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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se desea determinar la rentabilidad de una planta de juegos geométricos
provenientes del reciclado de poliestireno expandido, mediante un análisis de
costos para determinar la inversión total y un análisis financiero proyectado a un
año.

OBJETIVO
Dar a conocer la viabilidad y rentabilidad de un proyecto que consiste tanto en el
reciclaje, como el tratamiento del poliestireno expandido para la elaboración y venta
de juegos geométricos básicos.

JUSTIFICACIÓN
1.- Reducción de contaminación al medio ambiente con base en el reciclaje de los
residuos utilizados para los alimentos, construcción y embalajes fabricados por
poliestireno expandido
2.- Mejorar la economía de las familias Mexicanas mediante las retribuciones
económicas que se les otorgará por el residuo recolectado.
3.- Satisfacer las necesidades básicas en el ámbito escolar.
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RESUMEN

En los últimos años, la problemática de contaminación en todo el mundo ha sido
factor para llevar a cabo diversos proyectos que den soluciones a disminuir tal grave
situación que vivimos al día. Cada vez la población aumenta gradualmente
generándose más desperdicios contaminando el suelo y los mares.
El proyecto que se presenta a continuación, postula algunas soluciones e ideas que
se pueden llevar a cabo para reducir la contaminación, colaborando así, con el
cuidado del medio ambiente y concientizar acerca de la importancia del reciclo de
residuos utilizados para el uso cotidiano.
El proyecto presentado, además, hace un énfasis a la propuesta y pasos a seguir
para implementar una planta industrial para alguna retribución económica.
La primera parte presentada serán las generalidades, capitulo en el cual se presenta
el impacto ambiental, el tipo de residuo, de donde proviene, la cantidad producida,
propiedades de las mismas y todo lo referente al poliestireno expandido.
La importancia de conocer las propiedades físicas y químicas del material a reciclar
será muy importante, ya que, para llevar a cabo el reciclado y la transformación de
este material, debemos analizar su manejo que permita algún beneficio económico,
además de poder optimizar el proceso. Para este primer capítulo definiremos cuanto
impacto ambiental causa el poliestireno expandido para su disponibilidad.
Todo se englobará primero a una pequeña parte de la república mexicana,
principalmente en el Estado de México, uno de los municipios más grande
perteneciente a este estado, hablamos del Municipio de Nezahualcoyotl, en donde
se encuentra uno de los tiraderos más grandes de la república mexicana, la cual
será factor muy importante para llevar a cabo el proyecto del reciclado de
poliestireno expandido.
El proyecto nos señala de igual manera las aplicaciones que se le llegan a dar al
poliestireno expandido, esto nos define un panorama de la frecuencia en la que el
consumidor utiliza el poliestireno expandido en sus diversas versiones para
satisfacer las necesidades. Debemos definir un estimado generalizado del uso del
material.
Uno de los puntos importantes de estos capítulos es mencionar uno de los
principales distribuidores y fabricantes del poliestireno expandido.
Para conocer toda la información descrita del capítulo I, se lleva a cabo una
investigación bibliográfica en la red.
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El capítulo II nos describe el estudio de mercado, recordar que el presente proyecto
incluye la transformación de la materia prima obtenida del reciclado para elaborar
otros productos de uso cotidiano, la cual ayudaría a la disminución de los residuos
de poliestireno expandido. El producto a fabricar son juegos geométricos cuyo uso
es para fines escolares.
Como ya se mencionó, la ubicación es esencial para llevar a cabo el proyecto
planeado, la cercanía que tiene con el tiradero de basura es de importancia por
cuestión de logística y para una mayor comodidad al encontrarse cientos de kilos
de poliestireno expandido.
Para realizar el estudio de mercado se tomó en cuenta Proveedores, Campaña
publicitaria, el mercado para Juego de geometría, Sectores, Programa de útiles
escolares, valor agregado y Competencia.
Para la competencia se realiza un estudio en la red para conocerla, con la finalidad
de poder ofrecer al consumidor una opción más, desde grandes fabricantes de los
juegos de geométricos a fabricantes con menos distribución.
Los proveedores se definirán principalmente para el centro de acopio donde se
recicla el poliestireno expandido y se transforma en la materia prima que se necesita
para la elaboración de juegos geométricos. En este punto las personas dispuestas
a conseguir algún apoyo económico juegan un papel muy importante, ya que serán
de los proveedores de desperdicio principales.
La campaña publicitaria serán principalmente las redes sociales, ya que en los
últimos años las redes sociales han crecido como medio de información. Algunas
pancartas publicitarias, volantes y anuncios que se colocarán en uno de los centros
comerciales más grandes de la ciudad, localizado a un costado del tiradero de
basura.
Otro punto que se explica en el capítulo II es el valor agregado, para muchos
consumidores, es muy atractivo comprar productos de su uso cotidiano diferente y
llamativo, el producto a realizar llevará un valor agregado.
Para el mercado de juegos geométricos, sectores y programa de útiles escolares,
definimos a qué tipo de consumidor son dirigidos los productos, y que estrategias
se llevan a cabo para hacer llegar el producto al consumidor.
Otro punto que se añade al capítulo es la estrategia llevada a cabo para realizar
algún acuerdo con el Estado de México para dar a conocer el producto.
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En la parte de la ingeniería se describen dos tipos de proceso continuos, el proceso
de reciclaje y el proceso de obtención del producto terminado.
En la primera parte del capítulo III nos describe el proceso que se debe llevar a cabo
el reciclado del poliestireno expandido, recibido en el centro de acopio dando el
inicio al proceso. Es importante mencionar que el proyecto contiene dos
procedimientos diferentes, así que se planifica colocar dos áreas en las cuales se
llevarán a cabo dicho procedimiento.
La recepción de materia prima en su forma expandida se llevará a cabo en un centro
de acopio. En el mismo centro de acopio se lleva a cabo el Termodensificado,
importante etapa del proceso que finaliza con la obtención de materia prima final
para posterior mente ingresarla a la segunda etapa del proceso, que es la obtención
de nuestro producto.
Como se menciona en este trabajo teórico, se describe paso a paso como se
obtiene nuestro producto, conocer las propiedades físico-químicas. La segunda
parte del capítulo III describimos el proceso de obtención del producto final.
La planta que elabora los juegos geométricos se encontrará a un costado del centro
de acopio, esto para facilitar el manejo de materia prima y transportarla a la planta.
El proceso de obtención de juegos geométricos inicia ingresando la materia prima
resultado del proceso de Termodensificado en el centro de acopio, el poliestireno
expandido resulta en poliestireno, la cual servirá como materia prima para la
elaboración de los juegos geométricos.
El principal proceso llevado a cabo es la inyección, la cual nuestro producto toma la
forma necesaria para conseguir la forma deseada y las características específicas.
El capítulo IV y V, nos describirá el estudio económico y financiero para determinar
la rentabilidad de la planta de juegos geométricos, el costo que determina colocar
el centro de acopio y la planta.
Se determinará la estrategia económica para obtener retribuciones económicas. Se
describirán puntos cómo: Análisis de costos, Análisis de costos en el centro de
acopio y obtención de materia prima, Análisis de costos en la planta de juegos
geométricos, Inversión, Estado de situación financiera, Estado de resultados,
Análisis financiero, Razones financieras, Estructura financiera y Tasas de
rentabilidad.
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Por último, capítulo VI nos explica la comercialización, como debemos realizar la
distribución de nuestro producto, la manera más económica y más sencillas para
realizar las distribuciones adecuadas.
Al ser un material tan ligero, se debe planificar cuidadosamente la manera en
transportar el material, ya que al ser un material voluminoso y con un peso liviano,
existe alguna problemática para transportarlo.
Mientras para nuestro producto terminado se explica que ruta se debe seguir para
llegar con el cliente, de la misma manera, localizar el establecimiento en el cual
nuestro cliente reciba su producto.
Una referencia a esta parte de la investigación no las da la secretaría de economía
la cual promueve e impulsa la cultura y el desarrollo empresarial para la creación de
más y mejores emprendedores, los cuales ocupan el primer nivel dentro de la
pirámide empresarial.
Para los emprendedores, el desarrollo y consolidación son los ejes fundamentales
para el desarrollo del país. Estos utilizan el diseño, fomento y promoción de
programas y herramientas para crear, consolidar y desarrollar a las pequeñas y
medianas empresas que en suma representan el 99 por ciento de los negocios que
existen en el país, y además generan cerca del 80 por ciento de los empleos.
Según la secretaría de economía la comercialización es el conjunto de acciones y
procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de
distribución. Considera planear y organizar las actividades necesarias para
posicionar una mercancía o servicio logrando que los consumidores lo conozcan y
lo consuman.
Comercializar un producto consiste en encontrar para él la presentación y el
acondicionamiento que lo vuelvan atractivo en el mercado; propiciar la red más
apropiada de distribución y generar las condiciones de venta que habrán de
dinamizar a los distribuidores sobre cada canal.
La Secretaría de Economía apoya la inserción de las empresas nacionales a los
mercados mediante estrategias que les permiten identificar oportunidades
potenciales, ingresar y competir en ellos, al tiempo que desarrollan sus productos
para cumplir con estándares cada vez más altos de calidad.

REFERENCIA: Secretaría de economía. (2010). Comercialización . 2018, de Secretaría de
economia
Sitio
web:
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/productosservicios/comercializacion
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INTRODUCCIÓN
Los residuos provenientes del poliestireno expandido son de los contaminantes más
abundantes en la república mexicana, ya que el polímero en cuestión tarda
aproximadamente 200 años en desintegrarse. El llamado por la mayoría de las
personas “UNICEL” ha tomado un impacto ambiental severo, esto debido a que los
productos son utilizados cotidianamente por muchas personas.
POLIESTIRENO
Definamos el poliestireno:
El poliestireno es un plástico denominado por la mayoría de las personas aquí en
México como UNICEL, que se utiliza para fabricar infinidad de productos para el uso
cotidiano de las personas, el consumismo de estos productos se atribuye a su costo
bajo que otro tipo de material y que la mayoría de las personas pueden accesar. La
preferencia del uso de este producto se atribuye a que es un material ligero, duro y
sobre todo sólido y en algunas ocasiones la transparencia es una de sus principales
ventajas. También cabe señalar que a parte de la transparencia se puede combinar
este producto a diferentes tipos de tonalidades, dándole un mayor valor agregado a
los productos.
Químicamente como se define el poliestireno expandido:
Según una importante página Web que se encarga de intermediar productos
químicos a lo largo de la república mexicana, QuimiNet, nos define químicamente
el poliestireno.
El Poliestireno se designa con las siglas PS., estructuralmente, es una cadena larga
de carbono e hidrógeno, con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. Es
producido por una polimerización vinílica de radicales libres a partir del monómero
de estireno. A temperatura ambiente, el poliestireno es un sólido termoplástico que
puede ser derretido a altas temperaturas para moldearlo por extrusión y después
resolidificarlo.
El monómero utilizado como base en la obtención del poliestireno es el
estireno (vinilbenceno). La fórmula del poliestireno es:
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Tipos de poliestireno
Debido a las diferentes propiedades que presentan los poliestirenos y que permiten
la producción de una diversidad de artículos para varios usos, se distinguen dos
tipos básicos de resinas de poliestireno, Poliestireno de uso general o poliestireno
cristal y poliestireno de alto impacto.
Características
Dentro de las propiedades que presentan estos compuestos, se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Color transparente
Baja resistencia al impacto
Buen brillo
Liviano
Puede ser procesado en un amplio rango de temperaturas
Elevada fuerza de tensión
Resistente a químicos inorgánicos y al agua
Soluble en hidrocarburos aromáticos y purificados
Propiedades eléctricas sobresalientes
Densidad 1050 kg/m 3
Conductividad eléctrica (σ ) 10-16 S/m
Conductividad térmica 0.08 W/(m·K)

Enciclopedia del Plástico. (2000). Historia del poliestireno. 2018, de QuimiNet Sitio web:
https://www.quiminet.com/articulos/historia-del-poliestireno-2681667.htm

POLIESTIRENO EXPANDIDO
Una importante página Web chemical SatefyFacts nos define el poliestireno
expandido y nos indica acertadamente acerca de algunas características del
poliestireno expandido.
El poliestireno también se fabrica en forma de material espumoso llamado
poliestireno expandido (EPS) o poliestireno extruido (XPS), valorado por sus
propiedades de aislamiento y acolchado. El poliestireno en espuma puede tener
más de 95 por ciento de aire y se usa como aislante doméstico y de
electrodomésticos, envase protector liviano, tablas para surf, servicio de alimentos
y envasado de alimentos, repuestos automotrices, sistemas de estabilización de
caminos y acotamientos y mucho más.
El poliestireno se fabrica hilando o polimerizando estireno, una sustancia química
fundamental usado en la fabricación de varios productos.
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USOS Y BENEFICIOS

Uno de los principales usos del poliestireno expandido es en el sector alimenticio,
El envasado para el servicio de alimentos de poliestireno suele ser mejor aislante,
mantiene los alimentos frescos por más tiempo y cuesta menos que las otras
alternativas.

Fig. 1

http://laredverde.com/wp-content/uploads/2018/04/poliestireno.jpg

Otro uso Importante que se le da al poliestireno expandido es en los sistemas de
aislamientos. La espuma ligera de poliestireno proporciona un excelente aislamiento
térmico en varias aplicaciones tales como paredes y techos de edificios,
refrigeradores y neveras, e instalaciones industriales de almacenamiento en frío. El
aislamiento de poliestireno es inerte, durable y resistente al daño causado por el
agua.

