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EVTRODUCCION 

El presente proyecto de inversion, se presenta con la finalidad de obtener el grado de 
Maestria en Admin istracion en el area de Finanzas. El estudio se realizo con informacion 
de la empresa PROQUIVER, SA. De CV. La cual distribuye Sulfato de Aluminio, 
pretendiendo saber si es rentable invertir en la produccion de este producto. 

El Capitulo I comprende el estudio de mercado, que constituye el punto de partida de la 
presentacion del documento del proyecto, contiene informacion real de los consumidores 
de Sulfato de Aluminio, ya que antes de querer fabricarlo ya se ha comercializado el 
producto, mediante el procesamiento de toda la informacion de los productores de Sulfato 
de Aluminio y de los posibles compradores, se determina el punto fundamental del 
estudio. Se hace una descripcion del producto, sus usos, su presentacion, se lleva a cabo 
el analisis de la oferta y tambien el de la demanda. 

El estudio tecnico se describe en el Capitulo EL, en donde se muestra la descripcion y 
ubicacion de la planta, la materia pnma que se requiere, la maquinaria utilizada y todo el 
proceso de produccion en donde se exponen diagramas. 

El Capitulo lH contiene el estudio organizacional de la empresa, donde se describe 
detalladamente todos los involucrados en la produccion y la comercializacion del Sulfato 
de Aluminio. Asimismo, se presenta el aspecto juridico de la empresa, en donde 
intervienen el conocimiento de la Legislacion Laboral, contaminacion del ambiente, 
estimulos fiscales, condiciones generales de seguridad para el trabajador. 

Por ultimo, el Capitulo IV contiene el estudio financiero, mediante el cual se determina 
la factibilidad y la rentabilidad del proyecto, utilizando conocimientos adquiridos en 
cuanto a la determinacion del rendimiento de la inversion, el calculo del punto de 
equilibrio, rentabilidad y demas aspectos financieros que se consideran necesarios para 
llegar a una conclusion en cuanto al desarrollo del proyecto. 

Del analisis profundo y la evaluacion correcta de todos los aspectos contenidos en los 
cuatro capitulos citados anteriormente dependera la decision de si el proyecto se lleva a 
cabo o ho. 



ANTECEDENTES 

La depuracion de las aguas, es el nombre que se les da a los distintos procesos implicados 
en la extraccion, tratamiento y control sanitario de los productos de desecho arrastrados 
por las aguas procedentes de viviendas e industrias. La depuracion cobro importancia 
progresivamente desde principios de la decada de 1970 como resultado de la 
preocupacion general expresada en todo el mundo sobre el problema, cada vez mayor, de 
la contaminacion humana del medio ambiente, desde el aire a los rios, lagos oceanos y 
aguas subterraneas, por los desperdicios domesticos, industriales y municipales. 

Los metodos de depuracion de residuos se remontan a la antigiiedad y se han encontrado 
instalaciones de alcantarillado en lugares prehistoricos de Creta y en las antiguas 
ciudades Asirias. Las canalizaciones de desagiie construidas por los romanos todavia 
funcionan en nuestros dias. En el siglo XEX se acepto que la salud publica podia salir 
beneficiada si se eliminan los desechos humanos a traves de los desagiies para conseguir 
su rapida desapancion. Con la introduction del abastecimiento municipal de agua y la 
instalacion de canerias en las casas llegaron los inodoros y los primeros sistemas 
sanitarios modemos. 

A comienzos del siglo XX, algunas ciudades e industrias empezaron a reconocer que el 
vertido directo de desechos en los rios provocaba problemas sanitarios. Esto llevo a la 
construccion de instalaciones de depuracion. Aproximadamente en aquellos mismos anos 
se introdujo la fosa septica como mecanismo para el tratamiento de las aguas residuales 
domesticas tanto en las areas suburbanas como en las rurales. Para el tratamiento en 
instalaciones publicas se adopto primero la tecnica de los filtros de goteo, durante la 
segunda decada del siglo, fue el proceso de lodo activado, desarrollado en Gran Bretana, 
esto supuso muchas mejoras. Desde la decada de 1970, se ha generalizado en el mundo 
industrializado la cloracion y un paso mas significativo el tratamiento quimico. 

En los procesos empleados en las plantas municipales de depuracion de aguas residuales 
se llevan a cabo cuatro fases que son las siguientes: 

PRESEDEMENTACION: Se recolecta el agua a traves de canales de cielo abierto, esta 
agua acarrea bastante materia flotante y vegetal que es eliminada. Posteriormente pasa a 
pilas de regulacion de volumenes, donde por el tiempo de retencion a que es sometida el 
agua, se precipitan al fondo los solidos mas gruesos como arcillas, areniscos, etc. 

CLARIFICACION: En esta parte del proceso se utilizan para la clarificacion de 
producto, sustancias quimicas especiales. En este caso se usa el sulfato de aluminio y el 
polieleqtrolito cationico como coagulantes que eliminan los solidos en suspension que 
son eliminados por la simple presedimentacion. 



FILTRACION: Es aqui donde se eliminan todos los solidos suspendidos que logran 
pasarse del proceso de clarificacion, y consiste en pasar el agua por una membrana 
permeable. Los solidos son retenidos por la capa de arena, obteniendo un producto claro 
y diafano, apegado a las normas en cuanto a turbiedad se refiere. 

DESINFECCION: En este proceso se elimina por completo todo tipo de contaminacion 
biologica, utilizandose como desinfectante el cloro, 
producto que ha sido probado por su amplia capacidad 
germicida y ha sido usado tradicionalmente por su facil 
manejo, seguridad y economia. 

En Mexico, la fabricacion de sulfato de aluminio es de suma importancia desde el punto 
de vista economico, debido a los bajos costos de la materia prima que se utiliza. Los 
subproductos generados en el proceso de fabricacion tienen tambien un destino util y por 
lo tanto un margen de recuperacion adicional. 

Por otro lado, Mexico importa la mayor parte del aluminio que consume, tanto en forma 
metalica como sus compuestos, ya que no dispone de minerales con alto contenido que 
permitan una explotacion rentable de este recurso. Algunos de los minerales existentes, 
como las alumitas y caolines, se utilizan casi exclusivamente para la fabricacion de 
materiales refractarios y de construccion. 

La necesidad de darle un uso al acido gastado y de valorizar un recurso: el caolin 
(ampliamente disponible y barato), mediante la fabricacion de sulfato de aluminio, se ha 
considerado de manera importante, ya que este tiene varios usos industriales, en la 
agriculture y en el tratamiento de aguas para uso municipal, principalmente. 



Historia de la empresa. 

PROQUTVER SA de CV, es una empresa Veracruzana orientada a la distribucion de 
Oleum, Acido Clorhidrico, Acido Sulfurico, Hipoclorito de Sodio, Acetona. 

Las instalaciones para el almacenamiento, distribucion y fabricacion de los productos 
quimicos se localizan en el km. 70 de la carretera federal Xalapa-Veracruz, en el predio 
el Ababay, congregacion de Tolome, municipio de Paso de Ovejas, Ver. Las oficinas 
centrales se localizan en la ciudad de Xalapa, Ver. 

En esta forma PROQUIVER , encamina sus labores hacia la compra, venta, importacion 
y exportacion , pretendiendo la produccion de nuevos productos como el Sulfato de 
Aluminio en diferentes presentaciones, consciente de la necesidad de fomentar el 
desarrollo industrial y tecnologico propio, dentro de sus objetivos esta la investigacion y 
desarrollo de nuevos productos 

Objetivos de la empresa. 

• Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 
• Cumplir con las especificaciones de cada uno de los productos que se distribuyen 

y se pretenden producir. 
• Mantener un clima laboral, en donde la comunicacion y la capacitacion sean 

medios para la superacion del trabajador de la empresa. 
• Proteger la integridad fisica de los trabajadores a traves de programas de 

seguridad e higiene. 
• Proteger el medio ambiente a traves de programas ambientales. 
• Generar un nivel de utilidad que compense la inversion de los accionistas. 



CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO 

PROQUIVER, S.A de CV. es una empresa dedicada a la comercializacion de 
productos quimicos, Hasta la fecha, esta comercializacion se ha enfocado unicamente a la 
distribucion de dichos productos. Sin embargo, el crecimiento de la compania en los 
ultimos anos ha permitido el pensar en convertirse en productores, y por lo tanto 
distribuidores directos de alguno de sus productos, en especial-de Sulfato de Aluminio 
mediante el desarrollo de la tecnologia necesana para su fabricacion. 

El Sulfato de Aluminio, llamado tambien alumbre, se utiliza principalmente como 
coagulante en el tratamiento de aguas, ademas de otros usos en la industria quimica. 

Desde el ano de 1995, la empresa PROQUIVER, S.A_ de C.V., ha comercializado 
Sulfato de Aluminio solo como distribuidores del mismo, y el mercado se ha comportado 
favorablemente. Por lo tanto, se penso en la posibilidad de producir sulfato y distribuirlo 
directamente. Debido a que las matenas primas necesarias para el proceso de produccion 
de Sulfato de Aluminio (acido sulfurico y alumina) pueden adquirirse a precios muy 
accesibles directamente de plantas productoras de estos, la posibilidad de fabricacion a 
bajo costo se hace factible. 

1.1 DEFINICION DEL PRODUCTO 

El sulfato de aluminio es un compuesto quimico, solido, cristalino y bianco, de formula 
quimica Al2 (SO4) 3. Se emplea para eliminar impurezas solubles del agua, antes de 
utilizarse para el consumo humano, en la fabricacion de papel y en tintoreria. El sulfato 
de aluminio es muy importante desde el punto de vista industrial y, con frecuencia se le 
llama alumbre o alumbre de los fabricantes de papel. 

El sulfato de aluminio solido bianco, es inodoro. Se descompone con el calor 
produciendose humos toxicos corrosivos. Puede corroer los metales en presencia de 
humedad. 



usos 

• Elaboracion de compuestos de aluminio y resinas, antitranspirantes, pesticidas 
para agricultura, pigmentos y rayon. 

• Desde el punto de vista farmaceutico, el sulfato de aluminio se emplea en 
solucion diluida como astringente antiseptico suave en la piel. 

• Su aplicacion unica mas importante es la clarification del agua, en la que se 
consumen mas de la mitad de la cantidad total que se fabrica. 

• Otra aplicacion del sulfato de aluminio es en el encolado del papel. Para el 
encolado del papel, el sulfato de aluminio debe estar libre de hierro (ion ferrico), 
o el papel decolorara. 

• Una pequena parte del sulfato de aluminio, se consume en la industria de los 
colorantes como mordente. 

• Entre otros usos se incluyen la manufactura de petroquimicos, la modification del 
concrete, preparaciones farmaceuticas, jabon, grasas. Tambien en soluciones 
extinguidores de incendios. 

CLASIFICACION 

Por las condiciones de venta, es decir, de contratacion bajo pedido, este producto se 
clasifica por especialidad, ya que es comprado unicamente cuando se requiere. 

PRESENT ACION 

Las presentaciones en que pueden comercializarse son: 

• Sulfato de aluminio solido libre de fierro 
• Sulfato de aluminio liquido libre de fierro. 



ENVASE 

El sulfato de aluminio liquido es muy corrosivo al acero y al concreto. S e embarca en 
camiones tanque de acero inoxidable o recubierto de hule ( de 3600 a 4000 galones). Los 
recipientes de almacenamiento deben de ser de acero recubierto de hule o de plomo. Los 
tanques plasticos de fibra de vidrio se usan exitosamente. Los recipientes de 
almacenamiento deben estar cerrados -excepto por una ventila- para retardar la 
evaporation del agua, lo cual podria resultar en la cristalizacion de la superficie. 

El alumbre seco en bolsas debe ser almacenado en un lugar seco para evitar el deterioro 
de las bolsas y el apelmazamiento. Puede almacenarse en silos de acero o de concreto 
de fondo conico, disenados para el correspondlente angulo de reposo. El sulfato grado 
libre de fierro se embarca solamente en bolsas. 

1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 

1.2.1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL MERC ADO DE CONSUMO 

La empresa PROQUH/ER, S.A. de C.V. ha comercializado sulfato de aluminio desde 
1995, en un area correspondiente al Estado de Veracruz. 

Al analizar las ventas como distribuidores, se estima que existe un mercado nacional 
para el que podrian manejarse 1400 toneladas al mes; de las que se exportarian 480 
toneladas. 

El radio de influencia del pais abarcaria desde Poza Rica, Ver., hasta el sureste del pais 
(Coatzacoalcos, Campeche, etc.), ademas de Queretaro y el Distrito Federal. En cuanto 
al extranjero, se han encontrado ya consumidores en diferentes paises de Centroamerica. 



Cuadro no. 1 
Principales prospectos de clientes en la zona de influencia 

EMPRESA UBICACION FRPPUCTO CANTIDAD 
(CX>NSUMO 

APROX.) 

CXASIFICADON EMPRESA FRPPUCTO CANTIDAD 
(CX>NSUMO 

APROX.) 

1 CM APS DE ALAMO ALAMO 
TEMAPACHE, VER. 

S.A.SJL.F. 12 CONS UMIDOR 

2 CFE/CENTR AL 
TERMOELECTRIC A DE 
ALTAMIRA 

ALT.AM IRA. TAMPS. S.A.S.L.F. 80 CONSUMIDOR 

3 DUPONT S.A. DE C.V. ALTAMIRA, TAMPS. S.A.S1.F. 60 CONSUMIDOR 
4 FTNACRIL S.A. DE C.V. ALTAMIRA, TAMPS. S.A.SJ-.F. 40 CONSUMIDOR 
5 INCOGNA S.A. DE C.V. ALTAMIRA, TAMPS. S.A.S1.F. 60 DISTRIBUIDOR 
6 PEMEX EXPLORAC ION Y 

PRODUCCION ( COMPLEX) 
ALT AMIR A) 

ALTAMIRA, TAMPS. S.A.S.L.F. 756 CONSU\QDOR 

7 PETROCEL S.A. DE C.V. ALTAMIRA, TAMPS. S. A.S.L.F. 80 CONSUMIDOR 
8 POLICYD S.A. DE C.V. ALTAMIRA, TAMPS. S.A.S.L.F. 60 CONSUMIDOR 
9 PRODUCTOS QUIMICOS 

MARDUPOL S.A DE C.V. ( 
SUC. ALT AMIR A) 

ALTAMIRA, TAMPS. S.A.SJL.F. 100 DISTRIBUIDOR 

10 ISQUISA DE C.V. AMATLAN, VER. S. A.S.L.F. 
S. A.L.L.F. 

DISTRIBUIDOR 

11 CELULOSADE FIBRAS 
MEXICANAS S.A. DE C.V. 

APIZACO, TLAX. S.A.S1.F. 120 CONSUMIDOR 

12 GRUPO DERMET S.A. DE 
C.V. ( SUC. CD. MADERO) 

CD. MADERO, 
TAMPS. 

