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RESUMEN 

 

La propuesta de creación de una fábrica productora de soga plástica pretende 

producir dicho producto basado en técnicas que ayudan al medio ambiente ya 

que se usa materia prima reciclada, para cubrir la necesidad de este producto en 

diversos sectores como el agrícola, el de la construcción, artesanal entre otros. 

 

Los clientes potenciales de la empresa Cordelería de los Andes nombre con el 

que se pretende bautizar a la empresa, son las macrodistribuidoras ferreteras, 

los mismos que adquieren los productos que necesitan para sus labores 

mediante la compra en grandes cantidades directamente a las fábricas, para 

posteriormente distribuirlo a ferreterías de menor tamaño y estas en gran parte 

a agricultores y ganaderos. 

 

La fabricación de soga plástica en el Ecuador no constituye un producto 

novedoso, existen varias empresas que se dedican a esta labor, sin 

especializarse en producir soga con materia prima reciclada. 

 

El equipo de trabajo, que necesitara la empresa es de un total de ocho 

colaboradores, analizando minuciosamente cada proceso, el número de 

colaboradores es el ideal para no incurrir en gastos infructuosos ni en cuellos de 

botella, dichos colaboradores recibirán salarios, basadas en el aporte que 

realicen a la empresa, su nivel de educación y al promedio de remuneraciones 

existentes en el mercado sumado a todos los beneficios de ley. 

 

La inversión inicial que la creación de una planta productora de soga plástica 

requiere en este caso asciende a USD. 333.829.38, constituida por activos 

tangibles, intangibles y capital de trabajo, esta inversión está dividida en capital 

propio y apalancado obtenido a través de un crédito al Banco del Pacífico a un 

plazo de 3 años, con una tasa actual del 10,21%, por un valor de $210.000.00. 
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La propuesta muestra factibilidad financiera bajo los tres escenarios bajo los 

cuales se construyó el plan financiero con una tasa de crecimiento del 4% en un 

escenario esperado, 6% optimista y 2% pesimista basado en el crecimiento de 

la industria agrícola, a donde está destinado casi la totalidad del producto. 
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ABSTRACT 

 

The proposed establishment of a factory producing plastic rope that aims to 

produce product based on techniques help the environment as recycled raw 

material used to cover the need of this product in sectors such as agriculture, 

construction, craft among others. 

 

The company leads Cordelería de los Andes name that is intended to baptize the 

company, are the farmers and builders, the same as purchase the products they 

need for their work through hardware stores, so we have chosen to Macro 

Hardware distributors as the main distribution channel to reach these. 

 

The manufacture of plastic rope in Ecuador is not a new product, but there is the 

presence of many companies that manufactured with recycled raw material, or 

that specialize in manufacturing. 

 

The team, which needed the company are a total of eight employees, scrutinizing 

each process, the number of employees is the ideal to avoid incurring fruitless 

expenses or bottlenecks, such employees receive remuneration based on the 

contribution they make to the company, their level of education and average 

wages existing in the market coupled with all the benefits of law. 

 

The initial investment that building a plant to produce plastic rope required in this 

case amounts to USD. 333.829.38 consisting of tangible, intangible assets and 

working capital, this investment is split into equity and leveraged obtained through 

a loan to Banco del Pacífico for a term of three years, with a current rate of 

10.21% for a value of $ 210,000.00. 

 

The proposal shows financial feasibility under the three scenarios under which 

the financial plan was constructed with a growth rate of 4% on an expected 

scenario, 6% and 2% pessimistic optimistic based on the growth of the 

agricultural industry, which is intended nearly all of our product. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

En el presente capítulo se indica de manera general la idea del negocio, la 

hipótesis de investigación y los objetivos. 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Debido al crecimiento del sector agrícola a un ritmo promedio del 4% anual 

industria donde más se hace uso de soga plástica, la oferta nacional de este 

producto no satisface la demanda actual, sin dejar atrás el sector de la 

construcción que aporta de alguna manera al consumo de soga (Revista Líderes, 

s.f.). 

 

Teniendo en cuenta  que la soga plástica que se pretende producir es hecha en 

gran mayoría de materia prima reciclada, se suma el aporte que la empresa en 

cuestión va a brindar al medio ambiente ya que solo el 21% de las 4’000’000 de 

toneladas de basura plástica reciclable que se genera en el país anualmente se 

reprocesan o se reciclan, apoyando con este proyecto a que este dato sea más 

favorable. 

 

Las diversas marcas de soga plástica en el mercado no satisfacen la demanda 

actual y han olvidado hacer énfasis en el medio ambiente. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el presente proyecto es una respuesta a 

diversas necesidades del mercado y de las tendencias actuales de los productos, 

lo cual hace que el proyecto sea viable financieramente y atractivo en el 

mercado, buscando al mismo tiempo impulsar la producción nacional y el 

consumo hacia lo nuestro. 

 

La empresa estará dedicada a la producción de soga plástica, haciendo énfasis 

en el sector agrícola.  Cumpliendo con estándares amigables con el medio 
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ambiente e incluso utilizando materias primas recicladas existentes en el 

mercado, que con la ayuda de un know how especializado darán como resultado 

un producto de excelente aceptación y con altos estándares de calidad. 

 

1.1.2 Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad y rentabilidad para la creación de una fábrica productora 

de soga plástica 

 

1.1.3 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un análisis actual del entorno de la industria plástica en especial 

de la soga en el Ecuador y mediante esto identificar oportunidades y 

amenazas que puedan afectar el proyecto. 

 

• Realizar una investigación de mercado y del consumidor para poder 

identificar sus gustos y preferencias. 

 

• Diseñar estrategias para posicionar al producto en el mercado mediante la 

elaboración de un plan de marketing. 

 

• Desarrollar un plan de producción y de operaciones. 

 

• Elaborar un equipo gerencial ideal que fomente el éxito del proyecto. 

 

• Elaborar un cronograma generar de actividades para poner en marcha el 

negocio. 

 

• Elaborar los posibles riesgos críticos problemas y supuestos. 

 

• Determinar la viabilidad del proyecto mediante un plan financiero. 

 

• Propuesta de negocio. 
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1.1.4 Hipótesis 

 

• La creación de una planta productora de soga plástica en la ciudad de Quito 

y su distribución a nivel nacional es viable. 
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2 LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

En el siguiente capítulo se realiza un análisis de la industria, las tendencias, 

regulaciones y factores económicos de este proyecto. 

 

2.1 LA INDUSTRIA 

 

El producto analizado según la Clasificación Central de Productos (CPC) se 

encuentra en el grupo 27310.01 “Bramantes, cordeles, cuerdas y cordajes de 

fibras manufacturadas, sean o no impregnados, bañados o recubiertos con 

caucho o plástico u otros materiales” específicamente en el subgrupo 27310.01.1 

“Bramantes, cordeles, cuerdas y cordajes de fibras manufacturadas, sean o no 

impregnados, bañados o recubiertos con caucho o plástico u otros materiales”. 

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) la clasificación de 

la actividad económica se representa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.  Clasificación de la actividad económica según el CIIU 

Sección: C Industrias Manufactureras 

Divisiones Descripción 

C13 Fabricación de productos textiles 

C1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

C1394.01 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes e hilos de fibras textiles o 

de cintas o similares, estén o no impregnados, revestidos, cubiertos o 

forrados con caucho o plástico. 

Tomado de CIIU 4 

 

La industria manufacturera ha tenido un importante crecimiento en los últimos 

años.  Según una encuesta aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos - INEC (2011) esta industria contaba con un total de empresas de 2.713, 

lo que representa un valor del 21,27 %; valor este menor que los demás sectores 

analizados (servicios y comercio).  A pesar de ello, la producción en este sector 
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alcanzó niveles superiores a los demás sectores, como se puede ver en la 

siguiente figura: 

 

 

 

Figura 1.  Producción por sector económico 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

La industria textil es una de las áreas de fabricación comprendidas en la industria 

manufacturera, llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano 

de obra utiliza, después del sector alimentario, bebidas y tabaco.  Según estudios 

realizados por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (2014) 

alrededor de 50.000 personas laboran de manera directa en las diferentes 

empresas y más de 200.000 laboran indirectamente.  Esta peculiaridad permite 

clasificar el tamaño de la industria como grande comparado con otras industrias 

dentro del sector manufacturero. 

 

2.1.1 Tendencias 

 

La historia textil data desde épocas prehispánicas, donde los productos 

elaborados tenían una importancia fundamental en aspectos sociales, de religión 

y económicos.  En Ecuador, las telas fueron unos de los primeros productos en 

exportarse, y no solo aquí, sino en toda la región andina en su conjunto.  (Ariel 

de Vidas, 2002) 
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En la actualidad, las cifras sobre el crecimiento económico en la industria textil 

en Ecuador no son alentadoras.  La necesidad de impulsar las exportaciones en 

este sector es imperiosa.  En la siguiente figura se analiza el comportamiento de 

las exportaciones en la manufactura textil en el período comprendido del 2010 – 

2014. 

 

 

 

Figura 2.  Exportaciones de manufacturas textiles 

Tomado de (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2013) 

 

Como se refleja en la figura, las exportaciones de manufacturas textiles han ido 

decreciendo en el transcurso de los años, cifras que no cumplen con las 

expectativas esperadas. 

 

Según el presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador si continua esta tendencia sin ninguna actitud proactiva por parte del 

sector industrial, sin la falta de programas y normas que incentiven este sector, 

las posibilidades de que se generen problemas en las empresas es alta.  

(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2013) 
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La industria textil refleja un lento crecimiento a un ritmo de 1,8% promedio anual 

entre el 2007 y 2013, mientras que el resto de las industrias creció a un ritmo 

promedio del 4,5 % anual en el mismo período analizado.  En el 2014 el 

crecimiento estimado de esta industria fue de 2,8% mientras que el resto de la 

manufactura fue de un 3,3% en promedio. 

 

Este mismo año, en el sector textil se redujeron las ventas en un 5,06 % 

comparado con el 2013 en valores FOB, en cambio según los datos analizados 

se evidencia un crecimiento en las importaciones del 0,21 % comparado con los 

valores obtenidos en el 2013 en valores CIF. (Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador, 2015) 

 

Dentro de la industria textil existen varios productos y sus precios y costos de 

fabricación han variado según el transcurso del tiempo.  Según estudios 

realizados por la AITE los costos de importación fueron analizados según cuatro 

grupos de productos textiles y dependiendo del área de importación.  En la 

siguiente tabla se muestran los costos antes mencionados y sus precios. 

 

Cabe destacar que los valores señalados corresponden a las importaciones 

realizadas en el año 2013. 

 

Tabla 2.  Precio por kilogramo según tipo de producto 

GRUPO DE  

PRODUCTOS 

CHINA RESTO DE ASIA 
RESTO DEL 

MUNDO 

Ton. 
Precio x 

Kilo 
Ton. 

Precio x 

Kilo 
Ton. 

Precio x 

Kilo 

Hilados 2.607 $ 2,29 10.234 $ 2,82 2.800 $ 5,26 

Tejidos 21.979 $ 3,29 3.393 $ 5,13 20.037 $ 8,04 

Prendas de vestir 4.039 $ 8,51 176 $ 23,74 5.602 $ 43,81 

Ropa de hogar 151 $ 10,42 55 $ 10,65 1.236 $ 7,80 

Tomado de (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2014) 
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Los precios de los productos textiles que se exportan varían de acuerdo a su 

destino, los precios de los hilados varían entre los 5 y 7 USD por kilogramo, los 

tejidos varían entre los 0,64 y 6 USD por kilogramo, las prendas de vestir varían 

entre los 10 y 14 USD por kilogramo, mientras que la ropa de hogar varía entre 

los 7 y 9 USD por kilogramo.  Los principales destinos de los productos 

nacionales son Colombia, Brasil, Venezuela, Perú y Estados Unidos.  

(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2014) 

 

Pese al lento crecimiento que hoy enfrenta la industria textil ecuatoriana, sigue 

considerándose una industria atractiva para ingresar.  Dentro del sector 

manufacturero esta influye de manera representativa, además constituye una de 

las industrias de mayor importancia en este sector. 

 

2.1.2 Estructura de la industria 

 

Dentro de la industria textil se encuentran diferentes áreas donde su objeto social 

varía de acuerdo al tipo de producciones que realiza.  Dentro de esta gama de 

áreas dentro de la industria textil se destaca la fabricación de cuerdas, cordeles, 

bramantes y redes.  La fabricación de cordelerías en Ecuador es un negocio que 

va creciendo poco a poco, existiendo en el territorio alrededor de diez empresas 

de este tipo que gozan de gran prestigio en el mercado nacional e internacional. 

 

Las fábricas de cordeles se caracterizan por tener rigurosos procesos de 

producción e inspección, además de contar con la tecnología idónea necesaria 

para la fabricación.  Este tipo de producto debe cumplir con ciertas 

características, las cuales dependen del tipo de uso que se les va a dar al cordel 

fabricado.  Según la norma ISO 2307 (2010), dentro de las principales 

características que deben cumplir los cordeles están: 

 

• Densidad lineal. 

• Longitud del paso. 

• Paso de trenzado. 
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• Alargamiento. 

• Fuerza de rotura. 

 

Cuando se desea investigar la estructura de este tipo de industrias es importante 

analizar la cadena de valor. 

 

Según Jones y George (2010, pág. 308) la cadena de valor es: “serie de 

secuencia coordinada de actividades funcionales necesarias para transformar 

insumos, como conceptos de productos nuevos, materias primas, partes o 

habilidades profesionales en bienes terminados o servicios que los clientes 

valoren y quieran comprar”. 

 

Dentro de cada categoría presente en la cadena de valor, radican las fuentes de 

ventajas competitivas para cualquier negocio.  La cadena de valor se divide en 

actividades primarias, las cuales añaden valor al cliente y las actividades de 

soporte que facilitan el desarrollo de las actividades primarias.  La cadena de 

valor para la industria de cordelería se representa en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 3.  Cadena de valor de la industria de cordelería 

Tomado de (Thompson & Strickland, 2012, págs. 107-109) 
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Para analizar el comportamiento de la industria de cordeles dentro de la 

economía, se toma como referencia el índice mensual de volumen físico de 

producción de cordeles en el territorio ecuatoriano.  En la siguiente figura se 

refleja el comportamiento del índice mensual de volumen físico de producción de 

cordeles en los últimos cinco años.  Para el análisis de este índice se deben 

comparar el comportamiento que ha tenido en igual mes pero en diferentes años.  

Analizando, por ejemplo, el mes de diciembre del 2010, el índice de volumen 

físico alcanzó un nivel de 206,00 que comparado con los años siguientes se ve 

como ha decrecido este valor y así sucesivamente con el resto de los meses, lo 

cual significa que los volúmenes productivos han ido decreciendo en el 

transcurso de los años. 
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Figura 4.  Índices mensuales de volumen físico de producción en la industria de cordeles 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2014) 
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2.1.2.1 Factores Económicos 

 

En esta parte se analizará la tendencia que ha tenido la inflación, el riesgo país, 

y las tasas de interés en los últimos años, ya que estos factores pueden afectar 

directamente al  plan de negocios. 

 

Inflación 

 

La inflación en los últimos años en Ecuador tiene una tendencia favorable ya que 

esta ha ido disminuyendo paulatinamente como lo podemos ver en la siguiente 

tabla.  Hay que tener en cuenta que la inflación es la elevación constante de 

precios en el mercado, dentro de un tiempo definido. 

 

Tabla 3.  Inflación últimos años 

Año Inflación 

2011 4.5% 

2012 5.1% 

2013 2.7% 

2014 3,67% 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Los datos revelan que el país ha tenido una estabilización económica en los 

últimos años lo cual es de gran ayuda para el presente plan de negocios, pero 

no hay que descuidar que la economía del Ecuador por ser dolarizada depende 

de los precios a nivel internacional, por lo que hay que estar pendiente 

constantemente de estos indicadores. 

 

Tasas de interés 

 

Existen dos tipos de tasa de interés, pasiva y activa las mismas que son 

reguladas por el banco central. 
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La tasa de interés activa es aquella que los bancos cobran cuando se realiza un 

crédito, esta tasa tiene variaciones mínimas mensualmente pero se ha 

mantenido según el banco central en un promedio del 8%. 

 

La tasa pasiva es aquella que el banco paga cuando existe un depósito de un 

tercero en el banco la misma que actualmente está en un promedio de 4.5% a 

continuación podemos ver el comportamiento de estas tasas en los últimos años 

 

Tabla 4.  Tasas de interés 

AÑO TASA ACTIVA TASA PASIVA MARGEN 

2011 8.17% 4.53% 0.0364 

2012 8.17% 4.53% 0.0364 

2013 8.17% 4.53% 0.0364 

2014 8.05% 4.82% 0.0323 

2015 8% 4.50% 0.0361 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Las tasas de interés son de suma importancia para el desarrollo de la industria y 

de la economía en sí, ya que estas incentivan o desincentivan la inversión 

mediante apalancamiento, en la tabla se puede divisar una tendencia positiva ya 

que prácticamente han estado estable los últimos años notándose un ligera 

disminución en la misma, lo cual es positivo para el plan de negocios. 

 

Riesgo País 

 

El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores 

específicos y comunes a un cierto país.  Puede entenderse como un riesgo 

promedio de las inversiones realizadas en cierto país.  Mide en el tono político, 

económico, seguridad pública, entre otros. 
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Tabla 5.  Riesgo país 

AÑO RIESGO PAIS (EMBI) 

2011 846 

2012 826 

2013 611 

2014 595 

2015 1000 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Se puede ver un riesgo país estable durante los primeros 3 años, mientras que 

en este año existe un notable aumento debido a la incertidumbre económica, y 

también de que en el país hay una sensación de que no existen garantías legales 

para la inversión.  (Orozco & Sosa, 2014) 

 

2.1.2.2 Factores Regulatorios 

 

Para la implantación de una fábrica de soga plástica es necesario tener en 

cuenta varios factores regulatorios que se estipulan en el código de producción 

como el siguiente artículo: 

 

‘’Art. 25.- Del contenido de los contratos de inversión.- Por iniciativa del 

inversionista, se podrá suscribir contratos de inversión los mismos que se 

celebrarán mediante escritura pública, en la que se hará constar el 

tratamiento que se le otorga a la inversión bajo el ámbito de este código y 

su Reglamento.  Los contratos de inversión podrán otorgar estabilidad 

sobre los incentivos tributarios, en el tiempo de vigencia de los contratos, 

de acuerdo a las prerrogativas de este Código.  De igual manera, detallarán 

los mecanismos de supervisión y regulación para el cumplimiento de los 

parámetros de inversión previstos en cada proyecto.  El Consejo Sectorial 

de la Producción establecerá los parámetros que deberán cumplir las 

inversiones que soliciten someterse a este régimen.’’ (Asamblea Nacional, 

2015, pág. 15) 
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2.1.2.3 Factor Tecnológico 

 

Actualmente en el país no existe maquinaria ni tecnología nacional para producir 

textiles, en especial para producción de cordelería, la mayoría de maquinaria 

proviene de China, Alemania, Estados Unidos y Japón, ya que estos países son 

los más desarrollados en este sector, El proceso de producción de cordelería 

consta de 5 pasos, el primer paso llamado extrusión requiere una máquina sencilla 

por lo que esta Extrusora se la puede conseguir fácilmente en el mercado 

ecuatoriano ,  mientras que el resto del proceso necesitado para fabricar cordelería 

si requiere de una tecnología más avanzada la cual no está disponible en el país, 

únicamente bajo pedido a representantes de marcas ubicados en las principales 

ciudades del Ecuador. 

 

Las marcas más reconocidas en la industria son las de procedencia Alemana 

con sus marcas Roblón y Cima, las mismas que tienen un valor en promedio 4 

veces mayor al de la maquinaria China, por lo cual el sector está optando en los 

últimos años y ha tenida una excelente aceptación en el mercado nacional.  Las 

materias primas necesarias para esta industria son provenientes de 

petroquímicas como el Nylon, Poliéster, Polipropileno, Poliestreno, las mismas 

que no se producen a nivel nacional.  Los principales países exportadores de 

esta materia prima son Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, México.  Para su 

adquisición dentro del territorio nacional existen representantes de estas marcas, 

o también se puede importar directamente desde dichos países pero 

sometiéndose a cantidades mínimas de compra que por lo general exceden la 

capacidad de una pyme, en la industria existen materias primas recicladas, que 

provienen de residuos plásticos como las pomas, empaques de papas, residuos 

de zunchos (Abrazadera o pieza de plástico que rodea una cosa y sirve para 

apretarla, reforzarla o asegurarla).entre otros los mismos que son recolectados 

por microempresarios recicladores, procesados y vendidos a las fábricas, por lo 

general las empresas de gran tamaño optan por rechazar las materias primas 

recicladas, porque prefieren no arriesgar su calidad de producto final, y a la vez 
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porque es un trabajo que requiere más paciencia y limita la producción masiva 

del producto.  (Asociación de Industriales textiles del Ecuador, 2013) 

 

2.1.2.4 Factor social 

 

Tabla 6.  Población económicamente activa 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Nacional 6436257 6581621 6701014 6952986 7194521 

Urbano 4318937 4436866 4504356 4710148 4868701 

Rural 2117320 2144756 2196658 2242838 2325820 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2014) 

 

Se puede apreciar en la anterior tabla que la cantidad de personas que 

pertenecen a la población económicamente activa es superior en el sector 

urbano siendo esta casi el doble de la rural, a lo largo de los años desde el 2010 

se puede notar que las cantidades de personas pertenecientes a la PEA han sido 

estables en ambos sectores con leves cambios.  El cambio más notorio es en 

año 2014 cuando la PEA total suma un total de 7’194.521. 

 

Tabla 7.  Analfabetismo 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Nacional 8.1 8.4 7.9 6.7 5.8 

Urbano 4.3 3.8 3.8 3.9 3.8 

Rural 16.2 17.9 16.5 12.9 10.3 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2014) 

 

El analfabetismo en el Ecuador tiene más presencia en el sector rural, 

claramente se puede apreciar que la diferencia es casi 5 a 1, la misma que ha 

ido decreciendo en los últimos años como podemos apreciar en el 2014 la tasa 

porcentual de analfabetismo urbano es del 3.8% mientras que en el sector rural 

es de 10.8% siendo la diferencia casi 3 a 1.  Donde el mayor decreciemiento de 

analfabetismo es claramente en áreas rurales. 
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Desigualdad y pobreza 

 

Tabla 8.  Pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Nacional 41.8 39.4 36.8 38.7 35.4 

Urbano 26.4 22.1 19.5 25.7 24.8 

Rural 72.2 73.7 70.8 65.7 57.8 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2014) 

 

Claramente se puede notar que existe mas niveles de pobreza en zonas rurales, 

las mismas que han ido disminuyendo paulatinamente, se puede notar una clara 

reducción entre el año 2010 y el 2014 con una reducción del 6% de pobreza.  

