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a. TÍTULO
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UNA PLANTA PROCESADORA DE YOGURT EN LA
PARROQUIA LA JOYA DE LOS SACHAS, CANTÓN LA
JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”.
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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL ÍNGLÉS
La

presente

investigación

titulada

“Estudio

de

Factibilidad

para

la

Implementación de una Planta Procesadora de Yogurt en la Parroquia La Joya
de los Sachas, Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana”, se
desarrolló con la finalidad de demostrar la factibilidad de la creación de una
empresa que permita el aprovechamiento de los recursos naturales que posee
este cantón.

Con este propósito se efectuó el estudio de mercado, el cual permitió el análisis
de la oferta y la demanda llegando a determinar que en La Joya de Los Sachas
existe una demanda insatisfecha de 1.346.450 unidades de yogurt en la
presentación de 1 litro para el primer año de funcionamiento.

En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada de la empresa es
de 156.000 envases de yogurt en la presentación de 1 litro; la empresa iniciará
a producir al 80% de su capacidad instalada en su primer año de
funcionamiento produciendo 124.800 envases durante el primer año. La planta
estará ubicada en la provincia de Orellana, específicamente se instalará en el
Cantón La Joya de los Sachas, Barrio 15 de Enero Calle A s/n y calle 1;
decisión que se llegó en base al análisis efectuado.

En el estudio organizacional se llegó a determinar la necesidad de contratar a
12 personas a fin de que las actividades se desarrollen de manera eficiente. La
empresa se constituirá como una compañía limitada, tendrá tres socios,
número mínimo exigido por la ley para la conformación de este tipo de
compañía, su razón social es: “Lácteos Sacha”. En el estudio financiero se
determinó que para ejecutar el proyecto se requiere de una inversión de
$53.258,94 dólares, de los cuales el 53% que corresponde a $28.258,94 será
aportado por los socios y el 47% restante que corresponde a $25.000 será
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financiado a través de un crédito en el Banco del Pichincha al 15% de interés
anual para cinco años plazo.

El costo unitario en el primer año es de $1,70; en el quinto año es de $1,95, a
este costo se le incrementará el 11% de utilidad, obteniendo un precio de venta
para el primer año de $1,95 y para el quinto año de $2,28.

El análisis financiero arrojó resultados positivos: El VAN del proyecto es de $
28.870,37: de acuerdo a los criterios de evaluación esta cifra es mayor a uno lo
que significa que es recomendable la inversión. La TIR del proyecto es de
33,81% porcentaje superior a la tasa de costo de capital que es de 15%; por lo
tanto es factible la ejecución del proyecto. La RC/B arrojó como resultado
$1,16, resultado significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio
de 0,16 centavos de dólar. El capital se recupera en 2 años, 6 meses y 4 días,
los resultados demuestran que la inversión se la recupero en un tiempo inferior
a la vida útil del proyecto, por lo tanto se concluye que el proyecto es factible.

Finalmente el Análisis de Sensibilidad con el incremento del 8,15% de los
costos y una disminución de los ingresos del 7,01% dio como resultado 0,99%
que es menor a 1, lo que significa que el proyecto no es sensible ya que los
cambios no afectan la rentabilidad del proyecto
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ABSTRACT
This research entitled "Feasibility Study for the Implementation of a Yogurt
Processing Plant in the Parish La Joya de los Sachas, Canton La Joya de los
Sachas, Orellana Province" was developed with the aim of demonstrating the
feasibility of creating of a company that allows the use of natural resources that
have this canton.

For this purpose, conducted market research, which allowed the analysis of
supply and demand determine arriving in La Joya de Los Sachas unsatisfied
demand of 1.346.450 units in the presentation yogurt 1 liter for first year of
operation.

The technical study found that the installed capacity of the company is 156,000
yogurt containers 1 liter presentation; the company will begin to produce 80% of
its installed capacity in its first year of operation producing 124,800 bottles in the
first year. The plant will be located in the province of Orellana, specifically
installed in the Canton La Joya de los Sachas, Barrio January 15 Calle A s / n
lane 1; decision is reached based on the analysis of locational factors.

In the organizational study it was determined the need to hire 12 people to
ensure that the activities are conducted efficiently. The company will be
incorporated as a limited company, will have three members, the minimum
number required by law for the formation of this type of company, its name is
"Dairy Sacha". In the financial study found that to implement the project
required an investment of $ 53,258.94 dollars, of which 53%, corresponding to $
28,258.94 will be contributed by the partners and the remaining 47% which
corresponds to $ 25,000 will be funded through a credit in the Bank the
Pichincha to 15% annual interest rate for five years term.
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The unit cost in the first year is $ 1.70, in the fifth year is $ 1.95, this cost will
increase to 11% of income, getting a sale price for the first year of $ 1,95 and
the fifth year of $ 2.28.

The financial analysis showed positive results: The NPV of the project is $
28.870,37: according to the evaluation criteria this figure is greater than one
which means that investment is recommended. The IRR of the project is
33.81% higher than the rate percentage cost of capital is 15%, so it is feasible
to implement the project. The RC / B $ 1.16 yielded results, result means that
for every dollar invested yields a profit of 0.16 cents. Capital is recovered in two
years, six months and 4 days, the results demonstrate that the investment is
recovered over a time shorter than the lifetime of the project, therefore it is
concluded that the project is feasible.

Finally Sensitivity Analysis with 8.15% increase in costs and a decrease in
revenues resulted 7,01% 0.99% which is less than 1, which means that the
project is not sensitive and that changes do not affect the profitability of the
project

c. INTRODUCCION
El cantón La Joya de los Sachas se constituye hoy en día en un importante
cantón de nuestro país, su desarrollo económico ha conllevado a la creación y
modernización de empresas que realizan actividad económica en el sector,
pero la falta de preparación y conocimiento hace que este crecimiento no sea
tecnificado, es el caso de la producción de leche misma que no es
industrializada en su totalidad de cuya materia prima se puede obtener queso
yogurt, etc.; el yogurt es un producto que tiene una gran demanda entre sus
pobladores, mismo que no es suplida adecuadamente ya que su producción es
netamente doméstica, siendo este el principal motivo para que su calidad y
producción sea muy limitada; esta producción doméstica y no tecnificada de
yogurt impide aprovechar de mejor manera la leche materia prima para la
producción del yogurt que produce el sector ganadero del cantón, a
consecuencia de esta situación la leche se vende a bajo precio

o es

canalizada para la producción de queso casero que en el mercado local al
igual que la leche se comercializa a bajo precio y en determinadas ocasiones
se desperdicie el producto por lo que los ganaderos minimizan la importancia
de la leche y priorizan al ganado únicamente para la obtención de carne y pie
de cría.

Con el propósito de cambiar esta realidad local se propuso el estudio titulado
“Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Planta Procesadora de
Yogurt en la Parroquia La Joya de los Sachas, Cantón La Joya de los Sachas,
Provincia de Orellana”; a fin de contribuir con la tecnificación en el
procesamiento de yogurt, lo cual permitirá el aprovechamiento eficiente de los
recursos naturales que se generan en esta provincia.

La implementación de una planta procesadora de yogurt influirá en lo
económico ya que se dará la iniciativa para que inversionistas vean en la
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parroquia La Joya de Los Sachas, cantón La Joya de Los Sachas, provincia de
Orellana una plaza en donde se puede realizar proyectos similares o mejores,
lo cual dará mayor apertura a excelentes ingresos. La implementación de la
planta procesadora de yogurt se constituye directamente en un modelo de
trabajo y esfuerzo dentro del cantón y provincia por afrontar un reto dentro de la
inversión y al mismo tiempo para que generen fuentes de trabajo, ampliando el
ámbito laboral en el cantón y disminuyendo la desocupación a través de lo cual
también mejorará la economía de las familias del sector, mejorando su nivel de
vida y dando paso al buen vivir. Para lo cual se plantearon los siguientes
objetivos: realizar el estudio de mercado fase que permitió determinar la oferta
y demanda de yogurt en la parroquia La Joya de los Sachas, Estudio técnico,
en donde se delimitó la ubicación de la planta, el proceso productivo y la
distribución física de la planta y el Estudio económico en donde se conoció la
inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto.

d. REVISION DE LITERATURA
4.1. MARCO REFERENCIAL
4.1.1. Yogurt
“Se entiende por yogurt el producto de leche coagulada obtenida por
fermentación láctica mediante la acción de lactobacilus

bulgaricus y

streptococcus thermophillus a partir de leche pasterizada, leche, leche parcial o
total o parcialmente desnatada pasteurizada, con o sin adición de

nata

pasterizada, leche en polvo entera, semidesnatada o desnatada, suero en
polvo, proteínas de leche y/u otros productos procedentes del fraccionamiento
de la leche” (Romero, 2004)

El yogurt resulta del desarrollo de dos bacterias, lactobacilos bulgaricus y
streptococus thermophillus. El lactobacilus bulgaricus es una bacteria láctica
que se desarrolla ópticamente entre 42 y 50°C, acidificando fuertemente el
medio.

El streptococus thermophillus se multiplica bien entre 37 a 42°C y cumple la
función de aromatizar el yogurt, por esto es recomendable incubar el yogurt a
42°C, para que se mantenga una relación 50:50 de cada tipo de bacteria.

4.1.1.1. Tipos de yogurt
“Existen los siguientes tipos de yogurt:
 Yogurt natural
 Yogurt azucarado, es el yogurt natural al que se han añadido azúcar o
azúcares comestibles
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 Yogurt edulcorado, es el yogurt natural al que se han añadido edulcorantes
autorizados
 Yogurt con fruta, zumos y/u otros productos naturales, es el yogurt natural al
que se han añadido frutas, zumos y/u otros productos naturales.
 Yogurt aromatizado, el yogurt natural al que se ha añadido agentes
aromáticos autorizados.” (Romero, 2004)

4.1.1.2. Historia del yogurt
"Según fuentes históricas, el yogurt tuvo su origen en el Medio Oriente hace
muchos siglos; sin embargo, los productos a los que se refieren esa época son
en realidad varias leches fermentadas en forma empírica, con la participación
de microorganismos presentes en la leche o en el medio como se recordará- el
descubrimiento de los microorganismos y sus características se llevó a cabo a
finales del siglo XVII y su utilidad y sus funciones se detectaron y desarrollaron
en el siglo XIX.

Desde sus orígenes, las leches fermentadas han sido ingeridas por sus
propiedades medicinales para el alivio de desórdenes estomacales, intestinales
y el hígado. Durante la primera mitad del siglo XX, un bacteriólogo ruso de
apellido Metchnikoff relacionó la buena salud y la longevidad de los
campesinos de los Balcanes con el consumo de un producto fermentado, a
partir de la leche, la cual se llamaba Yahourth. Por este motivo, se considera
como las leches fermentadas fueron precursoras de lo que hoy se conoce
como yogurt.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología del yogurt tuvo un
avance muy significativo. Actualmente, el consumo del producto está difundido
en escala mundial." (Hernández, 2003)
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4.1.1.3. Beneficios
"Desde el punto de vista nutricional y de salud, las leches fermentadas aportan
nutrimentos adicionales a los del producto fresco, como son vitaminas del
complejo B y una mayor cantidad de proteínas en productos concentrados
como el yogurt y el labne. Además las proteínas tienen mayor valor biológico
debido a la prehidrólisis que sufren por las proteasas producidas por las
bacterias lácticas. También la grasa y la lactosa resultan más digeribles en
estos productos que en la leche, por acción de las enzimas microbianas.
Las leches fermentadas son alimentos convenientes para las personas que
sufren intolerancia a la lactosa, ya que este problema no se presenta cuando
se consumen estos alimentos; la probable explicación es la presencia de las
lactasas microbianas en el tracto intestinal." (García, 2004)

4.1.1.4.

Proceso de elaboración

a) "Materia Prima: El yogurt se elabora tanto con leche entera como
descremada, preferiblemente de vaca, aunque en otros países se emplea
leche de cabra, de yegua o de búfala. También, puede utilizarse leche en
polvo reconstituida. La leche debe estar libre de antibiótico, porque su
presencia inhibe el desarrollo de los microorganismos que llevan a cabo la
fermentación.
b) La estandarización: Para aumentar el contenido de sólidos totales en la
leche, primero es necesario estandarizar la cantidad de grasa. Bottazzi
(1083) reporta que el contenido de grasa del yogurt debe estar entre el
0,5%, en el caso del descremado, y el 3,5%, en el caso del entero.

c) La homogeneización: Esta etapa generalmente se lleva a cabo antes de la
pasteurización, pero puede ser realizada después. Consiste en someter a la
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leche a altas presiones (entre 2,6 y 6,8 KP*a) con el fin de disminuir el
tamaño de las gotas de grasa y otros constituyentes y, así que se dispersen
mejor. El resultado es un yogurt más viscoso, más estable y con mejores
características organolépticas.
d) Pasteurización: Es una de las etapas más importantes de este proceso
porque:
-

Se elimina la mayor parte de la flora contenida en la leche. La
disminución de la flora asociada a la leche permite el crecimiento de los
microorganismos (productores del yogurt) libres de competencia, con
todos los nutrimentos de la leche a su disposición.

-

Se logra la inactivación de enzimas que afectan las características
organolépticas del yogurt.

-

Se

desnaturalizan

las

proteínas

de

la

leche.

Mediante

la

desnaturalización de las proteínas se liberan péptidos que contribuyen
al crecimiento de los microorganismos inoculados.
e) Enfriamiento pos pasteurización: La leche debe ser enfriada hasta la
temperatura necesaria para el crecimiento óptimo de los microorganismos,
que oscila entre 40 y 45°C. El enfriamiento se lo puede llevar a cabo de dos
formas:
- Se hace pasar la leche por un intercambiador de placas.
- En el mismo tanque de pasteurización, se hace pasar agua fría (en lugar
de caliente) por la camisa del reactor.
f) Inoculación y fermentación: El cultivo iniciador se encuentra compuesto
por los microorganismos S. thermophilus y L. bulgaricus en una relación 1:1,
la cual garantiza una adecuada consistencia del yogurt y un agradable
aroma. El cultivo iniciador se inocula en una proporción que oscila entre 1 y
el 5% de la cantidad de leche inicial que se utiliza. Se debe mezclar muy
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bien con la leche para asegurar una adecuada distribución de los
microorganismos. En este momento empieza el proceso de fermentación.
La fermentación se realiza durante un promedio de tres a seis horas, a una
temperatura entre los 40 y 45°C. El tiempo de fermentación depende de la
temperatura de incubación y de la capacidad de producción del ácido láctico
de los microorganismos. El proceso se debe detener cuando se alcanza una
concentración de ácido láctico entre 0,70 y 1,1% p/v. En este rango de
concentración de ácido, el valor del PH se encuentra entre 4,6 y 3,7.
g) Enfriamiento posfermentación: Cuando se alcanza la acidez deseada, se
debe detener el proceso de fermentación. Para detener la fermentación, se
disminuye la temperatura, porque los microorganismos involucrados en el
proceso no son capaces de crecer a temperaturas inferiores a 10°C;
además a bajas temperaturas, se suspende la actividad de las enzimas
generadas por los microorganismos. La temperatura recomendada es la de
refrigeración (5°C). El enfriamiento, a la vez tiene un efecto positivo, pues
aumenta la firmeza del gel.
h) La agitación y la adición de frutas: La adición de frutas al yogurt le
confiere mayor aceptación por parte del consumidor. Una vez que el yogurt
se encuentra frío, se debe agitar cuidadosamente para romper el coágulo o
gel; si la agitación se la realiza en forma brusca, el gel pierde su viscosidad.
Durante esta etapa se adiciona la fruta, previamente preparada en forma de
trozos de puré, en porcentajes que varían el 5 al 25% del producto final. Las
frutas deben recibir tratamiento térmico previo, ya que de lo contrario, son
fuente de hongos y levaduras que contaminarán al yogurt y disminuirá su
vida útil.

i) Empaque: Cuando el yogurt se ha enfriado y se le ha agregado las frutas,
el

producto

se

empaca.

Los

recipientes

deben

ser

resistentes,

impermeables y de un material que no reaccione con el producto para
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protegerlo de alteraciones físicas, químicas y de microorganismos. Después
del empacado el yogurt debe conservarse en refrigeración con el fin de
aumentar su vida útil, que se calcula en un mes." (Hernández, 2003)

4.2. MARCO CONCEPTUAL
4.2.1. Proyecto de Inversión

"Es un conjunto de ideas, datos, cálculos y documentos explicativos integrados
en forma metodológica, que marca las pautas a seguir tanto en realización
como en costos y beneficios, que de determinada obra a tarea habrá de
obtenerse y son analizados, para así fundamentar la toma de decisiones
acerca de su aceptación o rechazo." (Córdova, 2006)

La identificación de un proyecto es establecer un problema que se presenta en
un determinado sector, cuál es su causa que lo origine e intentar resolverlo con
posibilidades de éxito. Detectada la causa, surgen alternativas para corregirla:
Los proyectos. La identificación de proyectos no surge de ninguna técnica en
particular, en un proceso que combina imaginación, información y sentido
común. En general el proyecto surge de la causa a corregir.
4.2.1.1. Objetivo

"Un proyecto de inversión tiene como objetivo aprovechar los recursos para
mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto,
mediano o largo plazo.

4.2.1.2. Importancia de la elaboración de proyectos

La ejecución de proyectos productivos se constituye en el motor del desarrollo
de una región o país, razón por la cual las instituciones financieras de orden
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regional, nacional e internacional, tienen como objetivos la destinación de
recursos para la financiación de inversiones que contribuyan a su crecimiento
económico y beneficios sociales." (Córdova, 2006)

La estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos puede
ser representada de la siguiente forma.
4.2.1.3. La estructura de la metodología de la evaluación de proyectos

La evaluación de proyectos se la realiza en cuatros fases, las cuales se
muestran en la siguiente figura:

Formulación y evaluación
de proyectos

Análisis de
mercado

Análisis Técnico
Operativo

Análisis
Organizacional

Análisis
Económico

Decisión sobre el
proyecto
FIGURA 1: La Estructura de la Metodología de la Evaluación de Proyectos
Fuente: CÓRDOVA PADILLA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 20
Elaborado por: Carmen Guamunshi

a) Estudio de mercado.