Fig. 2

Fig. 3

Figura 2

https://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2011/12/Poliestireno-expandido-.jpg

Figura 3

http://www.polyfex-eps.com/embalajes-de-poliestireno-expandido/
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Chemical Satefy publicó acerca de un estudio que realizó Harvard sobre los riesgos
que conlleva el uso de este material.
De 1999 a 2002, un grupo de expertos de 12 miembros seleccionados por el Centro
Harvard para el Análisis de Riesgos realizó una revisión exhaustiva de posibles
riesgos para la salud asociados con el lugar de trabajo y la exposición ambiental al
estireno.
Los científicos examinaron toda la información publicada sobre la cantidad de
estireno en la dieta como consecuencia del traslado del envase en contacto con
alimentos. Los científicos concluyeron que no hay motivo de preocupación sobre la
exposición de los alimentos al estireno o al poliestireno usado en aplicaciones en
contacto con alimentos, tales como envases y recipientes usados en el servicio de
alimentos.
chemicalSafetyFacts. (2018). POLIESTIRENO. 2018, de chemicalSafetyFacts.Org Sitio web:
https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/poliestireno/

BASF Y SU INFLUENCIA
BASF es una industria alemana que tiene más de 100 años en el mercado, es uno
de los principales distribuidores de polímeros en el mundo y fue precursor del
poliestireno expandido.
Inventor de EPS (Mejor conocido a nivel mundial por poliestireno expandido)
BASF inventó y patentó el poliestireno expandido, el conocido granulado de espuma
blanca, en 1951, y lanzó 20 años después el llamado Neopor (poliestireno
expandido con composición de grafito). El granulado gris y plástico Neopor es una
versión avanzada del clásico material de aislamiento blanco EPS. Al agregar grafito,
que le da al material su color gris, el rendimiento de aislamiento de las tablas
aumenta hasta en un 20%. El uso de materia prima se reduce hasta en un 40% en
comparación con el material blanco. Esto permite que el procesador produzca
paneles de aislamiento con una masa más baja pero un mejor rendimiento de
aislamiento. Los productos de aislamiento de acabado hechos de Neopor se pueden
utilizar en una amplia gama de aplicaciones, especialmente para el aislamiento de
paredes interiores y exteriores y techos planos.
BASF está incrementando su capacidad de producción global para Neopor
(poliestireno expandible que contiene grafito) en un total de 40,000 toneladas
métricas por año.
BASF cambiará la capacidad total de 85,000 toneladas métricas de la planta del
clásico EPS blanco (poliestireno expandible) al material de aislamiento mejorado
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Neopor (EPS gris) hasta finales de 2018. Esto permitirá que Empresa para
satisfacer la creciente demanda de material gris en el mercado asiático.
Después de una serie de medidas de reducción del cuello, la planta Ludwigshafen
ahora es capaz de producir 200,000 toneladas métricas de Neopor al año. La
capacidad de producción anual de EPS y Neopor en este lugar ha aumentado de
440,000 a un total de 460,000 toneladas métricas. La materia prima se procesa en
paneles de aislamiento, lo que contribuye a ahorros sustanciales de energía de
calefacción en nuevas construcciones y renovaciones. Así, la demanda ha
aumentado constantemente en todo el mundo. Desde la introducción del producto
en 1998, BASF ha adaptado continuamente la capacidad de producción de Neopor.
En comparación con EPS, los paneles de aislamiento que contienen grafito ofrecen
un mejor rendimiento de aislamiento. Debido a la menor densidad, se pueden
producir tableros más ligeros, lo que hace que la construcción sea más eficiente y
ahorre material al mismo tiempo.

Fig. 4

https://www.basf.com/mx/

En los últimos años BASF ha dejado de producir cualquier producto derivado del
poliestireno expandido, esto debido al alto impacto al medio ambiente que se ha
derivado a este material. Se conoce dicha información ya que en su página WEB no
hacen mención a dicho material.
“El Grupo BASF desarrolla, produce y comercializa alrededor de 700 productos
intermedios en todo el mundo. Entre los grupos de productos más importantes de la
división están las aminas, los dioles, los polialcoholes, los ácidos y los productos
especializados. Los productos intermedios, por ejemplo, se usan como materiales
de partida para revestimientos, plásticos, productos farmacéuticos, fibras textiles,
detergentes y protectores de cultivos. Los innovadores productos intermedios de
BASF ayudan a mejorar las propiedades de los productos finales y la eficiencia de
los procesos de producción. “
Fuente https://www.basf.com/mx/es/products/chemicals.html
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CAPITULO I
GENERALIDADES
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1.1 POLIESTIRENO EXPANDIDO
El poliestireno expandido (EPS) es un material plástico espumado, derivado del
poliestireno y utilizado en el sector del envase y la construcción.
Tiene una variedad de nombres, algunos de ellos derivados del nombre de su
fabricante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

México: Unicel.
Argentina: Telgopor.
Bolivia: Plastoformo
Colombia: Icopor.
Costa Rica: Estereofón.
España: poliexpán, corchopan, corcho blanco, poliespán, etc.
Guatemala: Duroport, Thermopor, Monopor.
Nicaragua: Poroplás
Panamá: Foam.

El símbolo de reciclaje correspondiente al poliestireno
expandido es el triángulo con el número 6 y las siglas
PS, que debe figurar en todo producto fabricado con
este material.
HISTORIA:
1831: Estireno, fue aislado de la corteza de un
árbol.
Hermann Staudinger
polimerización”

realiza

la

“Teoría

de

1925: El científico alemán, el Dr. Stransky, del
grupo químico alemán BASF, realizó la primera
expansión del poliestireno,
creando el poliestireno expandido. Llamado Styropor.
1930: Sintetizado a nivel industrial.
90´s Se verificaron sus propiedades intactas
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Fig. 1.1

1.2 COMPOSICIÓN:
Fórmula química: C8H8
Es un hidrocarburo de cadena larga, cuya composición
es 95% Poliestireno y 5% gas pentano.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Fig. 1.2
Su cualidad más destacada es su higiene al no constituir
sustrato nutritivo para microorganismos. Es decir, no se pudre, no se enmohece ni
se descompone, lo que lo convierte en un material idóneo para la venta de productos
frescos. En los supermercados se puede encontrar fácilmente en forma de bandejas
en las secciones de heladería, pescadería, carnicería, frutas y verduras.
Otras características reseñables del poliestireno expandido (EPS) son su ligereza,
resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Esta última
peculiaridad lo convierte en un excelente acondicionador de productos frágiles o
delicados como electrodomésticos y componentes eléctricos. Otras de las
aplicaciones del poliestireno expandido (EPS) se hallan en la construcción, ya sea
como material de aligeramiento o como aislante térmico en edificación y en obra
civil; también en fachadas, cubiertas, molduras, suelo, etc. En Europa, los productos
aislantes térmicos están regulados por el Reglamento de Productos de la
Construcción, en el cual la norma EN 13163 es la que regula la medición de sus
propiedades para el marcado CE del producto. Los valores de conductividad térmica
oscilan entre 0,041 y 0,029 W/mK, dependiendo del tipo de producto y del
fabricante.

Fig. 1.3
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Imagen realizada por la asociación nacional de la industria Química ( ANIQ)

1.3 PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS
Las siguientes tablas son realizadas por la asociación nacional del poliestireno
expandido
TABLA 1.1
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Ficha técnica 73 Poliestireno expandido. ANAPE

Tabla 1.2

PROPIEDADES BIOLÓGICAS
El poliestireno expandido no constituye substrato nutritivo alguno para los
microorganismos. Es imputrescible, no enmohece y no se descompone. Tampoco
se ve atacado por las bacterias del suelo. Los productos de EPS cumplen con las
exigencias sanitarias y de seguridad e higiene establecidas, con lo que pueden
utilizarse con total seguridad en la fabricación de artículos de embalaje destinados
al contacto alimenticio.
Fuente: Ficha técnica 73 Poliestireno expandido
Asociación Nacional del poliestireno expandido. (2015). PROPIEDADES EPS. 2018, de ANAPE Sitio
web: http://www.anape.es/pdf/ficha73.pdf
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1.4 IMPACTO AMBIENTAL:
Producir poliestireno conlleva a utilizar recursos no renovables, debido a que su
base de fabricación es el petróleo. En lo que respecta al proceso de producción
y su impacto ecológico, una de las principales preocupaciones es la emisión de
clorofluorocarbonos (CFC) a la atmósfera.
Cabe mencionar que los procesos de producción de productos tales como
planchas para construcción, vasos térmicos y embalajes para electrodomésticos
nunca han sido responsables por tal liberación de CFC. Estos procesos utilizan
pentano y no CFC y por tanto no son sujetos a las regulaciones del protocolo de
Montreal y otras similares. A raíz del descubrimiento del agujero de ozono, no
fue necesario hacer cambios al proceso de producción del EPS.
Un proceso diferente llamado poliestireno expandido por extrusión (XPS), que
se usa solamente para producir productos como bandejas para alimentos, cajas
para hamburguesas y platos, vasos y tazones descartables. En el pasado, al
fabricar ciertos productos de XPS se usaron productos químicos que liberaban
gases que contribuyeron al agrandamiento del agujero de ozono. Hoy en día, al
crearse conciencia sobre este problema, se han implementado exitosamente en
todo el mundo procesos alternativos de producción de estas bandejas y
productos similares, sustituyendo las sustancias dañinas a la atmósfera.
1.5 USO Y FIN DE VIDA
El poliestireno expandido es reutilizable para fabricar materias primas para otra
clase de productos. Además, ya que tiene un alto poder calorífico y no contiene
gases del grupo de los CFC, puede ser incinerado de manera segura en plantas
de recuperación energética. No es deseable verterlo en rellenos ya que este
material no es fácilmente degradable. Dependiendo de las características
(principalmente tamaño y forma) de un objeto de poliestireno expandido y del
medio que lo rodea, la degradación puede tardar desde unos meses hasta más
de 500 años. Un vaso de poliestireno expandido expuesto a energía solar,
viento, lluvia, etc. se degradará en poco tiempo, mientras que un vaso similar
que se encuentre enterrado en un relleno sanitario tardará mucho más, 50 años
en promedio. El símbolo de reciclaje correspondiente al poliestireno es el
triángulo con el número 6 y las siglas PS. El principal método para reciclar el
poliestireno se ha usado desde hace décadas y consiste en despedazar
mecánicamente el material para posteriormente mezclarlo con material nuevo y
así formar bloques de EPS que pueden contener hasta un 50 % de material
reciclado.
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Existen actualmente otras tecnologías para reciclaje como la densificación
mecánica que consiste en aplicar energía mecánica y térmica a los espumados para
convertirlos en partículas compactas que pueden transportarse más eficientemente.
También se estudian métodos para disolver los espumados en disolventes
especiales y así facilitar su transporte y reprocesamiento.
Uno de los principales problemas ambientales es el uso de utensilios desechables
para el alimento, ya que algunos casos los desperdicios de este material es
complicado separarlos de los demás residuos. Lo que se trata de implementar aquí
en México es parecido a un proyecto ya realizado por los Estados Unidos. Una
referencia en la Web nos explica que unas 100 ciudades de Estados Unidos han
prohibido el uso de vasos desechable de poliestireno expandido, sin tomar en
cuenta que los vasos de cartón requieren gran cantidad de recursos para su
fabricación, no pueden reciclarse por estar recubiertos y tardan más de 300 años
en degradarse en los rellenos modernos. Entre estas ciudades están: Portland,
Berkeley y Oakland. Algunos fabricantes han prohibido unilateralmente el
poliestireno en sus embalajes, como el fabricante de consolas Nintendo.
Un dato curioso es que en varios países del mundo utilizan una definición diferente
para este material. Es importante conocerlos ya que en México no se está
familiarizado con estos nuevos proyectos y la base de nuestras referencias se
puede encontrar en otras partes del mundo.

Tabla 1.3

Nombres que recibe el poliestireno expandido en el mundo

Argentina: Telgopor
Colombia: Icopor.
Cuba: Poliespuma

España: poliexpan, porexp
an, corcho blanco
Nicaragua: Poroplás
Paraguay: Isopor

Portugal: Esferovite.

Bolivia: Plastoformo.
Costa Rica: Estereofón

Brasil: Isopor.
Chile: plumavit, a
islapol
Ecuador: Espuma-flex
El
Salvador: Durapa
x
Guatemala: Duropor, thermop Honduras:
or
Durapax
México: Poliestireno, unicel, fo Panamá: Foam y
am, y hielo seco
hielo seco
Perú: Tecnopor
Puerto Rico y
República
Dominicana: Fon
Uruguay: Espuma plast
Venezuela: Anim
e

Fuente
Asociación Nacional de Productores de Poliestireno Expandido (2006)
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El poliestireno de alto impacto es muy utilizado en el mundo del empaque en bandejas para
alimentos, el tradicional empaque del compact disc y muy posiblemente lo encontraremos
en el bolso de todas las mujeres.

Fig. 1.4

https://historiasdeempaques.files.wordpress.com/2014/03/ejemplo-poliestireno-alto-impacto.png

A nivel ambiental, el poliestireno al igual que el resto de los plásticos, es cuestionado
por el tema de polución; actualmente no es biodegradable pero cuando hablamos
del tema de salud, en el caso particular del Poliestireno hay un agravante y es su
uso en el microondas, ya que no todos los envases de poliestireno son aptos para
ser utilizados en microondas.
Similar a los demás polímeros, el poliestireno expandido no solamente se utiliza en
los empaques, sino una fuerte presencia en el área de la construcción
especialmente el EPS y XPS por sus excelentes propiedades de relleno aislante.
Hay que hacer notar que dentro del vertiginoso mundo que nos rodea, nuestro estilo
de vida nos ha llevado a alimentarnos fuera de la cocina de nuestro hogar:
establecimientos de comida rápida, comemos y bebemos mientras caminamos,
tomamos el café matutino en nuestro vehículo, y en todos estos sitios
encontraremos presente el poliestireno.

Fuente:
BASF CORPORATION. (2005). Poliestireno expandido . 2018, de Save the planet Sitio web:
http://savetheplanet.webcindario.com/?p=556
BASF CORPORATION. (2001). El poliestirero . 2018, de Enciclopedia del plástico Sitio web:
https://historiasdeempaques.wordpress.com/2014/03/04/el-poliestireno/
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CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
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2.1 MERCADO DE ABASTECIMIENTOS
2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO
Un estudio de mercado es importante antes de iniciar una empresa, la información
que se estudia, será para conocer el potencial de negocio que existe en el proyecto
llevado a cabo y qué factores intervienen para que el producto lanzado sea rentable.
Se analizará la información para conocer el mercado y nuestro servicio. La ventaja
del estudio de mercado nos servirá para resolución de problemas minimizar los
riesgos y respaldad las decisiones tomadas y así, concluir si el negocio logrará
funcionar.