Mientras que si analizamos el sector rural independientemente podemos 

observar que desde el año 2010 al 2015 la pobreza reduce en un 15%, esta 

reducción es superior al 2% del sector urbano dentro del mismo periodo. 

 

Tabla 9.  Población 

Año 1990 2001 2010 

Nacional 9648189 12156608 14483499 

Urbano 5527682 7431355 9090786 

Rural 4120507 4725253 5392713 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2014) 

 

La población nacional entre 1990 y 2010 ha tenido un crecimiento de alrededor 

de 5 millones.  El sector de mayor crecimiento es el urbano que se ha aumentado 

casi en un 100% en este periodo de tiempo, mientras que el sector rural se ha 

mantenido estable con un leve crecimiento en el 2010, lo cual no es favorable 

porque las necesidades en el sector urbano crecen a medida que crecen las 

personas y con esta crece la necesidad de alimentos, los mismo que provienen 

del campo, por lógica se necesitaría más gente en el campo para abastecer la 

creciente necesidad de alimentos en la ciudad lo cual no ha sucedido según los 

datos apreciados en la anterior tabla. 
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2.1.2.5 Factor cultural 

 

El factor cultural a continuación se enfocara especialmente en el reciclaje dentro 

del Ecuador, ya que se necesita saber cómo ha evolucionado esta actividad en 

los últimos años porque afecta directamente a la factibilidad del proyecto. 

 

Actualmente en el país cerca de 20.000 familias viven del reciclaje las mismas 

que en el 2014 recogieron cerca del 50% de los desechos de papel, cartón, 

vidrio, plástico entre otros que sumaron un total de 245.000 toneladas (Jaramillo, 

2015). 

 

En el país existen anualmente cerca de 4.1 millones de toneladas de basura 

anual, pese a que el potencial reciclable es de más de 1 millón de toneladas 

únicamente se reciclan, alrededor de 250.000 toneladas (Jaramillo, 2015). 

 

Actualmente en el país existe la red nacional de recicladores llamada Renarec 

conformada por alrededor de 1000 miembros divididos en 33 asociaciones.  Las 

condiciones de trabajo de estas personas todavía son malas, ya que todavía en 

el país no existen políticas que los protejan y promuevan esta actividad más que 

la misma necesidad de subsistencia. 

 

Los recicladores se ven impulsados a realizar esta actividad ya que las fábricas 

de pequeño, mediano y gran tamaño adquieren este reciclaje para convertirlo en 

materias primas, principalmente el cartón, el vidrio, el papel, el plástico.  Dentro 

del plástico los recicladores lo clasifican en variedades como son el polietileno 

de alta densidad, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el Pet, entre 

otras.  La mayor demanda de estas materias primas son en Quito y Guayaquil. 

 

Muchas empresas en el país han visto en el reciclaje un gran negocio incluso de 

exportación siendo las más grandes empresas de reciclaje las siguientes que 

incluso constan entre las 500 empresas más grandes del país. 
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• Recynter. 

• Recypet. 

• Recyplasticos. 

• Cartonera Nacional. 

• Ecuareciclaje. 

 

Para tener un escenario más claro en el Ecuador se producen cerca de1.300 

millones de botellas al año de las cuales el año pasado únicamente se reciclo el 

39% (Diario El Telégrafo, 2013). 

 

En el país actualmente los productos hechos a base de reciclaje tienen mucha 

aceptación por su precio ya que en promedio estos son 3 veces más baratos que 

productos hechos a base de materias primas originales o también llamadas 

vírgenes (Revista Líderes, s.f.). 

 

Dentro de los productos más conocidos hechos de reciclaje están las tuberías 

para riego, el papel higiénico, las sillas de plástico, el papel para cuadernos, y 

actualmente el pet se esta usando para realizar ropa. 

 

2.1.3 Canales de distribución 

 

Los autores Stanton, Etzel y Walker conceptualizan a los canales de distribución 

como: 

 

“El conjunto de personas y empresas comprendidas en la transferencia de 

derechos de un producto al paso de éste del productor al consumidor o 

usuario de negocios final; el canal incluye siempre al productor y al cliente 

final del producto en su forma presente, así como a cualquier intermediario, 

como los detallistas o mayoristas.”  (Stanton, Etzel, & Walker, 2013, pág. 

404) 

 

Así también especifican que todo canal de distribución de un producto 

determinado tiene su fin en el último usuario u organización siempre y cuando el 
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producto no sufra ninguna transformación, de ocurrir alguna modificación, se 

iniciaría un nuevo canal de distribución. 

 

Para el caso específico de la industria de cordeles, a partir de la definición 

analizada el canal de distribución quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

Figura 5.  Canales de distribución de la industria de cordeles 

Tomado de (Stanton, Etzel, & Walker, 2013, pág. 409) 

 

En la Figura N° 5 se refleja la existencia de dos canales de distribución de los 

cordeles, uno que va directo al consumidor final y otro que antes de llegar al 

cliente final pasa por dos distribuidores uno mayorista y otro minorista que es el 

sistema del cual se hará uso en el presente proyecto. 

 

Otro aspecto fundamental a considerar cuando se analizan los canales de 

distribución es tener identificadas las materias primas necesarias en los procesos 

productivos y sus principales proveedores.  La materia prima a usar en la 

fabricación de cordelería puede ser de dos tipos: fibra natural o fibra 

manufacturada.  Dentro de las fibras naturales se encuentran la corteza de la 

planta de ramio, la fibra de sisal, el yute, la rafia y el abacá.  Las fibras 

manufacturadas provienen del polipropileno, polietilenos, poliéster, nylon entre 

otras. 

 

Los principales proveedores de la materia prima proveniente de la fibra natural 

son países como Brasil, China y el propio Ecuador representado por la 

Cooperativa Abacá Ecuador (CAE) donde la tonelada de este producto en el 
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2010 se valoraba en 960 USD según datos brindados por el Banco Central del 

Ecuador citado en Martínez Véliz, 2010, pág. 80. 

 

Los principales proveedores de fibra manufacturada son las empresas FASA 

(ecuatoriana) y la empresa colombiana Esenttia y nacionales como Nutec que es 

uno de los principales proveedores a nivel nacional. 

 

2.1.4 Las cinco fuerzas de Porter 

 

Las cinco fuerzas de Porter o Diamante de Porter como también se le conoce, 

constituyen una herramienta poderosa cuando se desea realizar el análisis 

externo de cualquier organización.  Se basa en determinar en qué punto se 

encuentra la empresa que se esté analizando con respecto a los nuevos 

competidores, con el poder de negociación de los proveedores y compradores, 

con la amenaza de productos sustitutos y con la intensidad de la rivalidad entre 

las empresas competidoras. 

 

Los resultados del análisis externo de la situación de cualquier empresa ayudan 

a los directivos a trazar las estrategias correctas para lograr posicionarse en el 

mercado, lograr un mayor crecimiento y mayor rentabilidad.  Además, conocer 

las características de sus competidores, las amenazas, y el poder de negociación 

que tenga tanto clientes como proveedores constituye una ventaja competitiva y 

posibilita que la toma de decisiones sea mucho más factible. 

 

Intensidad de rivalidad (ALTA) 

 

Cuando se analiza la situación con respecto a los competidores que puede tener 

la empresa de cordelerías en el territorio se evidencia que esta es alta.  Los 

principales fabricadores de cuerdas y cordeles en Ecuador son: Plastiempaques, 

Citera, Cordelería Nacional, Inducuerdas, NT Ecuador S.A., Cordelería 

ISANCRIS Cía. Ltda., Fortex y Probrisa, además de existir empresas en el 
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ámbito internacional con el mismo objeto social, las cuales se pueden considerar 

como competidores también. 

 

El número de competidores es alto, pero en el análisis se evidencia también que 

la demanda del producto tiene un crecimiento considerable, lo cual llama mucho 

la atención a la hora de ingresar en el negocio. 

 

Nuevos participantes (ALTA) 

 

El ingreso a esta industria llama mucho la atención de los nuevos 

emprendedores, pues constituye un negocio donde las barreras de entrada son 

bajas siempre y cuando se cuenta con el capital necesario para la inversión inicial 

y con el know how.  Este tipo de industria en la actualidad muestra valores de 

utilidades atractivas además de que existe en el mercado una alta demanda del 

producto. 

 

Poder de negociación de los proveedores (BAJO) 

 

Como anteriormente se había mencionado, los principales proveedores de las 

empresas de cordelería son tanto nacionales (Cooperativa Abacá Ecuador, 

Nutec, la empresa FASA) como internacionales provenientes desde China, Brasil 

y Colombia.  Además de ellos, existen en el mercado un alto número de 

proveedores de materia primas necesarias para este tipo de productos, además, 

los costos por cambiar de proveedor son relativamente bajos, lo que significa 

que el poder de negociación de los proveedores se puede clasificar como débil. 

 

Poder de negociación de los compradores (ALTA) 

 

La empresa de cordelería tiene como clientes los distribuidores, los cuales por 

los montos altos de compra que realizan,  acostumbran a imponer parámetros 

dentro de los cuales el principal es el precio, calidad y cumplimiento 
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Al analizar el poder de negociación que tienen los distribuidores sobre la 

empresa, se puede decir que este es relativamente fuerte ya que los costos al 

cambiar a otro producto competidor son bajos porque las distribuidoras tienen 

suficiente información sobre precios de los proveedores en el mercado y siempre 

están en busca de mejores precios. 

 

Amenaza de los sustitutos (MEDIA) 

 

Existen en el mercado productos sustitutos como cordeles o cuerdas realizados 

de otros materiales como de  cabuya natural, sogas hechas de materias primas 

100% originales ( no recicladas)  que cumplen la misma función del producto que 

se pretende elaborar en la empresa objeto de estudio, lo cual no limita la 

motivación por ingresar en esta nueva esfera de negocio ya que la fábrica puede 

crear políticas que frene el avance de los productos sustitutos como son los 

precios de ventas, la diferenciación del producto, los servicios postventa, 

estándares de calidad, entre otras. 

 

En la siguiente figura se muestra la representación de las cinco fuerzas de Porter 

para el caso específico de la industria de cordelería objeto de estudio en la 

presente investigación: 
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Figura 6.  Las cinco Fuerzas de Porter o Diamante de Porter 

Tomado de (Thompson & Strickland, 2012, pág. 55) 

 

2.2 LA COMPAÑÍA Y EL CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

2.2.1 La idea y el modelo de negocio 

 

En la actualidad existe en cualquier rama de la economía de un país un alto nivel 

de competencia.  Para lograr lanzar un producto que cumpla con las necesidades 

y expectativas de los clientes se requiere de amplios estudios y de análisis de 

los costos, las ventajas, el mercado y tener en cuenta las principales deficiencias 

que se pueden presentar en el proceso de creación. 

 

La empresa de cordelería que se prevé surge a partir de la necesidad que existe 

de estos productos, la demanda crece constantemente, y a pesar de existir un 

alto número de competidores en el territorio ecuatoriano estos no satisfacen los 

niveles existentes. 
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La fábrica de cordelería en cuestión se caracterizaría por brindar un producto 

que cumpla con los estándares de calidad requeridos, con precios asequibles, 

desarrollados con una alta tecnología, y con servicios de garantías diferentes a 

los demás competidores. 

 

2.2.2 Estructura legal de la empresa 

 

La empresa de cordelería se constituiría como Compañía Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada, ya que es la que más se adapta a nuestras 

necesidades, según la codificación establecida por la Ley de Compañías (2014, 

p. 44).  El domicilio fiscal escogido para constituir la misma es en el cantón de 

Quito, provincia Pichincha, Ecuador. 

 

2.2.3 Misión, visión y objetivos 

 

Para cualquier empresa resulta de vital importancia tener declarados la misión, 

la visión y los objetivos.  Estos constituyen el primer paso para el diseño de la 

estrategia. 

 

La misión permite conocer quién es y hacia dónde se dirige la empresa.  

Proporciona toda la información relacionada con el propósito que persigue la 

organización.  La visión, en cambio, constituye un desafío para la entidad, lo que 

se plantea en la visión de una empresa debe ser realista y convertirse a su vez 

en una estrategia a seguir.  Los objetivos en la empresa deben ser claros y 

medibles, además deben estar en correspondencia con lo planteado en la misión 

y en la visión. 

 

Para el caso de la fábrica de cordelería la misión, visión y objetivos quedarían 

definidos de la siguiente forma: 
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Misión 

 

La empresa Cordelería de los Andes tiene como función principal la producción 

de todo tipo de sogas, que permitan satisfacer la demanda existente y 

cumpliendo con todas las regulaciones y estándares de calidad establecidos, 

garantizado por un capital humano con un alto sentido de compromiso con el 

medio ambiente y con una infraestructura tecnológica avanzada. 

 

Visión 

 

Para el 2020 ser una empresa reconocida en el mercado nacional e 

internacional, por su diversificación y niveles de producción, estar entre las 5 

empresas más grandes de cordelería del país mostrando altos niveles de 

excelencia, que garanticen la plena confianza tanto de clientes tanto como de los 

proveedores. 

 

Objetivo General 

 

Ser la primera opción en la mente del consumidor al momento de adquirir 

cordelería. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Lograr la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa en 

los primeros 5 años. 

 

2. Lograr un índice de satisfacción del cliente mayor al 95 % en los primeros dos 

años. 

 

3. Abarcar un 30 % del mercado nacional y al menos un 10 % del mercado 

internacional de la zona andina en los primeros 10 años. 

 

4. Establecer precios competitivos al mercado. 
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5. Incrementar la producción de nuevos productos y nuestra capacidad instalada 

en los primeros 5 años. 

 

6. Lograr establecer en el primer año el sistema Six sigma que nos permita 

reducir al máximo la cantidad de desperdicios. 

 

2.3 EL PRODUCTO 

 

La empresa, en un inicio tendrá solo una línea productiva dedicada a la 

producción de sogas a partir de fibras plásticas. 

 

El producto tiene varias medidas que van desde 3/16 pulgadas hasta ¾ como se 

puede aprecios en el anexo No.6, los mismo que cumplirán rigurosas pruebas 

de calidad para probar si el producto cumple con las características establecidas 

en el mercado, como son la densidad lineal, la longitud del paso, el paso 

trenzado, el alargamiento del cordel y la fuerza de rotura del cordel.  Es 

importante aclarar que las pruebas realizadas para determinar si el producto 

cumple con las características mencionadas, la empresa cuenta con la 

maquinaria necesaria para ello. 

 

El proceso de fabricación ha sido diseñado minuciosamente para evitar caer en 

cuellos de botella y actividades que no agreguen valor al cliente  

(distribuidoras), por lo que los tiempos de fabricación son de poca duración 

asegurando así que los tiempos de entrega de la producción terminada a su vez 

sean también cortos.  La empresa tiene establecidos precios competitivos al 

mercado para la venta de sus productos además se han realizado estudios de 

todos los posibles proveedores de materia prima  reciclada en busca de 

determinar los más idóneos. 

 

La empresa cuenta además con un departamento de diseño donde el cliente 

puede llegar y conformar su pedido de acuerdo a sus necesidades.  Las 

empresas de la competencia no tienen dentro de su estructura este 
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departamento porque la producción en masa de sus cuerdas son estándares y 

no se prestan a cambios que arriesguen su prestigio,  además por las grandes 

cantidades de producción no se realizan las pruebas de calidad con la 

rigurosidad que pretende realizar la empresa. 

 

2.4 ESTRATEGIA DEL INGRESO AL MERCADO Y CRECIMIENTO 

 

Cordelería de los Andes (nombre que se pretende utilizar para su constitución) 

pretende entrar al mercado con una estrategia genérica de diferenciación, ya que 

el producto es hecho en gran parte de reciclado, pero con características 

mecánicas y de calidad excelente, posteriormente se explica con mayor detalle 

en el capítulo de marketing. 

 

La empresa dentro de su estrategia de crecimiento abrirá sucursales en 

Guayaquil y en Cuenca y posteriormente abrir otra sucursal fuera del territorio 

ecuatoriano.  Además de ampliar su gama de productos hacia la fabricación de 

cuerdas, bramantes e hilos de fibras textiles o de cintas o similares. 

 

2.5 ANÁLISIS FODA 

 

Según Cuesta Santos (2010, p.93) las siglas de FODA son las que: 

 

“identifican su objetivo esencial de conocer y actuar respecto a las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la empresa y su entorno, es una 

técnica de fácil aplicación y poder de concentración en asuntos esenciales”. 

 

A partir de entrevistas realizadas a expertos de la industria fueron determinadas 

las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que presenta 

actualmente la empresa en cuestión. 
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2.5.1 Factores Internos 

 

Fortalezas 

 

1. Orientación hacia el cliente. 

2. Capital humano capacitado y comprometido. 

3. Infraestructura técnica-productiva adecuada. 

4. Productos diferenciados. 

5. Adecuada red de distribución. 

6. Incentivo estatal a la producción nacional 

 

Debilidades 

 

1. Poco conocimiento en normas de sistemas de calidad nacional. 

2. Poca capacidad instalada. 

3. Dificultad para llegar al consumidor final dependiendo en su totalidad de los 

canales de distribución. 

 

2.5.2 Factores externos 

 

Oportunidades 

 

1. Crecimiento de la demanda. 

2. El conocimiento que requiere en producción es alto por lo que esto hace 

menos atractivo el ingreso a este negocio. 

3. Alto número de proveedores de materia prima. 

4. Restricciones a las importaciones de cordelería. 

 

Amenazas 

 

1. Competidores actuales pueden utilizar la misma estrategia de reciclaje. 

2. Alto poder de negociación de los clientes por la oferta actual e importada. 

3. Productos sustitutos más económicos. 
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Para establecer las relaciones entre los factores internos y externos para 

posteriormente elaborar la matriz DAFO se marcará una X cuando la relación es 

fuerte, existen preguntas para cada cuadrante las cuales se pueden hacer para 

facilitar la elaboración de la matriz: 

 

• En el cuadrante I: ¿Esta amenaza me hace más débil en este sentido? 

• En el cuadrante II: ¿Con esta fortaleza puedo combatir esta amenaza? 

• En el cuadrante III: ¿Esta oportunidad me permite mejorar esta debilidad? 

• En el cuadrante IV: ¿Con esta fortaleza puedo aprovechar esta oportunidad? 

(Cuesta Santos, 2010, p.  95) 

 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de relación entre los factores internos 

y externos: 

 

Tabla 10.  Matriz de relación entre los factores internos y externos 

 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1 2 3 1 2 3 4 

D
eb

ili
d

ad
es

 

1  X   X X  

2 X X X X   X 

3 X X  X    

F
o

rt
al

ez
as

 

1 X X X X X X X 

2 X   X  X X 

3 X X  X X X X 

4 X   X X  X 

5 X    X   

6 X    X   

Tomado de (Cuesta Santos, 2010, pág. 95) 
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Tabla 11.  Matriz DAFO 

 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1 2 3 1 2 3 4 

D
eb

ili
d

ad
es

 

1 

6 5 2 

3 

F
o

rt
al

ez
as

 1 

9 16 
2 

3 

4 

Tomado de (Cuesta Santos, 2010, pág. 95) 

 

La fábrica de cordelería se encuentra en el cuadrante IV, lo que significa que es 

una organización fuerte y con oportunidades por lo que la estrategia a trazar 

debe ser ofensiva y de ataque. 

 

Tabla 12.  Matriz EFI 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Total 

ponderado 

FUERZAS    

1. Orientación al cliente 0.12 4 0.48 

2. Capital humano capacitado 0.05 4 0.2 

3. Infraestructura adecuada 0.12 3 0.36 

4. Productos diferenciados 0.15 3 0.45 

5. Adecuada red de distribución 0.11 4 0.44 

6. Incentivo a la producción 0.11 3 0.33 

DEBILIDADES   0 

1. Poco conocimiento en normas de calidad 0.08 2 0.16 

2. Poca capacidad instalada 0.15 3 0.45 

3. Gran dependencia de los canales de distribución 0.11 2 0.22 

TOTAL 1 28 3.09 
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Al obtener un valor por encima de 2.5 en el total ponderado significa que es una 

organización fuerte internamente.  También se observa que la suma total 

ponderada de las fuerzas 2.26, supera al de las debilidades 0.83, es decir que 

las fuerzas internas son favorables a la organización 

 

Tabla 13.  Matriz EFE 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Total 

ponderado 

OPORTUNIDADES    

1. Crecimiento de la demanda 0.25 4 1 

2. Altas barreras de entrada al negocio 0.2 3 0.6 

3. Alto número de proveedores 0.05 3 0.15 

4. Restricciones a productos importados 0.12 4 0.48 

AMENAZAS   0 

1. Competidores actuales pueden copiar 

estrategia de reciclaje 
0.2 3 0.6 

2. Alto poder de negociación de cliente 0.15 3 0.45 

3. Producto sustituto más económico 0.03 2 0.06 

TOTAL 1 22 3.34 

 

En este caso la suma del total pondera de las oportunidades supera a las de las 

amenazas lo cual indica que la empresa se desarrollara en un ambiente externo 

favorable. 
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3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

 

Las fuentes de información para la recolección de datos relevantes en la 

presente investigación serán: 

 

Primarias: Las fuentes primarias según (Soler, 2001), “constituye la información 

específica obtenida por el propio investigador”.  (pág. 19).  Estas fuentes se las 

obtuvo a través de la encuesta a las Empresas distribuidoras de material de 

ferretería que se encuentran especialmente en las ciudades de Quito y 

Guayaquil. 

 

Secundarias: Según (Soler, 2001), las fuentes secundarias “hacen referencia a 

datos ya existentes y generados con otra finalidad, específica o general, distinta 

al problema o necesidad de información”.  (pág. 19).  Ésta información se la 

obtuvo a través de la Superintendencia de Compañías del Ecuador y el Banco 

Central del Ecuador. 

 

Metodología: Se realizó un censo utilizando la herramienta SurveyMonkey, 

disponible en la web, enviando el cuestionario a los tres principales directivos de 

cada una de las diez empresas macro-distribuidoras de material de ferretería del 

país.  Por ser una población pequeña, no hubo necesidad de obtener una 

muestra.  Ya que estas son las únicas empresas macro distribuidoras registradas 

en las Superintendencia de Compañías, las mismas que tienen sus propios 

franquiciados, y sucursales en todo el país.  También se realizó encuestas en 

profundidad en tres diferentes regiones del país para determinar si la 

característica de reciclaje de la soga aporta al éxito de la empresa o únicamente 

tendría éxito por su bajo costo.  Ver Anexo 20. 
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3.1 MERCADO RELEVANTE Y CLIENTE POTENCIAL 

 

3.1.1 Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo está constituido por las empresas distribuidoras de gran 

tamaño de materiales, suministros y herramientas para la construcción 

distribuidas en todo el país.  Se han localizado en la Superintendencia de 

Compañías (Superintendencia de Compañías, 2015) en un número de diez, las 

cuales inclusive tienen franquicias en todo el país e internacionales como 

Disensa, que cuenta con un promedio de diez locales por provincia y Kywi que 

mantiene al menos un local por provincia y otros que están detallados en la Tabla 

15.  La ventaja de estas empresas es que sus compran únicamente las hacen 

mediante sus matrices las cuales están ubicadas en Quito o Guayaquil, es decir 

los locales comerciales de dichas distribuidoras no pueden realizar sus compras 

independientemente, las compras las realiza la matriz con el fin de controlar la 

calidad y la reputación de su marca distribuidora. 