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de
hacerse una idea sobre la viabilidad comercial sobre una actividad económica,
conocer los medios que se emplean para hacer llegar a los bienes y servicios y
dar una idea clara al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no
ser aceptado en el mercado.
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“El estudio de Mercado utiliza una serie de técnicas útiles para obtener
información del medio que rodea al proyecto, que le permita pronosticar las
tendencias futuras de su comportamiento” (Miranda, 2005)

Es la primera parte de la investigación formal del estudio, consta básicamente
de la determinación y cuantificación de la oferta y la demanda

Estudio que consta de dos grandes análisis como:

-

Análisis del consumidor.

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades
de consumo y la forma de satisfacerlas, y averiguar sus hábitos de compra
(lugares, momentos, preferencias), etc. Su objetivo final es aportar datos que
permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o una
serie de productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores.
Del análisis al consumidor se desprende el estudio de la demanda

- Demanda: Consiste en estudiar la evolución histórica y proyectada del
requerimiento del producto mediante la ayuda de cuestionarios. Los
elementos básicos en la determinación de la demanda son: los precios del
producto, el ingreso y egreso de los consumidores, el número de integrantes
de cada sector de consumidores y los precios de los productos
complementarios.


Demanda Potencial: Constituida por la cantidad de bienes o servicios
que podrían consumir o utilizar un determinado producto en el mercado



Demanda Real: Constituida por la cantidad de bienes y servicios que se
consumen o utilizan de un producto en el mercado
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Demanda Efectiva: Constituida por la cantidad de bienes o servicios
que en la práctica son requeridos por el mercado ya que existen factores
que impiden acceder al producto aunque quisieran hacerlo.

-

Análisis de la Competencia

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del
mismo producto. Siendo necesario establecer quiénes son los competidores,
cuántos son y sus respectivas ventas competitivas. Incluyendo en el plan de
negocios una planilla con los competidores más importantes y el análisis de
algunos puntos, como: marca, descripción de producto o servicio, precio,
estructura,

procesos,

recursos

humanos,

costes,

tecnología,

imagen,

proveedores, entre otros.
-

Oferta

La investigación del mercado en cuanto a la oferta, se refiere a la competencia
e incluye los siguientes campos:


Oferta total existente: El primer paso en un análisis de la oferta consiste
en la determinación de las cantidades y del valor total de la oferta en el
sector respectivo y en especial de su estructura y conformación



La Estructura del mercado: "El segundo paso es lo referente a la situación
competitiva.
o Número de competidores.
o Calidad de los productos de la competencia
o Localización de los competidores
o Estructura legal y económica de las empresas, cadenas, sistemas,
entre otros.
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-

Participación en el mercado.

-

Potencial de la oferta, capacidad de producción y su utilización." (Erossa
2004)

-

Comercialización

El estudio de mercado culmina con el estudio de los circuitos de
comercialización predominantes en esa región para ese tipo de producto, o de
mecanismos de acceso a la prestación de servicios, según se trate de
proyectos productivos, existenciales, de infraestructura social o mixta.

a) Circuitos de comercialización: unidades productoras --> mayoristas -->
intermediarios minoristas -> consumidor final.
b) Márgenes de precios retenidos en cada uno de los eslabones del circuito
de comercialización.
c) Formas de acondicionamiento, empaque, transporte y almacenamiento
d) Formas de transporte y distribución y accesibilidad de los consumidores
a las bocas de expendio.
b) Estudio técnico
"Tiene por objeto proveer información para calificar el monto de las inversiones
y de los costos de operación pertenecientes a esta área. Su propósito es
determinar las condiciones técnicas de realización del proyecto (materias
primas, mano de obra etc.); en este estudio se incluyen los aspectos de
tamaño, localización e ingeniería" (Córdova 2006)
-

Objetivos

Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende
crear, analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los
equipos y las instalaciones requeridas para realizar la producción.
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-

Elementos del Estudio Técnico

Los elementos constituyentes del estudio técnico son los siguientes:
o Tamaño
"Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista privado
o la mayor diferencia entre beneficios o costos sociales.
El tamaño de un proyecto es la capacidad instalada y se expresa en unidades
de producción por año.

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar
aspectos fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar,
la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología
disponible, la necesidad de mano de obra, etc. El tamaño óptimo elegido debe
ser aceptado únicamente si la demanda es inmensamente superior a la
capacidad de producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para
el proyecto" (Martínez, 2006)
 Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o producción
máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un período de
tiempo determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el
período de vida de la empresa. Se mide en el número de unidades
producidas en una determinada unidad de tiempo.
 Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción con
el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por
el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado.
En proyectos nuevos ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada
en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo
de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.
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o Localización
“El estudio de la localización consiste en el análisis de las variables
consideradas como factores de localización, las que determinan el lugar donde
el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo de costos unitarios.” (Erossa,
2004)

Con frecuencia, la decisión de donde situar la nueva empresa, puede ser
determinante, para optar por continuar un proyecto.

La planeación regional es un elemento necesario de la planeación nacional, y
por lo tanto, el análisis y la selección de la localización incluyen dos aspectos o
etapas principales:


Un microanálisis, relacionado con los aspectos sociales y nacionales de la
planeación, basándose en las condiciones regionales de la oferta, de la
demanda y en la infraestructura.



Un microanálisis, que entra en detalle relacionados con la investigación y
comparación de los componentes del costo

y otros factores de la

localización,

para

incluye

un

estudio

de

costos

cada

alternativa

localizacional, con el fin de llegar a una selección casi definitiva del lugar
donde se localizará el proyecto.
-

Factores determinantes de localización

Los factores de localización de un proyecto de inversión, entre otros son:

1. Ubicación de la materia prima e insumos: Algunos proyectos requieren
instalarse en un lugar donde se encuentren la materia prima e insumos,
fundamentalmente por 2 razones:
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a. Cuando la materia prima es perecedera y requiere por lo tanto
manipuleo rápido
b. Cuando los costos de transporte son elevados

2. La infraestructura básica: Se refiere a la ubicación en zonas donde se
encuentra la infraestructura necesaria, en el caso de existencia de
carreteras, de electricidad, de agua, etc., de modo que no implique mayor
egreso y no afecte a la rentabilidad del proyecto.

3. El personal especializado: En algunas áreas no se cuenta con personal
calificado para desarrollar determinado proyecto, situación está que obliga a
traerlos de otros lugares.

4. La ubicación del mercado: Existe una tendencia generalizada a ubicar la
planta cerca del lugar o en el lugar del mercado, generalmente por razones
de mayor movimiento comercial al mantener mayor contacto permanente
con los usuarios o consumidores de bienes y servicios.
-

Ingeniería del Proyecto

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades
detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros.


Descripción del Proceso: Con este elemento se pretende describir la
secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto
terminado.

En él se debe incluir tiempos y requerimientos, con la finalidad de poder
prever el número de unidades que se producirán en un tiempo determinado
así como el número de personas que trabajaran en su transformación. Para
su mejor presentación y entendimiento se sugieren los diagramas de flujo
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los cuales sirven para mostrar los espacios y la transformación de los
materiales hasta llegar a su última presentación.
-

Distribución de la Planta

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de
las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de
la mejor manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores
costos y la más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones
óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los
siguientes:

1. Integración total, consiste en integrar en lo posible todos los factores que
afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la
importancia relativa de cada factor.
2. Mínima distancia de recorrido, al tener una visión general de todo el
conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible al manejo de materiales,
trazando el mejor flujo.
3. Utilización del espacio cúbico, aunque el espacio es de tres dimensiones,
pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción es muy útil
cuando se tienen espacios reducidos y su utilización debe ser máxima.
4. Seguridad y bienestar para el trabajador, este debe ser uno de los objetivos
principales en toda distribución
5. Flexibilidad, se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los
cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la
manera más económica, si fuera necesario.
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c) Estudio organizacional
“El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeación
e implementación de una estructura organizacional para la empresa o negocio,
egresos de inversión y operación en la organización, estudio legal, aspectos
comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y
contratación.” (http://preparacionyevaluacionproyectos.blogspot.com/2009/01/estudioorganizacional-y-administrativo.html)

-

Organización del Recurso Humano

El diseño de la estructura organizativa requiere fundamentalmente de la
definición de la naturaleza y contenido de cada puesto de la organización. Al
caracterizar de esta forma cada cargo de ella, se podrá estimar el costo en
remuneraciones administrativas del proyecto.

Para esto será preciso diseñar las características del trabajo y las habilidades
requeridas para asumir los deberes y responsabilidades que le corresponden.

-

Estructura Empresarial

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura
organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite
asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que
conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el
Talento Humano sea manejado eficientemente.

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los
cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los
niveles jerárquicos de autoridad.
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-

Niveles Jerárquicos de Autoridad

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que
establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son
propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes
niveles


Nivel Legislativo- Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la
empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales
operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran
el nombre de Junta General de Socios o Junta General de Accionistas,
dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el
órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios
legalmente constituidos. Para su actuación está representado por la
Presidencia.



Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador,
el cuál será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el
responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso
empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión.



Nivel Asesor: Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia
jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que
tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando. Este nivel está
integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica.
Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo
tanto no toma decisiones ni ordena los consejos, recomendaciones,
asesoría, informes y más instrumentos que nacen de este nivel, para ser
transformados en órdenes requieren necesariamente la decisión del jefe
con mando directivo.
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Nivel Operativo: Este nivel es el responsable directo de ejecutar las
actividades básicas de la entidad o empresa.

Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos legislativo
y directivo.


Nivel Auxiliar: El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en
la prestación de servicios con oportunidades y eficiencia.

-

Manual de Funciones

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los
puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la
normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los
inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los
inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses.
Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los
siguientes aspectos:


Relación de dependencia (Ubicación interna)



Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)



Naturaleza del trabajo (Se refiere a las principales características sobre la
ejecución en el puesto de trabajo)



Tareas principales



Tareas secundarias



Responsabilidades



Requerimiento para el puesto.

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en
forma adecuada su trabajo.
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d) Estudio Financiero

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios
para la realización del proyecto. Cuál será el costo total de la planta (que
abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como otra
serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del
proyecto, que es la evaluación económica, la que es muy importante para la
toma de decisiones sobre la vida del proyecto

-

Objetivo

Demostrar la rentabilidad económica y la viabilidad financiera del proyecto y
aportar las bases para su evaluación económica.

-

Elementos que lo componen:

a) Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos
fijos Diferidos y capital de trabajo. Las inversiones se consideran los
recursos indispensables para la instalación de cualquier tipo de
empresa. Estas constituyen el capital fijo, la inversión diferida o activo
diferido y el capital de trabajo de un proyecto.

b) Recolectar los datos del programa de producción y venta formulados en
los estudios de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos los
volúmenes de producción y ventas, precios alternativos de mercado,
elementos con base técnica para la determinación de los costos de
producción así como las inversiones a realizar.

c) Formular presupuestos de: Ventas o ingresos; costos y gastos de
producción; gastos de administración y ventas, etc.
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d) Formular los estados financieros de: Pérdidas y ganancias; balance
general; estado de cambios en la situación financiera en base a
efectivo. (Friedman, 2007)
-

Presupuesto de inversiones

“La valoración de los recursos que se requieren para la instalación, el montaje y
el comienzo del funcionamiento del proyecto es lo que se conoce como las
inversiones del proyecto.” (Guzmán, 2003)
-

Inversiones fijas: "La estimación de la inversión se basa en cotizaciones
y/o proformas de los bienes y servicios a utilizarse en la ejecución del
proyecto. Forma parte de la infraestructura operativa del negocio, es decir la
base para iniciar la producción para el mercado seleccionado. Cabe
mencionar que se considera como inversión a todas las compras o
adquisiciones que van a formar parte de la empresa a constituirse con el
proyecto que se está estructurando"
(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/saenz_ar/cap5.pdf)

-

Inversiones diferidas: Son aquellas que se realizan por la compra de
servicios por parte del proyecto o las acciones desde el punto de vista legal
y organizativo para la puesta en marcha del proyecto.

-

Capital de Trabajo: Esta inversión está formada por los recursos
monetarios necesarios para el funcionamiento normal del negocio, durante
su ciclo o fase operativa. En su estimación se contempla facilidades
requeridas para la compra de materiales, fabricación de productos o para la
comercialización en términos competitivos.

-

Gastos totales de inversión: “El gasto total de inversión, sin considerar
aún su programación en el tiempo, se obtiene de totalizar las inversiones
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operacionales que se han contemplado en los incisos anteriores.” (Zúñiga,
2011)
Cuadro 01
GASTOS TOTALES DE INVERSIÓN
PERÍODO

1

2

3

4

5

6

1.INVERSIONES FIJAS
1.1.NO DEPRECIABLES
1.1.1.TERRENOS
1.2.DEPRECIABLES
1.2.1.CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES
1.2.2.MAQUINARIA Y EQUIPO
1.2.3.MUEBLES Y ENSERES
1.2.4.VEHÍCULOS
1.2.5.OTROS

2.INVERSIONES DIFERIDAS
2.1.ESTUDIOS
2.2.GASTOS DE ORGANIZACIÓN
2.3.GASTOS DE MONTAJE
2.4.GASTOS EN PUESTA EN MARCHA
2.5.CAPACITACIÓN
2.6.OTROS
2.7.IMPREVISTOS

3. CAPITAL DE TRABAJO
3.1.EFECTIVO
3.2.INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
3.3.CUENTAS POR COBRAR
3.4.OTROS

FLUJO DE INVERSIÓN

-

Costos de Producción

“Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los
gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un
equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el
ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el
beneficio bruto.

Durante el periodo de operación se pueden identificar cuatro clases de costos:
en primer lugar los costos ligados más directamente a la producción del bien o
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a la prestación del servicio, son los costos de fabricación; en segundo lugar los
costos administrativos propios de la organización de la empresa; por otro lado
los costos causados por efecto del impulso de las ventas; y finalmente los
costos financieros generados por el uso de capital ajeno.


Costos de Fabricación: Los costos de fabricación son aquellos que se
vinculan directamente con la elaboración del producto o la prestación del
servicio. Se suelen clasificar en: costo directo, gasto de fabricación y otros
gastos:
a. Costo directo: Está constituido por la materia prima, los materiales
directos, la mano de obra directa (obreros) con sus respectivas
prestaciones.

Para algunos proyectos específicos, se podrán incluir

otros materiales directos cuando no se puedan identificar plenamente
como materia prima.

b. Materia prima: Es el insumo que sufrirá precisamente el proceso de
transformación y quedará plenamente involucrado en el bien producido.
c. Materiales directos: Aquellos que participan directa y necesariamente
en el proceso para facilitar su transformación, tales como catalizadores,
disolventes, colorantes, etc.
d. Mano de Obra directa: Son los operarios que participan directamente
en el proceso de transformación, como: obreros, operarios de máquinas,
alimentadores de equipos, cargadores, etc. Si se trata de una empresa
de transporte serán los conductores, y si es de un centro de salud, será
el médico o la enfermera.

e. Prestaciones: Siempre que se asuma un costo laboral, se tendrá que
hacer una previsión para el pago de prestaciones legales y extralegales,
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tales como cesantías, primas, etc. Que según las características del
sector y los riesgos que asume el trabajador en condiciones especiales,
contaminantes y peligrosas, además de reivindicaciones sindicales.
f. Otros materiales directos: Algunos materiales directos que no
hubiesen sido tratados anteriormente pueden incorporarse aquí.

-

Gastos de Fabricación: Están constituidos por materiales indirectos y
mano de obra indirecta con sus respectivas prestaciones. Estos gastos se
caracterizan por la dificultad de identificar su presencia en cada unidad de
producción o de servicio.

a. Materiales

Indirectos:

Se

trata

principalmente

de

lubricantes,

combustibles, papelería y formatos propios de los procedimientos,
útiles de aseo, materiales y equipos de seguridad industrial.

b. Mano de Obra indirecta: Corresponde a: Gerente técnico, jefes de
departamentos técnicos, supervisores, personal de laboratorio, con sus
respectivas prestaciones.

-

Otros gastos indirectos:

a. Depreciación de fábrica: Se trata de incorporar el valor anual de la
depreciación de edificaciones, equipos, muebles, vehículos y otras
instalaciones.
b.Servicios: Los principales componentes de este rubro son: agua, gas,
teléfono, energía eléctrica. Su estimación se puede hacer teniendo en
cuenta los niveles de consumo previstos según el programa de
producción y funcionamiento, y los niveles de tarifa según la
estratificación y sector económico de que se trate.
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c. Mantenimiento: Constituye todas las erogaciones por concepto de
pagos de protección, conservación y reparaciones de las instalaciones,
equipos, muebles, y vehículos. Incluye los pagos de mano de obra
directa e indirecta (maestros, auxiliares), depreciaciones y arriendos de
talleres y herramientas, lo mismo que repuestos.

d.Seguros de Fábrica: Comprende el pago de las pólizas anuales de
protección de las instalaciones y equipos contra incendio, hurto,
calamidad, etc.

e. Amortización de diferidos: Las inversiones diferidas realizadas durante
el periodo de instalación se supone que ya han sido canceladas, sin
embargo, la legislación permite que en los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto sea cargado un costo por este concepto a
pesar de no constituir una erogación, teniendo como resultado la
disminución de la base gravable, con claras ventajas para el
inversionista.
-

Gastos de Administración
a. Sueldos: Comprende los sueldos de personal ejecutivo, personal
auxiliar de compras, de contabilidad, etc.
b. Prestaciones: Con el mismo criterio anotado anteriormente se calcula el
monto de las prestaciones sobre la nómina administrativa.
c. Depreciaciones Administrativas: Se trata de la depreciación de activos
fijos que tienen su origen en el área administrativa, tales como
muebles, equipos de cómputo y equipo de oficina.

-

Gastos De Ventas:
Se pueden clasificar en dos grandes ramas: los gastos de comercialización
y los de distribución:
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a. Gastos de Comercialización: Entre los gastos de comercialización se
pueden distinguir los siguientes: sueldos y salarios (ejecutivos y
supervisores de ventas, investigadores de mercado) comisiones de
vendedores, gastos de representación, viajes, viáticos, etc.