Fig. 2.1
Imagen:
http://recodemk.es/articulos/la-importancia-del-estudio-de-mercado-en-la-idea-de- negocio#!prettyPhoto[]/0/

2.1.2 INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL PRODUCTO
En base a Pellets obtenidos a partir de la compactación del poliestireno usándolos
como materia prima para crear reglas, que se lanzaran a la venta de forma suelta y
en paquetes de forma de Juego Geométrico con 4 piezas:
- Escuadra de 45º
- Escuadra de 60º
- Transportador
- Regla de 30 cm
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2.1.3 UBICACIÓN DE LA PLANTA Y DEL CENTRO DE ACOPIO.
Se localiza al oriente de la Ciudad de México y en la región oriente del Estado de
México. Posee una superficie de 63.74 km² y una población de 1,109,363 habitantes
y cada km² de superficie alberga 17, 537 personas.
Con base en la cercanía que se tendría con dos factores importantes:
❖ Bordo de basura de Xochiaca del cual se obtendrían la materia prima, que en
este caso es el poliestireno expandido.
❖ La localización de las papeleras en la zona centro del país, ya que la distribución
del producto sería más factible y viable debido a que se encuentran a no más de
15 km de distancia, lo cual facilitará la logística reduciendo costos de transporte
del producto terminado.
Cabe aclarar que el centro de acopio se instalará en este terreno, teniendo ya
distribuidos los metros designados para la planta de tratamiento y elaboración.
La dirección de la localización de la planta y centro de acopio seria: Av. Bordo de
Xochiaca, Ciudad Jardín Bicentenario, 57205 Nezahualcóyotl, Estado de México.

Fig 2.2
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https://www.google.com/maps

2.1.4 PROVEEDORES
Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras
empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para
venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.
Nuestros principales proveedores para abastecer la materia prima necesaria para
nuestra planta de reciclaje son dos, las personas que recauden el poliestireno
expandido retribuyéndolas con un pago por cada kilo reunido y las tiendas
departamentales que utilizan este material como embalaje para sus productos.
Para tener en cuenta esta propuesta se necesita de una concesión otorgada por el
Estado de México, esto es para poder tener el derecho a piso, publicidad y el
lanzamiento de campañas para el reciclado.
La ubicación de dicho centro de recopilación y la planta, nos da la cercanía al centro
comercial de toda la ciudad (ciudad jardín), además del CRIT Nezahualcóyotl,
reclusorio cerezo Bordo y diversos centros de recreación como la alameda central
y deportivas en donde se pueden lanzar campañas de reciclaje y dar a conocer
nuestro producto, para este punto se designara una camioneta de 3 ½ tonelada con
un conductor y un cargador. Estableciendo una ruta específica para tener el menor
consumo de combustible posible.
Para la fabricación de nuestro producto, nuestro proveedor principal de materia
prima es el mismo centro de acopio localizado junto a la planta recicladora, se
incluyen proveedores externos de pigmentos, equipos de mantenimiento, eléctricos,
electrónicos y material para embalaje.
PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

Centro de acopio

Recepción de
materia prima

Retribución
económica
al
proveedor

Evaluación
del peso del
residuo

Ingreso del
material

Planta de juegos geométricos

Selección
de
proveedores
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Evaluación
de
proveedor

Realizar
cotización

Recepción
de
documentos

Validación
del
producto

2.1.5 CAMPAÑA PUBLICITARIA
Debido a la gran cercanía de nuestra planta, se desea lanzar una campaña
publicitaria en esta plaza comercial, con el fin de lograr que mas proveedores nos
proporcionen poliestireno expandido.
Se planea realizar letreros publicitarios para concientizar a las personas de la
importancia del reciclaje, para la mayoría de las personas, es muy popular el
recilado del PET y del aluminio, esto debido a la cercanía al tiradero de basura bordo
de xochiaca, se dará a conocer que se puede realizar el miso metodo con el
poliestireno expandido, de la misma manera colocar imágenes con nuestro producto
anunciando que se realizarón con dicho material. Nuestra justificación es que las
zonas comerciales tienen 88 457 m² de construcción y 175 635 m² de superficie.
Dicho complejo se caracteriza por tener una zona comercial dividida en dos zonas
'Plaza Ciudad Jardín" y "Centro Comercial Ciudad Jardín", donde predominan dos
grupos de inversionistas comerciales: Grupo Walmart con supermercados Walmart,
Sam's Club y la tienda departamental Suburbia, Grupo Alsea con los restaurantes
Vips y El Portón, El Puerto de Liverpool con su tienda departamental de su mismo
nombre y la tienda departamental C&A; mientras que Grupo Carso tiene presencia
con las tiendas Sears, Mixup y Sanborns. Todas estas tiendas son de las más
recurrentes de la ciudad.
Otra Fuente que se planifica, es utilizar las redes sociales, el impacto en los últimos
años que a generado el internet ha sido muy importante para dar a conocer
información, noticias o productos comerciales, teniendo millones de usuarios que
utilizan estas redes sociales.

Fig. 2.3
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Imagen: Equipo de Marketing Publicado 5 agosto, 2015 , Desarrollo Web, e-commerce,, Ventas

2.2 MERCADO DE CONSUMO
2.2.1 Juego de geometría
El juego de geometría se conforma por un conjunto de instrumentos que sirven para
dibujar figuras, realizar trazos rectos y curvos, así como también para el aprendizaje
de la geometría, rama de las matemáticas. Los elementos que lo integran son los
siguientes:
Una
regla,
dos
escuadras
y
un
transportador.
Este artículo al igual que los demás útiles escolares, se ofrecen en el mercado en
una gran variedad de marcas y modelos. El precio está en función de la calidad del
material (si es rígido o flexible), del tamaño de la regla y de la calidad.

En los establecimientos visitados encontramos precios de estos 11 modelos entre
$22.00 y $96.12. La diferencia de comprar en un establecimiento u otro significa un
ahorro o un pago adicional de hasta $15.60, como se muestra en el siguiente cuadro
comparativo:
TABLA 2.1 PRECIOS PROMEDIO MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE JUEGOS DE GEOMETRÍA

Fuente: Quién es quién en los precios, 2018, Profeco, ciudad de México
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2.2.2 SECTORES
En este punto se considera al mercado principal para la venta del producto a los
siguientes sectores:

1- Papeleras que se encuentran ubicadas en la zona centro de la Ciudad de
México entre estas están:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unión Papelera de México
Papelería Económica de México S.A de C.V
La Reyna de Mesones S.A de C.V
Comercial Papelera México S.A de C.V
Marchand Papelería
Papelería Mesones
Papelería Lozano Hermanos
Papelería didáctica
Papelería y Librería Latina
Papelería San Jerónimo S.A de C.V
Papelería SIGMA
Papelería Gutiérrez S.A de C.V
Papelería Progreso
Papelería Franco
Papelerías TONY
Papelería Belisario
Papelería La Exposición
Papelería el Globo
Papelería Miguel Ángel

Para el caso de estos clientes se planea abastecer cajas que contengan un
aproximado de 50 reglas sueltas y cajas con un contenido de 20 juegos geométricos
por papelería, estás cantidades están estimadas principalmente para los meses de
mayo, junio, julio y agosto ya que durante este periodo se compran más artículos
escolares, cabe señalar que se podrá abastecer alguna papelería si así lo requiera
cualquier día del año, se decide esta zona ya que los miles de establecimientos
ubicados a lo largo de la ciudad de México y área metropolitana van a surtirse a
estas papelerías que cuentan con precios de mayoreo.
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Fig. 2.4

https://www.google.com/maps

2- Debido a que la Ciudad Nezahualcóyotl es el segundo municipio más grande
de todo el Estado de México, por lo tanto a medida que la población crece,
los institutos y escuelas privadas o de gobierno también lo hacen, nuestra
planta ubicada en dicha ciudad, está rodeada por grandes colonias que
aportan diversos centros educativos, estas colonias son: virgencitas, las
flores, el Palmar, Pirules y la colonia Nezahualcóyotl, en estas colonias se
encuentran un gran número de institutos, colegios y escuelas que aportarían
al crecimiento de nuestro mercado, entre ellos se encuentran:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28

Instituto Roosevelt
Escuelas normales
Colegio de matemáticas
Escuelas Oficiales
Colegio de bachilleres plantel 12
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Colegio de estudios científicos
UAEM campus ciudad Nezahualcóyotl
Universidad de La Salle campus Nezahualcóyotl.
Además de alrededor de 20 primarias y secundarias tanto privadas
como públicas

Esto nos abre la posibilidad de la ampliación del mercado, ya que la mayoría de
estos centros educativos cuentan con papelerías, tiendas escolares o cooperativas
que pueden proporcionar nuestro producto a sus alumnos.

Fig. 2.5

https://www.google.com/maps

3.- Tener una concesión con el gobierno del Estado de México, esto para que

ellos nos proporcionen autorización sobre el suelo para el centro de acopio
y apoyo para la recolección de materia prima, y en forma de remuneración,
cada año durante los meses de mayo y junio se les dará cierta cantidad de
reglas sueltas y juegos geométricos que contaran con el diseño que
proporcione dicha entidad.
2.2.3 PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES
En el estado de México, se entregan 3 millones de vales de útiles escolares para el
ciclo escolar 2017-2018, en beneficio de igual número de estudiantes de nivel
básico, para apoyar la economía de las familias mexiquenses.
La entrega de vales, también beneficia a los empresarios papeleros, pues más de
10 mil establecimientos, principalmente microempresas, están inscritos al programa
de Compras Solidarias, para aceptar los vales que otorga el gobierno, a fin de que
los padres de familia elijan el sitio donde quieren hacerlos efectivos.
Se tiene planeado aportar con nuestro producto a que cada uno de los útiles
entregados por el gobierno, contenga nuestro producto.
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2.2.4 VALOR AGREGADO
Valor agregado es una característica o servicio extra que se le da a un producto o
servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción del consumidor.
Generalmente se trata de una característica o servicio extra poco común o poco
usado por los competidores, y que le da a la empresa o negocio cierta
diferenciación.
Si nos encontramos en la situación de querer iniciar un negocio, debemos tener en
cuenta que ideas de negocio puede haber muchas, pero si somos capaces de idear
un producto o servicio que ofrezca un valor agregado, será una verdadera
oportunidad de negocio.
Nuestro valor agregado consiste en diseños únicos y coloridos para el consumidor
infantil, especiales para niñas y niños entre 6 y 12 años, el color no es una
característica de una imagen u objeto, si no una apreciación subjetiva nuestra, una
sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo. Los diseños
propuestos abarcan diversos dibujos animados especiales para niñas y niños que
atraigan a nuestro consumidor.

Fig. 2.6

Imagen realizada por Ilya Polygalov

Fuente
:
Plus
empresarial.
(2012).
Valor
agregado.
2018,
http://plusempresarial.com/que-es-el-valor-agregado-y-como-implementarlo/
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Sitio

web:

2.2.5 COMPETENCIA

Tabla 2.2

Nombre de Presentación Contenido
la empresa
(piezas)

Características

Costos

Calidad

(pesos
mexicanos)

BACO

5

-1 Escuadra de Plástico
45º
translúcido
1- Escuadra de
60º
-1Transportador
-1 Regla de 30
cms
-1 Compás

35

Económico

MAR ROS

5

-1 Escuadra de Flexible
45º
1- Escuadra de
60º
-1Transportador
-1 Regla de 30
cms
-1
Compás

125

Económico

DELTA

5

-1 Escuadra de Plástico
45º
translúcido
1- Escuadra de
60º
-1Transportador
-1 Regla de 30
cms
-1 Compás

40

Económico

MENDOZA

4

-1 regla de 20 cm Plástico
-1 escuadra de translúcido
10 cm de 30”/60”
-1 escuadra de
14 cm de 45”/90”
-1 transportador

38

Económico
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CAPITULO III ESTUDIO TÉCNICO
DIAGRAMA DE FLUJO GENERALIZADO DEL PROCESO DE RECICLADO Y PRODUCCIÓN

ACOPIO

(MASTER BATCH)

LIMPIEZA
LIMPIEZA

(TERMODENSIFICADO)

FUNDICIÓN

TRITURACIÓN

SERIGRAFIADO

EMBALAJE

COMPACTACIÓN

PELETIZADO

INYECCIÓN
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3.1 PROCESO DE RECICLAJE

El proceso del reciclaje, pasa por varios pasos: El reciclaje comienza en la recolecta
de los tiraderos de basura y del entorno comercial, mediante la separación de estos
materiales. Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, el poliestireno
expandido es de los materiales desechables más abundantes de la república
Mexicana.
La siguiente etapa consiste en la recuperar poliestireno expandido de las tiendas
departamentales que lo utilizan para embalajes de sus productos,
electrodomésticos y electrónicos, posteriormente trasladarlos al centro de acopio
localizado a un costado de la planta productora de juegos geométricos.
El siguiente paso consiste en clasificar el poliestireno expandido, ya que provienen
de diferentes aplicaciones, como producto de consumo para alimentos y bebidas,
para la construcción y para embalajes.
Para obtener más información sobre el proceso de reciclado, se continúa
investigaciones bibliográficas. Para conocer más se consulta el manual de reciclaje
y nos dice:
El reciclaje, al margen de su complejo proceso de transformación, es uno de los
puntos básicos de estrategia de tratamiento de residuos 3R. Reducir, acciones para
reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. El manual
de reciclaje nos define las 3 R de la siguiente manera:
Reducir, acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse
en residuos.
Reutilizar, acciones que permiten el volver a usar un producto para darle una
segunda vida, con el mismo uso u otro diferente.
Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos.
En varias partes de la república Mexicana, algunas personas se dedican a esta
actividad, con frecuencia con materiales provenientes de metales, como el
Aluminio, utilizado principalmente para los alimentos y bebidas. Otro material que
se recolecta para el reciclaje es otro polímero convencional, el llamado PET, al igual
que el poliestireno expandido, es un polímero que se degrada en ciento de años y
causa gran impacto ambiental, las personas se dedican a la recolecta de este
material y algunas industrias y plantas recicladoras toman el beneficio y realizan el
reciclaje correspondiente. Antes de pasar a la siguiente etapa del proceso de
reciclaje, el manual de reciclaje nos describe que beneficios nos trae reciclar.
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Beneficios del reciclado
Algunas personas optan por realizar este tipo de reciclaje pero realmente cuál es el
beneficio de reciclar.
En primer lugar, cuando se use un envase o producto, estamos evitando que estos
se almacenen en grandes vertederos, algunos de ellos fuera de control y
sobresaturados. Reciclando se busca conseguir que no se creen nuevos
vertederos, y se haga una gestión más controlada de los existentes, algo que
mejorará sin duda el medio ambiente de las zonas donde se alojan. Además,
reducimos la extracción de nuevas materias primas, conservando más nuestro
entorno, y consiguiendo un ahorro importantísimo de consumo energético y emisión
de gases de efecto invernadero. Se estima que las emisiones de producir un nuevo
producto a partir de materiales reciclados, es un 20% menor que si provienen de
nuevos materiales.
A todo esto hay que sumar el ahorro ambiental que suponen la no extracción de
esas materias y su posterior transporte. Otras ventajas del reciclaje, es que
podemos colaborar con la creación de nuevos productos, derivados de materias de
origen con otros usos muy dispares. Lo que se busca con la implantación de la
planta de juegos geométricos.

