1991

19??

}'IILEs DE UNIDADES

5.644

6. lBC'

6.434

6-6A8

L.947

que arrsja

7. CRECI}"IIENTA

sz

4Y.

47.

47.

€l.4.".? Cencentración de competidores

Cema se indicó en el estudis de rnercads lss proveedcres

actuale= gsn principalrnente las subsidiarias de Schrarder

F{éxics y Brasil y la Bridgespcrrt de ltalia.
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E}.4.?,5 Falance de campetidares

La Schrader es unÉ gran empFesa dedicada nB sólo a

producir este artfculs sino a la preducción de otros

accestrrit:s que la industria llantera necesita, entre lss

que se cuentan la válvula para el neurnátice, por lo que se

cree que Ia producción de la= tapa-válvulas la tienen pera

peder vender las váIvulas que generan rnaycr utilidad.

La Eridgespert tiene un perfil similir a la Schrader

aungue une proporción rttenor y con rnás baja participación

de mercado.

El-4-2.4 Diferenciación del producto

Aunque el praducto tendrá la misma presentación Fara los

clientes industriales {productsres de llantas} que la que

actualmente utiliza la Schrader. existe uri atributs

adicional en el proyecto que ltr hace diferente y es eI

servicit: al clienter {ue segrln el estudit: de rnercado es un

aspectc irnportante qute dadas las cendicisnes en que se

ebtiene el producto actualmente es dfficil de atender-

Al consurnidor final llegará el producto con una

caracterfstica nueva, aungue el sóle hecho de poder

adquirirlo es ya una diferenriación debide a que el sector

industrial ccrnsr¡me la rnayer parte de las que se irnportan,

quedando muy pocas unidades para la repesición.



Un atributs irnportante ctln gue se

final será la presentación en

dispuestos eri aparadores en lss

servicie-

El.4.2.5 Identif icación de rnarca

l,ls existe el preblerna de agociación

existentes en eI mercado ya que el preduc

pequeño hace que la rnarca que l leva

desapercibida.

El producta se identificará csn el "logc]"

localizado en la parte =upericr de la

emFaque terrnsencogible gue tendrá

impcrtantes de presentación.

1€}3

l legará aI ctrnsurnidsr

ernpeque ter¡noencogible

principales centros de

corr log rnaFcas

te per se!- tan

impresa pase

de 1a empresa

tapa y por el

caracterl sticas

El.4.5 Sustitt-rts=

Aunque se está gestando la tendencia en la producción de

Ilantas =in neurnáticss {tubeless} de tr:das fsrrnas estas

requerirán de un dispositivs ptsra FrEVeer y rnantener el

aire en la llenta Ilarnads váIvula sellomática que ta¡nbien

requerirá de su tapa-válvula por 1o que nB hay ninguna

amenaza en la utilización de llantas de este tipo.
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€}-4.4 Compradsres

l.lediante el estudio de rRercado pudirnas deterrninar las

condiciones de pagc, nivel de precion de calidad y de

cantidd ctrn que actualmente 5e cofnercializa éste producto

y el estudio de factibilidad se desarrolló cumpliende

todas y cada una de estas exigencias por ltr que en este

aspecto ns existe preblernas.

En cuante a 1a csncentración de compradoFes! los

productores de llantas {tres} scn las que capturan la

rrayor parte de las ventas del praducto'

Ninguna de las ernpreses con=umidores analizadas tiene

planes de predr:cir el producte por la que en este aspecto

ne hay ninguna amenaza para el sector.

8.4.5 Preveedere=

La provisión de ingu¡ng5l y rnateria prima que las efnpreses

del sectsr de plá=ticss requiererr es realizada PBr mrtchas

ernpresas por le cual no existe la amenaza de pt:der de

negociación per parte de los praveedore= en este aspecta.

Otre aspecte irnpertante es que nB hay rnucha importencia En

el volumen de cempra mfnimo exigido PBr parte de los

proveedores aí¡n cuando se dá que a fnayor volurnen de cornpra

disminuyen en lss cssttls de adqui=ición.



La dispanibilidad de las cantidades

in=urnos requeridos para la operación

garantizada lss misrntr que su acceso.

185

de rnateria prima e

del prayecto está
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A.5 ANALISIS SITUACIONAL IT'ITERNO

A través de este se, analizan les Fetrurs,Bs y ctsFacidades

trBn que se cl¡entan, cBrr el fin de identificar "fortalezas

y debiliddes,, de la erganización Para afrontar el medie

ambiente.

Et.5.1 Diagnóstico del sisterna adrninistrativs

€l.5.1.1 Planeación

En este a=pecto se han trazado las directrices necesarias

en cuantg a inversión de recursos de capital, trabajo y

tiempa a fin de s;rtigfacer la priaridad in¡nediata trrfnte lo

e5, !a satigfacción de la necesidad que tiene la indugtria

Ilantera de las tapa-válvules pára neurrátice5 en un Lo'67-.

Por atra parte 5e espera de atruerdc} a las prByectraGnes y

presupupstss efectuados, adquirir la inyectora Él cabs del

tercer aHo de operacienes del proyecto-

€l.5.1.2 Organización

Dada la concepción del

adoptador sB requiere

operación del misrno:

proyecto y el mt:delo de Producción

del siguiente Personal Pára la
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Un administrador

Una secretaria general

Un csntader (asesor)

Un vigilante

Un operario

se han definids clarar¡ente en el estudio tÉcnics lt3s

objetivc}s, funciones, FespBnsabilidades y perfil de cada

traFgBr Que serán tenidos en cuenta para la selección del

personal.

Dado el tamañe y niveles de auteridad, se espera que nf]

existan traurnas en la to¡na de decisisne= e irnplementación

de prsgrafnas necesarios Fara 1a supervivencia de 1a

erganización en el csrto, rnediane y large pla=a'

€}.5-1.3 Dirección

Dadas las herramientas tácnicas adquirida= eri la

Universidad y las que aporta la experiencia de los

directivt3so lo rni=rno que el perfil descrito Pare eI

edrninistrader del proyector et espere que 5e csordinen e

irnplementen Ia= estrategias r¡ecesarias para lograr curnplir

trsn les requerimientt:s que el proyecto exige.
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E}.5-1-4 Evaluación Y contrcrl

Fara eveluar la gestión del proyectcr 5E han definids

csntroles pBr áreas funcionales ya que 5e consideran que

é=tas inciden directarnente en el curnplimiento de los

ebjetivss Flanteadt:s¡

Area de producción

- Grado de curnplimients de las requerimientr¡s de ventas.

- Nivel de inventaris de materia prima'

- f.livel de inventarie de products terrninade'

- utiliuación racional de la energfa vs kg producto para

evaluar y ccntrelar l'eFrtrceso.

- Csntrol de desPerdicisg-

Area financiera

- Grado de lfquidez.

- Nivel de cartera.

Fuentes de financiación dísponibles {relacir¡nes

bancarias).

- Esntrol de csstos.

- Evalución del retc¡rnc sobre la inversión {RAI ) '

- Cumplirnients en el pago a proveedoFes.

contrsl err el retorno ssbre la promoción y

cemerciali=ación {irnpacte de las estrategias de mercadeo

sobre los ingre5os.
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Area de rnercadee Y ventas

- Participación de1 ¡nercadtr del sectcr industrial -

- Grado de penetración en eI rnercado de reposición.

Investigación de nuevt:s productes y rnercadsg.