-

Gastos de distribución: entre los gastos de distribución podemos
enunciar los siguientes: sueldos y salarios de supervisores, secretarias,
impulsadoras, conductores de vehículos de reparto de auxiliares; fletes,
empaques y envases además de la operación de los puntos de venta y
almacenes.”(Miranda, 2005)

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA
“Son informes estadísticos proyectados que se utilizan para ilustrar el estado
financiero esperado de una empresa en una fecha futura. Estos Estados
Financieros son parte importante del proyecto emprendedor.” (Olmos, 2007)

Balance General: El balance general representa la situación fiscal, es decir es
la situación de los activos y pasivos de la empresa en una fecha determinada.
Además este estado muestra lo que llamamos Patrimonio y/o Capital
Estado de pérdidas y ganancias: Este es un estado financiero donde aparece
la ganancia neta o la pérdida neta de la empresa a través de un cierto periodo
de tiempo el cual puede ser de un mes, seis meses, un año.
Punto de equilibrio
“El punto de equilibrio es la cifra de ventas a partir de la cual la empresa
empezará a obtener beneficios. Dicho de otra manera, el punto de equilibrio es
la cifra de ventas que se debe alcanzar en un periodo de tiempo determinado
para no perder ni tampoco ganar dinero.” (Ludevid, 1994)
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Costos fijos son aquellos que son independientes del volumen de producción.
Costos variables son los que varían directamente con el volumen de
producción.

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como aparece en
la siguiente figura, o en forma matemática, como se describe a continuación.
(Ugalde, 2002)

En función del volumen de ventas.

Costos fijos totales

Punto de equilibrio=
1-

Costos variables totales
Volumen total de ventas

En función de la capacidad instalada:

Punto de equilibrio=

Costos fijos totales
x100
Ventas totales -Costo variable total

e) EVALUACIÓN FINANCIERA
“En el documento del proyecto la evaluación constituye en balance de las
ventajas y desventajas de asignar al proyecto analizado los recursos
necesarios para su realización. Este balance se basa, como se ha declarado en
las conclusiones de todos los análisis hechos en la etapa del anteproyecto
definitivo.

En términos más amplios, la tarea de evaluar consiste en comparar los
beneficios y los costos del proyecto, con miras a determinar si el cociente que
expresa la relación entre unos y otros presenta o no ventajas mayores que las
que se obtendrían con otros proyectos distintos, igualmente variables.
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En resumen se podría decir que en la evaluación económica se aplican criterios
preestablecidos al análisis de los resultados netos del proyecto para decidir si
es viable, conveniente y oportuno realizarlo.” (ILPESS, 2006)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
“El Estado de Flujo de Efectivo (o Estado de Flujo de Caja) presenta los
ingresos de efectivo y los pagos de efectivo de una entidad, durante un periodo
determinado.

A semejanza del estado de Resultados, resume las actividades durante cierto
tiempo, y por lo mismo, han de incluir el periodo exacto que abarca. Más aun
así como el estado de Resultados contiene detalles sobre cómo las actividades
operativas provocan cambios en las utilidades retenidas, este informe también
especifica los cambios en una cuenta del Balance General, la de efectivo.”
(HORNGREN, 2000)

Criterios de Evaluación de Proyectos

Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma explícita,
recomendando mediante distintas técnicas que una determinada iniciativa se
lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo que conlleva a una
responsabilidad.

La evaluación comparara los beneficios proyectados en función de las
oportunidades opcionales disponibles en el mercado. El objetivo es analizar las
principales técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto. Los
principales métodos que se utiliza en el concepto de flujo de caja son:
 Valor actual neto, (VAN),
 Tasa Interna de Retorno. (TIR),
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 Relación Beneficio Costo (RBC).
 Análisis de Sensibilidad. (AS),
 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).

Valor Actual Neto

Es la suma actualizada al presente de todos los beneficios, costos e
inversiones del proyecto. A efectos prácticos, es la suma actualizada de los
flujos netos de cada periodo.

El valor presente neto es el método más conocido y el más aceptado. Mide la
rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad
deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor
actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer periodo
de operaciones y le resta la inversión total expresada en el momento cero
Tasa interna de retorno

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el
valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial.
Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de
interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el
préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando
con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo
generados a través de toda la vida útil del proyecto.

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que
el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de
caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta
realizada.
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TIR= Tasa menor – Diferencia de tasas

(

VAN Tasa menor

)

VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo
de un proyecto se toma como referencia lo siguiente:
o Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.
o Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el
proyecto.
o Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.
(LUCIO 1996)
Relación beneficio / costo

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad
de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se
deberá tomar en cuenta lo siguiente:

Se calcula de la siguiente manera:

Sumatoria del ingreso actualizado
Relación Beneficio costo =
Sumatoria del costo actualizado
 B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.
 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.
 B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.
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Estudio de impacto ambiental

Se define como un proceso de investigación, predicción, interpretación y
comunicación de los posibles defectos que un determinado proyecto puede
tener en el medio ambiente.

El proceso de elaboración y aplicación de un estudio de impacto ambiental no
representa un obstáculo al desarrollo económico o un freno a la modernización
e industrialización, sino más bien como un medio de soporte en la planificación
de uso racional de los recursos naturales disponibles. (Instituto para el Eco
desarrollo de la Región Amazónica/Evaluación de Impactos Ambientales
1.996).

e. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. MATERIALES
Los materiales utilizados en la presente investigación se clasifican de la
siguiente manera:
5.1.1. Materiales de Campo: Encuestas, mapa del sector

en estudio y

cámara fotográfica
5.1.2. Materiales de Oficina: Hojas formato A4, carpetas, esferos, lápices,
otros.
5.1.3. Material Bibliográfico: Libros, revistas, publicaciones, entre otros.
5.1.4. Equipo tecnológico: Computador, impresora, copiadora, flash memory,
calculadora, entre otros.

5.2.

MÉTODOS

5.2.1. Delimitación del Área de Estudio
La investigación se realizó en la parroquia La Joya de los Sachas, ubicado
dentro del cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana; el universo
estadístico constituyó las unidades familiares consumidoras del producto, esto
permitió el tratamiento de las variables en estudio.

Figura 2 Mapa Político de la Provincia de Orellana
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a) Ubicación Política Geográfico.

El cantón La Joya de los Sachas se encuentra ubicado al Noreste de la
Provincia de Orellana, formando parte de la cuenca del río Napo.
Político-administrativa está conformado por las parroquias Enokanqui, La
Joya de los Sachas, Lago San pedro, Pompeya, Rumipamba, San Carlos,
San Sebastián del Coca, Tres de Noviembre y Unión Milagreña; siendo La
Joya de los Sachas la única parroquia urbana del cantón.

Figura 3: Mapa Base del Cantón Joya de los Sachas

5.2.2. Universo de Investigación

Comprendió las unidades de investigación: Unidades Familiares, los que
permitió el tratamiento de las variables.

Por lo tanto, se cubrió las unidades familiares radicadas en la zona
urbana y rural del cantón La Joya de los Sachas

Para el estudio efectuado es necesario presentar datos lo más cercanos
a la realidad, siendo necesario disponer de información actualizada,
motivo por el cual se proyectó la población, tomando como referencia la
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tasa de crecimiento del Cantón La Joya de los Sachas, según el Instituto
de estadísticas y censos es de 3,94%, para ello se aplicó la siguiente
fórmula:
Población Proyectada al año 2013= Población según el censo del
2010 *(1+i)n
Donde:
i = Tasa de crecimiento
n=Número de años que se proyecta
Población Proyectada año 2013= 37.591 *(1+3,94%)3
Población Proyectada año 2013= 42.212 habitantes

El yogurt es producto de consumo familiar por lo que el estudio estuvo
dirigido al número de familias que consumen este producto, para ello se
consideró los datos proporcionados por el INEC, donde señalan que el
grupo familiar de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año
2010, es de 3,8 integrantes, por lo tanto para determinar el número de
familias que habitan en el Cantón La Joya de los Sachas se procedió de
la siguiente manera.
Número de Familias= Población Proyectada año 2013
N° de integrante grupo familiar
Número de Familias= 42.212 habitantes
3,8

Número de Familias= 11.108 familias
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Por lo tanto el universo en estudio asciende a 11.108 familias que
habitan en el Cantón La Joya de los Sachas.
5.2.3. Tamaño de la Muestra

Para determinar la oferta y demanda del yogurt en el presente estudio se
determinó una muestra, la cual se la calculó a través de la aplicación de
la siguiente fórmula:
FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA
Z2(p*q) * N
E2 (N-1)+(p*q) Z2

n=

De donde:
n =

Tamaño de la muestra

Z =

Nivel de confianza (93% = 1,98 tabla de distribución normal)

p =

0,50 probabilidad de que el evento ocurra

q =

0,50 probabilidad de que el evento no ocurra

N =

11.108 familias habitantes del Cantón La Joya de los Sachas

2

∑ =

0,07 de margen de error.

Sustituyendo:
n=

(1,98)2(0,50 * 0,50) * 11.108
(0,07)2 (11.108 - 1)+(0,50*0,50) (1,98)2

n= 196 encuestas

Para el estudio de mercado se aplicó un total de 196 muestras (familias),
distribuidas en forma equitativa en el Cantón La Joya de los Sachas.
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5.2.4. Técnicas de investigación

-

Investigación Bibliográfica

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó la investigación bibliográfica o
documental y el trabajo de campo.

La investigación bibliográfica o documental permitió desarrollar los aspectos
técnicos de recopilación de archivo.

-

Observación Directa: Se la realizó en forma discreta y analítica, a fin de
conocer los gustos y preferencias de los futuros consumidores del yogurt
que producirá la nueva empresa.

-

La Encuesta: En el presente caso se indagó acerca del consumo de yogurt
en la parroquia La Joya de los Sachas, para ello se formuló una serie de
interrogantes, dirigidas a los habitantes del sector antes mencionado, en
total se realizaron 196 encuestas, con la información recopilada se conoció
la demanda existente de yogurt en el área de influencia del proyecto;
además se realizó una encuesta a 14 productores de yogurt, la información
proporcionada permitió conocer la oferta existente, con las cifras recabadas
tanto de la oferta como de la demanda se pudo determinar la demanda
insatisfecha, la cual será cubierta en parte por la empresa a implementarse.

5.2.5. Variables e Indicadores en Estudio

En el presente trabajo de investigación se planteó las siguientes variables:
 Estudio de Mercado
 Análisis de la oferta del yogurt
 Análisis de la demanda del yogurt
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 Estudio técnico
 Tamaño del proyecto
 Ingeniería del proyecto
 Estudio Organizacional y Legal
 Estructura Orgánica
 Manual de Funciones
 Base legal
 Estudio financiero
 Inversiones y costos
 Ingresos
 Punto de equilibrio
 Evaluación financiera
 Cálculo del VAN
 Cálculo de la TIR
 Cálculo de B/C
 Cálculo de PRC
 Análisis de sensibilidad

f. RESULTADOS
6.1.

ESTUDIO DE MERCADO

Para que la creación de la planta procesadora de yogurt se lleve a cabo en
base a estudios técnicos que permitan conocer su viabilidad, es necesario
cuantificar la demanda existente en el mercado del Cantón La Joya de los
Sachas, frente a la oferta, para lograr este propósito a continuación se aborda
el análisis de la demanda, oferta y la demanda frente a la oferta es decir la
demanda insatisfecha.

6.1.1. Análisis de la Demanda de Yogurt

De acuerdo a la entrevista realizada a 196 familias del cantón La Joya de los
Sachas, 191 consumen yogurt cifra que representa el 97,45% (ver cuadro N°5),
cifra que corresponde a 10.825 familias del total de la población segmentada,
quienes en promedio consumen 146 litros de yogurt por año (año 2013); y la
población total consume 1.580.450 litros por año
6.1.2. Presentación de Resultados de Encuesta a Habitantes de La Joya
de los Sachas
Datos Generales
Cuadro 2 Habitantes de La Joya de los Sachas en porcentaje
EDADES
19 a 25 años
26 a 32 años
33 a 39 años
40 a 46 años
47 a 54 años
TOTAL

FRECUENCIA
51
70
60
9
6
196

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

PORCENTAJE
26,02
35,71
30,61
4,59
3,06
100,00
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De un total de 196 personas encuestadas el 26,02% que corresponde a 52
personas tienen entre 19 a 25 años; el 35,71% tienen entre 26 y 32 años; el
30,61% tienen entre 33 a 39 años; el 4,59% tienen entre 40 a 46 años
finalmente el 3,06% tienen entre 47 a 54 años.

Los resultados obtenidos demuestran que la muestra tomada es variada ya que
comprende a personas con diferentes edades.
Cuadro 3 Sexo de personas encuestadas
SEXO
Masculino
Femenino
TOTAL

FRECUENCIA
49
147
196

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

PORCENTAJE
25,00
75,00
100,00
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De acuerdo a los datos recabados el 25% de las personas encuestadas fueron
hombres y el 75% fueron mujeres.

Las cifras revelan que se encuestó a un mayor número de mujeres, lo que
favorece a conocer con mayor certeza los gustos y preferencias de los
hogares, ya que como madres de familia conocen las preferencias de su grupo
familiar.
Cuadro 4 Preferencia por los lácteos en porcentaje
PREFERENCIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

196

100,00

No

-

-

196

100,00

TOTAL

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que si consumen lácteos en
sus dietas diarias.

La información recopilada permitió conocer que el yogurt forma parte del grupo
de alimentos que son importantes en la canasta familiar.
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Cuadro 5 Consumo de yogurt en porcentaje
CONSUMO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

191

97,45

No

5

2,55

196

100,00

TOTAL

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

El 2,55% de las personas encuestadas señalan que no acostumbran consumir
yogurt en sus dietas mientras que el 97,45% si acostumbra su consumo.

Los datos demuestran un alto nivel de consumo de yogurt de la población de la
parroquia La Joya de los Sachas.

Cuadro 6 Motivos de preferencia del yogurt

PREFERENCIAS
Valor nutricional
Calidad
Precio
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
166
21
4
191

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

PORCENTAJE
86,92
10,99
2,09
100,00
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El 86,92% de las personas encuestadas señalan que consumen yogurt por el
valor nutricional que este posee; el 10,99% lo adquieren por su calidad; y el
2,09% por su precio.
Cuadro 7 Cantidad de Yogurt consumo en la Semana
CANTIDAD

FRECUENCIA

1 litro
2 litros
3 litros
4 litros
Más de 4 litro
TOTAL
Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

PORCENTAJE
19
49
75
45
3
191

9,95
25,65
39,27
23,56
1,57
100,00
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En el gráfico anterior se aprecia que el 9,95% de las personas encuestadas
consumen 1 litro de yogurt a la semana; el 25,65% acostumbran consumir 2
litros; el 39,27% consume 3 litros a la semana; el 23,56% consumen 4 litros;
finalmente el 1,57% consumen más de 4 litros.

Cuadro 8 Consumo percápita

Opciones

Cantidad
(C)

Frecuencia
(F)

Veces al
año (V)

F*C

1
2
3
4
5
Σ

19
49
75
45
3
191

52
52
52
52
52

19
98
225
180
15

1 litro
2 litros
3 litros
4 litros
Más de 4 litro
TOTAL

(F*C)* V
988
5.096
11.700
9.360
780
27.924

Fuente: Cuadro N° 07 y 22
Elaboración: Carmen Guamunshi

Ẋ=

∑(F*C)*V
∑F

Ẋ=

27.924
191

Ẋ= 146 litros de yogurt al año
Cuadro 9 Lugar donde compran habitualmente el yogurt en porcentaje

LUGARES DE COMPRA

FRECUENCIA

Tienda

PORCENTAJE
107

56,02

Mercado

48

25,13

Productor

36

18,85

0

-

191

100,00

Otros
TOTAL
Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi
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El 56,02% de las personas encuestadas manifiestan que adquieren el yogurt en
tiendas; el 25,13% en el mercado; el 18,85% le adquieren directamente al
productor.

Cuadro 10 Precio de litro de yogurt en porcentaje

PRECIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 dólar

11

5,76

2 dólares

139

72,78

3 dólares

37

19,37

Más de 3 dólares

4

2,09

191

100,00

TOTAL
Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi
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El 5,76% de las personas encuestadas manifiestan que adquieren el yogurt al
precio de $1,00; el 72,78% lo adquiere a $2,00; el 19,37% a $3,00 dólares
finalmente el 2,09% lo adquiere a más de $3,00 dólares. La información
obtenida será considerada al momento de establecer el precio de venta, el cual
será un tanto inferior al de la competencia a fin de posicionar rápidamente el
producto en el mercado.
Cuadro 11 Satisfacción de calidad y sabor de yogurt
CALIDAD
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
68
123
191

PORCENTAJE
35,60
64,40
100,00

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

El 35,60% de las personas encuestadas manifiestan estar conformes con la
calidad del producto que actualmente adquieren, mientras que el 64,40% no
está de acuerdo.

Los datos demuestran el alto nivel de inconformidad de los habitantes de la
parroquia La Joya de los Sachas, lo que puede ser aprovechado por la nueva
empresa para ofrecer un producto de calidad y atraer la atención de los
consumidores que están inconformes.

51

Cuadro 12 Porcentaje de inclinación de compra de yogurt de nueva marca

COMPRA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

178

93,19

No

13

6,81

TOTAL

191

100,00

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

El 93,19% de las personas encuestadas señalan que si apoyarían a la creación
de una empresa productora de yogurt a través de la adquisición del producto,
solo el 6,81% señala que no cambiarían la marca que actualmente consumen.
Cuadro 13 Inclinación por los sabores de yogurt en porcentaje
SABORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Natural

28

15,73

Mora

76

42,70

Fresa

11

6,18

Durazno

63

35,39

TOTAL

178

100,00

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi
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Al indagar acerca del sabor de preferencia de los futuros consumidores del
producto se obtuvo como resultado que el 15,73% prefiere el sabor natural del
yogurt; el 42,70% prefieren la mora; el 6,18% prefieren la fresa finalmente el
35,39% prefieren el durazno.

