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RESUMEN 
 

El presente proyecto está dirigido para demostrar la factibilidad de poder 
crear una planta  productora de yogurt de Tomate de Árbol, en un periodo 
de 10 años dirigida hacia la población de Guayaquil del Ecuador. Aplica el 
análisis de las variables estadísticas descriptivas y el método de 
muestreo, encuestas, y exportación e importación del yogurt, para 
determinar la demanda y la oferta, calculada la demanda insatisfecha; a 
través de los factores que determinan el tamaño de la planta elabora el 
programa de producción; efectúa el estudio técnico para el 
establecimiento de la localización, la ubicación y la ingeniería del proceso, 
para lo cual utiliza los diagramas de análisis de operaciones, de bloque, 
de recorrido, de planta; además de la estructuración de la organización 
mediante organigramas. Determina la inversión total la misma que es el 
orden de $526.945,21 su financiamiento es a través de crédito bancario 
por (24,35%) $128.322,60 y su sociedad formada por accionistas que 
cubrirá (75,65%) $398.622,61. En conclusión, los indicadores financieros 
manifiestan la factibilidad económico del proyecto debido a que presenta 
una tasa de interna de retorno del 21,75%, el periodo de recuperación de 
la inversión esta en el tercer año de operaciones, donde se estuvo a los 
36,60 meses de iniciadas las actividades de la empresa se puede 
recuperar la inversión inicial de $526.945,21. La rentabilidad sobre la 
Inversión Total es igual 44,68 %  para el primer año, para el segundo año 
asciende a un 48,15%, para el tercer año a un 53,35%, para el cuarto año 
a un 54,60%, y para el quinto año a un 66,60%.   
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PRÓLOGO 
 

 

 El trabajo presente tiene como titulo “Estudio de Factibilidad para 

la elaboración de Yogurt de Tomate de Árbol”, para el efecto, es 

necesario realizar una investigación de campo y bibliografía acorde al 

tema tratar y al área escogida. 

 

 Las fuentes que han servido material de información están 

relacionadas con los textos de Ingeniería en el área de Gestión de 

Proyectos, folletos proporcionados por el departamento de graduación de 

la Facultad de Ingeniería Industrial, datos tabulados de las instituciones 

como el INEC y encuestas dirigidas hacia la población ecuatoriana, 

posteriormente se aplica las técnicas ingenieriles adecuadas. 

 

 El proyecto consta de seis capítulos, en el primero se detallan los 

objetivos y justificativos del estudio, en el segundo se realiza el estudio de 

mercado para determinar la demanda insatisfecha, en el tercero se 

analiza el estudio técnico en el cual se elaboran los flujograma de proceso 

y la estructura organizacional, en el quinto se evalúa la inversión a través 

de indicadores financieros y en el ultimo capitulo se describe las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 El proyecto finaliza con la información complementaria, detallada 

en los anexos, glosarios y bibliografías. 



 
 
 

CAPITULO   I 
 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
 
1.1 Antecedentes 

 

 Existe un desaprovechamiento de un mercado potencial de 

productos a base de tomate de árbol en la ciudad de Guayaquil. Este 

problema se refleja en la inexistencia de productos a base de esta fruta en 

el mercado de esta ciudad. Ya que las personas  la han dejado en su uso 

tradicional, sin explorar los diversos campos en los cuales se puede 

utilizar  generando un nuevo eslabón para la producción diversificada.  

 

 Es muy común encontrar esta fruta en los diferentes puntos de 

mercado de la ciudad con sus características primarias y sin ningún tipo 

de valor agregado, es mas, a diferencia de otras frutas que se 

comercializan en esta ciudad, ésta es una de las pocas que se 

comercializa en su estado natural puesto que la pulpa es muy escasa en 

el mercado. A pesar de esto la fruta es muy comercializada en la ciudad a 

un bajo precio que oscila entre 0,60 $ la libra dependiendo del 

establecimiento que la distribuya. La historia del yogurt se remonta a miles 

de años, el primer ejemplo de leche acidificada fue presumiblemente 

producido en forma accidental por los nómadas. La leche se volvía ácida y 

coagulaba bajo la influencia de ciertos microorganismos; posteriormente 

se fue descubriendo que esta leche fermentada tenía cualidades curativas 

para desordenes estomacales, problemas de piel, así como para 

conservar cierto tipo de alimentos. 

 

 El consumo de yogurt se fue incrementando cada vez más, 

principalmente en  Europa Oriental y después  en  el resto  del  mundo. A 

fines del siglo XIX,  con  el  advenimiento  de  la  industria  lechera  en  los  
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países occidentales, se inició el interés por los productos lácteos 

fermentados. Se dio gran importancia a la calidad de los fermentos y a las 

condiciones higiénicas de su producción, para controlar totalmente la 

elaboración y obtener finalmente un producto de calidad uniforme. 

 

 Actualmente la tecnología de elaboración de yogurt está al alcance 

de todo el mundo y se produce en forma industrial, semi industrial o 

artesanal. De acuerdo al Códex Alimentarius el yogurt se define como el 

producto de leche coagulada obtenida por fermentación láctica mediante 

la acción de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus 

salivarius subsp. thermophilus a partir de la leche y productos lácteos. Los 

microorganismos presentes en el producto deberán ser apropiados y 

abundantes. 

 

 Desde el punto de vista nutricional el yogurt es un excelente 

producto alimenticio de alto valor biológico, presenta un considerable 

enriquecimiento del patrimonio vitamínico, en especial de las vitaminas del 

complejo B, además de la presencia de ácido láctico que aumenta la 

disponibilidad de micro elementos, como el calcio y fósforo. 

 

 El yogurt es un alimento de fácil digestibilidad la caseína que es la 

principal proteína de la leche es parcialmente hidrolizada en el proceso de 

fermentación, por tanto el organismo lo asimila con mayor facilidad. La 

lactosa, que es el azúcar de la leche es transformada en ácido láctico, 

esta acidez favorece el desarrollo de una flora intestinal benéfica que 

destruye los componentes de la putrefacción presentes al interior del 

intestino humano. En aquellas personas cuyo sistema digestivo carece de 

la enzima lactasa, la lactosa no es descompuesta en azúcares más 

simples. Estas personas no pueden beber leche, sin embargo pueden 

tomar yogurt, en el cual la lactosa ha sido desdoblada por las enzimas 

bacterianas. 

 

 Se han desarrollado y se continúan realizando diferentes 

investigaciones referente a las propiedades terapéuticas del yogurt y otras 
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leches fermentadas, razón por la cual el consumo de este tipo de 

productos sigue creciendo a nivel nacional e internacional. 

 

 El proceso tecnológico para la obtención de yogurt es sencillo y 

asequible económicamente, se requiere un conjunto de equipos y 

utensilios básicos, que conjuntamente con el cumplimiento de normas de 

sanidad e higiene son indispensables para la producción de un alimento 

seguro y de óptima calidad. 

 

 Los tipos de yogurt que existen en el mercado son: Yogurt líquido, 

batido y aflanado o firme. De la variedad de productos lácteos el yogurt 

ofrece una buena rentabilidad y se presenta como una excelente 

alternativa para la generación de ingresos. 

 

 El tomate de árbol contiene niveles altos de fibra, vitaminas A, B, C 

y K. Es rico en minerales, especialmente calcio, hierro y fósforo; contiene 

niveles importantes de proteína y  caroteno.  

 

 Es además una buena fuente de pectina, y es bajo en calorías. En 

frutoterapia el tomate de árbol es muy apreciado por la variedad de 

aplicaciones y excelentes resultados. El consumo de la fruta fortalece el 

cerebro y la memoria, contribuye a curar migrañas y cefaleas severas, a 

controlar la rinitis, beneficia el sistema circulatorio, y se lo prepara en 

jugos para programas de reducción de peso. Estudios realizados indican 

que contiene sustancias como el ácido gamma aminobutírico, que baja la 

tensión arterial, por ello es útil para los hipertensos, no así para quienes 

sufren de tensión baja. 

 

 El tomate de árbol (Cyphomandra betacea Sendt), es una planta de 

2 a 3 m de altura, que pertenece a la Familia de las Solanaceas; Tiene 

cualidades físicas, nutritivas y organolépticas (Alto contenido de proteína y 

vitamina A, etc.,), similares a las mejores frutas que actualmente se 

consume. Pese a sus características sobresalientes no se le da la 
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importancia que merece dentro de la alimentación humana (Feicán et. al. 

1999). 

 

 De acuerdo a Internet  (2009), el tamarillo conocido también como 

tomate de árbol, es una fruta exótica con delicioso sabor y aroma. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVOS 

 

 Se justifica la realización de este estudio, por los siguientes 

objetivos: 

 

1. Establecer la viabilidad técnica y financiera del yogurt de tomate de 

árbol, orientado a la diversificación de la oferta al mercado nacional e 

internacional del cultivo de tomate de árbol, orientado hacia la 

diversificación de la oferta al, aprovechando las óptimas zonas 

agrícolas disponibles y mejorando los ingresos de los productores. 

 

2. Contribuir en la prevención y reducción de los índices de enfermedades 

de alta mortalidad en el país. 

 

3. Una de las principales razones que motiva a la realización del presente 

estudio tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo. 

 

4. Promover el desarrollo productivo y económico del país. 

 

5. Establecer la factibilidad y el impacto social de la producción, 

poscosecha y comercialización de la fruta, para asegurar la rentabilidad 

de la inversión a realizarse. 

 

6. La falta de la industrialización y de tecnología apropiada para el 

procesamiento de la producción para este producto nuevo. 
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7. Brindar un producto, con gran cantidad de nutrientes que fortalezca el 

estado físico y mental de las personas. 

 

8. Mejorar el nivel de vida de la salud de las personas. 

 

9. Establecer la factibilidad y el impacto social de la producción para 

asegurar la rentabilidad de la inversión a realizarse. 

 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Establecer la viabilidad económica de la instalación de una fabrica 

de yogurt de tomate de árbol. 

 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar el producto que forma parte del proyecto. 

 

2. Comprobar que existe una necesidad insatisfecha dentro del 

mercado interno, con base en un análisis de la demanda y de la 

oferta. 

 

3. Realizar el estudio técnico, para establecer su posible localización 

y el diseño del sistema de producción. 

 

4. Verificar la posibilidad real de penetración del yogurt de tomate del 

árbol en el mercado local. 

 

5. Posesionar nuestro producto en el mercado. 

 
6. Evaluar la inversión requerida por el estudio, sea económicamente 

rentable mediante el análisis de los indicadores económicos- 

financieros. 
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7. Determinar el canal de distribución y ventas mas adecuadas. 

 
8. Fomentar la ejecución de nuevos proyectos para la industrialización 

de nuevos productos frutícolas nativos, que promocionen las 

bondades naturales que posee el país. 

 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

 

 En nuestro país hasta en la actualidad es poco conocida la 

utilización del tomate de árbol como materia prima para el procesamiento 

de yogurt de esta fruta, y el consumidor no esta familiarizado con el uso 

de este producto, pero algunas investigaciones han indicado la factibilidad 

y puesta en marcha de este proceso. 

 

 Para la realización del presente estudio tiene como base la 

publicación en Internet (2009): MICROPROPAGACIÓN DEL TOMATE DE 

ARBOL EN LA ALIMENTACION HUMANA.  

 

 El tomate de árbol (Cyphomandra betacea), es una Solanaceae 

originaria de las regiones andinas de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y 

Argentina. Su domesticación y cultivo en esas zonas son anteriores al 

descubrimiento de América (Hernández y León, 1992). Ha sido 

introducida en las regiones montañosas de América Central, Caribe, India, 

Malasia, Filipinas, África, así como en Florida, California, Nueva Zelanda y 

Australia (Geilfus,1994). 

 

 Es un arbusto de 2-3 m de alto, produce flores en racimos y sus 

frutos son alargados (aovados), de 4 a 10 cm de largo y 3 a 5 cm de 

ancho. La cáscara es lisa de color rojo-marrón, pulpa jugosa la cual 

contiene numerosas semillas. El fruto puede comerse crudo, cocido como 

vegetal, en sopas, salsas, ensaladas, etc., como fruta en dulces, 

mermeladas entre otros. El fruto del tomate de árbol es rico en vitaminas 

B (B1, B6) y C, niacina y fósforo (Hernández y León, 1992, Geilfus,1994). 
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Es considerado en frutoterapia como una de las frutas que fortalecen el 

cerebro, contribuye a curar migrañas y cefaleas severas, la obesidad, la 

hipertensión y la rinitis. Está contraindicado si se tienen las siguientes 

enfermedades: alergias de la piel, tensión baja y urticaria 

(http://www.geocities.com/tomate.com /QUE_ES_TOMATE.htm . 2001). 

 

Esteban Cadena (2009) Internet  (2009), dice: 

El tamarillo, conocido también como tomate de árbol, es una fruta exótica 

con delicioso sabor y aroma. Crece en arbustos con follaje grande y flores 

rosadas con exquisita fragancia, originarios de los valles interandinos; 

particularmente en Ecuador.  

 

 La Sierra Ecuatoriana posee varias zonas óptimas para la 

producción de esta fruta; zonas caracterizadas por un clima templado y 

fresco, y suelos con buen contenido de materia orgánica. Las provincias 

más representativas en cultivos de esta fruta son Imbabura, Tungurahua y 

Pichincha. 

 

 Según Feicán et al, (1999), el consumo del tomate de árbol ha 

tenido un incremento significativo en los últimos años, consumiéndose en 

campos y ciudades de Ecuador y Colombia principalmente; lo que ha 

traído como consecuencia también un incremento sostenido de las áreas 

cultivadas. 

 

 El desarrollo de este frutal andino ha traído como consecuencia la 

detección de plagas, enfermedades, desequilibrios nutricionales, 

desórdenes fisiológicos y pérdidas de parte de la producción en cosecha y 

poscosecha. 

 

 El tomate de árbol en el Ecuador se siembra principalmente en los 

Valles Interandinos temperados; en esta zona se cultiva alrededor de 5 

000 ha, con rendimientos que oscilan entre 60 – 80 t /ha /año. 

 

http://www.geocities.com/tomate.com
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 Así, Internet (2009), indica que las variedades de tomate de árbol 

que se producen en el Ecuador son: 

 

- Tomate común: de forma alargada, color morado y anaranjado. 

- Tomate redondo: de color anaranjado rojizo. 

- Tomate mora: de forma oblonga y de color morado. 

 

 El sabor de la fruta difiere en su mezcla de sabor dulce y agrio 

según la variedad. Es una fruta muy versátil en cuanto a variedad de 

preparaciones; además, su utilización es fácil porque sus semillas son 

comestibles. La cáscara se quita fácilmente en agua hirviendo. Es una 

fruta de consumo tradicional en la sierra ecuatoriana, preparada 

especialmente en jugo y en conserva con almíbar.  

 

 El tamarillo resalta por sus cualidades nutricionales, especialmente 

sus propiedades de reducción de colesterol, su alto contenido de fibra, 

vitaminas A y C, y su bajo nivel de Calorías. Es rico en minerales, 

especialmente Calcio, Hierro y Fósforo; contiene niveles importantes de 

proteína y caroteno. Fortalece el sistema inmunológico y la visión, además 

de funcionar como antioxidante.  

 

 Otra fuente de información de importancia recogida para nuestro 

estudio es: Escuela de Alimentos; Perú; Tec. Álvaro López, (2009) 

Internet, manifiesta:  

 

Métodos de Fabricación: 

 

1. Incubación en el  envase final: Resulta en un producto más firme, tipo 

budín, conocido como yogur tradicional.  Cuando se adiciona en el 

fondo del envase jarabe, salsa de fruta o  pedazos de fruta, tenemos 

el Yogur tipo “sundae”. La masa se mantiene entera por ser el 

coagulo formado en el envase. 
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2. Incubación en la fermentera o tanque de proceso: 

Debido a la necesidad de ruptura del gel (coagulo) para el envasado, 

el producto tendrá una textura menos firme que el anterior. Podrá o 

no contener pedazos de frutas. Resulta el yogur batido. 

La masa es cortada después de ser parcialmente enfriada. 

 
3. Incubación parcial en la fermentera y en el envase: 

La mezcla es incubada hasta una determinada acidez, y entonces y 

todavía caliente es cortada. Se adiciona la pulpa o salsa de frutas y 

prosigue la fermentación hasta obtener la acidez adecuada. Como el 

corte es hecho con el producto todavía caliente, el yogur puede 

quedar con una textura más fina y más líquida, pero si la fruta es rica 

en pectina puede aumentar la viscosidad del producto cuando se 

termine el enfriado. 

 

 Otra fuente de información de importancia recogida para nuestro 

estudio es: SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE TRABAJO 

INDUSTRIAL-SENATI (2009) INTERNET MANIFIESTA: 

 

 La historia del yogurt se remonta a miles de años, el primer ejemplo 

de leche acidificada fue presumiblemente producida en forma accidental 

por los nómadas. La leche se volvía ácida y coagulaba bajo la influencia 

de ciertos microorganismos; posteriormente se fue descubriendo que esta 

leche fermentada tenía cualidades curativas para desordenes 

estomacales, problemas de piel, así como para conservar cierto tipo de 

alimentos. El consumo de yogurt se fue incrementando cada vez más, 

principalmente en Europa Oriental y después en el resto del mundo. 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA 

TECNOLOGÍA DE LECHES (2009; INTERNET manifiesta) 

 

 La primera duda que se nos presenta es cual es la forma correcta 

de escribirlo. Siendo su origen desde 5000 años a. C., viniendo de 
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Mesopotamia y siendo una palabra de origen turco su correcta escritura 

es YOGUR. 

 

 Ahora con los anglicismos que todos usamos lo podemos encontrar 

escrito de muchas maneras. 

 

 Los nómadas que después se instalarían en lo que el día de hoy es 

Bulgaria, lo introdujeron en Europa, ya en nuestra era. 

 

 Las propiedades que contiene el yogurt lo hacen un alimento 

altamente nutritivo pues aporta al ser humano proteínas de alta calidad, 

así como vitaminas, carbohidratos y grasas. 

 

 ¿Qué hay tras la delicada frescura de una cucharada de yogur? 

Más allá de las trampas que su cremosidad tiende a los sentidos, 

simplemente ofrece un resumen vitamínico de la mejor versión de una 

naturaleza láctea. 

 

 El yogur es un derivado de la leche que se obtiene al añadir a la 

leche hervida, entera o desnatada los fermentos que degradan la lactosa 

y la transforman en ácido láctico. En España la leche acidificada (yogur y 

otras) representa una producción anual de unas 471.000 toneladas (un 

7,9 por ciento de la producción láctea española). 

 

 Buena parte de culpa de toda esta descarga de salud que el yogur 

guarda celosamente en su blancura, a veces ornamentada, la tienen los 

dos fermentos clásicos del yogur: el Lactobacillus bulgaricus y el 

Streptococcus thermophilus, que permanecen vivos tras la fermentación. 

 

 Ambos se comportan como un equipo natural muy bien conjuntado: 

mientras el Lactobacillus bulgaricus es el principal responsable de la 

acidez del yogur, el otro componente de la pareja le proporciona su aroma 

y textura inconfundibles. Estos fermentos se mantienen vivos por el  
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presente un déficit parcial o casi total de lactosa, aseguran un importante 

aporte de calcio y, además, protegen y regulan la flora intestinal. 

 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

 La metodología a utilizarse en la investigación es de tipo deductivo, 

porque va desde lo general hasta llegar a lo específico, enfocado en el 

campo alimenticio. 

 

 La fuente a las que recurrirán son de tipo primaria (encuestas, 

entrevistas  cuestionario) y secundarias registros de las instituciones 

públicas y privadas (revistas, artículos de libros, folletos, Internet y 

consultas a expertos). 

 

 Estimaremos la demanda del producto de acuerdo a determinados 

sectores, se usara un modelo de muestreo estratificado para lo cual se 

consultara a los organismos correspondientes del sector que posee en la 

información primaria y poder realizar el análisis estadístico necesario. 

 

 La metodología aplicada será la siguiente: 

 

- Formulación de la encuesta. 

- Utilización del método de muestreo estratificado para determinar el 

tamaño neutral. 

- Población y muestra. 

- Fabulación y procesamiento de la información primaria como 

utilizando gráficos estadísticos en EXCEL. 

- Estratificación de los datos tabulados. 

- Desarrollo de los datos tabulados. 

- Determinación de las variables de estadística descriptiva. 

- Utilización de método de pronóstico para la determinación de la 

demanda y la oferta futura y la proyección de la demanda futura. 

- Diseño de los diagramas de proceso. 



 

 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1   Descripción del producto 

 

 El yogur es un producto lácteo fermentado, levemente ácido, de 

cultivo semisólido que es producido por homogeneización y 

pasteurización. El yogur es un producto efectivo para restaurar y 

mantener el funcionamiento normal de nuestro equilibrio intestinal, rico en 

vitaminas B.   Este producto tiene una gran variedad de sabores, en este 

estudio lo presentaremos como el yogur con tomate de árbol. 

        

 El yogur se ha popularizado en muchos países alrededor del 

mundo. Mucha gente con problemas digestivo consume yogur para 

ayudar al tratamiento de este desorden. 

 

 Se entiende por yogur al producto lácteo coagulado, obtenido por 

la fermentación láctica por la acción de las bacterias Lactobacillus 

bulgaricus y Streptocuccus thermophilus sobre la leche y productos 

lácteos ( leche pasteurizada o concentrada), con fruta como el tomate de 

árbol. 

 

 La fermentación láctea es efectuada por las bacterias que 

normalmente se encuentran en la leche, o puede ser inducida en forma de 

cultivos liofilizados de inoculación directa, proceso que origina a partir de 

los azúcares ácido láctico principalmente y pequeñas cantidades de 

productos secundarios como compuestos carbonílicos, ácidos grasos 

volátiles ( acético, propiónico, butírico y caproico), aminoácidos (valina, 

leucina, isoleucina, tirosina), cetoácidos ( acetona, butanona)  y alcoholes.
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 La fermentación, también es conocida como etapa de acidificación 

y se compone de la fase siembra y de incubación.   El yogur  contiene 

otros aditivos tales como sólidos lácteos, azúcares, frutas, etc.  Donde el 

yogur complementara con el tomate de árbol. Este se define como un 

estabilizador del pH, neutraliza la acidez, lo que hace posible la 

estabilidad de la función del páncreas, fortalece el cerebro y la memoria, 

contribuyendo a curar migrañas y cefaleas severas, controla la rinitis   y 

beneficia el sistema circulatorio, como bebida para bajar el nivel del 

colesterol en la sangre y sirve  para programas de reducción de peso, etc.  