E}.3-Z Análisis de Ia cultura organizacisnal

Les respt:nsables del prayecte tienen una caracterfsticas

cem{¡n y e5 }a lucha pgr la capacidad de cornpetencia, el

convencimienta gue en una econsrnf a de mercado corne la que

se. perfila en el futursr fiB scls cuenta con el tamaña de

la organización sine tambien cen el csnt=cirniente del

rnercado, el rectrnt:cirnients que si se quiere sobrevivir hay

que ofrecer preductos de buena calidad y esto 5e legra

prcduciendo el artfcule dentro de Lln ambiente laboral

agradable, csn buenes prggrafnas de capacitación, apoyando

la investigación e invirtiendo en caPacitación.

Esto generará un sentidt] de pertenencia entre les

colabsradsres del prayecta permitiendo conseguir l¡3s

resultades que se requieran.

l'.:,
I

[*.
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B.á Análisis estratégico

Et análisis integrade del entorns de la organización y de

su situación interna lleva a la formulación de lo que debe

ser y hacer Ia empresa en mediano y largo plaze.a fin de

orientar ¡nejer lcs plenes y ebtener lt¡s objetives que se

prt3Ff3nen -

8,6.1 Opertr-rnidades y amerrezas

Et anáIisis del entsrno actual permite deterrninar las

Bpcrtunidades presentes y futuras que podrlan llegar a

presentarse de acuerdo cBn las tendencias en su

compcrtamiento, asf cEmB tambien si estas podrfan tsrnarse

en ameriazas y surnaF=e á las que existen-

nuevas empresag.

- Expansión del rnercade con 1a iniciativa de integración

ec(3nómica de Venezuela, l-léxico y Colornbia y pa1ses del

Pacto Andino.

- Camhie en las actítudeg de una geneFación jgvElrl trBn

pader adquisitivo que 5e Freocupa pcr la apariencia de

El.6.1.1 Oportunidades

- Pelf ticas de EPBYo del gobierno

su vehlcult:.

- Deseos de lag ernpreses productoras

desarrol lar nrtevcs Froveedores.

la creación de

de llanta= p|]r
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Euenag perspectivas en le que csncierne al

crecimients ecsnómics del Paf s.

- Hejerarnientc} del clima sf3cial en la ciudad de calit

sitio donde se lscalizará el prcyecte.

Fuena infraestructura de gerviciog básices en la

ciudad donde se localizará eI preyectc-

trendicienes jurldico-Iabsrales adecuadas Para

fornentar la creación de empresas.

El,6.1.? Amenazes

Pssible ingresa al mercado de nuevBs competidBres

extranjeros, FEr aFertura económica.

Inseguridado debide a la situación de violencia Ftrr

la que atraviesa el Pafs.

- Alto cc¡ste de fínanciación.

- No disponibilidad de materiales para la ccnstrucción

del molde en lss niveles de calidad requeridos-

- Cambie total a tecnclt:gla tubeless.

€|.6.? Fsrtaleuas y debilidades

Analizadog les Fecursss y capacidades se identificarán las

ftrrtalezas y debilidades de la organización para afrontar

el n¡edie ambiente y cumplir con l¡3s sbjetivo= propuest¡3s.

Para esttr se han dispuests pcrr áreas funcionales.
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El.6.?.1 Fc¡rtalezas

Area de preducción

- Bajs nivel de ir¡ventaris de praductc terminaden

rnaterias primas y prcducto en Prccest:.

- Eenocimiente de los PFocesos de producción.

- Facilidad en la consecución de maquinaria.

- Flexibitidad en el prccesrr productivci-

- Disponibilidad inmediata de rnateria prima-

- Disponibilidad de ¡nano de obra especializada.

- Facitidad de sbterrer el producte eri lss niveles de

calidad requeridos.

- Reciclaje del desperdicio-

Area financíera

- Baja necesidad de capital de trabaje.

- Eajs nivel de inversisnes iniciales.

- Di=ponibilidad de fuentes de financia¡¡ients-

- Apoyo ptrr parte det gobiernc per las pollticag de

farnento de nuevas empresas.

Area de mercadee y ventas

- Cercanf a a lcs grandes cernsurnidsres-

- Di=penibilidad de la excelente red de distribución de

llantas pera penetrar en el rnercado de reposición-

- Divergidad de rnedit:s pare Prcrnstrienar el producte.
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€t.6.?.? Debilidades

Area de producción

Bajo percentaje de utilización efectiva de 1a

capacidad de producción de la planta-

Dif icultad Fara csnstruir el rnalde con 1es

materialesadecuados.

- Dificultad en la tecnologfa pára fábricar el molde con

}s= requerimientss de presentación y productividad

necesariog.

Finanza=

- Fajs rendimienta de capitat en les dos primeros añes'

Baj o rnarger¡ de uti I idad sobre l as ventas eri lss

primeres años de eperación del proyecto-

- tagtos de financiación altos.

- Endeudamiente ínicial elevadt:.

- Altes costos de alquiler de equipcl.

Hercadet: y ventas

- Falta de imagen ct:rparativa,

- Actitud de los propietarios de autos Fera clfn este

producto.

- Un sols producto.

- Fecs personal disponible.
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E}.7 FüRI.IULACIüN DEL FLAN ESTRATEGICO

Las csnclusianes del capitula antericr servirán de base

pare farular un plan de desarroll(f estratégico pare eI

preyector eue se detalla a continuación.

a.7.1 l"lrsroN

Satisfacer las necesidades de artfculos que se fahriquen

baja el pFBcest] de inyección de plástico y que ccntribuyan

a aumentar el valsr de la ernPresa.

A,7 -" Abjetivss

8.7 .7. L Objetivcs generales

-Fenetrar en el rnercade de Ias tapa-válvulas Para

neurnátice=.

Aplicar y desarroller las técnicas de ingenierla

industrial para generar una fuente de empleo propia'

- Lograr la sustitución de irnpartacienes que de este

bien se hacen.

- Conseguir nna buena rentabilidad en el proyecto'

8.7."." übjetivss esPecif ices

- Censeguir una participación del LB0T- en el flleFtredo

para eI Frrner año.
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- Lograr una rentabilidad tal que perrnita adquirir la

inyectora ptsra el tercer aficr de trperaciones del

preyecto.

- Au¡nentar la utilización de la capacidad instalada a Ltn

6O7. del prayecto.

- Au¡nentar la csntribución del ¡nercado de reposición en

las ventas tstales en un 2Ú¿ para eI segundo añe de

operaciones.

A.7.5 Fsrmulación de estratégias

- Buena premeción.

- Desarrsllar nuevos Productes.

- Optimizar tecnslogla existente.

- Optimizar lss recuFsos financieros-

Irnplementar el concepto del TEIC (tetal Gluality Contrel).

8.7 .4 Implementación estratégica

A.7.4.1 Éuena promoción

A.7 .4.1 .1 Abjetivos

- Llegar a rnás censumidores potenciales.

- Dar a trtrnocer la empresa en csrto tiemprr-

- Vender la irnagen del producte ante el mercado,
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El.7.4.1.? Acciones

-sacar anunciss puhlicitariog en las revistag

especializadas del sector automatriz y delsector de

pl ásticas.

- sacar al rnercade de repcsición nLreva presentación de

productos.

A-7-4-? Desarrnlla de nuevss productos

A.7 .4 .7.1 Obj etives

- Aurnentar 1a utitización de la capacidad instalada.

- Dbtener ingrescs adicionales por concepte de fluevas

referencies.

- Apoyar el crecirnients futuro-

A-7.4.2.? Acciones

Evaluar r a travé= de Lln estudio de rnercado los

productog de rnayr:r demanda que puedan ser fabricadcs' trBn

los recurscls disPonibles.

- Solicitar asescrfas de pE'rsEnes vinculadas al

sectf3r de plástic(]g para el desarrolls y diseñs de

rruevos productos'
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8.7.4,5 üptimizar la tecnrrlagia e>:istente

A.7 .4 .3 . f 0bj etivg=

' - l''lejcrar la relación precicr-cssto-

- Alcanzar may{fr nivel de preductividad durante la vida

útil del prt:yecto.