Cuadro 14 Preferencia de punto de venta en porcentaje
PUNTO DE VENTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Tiendas

104

58,43

Supermercados
TOTAL

74
178

41,57
100,00

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi
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Los

resultados

obtenidos

demuestran

una

clara

preferencia

de

los

consumidores por las tiendas como punto de venta y que esta obtuvo el
58,43%; mientras que los supermercados obtuvieron el 41,57%. Por lo tanto
para determinar los canales de comercialización del nuevo producto se
considerará la distribución por intermedio de tiendas.

Cuadro 15 Preferencia de medio de comunicación
MEDIO DE COMUNICACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Radio

142

79,77

Televisión local

15

8,43

Prensa

21

11,80

Otros
TOTAL

0
178

100,00

Fuente: Habitantes de la Parroquia Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

Los resultados obtenidos demuestran que el medio publicitario de mayor
aceptación entre quienes consumen yogurt es la radio, el cual registra el
79,78%; seguido por la prensa con un 11,80%; y el 8,43% prefiere la tv local.

Por lo tanto el medio que se utilizará para difundir la imagen del nuevo producto
será la radio local.
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6.1.3. Análisis de la Oferta de Yogurt
En la Parroquia La Joya de los Sachas existen 14 productores de yogurt, cuyos
datos se indican en el siguiente cuadro.
Cuadro 16 Cantidad diaria de venta de yogurt
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PRODUCTORES
Elda Tache
Cristóbal Jaramillo
Oswaldo Duarte
José Pacheco
Alba Gallardo
Eliecer Vargas
Víctor Guillas
Richard Abad
Mariana Rodríguez
Hubertino Sánchez
Segundo Sarango
Elicio Guerrero
Mariuxy Troya
Noemí Orellana
TOTAL

CANTIDAD (LIT)
45
55
50
60
60
80
70
80
50
60
150
60
40
40
900

PORCENTAJE
5,00%
6,11%
5,56%
6,67%
6,67%
8,89%
7,78%
8,89%
5,56%
6,67%
16,67%
6,67%
4,44%
4,44%
100,00%

Fuente: Productores de Yogurt de la Parroquia La Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

De una encuesta realizada a

14 productores locales de yogurt se ha

determinado que entre todos producen un total de 900 litros diarios de yogurt.
Los resultados obtenidos permitirá determinar la oferta anual que existe en el
mercado de la Parroquia La Joya de los Sachas.
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Cuadro 17 Opinión sobre capacidad de mercado
CAPACIDAD DE MERCADO
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

14
0
14

100,00
100,00

Fuente: Productores de Yogurt de la Parroquia La Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

Los 14 productores locales consideran que si existe suficiente mercado en la
Parroquia La Joya de los Sachas para la comercialización de yogurt.

Los datos obtenidos demuestran que existe un buen mercado para la venta de
yogurt, oportunidad que puede ser aprovechada por la nueva empresa.
Cuadro 18 Motivos de límite de incremento de producción

LIMITACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Falta de equipos

4

28,57

Personal

0

-

Financiamiento

10

71,43

TOTAL

14

100,00

Fuente: Productores de Yogurt de la Parroquia La Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi
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El principal motivo por el cual los actuales productores no pueden elevar el
número de litros de producción es la falta de financiamiento, ya que este
registra el 71,43%; mientras que el 28,57% manifiestan que se debe a la falta
de equipos. La situación revela que la empresa no tendrá mayor resistencia
para entrar al mercado ya que estará dotada de la suficiente maquinaria y
contará con los recursos económicos necesario para la puesta en marcha
Cuadro 19 Opinión sobre existencia de materia prima
MATERIA PRIMA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
14
0
14

Fuente: Productores de Yogurt de la Parroquia La Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

PORCENTAJE
100,00
100,00
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Los 14 productores locales de la Parroquia La Joya de los Sacha manifiestan
que si existe materia prima suficiente para la elaboración de yogurt.

Los resultados obtenidos demuestran que la nueva empresa no tendrá
inconvenientes en obtener la leche que es la base para la elaboración del
producto, considerando que la parroquia en mención es una zona ganadera.
Cuadro 20 Medios de Distribución

DISTRIBUCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Consumidor

2

14,29

Intermediario

12

85,71

TOTAL

14

100,00

Fuente: Productores de Yogurt de la Parroquia La Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

El 14,29% de los productores locales de yogurt manifiestan que venden su
producción directamente al consumidor; mientras que el 85,71% comercializa
sus productos por medio de intermediarios.

Los resultados revelan que la mayor parte de productores entregan a
intermediarios su producción.
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Cuadro 21 Precio de venta de litro de yogurt

PRECIO
1 dólar
2 dólares
3 dólares
Más de 3 dólares
TOTAL

FRECUENCIA
2
12
0
0
14

PORCENTAJE
14,29
85,71
100,00

Fuente: Productores de Yogurt de la Parroquia La Joya de los Sachas
Elaborado por: Carmen Guamunshi

El 14,29% de los productores locales de yogurt manifiestan que venden su
producto a $1,00; mientras que el 85,71% comercializan su producto a $2,00.
Por lo tanto el precio del nuevo producto debe mantenerse dentro de los rangos
de la competencia.
Cuadro 22 Oferta de yogurt anual en La Joya de los Sachas, en litros

Producción Diaria

Días a la
semana

Semanas
al año

Total
producción
mensual

total
producción
anual

900

5

52

4.500

234.000

Fuente: Cuadro N° 16
Elaborado por: Carmen Guamunshi
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6.1.4. Demanda Insatisfecha

La demanda insatisfecha del Yogurt en la Parroquia La Joya de los Sachas es
la siguiente:

Cuadro 23 Demanda Insatisfecha

Años

Demanda

Oferta

Demanda
Insatisfecha

1

1.580.450

234.000

1.346.450

Fuente: Cuadro N° 22
Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.1.5. Plan de Comercialización

Para la comercialización del yogurt, es necesario considerar varios aspectos,
de manera que permita al productor hacer llegar el bien o servicio al
consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.

a) Producto

- Presentación: El yogurt se producirá

de manera industrial tendrá una

presentación en envases plásticos de 1000 cc equivalentes a 1 litro.
- Nombre del Producto: El producto yogurt saldrá al mercado con el siguiente
nombre “ SACHA YOGURT”.

Características:

-

Tiempo de Duración: La duración de este producto es corta. Este producto
debe conservarse a una temperatura entre los cero y los cuatro grados
porque si se exponen a temperaturas superiores la colonia de bacterias
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desaparece. Mediante el uso de materias primas de calidad se garantiza
una duración máxima de 1 mes después de la fecha de elaboración.

Sabor: Este producto estará elaborado de una

-

mezcla, leche y frutas,

ingredientes complementarios de primera calidad, con lo que garantizamos
la gustocidad del mismo.

Color: El producto final tendrá una contextura de color blanco y

-

dependiendo de la fruta que se le adicione puede ser durazno y mora, de
consistencia espesa.

Beneficios de consumo

-

Evita problemas gastrointestinales

-

Contiene alto contenido de Hierro, Fósforo, Calcio

-

El consumo diario de yogurt retrasa la reaparición de ciertos tumores

-

Ayuda a retrasar la aparición de algunas enfermedades y a tratar la
anorexia

-

El yogurt mejora el funcionamiento del aparato digestivo. Su ingesta más o
menos habitual actúa como un protector intestinal frente a procesos
diarreicos por virus u otros gérmenes

-

Alivio de los síntomas de la alergia, un cierto efecto preventivo frente al
cáncer

Nombre del Producto

Sacha Yogurt

Ingredientes

Leche pura de vaca
Fruta: durazno o mora

Peso

1 litro

Envase

Tarrina Plástica

Elaborado por: Carmen Guamunshi
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Marca

Considerada como los nombres y expresiones graficas que facilitan la
identificación del producto y permiten su recuerdo asociado a uno y otro
atributo, para lo cual la marca del producto será:

Elaborado por: Carmen Guamunshi

Slogan

Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de formatos
publicitarios el mismo que provoca una asociación entre la marca y su ventaja
principal, para lo cual el slogan de nuestro producto será:

"Aliméntate sanamente"
b) Precio
El análisis del precio es fundamental en la comercialización, ya que de esta
dependerá la rentabilidad del proyecto. Cabe recalcar que para la
determinación del precio se tomó en cuenta tanto los costos de producción,
llegándose a establecer que el precio de venta para el primer año de vida útil
del proyecto es de $1,95 dólares.

c) Plaza
El yogurt que se elaborará en la nueva empresa, llegará al consumidor a través
de diferentes distribuidores, tales como supermercados y tiendas y venta
directa, garantizando la satisfacción de los clientes.
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-

Canales de Distribución

El análisis de los canales de distribución posibles se lo realizará de manera que
se tenga el mejor medio para comercializar el producto ya que estos canales
son variados y cada uno de ellos representa diferentes alternativas.

En la empresa procesadora de yogurt se utilizara el canal de comercialización
que se presenta en el siguiente diagrama; el mismo que va desde la producción
de yogurt hasta llegar al distribuidor

o consumidor final luego de su

elaboración.

EMPRESA
PRODUCTORA
DE YOGURT

CONSUMIDOR
FINAL

INTERMEDIARIO

CONSUMIDOR
FINAL

Figura 23 Canal de Comercialización

d) Promoción

En la empresa funcionará una unidad de comercialización del producto. Esta
unidad implementará planes de promoción y atención puntual al mercado al
igual que servirá de enlace con los productores, puesto que tendrá la
responsabilidad de adquirir la materia prima y esta actividad requiere lograr
mejor calidad de leche cada vez.

Se considera que para este aspecto la empresa destinará el 2% de la
producción total.
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e) Publicidad

Para dar a conocer el nuevo producto se va a realizar publicidad a través de la
radio local, en la cual se difundirá la imagen del nuevo producto recalcando el
aporte nutricional que éste brinda a quienes lo consumen con frecuencia.
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6.2.

ESTUDIO TÉCNICO

6.2.1. Tamaño

El proyecto producirá 156.000 litros de yogurt al año y por día producirá 600
litros.
6.2.1.1. Capacidad de Producción

a) Capacidad Instalada

La capacidad instalada del presente proyecto es de 156.000 litros al año,
cantidad determinada de acuerdo al siguiente análisis:

La capacidad de procesamiento de la maquinaria, en su primer punto de
recolección es de 300 litros. El tiempo que lleva todo el proceso desde que se
recepta la materia prima hasta que el producto es envasado (ver

proceso

productivo) es de 5 horas y 25 min, cabe señalar que el proceso de inoculación
dura 3 horas, tiempo que se debe aprovechar los recursos humanos a fin de
maximizar la utilidad, por lo tanto una vez que el primer proceso entra a la fase
de inoculación se iniciará un segundo proceso, ya que se contarán con dos
tanques de fermentación, por lo tanto se realizarán diariamente dos procesos,
en vista que se laboraran 8 horas diarias se producirán 600 litros de yogurt
diarios, en el año se laboraran 52 semanas y en cada semana se laboraran 5
días, entonces se producirán: 260 días x 600 litros diarios=156.000 litros al
año.

En resumen tenemos:
 300 litros por proceso x 2 procesos diarios= 600 litros diarios
 5 días laborables a la semana x 52 semanas al año= 260 días laborables

65

 600 litros diarios x 260 días laborables=156.000 litros al año.

b) Capacidad Utilizada

La captación de materia prima en este caso la leche, es muy variable, además
se debe buscar proveedores que cumplan con las exigencias sanitarias, por
ello para durante el primer año se trabajará con el 80% de la capacidad
instalada, incrementándose en un 5% anual, hasta llegar al 100% de la
capacidad instalada. Se han tomado como referencia estos porcentajes
considerando el tiempo necesario para posicionar el producto en el mercado.

Cuadro 24 Capacidad Utilizada

Años

Capacidad Instalada

% Cap. Utilizada

Capacidad
Utilizada

1

156.000

80%

124.800

2

156.000

85%

132.600

3

156.000

90%

140.400

4

156.000

95%

148.200

5

156.000

100%

156.000

Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.2.2. Localización
a) Macrolocalización
Ecuador está situado en la Zona Tropical, es por eso que el tiempo varía a
través de todo el territorio, desde el clima ecuatorial tropical lluvioso, hasta
nieves perpetuas en la cima de las montañas, debido a la influencia de la
cordillera de los Andes en la sierra. La región Amazónica se caracteriza por
una temperatura anual promedio que oscila entre los 24 y 25 °C. El ecosistema
amazónico, en especial su bosque tropical lluvioso, contiene el hábitat
vegetales y animales más ricos y complejos del mundo.
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La Provincia de Orellana, es una zona pecuaria que se encuentra en

un

acelerado crecimiento, producto de la deforestación, zonas en las que luego
de la tala de bosques, los propietarios se dedica a la cría de ganado, por ello
se ha visto la necesidad de impulsar el aprovechamiento de la materia prima de
la zona.

Por los motivos antes expuestos el presente proyecto se desarrollará en el
Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, ubicada al Nororiente del
Ecuador, zona con mayor población de la Amazonía ecuatoriana.

FIGURA 24: Mapa de base del Cantón Joya de los Sachas

b) Microlocalización

Para la instalación de la empresa productora y comercializadora de Yogurt se
han considerado los siguientes factores locacionales:
Opción A: Barrio 9 de Octubre. Calle C y 10 de Agosto
Opción B: Barrio 15 de Enero Calle A s/n y calle 1
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Cuadro 25 OPCIONES DE MICROLOCALIZACIÓN

Nº

FACTORES LOCACIONALES

P(%)

A

p

B

p

1

Cercanía a la Materia Prima

30%

3

0,90

5

1,5

2

Disponibilidad de Mano de Obra

20%

4

0,8

5

1

3

Vías de acceso

25%

5

1,25

5

1,25

4

Servicios Básicos

10%

4

0,40

5

0,5

5

Características del medio Ambiente

15%

5

0,75

5

0,75

TOTAL

100%

4,10

5,00

Elaborado por: Carmen Guamunshi

Criterios de Evaluación
1-2 »» baja
3-4 »» media
5

»» alta

Una vez analizados los factores locacionales se ha determinado que la planta
debe estar ubicada en el Barrio 15 de Enero Calle A s/n y calle 1, sector
cercano a los proveedores de la materia prima así como una excelente vía de
acceso.

A continuación se presenta la ubicación de la planta:

Provincia: Orellana
Cantón

: La Joya de los Sachas

Parroquia: La Joya de los Sachas
Barrio

: 15 de Enero
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FIGURA 25 MICROLOCALIZACIÓN

6.2.3. Ingeniería Del Proyecto

La Ingeniería del proyecto de producción de yogurt, tiene como objetivo
determinar cuales serán las características del proceso de producción;
equipamiento que se requiere para la elaboración del producto; y, el esquema
preliminar de la distribución de la planta.

a) Proceso de Producción

El proceso de producción del yogurt es el siguiente:
-

Recepción de Materia Prima
La leche (materia prima) se receptará diariamente previo control de calidad
por parte del técnico señalado y con la ayuda de una trabajadora que realice
las operaciones manuales de envasado y desenvasado.
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En primera instancia y con la ayuda de un lactodensímetro, se procederá a
medir la densidad y temperatura de la leche, para evitar que esta sea
adulterada con un exceso de agua. Posteriormente, se procederá a la
comprobación de la cantidad de leche recibida por parte de los productores
del sector
-

Filtrado

En esta etapa se separan diversos tipos de impurezas tales como: pelos,
pajas, tierra, lana, etc. Mediante la utilización de un tamiz apropiado.
-

Pasteurización

Se trata en este caso de lograr leche sin impurezas y elevar la temperatura
hasta niveles tales que las bacteria termófilas puedan ser eliminadas por
calor; una vez que se alcanza dicha temperatura (90°C por 5 minutos), se
trata de bajar la misma bruscamente, para matar a su vez a otro grupo de
bacterias que hayan sobrevivido al proceso de calentamiento y que por la
baja brusca de temperatura (40 a 45°C) sean eliminadas.
-

Homogeneización
La leche que ha sido pasteurizada entrará recién en el proceso de
transformación de leche en yogurt, logrando de este modo un producto sano
y limpio. La homogeneización permite que las moléculas de grasa sean
partidas para formar micro partículas de grasa que evitan la aglomeración
de la misma en los envases del producto terminado.

-

Enfriamiento e Inoculación de fermento
Luego de tratamiento térmico se baja la temperatura de la leche a 40 – 45
ºC y se adiciona el fermento yogurt que está conformado por bacterias
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productoras de ácido láctico, especialmente el Streptococcus thermophilus,
lactobacillus bulgaricus y Lactobacillus helveticus, en este caso se utilizará
fermento de adición directa y la cantidad estará de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, que por lo general va del 2 al 3% del
volumen de la leche. De 2 a 4 horas y sin producir agitación, se mantiene la
temperatura de 42 a 45ºC para permitir la maduración del cultivo. En este
paso se incrementa la acidez de la leche en 0.8 o 0.9% aproximadamente,
esto provoca la coagulación, que permite obtener un gel suave.
-

Saborizado

Una vez logrado el gel de yogurt, se procede a la adición del azúcar y la
fruta que será en forma de mermelada aproximadamente el 0.20% de una
libra de fruta para cada litro de yogurt, rompiendo el gel mediante agitación
suave; al tiempo que se baja la temperatura a 20 ºC.
-

Envasado

El empaque final del producto (envase plástico de polietileno de 1000 cc) se
dejará en refrigeración (4 °C) de temperatura y así el producto quedará listo
para su distribución y consumo.

Formulación para 100 litros de leche
Descripción

Cantidad

Leche entera

100 lit.

Pulpa de fruta

20 lb

Azúcar

17 Kg

Fermento

0,02kg

Elaborado por: Carmen Guamunshi
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Cuadro 26 FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL YOGURT
ACTIVIDADES

TIEMPO

Recepción y análisis

30 min

Filtración

15 min

Pasteurización

20 min

Homogenización

10 min

Enfriamiento

10 min

Inoculación

3horas

Ruptura del coágulo

10 min

Saborizado

30 min

Envasado

20 min

TIEMPO
Elaborado por: Carmen Guamunshi

5 h y 25 min
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6.2.4. Diseño De La Planta

a) Distribución de la planta industrial

Una vez establecido el proceso de producción, la maquinaria a emplear y el
espacio físico necesario se procede con la distribución en planta que implica la
ordenación

de

espacios

necesarios

para

el

movimiento

del

material,

almacenamiento, líneas de producción, administración, etc.