RESIDUOS

RECICLADO

PRODUCTO
FINAL

COMPACTACIÓN

CARGA Y ENVÍO

MOLDEADO

Fig. 3.1
4.1
Imagen: GREEN MAX
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PELETIZADO

3.2 ACOPIO
Este nuevo centro, ubicado en ciudad Netzahualcóyotl, cuenta con un plan basado
en el programa de las 3 R´s (Reduce, Reutiliza y Recicla) que tiene como objetivo:
aprovechar el poliestireno expandido como una cadena de valor para las
necesidades sociales y económicas, y de esta manera contribuir en la reducción del
impacto ambiental.
Las asociaciones nacionales de la industria del plástico (ANIPAC) y la industria
Química ANIQ, estiman el consumo nacional de poliestireno expandido en México
es de alrededor de 125 mil toneladas anuales, de las cuales el 25 % son productos
desechables para la industria alimenticia y el 75 % para el sector de construcción y
embalaje.
La capacidad de recepción y transformación es de 10 toneladas mensuales, y cabe
destacar que se va reduciendo así el volumen de residuos de este material en la
Ciudad de México y área metropolitana. Debido a la cercanía de ciudad
Nezahualcoyotl se decidió recolectar a lo largo de la ciudad de México y área
metropolitana incluyendo municipios que colinda con ciudad Nezahualcoyotl.
El centro está equipado con tecnología 100% mexicana y con una infraestructura y
mobiliario adecuado, el nuevo centro de acopio realizará la recolección del material,
su recepción, limpieza, almacenamiento, reciclado y distribución como materia
prima para otros productos.
Se planean recibir alrededor de 500 Kg en días hábiles (de lunes a viernes).
Actividades de recolección y separación.
1.- Sí recibirá material todos los días (excepto sábados y domingos).
2.- La forma y la hora en que se recibirá. Sí se entregará en la entrada del centro
de acopio o recolectarlo de las tiendas de renombres que lo utilizan para embalaje
3.- Una persona encargada del Centro de Acopio, que será la responsable de
entregar el material llevar todos los registros y gráficas que el programa requiere.
4.- Si cada grupo acopiará el material en forma independiente para contabilizarlo en
concurso o se hará en forma general.
El Centro de Acopio pagará el material al precio de acuerdo al mercado, con la
condición de llevarlo lo más limpio que se pueda al momento de pedir el servicio de
recolección. Al momento de la entrega se deben anotar los datos en la hoja de
Registro de Entrega al Centro de Acopio para su posterior graficado.
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3.3 LIMPIEZA
La siguiente etapa del proceso de reciclado es la limpieza del material que ingresa
al centro de acopio.
El material recolectado va directamente a la zona de limpieza, esto para descartar
algún residuo sólido en el producto. Como ya se mencionó antes, hay diferentes
aplicaciones de uso para el poliestireno expandido.
3.3.1 Para embalaje y de construcción
Por lo regular este tipo de poliestireno expandido se encuentra en su mayoría limpio,
ya que no tiene contacto con alimentos que contienen grasa, humedades y residuos
sólidos, además que representa la mayor parte de la recolección se puede
considerar que no necesita una limpieza rigurosa previa, ya que este tipo de
poliestireno expandido por lo regular no tiene contacto con impurezas solidas, por
lo tanto, sólo se verificará que no contenga desechos sólidos.
3.3.2 Poliestireno expandido para alimentos (desechable)
Este tipo de poliestireno expandido está compuesto por vasos y platos utilizados por
los ciudadanos para reuniones, fiestas o negocios. La limpieza para este tipo de
poliestireno expandido puede ser más complicada, ya que la mayoría de estos
productos vienen con residuos alimenticios, ya sean sólidos y líquidos, a pesar de
ello, sigue con el objetivo de separar los residuos sólidos, si el material se encuentra
manchado o teñido a causa de un residuo de un alimento, se puede reciclar, ya que
el producto realizado por nuestra planta no es utilizado para el sector alimenticio y
no afecta al proceso, aunque anteriormente esta acondicionado al recolectador que
recibirá su retribución económica llevarlo lo más limpio que se pueda, facilitando la
limpieza aún más.
En ambos casos, el poliestireno expandido debe ser revisado previamente antes de
entrar a la siguiente etapa, esto debido al proceso en el cual se obtiene la materia
prima que se utiliza para el producto deseado a obtener. Cualquier tipo de
manchaduras no afecta en el proceso, como se ha visto, los platos, vasos o
recipientes elaborados por poliestireno expandido que entran en contacto con los
alimentos y las bebidas, pueden dejar manchaduras en el material, por lo que se
pretenderá aplicar un sistema de control de calidad y evaluar si el producto es
factible para su uso. Ya que el artículo que se pretende fabricar no es para el giro
alimenticio, puede llevar estas impurezas o manchaduras de residuos alimenticios
moderados.
En el caso de encontrar desechos sólidos en ambos casos se retirarán para poder
llevar a cabo la siguiente etapa del proceso.
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3.4 TERMODENSIFICADO
El Densificado Mecánico
El método de densificado mecánico o densificado en frio, es un proceso de
compactación en el cual el poliestireno expandido es prensado mediante fuerza
hidráulica. El Poliestireno se compacta en un ratio de 8 a 1, es decir, su volumen se
reduce en un 87%. Los bloques compactados posteriormente pueden ser
transportados reduciendo los costos de los fletes al poder transportar una mayor
cantidad de residuos. Generalmente este proceso solo se utiliza para la
transportación o para la disposición final del residuo.
REPS-01 (Reciclaje de EPS prototipo 01). Se trata de una tecnología nacional que
convierte de manera eficiente cualquier presentación del material, previamente
usado, en pequeñas esferas reutilizables en la fabricación de reglas, plumas o
marcos.
El diseño de esta máquina fue un reto para sus creadores, pues no había
antecedentes de una herramienta para reciclar poliestireno expandido, e incluso el
diseño de una de las piezas, llamada husillo.
Detallaron que la REPS-01 utiliza un proceso a base de calor conocido como
termodensificado, que extrae la materia prima de los productos desechables, los
cuales están integrados en 95 por ciento de aire y 5 de poliestireno.

Fig. 3.2

Imagen: Ingeniero HÉCTOR ARTURO ORTIZ CHÁVEZ

Capacidad: 70 kg/h, Compresión: 100-200 kg/m3, Poder total de consumo: 12.55kw
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Tras calentar y comprimir el material, se desecha el aire y se obtiene una pasta, con
la que se hacen tiras y luego perlas milimétricas (conocidas como pellets),
disponibles para la creación de nuestro producto.
El material que surge del dado es materia prima virgen sin procesar, sin embargo
se puede dejar caer en un molde para su transporte o directamente pasar al proceso
de pelletización.
Este proceso es por el cual el Poliestireno Expandido puede convertirse en materia
prima de Poliestireno por medio su descomposición a través de calor y presión. Esto
se logra mediante una extrusora.

Fig 3.3

Imagen: https://www.dartcontainer.com/mx/

Se desean obtener 25 bloques con un peso de 20 Kg cada uno durante un día

Fuente : Hector Arturo Ortiz Chavez, (2014). Termodensificado, ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN
ENTRE EL PROCESO DE EXTRUSIÓN Y EL EPS. Ciudad de México: Tesis, Universidad autónoma
de México
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3.5 TRITURACIÓN
Para el proceso de trituración contaremos con una trituradora ERDWICH de dos
ejes.
El material se recoge con la cuchilla de gancho, se alimenta sin hacer compromisos
y se corta entre las cuchillas de los dos ejes opuestos. Ya se trate, por ejemplo, de
residuos especiales, WEEE, virutas de metal, residuos eléctricos o residuos de gran
volumen, los dos potentes ejes de corte no dejan ninguna oportunidad a los
materiales difíciles y de gran volumen. Los materiales fibrosos, húmedos, sensibles
al calor, elásticos y blancos se pueden procesar perfectamente. Y, además, las
trituradoras de dos ejes de ERDWICH funcionan sin generar mucho ruido ni polvo,
en la medida en que son máquinas que, por el principio de funcionamiento, se
mueven lentamente.
Características técnicas de las trituradoras bieje ERDWICH
-

Principio de corte por la robusta cizalla del rotor
Discos de corte sustituibles e insertables individualmente
Distintas anchuras y formas de cuchilla
Paredes de separación para proteger los rodamientos de eje
Conceptos de accionamiento mecánico o hidráulico
Control PLC con automatismo de inversión y desconexión

Principales características de las trituradoras de dos ejes:
- Potencia motriz de 2 x 55 kW hasta 2 x 250 kW
- Rendimiento de 10.000 a 100.000 kg/h
- Máquinas con rotores entre 1,90 y 3,10 m de longitud para la carga directa de la
tolva de alimentación de hasta 20 metros cúbicos de tamaño.

Fig.3.4
Fuente: https://www.erdwich.com/es/maquinas-trituradoras/
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3.6 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE JUEGOS GEOMÉTRICOS
La segunda etapa del proceso, es la transformación de materia prima a nuestro
producto terminado.
Se ingresa a la planta productora de juegos geométricos la materia prima
previamente reciclado del poliestireno expandido, el proceso previo es colocar los
bloques de poliestireno en el área de molino y triturarlas. Ya triturado los bloques se
pasa a la siguiente etapa, el peletizado.
El peletizado es un proceso la cual se lleva a cabo mediante una peletizadora cuya
función es transformar la materia prima en pellets para su uso en proceso de
inyección. Muchas empresas distribuidoras de plásticos, como la misma BASF o
ENTEC, proveen a sus clientes con esta forma de pellets. Esta manera es esencial
para el proceso de inyección la cual es la segunda etapa del proceso.
El siguiente paso es el proceso de inyección. Este proceso consiste en darle la
forma deseada a la materia prima mediante un proceso de calor adecuándolo en un
molde con un número de cavidades definidos. Al término de este proceso se obtiene
un producto rígido y con propiedades diferentes.
La siguiente etapa del proceso consiste en la serigrafía del producto, como sabemos
las reglas y escuadras al igual que el transportador llevan un serigrafiado que
identifica la medida metrológica. En el mismo proceso se utilizará la misma máquina
para realizar el serigrafiado de las figuras pretendidas grabar en el producto.
Después del proceso de serigrafiado, se pasa a la zona de embalaje, en donde se
resguardarán 4 productos en una bolsa y se sellarán para posteriormente colocarlas
en cajas a medida que se puedan acomodar cantidades definidas.
Por último se llevará a cabo la distribución del producto terminado, antes de esto
se planea realizar una inspección para determinar su calidad del producto, ya
aprobado se dará la salida para abastecer a los clientes de nuestro producto.

Fig. 3.5
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Imagen: Ale Méndez Beristain

3.7 PELETIZADO (Masterbatch)
El proceso de peletizado consiste en transformar el material obtenido en la extrusora
en pellets, trozos muy pequeños del material, los cuales pueden ser comercializados
como materia prima para la industria plástica. Este proceso se puede realizar de
tres formas; por trozado, por engranes o por goteo.
La coloración de nuestro producto es primordial para cumplir con nuestro valor
agregado, ya que debe ser colorido para capturar la atención del cliente. Por ello se
decide utilizar un masterbatch para lograr dicho objetivo. El masterbatch, conocido
cotidianamente como master o colorante, es una mezcla concentrada de pigmentos
o aditivos dispersados dentro de una resina portadora que se presenta en forma de
granza. Esta dispersión de pigmento se realiza mediante finísimas partículas
incorporadas a un soporte plástico compatible con la resina a colorear.
Máquina de paletización de color masterbatch de tornillo gemelo

POTENCIA:
75 Kw
CAPACIDAD:
160-280 kg/h

Fig. 3.6

Imagen: www.china-plasticmachine.com

Tipo: Línea de producción de granulación Material: PP / PE, Tornillo doble.
Suministramos nuestros productos en diferentes formatos:
•
•
•
•