S..A.S.L.F. 60 DISTRIBUIDOR 

13 DAPADE CD. V.ALLES CD. VALLES, 
TAMPS. 

S.A.S.L.F. 20 CONSUMIDOR 

13 A&W TROY DE MEXICO 
S.A. DE C.V. 

COATZ ACO ALCOS, 
VER. 

S. A.L.L.F. 160 CONSUMIDOR 

14 CMAPS DE 
COATZ ACO ALCOS 

COATZACO ALCOS, 
VER. 

S. A.S.L.F. 80 CONSUMIDOR 

15 DISTRIBUIDORA 
INDUSTRI.AL QUIMICA S .A. 
DE C.V. 

COATZACO ALCOS, 
VER. 

S.A.S1.F. 400 DISTRIBUIDOR 

16 INDUSTRIAS DERJV.ADAS 
DEL ETILENO S.A. DE C.V. 

COATZACO ALCOS, 
VER. 

S..A.S1.F. 40 CONSUMIDOR 

17 MOPRI S.A. DE C.V. COATZACOALCOS, 
VER. 

S.A.SE.F. 40 DISTRIBUIDOR 

18 PEMEX GAS Y 
PETROQUIMIC A ( 
COMPLEJO MORELOS) 

COATZ ACO .ALCOS, 
VER. 

S.A.S1.F. 400 CONSUMIDOR 

19 PEMEX GAS Y 
PETROQLTMIC A ( 
COMPLEJO PAJARITOS) 

COATZACOALCOS. 
VER. 

S.A.S1.F. 200 CONSUMIDOR 

14 PEMEX GAS Y 
PETROQUIMIC A B ASIC A( 
COMPLEJO CANGREJERA) 

COATZACOALCOS, 
VER. 

S.A.S1.F. 700 CONSUMIDOR 

15 PRODUCTOS QUIMICOS 
MARDUPOL S.A. DE C.V. ( 
SUC. COATZACOALCOS) 

COATZACOALCOS, 
VER. 

S.A.S.L.F. 60 DISTRIBUIDOR 

18 CMAPS DE CORDOBA CORDOBA, VER. S.A. SEE. 40 CONSUMIDOR 
19 INDUSTRIAL PATRON A S.A. 

D E C V . 
CORDOBA, VER. S.A.Si .F. 120 CONSUMIDOR 

20 PEMEX GAS Y 
PETROQUIMIC A ( 
COMPLEJO 
COSOLEACACQUE) 

COSOLEACAQUE, 
VER. 

S.A.SE.F. CONSUMIDOR 

21 CLOROTECNIA S.A. DE C.V. CUERNAVACA, 
MOR. 

S..A.Si.F. 90 DISTRIBUIDOR 

22 QUIMICOS Y SOLVENTES 
DE MORELOS S.A. DE C.V. 

CUERNAVACA. 
MOR. 

S..A.SX.F. 90 CONSUMIDOR 



21 j UNIPAK S.A. DE C.V. C UE RN A V AC A. 
MOR. 

S.AL.L.F. 480 j CONSUMIDOR 

23 QUIMICA RICHTER S.A. DE 
C.V. 

ECATEPEC EDO. DE 
MEX. 

S.AS.L.F 80 1 DISTRIBUTOR 

24 RODESA S.A. DE C.V. FORTIN, VER. S.A.SL.F. 30 DISTRIBUTOR 
25 PRODUCTOS QUIMICOS 

MARDUPOL S.A. DE C.V.( 
SUC. MERIDA) 

MERIDA, YUC. S..ASX.F. 90 DISTRIBUTOR 

26 AGUA SISTEMAS S.A DE 
C.V. 

MEXICO D.F. S.A.S1.F. 60 DISTRIBUTOR 

27 SMURFIT CARTON Y PAPEL 
DE MEXICO S.A. DE C.V. 

MEXICO D.F. S.AS.L.F. CONSUMIDOR 

28 CIA. INDUSTRIAL PENTER 
S.A. DE C.V. 

MEXICO, D.F. S .ASL.F. 120 DISTRIBUTOR 

29 CLORO INTERNACIONAL 
S.A. DE C.V. 

MEXICO, D F . S.A.SX.F. 120 DISTRIBUTOR 

30 FORMA NOVA S.A DE C.V. MEXICO, D J . S.A.SX.F. 120 DISTRIBUTOR 
31 PEMEX GAS Y 

PETROQUIMIC A BASIC A ( 
COMPLEJO LAZARO 
CARDENAS) 

MINATITLAN, VER. S.A.SX.F. 200 CONSUMIDOR 

32 ADOSAPACO DE OAXACA OAXACA, OAX. S.A.SX.F. 200 CONSUMIDOR 
33 GRUPO INDUSTRIAL 

PARISSI S.A. DE C.V. 
ORIZABA, VER. S.A.SX.F. 24 DISTRIBUTOR 

34 SAB RITAS S.A. DE C.V. ORIZABA, VER. S. A.LX.F. 200 CONSUMIDOR 
35 CMAPS DE PANUCO PANUCO, VER. S.A.SX.F. 40 CONSUMIDOR 
36 FAB RICA DE P.APEL SAN 

ISIDRO S .A DE C.V. 
PASO DE TEAYO, 
VER 

S..AS.L.F. 12 CONSUMIDOR 

37 CMAPS DE POZA RICA POZA RICA, VER. S.ASX.F. CONSUMIDOR 
38 PEMEX GAS Y 

PETROQUIMIC A BASIC A ( 
COMPLEJO POZA RICA) 

POZA RICA, VER. S.AS.L.F. 200 CONSUMIDOR 

39 CIA. INDUSTRIAL 
PAPELERA POBLANA S..A 
DE C.V. 

PUEBLA, PUE. S..AS.L.F. 120 CONSUMIDOR 

40 PRODUCTOS QUIMICOS 
MARDUPOL S.A. DE C.V. 
(SUC. PUEBLA) 

PUEBLA, PUE. S..AS.L.F. 90 DISTRIBUTOR 

41 PRODUCTOS QUIMICOS Y 
ACESORIAS S.A. DE C.V. 

PUEBLA, PUE. S.ALX.F. 8 DISTRIBUTOR 

42 CMAPS DE SAYULA DE 
ALEMAN 

SAYULA DE 
.ALEMAN, VER. 

S .ASX.F. 20 CONSUMIDOR 

43 EMBOTELL ADORA DE 
TAMPICO S.A. DE C.V. 

TAMPICO, TAMPS. S..ASX.F. 20 CONSUMIDOR 

44 HULES MEXICANOS S.A. DE 
C.V. 

TAMPICO, TAMPS. S . A S 1 J . 200 CONSUMIDOR 

45 INDUSTRIALS NEGROMEX 
S.A. DE C.V. 

TAMPICO, TAMPS. S.ASX.F. 800 CONSUMIDOR 

46 PROMOCIONES 
INDUSTR LALE S 
MEXICANAS S.A. DE C.V. ( 
PRIMES) 

TAMPICO, TAMPS. S.AS.L.F. 200 CONSUMIDOR 

47 COAPATAP DE 
TAPACHULA 

TAPACHULA, 
CHI APS 

S.ASX.F. 
S .ALX.F. 

200 
480 

CONSUMIDOR 

48 PROQUICO 7 SR. ABEL 
CAMPUZANO SANCHEZ 

TAPACHULA, 
CHIAPS. 

S .ASX.F. 
. S .ALX.F. 

DISTRIBUTOR 

49 CAPA DE TAX CO TAXCO, GRO. S .ASX.F. 40 CONSUMIDOR 
50 QUIMICA APOLLO S.A. DE 

C.V. 
TOLUCA EDO. DE 
MEX. 

S .ASX.F. 120 DISTRIBUTOR 

51 MEXPAPEL S.A. DE C.V. TRESVALLES, VER. S.ALX.F. 480 CONSUMIDOR 
52 CIA. CERVECERA DEL 

TROPICO S.A. DE C.V. 
TUXTEPEC, OAX. S.ASX.F. 400 CONSUMIDOR 

53 FAPATUX S.A DE C.V. TUXTEPEC, OAX. S.ASX.F. 400 CONSUMIDOR 
54 SMAPA DE TUX TLA GTZ. TUX TLA 

GUTIERREZ, 
CHLAPS. 

S.AS.L.F. 
S.ALX.F. 

CONSUMIDOR 

55 FISISA S .ADE C.V. VERACRUZ, VER. S.ASX.F. 120 CONSUMIDOR 
56 GRUPO DERMET S.A. DE VERACRUZ, VER S.ASX.F. 10 DISTRIBUTOR 



C.V. (SUC. VERACRUZ) 1 i ! 
57 PRODUCTOS QUIMICOS 

MARDUPOL S.A. DE C.V. ( 
SUC. VERACRUZ) 

VERACRUZ. \"ER. S. A.S.L.F. 12 DISTRIBUTOR 

58 SAS DEL PUERTO DE 
VERACRUZ 

VERACRUZ. VER. S A.S.L.F. 
S.A.L.L.F. 

200 
4,000 

CONSUMIDOR 

59 EN'GENIERIA AMBIENT AL 
S.A. DE C.V. 

V ILL AHERMO S A. 
TAB. 

S.A.S.L.F. 6 CONSUMIDOR 

60 PEMEX GAS Y 
PETROQUIMIC A B.ASICA ( 
COMPLEJO CACTUS) 

VILLAHERMOSA. 
TAB. 

S..ASJ..F. 200 CONSUMIDOR 

60 PEMEX GAS Y 
PETROQUIMIC A B ASICA ( 
COMPLEJO CD. PEMEX") 

V ELL .AHERMO S .A 
TAB. 

S. A.S.L.F. 400 CONSUMIDOR 

61 PEMEX G.AS Y 
PETROQUIMIC A B ASICA ( 
COMPLEJO LA VENT A) 

V EL L AHERMO S A. 
TAB. 

S.A.S.L.F. 400 CONSUMIDOR 

62 PEMEX GAS Y 
PETROQUIMIC A B ASICA ( 
COMPLEJO NUEVO PEMEX) 

VILLAHERMOSA, 
TAB. 

S. A.S.L.F. 200 CONSUMIDOR 

63 SAPAET DE VILLA VILLAHERMOSA, S..AS.L.F. 400 CONSUMIDOR 
HERMOSA TAB. S.A.L1.F. 8.000 

64 CM APS DE XALAPA XALAPA, VER. S.A.Si .F. 80 CONSUMIDOR 
65 MANUEL VELASQUEZ XALAPA, VER. S.A.S1.F. 6 CONSUMIDOR 
66 WEYERHAUSER DE 

MEXICO S.A. DE C.V. 
XALAPA, VER. S.A.S1.F. 240 CONSUMIDOR 

El cuadro anterior representa a los principales clientes de Sulfato de Aluminio en la zona 
en la cual se tiene influencia y en las cuales se desea vender el producto, esta informacion 
fue obtenida de diversas fuentes, la principal es que son clientes de Proquiver o que 
algunas veces compraron el producto. Otra fuente es a traves de las licitaciones en las 
cuales la empresa ha participado, se conoce el precio de compra y el grado de respuesta 
que se tiene, se sabe asi quienes consumen el producto. 



Figura no. 1 
Mapa de los precios de venta del producto en la Republica Mexicana 

En este mapa mostramos el precio que tendra el producto en el mercado dependiendo la 
localizacion del cliente, es necesario aclarar que el precio de planta es la base para 
determinar el precio dependiendo el destino, es decir, el precio puesto en planta es de 
$1,600.00 la tonelada. En el caso de venderlo a un cliente ubicado en Oaxaca el precio de 
venta es de $ 2,000.00 la tonelada, esto quiere decir que el precio se va a incrementar por 
el costo del flete mas su destino. Si el cliente decide trasladar el producto cargandolo a la 
planta s.u precio sera de $ 1,600.00 la tonelada. 



13. ANALISIS DE LA OFERTA. 
13.1. SONDEO DE MERC ADO. 

Cuadro no. 2 
Principales fabricantes de sulfato de aluminio en la Republica Mexicana 

| F A B R I C A N T E D I R E C C I O N j C I U D A D 
| E S T A D O 

C O N T A C T O | T E L E F O N O j T I P O D E 
F A X P R O D U C T O | 

1 CINETICA QUIMICA 
S.A. DE C. V 

AV. RUIZ | MONTERREY, 
CORTINEZ No 915 \ NL 
OTE., COL j 
VIDRIERA, CP. 
64520 ; 

LIC. ! (81) 8351-29-27 
FERNANDO j (81) 8351-04-22 
RANGEL | 

1 i 

S.A.L.LF. j ! 
| 

2 CORPORAClON 
QUtmCA OMEGA 

AV. LOPEZ 
MATEOS SUR No 
5120, FRACC. LA 

1 CALMA. CP. 4458 

ZAPOPAN, JAL. CP. ALBERTO | (33) 3634-8 7-83 IS.A.S.LF. i 
LUIS LAGUNA \ (33) 3634-88-32 | S.ALLF. 
LEGORRETA i j ' 

i ! ! i 
3 COSMOCEL S.A. DE | VIA A 

C. V. 1 MATAMOROS No. 
! 1501, COL. LND 
1 NOG ALAR, API, 
! SUC. 'A' , C P 
I 66480, 

SAN NICOLAS j \ (81) 8330-11-19 1 S.A S L F. j 
j DE LOS GARZA ! \ (81) 8330-63-16 \ S.A.L L.F. 

