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l'R.OLOCO 

Pncaa por.ona• en nue1tro pata •on consciente• do lA inl

portnncla que tiene la lndu•trla rafreaquera en el creclqiento -

•con8ml"1 do ~ntn. 

P• lne dlver••• ra=ao del aoctor aaoufncturoro, 1• indu.!. 

tr!a refru•1uara ca una da lnn qua mayor p•rtlclpacl5n tlenan en 

•1 Producto Interno lruto, auparando a lu r•111aa tabacalera, t•.!. 

tll, llontoro, abonan y fartlll~ant••• fibraa artificial••• C.!, 

montoa 1 ll'IU~blca y aparato•, otra• aetlllcas b!•ica• y la .. -

quin11rin. 

A•imlall!O, eat• lndu•tria ao oncuontrn entre loa prlineroa 

lu¡nra• an cuanto a d•rramn do sunldoo y salarlos, invoralone• -

an nctlvoa lijoa, co!llO aportant~ n Jo• laaro10• corrlontea del 

¡oblorno lodaral y co111n ganoradaro de empleos dentro dol aoc-

tnr 111o11nuf1ct11ra1·0, 

Si a lo Anterior •o agrega la importancia que tiene la -

de111a1uha do insuu:ca y •orvicioa do est11 industria. au relevancia 

an al tonteJCtO d11 la actividad cicon6111tc111 nacional ea aGn -

aayor. Sin 0111borgo 1 debido o 1111 criata por la que 10 atravloaa 

actualtM:nto, y al eatricto control que 10 ojrrco sobro el pre

cio del roh·•aco, aata indu1trit1 ha aurrtdo una de1c11pitallza

cUln cin 1011 lilti~• años, que llll tc11ldo i111p1tcto directo 11obre 

eu tlcnarrollo. 



E• por ello que la aituaciSn de la industrJa re(roaquera 

requiere la adopciSn inaodiata de aolucionon con criterio ocon§. 

•ico que acolaren •u crecimien.to y le permitan continuar con au 

dinfmica participaciOn en la economía nacionnl. 

l.a introducciSn del envaso PET 2 lt, poro rofrcacos puede 

aor una ventajoaa •oluciSn dentro de esta problemStfca, ya que 

por l•• caractcrtatica• qua praaent•, puede prororcionar gran~ 

do• beneficio• tanto al conaumidor COlllO ol embotellador, qua oe 

traducun_rlpidasaento en un crecimiento del mercado. 

J.o anturformentu duacrito y _el conocimiento de que ul enV,!_ 

ao PET 2 lt. ha probado aor un Úkito en la mnyoria do loo pal-

aea en loa cuales se ha introducido, morivó en mi el denco do -

estudlnr la!I conveniencias que tendrln para 1:1 induatria ro(rc!!. 

quera nacional el lanzamiento do cato producto. 

En ente estudio, dicho lanuunionto ac propone pnra el sc-

gundo •cmo•tra do 1986• (el envsnn fuG lnnzndo por Hundet, S.A. 

por primera vez el primer semestre de 1987), nin embarco. por 

diveraaa circun•tanciaR, la prcuentaci6n del CRtudio ~e retraz6 

hasta el preaento año, por lo cual estoy nnc~ando un apendice 

de a~tualizaciSn del anSli•l• econ6mico, en el cual ne exponen 

laa condlcionou quo existen actualmente para llevar a cabo ca

ta invoralSn y determinar si 01 roctiblc y conveniente au rcali 

znci6n durante UGte purfudo, 



¡ 
1 
1 

! 

) 
! 
! 

Quiero aqut expresar ml agradecimiento al Lic. Al[onao Ve.!. 

duzco o&vila 0 Director de la Escuela de Administración de 1~ -

Universidad Anfihuac, por la direccUin de eato trabajo. Asimis

mo, al Sr, Jor&u Zindel tlundet 1 por la inío~ci6n que tan a;aa-

blemente se me otorgG en tNNDET, S.A., y muy capecislmcntc a 

do1 personna cuya paciente ayuda hizo posible la ronlizaci6n 

del misl!IOI el lng. Ernesto Gonziloz Carrillo y el Lic. Francia-

eo G6111Cz, de esta mie11111 empre1a. 

TambiGn quiero agradacer a todas aquellas personas e inat,! 

tucionca a lua que [ue requerida ascscrta e iníot"mAci~n rolnti-

ya al tel!IB. 

Espero que ol presente estudio seo una contribuciGn Gtil -

paro las personna que laboran en la Industrio do las Bebidas --

Carbonatadas, cooo bas~ de un proyecto que ruede impulsar gran-

dclal'nto au desarrollo ~ su partlcipoci5n en el rcatablccimiento 
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l"Tl.ODUCCIOM 

El objetivo da e•te trabajo ea demoatrar, a travé• de -

un C•tudio do viabilidad, lns convcniunciaa que tiene para la 

industria re(resquara el lan:.aaiento del envase PET 2 Lt. para 

bebidas carbonatadas, y conocer la diapoaici6n qua tendrta el 

pGblico respecto a este producto, para lo cual se.basa (un

daaentalmente en un an&liaia econ6mico y en una inveatigaci6n -

de morcado. 

Para lo&rar una mejor comprcnsi6n do loa puntos expuestos, 

ae ha dividido el contenido de lo aiguientr. ~nnern1 

EL CAl'lTULO 1, presenta loa objetivos, In hip6teaia y la man~ 

ra co~o se plnne6 llevar a cabo este trabajo. 

EL CAPITULO lt, trata brevemente sobre loa antecedentes de la 

industria refreaquara, su ortgen y •ituaci6n actual en el pets, 

EL CAP111lLO ltt, ae refiere al envase PET 2 lt. En El se es

tablecen laa caractert•ticaa que lo destacan de entre otroa pr!!, 

duetos •imitares y loa beneficios que proporciona, 

EL CAPITULO IV, e•pone un anSli•i• econ6~ico para determinar 

ai la inverai6n es viable o no, para el aegund~ •c~c•tre de 1986 

y se establecen las condicione• de operaci6n y proceso de fabr! 

caci6n del envaae. Incluye t•~biEn un ap!ndica de evaluaci6n de 



la JnveraiSn durante el ª"º de 1988. 

EL CAPI11JLD V, presenta los reaultadoa, anSliaia e iníormaci6n 

obtenida de la inveatigaci6n de campo, aat como una comparación 

de tOa objctivoa e hipótcaia con loa resultados. 

PosterioI'lllcnte, ae presentan las concl11aJonoa derivadas de 

la realizaciSn de cate estudio, y se dan recmnendacionea sobre 

el tema, que ao espera aean de utilidad para las empresas embo

tellftdoraa que eat&n conaidcrando la opci6n de introducir el º.!!. 

vaso PET 2 lt. al t11ercado. 



CAPITULO l 

PLANEACION DE LA lNVESTIGACION 



• 

DELIMtTACION DEL TEHA 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN E.'>VASE NO RETORNAilLE 

PARA DEBIDAS CARBOllATADAS EN l'OLll'."TILENTEREn'ALATO 

12 

• 



Pl..ANEACION O& LA INVESTIGACJO!l 

1.J. OBJF.1'1VOS 

1,1.l.Obj<?tivo CL•1\cr1tl 

Dctcl"111inar la conveniencia quo tcndria pnra la induotria 

cmbot:ollnJor11 Ju refrescos, el lonz.amicnto. Je un cnvaeu du 2 

litros en polictilcntcr~[talato, en base a un análisis ccon6mi 

co de la invereiOn y a uno invcetignci6n do mercado para dctc.!_ 

•inar ~u ac~ptaci6n por el público. 

IJ 



1. l. 2. Objetivos Eapcc1f icofl 

1,1.2,l, Determinar lo oplniGn que tiene ol pGblico acerca do 

loa diversofl cnva11ct1 eJ:iotl'ntcs en el io.crcndo para -

predecir la reepucstn del consumidor al lanzamiento 

de un nuevo envase. 

1.1.2.2, Determinar la conveniencia de invertir en lo [!. 

bricaclón o adquisición del producto, en base s 

loa ventajas y desventnjos de las divcroaa oltcrnati 

VDfl que flC preecntan. 

l. l. 2. J. Esteblecer la& csrncter1'.sticas que hacen o cate nrtl 

culo superior a otros. 



1. 2. l'l.A~tF.O llEI. PROBLEMA 

,:E" \'iiiblc el lonz."1micnto de un nuevo envase de 2 lt. para 

ro?ir~a.::os ¡>ur m::prcfli1S c1~butcllt1odras, en lo Ciudad de tféxfo::o, 

~l s~sundo fiem~strc de l~B67 

15 



1.J. ntsr.So DE J.A lllPOTESIS 

l. 3.l. llirútcsis General 

A través de un cntudiu de vi11bllidad funda111cntudo en una Í,!l 

vcstigaciún de lll<•rctido y en un anúliais cconOclco de la inver:dón 

se pueden cenoccr loe convcnicnclns del lnnzamicnto del producto 

para Ja industri.:i. rcírc1>qucra, y ln ponible rcs¡1ucat11 del público 

con11u111Jdor. 



J,3.1.J. rrn:NTlFlCAlON DF. VARIA!ll.f:S 

l.J.1.1.1. Vnrin.blc Independiente 

A ti:ovliu du un estudio de vln.bilidad fundamrnteado en un4 

Jnveatie1H~i5n de lnl'rc.ido y en un nnlliei11 ccon1Í<11ico ole la inve.r. 

11ión. 

J.J.1.1.2. V11t"L1ble l11dt'p1..ndicntP 

Se pueden cuncoet" la:i convcn.il!nci110 del lan;:nmiento del -

producto p4rci la ind<1atria refresquer4, y In. JIOsfble rcepueat11 

del pGblico ce>neu:11idnr 0 

11 



l.], 2. 111l'OTES1$ ESPP.Clt'ICAS 

l.J.2.1. Si se rc11ti~11 unn invc11tignc{¿jn dc t:u-,rcndo p<tra de-

tcf'lolinar la im:.gcn •¡uc tiene t:l cont:umidor de loii d.! 

vcri;oi; cnvat1•~0 dc n•frcocon l"Xiutcntc11, r.c poJrñ ¡ir~. 

decir con mnyor pn'" ir.lSn l:i rcnpucstn dcl co:u:umi-

dor .ul lnnza::iiclll(• llul num1u ¡>rtlJncto. 

l.J.2.2. r.stuJLmdo la9 vcntajos y dl'svcntnjas que prc5cntnn 

las opciones de fahricncHín del cnv.1se vil •• 1dquiai

ciún del producto, se Jlodrií. dut.crminnr C•1iil es Dl:i& -

cr.mvcnlcntc para invertir en clln, 

1.J.2.J. Si el producto pre!;cntn caractcrfnticao nup1•riorco n 

otros productos que cxintcn en el mercndo, el consu

midor tcndrii enejar disposición ¡1nrn comprarlo, 



1.4. DISEno DE LA PRUEBA 

1.4.l. lnvcstigaci6n Docuiricntal 

Pnra la realización de este c1tudio ee acudirá a v;i.rins Bi

l>J ioLl·cau tfo 1<1 Ciudnd do:' tl.'.1,;ico pan1 olit.,n<'r tcxtue y libros de 

conault11 que co11tcng<1n in!orm.1ción rel;i.cionad;i. con el tema. 

Asimismo, se utilizarán r~\'Í1>t11e cr.¡><Jd11lh:11d.iu, tcxto.11, -

inforvi;i.cJón Je loe provcedor,•s y otros relativos .'.11 tcm.'.I, que 

ocnn de utilidad ¡111.ra cata i11vcstignción. Adcm.'iG, &e to111ará11 C.!!, 

mo banc para el estudio, algunas cifras obtenidas en lo Dirección 

General de Eotodíaticas de la Sccrctarfn de rrogr;i.macl6n y Presu

puesto, del Banco do Múxico, S.A., d~ l;i. Asoci;i.ción Nacional de -

Productores dcguas Envasadas, Je la AsociaciGn Nacional de Embo-

telladores de Refrescos Mexicane>:S » de otras fucntca aimiloTcs. 

" 



1.4,2. INVESTICACION DE CAMPO 

En clltc tmtudio lo inV<.!Stf&ocil'in du campo juegu un papel 

muy importnntc, y.1 que en lo baso parn prcdt!cir la rct.pucstll 

del consumidor ol nuevo producto. 

Lu fnV<.!sti&nciún de campo se rcali~ará por medio de cuc.!. 

tionarios aplicados en diíorcntcs supermercados, yn que es a 

este tipo de tiendas n lns que lns O!ll.DD de caon ncudir{an o 

co111prar re[rescos cu este envase. 

20 



1,4,2,1, DELIHtTACION DEL U!llVERSO 

Dl!bitlo a ln populnrídad que tJcucn los rcfrcacoo en nuestro 

pnto, puede conoidernrae que en ln Cl.tlyorfn de loo honnrcr. de ln 

Ciudad de 111'.ixico r.slc producto oc conoumc, por 111 cual ee tm1mrl'i 

como univeroo tuJos los eupenncrcndos cxintcntca en In Ciudad do 

H<'.::xico, yn que es esle tipo de tf_cnd1u:i en lns cuales ac planea -

distribuir el producto. 

21 



1.4.2.2. Tamaño do la Muestra 

El tamaño de la mucotro aorS da JOO personas entrcviatndoa, 

tomando en cuenta los recursos con qu~ oc cucntn y·la populnri-

dad del rroducto qua porciite generalizar reaulta:lon con f!loyor -

ceztidu111brc. 

Se escogi6 como punto de nplicación del inatrumc~to de 

pruebo ol aupcracrcodo, por ser cote el lugar donde lna nmao de 

caso nmlizitr!an pri11cipalmc-1nc la comproa de este productu, puc11 

oll! ne real iz11r1i ou dí11tribucHin. 

Loa aupcri:icrcndos futiro11 c&co¡;idos bajo un dinciio de bloque 

encogido al nzar, en donde loo grupo de uurcrmercadon oo furmnron 

tratnndo de abnro.:ar puntos gcogr5ficos cotratégicoa, Do estn 1111111!_ 

ra loo aupcrc1ercodoa escogidos fueron: 

SUt'ERMERCA.tlO ZONA No. de CUE~TIONARIOS 

1. Gigante Lo Villn Norte so 

'· Grnn Baznr Noroeiitc 'º 
J. Gigante Hixcoac Poniente 'º 
•• Sardinero Alcncastrc Centro-t'onienta 'º 
s. A.urrcría Pcr!our '"' so 

•• lllaneo A.aoropuerto Orlflnte -2!L. 
TOTAL 300 

22 



1.4.2.J. Inatrumento do Prucbn 

El instrumento de prucbn que se utíli%ar5 en catn investí&.!!_ 

ci6n aera un cuestionario de 11 prcguntns de opción r.iúltiplc, que 

so aplicar& a l::ts am.111 de cas:i u o otras porsonns que ncudcn n -

comprar refrescos nl supermercado. 

23 



C U E S T 1 O N A R 1 O 

EDAD sr-.JCO: F __ H COLONIA __ _ 

l. lQuG Cillllaño de rcfrcrnco cousucc Ud. mlis frccucnccccntcT 

FAMILIAR __ HEl>fAllO __ c111co __ _ 

2. Aproxi~adnmcntc, cada cuánto compra Ud. refrescos? 

___ DlAJllO 

___ UNA VEZ POR SE!'WIA 

___ UNA VEZ CAOA DOS 51'.HAt•AS 

___ RARA VE7. 

___ tlUUCA 

J. LEn d6ndc compra Ud, 6UU r.:frc11coll? 

___ TIENDAS DE AUTOSf.RVICIO 

___ HISCEl.A.'<EAS 

___ CAMIOS REI'ARTIDOH 

4. lEn qui! ocasinnos co1111111:1c Ud, rcfrt•ucos mlis írccucntcmcntc? 

___ COMIDAS DIAP.IAS 

___ ENl'HE llORA5 

___ FIESTAS Y l'INES Lit: S~:UANA 

___ DIAS DE CAflro 

___ EN EL TRABAJO 

___ OTROS {cspccificnr} 



s. ¿cuSl es 111 principal vcntoja quC! encucnLr11 en el tai:mB11 r.111:11.!_ 

linr? 

__ PACIL DE MANEJAR 

___ RINDE HA!: 

__ HAS FACIL ue AL.'iACENAR 

___ HAS ECONOHICO 

___ OTRA (eopccJf!car 

__ NINGUNA 

6. ¿Cu:11 eo ln pri11ci¡ial deo_vcntnjn que cncucnt:n1 en C!l ti:11:1Eño -

fam!Iinr? 

___ J'ELIGltO El; Sll HA.'iE.10 

___ DI1'"1CIL UF. GUARDAR EN EL ILl-:FJtIGERAI>Olt 

___ SI SOllR.\ SE DF.Sl'LRDIClA 

___ llAY QUE REGRJ::SAR P.L 1:-:!~VASE 

___ ES PESADO 

___ OTRAS (nspcci!icar) 

___ NINGUNA 

7, ¿Es 111olnsto p11r11 Ud. el a!atc=a du depósito Je envoacs1 

___ SI --"º 
8, ¿Le &tUnar1n que dconparecicrn este ri:i,.trc.:i? 

___ SI ---'° 
g, ¿[.e guotnrtn que el envase fa:t.!liar tuviera un tap5n de ros-

en que i111piJcira que ea.:a;ioa:-a ~l cas uvJtn11Jo el dC!sperdicin? 

__ SI ---"º 



to. De las olguientes cnrnctertetlcas ennu=ere 3 que le guetarta 

que tuviera un cnvusa de re[rceco [a~llinr, por orden de Í!!!. 

rortancLlu 

__ PESO J. lCl:RO 

___ DF.SECIL\81.E 

___ MAYOR VOLUMEN 

___ lRROHPlBLE 

___ HA?HWO SEGURO ron Nlfl.OS 

___ leNOR ESl't.CIO DP. ALMACF.NAfll~:NTO 

___ ATKACTlVA PnF.SENTAClON 

11, Si soliera nl morcado un cnva~n de dos litros de capacidad, 

con lm1 cnr11cteristicat1 onto;iriorca, l.cntnrfll Ud. diopucato n 

pa&ar un poco mtía por iil 1 

--" --"º ronqur.1 __________________ _ 



1.4.z.4. l.illlitacionea al cuootioncric1 

Debido a que ol cuestionario Cu" nplicnJo en eupormcrcnJos, 

ae encontrS cierta JiCicultnJ ~nro rcnli~nr las encuestao, pues 

las peraonas generalmente vnn de prisn y no deacan rcsponJcr, 

Sin etbarno, a pesar de eota li~itantc, loa cucstionnrloe puJic

rcn acr nplicodos en su totslidod. 

Z7 



1.4.2.s. Ju•ti(icaclGn al Cucntlonnrlo 

OBJ. 
CML. 

• 

O,t. 
1 

• 

O.E. 
2 

o.E. 
J 

'o.E. HIP. 
4. CRAL, 

• • 

11.F., 
1 

• 

ti.E. 
2 

H.E. 
J 

1---1--+---l------------- ---
2 • • • • 

>---- ___ ,_ --- ___ ,_ ---·---<----¡---
J • • • .. 

,_ __ , __ ---------1---1---1---11---

' • ___ ,_ 
5 • • . ' 

1---11---+--l----1---·l---I--_:_ --- -----

• • • • 
1----1·---+---1---1---~-- ---- -·--_.---li---

7 • • • • l---·•---1---___ , __ _, ___ _, ___ _, ___ ·-·-- -----

• • • • .. 
• • • 

1---1---l·--+--•- ---- ---- --- ----
10 • • • 

t----fl---1------1---- 1---1----1----i -

11 • • • • • 

• Objotivos o.Hir<Stcs!a quo aatinfaca la prcguntu, 

" 



~ll 

ANTECEDENTES 

2.1. ORIGEN DE LA 'INDUSTRIA Rf-:FRESQUJ::RA 

El oriccn do ln industria refrcequern es oecuro 0 aln cm-

barco, se puedo señalar que olrcdcdnr del nño 1787, en Filndol-" 

flo, ·t:.U.A. • el Dr. Phllip Ph)'9ic proecrib1'o conttnunmonto n aua 

pacientes el uso de aguas mincralc.a, y corno ol tratamiento daba 

rcaultndoa e~tioínctorioa, oolicilÓ la ayuda do un fnnnac~utico 

amico, llnmado 1ho~m1 Spc3k!Mn, para producir ncu:i r.iincrul arti-

ficinlmcnto curbo11atadu. Sp.,11kma11 co1111t.n1y¡j un upnruto ¡1orn In 

carbonatar.Hin del ncun )' lo aiindió n catn jugos di! frutan, con--

virtHindooo nst en el fundndor di! ln "IndustTin d<! las Acune en-

scoana". En corto tiempo crnpcznrun n cocibinnn1c con mucho& anb.!!, 

rea acuna cuniíicndas y oc oíToclcron al pGblico nuevos bebidas 

refrcscontcs ngrndables.(1) 

En nuestro pata, la industria embetelladora hii:o su ap4-

ricl6n o principios de este aizlo, sJcndo rcl~tiva1:1Cnte nuevo si 

se la co111pOTR con la industrio cervecera o ln cig11rrera, que •P" 

recieron eu el siglo anterior, 

(1) llcnttcz Antonio. LA INDUSTRIA EUllOTELLADORA OP. Ref'RESCOS EN 
KEXJCO. U.N.A.H. 1972. r;ig. 15 
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Cuundo ao comcnz6 o ofrecer al público mexicano la bebi

da que ;iaLe gentiricnmcnte bnutir.G con el llg:ribre de "limgn11da"• -

"soda" y Cinolmcnta como "ro!reaco" • el conoUl!lo era eaca110 por -

lo dificultad de enviar o lugarflli lejanos loa pr0Jucto11 el11bora

dos. 

Las primeras f&bricna de rcfreacoa ac establecieron en la 

Ciudad de México, niendo lna 111&a importantes : la ''Elcctropura" -

que producto aguo purificado y limonadaa; "El Gallo", que c=r.bote

llabo afua paro aifonen y limonadas; "La Uigiúnica" y "&mjnm!n -

l'ucnle" antro otr11a. 

El inicio do cata induntrln coinciJf6 con los alborea del 

movimiento ravolucion.'lrio, comen:!nndu n inatnlnrue en divorrioa -

poblaciones del torrit.orlo nntion:ol, pcquciins plnntoa cmbotcll'1.d!? 

ras, En can lipoca ae ut.iliznbn para enV.19or una botl•lla lllU)' C\1-

rioa:i llotMJa "canlcn". Estas cmpreoon cra11 de t:lpo íamillar 0 en 

donde la cspos11 hacía do quir.iico 0 adminislrador y enjero y el m.a

rido de embotellador, vendcidor y repartidor. C:cneralmentc eo ut.! 

!izaban materias primao de i1:1portuclGn pnr_n el cnvai:odo, 

En la aegunda di!cadn del ul,clo, aparece en .il mercado i,n 

ternocionn1 111 corc11olnt.a de t11utal con bane Je corc:ho 0 que tr11na

form6 la if1duatria pcrmiticnJo un et11botollodo riipido y una Qejor 

conaervación del producto. Los principalea pioneros en c•t• i:io-
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vi111ionco Cuoron: Don Art\.lro Hun.Jct, que en 1918 lanzG al 111ercado 

au pop.lar "Sidra~ tlundot.", y Don Antonio Rivcrn, que 110 dedicG a 

ln inetalnciiSn de flibricos do corcholnta.s en diversos por-tea do -

ln República, pnrn pnsteriorl:lf'nte inacnlar flibrieos de el!lbocell11-

do do refrcecoo que 4Un cxiotcn. En cela épocn ee comicnzon a c.! 

llll!ntar emprc&4Y que con el ticmp<J l•'n.Jr!a11 un gron desarrollo in

duatrlnl. Eran do orígen f:iciiliar coir:o l.1s fori:utdns por los scñ.2, 

res Hun.Jet, Robinn y Rodrfguc;: en la Ciudad de México; Ct1rcfn en 

Cundt1lnjarno Pino e11 Méridoo f'loinhm:in y Cuajardo en ln zona' nor-

, .. 
Durante osto ~poco los fnbrícontes de refrescos cuvicron 

quo vencer, adl!máo de las dificultodc:i i11hcrcnt•·:1 a tod( nueva e~ 

prt:sa, lo rcsiotencia de un;i &rnn parte del p¡jblico llll!xfcano pnr4 

consumir refrescos, pucoto que e11tc ptiblico cstub;1 ocoatumbrndo a 

t1plncar- su acd y ncPmpniior sus nlimeutos con otro tipo de bebidos. 

Sin e:nbarco, &racias a urm 111.bor tcsonior4 a base de un mcjonu11ie.!!. 

to de las cecnicna do producción y cnlidad de la11 bcbid:111, poulo

tinmi:cntc ne fue venciendo lo roststuncia. Do c11ta íort111, aque-

lla incipiente ram4 industrial se fortaleció y nuevas plontas do 

bebidais 110 (!fltDblecieron en todo el ¡1ate. 