Gránulos esféricos
Gránulos cilíndricos
Micro pellet
Micronizado

Fuente: Interempresas, 2018, maquinaria de extrusión,
http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/5001-Maquinaria-de-extrusion.html
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3.8 INYECCIÓN
EL PRINCIPIO DE MOLDEO
Para nuestra planta se utilizarán moldes que equivalen a nuestras reglas de 30 cm,
escuadras de 45° y 90 °, al igual que un transportador de 180°.
El principio es muy sencillo: En una máquina se funde material plástico, el cual se
inyecta en un molde que le da la forma deseada. Esto parece sencillo, pero es un
proceso que requiere una perfecta sincronización de tiempos y movimientos.
Los moldes cuentan con dos partes que al ser unidas forman una cavidad. Durante
el proceso, potentes resistencias eléctricas funden el plástico que posteriormente
es inyectado en este espacio dentro del molde, creando una pieza que se solidifica
y es expulsada de forma automática.
La precisión con la cual trabajan estos equipos, los cuales cuentan con una gran
cantidad de piezas que se desempeñan como una orquesta, es fundamental para
obtener la calidad y rendimiento adecuados, ya que todas las piezas de la
producción deben ser iguales.
3.8.1 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
El proceso inicia en una tolva que se llena con gránulos de plástico a través de un
dosificador. Esta es la materia prima de cualquier producto, la cual es alimentada
dentro del barril que conduce el polímero a través de la unidad de inyección.
3.8.2 UNIDAD HIDRÁULICA
Para que el material fundido avance a través del barril de la unidad inyectora, el
husillo es impulsado por un sistema hidráulico habilitado por un motor eléctrico, que
provoca un movimiento axial del barril y sus aspas en un flujo sin fin.
3.8.3 UNIDAD DE INYECCIÓN
El polímero es fundido con el calor generado por diversas bandas de resistencias
que están colocadas alrededor del barril. El fluido es inyectado dentro del molde a
través de la boquilla, ejerciendo la presión suficiente para que se llene y se
solidifique dentro del molde.
3.8.4 UNIDAD DE MOLDEO
Consiste en una prensa hidráulica o mecánica integrada por dos placas
portamoldes, las cuales provocan la unión hermética de ambas partes del molde
para formar la cavidad de la pieza y resisten la fuerte presión que se aplica cuando
el polímero es inyectado en el molde.
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Esta misma unidad se abre nuevamente cuando la pieza inyectada se solidifica, al
ser enfriada con la ayuda de un fluido refrigerante y finalmente ser expulsada por
los pernos botadores del lado extractor, para iniciar nuevamente el ciclo, el cual se
lleva a cabo de forma continua.
3.8.4.1 MOLDE
El molde es la parte más importante de la máquina de inyección, pues es donde la
pieza de plástico tomará su forma y acabado. Es una pieza intercambiable que se
atornilla en la prensa a través de un portamolde. Consta de dos partes iguales que
se unen herméticamente.
Cada una de las partes tiene una cavidad que se llenará con el fluido del polímero
caliente, para tomar la forma y replicar la pieza correspondiente. El material es
presionado por la unidad inyectora para llenar la cavidad del molde al 100% antes
de enfriarse.
Las partes del molde son:
1. Canales: Son los conductos por donde pasa el polímero fundido hacia la
cavidad debido a la presión aplicada por la unidad de inyección.
2. Cavidad: Es el espacio donde el polímero inyectado toma la forma de la
pieza.
3. Respiradores: Son conductos por los cuales sale al aire de la cavidad,
conforme entra el fluido de plástico fundido.
4. Sistema de enfriamiento: Son los conductos por donde circula el refrigerante
para regular la temperatura del molde. El enfriamiento es un factor crucial,
pues de esto depende que la pieza no tenga deformaciones o que la
superficie final sea la esperada.

Fig. 3.7
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Imagen: Santiago González, 2017, PRIVASA

3.9 DIAGRAMA DE FLIJO PARA EL PROCESO DE INYECCIÓN
Esta materia es
alimentada dentro del
barril que conduce el
polimero a traves de la
unidad de inyeccion

Para que el material fundido avance
a través del barril de la unidad
inyectora, el husillo es impulsado
por un sistema hidráulico habilitado
por un motor eléctrico, que provoca
un movimiento axial del barril y sus
aspas en un flujo sin fin

Uidad de inyeccion:
El polímero es fundido con
el calor generado por
diversas bandas de
resistencias colocadas
alrededor del barril.

Unidad de moldeo:
Consiste en una prensa
hidráulica o mecánica
integrada por dos placas
portamoldes

provocan la unión hermética
de ambas partes del molde
para formar la cavidad de la
pieza y resisten la fuerte
presión que se aplica cuando
el polímero es inyectado en el
molde

Una de las dos partes del
molde se mantiene fija,
que es la que está pegada
a la unidad de inyección
del polímero

La otra parte que se
mantiene en movimiento
durante el ciclo de moldeo
y es conocida como la
parte extractora o de
cierre

Esta misma unidad se abre
nuevamente cuando la pieza
inyectada se solidifica, al ser
enfriada con la ayuda de un fluido
refrigerante y finalmente ser
expulsada por los pernos botadores
del lado extractor, para iniciar
nuevamente el ciclo, el cual se lleva
a cabo de forma continua

Molde:
la parte más importante de
la máquina de inyección,
pues es donde la pieza de
plástico tomará su forma y
acabado

Es una pieza
intercambiable que se
atornilla en la prensa a
través de un portamolde.
Consta de dos partes
iguales que se unen
herméticamente

Cada una de las partes
tiene una cavidad que se
llenará con el fluido del
polímero caliente, para
tomar la forma y replicar la
pieza correspondiente

El material es presionado
por la unidad inyectora
para llenar la cavidad del
molde al 100% antes de
enfriarse

Parrtes del
molde

Canales: Son los
conductos por donde pasa
el polímero fundido hacia
la cavidad debido a la
presión aplicada por la
unidad de inyección

Cavidad: Es el espacio
donde el polímero
inyectado toma la forma
de la pieza

Respiradores: Son
conductos por los cuales
sale al aire de la cavidad,
conforme entra el fluido de
plástico fundido

Sistema de enfriamiento:
Son los conductos por
donde circula el
refrigerante para regular la
temperatura del molde

El enfriamiento es un
factor crucial, pues de
esto depende que la pieza
no tenga deformaciones o
que la superficie final sea
la esperada

Pernos botadores: Al abrir
el molde, estos pernos
ubicados en expulsan la
pieza moldeada fuera de
la cavidad

Seleccion del material:
teniendo en cuentasus
consideraciones quimicas,
ambientales y sus factores
mecanicos.

Alimentacion de la materia
prima:
se inicia en una tolva llena con
granulos de plastico a traves
de un dosificador.

El fluido es inyectado
dentro del molde a través
de la boquilla, ejerciendo
la presión suficiente para
que se llene y se
solidifique dentro del
molde

Fuente : Santiago González . 9 de Enero 2017. Moldeo de inyección de plástico, de PRIVARSA, https://www.privarsa.com.mx/moldeo-por-inyeccion-de-plastico/
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Máquina Inyección Plástico Ksm-140 Ton 289 Gr. Pet Inyectora

Fig. 3.8

Imagen: http://www.logmachinery.com/Productos/LOG-MACHINE/LOG-A8/130-A8.html

Modelo: KSM140-S
Tipo: Híbrida
Presión de cierre: 140 toneladas
Capacidad de inyección: 206, 252, 289 gramos
Diametro de husillo: 38, 42, 45 mm
Distancia entre barras: 420x420 mm
Motor: Servomotor 17.5 hp --> 13 Kw
Tipo de cierre: Rodillera
Dimensiones: 4.6x1.5x2.1 m
Peso: 4 toneladas
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3.10 SERIGRAFIADO
La serigrafía es el método en el cual se plasma la imagen o figuras deseadas en
una superficie.
Para satisfacer nuestro valor agregado y plasmar las unidades de medición en
nuestro producto se opta por este tipo de proceso.
Daniel Sunderland investigador de operaciones y finanzas de serigrafía nos explica
la serigrafía industrial y el sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez
que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta
miles de veces sin perder definición. Las tintas que provocan efectos metálicos,
perlados, multicromáticos, fluorescentes, con altos brillos o con acabado espejo,
brindan a las campañas de publicidad de herramientas para crear productos que
atraigan la mirada del espectador por los destellos y los tonos de colores que
emiten.
La tinta térmica se utiliza en promocionales, y funciona cuando se expone al calor,
la imagen aparece y después de unos minutos vuelve a su estado anterior.
Los pigmentos multicromáticos proporcionan un acabado metalizado con
variaciones de color dependiendo del ángulo de visión. Puede pasar de un sutil
turquesa a una plata brillante hasta un tono rojo metálico. Tienen un mejor resultado
cuando se imprimen sobre una base negra.
Una de las tintas versátiles en el mercado es Serigráfica de Multipropósito que está
hecha a base de solvente de alto brillo, diseñada para aplicaciones de exhibición y
publicidad POP para interiores y exteriores. Se puede aplicar sobre papel, cartón,
poliestireno, vinilo, Dupont Tyvek, poliéster recubierto, vinilo rígido, acrílico entre
otros. Incluye colores con acabado brillante y mate.
Aplicaciones publicitarias con serigrafía industrial:
Uno de los mercados más importantes de la serigrafía industrial es la publicidad.
Los equipos, las tintas y demás consumibles hacen que cada empresa ofrezca
aplicaciones distintas que cubren distintos mercados.
.

Fuente : Daniel Sunderland. (18 Mayo 2011). Serigrafia industrial. 2018, de Vision Digital Sitio web:
http://vision-digital.com.mx/2011/05/18/la-serigrafia-industrial-en-la-publicidad/
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Se utilizará una máquina de serigrafía multiforma semiautomática

Fig. 3.9

Imagen: https://www.solostocks.com.mx/

im
1.100 piezas / hora
110 - 230 V / 50 - 60 Hz / 40 KW
•

Serigrafía de objetos planos / cilíndricos / ovales en la misma máquina

•

Equipos de gran calidad y precisión
Cabezal de impresión accionado neumáticamente
Elevación/descenso de la mesa de trabajo neumático
Mesa de trabajo con ranura en T
Regulación X-Y-Z-Grados
Control de la presión de aire mediante relojes de presión

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mecanismos de ajuste: sujeción de pantalla sencilla con ajustes en X-Y-Z-Grados.
Panel digital con pantalla LCD para un control fácil e intuitivo de las operaciones.
Seguridad: paro de emergencia.
Tamaño máximo de pantalla - 400 x 550 mm
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3.11 EMBALAJE
Por el precio económico y una mejor movilidad acerca del embalaje, se decidió por
colocar nuestro producto en bolsa de celofán impresa.
La impresión de bolsas de plástico se lleva a cabo con la técnica de flexografía.
Es el método más económico que permite un número mayor de reproducciones a
bajo costo comparado con otros métodos de impresión.
La impresión de las bolsas puede ser desde 1 a 10 tintas.
Se estima una bolsa personalizada por un juego geométrico, y una etiqueta
acartonada con la información de nuestro producto y su procedencia.
Nuestro embalaje es adecuado para el material que se pretende resguardar, esto
es exclusivo para juegos geométricos, lo que cuenta una regla, 2 escuadras y
transportador. Grupo Innove se adecúa al interés que se busca para estos
embalajes. Innove es un fabricante de los discos de cd dvd y sus envases, que se
dedica al menor costo y mejor diseño, además la amplia gama de productos es un
fuerte soporte de producción.
Las bolsas impresas de polipropileno con encabezamiento y cinta selladora.
Características:
Material: plástico de polipropileno (OPP).
Tamaño: todos los tamaños disponibles.

Fig. 4.10
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Imagen : https://www.innovepackage.com/img/retailer-cello-bags-packaging.jpg

3.12 ALMACENAMIENTO
El almacenamiento de productos se llevará a cabo en cajas de cartón de 60 x 30 x
30, almacenando alrededor de 100 juegos geométricos y 100 reglas de 30 cm.
Clase I: Productos de naturaleza incombustible almacenados en cajas de cartón
delgadas, instalados sobre estibas de madera o plásticas.
Clase II: Productos de la Clase I, colocados en cajas de cartón de varias capas,
cajas de madera y otros.
Clase III: Comprende madera, papel, tejidos de fibra natural o plásticos, productos
clase I, II y III con menos del 5% de partes plásticas.
Clase IV: Productos de clase I, II y III que contengan cantidades apreciables de
plásticos que ardan rápidamente y que produzcan mucho humo.
A Granel: Pilas de materiales sin empacar en condiciones libres de polvo, como
los granos; se pueden encontrar almacenados en silos, cajas, bidones, apilados en
gran cantidad en el suelo de los almacenes.
Riesgo: En caso de una compactación o impacto en la caja, corremos el riesgo de
que nuestro producto se dañe.
Apilamiento Compacto: Contenedores de cartón, cajas, bolsas, etc., que están en
estrecho contacto unos con otros.
Riesgo: El apilamiento a grandes alturas de materiales de fácil combustión implica
grandes riesgos de incendio.
El mayor riesgo que amenaza los almacenes y las mercancías es el de incendio,
sus principales causas son:
-Fallas en instalaciones eléctricas.
-Fumar.
-Chispas procedentes de operaciones de corte
-Auto combustión.
-Incendios provocados.
-Derrame de combustibles.
-Humo, gases, corrosión.
Fig.3.11

Fuente: Guía de propiedad
https://www.grupobolivar.com.
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almacenamiento
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2014,
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bolívar,

3.13 DISTRIBUCIÓN
Nuestra principal distribución se encuentra en el centro de la ciudad de México,
donde se encuentra la mayor parte de distribuidores de nuestro producto hacia las
diferentes papelerías de la ciudad de México y área metropolitana.
Se estima una cantidad de de 4000 juegos geométricos y 1000 reglas de 30 cm por
día. La distribución se llevará a cabo en una camioneta de 12 m³.