 

3.1.2 Segmentación de Mercado 

 

Según Casado y Sellers (2006) definen como segmentación al “proceso de 

división del mercado en subgrupos homogéneos de consumidores de acuerdo a 

sus necesidades, características y/o comportamientos, que podrían dar lugar a 

pautas de compra o consumos diferentes.” (pág. 159) Para la empresa de 

cordelería la segmentación del mercado identificará al cliente potencial y su 

ubicación geográfica como se puede observar en la Tabla N° 14 a continuación: 
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Tabla 14.  Segmentación de mercados 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

V. GEOGRÁFICA 

País: Ecuador 

Provincia: 

Guayas, Pichincha, Azuay, Tungurahua(En estas provincias se 

encuentran las oficinas principales de los distribuidores, donde realizan 

sus compras para posteriormente enviar el producto a sus franquiciados) 

Ciudad: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato 

Sector: Distribuidores ferreteros 

Empresas 

distribuidoras 
10 empresas con un total de 338 puntos de venta y Franquicias) 

V. PSICOGRÁFICA 

Consumidor final: Ganaderos, agricultores, artesanos. 

Distribuidor: Cadenas ferreteras 

Personalidad: 

Persuaden a través de grandes montos de compras, intentan siempre 

obtener el menor precio a cambio de montos grandes de compra para 

posterior distribuirlo a ferreterías pequeñas. 

 

3.2 TAMAÑO DEL MERCADO Y TENDENCIAS 

 

El tamaño del mercado será determinado por medio de la investigación 

cuantitativa a través la búsqueda de las principales empresas distribuidoras de 

materiales y herramientas para el mercado ferretero, las cuales se encuentren 

registradas en la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

 

3.2.1 Demanda 

 

Para determinar la demanda se ha obtenido el siguiente listado de empresas y 

sus cadenas concesionarias a nivel nacional: 
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Tabla 15.  Empresas distribuidoras a nivel nacional 

No. 
Nombre de la 

empresa 

Ubicación de 

matriz 

Número de concesionarios y 

puntos de distribución a nivel 

nacional 

1 Kiwy Quito y Guayaquil 24 

2 Disensa Guayaquil 211 

3 Ferrisariato Guayaquil 34 

4 Trujillo Quito 1 al por mayor 

5 Uniferr Quito 40 

6 Ferreterías del norte Quito 24 

7 Megaprofer Ambato 1 Al por mayor 

8 Ferretodo Quito 1 Al por mayor 

9 Puebla Chávez Riobamba 1 al por mayor 

10 Ferremir Guayaquil 1 al por mayor 

 TOTAL  338 

 

Para determinar la demanda, fue necesario realizar una encuesta, la misma que 

se levantó a las empresas mencionadas en la Tabla 15 a través de email con el 

uso del programa SurveyMonkey, las encuestas fueron realizadas únicamente a 

las oficinas principales de cada empresa ya que la política de estas es 

únicamente realizar sus compras a proveedores mediante su oficina matriz con 

el motivo de tener un buen control de calidad de sus puntos de distribución, para 

en lo posterior enviar a sus puntos de venta o franquicias alrededor del país. 

 

Los resultados y su análisis se los puede observar en el Anexo 2 con los cuales 

se pudo determinar la demanda potencial que se expone a continuación: 
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Tabla 16.  Demanda potencial 

DEMANDA ACTUAL 

VARIABLE 
RESPUESTA 

FAVORABLE 
CANTIDAD 

Universo (Empresas distribuidoras de material de 

ferretería) 
 10 

Pregunta 10.  ¿Qué posibilidades hay que usted 

compre soga plástica reciclada? 

70% confirman 

que si 
7 

Compras anuales de sogas plásticas Tabla 13 Kilos 3.300.000 

Predisposición de compra de sogas plásticas  2.310.000 

Pregunta 11.  ¿Qué porcentaje de sus pedidos serían 

de sogas recicladas? (en kilos) 
30% 693.000 

TOTAL DEMANDA POTENCIAL  693.000 

 

3.3 LA COMPETENCIA Y SUS VENTAJAS 

 

Las empresas  de cordelería a nivel nacional están distribuida principalmente en 

las provincias de Pichincha y el Guayas, siendo la mayoría empresas 

tradicionales con 40 años de experiencia en el mercado nacional.  A continuación 

se muestra un listado extraído de la Superintendencia de Compañías a diciembre 

del 2014. 
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Tabla 17.  Principal competencia y ventas anuales 

Provincia Empresa Ventas USD Producción kilos Participación % 

Guayas Plastiempaques 2’455.000 600.000 19.20% 

Guayas Cordelería Nacional 1’467,934.44 370.000 11.22% 

Guayas Citera 1’232.200 490.000 15.86% 

Guayas Fortex 1’215.240 300.000 9% 

Pichincha NT Ecuador 725.340 181.335 5.5% 

Guayas Isancris 875.360 219.000 6.6% 

Chimborazo Inducuerdas 980.000 245.000 7.4% 

Guayaquil Cabomar 811.254 202.800 6.1% 

Pichincha Probrisa 625.264 156.300 4.7% 

Pichincha Caplanasa 528.365 132.500 5% 

Pichincha Cabitec 456.365 114.000 4.4% 

Guayas Poliecabos 512.365 129.000 4.9% 

 TOTAL 11’884.687 3’296.435 100 

Tomado de (Superintendencia de Compañías, 2014) 

 

Ventajas: 

 

Las principales ventajas detectadas y analizadas de la competencia en el 

mercado son: 

 

• Posicionamiento en el mercado. 

• Experiencia en la comercialización de su producto. 

• Know How en tecnología y distribución. 

• Infraestructura amplia, localizada en parques industriales. 

• Localización de distribución en puntos estratégicos. 

• Capital de inversión. 

• Personal especializado. 

 

Los principales productos sustitutos de la cordelería están dado por la cuerda de 

cabuya, cuya fabricación es en su mayoría artesanal y el zuncho, el cual es de 

difícil manipulación, sirviendo en la mayoría de las veces para el empaque y 

envolturas de cajas.  Por lo que no puede sustituir a la soga en todos sus usos. 
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3.4 PARTICIPACIÓN DE MERCADOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA 

 

Cordelería Nacional situada en el Guayas ha sido por muchos años, la Empresa 

tradicionalmente proveedora de cabo y cordel, incursionando posteriormente en 

los hilos.  Con los años, nacieron nuevas empresas como Citera e Inducuerdas, 

que vinieron a complementar la demanda creciente del mercado.  Es así como a 

finales de diciembre del 2014, existen 11 empresas a nivel nacional como se 

puede apreciar en la Tabla 17 siendo Plastiempaques, Cordelería Nacional y 

Citera, quienes mantienen el 46,28% del mercado nacional y conjuntamente con 

el resto de empresas, llegan a producir anualmente 3.300 toneladas métricas 

equivalente a 3.300.000 en kilos  de soga de plástico en sus diferentes espesores 

(Ver Anexo 3) para el consumo del país. 

 

En su totalidad, las empresas productoras de cordelería utilizan las materias 

primas vírgenes1 para obtener su producto terminado, dejando a un lado los 

materiales reciclados, que si bien necesitan de un valor de materia prima virgen, 

esta debe ser de al menos el 20%, para mantener su durabilidad y resistencia 

utilizando el 80% restante materia prima reciclada, siendo éste uno de los 

principales valores agregados que se pretende dar al plan de negocios, 

obteniendo un menor costo y por ende, un menor precio al mercado y también 

ayudando al medio ambiente. 

 

Así es como la nueva empresa pretende obtener un nivel de ventas estimado en 

15 toneladas mensuales, 180 al año, correspondiente a la capacidad instalada 

de la planta, en jornadas diarias de 8 horas, 5 días a la semana. 

 

  

                                                      
1 Materia prima sin ninguna mezcla, en estado puro. 



 

 

40

Tabla 18.  Participación del mercado 

Producción 
En toneladas Participación del 

mercado Mensual Anual 

Cordelería 15 180 25,97% 

 

La participación en el mercado será de 25.97% tomando en relación la Tabla 18 

que corresponde a la demanda potencial. 

 

3.5 EVALUACIÓN DEL MERCADO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Una vez que el producto se encuentre en el mercado, se realizará la 

investigación post venta, la cual será directamente con los distribuidores, con lo 

que se espera determinar si la calidad es la adecuada, así como los colores, 

dimensiones y presentación.  Así la Empresa podrá retroalimentarse y conocer 

la tendencia, gustos y preferencias del cliente final, como también corregir 

posibles errores tanto en la fabricación, como en la distribución. 

 

 

  



 

 

41

4 PLAN DE MARKETING 

 

4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 

 

La estrategia a usarse para ingresar al mercado será la genérica de 

diferenciación, “esta estrategia está basada en diferenciar el producto o servicio 

que ofrecemos creando así algo que sea percibido en toda la industria como 

único” (Porter, 2009), con esta estrategia se diferenciará al producto en varios 

aspectos estos pueden ser: tecnología, diseño y materia prima. 

 

Se pondrá énfasis en la estrategia de materia prima para la soga de plástico que 

es fabricada con un 70% de material reciclado, a sabiendas que el resto de las 

empresas utilizan materia 100% virgen.  Esta estrategia será muy útil porque 

tendrá una afectación directa al precio, mismo que se verá disminuido 

sensiblemente sin disminuir su calidad y flexibilidad, lo que posibilitará una 

posición rápida en el mercado. 

 

4.1.1 Producto 

 

El producto que se pretende ofrecer un producto diferenciado, sogas de plástico 

recicladas las mismas que  se comercializarán con una estrategia de más por 

menos, es decir se ofrece un producto con mejores cualidades que las de la 

competencia con valores agregados como es cuidado al medio ambiente, pero 

a un precio menor que el promedio en el mercado, las características del 

producto están redactadas en el punto 2.3. 

 

4.2 POLÍTICA DE PRECIOS 

 

La política de precios según Mercado (2004), se define como el “conjunto de 

normas fijadas por el productor, que afecta el precio neto de los bienes ofrecidos 

por éste y recibidos por el comprador” (pág. 277).  De acuerdo a lo estipulado 
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por el autor será necesario establecer un precio con el que se ingresará en el 

mercado, en busca de obtener los rendimientos de la inversión esperados. 

4.2.1 Elementos que determinan el precio 

 

Los elementos que pueden influir en la determinación del precio de la soga de 

plástico son: 

 

• El costo de la materia prima es fundamental a la hora de establecer el 

precio, porque en base a éste se calcula la utilidad por kilo, de soga de 

plástico. 

 

• La demanda será otro factor de determinación del precio, es por ello que al 

momento de evaluar dicho factor, se plantean tres escenarios posibles: 

esperado, optimista y pesimista, mismos que se diferenciarán en relación 

al crecimiento del consumo temporal agrícola anual y del sector agrícola en 

general. 

 

• Se tomará en consideración los precios de la competencia. 

 

• La inflación, debido a que especialmente en el último año Ecuador atraviesa 

un alza en sus precios lo cual afecta directamente a costos y gastos.  

 

4.2.2 Estrategia de precios 

 

La estrategia para ingresar al mercado es la de penetración La asignación del 

precio será orientada con relación a las ventas, es decir, se busca mantener un 

precio más bajo que el que existe en el mercado (Kother & Keller, 2012, pág. 

389), para captar mayores ventas, manteniendo utilidades basadas en el mayor 

volumen. 
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A continuación los precios de las sogas de plástico con materias primas vírgenes: 

 

Tabla 19.  Precio de venta de la soga en el mercado nacional 

Descripción Unidad Valor 

Rollo de soga de plástico Rollo de 17 kilos Entre 4.5 y 5 dólares el kilo 

 

La forma de pago de los clientes será mediante: 

 

• Cheque 

• Transferencia Bancaria 

• Depósito en la cuenta 

• Efectivo 

 

4.3 TÁCTICA DE VENTAS 

 

CANAL INDIRECTO Para la venta del producto el método a utilizar será a través 

de distribuidores mayoristas para lo cual se contratará un asesor comercial, el 

mismo que presentará la cartera de productos ofrecidos a los ejecutivos de 

compras en las empresas mayoristas comercializadoras de materiales de 

ferretería.  La empresa dispondrá de un asesor con experiencia en ventas y 

capacitado para cubrir cualquier inquietud del distribuidor mayorista.  La 

remuneración estará de acuerdo a la tabla salarial establecida en las Comisiones 

Sectoriales, cabe mencionar que el sueldo es fijo más comisiones por ventas. 

 

El nivel de ventas está muy relacionado con el clima ya que en invierno las sogas 

tienden a dañarse, por lo que el consumo aumenta. La situación climática en el 

país es variable mientras en una parte llueve, otra parte es afectada por el sol 

por lo que las ventas son estables durante todo el año, lo que significa que 

cuando hay un repunte en una región agrícola, en otra puede disminuir.  Las 

empresas consideradas para la distribución están establecidas en la Tabla 15, 

que abarcan todas las regiones del país. 
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Cabe mencionar que la planta de fabricación y oficina se encontrará ubicada en 

el norte de la ciudad de Quito, en el parque industrial. 

 

4.4 POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE Y GARANTÍAS 

 

Para la empresa fabricante de cuerda plástica Cordelería de Los Andes, es un 

factor importante ofrecer el mejor producto para los distribuidores y por ende para 

el consumidor final, para ello, colocará en su página web un link de reclamos y 

sugerencias, con lo que se espera recibir retroalimentación de las ventas y poner 

atención a cualquier inquietud del cliente o distribuidor en busca de mejorar algún 

detalle en la calidad o servicio. 

 

Todo el personal de la Empresa será constantemente evaluado, a fin de 

determinar sus necesidades de actualización de conocimientos.  De igual 

manera tendrán capacitaciones constantes del producto final, su duración, 

flexibilidad, garantía y materias primas. 

 

El asesor comercial de la Empresa recibirá mensualmente información sobre el 

agro y su tendencia, a través de la Revista “El Agro” la cual tiene un tiraje 

mensual e incluye un formato digital en la web a través de la dirección URL 

http://www.revistaelagro.com.  El costo de la afiliación correrá por parte de la 

Empresa. 

 

El proceso básico de atención al cliente es el siguiente: 

 

 

 

Figura 7.  Proceso básico de venta del producto 

 

Un servicio post-venta se lo hará a través de los distribuidores mayoristas, 

evaluando trimestralmente mediante de encuestas de satisfacción, donde se 

Visita al 
Distribuidor 

Toma de 
pedidos 

Entrega de 
pedidos en 

Planta 

Despacho de 
pedidos al 

Distribuidor 



 

 

45

medirá: la capacidad de respuesta de los pedidos, garantías de fábrica, calidad 

del producto, apariencia, presentación y demás. 

 

4.5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Para dar a conocer la nueva soga de plástico con materias primas recicladas de 

Cordelaría de los Andes es importante utilizar herramientas de promoción y 

publicidad para incentivar al distribuidor mayorista el adquirir el producto.  Todos 

los esfuerzos de comunicación estarán enfocados en el distribuidor por lo que la 

estrategia a usarse es una estrategia Push con esta estrategia se conseguirá 

que los distribuidores publiciten nuestra marca, y compren en grandes 

cantidades, el mix de comunicación que se va a usar es de: 

 

• Publicidad 

• Venta personal 

• Comunicación en ventas 

 

4.5.1 Marca y slogan 

 

Es importante disponer de una imagen y marca que lo identifique, se ha 

considerado como nombre para la nueva empresa fabricante de soga de plástico 

como “Cordelaría de los Andes”, por que Ecuador es un país andino y 

agrícolamente tradicional. 

 

El logo utilizará el color azul marino de fondo y la forma de un cordel con forma 

curva de lazo, pues es muy utilizada en la agricultura, además mantiene un borde 

circular ovalado es por la atracción de las personas hacia lo circular, pues denota 

una llamada de atención y flexibilidad. 
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Figura 8.  Logo de Cordelería de los Andes 

 

El slogan que se va a utilizar para la promoción y publicidad, es el siguiente: 

 

 

 

4.5.2 Publicidad 

 

Según (González & Prieto, 2009), publicidad es “una comunicación que tiene por 

objeto promover entre los individuos la adquisición de bienes, la contratación de 

servicios o la aceptación de ideas o valores.” (pág. 16) 

 

La publicidad que realizará la Empresa, no tiene el carácter de masiva, pues se 

encamina directamente a distribuidores, los mismos que colocan la soga de 

plástico en las diferentes ferreterías del país.  Es así que, la publicidad se la 

determinará a través de la observación de campo, cuyos resultados arrojados 

servirán para implementar estrategias publicitarias para llegar al consumidor final 

con la soga reciclada de Cordelería de los Andes. 

 

Como se puede apreciar en el Anexo 4, se realizaron 20 visitas a diferentes 

ferreterías medianas y grandes del norte de la ciudad de Quito, concluyendo que 

una de las mejores estrategias es la de presentar las sogas a través de 

exhibidores de madera, donde se exponen las variaciones en pulgadas de las 

cuerdas, agregando información sobre resistencia, durabilidad, soporte al calor 

y especialmente que es reciclada, como se puede apreciar en el Anexo 5. 

 

La fuerza y la resistencia desde el cuidado ambiental 
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El presupuesto para los exhibidores es el siguiente: 

 

Tabla 20.  Presupuesto para paneles exhibidores 

Descripción No. Valor unitario Valor total 

Paneles de madera exhibidores 300 2 600 

 

Página web 

 

Se creara una página web, donde se exhibirán los espesores de las cuerdas, sus 

diferentes colores, así como sus propiedades y fuente de materias primas, 

enfocándose en su aporte al cuidado del ambiente. 

 

Tabla 21.  Presupuesto de la página web 

PÁGINA WEB 

Rubro Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Diseño web dinámico 900 1 900 

Dominio 74 1 74 

TOTAL AÑO   1.198,00 

 

4.5.3 Relaciones públicas 

 

(Castillo, 2009), define a las relaciones públicas como: “una actividad 

comunicativa entre una organización y sus públicos en la búsqueda de la 

comprensión y el beneficio mutuo”. 

 

Si bien es cierto, la soga de plástico es utilizada por diversos sectores y 

ciudadanía, el enfoque en las relaciones públicas para el presente plan de 

negocios será el sector agrícola y ganadero, ya que es quien lo utiliza para 

diferentes actividades como: invernaderos, atado de ganado, empaquetado, 

amarrado, para coser sacos de arroz, papas, choclo, cacao y en general, para lo 

que requiera resistencia y flexibilidad.  Es por eso que las relaciones públicas 

serán en ferias más grandes del sector agrícolas y ganaderas del país.  A 

continuación el presupuesto para relaciones públicas. 
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Tabla 22.  Ferias agrícolas y ganaderas 

FERIAS DEL SECTOR AGRÍCOLA - GANADERO 

Evento Mes Lugar Duración Costo USD 

Feria agrícola - ganadera Abril Riobamba 3 días 600 

Feria internacional expoagro Julio Machachi 4 días 1.500 

Expoferia agrícola y ganadera Febrero Ambato 3 días 700 

Feria ganadera Holstein Septiembre Ibarra 3 días 1.000 

Expoferia agrícola y ganadera Octubre Duran 4 días 2.000 

TOTAL ANUAL    5.800 

 

4.5.4 Promoción de ventas 

 

Por ser un producto que no se lo vende directamente al consumidor, la 

promoción debe ser enfocada a la compra final de la soga, que para el presente 

caso, se lo hará para quien adquiera un carrete de 17 kilos, el cual se presenta 

embalado y en su interior irá un llavero con la forma de una soga de plástico.  El 

costo de ésta promoción se expone en la Tabla 24. 

 

Tabla 23.  Material promocional 

MATERIAL P.O.P. 

Descripción Cantidad V. Unitario USD V. Total USD 

Llaveros de soga 1.000 1 1.000,00 

TOTAL 1.000 1,00 1.000,00 

 

La inversión total en promoción y publicidad se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 24.  Inversión total en promoción y publicidad 

Total promoción y publicidad 

Descripción Total USD 

Paneles exhibidores 600,00 

Página web 1.198,00 

Ferias 5.800,00 

Material P.O.P. 1.000,00 

TOTAL 8.598,00 

 

4.6 DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución será a través de mayoristas y ellos a su vez, comercializarán el 

producto al consumidor final.  En la Figura N° 10 se puede observar el sistema 

de distribución del fabricante al mayorista. 

 

 

 

Figura 9.  Distribución Fabricante - Mayorista 

 

El mayorista es quien comercializa la soga de plástico al comercio nacional de 

ferreterías, los que a su vez, venden al consumidor final, como se puede apreciar 

en la Figura N° 11. 

 

 

 

Figura 10.  Distribución Mayorista – Minorista – Consumidor final 
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5 PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

 

5.1 ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

 

La presentación de las sogas de plástico están determinadas por cinco variables: 

por su grosor en pulgadas, por su diámetro, rendimiento y resistencia, como se 

puede apreciar en el Anexo 6.  Existen alrededor de 9 variedades pero para el 

presente proyecto, se pretende comercializar las sogas de 1/4”, 3/8” y 7/16” de 

acuerdo a la preferencia del distribuidor que se puede apreciar en la pregunta 

No. 2 de la encuesta. 

 

5.1.1 Partes principales 

 

Como ya se ha expuesto, la materia prima principal de la soga de plástico es el 

Polipropileno reciclado, que constituirá el 63% de la materia prima, 27% de 

material PET virgen y 10% polietileno.  El polipropileno es generado por las 

empresas de reciclaje, misma que transforma y procesan las pomas utilizadas, 

de sunchos, residuos industriales de plástico, entre otros.  Para el presente 

proyecto se ha tomado en consideración las siguientes empresas proveedoras 

de plástico reciclado. 

 

Tabla 25.  Proveedores Polietilenos, polipropilenos y colorantes 

Empresa Procedencia Línea costo kilos USD 

Murillo Guayaquil Extrucción 1,00 

Nutec Guayaquil Extrucción 1,10 

Proquim Chile Extrucción 1,05 

Garrido Ambato Extrucción 0.70 

Recicladora Chimborazo Riobamba Extrucción 0.70 

 

5.1.2 Ventajas 

 

Primeramente hay que recalcar que la soga de plástico con materia prima 

reciclada, tiene las mismas características que aquella realizada de materiales 
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vírgenes, existiendo una ligera diferencia en sus colores y brillo.  La ventaja de 

la soga de reciclaje es que utiliza materiales de desecho que normalmente iría a 

la basura, contaminando el ambiente y al existir un demandante más, incentiva 

a la industria recicladora a recoger de las fuentes dicha materia prima, 

minimizando la contaminación ambiental. 