El embotellado de refrescos sufrC! una gran tranaform..1cJG11 -

a parcfr de 1935, fochn en que nlcan!:a &U 111eyorfa de edad. Apro

vechando loi; 11\0dcrnn• tEcnicaM cxfeccnt1111. lo ap4rici6n de ..Zqu.! 
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nna autoo:1cicoa. la publicidad y unn 11!cjnr diatribucHin, ndr¡u{e-

ro 111ayor fuerza. Esta Epncn de los treintas podría dcnominnrne -

"Epoca do Inicim:ión" pucn en ella oc multiplican laa embotella-

dorad do t'e[t~pcoa por todo ol iÍ!.llbito n11cional, llcc;ando a olean_ 

zar cifras de cerca de 2,000. (2) 

La ncgundn ~pocn de la industria, que puede denominnrae 

''Epoca. de Deaarrollo", ac da entre 1940 y 1955, cuando se iniclfl 

la prod11ccU5n de grandca vnlOJDcnca y proliferan los marca~. Sur-

gen m.!iquinns cmbotellndorna de mayor capacidad y siatcmna do pu-

blicidnd ma~ cficncc~. 

f.1 período de 1955 h;ist.'1 In fcd1n, pucdu con&idcran•c c.2_ 

lllO la terr:ora ctnp;i. dcnominndn "t:poc.i de Gic.'lntisrno", dClnde gr.,!!. 

cias a los bajos coatoa de produi:ción, fue posihlc numC'nt.ur el -

volúmcn do venta!!, y en con1rncucncia, m11yor conccntrnción hubo -

1!11 la industrin 0 reduciGmloisc a 500 nproxir::il'idnm!!nte el número de 

El dinamismo de catn industria, r¡uc dín con día provoca 

cambio& en beneficio de la proJucción y el consumidor. hace fg--

prescindible la fuerte Inyección de capitales pnr-1 mantener el -

desarrollo du las cmprcsoa, paro la adr¡uisicl6n de nuu¡ulnaris de 

(2) Inror1114cJGn obtcnid4 de Folletos Cunmemorativoa de la e•pru
•a Hundct 0 S.A. 
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muyor cap11cldnd 0 .p11ro la crcnclGn de T:iejores el'lvases y 1:11!todon -

do distribución 111:a efectivos. 

Loa cocneoa vehtculon en que Pe hnc::!a al :reparto al dct!!, 

lliate, han sídO nuatituidos por verdaderos flotillm1 de cmrlio~ 

nea ro¡1artldorl!a que ayudnn a &lltÍufocor cf Icientc1:1entc lo dcma.!!. 

da y lan plantaa han cn•cido notablemcntl!o adquiriendo loa oist~ 

l!UIB de fabricación más modernon y uofí11ticl1dos. 

Actu11l111cnto las plo.ntao cmbotcllndorao ost.'in distrlbui-

dao en se.tonta y 8eís cfudadco de 111 Rc¡1Ciblic11, lo cual conntit.!! 

ye Un claro indicador de que esta romo de lo industria coadyuva 

al dcs ... rrollo i11tcgral de.1 ¡u1!n. 

Ea realmente sorprendcntl! el dc1rnrcollo qua ha logrmlo -

tncr la industria embotelladorll de rcfrcucos, dcode lao primaron 

limonadt1a cnv.1und,"ts en los antlr.ua¡¡ botclla11 do conlcll 0 hasta ln 

rorfcccJón de 111 caliJad )' la vüri~d11d du snboreR que se ofrecen 

actual~ntc al pCiblfco en envases de div~rsus c11pacid11Je11 y ~at~ 

rJ:tle11¡ co~ son el criat11l, el aluminio y en últln•1111 fechas el -

p1Sstic.i0 Sreu donde el envase de resinn r&T Crolietilenterc!ta

latn) est¡ sanando fuerzo y popularJdad. 
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2.2. MARCO INSTlTUCIONAt. 

Poro quien tenga conocimtcnto du la íntcrvcnci6n del Es

tado en la vido ccon6mico 0 aobrctodo en cstn ~poco de crisis, T,! 

sultn fnncsoblc ol contrÓl 1¡ue se ejerce en la octut1.l(dod y dc11-

de hoce 111uchott t1iios oohrc la industria em!.iatcllndora de refres

cos, conoiotenle en ln autoriznciGn do precios oCiciolca confor

me o loo cunlca en deben vender al pGblíco loa refrcacoa en env!!_ 

Be rctomoble 0 nu rctornnblc y tlc lot.n, en tod~ ln Rc11ública. 

Lo Socrct11d'a de Comcrrio y l'omimto J11dL1'ltri11l ros el or

ganismo del Ejecutivo Fcdoral 11uturi~01do par.1 fijar lo!l precian, 

loa cuotea 81! publican en el Di¡¡rio Oficl:1l de ln F<"drraci5n y -

oblinnn a productoreu, dietríbuidorcG y en general o toda perao

na que efectúe m:tividndell r<.?locJoundag con ln d.ir.trJbuc{¡jn y -

ventíl del producto. /ule111.lri, 11111 cmrpc-a.cH1 que prctcndm1 introdu-

cir al niercndo nucvo11 mnrcn11 o prl'11entac.i111t1u• dl1 rcírrscos c111bo-

tcllados, retornnblca o 110 rotornrihlcs, deherñn aolicítor a esta 

organismo 1n fijncíf;n del precio corrc.'lpondicntl'. Sobre cston -

precios se pdrñ trasladar el impti<>!!to que caunc conforme a la -

Ley del 1111pucst:o al Valor Agr(!gndo, y no se l(!D podrti hacer nin

slin cargo por concepto de fleten. 

Lo i111portancia de la reporr:usiiin del intcrvcncionis.O C,!. 

total se accntGn codo vez más en runci~n de una seri~ do facto~ 
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rae entro loo cualco cabe dcatacnr que la industrin embotall•d.2, 

rn de re[rCecos aatiafacc un olclvoJo porcentaje de lA dcmnndn 

de bienes de consumo inmedinto de la poblaci6n mcxicnnn; que -

participa nctivnmcntc lln el crecimiento de la cconomfn del pote 

al ocupnr un lu&Br preponderante en el sector r.innufocturcro; -

~uc es un gr'11\ conol de empleo pnro lo poblaci6n y que contrib,!!. 

·yo un (on:io importante a loa ingreooe fiscales, y al afectar el 

control de precios la estructura de costos do producción de ln 

induBtria. impide que cootlnCic cwnplieodu eficientemente cstne 

funciones. 

Eo ii::.portantc considerar que dnd3 ln rnpidl!~ con que nu111c!!. 

tn el !ndice de precios en nuestra cconom!n, el efecto de olevnr 

el pr~cio controlado pierde ufcctividnd en corto tiempo para e.!!, 

ta indu~trin, pues los costo~ ea eli:vnn con tal rapldez que el 

1:1!i.rgen ele utilitlnd oe va diluyontlo en poco tiampo. 

Esta sltuacign se puede observar clnramento en al Gltimo -

increi::CQt:O en el precio autorizado, que fue de aproxinwd.1111onto 

el un )01 5obrc los precioff qua oc t:en::Can autoriz.1tlos con seis 

lllo!iCS de .nnterlor!dad, y que no nlcn1u:o a cubrir el avance de 

la ln(laci6o en dicho pcr!odo, ai se coma en cuanta que durante 

1987 esta tuvo un prgmcdio nproKimado del 97%. 

" 



El inccrvcnclonincio cptatftl en at. no ca una medida 

negativa, sobretodo se se toma en cuenta que se trata de un 

producto de alta dcmnnda en toda la poblaci6n. El problezroa 

e~tribn en ••• cote precio no t!a rcvi11sdo con l• (rccucnci4 

necesaria para no afectar el dcnnrrollo de la industria y de su 

participaciGn en la cco110111íu n:u:ional, ya que existen todav1'.4 

111uchtai111aa actividadv9 de alto conau1110 cu7on precios sub~o ain 

=cdida, aGn por encima do la taua de inflaciGn, y en loa cualea, 

oc se cjerciern un mayor control, ae lo&rarfn una verdadera 

protccciGn del consumidor y ~e podrfan dar movimientos 111Ss 

rcnliataa a loo pruclos do l:rn activld<1d1•n cotlcrclnlcn y du 

aurvicios en conjunto. 

2.2.l. Ley del lmru.:ii;to Especial aolirc rroducc{Gn y Scrv.i.cion 

Enta. 1.ey rice a la i11Justria crnt1,tcll11Jor.1 de ru[rc1u:.os 

al señalar en au Articulo 2o. frucci6n I, inc lso A, unll tasa del 

15.7% para In primera enajenación o impartaci6n, de aguas 

envasadas y rcCrc11cou en envases ccrr1HloD. 

Puesta en vigor el rrirnero de enero de 1982 0 el\tD Ley -

considera cccia refreecoa " ••• lAa bebidas no fennentad.1s • clabot.!. 

~a con agun, jugo, pulpa, exlraclo& o euencias lo [rutas o con 

cualquier otra mntoria prlmn, g11aificadas o sJn sna." (3) 

(3) Lay del Impuesto Eapceinl l\ubre ProducciGn y Scrv. Art.3 Pr.tl 



Paro calcular el impuuato do cnnjonncionco Pe cono{dcrn 

coco valor el prucio pactado. incluyendo el de cnvaacu y Clll('IJ!. 

quea no retornableu, nccesnrio11 parn con~enor loa bicnca qua 

ac enajenan. El. Art!'.culo 21+, fraccHin IV, eotablccc que el rrs 

cio <iuo ope1·a para los refrcscoa pnra t1Cectos de este fmpu1rnto, 

acr5 el precio m5xfco nl público, menos el márgen ~5ximo autor.! 

ando al co~ercio y el impuunto curruspoodicnto. Eate r.iirgcn 

de comcrcinlh:ncfó11 ue c<msidl!rn del 25% cuando la cnajenn-

ciGn se realizo por medio de terceros fuero de una franja de~ 

20 Kmu. q,uc circunde ln localidnd de la fábrica. 

La Ley tac::bli!n establece que se deben trncl'. equipos pa

ra dctcrn:innr 111 producción y controlar e informar aobru el co.!!. 

au~> de 1::1nteria priln,1. además de rc&ietrur laa adquisiciones de 

i!stos y ct>t::iblece tumbiGn Ull mlixhno dol J% en mermae en lot1 pr2_ 

ceses de producci6n de r.:ifrcscoe, qur. de aer excedido, dar5 l.!!. 

gat' a que se pre11umo que 11e enajenaron 1011 bienes. 

Esta Ley tif>llC un gran impacto para le industria ombote

lladora de refrescos, sl se toma en cuenta que tiene un gran 

\-olu:icn de ventas el cual se nplica esto impuesto, lo cu;¡l ha 

cc:nribuido a hacer de esta industria uno de loa prfncipalca CO,!l 

tcibuycntes a loa ingresos fiacnlcs del pera. 
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2.2,2, Estl111ulos Fiscnlcs 

Debido a qun en nuestro pnfa las emprcens cnibotcllndorne 

de marcas cxtranjcrns tienen Hran fucrz~ y pnrtfcípnci6n en el -

111orcado y fnb1·ican crandcn volGmeriua, n pennr de ocr las de 111J! 

nor nli:ncro. mientras que laa cc¡botcllaüorns nncíono1lco, que son 

In mayortn, tienen producciún a Mucho menor cacnln y fabrican b_!!, 

bidan en &cnernl m1is dulcea, r:o hn :ieordado dnr a catna Ci~tJmaa 

cetfmulon Clecnlce que co11trJ!>uy.:t11 n act!lcr:ir su deanrrollo. Es

tos estf111ulos consisten en ••l l'"fl" di..1 50? del cionto derivado dt!l 

I111pueato Eapccial nobre l1 r1nluccii311 y Scrvicina y en un:i reducciún 

en el prcc:fo del ai:Gc.ir, que es su princip:il 111:it11.rin prima. 
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CAPlTULO . .!!J. 

EL ENVASE PET 

J.l, DESARltoLLO Y SlTUAClO!~ ACTUAL Df.L .ENVASE l'ET 

La induotrin de los bebidos es unn industrls en la c:unl -

c:on.11tnntt>111cnte ac rca.liz;m c:nmbioa para cstnr nl dfn con lns TI.!_ 

c:eaidadea do lo.11 conaumidorca dl.'bido e le nnturnlcz:n del produ_s. 

to que ao o Cree<:. 

El 1>rccio, ln formulnc:i6n de 1.1 bcbldn, el envase y la di..!!, 

tribuc:i¡jn del ¡1roduc:to, 1mtrt! OLI""º• son Cnctorea que influyen 

individuul1:1cnt._. y en et"njunto, en ln dem::md.1 dol producto, por 

lo c:u.:11 c:onti'1111aLicnt<' so?. realizan cotudio9 e invcatigncioncs 

para desarrollar 111cjoras que opti1:1ic:cn llla Cunc:ionoa de cnJa 

parte del producto. 

En lo pnrtic:ulor, el envase es uno porto 1:1uy importnntc y 

din5mic:n para ln indus!ria refreaqucrn, en donde el vfdrjo, las 

lotas y el plñatic:o. s~~ticncn ou posic:i6n en un n111bientc de -

fuerte c:ompetenc:i~. E$t• c:oropctenc:ia entra envaac9 1 contribuye 

a la ae&~cat.:ación d~i ;i.er~ado y al cr~cimienta continuo de la -

lnduiitrin, e incluso - ••• puede sor el envnsc por s! mismn, Ql 

qua eatnblczcn ln Cif~:~ncia entre la paaici6n y la gnnanc:ia de 

pattic{p.1c:iGn o:::i el lllc!::ado, de cada rcfre11co. 1
' (3) 
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At1mdiendo- a 11111 ncceoidodca y prefCTencia11 de loa eon11u-

t11idorea, 1011 íabricontco de cnvo11ea cotán introduciendo dcaorr.!?. 

lloa que estimulan )' pTovecn crcci.micnto A todo la industl'lll. 

!.11trc loa milo elgnific11.tivo11 de clltoD oc encuentra el env111u! -

l'ET, que es linn innovncHin que ofrece importnntcn bcnllficios, -

tantu al consutilidor cul:lo ,¡;¡l cr:ibutcll,¡;¡Jor. I'ur flU!I caractcrfst.!. 

e.ns de ligereza y resistencia entro muchae otras, proporciono -

ocguridad y comoclidoJ c11 nu mnni?jo ol ¡>rimero y· ahorroD euston-

ciolcs ol segun<lo. 

"El descubrimiento del polictih•11tcrc[tnloto, mejor conoc.!. 

do eol;lu resina l'f.T, fu11 pnt.,nt;ulo cot.l<> un polfr.u~ro pnra fihr11 -

por J.R. Whinílcld y J.T. ílieknon, en 191•1. l.a producción co--

tnerci.:il de flbr,¡1. poli~stc•r 11c inició en 1955; dc11dc entonces, -

l'ET ha prescntnJo un cont!nuo dc.;arrollo tccnolli&ico ha9tl1 lo--

grnr un alto grado de sati5ínccHít1 basado en ol cspcctaculnr --

crecii:ticnto del producto a nivel 111un<lial y la diversificación-

de ou!J popibiliJadl•s." (11) 

Desde ou lnn%nmiento en loa E5todos Unidos en 1978, loa C.!!. 

VD.sea l'ET han elev::ido 5u proJucción en un 3,650% de unn bnae 

(J)l'aulson Glcnn, Dinamica oí chnnse in Bcvcragc Pncknging. 
Dcvern&c Uorld lnternnt lonnl, Junio, 1981. PÜ&. SS 

(4)TERCEL, Resina rf.T. Quú es y como se fabrica, Cclonese 
Hexiconn, S.A. Boletín No. 1, pS:g. 2 

'º 



virtunl do cero. "Ln producción de PET 2 lt:., que. e• la predo

·mJnnnte. ec cstJmó en 1984 en 5.3 billones y so pro:dicc unn t:e

sn de crecJmiento anual del 14% hn!ltn 1987 y un 7% de nh{ en n

dolantc, hnotn una entimnción de 27 billones do cnvnocs pn-

rn 1995," (5) 

l::n 1984 lnn botellas PET ro:prene11tnbun y.:i un 24% del mere,!!_ 

do de envases de refrescos en los Estndos Unidon y oc espera 

qua c11n pnrticJpncHin continuo nsccndiclldo l111!ltO un 28% para 

1987. 

En cuanto nl increado Jntcrnncion.'.1.l se refiere, se estima -

que el crccJ1:1ícnt.Q de rET oxi;:edcrd la ta~a de crecimiento de --

1011 E!ltildos Unidoe en oi'ios futuros, lo cual provocilrlí una doma.!!_ 

de muy fuerte del producto que puede llc&ar .:1 cotablcccr situn-

cionco de ahil!ltccimientu muy dif!cilco. 

En Europa Occidcntnl, el cmp:iquc Pf:.'T pnrn refresco ha ten.!. 

do gran ~xito, principnlQcntc en Gran Brctoi'in e Italia, En el 

contincntu nfricnnu, Sudáfrica es el Srca que m1ie utiliza el e.!!. 

vasa rCT 2 lt. En Oricnt~. JRpún, Au9tralia, Hueva Zelanda, 

Taiwrin, Corc'1. y H."llnsía, a.ctua.l=ente 11U1.ncj'1.n cotns botellas con 

(5) Fítzcl, Phil. PET Ro?cyclyer Production (Dooetlng) by 700 

pcrccnt. navernge '1grlc:! Intcrnntional. Noviembre, 1984, P6g. 
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gran éxito y hlly planes ¡1arn producirlaa en Singapur, Uonc-Kong 

Tni!andla e Indoneoin. En cuanto n Américn del Sur, AmGrica -

Centrol y el Cnribc, lna ciej<;1rco oportunidodeo pa.rn el cnva.se -

PET se hnn d1nu1rroll0Jo en Húxico, v .. uezucla, Ar¡:,entinn, PcrG,

Ecuodor: Chile, Pn110111j, llondurno, Costa Ricn y Puerto Rico. De

onfortunndn~cnte el crecimiento cont!nuo de PF.T en eatno parteo 

del mundo catB restringido por el lnentnble climn pol{tico y ~ 

las depreKioneo económicnu. 

3.2. CAJl.ACTERISTICAS DEI. ENVASE PET 

J.2.1. Proplcc.lndco del Envase 

Como ne lia ml."ncion,1do con nntcrioridnd, el envnDc PET, ti!!_ 

ne propicdnilcs que rcs11ltnn vcntajos:rn tanto pnrn el consumidor 

como para el fabric.intu de rl'.!frcoco,. 

El cnv:rne l'l:T 1;e ínbricn con una rl'.!sinn l!nr.mdn polietile!!_ 

tercftnlnto, que n.itinf.ic<? los rcquhiitoo entablccidoa por la -

F.D.A. (Food¡; ond Drugr, Adr:iinlstration) en Entndoa Unidos, para 

envnsea en contncto con nlir.mntos. 

Lns proriedndc& m5~ icportuntcn que presenta son: (6) 

1. PUIIBZA E lllGU:!u:. 

Se hnn rc.ili~ado divcr5RS pruebas con lo resina, comptob8.!l 

f6) TERCEL, Jl.enlnn rET, Cc!nncoc Hcxicana, S.A. Boletl'.n No. 2 

" 



dose quo su uoo no representa nintGn paligro t6xico. Por aar -

un motcriol puro e inerte, no altera las propiedodcH orgonolQr

ticaa de los alimentos, por lo cunl rueda ser utilizado pora ª!!. 

vasar productos muy acnaiblcs. 

2. LIGEREZA. 

Por la alto rceistoncio mccGnica que presenta la resino, -

es poniblc producir ·envases de muy bojo peso, tan llgeroo, que 

pueden pcsor hasta uno deéima pnrte de un cnvnsc similar de vi

drio. Eoto se traduce en los aiguicntca bcnc[icioo: 

o) Facilidad de manejo y transporte 

b) Rcqunrlmicntou ~Ini~os de ~ateriu primo 

e:) Ahorro!l oignlficativos en transporte 

J. VIDA OE ANAQUEi, 

De Loduu loa materiales l>llfoticos nprobodo11 ¡•or la F.D.A. 

poro cnvusor alimentos, ln resina PET paseé el más nlto rango -

de barrero, yo qua reduce tonto la péridida de bióxido de cnrb2 

no, C:Cll!IO la pcnclrnción de oxígeno en los productos alimcnti--

cios, y como consccucncin, ec logra alargar la vida de anaquel 

de lo~ productos. 

lo, Rf.SISTEUCIA HECANlCA 

El alto grado de c:ohesiGn molecular en una botella do re

sina PP.T le importo gran rcsistcncJa mecánica, proporcionSndole 

los 11ir;uie11tes beneficios: 

a) Seguridad en el manejo de envases de gran volu111Cn 

b) Alt11 reai11tenc:in a la ruptura 

" 



e) Reducciün do motorfal de Clllp111¡uo secundario 

d) Soporta altas carene sobro la tapa ain doíonnnroo 

S. SEGURIDAD 

Los cnvaace dti resina PET no se rompen en lno ltUeaa de ~ 

llenado, tranoportaciCiu, nll!lllcen.:imicnto o lur.:1reD de conau1:10. 

Al cocr al pino el cn\•aae no se roITTpc, no rebota y conacrva su 

fornu1 origi11al, por lo cual ou manejo ¡1rescnto securidad en su 

manejo hasta para niiioo ptiqutiilos. 

El. 111a11ojo do catos et\VnBeU en lnn plnnt1u1 cnibotollndorno 

os m!ia oilcncioao y seguro que el del vidrio, por lo cunl mejo

ra conoiderablouir.nto lna condicio11c11 dri tn1lrnjo, 

El envase ya vac!o puc<lf.! ser t'<'Coloctado y utilit:<1do poro 

ln fabrict1cfón de otrou ¡1roductoa, o bien, puede utilizarse co

mo material de combustión. 

6. TMNSl'ARt:NCIA 

El cnvnuo PF.T tiene una excelente tranup11rllnci11, comparo-

ble con la dt!l criatnl, de mnntirn que su11 c1irocter!atica11 do -

forma y color pol"llliten apreciar ol contenido Jcl envase perfec

tamente. Adcmlio, ca un mllgnffico conductor de la lu:i: y los ra

yos ultraviolctn no le aíectnn en lo 111S:a mínimo. 

7. TA.1'01' DE ROSCA 

El discílo del envase parn bcbidou carbonntndna incluye el 

t:a¡i6n de rosco, que permito al conaurddor cerrnr ¡1erfectnmcnte 

el envaac con producto uobrnnte, evitando la fugo del biGxido 

de carbono y el daaperdJcio, sobretodo en envasen de gran volu-

" 



men. 

·a, NO•JIBTORUABLF. 

Al ser un cnvauc no-rctornablc, el C!Jllbotellndor ahorra mi

llonea de rcaoa en la invt>rnlún de rctornnblca y se climinn el 

coeiplfcndo siatl?'mn de dc¡>ósito, 

9. ru:crcu.JE 

Una vcntajn más que prcscntn este envase ca ln posibilidad 

de utílíznr el envaso de:wd1ndo, yu ecn como fuente de cncrg!n 

procedente du ln incfnerncil>n del mia~o sin producir contamJnn

cilin, o rccicltrnJo el l'l1Va.so p:ira 111 utillo:11ción de ln rcninn -

1110líJa l'tl otros product<:"s. 

J,2,2, AplicaCÍOl\1.!I' dt1l Cl1\'.'.1Re J',.:T 

J.n rrfncíp:il nplica.:ión que tit1ncn lou rnvanca l'&T r.11 la -

actualíd,1d 1 es el CJ:1b(>t..,ll111:iie11to de bebidas carbonatadas en -

loa tnm;iiios de 1/2 y .'.? litros, que han tenido gran aec¡>tació11 -

cm el mcrcndo. 

También ac uti:!~an esferas de l'ET par~ envasar cervcrn en 

loa F.atadoa Unidos, ¡:iues esta forma conserva 111ejor las propied.!_ 

des de ~atn, adez:tls de ser =uy atractiva rarn el consU111idor. 

Asimi6mo. Re envasa ~~no en botellas du r&r l !t., y se embote

llan ya Jugos, lü:.;-:-~s )' Ot?"o tipo d~ bebida~ en estos envn.11cs. 



Otraa oplicncio1tcs que oc han encontrado para cote pro

ducto cotón oricnt11.d11a a lap ind1111tria8 (an:1uicGuticn, d'111 alimc.!!. 

tos y ·de llCl!ÍteB comce-tiblcn, entre otr.:rn. 

J,2.J. Bencficio11 

J.2.J.1. Beneficios para el consu111idor 

Loa benoficioe que el cnvanc PET proporciona ol conoumidor 

eon inherentes a las propiedlidl•.s de esto producto. Entre los -

principalt's bcncficíou que el conuumidor obtiene se encuentran: 

PaciliJ.id de crnncjo y transporte por ou ligcrc:i:n. 

- llígfrne, por 8cr un llllllt>rilll no-tlíxíco. 

- Scsurid11d en su manejo p.1rn cualquier pcrPoun , par ser 

irro111pible. 

- Fncilidod de nlmoccnaje par su diseño. 

Elimi11n el JepOsíto de enva:irrn por ser no-rctrnnblc. 

- Tapón de nH1ca que permite guardnr el refresco sobrante sin 

que se alteren 8Uo propicdlldes, cvitnndo ast el desperdicio. 