Fuente: José García, Zaragoza España, 10 abril 2012, hazte empresario independiente , Amway

Los expertos calculan actualmente entre un 60% y 80% el costo de la distribución
de un producto de una compañía tradicional. En algunos casos, esto es imposible
de soportar.
Para algunos casos se realizarán entregas directamente a papelerías cercanas y
que rodea todo el municipio del estado de México, esto con el fin de realizar un
procedimiento mucho más directo entre el fabricante y el proveedor, y así, obtener
un margen más amplio de ganancia.
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CAPITULO IV
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
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4.1 COSTOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE RECICLAJE
El costo de reciclar el poliestireno expandido que abastecerá la materia prima para
la obtención de poliestireno son los siguientes. Hay que destacar que dentro del
centro de acopio se llevara a cabo el proceso de obtención de la materia prima.
INVERSIÓN FIJA
•

Costo del terreno. - El m² donde se encuentra ubicado el centro de acopio
aproximadamente tiene las mediadas de 15 x 25 , para el centro de acopio y
almacenaje se desea fincar 375 m²
Costo de mobiliario. - Se desea colocar una oficina con mobiliario incluyendo
equipo de cómputo.
Costo del equipo. - El termodensificador que se planea obtener tiene una
capacidad hasta 20 bloques de 25 Kg por día. Se planea adquirir un triturador
de dos ejes tiene un Erwich.
Costo de equipo de transporte. - La mayor parte del reciclado vendrá de las
tiendas departamentales, una camioneta de 12 m² tiene una capacidad de
albergar 100 Kg de poliestireno expandido, cada vehículo cuesta $ 135,000

•
•

•

COSTOS VARIABLES
•

Costo de logística. - Se desean ocupar 4 camionetas para recolectar 400 Kg
diario de poliestireno expandido en las tiendas departamentales utilizado
para embalajes.
Costo de recolecta. - 100 kg diarios serán aceptados por las personas que
lleven poliestireno expandido, se le dará 3 pesos por kg, contemplando
$ 300 otorgados aproximadamente.
Capital humano. - Para el proceso de reciclaje se desea contratar 7 personas
con un costo aproximado de $ 2,200 en salarios.
Costo de servicios. - Para el consumo de energía el costo por cada 75 Kw/hr
es de $ 0.807. Para el agua se paga un predial anual de $ 3,000. Para
combustible para el transporte se determina un gasto de 180 $ por vehículo.

•

•
•

TABLA 4.1 COSTOS DE SERVICIOS AUXILIARES
Servicio

Luz
Gasolina

Consumo por día

Costo total /
DÍA $(Mx)

736 kw/hr

80

21,500

36 lts

720

190,800

TOTAL
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Costo Anual $(Mx) 265 días
trabajados anualmente

$ 800

TABLA 4.2

COSTOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLERIA

Cantidad

Descripción

Consumo
Kw/h

Costo $ (Mx)

1

Termodensificador

25

482,170

1

Trituradora Erwich

55

771,464.80

2

Escritorios

N.A

4,000

2

Computadoras

6

14,000

4

cámaras de seguridad

6

4,000

1

Armario de estante

N.A

1,600
1’277,234.8

TOTAL $
TABLA 4.3 COSTO DE TERRENO
Medida (m²)

Precio por m² $ (Mx)

375

Costo Total $ (Mx)
3,500

1’312,500

$

TABLA 4.4 COSTO DE FINCA
Medida (m²)

Precio por construcción $ (Mx)

375

Costo Total $ (Mx)

1,500

$

562,500

TABLA 4.5 COSTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Cantidad
4

Descripción

Costo $ (Mx)

Camionetas mercedes benz 2005 Sprinter Vanette

$

540,000

TABLA 4.6 COSTOS SALARIALES
No. De personas

Descripción

Salarios $ / día

4

Choferes

1400

2

Operadores

400

1

Supervisor

400
TOTAL
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$

2,200

TABLA 4.7 COSTO TOTALES POR DÍA
Descripción

Costo $ / diarios

Retribución económica por entrega de desperdicio
Costo de servicios de gasolina y luz

(Pag. 52)
300
(Tabla 4.1)

Costo de salarios

800

(Tabla 4.6) 2,200
TOTAL $

3,300

El valor de $ 3,300 es el costo total por día para la obtención de 500 kg de
poliestireno expandido.
Costo unitario = Costo total / Unidades totales
Costo unitario = 3,300 / 500 = $ 6.6 / kg de poliestireno

Fig. 4.1
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Imagen: Paulina Lordméndez, 17 de enero 2014

4.2 COSTOS DE LA PLANTA FABRICADORA DE JUEGOS GEOMÉTRICOS

El costo para nuestra planta de juegos geométricos son los siguientes
INVERSIÓN FIJA
•

•
•
•

•

Costo del terreno. - El m² donde se encuentra ubicado la planta de juegos
geométricos es de $ 3,500 aproximadamente, para la planta y almacenaje
se desea fincar 1125 m² , el terreno tiene una capacidad de 25 x 45 m
Costo de mobiliario. - Se desea colocar oficinas con mobiliario incluyendo
computadoras, cámaras de seguridad, etc.
Costo de equipo de producción. - Se desean adquirir peletizadora, máquina
de inyección, serigrafiado y el empaquetador tiene presupuestado.
Costo de maquinaria y herramienta. - Se incluye equipos para mantenimiento
y herramientas nuevas para realizar reparaciones, se tiene un presupuesto
de 312,500. Esto incluye desmoldantes, grúas y un taller herramental para
mantenimiento.
Costo de equipo de transporte. - Para la logística se contará con una
furgoneta nueva equipada de 20 m²

COSTOS VARIABLES
•

•

•

•

Capital humano. - Para responsables del proceso de fabricación, seguridad,
oficinistas, operadores y demás, se estima una cantidad presupuestada de $
23,000.
Costo de servicio. se tiene un gasto de 180 Kw/ h aproximadamente, cuyo
costo presupuestado sería de $760 diarios gastados en energía y 20 lts de
gasolina
Costos por el valor agregado. - Para el valor agregado se utiliza Master batch,
plantillas y una variedad de tintas que se tiene presupuestado un valor de
aproximado de $ 700 diarios
Costo por embalaje. - El precio presupuestado por cada envoltura de
nuestros juegos geométricos es de $ 0.1 dándonos un costo total de $ 490
y un precio de 200 cajas personalizadas para almacenar el producto
terminado tiene un precio de $ 500.

Consumo básico
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$ 0.807 Por cada uno de los primeros 75 (setenta y cinco)
kilowatts-hora.

TABLA 4.8 COSTOS DE SERVICIOS AUXILIARES
Servicio

Consumo por día

Luz
Gasolina

Costo total / DÍA
$(Mx)

Costo Anual $(Mx). 265
días trabajados
anualmente

3,289 kw/hr

760

201,400

35 lts

700

185,500

TOTAL $

1,460

TABLA 4.9 COSTOS DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y HERRAMIENTAS
Cantidad

Descripción

Consumo
kw/hr

Inversión
fija ($)

1

Peletizadora

75

240,000

2

Inyectoras incluyendo moldes

26

760,000

1

Serigrafiadora

40

2’892,993

1

Maquina empacadora

5

44,000

1

Herramientas y maquinaria auxiliares

-

312,500
TOTAL

$

4’249,493

TABLA 4.10 COSTO DE TERRENO
Medida (m²)

Precio por m² $ (Mx)

1,125

Costo Total $ (Mx)
3,500

$

3’937,500

TABLA 4.11 COSTO DE FINCA
Medida (m)

Precio por m $ (Mx)

1,125

Costo Total $ (Mx)
1,500

$

1’687,500

TABLA 4.12 COSTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Cantidad

Descripción

Costo $ (Mx)

1

Furgoneta nueva

300,000

1

Montacargas con patín

287,700

1

Vehiculo Versa 2018

220,000
TOTAL

56

$

807,700

TABLA 4.13 COSTOS SALARIALES
No. De personas

Descripción

Salarios $ / día

2

Chofer

600

15

Operadores

3,000

3

Supervisor

1,050

3

Abastecimientos

1,000

2

Mantenimiento

600

2

Intendencia

300

3

Ventas

2

Seguridad

4

Empacadores

1,000

2

Almacenistas

500

2

Recursos humanos

700

3

Gerencia

3,000

2

Ingeniería

1,500

1

Contador

400

1

Informática

400

5

Administrativos

1

Diseñador

1

Gerente general

1,000
400

2,500
550
1,500
TOTAL $

20,000

TABLA 4.14 COSTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO
Cantidad

Descripción

Costo
unitario $

Costo
Total $

30

Escritorios

2,000

60,000

15

Computadoras con impresora.

11,500

172,500

8

Oficinas equipadas, incluyen
escritorios, computadoras más

95,887.5

767,100

57

eficaces, copiadora, sillón, archiveros,
estantes, sillas y repisas.
2

Kit de 4 cámaras de vigilancia

5,000

10,000

1

Cafetería equipada

45,000

45,000

40

Lockers para vestidores

1,200

48,000

36

Muebles para baños

900

32,400

5

Estantes de almacenamiento

3,000

15,000

TOTAL $ 1’150,000

TABLA 4.15 COSTO TOTALES POR DÍA
Descripción

Costo $ / diarios

Costo de materia prima: Tinta, Master batch y EPS
reciclado
Costo de servicios de gasolina y luz
Costo de embalaje: Bolsas y cajas personalizadas
Costo de salarios

(Pag.55)

3,800

(Tabla 4.8)

1,460

(Pag.55)
(Tabla 4.13)

TOTAL $

990
20,000
26,250

-

El valor al día del costo de la materia prima utilizada es aproximadamente
$3,800 eso incluye los $3,300 (visualizados en la tabla 4.7) de EPS reciclado
proveniente del centro de acopio y se suman los $ 500 de las coloraciones,
Master batch y tintas para el valor agregado.

-

El costo de la gasolina y la luz por día, se puede visualizar en la tabla 4.1 de
servicios auxiliares, el costo total es por día.

-

El costo total del embalaje se obtiene por sumar las cantidades de bolsas
empleadas que cuyo costo aproximada es de $ 490 mas el costo de las 200
cajas personalizadas cuyo precio es de $ 500.

-

Costo de salarios totales por día se visualiza en la tabla 4.13
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Si se desean obtener 500 Kg de Poliestireno expandido
Regla de 30 cm→ 24 g de poliestireno
Escuadras de 90° y 45 °→ 84 g de poliestireno c/u
Transportador 180 °→ 12 g de poliestireno
Por cada Kg de poliestireno expandido se pueden realizar 8 juegos
geométricos
Por cada Kg de poliestireno expandido se pueden realizar 41 reglas de 30
cm
PRODUCCIÓN POR DÍA
Juegos geométricos

3,750 piezas

Reglas

2,050 piezas

El costo total (Tabla 4.15)…………………………………………… $ 26, 250
Producción de juegos geométricos por día………………………..

3, 750 piezas.

Costo unitario Juego geométrico……………………………………. $ 7.00

El costo de fabricación de reglas de 30 cm es el 16 % del costo total.
26, 250 x 0.16 = $ 4,200
Costo de producción de reglas de 30 cm…………………………. $ 4,200
Producción de reglas de 30 cm por día……………………………. 2,050 piezas.
Costo unitario por regla de 30 cm…………………………………… $ 2.00
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4.3 INVERSIÓN
Las empresas para generar resultados necesitan disponer de activos. Activos
circulantes y fijos; Tangibles e intangibles
1. La inversión en planta y equipo. Su fin es adquirir bienes duraderos que
contribuyan al desarrollo de las actividades económicas de las empresas durante
varios ejercicios económicos. Por ejemplo, la inversión en maquinaria, locales,
edificios y el equipo de informática.
2. La construcción. Realmente, es un tipo de inversión específica, que bien podría
estar incluida en la categoría anterior. Comprende la suma de lo invertido en bienes
y equipos destinados específicamente a la construcción, sobre todo la de viviendas
y es tal su volumen e importancia que se le asigna un epígrafe propio. Para el
estudio de la planta de producto terminado y el centro de acopio se realizarán en
dos edificaciones diferentes.
3. La variación de existencias. Es una práctica habitual en previsión de ventas
futuras o en el inicio de una fase económica de expansión que las empresas
almacenen la producción en lugar de venderla, lo cual representa otra forma de
inversión ya que de esta manera las empresas se aseguran la disponibilidad de
productos listos para vender o consumir en periodos posteriores al de su
producción.
Para nuestra planta de juegos geométricos y el centro de acopio donde
obtendremos nuestra materia prima mostramos las siguientes dos tablas
generalizadas de nuestra inversión inicial para llevar a cabo el arranque del
proyecto. La primera nos muestra la inversión total del centro de acopio donde
obtendremos la materia prima

TABLA 4.16 INVERSIÓN TOTAL DEL CENTRO DE ACOPIO Y PROCESO DE
OBTENCIÓN DE NUESTRA MATERIA PRIMA
INVERSIÓN

COSTO ($ pesos mexicanos)

TERRENO

( Tabla 4.3)

INMUEBLE

(Tabla 4.4)

587,500

EQUIPO, MAQUINARIA Y MOBILIARIO

(Tabla 4.2)

1’277,235

EQUIPO DE TRANSPORTE

(Tabla 4.5)

540,000

INVERSIÓN TOTAL
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1’312,500

$ 3’717,235

TABLA 4.17 INVERSIÓN EN LA PLANTA
INVERSIÓN

COSTO ($ pesos mexicanos)

TERRENO

(Tabla 4.10)

3’937,500

INMUEBLE

(Tabla 4.11)

1’687,500

MOBILIARIO

(Tabla 4.14)

1’150,000

EQUIPO,
MAQUINARIA
HERRAMIENTAS

Y (Tabla 4.9)

EQUIPO DE TRANSPORTE

4’249,493

(Tabla 4.12)

INVERSIÓN TOTAL

807,700

$ 11’832,193

La inversión total del centro de acopio y de la planta productora nos da la cantidad
de:
INVERSIÓN TOTAL= Inversión del centro de acopio +Inversión de la planta (Tabla
4.16 y Tabla 4.17 respectivamente)
3, 717,235 +11, 832,193
INVERSIÓN TOTAL = $ 15, 549,428

TABLA 4.18 VENTAS DE PRODUCCIÓN
Producto
terminado

Precio a la venta
por unidad $

Total
producido/ día

Ventas
$

Precio al
consumidor $

Juegos
geométricos

12

3,750

45,000

20

Reglas de 30 cm

3.5

2,050

7,175

6

Utilidad Bruta
Ventas – costo de producción
Para el costo de producción multiplicamos el número de producto terminado que se
produce al día, por el costo unitario.
Costo de producción = Costo unitario x número de productos terminados
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TABLA 4.19 UTILIDAD BRUTA
Producto
terminado

Costo
unitario
$

Producción

Costo de
producción
/día $

Ventas al
día $

Utilidad
bruta

Regla de 30
cm

2

2050

4,100

7,175

3,075

Juegos
geométricos

7

3750

26,250

45,000

18,750

ESTADOS DE RESULTADOS (En pesos $ Mx)
Estado de resultados en para Reglas de 30 cm producidas anualmente (265 días)
Ventas--------------------------------------------------------------------------------------- 1’901,375
(-) Costo de producción-----------------------------------------------------------------