 

5.2 CICLO DE OPERACIONES 

 

5.2.1 Proceso paso a paso 

 

La fabricación de soga plástica consta de tres pasos básicos para poder llegar al 

producto final, cada paso es independiente y necesita una maquinaria única para 

poder cumplir con su fin. 

 

• El primer paso es llamado extrusión, donde mediante el calor, los polímeros 

como son el polipropileno (90%) y el polietileno (10%), con el colorante una 

vez mezclados, se funden a altas temperaturas.  Producto de las altas 

temperaturas se obtiene una lámina delgada y ancha la cual es cortada por 

cuchillas de acero con el fin de obtener láminas de menor grosor.  Estas 

láminas pasan a elongación o estiramiento en un horno con el propósito de 

darle resistencia, el producto de éste proceso se obtiene una lámina más 

fina denominada rafia.  Mientras más estiramiento se le da a la lámina más 

resistente será la misma, este proceso es corto y tiene una capacidad de 

90kg/hora, cabe mencionar que la rapidez de este proceso depende de la 

capacidad de la máquina que se adquiera.  La cantidad mencionada hace 

referencia a la maquinaria que se pretende adquirir para empezar el 

negocio. 

 

• Una vez obtenida la rafia con el proceso anterior, esta fina lámina pasa a 

un proceso llamado de retorcido, que como su nombre lo dice consiste en 

darle determinadas torsiones por metro a la rafia.  Una vez la rafia retorcida, 

toma el nombre de hilo, el cual es embalado en forma de bobina y 
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clasificado por colores.  Para poder cumplir con este proceso se necesita 

una máquina torcedora especial para cordelería.  Una vez cumplido con 

este proceso el hilo está totalmente listo para pasar al proceso final para 

obtener un cabo o una soga de mayor diámetro. 

 

• El último proceso es el que une varios hilos obtenidos en el paso anterior, 

dicho proceso toma el nombre de cableado, básicamente consiste en 

entrelazar varios hilos hasta obtener la medida de que se desea y de esta 

manera el producto pasa a tomar el nombre de soga o cabo y la misma 

maquina se ocupa de embobinar este producto va a tener un peso estándar 

de 17 kg y está listo para pasar al control de calidad, embodegado y 

expuesto a su comercialización. 

 

5.2.2 Capacidad máxima de la planta 

 

Para el cálculo de la capacidad máxima anual en toneladas de la planta se toma 

en cuenta que las maquinarias pueden trabajar las 24 horas al día y que se 

podrían implementar tres jornadas de trabajo, los 7 días de la semana.  La 

capacidad instalada de la planta se expone a continuación: 

 

Tabla 26.  Capacidad anual de la planta 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA 

DESCRIPCIÓN Tiempo 

Semanas al año 52 

Días laborables 7 

Horas jornadas diarias 24 

Horas al año 8736 

Producción kilos/hora 90,00 

Producción máxima kilos año 786.240,00 

Producción toneladas al año 786,24 

 

De ésta capacidad máxima se calcula el tiempo real de trabajo con el que se 

iniciará el Plan de Negocios, que será de 8 horas diarias, 5 días a la semana, 52 
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semanas al año.  Así entonces se obtiene la capacidad de producción en 

toneladas, anual. 

 

Tabla 27.  Capacidad usada de la planta 

CAPACIDAD USADA DE LA PLANTA 

DESCRIPCIÓN Tiempo 

Semanas al año 52 

Días laborables 5 

Horas jornadas diarias 8 

Horas al año 2.080,00 

Uso de capacidad instalada 23,81% 

Producción kilos/hora 187.200,00 

Producción toneladas al año 187,20 

 

5.2.3 Flujograma de procesos 

 

Los procesos, de acuerdo al punto 5.2.1 se grafican de la siguiente manera: 
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Tabla 28.  Procesos de fabricación 
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5.3 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Para realizar el proceso productivo de fabricación, serán necesarias varias 

maquinarias, las mismas que se detallan a continuación: 

 

Tabla 29.  Maquinaria 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Estrusora 1 35.000,00 35.000,00 

Horno estiramiento 1 15.000,00 15.000,00 

Embobinadora 1 15.000,00 15.000,00 

Torcedora 1 45.000,00 45.000,00 

Cableadora 1 45.000,00 45.000,00 

Embaladora 1 2.000,00 2.000,00 

TOTAL   157.000,00 

 

También es necesario es uso de herramientas que se expone a continuación: 

 

Tabla 30.  Herramientas 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Soldadora 1 1.000,00 1.000,00 

Taladro de percusión 1 220,00 220,00 

Juego de llaves Stanley 1 230,00 230,00 

TOTAL  1.450,00 1.450,00 

 

5.4 INSTALACIONES Y MEJORAS 

 

La planta de producción será arrendada, por lo que es necesario realizar mejoras 

en sus instalaciones para acoplar maquinaria, instalaciones eléctricas y de agua.  

Para ello serán necesarias las siguientes inversiones: 
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Tabla 31.  Instalaciones y mejoras 

INSTALACIONES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.  TOTAL 

Tablero de protección 1 4.985,30 4.985,30 

Cámara de transformación 1 4.216,96 4.216,96 

Alimentadores a equipos 1 2.755,60 2.755,60 

Reforzamiento de pisos 1 5.000,00 5.000,00 

TOTAL  16.957,85 16.957,85 

 

5.5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La localización se realiza tomando en cuenta que los clientes no son quienes se 

acercan a compran en la fábrica, más es el personal de ventas quien realiza los 

pedidos en los distribuidores, quienes venden a su vez a las ferreterías a nivel 

nacional.  Por lo antes expuesto, se alquilará un galpón en el Parque Industrial 

al norte de la ciudad de Quito, mismo que cuenta con un espacio de 1.300 m2 y 

con todos los servicios básicos para una planta de producción.  El valor de 

alquiler es de USD1.800 mensual. 

 

La ubicación está en las calles Bartolomé Sánchez y Anansayas, a continuación 

se expone la localización geográfica: 
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Figura 11.  Localización micro de la planta 

Tomado de Google Earth 

 

Adicionalmente, la planta estará conformada por siete zonas que abarca lo 

siguiente: 

 

• Zona 1: Bodega materias primas. 

• Zona 2: Zona de producción. 

• Zona 3: Bodega de Producto Final. 

• Zona 4: Oficinas. 

• Zona 5: Servicios higiénicos. 

• Zona 6: Zona de carga y descarga. 

• Zona 7: Taller de herramientas y mantenimiento. 
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Figura 12.  Diagrama de distribución de la planta 
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5.6 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

 

La planta tendrá la capacidad de procesar 15 toneladas de materias primas 

mensualmente, para la producción de carretes de 17 kilos cada uno.  Se 

trabajará con el sistema “justo a tiempo”, mismo que evita mantener stocks de 

materias primas. 

 

5.7 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 

 

Cordelería de los Andes, se constituye como una empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada (EURL) productora de soga de plástico, ello implica la 

observancia de la ley que para dichas Empresas se ha dispuesto.  Los aspectos 

regulatorios y legales se detallan a continuación: 

 

• Elaboración de la minuta de constitución. 

• Obtener la patente municipal. 

• Obtener el R.U.C. 

• Abrir el número patronal de compañías en el I.E.S.S. 

• Licencia anual de funcionamiento. 

• Permiso de uso del suelo. 

• Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

• Permiso del Ministerio de Ambiente. 

 

 

  



 

 

60

6 EQUIPO GERENCIAL 

 

A continuación se detalla la estructura organizacional, el recurso humano, sus 

responsabilidades; las comisiones a vendedores; la política de empleo y 

beneficios; y los servicios externos. 

 

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La organización tendrá una estructura funcional, que de acuerdo ha Picado: 

 

“La organización debe tener una estructura por demás sencilla; el tipo de 

organización que se adopte, debe ser sencilla, evitando la complejidad; la 

estructura deberá ser práctica, funcional desde el punto de vista de la 

minimización de los costos” (Picado, 2007). 

 

 

 

Figura 13.  Organigrama de la organización 
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6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE Y SUS RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 32.  Gerente General 

CARGO: GERENTE GENERAL 

ÁREA DIRECCIONAMIENTO 

No. de Personas 1 

Puesto Inmediato 

Superior: 
Ninguno 

Puesto Inmediato 

Inferior: 
Departamento de Ventas y producción 

Descripción del 

Puesto: 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades. 

Representar legalmente a la Empresa 

Administrar todos los recursos de la Empresa. 

Evaluación de informes financieros. 

Requisitos: 

a) Estudios superiores en administración, contabilidad o 

finanzas. 

b) Experiencia mínima de tres años en cargos similares. 

c) Tener conocimiento sobre el mercado agrícola 

d) Disponibilidad de tiempo completo y manejo de utilitarios. 
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Tabla 33.  Asistente Administrativo 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

ÁREA DIRECCIONAMIENTO 

No. de Personas 1 

Puesto Inmediato 

Superior: 
Gerencia General 

Puesto Inmediato 

Inferior: 
Ninguno 

Descripción del 

Puesto: 

Atención al cliente 

Coordinación de producción y ventas 

Control de documentos contables 

Realizar el cobro de facturas 

Administración de la caja chica 

Pago a proveedores 

Registro de la información financiera en el sistema 

Conciliaciones bancarias 

Elaboración de roles de pago 

Coordinación con el contador externo 

Requisitos: 

a) Estudios superiores en administración, contabilidad o 

finanzas. 

b) Experiencia mínima de dos años en cargos similares. 

c) Tener conocimiento de contabilidad 

d) Disponibilidad de tiempo completo y manejo de utilitarios. 
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Tabla 34.  Vendedor 

CARGO: VENDEDOR 

ÁREA DIRECCIONAMIENTO 

No. de Personas 1 

Puesto Inmediato 

Superior: 
Gerencia General 

Puesto Inmediato 

Inferior: 
Ninguno 

Descripción del 

Puesto: 

Desarrollo e implementación de campañas de publicidad, 

marketing, estrategias y promociones. 

Realizar investigaciones de mercado. 

Presentación oficial del producto 

Realizar pedidos de mayoristas 

Ingreso y seguimiento de pedidos 

Visitar ruedas de negocios, ferias o cualquier tipo de evento 

agrícolas 

Requisitos: 

a) Estudios superiores en marketing, administración o carreras 

afines 

c) Experiencia mínima de tres años en venta 

d) Don de gentes 

f) Disponibilidad inmediata, y manejo de utilitarios contables. 
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Tabla 35.  Supervisor 

CARGO: SUPERVISOR 

ÁREA DIRECCIONAMIENTO 

No. de Personas 1 

Puesto Inmediato 

Superior: 
Gerencia General 

Puesto Inmediato 

Inferior: 
Operarios 

Descripción del 

Puesto: 

Inspeccionar las Órdenes de Producción 

Coordinar mantenimientos de maquinaria 

Resolver problemas logísticos 

Realizar pedidos de materias primas 

Coordinar con ventas los pedidos futuros 

Reportar producción a Gerencia 

Requisitos: 

a) Estudios superiores en Ingeniería de la Producción, 

Administración o afines 

c) Experiencia mínima de tres años en plantas de producción 

d) Manejo de talento humano 

f) Disponibilidad inmediata y manejo de utilitarios contables. 
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Tabla 36.  Bodeguero 

CARGO: BODEGUERO 

ÁREA DIRECCIONAMIENTO 

No. de Personas 1 

Puesto Inmediato 

Superior: 
Gerencia General 

Puesto Inmediato 

Inferior: 
Ninguno 

Descripción del 

Puesto: 

Realizar los pedidos a proveedores 

Mantener stocks mínimos 

Proveer de materias primas 

Manejo de inventarios 

Reporte de inventarios a Gerencia 

Control de riesgos de materias primas 

Requisitos: 

a) Estudios superiores en Administración o afines 

c) Experiencia mínima de dos años en plantas de producción 

d) Facilidad de manejo de cargas pesadas 

f) Disponibilidad inmediata y manejo de utilitarios contables. 
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Tabla 37.  Operario 

CARGO: OPERARIO 

ÁREA DIRECCIONAMIENTO 

No. de Personas 3 

Puesto Inmediato 

Superior: 
Supervisor 

Puesto Inmediato 

Inferior: 
Ninguno 

Descripción del 

Puesto: 

Alimentación de maquinaria con materia prima 

Vigilancia de procesos productivos 

Mantenimiento preventivo de maquinaria 

Organizan materiales en procesos 

Organizar producto final en bodegas 

Cargas y descargas de materias primas 

Requisitos: 

a) Estudios básicos 

c) Experiencia en plantas de producción 

d) Facilidad de manejo de cargas pesadas 

f) Disponibilidad inmediata 

 

6.3 COMPENSACIÓN A ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS 

 

Los salarios serán fijados basados en los salarios mínimos sectoriales que 

reciben los trabajadores privados, de acuerdo a lo dispuesto por el ministerio de 

relaciones laborales. 

 

Tabla 38.  Compensación salarial de administradores 

PUESTO SUELDO MENSUAL US$ 

Gerente General 1.500.00 

 

Conforme al monto de aportaciones, el porcentaje de propiedad de la empresa 

está dado por un 100% es del inversionista que es el único dueño ya que la 

empresa es una compañía Unipersonal de responsabilidad limitada, siendo este 

el que recibe el total los dividendos de la empresa. 
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6.4 POLÍTICA DE EMPLEO Y DE SERVICIOS 

 

• Se pagarán los salarios basados en cada nivel de la estructura ocupacional 

de acuerdo al ministerio laboral. 

 

• Todo empleado deberá pasar por un periodo de 3 meses de prueba previo 

a la obtención de un contrato. 

 

• Gozarán de los beneficios de ley como: Décimo tercero, décimo cuarto, 

vacaciones, aporte al IESS, fondos de reserva y utilidades. 

 

Tabla 39.  Talento Humano 

CARGO 
SBU 

mensual 
Puestos 

Ingreso  

Anual 

Gerente General 1,500.00 1 18,000.00 

Asistente administrativo 500.00 1 6,000.00 

Ejecutivo de ventas 400.00 1 4,800.00 

Supervisor 350.00 1 4,200.00 

Bodeguero 350.00 1 4,200.00 

Operarios 318.00 3 11,448.00 

TOTAL 3,418.00 8.00 48,648.00 

 

6.5 DERECHOS Y RESTRICCIONES DE LOS ACCIONISTAS E 

INVERSORES 

 

6.5.1 Derechos 

 

• El propietario de una compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada 

será el administrador con el nombre de gerente-propietario. 

 

• Recibe todas las utilidades de la empresa, siendo obligado por ley a crear 

un fondo del 10% de la misma, como colchón financiero. 
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• Puede aumentar el capital cuando este lo considere pertinente. 

 

• La constitución de la misma se la hace con minino $1600. 

 

• El objetivo de esta forma de compañía es darle importancia a la 

microempresa para su mejor desarrollo convirtiéndolas en personas 

jurídicas. 

 

6.5.2 Restricciones 

 

• A responder por los montos que no superen el patrimonio de la empresa. 

• Al uso inadecuado de los recursos económicos de la empresa. 

• A realizar actividades proselitistas dentro de los predios de la empresa. 

• A interferir en el desempeño de los trabajadores. 

• Hacer negocios con empresas del mismo propietario o con familiares 

 

6.6 EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS 

 

Varios servicios serán prestados por terceros tales como consultorías industrial, 

asistencia legal, contable, y mantenimiento de las instalaciones. 

 

Tabla 40.  Servicio de terceros 

SERVICIOS TERCEROS 

REQUERIMIENTO SERVICIOS 
VALOR 

MENSUAL ANUAL 

Ingeniero Industrial Consultoría ambiental - 500.00 

Asesor legal Trámites legales - 500.00 

Asesor Contable Contabilidad 150.00 1,800.00 

Mantenimiento de edificios Limpieza de oficinas 100.00 1200 

TOTAL  4,000.00 
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7 CRONOGRAMA GENERAL 

 

En el presente capítulo se presentan las actividades necesarias para poner en 

marcha el negocio. 

 

7.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EN MARCHA EL NEGOCIO 

 

7.1.1 Elaboración definitiva del plan de negocios 

 

Se detalla las especificaciones y detalles técnicos a lo largo del desarrollo del 

plan. 

 

• La industria, la compañía y los productos o servicios. 

• Investigación de mercados y su análisis. 

• Plan de marketing. 

• Plan de operaciones y producción. 

• Equipo gerencial. 

• Cronograma general. 

• Riesgos críticos, problemas y supuestos. 

• Plan financiero. 

• Propuesta de negocio. 

 

7.1.2 Realización de trámites y contratos 

 

• Elaboración de la minuta de constitución. 

• Obtener la patente municipal. 

• Obtener el R.U.C. 

• Abrir el número patronal de compañías en el I.E.S.S. 

• Licencia anual de funcionamiento. 

• Permiso de uso del suelo. 

• Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

• Permiso del Ministerio de Ambiente. 
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7.1.3 Ejecución del plan de negocios 

 

• Adecuación y mejoras de las instalaciones. 

• Adquisición de equipos y mobiliario. 

• Contratos de prestación de servicios públicos. 

• Reclutamiento y capacitación del talento humano. 

• Contratación de servicios externos 

• Inicio de operaciones. 

 

7.2 DIAGRAMA 

 

Una vez identificadas las actividades para empezar el negocio es necesario 

ponerlo en un diagrama de Gantt que muestre gráficamente el tiempo necesario 

para cada actividad.  Lo que nos permitirá realizar las actividades previstas 

dentro del tiempo establecido. 
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Tabla 41.  Diagrama de Gantt 
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La industria, la compañía y los productos 4 días lun 17/03/14 vie 21/03/14                                     

Investigación de mercados y su análisis 15 días lun 24/03/14 vie 18/04/14                                     

Plan de marketing 3 días lun 21/04/14 vie 25/04/14                                     

Plan de operaciones y producción 15 días lun 28/04/14 mié 21/05/14                                     

Equipo gerencial 1 día jue 22/05/15 jue 22/05/15                                     

Cronograma General 2 día vie 23/05/15 vie 23/05/15                                     

Riesgo críticos, problemas y supuestos 5 días lun 26/05/15 jue 29/05/15                                     

Plan financiero 20 días vie 30/05/15 mar 24/06/15                                     

Propuesta del negocio 3 días mié 25/06/15 lun 30/06/15                                     

Obtención del RUC 1 día lun 07/07/15 lun 07/07/15                                     

Constitución de la empresa 25 días mar 08/07/15 lun 11/08/215                                     

Obtención de permisos de construcción 5 días lun 14/07/15 vie 18/07/15                                     

Obtención de permisos municipales 5 días lun 21/07/15 vie 25/07/15                                     

Obtención de permisos de operación 10 días lun 28/07/15 vie 08/08/15                                     

Firma de contrato con proveedores 2 días lun 11/08/15 mar 12/08/15                                     

Apertura de cuentas bancarias 3 días mié 13/08/15 vie 15/08/15                                     

Realización de nombramientos y firma de contratos 5 días lun 18/08/15 vie 22/08/15                                     

Instalaciones y mejoras 60 días lun 25/08/15 vie 24/10/15                                     

Adquisición de vehículo 5 días lun 27/10/15 mié 05/11/15                                     

Adquisición de muebles y equipos 2 días jue 06/11/15 vie 07/11/15                                     

Despliegue del plan de marketing 4 días lun 10/11/15 jue 13/11/15                                     

Sub-contratación de servicios complementarios 1 día vie 14/11/15 vie 14/11/15                                     

Arranque de actividades 1 día lun 17/11/15 lun 17/11/15                                     
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7.3 RIESGOS E IMPREVISTOS 

 

Existen factores internos y externos que pueden generar una variación en la 

ejecución del proyecto, lo cual puede alterar varios aspectos, dichos factores 

pueden ser retrasos en los tiempos, para lo cual es ideal adaptar un plan de 

contingencia para contrarrestar tales situaciones. 

 

7.3.1 Posibles riesgos 

 

• Incumplimiento de contratos. 

• Variación en los precios. 

• Falta de dirección. 

• Competencia desleal. 

 

7.3.2 Plan de contingencia 

 

Tabla 42.  Plan de contigencia 

ACTIVIDAD POSIBLES PROBLEMAS PLAN CONTINGENCIA 

Incumplimiento de 

contratos. 

Los servicios que apoyen la puesta 

en marcha podrían faltar a su 

palabra y afectar el proyecto. 

Tener siempre más de 3 opciones 

previas a la puesta en marcha en 

cada proveedor de servicios, lo que 

nos ayudara a resolver los 

problemas en la menor cantidad de 

tiempo posible. 

Competidores 

desleales. 

Productos mala calidad a menor 

precio 

Mantener estándares de calidad 

internacionales para diferenciar el 

producto para en un futuro obtener 

certificaciones. 

Falta de 

capacitación 

Deficiencia en el control de las 

operaciones por falta de 

conocimiento 

Capacitar a los mandos superiores 

constantemente, y a medida que se 

desarrolle el proyecto. 

Variación en los 

precios 

Incremento en precios a medida que 

se ejecute el proyecto 

Firmar acuerdos comerciales, con 

un precio fijo y a mediano plazo. 

 

 



 

 

73

8 RIESGOS CRÍTICOS PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

 

En el presente capítulo se describen los supuestos bajo los cuales fue construido 

el plan de negocios, también se describen los problemas principales que se 

presentan. 

 

8.1 CRITERIOS UTILIZADOS 

 

Tabla 43.  Criterios utilizados 

VARIABLES CRITERIOS 

Ventas 

proyectadas 

Las ventas proyectadas están dadas por un crecimiento del 4% 

esperado 6% optimista y 2 % pesimista que pertenecen al crecimiento 

del sector agrícola, ya que gran porcentaje del producto se destina a 

esta industria. 

Tamaño de 

mercado objetivo 

El mercado objetivo consta de todas las Macro- Distribuidoras 

registradas en la Superintendencia de Compañías, como Kiwy, 

Disensa, entre otras, las mismas que proveen sogas a nivel nacional 

y nos disminuyen costos de logística. 

Crecimiento 

esperado de las 

ventas 

El crecimiento esperado está basado en el crecimiento de la industria 

agrícola ya que casi toda la producción se destina a esta. 

Canal de 

distribución 

Las ferreterías son los proveedores de soga plástica en el país, las 

mismas que se dividen en distribuidores grandes y en ferreterías 

pequeñas, el canal son las macro- distribuidoras ya que estas reparten 

el producto y tienen centralizadas sus bodegas y a la vez compran en 

grandes cantidades 

Personas 

necesarias para la 

producción 

Está basada en un análisis de producción, donde se intenta disminuir 

los costos y tiempos muertos y maximizar efectividad con la mano de 

obra exacta necesaria para cada proceso. 