- l'tejerar el prgcesg Productivo,

A.7.4.3.? Accisnes

Contratar Ínarie de obra pará Ia prcdutcción I

especializada en inyección de plásticos y asf aprovechar

5u curva de aprendizaje y auff¡entar la productividad.

- Desarrol lar estudies de rnÉterdcs y tiempesr distribución

en planta Fara lagrar fnaygr eficiencia de les recurs'gs

dispenibles.

- Desarrellar rnej¡3re= utillajes e irnplementos de ayuda

para el transporte y ernpaque del praducto en la planta,

A.7.4,4 Aptirnizar recursos f inancieros

8.7 -4.4.1 übjetivos

- Dtrnseguir que el prt:yectc BFere trBn bajog recursos de

capital .

- Aurnentar la rentabilidad del proyecte.

- Operar csn niveles de lfqr-ridez aprepiados Pera curnplir

cen sue obligaciones.
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9.7 .4.4.2 Accit:nes

- f*lantener el inventarie de ¡nateria prima de tal forrna

que el nivel de pedidrr coricucrrde con el tiempo en que

nuestros preveedcFes nos garanticen su entrega,

- Hejorar el margen eperacienal y la rentabilidad de la

inversión É través de un aurnents en el núr¡ere de

unidades vendidas y una polf tica de augteridad en la

eperación.

Dads quE r¡tr sB

deben tener valores

fin de liquidar sus

de lss rnigrnes.

tienen inventaries

negociables altamente

pasivt:s circulanteg al

relevantes se

lfquidos a

vencimiente

ayuda para el transporte

planta.

y ernptsque del producto en 1a

El.7.4. 5 Implernentación del concepto de TGIC

8.7 - 4. 5. 1 Obj etives

Freporcionar un

csnsurnidcr.

productr: de óptima calidad a1

- Crear una buena irnagen de la empresa en el

- Asegurar ventajas competitivas.

- Evitar csgtss de reprotrese.

rnercade.

- Evitar situaciones que puedan

t:peración del prayecto-

pel igro lapt]neF
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4,7.4.5,? Acci.snes

- Establetrer =esisne= de grupo entre tcrdss log rniembrcs

de la organi¡ación y accionistes para dar a trBnocer

nuevas estrategiasrprepuestas para implementación de

I as rnisrnas.

- Detallar el

las pasíb1es

reprBcesBs.

FrBcest: preductivo pera

causas que prevotran los

e=tablecer

defecttrs y

Implernentar sisternas de csrnunicación

ltrs prcveedcres e fin de que

cumplimiente en lss tiempas de entrega,

y volumen de materias prirnas e insumss

- Apoyar la= r¡ueva= ideas que surjen y

aI r¡ejsramiento de les Frotreses,

desarrt=lls de nLrevBE preductos-

efectiva

garanticen

con

el

especificacienes

que se requieren.

que contribuyan

preducte y/ú



d.8 CONCLUSIÜNEs

Etespnés de haber efectuadr:1os análisis requeridos para

rrnpl ementar Ltne tr,IánP¿tci.-1n estratágica en el prcyectci
,'ESTUDID DE FACTIEILIDAP FARA LA INDUSTRIALIZAtrIÜN DE

IAPA-VALVULAS F'ARA NEUHATICOS". s€ truede concluir qr-re el

trrayectt: resulta factible.

Egte atractrr/Er se basa fundarnentalmente en las buenas

DersFpcti.'¡as qt-re Ias candiciones actuales del rnercds

sfrece trara desarrollar un proyecto que cómo este truede

generár ernpleo, spr fuente de inqresos dada 1a

rentabilidad que e$rece ccrn eI proyecto actual y con lag

rf,LrE podrlan desarrol 1arse dada Ia flexibr1idad de

trroducción con qne se ha di.señado ast col¡lo tambien servir

de escenartE Fara 1a atrIicacinn de los cclnocirnientas

adqui r i dos en I a ¡:ni versi dad.

Este excelente herramienta trermitirr formular Ies futures

estrategias nece=arias para garantizar 1a sutrervi.vencj-a

del proyecto, tales trBmo 1a divergificacÍ' n, despuás de un

tiernpo determrnads, lanzar al mercado trroductes de Ilnea

g-rJr e:ernplfj trrfrn(f t-atras para batertas previo estudio de

f actibi l idad EiarÉ cada trrtrductt:i y además r-rti l izar lgs

I.etrLrrsos drsponibres para aprovechar las oportunidades

que se presenten.
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ANEXtr ? ENCUESTA



,op

,

TF€ FI.€TICffi PffiA V[VLl-tri E NET.I'RTICGi

' I]ü/ESTIGffiIS{ DE l€RtrADG

OEI¡ETIVG FLNDÉI'ENTA-ES

1. t'ledir Ia dernanda real y potencial de las tapas plástlcas para válnrlas de
nednnaticm en lm s€ctoreÉ industrial (industrla de llantas) y cunercial
(almacenes de replestos y accegorie para vehlculos).

2. Csrmer eI precio, pilazo y Ia dispmibitidad del producto.

3. Identificar Ie requerimimtos de calidad y preemtacifui de las tapas
váIvuIas.

4. Detectar loe canpetidores y evaluar er-t imagm {rente al cs¡smidor. Fn rr

todos loe aspecte del prdurcto, eficier¡cia y curnplfmier¡to.

5. Determinar Ia exis;cia de canaleg de distrihrción.

6. Cancer Ia opiniÉn de log csrslrmidores ante Ia nLrs/a alternativa de
produrccién nacimal.



l

I

TFAS FLtrffICAS PffiA VA.\A-|-AS DE NEU4\'TIffii

IF¡VESTIGÉEICII DE }GñCADG

EI\EI..ESTA

ET,FFESA

ENIFEVISTADO

TE-EFtt\D

CAftGO

CIUDAD

1. Cmslre tapas plásticas para válrnrlas de neltrnAticos?

si, t_! Nbtl

F3rquré

\

2. Str produrcto es de prcdutccién ImaI o importado?

l-aal ¡_i

Marca

Importadas !_l

Marca

F'rocedencia Naciqlalidad

3. SlIe ofrecieran urn praducto csr las misrnas caracteristicas del que
ccnstrrrrl actualnente estarla dispueato a cunprarlo?

Si l-l tlo !-¡
'

Frqute?

4. Fcdrla inforrnarnos dmde adquiere usted el prcdutcto ?

Punto de venta tlll

Fr-¡nto de Fabrica I I O-el?

Internediarios I ! Cural?

San Arrdresito i i

ImportaciÉn directa l_-l .o

rl

I

I./,. I
I

;.1
I,, l

i. I

I
I

I-i

I

l

J



g. t-e eÉ posibte indicarnog el precio de adqurisición por r¡nidad i 106

tÉrmins de pago Y plazr: ?
FREEIO TEFf4It'ffi DE Fffi FLAZO

6. A csttinr¡aclén callfiqr.re a sl.r proveedor en tÉrminos de excelenter bltenot
keptable, regular, malo, para Im siguientes ptmtm? l

t EXCELE¡TTE ! EI'EI€ i ffiPTAE{-E I FEHI..ffi ¡ lq.A I

!Atenciénpersmal I ¡ | .. ¡ ! i

tDlsponfbilidad ¡ | I I I I

I Sen¿icio rtl!ttll tl
¡l

lBrnplimiento t ¡ I I I i

! Calidad

I Precle tll¡!!
I
I

! 0tras t!lil!

7. Se Ie ha ofrecido eI produtcto atravÉs de algrlrn n¡edio pr-rblicitario ?

si !_l

Por favor indique cuÉl?