J,2,J.2. Beneficios pnrn (!l cmbotclloJor 

En In nctualidnJ ln capacidad de loa embotclJndores de ge

nerar cnnaocina en un pcr1odo en que ao luace nl:!ccnnrío brindar 

grandes descuentos y promociones, por 111 depresión ccon6mica -,. 



mundial. se debe en grcn QOdida. a la diemfnuci6n de loe coston 

'totales, Jo cual ha sido fácil de lograr con la presencia de la. 

botella Ph"T. Eata ea un excelente combntiente de ln in(lncíón, 

pues 'dende ou lnn1.:11111ieiito i1n ido di11m.inuyendo' en precio, 1nien-.. 

trns el fndlce de precios nl consumidor no dojn do íncrcmentnr-... 
"Can! la mitad de los cototos de !nbricnciSn do lon embote-

lladoreo es el e111paque, Al i11troducir el e=ipaque PET 2 lt, el .., 

cmbotollndor cn~biorá del IS el 40% do su volúmen de empnquo 

"ºr eoti1 botelln, y ai el costo do est.1 baja npro>1:i1D.'.idnmentv el 

10% nnunlc:ent<.·, eutonees contribuye í111portánte1:1entc ol c..5rc1rn -

de utilídoJ del embotellador." (7) 

Los ahorros en cosco de trnnaporto o curen do cnvi:HHHI !'ET, 

son r:iuy !IÍ&nificativos pnrn e::itn induotrJa, pues muchas voc(!S -

oc trnnsportnn refrescos n grandes distancias por cn~ión o por 

barco, Un c;::ibotcllador puctlc trm1sportnr i:iiis de ltiOO cnvnacn -

llenos de PET? lt. en un cn=ión de 45 pies, lo cual significa 

220 cnvnsco ci5s que las botellas de vidrio de 750 1111. Consecllc.!!. 

tecicntc se pu!:!<.!cn transportar IS:Z: má1 envases por camiGn usan.Jo 

envases PET."(.S) 

(7) lbide1:1. P.íg. 2 

(B)Lcrcdcr, 8C"~. Bevernge Conncrs, a do-ít yoursclf Co111pany. 

Bever.1gc \:e:-:.= Jnternatíonal. Agosto, 1981. l'ág, 52 

" 



El envaRe PET hn cont.ribuitlo t.l\mhHin a ln reducci6n del -

cocto de ias lotne do aluminio y botellas do vidrio, Eatoe mo

t.urioles compiten entre si'. Gin miserlcon1io por part.icipacilin 

en el voltmmn di! Vl!ntns da rafrcucos. F.n pafse11 cOU10 l!ntndon 

Unidoa, don1lc cxiote un doliendo balonco entre lou 3 competido

res de umpaqucs, cunlquicr cambio implicn grandefi cnnuncio.s o 

pérdidas do volucien para loo proveedores. Un cambio en ln par

ticipociGn hacia uno ca atacado por un precio competitivo de -

ot.ros parn volver n obtenerlo. Llrn eonimciaa que so han obten.!_ 

do gracias ll menores conteo de cmp.1que lutn ayudado n promover -

lna ventos totulc:• de rc[rcacoJi, 

Al mismo tiempo, el des.1rrnllo de los cuvllscs J't:T ha veni

do a iml'ulsar divcr1H1:1 lnduntrian, r.omo son lno ínbricantee de 

resinas, Je m.1quinnrío rara ln P-lnborucHin dc estos envaue11,etc. 

Eslos boneCicioa. aunados nl r:i¡lido retorno de }l'I inversión 

quo se obtiene y que podr& nprcciarse en el captt~lo IV de este 

estudio, justifican plenamente la inverniún que deben hacer los 

embotelladores y Cobricantes de cnvnsee ¡inra introducir el cnv.!!. 

se l'ET 2 lt.. 



CARCA COHPARAT!VA DE PET VS, CRISTAL 

CRISTAL 

rET 

!;;;;;;;¡ 
env11110 ¡1ruductu 

PESO COHPARATIVO DF. l't.T VS. CRISTAL 

rET ---t flOTELLA DE 2 LITROS SO grs • .mpro)(, 

CRISTAi. ___,. BOTELLA DE 750 mililitros __......, SOO gra. nprol<. 



CAPlTULO IV 

ANALISJS ECONOHlCO 

4.1. El, EUl"l.QUE f.N LA HERCADOTJ-:CN!A 

llaca alcunnn décadns ol cnvni;o t:!r11 111m actividad parn obt~ 

nor beneficios de pr.:itección y conDt:!rw1ciGn. Actunlmcnto el e.!!. 

vano ca en verdnd una fucrzn comµet!tivn importnnto en la luchn 

por 1011 nicrcado::i y coimtltuye un 11oderoso Jnstru~onto de morca

dott:!cnla. Se dinoña cnfdndona~onto paro logrnr quo el pliblico 

lo Vlllorc COlilO mcrcu11c!11 y tcu¡;a crnn valor proll:locionnl para -

loa productos. 

Ea por c:llo que el lnnzn1:1lcnto de 11n nuC\'o enVllflc de r~

frcacos tiene gr.in f1.1pnrtnncin par.1 la en:prerut embotcllndora, 

como parte de nu catrntcgin de ~c:rcadotccnin. 

El empaquu crotti con:itftufdo por " ••• lnn nctividndcn conBi.!, 

tcntt>S en diseñar y prodticir el recipiehte o envoltur,1 de un ll!. 

t!culo,"(9) 

Exi11ten vnrio8 fnctorea que h.1n propicf11do quu el cinpaquc 

ae convierto cadn voz m.'is en un fuerte instrumento do mc:rcndo-

CSl? R:otlor, Philip. Fundam~ntos de Hercadotecnia. l'Üg. 13 

so 



tecnial 

l. SEGURIDAD Y UTILIDAD 

El empaque protogo al producto durante flll trQycctoriQ del 

fabricante nl conau111idor, y en oc:Qalon~a, cocio en el CQ&O del 

envase rJ-:r, eu au uan. 

2, AUT()..;.SllRVICIO 

Debido ol incremento constnntc en lns ventas de productofl 

a travEs de tienda~ de autoservicio. el empaque debe cu~plir -

con las tarcnn de Vl!nta: debe cnpt.Jr r.a at.cncHin, describir 111e 

car11ctcrtaticno del producto, dnr confSnn:r:n 111 ccmeUT.1fdor y Cr,!. 

ar unn.imprcelGn rnvornblc. 

3, ACTIVIDADES DEL EMPAQUE 

El cmpnquc facilita !d identificación del p~oducto y evi

to 111 sustitución por otras ~erconctna de compctidorca. Adom.1e 

ayuda 11 poner en prlictica prcgram.'.ls de mcrcadotocnin do la ern-

presa. 

4, Ol'OR'JUNIDAU DE INNOVACIOS 

La empresa puede empac3r su producto en forman novedosas, 

de modo que iocrcQeote eu.11 prQbabilidnden de obtener utilidod. 

El ecpnc¡ue pul'dc Gcr tan OJtr•ctivo que los coneumidorca prtgucu 

llllla sólo por obtennr el ~•;LHI esrncinl o por la fncilidud de 

uso, segur1dad y prcst:igi•JO i;¡cc le puedn dar. 
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La ei:iprcsa embotelladora eatS aprovechando todos estos fa~ 

toros al lanzar el envase PET 2 lt. 0 ya quo eo una Conna signi

ficativa aon ls quo ruedo difCrcnciar sug refrescos y una ÍOrl!la 

econl'folicn de mejornr.iicnto dL•l producto. Además, el ll!llnt'jo f.licil 

y la reducción de plirdidou ¡•Or dniius ol utilizar cate cnvaee, -

rcduciri'in loa costo:J e incrementarán la utilidad. /v:lfmis1:10, al 

nuevo envase podrli utill.zarne co!llo atrüctivo :Importante en el 

texto publicitario. 

4.2. EL EMBOTEl.LAOOR Y l./\ J.'AURIC,\ClO:-t DEI. F.HVAS& PF.T 

La utilización de laH botellas PET en lll i11duatrfn re!rea-

quera r..,¡.ircscnta unii nuovn cecnolog!a que ofrece muchas venta-

jos, tanto nl cunuu111idor coco al productor. Eataa ventajas, !IC 

convlcrtcn rlÍpldnmentc en crecimiento del mcrcm.lo e incremento 

de las vcntDS ¡>Drn aqucllo!'i cinbotellndort'n que pueden íntrodu

cJr este cnvDoc nnten qu~ nus compctldorcn. La clnve del 6xito 

es ln flexibilidad y el deseo de poder oclunr rápida y decísíY.!!_ 

mente. 

Adcrnfis de lns venLPjan econGmicnn típicamcnlc asociadas con 

lns alternntlv.'ls "fabricar vs. c.cimprar"• la botclln do plástico 

PET 2 le. llcvn consico, corno yn se hn cstnblccido 0 un gran neún.!'_ 

ro de beneficios parn el consumidor y para el clllbotcllador, qÜa 

In hacen ser un l=1tito se.curo en el 111crcndo, yn qui: es 111511 fácil 



y lllCnOB costopo du m.incjnr que otros cnvaoes, hsciondo el proc~ 

ao de llen11do ~o ac&uro y col\ uno. considcrnblo reducción de los 

costos da (nbricnciGn, 

Como la detuondn de b(lt<'llas l'ET 2 lt. excede sii:n;prc 101 C.!!_ 

pncidud de producción de loo provccdorus en todos loa patees en 

donde ae ha introducido eBtc envase, ho surgirJo ln nlt.crnat.ivo 

do Cabricncilin ·del cnvoDe por el propio cmbotcllndor. t:sto ep-

ciGn bn creado 111 necesidn,J do realizar unn c:ivnlunción cconómi-

en del el proceso de (nbric,1ción, que es coi.plct.;irnculc nuevo I'!!. 

ra la ~ndustrln rcfrcpqucrn Dcxicnna. F.s ioportnnte entudinr -

todos los (octoro?o incluido11 en esta opur11ción antc!I do tomar -

alguno decitiii5n, ya que si n.:> DI! plm1cnn en roran cuidadoua, Jan 

vcnt:ij:i.a dl•l proyecto pucJ.~n ¿e1111pnrecer al llevarlo 3 cabo, r.!!_ 

aultando en costoso obliolesccncia. 

El en11a11c do pllistic.~ es el ir.Ji.a 1111nceptiblc do (abrfcneilin 

propia, de todon los tfpC's. Je enva11en que so utilizan actual!llente 

para ro0(reacoa. "Las inve:-siones de capital para el equipo do (.!_ 

bricaci6n de este m:itaria.!, aon rnlativaaente bnjns comparado• 

con los re•1ueri111ient.os par• !abrfcar envnacs en otros !Dllterialea. 

De aht que la (abricaci5a ~el r.nv&r;a r1:.-r 2 Lt. ror el l!l!lbotolla

dor sen una posibilic!ad ~.i.c:.ible de realiz&r." (lO) 

(IO)Weggoman, Petar. PET Iróu11try collll!& of Age. Ueverage World. 
J1.111io, 1994. P1í&. 1.5 



En cate estudio se cvoluarSn 2 alternativas do ínbricaci6n 

de las botollns PET 2 Lt. que aupucatamento antisfscen lns neC,!?_ 

aidndes hipot~ticnH de un cmbotcllndor mcdinno, En obvio que la 

lista do altornntivn11 vinbles pnrn ·esto problc.m.11. ca infinita, -

pues cnda embotellador pre~cntnrg divcrHnD neceaidodcs, sin cm

barco, si se c:ompr>.:ndcn bien los fnctorca clavos subrayados en 

oataa altcrnntivns, pndrfi partirse de ullaa pnrn evaluar oistc

mns alternativos m5o c:ocplic:odoa. 

Las alternativos quu se ¡ircncntn11 aon las siguicntr11l 

ALTERNATIVA A: Ln preforma y ln base oc compran n un proveedor 

externo y lucco se renli~n el soplado r.n lu plo.!! 

u. 

ALTERUATIVA 8: Sistcurn de (abric:ncltín cmnplctn en la planta, 

Coda una do catas alternativas se comparará contra el cooco 

do adquisición de la botella terminada y 11e realizará unn evalU!!, 

c:i6n dol retorno de ln invcrRi6n en la fnbricnc:l6n de la botella 

para ambas altcrnacivas. 
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4,2,1, Supuenton dal An.!'iliaiada-ln invor11i6n realhrndn en 1985 

Cada uno do los an&lisi11 que se pruscntnn a contínuaciGn, 

c11til bnsodo en los siguientes supuc11toa operativo11, loa cuales 

fueron !ncilitndo9 por la cmprcan ffiltlDET, S.A.: 

1, Ente estudio oe basa en un volu~en anual do ventas do 12 

millones de botellas equivnlente a 1,500,000 cnjnii, que uorío. 

el voltuuen .'.lproxirando de unn mupreaa cmdimlll. 

2. Todon los oporndores del cqui¡10 principal, tnlen coco ope-

rndoren de mnquinarin di'.! lny•!cción de preforman, noplndo en 1110.! 

de in)iocción de ln base, etc., estiin ndiestrndos y tione11 expo-

riencia. 

3, El costo de nscsortno y co111iultorí11s C'n el t:1anejo del equipo 

se encucntC'a incluido en el precio rlc ente. 

4. Ln t:l.'l)'Or p:arte del equipo so hnportn de loe. Estndos Unidos, 

Los precios y los provoedorca prr.senLodos son rcnles y se hn con. 

sidcrado unn paridad de $350,00 por dólnr co11trolndo. (*) 

S, Los !letea dol equipo so hnn considerado co1110 un S:t sobro el 

costo dol equipo L.A.B. 

6, LcJs guto.s do instalación se han considerado coll\O un 20% &,2. 

brc el C~•to del equipo L.A.B. 

7. Los i':O'-.:estoa y aranceles paro el equipo ac h1111 con11idorndo 

a u.~a tasa pro111edio aproximodn del ~0% sobre ol costo del oqui-

o L.A.B. 

(*)Esta p.i:-i~nd na pnra el .rmlilisia de la invoraHin on 198.S, Pº.!. 
teri:::-.i.~te se analtzarli la invursJón 011 1988. 



8, Los gastos gcnernlce y admJniatrntivos se cnnaldcran de 

$ 30.70 por caja para la alternativa A, y de $ 40.00 para la 

alternativa D. 

9. El abastec1micnto do preConnas y bnscs tiene un costo de 

transporte do$ O.SO poro. lns prcÍOntl'l!I y dt' $ o.SO pnrn las 

basca. El proveedor sr. encucntrn ubicndo en Tlal11cpnntla , E.!!, 

tado de !!ti.xico. 

10. Un trnilor esttindar de 40' x B' x (I' 11ucdu contener 210,000 

prefonn.is empncndns en ~2 cujm¡ de 5 ,000 prefor.:i.1~ cndn unn. 

11. Un trnllcr con lna mlamaa dim••ns{ont.!s puede contener-----

158,500 bases ci;ipocadns en 317 c11jn9 con 500 bat1en cadn una. 

12. Un trnllcr con ltrn mlt1mas dinensioncs pucdi;> contener lJ,230 

botellna tcnninadns. 

13. El precio de la botella nd•¡uiridn es de $ 124.00 pnr bote

lla, 1:1.lia el flete de $ 8.00 por botella, m!is 111 c:nj.1 corrugada 

de $ 32.00. De esta manera, ln cnjn de botellas terminadas te~ 

dr-'1 un costo de $ 1,088.00. 

14. Se con9ÍJeran impuestos del 42% (ISR) m~s 10% (PTU), es d~ 

cir del 52%. 

15. Cada_andliflis se basa sobrft In ~l~ma capacJdaJ Je produc-

ciOn por mSquina. 

16. Cada cuja de botellas contienu 8 botellas tcrmJnadna. 

17. Se conafdet'an 252 dtaa laborables nl año. 

18. Se consideran 3 turnos de tr-abnjo al dra. 

" 



' 

19. Un.:1. ve:: ter111ln.::ado.s loo botcllns uc cn\'IAn a ln 1 fnr11 de e_! 

batcllndo. 

20. Se considero una cficJcncin de opernción del 85%. 

21." En elltD cctudio no oc incluye el coJJto dl'l Cllf!Ón, ln et!-

queto y el contenido, por Cor~nr pnrtc deJ producto tcrmfnnJo, 

con grondco variocionl!s de acuerdo .:a Jas neccnid.::ades de 111 m.::ar

<•· 
22. Se cotñ conoidcrnndo una.dcprcciocíón occlernda del 50% 

del equipo ndquirido el primer uiio, y l"l rosto en 1011 9 nño11 

11l(l11icnto11, en l•llllf' n ln Rl!form11 Pi11c11l que con c11riicter de F.11-

timulo Fiocnl, ne concedió n partir de ngosto de 1982 nl occtor 

cmprco:1rinl, y que dejo de ser oplic11blc el JI d<t diciembre de 

1986. 

" 



4.2,2, t:iipccificncionL'.!s del Ef1ulpo rrinclpnl 

I. PREFORHAS: 

Holdc de ln}":icción de rrcíom:i:i 

Cnpncidnd 1, 920 liotolla11 pot" horn 

16 covid:ulca 

Ciclo de 30 11cc1mdo11 

l 1, SOJ>l.ADO: 

M5qu:lna dc~ndo en Molde 

Cnpncidnd 2,t.oo botella:; pot" hora 

4 cavidndcs 

Ciclo de 6 secundes 

III. BASE: 

Molde de Inyccci5n de ln Bn110 

Capacldnd 

6 cavidades 

2,St.O bnncn pot" hot"a 

Ciclo de B segundos 

•• 



4.2.3. t•11oc~;so DF. F;\RltlCACion DE LA flO'r&LLt.. l'f.'I' 2 l.T • 

.!.~ .. : .. )'!Y~r1~: .. 
ln;¡<'cciÍ>n ~'I\ ll<>ld~ 

lh:>;.1Ín11 l'r.T -------~) 
(rol ic1.il •:11t 1:.-c,( tJ tJtu) i 

-

1 

-~,!!..:.._F'.~/~,~;_ 

Su¡•l .1Jo en Hol<!r. 

}.a ..... .J'Jf!._f?_A_: 
InycecJi.'íu C'n r"lld~ 

Resina IUll'F. ________ _. 

(roli•~tllcno , ... aJl11 <l~·m.Jdr.d-) 

------~ 
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BOl"tl .. LA 

BASE 

llotclln 'fC'!. 

gioadJ. 



li.3. A1.1El:l>ATIVA A 

CO:il'RA DC: LA l'l:.Y.}'OfUtA Y l../\. DASl! 



--
ALTEt;NATIVA A 

Li11ca de ., »opladi> 

y f.nsan;blaJo 

Cotopr.'.I de ln 

rre-forua Y l;:i b.1rrn 



11.J.l. DcscripcHin Oporoc.ionnl 

En cet;L .11.ltcr11<1tiva lns opera1:inncr; que deben reulizor1m nn11 

lne uir.uh•ntcs: 

~ERAClfE! 

Loo prcforr1a11 y 111•1 Uaric•s 11c cm:iprnn a un provucdor externo 

y lueco uc trLmororr;111 a uu local ccntr"l ¡Hirn ¡1roccfrnroc. 

2a. 0I'ERj\Cl9J! 

Sop1.1Jo en 1~old1•. 

o) Lo prcfonn<l 1;c nlit..crHa .11 J~r>ldc. 

h) !.a pr<•fonn.1 r.u c.ili .. nta ha:;t:i c.u11vlzarirn y oc cstil'il dc11dc 

el fondo dc•l muldc. 

e) Se i11ycc1.n aire comprir..ldo a 101 ¡>rcíorrn,1 C!;tirnda pura for-

11111r uua botcllu •~11 el 1:101'.h•. 

d) La botella nr. Jc-gcur¡:.1 a un tr.1ni1porl<1dor de Uan•l;is o 11 un 

contenedor ¡wra ,..,1· trmn,ferid:1 a la 1:1.'i.<1uina df' cn,,mr.ble. 

2.'!~tACI.fl..:'! 

l:::nsnmblc de la b,>t.,lln y J,, lwn,., 

o) Lnfi basen ne nlir:wntnn n un.1 i:tár¡uinn orientadora y ee envÍiln 

.i1l árc;i de c111H11111>lc, 

b) Lm1 li:.wcs ta• mlhi<'rcn ,, la~ hu~ellill.I en 1.i 111.íquinn de cr1s..u:1-

ble. 

e) l.11 hotcll.1 u·11~ín.1d11 •H' t rnu~porla ,.¡ iírca de rmhoLclJ.ado. 

"' 



w 
}.J)QUlltttl\JS 

prcfornP bao e 

SOPI.Al>O l:::N ~hJl.!H-: "i 

LltlEA llE l::.'iSA?Ull.L: 

ROTI>Lt.A::; 

TERHIN1\IJA5 

l'r~io~a 

6J 

cmn·RA nr. LA PRC

··Fo!l.HA Y 1.A BASE 

11.Í'juÍn<t 
(Holdr de Sopl<tdo) 

Boll•lln Forcinda 

Dotel In 
Tcrminad11 

Base 



t..l.2. Vrntaj.'ls y IJ<.?svcnt.'lj.ni.1 

COl:lO }':'!ha c.ld:l <'X¡,licarto, en c!\t:.i nlLcrnutivn ln ¡1rc!nnn~ 

y ln base ne cnmprnn y ne rr.1n11pnrt111\ u 111 planto pnrn ncr 110-,;. 

se tr<1slad111, nl 1Ír<.?:1 c.!r 1•r.1bot(•llndu ele l.'l plnntn. 

l+.J.2,l. Vcntnj."l~ 

l. CO~OCIMJt:NTO Tl::C~IICO 

J • .l cl:ovo r;1r11 oht:•·n<"r una \11!<·na botC'l In l'n el proi::í'so dí' -

cinl contar co:1 un;i periama n]tai::t•:1Le c;ilifJc.1<la Y" <JU<.!" .•• el 

BOl 1le lo!\ proLJ,.in.111 rt•l.1tjvo!• n la calidnd d<•l producto t:c-rui-

n.1do s" pro<luct'n dotr•ml,. In f,'lb1·icn~iún rlc ln p1·<'f<nm.'l." (11) 

flC J>Toduc1• un .1lto nivel de acct.'ll<l~·hÍ<lun r¡ue cont.1minar.'in el -

Gabor, Si no s" pucJP ohto•¡u•r el co11ocir1ientu técníct1 Oí'Cc:l.lrio 

dvr curnpr-lr In pr<>furm,1 <tU•' 1rat•11 de f11Urir.nrl1t. r..:tu e!1 Ct<f'2,. 

cinlmcntu rccomcndill'll• pnrn <'m!rnt..,lln<lon•s que vnn n i11ícI.1i:iic 

r.rnr alta eficienci.1 en toJo,; l<>~ prucci;ar.. Ad~·r~ih; 111• pu<!dl' in-

{11) PF.i'SICO, lntl•rm1tio11.11. 2-Litrc PF.T bottlc: Self M.111u!ac
turc. Enero, 1979. Pi'i¡\.B 

'" 



corporar cat.1 ctnpa una ve~ trmHJcurrido el tic1~po noccn>1rio 

'pnrn r11lqui1·ir los conocllni'-'lllO!I pnr:l ¡•rotluc1r lurn prcfon:i:t de 

alta culitl.;tl. 

2. w:1t.•1Mi l'OR DJ·:srnwrcro 

En ln fnhrio:,1cHí11 1lu lu !Wtl·lla l'LI 2 lt. el 5 % de ln prE!. 

ducl"iÚn ac d<'••1>crdit:J11. Oc t·1ac, l'l J::!. proviene de ln ínyr,cciúo 

dt· lu prc{on:.;i y C'l 27. provic:•<' del nnplmlo. L.1 Cn:llprn Je In -

prc·fon.w t•vit11 c•l Ji'; de l"~r<!i<lu por Jc:>pcrdicío. 

J. HiVE!tSJUN 

r'-'<¡ucriJ:i ci; ai¡;niíic.1ti,1.m.•'nl" 11<'tHJr <¡uc en el ::intt.>Cl::I "" f<1-

brlcocir.n cc""l'l•·to, yn qut· Hí• :J•'l·:i ll'-'Cc"al-in compr.-1r 1111;1 ri:i<¡lll-

nn i11ycctor11 <.!<' la prefnrr.1;1, un 11<1l<lc pnrn L,11;ea, ni innt;ilnci!!_ 

""'-' p.:ir.1 w1tn"< 1:dquinai;, 

t,, COSTO JJ~: Ut.rto lll: Ollll.A 

r.J costo de mano d" uhr;1 p:1.r::i c!lta altern.1tivn l.!S menor <¡uc 

para el ,;istc11.-i cor.1plelo, pt1C'i• no uc rcqu•~rir.'i m.1no do obr.1 para 

Jo inycc:ción J.., lu prcforr.i.1 y mol<h,n <.le h::isea. 

5. Mt:NOJu:s CO!;TO~ lll: E:rlJ:ltca,\ 

El coni;u:;in Je cn<'rgí.1 scrii. 1:1tmor ~uo en un aisrema de f.nbr.!_ 

caci<i11 c:omplcto. 



4.3.2.2. Dc1n1;1Jnlajos 

1. COSTO llP: AOQUISIC!Oll. J)j-; l.A PJu:ror.HA 

El cm:itv de od•¡uhdclU11 de la prcfvrm:1 11crli ná11 clP.Voldo que 

oi·uc fnbricar.1 1·:1 la pl'111tn. 

