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Brief 

Proceso productivo 

Se decidió el modelo de producción por inyección de silicona ya que generaba las piezas más uniformes y 
garantizaba que no hubiera uniones ajenas a la silicona entre  el pulpito y las tiras lo que habría afectado 
la resistencia del conjunto. 

La inyección se terciarizará a empresas especialistas en el rubro, a las cuáles se les proveerá la materia 
prima para asegurarse de la calidad de la silicona resultante en materia de elasticidad y resistencia. 

Posteriormente se realizará un control de calidad para asegurar que no haya desperfectos en la unión del 
cuerpo del pulpito con las tiras y que el agujero en las mismas esté bien realizado. Si ese no es el caso se 
realizará un reproceso para garantizar los agujeros en las tiras donde se deben amarrar a las varillas. 

Flujograma 

 

 

Resolución 
Inventamos el Pulpagua, simple sistema de silicona para evitar que el paraguas se de vuelta en días 
ventosos y lluviosos, dando rigidez al mismo. 

Descripción: Pulpagua es una especie de pulpo de silicona, fabricando mediante inyección, con 8 brazos. 
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Materiales 

Material Características Uso en el producto final 

Silicona  Es un polímero inorgánico derivado del 
polisiloxano, está constituido por una serie de 
átomos de silicio y oxígeno ambos alterados. 
Es inodoro incoloro. La silicona es inerte y 
estable a altas temperaturas 

Anillo en el mango del paraguas donde 
concluyen las tiras (Pulpito) 

Tiras de soporte de 20 cm de longitud 
unidas a las varillas del paraguas. 

Máquina 
inyectora 

Máquina industrial a la que se alimenta con 
un polímero el cual es calentado hasta su 
punto líquido, momento en el cual es forzado 
a un molde. 

Proceso de producción del producto. 

Taladro Se utilizarán mechas de 4 mm y de 10 mm 
para realizar el agujereado. Al tratarse de 
silicona soportará las temperaturas que se 
alcanza en la operación 

En caso de necesitar un reproceso para 
perforación de las tiras de silicona para 
amarrar a varillas. 

Costo  

Debido a que el proceso de producción normal se va a realizar tercerizado los costos de producción serán 
los siguientes: 

Materiales Cantidad Precio ($) 
Consumo por 

pulpito  
Costo por 

pieza ($/un) 

Goma líquida de silicona para inyección 1 kg 60 0,188 11 

Mano de Obra inyección 1 h 60 0,05 3 

Embalaje 1 un 10 1 10 

Costo Total 24,73 

Activos Cantidad  Precio un ($) Precio ($) 

Matriz 4 90000 360000 

Renovación de matrices (año) 1 

Producción Anual (un) 600000 

Costo sobre el producto ($/un) 0,6 

 

Debido a que la operación de la firma no tendrá una instancia productiva una estructura de 5 empleados 
para las tareas de ventas, compras de materia prima, trabajo con el proveedor, marketing y otras tareas 
administrativas generales debería ser suficiente. Considerando un sueldo promedio de 16000$ 
incluyendo cargas sociales le agregan al producto 1,73 $/un. 

Debido a que este es un nuevo lanzamiento será necesaria realizar una campaña de publicidad para dar a 
conocer el producto, que estimamos en 200.000 $/mes durante el primer año reduciendo la cifra a 
100.000 $/mes durante los próximos 4 años. Durante el primer año tendrá un impacto de 4 $/un, valor 
que se irá reduciendo en el tiempo al aumentar la producción anual y disminuir el gasto en publicidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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De esta manera llegamos a un acumulado de 31,06 $/un, considerando una ganancia bruta de 15 $/un y 
agregando un extra de 3,94 $/un por costos de alquiler de oficinas y de depósito, y gastos imprevistos 
llegamos a un Precio de Venta de 50 $/un que se encuentra en el límite superior del rango dispuesto por 
los resultados de la encuesta. 

Consideramos que este valor sumado al costo de un paraguas de venta al paso (producto que se vería 
más beneficiado por la mejora en prestaciones que proveería el pulpito) alcanzaría un valor de alrededor 
de 100 $/un en su conjunto lo cual lo convierte en una alternativa de mucho menor costo a la adquisición 
de un paraguas de marca, o de tope de línea como los que hemos presentado en la parte de alternativas 
existentes que rondan los 70 USD en general (700 $/un)- 

Marca PULPAGUA  

 
 

Canales de distribución 

 Grandes distribuidoras de paraguas baratos: abastecen a los locales polirrubro de bazar o a los 

comerciantes hormiga que realizan su actividad en el microcentro los días de lluvia.  

 Cadenas de objetos de diseño: tales como Morph, Falabella, Tienda Kitsch, etc.  

 Venta online. 

Cantidades a vender: 50.000 U/año el primer año 

Precio de venta: Alrededor de $50/u 

Imágenes/fotos  del producto terminado  

Exhibidor: en cada tienda de diseño (Falabella, por ejemplo) o feria de diseño, colocaremos en la vidriera 
un exhibidor que no sólo mostrará el producto y representará (en escala) su eficacia sino que también 
servirá para llamar la atención de todo el público que pase por su local.  

 