\ N L
 \ \ \ : I ! , i 1 

4 INGENIERIA Y ' CDA DE JUAREZ ; MEXICO, D F j <(55)5396-69-73 
MERCADOTECNIA I No. 15, COL SAN \ | j (55) 5396-48-82 
S.A. DEC V. \ALVARO,C.P. i | j 

1 02090 1 j ! 

SA.SL.F. 

i 

5 KEMWATER DE 
MEXICO S A. DE 
C.V. 

CARRT. XOXTLA- J NATRITAS, 
TLALTENANGO j TEAXCALA 
S7N, SAN MIGUEL 
ANALCO, C.P j 
90729 ! 

LLC. TUOMAS 
RINNE 

; (52) 2281-53-36 
| (52) 2209-88-65 

SASL.F. i 
SA.L.LF. ! 

! 

6 MARIA DE LOURDES 
TIRA DO PARRA 

PLAZUELA DE LOS 
SAPOS No 1410-7, 
PLAZAS 
AMALUCAN, C P. 
72310 

PUEBLA, PUE ING. 
ARMANDO 
TIRADO 
ARROYO. 

(222) 286-03-59 SA.SL.F. ; 

i 
j 

7 MOLIENDAS DE 
TIZAYUCAN S.A. C.V. 

LOTE 7 MANZANA 
5, CD. INDUSTRIAL 

TIZAYUCAN, 
HIDALGO. 

SR CARMELO 
HERRERA 

(779) 796-21-44 
(779) 796-21-44 
(779) 796-22-76 

S.A.S L.F. : 
S.A L.L.F. i i i 

9 PROSISA. DEC V AV. DELAS 
TORRES No. 13, 
COL. LOMAS DE S 
AGUSTIN, C P 
53490 

NAUCALPAN 
EDO DEMEX 

ING. JORGE 
FERREIRA 
GARZA 

(55) 5300-37-05 \ S.A.S L.F. j 
(55) 5300-58-73 j S A.L L.F. \ 

i 
| | 

i 

10 QUIMICA LUSSAK 
S.A. DE C. V. 

CUAUHTEMOC No. 
32, COL URBANA 
S. JUAN 
DiHUATEPEC 

ECATEPEC 
EDO DEMEX. 

ING. JOSE 
LUIS L/JPEZ 
LARA 

(55) 5208-80-08 j S.AS.L.F. \ 
S.A.L L.F. 

i 1 
I ! 

11 QUIMICA PIMA S.A 
DE C. V. 

PARQUE 
INDUSTRIAL A. P 2-
28, CP. 83299 

HERMOSILLO, 
SONORA 

ING. 
LEOPOLDO 
ULLOA L. 

(62)251-07-66 \ S.A.S L.F \ 
(62) 251-03-16 | S.A L L.F. | 

12 QUlMICOS SQ. S.A FRACC. ASTURIAS, 
C P. 45659, 

TLAJOMULCO 
DE ZUNIGA. 
JAL 

SR. JAIME 
DEL VALLE 

(33)3688-53-98 j S.A. S.L.F. i 
(33) 3688-56-51 1 i 

1 i 
13 SILICATOS Y 

DERIVADOS S.A. DE 
C.V. 

RIO LERMA No 55, 
C.P. 54030 

TLA NEPANTLA 
EDO DEMEX. 

I 

(55) 5227-68-88 
(55) 5227-68-00 

S.A.S.LF. i 
S.AL.L F. 



i 1 
i i 
1 

FAB RICA NTE DIRECCION 1 CIUDAD \ CONTACTO 
1 ESTADO ! 

TELEFONO FAX j TIPO DE 
1PRODUCTO 

1 CINETICA QUI MIC A 
S.A DEC.V. 

AV. RUIZ 
CORTINEZ No. 915 
OTE., COL. 
VIDRIERA, C P. 
64520 

MONTERREY, 
N.L. 

1 LIC. 
FERNANDO 
RANGEL 

(81) 8351-29-27 
(81) 8351-04-22 

S.A.L.L.F. 

2 CORPORACION 
QUIMICA OMEGA 

AV. LOPEZ 
MATEOS SUR No 
5120, FRACC LA 
CALMA, C.P. 4458 

ZAPOPAN, JAL. C P. ALBERTO 
LUIS LAGUNA 
LEGORRETA 

(33) 3634-8 7-83 
(33) 3634-88-32 

S.A.S.L.F. 
S.A. L.L.F. 

1 

3 COSMOCEL S.A. DE 
C.V. 

V1AA 
MATAMOROS No 
1501, COL. IND. 
NOGALAR, A. P. 1, 
SUC. ' A ' , C.P. 
66480, 

SAN NICOLAS 
DE LOS GARZA 
N.L. 

(81)8330-11-19 S.A.S L F. 
(81) 8330-63-16 \ S.A.L.L.F. 

i 
I | 
1 

4 INGENIERIA Y 
MERCADOTECNIA 
S.A. DE C V. 

CDA DE JUAREZ 
No. 15, COL. SAN 
ALVARO, C.P. 
02090 

MEXICO, D.F. (55) 5396-69-73 
(55) 5396^18-82 

S.A.S.L.F. 

5 KEMWATER DE 
MEXICO S A. DE 
C.V. 

CARRT. XOXTLA-
TLALTENANGO 
S7N, SAN MIGUEL 
ANALCO, C P. 
90729 

NATH'ITAS, 
TLAXCALA. 

LIC. TUOMAS 
RINNE 

(52) 2281-53-36 
(52) 2209-88-65 

S A S L.F. 
S.A L L.F. 

6 MARIA DE LOURDES 
TIRADO PARRA 

PLAZUELA DE LOS 
SAPOSNo. 1410-7, 
PLAZAS 
AMALUCAN, C P. 
72310 

PUEBLA, PUE. ING 
ARMANDO 
TIRADO 
ARROYO. 

(222)286-03-59 1 S.A.S.L.F 

| i 
i j 

7 MOUENDAS DE 
TEAYUCAN S.A. C. V. 

LOTE 7 MANZANA 
5, CD INDUSTRIAL 

TLZA YUCAN, j SR. CARMELO 
HIDALGO HERRERA 

1 

(779) 796-21-44 i S.A.S L.F 
(779)796-21-44 \ S.A L.L.F. j 
(779) 796-22-76 i 

9 PROSI S.A. DE C. V AV. DE LAS 
TORRES No 13, 
COL. LOMAS DE S. 
AGUSTtN, C P. 
53490. 

NAUCALPAN 
EDO. DE MEX. 

ING. JORGE 
FERREIRA 
GARZA 

(55) 5300-3 7-05 
(55) 5300-58-73 

S.A.S.L.F. 
S.A.L L.F. 

10 QUtMICA LUSSAK 
S.A. DE C. V. 

CUAUHTEMOC No 
32, COL URBANA 
S JUAN 
Di.HUA TEPEC 

ECATEPEC 
EDO. DE MEX. 

ING. JQSE 
LUIS LdPEZ 
LARA 

(55) 5208-80-08 S.A.S.L.F. 
S.A.L.L.F. 

11 QUtMICA PIMA S.A. 
DE C. V. 

PARQUE 
INDUSTRIAL A. P. 2-
28, C P 83299 

HER MOSILLO, 
SONORA 

ING. 
LEOPOLDO 
ULLOA L. 

(62) 251-07-66 
(62) 251-03-16 

S.A.S.L.F. 
S.A.L.L.F. 

12 QUlMICOS S.Q. SA FRACC ASTURIAS, 
C P. 45659, 

TLAJOMULCO 
DE ZUNIGA, 
JAL 

SR JAIME 
DEL VALLE 

(33) 3688-53-98 
(33) 3688-56-51 

S.A S.L.F. 

13 SILICATOS Y 
DERIVADOS S.A DE 
C.V. 

RIO LERMA No. 55, 
C P. 54030 

TLANEPANTLA 
EDO. DE MEX. 

(55) 5227-68-88 
(55) 5227-68-00 

S.A.S.L.F. 
S.A.L.L.F. 

S.A.S.L.F. : SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO LIBRE DE FIERRO. 
S.A.L.L.F.SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO 



El cuadro no. 2 nos presenta a los fabncantes de Sulfato de Aluminio, su ubicacion y 
el tipo de Sulfato que fabrican, sea presentacion liquida o solida. Los principales 
vendedores de este producto son Silicato y Derivados, S.A. de C.V., estos estan 
ubicados en el Estado de Mexico y Puebla. 

Consideramos que al tener nuestra planta ubicada en Paso de Ovejas, Ver., estamos 
teniendo ventaja sobre el precio al que podemos ofrecer en el Golfo de Mexico y el 
Sureste del Pais inclusive en Centroamerica. En cambio hacia el Norte de la 
Republica estariamos en desventaja. 

Hemos conocido estos datos de diversas maneras, como: en las licitaciones publicas, 
cuando hacemos una cotizacion para distribuir o para cubrir alguna entrega a lugares 
cercanos., tambien conocemos a los fabricantes cuando alguien se comunica 
queriendo cotizar precios y nos informan quienes son las otras empresas que tambien 
lo venden. 

Proquiver, S.A. de C.V., es una empresa responsable y honesta, que distribuye y 
fabrica productos quimicos, combustibles alternos, productos de limpieza y 
lavanderia, con los estandares de calidad y expectativas requeridas por el cliente. 

A continuacion en la Figura no. 2 encontramos los puntos de ventas de nuestra 
competencia y sus precios puestos en sus fabricas, la ventaja de la localizacion de 
nosotros es que aprovechamos al vender del centro hacia el sureste del pais, por la 
distancia nuestros precios son mas accesibles aim cuando algunos tengan precios mas 
bajos el flete los encare 



Figura no. 2 
Mapa de los puntos de venta de la competencia 

Proquiver, en Xalapa, Ver. $1,600.00 la tonelada. 
Ma. De Lourdes Tirado Parra en Puebla, $ 1,850.00 la tonelada. 
Silicatos y Derivados S.A. de C.V. , $ 1,730.00 la tonelada. 



CAPITULO II. ESTUDIO TECNICO 

IL1 DESCRIPCION DE LA PLANTA 

La empresa Proquiver, S.A de C.V. tiene su domicilio social en calle Leopoldo Kiel No. 
65 de la Col. Rafael Lucio de Xalapa, Ver., en el cual se encuentran sus oficinas 
admin is trativas y de ventas, y cuenta con una planta de 3.5 hectareas aproximadamente 
esta ubicada en Predio El Ababay en la Congregacion de Tolome Municipio de Paso de 
Ovejas, Ver., a orilla de carretera en el Km. 70 de la carretera federal Xalapa-Veracruz, a 
un costado cuenta con un camino vecinal, es decir cuenta con dos accesos pero su entrada 
principal esta ubicada del lado de la carretera federal actualmente esta construida una 
hectarea del terreno, teniendo construido lo siguiente. 

* 1 laboratorio de 24.5 mts. Completamente mstalado con todo lo necesario para su 
funcionamiento. 

* 1 area de almacenamiento, para los combustibles contando con garza para llenado 
de tanques 

* 1 para el almacenamiento de hipoclorito de sodio, acido clorhidrico y sulfurico. 
Esta tiene una rampa para el acceso de vehiculos los cuales entran a la planta a 
cargar o descargar estos productos. 

* 1 area de almacenamiento la cual es una bodega de 840 mtS2. tiene una oficina en 
un costado en la parte de arriba, es pequena de aproximadamente 15 mts2 y abajo 
cuenta con 8 banos para trabajadores en la parte de abajo de dicha oficina. Sus 
instalaciones electncas son a prueba de explosion, con portones grandes y 
suficientes para que tengan acceso las planas que cargan el producto. 

* 1 bodega de 220 mtS2 cual se utiliza para la produccion de los articulos de 
limpieza y lavanderia un area de almacenamiento de producto terminado de 1110 
mtS2. 

* 1 caseta de vigilancia para el acceso tanto de camiones como de trabajadores 

* 1 comedor para el personal, mcluye su cocina equipada. 

* 1 area de dormitonos con capacidad para 8 personas con banos 

* 1 campo de futbol a un costado del area de acceso, totalmente empastado 

* 1 red contra incendios instalada con todo lo necesario para cualquier emergencia. 



En la parte del terreno que no esta construido a unos 100 metros del mismo esta 
localizado un pozo propiedad de la empresa con permiso de la Comision Nacional del 
Agua, del cual se obtiene toda el agua suficiente para la produccion del sulfato y para 
lo requendo por la planta. 
Se encuentra bardeado por complete el terreno. 
Este domicilio de la planta seria el que se utilizaria en caso de ser aprobado este 
proyecto, pues es suficiente y adecuado para instalar la planta productora del sulfato 
de aluminio. 

II.2 MATERIA PRIMA 

• Acido sulfunco (H2SO4), el acido sulfiirico es liquido en una concentracion 
cercana al 98%, se contara con un tanque de capacidad de 40,0001ts. 

• Oxido de aluminio (AI2 Os) nombre comercial alumina, se recibe en varias 
presentaciones, en sacos de 50 Kg., en super sacos de 0.6 toneladas o a granel en 
carros tolva. 

• Hidroxido de aluminio (Al (OH)3) nombre comercial hidromax. 

• Agua, se contara con agua potable y tambien con agua de un pozo de 120 m de 
profundidad, esta se bombea a un tanque elevado de 10,000 Its. de capacidad. 

ALUMINAS 

Cuadro no. 3 
Aluminas utilizadas en la fabricacion de sulfato de aluminio 

MATERIA PRIMA CONTENIDO DE 
ALUMINA (%) 

CONTENIDO DE 
FIERRO (%) 

ORIGEN 

HIDROXIDO DE 
ALUMINIO 

65 0.02 U S A. 0 EUROPA 

BAUXITA 59 1 BRASIL 0 
JAMAICA 

CAOLIN 35 3 MEXICO 



La alumina que se utiliza en PROQUIVER S.A. DE CV. para la fabricacion del 
Sulfato de Aluminio es la alumina trihidratada C-30 ( Hidrato Bayer) fabricada por la 
Empresa ALCOA de U.S.A. 