 

 En frutoterapia, el tomate de árbol es muy apreciado por la 

variedad de aplicaciones y excelentes resultados que deja en la piel.  Es 

una fruta de alto valor nutricional que contiene niveles altos de fibra, 

vitaminas A, B, C y K y es rico en minerales, especialmente calcio, hierro 

y fósforo; además  posee niveles importantes de proteína y caroteno. 

 

  

2.2 Identificación del producto  en el mercado 

 

 El análisis que se realizará a continuación tiene como base principal, 

la busca del nivel de aceptación del yogur de tomate de árbol, así como el 

conocimiento de las cualidades necesarias para su presentación y su 

distribución, para lo cual se ha tomado en cuenta el nivel social y poder 

adquisitivo de las familias de la ciudad de Guayaquil.   

               

 El yogur y el tomate de árbol es un rubro que ha impactado en la 

comercialización por sus cualidades medicinales y por sus atributos. Ha  

sido bien aceptado principalmente por sus propiedades curativas y 

mejoramiento en las dietas alimenticias de la población. El tomate de 

árbol tiene poca competencia y la oferta existente es mínima en relación a 

la  demanda que tiene a nivel local y nacional. El siguiente estudio nos 

indicará la presentación que deberá tener nuestro producto en el mercado 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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y cuya medida nominal será en litros, se buscara la presentación que sea 

la más requerida por los posibles consumidores. La existencia de yogures 

artesanales en el medio y cadenas de yogures que se dedican a la 

elaboración del mismo, implican una demanda para la leche que se la 

utiliza como la principal materia prima, además se obtendrá las 

preferencias del mercado con respecto a gustos y características de 

presentación y las distintas formas de distribución que existen en el 

mismo, para la obtención de este producto. 

 

 Nuestro estudio está orientado a satisfacer una demanda 

insatisfecha en la ciudad de Guayaquil, para luego buscar una expansión 

de mercado hacia más ciudades del país. 

 

 

2.3 Composición nutricional del tomate de árbol. 

         

 La composición nutricional de los alimentos es la mejor indicación 

de su potencial valor nutritivo.   En la siguiente tabla se presentan las 

cifras típicas de concentración de algunos compuestos mayoritarios del 

tomate de árbol y el yogurt. 

 

 Composición Nutricional: el tomate de árbol  es una fuente de 

Vitamina A, B6, C y E, rico en el hierro y el potasio. También bajo en 

calorías y alto en la fibra.  Los datos de la composición nutricional se 

deben interpretar por 120 g de la porción comestible.  
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           Fuente: El yogurt, fuente de salud. Puleva Salud (internet 2010).      
           Elaborado:  Santana Ávila Neper 
 

 

 El yogur es uno de los pocos alimentos que pueden incluirse en 

cualquier régimen.   Está indicado para todas las edades y especialmente 

para los niños que no toleran la leche. Si está pensando en perder esos 

kilos de más, el yogur, que posee 61 kcal por 100 gr, no hace milagros, 



Estudio de Mercado 17 

 

pero regula la absorción de grasas de los demás ingredientes. Se trata de 

sustituir por yogur otros alimentos ricos en calorías. 

 

 

  Fuente: El yogurt, fuente de salud. Puleva Salud (internet 2010).      
  Elaborado:  Santana Ávila Neper 

 

Presentación del producto 

 

 La presentación del producto será en sus presentaciones de 1 litro 

en recipientes de plásticos. 

 
 

GRAFICO  Nº 1 
 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Investigación campo 

                                          

  Elaborado: Santana Ávila Neper 

Cont. 1 Lt. 
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 Hoy existen muchas variedades de yogurt. La cuidadosa 

elaboración mediante tanques de leche pasteurizada y homogeneizada 

permite darle a la leche las condiciones necesarias para generar las 

bacterias que hacen de este producto un alimento único. Los ingredientes 

y el modo de elaboración determinan los tipos de yogurt: líquidos, 

cremosos, desnatados, con frutas, etc. A continuación, detallamos el valor 

nutricional de los yogures por cada 100 ml: 

 

Diferencia entre el Yogurt entero y Desnatado 

 

 

Valor 

energético 

(Kcal.) 

Hidratos de 

carbono 

(gr.) 

Proteínas 

(gr.) 

Grasa 

(gr.) 

Sodio 

(mg.) 

Calcio 

(mg.) 

Yogur 

entero 
86 14 4,5 3 59 135 

Desnatado 34 4 4 0,1 62 135 

 

 A continuación, detallamos el valor nutricional de diferentes tipos 

de yogures por cada 125 ml: 

 

Composición de diferentes Tipos de de Yogures 

 

Composición de diferentes tipos de yogures 

 Volumen Kcal. P G HC Ca 

Yogurts 125 ml 73 4 3,7 5,9 153 

Desnatados 125 ml 56 5,6 - 8,4 207 

Sabores 125 ml 112 4,4 2,4 18,1 164 

Frutas 125 ml 120 3,7 2,8 19,9 144 

Kcal. kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio 
Nota: 125 ml equivale a un yogur comercial, y su composición está tomada de 
diferentes preparados comerciales 

   Fuente: Internet Yogur 
   Elaborado: Santana  Avila Neper 
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Diferencia entre beneficios del yogurt y tomate de árbol.-  

 

Beneficios del yogurt: 

 

- Contiene menos colesterol que la leche. 

- Aporta no solo de Calcio sino de Magnesio y Fósforo, minerales que son 

de gran importancia para los huesos de los seres humanos. 

- Aumenta los parámetros inmunológicos, lo que los hace indicados para 

algunos casos de alergia. 

- Contiene vitaminas A, B y ácido fólico. 

- La ingesta diaria de yogur puede mejorar la calidad de vida y el sistema 

inmune de pacientes afectados de cáncer – sobre todo de colon. 

- Osteoporosis, patología cardiovascular, anorexia, alcoholismo e 

infecciones. 

 

Beneficios del tomate de árbol a la salud:  

 

- El tomate de árbol se lo puede cultivar durante todo el año. 

- El tomatillo resalta por sus cualidades nutricionales, especialmente sus 

propiedades de reducción de colesterol. 

- Su alto contenido de fibra, vitaminas A y C, 

- Su bajo nivel de calorías. 

- Es rico en minerales, especialmente Calcio, Hierro y Fósforo. 

- Además contiene niveles importantes de proteína y caroteno. 

- Fortalece el sistema inmunológico y la visión, además  de funcionar 

como antioxidante. 

- Es una buena fuente de pectina. 

 

 El tomate de árbol tiene excelentes cualidades nutritivas que han 

sido poco difundidas. Se sirve fresco sin emplear la corteza, y se utiliza 

para la preparación de jaleas, jugos, helados, dulces, mermeladas y 

ensaladas. Industrialmente se han fabricado mermeladas, néctares, jugos 
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turbios, y conservas con resultados muy satisfactorios, ofreciendo un 

rendimiento de 83 a 86% en pulpa, en comparación a otras frutas como la 

tuna, el mango y el melón que ofrecen rendimientos de 45%, 64% y 59% 

respectivamente (Internet 2, 1999) 

 

Presentación del producto 

 Fuente: Diseño creado 
 Elaborado: Santana Ávila Neper 

 

 

2.4. Análisis de la Demanda 

 

 Las razones las cuales será necesario realizar un estudio de la 

demanda existente del producto será con la necesidad de medir todas 

aquellos factores que intervendrán en las necesidades del mercado y 

desde luego buscaremos datos que nos permitan determinar la posibilidad 

de una participación en el  mercado. Para este estudio emplearemos las 

herramientas estadísticas, también se hará investigación de campo. 

 

 Los principales factores que conforman la demanda de un producto 

son: El consumidor y el nivel socio económico con su respectiva 

población, en la cual va hacer nuestra concentración para lograr la 

demanda proyectada, por motivos de que nuestro producto es nuevo en el 

mercado no obtendremos la demanda histórica. 

 

 Para realizar el análisis de la demanda de yogur de tomate de 

árbol, será necesario la información obtenida de fuentes secundarias 

como es el INEC, Banco Central del Ecuador y encuesta en donde ya se 

Envase Embalaje Etiqueta 

Botella de plástico 
Cajas de cartón , 

cinta celo plast 

Nombre del producto, 

descripción nutricional e 

información adicional 
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determinó la población que en este caso son las familias y con esta 

información partimos para calcular la demanda anual histórica y 

proyectada.   Además para sectorizar la demanda hemos solo escogido a 

la Provincia del Guayas y en especial a la Ciudad de Guayaquil para 

conocer cuáles serán nuestros futuros clientes y la cantidad de producto 

que los consumidores requirieran. 

 

 

2.4.1 Determinación del tamaño del mercado 

 

 En la actualidad existe gran competencia de yogur dentro del 

mercado, se encuentran bien posicionadas gracias al producto que ofrece 

y satisface los requerimientos de los consumidores. 

 

      Pero no hay que descartar la idea de una competencia con estos 

grandes productores, ya que el fin es lanzar un producto de similar 

característica y diferente composición en su materia prima (tomate de 

árbol). 

 

Competencia Directa.  

 

 Los yogures de diferentes marcas son distribuidos en diferentes 

envases y contenido como se detalla en el siguiente cuadro de 

distribución. 

 

 

CUADRO Nº 1  
 

MARCAS DE YOGUR CON SUS DIFERENTES SABORES.  

 

MARCA EMPAQUE 
CONTENIDO 

NETO 
SABORES 

TONI 
 

Envase 
descartable   

200ml. 
1 litro 
2 litros 

Frutilla, Durazno 
Mora, Natural 
Mango 
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Alpina 
 

Envase 
descartable 

200ml. 
1 litro 
2 litros 

Mango, Durazno, 
Frutilla, Mora 

Chiveria 

 
Envase 
Funda 

descartable 

237 ml. 
200 ml. 
1litro 

2 litros 

Mango, Durazno, 
Frutilla, Mora 

Pura 
Crema 

 
Envase 

descartable 

200 ml. 
1 litro 
2 litros 

Mango, Durazno, 
Frutilla 
Mora 

Kiosco 
 

Envase 
descartable 

200 ml 
1 litro 

Mango, Durazno, 
Frutilla 
Mora 

     Fuente: Investigación en los supermercados de Guayaquil 
     Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 

 Pero a diferencia de otros tipos de yogur que son industrializados, 

existe micro-empresas dedicadas a las ventas del mismo producto, a 

diferencia que estos son preparados en el momento como lo es el Yogurt 

Persa, Chiveria entre otros 

 

Competencia Indirecta.  

  

 El yogur posee competencia por parte de otros tipos de bebidas de 

permanente abasto en el país, pero cabe recalcar que el producto 

adquiere baja sustitución ya que aporta gran cantidad de nutrientes a 

nuestro organismo el cual lo hace indispensable. 

 

 Los tipos de productos sustitutos que existen en el mercado pero 

que no generan mucha diferencia son:  

 
 

CUADRO Nº 2  
 

COMPETENCIA INDIRECTA 

  

Producto Empaque Contenido Neto 

Agua Botellas plásticas 500cc  
1 litro 

1 galón  
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Jugos Botellas  
Tetrapack 

250cc, 500cc, 1litro, 2 litros 

Gaseosas Botellas plástica, 
retornables  

250cc, 500cc, 1 litro, 2litros, 
3 litros 

Energizantes Botellas plástica 500cc 

Leche de Soya Botellas plástica 500cc, 1 litro 

Leche Tetrapack, funda  250cc, 500cc, 1 litro 

   Fuente: Investigación en los Supermercados de Guayaquil 
    Elaborado por: Santana Ävila Neper 

 

 El proyecto de yogurt con tomate de árbol se basa en los 

habitantes del cantón Guayaquil. Este cantón cuenta con 2.181.510 

habitantes y con una proyección estimada hasta el año 2009 se obtuvo 

que existen 2.274.971 habitantes. 

  

 
CUADRO Nº  3 

 
POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

 

  GUAYAQUIL 

Años Período 2005-2009 

2005 2.181.510 

2006 2.206.213 

2007 2.228.343 

2008 2.251.911 

2009 2.274.971 
 Fuente: INEC (Proyecciones de población por provincia (   2005-2009 ). 

                   Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos provee la proyección 

del población económicamente activa de toda edad. La proyección se la 

hizo multiplicando el porcentaje de crecimiento poblacional por la cantidad 

de población que nos muestra el Anexo Nº 1. 

 
 
Segmentación del mercado 

 

      Durante la elaboración de este estudio, se consideró la segmentación 

del mercado de acuerdo a: 
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 Geográficas.- País, ciudad, región, comunidad, barrio, colonia, 

clima, tamaño de la ciudad, etc. 

 Demográficas.- Edad, sexo, núcleo familiar, ingresos, 

ocupación, raza, religión, estado civil, nacionalidad, etc. 

 Conductuales.- Actitud hacia el producto, tasa de compras, 

ocasión de compra, beneficios buscados. 

 Socioeconómicas.- Niveles de ingresos, clase social, estilo de 

vida, etc. 

 

 

CUADRO Nº  4 
 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 

Geográficas Ciudad de Guayaquil 

Demográficas Hombres y mujeres de toda edad. 

Conductuales Está  dirigida a las personas que realizan cualquier 

actividad física en su rutina diaria 

Socioeconómicas Se encuentra dirigido a las personas con un 

ingreso mayor a un salario mínimo vital 

  Fuente: Estudio de Mercado 
  Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

2.4.2 Determinación del tamaño de la muestra 

 

 La población de la ciudad de Guayaquil consta de los diferentes 

estratos sociales lo cual nos permite ver los niveles de ingreso de la 

población para encontrar el porcentaje y cantidad de consumo de los 

diferentes niveles y segmentar el futuro mercado de los consumidores. 
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CUADRO Nº 5 
 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL POR ESTRATOS SOCIALES 

 

TRAMO 
NIVELES DE 
POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
(porcentaje) 

POBLACIÓN (Nº DE 
PERSONAS) 

A Clase Baja 60,00% 1.364.983 

B Clase Media Baja 18,00%    409.495 

C Clase Media   14,00%    318.496 

D Clase Media Alta 5.00%    113.748 

E Clase Alta 3.00%      68.249 

    100,00% 2.274.971 
  Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
   Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 
 Para realizar una investigación de mercado es muy importante 

conocer el tamaño de la muestra, debido a que cuánto más grande sea la 

muestra, más exacta será la investigación. 

 

Muestra 

 

Nuestro proyecto se basa en las estadísticas emitidas por el INEC                     

(Instituto Nacional de Estadísticas  y Censos) sobre el total de habitantes 

en la provincia del Guayas.   Estimamos como proyección la demanda 

actual y la demanda futura (para el 2010 proyectado para el 2014) se 

dirige directamente a la población activa de hombre y mujeres de toda 

edad, distribuidos en los diferentes centros de consumo de la provincia 

del Guayas, podemos referir: 

 

- Supermercados  

- Minimarket 

- Abarrotes 

- Centro de consumos 

- Tiendas populares 
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 Supongamos estos datos estadísticos en nuestro proyecto, se 

estableció la ejecución de una encuesta la misma que nos admitirá 

obtener datos para el cálculo de la demanda de yogurt de tomate de árbol 

un tamaño de la muestra total de  384 como muestra significativa, dicho 

valor de determinó basándose en cálculos estadísticos mediante la 

ecuación siguiente: 

 

Fórmula: 

2

Ε

z
p1pn  

 
 
n = Tamaño de la muestra 

z =  Valor normal estándar que corresponde al tamaño  de la muestra. 

E = Es el máximo error permitido 

 

p = 0.50 

z = 1.96 

E = 5% (aleatorio) 

 

Reemplazamos los valores, tenemos: 

 

384n

0.05

3.8416
0.25n

0.05

1.96
0.50-10.5n

2

2

 

 
 

n = 384 personas encuestadas,  será el tamaño de la muestra. 

 

 El muestreo nos indica que como mínimo debemos realizar 384 

encuestas a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, pero como 

necesitamos saber en que cantidad se consume los productos por los 

diferentes niveles de ingresos debemos estratificar el tamaño de muestra 
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encontrado, para los distintos estratos sociales de la población y así hallar 

el número de muestra para los mismos. 

 

Fórmula 
 

ksh
    N   

    n    
fn   

 
 
De donde: 
 
 
fn = Es la fracción del estrato. 

n = tamaño de la muestra tomada. 

N = Tamaño del la Población. 

Sh = Es la desviación estándar de cada elemento del estrato (h). 

K = Es una proporción constante que nos dará como resultado una 

η . 

η  = muestra optima para cada estrato. 
 
 

0,00016879
2.274.971

   384    
fn  

 

 Entonces Ksh = 0,00016879 constante de la desviación estándar 

por cada elemento de estrato. 

 

 De esta manera el total de la subpoblación (los distintos niveles de 

ingresos) se multiplicará por la constante de a fin de obtener el tamaño de 

la muestra por estrato (muestreo estratificado). 

 

Fórmula 

nηfn Nh  

Clase Baja 

1.364.983 x 0,00016879 =  230 

Clase Media Baja 
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409.495 x 0,00016879 =       69 

Clase Media 

318.496 x 0,00016879 =       54 

Clase Media Alta 

113.748 x 0,00016879 =       19 

Clase Alta 

68.249 x 0,00016879 =         12 

 

 

CUADRO Nº 6  
 

TAMAÑO ÓPTIMO DE MUESTRA POR NIVELES 

 

NIVELES DE 
POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
(porcentaje) 

POBLACIÓN (Nº DE 
PERSONAS) 

MUESTRA 
OPTIMA 

ESTRATO 

Clase Baja 60% 1.364.983 230 

Clase Media Baja 18% 409.495  69 

Clase Media   14% 318.496  54 

Clase Media Alta 5% 113.748  19 

Clase Alta 3% 68.249  12 

POBLACIÓN 
TOTAL 100%        2.274.971            384 
Fuente: INEC, Fórmula de muestreo. www.monografia.com 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

2.4.3 Encuestas 

 

 La encuesta se define como un método en el cual se diseña un 

cuestionario con preguntas que examinen una muestra con el fin de inferir 

conclusiones sobre población. El cuestionario es un programa formalizado 

para recolectar datos de los encuestados, puede reunir información sobre 

el comportamiento anterior, las actitudes y las características de 

preferencias de los encuestados sobre las bebidas hidratantes. Ver 

formato de encuesta en Anexo # 2. 
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 La investigación de campo fue realizada en supermercados,  

minimarkets, comisariatos, tiendas populares y demás centros de 

consumo masivo, a las cuales se les formula las preguntas. 

 

1. ¿Consume usted yogurt?  

 

 Esta pregunta tiene como finalidad obtener un porcentaje 

estadístico del número de consumidores de productos lácteos, como el 

yogurt y se la aplicará para saber el total de la población consumidora de 

yogurt. 

 

2. ¿En qué lugar usualmente compra el yogurt?  

 

 Conocer los posibles lugares de compra, comprobar los lugares de 

mayor concurrencia.  

 

3. ¿Cuál sería su consumo mensual si se tratase de yogurt de tomate 

de árbol? 

 

 Nos ayuda a determinar el tamaño referencial del producto que 

más es comprado por los consumidores y el volumen máximo que 

adquieren al mes, lo que nos permitirá visualizar los mayores ingresos en 

la venta de nuestro producto. El objeto de esta pregunta se hace es para 

obtener porcentaje total de consumo de un litro con la finalidad de 

aplicarlo en el desarrollo de obtención de la demanda para este estudio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. ¿Le gustaría probar este tipo de yogurt de tomate de árbol? 

 

 Para despertar el interés o la curiosidad de degustar un yogurt 

elaborado con tomate de árbol y a la vez que permita ir abriendo las 

puertas en el mercado de un nuevo producto. 
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5. ¿En que presentación le gustaría comprar yogurt con tomate de 

árbol? 

 

 Establecer el tipo de envase en el cual les gustaría a los 

consumidores para degustar este tipo de producto. 

 

 

2.4.3.1  Análisis de los resultados de la encuesta 

 

 Para empezar con la elaboración, recopilación, organización y 

evaluación de los datos, es importante que realizaremos preguntas 

objetivas y concretas que nos servirá para el desarrollo de la demanda. 

 

1.  ¿Consume usted yogurt? 

 

           En la clase baja de una muestra de 230 personas encuestadas, 

181 entrevistados (79%) contestó que SI consume yogurt y 49 

entrevistados (21%) que NO; la clase media baja con muestra de 69, hubo 

42 respuestas afirmativas (61%) y 27 respuestas negativa (39%); en la 

clase media de una muestra de una muestra de 54 personas, los 

resultados fueron 23 afirmativas (43%) y 31 negativas (57%), la clase 

media alta de una muestra de 19 encuestados, hubo 12 respuestas 

positivas (63%) y 7 negativas (37%), la clase alta de los 12 encuestados 

hubo 9 respuestas positivas (75%) y 3 negativas (25%), como nos 

muestra la tabla y el gráfico siguiente: 
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CUADRO Nº 7  
 

DETALLE DE CONSUMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

NIVELES DE 
POBLACIÓN SI PERSONAS NO PERSONAS TOTAL 

Clase Baja 79% 181 21% 49 230 

Clase Media Baja 61% 42 39% 27 69 

Clase Media   43% 23 57% 31 54 

Clase Media Alta 63% 12 37% 7 19 

Clase Alta 75% 9 25% 3 12 

          384 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana  Ávila Neper 

 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

PORCENTAJE TOTAL DE CONSUMIDORES DE YOGURT 
                      

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

2. ¿En qué lugar usualmente compra el yogurt? 

 

 

CUADRO Nº 8  
 

DETALLE SOBRE EL LUGAR DE COMPRA  DEL YOGURT 
 

Niveles de 
Población 

Tiendas Pop.. Supermercados Minimarkets Informal 

Personas % Personas % Personas % Personas % 

Clase Baja 174 76% 17 7% 13 6% 26 11% 
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Clase Media 
Baja 42 61% 10 14%  9 13% 8 12% 

Clase Media   14 26% 16 30% 15 28% 9 16% 

Clase Media Alta 2 11% 14 74%   2 10% 1 5% 

Clase Alta 1 8% 8 67%   2 17% 1 8% 

TOTAL    233        65        41        45   
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Ävila Neper 

 

 

GRAFICO Nº 3 
 

PORCENTAJE TOTAL SOBRE EL LUGAR DONDE  
COMPRAN EL YOGURT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por:  Santana Ávila Neper     

 

3. ¿Cuál sería su consumo mensual si se tratase de yogurt de tomate 

de árbol? 