Consecuentemente, el diseño y distribución de las instalaciones se realiza de tal
forma que se logre una adecuada disposición de las áreas de la planta,
reduciendo al mínimo los costos no productivos, como el manejo de materiales y
el almacenamiento, permitiendo aprovechar al máximo la eficiencia de los
trabajadores.

La distribución de planta comprende lo siguiente:


Instalaciones para recibir la materia prima



Operaciones de recepción (descarga, inspección, almacenamiento)



Actividades de la producción



Servicios y operaciones auxiliares.



Operaciones de embalaje.



Operaciones de almacenamiento.



Operaciones de entrega.
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FIGURA 26: Distribución en Planta: presentación de la planta de producción y comercialización de yogurt
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6.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
6.3.1. Base Legal
Se conformará una Compañía de Responsabilidad Limitada a la que
denominaremos “LÁCTEOS SACHA CÍA. LTDA.” para llevar a cabo la
producción de yogurt en el Barrio 15 de Enero. La empresa funcionará a
través de participaciones económicas de socios.
La empresa contará con todos los elementos legales necesarios para su
funcionamiento como RUC, permisos de funcionamiento en todas las
instancias que corresponde (Ministerio de Salud Pública, Gobernación,
Intendencia de Policía, GADMC Joya de los Sachas, etc.).
Para la constitución de la empresa se deben cumplir con ciertos requisitos
legales y de esta manera llevar a cabo el proyecto en estudio.
Entre los requisitos legales a considerarse de acuerdo al tipo de empresa a
constituirse se encuentran los siguientes:


Acta de Constitución o Escritura Pública



Registro Mercantil



Obtención del Registro Único de Contribuyentes



Obtención del Número de Identificación Laboral



Obtención del Registro Sanitario



Patente de Industria y Comercio

6.3.2. Estructura Administrativa
Para el adecuado funcionamiento de la empresa es necesario delimitar
funciones y

responsabilidades para cada uno de los integrantes de la

misma, para lo cual se ha realizado un análisis de los requerimientos de
personal cuyos resultados se presentan a continuación:
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La empresa productora y comercializadora de Yogurt, requiere inicialmente
del siguiente personal para dar inicio a sus actividades productivas:
Empleos Directos


3 Operarios



Laboratorista

Empleos Indirectos


1 Gerente



1 Jefe de Producción



1 Gerente de Ventas



1 Contadora



1 Secretaria



1 Guardia-Conserje



1 Chofer



1 Vendedor

Tipo de formación y Perfil
Cuadro 27
CARGO
Gerente
Jefe
Producción
Gerente
Ventas
Contador
Secretaria
Vendedor

Personal Calificado

de
de

Operario
Laboratorista
Chofer
Guardia Conserje

PERFIL
Administrador de Empresas

EXPERIENCIA
Dos años

Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial

Dos años

Especialista en Marketing Empresarial

Dos años

Especialidad en el Área Contable
Bachiller
Bachiller
Bachiller y capacitación sobre procesamiento y
elaboración
de
productos
lácteos
y
manipulación de alimentos
Ingeniería Química, Técnico de control de
calidad
Licencia profesional
Bachiller

Un año
Un año
Un año

Elaborado por: Carmen Guamunshi

Un año
Dos años
Dos años
Un año
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
FIGURA 27
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS

GERENCIA

SECRETARIA

Guardia Conserje

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

DTO. CONTROL
DE CALIDAD

Contador

Jefe de
Producción

Laboratorista

Operarios

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

Vendedores

Chofer

Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.3.3. Manual de Funciones
Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual documenta
los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus
retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión.
En tal virtud el presente manual de funciones tiene la finalidad de dotar a la
empresa de una adecuada distribución de trabajo, que contribuya a la
ejecución de un trabajo eficiente con un adecuado aprovechamiento de los
recursos disponibles para el proceso productivo.
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones
Denominación del Cargo: Gerente

Código: 01

Naturaleza:
Es el órgano central de la administración de la empresa, tiene la potestad de
poner en marcha a la empresa, tiene la más alta autoridad en la jerarquía de
puestos de la empresa después de la Junta de Socios.
Es el responsable de velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos y la
gestión de la empresa.
Funciones y Responsabilidades


Planificar organizar, dirigir y controlar la marcha de la empresa y coordina
permanentemente con los jefes de las diferentes áreas de la empresa.



Diseñar e implementar políticas, estrategias y programas de desarrollo
permanente de la empresa y ejercer la representación legal de la empresa.



Elaborar los Proyectos de Manuales Administrativos de las diversas oficinas
de la dependencia a su cargo, así como los instructivos de labores y, en
general, todas aquellas disposiciones relacionadas con la organización de la
misma.



Velar por el cumplimiento de las metas de rentabilidad, producción y otros
indicadores de la gestión de la empresa.



Dirige y supervisa las investigaciones del mercado, los estudios técnicos,
financieros y de organización para determinar la posibilidad de ampliar la
capacidad instalada de la empresa o determinar la ubicación de nuevas
oportunidades industriales o comerciales.



Dirigir y controlar la correcta ejecución de planes y programas de trabajo de
la empresa, por intermedio de sus órganos técnicos, administrativos y
asesores.
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones

Denominación del Cargo: Contador

Código: 02

Naturaleza:
Dirigir, organizar, planificar y controlar toda la información contables, y
presentar oportunamente la información financiera de la entidad.

Funciones y Responsabilidades


Llevar la contabilidad de los movimientos de la empresa



Planificar y controlar presupuestos



Establecer y dirigir políticas de cobranzas y pagos



Realizar conciliaciones bancarias



Tener la documentación contable al día



Cierre de caja diario



Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, impuestos, etc.



Mantener buenas relaciones con el personal que se encuentre a su cargo
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones

Denominación del Cargo: Gerente de Ventas

Código: 03

Naturaleza:
Esta encargado de la actuación en la actividad de la empresa destinada a
facilitar el camino de la venta. Tiene su razón de ser en llegar a abrir nuevos
mercados o ampliar los existentes.

Funciones y Responsabilidades
 Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad de la
empresa
 Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa


Realiza el análisis de zonas para ampliación de nuevos mercados,
cuidando verificar el potencial, la competencia, prospectos, líneas de crédito
y el acercamiento a los clientes.



Supervisa semanalmente a accionistas y distribuidores especiales con el
propósito

de

brindarle

asesoría

técnica,

conocimiento

de

promociones y motivación permanente.


Análisis de la competencia

 Prospección de ventas para fijar volúmenes de fabricación o compras
 Estudios de puntos débiles y fuertes de la empresa

nuevas
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones

Denominación del Cargo: Jefe de Producción

Código: 04

Naturaleza:
Esta encargado de vigilar el proceso productivo que efectúa la empresa, y
supervisar el eficiente trabajo del personal a su cargo.

Funciones y Responsabilidades


Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de la
sección.



Recibir la materia prima.



Controlar que el procesamiento de los productos lácteos se lleve a cabo en
óptimas condiciones para que salga al mercado un producto de calidad de
acuerdo a los estándares exigidos.



Supervisar el mantenimiento de la maquinaria e instalaciones



Distribuye oportuna y equitativamente las cargas de trabajo con todo su
personal, asesorando si existen dudas o confusión en el quehacer.



Investigar sobre nuevas técnicas de producción.



Establecer nuevas líneas de producción.



Elaborar diariamente las órdenes de producción de cada lote con el cálculo
correcto de las cantidades de materia prima.



Supervisa y verifica oportuna y diariamente la limpieza y esterilización de
los equipos y maquinaria que se van a utilizar en la producción.



Mantiene capacitado y motivado al personal de producción para que cumpla
con más eficiencia la ejecución de sus labores.
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones

Denominación del Cargo: Laboratorista

Código: 05

Naturaleza:
Esta encargado vigilar que la producción este dentro de los estándares de
calidad óptimos

Funciones y Responsabilidades


Controlar la calidad y volumen de la leche cruda.



Distribuir conjuntamente con el jefe de producción la cantidad de materia
prima que se destinará para la producción de los distintos productos.



Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso productivo



Las demás asignadas por su inmediato superior
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones

Denominación del Cargo: Secretaria

Código: 06

Naturaleza:
Esta encargado de desarrollar labores de apoyo en las funciones de toda la
empresa.

Funciones y Responsabilidades


Mantener toda la información organizada, clasificada y codificada.



Elaborar comprobantes de pago y facturación.



Redactar comunicaciones de acuerdo con instrucciones recibidas.



Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe
inmediato.
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones

Denominación del Cargo: Operarios

Código: 07

Naturaleza:
El operario es el encargado de realizar el proceso productivo para obtener el
producto terminado.

Funciones y Responsabilidades
 Almacenar la materia prima.
 Realizar el proceso adecuado para la elaboración del yogurt
 Controlar cada uno de los procesos de acuerdo con el producto a elaborar.
 Controlar la calidad del producto terminado.
 Empacar el producto.
 Demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones

Denominación del Cargo: Vendedor

Código: 08

Naturaleza:
Encargado de las ventas a los clientes, entregar los productos a los
comerciantes de la zona.

Funciones y Responsabilidades
 Atender al Público
 Tener la bodega en orden
 Cargue y descargue de mercancías
 Entrega de pedidos
 Asegurar la adecuada exhibición y refrigeración de los productos.
 Controlar el cobro de los diferentes pedidos.
 Demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones

Denominación del Cargo: Guardia Conserje

Código: 09

Naturaleza:
Encargado de mantener limpias las instalaciones y de velar por la seguridad de
la misma.

Funciones y Responsabilidades


Velar por la seguridad de la empresa.



Controlar el ingreso de personas ajenas a la empresa.



Mantener limpias las instalaciones de la empresa



Realizar labores de mensajería.
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Empresa Productora y Comercializadora de Yogurt
Manual de Funciones

Denominación del Cargo: Chofer

Código: 10

Naturaleza:
Encargado de la distribución del producto
Funciones y Responsabilidades


Revisar y mantener en buenas condiciones el vehículo de la empresa.



Coordinar la entrega de los productos.
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6.4.

ESTUDIO FINANCIERO

6.4.1. Activos Fijos

Los activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes:
Cuadro 28 Inversiones fijas del proyecto en dólares
DESCRIPCIÓN
CANT.
V.UNITARIO V. TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Tanque de recepción (300 lit)
1
1.200,00 1.200,00
Sistema de tuberías para la maquinaria
1
900,00
900,00
Homogeneizador
1
5.000,00 5.000,00
Pasteurizador
1
5.000,00 5.000,00
Envasadora
1
4.500,00 4.500,00
Cámara de frio
1
800,00
800,00
Lactodensímetro
1
1.450,00 1.450,00
Caldero Pirotubular 15 Bhp
1
5.800,00 5.800,00
Cilindro
1
75,00
75,00
Sistema de Esterilización
1
2.500,00 2.500,00
Tanque de fermentación
1
900,00
900,00
Tanque almacenador de producto final
1
900,00
900,00
SUBTOTAL
29.025,00

HERRAMIENTAS
Termómetros flotantes para leche
2
Agitador
3
Lactodensímetro
1
Balanza de precisión
1
Cilindro Industrial
1
Coladeras metálicas
4
Embudos
5
Mallas para el cabello
50
Guantes de caucho
24
Mascarillas
780
Mandiles Tela Gabardina
12
Botas de caucho color blanco
12
SUBTOTAL
EQUIPOS DE OFICINA
Sumadora CASIO, Modelo 210 digital
1
Teléfono Panasonic INALÁMBRICO
1
Reloj de pared de madera
1
Calculadora CASIO 3.600 fx
1
SUBTOTAL

4,00
30,00
43,00
245,00
250,00
5,00
4,25
0,25
1,90
0,40
14,29
7,50

8,00
90,00
43,00
245,00
250,00
20,00
21,25
12,50
45,60
312,00
171,48
90,00
1.308,83

94,64
53,57
22,32
22,32

94,64
53,57
22,32
22,32
192,85
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
DESCRIPCIÓN
Computadora INTEL
impresora multifunción

Core

CANTIDAD V. UNITARIO
13

con

3

V. TOTAL

714,29

2142,87

SUBTOTAL

2142,87
MUEBLES Y ENSERES

Mesa de trabajo (área productiva)
Escritorio de gerencia madera
Escritorio tipo secretaria
Sillas giratorias
Archivador de madera 3 gavetas blanco
SUBTOTAL
TOTAL

2
2
1
3
1

285,71
214,29
156,25
75,89
160,71

571,42
428,58
156,25
227,67
160,71
973,21
34.214,18

Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.4.2. Activos Intangibles Diferidos
Este tipo de inversiones se realizan en activos que son constituidos por los
servicios o derechos adquiridos que son necesarios para la marcha del
proyecto que son susceptibles de amortización.
Cuadro 29 Inversión en Activos diferidos
DESCRIPCIÓN
Elaboración del proyecto
Registro sanitario
Patente
Permiso de funcionamiento
Gastos organizativos
Imprevistos 5%
TOTAL

V. TOTAL
1.000,00
150,00
150,00
100,00
250,00
82,50
1.732,50

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.4.3. Activo Corriente o Capital de Trabajo
Para el presente proyecto se establece el capital de operación para 1 mes. A
continuación se describe los gastos que comprende el

capital de trabajo.
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6.4.3.1. Materia prima directa: Para la producción del yogurt la materia prima principal es la leche, a la cual luego del
proceso de transformación se le adiciona la fruta con el fin de ofrecer un producto agradable para el gusto de
los consumidores.
Cuadro 30 Inversión en Materia prima directa

DESC.

UNIDAD
DE
MEDIDA

PARA 124.800 FRASCOS
DE 1LITRO
1er. AÑO
REQ.
ANUAL

COSTO
UNIT.

COSTO
ANUAL

PARA 132.600 FRASCOS
DE 1LITRO
2do. AÑO
REQ.
ANUAL

COSTO
UNIT.

COSTO
ANUAL

PARA 140.400
FRASCOS DE 1LITRO
3er. AÑO
REQ. COSTO
ANUAL UNIT.

COSTO
ANUAL

PARA 148.200
FRASCOS DE 1LITRO
4to. AÑO
REQ. COSTO
ANUAL UNIT.

COSTO
ANUAL

PARA 156.000 FRASCOS
DE 1LITRO
5to. AÑO
REQ. COSTO
ANUAL UNIT.

COSTO
ANUAL

Leche

litros

124.800

0,60

74.880,00 132.600

0,62

81.954,76

140400

0,64

89.387,57

148200

0,66

97.193,59

156000

0,68

105.388,54

Fruta

Lib.

24.960

1,00

24.960,00

1,03

27.318,25

28080

1,06

29.795,86

29640

1,09

32.397,86

31200

1,13

35.129,51

COSTO TOTAL (AÑO)
COSTO MENSUAL

26.520

99.840,00

109.273,01

119.183,43

129.591,45

140.518,06

8.320,00

9.106,08

9.931,95

10.799,29

11.709,84

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.4.3.2. Materiales indirectos: Entre el material indirecto que interviene en la elaboración del yogurt se encuentran los
siguientes:


Empaque: El empaque necesario para la comercialización del yogurt se considera la preferencia de los clientes, la
cual se inclina en su mayoría por la presentación de 1 litro, por lo tanto el producto se comercializara en dicha
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presentación, además se considera la capacidad de la planta que se estima utilizar en su primer año de producción,
entonces se estima producir 124.800 litros de yogurt de al año, para lo cual se requiere adquirir igual número de
envases de un litro al año.
Cuadro 31 Inversión en Materiales indirectos
PARA 124.800 frascos de 1litro

PARA 132.600 frascos de
1litro

PARA 140.400 frascos de
1litro

PARA 148.200 frascos de
1litro

PARA 156.000 frascos de
1litro

1er. AÑO

2do. AÑO

3er. AÑO

4to. AÑO

5to. AÑO

Descripción
cantidad

V.
Unitario

124800

0,05

6.240,00

132600

Fermento láctico

24,96

15,00

374,40

26,52

15,45

409,77

28,08

15,92

Azúcar
Material
de
combustión. Gas
COSTO TOTAL

73,41

1,45

106,44
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1,49

116,50

82,59

1,54

87

18,00

1.566,00

87

18,54 1.613,14

87

Envases de 1 lt.

V. Total

cantidad V. Unitario V. Total cantidad V. Unitario V. Total cantidad V. Unitario
0,05 6.829,56

140400

0,05 7.448,96

V. Total

cantidad V. Unitario

V. Total

148200

0,05

8.099,47

156000

0,06

8.782,38

446,94

29,64

16,40

485,97

31,12

16,89

525,59

127,07

87,18

1,58

138,17

91,76

1,63

149,81

19,10 1.661,69
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19,67

1.711,71

87

20,27

1.763,23

2.046,84

8.968,98

9.684,67

10.435,32

11.221,01

170,57
COSTO MENSUAL
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Carmen Guamunshi

747,41

807,06

869,61

935,08
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6.4.3.3.

Mano de obra directa: El valor requerido para cubrir el pago de mano
de obra total durante un mes, asciende a los $1.643,01.

Cuadro 32 Inversión en mano de obra directa
RUBROS / PRESUPUESTOS
Salario Básico Unificado
Décimo Tercero 1/12
Décimo Cuarto SBU. 1/12
Vacaciones 1/24
Aporte Patronal 11.15%
Aporte IECE 0,5%
Aporte CECAP 0,5%
Fondos de Reserva 1/12
Total Mensual por puesto
Total mensual por número de ocupantes
TOTAL ANUAL

OPERARIO (3)
380,00
31,67
26,50
31,67
42,37
1,90
1,90
31,67
547,67
1.643,01
19.716,12

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Tabla sectorial 2013.
Elaborado por: Carmen Guamunshi
6.4.3.4.