 

8.2 SUPUESTOS UTILIZADOS 

 

La proyección financiera está realizada a un tiempo de 5 años, basada en 3 

escenarios 2%, pesimista 4% esperado y 6% optimista los mismo pertenecen al 

crecimiento del sector agrícola en los últimos 10 años, la inflación que se uso es 
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del 3,67% la que sirvió la proyección de salarios, mientras que para los demás 

cálculos se los hizo con precio fijo, como la materia prima para fabricar sogas ya 

que la misma no sufre mayores variaciones a lo largo del tiempo ya que proviene 

de refinerías y estas no pueden subir de precios constantemente porque si se da 

este caso muchos productos de uso diario subirían su precio, los cálculos 

también fueron realizadas con apalancamiento y sin apalancamiento para poder 

tomar la mejor decisión. 

 

1. Inversión Inicial: USD 333.829.38 incluye los rubros de activos fijos, diferidos 

y capital de trabajo. 

 

2. Capital de trabajo: USD 11.197,20, para dos meses de pago de costos y 

gastos.  Ver Anexo 6. 

 

3. Estructura de capital: Capital propio 37.09% y capital apalancado 62.91%. 

 

4. Depreciación: se calculará bajo la metodología de línea recta y obteniendo 

el valor residual. 

 

5. Amortización del préstamo: El valor del préstamo es de 210.000.00 a un 

periodo de tiempo de 3 años, al banco del Pacifico a una tasa del 10.21% 

anual con cuotas mensuales de 6.796.93. 

 

6. Nómina El equipo de nómina es linear se intenta evita las jerarquías y costos 

por lo que solo existe un gerente y todos trabajan por objetivos, la mano de 

obra incluye a la mano de obra directa y mano de obra indirecta, con 

proyección para cinco años. 

 

7. Proyección de ventas: tres escenarios: esperado, optimista y pesimista; con 

y sin financiamiento. 

 

8. Costo de oportunidad: El costo de oportunidad apalancado es del 10,71% 

mientas el no apalancado es del 15.80% 
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8.3 RIESGOS Y PROBLEMAS PRINCIPALES 

 

a) Insuficiente información del mercado y la competencia. 

 

La industria esta manejada por fábricas de gran escala las mismas que 

manejan su información con mucho sigilo, lo cual dificultará el análisis de la 

industria y limitará nuestra información, para combatir esto es necesario 

recurrir a fuentes de información primaria, para poder tener un panorama más 

claro del negocio y disminuir el riesgo de errores en la puesta en marcha. 

 

Entre las principales fuentes de información primaria se pueden mencionar: 

Banco Central del Ecuador, cliente potencial, ministerio de industrias, 

superintendencia de compañías, Pro Ecuador y otras.  Estas instituciones 

podrían proporcionar la información necesaria para que el riesgo y el tiempo 

de puesta en marcha disminuyan. 

 

Acciones contingentes: 

 

• Recopilación de información de varias fuentes estatales como el Banco 

Central y privadas como Primero Ecuador. 

 

• Revisar revistas de la industria donde existen datos y estadísticas. 

 

• Basados en datos encontrados en las fuentes anteriormente mencionadas, 

proyectar datos para prevenir errores. 

 

b) Aumento en el precio de la maquinaria 

 

La empresa no tiene control sobre efectos exógenos como la subida de 

aranceles o impuestas a la importación, e incluso aumentos por parte del 

proveedor de la maquinaria 
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Acciones contingentes: 

 

• Analizar varios proveedores de maquinaria y diferentes calidades. 

 

• Realizar una revisión de profesionales en mecánica que puedan realizar el 

ensamblaje total o parcial de maquinaria, necesario dentro del país para 

reducir costos y tiempo. 

 

c) Escasa mano de obra calificada 

 

La mano de obra necesaria para este plan de negocios requiere tener un 

conocimiento básico en producción, química o mecánica, lo cual podrían ser 

complicados al momento de reclutar personal con este perfil y con años de 

experiencia. 

 

Acciones contingentes: 

 

• Realizar acuerdos con universidades. 

• Estar pendientes de personal que rota de la competencia. 

• Capacitar al personal existente. 
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9 PLAN FINANCIERO 

 

El plan financiero define la inversión inicial que necesita el proyecto para entrar 

en marcha, también los posibles ingresos bajo escenarios que podrían darse a 

lo largo del tiempo, todo esto para poder tener de una forma más clara la 

viabilidad el proyecto. 

 

9.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión inicial para la puesta en marcha del plan de negocios para la 

creación de una empresa fabricante de soga de plástico con materia prima 

prominentemente reciclada asciende a USD. 333.829,38 y está constituida por 

rubro como: activos tangibles o fijos, capital de trabajo e inversión de puesta en 

marcha. 

 

Tabla 44.  Inversión inicial 

INVERSIÓN VALOR PORCENTAJE 

Activo tangible e intangibles 223.062,85 66,82% 

Capital de trabajo 108.359,52 32,46% 

Puesta en marcha 2.407,00 0,72% 

TOTAL 333.829,38 100% 

 

9.2 FUENTES DE INGRESOS 

 

Las fuentes de ingresos provienen de la venta de soga de plástico reciclado, 

proyectada a 5 años y avaluada bajo tres escenarios: optimista, pesimista y 

esperado.  Se han considerado los siguientes supuestos: 

 

• El precio de venta del producto se lo determina en base al promedio de 

mercado y de allí restando un 10% menos, llegando a USD 61 el carrete de 

17 kilos.  Se aclara que el precio no variará durante todo el análisis 

proyectado. 
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• El incremento de las ventas esperadas está dado en el 4% de acuerdo al 

sector agrícola del año 2014 (fuente), para el escenario optimista el 

crecimiento se espera sea del 6% y del escenario pesimista un crecimiento 

del 2%. 

 

La proyección de los ingresos esperados se los puede observar en el anexo No.  

7 al final del presente texto. 

 

9.3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Los costos fijos del plan de negocios para la creación de una empresa fabricante 

de soga de plástico reciclado están constituidos por gastos como: sueldos 

administrativos, arriendo, publicidad, servicio básicos, útiles de oficina, limpieza, 

servicio de terceros y depreciación.  Ver Anexo 8. 

 

El gasto depreciación se mantienen todos los años por la adquisición de 

computadores y herramientas de reposición en el tercer año. 

 

Los gastos se incrementan a partir del segundo año de acuerdo a la inflación del 

año 2014 que fue de 3,67% y se proyectan a 5 años. 

 

Los costos variables constituyen los rubros incurridos directamente en la 

fabricación de la soga de plástico y son: polietilenos, polipropilenos, pigmentos, 

carretes, empaques, etiquetas, incentivo en ventas y electricidad.  Ver Anexo 9. 

 

9.4 MARGEN BRUTO Y MARGEN OPERATIVO 

 

El margen bruto es los resultados de los ingresos por la venta de los rollos de 17 

kilos soga plástica reciclada, menos el costo de ventas correspondientes a los 

ingresos mencionados.  Ha sido considerado bajo tres escenarios (esperado, 

optimista y pesimista) con y sin apalancamiento. 
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El margen operativo será la diferencia entre el margen bruto y los gastos 

operacionales, es decir aquellos que no han sido considerados dentro del costo 

de ventas.  De la misma manera, el margen operativo se analizará bajo los 

escenarios antes mencionados.  Ver Anexo 16. 

 

9.5 ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL Y PROYECTADO 

 

El estado de resultados ha sido proyectado a cinco años bajo tres escenarios: 

esperado, optimista y pesimista (apalancado y desapalancado).  En el Estado de 

Resultados se podrá observar las utilidades o pérdidas obtenidas, después de 

participación a los trabajadores e impuesto a la renta, en los 5 años proyectados.  

Ver Anexo 11. 

 

9.6 BALANCE GENERAL ACTUAL Y PROYECTADO 

 

El balance general de Cordelería de los Andes ha sido proyectado para cinco 

año bajo 3 supuestos (esperado, optimista y pesimista) apalancados y 

desapalancado.  Ver Anexo 12. 

 

9.7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO 

 

El estado de flujo de efectivo muestra los ingresos y egresos de efectivo 

realizados por la fábrica de soga plástica, proyectado a cinco años y bajos los 3 

escenarios.  Ver Anexo 13. 

 

9.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para la determinación del punto de equilibrio fue primero necesaria la definición 

de costos fijos y variables.  La fábrica de sogas Cordelería de los Andes para 

llegar al punto de equilibrio deberá vender 4.137 unidades de sogas de cualquier 

medida en un peso de 17 kilos y vender 252.381.89 en dólares valores 

correspondientes al año 1.  Ver Anexo 14. 
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9.9 CONTROL DE COSTOS IMPORTANTES 

 

9.9.1 Escenarios 

 

El plan de negocios para la creación de una empresa fabricante de soga plástica 

tendrá los siguientes escenarios. 

 

La propuesta es evaluada en un escenario apalancado al obtener un crédito 

contratado con el banco del Pacifico a un plazo de 3 años con una tasa del 

10.21%, anual por una cantidad de $210.000.00.  Bajo un escenario 

desapalancado el proyecto se supone que será financiado en su totalidad por el 

inversionista o por sus socios. 

 

El presente plan ha sido evaluado bajo 3 escenarios.  Para un escenario 

esperado se considera una taza de crecimiento del 4% correspondiente al 

crecimiento de la industria agrícola ya que la mayoría de producto está destinado 

a esta industria, un escenario pesimista con una taza del 2% correspondiente al 

menor crecimiento que la industria agrícola ha tenido en los últimos 10 años, y 

optimista que corresponde al tope de crecimiento que esta industria ha tenido en 

los últimos años.  Ver Anexo 15. 

 

9.9.2 Índices financieros 

 

La razón corriente nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa, 

este índice indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, en el presente caso 

este índice es equivalente a 1 lo cual quiere decir que por cada dólar que debe 

la empresa tiene 1 dólar para pagar esa deuda. Al ser igual a 1 no afecta 

negativamente al presente proyecto, esto significa que está en capacidad de 

realizar pagos de sus deudas pero esto dependerá de la rapidez que ejecute las 

cobranzas a clientes y de la venta de inventario. Un índice muy alto puede 

representar la existencia de capitales inaplicados lo cual afecta a la rentabilidad 
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de la empresa, o al contrario un índice bajo 1 indica incapacidad de pago a sus 

obligaciones. Ver anexo 16 

 

El ROI es un índice que mide el retorno financiero sobre la inversión llamado así 

por sus siglas en ingles Return Of Invesment, mide la rentabilidad de una 

inversión, es decir la relación que existe entre la utilidad neta y la inversión. Este 

índice se expresa en valores porcentuales, la inversión es atractiva siempre y 

cuando el valor del ROI es superior a uno, cuando el valor de este indicador es 

igual o inferior a cero quiere decir que la inversión está perdiendo dinero. En el 

presente caso se obtiene un ROI equivalente al 41% lo que indica que tenemos 

un retorno de la inversión atractivo para el inversionista. En otras palabras se 

puede decir que la utilidad neta representa un 41% de la inversión inicial 

realizada por el inversionista. Ver anexo 16 

 

El ROA por sus siglas en ingles Return of Assets,  este índice permite medir que 

tan eficientes son los activos de una empresa, es decir que capacidad tienen los 

activos de una empresa para generar renta por ellos mismos, la única diferencia 

entre el ROI y el ROA es que el ROI analiza la inversión sin tener en cuenta el 

coste fiscal mientras que el ROA si lo hace, lo cual a los inversionistas permite 

tomar la decisión si invertir en el país A o en el B que tienen realidades fiscales 

diferentes. En el presente caso el valor del ROA es de 50% lo que indica que los 

activos de la empresa tienen suficiente capacidad para generar rentabilidad por 

sí mismos, ya que la utilidad operacional equivale al 50% de los activos totales. 

Ver anexo 16 

 

El ROE por sus siglas en ingles Return on Equity es la relación entre el beneficio 

neto después de impuestos y fondos propios. Este índice sirve para medir la 

rentabilidad de una compañía, mide la eficiencia de una empresa basado en la 

cantidad de beneficio que se puede obtener dado unos recursos disponibles, en 

el presente caso se obtiene un 52% lo que quiere decir que por cada dólar 

invertido se están creando 52 nuevos centavos. Siempre hay que tomar en 

cuenta que este índice únicamente toma los fondos propios de la empresa.  
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9.10 VALUACIÓN 

 

Al realizar la valuación del plan de negocios, se concluye que existe viabilidad 

en las inversiones.  En la tabla a continuación se pueden observar los resultados: 

 

Tabla 45.  Valuación del plan de negocios 

CPPC 15,80%  

ESCENARIOS VAN TIR 

Esperado $ 761.164,05 140,87% 

Optimista $ 788.637,06 142,83% 

Pesimista $ 734.661,20 138,91% 

 

Para la evaluación se consideró el método CAMP para determinar el costo de 

oportunidad, mismo que es del 15,80% para un escenario desapalancado.  Ver 

Anexo 17. 

 

Se observa un VAN positivo para el escenario esperado, optimista y pesimista, 

lo que determina que no existe sensibilidad ante esta variación.  La TIR evaluada 

con el costo de oportunidad presentado del plan de negocios muestra un mejor 

rendimiento en un escenario esperado, esta es del 140,87%, lo que demuestra 

un alto retorno parla fábrica de soga de plástico reciclado. 
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10 PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

En el presente capítulo se determina el valor de inversión requerida de 

financiamiento y las fuentes que se utilizarán para cubrir dicho valor, se 

establecen los principales aportantes de capital y los réditos que obtendrán por 

su inversión. 

 

10.1 FINANCIAMIENTO DESEADO 

 

La inversión inicial que requiere de financiamiento asciende a USD.  333.829,38 

y está compuesta por: activos tangibles e intangibles (66,82%), capital de trabajo 

(32,46%) y gasto de puesta en marcha (0.72%). 

 

Tabla 46.  Resumen inversión inicial 

INVERSIÓN VALOR PORCENTAJE 

Activo tangible e intangibles 223.062,85 66,82% 

Capital de trabajo 108.359,52 32,46% 

Puesta en marcha 2.407,00 0,72% 

TOTAL 333.829,38 100% 

 

10.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL Y DEUDA BUSCADA 

 

Una vez determinado el financiamiento deseado, se determinan las fuentes que 

van a financiar la inversión inicial, estas son internas y externas.  Las fuentes 

internas provienen del aporte de capital de los socios.  Las fuentes externas 

serán obtenidas a través de un crédito contratado en el Banco del Pacífico a un 

plazo de 3 años y una tasa del 10,21%. 
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Tabla 47.  Estructura del capital y deuda buscada 

GASTO FINANCIERO 

AÑOS PAGO INTERESES PAGO CAPITAL 

1 18.546,25 63.015,75 

2 11.802,56 69.759,44 

3 4.337,18 77.224,81 

 

La tabla de amortización se presenta a un plazo de 3 años y una tasa de 10,21%.  

Ver Anexo 18. 

 

10.3 CAPITALIZACIÓN 

 

El capital social está constituido por el aporte de un solo socios de acuerdo a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada (EURL), el único 

socio es: 

 

• Carlos Romero Marroquín 100% 

 

10.4 USO DE FONDOS 

 

Los fondos obtenidos serán destinados a cubrir la inversión inicial requerida para 

la puesta en marcha del plan de negocios para le creación de una escuela de 

conducción no profesional.  Los fondos se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 48.  Uso de fondos 

INVERSIÓN 
FUENTE 

MONTO 
PROPIO PRÉSTAMO 

Inversión tangibles 13.062,85 210.000,00 223.062,85 

Puesta en marcha 2.407,00  2.407,00 

Capital de trabajo 108.359,52  108.359,52 

TOTAL 123.829,38 210.000,00 333.829,38 

PORCENTAJE (%) 37,09% 62,91% 100,00% 
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10.5 RETORNO PARA EL INVERSIONISTA 

 

El rendimiento que el inversionista percibirá por el rubro asignado a la inversión 

se describe a continuación: 

 

Tabla 49.  Retorno del inversionista 

CORDELERÍA DE LOS ANDES 

VAN DEL INVERSIONISTA 

Valorado USD 

 Con apalancamiento Sin apalancamiento 

Tasa de descuento 22,28% 15,80% 

ESPERADO 324.655,40 379.486,85 

OPTIMISTA 350.425,57 411.300,38 

PESIMISTA 299.771,15 348.796,75 

   

CORDELERÍA DE LOS ANDES 

TIR DEL INVERSIONISTA 

 Con apalancamiento Sin apalancamiento 

ESPERADO 59,83% 31,80% 

OPTIMISTA 62,58% 33,59% 

PESIMISTA 57,03% 30,00% 

 

El retorno del inversionista ha sido analizando utilizando el Costo promedio 

ponderado de capital (CPPC), es mismo que muestra un porcentaje del 22,28% 

para el flujo del inversionista.  Ver Anexo 19. 

 

Como se puede apreciar, los flujos son positivos, es decir mayores de cero, en 

los tres escenarios, con variaciones poco importantes, previniendo rentabilidad 

en el negocio bajo circunstancias adversas.  La TIR bajo un escenario esperado 

supera con gran diferencia el costo de oportunidad ratificando una vez más, la 

rentabilidad del negocio propuesto. 
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 CONCLUSIONES 

 

• La industria manufacturera en nuestro país según los índices estudiados 

en el plan de negocios no ha tenido un crecimiento atractivo, pero 

específicamente en manufacturas textiles en el área de cordelería, va de la 

mano con la industria agrícola la cual tiene un crecimiento atractivo y mejor 

aún si va acompañada de la tendencia mundial que es el reciclaje. 

 

• Basado en la investigación de campo y las entrevistas en profundidad el 

producto no tendría éxito por ser de materia prima reciclada, tendría éxito 

por ser de menor precio que la soga hecha de materias primas vírgenes. 

Las distribuidoras y el consumidor final lo que busca es ahorrar en la 

compra de soga, mas no aportar con su compra al medio ambiente. 

 

• La planta de producción de soga plástica busca diferenciarse de la 

competencia enfocándose en soga reciclada de menor costo, y en la 

industria agrícola ganadera en su gran mayoría, con una atención más 

personalizada a diferencia de las empresas competidoras que no tienen un 

contacto directo con sus clientes. 

 

• La fábrica de soga brindara a sus distribuidores un servicio óptimo basado 

en la rapidez de respuesta para entregar sus pedidos en máximo 48 horas, 

con una atención personalizada incluyendo capacitación en la página web 

para que el consumidor final reciba consejos de cómo potenciar el uso del 

producto y que hacer con el mismo para prolongar su vida útil, la rapidez 

de respuesta de la planta está basada en una capacidad instalada de 

alrededor de 200 toneladas anuales. 

 

• La fábrica de soga está compuesta por un total de ocho colaboradores que 

serán capacitados para poder desempeñar las funciones en su área, los 
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mismo que serán remunerados basados en el precio promedio del 

mercado, y con todos los beneficios de ley, tomando en cuenta su aporte a 

la empresa para su posible crecimiento dentro de la misma. 

 

• La puesta en marcha de la empresa tiene tres fases cruciales que constan 

de estudios previos, constitución de la empresa y puesta en marcha en sí, 

las mismas que están detalladas en el plan con el fin de no tener 

contratiempos y disminuir riesgos de cambios en presupuesto que nos 

causaría asumir un riesgo mayor. 

 

• Los riesgos, supuestos y parámetros bajo los cuales fue construido el plan 

se los tomaron en cuenta con el fin de tener un panorama lo más real 

posible, al mismo tiempo se crearon escenarios y sus posibles soluciones 

para poder mitigarlos como la falta de información de la competencia, 

posible subida de precios, entre otras. 

 

• La inversión inicial requerida es de USD.  333.829.38 la misma que se 

obtendrá por capital propio y apalancado, esta inversión está compuesta 

por activos tangible y capital de trabajo. 

 

• La inversión inicial está compuesta por recursos propios aportados por el 

único dueño de la empresa y el resto mediante un crédito al banco del 

pacifico a un plazo de 3 años, el plan de negocios presenta una atractiva 

rentabilidad bajo los escenarios pesimista, esperado y optimista 

 

11.2 RECOMENDACIONES 

 

• No descuidar la evolución de la industria con el fin de identificar posibles 

factores que aporten o afecten a la empresa. 
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• Mantener contacto constantemente con los encargados de compras en las 

diferentes distribuidoras con el fin de estar al tanto de posibles nuevos 

actores en la industria e identificación de productos sustitutos nuevos. 

• Desarrollar toda la publicidad enfocada en el impacto que esta tenga con el 

consumidor final, y haciendo énfasis en la ayuda que la empresa da en 

mantener el medio ambiente, y recomendar técnicas de merchandasing a 

los distribuidores. 

 

• Permanentemente capacitar al personal sobre nuevas técnicas de 

producción, control de calidad, disminución de tiempos muertos, y reclutar 

personal capacitado en atención al cliente para poder fidelizarlos. 

 

• Reclutar personal que se acople a los valores y la misión, para que su 

aporte a la empresa esté por encima de nuestras expectativas y ala brindar 

un producto final de calidad al consumidor. 

 

• No exceder tiempos de ejecución, basándose en experiencias de expertos 

o personas conocedoras de la industria que aportan a desarrollar con 

mayor brevedad el desarrollo del plan de negocios. 

 

• Tener siempre opciones paralelas que mitiguen cualquier riesgo o un 

posible cambio de acción en cualquier etapa del plan de negocio. 

 

• Tomar como referencia el presente estudio para ejecutar el plan de 

negocios, ya que demuestra factibilidad en todos sus escenarios. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1.  Formulario de la encuesta 

 

Buenos días mi nombre es Carlos Romero estudiante de la carrera de Ingeniería 

en Marketing de la Universidad de las Américas.  El objetivo de esta encuesta es 

obtener información para mi trabajo de fin de carrera denominado ’Plan de 

negocios para fabricación de soga plástica’’, por favor conteste con toda la 

sinceridad del caso y de antemano le agradezco por su gentileza por la 

información brindada. 

 

1. ¿Cuáles son las características de la soga plástica que más valora su 

cliente? Puede escoger más de una opción 

 

a) Brillo  b) Color  c) Resistencia  d) Flexibilidad e) Otro 

 

2. ¿Cuál es la medida de soga plástica en pulgadas que más comercializa 

usted en su distribuidora? 

 

a) Menos de ¼”  b) Entre 5/16” y 7/16”  c) Mayor de 7/16” 

 

3. ¿Cada cuánto tiempo compra usted soga plástica a su proveedor? 

 

a) Cada 15 días b) Cada 30 días c) cada 45 días  d) cada 60 días 

 

4. ¿Cuantos kilos de soga plástica compra usted en promedio 

mensualmente? 