2. COSTO DE TRANSl'01ffE 

1\1 cotito Je t rmi::¡':>l't<' Je 11rn prt-foromn y l1w buucn Je la 

bodt,&•1 del provc•c•dor n la pJ.u1t11 il,_.¡ cm!mtl·ll.1<lor clcvnrti lcw -

coot.ou totnlt•s de r.1bric.1<:i<fo. En i~1pon:intc cmmiJcrnr cato~ 

COlltOli d'.! 11cucrclu 11 lo <li~.r;inl·· 'JUC !!<• CllC\IC"llttC' t•l JU"OV<'Cdor, 

y11 <jllC puc-do? ucr un.1 gr;i:1 1!••!W<'!lt.1j.-¡ <'Co11timic11 ni c::.lc lle en--

CU<'lltra muy l<•Jo~ del ¡rnnto ,]co f.lbri<!11ci(.n. 

J. IU:CUl'ER.\CtO:l tJE l.A:i 11!-:;;~1•,:; 

lJclJiJo 11 }n 1lll!H_.l1Cl,1 J.,J [>n'C<-•5o de inyt•ccf;jn Ju prefor-waa, 

los JcapcrdJC"iu1> dcrív.1JnH <le· ln o¡""r:iclliu J., tiopl.1<!0 no po<lrún 

racupct·nrae. 

4. RIESGO H1l'l.ICITO 

~:l único ri<•:;r,o Jmpl ícito l·11 esta .'lltcrn:itiV.'l ~·r.t:i ralnci~ 

nn1lo con ln faciliJ"d d,-. 11!>.'l,,tcci1:1iC"nto de 11111 pn•fonna~1 y 111a 

baaca rn el murc.~do, tom"ndo en cu<>ntn la creciente dcmnnJa r¡ue 

aur¡~irá por 1011 hotel !ns l'l:T. f:,.tc rfci>go pu .. dc minimizari>e n~ 

gocinmlo contr:1Loa n lnrr.o pln7u .:on loa provccd11rca y/o accptn.!!_ 

do un costo Je inv<.'nt:,río íncremcntndo, duriv.1tlo de urnndca cXi,!I_ 

tt>ncinn (fu accurid.~d de pr<·fonn:.irl y ba11cn. 



Esta ca la nltcrnativa que mejor retorno preacntn, debido 

o. que la invcndón infcil\l qu" 11c reall::11 C!I menor. 

Ln Tnnn Jntcrna de Tk'ton10 parn cate proyecto ca de 69.56% 

con un períoJo de retorno de I.!+2 niios (17 meses). 
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AITER.'U,TIYA Al FLl!JO DI: Y.FI:CTl\'O DESCOSTADO 

INVl:llSION tN ACTIVO:I FIJOS 

"-'º ·- CAl'ITAL DEI'. 

_, .. DE TMBAJO TOTAL EDIF, EDIF. TERR. 

MS . M$ " ~!$ H$ M$ 

o ()51 931) (92 1.00) (90 000) (~ 1 9~3. 725) 5fo6 993, 72!"• -
l "' 251. 768) 4 620 

1 2 4 1,:0 

4 620 

4 620 

l_ '· 620 

4 620 

4 620 --
4 ''° 
4 (.20 

1 ¿ 620 

! R 
¡ 

9G 345.493 " 200 ' s 
' 'JO 000 

1 ~ ,\ . 

DEP, 

EQUIPO 

~:s 

-
175 965.5 

!9 '.'.51. 72 

19 551.72 

19 551. 72 

19 551.72 

19 551. 72 

19 !51.72 

l9 551.72 

l9 551.72 

19 ::s1. 12 

o 

I?lGRE!:OS U!Pl1E:STOS FLUJO D& 

k'ITES IHP. !SR + PTU EFECTIVO 

'" 
"' M$ "' 

(Sll.i 324.725) - (5(.1.i 324.725) 

752 250 (312 8GS.54C·) 405 132.692 

782 250 ,J')I¡ 200.706) 388 Ol.9.294 

782 250 K391, 200.706) 388 049.294 

7!12 250 394 200.706) 388 1":49.294 

782 250 J<M 200.706) 388 049.294 

782 250 391, 2('10. 706) JBB 049.294 

782 250 394 200.706) "ª C49 .29:. 

702 250 394 200;706) '"' 049.294 

"' 250 191, 200.70f.) 386 049.294 

iBZ 250 J9' zoc .• 70(, 388 049.2'.14 

142 445.49) 

'º 000 

TaPa Internn de Rotorno • 69.56t 

Pcr!odo de Retorno l ,42 años 
Cl 7 meses) 

1 

' 
1 

1 



JNVP.!ISlON LN ACTIVOS FIJOS 

DEl'Rf.CIABLf.S 

Cooto del Equipo "' ($M) 351 ~JI 

Costo del Edificio "'"' ($H) 92 '•ºº 

NO DEPRECIABT.ES 

Terreno ($M) 90 000 

Ll!ll!f.!.Q_ 

Ampliación requerida: 22 x 120!:! w 2,640 lll2 

Inversión: $35,000 por 11>
2 $35,000 X 2640 m2 

92 400 ººº 

llcquerimil•nLo: 

Inveroiónl $30,000 por ,n2 $30,000 X 3000 m2 90 000 000 

("') El equipo tiene unn vjJ11 Je servicio ele 10 nñoa. Coeio 111 i,!!. 

versión se rl.'nl lzn en 1985, ac dcprcc in SOI el prilller año y 

el resto c11 lot1 aiguicntco 9 aílos. 

("'~) El cJificio tirnc una vida de 20 añoo. se deprecia nl SI 

onual. 

(SM) Hiles de peoou. 

" 



t:C•Ull'O --
º" .. e son 

1•1o.t:t:io . V!U-;ClO (Ull 1 I' 

EQtl(J'O l'lt0\'L'¡.;DOR UNITARfO CJJJT. TOTAL 

1.AB $H '" 
=' 
Heq. de acplado "º i::iolde 

con molde CJ n ci n.'.lt l-tli lncrcn "" 2'.'>0 1 116 2JO 

Enfi-indor de r:iol<lc 
(ccntr11l) • E e 6 ¡;·sr. 1 6 r,so 

Compi-csor de .!Jire (.'llto) 

con sucu1Jor y cufrindor l.'ortldn¡;tor " 291. 5 1 " 291.5 

Compresor de aii:-e (hr jo) 

con sccm.lor 1.'orthinLtor· 3 255 1 3 255 

Control do humud:id ~~c•rlhinglcn B 7!"10 1 B 750 

E»FAQ~: 

CarenJnr do pre fon:I."\~. Af1Jli11 " '" 1 ' "' 
Arlic;1Jrir do la J.;u;c Ai<ll in 13 1,75 1 13 1,15 

Alfmc11t11Jor orÍ<'nlli.'ur "' buicn AiJ 1 in ' 'º' 1 ' 20:; 

Forma,lor do c¡-j1w COll !JC~ 

r,m1Jc1~LO cnlicrltl' l'cnr~on • '" 1 B 750 

CO~TkOI. LE C!.1.TOAl!.l 

Equi110 de control do ca-

lidad 
10 50C· 1 10 'ºº 

EgUIPO Df: /J,!ii,CE:IMHI0.!"10: 

nontncar¡::n ' ººº 1 
9 ººº 

Cor.to totnl del ~~uipo LAB $ 21J 291.S 

Flete!> @ " 10 G(4 .6 

Inatnlac.ión @20% 42 658.J 

Impu<!fltos y aranc:ulcs @ 40:c 85 316.6 

TOTAi $ J_5J 931.00 

'" 



CAl'lTAL DE 'l"R.AllA.10 
Miles dc. Pe.nos 

lnvcntorio de Mnturias rrlmau 

RcfoC<:ÍOnCB (f! 1:t del Cl"llltO del 

equipo L.A.J\, 

Copitnl de trnbajo 

T<rrAL 

-º-

31 993.725 

31 993.725 

11 

_,_ 
13 0115.737 

44 807.286 

6 396,745 

64 251.768 



INVERSION f.~ 80Tl~Ll.AS TEiU-llt!AOh5 VAq_!!§. 

Volumen anual de cnjas (µileD de cnjns) 

Inventario l'rofl\C'dío - 4 <!'.i:t1t1 (1nilC"!I tlo:i cnjn11) 

Canto de Fnhr!cación por cnjn 

Inversión 1'otnl ($ HilcH) 

INVERSION E!I MATf.RIA PRHL~ 

Volu111en anual de cnjna (r.illcu de cnjnu) 

Inventnrio l'ro~ii·<lio - I:;. dí:1" 

Cauto de H11tcriro l'r[cia por coljn 

Iuvcn>ión Total ($ Uilcr;) 

IUVERSION EN RJ-:PACCtOtlf.S 

3% del Costo del f.r¡uipo L.A.ll. ($ HJlei;) 

CAPITAi. DE TRAilAJO 

Gn~coa Derivado~ del Arranr¡uc (i!.. 15% del 

COll[O del equipo L.A.8. ($ l'lih.•11) 

72 

'ºº 
23 810 

s 566.50 

'ºº 
tl'J 2D6 

s 515.10 

6 398.745 

31 993. 725 



INGRESOS ANTES DE JHl'UESTOS 

(AllORRO ANUAL) 

Voluiocn Anunl d~ cnjas (Milcn J(l cajrrn) 

Costo de co111¡>r01 d.c ln tiorelln ($/cnja) 

Co11tu de fnbricnciiin (S/cajn) 

H.í:rgcn de ut il id.ad 

AllORRO ANUAL ($ 1:1i lcr.) 

7J 

500 

º"' 
566.50 

521.50 

728 250.0.Q 



COSTO DE l'AnRICACION 

COSTO DE MA'fl:RlA rRUL\ l'OR CA.JI\ 

Volumen anunl de c.1jas (milcu) 

Costo do compra tic ln prc(ori!lZI ($/cnj.1) 

Co1>to de compra de ln haer. ($/c:aja) 

l'<:gnmcnto du ln hase ($/cnju) 

Caja Corrur,.1.<la 

l'c&amc11to p.1r11 caja ($/caja) 

Oc¡¡pcrJlrln e r-: 

Co!lto totul de •~atí!rla prfom ($/c,1.ja) 

COSTO OH Ol'f:RACJOI/ i'OR CA.JA 

Costo de 1:1ano de obrn ($/cnj.1) 

HnntcnimiC!nto 9 21 r.q11J¡10 L.A,B. ($/cajn) 

Gnslon Gcnernlcn y A<.lminist<ntivos ($/cnjn) 

Co11to total de o¡>crncJún ($/cnjn} 

Co11to tot11l de Fahricnc:Hin ($/cajn) 

74 

1500 

351.20 

97.60 

4.00 

50.00 

2,00 

__.!QJ_.Q. 

17.62 

2. ª" 
J0.74 



COSTO DE COHI'M DE U. 1'REFORHA Y LA BASE 

Cooto 

Flete 

Total 

$ 43 400 

500 

1,3 900 

por 1000 

por 1000 

por 1000 

Corno tot11t d" ¡1refonr;l'1 por caja
10 L~Q 

Coa to 

Flete 

Total 

$ 11 725 

'ºº 
12 225 

* Cada coja tiene 8 botollaa 

" 

por 1000 

por 1000 

por 1000 



MANO VE ORR>. 

No. opcr.i! 
doretJ por 

turno 

~· cm• S,\J~!ilQ__llM?I::.1 
(percr-pciOn tliarín) 

Gerente 

Supt•rvicor de turnoa 

Supcrvif1cr de control <lr. 
cnlidod 

CO!i f.AIJ,)tJC: HIUn:o: ("") 

H(.ciinico 

Opcrmlor dt rno]<l., <le 
llL'pl!HlO 

Opera" ar ¡J.., ur l icai.k•r 
de la ha1'c 

Fl•rnmdor d" cotjan y 
ci:ipac:11c•or 

Hont.1r.n rcu i o lll 

Sub-totol 

Totnl <linrio 

Al t:l<!U 

+ 40% pre11tncloncs 

TarAL 

,\1 ar.o 

s 1'591 oso 
636 420 

s 2•22; 470 

Co11to tle rn<u10 de ohrn ror c.1j;; - 1_.JJ__,~ 

$8 500 

J seo 

3 OC·O 

"' 
613 

613 

613 

"' 
23 3'5 

Turnar. 

2 

$ 3 soo 

3 ººº 

"' 
613 

61'.t 

613 

732 

14 61+5 

$~ 

3 

$ 3 soo 

3 ººº 

7'4 

613 

613 

613 

732 

14 º" 

Vol. Anunl de CnjaH t.S HM 

(*) f:11 base a 1<1 tnhl,1 de 11;ilrin! mini"'·°'' &fDC'.n1lc11 Ju! r.nmr-n y prnícnfon4leu 
vi¡;•'"t<lf. tlt'l 4 tl" junln .11 11 tl•· dir.ifir.bre dr l'Jf.5. CC•:-1.l'M,1 .• oi: SAl .. MlH, 



4.4. ALTF.Rl'IATIVA B 

SlSTEMA OE FAflRICACION COMJ'LETO 



ALTER.'IATIVA B 

SI.STEHA DE PABRICA.CION COMPLETO 
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4.4.l. Deecrlpcilin Opcrncimrn.I 

ESTA 
SAUft 

TESIS 
DE LA 

En esto nltcE'llntivn lnfi opcrncioncs que deben renli~ornc 

aon loa aiguicntca: 

ln. Ol'EIV.CION 

tloldc dci Inycccii'in. 

a) Lo resino rrrr oc cnlicnrn hautn dcrrctirou en el 1:mldc do -

inyección. 

b) La rcni1rn dcrrct id11 se inyecta en <'=l 1:mldu y cR ríipidnmcntc 

cn[rladn porn form1i.r· ln prC'fonnn. 

e) Ln 1•refon:1.:1 &c dr>scnrgn del 1:1011.l<• n un trnnsportndor <lema-

ter [al cu pro ceno. 

d) l.a prcforr...:1 se trnnz:;porta nl 111olde de nu¡•lndo. 

Soplado 

n) La preíon::a sc nli1"e11ta n ln m.5quina <fo noploJo. 

b) La pr.,fon:~1 ut• c;ilicntn hnstn nu;ivi:i:11n:m. 

e) La 1•n.•lor1:1.1 r.u11viz11da ¡¡e cntira <.lende el fnr1do del coldc, 

d) Se intr0Juc1: oirc comprimido o ln pr<>form;i parn fonn.:ir la 

bot..,llu en •·l moldr, 

e) L.a botell.'1 formadn ne o.lu&c:irga a un contenedor. 

Inyccciún di• la nnoc 

a) J.n r~gi:ia de polictilcno de alta dcmlidad (llllrE) se en.lienta 

HIJ DEBE 
lil~LIUTECA 



hoata dl!rrctiroc. 

b) La rc11ino •• inyecta cn el 111oldu y •• cn(rfa r&pid~mcntu '" ra Conn.:ar l• baae. 

e) La bnae •• dcsc.1rl!11 y •• trnna¡iorta al fin~o du cnnomblc. 

4a, OPERACtON 

Enonmblt: de la Rotclln y ln BnGc• 

a) .1.011 bnaea liC alimcntn11 n un Lnm11port11dor y vc 1 lcvan !ll fi-t 

rco de cnan~blc. 

b) Se aplico p~·gni:umto a ]n'Y botclln11 t•n su pinte poatcrior y 

lle unen a la bnsc, en el •1plicndor dt.> ln b11sc. 

e) Lnli botelln.11 tcl"'tu{nmlrm ac trour1¡1ortnll nl árc.i de crnbotcll.,!!; 

do o nllll.'.lceri. 
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Tesina PET 

inycccilin 

'" 
t:iolde 

resina llDPE 

ALTERJIATIVA B 

pTefon:1s 

baea 

inyección 

•n 
moldo 

SISTEMA DE FABRICACION COHPLETO EN 2 ETAPAS 

1 

1 1 
soplndo 

•n 
molda 

botella 

tcn:iinadn 

botella 

formada 

= 



· 4.4.2. Vcutnjos y Dcuvcntnjas 

Coao ha sido dcscTlto, en C!Attl nltenmtivn lo pniformA, el 

aopl.ndo, la btuic y el c11er11:1blc son opcrncionca que ac realizan 

en ln plnntn ei:lbotcllndorn y lna botcllaa teTmlnndan pe tTanepo.r. 

tnn 11 ln lincn de em11otcll11do du ln planta. 

4.4.2.l. vcntnjnu 

1. CF.NTR/J.11.ACION DE Tono l!I. PROCESO l'RODUCfIVO 

ColllO In ínb~lc:'lciíín dl' In ¡>rcfuri:la y ln l'nllc ar. rcnlizn en 

In planta crnbotclladora, lon coatoH dinmlnuycn al ccntTnllznT -

tollns lm1 opui.-rtcioneri, obtc11ienllo r.,rnnJcn ahorros en el proccpo 

1•roduct ivo. 

2. 11\'0El'EllDENCIA RESl'ECTO AL PROVEt:noit 

Al no tener que dc¡1cndcr de provccdorcG parn el nurti111ic!!. 

to de prcíormaG y b:1acu, se climl11a el riesgo de fultn de cxln

tcncins. Sin crobarr.,o, tic recomienda nl embotellador que se in.i 

ci:a en el negocio •1•1c durnntc el prim<!r mio compTe un 35% de -

preíormas y bn9c>l r.obrc 1.u1s ncccsidadcii n nl&Gn pTovccdor. y:a -

que por ecr complicado In rnbri<!nción de ln prcrorma sobretodo, 

puede lle&nr n tener- íult1mtl"s que nícct1•n t1l ritmo de produc-

ción, y ns'! noc¡111rn que nl&ún provc••dor le surta mayor cantidad 

cunndo ln nccca1tl". 

B2 



Ta111bién puede ouccdcr que no neo ouCicicntc un n6lo ~olde 

parn la inyección di! prcform.10 y bn11cs, poro el nivel de demanda 

que el cmhot;cllndor d1:bn uotiuf.accr, y en vez: de invurtir en -

otro ináquino, puede cubrir sun ncccsidndce· con pedidor. nl pro-

veedor y dcrnpuCu de alglin tic:>ipo, ;¡a tllnicnJo cxpcricmcin en el 

proceso y PJ.ayor c11pitnl, r.:..1li¡,::tr dichn invl!niibn. 

J. AllO!lRO t:l'1 CO~TO Dt: l't.l:Tl:S 

Debido a qui! lm1 prcforw.ao y lna lJ11sc>s 110 fat1ricnn en ln -

planto del cmbotcllndor, ente nhorrnrri nl no pn[;.1r fleten i:ior -

el trllslado 11<1 ln 111crcn1n·í'a que cxi11tirfn11 de comprürucl.1n n a.!. 

Uún proveedor. 

4. CONTROi, DE CAl.JDAD 

L;1 cali<l."ld y ln unifnrm!J,"\J de lns botellus nu pu.:-<lc i:iant~ 

ncr a:!fo f1icilr::.~ntc cua11<10 no conc~·ntrn },"\ pro<lucciún en unn flólo 

lírcn, 

5. RIESGOS POR RETRASOS 

Dohido n In in<lc¡1endencia que existe cntrl.! .,¡ proceso de -

inyección 1.:n 11ii.>ld<> y t'l proceso d., soplildn, 1011 rctr.1soa en un 

proceso no ilfoctdLl lil opcr."lción J., otro proceso. 

4.4.2.2. Desvcntiljns 

1. MA\'OR COSTO DE INVENTARIOS DI: HATERIA l'RHL\ 

Al rea.li~·u·sc todo el pruce$o de f11bricoción en la planta, 

Jos inventnrioi; de materia prim.1 deberán ncr C1Dyoren (30 di11s}, 

" 



para asegurar ln producción, prJncipnl~cnte on lo que se retierc 

a resin11s. 

2 •. MAYOR lNV!:R..<;10!1 

Como ue fnbricorA ln botclln completo en ln plnntn, se ten 

drii que invertir en el equipo completo de ínbricacii5n y uu reopo_s. 

tiva inntalncJ¡jn, lo cu.11 hnrii mila lí'nto el retorno de 111 inve..!'.. 

oión por •l!r éntn r .. 1yor. 

3. KAYOR RlESCO AL llUt!lO POR FALTA DE CONOCittltNTO PE LA TEctl.Q 

LOGIA. 

Como yu ne ha C1cnclont1Jo, ln inyccciGn de prcfor.-r:1.1u 1.>s la 

parte rnSu l'rohlcrn:itic" del pr.-occ!10, y pnnará cierto pcr:íodo de 

ticml'o para qul' el proc<•uo ne domirrn cm:i¡11ctmu<>nte. 

Esta nlternat!v.1 prC!l('11tn un:i Tnr.n lntl.lrna <le Rcto1·no del 

52.19% con un ¡wríodo de t••c11pcr.1ción de ln invcrniún de l.at, 

aiioa (22 111caes). t:n c:itn nltcrnativa ln rccupcrncHin en ciii.s -

lenta debido n quo se tiene una mnyor invt'lruló11 cn rnuqulnnria y 

capital de trabnjo nl renll¡o;nr r.1 proccao completo, rcro Ge ob

tiene un ml.'nor costo d .. ln botclln,quc rroducc flujoH de efcct_!. 

vo lllá!I 4ltoll, lo cual a ln laq:n en mejor. 
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ALT TLVA D ER.'lA : FLUJ OOF.ECT FE lVt• ., CONTAro 

'" -- ' "-'º OEI'RECIAJILF.5 t/O Or.t>. CAI'lTAL 
TOTAi. 

Enutro EOJF. TERR. 
l•f. Tl!An .. JO 

"' Ht M$ ~:s H!: 

~ 709 895.175¡) (105 OOC• (105 GOO) (64 5JS. 9:5) (98t. 4JI .10 

(88 910.807) 

1 ' 
) 

'• 

' >--

' 
7 

8 

' : 
1 

¡o¡ 

• ' 1 E 

1 s 1 
1 

lli 1105 

lSS 44( .• 732 

' 006 . 

oi:r. nr.r. 
LOU•. EQUJI'O 

H$ ti.$ 

- -
5 250 354 947.588 

' 250 39 438.621 

5 250 " 435.621 

5 250 39 438 .621 

5 250 " 438.621 

5 250 39 438.621 

5 250 ~9 438.621 

5 "' 39 438.621 

5 2Sú " 438.621 

5 250 Z9 438.621 

5~ 500 

INGnESCS lttMn:stOS J.LU:O DF 
,\.,"TES ll<P. ISR + I'TU 

EFECTIVO S2:t 
H$ H$ >$ 

(9Et, 4Jl .10) - (984 431.10) 

978 150 (321 355.254) 567 903,939 

918 150 (!185 J99.917) 49Z 750.083 

976 150 (465 399.917) 492 750,083 

978 150 (485 399.917) 492 750,083 

978 150 (485 399.917) 492 750.083 

976 150 u.as 399 .917) .,, 750.083 

978 150 (485 399.917) 4~2 750,083 

978 150 (485 399.917) .,, 750,083 

978 150 (485 399.917) 1,92 750.0t3 

978 "º (48S 39S.917) 492 750.083 

:!05 946.732 

10~ ººº 
Tt111n Intc:rnn do Retorno •. 52.19% 
Período d~ Rotorno • 1,84 años 

(22 iiiooas) 



INVERSION EN ACTIVOS FI~OS 

DEPRECIABLES 

Costo del Equtpo• ($Hiles) 

Costo del EdificJo•• 

NO DEPRECIARLES 

Terreno 

" . J 000 IUZ 

709 895.175 

105 000 

105 000 

de comitrucclGn Alllplinción l\cqucrida: 25 x 120 

lnv~nd6n e $35 000 por m
2 

$35 000 X 3 000 105 000 

Requcrimic!l1t'1 3 500 1llz 

InVcndón 12 $JO 000 por r:i2 • $30 000 x 3 500 lllz • $ 105 000 000 

(•) f.l equipo lienc unu vida de acf'vicio de 10 lliioa. Coiao 111 in-

versión se realizo en 1985, se deprecia en 50% el primer año 

y el resto los si&uiente11 ') nños, 

(••) El cdi!icü1 tiene una vídn de 20 aiio6. Se deprecia al 51 

nnunl. 
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lnvcntnrJo de Dotellns 
tcrminndas 

lnvcntnrio de M:i.tcrlas 
.rri11mg 

Rc[11ccJoncs (i. 3% del 
Co~to del Equipo L,A.B. 