Mano de obra indirecta: Representa la mano de obra que apoya de
forma indirecta al proceso productivo

Cuadro 33 Inversión en mano de obra indirecta

RUBROS / PRESUPUESTOS

JEFE DE
PRODUCCIÓN

Salario Básico Unificado
550,00
Décimo Tercero 1/12
45,83
Décimo Cuarto SBU. 1/12
26,50
Vacaciones 1/24
45,83
Aporte Patronal 11.15%
61,33
Aporte IECE 0,5%
2,75
Aporte CECAP 0,5%
2,75
Fondos de Reserva 1/12
45,83
Total Mensual por puesto
780,83
Total mensual por número de ocupantes
780,83
TOTAL ANUAL
9.369,90
TOTAL COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Tabla sectorial 2013.
Elaborado por: Carmen Guamunshi

LABORATORISTA
450,00
37,50
26,50
37,50
50,18
2,25
2,25
37,50
643,68
643,68
7.724,10
17.094,00
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6.4.3.5. Gastos de administración

Agrupa todos los gastos que se generan por la actividad administrativa de la
empresa, estos gastos no se encuentran directamente ligados al proceso
productivo.

Cuadro 34 Servicios básicos
DESCRIPCIÓN

VALOR. MENSUAL

Consumo de energía eléctrica
Consumo telefónico
Consumo de agua potable
TOTAL

66,00
15,00
5,20
86,20

VALOR. ANUAL
792,00
180,00
62,40
1.034,40

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Carmen Guamunshi

Cuadro 35: Materiales de oficina
DESCRIPCIÓN
Papel A4
Papel continuo 1/2
Facturero (200u)
Clips
Carpetas
Lapiceros
Esfero gráficos
TOTAL

UNIDAD CANTIDAD V/ UNITARIO V/ MENSUAL V/ANUAL
Resma
1
4,20
4,20
50,40
Cartón
1
55,00
55,00
660,00
Libretin
3
12,00
36,00
432,00
Caja 50 u
1
0,90
0,90
10,80
unidad
5
0,25
1,25
15,00
unidad
5
0,30
1,50
18,00
unidad
5
0,40
2,00
24,00
100,85 1.210,20

Fuente: Imprenta y papelería Cáceres (ver anexo 5)
Elaborado por: Carmen Guamunshi

Cuadro 36 Útiles de aseo y limpieza
DESCRIPCIÓN
Escoba
Trapeador
Franelas
Desinfectante
Ambiental
TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

u
u
u
litro
u

1
1
1
3
4

Fuente: Ferretería IDEAL (ver anexo 4)
Elaborado por: Carmen Guamunshi

V/
UNITARIO
2,23
4,46
1,34
5,36
8,04

V/
V/
MENSUAL TOTAL
2,23
26,76
4,46
53,52
1,34
16,08
16,08 192,96
32,16 385,92
56,27 675,24
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Cuadro 37 Arriendos
DESCRIPCIÓN
Gasto arriendo
TOTAL

VALOR. MENSUAL
450,00
450,00

VALOR. ANUAL
5.400,00
5.400,00

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Carmen Guamunshi

Cuadro 38 Sueldos administrativos
RUBROS /
PRESUPUESTOS
Salario Básico Unificado
Décimo Tercero 1/12
Décimo Cuarto SBU. 1/12
Vacaciones 1/24
Aporte Patronal 11.15%
Aporte IECE 0,5%
Aporte CECAP 0,5%
Fondos de Reserva 1/12
Total Mensual por puesto

GERENTE

600,00
50,00
26,50
50,00
66,90
3,00
3,00
50,00
849,40

CONTADOR

550,00
45,83
26,50
45,83
61,33
2,75
2,75
45,83
780,83

GERENTE
DE
VENTAS

SECRETARIA

550,00
45,83
26,50
45,83
61,33
2,75
2,75
45,83
780,83

VENDEDOR

320,00
26,67
26,50
26,67
35,68
1,60
1,60
26,67
465,38

GUARDIA
CONSERJE

350,00
320,00
29,17
26,67
26,50
26,50
29,17
26,67
39,03
35,68
1,75
1,60
1,75
1,60
29,17
26,67
506,53
465,38
Total Mensual

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS

CHOFER

350,00
29,17
26,50
29,17
39,03
1,75
1,75
29,17
506,53
4.354,86
52.258,32

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Tabla sectorial 2013.
Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.4.3.6. Gastos de venta

Comprende los gastos correspondientes a publicidad y, cuya finalidad es dar a
conocer el producto que produce la empresa y por consiguiente incrementar el
volumen de ventas.
Cuadro 39 Gastos de venta
Detalle

Frecuencia

Radio
Diaria
Hojas Volantes
Mensual
Promociones
2% de producción total
TOTAL
Fuente: Investigación Directa. Anexo 7
Elaborado por: Carmen Guamunshi

Cant.

Precio
Unitario

5
2000
208

1,00
0,07
2,00

Precio
Total
mensual
150,00
140,00
416,00
706,00

Valor
Anual
1.800,00
1.680,00
4.992,00
8.472,00
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6.4.4. Resumen Total De Inversiones

La inversión requerida para el proyecto permite crear 12 puestos directos de
empleados, además beneficiará directamente a los comerciantes intermediarios
de La Joya de los Sachas.

Cuadro 40 Resumen de inversiones
RUBRO
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y Equipo de Producción
Herramientas Y Utensilios de Producción
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Muebles y Enseres de producción
Muebles y Enseres área administrativa
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Elaboración del proyecto
Registro sanitario
Patente
Permiso de funcionamiento
Gastos organizativos
Imprevistos 5%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE OPERACIÓN
Materia prima directa
Materiales indirectos
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Gastos de administración
Gastos de venta
TOTAL CAPITAL DE INFORMACIÓN
TOTAL INVERSIÓN

MONTO
29.025,00
1.308,83
192,85
2142,87
571,42
973,21
34.214,18
1.000,00
150,00
150,00
100,00
250,00
82,50
1.732,50
8.320,00
170,57
1.643,01
1.424,50
5.048,18
706,00
17.312,26
53.258,94

Elaborado por: Carmen Guamunshi

Basado en lo expuesto anteriormente la inversión inicial que se necesitará para
realizar el proyecto es de $53.258,94.
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6.4.5. Financiamiento

La inversión total se financiará de la siguiente manera:
1. Mediante un aporte propio por parte de los accionistas de la empresa el cual
corresponderá a un 53% de la inversión total, y;

2. Mediante financiamiento bancario correspondiente a un 47% de la inversión
total, a una tasa del 15% ajustada a créditos empresariales, a un plazo de 5
años, con el Banco Pichincha.

Cuadro 41 Financiamiento del proyecto
FUENTE

%

MONTO

Capital Propio

53%

28.258,94

Crédito

47%

25.000,00

TOTAL

100%

53.258,94

Fuente: Cuadro 47-55 y 56.
Elaborado por: Carmen Guamunshi

Cuadro 42 Tabla de amortización de préstamo

Capital:
Tasa de Interés:
Tiempo:
Banco:
ANUAL

25.000,00

15%
5 años
Pagos:
Pichincha
CAPITAL INTERES DIVIDENDO

0

Anuales
CAPITAL REDUCIDO
25.000,00

1

5.000,00

750,00

5.750,00

20.000,00

2

5.000,00

600,00

5.600,00

15.000,00

3

5.000,00

450,00

5.450,00

10.000,00

4

5.000,00

300,00

5.300,00

5.000,00

5

5.000,00

150,00

5.150,00

0,00

TOTALES

25.000,00

2.250,00

27.250,00

Fuente: Banco del Pichincha
Elaborado por: Carmen Guamunshi
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6.4.6. Análisis de Costos
A continuación se detalla todos los costos que intervienen en la producción del
yogurt:
6.4.6.1.

Costos de producción

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha
determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y materiales.
o Materia prima directa: Para el primer año de operación tenemos un costo
de $99.840,00
o Mano de obra directa: Está constituida por la remuneración que debe
pagarse al personal que realiza el proceso de producción. El valor
requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a $19.716,12
dólares anuales.
o Gastos de Fabricación: Lo constituyen los materiales indirectos, mano de
obra indirecta y la depreciación de maquinaria y herramientas, de tal forma
tenemos: Materiales Indirectos $2.046,84 dólares más la depreciación
tenemos $$2.781,47 y más la mano de obra indirecta $17.094,00.
o Gastos Financieros: Constituyen los intereses a pagar por el crédito
obtenido, para el primer año este valor asciende a 750,00, los valores
correspondientes a los demás años se

muestran en el cuadro

correspondiente a la amortización del crédito.
o Otros Gastos:

Son los valores necesario para desarrollar las labores

previas a la implementación de la empresa, está constituido por los activos
diferidos (ver anexo 9), cuyos valores se los espera recuperar en el lapso
de 5 años, además se considera el valor correspondiente a la amortización
del crédito
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6.4.6.2.

Depreciaciones

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los
coeficientes que ha establecido el Servicio de Rentas Internas, los cuales se
detallan a continuación:


Inmuebles 5% anual, 20 años



Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años



Equipo de cómputo 33% anual, 3 años



Vehículo 20% anual, 5 años.

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: (se muestra un ejemplo de la
forma de cálculo)
VALOR RESIDUAL=Valor Actual*% Depreciación
VALOR RESIDUAL=29.025,00*10%
VALOR RESIDUAL=2.902,50
Depreciación=

V. Actual – V. Residual
V. Útil

Depreciación=

29.025 -2.902,50
10

Depreciación= 2.612,25
Cuadro 43 Depreciaciones
COSTO
V.
TOTAL
RESIDUAL
DEPRECIACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN
Maquinaria y equipo de producción
10%
29.025,00
2.902,50
Herramientas y Utensilios de Producción 10%
1.308,83
130,93
Muebles y enseres de Producción
10%
571,42
57,12
TOTAL
30.905,25
3.090,55
ÁREA ADMINISTRATIVA
Equipo de Computo
33%
2.142,87
707,16
Equipo de Oficina
10%
192,85
19,25
Muebles y enseres
10%
973,21
97,31
TOTAL
3.308,93
823,72
TOTAL
34.214,18
3.914,27
Fuente: Anexo N° 08
Elaborado por: Carmen Guamunshi
DESCRIPCIÓN

% DEP.

DEP.
ANUAL
2.612,25
117,79
51,43
2.781,47
478,57
17,36
87,59
583,52
3.364,99
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6.4.7. Estructura de Costos
Comprende todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un
año o ejercicio económico.
Cuadro 44 Presupuesto operativo
PERIODOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
COSTOS DE PRODUCCIÓN
99.840,00 109.273,01 119.183,43 129.591,45
Materia prima directa
2.046,84
8.968,98
9.684,67
10.435,32
Materiales Indirectos
19.716,12
21.453,11
23.343,13
25.399,66
Mano de Obra Directa
17.094,00
18.599,98
20.238,64
22.021,66
Mano de Obra Indirecta
138.696,96 158.295,08 172.449,86 187.448,09
Total Costos de Producción
GASTOS DE FABRICACIÓN
2.612,25
2.612,25
2.612,25
2.612,25
Dep. Maquinaria y Equipo de Producción
Dep. Herramientas y Utensilios de
117,79
117,79
117,79
117,79
producción
51,43
51,43
51,43
51,43
Dep. Muebles y enseres de producción
2.781,47
2.781,47
2.781,47
2.781,47
Total Gastos de Fabricación
GASTOS ADMINISTRATIVOS
52.258,32
56.862,28
61.871,84
67.322,75
Sueldos de Adm.(7)
180,00
185,42
191,00
196,75
Servicio telefónico
792,00
815,84
840,40
865,69
Energía eléctrica
62,40
64,28
66,21
68,21
Agua potable
5.400,00
5.562,54
5.729,97
5.902,44
Arriendos
1.210,20
1.246,63
1.284,15
1.322,80
Material de oficina
675,24
695,56
716,50
738,07
Útiles de aseo
478,57
478,57
478,57
717,86
Dep. Equipo de Cómputo
17,36
17,36
17,36
17,36
Dep. Equipo de Oficina
87,59
87,59
87,59
87,59
Dep. Muebles y enseres
61.161,68
66.016,07
71.283,60
77.239,53
Total Gastos Administrativos
GASTOS DE VENTAS
3.480,00
3.584,75
3.692,65
3.803,80
Publicidad (radio y hojas volantes)
4.992,00
5.142,26
5.297,04
5.456,48
Promoción
Total Gastos de Ventas
8.472,00
8.727,01
8.989,69
9.260,28
OTROS GASTOS
346,50
346,50
346,50
346,50
Amortización de Gastos Diferidos
Total Otros Gastos
346,50
346,50
346,50
346,50
GASTOS FINANCIEROS
750,00
600,00
450,00
300,00
Interés del préstamo
Total Gastos Financieros
750,00
600,00
450,00
300,00
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 212.208,61 236.766,12 256.301,12 277.375,87

AÑO 5
140.518,06
11.221,01
27.637,37
23.961,77
203.338,21
2.612,25
117,79
51,43
2.781,47
73.253,89
202,67
891,75
70,26
6.080,11
1.362,62
760,28
717,86
17,36
87,59
83.444,39
3.918,29
5.620,72
9.539,01
346,50
346,50
150,00
150,00
299.599,58

Fuente: Cuadro N° 28-44
Elaborado por: Carmen Guamunshi
Nota: La mano de obra se proyectó con un 8,81% que es el incremento que experimentaron los sueldos en el año
2013; mientras que los demás gastos se incrementaron de acuerdo a la tasa de inflación del mes de marzo la cual de
acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador es de 3,01%
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6.4.8. Costo Unitario
Para establecer el precio de venta del Yogurt en la presentación de 1 litro, se
consideró el costo unitario, al cual se le agregó una utilidad del 14,50% por lo
tanto el precio de venta del producto será de $1,95 se estima que este precio
permitirá a la empresa cubrir todos los gastos y obtener una rentabilidad
razonable, sin crear una competencia desleal, además permitirá posicionar el
producto en el mercado ya que su precio es menor al de la competencia. A
continuación se presenta los cálculos efectuados:
Cuadro 45 Determinación del costo unitario
AÑOS
1
2
3
4
5

CAPACIDAD
UTILIZADA
124.800
132.600
140.400
148.200
156.000

COSTO
TOTAL
212.208,61
236.766,12
256.301,12
277.375,87
299.599,58

COSTO
UNITARIO
1,70
1,79
1,83
1,87
1,92

Fuente: Cuadro N° 24 y 44
Elaborado por: Carmen Guamunshi

Cuadro 46 Determinación del precio de venta
AÑOS
1
2
3
4
5

COSTO
UNITARIO
1,70
1,79
1,83
1,87
1,92

% UTILIDAD
14,50%
15,50%
16,50%
17,50%
18,50%

PRECIO DE
VENTA
1,95
2,06
2,13
2,20
2,28

Fuente: Cuadro N° 46
Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.4.9. Ingresos Totales

Los ingresos totales son el efectivo que la empresa productora de Lácteos
Sacha Cía. Ltda., recibirá por la venta de su producción, se lo calcula a través
de la relación de las cantidades vendidas por el precio de cada una de ellas.

100

Cuadro 47 Ingresos del proyecto en dólares

1

CAPACIDAD
UTILIZADA
124.800

PRECIO DE
VENTA
1,95

TOTAL
VENTAS
242.978,86

2

132.600

2,06

273.464,87

3

140.400

2,13

298.590,81

4

148.200

2,20

325.916,64

5

156.000

2,28

355.025,50

AÑOS

Fuente: Cuadro N° 29 y 68.
Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.4.10. Estado de Pérdidas y Ganancias
El Estado de Pérdidas y ganancias, de la empresa a crearse es el siguiente:

Cuadro 48 Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado
PERIODOS
Ingresos por ventas

AÑO1
242.978,86

AÑO2
273.464,87

AÑO3
298.590,81

AÑO4

AÑO5

325.916,64

355.025,50

707,16

(+) Valor Residual
212.208,61

236.766,12

256.301,12

277.375,87

299.599,58

30.770,25

36.698,75

42.996,84

48.540,78

55.425,92

(-) 15% Utilidad a Trabajadores

4.615,54

5.504,81

6.449,53

7.281,12

8.313,89

(=) Utilidad antes de Impuestos

26.154,71

31.193,94

36.547,32

41.259,66

47.112,03

6.538,68

7.798,48

9.136,83

10.314,91

11.778,01

19.616,03

23.395,45

27.410,49

30.944,74

35.334,03

1.961,60

2.339,55

2.741,05

3.094,47

3.533,40

17.654,43

21.055,91

24.669,44

27.850,27

31.800,62

(-) Costo Total
(=) Utilidad Bruta en Ventas

(-) 25% Impuesto a la Renta
(=) Utilidad Neta
(-) 10% Reserva Legal
(=) Utilidad Líquida
Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.4.11. Flujo De Caja

En el presente proyecto se ha obtenido como resultado que en el primer año de
vida útil tendré un flujo neto de caja de $18.327,52 recursos que pueden ser
invertidos a fin de elevar la rentabilidad de la empresa.
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Cuadro 49 Flujo de caja

PERIODOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS
242.978,86 273.464,87 298.590,81 325.916,64 355.025,50

Ventas

707,16

Valor Residual
Total Ingresos

242.978,86

273.464,87 299.297,97 325.916,64 355.025,50

212.208,61

236.766,12 256.301,12 277.375,87 299.599,58

EGRESOS
Costo de Producción

3.214,31

Reinversiones
Total Egresos

212.208,61

236.766,12 256.301,12 280.590,17 299.599,58

Utilidad bruta en ventas

30.770,25

36.698,75

42.996,84

45.326,47

55.425,92

15% Utilidad a Trabajadores

4.615,54

5.504,81

6.449,53

7.281,12

8.313,89

Utilidad antes de impuestos

26.154,71

31.193,94

36.547,32

38.045,35

47.112,03

25% Impuesto a la Renta
Utilidad Líquida

6.538,68

7.798,48

9.136,83

10.314,91

11.778,01

19.616,03

23.395,45

27.410,49

27.730,44

35.334,03

Amortización de Diferidos

346,50

346,50

346,50

346,50

346,50

3.364,99

3.364,99

3.364,99

3.604,28

3.604,28

23.327,52

27.106,94

31.121,98

31.681,22

39.284,81

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

18.327,52

22.106,94

26.121,98

26.681,22

34.284,81

Depreciaciones
Utilidad Neta
Amortización de crédito
FLUJO NETO DE CAJA
Elaborado por: Carmen Guamunshi