 

a) De 10 a 50  b) 51 a 100 c) 101 a 150   d) 151 a 200   e) Más de 200 

 

5. ¿Cuál es el precio que usted paga por kilo de soga plástica? 

 

a) Entre 3 y 4 dólares  b) Entre 4 y 5 dólares  c) Más de 5 dólares 

 



 

 

6. ¿Cuál de las siguientes estrategias comerciales de su proveedor le 

resulta atractiva? 

 

a) Descuentos       b) Promoción en mercadería  

c) Mayor plazo para pagar   d) Otro 

 

7. ¿Cuál es el plazo de crédito que a usted le brinda su proveedor? 

 

a) 30 días  b) 60 días c) 90 días d) Más de 90 días 

 

8. ¿Ha escuchado de las sogas plásticas hechas de materiales reciclados? 

 

a) Si  b) No  c) No sabe 

 

9. ¿Sabía usted que el fabricar sogas de productos reciclados aporta al 

cuidado del ambiente? 

 

a) Si   b) No 

 

10. ¿Qué probabilidades existen de que usted compre sogas recicladas con 

garantía de calidad y flexibilidad? 

 

a) Muy buenas probabilidades b) Buenas probabilidades 

c) Pocas Probabilidades   d) Ninguna probabilidad 

 

11. ¿Qué porcentaje de sus pedidos serían de sogas recicladas? 

 

a) Del 10%  b) Del 20%  c) Del 30% 

d) Más de 30% 

 

 

  



 

 

Anexo 2.  Resultados y análisis de la encuesta 

 

1. ¿Cuáles son las características de la soga plástica que más valora su 

cliente? Puede escoger más de una opción. 

 

a) Brillo  b) Color  c) Resistencia  d) Flexibilidad e) Otro 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Brillo 3 10,34% 

Color 6 20,69% 

Resistencia 9 31,03% 

Flexibilidad 10 34,48% 

Otro 1 3,45% 

TOTAL 29 100,00% 

 

Podemos apreciar que existe una clara tendencia a la flexibilidad por encima 

de otras características con un 34.48%, sin dejar atrás a la resistencia, 

dándonos una pauta para poder enfocarnos en esta variable al momento de 

producir cordelería, esto es favorable para el plan de negocios ya que la 

cordelería de reciclado presenta una buena resistencia y flexibilidad, al 

contrario del color que se ve de cierta manera afectado por el uso de materias 

primas no originales.  Lo cual no quiere decir que descuidaremos las otras 

características. 

 

2. ¿Cuál es la medida de soga plástica en pulgadas que más comercializa 

usted en su distribuidora? 

 

a) Menos de ¼”  b) Entre 5/16” y 7/16”  b) Mayor de 7/16” 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Menos de 1/4" 3 30,00% 

Entre 5/16 y 7/16" 5 50,00% 

Mayor de 7/16" 2 20,00% 

TOTAL 10 100,00% 



 

 

Las medidas más comercializadas por el mercado objetivo son las sogas de 

entre 5/16 y 7/16 esto en pulgadas, podemos apreciar que el 50% de los 

encuestados afirmó esto, estas medidas son consideradas como medidas de 

mediano tamaño, a diferencia de las medidas pequeñas inferiores a ¼ y las 

medidas grandes superiores a 7/16 pulgadas, esto nos da una guía para poder 

sesgar nuestra producción en su mayoría enfocado a estas medidas que son 

las que mayor rotación tienen en el mercado, tampoco podemos descuidar las 

de menor tamaño a ¼ ya que obtuvieron un 30% de aceptación, por lo que 

podemos deducir que las medidas de menor consumo son las de mayor 

tamaño siendo estas las superiores a 7/16 pulgadas. 

 

3. ¿Cada cuánto tiempo compra usted soga plástica a su proveedor? 

 

a) Cada 15 días b) Cada 30 días c) cada 45 días  d) cada 60 días 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Cada 15 días 0 0,00% 

Cada 30 días 4 40,00% 

Cada 45 días 2 20,00% 

Cada 60 días 4 40,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

Los periodos de compra por parte de las distribuidoras son cada 30, 45 y 60 

días, siendo el más común los periodos de 30 y 60 días que comparten el 

mismo porcentaje, esto nos dice que los clientes van a consumir en su gran 

mayoría cordelería cada 30 y cada 60 días dándonos una pauta para poder 

tener un mayor orden en la producción y estar financieramente preparados 

para soportar dicha rotación de producto, también podemos apreciar que 

queda totalmente desplazado el periodo de compra de cada 15 días con un 

porcentaje nulo, siendo esto de gran ayuda para poder tener un panorama 

más claro del mercado y poder actuar con un enfoque más acertado en todas 

las etapas de producción y la cadena de valor. 

 



 

 

4. ¿Cuantos kilos de soga plástica compra usted en promedio 

mensualmente? 

 

a) De 10 a 50  b) 51 a 100 c) 101 a 150   d) 151 a 200   e) Más de 200 

 

Respuesta Número Porcentaje 

De 10 a 50 0 0,00% 

De 51 a 100 1 10,00% 

De 101 a 150 2 20,00% 

De 151 a 200 3 30,00% 

Más de 200 4 40,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

Claramente el volumen de compra de todas las distribuidoras grandes de 

materiales de construcción son en cantidades representativas, siendo así la 

tendencia más clara con un 40% la de consumir más de 200 kilos mensuales, 

seguida por un 30% que consume entre 151 y 200, estos datos plasman la 

fuerte demanda que tienen estos comerciales, que de cierta manera ayuda a 

la factibilidad de este proyecto, únicamente un distribuidor tiene una demanda 

relativamente baja de 51 a 100 kilos mensual.  La alta demanda de estos 

distribuidores refleja la importancia que tiene este producto en ciertos 

procesos productivos de la ganadería, pesca, agricultura artesanal entre otros. 

 

5. ¿Cuál es el precio que usted paga por kilo de soga plástica? 

 

a) Entre 3 y 4 dólares  b) Entre 4 y 5 dólares  c) Más de 5 dólares 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Entre 3 y 4 dólares 2 20,00% 

Entre 4 y 5 dólares 5 50,00% 

Más de 5 dólares 3 30,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 



 

 

Si bien el precio de la soga tiene mucha relación con la calidad de la que esta 

es hecha, se puede apreciar que en el mercado existe un precio estandarizado 

del kilo de este producto, siendo así el precio más usual entre 4 y 5 dólares 

con 5 encuestados que afirman adquirir el producto a este precio, Una minoría 

del 20% paga por este producto un precio con un rango de entre 3 y 4 dólares, 

muy similar al precio de la cordelería fabricada de materias primas recicladas 

con un precio bajo en el mercado, por otro lado tenemos que existen 

distribuidoras que pagan más de 5 dólares un precio alto relativamente en el 

mercado, precio que corresponde a cordeles hechos de materia prima virgen. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes estrategias comerciales de su proveedor le 

resulta atractiva? 

 

a) Descuentos       b) Promoción en mercadería  

c) Mayor plazo para pagar   d) Otro 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Descuentos 7 70,00% 

Promoción en mercadería 2 20,00% 

Mayor plazo de pago 1 10,00% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

De las diferentes estrategias comerciales presentes en la industria de 

cordelería, existe una gran tendencia por parte de los distribuidores a preferir 

la de los descuentos, con un 70% muy por encima de otras estrategias como 

promoción en mercadería, mayor plazo de pago y otros.  Esta información nos 

es de gran ayuda para enfocar los esfuerzos hacia esta estrategia en el 

mercado para poder lograr una mejor aceptación.  Estrategias de promoción 

en mercadería y plazo en el pago no tienen mucha importancia, permitiendo 

de esta manera llegar a la conclusión de que la estrategia que prevalece en 

esta industria es la de descuentos. 

 



 

 

7. ¿Cuál es el plazo de crédito que a usted le brinda su proveedor? 

 

a) 30 días    b) 60 días    c) 90 días   d) Más de 90 días 

 

Respuesta Número Porcentaje 

30 días 2 20,00% 

60 días 5 50,00% 

90 días 3 30,00% 

Más de 90 días 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

Los plazos de crédito presentes en esta industria son de 30, 60 y hasta 90 

días dejando a un lado a los plazos superiores a este tiempo, de estos, el 

plazo que en su mayoría los distribuidores obtienen de parte de sus 

proveedores es el de 60 días, ayudando esta información al plan de negocios 

a poder organizarse de una mejor manera en la parte financiera para obtener 

un capital de trabajo adaptado a la realidad.  Tampoco podemos dejar a un 

lado el plazo de 90 días con un 30 %, que está por debajo de la opción de 

plazo de 60 días, son datos muy importantes a tomar en cuenta para 

posteriormente la toma de decisiones sea más acertada. 

 

8 ¿Ha escuchado de las sogas plásticas hechas de materiales reciclados? 

 

a) Si   b) No  c) No sabe 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 6 60,00% 

No 3 30,00% 

No sabe 1 10,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

El producto que se pretende fabricar en el presente plan de negocios es 

cordelería o sogas hechas en gran porcentaje de materia prima reciclada, por 



 

 

lo que es de gran importancia analizar el conocimiento de la misma por parte 

de las distribuidoras.  Se puede ver que más de la mitad del mercado meta 

sabe o ha escuchado de la cordelería de reciclado, mientras que el resto no 

sabe o no la ha escuchado, esto es un factor positivo para el proyecto ya que, 

el impacto que causara el lanzamiento de este producto no causara una 

indecisión en el consumidor, al contario este ya lo conoce en su mayoría y 

sabe sus características. 

 

9. ¿Sabía usted que el fabricar sogas de productos reciclados aporta al 

cuidado del ambiente? 

 

a) si      b) no 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 6 60,00% 

No 4 40,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

En este punto se puede ver que más de la mitad del mercado objetivo esta 

consiente de que las sogas hechas de reciclados ayudan al medio ambiente, 

lo cual es un punto a favor ya que es el enfoque que actualmente se está 

teniendo a nivel mundial, producir productos amigables con el medio 

ambiente, también por otro lado es beneficioso ya que solo el 40% no sabe 

que este producto ayuda al medio ambiente por lo que será necesario utilizar 

menos recursos para informar y atraer a este porcentaje de distribuidores 

hacia este producto. 

 

  



 

 

10. ¿Qué probabilidades existen de que usted compre sogas recicladas con 

garantía de calidad y flexibilidad? 

 

a) Muy buenas probabilidades  b) Buenas probabilidades 

c) Pocas Probabilidades    d) Ninguna probabilidad 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy buenas posibilidades 7 70,00% 

Buenas posibilidades 2 20,00% 

Pocas posibilidades 1 10,00% 

Ninguna posibilidad 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

11. ¿Qué porcentaje de sus pedidos serían de sogas recicladas? 

 

a) Del 10%  b) Del 20%  c) Del 30%  d) Más de 30% 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Del 10% 1 10,00% 

Del 20% 2 20,00% 

Del 30% 7 70,00% 

Más del 30% 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

 

  



 

 

Anexo 3.  Tipos de cuerdas de plástico por espesor 
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Tomado de (Cordeleria Nacional, 2009) 

 

 

  



 

 

Anexo 4.  Ficha de observación 

 

Exhibición de las sogas de plástico Cantidad % 

Dentro del local 5 25,00% 

Fuera del local 3 15,00% 

En vitrina 1 5,00% 

En exhibidores 10 50,00% 

En estanterías 1 5,00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

 

  



 

 

Anexo 5.  Publicidad en exhibidores 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 6.  Características técnicas de las sogas de plástico 

 

 

Tomado de (Fortex, 2012) 

 



 

 

Anexo 7.  Ingresos esperados y proyectados 

 

Proyección de ventas en rollos 

Escenarios 
AÑOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Escenario esperado 11.012 11.452 11.911 12.387 12.882 

Escenario optimista 11.012 11.673 12.373 13.115 13.902 

Escenario pesimista 11.012 11.232 11.457 11.686 11.920 

 

 

  



 

 

Anexo 8.  Costos fijos 

 

GASTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos administrativos 34.126,20 37.592,61 38.933,29 40.323,16 41.764,05 

Gastos suministros 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 

Gastos servicios básicos 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 

Gasto arriendo 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 

Promoción y publicidad 8.598,00 6.607,93 7.472,46 7.101,85 8.007,33 

Servicio terceros 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Puesta en marcha 2.407,00     

Depreciaciones 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 

Intereses 18.546,25 13.099,94 5.046,03   

Total Gastos fijos 122.784,07 116.407,09 110.558,39 106.531,63 108.878,00 

 

 

  



 

 

Anexo 9.  Costos variables 

 

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de Ventas 334.857,14 280.353,60 291.573,60 303.235,20 315.360,00 

Incentivos ventas 10.075,98 10.479,02 10.898,18 11.334,11 11.787,47 

Total Costos variables 344.933,12 290.832,62 302.471,78 314.569,31 327.147,47 

Venta en rollos de 17 kg 11.012 11.452 11.911 12.387 12.882 

Costo variable unitario 31,32 25,39 25,4 25,4 25,39 

 

 

  



 

 

Anexo 10.  Margen Bruto (esperado, optimista y pesimista) con y sin 

apalancamiento 

 

MARGEN BRUTO Y OPERATIVO APALANCADO 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ESPERADO 

MARGEN BRUTO 336.874,86 349.011,24 362.026,40 376.761,56 391.972,34 

MARGEN OPERATIVO 204.014,81 222.273,79 238.939,10 255.321,67 266.452,83 

OPTIMISTA 

MARGEN BRUTO 336.874,86 356.771,37 378.466,49 402.488,85 427.999,20 

MARGEN OPERATIVO 204.014,81 230.033,93 255.379,19 281.048,96 302.479,70 

PESIMISTA 

MARGEN BRUTO 336.874,86 341.248,03 346.026,43 351.921,27 357.861,21 

MARGEN OPERATIVO 204.014,81 214.712,11 223.354,26 231.122,78 233.222,61 

 

MARGEN BRUTO Y OPERATIVO DESAPALANCADO 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ESPERADO 

MARGEN BRUTO 336.874,86 349.011,24 362.026,40 376.761,56 391.972,34 

MARGEN OPERATIVO 222.561,06 234.076,35 243.276,28 255.321,67 266.452,83 

OPTIMISTA 

MARGEN BRUTO 336.874,86 356.771,37 378.466,49 402.488,85 427.999,20 

MARGEN OPERATIVO 222.561,06 241.836,49 259.716,37 281.048,96 302.479,70 

PESIMISTA 

MARGEN BRUTO 336.874,86 341.248,03 346.026,43 351.921,27 357.861,21 

MARGEN OPERATIVO 222.561,06 226.313,14 227.276,31 230.481,39 232.341,70 

 

 

  



 

 

Anexo 11.  Balance de Pérdidas y ganancias (esperado, optimista y 

pesimista) con y sin apalancamiento 

 

CORDELERÍA DE LOS ANDES 

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 671.732,00 698.601,28 726.545,33 755.607,14 785.831,43 

(-) Costo de venta 334.857,14 349.590,04 364.518,93 378.845,58 393.859,09 

MARGEN BRUTO 336.874,86 349.011,24 362.026,40 376.761,56 391.972,34 

Gasto sueldos 34.126,20 37.592,61 38.933,29 40.323,16 41.764,05 

Gasto puesta en marcha 2.407,00 - - - - 

Gasto suministros 3.720,00 3.856,52 3.998,06 4.144,79 4.296,90 

Gasto servicios básicos 1.980,00 2.052,67 2.128,00 2.206,10 2.287,06 

Gasto arriendo 21.600,00 22.392,72 23.214,53 24.066,51 24.949,75 

Gasto incentivo al personal 

de ventas 
10.075,98 10.479,02 10.898,18 11.334,11 11.787,47 

Gasto promoción y 

publicidad 
8.598,00 6.607,93 7.472,46 7.101,85 8.007,33 

Gasto servicios de terceros 4.000,00 4.146,80 4.298,99 4.456,76 4.620,32 

Gasto Depreciación 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 

Gasto intereses 18.546,25 11.802,56 4.337,18 - - 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

204.014,81 222.273,79 238.939,10 255.321,67 266.452,83 

Participación Laboral (15%) 30.602,22 33.341,07 35.840,87 38.298,25 39.967,93 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
173.412,59 188.932,73 203.098,24 217.023,42 226.484,91 

Impuesto a la renta (22%) 38.150,77 41.565,20 44.681,61 47.745,15 49.826,68 

UTILIDAD LIQUIDA 135.261,82 147.367,53 158.416,63 169.278,27 176.658,23 

 

  



 

 

CORDELERÍA DE LOS ANDES 

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 671.732,00 712.035,92 754.758,08 800.043,56 848.046,17 

Costo de venta 334.857,14 355.264,55 376.291,59 397.554,71 420.046,97 

MARGEN BRUTO 336.874,86 356.771,37 378.466,49 402.488,85 427.999,20 

Gasto sueldos 34.126,20 37.592,61 38.933,29 40.323,16 41.764,05 

Gasto puesta en marcha 2.407,00 - - - - 

Gasto suministros 3.720,00 3.856,52 3.998,06 4.144,79 4.296,90 

Gasto servicios básicos 1.980,00 2.052,67 2.128,00 2.206,10 2.287,06 

Gasto arriendo 21.600,00 22.392,72 23.214,53 24.066,51 24.949,75 

Gasto incentivo al personal 

de ventas 
10.075,98 10.479,02 10.898,18 11.334,11 11.787,47 

Gasto promoción y publicidad 8.598,00 6.607,93 7.472,46 7.101,85 8.007,33 

Gasto servicios de terceros 4.000,00 4.146,80 4.298,99 4.456,76 4.620,32 

Gasto Depreciación 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 

Gasto intereses 18.546,25 11.802,56 4.337,18 - - 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

204.014,81 230.033,93 255.379,19 281.048,96 302.479,70 

Participación Laboral (15%) 30.602,22 34.505,09 38.306,88 42.157,34 45.371,95 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
173.412,59 195.528,84 217.072,31 238.891,62 257.107,74 

Impuesto a la renta (22%) 38.150,77 43.016,35 47.755,91 52.556,16 56.563,70 

UTILIDAD LIQUIDA 135.261,82 152.512,50 169.316,40 186.335,46 200.544,04 

 

  



 

 

CORDELERÍA DE LOS ANDES 

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 671.732,00 685.166,64 698.869,97 712.847,37 727.104,32 

Costo de venta 334.857,14 343.918,61 352.843,55 360.926,10 369.243,11 

MARGEN BRUTO 336.874,86 341.248,03 346.026,43 351.921,27 357.861,21 

Gasto sueldos 34.126,20 37.592,61 38.933,29 40.323,16 41.764,05 

Gasto puesta en marcha 2.407,00 - - - - 

Gasto suministros 3.720,00 3.856,52 3.998,06 4.144,79 4.296,90 

Gasto servicios básicos 1.980,00 2.052,67 2.128,00 2.206,10 2.287,06 

Gasto arriendo 21.600,00 22.392,72 23.214,53 24.066,51 24.949,75 

Gasto incentivo al personal de 

ventas 
10.075,98 10.277,50 10.483,05 10.692,71 10.906,56 

Gasto promoción y publicidad 8.598,00 6.607,93 7.472,46 7.101,85 8.007,33 

Gasto servicios de terceros 4.000,00 4.146,80 4.298,99 4.456,76 4.620,32 

Gasto Depreciación 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 

Gasto intereses 18.546,25 11.802,56 4.337,18 - - 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

204.014,81 214.712,11 223.354,26 231.122,78 233.222,61 

Participación Laboral (15%) 30.602,22 32.206,82 33.503,14 34.668,42 34.983,39 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
173.412,59 182.505,29 189.851,12 196.454,37 198.239,22 

Impuesto a la renta (22%) 38.150,77 40.151,16 41.767,25 43.219,96 43.612,63 

UTILIDAD LIQUIDA 135.261,82 142.354,13 148.083,87 153.234,41 154.626,59 

 

  



 

 

CORDELERÍA DE LOS ANDES 

ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 671.732,00 698.601,28 726.545,33 755.607,14 785.831,43 

Costo de venta 334.857,14 349.590,04 364.518,93 378.845,58 393.859,09 

UTILIDAD BRUTA 336.874,86 349.011,24 362.026,40 376.761,56 391.972,34 

Gasto sueldos 34.126,20 37.592,61 38.933,29 40.323,16 41.764,05 

Gasto puesta en marcha 2.407,00 - - - - 

Gasto suministros 3.720,00 3.856,52 3.998,06 4.144,79 4.296,90 

Gasto servicios básicos 1.980,00 2.052,67 2.128,00 2.206,10 2.287,06 

Gasto arriendo 21.600,00 22.392,72 23.214,53 24.066,51 24.949,75 

Gasto incentivo al personal de 

ventas 
10.075,98 10.479,02 10.898,18 11.334,11 11.787,47 

Gasto promoción y publicidad 8.598,00 6.607,93 7.472,46 7.101,85 8.007,33 

Gasto servicios de terceros 4.000,00 4.146,80 4.298,99 4.456,76 4.620,32 

Gasto Depreciación 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

222.561,06 234.076,35 243.276,28 255.321,67 266.452,83 

Participación Laboral (15%) 33.384,16 35.111,45 36.491,44 38.298,25 39.967,93 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
189.176,90 198.964,90 206.784,84 217.023,42 226.484,91 

Impuesto a la renta (22%) 41.618,92 43.772,28 45.492,67 47.745,15 49.826,68 

UTILIDAD LIQUIDA 147.557,98 155.192,62 161.292,18 169.278,27 176.658,23 

 

  



 

 

CORDELERÍA DE LOS ANDES 

ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 671.732,00 712.035,92 754.758,08 800.043,56 848.046,17 

Costo de venta 334.857,14 355.264,55 376.291,59 397.554,71 420.046,97 

UTILIDAD BRUTA 336.874,86 356.771,37 378.466,49 402.488,85 427.999,20 

Gasto sueldos 34.126,20 37.592,61 38.933,29 40.323,16 41.764,05 

Gasto puesta en marcha 2.407,00 - - - - 

Gasto suministros 3.720,00 3.856,52 3.998,06 4.144,79 4.296,90 

Gasto servicios básicos 1.980,00 2.052,67 2.128,00 2.206,10 2.287,06 

Gasto arriendo 21.600,00 22.392,72 23.214,53 24.066,51 24.949,75 

Gasto incentivo al personal de 

ventas 
10.075,98 10.479,02 10.898,18 11.334,11 11.787,47 

Gasto promoción y publicidad 8.598,00 6.607,93 7.472,46 7.101,85 8.007,33 

Gasto servicios de terceros 4.000,00 4.146,80 4.298,99 4.456,76 4.620,32 

Gasto Depreciación 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

222.561,06 241.836,49 259.716,37 281.048,96 302.479,70 

Participación Laboral (15%) 33.384,16 36.275,47 38.957,46 42.157,34 45.371,95 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
189.176,90 205.561,01 220.758,91 238.891,62 257.107,74 