 

           El total de los encuestado la clase baja respondió que  consume 

mensual de 1 Litro un 57% y de 2 Litros  un 51%, la clase media baja 

tiene un porcentaje de respuestas de 17% de  1 Litro y un 19% de 

respuestas de 2 litros, la clase media posee un porcentaje de respuestas 

de 1 Litro de 13% y un porcentaje de respuesta de 2 Litros del 14% la 

clase media alta detalla un 9% de respuestas  de 1 Litro y un 9% de 

respuestas de 2 Litros, la clase alta posee un 4% de respuestas que son 

de 1 Litro y un 7% de respuestas de 2 Litros. 
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CUADRO N° 9 

 
DETALLE SOBRE EL CONSUMO MENSUAL SI SE TRATASE DE 

YOGURT DE TOMATE DE ARBOL 
 

NIVELES DE POBLACION 1 lt. % 2 lt. % 
Total de la 

encuesta de 
Personas 

CLASE BAJA 120 57 88 51 208 

CLASE MEDIA BAJA 36 17 33 19 69 

CLASE MEDIA  28 13 25 14 53 

CLASE MEDIA ALTA 18 9 15 9 33 

CLASE ALTA 8 4 13 7 21 

TOTAL 210 100 174 100 384 
 Fuente: encuesta realizada 
 Elaborado: Santana Ávila Neper 

 

 

GRAFICO Nº 4 
 

PORCENTAJE TOTAL SOBRE EL CONSUMO MENSUAL 
 

                                                                                     

 

 

 

4.- ¿Le gustaría probar este tipo de yogurt de tomate de árbol? 

 

           El total de los encuestado la clase baja respondió que si un 77% y 

que no un 23%, la clase media baja tiene un porcentaje de respuestas 

afirmativas de 57% y un 43% de respuestas negativas, la clase media 

Fuente: encuesta realizada 
 Elaborado: Santana Ávila Neper 
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posee un porcentaje de respuestas afirmativas de 62% y un porcentaje de 

respuesta negativas del 38% la clase media alta detalla un 59% de 

respuestas afirmativas y un 41% de respuestas negativa, la clase alta 

posee un 60% de respuestas que son afirmativas y un 40% de respuestas 

negativas. 

 
 

CUADRO Nº 10 
 

DETALLE DE CONSUMIDORES QUE LE 
GUSTARÍA PROBAR YOGURT  DE  TOMATE DE ARBOL 

 

NIVELES DE 
POBLACIÓN SI PERSONAS NO PERSONAS TOTAL 

Clase Baja 77% 187 23% 55 242 

Clase Media Baja 57% 40 43% 30 70 

Clase Media   62% 28 38% 17 45 

      

Clase Media Alta 59% 10 41% 7 17 

Clase Alta 60% 6 40% 4 10 

          384 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

PORCENTAJE TOTAL DE CONSUMIDORES QUE LES GUSTARÍA  
PROBAR YOGURT DE TOMATE DE ARBOL 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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5.- ¿En qué presentación le gustaría comprar yogurt con tomate de 

árbol? 

 

 En esta pregunta la mayoría de los encuestados respondieron que 

se presentase en un envase plástico, el cual se vende mayormente en el 

mercado actual, que es más económico que el de vidrio. Se puede 

apreciar el detalle de estos datos en el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO Nº 11  
 

PREFERENCIA DE ENVASE 
 

  
Clase 
Baja 

Clase Media 
Baja Clase Media 

Clase Media 
Alta 

Clase 
Alta 

Vidrio 13 15 6 2 1 

Cartón 39 10 9 4 5 

Plástico 190 45 30 11 4 

TOTAL 242 70 45 17 10 
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Santana Ávila Neper 
 

 
 
 

GRAFICO Nº 6 

 
PREFERENCIA DE ENVASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente:  Encuesta 
                           Elaborado Por: Santana Ávila Neper 
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2.5 Demanda actual 

 

 En este cuadro obtendremos el consumo en litros al año, donde 

nos servirá para la proyección de la demanda. En la columna cuatro 

utilizaremos el porcentaje relativo a la repuesta de la pregunta numero 

tres del cuestionario, en la columna cinco tendremos el % total de 

consumos en litros que la obtuvimos en la pregunta numero tres de la 

encuesta realizada. Donde multiplicamos la población, porcentaje relativo, 

porcentaje total de consumo en litros, consuno en litros y frecuencia de 

meses, donde obtendremos el consumo en litros al año. Y realizamos la 

sumatoria total, que nos dio 6.186.675 donde va ser la demanda 2010. 

. 

 
CUADRO N° 12 

 
CONSUMO EN LITROS AL AÑO 

 

Estratos Consumo 
Población 

Consumidor 

Porcentaje 
relativo a 

la 
respuesta 

% 
Consumo 
en litros  

Frecuencia 
meses 

Consumo 
litros al año 

Clases 
Baja Mensual 1.364.983 57% 58% 1 12 5.415.161 

Clases 
media 
baja Mensual 409.495 17% 52% 1 12   434.392 

Clase 
media Mensual 318.496 13% 53% 1 12   263.332 

Clase 
media 
alta Mensual 113.748 9% 55% 1 12    67.566 

Clase 
alta Mensual 68.249 4% 19% 1 12      6.224 

Total 6.186.675 
Fuente: INEC 
Elaborado: Santana Ávila Neper 
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2.6 Proyección de la demanda 

 

 La proyección de la demanda ha sido realizada con base a la 

población por nivel socio económico calculada en los cuadros anteriores 

debido a la alta confiabilidad de la curva que forman los datos. 

 

 En este cuadro obtendremos la demanda proyectada del 2010-

2014, en la columna dos tendremos la tasa de crecimiento que es de 

2,4% anual, ver anexo Nº 3 donde la demanda 2010 se multiplica a la tasa 

de crecimiento y el obtenido se suma con la misma demanda, y así se 

obtiene la demanda del 2011 que puede observar en el siguiente cuadro y 

aplicaremos sucesivamente con los otros años. 

 

CUADRO N° 13 
 

DEMANDA PROYECTADA 

 

Año 
Tasa de 

crecimiento 
Demanda 

2010 2,40% 6.186.675 

2011 2,40% 6.335.155 

2012 2,40% 6.487.199 

2013 2,40% 6.642.892 

2014 2,40% 6.802.321 
           Fuente: INEC 
                Elaborado: Santana Ávila Neper 

 

 La demanda de yogures en el año 2010 es de 6.186.675 litros, se 

incrementa a la cantidad de 6.335.155 litros en el año 2011 y en los 

demás años.  
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GRAFICO N° 7 
 

DEMANDA PROYECTADA 
 

 
  
       Fuente: Análisis de la demanda 
       Elaborado: Santana Ávila Neper 

 
 

2.7 Análisis de la oferta 

 

 Para este análisis de la oferta, se identifico la Producción Nacional, 

ver anexo No. 4  y la Exportación e Importaciones del producto, ver anexo 

No. 5, ahora para determinar la oferta se toma en consideración el CNA 

(Consumo Nacional Aparente), donde fue encontrada mediante la 

siguiente formula: 

 

CNA = Producción nacional + Importación – Exportación. 

     
En el siguiente cuadro nos indica la producción en toneladas del 

año 2008 de diferentes empresas que elaboran yogurt con el fin de 

observar la producción de cada uno de ellos, y que nuestra producción de 

inicio no se debe sobrepasarse de las empresas ya establecidas. Por el 

motivo de que dichas empresas ya están posicionadas.  
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CUADRO N° 14 
 

PRODUCCIÓN DE DIFERENTES EMPRESAS DE YOGURT DEL 2008 
 
 

EMPRESAS 
Producción 

(Ton) 
% 

TONI 814,827 28% 

NESTLE 698,424 24% 

CHIVERIA 552,919 19% 

ALPINA 436,515 15% 

0TR0S 407,414 14% 

TOTAL 2910,098 100% 
                 Fuente: Cámara de la pequeña industria, ver anexo No. 6 
                 Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

   2.8  Proyección de la oferta 

 

 La oferta ha sido calculada con base en el Consumo Nacional 

Aparente, que relaciona a la producción nacional más las importaciones, 

menos las exportaciones de yogurt, información tomada de los registros 

del Banco Central.    

 

 

CUADRO N° 15 
 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DEL YOGURT DE TOMATE DE 
ÁRBOL EN EL ECUADOR PERIODO 2005-2009 

 

Años 
Produc. 

Nacional (Ton) 
Importaciones 

(Ton) 
Exportaciones 

(Ton) 
CNA (Ton) 

2005 1.263,631 141,896 0,416 1405 

2006 1.453,175 182,632 0,525 1635 

2007 1.782,152 192,748 0,607 1974 

2008 1.991,824 206,905 0,722 2198 

2009 2.910,098 220,881 6,528 3124 
  Fuente: INEC y Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 



Estudio de Mercado 40 

 

 La relación obtenida en el cuadro siguiente de conversión nos 

permite conseguir la oferta en litros donde obtendremos la oferta final del 

año 2005, es: 

 

 

CUADRO N° 16 
 

RELACIÓN DE CONVERSIÓN 
 

Donde:      

1Lts = 1000gr   1ton = 1000kg 

1kg = 1000gr   1kg = 0,001ton 

1gr = 0,001kg   1lts = 0,001ton 

La relación es igual a uno 
             Fuente: Tabla de Conversión  
             Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

       1.405   x         1 Lts           =    1.405.000 lts. 

                        0,001 ton 

  

 En la columna cuatro tendremos el 20% de participación del 

producto, donde multiplicamos con la oferta en litros y obtendremos la 

oferta final.  

 

CUADRO  N° 17 
 

OFERTA FINAL  
 

Años CNA (Ton) 0ferta en lts 
% de 

participación  
Oferta 

final Lts 

2005 1405 1405111 20% 281022 

2006 1635 1635282 20% 327056 

2007 1974 1974293 20% 394859 

2008 2198 2198007 20% 439601 

2009 3124 3124451 20% 624890 
                          Fuente: INEC 
                          Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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 La proyección de la oferta se determina mediante métodos 

mínimos cuadrados medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio, en 

este caso es nuestro producto.  Donde (X), que es tiempo, (Y) será la 

oferta total en litros, en la columna cuatro tenemos la multiplicación de (X) 

y (Y), donde respectivamente es elevado al cuadrado columnas cinco y 

seis, por ultimo tenemos el valor teórico.  

 

 

CUADRO N° 18 
 

MÉTODOS MÍNIMOS CUADRADOS 
 

Años X Y XY X
2
 

2005 -2 281.022  4 

2006 -1 327.056  1 

2007 0 394.859  0 

2008 1 439.601  1 

2009 2 624.890  4 

     

n Σx Σy Σxy Σx
2
 

5 0 
    
2.067.428    800.281 10 

 
 
 
 
 
 

a =  (Σy) / n  b = (n * Σxy) 

    (n * Σx
2
) 

     

a  = 2.067.428  b = 800.281 

 5   10 

     

a  = 413.485,60  b = 80.028,10 

 
 

 
 
    

Aplicando la ecuación de los pronósticos:  

     

Уp2010 = a + bx    

 

    Yp2010     = 413.485,60  +  (80.028,10)(3) = 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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    Yp2010      =  653.570   

     

 

 A continuación realizamos un cuadro de proyección de la oferta  

con los datos tomados de: (Yp2010 =a+bx), que nos dio 653.570, donde nos 

proyectaremos hasta el 2014, mediante la siguiente ecuación: 

 

Yp = a + bx 

 

 
CUADRO N° 19 

 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA TOTAL 

 

Proyección de la Oferta Total  2010 - 2014 

AÑO a b 
x 

(Periodos) 

ECUACION de la 
PROYECCION 

Yp=a+bx 

 
2010 413.485,60 80.028,10 3 653.570 

 
2011 413.485,60 

 
80.028,10 4 733.598 

 
2012 413.485,60 

 
80.028,10 5 813.626 

 
2013 413.485,60 

 
80.028,10 6 893.654 

 
2014 413.485,60 

 
80.028,10 7 973.682 

                Fuente: Proyección de la oferta total  
                Elaboración: Santana Ávila Neper          

 

 Para el cálculo de la proyección de la oferta se ha utilizado el 

método de regresión lineal., en donde (a) es la pendiente, (x) el tiempo, 

(b) la ordenada  y (Yp) es la oferta proyectada. 
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GRAFICO N° 8 
 

OFERTA PROYECTADA 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Análisis de la oferta 
              Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

2.9 Proyección de la demanda insatisfecha 

 

 El cálculo para encontrar la demanda insatisfecha para los años del 

periodo 2010-2014 se la obtiene de la diferencia entre la demanda total y 

la oferta total, comenzando por el año actual y continuando con las 

respectivas proyecciones ya calculadas.  

 

 
CUADRO N° 20 

 
CALCULO DE DEMANDA INSATISFECHA 

 

Año 
Demanda 
Total (Lts) 

Oferta 
Total (Lts) 

Demanda 
Insatisfecha 

2010 6.186.675 653.570 5.533.105 

2011 6.335.155 733.598 5.601.557 

2012 6.487.199 813.626 5.673.573 

2013 6.642.892 893.654 5.749.238 

2014 6.802.321 973.682 5.828.639 
          Fuente: Calculo de la demanda Insatisfecha 
                       Elaborado: Santana Ávila Neper 
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 Para el cálculo de la demanda a captar hemos utilizado la demanda 

insatisfecha en litros para los años del periodo 2010-2014 del cuadro 

anterior, donde en la columna tres tenemos el % que se va a captar en la 

cual los dos primeros años serán el 6% y los restantes pueden llegar 

hasta el 11%, pero en nuestro caso la demanda a captar  será la misma 

para todos los años.   

  

 Donde la demanda a captar será el producto de la multiplicación de 

la demanda insatisfecha y el % a captar.  

 

 

CUADRO N° 21 
 

DEMANDA A CAPTAR 
 

 

DEMANDA A CAPTAR 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA (lts) 
% QUE SE 
CAPTARA 

DEMANDA A 
CAPTAR (lts) 

2010 5.533.105 6,00% 331.986 

2011 5.601.557 6,00% 336.093 

2012 5.673.573 6,00% 340.414 

2013 5.749.238 6,00% 344.954 

2014 5.828.639 6,00% 349.718 
                    Fuente: Calculo de la Demanda a Captar 
                              Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

CUADRO N° 22 
 

DEMANDA INSATISFECHA PROMEDIO 
 

Periodo  
 2010 - 2014 

Demanda insatisfecha Lts 

2010 5.533.105 

2011 5.601.557 

2012 5.673.573 

2013 5.749.238 

2014 5.828.639 

Total ( Unid. ) 28.386.112 

Promedio ( DI ) 5.677.222 
                     Fuente: Calculo de la Demanda a Captar 
                                Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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2.10 Análisis de precio 

 

 Determinación del precio por medio del método de costo promedio. 

Como primer paso se debe estudiar el mercado, hacer una recopilación 

del producto en sus diferentes presentaciones. Se visito una serie de 

establecimientos comerciales y se procedió a elaborar una lista de precios 

en promedio de cada una de las representaciones. Los precios actuales 

del producto han sido obtenidos a través de la investigación directa en 

tiendas populares, en el mercado, en minimarkets y supermercados.   Los 

precios de un litro de yogurt varían. A continuación veremos un cuadro 

con los precios con los cuales debemos  competir: 

 

 

CUADRO N° 23 
 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO 
 

MARCAS 

PRECIOS 

C/LITRO 

TONI 2,60 

ALPINA 2,35 

ALIBABA 2,25 

CHIVERIA 2,40 

MIRAFLORES 2,20 

REY YOGURT 2,20 

INDULAC 2,15 

KIOSKO 2,10 

PURA CREMA 2,05 

OTROS 2,00 

Precio Producto promedio 2,23 

 Fuente: encuesta realizada a tiendas populares y comisariatos  
 Elaborado: Santana Ávila Neper 

       
 
2.11 Canales de distribución 

 

 Se analizarán los canales de distribución de la 

competencia, así como la publicidad que ut il izan para darse a 

conocer en el mercado y otros detalles importantes. El 
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conocer los canales de distribución ut il izados para el producto 

nos permit irá a futuro diseñar nuestro canal de distr ibución 

tomando como referencia el siguiente análisis aquí descrito.  

 

 Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto 

de la empresa productora al consumidor final y que pueden generar 

costos para el proyecto. Es necesario detallar la cadena de 

comercialización desde que el producto sale de la fábrica hasta que llega 

al usuario. Hay muchas modalidades, debe señalar si los productos 

fabricados por la empresa se van a vender: a puerta de fábrica, a nivel de 

mayorista,  a nivel de minorista,  a nivel de consumidores y de Productor a 

consumidor. El canal de distribución de esta empresa se puede observar 

en la gráfica siguiente. 

 

 
GRAFICO N° 9 

 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
  

  

  

 

Fuente: Investigación  Campo   
Elaborado: Santana Ávila Neper 

 

 La parte fundamental dentro del canal de distribución del gráfico 

anterior es  elaborar un programa completo de publicidad tal, que nuestro 

producto se haga familiar para las amas de casa y los demás 

consumidores. Algunos productos nacionales tienen puntos de venta 

directos Productor – Consumidor, es decir que sigue una trayectoria 

relativamente corta. Por medio de la observación se pudo establecer que 

muchos de lo ofertantes muestran o dan a conocer sus productos por 

medio de cuñas de radio y televisión, vía Internet, aplicando marketing, 

revistas, catálogos entre otros. 

 
Minorista 

 
Consumidor 

 

 
Producto 



 

 

 

CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1 Localización 

 

 Este estudio estará localizad en la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil (Ecuador).   La localización de la planta tiene un 

efecto importante en la rentabilidad del proyecto y en otros factores que 

pueden limitar su campo de acción. Por lo tanto, estos factores deben ser 

tomados en consideración al seleccionar un lugar donde ubicar la planta. 

Donde tenemos los siguientes factores: 

 

 Vías de acceso a industrias conexas.- Las vías de acceso en 

buen estado nos permiten que nuestro producto no tenga defectos por 

transportación. 

 

 Disponibilidad a la materia prima.- Nos permite reducir los gastos 

de transportación desde  los proveedores de los insumos hasta la planta. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos.- Son aquellos servicios 

como agua, electricidad, teléfono, Internet. 

 

 Medio Ambiente.- Es el ambiente adecuado o favorable para el 

desarrollo de nuestra planta. 
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 Leyes de fomento y desarrollo de infraestructura.- Son las leyes 

emitidas por el Estado y las ordenanzas municipales, entre las mas 

importaciones donde nos va permitir desarrollar nuestra infraestructura. 

 

 Disponibilidad de mano de obra.- Nos permite reducir los gastos 

de operaciones mediante personas adecuadas y calificadas para la tarea 

indicada. 

 

 Explicación.- las opciones más favorables que se toman para la 

localización son: Guayaquil, Vía a la costa y Samborondon. 

 

 Para analizar la ubicación del proyecto, se analizara las diferentes 

alternativas mediante un método cualitativo al que asignándole puntajes 

se lo puede llevar a cuantitativo. Se ha considerado 3 lugares: 

 

1. Guayaquil (Vía a Daule): Ubicada en el Km. 35 vía a Daule, el metro 

cuadrado esta evaluado en un precio de $22,0/m², con una área de  

35 m de frente (ancho) y 40 fondo el área total 1400 m².  

 

2. Vía a la costa: Ubicada en el Km. 25 vía a la costa, el metro cuadrado 

esta evaluado en un precio de $120/m², con una área de 110 m de 

frente (ancho) y 275m fondo el área total 30.250 m² 

 

3. Samborondon: Ubicación en el Km 43, el metro cuadrado esta 

evaluado en un precio de $42/m², con una área de 225 m de frente 

(ancho) y 105 m de fondo el área total 23.625 m². 

 

 

3.2 Tamaño del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Para llegar a establecer el tamaño del proyecto se hace necesario 

considerar la incidencia que tienen factores como los proveedores, la 

tecnología, mano de obra, competencia, infraestructura, servicios 

públicos, problemas sociales y financiamiento, en cuyo caso pueden llegar 
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a limitar este tamaño debido a que no en todos los casos se cuenta con 

los requerimientos o estándares básicos con respecto a estos factores. 

 

 La capacidad del proyecto estará dada en función de la demanda 

que tenga el producto en los actuales momentos y la proyección a futuro. 

Los aspectos que sirven para la determinación del tamaño de la planta 

están orientados a los objetivos de la localización, los cuales son los 

siguientes: 

 
 

CUADRO N° 24 
 

FACTORES A CONSIDERAR PARA EL TAMAÑO DE LA PLANTA 
 

Ítem 
Factores 

 

1 Tamaño del mercado productivo 

2 Suministro e insumo 

3 Mano de obra disponible 

4 Tecnología adecuada 

5 Financiamiento 
                           Fuente: Estudio técnico 
                           Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 A continuación se analizaran cada uno de los factores. Factores a 

considerar para definir el tamaño de la planta 

 

- Tamaño del mercado 

- Suministro e insumo 

- Tecnología 

- Disponibilidad 

- Financiamiento 

 

Capacidad Instalada 

 

 La determinación del tamaño del mercado se efectúa a través de la 

resta de la demanda menos la oferta, en el año 2010 esta demanda 
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insatisfecha ascendió a la suma de 5.533.105 litros de yogurt. De esta 

demanda insatisfecha se pretende captar el 6%, la que corresponde a 

340.633  litros de yogurt, que fue el producto del promedio de la demanda 

insatisfecha. 