'Ntr l-i

B. gl le ee factlble, dtganors Eu ctrl*utxf del producto para loe doe aPtos

anteriores y pára el Presente ?

CA.lTIfnD DE CS,H-FP
EN LNIDADES

FFEC].EhtrIA DE
CtrFRA

LW7

1g€El

19€¡9

2



9. q-tisfuramos ctrltrer las er:pectativas de crecirniento para los próxinns
alfw en términog de porcentaje ?

7.

1q90

LqgL

LWz

, 
'r n

10. t-"e solicitafiEs For . favor calificar en orden de importancia las
cr¡f,i.dades del prcducto qure ctrr*urEr actuelr¡ente ( I menos importante 5
rnár importante ).

Calüad

,.,Diartibilidad

Ern¡que

Prrio

CrÉtitD

' 0trzs. Clrales?

11. Cl-Ecaracterlsticas Ie gustarfa er¡csttrar en su productor independientes
de Iag ya existentes ?

L2. lrb Filde indicar de los siguientes factores cualee sst O-AVES para
rdir Ia calidad de sr¡ praducto y porqr-re?(cali{iquelos de I a g de

' .*rrp¡-st¡¡ al orden de importanciar l nsr¡os importanter5 rnas importante)

F!=lstencia a Ia temperatura
1

' l{*eriaI

Cd,or (variedad o algurno en esPecial )

Td.erancia de ajuste entre tapa y rmca

Ftecentaciür del producto

, j .-,.1:r..:iqYF

f,



Otras. Cuales?

13. De sr-r opiniÉn acerca de la alternativa de llegar a prcdurcir Iag h?"- '. 
"-.

válvr¡las en el pals ?



CODIFICACION DE LA ENtrUESTA

La encuesta se c¡1dificó nunÉricamente con el sbjetive de

f]btener resultadc}s de los que se pudiera sacar

cgnc lusicrnes acertadas-

FREGUNTA 1

Consumcr

1. Si 2. Ne

Ferqué

PREEUNTA 2

Cansecución

l.Local ?. Importadas

Porqué

PREGUNTA 3

Froveedsr Prscedencia

PREGUNTA 4

Frecis

Escribir precit:

térrninos de pago plaze

escribir tár¡nint:s de pagc Y Plazo



PREEUNTA 5

Excelente Fuens Aceptable Regular Flala

543?t

PREGUNTA 6

Canales de distribución

1- Si 7. Ne

PREGLTNTA 7

Publ icidad

1. Si ?. No

Cuál

PREGUNTA A

Censurno Froducto

Escribir tronsurrig en unidades,/año

PREGUNTA 9

Crecirniente potencial
Escribir crecirnientt: en 7.



PREEUHTA 1B

Calificación del preducto

Escribir de I a 5 tl menes importante 5 ¡nás importante)

PREGUHTA 11

Caracterlsticas adicisnales del producto

PREGUNTA 1?

Factares que miden la calidad del preducto

Escribir de I e 5 (1 menr:s irnportante 5 ¡nás importante)

PREGUNTA 13

úpinión del consumidr=r respecto a alternativs de

producción nacisnal

PREGUNTA 14

Esnsuma petencial

1. 5i 2. No

porqué



ANEXO 3 CATALAGBS



Éffi
Fressure Relief
Valve Gones$c[rrader

f','l.

I
. fi,.l:.

:J

{i

I
:J.]
t"

ft..t

la
J
f.'

.l
t',;
.' \.,| .-'

JJ

t:

t'
t,' .

l:.rI
¡.

These miniarure ofessure retief varves can be used in a varietyof applicatlons in smalr vorume pi"*rü".ssers with pressuróventing requirements.floT sO io siñpsig. seating washer ma-leriat can be chanoed to ¡nsire 
""Áí"i¡i¡lity with most.gasesand temperature ránges. Exrernar nóüiñg configurations arercadily adaptabte ro ány instailarion iéórlr"r"nt.For specific pressure.tétiet rppiióáii"iJ 

""0 housing designs,contacr Schrader for technicái ;;üi;;;;.
No' 6186 Prc¡sure Retier corc. Has neoprene searing washer at bottom roteal against internal seat aroa of valvó ;;;;d. -

HOUSINGS FOR PRESSURE RELIEF VALVE CORES

A
(_

.*,1'\.-., 11"1-\g,'r'\ r-t ;-> |

k\r\rC \

V\ eclclli'r
These valve housings are typical of the types used with theschrader pressure iet¡et vátve .oá.'iÁ"y can be made forvarious methods of applicalion .r.n 

"r fi"r., weld or threadedand from a variety of materials

Íl:':, *:'.' -': '-'' '.'
;: cnuiloH, . .

i.' The producls shown on lhls page 
-were developcO for specific apptf-; . .caltons. For uses orher rhan'splcliiá¿l pi.*J""onlacr schrader.

J
f,

:".

J

t-J

j



t
i"
f :l

$tandard BoneSchrader
STANDARD VALVE

'

Valve Gaps

oEscRtPTlOr|

S¿mc as No 6300C. but has btact llnblr

Slact flexlblc plasüc cag-das no scatirp unlt

#iifljf tryrlt:Í.fift$m

¡T
i.n .

{'

n
t:

!.
t,,J

...

Ir.rJ.-9qty cap wtrh t9ec,tat iat rc¡1fl-.1!pU.qg_ yls¡u.'Has gutda0n sktfr for casy apprkiüon b nhi r¡,ito'ii7p iiiüt.

f;

f'

.)

Thcsc producls should nol.bc used ln appilcatlonswhlch do..ñol fu[y comply w,ln,rccommcnded opcrat-ins. specÍlcalioni. For'üse other ir,iñ-li.icjñjcl' o,with .medle other rhsn air or inert g"scí -wiitir-.nor
specttted, consult the manutacturer lór appió"ii. '

CAUTION: (

OPERATINO
PNgSSURE

RA|{CE lPSr^

OPEFATINO
TEMPTAATURE

RAHGe (.F)

.-10 lo+ 165

-{0 to+165

P:_?b9:: 1trling represents vatve caps according to their tunc-¡,onrr characteristics r"l 1.ll "p-eóil 
-i,i'ii¡lliÍo"r. 

Where amullipl¡c;ty of funct¡onal 
_ 
requltemenls aid ¡nvór"eO. w6 ctnturntsh suítabte valve caos_to'take C"rJ oi'ürrr".i"s in perform-¿nce, pressures, temperatures. special ó.*;. ;ü,.'



Fressure Relief
ValveCorcsSchnader

.,

-l

a

I
I
I

t

It.
.'.

-t
{i

:.)

(:" These mrniarure oressure rerief vatves can be used In a varietyof applications in smalt *iilr; ;;;;;;;rssers wirh pressureventing requirementr.fr.oq so io-ió-isig. searing washer ma-terial can be chanoedl: ,:r$ J."ií"i,i,,,r, with mosr gasesand temperature ránges. E¡tternáf h;ü;g configurailons are
l.^1dj lv :9:pra b le ro ány i nira rrar¡Ln'-ráórir", 

"nt.ror specifíc pressure 
.rériet.appiicáiiois-ln¿ housing designs,contacl Schrader for rechnicai ;;üi;;";.

No. 6186 Prc¡¡un Rcllcf Co-r¡. Has ncoprcnc sealing washer st bol¡om lo¡eal egalnst lntcrnal ¡€!t ¡ro¡ of 
"al"i-io-riirrg:-.,

I

.. \
i .)

.-J

A..r'\.. iu,.\,,*'','\ rtr l> |

('¿rtr'te

Vl cdelli'r
These valve housinos are typical of the types used with theS-chrader pressure iet¡et vaive .or.. iÁ"y can be made lorvarious methods of appticalion ,r"r, 

". 
jiérr, weld or threadedand frorn a variety of mater¡als.