6.4.12. Punto De Equilibrio

El punto de equilibrio, es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en
donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad
en donde no existe utilidad ni pérdida.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en
Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente
trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 3
y 5 de vida útil del proyecto.
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Cuadro 50 Estructura de los costos
PERIODOS
COSTOS DE
PRODUCCIÓN

AÑO1
COSTOS
FIJOS

AÑO3

COSTOS
VARIABLES

COSTOS
FIJOS

AÑO5

COSTOS
VARIABLES

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa

99.840,00

119.183,43

140.518,06

Materiales Indirectos

2.046,84

9.684,67

11.221,01

Mano de Obra Directa

19.716,12

23.343,13

27.637,37

Mano de Obra Indirecta
GASTOS DE FABRICACIÓN
Dep. Maquinaria y Equipo de
Producción
Dep.
Herramientas
Y
Utensilios de producción
Dep. Muebles y enseres de
producción
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Sueldos de Adm.(7)

17.094,00

20.238,64

23.961,77

2.612,25

2.612,25

2.612,25

117,79

117,79

117,79

51,43

51,43

51,43

52.258,32

61.871,84

73.253,89

Servicio telefónico

180,00

191,00

202,67

Energía eléctrica

792,00

840,40

891,75

62,40

66,21

70,26

Arriendos

5.400,00

5.729,97

6.080,11

Material de oficina

1.210,20

1.284,15

1.362,62

Útiles de aseo

675,24

716,50

760,28

Dep. Equipo de Cómputo

478,57

478,57

717,86

Dep. Equipo de Oficina

17,36

17,36

17,36

Dep. Muebles y enseres

87,59

87,59

87,59

Publicidad

3.480,00

3.692,65

3.918,29

Promoción

4.992,00

5.297,04

5.620,72

OTROS GASTOS
Amortización de Gastos
Diferidos
GASTOS FINANCIEROS

346,50

346,50

346,50

Interés del préstamo

750,00

450,00

150,00

Agua potable

GASTOS DE VENTAS

SUBTOTAL

90.605,65

TOTAL
Elaborado por: Carmen Guamunshi

121.602,96
212.208,61

104.089,90

152.211,22
256.301,12

120.223,15

179.376,44
299.599,58
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AÑO 1
Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada

%
Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas)

Punto de Equilibrio en función a las unidades Producidas

Unidades

104

FIGURA 27

Elaborado por: Carmen Guamunshi
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AÑO 3
Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada

%
Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas)

Punto de Equilibrio en función a las unidades Producidas

Unidades

106

FIGURA 28

Elaborado por: Carmen Guamunshi
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AÑO 5
Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada

%
Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas)

Punto de Equilibrio en función a las unidades Producidas

Unidades

108

FIGURA 29

Elaborado por: Carmen Guamunshi
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6.5. EVALUACIÓN FINANCIERA
6.5.1. Valor Actual Neto (VAN)

La tasa a utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito,
que es del 15%, ya que el crédito que se obtendrá en el Banco del Pichincha
contempla la citada tasa de interés.
Para actualizar los flujos netos es necesario calcular el factor de actualización
con la siguiente fórmula:

Los criterios de decisión del VAN son los siguientes:
-

VAN > 1 se hace la inversión

-

VAN < 1 se rechaza la inversión

-

VAN= 1 es indiferente realizar la inversión

Cuadro 51 Cálculo del valor actual neto
AÑO
0
1
2
3
4
5

FLUJO DE
CAJA

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 15%

18.327,52
22.106,94
26.121,98
26.681,22
34.284,81

0,86956522
0,75614367
0,65751623
0,57175325
0,49717674
TOTAL

Elaborado por: Carmen Guamunshi

VALOR
ACTUALIZADO

15.936,98
16.716,02
17.175,62
15.255,07
17.045,61
82.129,31
-53.258,94
28.870,37
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El VAN encontrado para el proyecto, es de $28.870,37por lo tanto, de acuerdo
a los criterios de decisión se acepta el proyecto.
6.5.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de caja sea
igual al valor actual de los flujos de inversión.
Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes:
-

TIR > costo del capital se acepta el proyecto.

-

TIR <que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

-

TIR = costo de capital es indiferente la ejecución del proyecto.

Cuadro 52 Tasa interna de retorno
AÑO
0
1
2
3
4
5

FLUJO
DE CAJA

18.327,52
22.106,94
26.121,98
26.681,22
34.284,81
TOTALES

FACTOR
MENOR

VALOR
ACTUALIZADO

FACTOR
MAYOR

VALOR
ACTUALIZADO

33%
0,751879699
0,565323082
0,425054949
0,319590187
0,240293374

-53.258,94
13.780,09
12.497,56
11.103,28
8.527,06
8.238,41
887,46

34%
0,746268657
0,556916908
0,415609633
0,310156442
0,231460032

-53.258,94
13.677,26
12.311,73
10.856,55
8.275,35
7.935,56
-202,49

Elaborado por: Carmen Guamunshi

Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 33,81% que resulta
mayor que la tasa del costo de capital 15%, por lo tanto en base a los criterios
de decisión es factible la ejecución del proyecto.
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6.5.3. Relación Beneficio Costo

El análisis de la Relación Costo Beneficio se basa en los siguientes criterios:

1. R C/B >1 se acepta el proyecto.
2. R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto.
3. R C/B < 1 se rechaza el proyecto.

Cuadro 53 Relación costo /beneficio

AÑOS

FACTOR
INGRESOS
INGRESOS
EGRESOS
EGRESOS
ACTUALIZACION
TOTAL
ACTUALIZADOS ORIGINALES ACTUALIZADOS
15%

0
1

242.978,86

0,869565217

211.285,97

212.208,61

184.529,23

2

273.464,87

0,756143667

206.778,73

236.766,12

179.029,20

3

298.590,81

0,657516232

196.328,30

256.301,12

168.522,15

4

325.916,64

0,571753246

186.343,90

277.375,87

158.590,55

5

355.025,50

0,497176735

176.510,42

299.599,58

148.953,94

∑=

977.247,32

∑=

839.625,07

Elaborado por: Carmen Guamunshi

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un indicador de 1,16 que es
mayor que la unidad, por lo cual se debe aceptar el proyecto. El resultado
significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,16
centavos de dólar.
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6.5.4. Período de Recuperación de Capital
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para
que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión
inicial.
Cuadro 54 Periodo de recuperación de capital
AÑO

FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN

-53.258,94

1
2
3
4
5

18.327,52
22.106,94
26.121,98
26.681,22
34.284,81

FLUJO ACUMULADO

18.327,52
40.434,47
66.556,44
93.237,66
127.522,47

Fuente: Cuadro N° 49
Elaborado por: Carmen Guamunshi

El capital se recupera en 2 años, 6 meses y 4 días; los resultados se
demuestran que la inversión se la recupero en un tiempo inferior a la vida útil
del proyecto, por lo tanto se concluye que el proyecto es factible.
6.5.5. Análisis de Sensibilidad
El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 8,15% de los costos y una
disminución de los ingresos del

7,01% dio como resultado 0,99% que es

menor a 1, lo que significa que el proyecto soporta hasta la variación señalada.

113

Cuadro 55 Análisis de sensibilidad incremento de los costos en un 8,15 %

AÑO

COSTOS

COSTO

INGRESO

FLUJO

FACTOR DE

VALOR

INGRESOS

VALOR

ORIGINALES

ORIGINAL +

ORIGINAL

NETO

ACTUALIZACION

ACTUAL

ACTUALIZADOS

ACTUAL

TOTALES

8,15%

25%

0
1
2
3
4
5

212.208,61
236.766,12
256.301,12
277.375,87
299.599,58

229.503,62
256.062,56
277.189,66
299.982,00
324.016,95

242.978,86
273.464,87
298.590,81
325.916,64
355.025,50

13.475,25
17.402,31
21.401,14
25.934,64
31.008,56

TOTALES
Fuente: Cuadro N° 44 y 47
Elaborado por: Carmen Guamunshi

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR
33,81%- 25,32% = 8,49%
b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR Proyecto) x 100
(8,49/33,81) x 100 = 25,11%
c)

Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR
25,11/25,32 = 0,99

0,8
0,64
0,512
0,4096
0,32768

26%

-53.258,94
10.780,20
11.137,48
10.957,39
10.622,83
10.160,88
399,83

0,793650794
0,629881582
0,499906018
0,396750808
0,314881593

-53.258,94
10.694,64
10.961,39
10.698,56
10.289,59
9.764,02
-850,73
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Cuadro 56 Análisis de sensibilidad disminución de los ingresos en un 7,01%

AÑO

COSTOS

INGRESO

INGRESO

FLUJO

FACTOR DE

VALOR

INGRESOS

VALOR

ORIGINALES

ORIGINAL

ORIGINAL –

NETO

ACTUALIZACION

ACTUAL

ACTUALIZADOS

ACTUAL

TOTALES

7,01%

25%

0

26%
-53.258,94

-53.258,94

1

212.208,61

242.978,86

225.946,05

13.737,43

0,8

10.989,94

0,793650794

10.902,72

2

236.766,12

273.464,87

254.294,98

17.528,86

0,64

11.218,47

0,629881582

11.041,11

3

256.301,12

298.590,81

277.659,59

21.358,47

0,512

10.935,54

0,499906018

10.677,23

4

277.375,87

325.916,64

303.069,89

25.694,02

0,4096

10.524,27

0,396750808

10.194,12

5

299.599,58

355.025,50

330.138,22

30.538,63

0,32768

10.006,90

0,314881593

9.616,05

TOTALES
Fuente: Cuadro N° 44 y 47
Elaborado por: Carmen Guamunshi

d) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR
33,81%- 25,33% = 8,48%
e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR Proyecto) x 100
(8,48/33,81) x 100 = 25,08%
f)

Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR
25,08/25,33 = 0,99

416,18

-827,71
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g. DISCUSIÓN
En el presente proyecto de investigación se determinó la factibilidad para la
creación de una empresa productora de yogurt en la Parroquia La Joya de
los Sachas, en la cual de acuerdo al estudio de mercado existe una
demanda potencial de 1.580.450 litros de yogurt, y una oferta de 234.000
litro de yogurt producido de manera artesanal por 14 productores de la
zona, por lo tanto existe una demanda insatisfecha de 1.346.450 litros de
yogurt en el año. En plan de comercialización se estableció la marca del
producto el cual será denominado “Sacha Yogurt”, el mismo que irá
acompañado por el slogan “aliméntate sanamente”;

En el estudio técnico previo a un análisis de los capacidad de
procesamiento de la maquinaria y talento humano que interviene en el
proceso productivo se determinó que la empresa tiene una capacidad
instalada de 600 litro de yogurt al día y en el año producirá 156.000 litros.
Debido a que se requiere de tiempo para posicionar el producto la
producción se iniciará con el 80% de la capacidad instalada que
corresponde a 124.800 litros durante el primer año de operación.

La planta procesadora de Yogurt estará ubicada en la Provincia de
Orellana, Cantón Joya de los Sachas, barrio 15 de enero Calle A s/n y
calle 1, lugar que se determinó luego de analizar los factores locacionales
que afectan al proyecto.

La empresa se conformará como una Compañía de Responsabilidad
Limitada, la cual llevara como razón social la siguiente denominación:
“LÁCTEOS SACHA CÍA. LTDA.”; estará compuesta por 10 cargos y
demanda la contratación de 12 personas, por lo tanto contribuye a la
generación de empleo y reducción de la tasa de desempleo.
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En el estudio financiero se determinó la inversión necesaria para la puesta
en marcha del proyecto, la cual asciende a $53.258,94 dólares, de los
cuales el 53% que corresponde a $28.258,94 serán aportados por los
socios, mientras que el 47% restante que corresponde a $25.000,00 será
financiado a través de un crédito.

El precio de venta del producto para el primer año de vida útil del proyecto
es de $1,95 dólares y para el quinto año ascenderá a $2,28 dólares. En el
primer año de actividad económica se obtendrá una utilidad de $17.654,43
y en el quinto año se espera alcanzar una utilidad de $31.800,62. Se prevé
que el flujo de caja para el primer año sea de $18.327,52 y para el quinto
año sea de $34.284,81

El punto de equilibrio obtenido para el primer año de funcionamiento es de
74,65%, y unas ventas de 181.380,80; en este punto la empresa no gana ni
pierde.

En la evaluación financiera, se obtuvo un VAN positivo de $28.870,37 cifra
que indica que el proyecto es rentable; la TIR obtenida es de 33,81%
superior al costo de capital que es de 15%, lo cual indica que el proyecto es
ejecutable; la relación Costo Beneficio arrojó como resultado un indicador
de 1,16 cifra que indica que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio
de $0,16 centavos de dólar; El capital invertido se recupera en 2 años, 6
meses y 4 días.

Ante los resultados favorables obtenidos en el presente informe se
concluye que el proyecto de creación de la empresa Productora de Yogurt
en el Cantón La Joya de Los Sachas es factible, ya que permitirá el
aprovechamiento de la producción lechera de la zona, así como la
generación de fuentes de trabajo.
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h. CONCLUSIONES
Del estudio efectuado se concluye lo siguiente:


El estudio de mercado arrojó como resultado una demanda insatisfecha de
1.346.450 unidades de yogurt en la presentación de 1 litro para el primer
año de funcionamiento.



El tamaño del proyecto es de 600 litros diarios; la capacidad instalada de la
empresa es de 156.000 envases de yogurt en la presentación de 1 litro; la
empresa iniciará a producir al 80% de su capacidad instalada en su primer
año de funcionamiento produciendo 124.800 envases durante el primer año.



La planta estará ubicada en la provincia de Orellana, específicamente se
instalará en el Cantón Joya de los Sachas, Barrio 15 de Enero Calle A s/n y
calle 1; decisión que se llegó en base al análisis de los factores
locacionales.



En el estudio organizacional se llegó a determinar la necesidad de contratar
a 12 personas a fin de que las actividades se desarrollen de manera
eficiente.



La empresa se constituirá como una compañía limitada, tendrá tres socios,
número mínimo exigido por la ley para la conformación de este tipo de
compañía, su razón social es: “Lácteos Sacha”



En el estudio financiero se determinó que para ejecutar el proyecto se
requiere de una inversión de $53.258,94 dólares, de los cuales el 53% que
corresponde a $28.258,94 será aportado por los socios y el 47% restante
que corresponde a $25.000 será financiado a través de un crédito en el
Banco del Pichincha al 15% de interés anual para cinco años plazo.
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El costo unitario en el primer año es de $1,70; en el quinto año es de $1,92;
a este costo se le incrementará el 11% de utilidad, obteniendo un precio de
venta para el primer año de $1,95 dólares y para el quinto año de $2,28
dólares.



El análisis financiero arrojó los siguientes resultados.
o El VAN del proyecto es de $ 28.870,37: de acuerdo a los criterios de
evaluación esta cifra es mayor a uno lo que significa que es
recomendable la inversión.
o La TIR del proyecto es de 33,81% porcentaje superior a la tasa de
costo de capital que es de 15%; por lo tanto es factible la ejecución
del proyecto.
o La RC/B arrojó como resultado $1,16, resultado significa que por
cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,16 centavos de
dólar.
o El capital se recupera en 2 años, 6 meses y 4 días, los resultados
demuestran que la inversión se la recupero en un tiempo inferior a la
vida útil del proyecto, por lo tanto se concluye que el proyecto es
factible.
o Finalmente el Análisis de Sensibilidad con el incremento del 8,15%
de los costos y una disminución de los ingresos del 7,01% dio como
resultado 0,99% que es menor a 1, lo que significa que el proyecto
no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del
proyecto
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i. RECOMENDACIONES
Para lograr una buena marcha del proyecto planteado se tiene a bien
recomendar a los inversionistas lo siguiente:


Aprovechar la demanda insatisfecha existente en el cantón Joya de los
sachas, con lo cual se cubrirá una necesidad de la población.



Proveer a la empresa de la maquinaria y equipos necesarios a fin de
procurar un eficiente proceso productivo y cumplir con la capacidad
utilizada determinada en el presente proyecto.



Ubicar a la empresa en la zona estratégica determinada en el estudio, la
cual permitirá su distribución adecuada.



Contratar al personal necesario ya que esto permitirá llevar el proceso
productivo de tal manera que se asegure la calidad del producto.



Constituir a la empresa bajo la forma jurídica de Compañía Limitada, en
vista de que esta ofrece facilidades para su constitución.



Gestionar el crédito en el Banco del Pichincha, ya que esta institución
impulsa la ejecución de proyectos productivos.



Comercializar el producto al precio determinado en el estudio, ya que éste
está por debajo de la competencia, constituyendo en una importante
estrategia para posicionar el producto en el mercado.



Realizar la inversión para la puesta en marcha del proyecto, ya que según
los análisis efectuados es rentable el proyecto y permitirá crear nuevas
fuentes de trabajo tanto directas como indirectas, contribuyendo a la
dinamización de la economía de esta parte del país.
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k.

ANEXOS

ANEXO 1
RESUMEN DE PROYECTO DE TESIS

1. TEMA
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
PLANTA PROCESADORA DE YOGURT EN LA PARROQUIA LA JOYA DE
LOS SACHAS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE
ORELLANA”.

2. PROBLEMÁTICA
Joya de Los Sachas, es un pujante cantón oriental que se encuentra en
constante desarrollo, su crecimiento vertiginoso ha traído consigo un sin
número de necesidades entre su pobladores, las mismas que son suplidas de
una manera empírica y desorganizada a lo que hacer empresa se refiere, ya
sea por la falta de conocimiento o el poco interés en tecnificar las industrias,
entre una de estas esta, la falta de una planta procesadora tecnificada de
yogurt. La ausencia de esta planta limita aprovechar de mejor manera la
materia prima que produce el sector ganadero del cantón, a consecuencia de
esta situación la leche se vende a bajo precio o se canaliza para la producción
de queso casero que en el mercado local es muy comercial, en determinadas
ocasiones se desperdicia el producto por lo que los ganaderos minimizan la
importancia de la leche y priorizan al ganado únicamente para la obtención de
carne y pie de cría.