 

Suministro e insumos 

 

 Las materias primas y materiales son de procedencia extranjeras, 

producto de importación, por ejemplo: leche entera, glucosa pigmentos, 

recipiente de mezcla, balanzas, tanques, etc. Donde observaremos en el 

siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO Nº 25 
 

INSUMOS Y MATERIA PRIMA MENSUAL  
 

Insumo unidad cantidad 

      Leche entera Litros       20.468,22 

      Glucosa Litros               9,05 

      Pigmentos  Litros             11,31 

      Azúcar Kilogramo        2.042.30 

      Acido láctico Litros             11,31 

      Néctar de tomatillo. Litros               9,05 

      Bacteria de acido láctico Litros             65,59 

                         Fuentes: Email: public@tpcc.org.tw.) 
                         Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 En el cuadro anterior se  especifica claramente todos los elementos 

o materia prima a utilizarse de manera directa en la elaboración mensual 

del producto con su respectiva unidad de medida y la cantidad ampliarse 

para la elaboración de Yogurt, donde se producirá 22.617 litros 

mensuales. 

 
 
 
 

mailto:public@tpcc.org.tw
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Suministros: 

 

- Eléctrico: 

 

 Nuestro suministro eléctrico tendrá una capacidad de (22 a 30 

rpm). Trifásico 220 volt, también una conexión de 220 – 110 volt 

monofásico, de tipo vertical, para la utilización de maquinas y sus 

procesamientos en la planta y la instalación de las mismas la harán los 

encargados de brindar el  

servicio eléctrico que es la empresa eléctrica regional Guayas ya 

establecida para este proyecto.    

 

- Edificio: 

 

 El terreno donde ubicaremos la empresa es de 1.050 metros 

cuadrados y el edificio estará ubicado en la ciudad de Guayaquil, Km 15 

vía a Daule, el metro cuadrado está evaluado en un precio de $45,00/m²,  

con una  de 35m de frente y 30m de  fondo.  Ver anexo # 7. 

 

- Teléfono: 

 

 La telefonía de la empresa se la obtendrá por medio de 

contratación telefónica de CNT.  Y sus técnicos con la profesionalidad del 

caso junto a la misma empresa telefónica serán responsables de lo mejor 

de su instalación y colocación del servicio. 

 

- Agua: 

 

 El suministro de agua potable técnicamente, se procederá a 

instalar por medio de tuberías y mangueras de óptima calidad la cual será 

vital para todo el proyecto desde la construcción del edificio, para el 

proceso de producción, sanitarios y para el consumo humano que 

laborara en la planta. Y este dependerá de los organismos estatales 

encargados.  
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- Internet: 

 

 Para el uso de internet y procesamiento en red se utilizara la 

contratación de telconet especialista en instalación de internet para 

empresas y se utilizara el sistema satelital de banda ancha, y dichos 

funcionarios se encargaran del mantenimiento adecuado en su debido 

momento. 

 

- Calidad 

 

 Se implementara  los sistemas HACCP (Análisis de Riesgos y 

Puntos Críticos de Control) que garantizara la trazabilidad del producto.  

 

Financiamiento y mano de obra disponible. 

 

 El proyecto contara con el financiamiento necesario que será 

efectuado a través de sus socios. El aspecto relacionado con la 

disponibilidad, tiene una factibilidad media, debido a que varios factores 

representan una oportunidad para la instalación de una empresa de estas 

características, como ejemplo, la adquisición de maquinarias, la mano 

obra y la demanda existente. 

 

Análisis para conocer el nivel al que trabajará la empresa. 

 

 De acuerdo a los análisis efectuados en los factores anteriores, se 

ha podido determinar la siguiente puntuación, Para este análisis se debe 

realizar el siguiente cuadro:  

 

 

CUADRO N° 26 
 

ANÁLISIS PARA CONOCER LA CAPACIDAD DE LA PLANTA 
 

 
Factores Peso Calificación Ponderación 

Tamaño del mercado productivo 0,30 90 27,0 

Suministro e insumo 0,20 95 19,0 
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Mano de obra disponible 0,20 85 17,0 

Tecnología adecuada 0,20 75 15,0 

Financiamiento 0,10 72    7,2 

Total 1,00   85,2 
      Fuente: Gabriel Baca Urbina. Evaluación de proyectos 
         Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 Se ha determinado que la capacidad del proyecto en el año inicial 

será del 85% de su capacidad, con la intención de incrementar en el 

transcurso de los cuatro primeros años hasta contemplar 100%. Para 

determinar la capacidad se expondrá el cuadro de la demanda 

insatisfecha obtenida en el capitulo anterior y  también su promedio (DI) 

5.677.222 lts.  

 

 A continuación procederemos a calcular el tamaño de la planta: 

 

Capacidad = Demanda Insatisfecha Promedio x Rango de participación 

del  mercado. 

Capacidad = 5.677.222 Lts x 6% 

Capacidad = 340.633 Lts 

 

Programa de producción 

 

 Conociendo la capacidad en litros al año se puede calcular la 

producción mensual semanal, diario y por hora. 

  
 

CUADRO N° 27 
 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
 

Año 
Promedio de 

Demanda 
insatisfecha 

Meta a 
captar 

Capacidad 
Capacidad 
Instalada 

Programa de 
Producción 

Mensual   
lts 

Semanal  
lts 

Diario  
lts 

Hora 
lts 

2010 5.677.222 6% 340.633             

2011 5.677.222 6% 340.633 85% 289.538 24.128 5.611 1.122 140 

2012 5.677.222 6% 340.633 90% 306.570 25.548 5.942 1.188 149 

2013 5.677.222 6% 340.633 95% 323.601 26.967 6.272 1.254 157 

2014 5.677.222 6% 340.633 100% 340.633 28.386 6.602 1.320 165 

Fuente: Calculo del programa de producción 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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 La capacidad instalada de la planta de envases de 1lt, se 

comenzara a producir en el año 2010 que  dio el 85% de capacidad 

instalada, con una producción de 289.538 litros al año, cuya producción 

fue dividida en 255 días laborables al año. En la tercera columna hallamos 

1lt/hora de cada mes en 140, que sale de la conversión de litros por día 

sobre las 8 horas trabajadas.  

 

 Y en la quinta columna fue multiplicado los litros por día por los 

días laborables que tiene un mes, donde obtendremos los litros al mes. Lo 

que servirá para calcular el Plan Maestro de Producción. 

 
 

CUADRO Nº 28 
 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA 
 DE ENVASES DE 1LT COMENZANDO EL AÑO 2010 

 

Meses 
 

1LT/Días 
1LT/Horas 

Días 
Laborable 

1LT al Mes 

Enero 1.122 140 21 23.562 

Febrero 
1.122 140 

20 22.440 

Marzo 
1.122 140 

23 25.806 

Abril 
1.122 140 

22 24.684 

Mayo 
1.122 140 

20 22.440 

Junio 
1.122 140 

22 24.684 

Julio 
1.122 140 

23 25.806 

Agosto 
1.122 140 

21 23.562 

Septiembre 
1.122 140 

22 24.684 

Octubre 
1.122 140 

21 23.562 

Noviembre 
1.122 140 

20 22.440 

Diciembre 
1.122 140 

23 25.806 

Total 258 289.538 
                 Fuente: Programa de producción 
                  Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 La capacidad instalada de la planta de envases de un litro, 

arrancando en el año 2014 donde se lograra el 100% de capacidad de 

planta.  

 

 Donde en la columna dos tendremos los envases de un litro por 

día, calculado mediante la división de la producción  del año 2.014 con los 
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días laborables que tiene un año de 258 días, en la columna tres 

tendremos los litros por hora, donde lo calculamos dividiendo los litros por 

días con las 8 horas trabajadas.  

 

 Y en la columna cinco tendremos los envases de un litro al mes, 

que nos dio calculando, los litros por día por los días laborables que tiene 

un mes. 

 

 

CUADRO Nº 29 

 
CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA 

 DE ENVASES DE 1LT COMENZANDO EL AÑO 2014 
 

Meses 1LT/Días 1LT/Horas 
Días 

Laborable 
1LT al Mes 

Enero 1.320 165 23 30.360 

Febrero 
1.320 165 

20 26.400 

Marzo 
1.320 165 

21 27.720 

Abril 
1.320 165 

22 
29.040 

Mayo 
1.320 165 

22 
29.040 

Junio 
1.320 165 

21 27.720 

Julio 
1.320 165 

23 30.360 

Agosto 
1.320 165 

21 27.720 

Septiembre 
1.320 165 

22 29.040 

Octubre 
1.320 165 

23 30.360 

Noviembre 
1.320 165 

19 25.080 

Diciembre 
1.320 165 

21 27.720 

Total 258 340.633 
       Fuente: Programa de producción 
       Elaborado por:  Santana Ávila Neper 

 
 
3.3 Análisis de ubicación de la planta 
       

 Según la definición encontrada en el libro de evaluación de 

Proyectos de Gabriel Baca Urbina dice: Para determinar la mejor 

localización de nuestra planta vamos a utilizar el método cualitativo por 

Puntos. 
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 Método cualitativo por puntos.- Para llevar a cabo este análisis, 

debemos considerar varios factores tales como: disponibilidad de materia 

prima e insumos, disponibilidad de energía. La calificación de cada 

cantón, se tomara del 1 al 10, siendo 1 la calificación más baja y el 10 la 

Calificación más alta.  10 Muy Bueno, 7 Bueno, 5 Regular. 

 
 

CUADRO Nº 30 
 

 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyecto  
Elaborado: Santana Ávila Neper 

  

 En conclusión la ciudad de Guayaquil (vía Daule). Ver anexo No 7, 

es la que ha obtenido el mayor puntaje para los diferentes factores 

seleccionados con una diferencia de (9.65; 7.80, 7,50), al ser comparada 

con la de Vía a la Costa y Samborondon como sitio mas predispuesto 

para poder establecer la localización de la empresa. Además son factores 

importantes que permiten a Guayaquil obtener una mayor calificación con 

la mayor facilidad de disponer de la materia prima, la mano de obra 

calificada y la elaboración del producto.  

 

 Método Cualitativo por Puntos.- Para llevar a cabo este análisis 

debemos considerar ciertas variables tales como disponibilidad de 

calificación producto calificación producto calificación producto 

Vías de acceso   0.10 10 1.0 9 0.90 9 0.90 

Disponibilidad de  
cercanía de materia  
prima 

 0.15 10 1.5 9 1.35 8 1.20 

Medio Ambiente  0.25 10 2.5 7 1.75 7 1.75 

Disponibilidad de  
servicios básicos 

 0.15 9 1.35 8 1.20 7 1.05 

Leyes de fomento y  
desarrollo  
infraestructura 

 0.20 9 1.80 7 1.40 7 1.40 

Disponibilidad de  
mano de obra 

 0.15 10 1.50 8 1.20 8 1.20 

Total  1.00 58 9.65 48 7.80 46 7.50 

factores peso 
Guayaquil (vía Daule) Vía a la costa Samborondon 
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terrenos, tenemos el terreno para el proyecto, disponibilidad de capital, el 

capital requerido lo obtenemos con la ayuda de un amigo, la 

Infraestructura, contamos con todos los requerimientos básicos para 

construir la planta y transporte, disponible para poder movilizar todo el 

producto a elaborar, impuestos y disposiciones legales, estar al día en los 

pagos de todos las disposiciones legales, condiciones generales de vida, 

donde el trabajador conoce el terreno y es mas fácil adaptable al medio. 

 
 

CUADRO Nº  31 
 

ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyecto 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 En conclusiones la ciudad Guayaquil (vía a Daule), es la que ha 

obtenido mayor puntaje por todas las ventajas que representa estos 

factores que es de (9.05) seguido por (7.60) que pertenece a Vía a la 

Costa y (7.30) que pertenece a Samborondon.        

         
 
3.4 Ingeniería del proyecto 
 

 La ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta desde la descripción del 

proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución 

óptima de la planta, hasta definir la estructura de organización y jurídica 

que habrá de tener la planta productiva.  

 

 

calificación producto calificación producto calificación producto 

Disponibilidad de terreno  0.25 9 2.25 9 2.25 9 2.25 

Infraestructura y transporte  0.25 10 2.5 8 2 7 1.75 
Distancia de abastecimiento  0.15 10 1.5 7 1.05 8 1.2 
Disposiciones legales  0.15 8 1.20 6 0.9 6 0.9 
Condiciones legales de vida  0.20 8 1.6 7 1.4 6 1.20 

Total  1.00 45 9.05 37 7.60 36 7.30 

Factores 
peso Guayaquil (Vía Daule) Vía a la costa Samborondon 
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Sistema Técnico productivo para elaborar el yogurt  

 

 Antes del proceso productivo se deben tener en cuenta cuatro 

factores importantes a considerar que determinen la calidad del producto.   

       

 El personal: Los encargados de elaborar el yogurt deben ser 

personas saludables física y mentalmente y poseer carnet sanitario 

actualizado. Utilizar el uniforme adecuado (Guardapolvo limpio de colores 

claros, gorra, mascarilla y guantes y botas). Durante el proceso de 

elaboración cumplir estrictamente las normas de higiene, seguridad 

industrial y de no contaminación del ambiente. 

 

 Los equipos y utensilios: Todos los equipos y utensilios que 

tengan contacto directo con el alimento deberán estar totalmente 

esterilizados. 

 

 La materia prima e insumos: La materia prima, deberá ser 

evaluada con rigurosidad para obtener un producto de buna calidad. Si 

utiliza leche acida no obtendrá un yogurt homogéneo y durable. Es 

necesario considera y respetar estrictamente los parámetros de 

procesamiento para mantener la calidad del producto. Sobre los insumos 

a utilizarse es necesario que estos sean de marcas de garantía y posean 

las autorizaciones sanitarias respectivas para su utilización. 

 

 Las instalaciones: Los lugares donde se realizaran las labores 

deberán mantenerse completamente limpios en todo momento, tanto 

pisos, paredes, rincones y otros. Para esto es necesario utilizar gran 

cantidad de agua, elementos desinfectantes y vapor si fuera posible. 

 
 
3.4.1    Diseño del producto 

 

 El yogurt será comercializado en envases de litro cuyas medidas 

son: 
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20 cm. De alto 

2.5 cm. De diámetro en la base de la botella 

1.5 cm. De diámetro de la boca de la botella. 

 

 Diseño y Características: La presentación será en una botella 

plástica de color lechoso con formas curveadas, la cual esta cubierta casi 

en su totalidad por una etiqueta que incluye el nombre del producto, los 

ingredientes que contiene, los registros sanitarios respectivos, la cantidad 

neta del producto (1 litro), fecha de producción así como la fecha de 

vencimiento a si como el número de lote, también estarán incluidas 

dependiendo del sabor frutas como fresa duraznos, etc.  

 

 El producto que se pretende fabricar es el yogurt en presentación 

de botella de litro, para  la  fabricación  de  dicho producto la materia 

prima principal es la leche fresca, dado que la leche fresca es un producto 

que se malogra con mucha rapidez, se tendrá que incidir en la higiene de 

la fabricación así como el tipo de conservantes que esto requiera. El área 

de control de calidad que se encargará de que el producto salga apto para 

el consumo humano, aplicará el sistema de calidad HACCAP, el cual 

garantiza un producto inocuo. 

 

 La fabricación de dicho producto se dará a través de un proceso de 

pasteurización y homogenización de la leche, así como a los sólidos 

(azúcar, LDP, gelatina, Etc.) que contenga dicho producto. 

 

Formulación del yogurt 

 

 El producto que se pretende fabricar es yogurt, bebible en 

presentación de litro en botella de plástico lechoso, con tapa de plástico. 

El producto será de un solo sabor, así como: tomate de árbol.  
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COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

 
 

CUADRO N° 32 
 

        YOGURT DE TOMATE DE ARBOL (X 2500 KG.) 
 

INSUMOS 
 
CANTIDADES 

Leche fresca entera 1460 kg 

Azúcar 180 kg. 180 kg 

Clariant 0.25 kg 0.25 kg 

Sorbato 0.5 kg. 0.5 kg 

Suero 70 kg 70 kg 

Gelatina 8 kg 

Leche descremada en polvo 2 kg 

Cultivo MM100 1 sobre 

Golobelix 1.8 kg 

Esencia de tomatillo 3.8 lts. 
                 Fuente : Internet 
                 Elaboarado por: Santana Ávila Neper 

 
 
Forma y característica del envase: 

- Botella con capacidad de un litro.. 

- Color lechoso. 

- Tapa de la botella es crema. Con un radio de 1.5 cm. 

- El envase esta recubierto casi en su totalidad por una etiqueta la cual 

contendrá las especificaciones tanto proteínicas del producto, el 

registro sanitario, la capacidad del envase, los ingredientes 

esenciales, dependiendo del sabor tendrá frutas como fresas, 

duraznos y vainilla. 

- La base de la botella tendrá un radio de 2.5 cm. , mientras que la 

boca tendrá un radio de 1.5 cm. , la altura será de 20 cm.  

- La forma de la botella será curva como una silueta. 

 

 El diseño del producto es la estructuración de las partes 

componentes o actividades que dan a esa unidad un valor especifico, es 

un prerrequisito para la producción, al igual que el pronóstico de su 

volumen. El resultado de la decisión de diseño del producto se transmite a 

operaciones en forma de especificaciones, en las cuales se indican las 
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características que se desea tenga el producto. El objetivo de una 

decisión de producto es la cumplir las demandas del mercado con una 

ventaja competitiva.  

 

 De acuerdo al mercado al cual está destinado el producto y 

tomando en cuenta las características, se lo lanzará al mercado de la 

siguiente manera: 

 

Envase:   Plástico de 1 Litro. 

Marca:   El producto es considerado como una fuente de nutrición; saldrá 

al mercado con el nombre: MIMANTA 

Etiqueta   La  Etiqueta esta elaborada en base a las normas INEN 1 

3334-1-99, sobre el rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Ver anexo # 8. Y debe incluir:  

 

 

GRÁFICO N° 10 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

3.4.2  Tecnología 
 
 Las maquinarias del proyecto utilizaran tecnología tipo I y II en 

referencia a la energía mecánica y eléctrica. Las maquinarias que 

emplean el proyecto son de fácil adquisición  y no representan una gran 
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restricción para iniciar el proyecto, debido a que su costo no es 

demasiado alto. 

 

 

3.4.2.1  Maquinaria 

 

 Los equipos y maquinarias de producción serán adquiridos a 

empresas importadoras que ofrezcan garantía, mantenimiento y otras 

ventajas para el funcionamiento opimo de la planta, pudiendo ser algunas 

construidas en el ámbito local. Las maquinarias que requiere el proyecto 

son de tecnología de segundo y tercer nivel es decir que es de motores y 

automatización  y por medio del suministro eléctrico. Las maquinarias y 

equipos a utilizarse en el proceso de fabricación de yogurt de tomate de 

árbol, de las cuales la mayoría son importados y fabricadas de manera 

local. 

 

 La adquisición de las maquinarias, equipos, recursos materiales y 

recursos humanos, no significarán problemas para la instalación del 

proyecto, puesto que se pueden conseguir en el medio local, aunque en el 

caso de las maquinarias que serán adquiridas a compañías importadoras, 

la procedencia de dichos equipos es extranjera. 

 

       

3.4.3   Diseño del proceso de producción: Materia prima, Insumos y 

Materiales.     

 

 El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza 

en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se 

identifica como la transformación  de una serie  de insumos para 

convertirlos en productos mediante una determinada función de 

producción. 
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Materia prima: 
 

 
Leche entera fresca 
 

 La leche esta conformada por glóbulos de grasa suspendidos en 

una solución que contiene el azúcar de la leche (lactosa), proteínas  

(fundamentalmente caseína) y sales de calcio, fósforo, cloro, sodio, 

potasio y azufre. No obstante, es deficiente en hierro y es inadecuada con 

fuente de vitamina C. La leche entera está compuesta en un 80 a un 90% 

de agua. La leche fresca tiene un olor agradable y sabor dulce. 

 

 Su densidad relativa varía entre 1,018 y 1,045 y la leche de vaca 

entre 1,028 y 1,035.  Los glóbulos de grasa tiene una densidad relativa 

inferior a la de la fase liquida y por lo tanto ascienden a la superficie para 

formar nata (crema) cuando se deja reposar la leche en  un recipiente.  

También se llama nata a la lacto albúmina, que es telilla que aparece en 

la superficie cuando sé a hervido la leche. 

 

 La utilización de una centrifugadora acelera la separación de la 

grasa de la leche entera. Lo que queda después de retirada la primera 

recibe el nombre de leche desnatada o descremada. La leche con la 

mutad de grasa es conocida como semi-desnatada o semi-descremada. 

No obstante si la leche entera se pulveriza a presión a través de 

pequeñas boquillas, el tamaño de los glóbulos de grasa se reduce hasta 

tal punto que posteriormente se separan, a eso se debe que la leche 

produce menos nata en comparación con la que se consumía sin ser 

procesadas por medios mecánicos.  Este producto recibe el nombre de la 

leche  homogenizada. Cuando se bate la nata, los glóbulos de grasa se 

aglomeran para formar la mantequilla y sueltan la llamada manteca de 

leche o suero graso.  El yogur o yogurt es un popular producto lácteo 

fermentado que se toma natural se le añaden sabores de fruta. 

 

 La acidificación de la leche, o la adición del enzima de la renina, 

transforma la mayor parte del contenido proteínico e requesón o caseína: 
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El residuo líquido recibe el nombre de suero. La caseína puede 

convertirse en queso o usarse en productos tales como pegamento, 

productos textiles y pinturas, también puede transformarse en un valioso 

plástico por reacciona con el metanal. 

 

 La mayoría de los países disponen de normativas en las que se 

especifican las condiciones  sanitarias den las que se debe producir, 

procesar y almacenar la leche.  Prácticamente toda la leche, con el fin de 

garantizar su aptitud para el consumo humano, es sometida al proceso de 

pasterización y posteriormente es refrigerada antes de su envasado y 

distribución. Es un producto alimentario supervisado de forma muy 

meticulosa. 