!' CAUTION: . ':' : .

i-'-' The products shown on jlrlllaee were devetopod for speclÍic apptt-¡., catlonr. For uses other than'sp--ecf¡iol pl."rJ'*ntact schrador.i i.'. .

HOUSINGS FOR PRESSURE RELIEF VALVE CORES

J
I

I
r

I

l.
I



H Frlg¡tteeriurglnformatioslSghrader

f;
t.f.

f;"
I
Ll-¡

plungers vary lor lhe sarne reasons mentionedabove. These forces are anywhere between I and25 ounces, depending. upon lhe particular design. ltshould be remembered that tf,ese jressure and forcefigures are based on a zero pressure differentíat.Differential pressures should U. tri"n i-nto consider-ation, if they are a factor ¡n tf¡e Oesión.

When cores are used in reverse fashion for pres-sure reliel valves, the_ ..cracking,, 
ol. unaaating pres-sures become important rathei tnan rÁL fult openpressures. pressuie relief valves usualfy ,eqüir"uniformity of performance. Since thls ¡S a ctiflicuttcharacteristic to atta¡n ,"onornrcri,r, ii ,, recom-mended that vatves of speciat ,onrii.iitiin be speci-fied wherein the soring'r"n.ion oi iiJ'iiung", ,"ybe adjusted in actüal service. nnoÚ¡éi iliernarive isto' specify specía[y setecred 

"no 
i.ii"jassemuties.

FLOW CHARACTERISTICS

l' r'

l-1

t,

I,

I

I
f,
f 
:;
li
t.
J

f

I
t
a

I

a

a

j
I

a

¡

(:

MATERIALS

_ ry1h 
thte exception of the valve springs which aremade of stainless steeJ whereuripéliil", the metalcomponenls of the valve core aré of Oiass. Various

ll?]::l¡y? ptarinss are avaitabte. Brass has beensetecled because lt represents tne oümum in bat-ance belween performance and 
".onbry. Malerialshaving lower mechanical ,tr"n!tn ,i-ritty resuft insu.bslandard performance, and stronger materialsoften present fabrication proür.rnr.lJ*ever, ornermaterials have been successfulty substiiutect in caseswhere design necessitares . d;fil;;;;"r.¡"1.

There are three gaskets used In the completevalves; one in the cap, and two ¡n tt¡e cole. Addiüonal
g_._.Lgtr or O-rings are needed ¡n some designs forcreating a seat between the valve housing and con-tainer.

^^9"? 
gaskets yary.from metaf for wrench tíghtenedcaps to etastomers for the hand iig;i;eo un¡rs.

_^-U-uluu.core 
plunger gaskets are made ln a widerange of natural and synthetic elasfome-rs, such asEpichlorohydrin, Silícone, üii"r,-ii""p"r"n", Butyl,

:.'::t 
rhiokol, erc. dependins ón .-.ii." require_

The slatic or fixed gasket sear of the vafve core ismade of Tefton. Tefton r,", pá"ii"-"lty unirersalchemicat inertness and inherent f rUiLity whicheJíminates the problem of sticking ot, 
"O-n"ring 

to themating valve housing.

rar¡aa¡tl[ ¡cad¡ ,¡!Yt of!

. Typical pressure-flow chart based on air flowlhrough vafves and charging 
"onná"forr. Hígherpfessure range valve cores and connectors havesomewhat reduced flow rates due to wider seatingsurfaces, reduced bores. etc.

Typicat pressure-ftow chart based on water llov¿through valves and charging 
"onn""tors. 

For allpraclical purposes. the smali bore valve assemblymay be considered as having florv characterist¡cs
equivalent to a .0625,, (t.5g7mm) O;amárer orifice,and the large bore valve assembly'a..t25- (S.1ZSmmj
diameler orifice.

,a

"l,.I
'¡ ¡

i:l
:f

a-¡hE¡¡_.¡araarrr{
,atltg¡t ¡ar¡aa¡tl[ ¡cad¡ ,¡!Yt of!

¡ara¡a-9¡ra{.t

'..,*.. r,.....',,.1'..:'"',r'j:.,'1,.;:r rF ". r'.'.r, {



F Se hrader
pnr_gineerEmg
lr¡formation

PHYSICALPt-tYStcAL S|ZE, TOLERANCES, ETC.
There are two basic size valves:

f . A small bore valve

2. A large bore valve

MINIMUM HOUSING SIZES
lor Ail Types

BAStc slze valvE CORES

depth of .035,, (.gg9mm). However, fhe dritting in thebody may be made ,h"l?y ..o-,, ,o p"rr,f core pinprotrusion as much as .125,, tg.lzsmÁi lr ro o"ptt,
91..1:0"_l(6.35mm) or-rower, ¿"p""Jií.,i'on desisndelails. The distance a valve 

"or. ,rri be openedlo atta¡n maximum ftow is .0625,, ti.Jgá;rl.

TYPICAL PLUNGER PIN POSITIONING
for All Types ol
VALVE CORES

SMALI BOR€

.010

(¿s{l
TT35

(¡8el
.0{5

(r.1131

.02s 0EF.)
(.63s)

.07s (MH.)

(130s)
.0625

(r.s88)
,1n

(3n

' .0t0
(¿s{)

.035

(.88e)

.0{5
(t.t{31

.02s (8EF.'

('as)
.rmfifi.)

(2.sr¡
.092E

(¿36 )

¿65
(6.7s|

C

r',

L.

ut¡rR EA¡
DIA¡CTE¡

DOIXTT¡EA¡
Dl¡¡ETtt

Typc tsmatf gorc tonJE;

-

Type ll Small Bore, Short Co¡a

-

rype tll Small Borc..

ütra-Shorl Core

-

lypc tV Small Bo¡c. pull Cora

-

Typc V [¡¡9c Bore, long Core

rypc Vl terge Borc, Short Corc

A
h.

(mml

.!
kr

(mrn)

c
h

(mm)

D

h
lmml

r.3t ¿

(33.32)

.266

( 6.75)

.{3E

(1f.rf)
.2s0

( 6.&t
.969

(2{.61 )

¿66

( 6.7s)

.t38

(1 r.r f)
¿50

llll
.250

( 8.351

.875

(22.23')

.265

( 6.7s)

.{3E

(1 r.t fl
.750

(r9.0s)
.266

( 6.75)

.1U
(rr.11l

¿50
( 6.3s1

r.625

({ r.28)

.t38
(r t.r fl

.750

(r 9.0s)

.aa
(r0.72)

1.2r9

(30.e6)

.13E

n1.11)

.7t)
(r 9.05¡

AN
(f0.721

. 
For best operating condítions actuating mecha-nisms should have a pure linear motion.

PRESSURES AND FORCES NECESSARYTO ACTUATE VALVE CORLS'--'
Valve assemblies may be actuated by pressure

"19p, 
or by mechan¡carioice, ;;;;; ll t" r,".0

lll!:::r".ofunser pin. Some 
"ip. .lLrbries havecores filted with a ,,pull,, button on fn. oóosite end.

NOTE:
lf dlameler¡ arc lo bo
threaded, lhc minor dlamc-ter ot thc thread chosen
may nol bc less than ,,8,,
or "D".