Cllpitnl de Trnbnjo 

TOT,\L 

C/.PITAL DR TRABAJO 
Hiles de l'esos 

.JL 

6!1 535, 925 

88 

_!_ 

10 378.779 

65 624.843 

12 907.185 

88 910.907 



INVENTARIO DE BOTl::LLAS TY.RHlll1\DAS VAC:TAS 

VolWllcn nnunl de cojos (mlle!I de cajan) 

Inventario promedio - 4 dlns (piilcn de 
cojos) 

1 500 

Conro de FobricnciGn p~r cojn $ 

tnvcrsi~n tornl ($ Hiles) 

lh'VERSJO:I F.N HATF.Rl/\ l'RIMA 

Volum~n onnnl tlo cajnoi (milc!I) 

Inventario promedio - JO díns 
(U!llca de caj:1a) 

CO!ltO tlc ttaccria Prim11. por c.1j:1 

Inversión el\ mntcria primo ($ Hiles) 

UlV~:RSIOS EN ¡u:rACC: IONF.S 

l: del i;:oato del ct¡uipo L.A,S. (S Hil<'u) 

CAI'lTAL DE TRABAJO 

Cnston dcrivador. del arranque 
@ 15% del costo del equipo L.A.B. {$?-lilf'a) 

•• 

1 soo 

23 810 

435,90 

10 178.779 

178.571 

]67. so 

65 624.843 

12 907.185 

64 535.925 



INGRESOS ANTES DE IMl'UESTOS 

(Ahorr:o Anual) 

Volumen Anu.11 <le Cajna (Hilen do cnjnfl) 

Co:.to de Comrrn de ln llotclln ($/cojn) 

Costo do;> Fnbric:tclón ($/cnja) 

Hárncn de Utilidad 

Ahorro Anunl {$ Miles) 

'º 

500 

088 

$ 435.90 

625.10 

978 150 



.COSTO.DE FAllRlCACION 

COSTO DE MATERIA PRil!A l'OR CAJA 

Volu111cn Anu1tl de Cnjas (milcn) 

Resina l'&T@. $210/Lb. (l.166 lb./cajn) 

kcsina llDPE fH $ll,O/lb. (.O.JS lh./cnjn) 

Pcgm:icnto de ln b:mc ($/cnjn) 

l'cgilncnto pnrn Cnjn ($/cnjn) 

Desperdicio @ 5t 

Costo Totnl de H.1L<!r{n !'rima por Cnjn 

COSTO D~ Ol'l::'R.\CION l'OR CA.JA 

Coalri de Hano de Obrn 

Hcmtenlrdcnto e 2% drl equipo L.A.D. 

Castos Ccn.,,raltrn y Administ:rntivoo 

Costo Total de Operación {$/Caja) 

Cost:o Tot:ol de Fabricnción ($/cnja) 

91 

l 500 

245.00 

49.00 

4.oo 

50.00 

2.00 

17.50 

22. 70 

5. 70 

40.00 

435.90 



HANG Pt: Of.llA 

Pcr11011nl con Salarlo Basci 

(Perccp!5n Pinri11) 

Ccrcntc 

Surcrviscr de Tu1·no 

Cc•ntrol de Ct·lidnd 

Hcclir,iCC' 

O¡•cr.ador Inyector de Pre-Forira 

Cipcr11dur Sopl:ido en lfoldCI 

Operador Inyector de 111 llauc 

Opermlor A¡•ticaJor de la nnse 

Opcrndor Fon:mclor.i •le Caj1111 y 

ciapacndor 

MczclnJor de C~lorcs 

Hnnt11caq~uir.t11 

Sul--Totnl 

Tutnl Diario ($} 

No, Opcrndoros 

por Turno 

i\l Hes: $2 {•26 !:60 

+ i.o:. l'rcat¡¡cioncr; SIC 62t. 

Total ~ 2 837 184 

Al Año: ~~l!..._2ú8 

Costo de ~ano de Obra por Coijn 

$ 8 50C 

3 se.o 
3 <•OC• 

6l3 

6l3 

732 

28 !84 

Turr.oo 

2 

3 500 

3 OC•O 

774 

613 

613 

613 

613 

613 

613 

73¡ 

19 6f.!, 

67 552 

3 

3 500 

3 000 

774 

613 

l· 613 

613 

613 

613 

613 

732 

l'J68f, 

* En base n la t.1.;,!a Oe f"nlnrí<Jf· Htni11101. C.1·1rnrnl<.>R, d<'l Cnnipo" y Profc
sionn.1.,s, vi&<'~•tO::.i del t. de Junte. al JI ole. llic.icmhrc de. 1985. COMlSION 
NAC10:1AL DF. L.OS SAl.ARlOf. Mlf'1MQ.<;. 



4.5. l'J'ENDlCE 



4,5, ~ENDICE: , EVALUACION 1'ARA t.A lNVERSION Rl:.ALlZl\DA EN 1988 

4.5.·1. suruc11tou del Anlili11is. 

El nniílislu 11ue a continuncHh1 1111 pn•sentn l!Btá l>nsndo so

bre lns mismno doo nlternntivnn l!~puestall, y oólo vart~n loa e,! 

guicntca eupucstou: 

1, Ln mnyor pnrt.., del cquiro ne importo de los E11todoe Unidos. 

Loa precios y 1011 pr.;1\'..,cdorcs pn•sr.ntado11 11on rcalca y pe ha -

coneidcrndo una raridad de $ 2,100.oo por dólar controlado. 

2. Loti impuestos y nrnnci:ilcp rarn c1 equipo se han conaidcrndo 

n unn tri:ia pror.wdio npror.lm:ula dl'l 5 X i:obrc el conto del equi 

po L.A.D •• en li:wc al Sist•~ma Arrnonizntto Arnnccl11rio (CA'IT). 

). Los gnsLoo ccncr.1lcs y adminiiitrativo~ oc consideran de ----

$18!,,20 poi- cnjn pnn1 In nlternativn A y de $ 240.oo pni-n la n.!_ 

tCTnnliVll 8. 

4. El nbn11t.,cimicnto de prcfontins y bnncs tiene un canto de -~

ti-nnoroi-t<l de $3.00 rarn ln prcíorm;i "'i $).00 pura lna b11ac11. 

5. El precio do ln botella nJquiridn ca de $744.00 por botella, 

m:íis flete, $1,S.OO por botclln, mlla ln cnjn corru&adn $192.00, 

de esta mancrn., ln. cajn. de botcllnu tcminndan tcndi-ÍI un costo -

de $ 6,504.00 

6. Se eatn conaidcrando unn depi-ccinclón ncclei-ndn consiotente 

r.n unn dcduccilin inm.,di<1tn del 60% del costo del .,quipo L.AB. el 

primer año, pues en vii-tud de la terminación de loa estímulo~ 

fiacales conccdidoa de 1982 n 1986, lns autoi-idndcs incnrpoi-a--



ron ul r~&imcn del l~pucato Sobre ln Rento en 1987, un enqucmn 

deno1dnmlo "Deducción lflmedi.1to de lnvcrslonca Nucvn3", pnrn --

continunr promoviendo la invcrnión en nctivldndea productivna. 

"Bnjo 1rntc nuc\fO concepto, 109 contribu;;cnt .. •: ••• podrÍtn d~ 

ducir en sustituci6n de ln dcprccinción 3ctu<1liz<1d,1 qul' lc'1 cu-

rrcapondurín 1•or dicha inucraHin rmevn, un porccntnje único de 

dcducciGn inmcdintn, C!l cunl hn sido colc.ulndo i;:omo el vnlor --

¡1rcacntc do lu 1.kprcciuciún futura n que ve hub!C!ra. tenido dcr.2. 

cho bnjo el rí".ciir.cn Je dcprccincliln vicc11tc en 190&. En .hnpor-

tnntc r.ieni::ionnr que ne c9tnl.ilccr: com" prl'mÍsil ¡;cncrnl que el r.50 

lll.lncnce no deducido il trnvé" dc ln dcdu<:clGn fnmcdintn, no 1rnrS. 

dcducil>lc con por.tcridad."(15) 

Todon 1011 dcm5P supuesto¡: pc1111nncccn nin cnmbio. 

(15) Nieto H~ffcs, Y~rtíncz y ero, S.A. H~~ico. AaociadaR con 

Dcloittc Jlas<cin& & Scllr;, Oolcttn 2-87. Enero 2,1987. r.JO 



4.5. l. l. ALTERNATIVA A: ANALISIS ECOllOIUCO 

1.n prcíor-ma y ln bnsc pe compr.-10 

a un proveedor externo y ac pro

ceann en ln plantP. 



1'l.ftalf"'1'1'"' "'' Ft.1110 Dl lRCTlVO OtsCOllTAil<J 
'"V1:11Slo:<1 t:<1 ,.,....tvos ., o• .., CAPrt.U. 

lQUIPO u1r1c10 ttlUttllO " ~m 

'" 

"' "' •• •• ~· 
• O 66l 61J,8H (SS4 400) U40 ooo> (191 962,JSO) (2 'iSa 016,20) 

' {l?S 41',4,C) 

1 . 
' ·- --·· ·-· -. 
• 
' 
' 
' • 
" 
" • 
' !S7 397.SOO 

' ~40 000 

' • 
' ' ' 

O!tlf • O!l'JU:CUClOJf rncusos 
?00'. CQUlPQ ~S DE lMPU!stOS 

•• "' •• . . (2 9'0 OJ6.2".l) 

n 1lJ ' IH 'Jl4,'iS7 4 M7 07' 

n 120 . 4 647 OIS 

21 120 . 4 647 º" 
21 720 . 4 647 º" 
21 720 . 4 6'7 073 

21 72".l . 4 647 07.5 

H 720 . 4 647 07S 

27 '"º . 4 U7 01.5 

21 720 - 4 647 ou 

27 120 . 4 647 07.5 

277 lOO "' 7J!,B'il 

IJ:PlmSTOS t'LllJO Ot 
tslt + Mll•Sl~ Er!Cn'ro 

•• •• . u "'º 016.2!!) 

(l ~os 1Js.1.22> l 446 SOl.Ull 

2 40Z 0'4.600 1 245 010.400 

2 402 0'4,600 2 24S DI0.400 

Z 402 064,fiDD 2 zu otn.400 

2 402 OG4. 600 2 24~ OI0.400 

2 402 064,600 2 Z4S 010.400 

2 402 OU,600 2 24S 010 • .CIO 

2 402 0~4.600 2 24' OI0,400 

2 402 064,600 2 20 OI0,400 

2 402 OU,600 2 245 Ol0.400 

1 ]80 Jl&.6'il 

'"º ººº 
1 no J'6.69l 

18,971 

l.U1fta. 
(UN•H) 



lNVERSION F.N ACTIVOS FIJOS 

DEPREClAIILE.S 

Costo del Equipo* (GM) 

Coato del Ediíicio** ($M) 

NO DErRF.C_T_@ill 

Te?"rcno 

Amplinci611 Rcq11.,rida: 22 x 120 m .. 2,c.t,o 1112 

663 673.850 

554 400 

540 ººº 

Inversión $210,000 por m2 -210 000 x 2 640 m2 .. 554 400 000 

Requerimiento: 3,000 1:1
2 

Inversión $180,000 ror m2 - $180,000 x 3 ooo m2 .. 540 000 000 

(~) El equipo líen" una vidn de lo nños. Como lo inversión se 

realh:n m1 1988, se deprecia 69% el prbnvr aiio exclusiva.

mente. (Ver !iUpucatos) 

(••) El edificio Llene una vidn de 20 aüos. Se deprecia al 5% 

anua. l. 

($!1) Hiles de pci;I;),.. 
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PRECIO l'RECIO 

EQUIPO l'ROVEEDOR UNITARIO CANT TOTAL 
L,A.13. SM .!_M 

t!OLDES: ..... de uoplndo en molde 
i:on molde Cincinnti-Hllocron 709 380 1 709 JRO 

En[rindor de molde (central A E e J9 900 1 39 'ºº 
Compresor de oirc (nlto) 
con uocndoJ" y cnfriodOJ" M'orthington 133 '" 1 133 7'9 

Compresor de nirc (bnjo) 
con sccndoJ" WoJ"thington 19 "º 1 19 "º 
Control de 1lU1DCdOJ Worlhi11gton 52 500 1 52 500 

EMPAQUE: 

Cnr&odor ~e prcíormn!l AlJlin 40 110 1 40 110 

Apl icodor de la bnnc Aidlin 80 850 1 BO 850 

Al imcntndor orlcntndnr 
de bo"\GCG Aidlin 13 230 1 ll 230 

Fon:iador de cnja!l con. pcr,u-
acnto cali.,nlc PCllJ"f>On " 'ºº 1 " 500 

CONTROL DE CALIDAD: 

Equipo de contJ"Ol de cnli-
dod 63 000 1 63 000 

~UIPO UE AUIACE!IAMIENTO: 

Hl;lotacaJ"gn 
54 ººº 1 

54 ººº 

Costo Lot11l del equipo l.AB $ 1 '" 749. 000 

Flctc11 @ 5% 63 987.600 

lnstnlnción @. 20% '" 949.800 

llllpucston y aroncclc<J "' 5: 63 987 .600 

TOTAi. $ 1 663 67l.fl50 

" 



CAPITAL DE TRABA.JO 

Inventarte de Botellas 
TerminaJ110 ($H) 

Inventario de Matcrinu 
Pri111no ($H) 

Refnccioncn 12 3% del 
Costo del Equipo t •• A.8. ($H) 

Cnpitnl de Trnhajn Vnri<;1:i ($H) 

TOTAL (Hilen du pesos) 

191 962.350 

'ºº 

81 095.669 

215 947.311 

J8 392.470 

395 435.450 



lNVERSIOll l!tl llOTELLAS TERHitlADA~ VACIAS 

Volumen Anunl de cajas (mi lr.ll de cajas) 

rnventnrfo Promedio - 4 djna (miles cnjns) 

Costo de F.1bricnciÍ>n ¡ior cnjn 

Invcrsi6n Totel ($ Hile•) 

INVERSIO:: Ell MATERIA l'RlMA 

Volumen nnunl de caj<1a (?!ilcs de c11j11.n) 

111v<:intnríu Promedio - 15 dj,1s 
(mllc11 de c.1j11:-) 

Couto de !latcrin Prima por C<1jn 

Jnvcr~:iéin Total ($ tlil<'s) 

JNVERSION f.N Rt:l'ACCIO:-lES 

3% del Costo del Equipo L.A.D. 

CAPITAl:!._~f. TRA!J.UO VJ.R!OS 

Gastos Varios deriv•dns del 
arranque (i! 15% del costo del 
equipo L.A.8. (S ~ilc,s) 

JOl 

l '500 

2J 810 

$ 3 ,405 .95 

500 

8!1 286 

$ 3,090.60 

275 947.Jll 

38 392.47 



INGRESOS ANTES DE lHl'UESTOS 

(AllORRO ANUAL) 

Vulu111en anual de c11ja11 (mi lll9 de cojan) 1 500 

Co!lto de cotnpro de ln botclln ($/caja) 6 5011 

Co11to de (abric.'lcií.n de 111 botulln ($/cajn) 3 405.95 

!'fárccn de Utilidad J 096.05 
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COSTO OE FABRICACION 

COSTO OP. MAT~'.RIA l'RlHA l'OR CA.JA 

Volut:1e11 Anual de cnjaD (111ill',;) 

Costo de compra de In pro•íortiln ($/..:,aja) 

Costo df> com¡1rn du ln b:um ($/rnjn) 

Pegar.:c nto de l.1 bn,;<' ($/c:aJI\) 

Caj.:i:o Cornif;a<!.1·' 

}'e~an<:nlo para c:ijns ($/<.:nj.1) 

Pl·r.pr.rdiciu (?. 2;:; 

Co!lto total 11.- materia prima ($/cnju) 

Costo .Jo mano d" abr ... 

~:.int<'nimi .. nto é! 2::,: equipn l •• A.B. 

Cn!ltm. rm1eral,.r. y 11dmini1<tr11tivos 

C_.,stQ totlll <l•• opcr1tción ($/c;njn} 

Cvsto tot.1] de Fnbrlc.-¡clón ($/cnj.:i) 

IOJ 

1500 

2,107.20 

586,80 

21,. 00 

J00.00 

12.00 

~ 

3,090.60 

114.09 

17 .06 

184.20 

1.ll~!~ 

~ 



COSTO DE COMPRA DE LA l"RF.:1-'0RMA Y LA BASf:. 

PREFORMA 

Coa to 

Flete 

Costo 

Flr.t<! 

Total 

$ 260 400 

3 000 

$ 

263 900 

70 350 

J 000 

7J 350 

Costo total de b'uurn por cnja"' 

IOfo 

por 1000 

pnr 1000 

por lOOO 

por 1000 

por 1000 

¡>Or 1000 

$ 586.80 



No. opcr.!. 
doroa por 

turno _1 __ 

PERSONAL r.on SAI.ARIO flASF.: 
(p11rccpci6n dinrJ11) 

Gnrcntc 

Supcrviaor de turnua 

Supcrviaor de control 
de calidod 

CON SALARIO MHllMO: (") 

Hcctlnico 

Opcrüdor de molde de 
soplado 

Opcr.1dor dC! 0¡11 icador 
de la baa" 

Fon:i.,dor de cnjaR y 
c!Mpncodor 

Hontacor&uiota. 

Sub-tot:il 

TOTAL DIARIO 

Al ll>CS 
+ '•O:t de prestaciones 

TOTAL 

$ 54 500 

22 400 

19 200 

11 355 

10 325 

10 325 

10 325 

11 085 

149 515 

s I0' 186,350 
4 '074 1 540 

TURNOS 

2 3 

22 400 22 '·ºº 
19 200 19 200 

11 355 11 355 

"º 325 10 325 

10 325 10 325 

10 325 10 325 

11 085 11 085 

95 015 95 015 

$ :!22.~1~ 

>.1 año 

$ 14 '260,690 

IZ!:!~9.l!?!!2 \'ol. onunl de cajas l.:in'I 

Costo de ~no J., obra por cajn '" §.l!~:.$12 

("J :::::-. b:t!<C n la tnbln de! O<tlnrios mfnimos generales Jel campo y 
profcsionalcn, vic~ntc o partir del lo. de mor~o de 1968. 
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1,,s.1.2. ALTERNATIVA n: ANAJ.ISIS ECotlOHICO 

SiRtem.~ do Fabrícaci~n Completo 

en la plnnt:i. 



ALT'-•llAllVA 11 
- .---,~rnnfr'Aim,.~ 

,\')• ~--- -·;~~I f.!I 
¡_--j_C'""C","°''tl _ ~DI rlCTD 

"' " 
o (J 15) 86S,!OJ t6l0 OUOJ 

' 
' 
' • 
' 
• 
' 
• 
• 
" • 
' ' ' ' ' ' e 

rl.llJO In: '-'lCTIVO O!!CO.'ITA.'!O 

• CAPlTA!, 
110 Dlr1. " Tou.1. 

TPOl:u'I TU~AJO 

" " " 
(f,}0 000) (JSI Zl5.H) o 001 oai.r.n 

(5ll 6B6.9~) 

1io 101. 5la 

610 000 

IJ[PN, or.n,.l!ClACIO!f 
F.DlF, tQUlM 

" " 
- -

i1 \M 2 '" 5l8.9-

" '" . 

" '" -
JI 50CI -
lL 500 . 
JI 500 -
lL 500 -
ll 'ºº -
" ~ºº -
" "º -

lU 000 1 040 l\9,11 

lNCU,05 
UG'tl'UTOS rLUJO AlfYi:S 
lU. "'Ptu or. Encnvo llr. lHl'llr;STOS 

MI " " 
l,5 O!)] OBJ.65' - 1,., 001 on.n) 

. ··- .. 1 805 lU.121 ] l79 852.895 

5 118 905.00 l 009 450.600 2 717 95'.400 

5 BU 905,00 l 009 450.600 1 771 954.400 

5 818 '°'·ºº ] 009 450.600 2 117 954·'ºº 

5 81! 90S,OO ] 001 "º· 600 2 777 954,4 ...... 

5 !I! 'º'·ºº ) 009 4•0 6"" - -,- <1"4 4--

.. 818 ,o• . 2 771 9-4 , .... 

' 118 'º'·ºº ) 009 4-- ..... ~ - - . -- -

.. 818 905.00 3 009 4"0 MO - -17 --4 , __ 

5 BU 905,00 ] 009 450.600 2 177 954,400 

2 276 2Zl.64 

6}(} 000.00 

2 906 2'l,64 

Tu• tllt•rn• d., htllmo 

hrtod1> d• a.tamo lo51 .~.,. 
(19 ..... , 



1NVERS10N EN ACTIVOS FIJOS 

DEPRECIARLES: 

Costo del F.quipn* ($H} 

Costo del Edi[icio•• ($H) 

NO DEPRECIASL~S: 

"Terreno 

ttn~·tcto: 

3 355 868.10 

630 000 

630 000 

Ar:lpliaciGn requerida: 25 x l20 111 .. J 000 c 2 de construcción 

Inversión $210,000 por m2 $210 000 X 3 000 • $ 610 000 000 

TERRt'.NO: 

Rcqucrir.iicnto 3 500 rn2 

. lnvcr11iS11 $180 000 por rn2 180 000 X 3 500 111
2 • $ 610 000 000 

("') El equipo tienen una vidn de servicio do 10 años. Co1110 la 

inversión se reali:a en 1968, ac deprecia el 69% el primer 

año y el resto en los siguientes 9 años. 

("'*) El edificio tiene una vidn de 20 años. Se deprecia al 5% 

anual. 

($ti) Hilen de peso~. 
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.. ,-;:::-:;:: . 

PRECIO PRECIO 
EQUH'O PROVEEDOR UNITARIO . .urr 

TOTAL 1 •• A.P.. 
Molde do lnyccciGn do 1. 
pro[onM Cincin:iti-Milacron 623 910 1 623 "º Hiq. de Soplado en Moldu 
con molde Cinc innt i-Mi lncron 709 "º 1 709 380 Dchumidif icndn r-Sccndor Connir 22 "º 2 " 520 Secodor 1\ooper (57 ft2) Co11:1Ir 6 720 2 13 "º Carr,odor Uoopcr Cona ir 3 150 2 ' 300 
Enfrin<lor de molde AEC 34 "º 1 34 650 
Co~rrcaor de Aire (olto) 
con secador y cnfriodor 
Comprcnor de Aire (bajo) 

Worthihgton 133 749 1 133 749 

"" sccndor Worthlnaton 19 350 1 19 350 
Control Je lluncdnd 52 500 1 52 500 
Torre do L:nfrin·~icnto AEC 13 41,0 1 13 440 
H.olino de Dcs.cchmJ de Pf.'I Con.1ir 22 260 1 22 260 
Cnrsodor de ptt•íonnns Aidl in 
Contenedor d~ deacnrgn de 

40 110 1 40 110 

rrcfon:ia:: Aidlin 11 760 2 23 520 
Apl icndor de la B<1sc Aidlin 80 850 1 80 "º Aliccntndor Ol-icritador "º ln bnsc 
Fon:111dor Ju C:tjns can 

Aidlin 10 "º 1 10 230 

!JC:¡;.:ir.icn:o cal icnl<.' l'caro"n " 'ºº 1 52 500 
Haldc de lnyc.:ci6n 
;.ic la base Ci11cinati- Milacron 367 920 1 3'7 "º ~uldc de ln na~c Hodcrn Tool 107 loo 1 107 100 
k:arg11dor nl Vacío Conair 3 "º 1 3 "º fnfri.idor (Central) AEC 30 "º 1 JO 450 

ontcnudtor de nas~·~ 11 "º 1 11 "º ~czclador de Cnhirt-'" 10 500 1 10 500 
Mol inu du Ucspcrd iclou de 
U>PE Conalr 11 058 1 11 058 
~0:-0'TROL O:. CALlP!•O: 
·a¡uil"o T::ai 105 000 1 105 ººº 
.. Qtl!PO DE A!..v_;Cf~O~llF.NTO: 
~nt:icari;.r. 

" ººº 1 " ººº 
Co!'tO Total dcil Equipo ! .. A.a. (SI) ' 581 437 
fH•tcs e " (SH) "' 071.85 
lt,stulnciéiu ~ 20% ($H) 516 297 ·'•º 
Ara11colcn e Impuestos "- " ($ti) 129 071, R5 

>.'.!TAL (Stl) • ) "' llúft.10 
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CAPITAL DE TRABAJO 

lnvr.ntario de Botcllno 
Tcr111i11ndm1 {$H) 

Inventnrio de Hatcrina 
rri1nat: {$H) 

Refnccio1um (?.. 3:t del coato 
del Equipo L.A,B. ($M) 

Cnpitnl de 'l'rnbnjo Vnrina (SH) 

TOTAL ($H) 

387 215.SSO 

387 21!'.550 

110 

_,_ 

62 494.821 

391 749.055 

71 41+3.110 

533 686,986 



JNYEllTARJO DE l\OTELLAS TERHINAOAS VACIASI 

Volumen Anual de Cajas (miles de cuja~) 

Juvunturio Promedio - 4 dina 
(milc• de cajno) 

Coato do FabricuciOn por Caja 

Inversión Total (~ Hiles} 

JNYERSJO~I 1;11 HATERIA l'RIHA: 

Vohim.•n Anual de Cnjas (milc~) 

tnv<~nt~triu Pror:wtlio - JO dí.ir; 
(U1ilc11 du c:.1j.:rn) 

Cost.o de Jfatcrin l'rilrl11 por Caju 

Inveruión o;>n Materia Pri::.111 (S Mi ll!o) 

INYl::RSlO~ EN R~:l-'ACClONt:S: 

31 dul Co11to dul Equipo L.A.S. ($ Hilta) 

CAPITAi. Df. TR,\ílAJO V1\RIOS: 

Castor; V,irios derivados dul :¡¡rr.1.'1qU<" 

l 500 

23 810 

G2 494.821 

1 500 

178 571 

2 205 

J9J 749.05~ 

~ 154 del Cuato del Equipo L.A.'B. (~ Hllc.;) l.B}~ 



l!ICRESOS A?ITES DF. JttPUY.STOS 

(AHORRO ANUAL) 

Volumun /lnuol da Cnjo~ {mflPn ,¡,, cnJ•rn} 

Costo de Comrit"n du ln llotol lo ($/enj::i) 

Couto de l'nbric::icfón ($/Cn.jn} 

Mllrgl!n de Uti 1 idml 

500 

6 504 

2 624.7J 

J 879. 27 

AllORRO ANUAL ($ 111llcu) $ s 818 905 
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COSTO DE FADRICACIO!' 