 
 

Cuadro N° 33 
 

COMPONENTES DE LA LECHE (LA LECHE DE VACA SERA 
NUESTRA MATERIA PRIMA) 

                                                                   
 
 

Tipos Grasa Azúcar Caseína Albúmina Ceniza SÓLIDOS  AGUA 
Humano   = 3,74       + 6,37       

+ 
0,80      + 1,21       + 0,30    = 12,42 87,58 

Vaca         = 3,68       + 4,94       
+ 

2,88      + 0,51       + 0,72    = 12,73 87,27 

Cabra       = 4,07       + 4,64       
+ 

2,87      + 0,89       + 0,85    = 13,32 86,68 

Oveja       =  7,90       
+   

 4,17      
+   

4,17      +   0,98       +   0,93    = 18,15 80,71 

Búfalo      = 7,51       + 4,77       
+ 

4,26      + 0,46       + 0,84    = 17,84 82,16 

Camello   = 5,38       + 5,39       
+ 

3,49      + 0,38       + 0,74    = 15,38 87,13 

Llama       = 3,15       + 5,60       
+ 

3,00      + 0,90       + 0,80    = 13,45 86,55 

Asno        = 2,53       + 6,19       
+ 

0,79      + 1,06       + 0,47    = 11,04 89,03 

Yegua      = 1,14       + 5,87       
+ 

1,30      + 0,75       + 0,36    = 9,42 90,58 

Reno        = 22,46     + 2,81       
+ 

8,38      + 3,02       + 0,91    = 37,58 63,30 

Perro        = 3,26      + 3,11      + 4,15      + 5,57       + 1,49    = 23,58 77,00 
 
 
 Fuente: Internet 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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 Y la otra materia principal es la fruta TOMATE DE ARBOL, 

conocido también como TOMATILLO y es una fruta exótica con delicioso 

sabor y aroma.   En capítulos anteriores hemos hablado de esta fruta  en 

la descripción del producto muy ampliamente. 

 

Maquinas y Equipos: 
 
 (a)Zona de producción 

 

PASTEURIZADOR 

Nomenclatura: Pasteurizador a placas 

Nombre:  Intercambiador de calor a placas Super Plate   

CHERRY BURREL 

Modelo:   N0   SAS   75 

Capacidad:  1000 litros/hora 

Datos accesorios y piezas opcionales: Marco fijo , placas de separación, 

piezas de intercambio con empaquetaduras de goma pegadas y 

conexiones de 2‟‟  todo en acero inoxidable y con sistema de ajuste con 

prensa. 

 

HOMOGENIZADOR 

Nomenclatura:  Homogenizador 

Nombre:  Homogenizador Gaulin 

Modelo:   N0 2000MF18-355 

Capacidad:  1000 litros/hora 

Motor:   Eléctrico de H.P , 220 voltios , 60 ciclos. 

Datos accesorios y piezas opcionales: Presión de trabajo 3000 PS, 

válvulas de homogenización manuales, fases de homogenización 2 

etapas, con medidor de presión bañado en glicerina. 

 

BOMBA DE PRODUCTO 

Nomenclatura: Bomba de producto 

Nombre:  Bomba centrífuga sanitaria TRI-FLO 



                                                                                                                                                   Estudio Técnico 66 

 

Modelo:  N0 C series 

Capacidad:  1000 litros/hora 

Motor:   Eléctrico de 2 HP , 208-230/460 voltios, 60 ciclos 

Datos accesorios y piezas opcionales: Sello mecánico de carbón sanitario 

2‟‟ . 

 

CALDERIN 

Nombre:   Intercambiador de calor tubular. 

 

BOMBA DE AGUA CALIENTE 

Nomenclatura:  Bomba de agua caliente. 

Nombre:  Bomba centrífuga “Worthington” 

Modelo:  1 ½ CNFE82-CFK8 

Capacidad:  1000 litros/hora 

Motor:     Eléctrico de 2 HP , 208 voltios, 60 ciclos, Frame 184. 

 

TANQUE DE PRODUCTO 

Nomenclatura:  Tanque de producto 

Nombre:  Tanque de proceso “MAGNABOSCO” 

Modelo: 

Capacidad:  2500 lts. 

Motor:   Eléctrico de 0.8 cv HP , 220 coltios, 60 ciclos. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Tanque en acero inoxidable, con 

motor reductor agitador, tanque con enfriamiento con agua helada y 

calentamiento a vapor. 

 

TANQUE ELEVADO DE ENVASADO 

Nomenclatura: Tanque elevado de envasado de yogurt. 

Nombre:  Tanque elevado de envasado 

Modelo: 

Capacidad:  500 lts. 
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Datos accesorios y piezas auxiliares: Cuenta con 2 válvulas de bola en 

acero inoxidable (sistema de llenado). 

 

MESA DE ACERO INOXIDABLE ENVASADO (2) 

Nomenclatura: Mesa de envasado 

Nombre:  Mesa de acero inoxidable para envasado 

Modelo: 

Capacidad:  Ancho = 74cm., largo = 243cm., altura = 94 cm. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Sello mecánico de carbón sanitario 

2‟‟  

 

BOMBA DE RECEPCIÓN DE LECHE 

Nomenclatura: Bomba de producto 

Nombre:  Bomba centrífuga sanitaria “Thompson” 

Modelo:  83223-VA 

Capacidad:  4000lts/hora 

Motor: Eléctrico de 2HP , 230/460 voltios, 60 ciclos, frame 

145T 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Con salida y conexión tipo 

abrazadera 2 „‟x 2 „‟, con impulsor de 7 5/8 sanitario de acero inoxidable. 

 

BOMBA DE ENVASADO 

Nomenclatura:  Bomba de producto 

Nombre:  Bomba centrífuga positiva “creamy package” 

Modelo:  SIZE 4 

Capacidad:  4000lts./hora 

Motor: Eléctrico de 2 HP , 230/460 voltios, 60 ciclos, Frame 

PS56CZ 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Sello mecánico de carbón sanitario 

2‟‟  
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INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Nomenclatura: Intercambiador de calor 

Nombre:  Intercambiador de calor a placas 

Modelo:  M6-MFMC 

Capacidad: 10000 kg./hora de leche, 20000 kg./hora de agua 

helada 

Motor: Eléctrico de 2HP 230/460 voltios, 60 ciclos, Frame 

PS56CZ 

Datos accesorios y piezas auxiliares: conexiones con entrada y salida de  

2‟‟ . 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Nomenclatura:  Tanque de almacenamiento 

Nombre:  Tanque de almacenamiento “ CHERRY BURNELL” 

Modelo:  FH 

Capacidad:   800 galones 

Motor: Eléctrico de ¾ de HP, 208/220 voltios, 60 / 50 ciclos 

Frame PS56CZ 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Motor reductor y agitador, tanque de 

acero inoxidable y enchaquetado aislante tipo horizontal implementado 

con escalera de acero inoxidable, visor de nivel, agitador horizontal, bola 

de lavado, válvula de salida e ingreso de  2‟‟ , conexión tipo clamp. 

 

TANQUE DE MEZCLA 

Nomenclatura: Tanque de mezcla 

Nombre: Tanque de mezcla CHERRY BURREL 

Modelo: WP 

Capacidad: 800 galones 

Motor: Eléctrico de 2 HP, 230/ 460 voltios, 60 ciclos, Frame 

 fd 145T. 
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Datos accesorios y piezas auxiliares: Con motor reductor agitador, 

tanque con tuberías de ingreso de vapor, para trabajar por BATCH , de 

acero inoxidable. 

 

BOMBA DE SÓLIDOS 

Nomenclatura: Bomba dosificadora de sólidos  

Nombre: Bomba dosificadora de sólidos “MAGNA BOSCO” 

Modelo: SICE I 

Capacidad: 4000 lts./hora 

Motor: Eléctrico de 3 HP 230/460 voltios, 60 ciclos 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Rodaje delantero y posterior 

 

TUBERÍAS DE SOSTENIMIENTO 

 

Nomenclatura: Tuberías de sostenimiento 

Nombre: Tuberías de sostenimiento (HOLDING TUBE) 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Tuberías de acero inoxidable de 2‟‟ 

,lleva termómetro a la salida y conexiones y soporte de acero inoxidable 

conexiones para la válvula de diversión. 

 

CÁMARAS 

 

Nomenclatura: Equipo de frío cámara de proceso 

Nombre: Equipo de frío “AERIKOOLER INC.” 

Modelo:  

Capacidad: 3m2 

Motor: Eléctrico de 3 HP, 208-230 voltios, 60 ciclos. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: 

- Condensadores, 02 ventiladores 1/5 HP, 230 V , 1500-1300 RPM, 1.3 

Amp. 

- Depósito refrigerante R22 modelo 9950 marca : UL DPSIG 

- Separador de aceite marca CATCH VDF 414 – 55 C 
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- Filtro refrigerante 

- Mirilla refrigerante 

- Acumulador refrigerante 

- Evaporador 

 

(b) ZONA DE FUERZA 
 

CALDERA 

 

Nomenclatura: Caldera 

Nombre: Caldera “Cork Factory S.A.” 

Modelo: YF 

Capacidad: 1340 MBTU , 40 BHP, 1380 Lbs/Hr. (vapor) 

Motor: Eléctrico 2 HP, 110 voltios, 60 ciclos 

Datos accesorios y piezas auxiliares: 

- Superficie de calefacción 200 pies2 

- Tke diario de petróleo 50 galones. 

- Tke H2O caldero 40 galones H20. 

 

COMPRESOR DE AIRE 

 

Nomenclatura: Compresor de aire 

Nombre: Compresor de tornillo “SULLAR” 

Modelo: 6E-10.OH 

Capacidad: 38 pies cúbicos por minuto. 

Motor: Eléctrico de 10 HP, 230-460 voltios, 60 ciclos, Frame 

215TZ. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Filtro de aire , filtro de partículas. 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

 

Nomenclatura: Grupo electrógeno 

Nombre: Grupo electrógeno Lima Electric Company INC. 
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Capacidad: 60KW, 75 KVA 

Motor: 60 HP 220-480 voltios, 60 ciclos, Frame 440 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Motor de petróleo diesel, marca 

PERKINS ENGLAND 

 

HIDRONEUMÁTICO 

 

Nomenclatura: Equipo hidroneumático agua SEDAPAL. 

Nombre: Equipo hidroneumático “HYDRO‟S POOL”. 

Modelo:  

Capacidad: 

Motor: Eléctrico de 2 HP, 230-460 voltios, 60 ciclos, Frame 

PS56CZ 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Cuenta con 2 bombas de igual 

característica, caudal promedio de 2.5 litros/seg . 

 

BANCO DE HIELO 

 

Nomenclatura: Condensador evaporativo 

Nombre: Condensador evaporativo “STALL – ASTRA” 

Modelo: 

Capacidad: Altura 2 m., largo 3m. , ancho 2m. , 4000 lts. de agua 

helada. 

Motor: Eléctrico de 3 HP, 230-380-440 voltios, 60 ciclos. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Bomba de agua de refrigeración, 

caudal 13m3/hora. 

 
 

RESUMEN DE LA MAQUINARIA QUE SE REQUIERE PARA LA 
INSTALACIÓN DE LA PLANTA 

 

 Cantidad 

Tanque de Almacenamiento o Silos 800 Lts 1 

Transportador para envasado dos tramos rectos de 6 x 4 m. 24 

Tanque de acero inoxidable de 500 lts. Para mezclar y 1 
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Homogenizar 

Filtro recuperador de sólidos 2 

Tubería de acero inoxidable tipo alimenticia de 2 pulg. de Ǿ 18 

Pasteurizador 200 a 400 litros 1 

Bombas de 3Hp Centrífugas 4 

Tanque para proceso de maduración p Fermento de 500  Lts. 1 

Tanque de acero inoxidable de  1 

Envasadora 1 

Caldero de 15 Hp 1 

Válvulas 4 

Cámara de frío de 5 toneladas 1 

Caja de herramientas 2 

Gavetas plásticas 10 

Mascarillas, gorros descartables 20 

Mesa de trabajo de dos puertos 2 

Conjunto de laboratorios 1 

 
 
-  2 Mueble para computadora, de madera 

-  Escritorio para gerencia, de madera de1.20m de alto, 1.5m de largo y   

1m de ancho 

-  Sillón para escritorio de gerencia, giratorio de cuero 

-  2 Computadora Pentium IV una para gerencia y otra para ventas 

-  3 Sillones para sala de recepción de clientes de material de cuero 

-  2 Archiveros para guardar todos los informes de ventas, compra e 

inventarios de los productos. 

-  2 impresoras tintan láser a color 

-   Útiles de escritorio 

-   Estante de 2m de alto, 3mde largo y 0.5m de ancho, para guardar los 

diversos insumos en la zona de almacén 

-   5 Parihuelas, para él deposito y traslado de los insumos y envases de 

almacén 

-   1 Stoka, para el traslado de los insumos 

-   2 Carretas de dos ruedas para los traslados de productos determinados 

-   Silla para escritorio de ventas, de material de madera 

-   Escritorio de ventas 
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RESUMEN DE LOS MUEBLES Y ENSERES PARA LA ZONA DE 

ALMACEN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Muebles y enseres 

2 Muebles de computadora 

Escritorio de gerencia 

Sillón de escritorio de 
gerencia 

2 Computadora Pentium IV 

3 Sillones para recepción 
de clientes 

2 Archiveros 

2 impresoras tintan láser a 
color 

Útiles de escritorio 

Estante almacén 

5 Parihuelas 

Stoka 

2 Carretas 

Escritorio de ventas 

Silla para escritorio de 
ventas 

 
 
Masa Crítica 

 

 La masa crítica esta conformada por cuatro maquinas principales 

como son: 

 

Caldera: 

 

 Es la que provee de vapor para todo el proceso de pasteurización y 

esterilizado del producto. 

 

Banco de hielo: 

 

 El banco de hielo es el que provee de agua helada a toda la planta, 

logrando controlar temperaturas hasta de 4 grados centígrados, para el 

enfriamiento y envasado del yogurt así como la pasteurización del mismo. 
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Pasteurizador: 

 

 Es la maquina que recibe tanto agua caliente generada por la 

caldera, así como agua helada del banco de hielo, para poder pasteurizar 

la leche, cuyo proceso consiste en llevar temperaturas de 80 hasta 90 

grados centígrados, y en instantes bajarlas a 4 o 5 grados centígrados. 

 

Homogenizador: 

 

 Esta maquina logra a todos los sólidos (azúcar, gelatina, etc) logren 

unirse en una sola mezcla y no se separen con el paso del tiempo. 

 

 

DESCRIPCION  DEL PROCESO PARA ELABORAR YOGURT DE 

TOMATE DE ARBOL 

 

 En esta sección describiremos el proceso productivo del yogur con 

tomate de árbol. 

 

Proceso referente a la leche (insumo):   

 

Filtración de la leche 

 

 Es un punto de control en donde deben realizarse verificaciones 

inmediatas de la calidad acordadas de la leche cruda, se realiza la 

filtración de la leche para evitar el ingreso de partículas gruesas al 

proceso.  

 

Equipo 

 

1.  ALMACENAMIENTO EN LOS SILOS: 
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 La leche se mantiene almacenada en los silos (tanques den acero 

inoxidable) los cuales la conservan a temperatura de 4º a  6º, esta 

operación está a cargo de 2 operarios y requiere un tiempo de 5 minutos. 

 

 Tanque térmico vertical para almacenamiento de leche, suero u 

otros productos alimenticios. Forrado exterior totalmente en chapa de 

acero inoxidable posee detectores de nivel, permiten detectar nivel 

mínimo medio para arranque y máximo de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteurización  

 

 Luego de encontrarse almacenada la leche en los silos se debe 

pasar al pasteurizador en el cual la leche se somete a altas temperaturas 

de aproximadamente 85º con el fin de purificarla y garantizar su calidad, 

en este proceso se invertirán 20 minutos y requiere de 1 operario 

encargado de supervisar el funcionamiento de la pasteurizadora. 

 

 El tratamiento térmico óptimo consiste en calentar a 90º C y 

mantener esta temperatura durante 20 minutos. No obstante se produce 

un primer enfriamiento en un punto de control porque asegura la 

temperatura óptima de incubación, permitiendo la supervivencia de las 

bacterias. Como se mencionó, se enfría hasta la temperatura óptima de 

incubación (42-45º C) o generalmente hasta unos grados por encima y 

luego es enviada a los tanques de mezcla. 
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Equipo 

  
2. PASTEURIZACIÓN 

 

- Capacidades desde 300 a 1000 litros-hora. 

- Temperatura de leche recibida: 4ºC.  

- Temperatura de pasteurización: 85ºC.  

- Tiempo de retención: 20 segundos.  

 

Descripción 

 

 Placas de alto rendimiento construidas en acero inoxidable calidad 

AISI 316. Tubo de retención externo completamente desarmable para 

inspección y limpieza. Sistema de calentamiento del agua de 

pasteurización, compuesto de bomba centrífuga, tanque pulmón, inyector 

de vapor y válvula modulante con by pass para operación manual. 

Sistema de calentamiento del agua de ajuste de la salida, compuesto de 

bomba centrífuga, tanque pulmón, inyector de vapor y válvula SI/NO con 

bypass para operación manual. 

 

            Tanque balanceador, electrobomba centrífuga sanitaria de acero 

inoxidable para leche y sus cañerías de interconexión, tablero de 

comando y control en gabinete hermético, que incluye los comandos y 

protecciones para la electrobomba, controles electrónico de las 

temperaturas de pasteurización. 
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Fermentación 

 

 En este proceso se requiere depositar la leche en un silo, en el cual 

se le adicionan los cultivos lácticos (lacto bacilos), el tiempo del proceso 

se tarda dos horas y media y se requiere de un operario encargado de 

adicionar el cultivo. 

 

 Incubación 

 

 La leche es enviada a nuestros tanques maduradores, por medio 

de un sistema de tuberías de acero inoxidable, para posteriormente 

agregarle en forma aséptica un cultivo leofilizado que contiene cepas 

seleccionadas de lactobacillos bulgaricous y estreptococus thermófilos, 

que le dan el aroma, sabor y textura característico del yogur.  Este 

proceso tiene una duración de 4 a 5 horas y se realiza en reposo; luego 

de transcurrido este tiempo, el departamento de Control de Calidad realiza 

los análisis respectivos con el fin de proceder al corte de la acidificación y 

su inmediato enfriamiento. 

 
 

3. TANQUE PARA PROCESO DE MADURACIÓN O FERMENTO 

 

Descripción 

 

 Tanque térmico cilíndrico vertical para maduración de yogur o 

fermentos. Tanque interior construido en acero inoxidable pulido liso 

sanitario. Forrado exterior en acero inoxidable. Espesor 50 mm. Sistema 

que evita pérdidas de frío. Boca entrada de hombre con tapa rebatible, 

hermética y escalera externa para inspección, construida en caño de 

acero inoxidable, con escalones de chapa plegada. Agitador con paletas 

conformadas en chapa de acero inoxidable accionado por motor reductor 

eléctrico. 
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PROCESO DE LA MATERIA PRIMA 

 

 Para la producción de yogur a base de tomate de árbol se requiere 

del siguiente proceso: 

 
 
4. TRANSPORTE DEL TOMATE 

 

 Como el tomate se encuentra almacenado en la bodega, este se 

debe transportar hacia la despulpadora, para cuyo proceso se requiere de 

2 operarios que gastan 10 minutos en realizar el transporte de la fruta. 

 
 
5. DESPULPE DEL TOMATE 

 

 En este proceso interviene 1 operario quien controla el 

funcionamiento de la máquina despulpadora para lo cual gasta 20 minutos 

y cuyo proceso consiste en separar la cáscara de la pulpa de la fruta. 

 
 
6.  DESPLAZAMIENTO DE LA PULPA DEL TOMATE DE ARBOL 
 

 En este proceso intervienen 2 operarios que manejan la banda 

transportadora, para el desplazamiento de la pulpa hasta la estufa 

industrial con un tiempo promedio de 5 minutos. 
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7.  PREPARAR LA MERMELADA DE TOMATE DE ARBOL 

 

 Esta operación la realiza un solo operario, durante 

aproximadamente unos 30 minutos y consiste en la cocción de la pulpa 

con azúcar y una reducida cantidad de agua aproximadamente, al 25% el 

agua y el azúcar al 40% se hacen en dos recipientes de aluminio de una 

capacidad de 100 litros cada uno en la estufa industrial. 

 

8.  ADICIÓN DE LA MERMELADA DE TOMATE DE ÁRBOL 

 

 Luego de la fermentación la leche pasa a un silo en el cual se le 

adiciona la mermelada de tomate de árbol y se mezcla con un triblender 

para homogenizar el contenido, el tiempo requerido para este proceso es 

de 10 minutos; en este proceso se requiere un operario. 

 

Homogenización e Incorporación de aditivos 

 

 Saborizantes y algunos aditivos en polvo son mezclados. La leche 

y los aditivos  son mezclados y homogenizados. 

 

Equipo 

 

Tanque para mezclar u Homogenizador. 

 

Descripción 

 

 Equipo en acero inoxidable ideal para realizar mezclas de tipo 

alimenticio posee un agitador con paletas conformadas en chapa de acero 

inoxidable accionados por motor reductores eléctricos. 
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9. ENFRIADORES 

 

 Se procede ha depositar la mezcla en los enfriadores con el fin de 

darle una temperatura adecuada para empacar y debe permanecer 30 

minutos; este proceso se realiza con la ayuda de un operario. 

 

10.  EMPACADO O ENVASADO 

 

 Finalizando se empaca el yogurt en las respectivas presentaciones, 

proceso que requiere de 95 minutos y dos operarios. 

 

 El yogurt llega a los tanques de sala de envase por medio de 

tuberías de acero inoxidable, para procederse a su envasado en 

máquinas llenadoras, en donde el material de polietileno es desinfectado 

por medio de una lámpara de U.V. (Ultra-violeta) y se forma el tubo de 

llenado, un controlador secuencial dosifica la cantidad exacta de producto 

procediendo a realizarse el sellado transversal tanto superior como inferior 

del envase. 

 
Equipo  
 
Envasadora 
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11. ALMACENAMIENTO 

 

 Se llevará el producto a una bodega con el fin de almacenar el 

producto por un tiempo corto a la espera de la distribución del producto a 

una temperatura de aproximadamente 5º con el fin de conservar en 

óptimas condiciones el producto y se requiere de un operario. 

 

 Los envases son colocados en gavetas plásticas previamente 

desinfectadas y enviados a cámara de refrigeración.  El yogur elaborado 

bajo condiciones normales de producción se conserva, a temperaturas de 

almacenamiento ≤ 8º C por un tiempo aproximado de una semana. 

Durante todo el proceso el Departamento de Control de Calidad realiza el 

monitoreo de cada una de las etapas del proceso; con el fin de que se 

cumplen todos los parámetros y las normas establecidas. 

 
 
3.4.4.-  Mano de obra 
 

 Desde la perspectiva teórica de la producción sabemos que esta se 

logra mediante la combinación de una serie de factores como el capital, 

trabajo y la tecnología, etc.   En el caso del trabajo este es el factor 

fundamental que le ha permitido a la humanidad evolucionar en los 

procesos de producción con el fin de llegar a la satisfacción de sus 

necesidades.   Por esta razón el trabajo o la mano de obra se convierte en 

el eje central del proceso de producción del yogurt  a base de tomate de 

árbol. 