These ligures ¡re based oncomptelely housed cores.ln Bomo clesigns lt may bcnecessary lo dev¡alc irom¡nss€ lengths lo exDos!
porilons of lhe corc.

rt'
It,-
^t

(t.
f.¿

t

J

EORE

..,J1"-oy.rail tengrh. of the assembly. wílt increase

:'iiil, 
.. 
::;l: n^:"^0..::, ap p r ieo.. in 

" 3rrr.r ¡u" rens r hor the searins c"p urirr .áápñ ,0""r"'llo,,]lit;uJnildesign, etc. caps are avaitable rvnicn'iill ¡n"r".r"valve tength as titile as .203,, tS.fOmiri."
The valve core cc

il :r" :i : ; i?.',:'J' 
" 
: iüi'[::i'J" l':T i! üil [

rv;.^nJ i ,"ái o"i,,l:tj:_',1r,'JT"y?rT; ,,}:fUwilf posirion wíthin. a .045,, (1.143i1l1 tol"rrn."range. This range is taken f..i'f,á ñ""0,", the coreprunger pin ro ,n" 
1o_1,n of the toJi.-rn" normalstandards are trom'.oto,, l.ziirr-l"oi",irsaon ro a

IX"' :l:::::::,j:::1:d- to overcome the sprins
llL*t"fl :llls.varydepenainiñ;';;;;;:".J,'il:
:::li"::::..?.?¿ r¡e iension or ir,é-,pil;. t;;' :?:
il"j'::,!:, :' ll, :31 l': n p' 

".. 
u,"' qpiá.'"''' J'.qi' il 5

i"^":?,:xl:_1:i,11":lánywh.erel"-."-á-i""rb"r5::;
l¡., :: ::::ll' :l1q=ñ;;ü ; ;;; ;,;"' ;'#, 0,t"" i
Í :,: 

h, :*:: : 
b o ui. 2.0 e/o d, ; i" ; ;; ; ''' ;' r:'J,r?::

:',"ff :"j: :T ".','^ 
u: I:, "-: r 

;' ;¡ r h ;. 
" 
¿ J' #ü::

:: j:,r :'] I g r- : l: a v a i I a b I e : r, o *, 
". i 

-i 
i u. ; ";;;r""Jdepend upon back pr"".rr" iof,i"", 

" ;ñ;" ."J:; (

/l
h:

(nynl

I
!r

(mml

c
h

lmml

D

h
(mml

E

h
(mml

F
in.

(mm)

0
in.

(mm)

The forces required to overcome lhe spring loaded
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Schrader's bright red'while_ and. btue packagl g:_r:g_l and high pfoduct visibitiry insuresates appeal' Displav cards are srurdyl ir;;;¿ a neat áispray rnit aiways rooks fresh 
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Schrader Displays Sell !!!

Take Advanlage of Tire. Saf ety Interest

Time and again, we hear¿bou_t. the dramalic sales increases
3:1":'.""1 #!!L't""111091 

o¡1pi1vs 
'á'1,'JlJo 

ro brins
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SCrader
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r" Schrader Valve Caps
ft Tire Valve Caps

Caps listed below lit valves with.305.. threads.

23f 6C

No. 6300V Nickel ptated Metal
handy screw.driver top lor
Operating pressure range: O lo
range: -40.F to + 165.F.

Standard Pack: 100 per box
ffi
6300v

{
Valve Cap OR.VC.2) Has
removing valve cores.
20O P.S.l.- temperalure

f:
I:,-

F

630SD:5 per card; l0 cards per box

No. 2316C Elack Metat V¿lve Cap (TR.VC.2)
Same as 63@V wlth btack finish.

Standard Pack: 't@ per box

No. 7572V Nickel Ptated t\tetat Vbtve Cap ([R.VC.3) Has
dome.shaped lop. Operating pressure ánge: O to 200
r.ü.r.-remperature tange: - ¿10.F to + l lo.F.

Standard Pack 1@ pér box
7572D: 5 per card; 10 ca¡ds per box

No. 660V Black Plasttc Valve Cap ([R.VC.8) Operating
pressure 

_ l?lqe: 0 to 100 P.S.l.-temperalure range:
0'Fto +110'F.

Standard Pack: 100 per box

I ru
7572V

ffu
660V

(

)I
r,

t;

L
{

,.L.
.J

f

t.
¡

I

Heavy Dgty Heat Resisting MetalValve Caps

ffi
5998

tÍs,
l¿[r:i#l

ilf
¿140V

440A.0

Operating_pressure,r?nge: 0 to 250 p.S.l.-temperalurg
range: -40'Flo +200.F.

No. 440A.D Chrome Plale.d Heavy Duty Heat Reslsüng
Valve Cap Has heal resisting seáting úasher. sotid roü
construction with heavy knurl and chiome finish lor usewith 59-9'l B valves.

Slandard Pack: 5 per card; 10 cards per box

No. 440V Nlckel Plated.Heavy Duty Heat Resisilng Valve
Cap Same as 440A-D with niókel p'tate finish.

Slandard Pack: 100 per box

No. 5998 Hex Head Valve Cap Sotid hexagon rodconbtruction f¡ts standard, chrome sleeve anó metal
clamp.in valves.

Slandard Pack: 1fit per box
5998-D: 5 per card; l0 cards per box

€

High Pressure Valve Caps

This cap is conslrucled from solid hexagon rods lor tiqhtenino
by wrench. lt has special seating washérs tor high ;il;;ii;;
Pfessu,fes.

No. 2525, Hlgh pressure Alrptane Valve Cap (MS2OS13-l)
Has special seating washer. p-ainted yeilow loi identif ication.
OOe19!i¡g range: 0 to SOOO e.S.t.-rérnperarure range:_65eF
to +160oF.

Standard Pack: 100 per box
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CO,lqRA DE CO{ERCIO DE CJII
Departa:rento de Relaciones Correrciales

Secci6n Técnica

TMI.I¡TES P,qRA CONSTITUIR UM EIORESA Eil CALI
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TR,ATTITES PARA COI{STIruIR UflA E''IPRESA EI{ I.A CIUDAD DE

Jtl,-t-- rerso{
I .%
I'

l-r )On ü
l,r-:estirt cualquiera que sea su edad, sexo,

'J' : . se tlara'person. iu"roigi. ror_*ojr3,rj:,-i-y_o : .l¡gl gi.r"..*=;*, i=, ,,L i cont

jt'l
¡tlJ+'J ii';iü;:T';jffi::iiilifii:l,.i*i.,,.1,i;s,Íu*.j;Íi,,,:;.lr,"i:fff#lrliu¡d'-t.

I ;l ,-co,ltfafdas_"n d.:lllóiio: ül; gtrüiaiü-r5ii.l. La résponiJuilidad sólou 
frili:tii:iJfi: :9n!l' ioi-'ólio: guar9e i.-á!',.rtre aún liila¡u¿iciar¡r¡ente.l'r $$¡,:ritiiiriit'tÍiiÍ;.'$r¡"i:;,lx;ff:il*i"f:mí;'r, iijr,,,-rlJ - ias .rp.éiriri.r"F"t cot'pleto o et apÉlíi¿o-á."rno_¿é-ios-iiiio, 

seguido dei n_ - - ;.,::,:'--"i;.'"'f-1ry-:'ill-l'Tlit; -i.[il* -($t..ig"r-dsJ -c-.d. co.).
TlJ:::a..-soc-ledade's-eñ-coman¿*¡Tal:_:--rjiEF__-:-;*::--:_:=

'lJ
i]ir :{"ütti;ffi:r}:ili:i:.il"i:',ii:iit [;¡:F,i;:i:.ü#Tiff;Ti,rÍt,'¡ ' *r:rfi:;:,i?J:Tieffií,i!lül ii ii:irii;ryl,itr;ii'Íri:sr;*,:n.;\li ri Lra- segutot 

"tl.todo-ciio ii i. rol.rí.ir..",,c-.ñ-c, si-se-trata ce ra

J 
ffi;ff:;"i :r:iÍ;Ji.:JH\g.tliTl;3tT;*g::'t^:liilt,tJi.,otr 

,o.r

I

1,.
¡

l.
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3. Socreda<Jes de Responsabi I ida.J Ltda.
:t, I'. i'il3: iJu:. 

o:,i.:;iii:il 
I ;:: : l¡TliiÍ:, l,;.,ff I i: T;ff '::.it.¡ocied¿d enrre,.rron.i.,que se-conó..ñr.::::_:f y se E.¡enen conf.¡anzarecfproca, en colorr,ii'la ley rrÁii.-.r.náxrrno oó socios a 25 (Ar¿.356 del 3 ' - de co. I . 