Impuesto a la renta (22%) 41.618,92 45.223,42 48.566,96 52.556,16 56.563,70 

UTILIDAD LIQUIDA 147.557,98 160.337,59 172.191,95 186.335,46 200.544,04 

 

  



 

 

CORDELERÍA DE LOS ANDES 

ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 671.732,00 685.166,64 698.869,97 712.847,37 727.104,32 

Costo de venta 334.857,14 343.918,61 352.843,55 360.926,10 369.243,11 

UTILIDAD BRUTA 336.874,86 341.248,03 346.026,43 351.921,27 357.861,21 

Gasto sueldos 34.126,20 37.592,61 38.933,29 40.323,16 41.764,05 

Gasto puesta en marcha 2.407,00 - - - - 

Gasto suministros 3.720,00 3.856,52 3.998,06 4.144,79 4.296,90 

Gasto servicios básicos 1.980,00 2.052,67 2.128,00 2.206,10 2.287,06 

Gasto arriendo 21.600,00 22.392,72 23.214,53 24.066,51 24.949,75 

Gasto incentivo al personal 

de ventas 
10.075,98 10.479,02 10.898,18 11.334,11 11.787,47 

Gasto promoción y 

publicidad 
8.598,00 6.607,93 7.472,46 7.101,85 8.007,33 

Gasto servicios de terceros 4.000,00 4.146,80 4.298,99 4.456,76 4.620,32 

Gasto Depreciación 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 27.806,62 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION DE 

IMPUESTOS 

222.561,06 226.313,14 227.276,31 230.481,39 232.341,70 

Participación Laboral (15%) 33.384,16 33.946,97 34.091,45 34.572,21 34.851,26 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
189.176,90 192.366,17 193.184,86 195.909,18 197.490,45 

Impuesto a la renta (22%) 41.618,92 42.320,56 42.500,67 43.100,02 43.447,90 

UTILIDAD LIQUIDA 147.557,98 150.045,61 150.684,19 152.809,16 154.042,55 

 

 



 

 

Anexo 12.  Balance general (esperado, optimista y pesimista) con y sin apalancamiento 

 

 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activo Corriente 108,359.52     210,819.21     316,233.92     418,802.35     615,887.24     910,811.84     
Bancos - 102,459.69     207,874.40     310,442.83     507,527.71     910,811.84     
Capital de trabajo 108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     -                  
Activo Fijo 223,062.85     195,256.23     167,449.62     146,073.00     118,266.38     -                  
Equipos y maquinaria 157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     
Instalaciones 16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       
Herramientas 1,450.00         1,450.00         1,450.00         2,900.00         2,900.00         2,900.00         
Equipos de computación 4,980.00         4,980.00         4,980.00         9,960.00         9,960.00         9,960.00         
Vehículos 40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       
Muebles y Enseres 1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         
Equipo de oficina 715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            
(-) Dep. acumulada activos -                  27,806.62       55,613.24       83,419.86       111,226.47     229,492.85     
Gastos de puesta en marcha 2,407.00         
Puesta en marcha 2,407.00         
TOTAL ACTIVOS       333,829.38       406,075.45       483,683.53       564,875.35       734,153.62       910,811.84 
PASIVOS
Pasivo Largo Plazo 210,000.00     146,984.25     77,224.81       0.00                -                  -                  
Préstamo bancario 210,000.00     146,984.25     77,224.81       0.00                -                  
TOTAL PASIVOS 210,000.00     146,984.25     77,224.81       0.00                -                  -                  
PATRIMONIO 123,829.38     259,091.19     406,458.72     564,875.35     734,153.62     910,811.84     
Capital social 123,829.38     123,829.38     123,829.38     123,829.38     123,829.38     123,829.38     
Utilidades retenidas -                  135,261.82     282,629.34     441,045.97     610,324.24     786,982.47     
TOTAL PAS.+ PAT. 333,829.38     406,075.45     483,683.53     564,875.35     734,153.62     910,811.84     

-                  -                  -                  -                  0.00                0.00                

CORDELERÍA DE LOS ANDES
BALANCE GENERAL APALANCADO(ESCENARIO ESPERADO)



 

 

 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activo Corriente 108,359.52     210,819.21     321,378.89     434,847.10     648,989.18     967,799.60     
Bancos - 102,459.69     213,019.37     326,487.57     540,629.65     967,799.60     
Capital de trabajo 108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     -                  
Activo Fijo 223,062.85     195,256.23     167,449.62     146,073.00     118,266.38     -                  
Equipos y maquinaria 157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     
Instalaciones 16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       
Herramientas 1,450.00         1,450.00         1,450.00         2,900.00         2,900.00         2,900.00         
Equipos de computación 4,980.00         4,980.00         4,980.00         9,960.00         9,960.00         9,960.00         
Vehículos 40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       
Muebles y Enseres 1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         
Equipo de oficina 715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            
(-) Dep. acumulada activos -                  27,806.62       55,613.24       83,419.86       111,226.47     229,492.85     
Gastos de puesta en marcha 2,407.00         
Puesta en marcha 2,407.00         
TOTAL ACTIVOS       333,829.38       406,075.45       488,828.50       580,920.09       767,255.55       967,799.60 
PASIVOS
Pasivo Largo Plazo 210,000.00     146,984.25     77,224.81       0.00                -                  -                  
Préstamo bancario 210,000.00     146,984.25     77,224.81       0.00                -                  -                  
TOTAL PASIVOS 210,000.00     146,984.25     77,224.81       0.00                -                  -                  
PATRIMONIO 123,829.38     259,091.19     411,603.69     580,920.09     767,255.55     967,799.60     
Capital social 123,829.38     123,829.38     123,829.38     123,829.38     123,829.38     123,829.38     
Utilidades retenidas -                  135,261.82     287,774.31     457,090.72     643,426.18     843,970.22     
TOTAL PAS.+ PAT. 333,829.38     406,075.45     488,828.50     580,920.09     767,255.55     967,799.60     

-                  -                  -                  -                  0.00                0.00                

CORDELERÍA DE LOS ANDES
BALANCE GENERAL APALANCADO(ESCENARIO OPTIMISTA)



 

 

 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activo Corriente 108,359.52     210,819.21     311,086.91     403,047.36     583,663.13     855,972.06     
Bancos - 102,459.69     202,727.39     294,687.83     475,303.61     855,972.06     
Capital de trabajo 108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     -                  
Activo Fijo 223,062.85     195,256.23     167,449.62     146,073.00     118,266.38     -                  
Equipos y maquinaria 157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     
Instalaciones 16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       
Herramientas 1,450.00         1,450.00         1,450.00         2,900.00         2,900.00         2,900.00         
Equipos de computación 4,980.00         4,980.00         4,980.00         9,960.00         9,960.00         9,960.00         
Vehículos 40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       
Muebles y Enseres 1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         
Equipo de oficina 715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            
(-) Dep. acumulada activos -                  27,806.62       55,613.24       83,419.86       111,226.47     229,492.85     
Gastos de puesta en marcha 2,407.00         
Puesta en marcha 2,407.00         
TOTAL ACTIVOS       333,829.38       406,075.45       478,670.14       549,529.19       702,763.59       857,390.19 
PASIVOS
Pasivo Largo Plazo 210,000.00     146,984.25     77,224.81       0.00                -                  -                  
Préstamo bancario 210,000.00     146,984.25     77,224.81       0.00                -                  -                  
TOTAL PASIVOS 210,000.00     146,984.25     77,224.81       0.00                -                  -                  
PATRIMONIO 123,829.38     259,091.19     401,445.32     549,529.19     702,763.60     857,390.19     
Capital social 123,829.38     123,829.38     123,829.38     123,829.38     123,829.38     123,829.38     
Utilidades retenidas -                  135,261.82     277,615.94     425,699.82     578,934.22     733,560.81     
TOTAL PAS.+ PAT. 333,829.38     406,075.45     478,670.13     549,529.19     702,763.60     857,390.19     

-                  -                  0.00                0.00                (0.00)               0.00                

BALANCE GENERAL APALANCADO(ESCENARIO PESIMISTA)
CORDELERÍA DE LOS ANDES



 

 

 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activo Corriente 108,359.52     286,131.12     469,130.36     651,799.16     848,884.04     1,143,808.65  
Bancos - 177,771.60     360,770.84     543,439.63     740,524.52     1,143,808.65  
Capital de trabajo 108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     -                  
Activo Fijo 223,062.85     195,256.23     167,449.62     146,073.00     118,266.38     -                  
Equipos y maquinaria 157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     
Instalaciones 16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       
Herramientas 1,450.00         1,450.00         1,450.00         2,900.00         2,900.00         2,900.00         
Equipos de computación 4,980.00         4,980.00         4,980.00         9,960.00         9,960.00         9,960.00         
Vehiculos 40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       
Muebles y enseres 1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         
Equipos de oficina 715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            
(-) Dep. acumulada activos - 27,806.62       55,613.24       83,419.86       111,226.47     229,492.85     
Gastos de puesta en marcha 2,407.00         
Puesta en marcha 2,407.00         
TOTAL ACTIVOS       333,829.38       481,387.36       636,579.98       797,872.15       967,150.42    1,143,808.65 
PASIVOS
Pasivo Largo Plazo -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Préstamo bancario -                  -                  -                  -                  -                  -                  
TOTAL PASIVOS -                  -                  -                  -                  -                  -                  
PATRIMONIO 333,829.38     481,387.36     636,579.98     797,872.15     967,150.42     1,143,808.65  
Capital social 333,829.38     333,829.38     333,829.38     333,829.38     333,829.38     333,829.38     
Utilidades retenidas -                  147,557.98     302,750.60     464,042.78     633,321.05     809,979.28     
TOTAL PAS.+ PAT. 333,829.38     481,387.36     636,579.98     797,872.15     967,150.42     1,143,808.65  

-                            -                            -                            -                            -                            -                            

CORDELERÍA DE LOS ANDES
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO(ESCENARIO ESPERADO)



 

 

 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activo Corriente 108,359.52     286,131.12     474,275.33     667,843.90     881,985.98     1,200,796.40  
Bancos - 177,771.60     365,915.81     559,484.38     773,626.46     1,200,796.40  
Capital de trabajo 108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     -                  
Activo Fijo 223,062.85     195,256.23     167,449.62     146,073.00     118,266.38     -                  
Equipos y maquinarias 157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     
Instalaciones 16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       
Herramientas 1,450.00         1,450.00         1,450.00         2,900.00         2,900.00         2,900.00         
Equipos de computación 4,980.00         4,980.00         4,980.00         9,960.00         9,960.00         9,960.00         
Vehiculos 40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       
Muebles y enseres 1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         
Equipos de oficina 715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            
(-) Dep. acumulada activos - 27,806.62       55,613.24       83,419.86       111,226.47     229,492.85     
Gastos de puesta en marcha 2,407.00         
Puesta en marcha 2,407.00         
TOTAL ACTIVOS       333,829.38       481,387.36       641,724.95       813,916.90    1,000,252.36    1,200,796.40 
PASIVOS
Pasivo Largo Plazo -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Préstamo bancario -                  -                  -                  -                  -                  -                  
TOTAL PASIVOS -                  -                  -                  -                  -                  -                  
PATRIMONIO 333,829.38     481,387.36     641,724.95     813,916.90     1,000,252.36  1,200,796.40  
Capital social 333,829.38     333,829.38     333,829.38     333,829.38     333,829.38     333,829.38     
Utilidades retenidas -                  147,557.98     307,895.57     480,087.52     666,422.99     866,967.03     
TOTAL PAS.+ PAT. 333,829.38     481,387.36     641,724.95     813,916.90     1,000,252.36  1,200,796.40  

-                            -                            -                            -                            -                            -                            

CORDELERÍA DE LOS ANDES
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO(ESCENARIO OPTIMISTA)



 

 

 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activo Corriente 108,359.52     286,131.12     463,983.35     636,044.16     816,659.94     1,088,968.87  
Bancos - 177,771.60     355,623.83     527,684.64     708,300.42     1,088,968.87  
Capital de trabajo 108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     108,359.52     -                  
Activo Fijo 223,062.85     195,256.23     167,449.62     146,073.00     118,266.38     -                  
Equipos y maquinaria 157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     157,000.00     
Instalaciones 16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       16,957.85       
Herramientas 1,450.00         1,450.00         1,450.00         2,900.00         2,900.00         2,900.00         
Equipos de computación 4,980.00         4,980.00         4,980.00         9,960.00         9,960.00         9,960.00         
Vehiculos 40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       40,000.00       
Muebles y enseres 1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         
Equipos de oficina 715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            715.00            
(-) Dep. acumulada activos - 27,806.62       55,613.24       83,419.86       111,226.47     229,492.85     
Gastos puesta en marcha 2,407.00         
Puesta en marcha 2,407.00         
TOTAL ACTIVOS       333,829.38       481,387.36       631,432.97       782,117.16       934,926.32    1,088,968.87 
PASIVOS
Pasivo Largo Plazo -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Préstamo bancario -                  -                  -                  -                  -                  -                  
TOTAL PASIVOS -                  -                  -                  -                  -                  -                  
PATRIMONIO 333,829.38     481,387.36     631,432.97     782,117.16     934,926.32     1,088,968.87  
Capital social 333,829.38     333,829.38     333,829.38     333,829.38     333,829.38     333,829.38     
Utilidades retenidas -                  147,557.98     297,603.59     448,287.79     601,096.94     755,139.49     
TOTAL PAS.+ PAT. 333,829.38     481,387.36     631,432.97     782,117.16     934,926.32     1,088,968.87  

-                            -                            -                            -                            -                            -                            

BALANCE GENERAL DESAPALANCADO(ESCENARIO PESIMISTA)
CORDELERÍA DE LOS ANDES



 

 

Anexo 13.  Flujos de efectivo actual y proyectado 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS POR VENTAS 671,732.00        698,601.28        726,545.33        755,607.14        785,831.43        
Costo de venta 334,857.14        349,590.04        364,518.93        378,845.58        393,859.09        
Utilidad Bruta en Ventas 336,874.86        349,011.24        362,026.40        376,761.56        391,972.34        
Gasto sueldos 34,126.20          37,592.61          38,933.29          40,323.16          41,764.05          
Gasto puesta en marcha 2,407.00            -                     -                     -                     -                     
Gasto suministros 3,720.00            3,856.52            3,998.06            4,144.79            4,296.90            
Gasto servicios básicos 1,980.00            2,052.67            2,128.00            2,206.10            2,287.06            
Gasto arriendo 21,600.00          22,392.72          23,214.53          24,066.51          24,949.75          
Gasto incentivo al personal de ventas 10,075.98          10,479.02          10,898.18          11,334.11          11,787.47          
Gasto promoción y publicidad 8,598.00            6,607.93            7,472.46            7,101.85            8,007.33            
Gasto servicios de terceros 4,000.00            4,146.80            4,298.99            4,456.76            4,620.32            
Gasto Depreciación 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 222,561.06        234,076.35        243,276.28        255,321.67        266,452.83        
Gasto Intereses 18,546.25          11,802.56          4,337.18            
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 204,014.81        222,273.79        238,939.10        255,321.67        266,452.83        
Participación Laboral (15%) 30,602.22          33,341.07          35,840.87          38,298.25          39,967.93          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 173,412.59        188,932.73        203,098.24        217,023.42        226,484.91        
Impuesto a la renta (22%) 38,150.77          41,565.20          44,681.61          47,745.15          49,826.68          
UTILIDAD NETA 135,261.82        147,367.53        158,416.63        169,278.27        176,658.23        
(+) Depreciaciones 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
(+) Gasto puesta en marcha 2,407.00            
INVERSIONES
(-) Activos tangibles (223,062.85)       
(+) Valor residual 90,459.76          
(-) Inversión en activos (108,359.52)       6,430.00            
(+) Recuperación capital de trabajo 108,359.52        
FLUJO DE CAJA LIBRE (331,422.38)       165,475.44        175,174.14        179,793.24        197,084.89        403,284.13        
Préstamos
(+) Crédito bancario 210,000.00        
Pagos
(-) Amortización del capital 63,015.75          69,759.44          77,224.81          -                     -                     
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (121,422.38)       102,459.69        105,414.71        102,568.43        197,084.89        403,284.13        

CORDELERÍA DE LOS ANDES
FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO ESPERADO



 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS POR VENTAS 671,732.00        712,035.92        754,758.08        800,043.56        848,046.17        
Costo de venta 334,857.14        355,264.55        376,291.59        397,554.71        420,046.97        
Gasto sueldos 34,126.20          37,592.61          38,933.29          40,323.16          41,764.05          
Gasto puesta en marcha 2,407.00            -                     -                     -                     -                     
Gasto suministros 3,720.00            3,856.52            3,998.06            4,144.79            4,296.90            
Gasto servicios básicos 1,980.00            2,052.67            2,128.00            2,206.10            2,287.06            
Gasto arriendo 21,600.00          22,392.72          23,214.53          24,066.51          24,949.75          
Gasto incentivo al personal de ventas 10,075.98          10,479.02          10,898.18          11,334.11          11,787.47          
Gasto promoción y publicidad 8,598.00            6,607.93            7,472.46            7,101.85            8,007.33            
Gasto servicios de terceros 4,000.00            4,146.80            4,298.99            4,456.76            4,620.32            
Gasto Depreciación 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 449,170.94        470,199.43        495,041.71        518,994.60        545,566.47        
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 222,561.06        241,836.49        259,716.37        281,048.96        302,479.70        
Gasto Intereses 18,546.25          11,802.56          4,337.18            -                     -                     
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 204,014.81        230,033.93        255,379.19        281,048.96        302,479.70        
Participación Laboral (15%) 30,602.22          34,505.09          38,306.88          42,157.34          45,371.95          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 173,412.59        195,528.84        217,072.31        238,891.62        257,107.74        
Impuesto a la renta (22%) 38,150.77          43,016.35          47,755.91          52,556.16          56,563.70          
UTILIDAD NETA 135,261.82        152,512.50        169,316.40        186,335.46        200,544.04        
(+) Depreciaciones 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
(+) Gasto puesta en marcha 2,407.00            
INVERSIONES
(-) Activos tangibles (223,062.85)       
(+) Valor residual -                     90,459.76          
(-) Inversión en activos (108,359.52)       6,430.00            
(+) Recuperación capital de trabajo -                     108,359.52        
FLUJO DE CAJA LIBRE (331,422.38)       165,475.44        180,319.11        190,693.02        214,142.08        427,169.94        
Préstamos
(+) Crédito bancario 210,000.00        
Pagos
(-) Amortización del capital 63,015.75          69,759.44          77,224.81          -                     -                     
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (121,422.38)       102,459.69        110,559.68        113,468.21        214,142.08        427,169.94        

CORDELERÍA DE LOS ANDES
FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA



 

 

 

FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 671,732.00        685,166.64        698,869.97        712,847.37        727,104.32        
Costo de venta 334,857.14        343,918.61        352,843.55        360,926.10        369,243.11        
Gasto sueldos 34,126.20          37,592.61          38,933.29          40,323.16          41,764.05          
Gasto puesta en marcha 2,407.00            -                     -                     -                     -                     
Gasto suministros 3,720.00            3,856.52            3,998.06            4,144.79            4,296.90            
Gasto servicios básicos 1,980.00            2,052.67            2,128.00            2,206.10            2,287.06            
Gasto arriendo 21,600.00          22,392.72          23,214.53          24,066.51          24,949.75          
Gasto incentivo al personal de ventas 10,075.98          10,479.02          10,898.18          11,334.11          11,787.47          
Gasto promoción y publicidad 8,598.00            6,607.93            7,472.46            7,101.85            8,007.33            
Gasto servicios de terceros 4,000.00            4,146.80            4,298.99            4,456.76            4,620.32            
Gasto Depreciación 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 449,170.94        458,853.50        471,593.67        482,365.99        494,762.62        
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 222,561.06        226,313.14        227,276.31        230,481.39        232,341.70        
Gasto Intereses 18,546.25          11,802.56          4,337.18            -                     -                     
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 204,014.81        214,510.59        222,939.13        230,481.39        232,341.70        
Participación Laboral (15%) 30,602.22          32,176.59          33,440.87          34,572.21          34,851.26          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 173,412.59        182,334.00        189,498.26        195,909.18        197,490.45        
Impuesto a la renta (22%) 38,150.77          40,113.48          41,689.62          43,100.02          43,447.90          
UTILIDAD NETA 135,261.82        142,220.52        147,808.64        152,809.16        154,042.55        
(+) Depreciaciones 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
(+) Gasto puesta en marcha 2,407.00            
INVERSIONES
(-) Activos tangibles (223,062.85)       
(+) Valor residual 90,459.76          
(-) Inversión en activos (108,359.52)       6,430.00            
(+) Recuperación capital de trabajo 108,359.52        
FLUJO DE CAJA LIBRE (331,422.38)       165,475.44        170,027.14        169,185.26        180,615.78        380,668.45        
Préstamos
(+) Crédito bancario 210,000.00        
Pagos
(-) Amortización del capital 63,015.75          69,759.44          77,224.81          
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (121,422.38)       102,459.69        100,267.70        91,960.44          180,615.78        380,668.45        

CORDELERÍA DE LOS ANDES



 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS POR VENTAS 671,732.00        698,601.28        726,545.33        755,607.14        785,831.43        
Costo de venta 334,857.14        349,590.04        364,518.93        378,845.58        393,859.09        
Utilidad Bruta en Ventas 336,874.86        349,011.24        362,026.40        376,761.56        391,972.34        
Gasto sueldos 34,126.20          37,592.61          38,933.29          40,323.16          41,764.05          
Gasto puesta en marcha 2,407.00            -                     -                     -                     -                     
Gasto suministros 3,720.00            3,856.52            3,998.06            4,144.79            4,296.90            
Gasto servicios básicos 1,980.00            2,052.67            2,128.00            2,206.10            2,287.06            
Gasto arriendo 21,600.00          22,392.72          23,214.53          24,066.51          24,949.75          
Gasto incentivo al personal de ventas 10,075.98          10,479.02          10,898.18          11,334.11          11,787.47          
Gasto promoción y publicidad 8,598.00            6,607.93            7,472.46            7,101.85            8,007.33            
Gasto servicios de terceros 4,000.00            4,146.80            4,298.99            4,456.76            4,620.32            
Gasto Depreciación 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 222,561.06        234,076.35        243,276.28        255,321.67        266,452.83        
Gasto Intereses
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 222,561.06        234,076.35        243,276.28        255,321.67        266,452.83        
Participación Laboral (15%) 33,384.16          35,111.45          36,491.44          38,298.25          39,967.93          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 189,176.90        198,964.90        206,784.84        217,023.42        226,484.91        
Impuesto a la renta (22%) 41,618.92          43,772.28          45,492.67          47,745.15          49,826.68          
UTILIDAD NETA 147,557.98        155,192.62        161,292.18        169,278.27        176,658.23        
(+) Depreciaciones 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
(+) Gasto puesta en marcha 2,407.00            
INVERSIONES
(-) Activos tangibles (223,062.85)       
(+) Valor residual 90,459.76          
(-) Inversión en activos (108,359.52)       6,430.00            
(+) Recuperación capital de trabajo 108,359.52        
FLUJO DE CAJA LIBRE (331,422.38)       177,771.60        182,999.24        182,668.80        197,084.89        403,284.13        
Préstamos
(+) Crédito bancario
Pagos
(-) Amortización del capital
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (331,422.38)       177,771.60        182,999.24        182,668.80        197,084.89        403,284.13        