 
 
3.5  Distribución de la Planta 
 

  distribución de planta es de tipo U, situación que favorece a la 

correcta operación de las actividades productivas y reduce el tiempo de 

recorrido entre los diversos procesos de fabricación. La escala a la que se 

ha trabajado es de 1: 1; siendo sus medidas de la empresa 30m de frente 
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x 35m de fondo el área total 1.050 m². Donde su medida total de terreno 

en de 1400 m². Ver anexo # 9 

 

Dependencias 

 

- Área Administrativa(contabilidad, secretaria) 

- Planta de Producción 

- Bodega de materias primas y bodega de productos terminado 

- Baños Administrativos 

- Zona de parqueo. 

 

 Para la producción del yogur a base de tomate de árbol en la 

ciudad de Guayaquil se hace necesario contar con una planta distribuida 

de la siguiente forma: 

 

- En primer lugar, se hace necesario contar con un área administrativa 

en la cual se ubicaran las zonas de dependencias tales como: la 

atención al cliente, la zona de archivo y oficina del gerente, desde la 

cual se tomarán las decisiones que se consideren importantes y se 

velará por el adecuado funcionamiento del proceso de producción. 

 

- La zona de producción como tal, debe ser la mas amplia de la planta 

en la cual se encuentran todas las máquinas y se realiza el proceso 

de producción en su conjunto. Es necesario aclarar que esta  

dependencia es la sumaria de un subconjunto de espacios que 

utilizan las máquinas como aquellos que no son ocupados pero se 

utilizan para el tránsito de los operarios y el transporte de los 

diferentes insumos y materiales. 

 

- De igual manera es fundamental que la planta productora cuente con 

una dependencia exclusiva para el almacenamiento de la materia 

prima e insumos y para el producto final. 
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- Un lugar importante para el funcionamiento de la planta son los 

baños los cuales están distribuidos para operarios y administrativos. 

 
- Y por último, es necesario que la producción tenga una zona de 

parqueo para los visitantes y la ubicación de los automotores que 

transportan materiales, materia prima e insumos, así como los que 

transportan el producto final. 

 

Áreas en m2 de cada dependencia 

 

 Área  Administrativas: Es necesario aclarar que en la bodega 

donde se instalará la planta de producción, el área destinada a la zona 

administrativa esta compuesta de dos pisos por tanto el área en metros 

cuadrados de esta dependencia sería: un cuadrado de 8 m de lado, por 

tanto, su área es de 64 m2, pero como es de 2 niveles el área total de la 

dependencia administrativa sería. 

 

   A = (8m x 8m) x 2 = 128 metros cuadrados. 

 

 Zona de Producción:   La parte de la producción como se había 

mencionado en un comienzo.   Esta comprende todo el espacio ocupado 

por la maquinaria y el espacio libre en medio de dichas máquinas que se 

utiliza para el tránsito de los operarios y las materias primas, insumos y 

materiales.   Esta área comprende en primera instancia un rectángulo de 

23 m de largo por 15 m de ancho y dos pasillos de forma rectangular cada 

uno cuyas dimensiones son las siguientes: pasillo uno: 3m de ancho por 

7m de largo y pasillo dos: 2m de ancho por 8m de largo.   Es decir: 

 

  A = (23m x 15m) + (3m x 7m) + (2m x 8m) =  382 metros cuadrados. 

 

 Almacenamiento:  El almacenamiento se divide en 2 partes: en 

primer lugar está la bodega de almacenamiento de materias primas, 

insumos, materiales que es un rectángulo de 7m de ancho por 8m de 

largo.   En segundo lugar está la bodega de almacenamiento del producto 
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final que es también un rectángulo de 7m de largo por 4m de ancho. Por 

tanto el área total sería: 

 

   A= (7m X 8m) + (4m X 7m) =  84 metros cuadrados 

 

 Áreas de baños:   El lugar cuenta con un servicio de baños lo 

sufrientemente amplio, cuatro en total.   Cada uno de ellos tiene un área 

de 2 metros cuadrados, es decir que los baños tienen un área total de 8 

metros cuadrados.   Estos se dividen en 2 para los administrativos y otros 

2 para los operarios. 

 

                           A = 8 metros cuadrados 

 

 Zona de parqueo: Más que una zona de parqueo, es un espacio 

de la bodega donde pueden acceder los vehículos a recoger o descargar 

carga, además sirve como garaje del vehículo de la empresa en la noche.   

Este es un rectángulo de 7m de ancho por 10m de largo, entonces su 

área será. 

 

   A = (7m x 10m)  = 70 metros cuadrados 

 

 De esta forma se obtiene un total de área ocupada por la planta de 

producción de los 664 metros cuadrados que tiene la bodega. 

 

Plan de Abastecimiento 

 

 Será basado este  plan de acuerdo a la producción anual estimada, 

que será de muchacha importancia para el desarrollo de este Estudio, 

además se realizó el programa de producción para el año 2010 cuadro # 

27, esta información necesitamos para calcular la cantidad de materia 

prima. 

 

 Nuestro plan de abastecimiento está basado en Alianzas 

estratégicas cuya finalidad es la de un grupo de empresas lácteas y la 
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proveedoras de la fruta tomate de árbol la Sociedad de Agricultores 

CALIFRUT S.A. en Vinces. 

 

 Donde nuestras producción mensual 24.128 es multiplicado por el 

porcentaje de materia prima que contiene un yogurt, en el cuadro Nº 35, y 

así obtenemos la cantidad de materia prima que se necesita mensual. 

 

 
CUADRO Nº 34 

 
PLAN DE ABASTECIMIENTO 

 

 
Fuente: Programa de Producción 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

Balance de Líneas y Materiales 

 

Para comenzar a producir se necesita la elaboración de un balance de 

líneas. Donde primero tendremos el valor mensual, y luego iremos 

sacando consecutivamente el consumo semanal, día, hora y año. 

 
 
 
 
 
 
 

Leche entera cada mes 20.468,22 Lts $ 0,50 10.234,11 $ 122.809,00 
Glucosa trimestral 38,00 Lts $ 0,50 19,00 $ 76,00 
Pigmentos  trimestral 45,24 Lts $ 0,68 30,76 $ 123,05 
Azúcar trimestral 8.169,2 Kg $ 0,50 4.084,60 $ 16.338,40 
Acido láctico trimestral 45,24 Lts $ 1,20 67,86 $ 271,44 
Néctar de Tomatillo. trimestral 36,20 Lts $ 1,50 54,30 $ 217,20 
Bacteria de acido  
láctico trimestral 262,36 Lts $ 0,50 94,25 $ 377,00 
  
adhesivas  trimestral  65.000,00 Pq. de 10000  $ 0,05 3250,00 $ 13.000,00 
Cajas de cartón   trimestral   6.500,00 Kg. $ 0,25 1625,00 $ 6.500,00 
Tapas de rosca trimestral  65.000,00 Paq. de 10000 $ 0,10 6500,00 $ 26.000,00 
Envases  
Plásticos trimestral 65.000,00 Caja de 100u  $ 0,18 11700,00 $ 46.800,00 
total 37.632,88 $ 232.512,09  

Valor total Valor anual Unidad Descripcion Abastecimiento cantidad 
Valor  

unitario 
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CUADRO Nº 35 
 

BALANCE DE LÍNEA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES 
 

 
Fuente: Programa de Producción 
Elaborado por:  Santana Ávila Neper 

 

 En este balance tendremos los valores de cada uno de los 

materiales y materia prima que ocuparemos en nuestro balance de línea 

que es en hora, día, semanal, mes, y anual. Donde multiplicamos el valor 

unitario por la cantidad que requerirá el balance. 

 

 
CUADRO Nº 36 

 
BALANCE DE LÍNEA EN VALORES $ 

 

  Consumo en Valores $ 

Descripción 
Valor 

unitario 
hora día semana mes anual 

Leche entera 
$ 0,50 

$ 
59,50 

$ 
476,01 

$ 
2.380,03 

$ 
10.234,11 

$ 
122.809,31 

Glucosa $ 0,50 $ 0,03 $ 0,21 $ 1,05 $ 4,52 $ 76,00 

Pigmentos  $ 0,68 $ 0,04 $ 0,36 $ 1,79 $ 7,69 $ 123,05 

Azúcar 
$ 0,50 $ 5,94 $ 47,50 $ 237,48 $ 1.021,15 

$ 
16.338,40 

Acido láctico $ 1,20 $ 0,08 $ 0,63 $ 3,16 $ 13,57 $ 271,44 

Néctar de 
Tomate de 
Árbol $ 1,50 $ 0,08 $ 0,63 $ 3,16 $ 13,57 $ 217,20 

Bacteria de 
acido láctico 

$ 0,50 $ 0,19 $ 1,53 $ 7,63 $ 32,79 $ 377,00 

Leche entera 119,00 952,01 4760,05 20468,22 245618,63 Lts $ 0,50 
Glucosa 0,05 0,42 2,10 9,05 108,56 Lts $ 0,50 
Pigmentos  0,07 0,53 2,63 11,31 135,70 Lts $ 0,68 
Azúcar 11,87 94,99 474,95 2042,30 24507,58 Kg $ 0,50 
Acido láctico 0,07 0,53 2,63 11,31 135,70 Lts $ 1,20 

Néctar de Tomatillo. 
0,05 0,42 2,10 9,05 108,56 Lts $ 1,50 

Bacteria de acido  
láctico 0,38 3,05 15,25 65,59 787,07 Lts $ 0,50 
Etiquetas  
adhesivas  140 1120 5600 24079 288948 Pq. de 10000  $ 0,05 
Cajas de cartón   14 112 560 2408 28896 Kg. $ 0,25 
Tapas de rosca 140 1120 5600 24079 288948 Paq. de 10000 $ 0,10 
Envases  
Plásticos 140 1120 5600 24079 288948 Caja de 100u  $ 0,18 

 semanal 

Consumo de materiales 

 mensual  Anual Unidad Valor  
unitario Descripcion  hora  dia 
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Etiquetas 
adhesivas  $ 0,06 $ 7,89 $ 63,12 $ 315,58 $ 1.357,01 

$ 
13.000,00 

Cajas de 
cartón   $ 0,30 $ 3,94 $ 31,56 $ 157,79 $ 678,50 $ 6.500,00 

Tapas de rosca $ 0,12 
$ 

15,78 
$ 

126,23 $ 631,17 $ 2.714,02 
$ 

26.000,00 

Envases 
Plásticos $ 0,20 

$ 
26,30 

$ 
210,39 

$ 
1.051,94 $ 4.523,36 

$ 
46.800,00 

total 
  

$ 
119,77 

$ 
958,15 

$ 
4.790,77 

$ 
20.600,30 

$ 
232.512,09 

Fuente: Balance de Línea de Materiales 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 

 
3.6    Diagrama de flujo de proceso 
 
 En el Diagrama de Flujo de Proceso el tiempo es mayor al 

considerado en la capacidad de producción, puesto que hay procesos que 

se ejecutan simultáneamente lo cual reduce el tiempo de operación de 

todo el proceso de producción del yogurt de tomate de árbol. Ver Anexos 

# 10 y # 11. 

 
 
3.7  Factores de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 
 

 Los principales factores de Seguridad e Higiene Industrial están 

relacionados con la declaración de las política de la calidad, la 

elaboración del reglamento interno, el uso de equipo de protección 

personal por parte operadores, la ocupación de extintores y equipos para 

combatir incendios y la colocación de la señalización de seguridad en 

cada unas de las áreas de la empresa que lo requieran.   Los equipos de 

protección personal se refiere al uso de guantes especiales, mandiles de 

tela y impermeables, zapatos de caucho para no resbalarse, tapones 

auditivos, mascarilla y gorros.   Es importante destacar, en este orden, 

que se debe mantener el estricto orden  y limpieza de las instalaciones, 

porque de esto depende en gran parte una buena Gestión de la Calidad y 

de la Seguridad e Higiene Industrial. 
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3.8 Gestión de Mantenimiento 

 

 La siguiente actividad de mantenimiento será aplicado después de 

un año de funcionamiento de la planta productora de bebidas, a 

continuación se darán pautas generales para el mantenimiento preventivo 

de forma peral, puesto que las maquinas y equipos a utilizar son 

adquiridos directamente de la casa comercial que los provee. Además 

agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un 

mayor grado de confiabilidad en los equipos, maquinas e instalaciones.   

La principal función de una gestión adecuada del mantenimiento consiste 

en rebajar el correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad para la 

empresa.  

 

 El correctivo no se puede eliminar en su totalidad por lo tanto una 

gestión correcta extraerá conclusiones de cada parada e intentará realizar 

la reparación de manera definitiva ya sea en el mismo momento o 

programado un paro, para que esa falla no se repita. Es importante tener 

en cuenta en el análisis de la política de mantenimiento a implementar, 

que en algunas máquinas o instalaciones el correctivo será el sistema 

más rentable.  

 

Objetivos principales  

 

- Reducir, impedir y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes 

precitados.  

- Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.  

- Evitar detenciones inútiles o para de máquinas.  

- Evitar accidentes.  

- Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.  

- Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y 

preestablecidas de operación.  

- Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro 

cesante.  

- Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.  
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 El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los 

bienes, a obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más 

tiempo y a reducir el número de fallas. 

 
 
3.9 Sistema de Control de Calidad 

      

 El control de calidad en un proceso productivo de yogurt debe ser 

minucioso desde la materia prima que es la leche hasta el producto final 

incluyendo cada etapa del procesamiento. Asimismo se deben evaluar los 

insumos y todos los materiales que interviene en el proceso. 

 

 Materia prima e insumos.- Se realiza antes del procesamiento,  

en el que se verifica la calidad fisicoquímica y microbiológica de la leche e 

insumos. Los principales análisis que se deben realizar son acidez, grasa, 

densidad pH, detección de antibióticos, células somáticas y recuento 

bacteriano. Los métodos que se emplean para la ejecución de estos 

análisis están especificados en la Norma Técnica Nacional (AOAC), 

Association of Official Analytical Chemist, es una organización líder en el 

campo científico. 

 

 Del proceso.- se debe cumplir con el control de los parámetros 

técnicos como tiempos, temperatura, pH y normas sanitarias. 

 

 Del producto final.- consiste en evaluar los parámetros 

sensoriales, fisicoquímicos y microbiológicos y producto final. 



 

 
 

 

CAPITULO IV 

 

ORGANIZACIÒN 

 

 

      4.1      Estructura Organizacional 

 

 La estructura organizacional en este proyecto estará digerida por el 

Gerente de la planta el cual  tendrá autoridad sobre los jefes de los 

departamentos de (producción y calidad, mantenimiento y seguridad y 

ventas), el Gerente es  nombrado por la Junta directiva de la compañía, 

ante la cual será responsable. 

 

 En el proyecto en estudio se tendrá una organización lineal, donde 

la autoridad y responsabilidad son correlativas, se transmitirá en una línea 

para cada persona o grupo.   En ella cada persona dependerá de un solo 

jefe en todos los aspectos. El propósito de la organización de la empresa 

MIMANTA S.A. es lograr que los objetivos tengan significado y 

contribuyan a la eficiencia organizacional. Esta empresa busca que la 

estructura de su organización sea eficaz lo que cual va a permitir al 

personal contribuir al logro de los objetivos empresariales. 
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GRAFICO Nº 11 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 

                                              
                                    
                                                                   Secretaria…………………..Contador 

 

 

 

 

 

  

  
 
 

                Elaborado por: Santana Ávila Neper    

 

 Esta empresa busca que la estructura de su organización sea 

eficaz lo que cual va a permitir al personal contribuir al logro de los 

objetivos empresariales. 

 

 

4.2      Manual de funciones 

 

 En este manual serán explicadas todas las actividades que se 

necesitan para lograr los propósitos y sobre todo los objetivos que 

requiere la empresa y con lo cual se tendrá un perfil para la selección de 

los candidatos que reúnan las siguientes características 

 

1. GERENTE 

 

 Es responsable de fijar las políticas y objetivos así como diseñar 

las estrategias para cumplir con los objetivos propuestos, además de 

controlar y evaluar cada una de las secciones de la empresa.  

 

 

 

Gerente 

J. Producción J. Compras  Agente de Ventas 

Operarios 

Ayudantes Bodeguero  
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Actividades: 

 

- Controlar y evaluar el desempeño del personal. 

- Planificar la organización de la empresa 

- .Dirigir a todo el personal hacia el objetivo deseado 

- Medir el nivel de cumplimiento de los planes fijados por la empresa 

- Determinar los planes a corto, mediano y largo plazo 

 

2. JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

 Organiza, dirige y controla las actividades en la fabricación del 

producto en la planta, cumpliendo con los pedidos de acuerdo a las 

fechas de entrega de los mismos, vigilante de la calidad, tiempos de 

fabricación, costos y  minimización de desperdicios de materiales. 

 

Actividades: 

 

- Se informa de las prioridades asignadas a las solicitudes de 

productos de cada cliente.  

- Realiza los cálculos de materiales, para efectuar la compra 

respectiva. 

- Optimiza el uso de máquinas y mejora las secuencias de trabajo, 

asegurando las necesidades de los clientes. 

- Selecciona al personal  de su área, supervisa su desempeño y 

evalúa él cumplimento de los mismos. 

- Controla que todos y cada uno de los procesos productivos se 

desarrollen, dé acuerdo con los parámetros fijados para el efecto, a 

fin de garantizar la calidad del producto. 

- Revisa diariamente la entrega y recepción de productos 

terminados. 

- Responsable de la bodega de suministros. 
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3. JEFE DE CALIDAD 

 

 Tiene a su cargo el área de la planta.  Estará encargado de 

desarrollar normativos de control en los insumos y materias primas, así 

como del control total en la línea de producción y de la planta en general, 

poniendo en práctica las Normas establecidas para efecto como ISO, 

HACCP y GMP. 

  

4. JEFE DE COMPRAS 

 

 Organiza en conjunto con el Jefe de producción las compras de las 

materias primas según el pedido u  orden de producción  que se le deba 

dar mayor prioridad, estará encargado de llevar un control de los precios y 

tendrá que asumir una política de negociación con respecto a los 

proveedores.  

 

Actividades: 

 

- Compras de materia prima basada en la orden de compra elaborada 

por el jefe de producción. 

- .Compras de insumos de acuerdo a como se vayan dando los 

requerimientos de los mismos. 

- Llevar al mantenimiento respectivo a las matrices utilizadas en el 

proceso. 

- Llevar un control del mantenimiento del vehículo bajo su 

responsabilidad. 

- Entrega del producto terminado. 

 

5.  SECRETARIA 

 

 Es la asistente de la Gerencia.  Entre sus responsabilidades se  

citan las siguientes:  
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Actividades 

 

- Recopilación y archivo de la documentación de las actividades 

organizativas. 

- Redacción de correspondencia. 

- Registro de llamadas de  clientes y proveedores. 

- Colabora en el control de los registros que debe revisar la 

Gerencia. 

- Elaboración de roles de pagos. 

 

6. CONTADOR 

 

 Coordina todas las actividades de lo referente a la facturación, 

elaboración balances, y organización de los libros contables. 

 

Actividades: 

 

- Organizar toda la documentación con respecto a facturas, compras 

e ingresos. 

- .Presentar informes mensuales de los estados financieros de la 

empresa. 

- .Informar tanto al Gerente y al Jefe de producción sobre los costos 

de producción mensuales de la empresa  

- Evaluar los costos por pedido e informar los resultados obtenidos 

en cuando a los márgenes de utilidad o ingreso percibido. 

 

7. JEFE DE VENTAS 

 

 Encargado de diseñar los planos para la optimización del espacio 

del local que se desea acondicionar el producto, estos planos deberán ser 

aprobados con sus dimensiones respectivas por parte del cliente, para la 

posterior firma del contrato. 
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Actividades: 

 

- Coordinar con los vendedores las visitas a los clientes para 

conocer sobre sus requerimientos. 

- Dar opiniones o sugerencias que permitan orientar al cliente. 

- Presentar diseños de ubicación propuestos en función de las 

necesidades del cliente. 

- Consultar con el Jefe de producción sobre los diseños y obtener 

opiniones del mismo. 

- Elaborar  cotizaciones   

- Elaborar las ordenes de producción anexando su respectivo diseño 

 

8. VENDEDORES 

 

 Es la persona responsable por la promoción y comercialización del 

producto.  Entre sus responsabilidades se citan las siguientes: 

 

Actividades 

 

- Efectúa el nivel de cobertura del mercado. 

- Realiza la retroalimentación del cliente, que sirve a su vez como  

una investigación del mercado. 

- Promociona y comercializa el producto. 

 

9. BODEGUERO 

 

Entre sus responsabilidades se citan las siguientes: 

 

Actividades: 

 

- Recepta la materia prima en bodega y colabora directamente con el 

Jefe de Compras y los demás departamentos; como llevar el 

control de calidad de las mismas, tarea que es inspeccionada por 

el Jefe de producción y Jefe de Calidad. 
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- Lleva un control de inventarios en el área de mantenimiento. 

- Inspecciona las áreas de almacenamiento.  

 

10.  AYUDANTES Y OPERARIOS 

 

 Se debe constar de personas en tareas que conciernen al proceso 

productivo. Entre sus responsabilidades se citan las siguientes: 

 

Actividades: 

 

- Transforman la materia prima en producto terminado. 

- Reportan las novedades del proceso a sus inmediatos superiores. 

- Realizan la limpieza diaria de los equipos, maquinarias y 

herramientas de la producción. 

 
 
4.3      Conformación jurídica de la empresa 

 

 La nueva empresa se va constituir bajo el modelo de Compañía 

anónima, la misma que según las leyes vigentes se deberá constituirse 

con dos o más accionistas, los cuales unen sus capitales para emprender 

en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.  

 

 El nombre o razón social de la nueva empresa será: MIMANTA  

S.A. la misma que estará constituida de dos accionistas los cuales serán 

los que aporten el capital social.  

 

 De acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías (ver anexo Nº 5) 

para este tipo de estructura jurídica nos dice que la aportación porcentual 

de cada socio será llamado el capital social, los cuales mediante escritura 

pública avalada por un notario,  procederán a constituir la compañía, la 

misma que debe tener el respaldo de la Superintendencia de Compañías, 

que es el órgano de control de las sociedades en el Ecuador. 