La Alumina Hidratada C-30 tambien conocido como Trihidrato de Aluminio o 
Hidrato de Aluminio es el precipitado basico obtenido por el proceso Bayer con un 
99.5% de pureza y una pequena cantidad de carbonato de sodio, oxidos de hierro, oxidos 
de silicio, ocluidos durante la precipitacion. Se describe con mayor exactitud como 
Trihidroxido de Aluminio Al(OH)s , es un producto seco al tacto, el cual combinado 
quimicamente con tres moleculas de agua ( Aproximadamente 35% en peso), no es un 
producto abrasivo ni toxico, con un bajo riesgo hacia la salud por inhalacion. 

Las trazas de impurezas organicas presentes en el mineral de la bauxita le da al 
Trihidroxido de Aluminio C-30 una ligera coloracion grisacea o marfil que se considera 
aceptable para la mayona de las aplicaciones, el proceso de secado empleado por la Cia. 
ALCOA, le proporciona al producto una excelente solubilidad con la mayoria de los 
acidos y bases. 

El trihidroxido de Aluminio C-30 es usado extensivamente en la produccion de 
productos quimicos con aluminio, comunmente llamados: 

• Aluminios. 
• Zeolitas. 
• Clorhidratos de Aluminio. 
• Aluminatos de Sodio. 
• Fluoruro de Aluminio Anhidro. 
• Sulfato de Aluminio. 
• Fosfato de Aluminio. 
• Catalizadores base Aluminio. 
• Silicato de Sodio y Aluminio. 

El trihidroxido de Aluminio C-30 es empleado en la fabricacion de cristal, vidrio, 
refractarios y mezclas vitreas, fritas, etc. 



PROPIEDADES FISICAS 

Cuadro No. 4 
Propiedades fisicas del trihidroxido de aluminio 

£ARAMETROS 
VALOREM 

INDICE DE REFLEXION 1.57 
AREA DE CONTACTO 0.2 M2/GR 
GRAVEDAD ESPECIFICA 2.42 
DENSIDAD A GRANEL 1,057 - 1,218 KG /' 
AI2O3 85% 
PERDIDAS PORIGNTCION (LOI(l 10- 1,100°C) 34.7 % 
BRILLANTEZ % 7 2 - 7 6 
% RETENTDO MALLA 100 1 - 1 0 
% RETENTDO EN MALLA 200 6 5 - 9 0 
% RETENTDO EN MALLA 325 92 -99 

PROPIEDADES QLTMICAS 

Cuadro no. 5 
Propiedades quimicas del trihidroxido de aluminio 

FARAMETROS 
VALORES 

Si02 .005 - .010 
FejOa .005 - .010 
Na20 .12 - .22 
Na20 (SOLUBLES) .010-.060 
ACIDOS INSOLUBLES .05 - .40 

BASES INSOLUBLES .01 -.20 



ACIDO SULFURICO. 

El acido sulfurico se forma en la naturaleza por la oxidacion y descomposicion 
quimica de compuestos de azufre, es un acido fuerte cuya apariencia es la de un liquido 
transparente, viscoso y de consistencia oleaginosa, absorbe agua de la atmosfera y 
cualquier gota que caiga sobre la piel causa una quemadura severa. 

El acido sulfurico mas usual es el que se refiere en sus diversas concentraciones 
en peso (0 a 100 %); cuando esta al 100% es llamado monohidrato. El acido sulfurico es 
vendido como electrolito (acido para baterias) y como reactivo quimicamente puro. 
Como electrolito es fortalecido con un rango de densidad entre 1.25(27.88 H2SO4) y 1.85 
( 93.19 H2SO4) , en el caso del acido concentrado son estandarizados en las densidades de 
60°Be (77.67 % en peso), 66°Be (93 .13% en peso), 98-99% en peso de acido sulfurico. 

Los parametros y valores tipicos que los fabricantes de acido manejan 
normalmente en el mercado, son los siguientes: 

Cuadro no. 6 
Parametros de la fabricacion de acido sulfurico 

PARAMETROS 
VALORES TIPICOS 

PARAMETROS FENOQUIMIA | AGROGEN MJNERA i PE&OLES 
MEXICO ! 

CONCENTRACION 
COMO H2S04 

98 % j 98 % 
1 

98 % MIN 98 % MIN 

REDUCTORES 
COMO S02 

0.01 MAX. j .01 MAX N.I. N.I. 

MATERIA 
ORGANICA 
COMO ACIDO 
ACETICO 

.008 MAX .008 MAX N.I. N.I. 

CLORUROS .001 MAX .55 PPM MAX 
FIERRO .006 MAX j .004 MAX 10 PPM MAX 27.26 PPM MAX 
MET ALES 
PESADOS COMO 
Pb 

.0015 MAX .001 MAX 4 PPM MAX "1,09*PPM MAX 

ARSENICO .0001 MAX .0001 MAX 1 PPM MAX .55 PPM MAX 
NITRATOS .001 MAX .001 MAX N.I. 27.26 PPM MAX 
RADICAL 
AMONIO (NH,) 

.001 .001 MAX N.I. N.I. 

ZINC .004 MAX .004 MAX 5 PPM MAX 2.18 PPM M \ X 
SELENIO (Se) .0001 MAX .0001 MAX 5 PPM MAX 3.30 PPM MAX 
COBRE .003 MAX .003 MAX N.I. .16 PPM MAX 
ANTIMONIO (Sb) .01 MAX .01 MAX N.I. .55 PPM MAX 
RESIDUO POR 
CALCINACION 

.03 MAX .02 MAX N.I. N.I. 

COLOR 115HZCN N.I. CRIST ALINO TRANSPARENTE 
PESO ESPECEFICO 
(18°/4°C) 

1 834 1.834 N.I. 1.834 

TURBIDEZ N.I. N.I. 20 NTUMAX N.I. 
TRANSMIT ANCIA N.I. N.I. 87 % MIN N.I. 
N.L:-VALORES NO INDICADOS EN LA ESPECIFICACION 



Cuadro no. 7 
Principales fabricantes de acido sulfurico 

R.F.C. ! COMPANIA DIRECCFON CONTAOTO 
AGR-920618-218 j AGROGEN S.A 

DE C.V. 
CARRT. A TLACOTE 
EL BAJO, C.P. 76000 
QUERETARO, QRO. 

ING. HECTOR NIETO 
GUERRERO. 
TELF.: (442)238-00-38 

FEN-850528-1UO j FENOQUIMIA PREDIO ENCINO 
i S.A. DE C V. j GORDO 

COSOLEACQUE, VER 

ING. JOSE LUIS LEYVA 
GARCIA. 
TEL: (921)21 1 05 28 

IMM-850528-1U0 ! INDUSTRIAL , BAJA CALIFORNIA 
MINERA MEXICO j No. 200 COL. ROMA 

| S.A. DEC. V. j SUR C.P. 06760 
| j MEXICO D.F. 

LIC. J. ANTONIO 
BOCANEGRA G. 
TEL: (55) 5564-70-66 

MMP 751222 IMO MET-MEX 
PENOLES S.A DE 
C.V. 

AV. METALURGICA 
No. 550 COL. 
METALURGICA 
TORREON, 
COAHUILA. 

ING. MANUEL 
CASAVANTES ACOSTA 
TEL: (781) 829-57-70 



113 PROCESO DE OBTENCION DEL SULFATO DE ALUMINIO 

• A PARTIR DE HIDROXIDO DE ALUMINIO, ACIDO SULFURICO Y AGUA 

Se puede preparar haciendo reaccionar el hidroxido de aluminio con el acido sulfurico 
diluido mediante la reaccion 

2 A1(0H)3 + 3H2S04+1C)H20 • Al2 (S04)3 + 16H20 
Hidroxido de aluminio + acido sulfurico + agua ^ sulfato de aluminio + agua 

La reaccion es exotermica (produce calor). 

• A PARTIR DE ALUMINA, ACIDO SULFURICO Y AGUA 

Haciendo reaccionar la alumina (oxido de aluminio), el acido sulfurico y el agua tambien 
se pueden obtener sulfato de aluminio mediante la siguiente reaccion: 

3H2S04 + A1203 + 13 H20 • AI 2 (S0 4 )3 + 16 H 2 0 

Acido sulfurico + alumina + agua sulfato de aluminio + agua. 

• HACIENDO UNA COMBINACION DE LOS DOS METODOS 

En este metodo se agrega tanto alumina como hidroxido de aluminio, acido sulfurico y 
agua, ocurriendo las dos reacciones al mismo tiempo. 

Hidroxido de aluminio +Ac. Sulfurico +agua •Sulfato de aluminio + agua 
Alumina + acido sulfurico + agua • Sulfato de aluminio + agua 



o r s TKT&UC-ZO/Q of PLANTA pfzoc&so OF FA H^TCACXOM OF .SULFA TO OF AL UMINTO {NA VF p r i n c i p a l ) 

Figura no. 3 
Diseno de la planta de production de sulfato de aluminio 





n.4. PROGRAMA DE PRODUCCION 
DEFINICIONES USADAS EN LA PRODUCCION: 

PROCESO: Conjunto de actividades, que junto con los recursos disponibles se 
transforma a la materia prima en producto terminado. 

REACCION: Es un proceso en el que a partir de una o mas sustancias se obtiene otra 
diferente de las miciales. 

REACCION EXOTERMICA: Es una reaccion en donde hay una liberacion de energia, 
que se manifiesta con el incremento gradual o en ocasiones brusco de temperatura. 

ABRILLANTAMIENTO. Es el tiempo posterior que se le da a una reaccion para que se 
de una incorporacion total de los componentes. 

SOLDDIFICACION: Cambio de estado de la materia de liquido a solido. 

LOTE. Es el producto obtenido del total de reacciones durante un dia de traba 

IL4.1 PRODUCCION DE SULFATO DE ALUMNIO. 

Programa de produccion. Se contara con un jefe de Produccion, que acordara el dia 
de la semana en que se realizara la obtencion. Este programa se le hara llegar una copia al 
jefe de calidad y a la gerencia de sulfato de aluminio. 

Orden de fabricacion. El jefe de produccion elaborara las ordenes de fabricacion 
basandose en el programa de produccion, el cual se hara llegar a los trabajadores. 

Formulacion. El jefe de produccion determina la formulacion del producto en base a la 
cantidad del producto requerido y basado en esto calcula las cantidades que debe utilizar 
de materia prima. 



INSUMOS. 

Cuadro no. 8 
Insumos utilizados en la fabricacion de sulfato de aluminio 

TIPO DE 
PRODUCTO IN SUMO MEDIDAS PARA 

ENSACAR 

PROVEEDOR 

S.A.S.L.F. SACO DE 
POLIPROPILENO ALTA 
DENS ID AD. 

90 X 54 CM. 50 KGS. -ASPESA 
-PESA SACOS 
-PLASTICEL 
-LATINOAMERICANA DE 
SACOS. 
- EMPAQUES PLASTICOS 
INDUSTRLALES 

S.AS.L.F. SACO DE 
POLIPROPILENO ALTA 
DENSIDAD. 

76 X 46 CM. 25 KGS. -ASPESA 
-PESA SACOS 
-PLASTICEL 
-LATINOAMERICANA DE 
SACOS. 
- EMPAQUES PLASTICOS 
INDUS TRIALE S 

S.AS.L.F. SACO DE 
POLIPROPILENO ALTA 
DENSIDAD LAMINADO. 

90 X 54 CM. 50 KGS. - ASPESA 

S.A.S.LF. SACODE 
POLIPROPILENO DE 
ALTA DENSIDAD 
LAMINADO. 

76 X 46 CM. 25 KGS. - ASPESA 

S.AS.L.F. BOLSA DE POLDETILENO 
CALIBRE 150 

95 X 56 CM. 50 KGS. - EMPAQUES 
TRANSPARENTES DE 
OCCIDENTE. 
-DISTRIBUIDORA DE 
PLASTICOS ALBERT 

S.A.S.L.F. BOLSA DE POLIETILENO 
CALIBRE 150 

50 X 76 CM. 25 KGS. -EMPAQUES 
TRANSPARENTES DE 
OCCIDENTE. 
- DISTRIBUIDORA DE 
PLASTICOS ALBERT 

S.A.S.L.F. CONO DE HILO - REHMEX S.A DE C.V. 



POL ESTER 100% 
CALIBRE 12/4 
VAPORIZADO Y 
LUBRICADO CON 
SILICON PARA 
MAQUINA COSEDORA 
FISCHBEIN MARCA 
MUHLENBAU (200 GRS.) 

- HILOS PARA CERRAR 
COSTALES S.A. DE C.V.. 
- LA MEJOR AGUJA S.A.. 
- MUHLENBAU S.A. DE 
C.V. 

Cuadro no. 9 
Principales proveedores de insumos 

NO. PROVEEDOR DBRECCION CONTACTO PRODUCTO 
DISTRUBUYE. 

1 ARPILLAS Y SACOS 
PLASTICOS DE PEROTE S.A. 
DE C.V 

GRAL. M . 
RJNCONNo. 52, 
CP. 91270, 
PEROTE, VER. 

SR. MARIO 
BASSO GARCIA 
(282) 825-01-50 

-SACOS DE 
POLIPROPILENO. 

2 PESA SACOS DE 
POLIPROPILENO S.A. DE 
C.V. 

AV. LAURELES 
No. 183, C.P. 45150, 
ZAPOPAN, JAL. 

SRA. Ma. TERESA 
RANGEL LEON. 
(33)3656-70-41 

- SACOS DE 
POLIPROPILENO. 

3 PLASTICEL S.A. DE C.V. AV. A LOPEZ 
MATEOS No. 4200, 
A.P. 3048, C.P. 
66480, SAN 
NICOLAS DE LOS 
GARZA, N.L. 

LIC. GUSTAVO 
ESTEVEZ 
CERVANTES. 
(222)288-71-81 
(81)8351-44-22 
(81)8351-87-11 

-SACOS DE 
POLIPROPILENO 

4 LATINO AMERICANA DE 
SACOS S.A. DE C.V. 

FRCO. MORALES 
No. 113, C.P. 91020, 
XALAPA VER. 

SR. ROBERTO 
MALDONADO A. 
(228) 840-20-05 
(228)814-10-72 

-SACOS DE 
POLIPROPILENO. 