-ir 
,I.lin't;; i"ol:ll_ f orm¿rse-ion er nombre com_

preto o soro.i ió.rííoo_c. arquno o-i]gunos de ios iocios seeurdoEde 'ia expresr'ón ;i-iórou¡:i:;_lil"dni:", 
"e hijoi, i_.n rodo caso¿:t:¿.i;:do 

ra pai.ula-t¡mitaoa o su'aorévr..uii-irtüa." (Arr. 357 der

4. Soc i eda de s An6n i ma s

se form¿ por 'ra reunton,o:::^fg100 socia.l suninistrado oor accion,is_tas responsaor.t .Jti.-.' .*na. oe sus res¡ectiuos .ooii"s. Tendráuna denominación s.éri¿..gs i;; iiriüirl .soiiéáii ffi;;*,, ó de Jas
letras "s'A' . 1Áti..gi5log]_c, -o9Jü:i.'- 

!: gl protolioó de ras socie_dades irnperso']ir.i, irés ios soci,,i;;ó; Srglips;-l;,ár.rr..r.a es
colectivo-capit.iiitS-r't:-jlg:"dñrii"i.r.a.ccionista 

en-¡a adminisrra_cfón esrá en.proporcioñ ái..r.ia a lI-ciiti¿.¿ ¿e aióiones que poseajiii;rill.llr' c áu ¿ó:i. "iu-ir'.ü,',iliiil,^re 
y runilonir-un mrnir¡o de(5)

se debe terier u?^.!gltg que er artfcuro 35 der g:^g:.c'., imprce a ras cá_
maras de cornercio matríctiiJt-rnu-socieáaj-o-Ji 

estaulecimienlo ¿e connrcioil :1.3;'33.?:Tofi ij ;jnj.,j;;;*jil:,: fl .,.i_il_üililn¿a cóniüiii,.
CO{TEHIDO DE UI ESCRITURA DE UIüI SOCIEDAD

rlf.f

rl
--t1,
..1

f;

l. Hínuú ¿e

De acuerdo
const i tu fr
mfnuta que

Consütuci6n:

:91 .l artrculo ilO del C.por escritura púb,tica; pi.aexpresará:
dg^C9. Jrr socJedades se debenlo cual se debe elauoii"-Jñi"

t. El nombre y el
oEorgantes.

b: Nacfonal ldad y
G. Clase o ilpo de
d. Domfcllio de la
€. Fl _oojetivo social haciendoprrnc ipa I es actf vioJo;;:.'""

domicf lio de las person¿,s que intervengan cor¡o

docur¡ento de tdentidad legal de los
socledad a constitufr y el nombre
socieoad y el de sus sucursales sl las tiene.

soc ios

de la misn¿.

rte

enunciaci6n clara y compleia de las
f. !1 capital social, la par:or¡enr,o de la conirituti que suscrrbe y la de cada socio al
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La forn;¿ de administrar los negocios y'la distribución de las atribucionese¡:re el adminisrrador y los ié.,o, ,rá acreráó al irpo oe socieoac.
La época y la forma para convocar a la asarnbrea o junta de socios.
Las fecr:as en Que deben hacerse los inventarios y-balances asf conro tambiénHrl:ff en oue se dittriuuirin ¡oi uJ*tiiiól'y,¡as reservai qre deben

J'. La duraci6n precisa de la sociedad y las causales de diso'lución anticipada.
k' La form¿ de hacer la liguidación una vez disuelta la sociedad.
l' La form¿ de hacer la designacidn de los árbitros o.ami-oabies conponeooresen cas's cje diferencias eñtre los isoii.ior.on rptivo-cÁl con."raro social.
r' El norTbre y domicilio de r.-p."ronl gT ha de-representar regarrngnte a lasocledad' iacienJo-pi.Jitién .n cuanto a sus facultades y oblignciones.
n' 

l?lri'!|ti:'i:¿'31;:ill3nes del revisor fiscal cuando el carso está pre-

o' Las dernás rnenciones con'rpatibles con tipo de.sociedad que a juicio de los
fi.j::.::lii;o:li,.l,flij:'.'¿i,.,i.i'lirül¿iones que se puédan p..i.nii,

Protocolízacl6n de la Hinuta: Escritura púbfica de constitución.
El contrato de t9:i99ld expresatto.en la minuta de consfitucidn es un acto volun.tarfo v solenrne ¿e ios-süí;;.'Esta voÍuñüJ-i. cereuiii-uñ'iontraro queda pro-ll'8ti'lÍ|,;!'iltil.3!3;i¡.;;;';;;.';;;iTI to...io púbrico, ya sea directi*n.

Regfstro de la Escritura públfc¿ en ra cánara de comrcio de cail.
El Artfculo llt.l:l-gg: 

_.:tipulr-que copia de ra escrirura sociar, cebe serlnscrlta en er regisrro rerclntir -¿¡ l;'¿i,Ji. de conercÍo de cari.
El registro *"::!:i]-l]:^q por objeto llevar la-matrfcula de los comerciantes
{,3: l?;;:Tt]!¡jff;ljl: ;."io*'.éio, asr iorp-ra-ii,ii.ii.iin ¿e rodos rói-ac-

91..1 c¿so de socieC¿des la

ff],*r siguienre a ti-iecr.,a

9.

h.

l.

2.

3.

JI

JI

Jf

Ji

sol icitud de rn¡trfcula deberá
de la escritura pública, coÁ

ser presentada dentro
I os s i 9u ientes docu¡ren.

t,
:

:
$*-- "
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a' Fornu',rarro deb'iúa;i€n!e dir igenci¿do ce i4atrfcuJa r.iercantil de r¿socredadr S8 pse6e adqu¡r¡r en ru ó¿i"r.'-oe corercro DOr 5450..¡0.b' Formu'rario dc'bio¿mente dirl?.r:]?.rg op.Hairfcura r.icrcantir cierestaolec.inienrc coii)erCiaÍ,'el cual ta,iúieñ,se adouiere en. laCár¿ ra <Je Co¡.rrc ¡ o por 5450 . oo.

c. Copia de la Escr.itur¿ públ ic¿ de consritución .
d. Carta del 'ili:;il;ill'rl'?l'.::l::::.:d?,. le 9t*ra de corerciode cal i la inscripción',ie-ii #;#;"r"!,..llJiHi:':;.:.ff;:i:
En ei caso oe querer regis.rrarse coficor¡D persona naturai, deberá presentar:

Sol icitud de inscripción en registro ¡:¡ercantil

53Ttil;j .:: 
ma"rÍcuia r,rrcanti'l de personas naturaies, cuyo varor

t.

b.
I

I
c, Ltocunento de identificaci6n legal .

I

I

I

.t

I

I

I

I
a

;

,t

4.

5.

Los derechos de matrfcu'ra que deben cancelar ros.solicitantes, se rf-quidan con Dase en loi-aitiJ;:^s:l!:il;'i.esente ra sociedad o enlos invéntari?t-!lil .l-i.só'de^personas nátur¿rgs. La cár;ara ce co-ffifit! de cari presra er sérviii6-ií-iiüürii,i. en ra care 8a. No.3_14

cámara de comrcfo de call - Regfstro Líbros de contabilidad
una vez queda matricurada ra soeiedad, er representante legal de ramrsn¿ puede soricirar er 

"eqitt.o ¿.-ioi'riüios de contauiii¿.¿, dr_rfglendo una catia i li'ci"i".. ¿e cJ,reiiió'j. cari con ra frrma debida-s.nte aurenticada o pres¿;;;;o i.-;a;i;-di'crrdadanfa.