Posteriormente debe inscribirse en el Registro Mercantil, fecha a partir de 

la cual tendrá vida jurídica. 
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 La empresa  funcionará dentro de las leyes que establece la 

superintendencia de compañías y que se rigen por la constitución política 

del estado. 

 

 En cuanto al sistema de tributación que exige la ley, también se 

tiene bastante información del tema y cumpliendo con los requisitos que el 

SRI o Servicio de Rentas Internas exige no va ha existir ningún 

impedimento para que la nueva empresa pueda entrar en operación.  

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

5.1 Inversiones 

 

 En este capítulo se determinará cuanta inversión se requiere para 

poder ejecutar el proyecto, y por consiguiente se pone a consideración los 

costos y gastos en el quien incursionarán los inversionistas y directivos de 

la empresa para determinar la rentabilidad y manejo económico durante la 

vida útil del presente estudio, basándose en las necesidades ya 

manifestada en el estudio técnico. 

 

 Además de la determinación de los rubros que integrarán las 

inversiones del proyecto y de esta manera establecer la incidencia de los 

aspectos técnicos, y de las inversiones en el capital de trabajo para 

determinar el respectivo financiamiento que deberá manejarse para llegar 

a índices aceptables de rentabilidad. 

 

 Para este momento de la investigación se dispone de  la 

información relativa a la distribución de la planta, dimensiones y  la 

maquinaria, las características y el costo de los edificios, construcciones  

y equipamiento complementario.   

 

 Esto permite la estimación del valor de todos los activos necesarios 

para obtener el total de la inversión requerida. Los componentes de la 

Inversión total son: Inversión fija y el Capital de operaciones los mismos 

que serán desarrollados a continuación 
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5.1.1 Inversión Fija 

 

 Se entiende por inversión fija (activo tangible) los bienes de la 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios maquinarías, equipos, 

mobiliario, vehículo de transporte, herramientas y otros. Se llama fijo 

porque la empresa no puede dependerse fácilmente de él sin que ella 

ocasione problema a sus actividades productivas (a diferencia del activo 

circulante). 

 

 La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es 

mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias 

para que la empresa lleve a cabo sus actividades. 

 

 El rubro de inversión fija se refiere a las cuentas ver el siguiente 

gráfico. 

 
 

GRÁFICO N° 12 
 

ORGANIGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN FIJA 
 
 

Equipos y Muebles de 
oficina 

Inversión Total 

Inversión Fija 

 

Terreno y Construcción 

Equipo y maquinaria 

Otros activos 

Capital de operaciones 

Materiales directo 

Mano de obra 
directa 

Carga Fabril 

Gastos 

Administrativos 

Gastos de ventas 

Gastos de Financieros 

Fuente:   Investigación de campo  
Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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5.1.1.1     Terrenos y Construcciones 

 

 Es el rubro a la obra civil que genera el proyecto, para lo cual es 

necesario de la adquisición de un  terreno. En el siguiente cuadro se 

representa el análisis de esta cuenta. 

 

 Terreno 

 

 Terreno es el sitio o espacio de tierra en el cual estarán las 

instalaciones originales del negocio así como ampliación futuras de la 

planta. 

 

 La ubicación de la planta productora de yogurt de tomate de árbol 

estará ubicada en la Ciudad de Guayaquil vía a Daule.  El área del terreno 

es de 1.050 mts2. 

 

 El terreno tiene  35x30 y un área de 1.050 metros cuadrados a un 

costo de $ 45  m2. 

 

 

Cuadro N°  37 

 

  
  Fuente: Investigación de Campo  
  Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 Construcciones  

 

 Son todas las edificaciones  e instalaciones requeridas para el 

funcionamiento de la empresa. Para la creación de nuestra fábrica vamos 

TERRENO 

 
Descripción Cantidad Unidades 

Valor 
Unitario Valor Total 

Terreno 
(35x30) 1.050 m2 $ 45,00  $ 47.250,00 

Construcción       $ 50.470,00 

TOTAL     $ 97.720,00 
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calcular los costos de construcción teniendo en cuenta las aéreas de la 

fábrica y otros aspectos fundamentales que esta necesitaría.  Sólo se 

construirá 623 m2. 

 
 

CUADRO N° 38 

 

CONSTRUCCIONES 

Descripción Cantidad Unidades 
Valor 

Unitario Valor Total 

Área Administrativa 45 M2 $ 120,00    $ 5.400,00 

Planta de Producción 300 M2 $ 90,00 $ 27.000,00 

Bodega de Materia 
Prima 200 M2 $ 65,00     $ 13.000,00 

Baños 8 M2 $ 65,00    $   520,00 

Zonas de parqueo 70 M2 $ 65,00      $  4.550,00 

 
TOTAL    $  50.470,00 

     Fuentes: Cámara de la Construcción 
     Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 
5.1.1.2 Maquinarias y Equipos 

 

 Es este rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y 

equipos que actúan directa o indirectamente y necesarias  para llevar a 

cabo el proceso productivo para la obtención del jugo de zanahoria. 

 

 En  el cuadro siguiente se describen  los valores  por concepto de 

adquisición de equipos de  producción  

 

 

CUADRO N°  39 
 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
 
 

 
DENOMINACIÓN Cantidad 

Valor 
Unitario Valor Total 

Tanques de Almacenamientos o silos 800 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 
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litros 

Transportador para su envasado dos 
tramos rectos de 6x4 mts.  24 $ 140,00 $ 3.360,00 

Tanque de acero inoxidable de 500 litros 
para mezclar u Homogenizar 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Filtro recuperador de sólidos 2 $ 350,00 $ 700,00 

Tubería de acero inoxidable tipo 
alimenticia de 2 pulg. de Ф. 18 $ 65,00 $ 1.170,00 

Pasteurizador 200 a 400 litros 1 $ 9.100,00 $ 9.100,00 

Bombas de 3hp Centrifugas 4 $ 45,00 $ 180,00 

Tanque para proceso de maduración o 
fermento de 500 litros 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Tanque de acero inoxidable de 100 litros 1 $ 450,00 $ 450,00 

Envasadora 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

Caldero de 15Hp. 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Válvulas 4 $ 26,00 $ 104,00 

Cámara de frío de 5 toneladas 1 $ 7.200,00 $ 7.200,00 

Sub-Total $ 50.754,00 

Equipo Auxiliar $ 3.770,00 

Total $ 54.524,00 
   Fuente: Anexo Nº 13 
   Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 

 El cuadro indica que el rubro de equipos de la producción 

representa un costo de $ 54.524,00 para el proyecto. En el siguiente 

cuadro se presenta los valores por concepto de de adquisición de equipos 

auxiliares. 

 

 

CUADRO N°  40 
 

EQUIPOS AUXILIARES  DE PRODUCCIÓN 

 

 
DENOMINACIÓN Cantidad V. Unitario Valor Total 

Caja de herramientas 2 $ 160 $  320,00 

Gavetas plásticas 10 $  46 $  460,00 

Mascarillas, gorros descartables. 20 $  12 $  240,00 

Mesa de trabajo de dos puertos 2 $ 525       $ 1050,00 

Conjunto básico de laboratorio 1      $ 1700       $ 1700,00 

    
     
     $ 3.770,00 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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 El cuadro indica que el rubro equipos de auxiliares de producción 

que representa un costo de $ 3.770,00 para el proyecto. 

 

 A continuación se presentan los valores por concepto de 

maquinarias y equipos que reúne a los equipos de producción y 

auxiliares. 

 
 

CUADRO Nº 41 
 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

 
Descripción 

 
Valor total 

Equipos de producción $ 54.524,00 

Equipos auxiliares de producción $  3.770,00 

Total Equipos y Maquinarias $ 58.294,00 

           Fuente: Cuadro Nº 39,  40 
                 Elaborado por: Santana Ávila Neper  
 

 El cuadro indica que el costo de Maquinaria y Equipos es                         

$ 58.294,00. 

 

 

5.1.1.3   Otros Activos 

 

 Este rubro lo componen principalmente activos como, los equipos 

de oficina, muebles de oficina, gastos de constitución de la sociedad, 

gastos de puesta en marcha o pruebas de producción entre otros.   A 

continuación en el siguiente cuadro se exponen los valores 

correspondientes a cada uno de ellos. 

 
 

CUADRO Nº42 
 

OTROS ACTIVOS 
 

Denominación Fuente Costo total 

Muebles de oficina ANEXO # 14 5.010,00 

Equipos de oficina ANEXO # 15 4.394,00 
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Extinguidores tipo ABC ANEXO # 16 650,00 

Camioneta cabina 
sencilla   

14.500,00 

Constitución de la 
sociedad   

600,00 

Gastos de puesta en 
marcha ANEXO # 17 

450,00 

Costo del estudio ANEXO # 18 1.150,00 

Gastos de investigación ANEXO # 19 550,00 

 TOTAL 27.304,00 
                

               Fuente :  Programa Exce l  2007 0  
                  E laborado po r :  Santana Ávi la  Neper  

 

 El rubro a invertir correspondiente a otros activos asciende a                    

$ 27.304,00; siendo los valores más altos la compra de los muebles de 

oficina y la adquisición de una camioneta. 

  

 A continuación se procederá a calcular la inversión fija que es la 

suma de los componentes desarrollados anteriormente. 

 

 

CUADRO Nº 43 
 

CÁLCULO DE LA INVERSIÓN FIJA 
 

Denominación Literal Valor total Porcentaje 

Terreno y construcciones 5.1.1.1 $ 97.720,00 53.31% 

Maquinaria y equipos 5.1.1.2 $ 58.294,00 31.80% 

Otros activos 5.1.1.3 $ 27.304,00 14,89% 

 TOTAL $ 183.318,00 100% 
       Fuente :  Programa Exce l  2003  
        E laborado por :  Santana Ávi l a  Neper  

 

 La inversión fija asciende a $ 183.318,00, de los cuales el 53,31% 

corresponde al rubro terreno y construcciones. 
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5.1.2 Capital de Operaciones 

 

 Encontrar el capital de operaciones o de trabajo consiste en 

determinar los costos tanto de mano de obra directa, materiales directos, 

carga fabril, gastos administrativos y gastos de venta. Al obtener los 

costos de cada uno de los rubros mencionados anteriormente, podemos 

determinar el valor total requerido para el capital de trabajo durante el 

primer año de operación de la empresa.  

 

 A continuación se presenta un esquema de los componentes del 

capital de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.1 Mano de obra directa 

 

 En este literal se va a definir el valor de la mano de obra directa, 

cuyo cálculo está basado en función de las leyes vigentes de acuerdo a lo 

estipulado en el código del trabajo. La mano de obra directa requerida 

para el proyecto es el trabajo de las personas que se encuentran en 

contacto directo con el desarrollo de la producción.   Se la mide en función 

unitaria. 

Mano obra 

directa  

Capital  

Operaciones 

Materiales 

directos 

Carga 

fabril 

Gastos  de 

administración 
Gastos de 

venta 
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CUADRO Nº 44 
 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
 

 
 

Descripción 

Sal. 
Bás 

13ª 14ª Fondo IESS SECA
P 

 
 

Vacaciones Unif. Sueldo Sueldo Reserva 9,35 IECE 

 
Operadores 

 

 
$200 

 
16,67 

 
16,67 

 
16,67 

 
20,57 

 
2,2 

 
8,3 

Fuente: Anexo # 20 la tablita 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 
 

CUADRO Nº 45 
 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 
Descripción 

Costo por Cantidad Costo Costo 

Persona 
 
 

personas Mensual Anual 

 
Operadores 

 

 
$281,08 

 
4 

 
$1124,32 

 
$13491,84 

 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 

 
$ 13.491,84 

Fuente: Anexo # 20 la tablita 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 
 El cuadro indica que el rubro Mano de Obra directa, representa un 

costo de $ 13.491,84   para el proyecto. 
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5.1.2.2 Materiales Directos 
 

 
CUADRO Nº 46 

 
MATERIALES DIRECTOS 

 

 
  Fuente: Taiwán Turnkey Proyect Associon, ver anexo Nº 21 
  Elaborado por: Santana Ávila Neper 

  

 El cuadro nos indica el rubro de materiales directos, representa un 

costo    $ 135.928,88 anual. 

 
      
 
5.1.2.3    Carga Fabril 
 
 
 La Carga Fabril está conformada por las cuentas de Materiales 

Indirectos, Mano de obra indirecta, depreciación anual de maquinarias y 

equipos y los suministros, siendo estos ítems los más importantes a 

considerar para el análisis del presente Proyecto. 

 

 

  Materiales Indirectos 

 

 En este literal se incluyen todos aquellos materiales que son 

necesarios y hacen posible que se de el proceso de producción, pero que 

no forman parte constituyente del producto terminado. 

 

 

 

Leche entera 0,9050 Lts 90,50% 20468,22 245618,63 $ 0,50 $ 122.809,31 
Glucosa 0,0004 Lts 0,04% 9,05 108,56072 $ 0,50 $ 54,28 
Pigmentos  

0,0005 Lts 0,05% 11,31 135,7009 $ 0,68 $ 92,28 
Azúcar 0,0903 Kg 9,03% 2042,30 24507,582 $ 0,50 $ 12.253,79 
Acido láctico 0,0005 Lts 0,05% 11,31 135,7009 $ 1,20 $ 162,84 
Néctar de Noni. 0,0004 Lts 0,04% 9,05 108,56072 $ 1,50 $ 162,84 
Bacteria de acido  
láctico 0,0029 Lts 0,29% 65,59 787,06521 $ 0,50 $ 393,53 
total 1 100% 22617 271402 $ 135.928,88 

Valor  
unitario Valor Total  Consumo  

anual DESCRIPCION Consumo  
unitario Unidad % Consumo  

mensual 
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CUADRO Nº 47 
 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

 
 Fuente: Cartonera Ecuatoriana. Plásticos Ecuatorianos, Offset Abad 
 Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 El cuadro nos indica que la cuenta de materiales indirecto, 

representa un costo  anual de $ 96.347,66 para el proyecto. 

Posteriormente se debe determinar el rubro para obtener los costos por 

concepto de mano de Obra indirecta, para la cual se ha elaborado el 

siguiente cuadro.  

 
 

CUADRO Nº 48 
 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Descripción Sal. Bàs 
Unif. 

13ª 
Sueldo 

14ª 
Sueldo 

Fondo 
Reserva 

IESS 
9,35 

SECA
P 

IECE 

Vacaciones 

Jefe de 
Producción 
 $ 550 $ 45,83 $ 22.92 $ 45,83 $ 51,43 $ 5,50 $ 22,92 

Técnico 
 $ 350 $ 29,17 $ 16,67 $ 29,17 $ 32,72 $ 3,50 $ 14,58 

    Fuente: Anexo # 11 la tablita 
    Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 

 
Cuadro Nº 49 

 
Costo de la Mano de Obra Indirecta 

 

Descripción Costo por 
persona 

Cantidad 
personas 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Jefe de Producción       $ 744,43 1    744,43 8.933,16 

Técnico  $ 475,81 2  951.62 11.419,44 

 20.352,60 
Fuente: Anexo # 20 la tablita 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

Descripción  Unidad  
Cantidad  
Unidades  

al año 

Valor  
Unitario  

Valor anual 

Etiquetas adhesivas  Pq. de 10000  271.402 $ 0,05 $ 13.570,10 
Cajas de cartón   Kg. 27.140 $ 0,25 $ 6.785,00 
Tapas de rosca Paq. de 10000 271.402 $ 0,10 $ 27.140,20 

Envases Plásticos Caja de 100u  271.402 $ 0,18 $ 48.852,36 
Total  $ 96.347,66 
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 El cuadro de mano de obra indirecta, representa un costo de                        

$ 20.352,60  para el proyecto. 

 

 Para obtener los costos por concepto de depreciaciones, 

reparaciones mantenimiento y seguros se ha elaborado el siguiente 

cuadro. 

 
 

CUADRO Nº 50 
 

DEPRECIACIÓN, REPARACIÓN,  MANTENIMIENTO Y SEGUROS 
 

Activos Costo 
Vid
a 

Útil 

Valor 
Residual 

Depreciaci
ón 

% 

Reparación 
y 

mantenimie
nto 

seguros 

Terreno y 
edificio 

$ 97.720,00 20  4.886,00 4.886,00 5 4.886,00 4.886,00 

Maquinarias $ 58.294,00 10 5.829,40 5.246,51 5 2.914,70 2.914,70 

E. de Oficina   $ 4.394,00 10 439,40 395,46 5 219,70 219,70 

M. de oficina   $ 5.010,00 10 501,00 450,90 5 250,50 250,50 

Vehículo $ 14.500,00 5 2.900,00 2.320,00 5 725,00 725,00 

Puesta en 
marcha 

    $ 450,00 5 
 

90,00 
72,00 5 22,50 22,50 

 
TOTAL 

   13.370,87  9.018,40 9.018,40 

Fuente: Cuadro Nº 37, 41, otros activos 
Elaborado por: Santana Ávila neper 

 

 El cuadro indica que la cuenta depreciación anual suma la cantidad 

de $ 13.370,87 la cuenta de reparaciones y mantenimiento es de $ 

9.018,40 y la cuenta de seguros totaliza $ $ 9.018,40. 

 

 Para la obtener los costos de suministro de fabricación se ha 

elaborado el siguiente cuadro.  
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CUADRO Nº  51 
 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

 

Suministro Unidad 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía 
Eléctrica Kw.-Hr. 15.550 $0,12 $155,50 $ 1.866,00 

Agua 700 mt
3 

$0,50 $29,16 $ 350,00 

Servicio 
Telefónico --- 

Línea 
Comercial 

$24,00 $48 
 

$ 576,00 

Combustible galones 400 $1,50 $50,00 $ 600,00 

Total Suministro de Fabricación $ 3.392,00 

        Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

 El cuadro detalla que la cuenta suministro de fabricación 

representa  $ 3.392,00 para el proyecto. 

 

 Con los resultados de los cuadros anteriores, correspondiente a la 

carga fabril, se ha elaborado el siguiente cuadro. 

 
 
 

CUADRO Nº 52 
 

 COSTO CARGA FABRIL 
 

 
Descripción 

 
Valor Total 

 
% 

Mano de Obra indirecta $ 20.352,60 13,43 

Materiales indirectos $ 96.347,66 63,60 

Depreciación anual de Eq. y Mat $ 13.370,87 8,83 

Reparación y Mantenimiento $ 9.018,40 5,95 

Seguros $ 9.018,40 5,95 

Suministros de Fabricación $ 3.392,00 2,24 

Total Carga Fabril $ 151.499,93 100 
   Fuente: Cuadro Nº 45, 46, 47  48 

   Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

           

 De acuerdo al cuadro de Costo de Carga Fabril representa un 

costo de    $ 151.499,93 de los cuales 13,43% corresponde a la mano de 

obra indirecta; el 63,60% que es el rubro de materiales indirectos; 8,83% 
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de la depreciación anual de los equipos y maquinarias; 5,95% a la 

reparación y mantenimientos; 5,95% a  la cuenta de seguros; el 2,24% al 

rubro de suministro de fabricación. 

 

 

5.1.2.4      Costos Administrativos  

 

 Dentro de los gastos administrativos se va analizar los sueldos del 

personal administrativo que va intervenir en las actividades diarias de la 

empresa y los gastos generales. 

 

 

CUADRO Nº 53 
 

SUELDOS A PERSONAL ADMINISTRATIVOS 

 

Descripción 
Salario 
Básico 

14 
sueldo 

13 
sueldo 

fondos 
de 

reserva 

IESS 
9,35 

SECA
P 

IECE 

Vacacion
es 

Gerente 
General 

$ 600,00 $ 50,00 $ 16,67 $ 50,00 $ 56,10 $ 6,00 $ 25,00 

Secretaria $ 300,00 $ 25,00 $ 16,67 $ 25,00 $ 28,05 $ 3,00 $ 12,50 

Contador $ 350,00 $ 29,17 $ 16,67 $ 29,17 $ 32,72 $ 3,50 $ 14,58 

Chofer-
despachador- 
Mensajero 

$ 350,00 $ 29,17 $ 16,67 $ 29,17 $32,72  $ 3,50 $ 14,58 

Limpieza  $ 180,00 $ 15,00 $ 16,67 $ 15,00 $ 16,83 $ 1,80 $ 7,50 

Guardia de 
Seguridad 

$ 180,00 $ 15,00 $ 16,67 $ 15,00 $ 16,83 $ 1,80 $ 7,50 

Fuente: lLa tablita 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 

 

 
CUADRO Nº 54 

 
SUELDOS A PERSONAL ADMINISTRATIVOS 

 

Descripción Costo por 
persona 

Cantidad 
personas 

Costo 
Anual 

Gerente General $ 803,77 1 $ 8.071,08 

Secretaria $ 410,22 1 $ 4.922,64 

Contador  $ 475,81 1 $ 5.709,72 

Chofer-despachador- Mensajero $ 475,81 1 $ 5.709,72 

Limpieza $ 252,80 1 $ 3.033,60 

Guardia de Seguridad $ 252,80 1 $ 3.033,60 

   $ 30.480,36 
           Fuente: Cuadro Nº 51 
           Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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 El cuadro indica que la cuenta sueldos al personal administrativo 

representa  $ 30.480,36 para el proyecto. 

 

 
CUADRO Nº 55 

 
GASTOS GENERALES 

 

Activo Costos 
V. 
útil 

años 

Valor 
Residual 

Valor a 
Depreciar 

Depreciación 
Anual 

Constitución 
de la Sociedad 

$600,00 10 60 540 $   54,00 

Patente $300,00 10 30 270 $   27,00 

Gasto Oficina $ 240,00    $ 250,00 

Total Gastos Generales $ 331,00 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Santana Ávila neper 

 
 
 

 El cuadro indica que la cuenta gastos generales representan                  

$ 331,00 para el proyecto. 

 

 El total de el rubro gastos administrativos es la suma de los del 

costo del personal administrativo más el total gastos generales, detallados 

a continuación. 

 

 

CUADRO Nº 56 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
Descripción 

 
Valor Total 

 
% 

Personal Administrativos $ 30.480,36 98,93 

Gastos Generales $     331,00   1,07 

Total Gastos Administrativos $ 30.811,36        100,00 
           Fuente: Cuadro Nº 52 y 53 
          Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

  

 De acuerdo al cuadro Nº 54 los gastos administrativos, tienen un 

costo  de  $ 30.811,36  de el cual el 98.93% corresponde a los sueldos del  
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personal administrativo y el 1.07% a los gastos generales. 