5 EMPAQUES PLASTICOS 
INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 

BLVAR. TOLUCA 
No. 18-A C.P. 
53370, 
NAUCALPAN 
EDO. DE MEX. 

SR. HEBERTO 
ALVAREZ 
FALCONI 
(55) 5576-34-00 
(55) 5576-51-11 
(55) 5576-42-52 

-SACOS DE 
PLASTICO. 

6 EMPAQUES 
TRANSPARENTES DE 
OtCIDENTE S.A. DE C.V. 

AV. GONZALEZ 
GALLO No. 2065, 
COL. ATLAS, 
GUADALAJARA, 
JAL. 

SRITA. OFELIA 
DE ORTA R 
(33) 3344-64-64 
(33) 3344-39-00 
(33) 3120-33-33 

- BOLSAS DE 
POLIETELENO 

7 POLIETILENOS 2000 S.A. DE 
C.V. 

LIC. JUAN 
FERNANDEZ 
ALBARRAN No. 
14, FRACC. IND. 
VALLEJO,SAN 
PABLO XALPAN, 
C.P. 54090 
TLANEPANTLA 
EDO. DE MEX. 

SR. RODOLFO 
SELMA. 
(55) 5388-07-55 
(55) 5388-03-85 
(55) 5369-01-12 

- BOLSA DE 
POLIETILENO 



8 POLETILENOS PUEBLA S.A. 
DEC V. 

28 NORTE No. 3, 
PUEBLA PUE. 

SR. JESUS COTE 
(222) 235-66-22 
(222)235-62-36 

-BOLSA DE 
POLIETILENO 

9 DISTRIBUIDORA DE 
PLASTICOS ALBERT S.A. DE 
C.V. 

URSULO GAL VAN 
No. 253 CASI ESQ. 
VELASQUEZ DE 
LA CADENA, C P. 
91700, VERACRUZ 
, VER. 

SR. 
(229)931-56-50 
(229)931-27-89 

-BOLSA DE 
POLIETILENO. 

9 REHMEX S.A. DEC.V. LAGO MASK No. 
229, C.P. 11320, 
MEXICO D.F. 

SR. JOSE LUIS 
AVJLA. 
(55) 5545-74-00 
(55) 5203-91-64 

-CONOS DE 
HILO. 
- AGUJAS PARA 
MAQUINA DE 
COSER. 
- MAQUINAS DE 
COSER MCA. 
FISCHBEIN 

10 MUHLENBAU S A. DE C.V. ORJENTE No. 241, 
COL. AGRJCOLA 
ORIENTAL, C.P. 
08500, MEXICO 
D.F. 

SRITA. CRISTINA 
SANCHEZ. 
(55) 5558-99-95 
(55) 5763-99-93 

-CONOS DE 
HILO. 
- AGUJAS PARA 
MAQUINA DE 
COSER. 
- MAQUINAS DE 
COSER MCA. 
FISCHBEIN 

11 LA MEJOR AGUJA S.A. DE 
C.V. 

TONALA No 252, 
COL. ROMA C.P. 
06700, MEXICO 
D.F. 

SRITA. SUSANA 
CARDOSO MTZ. 
(55) 5574-53-23 
(55) 5574-53-11 
01-800-711-11-78 

-CONOS DE 
HILO. 
- AGUJAS PARA 
MAQUINA DE 
COSER. 
- MAQUINAS DE 
COSER MCA. 
FISCHBEIN 

12 ALTA TEGNOLOGIA EN 
ENVASADO S.A. DE C.V. 

CARLOS ARRUZA 
No. 29, SAN 
LORENZO 
TLALTENANGO, 
DELG. M. 
HIDALGO, C.P. 
11210, MEXICO, 
D.F. 

SRITA SELENE 
VAZQUEZ. 
(55) 5359-49-11 
(55) 5358-32-41 

-CONOS DE 
HILO. 
- AGUJAS PARA 
MAQUINA DE 
COSER. 
- MAQUINAS DE 
COSER MCA. 
FISCHBEIN 



IL5. EQUIPOS Y SISTEMAS 

El proceso de fabricacion de Sulfato de Aluminio, se divide en etapas y de acuerdo al 
material que se quiera producir estas varian. 

PARA PRODUCIR SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO 

*Alimentacion de materia prima 
* Reaccion 
*Vaciado de producto y secado 
* Molienda 
* Envasado 
* Almacenamiento. 

PARA LA PRODUCCION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO. 

*Alimentacion de la materia prima. 
* Reaccion 
* Vaciado de producto 
* Almacenamiento 

ALIMENTACION DE MATERIA PRIMA 

MATERIAL 

Agua 

Acido Sulfurico 

Alumina 

EQUIPO 

Sistema hidraulico 

Bomba 

Sacos 

C ARAC TERIS TIC AS 

Tuberia de 2 " de diametro 

5 HP de potencia 

Sacos de polietileno de 50 kg 



REACCION 

SISTEMA EQUTPO CARACTERISTICAS 

Reaccion 

Reaccion 

Dosificacion 

Agitacion 

Reactor 

Reactor II 

Tanque cilindrico 

Agitador de tres aspas 

Reactor de resina epoxica y 
reforzado con acero de 
6000 Its. 

Reactor de resina epoxica y 
reforzado con cinturon de 
acero de 10 500 Its. 

Tanque de acero al carbon 
de 1 550 Its. 

Agitador de 3 aspas con fle-
cha de acero moxidable!. 

Movimiento de 
Agitador 

Motor De 5 HP de potencia 

Reduccion de 
Agitacion Moto reductor Potencia de 5 HP 

VACIADO DE PRODUCTO Y SECADO 
SISTEMA EQUIPO CARACTERISTICAS 

Vaciado (SAS) Canalete 

Vaciado (SAL) Bomba 

Cristalizacion (SAS) Plancha 

Canal de acero inoxidable 

Potencia de 5HP 

Plancha de concreto de 
120m2. 



MOLIENDA 

SISTEMA EQUIPO C ARAC TERIS TIC AS 

Transporte de Banda transportadora 
Piedra 

Rodillos triples de carga 
Rollos de retorno 

Molienda Molino Molino de 18 martillos 

Mov. De molino Motor Potencia de 40HP 

Reduccion de mov. Juego de poleas Polea de movida por 6 
bandas 

Captura de polvos Sistema de bandas Ventilador de diametro y 
movido por un motor de 
7.5HP 

ENVASADO 

SISTEMA EQUIPO CARATERISTICAS 

Envasado Saco Saco de rafia de polipropi-
leno. 

Cierre de en vases Cosedora Cosedora de sacos portati-
les. 



CAPITULO i n . ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

A continuacion se presenta como se encuentra organizada la empresa, incluyendo la 
gerencia de Sulfato de Aluminio. 

ORGAMGRAMA 

Figura no. 5 
Organigrama general de la empresa 



i n . l ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SULFATO DE ALUMINIO. 

Figura no. 6 
Organigrama del departamento de Aluminio 



m.2 DESCRIPCION DE PUESTOS 

GERENTE DE LA PRODUCCION DE SULFATO DE ALUMINIO 

DESCRIPCION DEL PUESTO. 

Pianea, organiza y controla todas las actividades relacionadas con su gerencia, cuidando 
un margen de utilidad para la empresa, asi como la satisfaction de entrega del producto 
con el cliente. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES BASICAS. 

• Orienta al jefe de Production respecto a los planes de production y asegurar su 
desarrollo. 

• Se asegura que los sistemas de produccion, calidad, almacenamiento, ventas y 
embarques esten en buen funcionamiento. 

• Supervisa la selection del personal. 
• Sugiere y gestiona salanos o ajustes de salanos. 
• Realiza juntas periodicas con los mandos superiores o medios para analizar 

problemas de produccion, calidad, ventas, adquisiciones de materia prima y 
refacciones. 

• Supervisa el consumo de energia, materia prima, insumos y refacciones. 
• Supervisa los gastos de produccion y venta. 
• Verifica y analiza las especificaciones de calidad de los productos quimicos. 
• Preve y asegura la existencia de refacciones e insumos para efectuar las acciones 

de mantenimiento. 
• Determina el precio de venta y elabora listas de precios. 
• Analiza y cierra los contratos con los clientes. 
• Visita periodicamente a los clientes analizando la relation comercial. 
• Prepara documentation para concursos. 
• Man tiene un control de ventas y elabora un reporte penodico. 
• Recibe los pedidos de clientes y programa su embarque. 



CONOCLMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS 

• Ser Ingeniero, Ingeniero Quimico o una carrera afin. 
• Conocimientos de ventas, produccion, relaciones humanas y mercadotecnia. 
• Tener don de mando. 
• Capacidad para analizar y solucionar problemas. 
• Capacidad para conseguir la coiaboracron de personas. 
• Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito. 



ASISTENTE DE SULFATO DE ALUMINIO 

DESCRIPCION DEL PUESTO. 

Apoya y auxilia al Gerente de Sulfato de Aluminio en sus funciones y responsabilidades, 
manteniendo un control de todas y cada una de las actividades que se desarrollen. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES BASICAS. 

• Controla las compras de materia prima, insumos, maquinaria, equipos y 
refacciones. 

• Verifica si hay en existencia en el almacen todas las materias primas para la 
produccion. 

• Programa las compras de materia prima y entregas de Sulfato de Aluminio. 
• Verifica las cuentas por pagar y cuentas por cobrar. 
• Elabora reportes de produccion y control de calidad. 
• Atiende a clientes y proveedores. 
• Confirma la entrega de producto a los clientes. 
• Confirma los cobros de facturas. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS. 

• Necesita poseer los conocimientos correspondientes de Ingenieria Quimica o una 
carrera afin. 

• Conocimientos basicos de ingles y Computacion. 
• Requiere tener experiencia en Ventas, Relaciones Humanas e Ingenieria de 

Proceso. 
• Debe tener Tacto con la gente. 
• Capacidad para detectar problemas y solucionarlos. 
• Capacidad para comunicarse. 



JEFE DE PRODUCCION. 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Organiza, integra, coordina y controla los recursos humanos y materiales, en el proceso 
de produccion de Sulfato de Aluminio, buscando que alcance la posicion optima en 
cuanto a cantidad, tiempo de entrega y beneficios economicos, dentro del marco de los 
objetivos quid la empresa se ha fijado. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES BASICAS. 

• Organiza toda la produccion. 
• Supervisa que se encuentren todos los materiales disponibles y tambien las 

instalaciones. 
• Supervisa que se apliquen los programas de mantenimiento de la maquinaria y de 

todo el equipo de produccion. 
• Supervisa el manejo, almacenamiento y entrega a los procedimientos 

establecidos. 
• Verifica que todos los embarques del producto terminado se realicen de manera 

correcta. 
• Elabora los programas de produccion. 
• Elabora ordenes de fabricacion 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

• Debe tener la carrera de Ingenieria, Quimico o carrera afin. 
• Debe poseer una experiencia en Produccion de Sulfato de Aluminio. 
• Contar con conocimientos de ingles y computacion. 
• Conocimientos en procesos de produccion. 
• Capacidad de organizar, dirigir y de to mar decisiones. 
• Saber conducir. 



SUPERVISOR DE PRODUCCION. 

DESCRIPCION DEL PUESTO. 

Organiza, integra, coordina, controla y supervisa las actividades de fabricacion de Sulfato 
de Aluminio, verificando que las actividades se desarrollen en forma eficiente y segura, y 
que el producto terminado cumpla con los estandares de calidad especificados. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES BASIC AS. 

• Venfica que se cuente con toda la meteria prima, msumos, combustibles, equipos, 
refacciones. 

• Organiza e Integra a los recursos humanos. 
• Aplica y desarrolla los procedimientos del sistema de calidad. 
• Mantiene el control de todas y cada una de las actividades que se realizan para la 

produccion. 
• Coordina al personal de mantenimiento. 
• Supervisa que el personal cumpla con el buen uso de las instalaciones, 

herramientas asi como el equipo de seguridad. 
• Elabora los reportes de produccion. 
• Mantiene lnformado al jefe de produccion de todas las actividades. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS 

• Estudios de tecnico quimico o carrera afin. 
• Experiencia practica minima de 5 anos. 
• Conocimiento en procesos de produccion. 
• Conocimientos de sistemas de computo. 
• Capacidad de organizacion y comunicacion. 
• Manejo de grupos de trabajo. 



REACTORISTA 

DESCRIPCION DEL PUESTO. 

Elaboracion del Sulfato de Aluminio en los reactores, asegurando que las dosificaciones 
de matenas pnmas se hagan de acuerdo a las ordenes de produccion, garantizando con 
esto una buena calidad del producto. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES BASICAS. 

• Recibir las ordenes de produccion y verificarlas. 
• Antes de iniciar actividades verificar que las instalaciones. maquinaria y equipos 

se encuentren en condiciones optimas de operation, reportando cualquier 
anomalia que se presente. 

• Dosificar las materias primas, de acuerdo con las tecnicas de produccion. 
• Llevar a cabo la reaction y hacer las descargas, preparando previamente la 

instalacion o el equipo para la perception del producto. 
• Elaborar los reportes diarios de produccion. 
• Mantener limpia y ordenada toda el area de trabajo. 
• Auxiliar al supervisor en todas las actividades necesarias. 

CONOCLMIENTOS Y HABTL1DADES REQUERIDAS. 

• Tener estudios minimos de Bachillerato o Tecnico. 
j Conocimientos de operation industrial. 
f Agudeza visual para observar el proceso de reaction. 
• Tener capacidad para realizar operaciones matematicas. 
• Capacidad para interpretar y ejecutar ordenes de produccion. 
• Capacidad para elaborar reportes de trabajo. 



PESADOR 

DESCRIPCION DEL PUESTO. 

Verifica y asegura que las cantidades pesadas sean las correctas. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES BASICAS. 

• Pesar con exactitud el producto terminado en sacos. 
• Limpiar correctamente la bascula, la tolva, el molino y el ventilador. 
• Envasar correctamente los sacos. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES RFQUER1DAS. 

• Necesita tener estudios minimos de secundaria. 
• Tener destreza para el pesado. 
• Ejecucion de tareas repetidas. 



COSEDOR 

DESCRIPCION DEL PUESTO. 