Por otra parte el yogurt es un producto muy apreciado por los habitantes de
todas las edades del cantón, a pesar del precio elevado que se encuentra en
el mercado los índices de la demanda son muy altos según me di cuenta con el
dialogo directo que he tenido con los habitantes del cantón, mismos

que
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frecuentan constantemente las tiendas y supermercados y son consumidores
asiduos del yogurt.

La producción casera de yogurt es una actividad frecuente en el sector, esta
producción mantiene una limitante para ofrecer en el mercado diversidades de
yogurts y de mejor calidad, además de que impide el crecimiento como
empresa ya que se mantiene un reducido mercado y por lo tanto una oferta
baja de mano de obra.

Con la finalidad de cambiar esta realidad local se propone el estudio de
factibilidad para la implementación de una planta procesadora de yogurt en el
cantón La Joya de los Sachas; para el efecto se realizará un estudio de
mercado local, estudio que revelará si es factible este modelo de producción
ya que actualmente los productores de yogurt se mantienen con la producción
casera, por consiguiente el producto para el consumidor final tendrá un estatus
de

buen precio, antecedente que nos lleva a deducir que invertir en la

implementación de maquinarias adecuadas para el procesamiento del yogurt
puede representar una buena opción de inversión donde se pueda desarrollar
este tipo de negocio.

A pesar que en la actualidad existen diferentes formas de procesar el yogurt,
la producción de este es desconocido para algunos productores de la localidad,
por lo que con el estudio de factibilidad sobre la implementación

de una

procesadora de yogurt, se pretende dar a conocer la realidad de la
industrialización y las ventajas que se tendría con la implementación de una
planta procesadora de yogurt en el sector. Esto implicaría inversión de capital,
pero al momento para los inversionistas representa un proceso muy difícil de
ejecutar por cuanto existe el temor a que no sea rentable, por no existir un
estudio previo que pueda generar ingresos y que justifique la inversión de la
maquinaria, generando utilidades y constituyéndose en una nueva alternativa
que tendrían los productores de la leche.
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Joya de los Sachas es un cantón

oriental que

tiene una

abundante

producción de ganado vacuno de diferentes razas, y por ende una abundante
producción lechera, la misma que en su gran mayoría solo es utilizada en la
producción de queso casero,

y una pequeña parte de esta producción es

destinada al consumo como tal; pero no se toma en cuenta otras opciones de
producción que puede generar la leche como materia prima, como lo es la
producción del yogurt.
3. JUSTIFICACIÓN.
El presente proyecto se justifica porque consideramos de mucha importancia el
estudio de la implementación de una planta de procesamiento de yogurt en el
Cantón La Joya de los Sachas, por existir un consumo considerable de este
producto entre sus pobladores, pero la producción domestica existente

no

satisface el mercado local, teniendo que consumir las marcas tradicionales que
están en el mercado, mismos que llegan a nuestra provincia a precios muy
elevados.

Es importante llevar a cabo este estudio con la finalidad de

determinar la

factibilidad para aprovechar la materia prima producida en las fincas ganaderas
del cantón La Joya de los Sachas, para tecnificar al proceso casero que hasta
la actualidad vienen desarrollando algunos productores de yogurt y dar un valor
agregado a la materia prima producida en el lugar.

El proyecto está unido a la sociedad, ya que al ponerlo en marcha se está
aplicando y cumpliendo con las metas que se ha planteado la Universidad a
través de la Educación a distancia; donde se pone en práctica los
conocimientos que

se adquirieron en las tutorías y en las practicas de la

carrera de Administración y Producción Agropecuaria y poniéndolas a
disposición de quienes lo requieren dentro de la comunidad. Así mismo, con
este trabajo se aportará en conocimientos para las futuras generaciones, y a la
vez servirá, para los futuros profesionales ya que se podrá afianzar lo
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estudiado, al poner en marcha la empresa propuesta con el presente proyecto
en el parroquia La Joya de Los Sachas, cantón La Joya de Los Sachas,
provincia de Orellana”.
La implementación de una planta procesadora de yogurt influirá en lo
económico ya que se dará la iniciativa para que inversionistas vean en la
parroquia La Joya de Los Sachas, cantón La Joya de Los Sachas, provincia de
Orellana una plaza en donde se puede realizar proyectos similares o mejores,
lo cual dará mayor apertura a excelentes ingresos.
La implementación de la planta procesadora de yogurt se constituye
directamente en un modelo de trabajo y esfuerzo dentro del cantón y provincia
por afrontar un reto dentro de la inversión y al mismo tiempo para que generen
fuentes de trabajo, ampliando el ámbito laboral en el cantón y disminuyendo la
desocupación a través de lo cual

también mejorará la economía

de las

familias del sector, mejorando su nivel de vida y dando paso al buen vivir.
La Universidad está integrada de entes profesionales, especializados en el
área social, y con el fin de lograr un cambio radical en ésta, se ha propuesto
concienciar al estudiante que los conocimientos adquiridos en las en la tutorías
y practicas diarias se los debe compartir y ponerlos en práctica, todo esto con
el fin de cambiar a la sociedad y brindar un desarrollo social, cultural,
educativo, económico, lo que se logra a través de la investigación y ejecución
de proyectos que sirven de base para el desarrollo de los pueblos,
particularmente para la parroquia La Joya de Los Sachas, cantón La Joya de
Los Sachas, provincia de Orellana.
4.

OBJETIVOS:

4.1. Objetivo general.
Determinar la factibilidad para el estudio de implementación de una planta
procesadora de yogurt en la parroquia La Joya de los Sachas, cantón La Joya
de los Sachas.
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4.2. Objetivo específico.
Realizar el estudio de mercado para conocer la oferta y la demanda del yogurt
en la parroquia La Joya de los Sachas, cantón La Joya de los Sachas.

Realizar estudio técnico para determinar el tamaño y la localización del
proyecto.

Realizar el estudio económico para evaluar y determinar la rentabilidad del
proyecto.

METODOLOGÍA.
6.1 Ubicación.
El proyecto se desarrollará en el sector de la cabecera cantonal de La
Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.
6.2.1 Materiales.

6.2.1 Materiales de Campo:
 Encuestas
 Transporte
 Mapa del sector en estudio
 Cámara.
 Mapas del lugar en estudio
 Cámara fotográfica
6.2.2 Materiales de Oficina:
 Computadora e impresora
 Flash memory
 Stock de oficina

127

6.3

MÉTODOS:
6.3.1. Universo de la Investigación

El universo en estudio comprende la parroquia Joya de los Sachas, ubicado
dentro del cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana;
constituyéndose en el universo estadístico de las unidades familiares
consumidoras del producto, esto permitirá el tratamiento de las variables en
estudio.

6.4

TAMAÑO DE LA MUESTRA.

Para determinar la oferta y demanda del yogurt en el presente estudio se
aplicara el muestreo estratificado en la Parroquia Joya de los Sachas
6.4.1 Calculo del Tamaño de la Muestra del Universo
2

Z . P.Q.N.

n=

e2 (N-1) + Z2 . Q.P

DETALLE
n=

Tamaño de muestra

Z=

Nivel de confianza = 1.96

N=

Población total = 21.170 habitantes

P=

Probabilidad de éxito = 50% = 0.50

Q=

Probabilidad de fracaso = 50 % = 0.50

e=

Error de la muestra = 7% = 0.07

n=

3.92 x 0,50 x 0,50 x 21170
20746.60
_______________________________ = ____________
0,0049 (21170-1) + 3.92 x 0,50 x 0,50
104.71

= 199 muestras
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Para el estudio de mercado se aplicara un total de 199 muestras (familias),
distribuidas en forma equitativa en la parroquia La Joya de los Sachas.

6.4.2 Variables de Estudios.
 Estudio de Mercado
 Análisis de la oferta del yogurt
 Análisis de la demanda del yogurt
 Estudio técnico
 Tamaño del proyecto
 Ingeniería del proyecto
 Estudio financiero
 Inversiones y costos
 Ingresos
 Punto de equilibrio
 Evaluación financiera
 Cálculo del VAN
 Cálculo de B/C
 Análisis de sensibilidad
 Evaluación de impacto ambiental

En el presente trabajo de investigación se pretende conocer y determinar las
siguientes variables:

6.5

TECNICAS

a) Observación Directa: Se procederá a realizar una visita de observación
analítica al comportamiento y estudio de mercado a los diferentes puestos
de comercialización de yogur en el Cantón La Joya de los Sachas.
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b) La Encuesta: Se aplicará una encuesta a los consumidores o población del
cantón basándose en el censo del 2010 de la población del cantón luego se
aplicara la formula estadística.
c) Fichaje: Las fichas son el instrumento técnico que nos servirá para
seleccionar, ordenar, sistematizar, datos importantes de diversas fuentes
bibliográficas.

6.6

METODOLOGIA PARA COMPROBAR EL ESTUDIO

6.6.1 Análisis de la Oferta
Para realizar el análisis de la oferta se diseñará una ficha de entrevista para
aplicarla a los productores de yogur

6.6.2 Análisis de la Demanda
Para realizar el análisis de la demanda se aplicará una entrevista a la población
de la ciudad, en especial a los expendedores de yogur de La Joya de los
Sachas, Francisco de Orellana y Nueva Loja que compran yogur elaborados
en el cantón La Joya de los Sachas.

6.6.3 Estudio Técnico
 Tamaño del proyecto
Una vez conocida la demanda y la oferta de yogurt,

se determinará la

demanda insatisfecha; y en base a este dato se definirá el tamaño del proyecto.
 Análisis Estadístico
Con los datos obtenidos se elaborará cuadros con totales y medidas y se
realizará el análisis respectivo.
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6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES GENERALES
Mes 1

Mes2

Mes 3

Mes 4

Mes5

Mes 6

Mes7

Mes8

-----

-----

Mes9

Mes10

-----

-----

Mes11

Presentación y aprobación del ------tema.
Recolectar información por medio
de encuestas.
Análisis de las encuestas
Recolección
de
información
bibliográfica.
Estudio financiero de la empresa a
implementarse
Rentabilidad de la empresa
Inversión,
infraestructura,
presupuesto
Determinar la rentabilidad, flujo de
caja, VAN, TIR, Beneficio/costo,
análisis de sensibilidad.
Correcciones y aprobación de
Tesis

---------

-------------

------------

-----------

----------

-----

----

-----

Mes12
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4.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.
Recursos

Rubro

EGRESOS

Dólares

Humanos:
Tesista

200

Visita y coordinación del Director al sector

300

Materiales:
Computadora

150

Papel bond, Papelotes, borradores, marcadores

50

Oficina

100

Empastado(publicación de tesis)

60

Fotografías

40

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.)

200

Material de oficina.

100

Ensayos
Campo
Laboratorio
Insumos de campo sector del Yogurt
Financieros:

100
150
50
200

Investigación

Trabajo de campo

50
150
50
50

Total

2.000 $

Movilización al cantón Joya de los Sachas.
Aplicación de encuestas

INGRESOS
Recursos propios

2.000 $
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5.

RECURSOS

Recursos Humanos
 Egresada de la Carrera de ingeniería en Administración y Producción
Agropecuaria
 Director/a del proyecto
 Personal de la empresa a implementar en la zona
 Personal docente
Recursos materiales
 Material de escritorio logístico: Carpetas, borrador, cartuchos, papel etc.
 Bibliografía citada: Textos, revistas, folletos, investigaciones similares
etc.
 Computadora
 Cámara fotográfica
 Vehículo para traslado
 Alimentación
 Hospedaje
 Herramientas de campo
Recursos institucionales.
 Bibliografía
 Estudios
 Coordinación las personas a implementar la empresa de Yogurt
 Visitas – encuestas - entrevistas
 Acuerdos
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Anexo 2
FORMATO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

ENCUESTA A PRODUCTORES
Señores, esperamos su colaboración en esta encuesta, la información obtenida
será de gran ayuda para el desarrollo del Estudio de Factibilidad para la
implementación de una planta procesadora de yogurt en la cabecera cantonal
de La Joya de los Sachas.
DATOS GENERALES
NOMBREDEL ENCUESTADO: …………………………………………….
DIRECCIÓN: …........................................................................................
FECHA: ………………………… SECTOR…………………………………

1. ¿Qué cantidad diaria de yogurt produce usted en su empresa?
____________________________________________

2. ¿Cree que hay suficiente mercado para la venta de yogurt?
Si

( )

No

( )

3. ¿Por qué usted no produce más yogurt en su empresa?
Falta de equipos

(

)

Personal

(

)

Financiamiento

(

)

Otros

(

) Indique: _______________
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4. ¿Existe suficiente materia prima en el sector para la elaboración del
yogurt?
Si

( )

No

( )

5. ¿Dónde vende la producción de yogurt?
Consumidor

(

)

Intermediario

(

)

Mayorista

(

)

0tros

(

)

6. ¿A qué precio vende el litro de yogurt?
1dolar

(

)

2 dólares

(

)

3 dólares

(

)

Más de 3 dólares

(

)

GRACIAS.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
ENCUESTA A CONSUMIDORES
Señores, esperamos su colaboración en esta encuesta, La información
obtenida será de gran ayuda para el desarrollo del Estudio de Factibilidad para
la implementación de una planta procesadora de yogurt en la cabecera
cantonal de La Joya de los Sachas.
Datos generales
Edad: _____
Sexo

Masculino

( )

Femenino

( )

1. ¿Usted consume lácteos?
Si

( )

No

( )

2. ¿Entre los lácteos que usted consume está incluido el yogurt?:
Si

( )

No

( )

3. ¿Por qué compra yogurt?
(Marque una opción)

Valor nutricional

( )

Calidad

( )

Precio

( )

Otros

( )
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4. Qué cantidad de yogurt consume por semana su familia?
(Marque una opción)

1 litro

( )

4 litros (

2 litros

( )

Más de 4 (

3 litros

( )

)
)

5. ¿Dónde compra habitualmente el yogurt que usted consume?
(Marque una opción)

Tienda

(

)

Intermediario

(

)

Mercado

(

)

Productor

(

)

Otros

(

)

6. ¿Señale el precio en el que generalmente adquiere el litro de yogurt?
(Marque una opción)

1dolar

(

)

2 dólares

(

)

3 dólares

(

)

Más de 3 dólares

(

)

7. ¿Esta de acuerdo con la calidad y el sabor del yogurt que actualmente
adquiere en el mercado del cantón?
Si

( )

No

( )

8. ¿Si se implementaría una empresa de elaboración de yogurt usted
adquiriría el producto?
Si

( )

No

( )
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9. Que sabores de Yogurt prefiere
Natural

( )

Fresa

( )

Mora

( )

Durazno

( )

Otros

( )

10. En qué punto de venta le gustaría obtener el yogurt
Tiendas

( )

Supermercados

( )

11. ¿Por qué medio publicitario le gustaría conocer la existencia del
nuevo producto?

Radio

( )

Televisión local ( )
Prensa

( )

Otros

( ) especifique: ____________________________

GRACIAS.
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ANEXO 3
PROFORMA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
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ANEXO 4
PROFORMA ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
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ANEXO 5
PROFORMA MATERIALES DE OFICINA
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ANEXO 6
PROFORMA INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES
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ANEXO 7
PROFORMA PUBLICIDAD
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ANEXO N° 08
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Años
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
0

-

29.025,00

1

2.612,25

2.612,25

26.412,75

2

2.612,25

5.224,50

23.800,50

3

2.612,25

7.836,75

21.188,25

4

2.612,25

10.449,00

18.576,00

5

2.612,25

13.061,25

15.963,75

6

2.612,25

15.673,50

13.351,50

7

2.612,25

18.285,75

10.739,25

8

2.612,25

20.898,00

8.127,00

9

2.612,25

23.510,25

5.514,75

10

2.612,25

26.122,50

2.902,50

DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y UTENILIOS DE
PRODUCCIÓN
Años
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
0

-

1.308,83

1

117,79

117,79

1.191,04

2

117,79

235,58

1.073,25

3

117,79

353,37

955,46

4

117,79

471,16

837,67

5

117,79

588,95

719,88

6

117,79

706,74

602,09

7

117,79

824,53

484,30

8

117,79

942,32

366,51

9

117,79

1.060,11

248,72

10

117,79

1.177,90

130,93
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Años
0
1

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
192,85
17,36
17,36
175,49

2

17,36

34,72

158,13

3

17,36

52,08

140,77

4

17,36

69,44

123,41

5
6

17,36
17,36

86,80
104,16

106,05
88,69

7
8

17,36
17,36

121,52
138,88

71,33
53,97

9

17,36

156,24

36,61

10

17,36

173,60

19,25

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Años

Dep. anual

0
1
2
3

478,57
478,57
478,57

Dep. acumulada
478,57
957,14
1.435,71

Valor en libros
2.142,87
1.664,30
1.185,73
707,16

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DEL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Años
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
0
571,42
1
51,43
51,43
519,99
2
51,43
102,86
468,56
3
51,43
154,29
417,13
4
51,43
205,72
365,70
5
51,43
257,15
314,27
6
51,43
308,58
262,84
7
51,43
360,01
211,41
8
51,43
411,44
159,98
9
51,43
462,87
108,55
10
51,43
514,30
57,12
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DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE AREA
ADMINISTRATIVA
Años
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
0

-

973,21

1

87,59

87,59

885,62

2

87,59

175,18

798,03

3

87,59

262,77

710,44

4

87,59

350,36

622,85

5

87,59

437,95

535,26

6

87,59

525,54

447,67

7

87,59

613,13

360,08

8

87,59

700,72

272,49

9

87,59

788,31

184,90

10

87,59

875,90

97,31

DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Años
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
0
3.214,31
1
717,86
717,86
2.496,45
2
717,86
1.435,72
1.778,59
3
717,86
2.153,58
1.060,73
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ANEXO N° 09
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS

Años
0
1
2
3
4
5

CUADRO N° 83
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO
Amort. anual
Amort. acumulada
Valor en libros
1.732,50
346,50
346,50
1.386,00
346,50
693,00
1.039,50
346,50
1.039,50
693,00
346,50
1.386,00
346,50
346,50
1.732,50
-
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ANEXO N° 10
FOTO 01
UBICACIÓN DE LA EMPRESA