COSTO DE MATY.RIA l'ltlHA roR CAJA: 

Volumen Anu~l de Cnjas (miles) 

Jtesinn l'CT $1260/Lb. (l.166 lb./cnja) 

Resina UDPE $ 8110/lb. (0.35 Jb/c11Jn) 

Pcgm:i~nto du la Dnuc ($/Cnj;i} 

Cnjn Corrrucad;:i 

Pegamento pnra Cnja ($/cnjn) 

Desperdicio ¿ 5% 

Costo Totlll de Hsterin i'r irnn pcir C:ija 

COSTO DE Oi'ERACION POR CA.JA: 

Costo de Hnno de Obra 

H1intc11imicnto G_ 2% d.-,l F<;uipo L.A.r.. 

Cm1too Generales y A..!1;1:.!.nistrntivnn 

Costo Totr.11 de F.1bci<::~~::r.n (Sh;a_i11) 

11) 

500 

' 2 

1,10.00 

294.00 

21 •• 00 

300.00 

12.00 

IOS.00 

205. 00 

14S.J1 

34.42 



MANO DE OBRA 

No. Opcrndorea _____ ,T~U"RJl"O"S~----
por turno 

2 

PERSONAL CON SALARIO 
BASE: 
(percepción diaria) 

Ce rente 

Superviaor de Turno 

Control do Calidud 

Con Snlnrio Hlni~o: 

t!ccíinico 

Operador l11yectc>r de l'rcfotmJ 
Oper;idor Sopl&do en Holdo:: 

Opt:rudor Inyector du füme 

Opurndor A11licndor de U1111e 

Opt:rndor f<1n:111dora de Cnj.15 
y euip;1cndor 

Meiclndor de Colorcr. 

Hc>ntocnr¡:uinta 

Sub-Tot;il 

Totnl DinrJo ($) 

Al me!!! 12 1 974 100 

-f 40% l'rm:it.ii~Jonf!o 5 1 189 640 

Total 18'163 740 

Al Aiio: 217964 0 680 

Volumen Anual de Cajno: 1.5~1 

Costo de H.1no dl· Obra por cuja: 

54 500 

22 400 22 400 

19 200 19 200 

11 355 11 355 

10 325 10 325 
10 3'5 10 325 

lo J25 10 325 

10 325 lo 325 

lo 325 10 325 

10 325 10 325 

11 085 11 085 

160 490 125 990 

1,3z. 1,10 

S 145.31 

3 

22 "ºº 
19 200 

11 355 

10 325 
10 325 

10 325 

10 325 

10 325 

10 325 

11..ill 

19 65(,, 

.l:n baoc n J.:i taloln Je Snlnrioo Hí'.nimofi Cenei-nlc11, vi¡;cnto a par

tJr del lo, de marzo dc 1988. 



4.5.2. Rcaultndoe del Anúlioia pnrn 1986 

ColllO ao_pucdc ohncrvnr n crnvén do ente nnSliein. la invor-

11i¡jn para foliricnr el envase Pl:.7 2 lt. CA nun m¡;s atractiva el 

se llava .1 cnbo en 19RB, puuu el' lor,rn un.1 Tnr:n lntcrnn d,, RC!tci_r 

nn mnyor )' se rccupcrn ln inv.,r11ión •~n un plazo r:icnor, l'n cuiil-

quicro de las dos oltcrnntivu~. E~tv se debe pr{ncipnl~cnte o 

dos fnctorco: 

l. El ingrcao de México nl r.ATT, con el cunl se introducen n

ranccleo cún bnjoe pnra ln ir:iportoci.Sn de ln mnquinario. 

2, El Slr.tctn.1 de Deducción lnrn.,dintn de DcJucci"ues lluevas" 

que viene n oustituir los entlr.iul1Jr. fiucnlc:i viscntcA en 

1986 y que pcr111itl' lrnccr un.1 Jcducción únic.1 Jcl 69% del 

co1>to del equipo L.A.I!, el ler. ni'io. 

¡,o nltcrnntiva A, continúo siendo lo r:ias ntrncti•;,1 parn el 

c111botcllnJor que plancn intr.,Jucir ,.¡ cn\'<1.sc, y:i qui! prc9cnt11 -

unn Tnsl'I lntcrnn de Retorno Dayor (75.97%) con un pcriotln de rc

c11pcrnción mlis Tápido (15 m"ncid. dc~idn a que ln inver:">ión ini

cial requerida es menor. 

Ln alternativa D, pr"~cntn una TAsa lntern~ de Retorno del 

60.52%, con un periodo de rccupc:-.. ciS~ de la inv.,rsi6n de 19 me

ses. 1.a rect1purnció11 es má11 Jentll d-<=bí~o o que la inv<'ratón in! 

cinl que ne rl!qui<lrr en 111m¡uin.1ri:1 : c:.¡>ital de trabnjo, paro ~-
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realiznr el sintcm11 de fabricación completo, ca m;:iyor, Sin em

bargo, el conto de la botella cu menor, lo cual a trav~o del tic!!!_ 

po se trnduec cm 1111 [lujo de efectivo i:i:inyor, que bcmcficiarl'i 111Sa 

tarde nl productor. 
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4.,, RESULTADOS DEL ANALISlS ECONOttICO 

Co~ pe eatableci5 al f1\icio de este capítulo, no ae prc-

trnde avalunr una nlternativn contrn otrn, i:ii'ia qu". dende i:il -

punto de vista de una cstn1cturn hipotúticn del sistcmn de rn

bricaciiSn pnrn un c>r.ibotc.>llndor ccdinno. Con rc.>alir;1r pcqucñon 

cambioa en lo locnliznción, o en cualquJer otro ínctor, pueden 

uurcir mGltiplcn altcrn.1tivns totalmente diferentes, que podrton 

comr.irarse co11 f;ntllll, y que dependen do lns neccnidndcs de cnd,, 

ci:sbotellndor específico. 

El valor que tiene este unilli11is, drscnnun en 111 1n1mcrn C.2, 

1110 scprcacntnn los f.ictores inhcrc1lll•s n cad•I nltcrnntivn, p11rn 

que, 111111 vez quf' hao aido bi•·11 co111prcnd.idos, puc-dnn Bl·r utilit,!! 

dos pnro reconocer su impacto y comhhrnrlon en dif1~r~ntcs 11ltll.!. 

nntiv1111. 

Ln primera nlto:rnativn ¡H1••de se1· ln mlia recomendabl('_ pnr11 

aquellos embotclladore11 que no tienen nin~un'' cxpcricncin en el 

negocio, y quo 110 quh·ren rr..'ll it.'lr uno ínvcrsl6n tan cunntios" 

como oc requiere para el si~lo:ma cOT:lplc-to. Estn nltcrn.iciva pr2 

duce un retorno ::iuy alto. y se puede llegar n rcaliznr con menon 

complicncioncs que ln segunda al~crnntívn. 

Ln segunda altcrnatfva, aunque no presenta un retorno tan 

nito como 1:> pri~:-:i, .i; lar;;o 1•l11zo nn~ dnrli un muyor rendf¡qfe.!!, 
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to, y11 q110 na logra un cooto lllCnor por botella, por lo c:ual el 

iiiárgcn do ut.ilidad es 111nyor. Entn oltcrnntivn requiere de un.:i. 

mayor invcrni~n inic:inl y llcvu implfc:ito un mayor ricato, ao

brctodo Di el cmbotellndor que prct<•ndc imrlnntnrln no tiene o~ 

rurioncio on el i'ircn de (11bricnc:I011 del cnvanc rET. l::lltn nltc.r. 

nativn ce rcc:om(!mlnblc p.1rn aquellos c&tl>otcllndorco que conocen 

el mnnejo y Cnbrlc:nciOn de cote tipo do l'nvm1co y que con11idcn:in 

conveniente runli%.ar unn inveraión mlic:ionn1 p;:irn llevar a cnbo 

el siatema de !nhricnci6n c:omrl<>LO. 

Exlotcn varios fncton•n 111.licionalen, que dcbcríi.n t.,11cr11c en 

CUC'nln ol tom.1r la <ll'cinir.n ti<"- {nvcrsil.n, (_•ntr<" lo¡¡ princlpnlce 

oellin 1011 alcul.,ntcti: 

l. ort:Mc1ora:s t:f/ LOCALlZACIO!H·:s ~ULTll'LES 

f.l conHitl<"rar 1,1 f•1bricación tlt•l uuvatH? l'f.T en la plnntn -

del cmbotcllndor no imrlica (or:o:o~rnm<"nte confinnl' el proceso a 

unn aolo locnlilrnci.:in o plm1t11 c .. ntn1l. I.oll r;istcina11 de fnbric.:!, 

ci6n de l'ET son flexibles y com¡>acto1>, comparado~ con las ínuta

lacíonca rcqueridn!l p¡ira la fabricnciún i]., cnv;rnen de cristal y 

Incas. Ln:J opcrac:ioncu en ll!Últi.plcs loc<ili;:acionen pueden ser 

1:1.uy vcntnjosn!l cuando el volumen d" vcntnn, 1011 fncturcs geoSr.! 

fícos y los coi•tos de tr.,ni1rnrt.:i h11c"o qu1! nl flbnstccimiento d1,1 

divcraau plantas ()mbot.,lladora!l dende una rl:mtn centr;:il, ae-a 

un problcra.a. Naturalmente, el incremento en los rcquer!mientoN 
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do cnpitnl relncion11do con C!&tae oporacioneo deberá et!T tomado 

en cuenta ndccu11d.nn1entc:. 

2. DISrONlllJLIOAD DE LA tiATf.RIA PRUi!r. 

Ln disponibilidad r"aro obLcncr prc[on:urn dr. 11lta entidad -

de un proveedor confiable, pUC!dl! tener un Jmpttcto muy si¡;ni(fc.!!_ 

tivo sobre ln dcc:ieión de inversión. llnn rortc cscnc1nl do es

to análisis, será el poder evalunr con precisión cstn diNponJb_!. 

lJdod y osi8narlc un fnctor de riesgo. l'UC'dc nuccdcr, que dC!b.!, 

do a que el eovnoo cstlí introducii'.!ndooa al mcrcndo y so cspcrn 

unn altn dc::i:ind11, no cxJntn In ponibil:ldnd de comprar lcrn prc-

!ot·mna. Sin cmbaq;o, cou el Ctl~cimiento de- lll ind1uitrin y ln -

nparlcíón de nuevos ¡irovccdo1<>s, cstr f,"lctor 1;cr5 c11J11 vc;i: mñ!I 

rñcil en JHI considcr.1ciñn. 

3. lllSrONlBit.lDAD DEL COSOCHUF.!ao 

Ln f11bricacHin del cnvn11c PEf requiero 1111 nivel Jo conoci-

1:iiíonto técnicu que 110 es común parn 111 industri:i rcfrc~•jUL'Tn. 

El costo de prc"'v"cr.!h? est" conocilllicnto debe 11cr tomado cu cuc~ 

ta, i;obrotodu si se están consiJcrnndo opcr•1cioncs en múltiples 

loca:llz:aeioncG o con \'arinM rn:iquí111rn. 
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CAPITULO V 

INVESTICACJON DE Ci\HPO 

5.1. lNVESTIGACION DE MERCADOS 

La invcstlc:i.ción de mcrcndon es unn hcrrnmicntn bJÍnicn de 

mcrc:idotccnin pnrn la tollll1 do decisio~cs ndmfnistrntivas de lno 

e111prcsao. Sin embargo, au imJlortnncin nGn no h11 nido reconoci

da complctnr.icntc l'ºr 1011 cmpn!s:•l'íos debido n que requiere de -

CÍort.a invcri;i0n de pcrsonnl, tiempo y dinero, y ellou GC CUCllC!!, 

tran con recursos lllU.)' límit.ados, o prefieren b.11J<1r1>a "" ln intu,i 

ciún o In cxpcricncin, <¡Ua n vcCl'U rci;ult;in dl•nmsi.1do uubjcti--

VllS. 

Una de l:i.s l'tincipnles cmrn.1s del fr:icn1a• de nuevas empre

san tJ producton, es ln falta de iníorrnaciún firme sobre la cual 

baaar uus dccinionos t!fltrncégicrrn, de ahf In importancia de la 

inveoticncíún dt! mcrcmlu. 

Antes, ln invcaticación de mercados so encontraba reatrin

gida Cinicamentc nl anSUais cstadit1tico, censos, etc,, actu¡:¡l-

mente, t!l objetivo Je In fnvcscigaci6n de ~crcndos es prurorciE_ 

nar una hcrrnmicnt11 r:i.ra rcu11ir la "uffcJcntc iuformaci6n c"n -
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el objeto de llevar a cnbo una correcta ¡1laneacU~n de lna cstr.!_ 

tegias de una c111¡n·c111t, rcduciei1do la incertidumbre nl momento .! 

de tomar la decisión. 

I.n in\•catiy,ación de mcl·cndon " ••• rrn el proccuo de rccopi--

lor, registrar y nnolizar loa dntos rcfcrcntea nl mercado cspe-

ctfico al cunl ln cuiprcsn provec,"(12) 

Eatna dntou incluyen: 

- Lll idcnt1ficnci1in del mercado potcuclal. 

·-El rc.cunocimicnlo de lot1 combior1 en Jor. intcrmicn, guetos y 

hfibitos dn loa consumidores. 

- El catudio de las prÍlctican de loa corepctJdorcs. 

- Ln idcntificaci1i11 dfl 11111 oricntnciun;:,s ccon6<:1icar1. 

1.an um¡ircs11s pueden bcneíicinrsr en grnn r.mncrn utilizando 

lns tiicnicaa de infonn11ción de ln mercadotecnia pnrn invcstigllr 

opininnus y ;1ctltudus d" los cli.,ntt•s. F.spccíficnmcnt" la Jn--

v"sti¡;nción du m.,ri:.1do11 le pro¡•utcionará t1l nc¡;uciontc los ml!--

dios par.1: ( 13) 

- lh•tcrmint1r si está obtcniundo del mercado un beneficio ra:u>11!.'. 

ble. 

- Occi1Ut que <?utr. trnbnjmulo un producto ndocundo R 1R11 dcman-

dns de su murcado CSJ?OC"I"f"i"<"o".~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(12) ricklc B, ,llnl; Aln·.1llllmsun, Royco. ,\d1:1iniatn1ción d., Empre
flR!l Pcquuñ.-1s y Hcñian;19. riir,. 411 

(13) lbid.,m. 
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- DotormJnar al In cscnln de precios de la mercnncfn de eu cmpr.!:. 

aa es compntíblc con lna dl.!lllandne del niorcndo. 

- DaScubrir lon fncctnn dl!l nc¡:ocío que 1011 clientes encuentran 

<>bjctobll'9• 

- ldcntiíícnr lo que a 1011 clfcnt•H• len n&r11d11 del nc&ocio para 

que escoa rnar,on sean contlnundoi; y refor:i:adoi;. 

Debido n los crandcs bcncfíeios que prcncntn In ínvcsti&n

cilin do nic:rciidon, en ente catu.!Io ec proccdlc; n rcnl Í?.nr una i_rt 

vust1cuciún de este tipo pnrn conocer lo actitud del co1rnwnJdor 

respecto al •mvne~· J'El' 2 Jt. la cunl se cXponr 11 cont1nunclón. 

Esto invcstí&nci~n darli a rouocur n In rmprvnn crubotcllndora Ja 

opi11iún del coirnumidor, p.1r.1 qu~· la connídcrc corno uno di: loa -

fnctorus que influirií en J.1 ducisión de l.111~nmic.nto tl•~l cnvnac.. 
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s.2. lHVESTlCAClON DE CAMJ'O PARA EL rJiVASE PET 2 Lt. 

La. invostlgncfúu de CMlpo relntlvn a esto l:!otudio eo llevó 

a cabo de a.cuerdo n lo planeado en el cnpítulo I (1.4.2.). 

&n l:!~tl:! cnp!tulo su proccdcr5 nl nnÍlliRi& de ln lnfonnoción 

obtenida con la aplicación de loa cucstionor1oo, pnrn lo cual ne 

utilizti l:!l Paquete Estad!stico porn lnN C1cncin11 Sociales (SPSS) 

(14), que cll un eíutcmo ínto&rndo de pro&rnm.a11 computncionalco, 

dí11cñodo porn el nnlílinia do datoa rclntivori n díclurn cfencins. 

Por medio do.> cate program;1 110 obtuvieron los prnce11tajca -

de rl.:'!Ji•ucsln p.1r<1 cnd.1 ('r••&unt.1 y tll.:' dm;nrrollnron t.1blns de col! 

tinucncia pnrn cunr1cur lna relaciones entre nl&unns voirinblc¡¡, n 

las cuales sc a11licó 1.1 prucb,1 de Chi-l:umlrado pnrn dctcr111inar 

In dcpcnduncin o indcpcmlenci11 cat.1dÍalic•1 ~xistentc cntrc ellas. 

Con 1.1 utilizacióu de cst<Jn túcnicas, ln industria rcfrca

qucra podrá conocer con m11yor ccrtidu~bre ln nc~pt11ción que el 

pr<'ducto t .. ndrá cu el mcrcudo y tendrá urrn ba~c 111:is firroc sobre 

111 cual baanr au decisión de inverNiÓn en el Janznroicnto del C.!!. 

v.ase l'fT 2 lt. 

(14} ?."fe, Norm,101 llull, Charle,;¡ Bo&Cs, .Jamcu et nl. Sl'SS~ 

St,ltistical l'nck.1ge for thc Social Scitmcca, U.S.A. 
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5.2. l.PROGRAHA UTILIZADO PARA EL ANALISI5 DE LA INl'ORH/\CION EN 

51'55. 

VARIABLE LIST 
INPUT t'ORHAT 
INPUT HEIHUH 
VAR LABELS 

VALUE LAHEl.S 

P 0 E,S,T,Ql TO Ql7 
FIXED (21Al) 
CAFJ> 
P, PODJ.ACION/t:, f.DtJl/.S, SEXO/T, Tll~NDA/ 
Ql, PREGurrrA l/Q2, l'REGUUTA 2/ 
Ql, PRP.GUNTA 3/Q4, PREGUNTA t+f 
QS, l'llEGUNTA S/QG, l'REGUNTA 6/ 
Q7, PREGutHA 7 /Q8, l'llECUNTA 8/ 
Q9, PREGUNTA 9/QIO, PRI:GUNl'A 10/ 
Qll, i'REGUNTA ll/Ql2, PREGUNTA 12/ 
QIJ, PREGU?ITA l3/Q14, PRECUtlTA 14/ 
Ql5, l'IU:GUNTA 15/Ql6, l'KF.GUtlTA 16/ 
Ql 7, l•REGUllTA 17 
P ('U')lltHVERSo/ 
¡.; ('A'HIV ('U')VT ('C')TC ('D')CS 
('E' )HS/ 
S ('A')l-'r.H ('U')HASC/ 
T ('A')AI.E ('U')Al:Jt ('C')VII. ('D')MlX 
('E')GB ('F')PER/ 
Ql ('A')AAll ('ll')llA..~ ('C')CNl ('M')NOA?I/ 
Q2 ('A')AAN ('ll')llAU {'C')CAN ('D') DAN 
('E')tcAN ('M')NOAN/ 
Ql ('A')M!I ('B')llA?l ('C')CAN C'H')NOAN/ 
Q4 C'A'JAA.~ C'n'JBAN ('C')CAN C'D')DAN 
C'E')EAN ('1-.,)FAll ('H')NOAN/ 
Q5 ('A')AAN ('U')DAN ('C')CAN ('D')DAN 
('E') l::AN ('H')NO/l.N/ 
Q6 ('A')MN ('11 1 )1\AN ('C')CAN ('D')DAN 
('t:')t:AN ('F')l-'AN ('G'}CAN ('H')NOAN/ 
Q7 ('A')AAN ('D')llAN {'H')?<OAN/ 
Q8 ('A')AAN ('U')BAN ('M')NONl/ 
Q9 ('A')Mlf {'B')llA.'i ('H')NOA."f/ • 
QIO ('A')M.N ('It')llAN ('C')CAH ('D')DAN 
C'H')NOAN/ 
Qll ('A')M?l ('B')BA.'.I ('C')CAN ('D')DA.'i 
('H')NOAN/ 
Ql2 ('A')AAN ('B')BAN C'C'.)CAN ('D')DAN 
('H')llOAN/ 

Qll ('A')AAN ('U')nAN ('C')CA.~ ('D')DAN 
('H' )NOAN/ 
Ql4 ('A')AA.'i ('B')BAN ('C')CA.~ ('D')DAN 
C'H')NJAN/ 
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HISSING VALUl:::S 

J'RlllT FORMAT 
CORSSTABS 
OPTIOHS 
STATISTICAS 
REAU INrUT DATA 

QIS ( 1A')MN ('B')BAN ( 1C 1)CAtl ('D')DAN 
('H')N0/\11/ 
Ql6 ('A')AAN ('ll')llAN ('C')CAN ('O')OA?I 
('H')NOAN/ 
Ql7 ( 1A')AA.'i ('B')BAN ('H')tlOA?l/ 
Ql('H')/ Q2('H')/ QJ('H')/ Q4('M')/ Q5( 1H')/ 
Q6{'M')/ Q7( 1H')/ QS( 1H1)/ Q9( 1H1)/ Ql0( 1H') 
/Qll('M')/ Ql2('H')/ QIJ('M')/ Q14('M')/ 
QIS{'lt')/ Ql6('M')/ Q17('H')/ 
P TO Ql7 (A) 
TABL.ES P BY E TO Ql7 

'" ALL 



5.3, RESULTADOS Y ANi\1.1515 



EDAD 

i 10(1 

'º 
80 

70 . 

. 60' 

'º . 
. 

40 

34% 

30> --30 

20 

JO 

. ... J.3% 
1 

O i:acnoo-20 20-30 30-40 40-60 60 G mls 
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sao 

26.7% 

tt.i!ICulino 

73.Jl 

l'cmcnlno 
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1, tQué ta::1uno dn refrcnco cOnflumc Ud. mSs frccuentcmcntcT 

1 

90 

80 

70 

'º ¡;-----;... 
so . 

'º 
JO 

20 

'" 
10 26, 1: 

FAMILIAR ~DIA.-.o OltCO 
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z. l.AproximiiJUl'~enta caJ11 cuñnto compT•. Ud. t"o(rcecoof 

A-DIARIO 
B-NUNCA 

15.J% 

" 14% 
27.Jt • 

A 

42.J % 

e 

C-UNA VEZ POR SEMANA 
D-UN/, Vf.Z CADA 2 SEMANAS 
E-RARA VEZ 

130 
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J. l.E'n d6ndc compra 0<1. B\111 refrescos? 

• oc 

• o 

• 
8 o 

• 1 
7 o. 

• o 

52.2X 

s o. 

o 39.Bt 

3 º• 
2 º• 
o 8.0% 

1 1 
o AUTOSERVICIO HlSCt:LANEAS CAMION R.EI'. 

13! 



4. lEn qu& ocasioneo consume Ud. reCrcacoa mlia (recucntcmenteT 

r ] 1.3% 

• J 1.7% 

D o.7% 

e 

B 0··3' 

A 

o 10 20 

A - coatOAS OJARlAS 
fl - ENTRE HORAS 

1 

. . 

30 

C - FIESTAS Y FINES DE SEMANA 

1 lZ 

35% 

'º 

1 52% 

so 60 'º 
D - DIAS OE CAMl'O 
E - EN EL TRADAJO 

F - OTRAS OCASIONES 

so· 
% 



S. ¿Cutil t!fl 111 rrinciplll· vcntnj11 que cncuuntr11 en el tamaño 

f11inili11r1 

A - FAClL DF. HANEJAR 

26,1% 

D 

49.1% 

• 

B - RlND& MAS, ALC/l.~ZA PANA TODOS 
C - HAS FACIL llF. At.KACENAR 

o - ms r.co:-;o~nr.o 

E - Nt~lCUN,\ 



6. icu5l e~ la prlnc!pol deaventnja ~ue encuentra en el tamaño 
fi:1111iliarf 

z 10 

'º 
80 

70 

60 

so 

•o 

29,9% 
JO 

20 
16. 77; 

10 10.2% 

5.8% 5.1% 

o e D E 

A - PEl.ICRO EN SU MANEJO 
B - DIFICIL DE GUARDAR EN EL REFRIGERADOR 
C - SI SOBRA SS DESPERDICIA 
D - SISTEMA DE DEPOSITO 
E - ES HUY l'P.SADO 
F - ES HF.JOR QUE CADA QUIEtl TENGA SU EUVASE 
C - NJNCUNA 

134 
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26.5% 
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1. ¡!11 •olosto par~ lid. •l d•p3•lto de enva•••l 

1 100 

... .. .. 
... 
50 

•• .. 
.. 451.JI 50.1% 

10 

o SI NO 

'" 



B. ¿Lo guatar!n que de9npnrecicrn el aiGtcmn do dcp5aito do 

envases? 