Asegurar y verificar que los sacos de Sulfato de Aluminio, esten bien cocidos. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES BASICAS. 

• Cocer sacos de producto terminado. 

• Estibarlos. 
• Mantenimiento de la cosedora. 
• Notificar diariamente los sacos. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS 

• Tener conocimientos de secundaria. 
• Contar con conocimientos de mantenimiento. 
• Trabajar con rapidez. 
• Tener destreza en el cosido de los sacos. 
• Ejecucion de tareas repetidas. 



AYUDANTE GENERAL 

DESCRIPCION DEL PUESTO. 

Auxilia en todas las areas de produccion del Sulfato de Aluminio, para obtener 
producto de buena calidad. 

RESPONSABILEDADES Y FUNCIONES DEL PUESTO. 

• Auxilia y apoya en enfiriar el sulfato de aluminio en las charolas. 
• Pica el sulfato de aluminio solido. 
• Subir el producto a la banda transportadora. 
• Cemir la materia prima. 
• Envasar el producto terminado. 
• Estibar producto terminado. 
• Cargar el sulfato de aluminio solido en planas. 
• Mantener en buen estado todas las areas en el proceso. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES RE QUE RID AS 

• Tener mmimo estudios de secundaria. 
• Contar con conocimientos basicos de mantenimiento. 
• Tener habilidad en todas las areas de produccion. 
• Trabajar con rapidez. 
• Ejecucion detareas repetidas. 



JEFE DE VENT AS 

DESCRIPCION DEL PUESTO. 

Planea, organiza y controla las ventas de Sulfato de Aluminio, cuidando obtener un 
margen de utilidad para la empresa, asi como la satisfaccion de los requerimientos del 
cliente. 

RESPONSAB1LIDADES Y FUNCIONES BASICAS. 

• Elabora el plan de trabajo del departamento de ventas. 
• Realiza analisis de mercado. 
• Determinar los precios de ventas y elaborar la lista de precios. 
• Elaborar y mantener actualizada la cartera de fabricantes de sulfato de aluminio, 

prospectos y clientes. 
• Analizar los requerimientos del cliente. 
• Estudiar y cerrar los contratos con los clientes. 
• Recibir los pedidos de los clientes, programar su embarque y entregar el producto 

manteniendo un seguimiento y control de todas las actividades. 
• Tramitar la revision y cobro de la factura. 
• Prepara la documentacion para la participacion de las licitaciones publicas. 
• Preparar todos los requerimientos juridicos para las licitaciones publicas. 
• Man tiene el control de las ventas y cobranzas elaborando un reporte periodico. 
• Supervisa los embarques, control de los mismos. 
• Coordina la contratacion del transporte para el embarque de materia prima, 

insumos, producto terminado y refacciones. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS 

• Estudios profesionales de Ingenieria o carrera afin. 
• Tener estudios de Administracion o Mercadotecnia. 
• Experiencia en ventas y procesos industriales. 
• Conocimientos de ingles y computacion. 
• Normatividad en la produccion. 
• Saber los usos del Sulfato de Aluminio. 
• Habilidad directiva. 
• Elevada capacidad para organizar, 
• Poder de analisis. 
• Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito. 
• Lealtad hacia la empresa. 



I H 3 . ESTUDIO JURIDICO 

• PROQUIVER, S.A. DE CV., es una empresa legalmente constituida bajo las leyes 
mexicanas, cuenta con cinco socios todos de nacionalidad mexicana, inicio 
operaciones el 

• 2 de Enero de 1991, es considerada una empresa de mediana capacidad por el 
volumen de sus ventas desde el ano de 1995, y por la misma razon esta obligada a 
dictaminar sus estados financieros 

OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA 

• En su objeto social la empresa contempla, la fabricacion, comercializacion, 
importacion y exportacion de productos quimicos. 

• Cuenta con todos los registros para operar su objeto social como son: 

— Inscripcion en el Registro Federal de Contribuventes 
— Alta Patronal ante el Institute Mexicano del Seguro Social 
— Esta inscrito en el SEEM 
— Es miembro de CANACINTRA 
— Cuenta con registro de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte para 

el traslado de los productos 
— Autorizaciones por parte de la SEMARNAT que son los siguientes: 

— a) Licencia de Funcionamiento 
— b) Registro de Empresa Generadora de Residues 

Peligrosos 
— c) Empresa Recolectora de Residuos Peligrosos 
— d) Impacto y riesgo ambiental 
— e) Acopio, Rehuso y Tratamiento de Residuos 

Peligrosos 
— Registro para capacitarnos en forma interna autorizado por la Secretaria 

del Trabajo y Prevision Social. 



Por tanto tiene las siguientes obligaciones: 

— Esta obligado al pago del Impuesto Sobre la Renta 
— Esta obligado al pago del Impuesto al Activo de las Empresas 
— Pago del Impuesto al Valor Agregado 
— Retener el Impuesto Sobre Productos de Trabajo 
— Retener por la prestation de servicios profesionales independientes (ISR e 

IV A) 
— Retencion por el Arrendarmento, Uso o Goce temporal de bienes 

inmuebles. 
— Retener IVA por el retiro de Residuos 
— Retener el 4% IVA por el pago de transporte de cargas, mensajeria, 

paqueteria 
— Al pago de Aportaciones de Cuotas al IMSS 
— Al pago de INFONAVIT 
— Al pago de AFORES 
— Al 2% Sobre Nominas 
— Informar en forma trimestral el volumen de productos trasladado a la SCT 

PROQUIVER, S.A. DE CV., cuenta con un capital social de $100,000.00 segun consta 
en la ultima reforma a su Acta constitutive y actualmente cuenta con un avance del 75% 
para implementar el sistema de Calidad IS09002, en su politica manifiesta el apoyo que 
brinda a sus trabajadores ademas de cumplir con lo establecido en las leyes reguladoras 
de las relaciones laborales, la empresa otorga beneficios adicionales a los trabajadores a 
traves de un Plan de Prevision social, las prestaciones que otorga son las siguientes: 

— Pago de servicios medicos y medicinas a sus trabajadores 
— Pago de colegiaturas de los hijos de los trabajadores 
— Fomento al deporte, se inscriben los trabajadores en tomeos reconocidos 

que otorguen comprobacion fiscal como es el caso de la Universidad 
Veracruzana. 

— Evento anual para los trabajadores en fin de ano el cual incluye: Comida, 
regalos para nfa y pinatas. 

— Despensa pagada en efectivo 
— Premio por asistencia y puntualidad 
— Comedor para los trabajadores que estan en planta. 



m.4. MEDEDAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJADOR Y EL MEDIO 
AMBIEME. 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

El Sulfato de Aluminio se descompone al calentarlo intensamente o al arder, produciendo 
humos toxicos y corrosivos. La disolucion en agua es moderadamente acida. Reacciona 
con alcalis como sosas. Ataca muchos metales en presencia de agua. 
Debe De evitarse la dispersion del polvo Fnp.ntre He r.alnr 

INFORMACION TOXICOLOGICA. 

Al contacto con la piel causa enrojecimiento y dolor. 
Al contacto con lo ojos causa enrojecimiento y quemaduras profiindas graves. 
Inhalacion ocasiona tos, jadeo y dolor abdominal. 
La ingestion ocasiona dolor abdominal, sensacion de quemazon nauseas y vomitos. 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 

Proteccion respiratoria. Se debe contar con proteccion respiratoria. 
Proteccion de manos. Se recomienda guantes protectores. 
Proteccion de ojos. Utilizar anteojos ajustados de seguridad. 
Proteccion de cuerpo. Traje de proteccion. 
Instalaciones de seguridad. Lavaojos. 

MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO. 

Evitar la dispersion del producto. Higiene estricta. No comer, beber, no fumar. 
Mantener en lugar seco y separado de bases fuertes como sosas. 



MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES Y/O FUGAS. 

PRECAUCIONES PERSONALES. Respirador de filtro contra particulas nocivas. 
PRECAUCIONES AMBIENTALES. Esta sustancia es peligrosa para el ambiente, debe 
tenerse cuidado en los peces. 
METODOS DE LIMPIEZA Barrer la sustancia derramada e introducirla en un 
recipiente, si es necesario humedecer el polvo para evitar la dispersion. 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE CONTACTO CON EL PRODUCTO. 

EN GENERAL. En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al 
medico. 
CONTACTO CON LA PIEL. Aclarar la piel con abundante agua o ducharse y 
proporcionar asistencia medica. 
CONTACTO CON LOS OJOS. Enjuagar con agua abundante durante varios minutos y 
proporcionar asistencia medica. 
ENHALACION. Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia medica. 
INGESTION. Enjuagar la boca. No provocar el vomito. Dar a beber agua abundante y 
proporcionar asistencia medica. 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INCENDIO Y EXPLOSION 

En caso de incendio, estan permitidos todos los extintores. Mantener frio el equipo y 
agregar o banar con agua. 

MEDIDAS A TOMAR PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESTDUOS. 

Los restos de producto quimico deberian disponerse de acuerdo a tecnologia aprobada y a 
la legisjacion local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo 
quimico. No verter en ningun sistema de cloacas, sobre el piso o extension de agua. 



CAPITULO IV. ESTUDIO FEVANCIERO 

4.1. DETERMINACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 

En base a la informacion que se ha recopilado de las materias primas, mano de obra e 
indirectos presentaremos nuestro estudio financiero y determinaremos nuestro costo por 
tonelada, asi como la capacidad de produccion de nuestra planta. 

Es necesano conocer los costos fijos y variables, aplicarlos a las ventas para poder 
determinar la utilidad, para esto consideraremos los datos conseguidos de las matenas 
primas de los principales proveedores. 

4.1.1. MATERIAS PRIMAS 

Presentaremos la informacion en diversos cuadros, en el cuadro No. 10 enunciaremos las 
materias primas asi como los diferentes proveedores de las mismas y sus precios. 

Cuadro no. 10 
Costo de materiales directos de produccion 

PRODUCTOS PROVEEDOR PRECIO 

ALUMINA ALCOA, INC $ 2.37/KG 

HTDROMAX ANODIZADOS LOS ALTOS 1.33/KG 
ACIDO 
SULFURICO AL 98% 

ISQUISA, S.ADE C.V. 
FENOQUIMIA, S.A C.V.. 

0.60/KG 
0.60/KG 

ACIDO SULFURICO 
DILUIDO 

PENWATL, S.A. DE C.V. ,05/KG 

A G U A PROQUTVER, S.A C V 0.025 

Estos proveedores algunos ya son conocidos por nosotros y hemos tenido buena relacion 
comercial como es el caso de Fenoquimia les distribuimos productos desde 1992 
teniendo con ellos credito comercial de 30 dias y una linea de hasta $ 1'000,000.00 ( 
Un Millon de Pesos 00/100 M.N.), asi como tambien ISQUISA, estos nos otorgan credito 
tambien por 30 dias aunque el monto que nos autorizan es menor es aproximadamente de 
$ 200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 MN.) pues ellos son distribuidores no 
productores. Podriamos realizar el estudio con las diferentes fuentes como son Agrogen, 
S.A., Industrial Minera Mexico, Met Mex Penoles, producen acido sulfurico minero y 
tambien sirve para nuestro proceso pero para realizar un poco mas corto nuestro ejemplo 
ocuparemos nuestro principal proveedor. En el caso de Pennwatl, es un acido diluido se 
genera en menor cantidad es mucho mas economico y puede ser utilizado en el proceso. 



En cuanto a los que nos proporcionarian la alumina y el hidromax son compietamente 
nuevos, ya se sostuvieron platicas con ellos, en el caso de ALCOA, estan ubicados en los 
Estados Unidos, se les solicito cotizacion y credito, nos realizaron un estudio de credito 
amplio, solicitando informacion a traves de diversas fuentes y el resultado fue a nuestro 
favor entregandonos cotizacion y un credito por 3 meses de 30 dias y si nuestros pagos 
son oportunos en ese periodo nos autorizaran credito por 45 dias. 

Se realizo un estudio del tiempo de entrega que tendria ALCOA, y es necesario solicitar 
el producto con 15 dias de anticipacion, por lo siguiente, el producto es despachado de 
Lousiana y en lo que llega a la frontera con Texas tarda aproximadamente 5 dias ahi el 
Agente Aduanal nos lo pasa a Nuevo Laredo en un tiempo aproximado de_dos a4res-dias 
y finalmente de Nuevo Laredo a Veracruz es transportado por TFM, servicio de 
ferrocarril al puerto de Veracruz descargandonos el material en la salida de Tamarindo en 
un tiempo aproximado de una semana cuando menos 5 dias y estando nosotros por el de 
Tamarindo a Paso de Ovejas se realiza la descarga en camiones rentados realizando esta 
maniobra en un solo dia. Hablando del hidromax este se tiene que pasar a recoger a 
diversas industrias que para ellos es un residuo en su proceso, tambien es utilizado en el 
proceso pero hay pocas cantidades. 

4.1.2. INSUMOS 

Los insumos que se necesitan para el envasado del producto y que estan directamente 
involucrados en la entrega y presentacion, tambien se consideraran dentro de los 
materiales directos, los cuales los encontramos en el cuadro no. 11 

Cuadro no. 11 
Costos unitarios de insumos 

C O N C E P T O PROVEEDORES PRECIO UNITARIO 

SACOS DE 
POLIPROPILENO 54X90 

PLASTICEL, S.A. DE C.V., $ 1.90 

BOLSAS DE 
POLIETILENO 60 X 90 

DISTRIBUIDORA DE 
PLASTICOS ALBERT, 
S.A., 

0.61 

HILO 100% POLIESTER 
12/4 

REHMEX, S.A. DE C.V. 0.58 

Estos proveedores estan localizados en la region por lo tanto es facil contar con ellos solo 
en el proveedor del hilo es el unico que se encuentra en el Distrito Federal, sin embargo 
existe una buena relacion y compromiso por parte de ellos en darnos una respuesta rapida 
a nuestros pedidos. 



4.1.3. MAISO DE OBRA 

En lo que se refiere a la mano de obra directa y basandonos en nuestro estudio 
organizational lo presentamos en el Cuadro No. 12 expresando el costo en salario 
mensual. 