543,250

Utilidad Bruta------------------------------------------------------------------------------ 1’358,125
(-) Impuestos (35%)---------------------------------------------------------------------- 475,344
Utilidad Neta-------------------------------------------------------------------------------- 882,781

Estado de resultados en para juegos geométricos producidas anualmente (265 días)

Ventas--------------------------------------------------------------------------------------11’925,000
(-) Costo de producción---------------------------------------------------------------- 6´956,250
Utilidad Bruta------------------------------------------------------------------------------ 4’968,750
(-) Impuestos (35%)---------------------------------------------------------------------- 1’739,063
Utilidad Neta------------------------------------------------------------------------------- 3’229,688

UTILIDAD NETA TOTAL-------------------------------------------------------------- 4’112,469

Estos resultados son preliminares, no incluyen gastos de administración ni
utilidades repartidas a los trabajadores.
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CAPÍTULO V
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
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5.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Es el documento que se utilizará para realizar un análisis sobre la situación
financiera. El estudio va enfocado al sector privado, aunque también cabe señalar
que de igual manera puede aplicarse para el sector público. La información
expresada incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Se formula de acuerdo
con un formato y un criterio estándar para que la información básica de la
empresa pueda obtenerse uniformemente.
CARACTERÍSTICAS
1) COMPRENSIVOS: debe integrar todas las actividades u operaciones de
la empresa.
2) CONSISTENCIA: la información contenida debe ser totalmente coherente
y lógica para efectos de información.
3) RELEVANCIA: debe
ayudar
a
mostrar
los
aspectos
principales
del desempeño de la empresa, esta característica ayudara a ejercer influencia
sobre las decisiones económicas de los que la utilizan,
4) CONFIABILIDAD: Deben ser el reflejo fiel de la realidad financiera de la empresa.
5) COMPARABILIDAD: Es necesario que puedan compararse con otros periodos
de la misma empresa cuyo fin de identificar las tendencias de la situación financiera.
(Tabla 5.1 Conceptos de situación financiera)
ELEMENTO

CONCEPTO

ACTIVOS

Es un recurso controlado por la empresa como
resultado de eventos pasados y cuyos beneficios
económicos futuros se espera que fluyan a la
empresa.

PASIVOS

Es una obligación presente de la empresa a raíz de
sucesos pasados, al vencimiento del cual y
para poder cancelarla
la
entidad
espera
desprenderse
de recursos que
incorporen
beneficios económicos.

PATRIMONIO CONTABLE

Es el valor residual de los activos de la entidad, una
vez deducidos todos los pasivos.
Fuente: Norma Internacional de Contabilidad 37

64

Para la evaluación económica que se representa en este capítulo, se tomará en
cuenta la inversión total tanto del centro de acopio y la planta productora, activo y
capital.
TABLA 5.2 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y
DIFERIDOS
Cantidad
total ( $ )

Valor de
depreciación y
amortización en el
primer año ($)

Maquinaria y equipo

10 5,190,628

519,063

4’671,565

Herramientas

10

312,500

31,250

281,250

Mobiliario

10

987,100

98,710

888,390

Equipo de computo

30

186,500

55,950

130,550

Inmueble

5 2,275,000

113,750

2’161,250

Vehículo

25 1,347,700

336,925

1’010,775

10 1’250,000

125,000

1’125,000

Depreciación y
amortización

Publicidad
(Activo diferido)

% Dep.
Anual

Depreciación acumulada = $ 1’280,648

Valor anual de
salvamiento ($)

Amortización = $ 125,000

Fuente:
Ley del impuesto sobre la renta, publicada en el DOF 30-11-2016, en vigor
de enero de 2018.

1

La tabla 5.2 indica una pérdida periódica anual de valor de los bienes materiales
tangibles e intangibles, es decir, disminuye el precio en un porcentaje en
comparación al valor original del bien.
TABLA 5.3 ACTIVOS CIRCULANTE
Activo ciculante

Descripción

Inventario

Determinamos mediante el inventario la cual
incluye la materia prima, como el costo de
las tintas, y cualquier tipo de productos que
se obtengan de productores externos. Se
supondrá que las ventas se paguen al
contado, entonces el inventario será óptimo.
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Costo anual ($)
2’450,380

Banco

Se tendrá una inversión con una cantidad
adecuada para tener efectivo a disposición.

3’800,000

Documentos
por cobrar

El costo anual de operación lo calculamos
mediante el costo diario por los 265 días de
operación. El costo total de operación en la
planta como en el centro de acopio es de
$30,350 x 265 días, se pretende vender con
un crédito bimestral, así que dividimos entre
6

1’340,458

Caja

A los proveedores se les realiza un pago al
instante dependiendo de los kilos de
poliestireno expandido que recauden y
entreguen al centro de acopio, la caja será
considerada con un valor alto.

80,000

TABLA 5.4 Pasivo circulante, fijo y circulante
Pasivo

Descripción

Costo anual ($)

Circulante:
Ya que se conoce el valor aproximado del
Sueldos por pagar activo circulante se considera que el
e impuestos
pasivo circulante tiene una relación de 2
con respecto al activo circulante, por lo
tanto, el valor del activo circulante se
divide entre 2.

3’835,419

Fijo: Crédito

3’679,771

Se acude para pedir un préstamo al banco
de $ 3,000,000 pagando un interés del 18
al 19 % a plazo de un año según el banco
Santander.

En base de las tablas anteriores procederemos a realizar un estado de situación
financiera proyectada a un año. Los valores totales de las tablas que se han
presentado se estarán proyectando en esta evaluación.
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SITUACIÓN FINANCIERA
Juegos geométricos provenientes del reciclaje del poliestireno expandido
Proyección del primer año
ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

• Caja----------------------------------80,000
zz
• Banco-------------------------------- 3’800,000
• Inventario -------------------------- 2’450,380
• Documentos por cobra---------- 1’340,458

•

Sueldos por pagar e impuestos por
pagar ----------------------------- 3’835,419

Suma pasivo circulante----------- 3’835,419

Suma activo circulante------------- 7’670,838
ACTIVO FIJO
•
•
•
•
•
•
•

PASIVO FIJO

Terrenos----------------------------(-) Maquinaria y equipos------(-) Equipo de cómputo--------(-) Herramientas-----------------(-) Muebles------------------------(-) Inmueble-----------------------(-) Vehículos-----------------------

5’250,000
5’190,628
312,500
987,100
2’275,000
1’347,700
1’280,648

Suma de activo fijo--------------

14’268,780

SUMA PASIVO--------------------- 7’515,190

CAPITAL
Se cuenta con un capital de 15’549,428

ACTIVO DIFERIDO
Publicidad--------------------------- 1’250,000
(-) Amortización -----------------125,000

Suma activo diferido-----------------

Crédito bancario---------------- 3’679,771

186,500

(-) Depreciación acumulada-----

•
•

•

Pasivo + Capital=

1’125,000

SUMA ACTIVO------------------- 23’064,618

Fuente: Diario oficial de la federación, SEGOB, parámetros de vida útil, 2018
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23’064,618

5.2 ESTADO DE RESULTADOS
Todas las empresas, sea cual sea su tamaño necesitan obtener información sobre
su desempeño para saber si han logrado resultados positivos, es decir, ganancias
o si al contrario han sufrido pérdidas producto de su operación al finalizar un periodo
determinado. Y dado que el objetivo primordial de las organizaciones es maximizar
las utilidades, es fundamental que te apoyes en herramientas que te permitan contar
con información oportuna y confiable para la toma de decisiones.
Los estados financieros son una herramienta de gestión que te ayudará a tener una
mejor visión de la situación financiera de la empresa, los recursos con los que
cuenta, los resultados obtenidos, las entradas y salidas de efectivo que se han
presentado, la rentabilidad generada, entre otros aspectos de gran relevancia para
la operación y administración de la organización.
El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas
es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera
detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y
como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho
periodo de tiempo para analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones
de negocio. El estado de pérdidas y ganancias tiene objetivos muy puntuales
cuando presenta la situación financiera de la compañía, el principal es medir el
desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado al relacionar los
ingresos generados con los gastos en que se incurre para lograr ese objetivo.
1. Realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de la empresa, su capacidad
de generar utilidades, de igual manera es importante para conocer de qué manera
puedes optimizar tus recursos para maximizar tus utilidades.
2. Medir el desempeño de la empresa, es decir, cuánto estás invirtiendo por cada
peso que estás ganando.
3. Obtener un mejor conocimiento para determinar la repartición de los dividendos
ya que éstos dependen de las utilidades generadas durante el periodo.
4. Estimar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de las ventas de
manera más precisa al utilizar el estado de resultados como base.
5. Identificar en qué parte del proceso se están consumiendo más recursos
económicos, esto lo puedes saber al analizar los márgenes en cada rubro. Esto te
dará una perspectiva de la eficiencia de la empresa.

Fuente: Julio Castro. (18-feb-2015). Estado de resultados. 2018, de CORPONET Sitio web:
https://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-son-sus-objetivos
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ESTADO DE RESULTADOS
Juegos geométricos y reglas de 30 cm provenientes del reciclaje del poliestireno
expandido
Proyección del primer año (pesos Mx / año)

TABLA 5.5 ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO

MONTO ANUAL ( $ Mx)

Ventas

$

13,826,375

(-) Costo de producción

8,042,750

Utilidad Bruta

5,783,625

(-) Gastos de venta

693,089

(-) Gastos de administración

297,038

Utilidad de operación

4,793,498

(-) Impuestos

1,677,724

(-) Participación de los trabajadores
Utilidad neta

311,577
$

2,804,157

De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto estipula 35 % y la
participación de los trabajadores consta una utilidad del 10 %

5.3 ANÁLISIS FINANCIERO
El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información que
proporcionan los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta las
características de los usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos específicos
que los originan, entre los más conocidos y usados son el Balance General y el
Estado de Resultados (también llamado de Pérdidas y Ganancias), que son
preparados, casi siempre, al final del periodo de operaciones por los
administradores y en los cuales se evalúa la capacidad del ente para generar flujos
favorables según la recopilación de los datos contables derivados de los hechos
económicos.
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5.3.1 RAZONES FINANCIERAS
El uso de razones financieras para realizar el análisis financiero se constituye en
una herramienta que representa la justa realidad de la situación financiera de
cualquier organización. Mediante su empleo se puede determinar cómo se ha
desempeñado la firma y evaluar su gestión.
Todas las personas que están circundadas por un entorno socio-económico
cambiante, en el cuál la incertidumbre de lo que pueda pasar con sus empresas es
una constante, necesitan disponer de métodos o herramientas para evaluar su
funcionamiento en cualquiera de los periodos de su existencia, en el pasado para
apreciar la verdadera situación que corresponde a sus actividades, en el presente
para realizar cambios en bien de la administración y en el futuro para realizar
proyecciones para el crecimiento de la organización.
Las razones financieras son las relaciones de magnitud que hay entre dos cifras
que se comparan entre sí, y se denominan financieras porque se utilizan las
diversas cuentas de los estados financieros principales, los cuales se pueden
comparar entre distintos periodos y con empresas que pertenecen a la rama del giro
de la empresa estudiada. (Morales y Morales, p.190).
Para nuestro proyecto realizaremos el análisis financiero proyectada al primer año.
Las razones financieras nos permitirían hacer comparativas entre los diferentes
periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el
comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer.
Razones de liquidez
(En pesos Mx)
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se
refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para
convertir en efectivo determinados activos y pasivos circulantes.

Liquidez = Activo circulante/Pasivo circulante
Liquidez= 7’670,838 / 3’835,419 = 2
Conclusión:
Nuestra empresa tiene liquidez, ya que la condición mínima nos dice que la liquidez
mínima sea igual a 2, en caso de nuestra liquidez calculada tenemos que por cada
peso que se debe se tiene 2 pesos.
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Índice de prueba de ácido
Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo corriente no
se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con menor
liquidez.
ÁCIDO = (Activo circulante- Inventario) / Pasivo circulante
ÁCIDO= (7’670,838 – 2’450,380) / 3’835,419 = 1.3611
Conclusión:
Tenemos 1.3611 pesos por cada peso sin contar el inventario, esto es una cantidad
aceptable.
Fuente: Morales Castro, Arturo y Morales Castro, José Antonio. Respuestas rápidas para
los financieros. Pearson Educación, 2002.
Van Horne, James C. y Wachowicz, John M. Fundamentos de administración financiera.
Pearson Educación, 2002.