X ID 

90 

80 

70 

••• 
'º 
40 

30 

20 
60.3% 

10 

o "º 

'" 



9. ¿Le gustarte que el cnvn~o fnmiliar tuviera un tapGn de rosen 

que :impidiera qua cscnptu·u el r,on, evitando el deGpordicJoT 

-
:t 100-

'º . 
'º 

. 
70 

60 

. 
50 97l 

'º 
30 

"' 
10. 

" 
' o Sl NO 
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10. De Jaa ai&uJcntcB caracterfnlícoa cnnumcrc 3 que le guatorfa 

que tuviera un envnac de rcírcaco í:m¡il!or, por orden de im

portancia. 

%JOO 

' 
'º 
f.O 

. 
70 

62% 62% 

fiO ·t- - r---

~ 

50 ·f- ~ '7% -42% -40 

lO 

. 
;o 18% 

'----
-r 

10 • 
51 

---i 
o A B e o E F e 

lJll 



/\ - PESO LICERO 
D - DESECllABLE 
C - MAYOR VOLUHEll 
D - IllROMPIDLE 
E - HA?IEJO SECURO POR rnflos 
F - HF.?IOR f.SrACJO ne /\LHACf.!IA."llENTO 
G - ATltACTlV/\ 1'Rl:SENTAC10N 

- rri~cro so dctenuin~ cu5lns coroctor~uticns fueron cnnum~rn-

dua por lno personan. Codo cnroctcrístlco con bnne de 300 

Dc¡¡putio se llnalizG caJn COE"DCtcrfutic4 por u1.:porndo p:irn co-

nacer la pondcrnciGn que le di6 cnda rcrsonn. 
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'•· 

A) Peso Ligt.!ro 

28.6% 

e 
3n. importanci11 

40% 

A 
111. lmportnnc.in 

Esta opción fue mnrcnda por el 62% do las persona~ entrevistadas 
de. lnu cuales: 
- 40% la considcrú 111 cnractcr{sticn. 1115s importante 
- 31.4% ln connldt.!réi la scgund11 Cilrac.tcrtstic::o m!is importante 
- 28,6% la consldl!ró cl;'llllO ln terct.!ra en importnuc::in 

"º 



( 

\ 

B) Dcncchable 

• 

5G.6I 

A 

·,'-... ln. importnncin ··-----/ 

3n. i portnncin 

t:.&tn cnr~ctcristica ruo ~nrcnJn por al 4Bi de lns personan, de laP 
c-uale11: 
- S6.6X 111 co1111ltlur6 como ln 111&11 i111portn.nta 
- ~7.3% la con~iJcró la segunJn en importancia. 
- 16.1~ ln conpjJcró como ln tercera en impnrtnncin. 

141 



C) Mayor Volumen 

37% 

e • 
Ja • impol' tanc:!~•;,...'--''""~·-'' m'"'"º•'>'o"o">' 91. 

18.5% 

Esta opci.Sn fue m.::irco.Ja por el 16X"'dc ]no¡ prrson:1n, de la9 C\l.lles: 
- 44.4% la considcr6 la nccundtt en importancia 

37 % la cunsitler6 la tcrcora en i111¡1ortnncía 
- 181 la considcrii 1.1 111fís i1t1portontc 
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D) Irro111plble 

36% 23.1% 

A e 
311. ini ortnncin 

la.. import"nc 

40.9% B 
2n. importanci 

t:stn op("'lón fue marced;.t por el 62% de lao pcrsonns cntrevletn<laB, 
de lns c•u•lei>: 

- 40.9: 
36% 

- 2l.1:' 

Je coneidcr& la segunda en importancia. 
.n con11id1:r6 la 1111is h1portm1tc 
ln consideró ln tercera. en importancia 

143 



E) Hanejn ncguro por niños 

e Jn. importnn in 

40.2% 

B 
2a. importancfn 

Euto. opción fue marcl1tla ¡oor el 42:r,: de ln11 per11on:a1 c11trcvistadn111, 
de lnn cuales; 

- 40.2~ 111 cunsfdcró ln GC&unda en im11ortancin 
- 30. 71 1<1 eonsidcrS la ni.lis importante 
- 29.1% ,In considerS la tercera en importancia 

'" 



F) Menor espacio de almaccnnn1icnto 

2a.. Íl!lpbrtancia 

it11portnnci11 
64.1% 

e 

31t. i1:11portanci11 

E.uta opc!ttc fue 1:11<1rcado por el 47% de l::in pcrflon;:is cntrcvh1tad1u1, 
de laa ca&lcs: 

64.1% 
- 26.8: 

9.2: 

la ccns!dorS 111 tercera 1m Í01port11ncín 
13 c;·nflidcró la pcgund11 rn1s importante 
11' con!'lldcr& la má1'1 importnatc. 

'" 



C) Atractiva Prcacntaci5n 

86,7% 

Jn, i111portt1nc 
lJ. J::C 

e 
A l , importnncin 

E11ta opción fuo m:ircadn por el S::t de laa f><lrnonna cntrcviRt•daa, 
do las cualca: 

- 86.7% la con~idcra de tercera importanciH 
- 13.3% la conaidcra la mJiR inportantc 

El 0% la con11fdcr11 segunda en importnncia 

J 1,6 



J l. Si 111111cra al tncrc11.do un cnv11sc du 2 lt. de c11pncida1\, eci11 

11111 errm::tcr'!at:iens nnt••riurar., t:>llnr!n Ud. di.ripucrnto n p~ 

snr u11 poco ~SR por Gl 1 

% 
100 

'º 
80 llf.. 

lo 

60 . 

. so 

'º 
'º 

83% 

'" __...'ll__ 
ID 

1 l llZ 

-o sr NO 

"' 



• 

.S.~. PRUEllA ES'lADISTICA. Clll - CUADRADO 



.PRECUh'TA l CON PKECUNTA 2 

2. CAPA ClJANTO P tA COH 1 REFRF.SCOS7 

1 VC'li: 2 VCcC(.!l' 

""'" Total 
Tam.:iño Dinrio Nunca "" peor vo. Renglón 

fUllllllnll scm11n11 

" J 81 JI 29 183 

r11111J liar 47,6 100.0 63.8 C•7 ,4 69.0 61.0 

38 o 24 6 J2 80 

tf1:diano 
46.J .o lf',9 13.0 26.6 26.7 

• o 22 • 1 37 

Ch1co ••• .o 17. 3 19.6 2.4 12.3 

Tot:il 82 J 127 46 " JOO 

Column.:i 27,3 1.0 42.J 15.3 14.0 100.0 

3 de 15 (20:!.:) de las celdas tienen frecuencia cr.pcr.1d11 111cnor n 5. 
Chi-CuaJr.idJ • J).76951 con 8 grados dri libertru.l 
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PREGUNTA 1 CON PR~:GUNTA 2 

llll'OTESIS NULA: 

llII'OTESlS ALTEllNATlVA: 

No existe dependencia entro el tamaño del 

refronco J lH frecuencia do co~pra. 

S{ exiotc dependencia entro el ta.maño 

dol re[rcnco y ln frocuencin de cnmprn. 

CllI-CUADRADO on tnblns: 20.1 con D\•.01 

3].76 > 20.l 

So rocluu:n ln hipótonín nula. Existe una prob.'!.ble depen

dencia entro 111 tamaño del rofronco y ln frccucncla de compra. 

150 



PRf.CliNTA l CON l'REGU!lTA J 

3. WGAR DE COMPRA 

Tam.:iño Autosci:vicio Miscellíncalil Ca111i6n Total 

• Repart.ldor RenglGn 

Fmrilini: " " 20 182 

62.8 53.8 83.3 60.9 

26 'º 4 80 

H~diano 

16.7 /i.2.0 16.7 2G.8 

J2 5 o 32 

Ch.le.:. 

20.5 4.2 .o 12.li 

TotoJ 156 119 24 '" 
Colu111na 

5¡.2 39.8 a.o 100.0 

l de 9 (11.1%) de las ccldn11 tienen frceuenci&t r.11pci:.1da r.icnor a 2.970. 
Chi-Cuildrnda • 38,01855 con t. gr11<lon <lt.• liburtnd 
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PREGUNTA! .EQ!! PREGUNTA 3 

llIPDTBSlS NULA1 No exista dependencia entro rl tnmnñn dal 

reCreaco y el lun3r de compra. 

llIPOTESIS ALTERNATIVA: S'i existe dependencia entro el tumaño del 

CllI-CUADRADO en tnblus: 13.3 con e'( ... 01 

36,918 ) 13.J 

Se rcchaia ln hipdtcsis nula. Existe unn probable depen

dencia entre el to1nmño del refrc1u:o y el lugar de eOlllprf\. 
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PRI:CUllTA 1 CON l'REGVNTA 4 

4, OCASION DE CONSUMO 

Comida F.ntre Ficntn9 D{ns do Tot.nl 
Otros 

Tamo1i'io 
y Trabajo 

Din ria lloras Finee de Cnmpo RcnglGn 
Semnnn 

58 11 109 2 2 1 

Familiar 

55.2 39.J 69,9 100,0 40.0 25.0 

J9 10 28 o 2 1 

HcdinmJ 
37 .1 35.l 17 .9 .o 40.0 25.0 

a 7 " o 1 2 

Chico 

7.6 25.0 12.2 .o 20.0 so.o 

Total 105 " 156 2 s ' 
Colu:.onn 35.0 9.J 52.0 ·' l. 7 1.3 

}Q di! 18 (55,62':) de las celdas tÍl•ncr. [ll!C~.,nc.in Cllfl(raJl' l>líROf 1\ 5, 
Chi-Cu.~drndn • 27.58059 con JO gra¿os d~ Jibrrtnd. 

ISJ 

183 

61.0 

80 

26.7 

'J.7 

12.J 

300 

IDO.O 



PREGUNTA l SQ!! ~ !. 

HlPOTESIS NULA: No cxhttc dcpcndencfn entre el tam::iiio del 

rcírcnco y la ocnni6n de conow:io. 

Hl~OTESIS ALTERUATIVA: Si cxietc dependencia cnlrc el tnmaño 

del refresco y la ocaoiSn da conoumo. 

CU-CUADRADO en ta.blae: 23.2 con e<. •.01 

27.58 ) 21.2 

La hipíitcsis nula se rec11<1i:a. Existe una ¡1robable depen

dencia entre el t11111nílo del rcfrcoco y la oca~lbn de conoumo. 

En esta tabla deben revisnrsc m1ev11111entu las frecuencias 
0

puca 

el valor de chi-cundradn se nproxim.'1 mud1u 111 valor de lns ta

blas. Se aconseja unn nucvn lllcdicibn 1•arn con[in:Mr. 



PREGU?lTA 2 CO!l rREGUUTA 3 

"ll -··-·- -.. -". 
Catd5n Total 

FRECUF.NCIA Autoservicft Hincellinen 
DE Repartidor Renglón .. 

22 S7 3 82 
Diario 

14.1 47.9 12.s 27.4 

Nunca 2 D l 3 

1.3 .o '·' l.O 

Una vez; .. " 16 127 
• por 

Semana 44.2 JS.J 66. 7 1,2.S 

Dos veces 34 8 3 " po< 
scm.an:i 21.8 6.7 12.5 1s.1 

'"''" 29 12 l " v •• 18.6 10.1 4.2 11..0 

Total 
156 119 24 299 

Colut:IUll s2.2 )9.8 a.o 100.0 

S de IS (JJ,J%) de loo celda~ tienen frecucnclo eoperod11 aenor n 5. 
Chi-Cundrodn • 51i.li0019 con 8 gradoa du J;bertad, 

"' 



PREGUNTA 2 ~ ~ ,! 

utrart:SIS NULA: Ho existe rclnci6n de de11cndencia entre la 

frecuencia de comprn y el lugar de compra, 

llIPOTESIS ALTERllATIVA: Si'. cxiutc rcl1u:!Gn de de¡Hmdencia entre 

la Crucucncia de comprn y el lugar do 

compra. 

Clll- CUADRADO en t:ablaa: 20. l con ,.. .. 0.01 

5li.4 > 20, l 

La hipGte'li:I nula pe rechn~J. Elllit>te una probnblc depen

dencia entre la Crecucncla de compra y el lugar do compra. 

156 



TiENOA DE AUTOSERVICIO CON fREGUNTA 1 

TAHAílO OEl. fil·¡.·RrSCü 

Total 
ZONA Familiar Hcdiano Chico Renglón 

34 4 12 50 
Alcncaatrc 18.6 '·º 32.4 16. 7 

25 20 4 49 
Aeroruorto 13. 7 25.0 10.8 16.J 

32 16 2 so 
Villa 17.5 20.0 S,4 16.7 

Hixconc 26 22 2 50 
lli .2 27.S 5,4 16.7 

Gran B11z11r 29 IS • 50 
lli .2 27.5 J6.2 16.7 

37 3 11 51 
Pcriaur 2(•. 2 3.6 29.7 17.0 

Total lf3 •< " 300 
Colum1m 61.0 26.7 12.J 100.0 

Chi-Cu11drada • l,J,Jli818 con 10 gradoa de libertad. 

!SI 



TDrnDA CON PREGUNTA .! 

llIPOTF.SIS NULA; No cxiRto dcrrnd~ncin entro lo zono de iove..!!_ 

tlcoción y ol tam.~ílo do refrescan quo so con. 

sumo. 

UIPOTEfiIS ALTEnNATlVA: St exlutc dcpcndcncJn entro la zona y el 

tamaño do refrenen que ne consume. 

CllI-CUADRADO en tabl11s: 23.2 con ""' .. 0.01 

'3.35 > 2J.2 

Se rochnz:a ln hipótesis nula. Exinte una probable depende,!!. 

cin antro la zon:t de invostigncii;n y el t.11mniio dn refresco que -

so conBumo. 

15H 
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TIENDA COI/ PREGUNTA 3 

l LU11AR DF. Of.I .e PRA 

ZONA Autoscrvl cío Hisceliíuctt Cooi6o _¡ Total 

Repprt!dov• Reni;lón 

41 2 ' so 
Álun1ti:1tAtro 

.. 
26.3 1.7 29.2 16.7 

17 30 2 4r, 
Aoropu(!rto 10.9 25.2 8.3 16.4 

"• " s so 
Villa '·º 26.l 20,8 16.7 

Hb:COllC 
18 JO 2 so 

11.s 25.2 8.3 J6.7 

CTlln Bazar 
26 20 3 49 

16.7 16.8 12.5 16.4 

i'erísur 40 6 s SI 

25.6 s.o 20.a 17.l 

rotal 156 119 24 299 

Colm:i:'la s2.2 39,8 8.0 100.0 

6 de 18 {Jl.3%) de lns coldns tienen frecuencia espcrndq menor de J.9JJ 
Chi-Cuadra~~· 74,2~101 con JO gradoa de libertad. 
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11.fil:mA 1:.Q!! PREGU?ITA 3 

llIPOTF.SIS NULA: No cxist(! dependencia entro (!l lucnr- de npl.!. 

cación del cucaticnario y (!l lucar de cot11pro. 

Ull'OTP.SIS ALTERNATIVA: Sl cxiatc dependencia cntr-c el lugar de 

npl;icaciún del cuc11tlo11nrio y (!l lugar 

de compra. 

CHI-CUADRADO 1t11 talilna: 25. 2 con ..>< .. 0.01 

74.25 > 25.2 

Se r.ichnzo lo hipiStcsis nula. HX!Htc una pTobo1'lc dl!pcnde!!. 

cin entre ln ~onn en qut• se rroll7.11rcr> lnn cntr(!viat.:ui y el lu

,enT de compn1, 
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TIENDA CON rRECUNTA 4, 

4 OcnsiSn do Consu1110 

Coinidn Enlrtt Fiostn11 D!ao do Trnbnjo Otroa Total 
ZOllA Dinrin lloras Fin de 'º ClWlpO R<!nulón 

• 6 31 l o 3 'º 
AlencaB· B.6 21.I, 19,9 50.0 .o 75.0 16.7 
tTo 

" ' 22 o l o .. .\eropu"¿: 
21.0 14.J 14.l 16.J to .o 20.0 .o 

·Villn 
17 ' 26 o 2 o 'º 

16.2 17.9 16.7 .o "º·º .o 16.7 

Mb:coac 
25 ' 'º o l o 50 

23.8 14.J 12.8 .o 20.0 .o 16.7 

Gran 24 • 20 l l o '" Bar ar 
22.9 llo. J 12.8 50.0 20.0 .o 16.7 

e ' " o o l 51 
Pcrisur 7.6 17.9 23. 7 .o .o 25.0 17 .o 

Total 105 28 156 2 ' ' 300 
Colt1cm1t JS.O 9.l 52.0 .7 1.7 1.3 100.0 

2t. do 36 (66.1%) do l.J5 CO!ldas tic11cn Crccuel"cia ~aporoda 111cnor- a 5. 
Chi.- Cu.:1dr11Ja .. 44.0C-021 cc:i 25 gradoR de 1Jbert11d, SigniCicnncla• .0108 
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TIENDA 2lli PRR'CUNTA .§.. 

JIIPOTF.SIS Ntlt.A: No existe: dcp1mdcnc14 entre la i:ona de apl,! 

c~cran de.las cntrcv!atna y ln oc~aJSn do -

COO!IUlllO. 

Uil'Ol'ESIS ALTI:RNATI\'A: Sí wi:l11te dcpcndcncin entre Jn zon.1 rfo 

apl!cnciSn de laa entrevistas y la OC!!_ 

alón de conaumo. 

CllI-CUADltADO en t:•blac: 44.3 con • 0.01 

44.00 ( 

So acepta la hipStesfs nuln. No existe dopondcnci4 entre 

la zona do aplicación de las entrevistas y Jo ocasi6n de cona.!!, •.. 
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TIENDA CON PR.ECUNTA 17 

17. PAGARIA HJ.S roa EL NUEVO ENVASI~? 

ZONA SI NO Totnl 
Rcnr,lón 

" 12 'º 
Alcncnstrc 15.3 23.5 16.7 

/w.ropuerto 'º ' " 16.l 17.6 16.3 

Villn " • so 

17. 7 11.8 16.7 

Hh:coac 43 7 'º 
17.3 13.7 lf,, 7 

'º 10 '" Cran Batar 
16.1 19.6 16. 7 

" 7 51 
Pcriuur 

17.7 13.7 17 .o 

Total 

"' 51 'ºº 
Columna 63.0 17.0 100.0 

Chi- Cundntdn • 3.71258 con 5 ¡;r&dos de libcrtnd 
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~~PREGUNTA 17 

UIJ>arESIS NULA: No existe rclnciGn do dependencia entro la 

zona de aplicnciGn de los cucstionnrioa y la 

disposición a co~prar ol envase. 

llIPOTESIS ALTERNAT.IVA: SÍ existe rclnc16n de Jcpcmlcncin entre 

ln zona de apllcaciC.n de loo cucntion:trios y la dlspo1iÍción a -

comprar el cnvnDc. 

CllI-CUADRADO en tablnn1 J.S.1 con ~ .. 0.01 

3.712 < l.S.1 

La hipGtosia nula se accptn. No cxintc dcpondcucia entre 

la zona de aplicaci611 da lol'I cuestionarios y la disposicH'in 11 

co~prar el envnac. 
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· 5. 5.INt-ORME 

Denpu~s de haber rea1izndo ln tnbulnci6n do loa cueationn

rion y el correapondiente nnállaie de ln infoT111aciSn 0 se proce

de a rendir el inforuu do loa roeultndos obtenidos. 

- Lo gron amyorta de los pereonna cntroviotodns osciln en

tro loa 20 y loa 60 oñoa do edad y son mujeres. Esto se debe a 

que los cuentionnrioo so np1icnron en tic"ndas do autoservicio a 

lon cunlea acUden prlnclpnlincnto mujeres dentro do ese rnnco de 

C!dDd. 

- LA mnyorín do estas poreonns consume el tnmnño familiar 

porque connidern que rinde más y es m5a fÍlcil de m.~ncjnr. 

- Ln Cl3yor dcaventojo que ne encue11trn ol tnlll'tiio (n111ili11r 

es c-1 l1ccho de que al sobrnr re(renco, este pierde gas pnrn el 

dia sicuiente y oe deaperdicin. TD111bién &e coosidera en un al

to porcentnje que es muy pesado. 

- Ln frecuencia de coaipro de refrcGcos por pnrte de los C.!!, 

~r~vietndos es bastante alta, 'ªque en au sn.ayoría loa compran 

una vez por oemnnn y diorinincnte, siendo •uy bajo el porcentojo 

de personns que loa compran rnro vez o nunca. El lugar donde 

se CD1!1prnn los rc(rescoa con in.nyor frecuencia cs"en tiendas de 

.. , 



nutouorvlc!o y misccl~noas. 

- Llla ocnsíoncs en quo mtis cnnau111cn ro(reocos lns personas 

e"ncucotndno son en {!cotos, Teuniones y fines de oclllnnn, aunque 

oxioto un poTCt!lltnJe b<mtnnte nlt:o de pi?rsnnn:i que los contiumcn 

e~ las.comídno diarias. 

- Un punto interesante cncontrndo, ne refiere nl sistc111a do 

dopGaito del envase, el cunl_cs considcrndo co~o unn molcstin 

por~ casi l.n mftml de las poroonm1 cntrovintndua. Sin embargo, 

al inquirir Hi se deacnrfn Ja den~pnrición del aiutcmn, vnrins 

pcrsonns rcnpondcn que no dcacar{nn ou dcsnpnricí.Sn nun<¡ue les 

resulte niolcato, por el nhorr~ que les representa. En ustu pr,!!. 

8Ul1tn podc111ou observar, que de cualquier manero, cxiutc un alto 

porccntnjo do pcrtionn:i que ui deucnr'Inn que dcnal1tlreciera el -

aiPt.cma de de115sito y PC mnnejaran p¡jJnmente e11vaaes desochables. 

- Como ce nnturL1l, la in111e1u1a mayor{a do Jon cncuc1tto11dos, 

dcseL1rJ'.a11 que el cnv.,oe ía111illar t:uviora un tap6n do ro11cn que 

pcr121itiurn Ja i;aJida 1lcl 8ªB y cvitnrn el despcriJicío. 

- Las cnracterfstJcas que ostaa personan conaidcran mSa i!! 

portnntes para un envaso Ca111Ilinr fueron, en orden de impor'ton

cinJ 
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+ Quo fuero irrompible 

. + Qu~ Cuera desechable 

+ Qua tuviorn ~enor oopaclo de olinaccnoje 

+ Que su t1111ncjo fuera seauro rora los niílofl 

Finol~cnto ac cncontr~ que ln gran payor!n de lns personas 

at catan dispuestas a pocor un poco mño por un envase con los -

coroctertocicoa de PET 2 Lt. puco consideraron que les ofrece -

muchos beno[icios. ·El porccntnjo de pon1onao que no cotlí11 dio

pucotoff n comprarlo ea bBstanto b.1jo, y no lo cotíin 1•or consid~ 

rar que ca excesivo el volumo?n t.le rc[rcoco o porque ¡ircficrcn -

cconomh:nr con el envase rctornnblc. 

Rc~pccto al onólisis estodistic~ t.lc c11l-cuodrnt.lo rcoli~ndo 

paro conocer la rulnci6n de dependencia cnta·c las varinblco, los 

resultados obtenidos fueron loo si&uicnteo: 

- Existe uno probable relación de dcpendcncio entre el ta

maño dol rcfTcsco y lo frecuencia de compra. l'arcce sur q\10 el 

refresco familiar ae compr~ en la mayoría de loa casos una VC% 

por a~mano, mientras que el refresco en tamaño ~cdiano se compro 

mSa diariamente. Respecto al ta!l.3fio chico 0 no ae da una rela-

cian que puedo ser clarom~nte definida. 



- Respecto al tnui.nño del rofrcoco y el lugar do compra, P!!. 

roce exiotlr una relnci6n do dependencia. Los tiendna do auto

servicio son nl lugnr donde se compra el tnmnño familiar con 111:!. 

yor [recuencin, 111ie11tran que en lno miaccllineas oc comprnn re-

(rcocos iiiedimtos con 111'1.yor Crecucncin. 

- Parece existir cierta dependencia entro el tai=.nño del r~ 

fresco y la ocaoi6n de conaw:io. El refresco en tamaño fllllliliar 

so conoumc m5o en ficotao, reunioncu y finca de oemnnn, aunque, 

tn.111bi&n existo un porcent~je muy elevado de personas quo lo con. 

sumen c11 ouo com!<lus dinrino. El reírenco en tnmnf\o mudiano ca 

prlncipnlmcnte conaulllido pnr.1 111 comidu dintil, y en un menor por_ 

ccntnjo !JO cont1111:10 en finco de oemann y ficntns. E.ntn relaci6n 

no oc c11cuentra pleonmentc comprobnJa y ee recomli:ndn ln renli-

znci6n de unn nueva 111edlc!Gn pnra confir111arJ.n o rechn1e11rl11. 

Con loe rcoultadoa obtenidoo !IC puede n[ir11U1r que el cnv11-

1JD r~-r 2 Lt. t~ndrñ buena ncept11ci6n en el mercado, puoe la 11111ya 

rtn de lno personan desean la apnrlciSn de un envaee con oua ca

rnctcr1ot icog y entlln dispuestas a pnBAr un poco mSe por El. 