Cuadro no. 12 
Costo de salario mensual 

P U E S T O SALARIO MENSUAL 
JEFE DE PRODUCCION $ 7,000.00 
SUPERVISOR 4,290.00 
REACTORISTA 5,657.14 
PESADOR 5,142.86 
COSEDOR 2,424.47 
AYUDANTES GENERALES (7) 14,095.72 

T O T A L S 38,610.19 

Este personal consideramos suficiente para una jornada de 8 horas de trabajo, con una 
horario de: 8:00-13:00 y de 14:00 - 17:00 hrs de lunes a viernes y de 8:00-13:00 hrs los 
sabados. 



4.1.4. COSTOS ESDERECTOS DE PRODUCCION 

Los costos indirectos los presentaremos tambien evaluandolos en forma mensual lo 
diversos conceptos, estos costos estan relacionados en el cuadro No. 13. 

Cuadro no. 13 
Costos indirectos de produccion 

COSTOS IM PORTE 
INDIRECTOS MENSUAL 
GERENCIA DE VENTAS $ 9,122.00 
ADMINIS TRATIVO S 5,500.00 
MANTENIMLENTO 5,328.57 
CONTROL DE CALIDAD 6,000.00 
VIGIL ANCIA 6,028.58 
SEGURIDAD 2,500.00 
ENERGIA ELECTRICA 7,188.80 
MATERIAL DE L AB ORATORIO 500.00 
REFACCIONES DE MAQUINARIA 1,400.00 
EQUIPO MENOR 500.00 
EQUIPO DE SEGURIDAD 2,100.00 
DESPENSA DE COMEDOR 2,800.00 
PAPELERIA 250.00 
TRANSPORTE 1,000.00 
I M S S 25,106.80 
INFONAVIT 4,184.47 
AFORES 5,255.70 
2% S/NOMINAS 1,673.79 

T O T A L 86,438.71 

Es necesario recordar que se realiza un estudio financiero en cuanto a ampliar el giro de 
la empresa diversificando de distribuir el sulfato de aluminio a producirlo, por lo tanto es 
conveniente tambien mencionar que hay mas costos y gastos que muy posiblemente 
afecten al producto sin embargo al estar ya establecidos de alguna manera son ya 
considerados. 

A continuation presentaremos los materiales necesarios para producir 1 tonelada de 
sulfato de aluminio aproximadamente. 

El cuadro No. 14 representa los materiales, mano de obra e indirectos considerando 
productos de primera linea, es decir, acido sulfunco al 98% de concentration, hidroxido 
de aluminio C-30 



Cuadro no. 14 
COSTO DE PRODUCCION POR TONELADA 

PRODUCTO PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIT. I EMPORTE 
HIDROXIDO DE ALCOA 249.08 $2.37 $ 590.32 
ALUMINIO 
ACIDO FENOQUIMIA 476.19 0.60 285.71 
SULFURICO 
AGUA PROQUIVER 371.43 0.025 9.29 

SUBTOTAL S88532 
INSUMOS 
SACO 54 x 90 PLASTICEL 20.00 1.90 38.00 
BOLSA 60 x 90 PLASTICEL 20.00 0.61 12.20 
HILO REHMEX 0.058 8.50 0.49 

SUBTOTAL S50.69 
MANO OBRA CANTIDAD SALARIO MES PROD. PROM 
JEFE PROD. 1.00 $7,000.00 420 16.67 
SUPERVISOR 1.00 4,290.00 420 10.21 
REACTORISTA 2.00 5,657.14 420 13.47 
PESADOR 2.00 5,142.86 420 12.24 
COSEDOR 1.00 2,424.47 420 5.77 
AYUD. GRAL. 7.00 14,095.72 420 33.56 

SUBTOTAL 91.92 
COSTOS 1.00 86,438.71 420 205.81 
INDIRECTOS I i l TOTAL ! $1233.74 

Ahora podemos calcular nuestra ganancia por tonelada, entendiendo que nuestro precio 
de venta puesto en planta sera de $1,600.00 

Cuadro no. 15 
Ganancia obtenida por tonelada 

CONCEPTO CANTIDAD EMPORTE 
VENTAS 1.00 $1,600.00 
COSTO 1.00 1,233.74 
UTILIDAD 1.00 $ 366.26 

Luego entonces, la utilidad por tonelada seria de $366.26, lo que significa en 23% 
respecto a la venta cuando que como distribuidor, la utilidad esta entre un 6 y un 10% no 
mas dependiendo el cliente, volumen y el destino. 



4.2. CALCULO DEL EST ADO DE RESULTADOS MENSUAL. 

Realizaremos a continuacion un estado de resultados de un mes considerado que 
venderiamos 400 toneladas y produciriamos 420. 

Cuadro no. 16 
Ca culo del Estado de Resultado Mensual 

CONCEPTO CANT ID AD IMPORTE 
VENTAS 400 X $1,600.00 $640,000.00 
COSTO 420 X $1,233.74 518,170.80 

UTILIDAD $121,829.20 

Aqui se obtendria un 19% de utilidad que sigue siendo atractivo para la empresa ya que 
tendria un inventario de 20 toneladas. 

43. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibno se puede explicar de la siguiente manera, es un volumen de ventas 
que no producira utilidad ni perdida neta. En caso que el volumen de ventas sea mas alto 
que este "punto" habra una utilidad; pero, en cambio, si es mas bajo el resultado sera una 
perdida. 

El punto de equilibrio puede determinarse preparando una grafica o puede calcularse 
matematicamente. En cualquier caso es necesario dividir los costos en dos grupos fijos y 
variables. Los fijos no varian con los cambios en el volumen de las ventas, es decir se 
producen haya o no haya ventas. Los costos variables varian en proporcion del volumen 
de las ventas o produccion. 

Si lograse vender lo que produce lo cual seria lo ideal se estaria ganando el 23% como ya 
se manejo anteriormente. Es conveniente determinar de alguna manera cual seria el punto 
de equilibrio en la produccion del sulfato. 

Se conoce el costo de produccion $518,170.80 entre 
Precio de venta por tonelada 1,600.00 

RESULTADO 323.85675 



La empresa tendria que vender al menos 323.86 toneladas por mes para absorber sus 
costos de produccion. 

Si el Costo de produccion lo representamos con la letra "y", y las ventas con la letra "x", 
para la obtencion del punto de equilibrio estas deben ser iguales, cuando "x" la 
obtenemos de el precio de venta multiplicado por las toneladas a vender, luego entonces: 

X = $ 1,600.00 x 323.85675 tons = $518,170.80 
Y = $ 518,170.80 
Quiere decir que con $ 518,170.80 de ventas no hay resultado alguno, como se 
demuestra: 

VENTAS TOTALES $ 518,170.80 

COSTO DE PRODUCCION 518,170.80 

RESULTADO $ 0.00 

Como ya conocemos que el mayor uso que se le da al sulfato es para la clarificacion de 
agua, es logico que en temporadas de lluvias es cuando existe mayor demanda de este 
producto y la empresa ha llegado a vender en este ano precisamente en el mes de Julio 
630 toneladas y en el mes que menos se ha vendido fue en Marzo con 360, esto quiere 
decir que aun vendiendo lo menos se podrian absorber los costos de produccion. 

4.4. DETERMINACION DE LA INVERSION 

La inversion inicial representa la adquisicion de todos los activos fijos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto, con excepcion del capital de trabajo. 

Hay que recordar que en este caso el costo del terreno no se va a incluir, pues ya se tiene 
dentro <̂ e los activos de la empresa, asi como un pozo con la capacidad suficiente para 
desarrollar el proyecto. 



Cuadro no. 17 
Determination de la Inversion Total 

Cantidad 
Descripcion 

Importe 

1 Molino de martillos $120,000.00 
2 Motor de 5 HP 13,500.00 
1 Agitador 28,600.00 
1 Trituradora 75,000.00 

Reactor vidriado grande 189,000.00 
1 Reactor vidriado mediano 60,000.00 
1 Motor de 20 Hp 26,536.00 
1 Cocedora Marca REHMEX 5,800.00 
1 Base almacenadora de concrete 24 nT 12,000.00 
1 Tanque de acero al carbon con capacidad p/20 tns. (usado) 95,000.00 
1 Tanque de acero al carbon con capacidad p/40 tns. (usado) 220,000.00 

Tanques rotoplas de 10,000 litros 26,000.00 
1 Tanque elevado con capacidad p/10,000 litros 25,000.00 
1 Adaptar un oficina de 21 m" 8,500.00 
2 Escritorios secretariales 5,000.00 
2 Sillones secretariales 1,500.00 
2 Computadoras 25,000.00 
1 Bascula 6,000.00 
1 Area de lavaojos 5,000.00 
1 Regadera de emergencia 1,000.00 
1 Transformador 50,000.00 

18 Conectores a prueba de explosion 9,500.00 
1 Area de Sanitarios 11,000.00 
1 Base de concrete para adaptar tanques 25,000.00 
1 Fosa Septica 18,000.00 

TOTAL 1,061,936.00 



Este es el costo de la inversion aproximadamente, el cual se lleva un tiempo de cuatro 
meses mas o menos para contar con esta lnfraestructura requerida. 

En este caso, las inversiones sabemos que con el paso del tiempo cada vez, valen menos o 
son necesarios reemplazarlos, es por ello que se deprecian. 

Hay que recordar que tambien la depreciacion surte efectos fiscales independientemente 
de las ganancias que la empresa pueda obtener por las ventas. 

4.5. FES ANCIAMIENTO DE LA EMPRESA 

Los accionistas de la empresa PROQUIVER, S.A. de C.V., han considerado utilizar sus 
utilidades retenidas para financiar el proyecto del sulfato de aluminio, es decir, la 
empresa tiene la capacidad para invertir en este proyecto pues los socios no han realizado 
el retiro de sus utilidades. Esto va a originar may ores utilidades pues no se van a generar 
intereses en caso de haber requerido un financiamiento. 

4.6 PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL INICIAL 

En el balance general que se presenta a continuation, se puede apreciar que en el renglon 
de resultados de ejercicios anteriores, es suficiente para cubrir la inversion inicial. 

Cuadro no. 18 
Balance General Inicial 

PROQUIVER, S.A. DE C.V. 
PR0901228DD4 

LEOPOLDO KIEL #65, COL. RAFAEL LUCIO 
BALANCE GENERAL INICAL 

DESCRIPCION SALDO FINAL DESCRIPCION SALDO RNAL 

ACTIVOS DISPOSABLES 

BAN COS 

TOTAL DE ACTiVOS DI3PONIBLES 

ACTIVOS CIRCULANTES 

CLIENTES 

ANT1CIPO A PROVEEDORES 

DEUDORES DIVERSOS 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

A N T I C S A ACREEDORES 

5,507,604 46 

1,527,423 95 

119,809 86 

366,776 94 

257,826 23 

PASIVO A CORTO PLAZO 

PROVEEDORES 

ACREEDORES DIVERSOS 

433,566 69 IMPUESTOS POR PAGAR 

IVA PENTE DE TRASLADAR 

TOTAL DE PASIVOS A CORTO PLAZO 

3,492,274 27 

1,859,256 31 

429,38255 

597,689.29 



GASTOS POR COMPROBAR 

IVA ACREDITABLE 

IVA PENTE DE ACREDITAR 

CONTRIBUCIONES A FAVOR 

TOTAL DE ACT1VOS CIRCULANTES 

ACT1VOS FUOS 

TERRENOS 

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 

DEP acum.. DE EDIF Y CONST 

MOBILIARIO Y EPO DE COMEDOR 

DEP. ACUM MOB Y EPO COMEDOR 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

DB 3 . acum.. EPO. DE TRANSPORTE 

MOB Y EPO DE OFIC1NA 

75 847 42 

26.196 67 

559 647 55 

270,638 87 

4S3.721 00 

2,140,261 60 

42,173 71 

12,550 92 

6,419 72 

2.004,259.59 

1,016,188 8 6 

339,310 23 

TOTAL DEL PASIVO 

8 711,771 95 CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVA LEGAL 

RTADO DE EJERC ANTERIORES 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

TOTAL DEL CAPITAL 

100,000 00 

311 360.76 

5,797,455 00 

831,475.29 

7,040,291 05 

DB 3 . acum MOB Y EPO DE OFNA 

MOB Y EPO DE LABORATORY) 

DEP. acum. MOB Y EPO LABORATORY 

DB 3 . INMEDIATA DE EPO LABORATORO 

EQUIPO DE COMPUTO 

DB 3 . acum.. EPO. DE COMPUTO 

DEP. INMEDIATA DE EPO COMPUTO 

MAQ Y EPO DE TRABAJO 

DEP. acum.. MAQ Y EPO DE TRABAJO 

DEP. INMEDIATA DE MAQ. Y EPO TRA3 

TOTAL DE ACT1VOS FIJOS 

ACT1VOS DIFERIDOS 

IMPUESTOS ANTICIPADOS 

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 

TOTAL DE ACT1VOS DIFERIDOS 

TOTAL DE ACTIVO 

44,770 32 

109,814.51 

20,705 34 

24,940 37 

223,903 99 

711,781.65 

77,790 87 

966,127 68 

416,151.03 

167,464 47 

417,851 00 

44,140 65 

3,751,563 18 

461,991 65 

13,418,893.47 TOTAL DE PASIVO + CAPITAL 13,418,893.47 

Hay que considerar la tasa de mteres minimas aceptables, para tener un punto de 
comparacion, cuando llegue el momento de la evaluation economica asi como tambien 
determinaremos el porcentaje de utilidad neta, que la empresa obtuvo en el ultimo ano, 
para que tambien nos sirva de referenda. 

El siguiente cuadro nos muestra el estado de resultados de la empresa del cual 
determinaremos su porcentaje actual de utilidad: presenta un utilidad neta de $ 
831,475 29 .que considerando sus ingresos por ventas esta utilidad representa un 3% de 
utilidad despues de impuestos, en esta epoca de crisis por la que esta atravesando el pais 
tener utilidades ya es una tranquilidad sin embargo este proyecto es una razon para 
incrementarlas. 