5.3.2 ESTRUCTURA FINANCIERA
La estructura financiera de una organización es el marco de los diversos tipos de
financiamiento empleados por una empresa para adquirir y apoyar los recursos
necesarios para sus operaciones.
Comúnmente, se compone de inversiones de accionistas (capital accionario),
préstamos a largo plazo (bonos y préstamos), préstamos a corto plazo y otros
pasivos a corto plazo (como créditos comerciales), reflejados en el lado derecho del
balance de la empresa.
Para la proyección de un año de nuestra empresa, determinaremos el porcentaje
de los acreedores y del dueño que les corresponde.
(Pasivo Total / Activo total) (100)
(7’515,190 / 23’064,618) (100) = 32 %

Conclusión:
El 32 % de la empresa está financiada con deudas
(Capital total / Activo total) (100)
(15’549’428 / 23’064,618) (100) =68 %
Conclusión:
El 68 % de la empresa está financiada con el capital aportado
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5.3.3 TASAS DE RENTABILIDAD
La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se obtienen o se pueden de
una inversión que hemos realizado previamente.
Para nuestra empresa
realizaremos los cálculos para la rentabilidad proyectada de un año.
(En pesos Mx)
A) Rentabilidad
(Utilidad Neta / Capital social) (100)
(2’804,157 / 15’549,428 ) (100) = 18.03 %
B) Rentabilidad de activo fijo
(Utilidad Neta / Activo fijo) (100)
(2’804,157 / 14’268,780) (100) = 19.65 %
C) Rentabilidad de activo total
(Utilidad Neta / Activo total ) (100)
(2’804,157 / 23’064,618) (100) = 12.15 %
D) Rentabilidad Anual
Inversión total / Utilidad neta por año
15’549,428 / 2’804,157 = 5.54 años

Conclusión:
Los porcentajes mayores a 10 tienen más probabilidades de rentabilidad, además
de recuperar el capital en un periodo de entre 5 a 6 años.
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CAPITULO VI
DISTRIBUCIÓN
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6.1 DISTRIBUCIÓN
La Distribución de nuestro producto es esencial para abastecer a nuestros clientes,
tanto mayorista como minoristas. Como se ha dicho anteriormente el producto
lanzado por nuestra empresa será distribuido en la parte centro de la ciudad de
México.
Una publicación de Fortuna nos justifica la importancia y la definición de la
distribución. La distribución ya no es un negocio de estilo de vida, sino un negocio
que requiere de grandes reinversiones de capital ya sea para sobrevivir o progresar.
Es muy probable que, con el tiempo, nuestra empresa que centra sus esfuerzos en
preservar el capital vaya perdiendo posición en el mercado frente a las que se
enfocan en revalorizar su capital. Creemos que esto es evidente en el ámbito de los
distribuidores que cotizan en bolsa. En general, las empresas agresivas que han
pasado por un eventual fracaso, gradualmente logran exhibir crecimientos,
márgenes y valoraciones superiores al tope de la línea, en contraste con empresas
más conservadoras o menos efectivas al momento de asignar el capital de manera
eficiente.
Los clientes buscan la mejor oferta al igual que un novedoso producto.
Históricamente, las empresas se han beneficiado de ello, ampliando la oferta de
productos/servicios de su núcleo de negocio, expandiéndose geográficamente,
invirtiendo en estrategias de canal, etc.
Fuente: Holden Lewis. (2011). Distribución industrial. Tres conversaciones, fortuna (2018).

Fig. 6.1
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Imagen: César Díaz, 21 Agosto 2017

6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Los canales de distribución son las rutas que una empresa selecciona para hacer
llegar un producto al establecimiento seleccionado para la distribución al
consumidor.
6.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Canal de distribución de bienes de consumo. Es hacer llegar el producto
terminado por diversas rutas de distribución destinados a los consumidores de
manera sencilla y eficaz.
Para la distribución de nuestro producto, será realizado por los establecimientos
encontrados en el centro de la ciudad de México, que, a la vez, les hará llegar a las
papelerías encontradas en la zona metropolitana, así, como a las escuelas que
contengan papelerías internas. En caso del producto terminado destinado al
programa de útiles escolares del gobierno del Estado de México, se realizará la
petición para que ellos acudan a la planta por el producto.

Tipo

• CANAL
DIRECTO

Tipo

• Canal
detallista

Tipo

1

1

• PRODUCTOR

1

2

2

•Distribuidor

• Detallista

2
• Consumidor

•Canal
distribuidor

•Detallista

• Consumidor

3

•Consumidor

Canal de distribución de los bienes industriales. Es cuando se dispone de
diversos canales para llegar a las organizaciones que incorporan los productos a su
proceso de manufactura u operaciones.
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Otro tipo de canal de distribución que se realiza para la distribución es el canal
indirecto. Francisco Torreblanca nos los define de la siguiente manera:
“En canal de distribución es indirecto cuando existen intermediarios entre el
proveedor y el usuario o consumidor final. El tamaño de los canales de distribución
se mide por el número de intermediarios que participan en toda la cadena de
suministro.
Dentro de los canales indirectos se puede distinguir entre canal corto y canal largo.
El canal corto sólo tiene dos etapas, es decir, un único intermediario entre fabricante
y usuario o consumidor final.
Es el canal habitual en la comercialización de vehículos o electrodomésticos, entre
otros, donde los minoristas o detallistas tienen exclusividad en la venta para una
zona o se comprometen a un mínimo de compras. El canal largo es aquel en el que
intervienen varios intermediarios (mayoristas, distribuidores, almacenistas,
revendedores, minoristas, agentes comerciales, etc.). Es el canal habitual en la
comercialización de los productos de consumo, especialmente productos de
conveniencia o de compra frecuente, como los supermercados o las tiendas
tradicionales, entre otros. “
Para la distribución industrial que se basa en materia prima principal el poliestireno
(Sin presencia de aire) no hay ningún costo de logística ya que la materia prima
utilizada la proporciona el centro de acopio que está ubicada a lado de la planta
que elabora el producto de juegos geométricos.
El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre
sí. La empresa necesita el apoyo de un canal de distribución que facilite la llegada
de los productos con mayor rapidez y lo más cerca posible de las manos de los
demandantes.
Cada producto requiere de un manejo especial por parte del canal de distribución
para que llegue en buenas condiciones al consumidor.
Nuestro producto debe ser tratado con precaución en el transcurso de la
distribución, es un material que puede fracturarse con fuertes impactos. Nuestra
ventaja es el tiempo de almacenaje, el poliestireno es resistente al medio ambiente,
y no sufre alguna deformidad o cambio en sus propiedades tato físicas y químicas,
haciéndolo más sencilla su transportación.

Fuente: Francisco tierra blanca. (2018). niveles de distribución. 2018, de Blog de Francisco
Torreblanca sobre marketing y estrategia conductual Blog de Francisco Torreblanca Sitio web:
https://franciscotorreblanca.es/niveles-de-los-canales-de-distribucion
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6.3 NIVELES DE INTERMEDIARIOS
Nuestra empresa tendrá que identificar alternativas para llegar a sus mercados
meta, que van desde la venta directa hasta el uso de canales con uno, dos, tres o
más niveles de intermediarios.
Como niveles de intermediarios se entiende el número de intermediarios que
intervendrán en la transportación de productos al consumidor.

Fig. 6.2

Imagen: marketing puro https://www.google.com.mx/search?q=canal+de+distribucion+directo

Para proporcionar la materia prima se cuenta con la alternativa de nivel cero, ya que
del centro de acopio va directamente a la planta de juegos geométricos, llamado
también canal cero.
La distribución de nuestro producto debemos optar por la alternativa de dos o más
niveles, ya que de la industria se irá a las tiendas mayoristas, y de ahí a las tiendas
detallistas hasta que finalmente llega al consumidor, llamado también canal
indirecto largo.
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6.4 FLUJOS
Para el proyecto en cuestión necesitamos información para realizar los tipos de
flujos de distribución y aplicarlos tal cual a definiciones que se explicarán a
continuación. Una gran fuente bibliográfica no da las definiciones que se necesitan.
TIPOS DE FLUJOS
-

-

-

-

-

El flujo del canal es el movimiento de productos y servicios, por la red de
distribución, entre 2 o más participantes del canal.
Flujo físico. Es el más visible de todos, ya que es la transportación real del
producto de un lugar a otro.
Flujo de propiedad. Algunos participantes del canal no son propietarios del
producto. Una persona para que pueda distribuir el producto no
necesariamente tiene que ser el fabricante, sino alguien que tiene la
encomienda de distribuir el producto como los agentes quienes transfieren
los productos a un mayorista o detallista.
Flujo financiero. Es necesario realizar los movimientos de dinero o de crédito
para que un producto llegue a un lugar determinado. Este flujo va del usuario
hacia el fabricante.
Flujo de información. Es el más importante, ya que, si no hay comunicación
entre todos los elementos del canal, no va a haber una buena coordinación,
pero si una deficiente distribución. Si hay una mala transferencia de
información se puede bloquear el sistema de distribución.
Flujo de riesgo. Es el que menos conviene que exista ya que aumenta las
posibilidades de incertidumbre. Es un factor que no se puede definir pero que
se debe predecir.
Flujo de promoción. Es aquí donde se recaba la información acerca de los
beneficios que un producto ofrece al consumidor. Aquí influyen los factores
que van a ayudar a que el producto sea conocido y que pueda ser aceptado
por el consumidor.

Todos estos flujos mencionados se aplicarán para el proceso de distribución,
aplicarlo de esta manera se adecúa a la distribución que se planea realizar.

Fuente:
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Virgilio Torres M. (1993). Glosario de Marketing. México D.F.: Mc. Graw Hill.

6.5 LOGISTICA
El término logística lo definimos como el trayecto y los medios de transporte que
debe realizar nuestro producto terminado a los sectores definidos. Se utilizarán
vehículos suficientemente amplios para almacenar la carga y pueda mantener el
embalaje intacto y no haya algún problema de maltrato en el producto.
Se trata de aplicar un enfoque al manejo de flujos de materiales y servicios de los
proveedores de materias primas, recordando que nuestro centro de acopio es uno
de los proveedores internos que abastecerá la planta de materia prima. Se localiza
sobre aquellas actividades básicas que una empresa debe realizar cada día para
satisfacer la demanda; en los detalles del funcionamiento real de la proyección, la
planeación total, el manejo de inventarios y en los sistemas de programación de la
producción.
Roberto Carro y Daniel González expertos del tema nos hablan sobre una función
productiva de la empresa, según la concepción tradicional, se ve como un proceso
de transformación para obtener productos. Es decir, un sistema productivo es un
proceso en el cual, a partir del empleo de unos recursos que entran, se obtienen
unas salidas.
Producción

Materiales Mano
de Obra

Fig 3.3

Productos
y

Omar González

Si bien existen actividades clásicas empresariales que, agrupadas en grandes
departamentos, pueden ser descompuestas y soportadas por otras funciones de
importancia relativa al tipo de empresa, al mercado en el que opera o al tipo de
producto, todavía es frecuente encontrar las actividades logísticas dispersas en
departamentos financiero, producción y comercial.
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6.6 LOGISTICA TERRESTRE
El producto final será transportado en nuestra camioneta exclusivamente para
enviarlo a las tiendas de mayoreo.
Para transportar el poliestireno expandido que se recaude de las tiendas
departamentales se utilizará el mismo método, solamente se tomarán en cuenta los
centros comerciales cercanos ya que la masa del material es muy baja a
comparación del volumen, repercutiendo en gasto de combustible.
Las decisiones que se toman en cualquier nodo de la cadena de suministros tienen
su impacto en los demás nodos componentes de la cadena. Las cosas no ocurren
en forma automática, deben planearse para que haya suficiente gente, materiales y
tiempo disponibles para cumplir con los requerimientos.

Fig. 3.4

Imagen:

https://www.adjtaylorcargo.com/transporte-terrestre/

La utilización de los distintos tipos de transporte dependerá, sin lugar a dudas, de
tres variables fundamentales: las distancia entre el origen y el destino, la oferta de
transporte y el destino final del transporte. En nuestro caso es la forma más
económica para transportar nuestro producto a los diferentes establecimientos que
lo puedan y deseen adquirir.

Fuente:

Roberto Carro Paz, Daniel González Gómez. (1999). Logística empresarial, Mar de Plata,
Argentina: Nülan
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6.7 MAPA DE RUTA
Ruta.- Planta de juegos geométricos a la papelería surtidor escolar

Fig. 3.5
RUTA.- Planta de juegos geométricos a las distribuidoras del centro

Fig. 3.6
https://www.google.com.mx/maps
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NORMATIVIDAD PARA LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DEL
POLIESTIRENO EXPANDIDO
1.-REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Articulo 7 fracciones XXIII, XXIX, XXX y XXXI
Articulo 19 fracciones XI y XII
Articulo 98
Artículo 106, fracciones XXIV y XXV
2.-NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-161-SEMARNAT-2011, QUE ESTABLECE
LOS CRITERIOS PARA CLASIFICAR A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Y DETERMINAR CUÁLES ESTÁN SUJETOS A PLAN DE MANEJO; EL LISTADO
DE LOS MISMOS, EL PROCEDIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN A
DICHO LISTADO; ASÍ COMO LOS ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO.
3.-NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-024-AMBT-2013,
QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAJO
LOS CUALES SE DEBERÁ REALIZAR LA SEPARACIÓN, CLASIFICACIÓN,
RECOLECCIÓN SELECTIVA Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DEL
DISTRITO FEDERAL
4.- LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EL 22
DE ABRIL DEL 2003 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS
REFORMAS
5.- DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-E-057CNCP-2004, INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - ABREVIATURAS DE TÉRMINOS
RELACIONADOS CON LOS PLÁSTICOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ABRIL DE 2004.
6.- DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-E-057CNCP-2004, INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - ABREVIATURAS DE TÉRMINOS
RELACIONADOS CON LOS PLÁSTICOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ABRIL DE 2004.
7.-NORMA
OFICIAL
MEXICANA
NOM-083-SEMARNAT-2003,
ESPECIFICACIONES DE PROTECCION AMBIENTAL PARA LA SELECCION DEL
SITIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACION, MONITOREO, CLAUSURA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN SITIO DE DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL
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CONCLUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir que la rentabilidad de una
planta productora de juegos geométricos es viable ya que podemos recuperar la
inversión inicial en un lapso de 5 a 6 años, al igual nos indican altos porcentajes de
rentabilidad, teniendo la seguridad de que la planta será rentable.
La proyección lanzada a partir del primer año, nos brinda la información de los
diferentes aspectos, tanto de la situación financiera y el estado de resultado,
dándonos un resultado positivo, ya que la industria seguirá estando en control de
los socios.
Reducir la contaminación es parte primordial de este proyecto, por lo cual se podrán
reciclar más de 130 mil kilogramos por año, aportando una pequeña parte para la
disminución de desperdicio que ejerce este polímero.
Familias serán retribuidas con el material de reciclado que lleven al centro de
acopio, cuyo fin es obtener materia prima para elaborar nuevos productos, y así, las
personas generar algún tipo de entrada económica.
Además, reducimos la extracción de nuevas materias primas, conservando más
nuestro entorno, y consiguiendo un ahorro importantísimo de consumo energético y
emisión de gases de efecto invernadero. Se estima que las emisiones de producir
un nuevo producto a partir de materiales reciclados, es un 20% menor que si
provienen de nuevos materiales.
Sin duda es muy importante el reciclaje en cualquier lugar, disminuye
significativamente la contaminación en nuestro entorno, se debe concientizar a las
personas en realizar reciclajes continuos y evitar el uso de materiales que tenga un
tiempo de degradación severamente alto.
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