áylHliliJ:i,3; +1ffi:::i.*ifilii'res de cair - sorcrtud der ilúmro

En esta entidad.ygicada an ra cr 13 {o.5-5g se.debe dirigencrar ernúnero de Idenuri...ién'iriüutarió f¡iill-oi_ rgual nanera en esral'il;, :':i o:Í, 
::.':i:,: l¡*j i:ilJ r;.,: 

T;: {én'i r ñ¡; ;;; ;;;;' ( r vn ¡

secretarfa de Haclenda tunlclpar - Dlvlsrón Rent¡s. - lnpuesto de rndus-trfa v co;nrcio v át 
-ir"pi'.i"ñt..io-áé'Árírol'y 

Tabreros
Todas las person?:-!.tura'ies, ;urfdicas o sociedades-de hecho que rea-I rcen dir¿qi¿ 6 jndir,-'ct¿r,inie'activi 

áá¿és-íicrr.r.ria,res, co;,€rc,iares oce servic ios ' e'eDen ,-dgar ei inpres'Lo d9 in,Justria y cor,,ercio y er¡.or:; ter;Rrñrario ce Áv i sos rJgúggr.

l6:i,!f\: r

f ;:- ; Il-!- ._ 
,

6.

\
'/,1
.'o
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7.

8.

La matrfcu'la deoe tramitarse ante el Deoariar,cnto de Industrfa yco¡ercio de la 0ivisión de Rentas de la sec.etaría de Hacrenda.

Debe hacerJo dentro de'ros t,res rneses siguientes ar inicio de suactividao.

Para cbtener'ra matrfcu'ra de impuesto de Industria y conrercio sedeben presentar 'los 
s j gu I entes datos :

a. Foruru'lario de m¿trfcula de inouesto de industria y conercio quevende la Tesorerfa Hunicipal.

b. C€dula de ciudadanfa

c. Certificado de la Cánara de
cte actividades.

y expedíción del certi-

Corrercio Oe Cal i , con fecha inicial

{_il

d. copias autenticadas de ]as decraraciones de renta desde er añoen el cual inicio actividades.

e. sf es persona jurfdica debe presentar el regis.,ro r,ercantil, Iaescrftura de cónstitución y roi'.ii.áoi'riiun.ieros desde ra fe-cha de consuitución . '

lener{qito cuerpo de Bonüeros voluntarios de cali - Grtificado deSeguridad

Solicitud de práctica de fnspecci6n tgcnicaffcado de seguridad.

Lfcencfa de Funcfona¡rlento secretarfa de Gobiernc - Divisi6n de controly Vlgilancfa

Para obt'ener la lÍcencfa de funcionamiento se deben adJuntar los sr-guf entes tJocun¡entos :

a' Formulario de licencia de funcionamiento para establecimiento nuevo6 renovaci6n si ya exisie,'i. .o*pra en rá tesorerfa municipar.,.
Estar'pil la Prodesarror lo urbano de cincuenta pesos (s50.oo)

Ce¡tlflcado de Bonberos

Paz y Salvo de Industrla y Conercio

b,

C.

d.

Anexo al forra¡lario de Licencia de Funcionamíento o de renovaci6n, valnclufda acta en ra cuai;;;ii;.sta bajc gravecad de jurar,:ento que er¿ ' establecimiento no ejecuta oüras rnui lcilés, qr. ccnoce las norir,¡s delDeparianr'nto Aoministraiiro 
-Je-plunori 

iO"- ¡"-ic ipal (rJso conforne) yca s¡lud Públ ica Huniciiai_Ll,{:r"áiilll-.rr;r,.,tc cü,ipi,-. ion er lási
, t.i. 

I"/i;l



En caso de que se cause ejecución púb'rica oor oDrasDresentar Paz v Salvo oe óe.ss¡ss oe cance,lacjón oepor la enE.rdao gremial ]*gitü,,ru reconocida (SATC0gun lo dispuestó en la l;i-¿i;u 1.983.

Además de esr,os docur,¡entos si su actividad es:
a' Fanas y creoósitos ce alimentos a 200 fnetros.de una ga.rerfa, debenpresentar el cert.ifjcaoo de imsl.ril ál'.r.1 ouede obtener en elpiso 14 del Cenrro A.*;;ls¡rat¡vo Hunicipal CAli.
b. Fabricas, 'raboratorios, estaciones oe servicio, tarieres y sfm'a-res deben presenrar ..itiii.uü";; ilriio,.nro, er cua.r se ouedeobtener en tnrpresas tunicroarei il óiii situaoa en ia-cra. i5 conc¿lle 59 en el oepir.t¿r,,ento o. ot;r;;¿n y conrror oe Álcanrarii.raoo
c. si su actividad se va a d9_s1rroilar en unidades Jesi¿enciares ócondominios, se deoe p".i.nt., er-acii j9 la. .s.oui.i-Je copropie_
' t¿rfos donde t. .r[ó"íci'er irni;oñiri.nro de su negocio.

Secret¿rfa de Salud pública:- Licenéia Sanft¿ria
Expfde la licencia sanitaria.ofligqtgría para todos los estabrecimientos*,i3'Jili'nlll,'iÍii:,i:.*irnli::.*dtlnario r. ír ieiretarra r. 

--'

Se deben presentar los sigufentes docurilentos:

a. Copfa de la I icencla de funcionamfento

b. Certiffcado de fumigaci6n

Instftuto de seguros sociales - Inscrfpcr6n patronar
Por ley todo oatrono que tenga 

r-s:_cargo uno.6_más empleados, debefnscribirlos int'e 
"i iñttiirio ¿. seérrdi io.iur.r. Ei esia entidadubicada en er edifició ;;'riáilavista,-.ii".ilra a cristo Rey se diri_sencla la ins..ipcian-paitátil-ióñ-i; üi:il le otor.eará Ái núr,.ro

?il:?ii:,.Í., i.!fJÍ:;:. í; 
-;;fi 

, i ¿il q,e-ilioilo i i.-i-i í"i üeii oono.

A ENTIIMDES

Cqta de Cor¡pensaci6n Familiar (Comfamf llar)
Toda en'presa deberá-aporiar a una caJa de conpensación familiar unvalor equf varente ar q"- jei 

".ioi urJ[o-iu"ía' n6mrna r¡ensuar.

6
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10.

APORTES

l.

Servtcio Hacional de Aprendizaje (SENA)
Toda cnpresa or:::á_!1cer. aportes ar s5r{A equ.rvalentes a.r 2i rrei r,¡,!orDruro de ,ra nó;:ira *;;;;F:*; " JL:rñ equ.

lr.\llt;iil
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3. Iostituto Colosüiano de Bienestar fami I iar
Al lnstituto CoJombiano de Bienesiar Familiar,No, 33AN - 45 se deberá .nir.fur un aporte de.lbruto de Ja ndmina r,ensual. - -

VTR FL UJOGRAI.TA AIiIXO

ubic¿do en la Av. ZN2i sobre el valor

fJ
1I
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FuEtlTEs : Fundaci6n para el Fonento. de-la Iniclailva Erpresariar-Fur{DAEHpREsA,' área técnica Av. *r No. 3N-77 car i- colorrúia.
6ufa del ccntriouyente del l¡ipuesto de^Industria y cor,rercio y coo-plerentario de Avisos y laoÍéIoi-ñ.".tarfa J. HuÉiJnca Hunicípar.ttunicf pio oe Santiago áe Cal i, -e 

ná"ó' de 1.9g6.
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