Cuadro no. 19 
Estado de resultado inicial 

PROQUIVER, S.A DE C.V. 
ESTADO DE RESULT ADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

INGRESOS POR VENTAS 
COSTO DE VENTAS 
UTILIDAD BRUTA 

24,811241.24 
17,156374.85 
7,654,866.39 

GASTOS DE OPERACION 
GASTOS DE ADMINTSTRAC ION 
GASTOS DE VENTAS 
GASTOS GENERALES 

3,760,973 79 
3,022,210.57 

159213.62 

UTILIDAD DE OPERACION 712.468.41 

COSTO INTEGRAL DE 
FIN ANCIAMIENTO 
PRODUCTOS FINANCIEROS 
GASTOS FINANCIEROS 

2,127.30 
47,859.11 

UTILIDAD ANTES DE OTROS 
GASTOS Y PRODUCTOS 

666,736.60 

OTROS PRODUCTOS 
OTROS GASTOS 

211361.93 
46.623.24 

UTILIDAD NETA 831*475.29 

Debemos realizar estados de resultados proyectados a 5 anos considerando un aumento 
en la produccion y ventas de un 10% anual, en cuanto al costo consideremos un 
incremento del 6% como tasa promedio anual, por inflacion a excepcion de la mano de 
obra la cual tendra un incremento anual del 10% similar al incremento en produccion. 
Hablando del precio de venta al los consumidores se les incremental en un 5% anual. 

Para poder realizar el estado de resultados y una evaluacion economica de este proyecto 
pretendemos en principio conocer el Flujo Neto de Efectivo (FNE) por tal razon 
empezaremos por determinar el costo de produccion a cinco anos con la informacion 
proporcionada anteriormente y calcular la depreciacion de los activos que esten sujetos a 
la depreciacion. 



1.7 COSTO DE PRODUCCION POR TONELADA PROYECTADO. 

Cuadro no. 20 
Costo por toneiada proyectado 

PRODUCTO 1 2 3 4 5 
MAT PRIMAS 
Hidroxido Alu 590.32 625.74 663.28 703.08 745.26 
Sulfurico 285.71 302.85 321.02 340.28 360.70 
Agua 9.29 9.85 10.44 11.48 12.17 
INSUMOS 
Sacos 38 40.28 42.70 45.26 j 47.98 
Bolsas 12.20 12.93 13.71 14.53 15.40 
Hilo .49 0.52 0.55 0.58 0.61 
MANO OBRA 
Jefe de Prod 16.67 18.34 20.17 22.19 24.41 
Supervisor 10.21 11.23 12.35 13.59 14.95 
Reactorista 13.47 14.82 16.30 17.93 19.72 
Pesador 12.24 13.46 14.81 16.29 17.92 
Cosedor 5.77 6.35 6.99 7.69 8.46 
Ayud Gral 33.56 36.92 40.61 44.67 49.14 
CIND 205.81 218.16 239.98 j 254.38 269.64 

TOTALES 1233.74 1311.45 1402.91 1491.95 1586.36 



DETERMINACION DE LA DEPRECIACION DE LA INVERSION 
FIJA. 

Cuadro no. 21 
Determination de a depreciacion fija 

Concepto Inversion Tasa de DE PRE CIA CIO NES 
Initial DPN 1 2 3 4 5 

Maq y Eq 865400 25% 216350 216350 216350 216350 
Mob. Y 
Eq 

6500 10% 650 650 650 650 650 

Obra 
CIVIL 

109000 5% 5450 5450 5450 5450 5450 

Eq 
comp... 

25000 30% 7500 7500 7500 2500 

Otros Eq 56000 10% 560 560 560 560 560 
230510 230510 230510 225510 6660 

Hasta este momento se alcanza a depreciar un total de 923,700.00 lo cual representa un 
87% de la inversion micial 

En el cuadro 22 elaboraremos el estado de resultados proyectado a cinco anos con la 
obtencion de flujos de efectivo ( FNE) 

Cuadro no. 22 
Estado de Resultados ?royectados 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 
Precio x ton 1600 1680 1764 1852 1945 
Prod. Ton 5040 5544 6098 6708 7379 
+ ing. X vtas 8064000 9313920 10756872 12423216 14352155 
-Ctos d proa 6218050 7270679 8554945 10008001 11705750 
=Util. Bruta 1845950 2043241 2201927 2415215 2646405 
Depreciacion 230510 230510 230510 225510 6660 
=Util Operation 1615440 1812731 1971417 2189705 2639745 
-ISR 533095 580074 630853 700705 844718 
-PTU 161540 181273 197142 218970 263974 
=Util. Neta 920805 1051384 1143422 1270030 1531053 
+Dpn y-Amortizac 230510 230510 230510 225510 6660 
=FNE 1151315 1281894 1373932 1495540 1524393 
Tasa de ISR 
APLICABLES 

33% 32% 32% 32% 32% 



El estado del flujo del efectivo brinda informacion que permite evaluar la estructura 
financiera y la capacidad de cobro y pagos de la empresa. 

Aun cuando estos resultados podrian parecer suficientes para determinar si se invierte o 
no en este proyecto es conveniente realizar una evaluation economica un poco mas 
comun y hemos considerado el valor del dinero a traves del tiempo como la parte final de 
un estudio de factibilidad 

VALOR PRESENTE NETO. 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 
inversion inicial 

El calculo del VPN para el periodo de cinco anos es: 

VPN = - P + FNEi + FNE? + FNÊ  + FNE* + FNE<+ VS 
(1 +z)r ( l+zf (l+zf (1+04 (1+/)5 

/ = tasa de interes 
n= periodos 
En el primer periodo de capitalization (n = 1), generalmente un ano, denominando 
F(futuro) a la cantidad acumulada en ese futuro: 

Fi = P + Pz = P(1 + z) = P (1 + z)1 

En el periodo n = 2, la cantidad acumulada hacia el fm de ano sin retirar la primera 
ganancia Pz seria la cantidad acumulada en el primer periodo (P + Pz), mas esa misma 
cantidad multiplicada por el interes que se gana por periodo: 

F2 = P + Pz + (P +Pz)z = P + Pz +Pz +Pz = p (1 + 2z + z2) = F2 + P (1 + z)2 

Siguiendo el mismo razonamiento para encontrar Fi y F2 (sin que se hayan retirado los 
intereses), la cantidad acumulada en un futuro, despues de n periodos de capitalization, 
puede expresarse como. 

F„ = P(1 +On 

Como se observa el valor del VPN es inversamente proporcional al valor de la "z" 
aplicada, de modo que como la "z*" aplicada es la TMAR (tasa de inflacion mas premio al 
riesgo), si se pide un gran rendimiento a la inversion ( es decir, si la tasa minima 
aceptable es muy alta), el VPN puede volverse facilmente negativo, y en ese caso se 
rechazaria el proyecto. 



A continuacion aplicaremos a la formula del valor presente neto con los siguientes datos: 

P = la cantidad invertida = $ 1'061,936 
/ = tasa estimada de inflacion = 6% 
n - numero de periodos - 5 
vs = valor de salvamento = $ 130,236.00 

VPN = -1 '061.936+1151.315+1281.894+ 1373.932 + V495.540 + V 524.393 + 130.236 
(1+.06)1 (1+.06)2 (1 +.06)3 (1 +.06)4 (1 +.06)5 

VPN = -1 '061936 + 1086,146 + 1140,881 + 1153,595 + 1534,783 +2039,943 + 
136,236. = 6029,648 

La tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a 
cero. Dicho de otra forma es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 
inversion lnicial. 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana ano con 
ano se reinvierte en su totalidad. 

TIR= VPN = 6029.648 - 5.68 

P 1 '061,936 

TIR = 568% 

En conclusion y resumiendo este capitulo podemos mostrarles los siguientes resultados: 

ANOS PROY 1 2 3 4 5 

% UTILIDAD 11.41 11.28 10.62 10.22 10.66 

Este porcentaje de utilidad no mcluye el renglon de otros gastos, intereses y otros 
productos, pero si las parti das mas importantes en la realizacion de las operaciones de la 
empresa, este resultado tambien se debe utilizar con precaucion pues una 
descompensacion en el nivel de precios afectaria nuestros resultados, vigilar la eficiencia 
en la produccion, en la operacion y el volumen fisico de la mercancia vendida. 



La tasa interna de retorno nos muestra que trabajando normalmente y vendiendo en forma 
adecuada segun lo investigado en nuestro estudio de mercado, la inversion se recuperaria 
de una manera rapida y segura no sabemos si el resultado fuera igual tratandose de un 
producto desconocido o nuevo para la empresa, sin embargo el estudio realizado 
demuestra que es una decision muy atinada el cambiar de distribuir a producir. 

Si la empresa venia obteniendo el 3% de utilidad y se le evalua el proyecto con un 6% de 
interes para determinarle el valor presente neto ya estamos protegidos con el doble 
porcentaje aunado a ello al realizar la proyeccion de los estados financieros se obtienen 
resultados satisfactonos como se aprecia en la tabla anterior, podemos decir con un 
margen de utilidad suficiente no debe haber duda en que el proyecto es factible de 
llevarse a cabo. 

Estos numeros nos demuestran que el proyecto es factible de realizarse y se veran muy 
bien recompensados los accionistas en su inversion hoy en dia son contados los negocios 
que generan este porcentaje de utilidades. 

Definitivamente tambien en cuanto al riesgo de emprender un negocio existen las 
variantes que este tipo de proyecto significa, como lo es tener una produccion no es lo 
mismo distribuir que producir tienes muchas mas responsabilidades pues el manejo del 
persona y maquinaria es algo que debe llevarse a cabo con un sentido de responsabilidad 
y admin istrac ion adecuados a la situacion, el mantenimiento, el almacenamiento tambien 
se veran aumentados asi como m que decir de llevar a cabo un buen control de la calidad 
del producto. Sin embargo, segun los numeros que presenta este estudio aun con toda la 
carga nueva de trabajo que tendra la empresa es un medio favorable para crecer. 

Esperando que este proyecto sea de utilidad orientacion, guia o recomendacion damos 
por terminado nuestro trabajo con el cual pretendemos obtener el titulo de maestria en 
administracion con especialidad en finanzas. 

El siguiente paso en nuestro estudio de financiamiento es demostrar que aun cuando ya 
hemos mencionado las facilidades para realizar este proyecto por tener la distribucion de 
una de las materias primas y se encuentran establecidos todos los costos tenemos mas 
informacion que anexar. 

Una vez investigado las diversas fuentes de materias primas que existen para 
comercializar el sulfato de aluminio, se identifico que el producto denominado 
Hidromax, que para algunas industrias es residuo para el proceso de produccion de 
sulfato resulto ser materia prima, este producto es mas economico pero cuenta con 
diversas dificultades para su uso las cuales son. 



* Hay poco en el mercado y se necesita lr por el acarreandolo de diversas empresas, 
realizando trabajos de ensacado. 
* La mayoria de las empresas lo vende sin factura. 
* En ocasiones se encuentra muy humedo y realmente lo que se adquiere es agua. 
* Por ser residuo tiene menor propiedad de utilization, ademas contiene agua y se 
utiliza mayor cantidad en el proceso, lo que se encarece a pesar de ser mas economico. 

Sin embargo, es conveniente conocer los lugares en donde se puede adquirir pues en un 
momento dado que por alguna razon no se tuviera la materia prima de linea se conoce 
donde conseguir en el pais este producto. El caso del costeo que se presenta a 
continuation en hidromax, se encontro en malas conditiones, es decir muy humedo al 
grado de casi no consumir agua en el proceso, sin embargo al elaborar el producto con un 
acido sulfunco residual se obtuvo un bajo costo. 

Es conveniente aclarar, que el acido diluido que nos provee Pennwatl es un producto 
residual de ellos nosotros lo retiramos y lo mezclamos con nuestro acido y se ocupa de 
manera eficaz, cabe hacer mention que no son constantes a veces generan una pipa de 40 
tons cada 20 o cada 30 dias. Existe otra planta que tambien genera este residuo IQUISA 
solo que ahi no somos los unicos que retiramos y es mucho mas espaciada. A estas 
ultimas dos empresas les distribuimos otros productos como acido clorhidrico, sosa 
caustica, hipoclorito de sodio. 



C O N C L U S I O N E S 

El presente proyecto se realizo para contar con bases suficientes en la toma de decision 
acerca de que la empresa "Proquiver, S.A. de C.V.," que tiene la experiencia de distribuir 
el sulfato de aluminio considere invertir en la fabricacion del mismo para lo cual se 
realizaron los estudios de mercado, organizacional, social y fmanciero y poder evaluar la 
option. 

De entrada se tenia la ventaja de conocer el producto, sus usos y aplicaciones-asLcomo 
los clientes potenciales del mismo, lo cual marco el inicio de el desarrollo y fue mas facil 
de llevar a cabo en corto tiempo y con pasos firmes, el estudio financiero fue el mas 
importante en este proyecto, para que los inversionistas evaluaran cambiar su distribucion 
por fabricacion, en virtud de que las repercusiones que contrae la fabricacion (contar con 
area suficiente, equipo para el adecuado almacenamiento de las materias primas, la 
contratacion de personal, los permisos en las diversas instituciones gubernamentales, la 
adquision de maqumaria necesaria para la fabricacion, entre otras) tuvieron que ser 
considerados para poder demostrar un atractivo rendimiento. 

Se conto con el apoyo suficiente del personal de la empresa para poder desarrollar el 
estudio de mercado y el organizational, lograndose muy buenos resultados y una 
informacion suficiente para una mejor evaluation. 

Es importante senalar que no se cuantifico el hecho de que en este proyecto inicia en una 
empresa que tiene las bases suficientes y las instalaciones en las cuales se instalara la 
planta, cuanta ya con recurso humano en ventas de este producto y cuanta con una 
distribucion de una de las materias primas, que para una empresa en donde el proyecto 
fiiera de inicio, todo esto se tendria que aumentar en el estudio. 

Despues de haber realizado este proyecto, les podemos decir que estamos satisfechas por 
que consideramos lograr tres objetivos: 1) Poder titularnos de la Maestria en 
Admimstracion, 2) Apoyar a la empresa "Proquiver, S.A. de C.V." en la toma de 
decisiones, y 3) Esperamos que para los lectores del presente sea de utilidad. 
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