CORDELERÍA DE LOS ANDES
FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO ESPERADO



 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS POR VENTAS 671,732.00        712,035.92        754,758.08        800,043.56        848,046.17        
Costo de venta 334,857.14        355,264.55        376,291.59        397,554.71        420,046.97        
Gasto sueldos 34,126.20          37,592.61          38,933.29          40,323.16          41,764.05          
Gasto puesta en marcha 2,407.00            -                     -                     -                     -                     
Gasto suministros 3,720.00            3,856.52            3,998.06            4,144.79            4,296.90            
Gasto servicios básicos 1,980.00            2,052.67            2,128.00            2,206.10            2,287.06            
Gasto arriendo 21,600.00          22,392.72          23,214.53          24,066.51          24,949.75          
Gasto incentivo al personal de ventas 10,075.98          10,479.02          10,898.18          11,334.11          11,787.47          
Gasto promoción y publicidad 8,598.00            6,607.93            7,472.46            7,101.85            8,007.33            
Gasto servicios de terceros 4,000.00            4,146.80            4,298.99            4,456.76            4,620.32            
Gasto Depreciación 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 449,170.94        470,199.43        495,041.71        518,994.60        545,566.47        
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 222,561.06        241,836.49        259,716.37        281,048.96        302,479.70        
Gasto Intereses -                    -                     -                     -                     -                     
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 222,561.06        241,836.49        259,716.37        281,048.96        302,479.70        
Participación Laboral (15%) 33,384.16          36,275.47          38,957.46          42,157.34          45,371.95          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 189,176.90        205,561.01        220,758.91        238,891.62        257,107.74        
Impuesto a la renta (22%) 41,618.92          45,223.42          48,566.96          52,556.16          56,563.70          
UTILIDAD NETA 147,557.98        160,337.59        172,191.95        186,335.46        200,544.04        
(+) Depreciaciones 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
(+) Gasto puesta en marcha 2,407.00            
INVERSIONES
(-) Activos tangibles (223,062.85)       
(+) Valor residual -                     90,459.76          
(-) Inversión en activos (108,359.52)       6,430.00            
(+) Recuperación capital de trabajo -                     108,359.52        
FLUJO DE CAJA LIBRE (331,422.38)       177,771.60        188,144.21        193,568.57        214,142.08        427,169.94        
Préstamos
(+) Crédito bancario -                     
Pagos
(-) Amortización del capital -                    -                     -                     -                     -                     
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (331,422.38)       177,771.60        188,144.21        193,568.57        214,142.08        427,169.94        

CORDELERÍA DE LOS ANDES
FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA



 

 

 

FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO PESIMISTA
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 671,732.00        685,166.64        698,869.97        712,847.37        727,104.32        
Costo de venta 334,857.14        343,918.61        352,843.55        360,926.10        369,243.11        
Gasto sueldos 34,126.20          37,592.61          38,933.29          40,323.16          41,764.05          
Gasto puesta en marcha 2,407.00            -                     -                     -                     -                     
Gasto suministros 3,720.00            3,856.52            3,998.06            4,144.79            4,296.90            
Gasto servicios básicos 1,980.00            2,052.67            2,128.00            2,206.10            2,287.06            
Gasto arriendo 21,600.00          22,392.72          23,214.53          24,066.51          24,949.75          
Gasto incentivo al personal de ventas 10,075.98          10,479.02          10,898.18          11,334.11          11,787.47          
Gasto promoción y publicidad 8,598.00            6,607.93            7,472.46            7,101.85            8,007.33            
Gasto servicios de terceros 4,000.00            4,146.80            4,298.99            4,456.76            4,620.32            
Gasto Depreciación 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 449,170.94        458,853.50        471,593.67        482,365.99        494,762.62        
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 222,561.06        226,313.14        227,276.31        230,481.39        232,341.70        
Gasto Intereses -                    -                     -                     -                     -                     
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS 222,561.06        226,313.14        227,276.31        230,481.39        232,341.70        
Participación Laboral (15%) 33,384.16          33,946.97          34,091.45          34,572.21          34,851.26          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 189,176.90        192,366.17        193,184.86        195,909.18        197,490.45        
Impuesto a la renta (22%) 41,618.92          42,320.56          42,500.67          43,100.02          43,447.90          
UTILIDAD NETA 147,557.98        150,045.61        150,684.19        152,809.16        154,042.55        
(+) Depreciaciones 27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          27,806.62          
(+) Gasto puesta en marcha 2,407.00            
INVERSIONES
(-) Activos tangibles (223,062.85)       
(+) Valor residual 90,459.76          
(-) Inversión en activos (108,359.52)       6,430.00            
(+) Recuperación capital de trabajo 108,359.52        
FLUJO DE CAJA LIBRE (331,422.38)       177,771.60        177,852.23        172,060.81        180,615.78        380,668.45        
Préstamos
(+) Crédito bancario -                     
Pagos
(-) Amortización del capital -                    -                     -                     
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (331,422.38)       177,771.60        177,852.23        172,060.81        180,615.78        380,668.45        

CORDELERÍA DE LOS ANDES



 

 

Anexo 14.  Punto de equilibrio 

 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costo fijo total 122,784.07  116,407.09  110,558.39  106,531.63  108,878.00  
Costo variable total 344,933.12  290,832.62  302,471.78  314,569.31  327,147.47  
Ventas totales 671,732.00  698,601.28  726,545.33  755,607.14  785,831.43  
Precio de venta promedio 61.00             61.00             61.00             61.00             61.00             
Costo variable unitario 31.32             25.39             25.40             25.40             25.39             
Margen de contribución 29.68             35.61             35.60             35.60             35.61             
PE (Q) 4,137             3,269             3,106             2,992             3,058             
PE($) 252,381.49  199,432.06  189,414.51  182,515.09  186,533.13  

CORDELERÍA DE LOS ANDES
PUNTO DE EQUILIBRIO    



 

 

Anexo 15.  Escenarios 

 

 

 

 
SUPUESTOS 

ESCENARIOS IND. AGRICOLA 

Escenario esperado 4.00% 

Escenario optimista 6.00% 

Escenario pesimista 2.00% 



 

 

Anexo 16.  Indicies financiero 

 

 
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

210,819.21  
210,000.00  

135,261.82  
333,829.38  

204,014.81  
406,075.45  

135,261.82  
123,829.38  

28% 23% 19%
Patrimonio promedio

42% 35% 29%
Activos totales 

36%

46%

 ROE= 
Utilidad neta

 =  = 52%

 ROA= 
Utilidad operacional

 =  = 50%

RENTABILIDAD

 ROI= 
Utilidad neta

 =  = 41% 44% 47% 51% 53%
Inversión inicial

INDICES FINANCIEROS (APALANCADO)
INDICE   

LIQUIDEZ

 Razón 
Corriente = 

Activos Corrientes 
 =  =                 1.00                 2.15                 5.42 

Pasivos Corrientes

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

147,557.98  
333,829.38  

222,561.06  
481,387.36  

147,557.98  
481,387.36  

18% 15%
Patrimonio promedio

26% 23%
Activos totales 

24% 20%

37% 30%

 ROE= 
Utilidad neta

 =  = 31%

 ROA= 
Utilidad operacional

 =  = 46%

INDICES FINANCIEROS (DESAPALANCADO)
INDICE   

RENTABILIDAD

 ROI= 
Utilidad neta

 =  = 44% 46% 48% 51% 53%
Inversión inicial



 

 

Anexo 17.  CAPM sin apalancamiento 

 

CPPC DESAPALANCADO 

Rd 0,00% 

  

Re desap USA  

Rf 3,20% 

Beta 0,58 

Prima de mercado (rm-rf) 5,38% 

Re desap USA 6,32% 

  

EMBI 9,48% 

  

Re desap Ecuador 15,80% 

  

Re ap Ecuador  

t Ecuador 33,70% 

D 0% 

E 100% 

V 100% 

D/E 0,00% 

Re ap Ecuador 15,80% 

CPPC 15,80% 

 

 

  



 

 

Anexo 18.  Tabla de amortización 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

DATOS:     

PRÉSTAMO: 210.000,00    

PLAZO: 3 años    

TASA ANUAL: 10,21% TASA MENSUAL: 0,85% 

CUOTA MENSUAL: 6.796,83    
 

Periodos Interés Pago mensual Pago capital Saldo insoluto 

0    210.000,00 

1 1.786,75 6.796,83 5.010,08 204.989,92 

2 1.744,12 6.796,83 5.052,71 199.937,21 

3 1.701,13 6.796,83 5.095,70 194.841,51 

4 1.657,78 6.796,83 5.139,06 189.702,45 

5 1.614,05 6.796,83 5.182,78 184.519,67 

6 1.569,95 6.796,83 5.226,88 179.292,79 

7 1.525,48 6.796,83 5.271,35 174.021,44 

8 1.480,63 6.796,83 5.316,20 168.705,24 

9 1.435,40 6.796,83 5.361,43 163.343,81 

10 1.389,78 6.796,83 5.407,05 157.936,76 

11 1.343,78 6.796,83 5.453,05 152.483,70 

12 1.297,38 6.796,83 5.499,45 146.984,25 

13 1.250,59 6.796,83 5.546,24 141.438,01 

14 1.203,40 6.796,83 5.593,43 135.844,58 

15 1.155,81 6.796,83 5.641,02 130.203,56 

16 1.107,82 6.796,83 5.689,02 124.514,54 

17 1.059,41 6.796,83 5.737,42 118.777,12 

18 1.010,60 6.796,83 5.786,24 112.990,88 

19 961,36 6.796,83 5.835,47 107.155,41 

20 911,71 6.796,83 5.885,12 101.270,29 

21 861,64 6.796,83 5.935,19 95.335,10 

22 811,14 6.796,83 5.985,69 89.349,41 

23 760,21 6.796,83 6.036,62 83.312,79 

24 708,85 6.796,83 6.087,98 77.224,81 



 

 

Periodos Interés Pago mensual Pago capital Saldo insoluto 

25 657,05 6.796,83 6.139,78 71.085,04 

26 604,82 6.796,83 6.192,02 64.893,02 

27 552,13 6.796,83 6.244,70 58.648,32 

28 499,00 6.796,83 6.297,83 52.350,48 

29 445,42 6.796,83 6.351,42 45.999,07 

30 391,38 6.796,83 6.405,46 39.593,61 

31 336,88 6.796,83 6.459,96 33.133,65 

32 281,91 6.796,83 6.514,92 26.618,73 

33 226,48 6.796,83 6.570,35 20.048,38 

34 170,58 6.796,83 6.626,25 13.422,12 

35 114,20 6.796,83 6.682,63 6.739,49 

36 57,34 6.796,83 6.739,49 0,00 

 

 

  



 

 

Anexo 19.  CAPM del inversionista 

 

CPPC APALANCADO 

Rd 11,10% 

  

Re desap USA  

Rf 3,20% 

Beta 0,68 

PRM 5,38% 

Re desap USA 6,88% 

  

EMBI 9,48% 

  

Re desap Ecuador 16,36% 

  

Re ap Ecuador  

t Ecuador 33,70% 

D 62,91% 

E 37,09% 

V 100% 

D/E 169,59% 

Re ap Ecuador 22,28% 

CPPC 10,70% 

 

 

  



 

 

Anexo 20.  Entrevistas en Profundidad 

 

Perfil del entrevistado. 

 

Nombre: Santiago Vinueza 

Edad:   42 años 

Ciudad:  Riobamba 

Actividad: Ganadero por más de 20 años. 

Profesión: Ingeniero Zootecnista 

 

1) ¿Necesita usted sogas o cuerdas para la actividad que realiza? 

 

Por supuesto que sí, uso este producto ya que es la única forma de mover a 

los animales de un lugar a otro, incluso para asegurarlas en un solo sitio para 

que no se muevan y coman el pasto o también para sujetarlas cuando se la 

transporta en un camión, también para enlazarlas cuando están sueltas y se 

requiere reunirlas, otra de las razones es por seguridad. 

 

2) Cuál es la medida de soga que más usa? 

 

Bueno por lo general las actividades ganaderas requieren medidas gruesas 

para que duren y no se rompan con facilidad ya que el ganado es muy pesado 

y tiene mucha fuerza, por este motivo las medidas que más uso son las de 7/8 

y 1 pulgada. 

 

3) Tiene usted preferencia por alguna marca en especial? 

 

Bueno la verdad intento siempre comprar en la misma ferretería, ya que esa 

ferretería nunca me ha fallado, pero una marca en especial no tengo, sin 

embargo siempre me recomienda que compre de Plastiempaques ya que es 

una marca que esta muchos años en el mercado. 

 



 

 

4) Cuanto tiempo le duran en promedio las cuerdas que usted compra? 

 

Intento renovar mis sogas cada año ya que se desgastan con el clima y con 

el maltrato que le dan mis animales, aunque en ocasiones me han durado 

hasta 3 años dependiendo del uso. 

 

5) ¿Ha comprado usted alguna vez soga hecha de reciclado? 

 

No sabía que existía soga hecha de materiales reciclados nunca me habían 

ofrecido, talvez por el lugar que yo siempre compro mis sogas ese producto 

no llega. 

 

6) ¿Qué es lo primero que usted analiza en las sogas que compra? 

 

La verdad lo primero que veo es que la soga sea bien compacta, el color sea 

brilloso, que sea gruesa ya que de cierta manera esto asegura que no se vaya 

a dañar pronto ni a romper con el paso del tiempo, no me gusta las sogas que 

se deshilan con facilidad. 

 

7) ¿Cuál es la forma en la que usted compra sus sogas? 

 

Siempre las compro por peso por lo general por kilo el cual está entre 4 y 6 

dólares. 

 

8) ¿Estaría dispuesto a comprar una soga reciclada elaborada de 

materiales reprocesados? 

 

Bueno la verdad si la compraría si es que vale lo mismo o menos que la que 

siempre uso, pero si es que me brinda los mismo beneficios, intentaría 

comprarla una vez y si es que es de buena calidad la seguiría comprando. 

 



 

 

9) ¿Usted compraría la soga reciclada por ayudar al medio ambiente o por 

precio? 

 

La compraría si es que tiene un mejor precio, no por el medio ambiente porque 

no creo que por comprar un poco de soga ayude al medio ambiente, si es que 

es más barata incluso la recomendaría a mis colegas. 

 

10) ¿Qué cantidad promedio en metros o dólares que usted compra de soga 

al año? 

 

Bueno actualmente tengo 250 vacas, compro alrededor de 30 metros en 

promedio por cada vaca, no es un dato exacto pero es lo que este momento 

recuerdo, si podría decir pero que compro unos 10.000 metros al año pero la 

cantidad en dólares no la sé. 

 

 

  



 

 

Perfil del entrevistado. 

 

Nombre:  Juan Rivera. 

Edad:   50. 

Ciudad:  La troncal. 

Actividad: Agricultor y ganadero 

Profesión: Educación hasta sexto curso 

 

1) ¿Necesita usted sogas o cuerdas para la actividad que realiza? 

 

Si las uso, no es una herramienta principal para las labores que realizo pero 

siempre compro cuerdas o sogas porque no existen otras opciones, y para mi 

parecer es la forma más sencilla de amarrar a mi ganado ya sea pequeño o 

grande ya que aparte de vacas también tengo bueyes que me ayudan a 

realizar mis actividades agrícolas como arrastrar la palma cuando estamos 

cosechando. 

 

2) Cuál es la medida de soga que más usa? 

 

Lo que yo más requiero para las labores de mi hacienda son sogas gruesas 

para que resistan la fuerza de mi ganado, arrastrar la palma y a veces amarrar 

sacos de producto, pues la medida que más uso es la de 1 pulgada y 7/8. 

 

3) Tiene usted preferencia por alguna marca en especial? 

 

Bueno siempre que voy a compra veo que la soga sea gruesa, que se vea 

brillante y robusta, la marca que compro la mayoría de veces es 

Plastiempaques, pero si no está disponible en los lugares donde yo compro 

pues no me complico, solo observo que la soga cumpla con las características 

que a mí me gustan. 

 

  



 

 

4) Cuanto tiempo le duran en promedio las cuerdas que usted compra? 

 

A veces me duran hasta dos años, aunque muy a menudo por varias razones 

se rompen o pierden su consistencia y es cuando tengo que cambiarlas pero 

solo son pocos metros, porque si esto pasaría con el total de mis sogas sería 

un desperdicio de dinero. 

 

5) ¿Ha comprado usted alguna vez soga hecha de reciclado? 

 

Sé que existen pero la verdad son muy escasas, las empresas grandes por lo 

general no las comercializan, he comprado un par de veces y me gustan 

porque son baratas, aunque no duran lo mismo, su precio es muy atractivo. 

 

6) ¿Qué es lo primero que usted analiza en las sogas que compra? 

 

Siempre veo que sean compactas, que el color sea agradable, y de no se 

deshile con facilidad, porque si se deshila con facilidad quiere decir que la 

soga es de mala calidad. 

 

7) ¿Cuál es la forma en la que usted compra sus sogas? 

 

Siempre la pido por kilos, de esta manera puedes estar más consiente de 

cuando cuesta en verdad la soga porque si la pides por metros muchas veces 

los que atienden las ferreterías intentan aprovecharse de el cliente y cobrar 

mas por lo mismo. 

 

8) ¿Estaría dispuesto a comprar una soga reciclada elaborada de 

materiales reprocesados? 

 

Como te había dicho ya las he comprado, el problema es que no las encuentro 

con facilidad, pero si las compraría porque no son de mala calidad, tienen 

buena resistencia y lo que más me gusta es el precio. 



 

 

9) ¿Usted compraría la soga reciclada por ayudar al medio ambiente o por 

precio? 

 

No creo que lo haría por cuidar el medio ambiente, más lo haría por el precio, 

aunque actualmente está muy de moda los temas medio ambientales sería 

una razón más para comprarla pero para mí es secundario, porque lo que más 

busca el ganadero y el agricultor es minimizar los costos para poder obtener 

una mejor rentabilidad. 

 

10) ¿Qué cantidad promedio en metros o dólares que usted compra de soga 

al año? 

 

Actualmente tengo 160 vacas de leche y carne, las cuales requieren maso 

menos 25 metros por cada una para poderlas transportar con holgura, ya que 

si la soga es más corta es más difícil transportarlos o halarlos. 

 

 

  



 

 

Perfil del entrevistado. 

 

Nombre: David Ruiz 

Edad:  54 

Ciudad:  Tena. 

Actividad: Agricultor y ganadero. 

Profesión: Técnico agricultor 

 

1) ¿Necesita usted sogas o cuerdas para la actividad que realiza? 

 

A veces son herramientas de trabajo que se las quisiera dejar de lado, porque 

aunque parecen insignificantes se llevan un rubro grande en costos, lo digo 

por mí ya que tengo una bodega llena de soga, ya que sin la soga no se podría 

hacer varias actividades.  Especialmente para el ganado y para el cacao 

porque uso piolas para tutoraje, eso quiere decir para guiar a las ramas que 

crezcan rectas y no se desvíen. 

 

2) ¿Cuál es la medida de soga que más usa? 

 

La mediad que más uso porque para mí es la perfecto ya que no es muy 

gruesa ni tampoco muy delgada es la de 1 pulgada aunque a veces me ha 

tocado comprar más gruesas pero a sido en ocasiones especiales casi nunca. 

 

3) ¿Tiene usted preferencia por alguna marca en especial? 

 

Si a mí me gustan mucho las sogas de cordelería nacional, nunca me han 

fallado y me han durado mucho, no se dañan mucho con el clima, y también 

he comprado sogas de la marca Inducuerdas que aunque no tienen muchos 

años en el mercado son muy resistentes, el problema es que casi no se las 

encuentra en muchos lugares. 

 

  



 

 

4) ¿Cuánto tiempo le duran en promedio las cuerdas que usted compra? 

 

A veces me duran hasta dos años, aunque muy a menudo por varias razones 

se rompen o pierden su consistencia y es cuando tengo que cambiarlas pero 

solo son pocos metros, porque si esto pasaría con el total de mis sogas sería 

un desperdicio de dinero. 

 

5) ¿Ha comprado usted alguna vez soga hecha de reciclado? 

 

Sé que existen pero la verdad son muy escasas, las empresas grandes por lo 

general no las comercializan, he comprado un par de veces y me gustan 

porque son baratas, aunque no duran lo mismo, su precio es muy atractivo. 

 

6) ¿Qué es lo primero que usted analiza en las sogas que compra? 

 

Yo siempre me fijo en las puntas ya que en estas se puede ver que tan bien 

trenzado esta la soga y también me fijo mucho en el color y en la textura. 

 

7) ¿Cuál es la forma en la que usted compra sus sogas? 

 

En el campo siempre la compramos por libras o por kilos ya que de esta 

manera podemos manejar mejor los costos. 

 

8) ¿Estaría dispuesto a comprar una soga reciclada elaborada de 

materiales reprocesados? 

 

Conozco de algunos colegas de otras ciudades que siempre la compran 

porque es mas barata, yo la verdad no la compraría porque estoy muy 

acostumbrado a usar la soga que siempre uso, no me quiero arriesgar a tener 

que hacer un gasto sin tener buenos resultados, pero talvez si es que alguien 

me da una muestra gratis y al probarla me resulta bueno igual que la otra 

talvez me cambiaria a usar soga reciclada. 



 

 

9) ¿Usted compraría la soga reciclada por ayudar al medio ambiente o por 

precio? 

 

Bueno, no creo que la cantidad de soga que yo compro ayude al medio 

ambiente, la compraría solo si es que es de la misma calidad que la soga que 

siempre compro, y mucho mejor si es que es más barata.  La verdad me 

ayudaría a ahorrar mucho. 

 

10) ¿Qué cantidad promedio en metros o dólares que usted compra de soga 

al año? 

 

Actualmente la uso mucho para la agricultura, en mis sembríos de cacao y 

palma, sobretodo en la palma una vez que cosecho mi ganado pesado me 

ayuda a arrastrar mis productos, para lo cual necesito una soga gruesa, yo 

estimo que al año compro unos $4000 dólares en soga aunque el dato no es 

tan preciso. 

 

 