Loo d11tos adicion111ea encontrados n traves de lafl tabla• de 

contingencia pueden ser utllizadofl por la ~'lllpresa para ayudar a 

do[inlr eu cetrotegin de ~crcadotccnia, ya que se c1Jt11blecen las 
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relacionca entre factores talca colQO: zona do compra, lugar do 

compra, .frecuencia do compro, ocan16n do conaUlllO, t11111Año consu~ 

111.ido, etc. 
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COMPARACION DE OBJETIVOS 

E llIPOTESIS 

CON RESULTADOS 



A) COHI'AAAClON DE OBJD'IVOS CON· RHSULTIJlOS 

Comporoción de Objetivo Cenernl con Raaultadoo: 

Objetivo General: 

"Dc1110strnr a travGa de un eotudio dc vlnbilidnd In convc-

nicncia que tiene pnro la Industrio Ea.botcllndoro de Aguna Cor

bonat11doa el lonJ!omientO de un nuevo cnvo.11e .y ai el p"Üblico cs

tarta dispuesto a co111pra.rlo." 

Dcopu~o de haber realiindo el prcncnte e1tudio, ae puede 

conaidernr que so hni cumplid" con el objetivo general propuento 

al inicio de cote, ya que n lo largo del trabajo se hitn ido eu

~nblecicndo }.119 cunvcniencf.111 r¡ue tieuc para 111 lnduiitria Eciho

tcllodoro de J.auD9 Corbonotndau el lonzrunlcnto del cnvolc PET 2 

litroii, desde el punto de visto econGmlco. de>11Dstrnndo r¡uc adc

.Ss existe una dis¡ioaici6n poiiltivo del público respecto o este 

producto por suu vcncnjoano carncteristicao y que ou introduc~ 

ción co viable. 

Co11parocilin de Objetivos Especfficos con Resultados: 

Objetivo Eapectfico 1.1.2.I. 

''Detenafn:ar 111 opiniiin que tiene el público acerca de los 

di11cr11011 enwu1es "xiatentca en el :nercadc para predecir la res

puesta del consumidor nl lnnzmrtineco del nuevo 11nvo10." 
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Una vez rendido el inrormo do los rcsulradoa obtenidos a 

trav~s do lo invcstigacilin de mercado, 1e pudo dCJllOstror la inr

partñncia que tiene el llevar o cnbo este tipo de investigacio

nes que permiten predecir si la rcsruesta del pGblico hncin el 

nuevo producto serli fovorahle, COll\O ne locriS en ln inveetir;nciSn 

pora PET 2 Lt. dando adem5s ne lonroron definir ciertos húbitos 

do compro y c~rncterí'aticas del mercado que pueden 11er de gran 

utilidad paro la cmpre11a cmbotelladorn 1¡ut1 planee lnnz:or nl en-

vaso. 

Objetivo Espec![ico 1.1.2.2. 

"Dotcnninar la conveuicncla de invertir en lo fu.bricncilin 

o en ln ndquisici6n del producto, en b~oo n lnn ventajas y dce

vc-ntajna de lan divcruns nlter11otivns que ac µrcoentan." 

A trovl!s dl!l an5lisis eco11l51nico do11arroll11do en esto e11tu-

dio, 11e determinó 111 r;r11n conveni<.>11cin c¡ue tiene pnra el l?mbot,!_ 

llador el invertir en lo [nbricaeión del producto, pues Cendrl 

mucha mayar utllid;id que si lo a,!quiere de un proveedor. 

Objotivo Específico l.J.2.3. 

"Ranliz11r un on!ilisis económico de 111 inversión" 

En el cap{tulo IV de este. trabajo se desarrolló un 11nSli11is 

económico cu b111>c a dos alternativ.119 difercntca de fnvcrailin que 
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tiene la eapreea 0 donde ae eetnblecieron la Tasa Jnterna de Re

torno y ol periodo de retorno porn cada proyecto. tanto par4 el 

año do 1985, como para 1988, y un el cual eo analizsron loa puE 

tos principales de codo alternativa, de manera que puedan servir 

como bnso de fuLuros proyccLos, de acuurdu o loo ncccoidodca del 

ci:ibotcllador que catG estudiando lo opción do lanzar el ¡1roducto. 

Objetivo Especifico 1.1.2.4. 

"Eeta.bleccr loe caroctcrtoticno que hnccn o este articulo 

superior a otroa." 

En el cnp1tulo 111 de este trebejo, oc deonrrollg un nn61! 

si" del envase PtT 2 lt, en el cual, to1no1ndo en cuento lo cxpu

ricncln du po1mn1 en que ya ha sido introducido y de 1•craon:111 -

con conociaicnto de la iaatorio, se catoblecicron lna carnctcrf,!. 

ticos ~ue hacen o este env.:i~c nupcrior a otros, los benefician 

que presenta tnnt11 para el consumidor co11111 pnra el fnbricuntc y 

ªº·" arlicncio11cs. 
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B) COMl'ARACION llE llIPOTESIS CON RESULTADOS 

C0111pnraci6n de llip6te1da Ccneral can .Reaultadoa 

llipí5teaiu Cl!nernl: 

"A travúa de un estuJia de vi11bilidnd !undn1Dentndo en una 

il¡voaticación de mercado y en un nnáliaia económico de lo inve,r; 

si6n, se pueden conocer lno convcnicncina del producto para la 

industrio relresquorn y lo posible reupuestn del público consu

midor." 

Con cate catudlo, que ae biuoo fundn111cntolmcnto en un nnlil! 

i:ia econó111ico que muclitrlll 

- Lna ventlljOs )" dcav,¡nt;ijan inhorct1tca a divcrsna alternativas 

de inversión para ln fnbricncitin del producto. 

- El m¡jrgcn de utilidad derivatlo del ahorro al fabricar la bot.!t 

lln en ve~ de adquirirla. 

Y cm la inveoticación de ~rendo, qua 111ueotra la dispoai

ciGn poait;iva del público hncia el 1J1i&1110, hn aido poaible cono

cer con bastante precisión las convcnicncioa que tiene porn la 

industria reírcaquern el lanzamif'nto dal envase J'ET 2 lt. raro. 

bcbida11 Cllrbono.tndns, con Jo cual ae considera 14 hipóteala CD!! 

prob1'1la. 
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Ccnnparaci6n de 11ip6te•iu Eopcctficaa·con rcoultadoa: 

Hip6tea.ia E•pec{fica 1.3.2.1. 

''Si aa realiza una inweiitig11ci6n de mcrc4do para detenúiui.r 

la im1igen que tiene el consumidor de.lo• diversos productos por• 

envoanr rcfrcscns 0 se podrá Predecir con ~ayor prcclsi6n la res

puesta de cate lan&IUIÜento del nuevo envase. 

EÚ este estudio fue posible predecir la respuesta favorable 

que ao pueda esperar del público reSpecto al producto. ya que -

para el doanrrollo y anñlioia de cota De utilizaron tCcnicae 

fnnmleo. tales ColllO unn buena mctodologfn de plnncaci6n de la 

investicnci6n. tCcnicss cstad1oticns para el análisis
0

dc los d.!!. 

tos. que permitieron relncionoo adicionales entre las variables, 

que pueden servir do base en el desarrollo de divcraas estrate

gias da mercadotecnia para eetoa envaoea, con lo cual esta hi~ 

p3tcois ao considera comprobada. 

Hipótesis Espectfica 1.3.2.2. 

"Estudiando las 'Ventajas y desventn.jaa que preJ:entan las -

opciones de Cabricaci6n vs. adquiaiciñn del producto. se podrá 

determlnnr en cull es m:&a conveniente invertir.• 

Um1 vc:i. des11rrollado el análisis cccm6i:11ico de la inver1iión, 

•studianda detalladlllllOnta loa costos y aaatoa inberentes a la -

fabricaci6n del producto, se encont;rG que e~ aucho .Ss reditUA-
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ble :lavcrtlr en la fabricacf6n que en l• adquiafci~n dol produ.5. 

l:o • W1 porvccdor ~temo. puea el ahorro anual ea 1QU)' elevado. 

Micloaalaertte 0 no lncluyl5 ol oxaJllCn do doa ·altornativaa dife-

reates de fabricnciOn ~el producto para •oatrar al elllbotellador 

el cnlllbfo que representa en la invcrsi6n al moJificar ciertos -

factores que forman parte do coto y el pafiodo do recuperación 

~Tasa Interna de Retorno para cada una de ollas. en 1985 7 1988. 

Con eato In hipOlesin puedo conoiderarso comprobado. 

Hipótesis Eupectficn 1.3.2.3. 

"Si ae realiza un análi•i• económico de la invcrei6n 0 ec -

podr¡n tener •ajores basca para la tocia. de decioionca en cuanto 

a cata.'" 

Debido a que en el cotudio económico deonrrollado se han -

presentado loa factores 111.á'srclcvantcs ~uc deben tomnrso en cuoq 

ta ?•ra la evaluación de cndn alternativa, el embotellador po

dri d·eaarrollar su propfa ovnluaciGn do invcrsi&n al combinar -

estos f.c:torcs con sus necesidades 1u•ra asl'. toner incjnres bases 

•obr• las eunJ~a basar su decJnión de fnvnreiGn 0 con lo cual e!. 

[a bipóteafa ae puede conaidorar COUlprobnda. 
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HipStcaio EapecÍ(ica l.J.2,4, 

"Si el producto prescnt4 caracterf11tico11 auporlorea o otros 

que existen en el Qercado 0 el consumidor tendrS mejor dipoalci6n 

para co111prarlo," 

En el cnp{tulo III de este trnbojo 110 ha re.::alizndo una pre 

acntoci6n de las cnrnct:erísticas inl1ercntcs nl c.nva;oe PET 2 lt, 

tales coi:io seguridad, rcsist:cnci4, Lapl'in de ro11ca, cte., que lo 

hnccn ouperior a ot.roti cnvosoo cxistcnten en el mercado. Tnnibft;n 

so scño.lnn los bonl!flcioa parn el connunidor y el cc:botcllador. 

Al ro:rn.lizar la invcst.ignció11 de roercndo ac comprobó que al con

ou1:1idor cotnu cnroctcT!Rticlrn J,_. pnrnnm de vitnl ir.1purt11ncin 

en ~u elección do compra, por lo cunl este pToducto puede tener 

eran occptnción en el mercado. Con oat,1.5 considcrncioncn, Ja 

hirótcais sc pucdc entender comprobada, 
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CONCLUSIONES 

La Industrio Ru[rcnqucrn Huxicana ticno unn participación muy 

activa dentro de la econot11fn oncionnl. ya que ocupa un lusar -

preponderante dC!ntro del sector manufacturero, co1110 cai1nl de -

empleo ¡•ara lo roblación y co1110 contribuyente al ingreso fh1col 

entre otroa, Sin C111bnrgo. en loa llltimos años, !m ido rcrdfen

do dinamismo por el catrfcto control de precfoc que ac ·C!jcrce -

sobra el ro[rccco y que afecta la estructura de conton de lo Í!l 

du11tria, puca lon au111cntoa que ae conceden y loo c11tS'.1Dulo11 ffa

caJcn catnb1ecldos no nlcnninn n cubrir el crccirnicntt> del :Cnd.!. 

ce fn(lacfonario. 

Bajo e11tns condfcinnea, una de lnu solu~foncc que exinton 

para In industrl11 reínmquera 1H1 bnja.r 11us costoo de fobricn-

cfiín n trn\•és de la utflfznción de ln nucvn tccnologtn que se 

dc:inrrolla n pllsoa l1&i&nntadoa 111undinl1t1cntc. 

Dentro de Jns alternativas exiatenteu, hay unll que h3 pro~ 

bado ser un éxito en diversos pataca del mundo y cuya implanta

ci6n es factible en la 111ayorta de. las 11ituacioncs: ln utiliza-

cJ6n del envase PET 2 lt. para bcb.fdas carbonatndas. 
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El envase PET 2 lt. ea una innovación que ofrece importan

tes benoficioa tanto al consumidor como al fabricante. Desdo -

11u lon1u1miento en 1978 eo los Eafados Unidos, flU crecimiento ha 

aido reallft(lnte asombroso, llegando a 11lcan211r un incremento en 

su produceU'in del 3,Ci50% hasta 1984, y fabricilmlo11c en vnrio11 

pafaeo del mundo. 

LaR princi¡ualea carncteríat icao del envaso PF.T, que han I~ 

cho que el con&Ulllidor lo prcficr11, Ron au ligerc::n y resisten

cia, que proporcionan aeguridod y co1110didod 011 au i:ii.i11cjo, y por 

otra parto, la utili2aciGn del tnpGn de r~&cn, que evita el de.!. 

pcrdicio. 

El embotellador oc beneficia ª"pliamente con la utiliEnción 

del producto, al obteucr significativos ahorros e11 costos de -

transporto. pues puede transportar el 18% mñfl de ~nvaseR por C.!!, 

isióri, que al transportnr en vose11 d~ vidrio, con un peso consi

dera~l~mcnte menor. AdcmSs, el ~nnojo de los envases PET en -

las plantas de cmbotellrtdo, es más silencioso y seguro que ol -

"·idrio, m.?jor.ando conaiderSt.lemcnte Jas condiciones do trnbajo 

y disminuye11do las menn•s por roturas de llenos en producción. 

Cns ventaja m5s que pre11ent11 <:Sttr cnvi1'"e• C!l la posihill-

c!•d de utili::ar el envase desechado, ya sell como Cuente de ene.r. 

~!:.o prucedcntc de 111 incineracJlin del mfsmu sin producir contn-



ainaciGn 0 ·0 rcciclnndo el envaso para ln utili:i:aci6n de la roa! 

na 111e1lidn en otr03 product?B· 

A consecuencia de las grnnden ventajas que presenta el en

vase PET 2 lt. enunciados nnlcrion:1ente, la demnndn de envasea 

de este ti¡>o en 1011 pntac11 en que lin aido introducido. c11c..,Jo 

•iemprc 1n capacidad de producci6n de loa proveedores, por lo 

cual ha sur&ido la nlternntivn de [abricneiGn del cnvnao por el 

propio cmbotcllador 0 que odcm.'is do nscgurnrle el t1bnatccimiento 

oportuno del envnae 0 le rcprcr.cntn nigni(icntivon ahorren. 

Ln [nbricacHin del cnva11e de plásr.i.eu l'IIT, os una poaibil.!. 

dad bastante fnctible do renli:i:nr, ya que el proceso de ínbric_!!. 

ción pnrn cate cl\YDRC es flexible, compocto y requiere de 111cnor 

inversiGn de copitnl que loa procesos poro otro tipo do enva-

scs. 

En cate catudio ne rcAli~ó un andliais ccun6mico de don -

altcrnativaa diíorr.ntca do fabricaciG11 del envn11e l'l::l' 2 lt. ba

sadas en supue11tos que hipotéticamente natisfacen las ncccsidn

des de un e:11botcllodor 111edii<no. Laa alternativas fueron lns •.!. 

g•1icntes: 

- Altcrnntiva A: Compta de ln pr~forma y la base a un 

proveedor externa y soplndo en ln planta. 

180 



- A\teroativ11 lli Sistema de [abricaci6n completo en ln 

plantn. 

1nlclal111cnt.o, 'el 11n&li11in econGmico ac llevó n cn'bo pnro 

una inverai6n rcalizndn en 1985, y en Cl IH' d<!L.,rminú q\\c: 

- Ln primera alt.crnat.iv;1 prcacnta ln inejor tntia interna de -

retorno del 69,S6%, con un per1odo d<! rccupcrnci6n de 1.42 oñoo 

(17 meses). Sin embargo, nl to~ar 111 dccisi6n, se dcbcr5 tener 

en cuenta varios [actores, como non, el 1-icsgo de abanter:imicn

t.o oportuno d~ los prefon;l;lp y lau boacs, y el rcndiml<!nto de -

la lnvcre16n a lorgo plato. 

- 1.n segunda nlt.ernat.ivo prcucnla una t.01111 interna de retor

no del 52.19?, con un pcrtodo d<! rccupcrnción de 1.84 años (22 

~nes). En esta alternativa ln rccupcrnci6n es tl>l\a lenta, por 

ser esta 11U1yor al lnatolnr el sistema de fnbricociún completo, 

A lar&o plato, esta alternativa ca la que dará un mayor rcndi-

s.icnt.o, puea su logra un iiienor ¡1r11cio \IOt' botella, lo cual p11r

ciitc u11 márgcn de utilidad mucho mnyor. 

Posterlol'lllentc, se incluyó un apnndice, en el cual se pla.!! 

t~a dl an5llsi~ cconó~ico paru ln invor8ión, en 1988, En cote 

aniilisl11, e11contra1110s qui! con 111 entrada de 11¡h1.lco al GATT, que 

!':i;'lica una cOn'llidet'Pblc Jts111lnuclÍln de lo" aranceles de iti1porC;!_ 
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ci6n, y con loo eat'.i'.muloe qua otorgan loa leyes flacaleo en ma

teria do dcprcciaci6n de equipo nuovo, la invorei5n en ln Cnbr.!. 

coci6n dol envase rET 2 lt. ae torna aun mSs atractiva, pues so 

obtiene una tnsa interna de retorno rnnyor en cuntqulcr nltcrnn

tiva de inversión. 

En lo olternotivn primera, ln tnon interna de retorno en -

1tel 76.97% • con un pcr{odo de retorno dr. 15 111cooa. 

En la aegund~ nlternotlvo, lo tnon interno do retorno ca -

del 60.52%, con un pcríodn do retorno do 19 mcacn. Co~o oc r.o-

tnblcci6 anterioI'f.ICnto, en esto olternntivn lo recupcrnci~n de 

la invoraió11 en mt.u hmtn, dcbidn a qui• ae rrq11irr<! unn mayor 

inversión pnrn inrroducir el nist1.!lll4 de Cólbricnci6n completo, 

ain 01.>bnrgo, cuto se trnduce en un 'lllcnor CoHto Je ln botella, 

lo cual repercute en un mayor 1111irr,cn dr utilidad, 

Eate anl'ilisir. no 1•rrtende cutablecer elección entre las dos 

nltcrnatlv:ui prescntAdn9. Al toinar ln decisión de invertir en 

la fabricación del envauc, el rmbotcllador dcbcró outudiar cada 

[actor expuesto en este análisis y hacer loa cambios ncccaarios 

de i1cuerdo a su situaci<'fn. para conocer el h:ipracto que llenen -

en cadn alternativa y entonces ut, elegir la mejor opción. Ad,!!. 

mSs, el embotellador por.de eatudinr diverano oltcn1utivaa. con-

11hlnr:mdo otrMil combinncionea de opciones y nuevo~ Cnctorea, en 
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baso a las facilidades que tenga en el ~cdlo y ovaluorlas tOlllundo 

· coM base el estudio nqut p-rcaentndo. 

De cualquier 1113ncTn, la.[abricaciGn del envase PET 2 lt. por 

Cl p'íopÍO embotellador, presenta grandce COllVL•DfCncfa!'I y bcncfi

CÍOO para Eato, y s6lo ~e requorirS que realice una odccuadn cV!!. 

luaci6n do la · oltcrnotiva que m!a lo convenga paro qua tome -

unn dcciai6n que ronl.mento puede ~onoidero-rae excelente en cato 

Epoca, 

La utilizocf1Ín do ln inv~nti&ncilin de mefcodon comn hurra-

mienta de mercadotecnia poro conocer ai el prod~cto aotiaCnce -

loa demanda& del me-rcndu, e& un ¡1unto bGnico de e:ite catudio, yn 

qua a partir de Eato Be pudo dctcrmln~r que lo aoyor porte del -

público eatS dispuesto a comprarlo, pnr loo &rnndcn beneficios -

quc lc brinda; y despulio de haber realizado un nnlilisis eatadta

tico acorde a las características de loR dotoa obtenidos, que en 

este coao (uo ln prueb111 de clii-c11adradn paT"a t•blos do continga!!. 

(.ia, se pudieron detcctaT" relaciones ndicionnlcs entre las va

riables, tales como tamaño del rclrc:1co co111¡irado, :gonn, lugar de 

co~pra, Crocuencia de coorra, ocadiÓn de consumo, etc., que pue

den aervir de base para futuros planes dc murcadotecol• de la ei11_ 

prcaa. 

Con loa resultados obtenidon en la inveatlgación de mercado 
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rcali&ad11 0 so con(innan las arnndca conveniencias 'quo ticno para 

la induatria rorr::csqucra ln introducci6n de cate nuevo producto 0 

.Yª quo adelllia de 111111 vcntajoaao caractcrtoticns y de ser nusccpt,! 

ble do fnb'Cicar&c proporcionando mmtrmcinlcs shorro9 al umboto

llador 0 &e puede predecir que tcndrñ una gran aecptoci6n por pll.!. 

to do loa consumidorco, lo cual asegura que su lnn:nmlcuto al 

JOercado ·.:.ncr:i todo un Cxito. 

Con lo nnlcrlormcntc oxpucato puedo nílnnn.reo quo el lDlll:l\

mlcnto del onvooo PET 2 lt. poro bebidas corbonntndno oS viable 

para la industria rl'frcoquoro n.u:ion11.l y le nyudor.li n contin111u: 

con su nctivo pnrticipaci6n en la oconomtn de Mí!xico. 



P.ECOHF.NDACIONl'.S 

Este eatudio est& orientado a loa einbotcllndnrr.a nzcxieanoa 

<"¡UO cucnton con cnpitcil &l1ficlente y con drseooi •fo drPllrrollcir · 

lnnovcic_loncs para esLnr nl di'a con el nvDn<"C' tccno15~ico y de 

eut:i. =nern i:m¡>ulan.r su crcrit'1icnto 0 nyud'1mln n rcstl'lblecer ln 

cconot1tn del pota. 

Dc!:!.!o l' l~'! [:ritndeo C"f:''':'°!\Í~r.ei~'5 ':.•'C rr,.ql'nt" Pl lnnim

cl'~~o de c~tc pro~~cto nl ~~re~~"• ne rrro~{r~~., n~p1inmrntc n 

lno crt;re:::t~ t'lllbOtcltndort1r1, cv:1lu:n· cntl'I nltrrnnt.iv,., qur ce -

una polución vinblc a uuu prnble111aa de de,..'\rrol tn. 

At:!cilr,nu, C!I i~rortm1tc que nt ,.vnl11-.r el prt')•rc1:1. 1., cin

prc:;:i. c:::tablr:tc.:t lo!! <.'hjrt{vo::: <;n<? rt>ndznr con "1 l11nramicnto 

de cote cnV.'l.":l", tHH"!I dl"ternzinnr si rr.olm"ntl" vn n cumplirlos, -

trnnando en cuenta los rec11re;ns que J'OflCl' y 1na nccenidadea que 

tiene dentro del ml"d{o en que ~e desarrolln. 

Al cvnh1.1r el proyecto de in·.-er11iGn, ln c_.mprc1ut debcri!i Cflw 

tablcccr 1011 factores de riesgo ~ue exi&ten para la i~plantacUin 

de diferentes alturnativas de fabricación y/o abastecimiento de 

ai.itcrialc• de acuerdo n su~ cituo~iOn particular. 



B&s1c.Qlllente lns nlterna~ivaa prenent.ndno non las !Dán (re

coentem~ntc alagidas por loo emboLelladores. Ln alternativa Ar 

en la cual la prufurrn.1 y In baac oc compran axtornnmcntc y a1 

procc1u> fhl colll¡•lctll <:n la plant.il, es la opción m:í.a Tl:!Comt!nd1:1blt

p11.ra el cml.iotcllmlClr que .upcnato v • ., A inlroducirt'c aJ neg:H:.iti y 

no tlunu eir.¡•<olrí1mcia en O:nt.u~ plltB no corrl!T un ricago t.1ut alto. 

Unn V'U: nd~oirldn la experiencia, BO rccomlcnda reali%nr la in

VllrslGn en lll 1•rocc111' co=plc.10. Sin cmbDrgo, ln oecund11 ali::cr

u .. Ll-. ... ¡.1;..,J.:; 1;.::r pr.:rc.riJ .. p ... i; ¿l ~l.oLcllad.:.r t¡ue ~c,,<:c =.a:;o-

&4Js rl:.11Jl ... h.:.11Lui. a (¡,¡tui·.>, y o.:u;.i pozoiclSn le p.:r.:.it:D di.:;:i.!n1.1lr 

lu& t lci>¡;ou que ÍlllJ>li~.:. 1.:a i1wan<itin en ledo el proecoo. 

Se. f'<!Comie11Js n loG <:~¡u:·~D.11'1 cml>l'ltllllftdonu1 tom11r rl anñli._ 

ffil> cconÚl'lleo pH::1>1,nt.1Jo, CQf:loC cjcmplo Jc llt mctodolo&fn que d.s_ 

bcll &c&uh 11111:a l.o c11.ilu.Jeí:::11 de difcrcut.ci:: :ill<:t:nacivas de in~ 

vcroi;'.l11* yu que •.m cate &e cLurcon ¡.unto¡¡ c:uy ii::poi:tnntc!J inhc

. rcntcs a la fabricaciUu dl:!l unv.aiic rtT, 11n un c1u1ucllllil llluy sen

cillo# 

En gencr41, ca i~portanlo que loa c~bJtcllodorcs cvalGcn -

la posibilidDd de introducir el envaac rt~ 2 lt. al mercado~ -

pues tienl:! grandQa conv~nillncioe quc se traducirán en un ni.levo 

i~pulao al desarrollo de cata ram4 ind1.1stTial. 
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