 

 

5.1.2.5    Costos de Ventas  

    

 Están conformados por la cuentas de sueldo de personal de 

ventas; publicidad y promociones. 

 

 

CUADRO Nº 57 
 

 SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

 

Descripción 
Sal. 
Bàs 
Unif. 

13ª 
Sueldo 

14ª 
Sueldo 

Fondo 
Reserva 

IESS 
9,35 

SECAP 
IECE 

Vacaciones 

Jefe de Venta 
 

380 31,67 16,67 31,67 35,53 3,80 15,83 

Vendedor 
 

220 18,33 16,67 18,33 20,57 2,20 9,17 

Fuente: la tablita 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

CUADRO Nº 58 
 

 SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

 

Descripción Costo por 
persona 

Cantidad 
personas 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Jefe de Venta 
 

515,16 1 515,16 6181,96 

Vendedor 
 

305,27 1 305,27 3663,24 

Total Sueldos Personal de Ventas $ 9.845,2 

Fuente: la tablita 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 El cuadro demuestra que la cuenta sueldos personal de venta 

representa $9845,20 para el proyecto. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las diferentes cuentas de promociones  

y publicidad. 
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CUADRO Nº 59 
 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Anual 

Cuñas radiales 100 $12,00 $ 1.200,00 

Camisetas 200 $ 3,00 $    600,00 

Volantes 10.000 $0,025 $    250,00 

Total promoción y Publicidad $ 2.050,00 
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Santana Ávila Neper  

 

 El cuadro indica que el total de Promoción y Publicidad es de           

$ 2.050,00 dividido en las siguientes cuentas, cuñas radiales representara 

un costo de $ 1.200,00 distribuidas en varios días y diferentes horarios; la 

cuenta camisetas tiene un costo de  $ 600,00 repartidas entre los 

distribuidores y los nuevos nichos de mercados;  Volantes con un valor de 

$250,00 distribuidas en toda la ciudad. 

 

 Con los rubros encontrados de gastos de ventas se procede a 

elaborar el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO Nº 60 
 

GASTOS DE VENTAS 

 

 
Descripción 

 
Valor Total 

 
% 

Sueldos Personal Ventas $ 9.845,20 82,73% 

         Promoción y Publicidad $ 2.050,00 17,27% 

         Total Gastos de Ventas    $ 11.895,20 100,00% 

                Fuente: Cuadro Nº 56 y57 
                Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 
 
Capital de Operación 
 
 
 En el cuadro siguiente se presenta el valor requerido  por el rubro 

capital de operación, que esta formado por las siguientes cuentas: 

Materiales Directos Mano de obra directa, Carga fabril, Gastos 
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administrativos y gastos de venta. Se detalla también el porcentaje  que 

representa para su respectiva cuenta. 

 

 

CUADRO Nº 61 
 

 CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

 
Descripción 

 
Valor Total 

 
% 

Materiales directos $       135.928,88 40 

Mano de Obra directa $         13.491,84  4 

Carga Fabril $       151.499,93 44 

Gastos Administrativos $         30.811,36   9 

Gastos de Ventas $         11.895,20   3 

Total  Capital de Operación $       343.627,21 100 % 

       Fuente: Cuadro Nº 43, 44, 50, 54 y 58 
          Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 

De acuerdo al cuadro anterior el capital de operación es de                      

$ 343.627,21 para el proyecto dividido en materiales directos 40 %; la 

mano de obra directa corresponde a 4%; para la carga fabril el 4%; gastos 

administrativos 9% y gastos de ventas 3%. 

 
 
Inversión Total Requerida 
 
 
 La inversión total requerida es la suma de la inversión fija más el 

capital de operación para la puesta en marcha del proyecto. En el 

siguiente cuadro se presenta el detalle de la inversión total requerida. 
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CUADRO Nº 62 
 

 INVERSIÓN TOTAL 
 

 
Descripción 

 
Valor Total % 

Inversión fija $     183.318,00 34,79% 

Capital de Operación $      343.627,21 65,21% 

INVERSIÓN TOTAL $     526.945,21 100 

Capital propio $     398.622,61    75,65% 

Financiamiento $     128.322,60 24,35% 

     Fuente: Cuadro Nº 59, 60 
     Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 El cuadro anterior demuestra que la inversión total es de                        

$ 526.945,21 para el proyecto, distribuidos en el 34,79% de inversión fija y 

65,21% que corresponde al capital de operación. 

 
       
5.2 Financiamiento del Proyecto 
 
       
 El proyecto tendrá un financiamiento de $ 128.322,60 que 

corresponde al 70% de la inversión fija a través de una Institución 

Financiera, pero que es 24,35% de la inversión total requerida, el otro 

restante $ 398.622,61 que corresponde al 75,65 % será cubierto de dos 

accionistas.   De acuerdo al literal 4.3 el cual hace referencia a la 

conformación jurídica de la Empresa MIMANTA S.A., se delo claro que la 

misma va a estar constituida de dos accionistas los cuales serán  

responsables de aportar  el denominado capital social.   Si la participación  

de cada socio será de $ 199.311,305, ambos tendrán una aportación  $ 

398.622,61 para invertir en el proyecto; si tomamos en consideración que 

la Inversión Total ( ver cuadro Nº 60) es de $ 526.945,21 y si le restamos 

el capital social tendremos una diferencia de $ 128.322,60, el cual será 

financiado mediante un préstamo en la Corporación Financiera Nacional a 

una interés anual del 9,25. 

 
       



                                                                                                                                           Estudio Económico 117 
 

 Para financiar el proyecto, se acogerá el criterio de solicitar un 

crédito al sector financiero, por el 70%, del monto de la inversión fija, es 

decir, el siguiente monto: 

 

 La tasa de interés del crédito será de 9,25% anual de acuerdo a la 

Corporación Financiera Nacional Activos Fijo hasta 10 años y los pagos 

se los realizará semestralmente en un plazo ya mencionado 

anteriormente. Ver anexo # 22. 

 

Datos con los que se realizará el crédito son los siguientes: 

Monto de préstamo = $ 128.322,60 = P 

Tasa de interés anual = 9,25%. = i 

Plazo a pagar = 5 años. 

Pagos semestrales = 10. = n 

 

 La ecuación para el cálculo de los pagos semestrales será la 

siguiente: 

 

 

1
2

0925,0
1

2

0925,0
1*

2

0925,0
*128.322,60 $

11

1*

10

10

A

m

i

m

i

m

i
P

A
n

n

 

           

 

         A =      $     10.385    
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Amortización del préstamo 

 

 La tabla de la amortización del préstamo con sus respectivos pagos 

semestrales, amortización, interés y saldo del capital la presentaremos en 

el cuadro # 63. 

 

 

CUADRO Nº 63 
 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 

 
P Interés Amortización Dividendo S. Capital T.Div año 

0    128.322,60  

1 5.935 4.450 10.385 123.872,60  

2 5.729 4.656 10.385 119.216,60 20.770 

3 5.514 4.871 10.385 114.345,60  

4 5.288 5.097 10.385 109.248,60 20.770 

5 5.053 5.332 10.385 103.916,60  

6 4.806 5.579 10.385 98.337,60 20.770 

7 4.548 5.837 10.385 92.500,60  

8 4.278 6.107 10.385 86.393,60 20.770 

9 3.996 6.389 10.385 80.004,60  

10 3.700 6.685 10.385 73.319,60 20.770 
        Fuente: CNF (Interés anual 9,25%) 
            Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

5.2.1. Gastos Financieros 

 

 Los gastos financieros están compuestos por los intereses que se 

pagarán anualmente por el préstamo realizado a la entidad bancaria los 

cuales se detallarán en el cuadro # 64. 

 

 

CUADRO Nº 64 
 

GASTOS FINANCIEROS 
 

Año  
Gastos por 

Interés 

2010 11.664 

2011 10.802 

2012 9.859 
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2013 8.826 

2014 7.696 

Total 48.847 
                          Fuente: Del cuadro # 61. 
                                       Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 
 
 
5.3 Costos de Producción 
 
 

Los costos de producción están representados por la suma de los 

materiales directos, mano de obra directa y carga fabril, como se indica en 

el cuadro. 

 
 

CUADRO Nº 65 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

 
Descripción Valor total % 
 
Materiales Directos 135.928,88 45,17 

 
Mano de Obra Directa 13.491,84  4,48 

 
Carga Fabril 151.499,93 50,35 

 
Costo de Producción 300.920,65 100,00 

                             Fuente: Cuadros 43, 44 y50 
                             Elaborado por. Santana Ávila Neper 

  

 

 Los costos de producción suman la cantidad de $ 300.920,65 de 

los cuales el 45,17% corresponde a los materiales  directos, el 4,48% a la 

mano de obra directa y el 50,35% a la carga fabril. 

 

 

5.4 Costo Unitario de Producción 
 

 El costo unitario de producción es la suma de los rubros del capital 

de operaciones mas el costo financiero por concepto de intereses del 

crédito financiero, este resultado debe ser dividido por el volumen de 

producción. 
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Costo unitario del producto = 
Capital de operaciones + costo financiero anual 

Volumen de producción 

 
 

Costo unitario del producto = 
$ 343.627,21 + $ 48.847,00 

289.538 

 

                    Costo unitario del producto =     $1,36 

 

 

 Luego el costo unitario del producto asciende a la cantidad de         

$ 1,36 por cada yogurt. En el siguiente numeral se va ha analizar el precio 

de producto, tomando como base los costos. 

 

 

5.5   Determinación del precio de venta 

 

 El precio de venta es el costo de unitario de producción 

incrementado en un porcentaje que se denomina utilidad sobre costos. 

  

 Precio de venta = Costo unitario del producto + (costo unitario del 

producto x 36%). 

  

Precio de venta = $ 1,36 + ($ 1,36 x 36%) 

  

Precio de venta = $ 2,00 

  

 Cabe destacar, que el porcentaje de utilidad sobre el costo, que ha 

sido estimado en 36%, se  debe a que el precio promedio del producto 

equivale a $ 2.00 en el mercado, para  el yogurt de 1lt y el precio del 

producto no puede sobrepasar dicha cantidad. 
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5.6    Proyección de Venta 
 
 
 Toda empresa para subsistir  ingresos necesarios para solventar 

sus gastos y obligaciones, para este estudio los ingresos por concepto de 

venta de yogurt de tomate de árbol. 

       
 Con estos factores conocidos (volumen de unidad y precio) se 

procede a calcular los ingresos por ventas correspondientes a los 

primeros años. A continuación de procede a realizar la siguiente tabla. 

 
 
 

CUADRO N° 66 
 

PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

Año 
Proyección 
de Ventas  

Precio 
Unitario 

Total Ingresos 

2.010 289.538 $2.00 $ 579.076 

2.011 306.570 $2.00 $ 613.140 

2.012 323.601 $2.00 $ 647.202 

2.013 340.633 $2.00 $ 681.266 

2.014 340.633 $2.00 $ 681.266 
                 Fuente: Del capítulo III - Cuadro N° 27 
                 Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
 

Proyección de Ventas 

 

 

          Fuente:  Cuadro N° 64 
          Elaborado por: Santana Ávila Neper 



 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

EVALUACIÓN ECONÒMICA  
 

 

6.1    Calculo del punto de equilibrio 

 

 En el siguiente cuadro se realiza el análisis del punto de 

equil ibrio, para lo cual se han dividido los costos en f i jos y 

variables y se ha obtenido el costo total.  

 

 

CUADRO Nº 67 

 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS  VARIABLES 

 

 

Costos Fijos Variables 

Materiales Directos   $ 135.928,88 

Mano de Obra Directa   $ 13.491,84 

Materiales Indirectos   $ 96.347,66 

Mano de Obra Indirecta   $ 20.352,60 

Reparación y Mantenimiento 

$ 9.018,40 

   

Seguros $ 9.018,40    

Suministros $ 3.392,00   

Depreciaciones $ 13.370,87   

Gastos Administrativos $ 30.811,36   

Gastos de Venta   $ 11.895,20 

Gastos Financieros $48.847,00    

Totales $ 114.458,03 $ 278.016,18 

       Fuente: Estudio Económico.  Cuadros 43, 44, 45, 47, 48, 49, 54,58, y 62   

           Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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Luego de haber encontrado los costos fijos y variables se 

determina el valor total de ventas para hallar el punto de equilibrio.  

 

Ventas = programa de producción X precios de venta. 

 

Ventas= $ 289.538,00  x 2,00  

 

Ventas=  $  579.076,00 

 

 
                                                         Costos  Fijos 
Punto de equilibrio =      ---------------------------------------- 

   Ventas  -  Costos Variables 

 

                                            

                                                          $  114.458,03 

 Punto de equilibrio =       ---------------------------------------- 
                                             $  579.076,00  - $ 278.016,18 

 

 
Punto de equilibrio =    0,38 
 
 
Punto de equilibrio =  38% 
 
 
Punto de equilibrio =  $   579.076,00 envases / anuales x  38% 

 

Punto de equilibrio = 220.048,88 envases anuales  
 
 
 

 La empresa debe producir  220.049/ anual para situarse fuera del 

área de perdidas, sin ganar. Por encima de este volumen se obtendrán 

ganancias. Ver el siguiente gráfico. 
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GRAFICO N°  14 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

$ 579.076,00 

  220.049 Envases/Anuales 

Línea de Costos Fijos  $ 114.458,03 

 

 

 

 

Línea de Costos Totales  $  289.538,00  
 

 

 

 

 

Línea de Ingresos Totales  $ 579.076,00 

 

 

 

 

Dólares 
 

 

 

Punto de Equilibrio (38%) 
 

 

 

 

Área de Perdidas 

Área de Utilidad  
 

 

 

 

Fuente: Punto de Equilibrio 
Elaborado por: Santana Ävila Neper 
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6.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias es el balance financiera que indica los 

rubros de las utilidades que percibirá el proyecto una vez que se 

encuentre en ejecución. Dentro de las cuentas del estado de pérdidas y 

ganancias se debe englobar las variables de gastos e ingresos.  

 

 
- Para el definir las ventas durante los primeros cuatro años se va 

utilizar los valores de producción calculados en el tamaño del 

proyecto ( ver literal 3.2) y se mantuvo fijo el precio unitario del 

producto (ver literal 5.4) y el precio de venta ( ver literal 5.5). 

 

- A partir del quinto año  n adelante se asume un incremento de las 

ventas en un 10 % anual. 

 

- De igual forma a partir del segundo año en adelante se asume un 

incremento de los costos de producción en un 4% y de los gastos 

administrativos y de ventas en un 8.83 % anual. 

 

 A continuación se muestra el cuadro del estado de pérdidas y 

ganancias. 

 

CUADRO  Nº  68 

       

 

 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

         

 

CONCEPTO 

AÑOS 

 1 2 3 4 5 

 VENTAS NETAS 579.076,00 
 

613.140,00 657.202,00 681.266,00 749.392,60 

  -COSTO DE PRODUCCIÓN 300.920,65 312.957,48 325.475,78 338.494,81 338.494,81 

 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 278.155,25 300.182,52 331.726,22 342.771,19 410.897,79 

 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Y VENTAS 42.706,56 46.477,55 50.581,52 55.047,87 59.908,60 

 UTILIDAD OPERACIONAL 235.448,79 253.704,97 281.144,70 287.723,32 350.989,19 

  GASTOS FINANCIEROS 11.664,00 10.802,00 9.859,00 8.826,00 7.696,00 
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 UTILIDAD LIQUIDA 223.784,79 253.704,97 271.285,70 278.897,32 343.293,19 

 
UTILIDADES 15 % 
TRABAJAD. 33.567,72 38.055,75 40.692,86 41.834,60 51.493,98 

 

UTILIDAD ANTES DE IMP. A 
LA RENTA 190.217,07 215.649,22 230.592,84 237.062,72 291.799,21 

 
 IMPUESTO A LA RENTA ( 25 
% ). 47.554,27 53.912,31 57.648,21 59.265,68  72.949,80 

 

UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 142.662,80 161.736,91 172.944,63 177.797,04 218.849,41 

 
     Fuente: Cuadros  de literales 5.3, 5.4, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.2.1 
     Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 Como podemos observar en el cuadro anterior la utilidad neta para 

el primer año del ejercicio se estima en $ 142.662,80; para el segundo y 

tercer año la utilidad se ubica en $ 161.736,91 y $ 172.944,63 

respectivamente, debemos tomar en considerar que a partir del segundo 

año de operación se empieza con la amortización de intereses del 

préstamo bancario; pero si se logra el incremento de 10% de la ventas tal 

como se planteo anteriormente el panorama es alentador puesto que si 

observamos que las utilidades para el quinto año es mucho mayor y va en 

ascenso con  una utilidad de  $  218.849,41 este incremento acelerado, se 

da debido a que los gastos financieros en ese año son nulos tal como se 

indica en el cuadro, puesto que el plazo de pago del préstamo se lo va 

realizar a cinco años como se propuso en el financiamiento del capital. 

 

 
 

6.3   Flujo de Caja 
 
 
 Resulta de la diferencia entre el flujo neto de inversión y el flujo 

neto de producción, lo que nos permite obtener cifras para aplicar criterios 

o indicadores como el VAN, TIR, etc. Esto nos permitirá conocer la 

viabilidad del proyecto.                                                     

 

 Se desarrollará el flujo de caja, para determinar la  rentabilidad, por 

que se agregará a los ingresos y egresos del proyecto el efecto del 

financiamiento (intereses y amortización), la repartición de utilidades e  

impuesto a la renta. 
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     A continuación  se presenta  el cuadro de flujo de caja del año uno 

hasta el año cinco: 

 

 

      CUADRO  Nº 69 
  

    FLUJO DE CAJA 
 

                                                         
Flujo de Caja 

CONCEPTO 
AÑOS 

Inicio 1 2 3 4 5 

Inversión  Inicial $-526.945,21           

  RECURSOS PROPIOS 398.622,61           

  PRESTAMO BANCARIO 128.322,60           

INGRESOS             

  VENTAS   222.014,53 613.140,00 657.202,00 681.266,00 749.392,00 

  SALDO AÑO ANTERIOR             

EGRESOS             

INVERSIÓN FIJA 183.318,00           

CAPITAL DE OPERACIONES 343.627,21           

COSTO DE PRODUCCIÓN    300.920,65 312.957,48 325.475,78 338.494,81 338.494,81 

COSTO DE ADMINISTRACIÓN  
Y VENTAS   42.706,56 46.477,55 50.581,52 55.047,87 59.908,60 

COSTOS FINANCIEROS   11.664,00 10.802,00 9.859,00 8.826,00 7.696,00 

REPARTICION UTILIDADES AL 
15 %.   33.567,72 38.055,75 40.692,86 41.834,60 51.493,98 

IMPUESTO A LA RENTA 25 %.   47.554,27 53.912,31 57.648,21 59.265,68  72.949,80 

EGRESO TOTAL $-526.945,21  
               
436.413,20  462.205,09  484.257,37  503.468,96  530.543,19 

(+)DEPRECIACIONES   17.167,31 17.167,31 17.167,31 17.167,31 17.167,31 

 FLUJO NETO   159.830,11 168.102,22 190.111,94 194.964,35 236.016,12 

 
FLUJO NETO DE CAJA ═ Ingresos por ventas – Egreso total  + Depreciaciones 
Fuente: Cuadros Nº 50, 54, 58, 59, 60, 62 y 66 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 En el cuadro podemos observar que para el primer año se tiene un 

flujo de caja positivo de $ 159.830,11, para el segundo y tercer año es de 

$ 168.102,22 y $ 190.111,94; para los siguientes años sigue una 

tendencia creciente sobre todo al finalizar el quinto año de operación 

donde ya no se tiene que incurrir en gastos financieros puesto que se ha 

planificado pagar el crédito bancario en un plazo de cinco años, como 

podemos observar en la tabla. 
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6.4      Determinación de la tasa interna de retorno 
 

 La tasa interna de retorno representa la máxima tasa de interés con 

que se recupera la inversión total de un proyecto durante un período de 

años. La tasa de retorno debe ser comparada con las tasas actuales 

manejadas en el país.  

 

 
Cuadro Nº 70 

 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Años Flujo neto 
Factor 
20 % 

VAN1 
Factor  
22% 

VAN2 

0 -526.945,21       

1 159.830,11 0.833 133.138,48 0.81967 131.007,94 

2 168.102,22 0.694 116.662,94 0.67186 112.941,16 

3 190.111,94 0.5787 110.017,77 0.5507 104.694,64 

4 194.964,35 0.482 93.972,81 0.4514 88.006,90 

5 236.016,12 0.4018 94.831,27 0.37 87.325,96 

                Totales 548.623,27  523.976,60 

                      Inv. inicial -526.945,21  -526.945,21 

                VAN 1:  21.678,06 VAN 2: -2.968,61 

        

Nomenclatura:  Formulas:    

TIR= Tasa interna de retorno Factor =       1/(1+i)
n
   

R1= Factor 1  20%     

R2= Factor 2  22% 

 
 

 
VAN1= Valor actual 1 

TIR = R1+(R1-R2)    VAN1 
 

                                   VAN1-VAN2 

 
VAN2= Valor actual 2     

             TIR=  21,75%   

            

                  
                Fuente :  Cuadro  Nº  67  
                E laborado po r :  Santana Ávi l a  Neper  

 
 

 Una vez realizadas las pruebas de ensayo se obtuvo por medio de 

interpolación el valor de la tasa interna de retorno la cual se estimó en 

21,75%.  
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   6.5   Período de recuperación de la inversión 
 
 

 El período de recuperación de la inversión  nos permite determinar 

el tiempo requerido para que la inversión del presente proyecto se pueda 

recuperar, para lo cual vamos a hacer uso de los flujos de caja estimados 

en el cuadro de la sección 6.3 de este capítulo. 

 

 
CUADRO Nº 71 

 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 
 
Años 

Inversión 
inicial 

Flujo neto  
caja

* 
Flujo neto 
acumulado 

% 
Recuperación** 

0 526.945,21    

1  159.830,11 159.830,11 30,33 

2  168.102,22 327.932,33 62,23 

3  190.111,94 518.044,27 98,31 

4  194.964,35 713.008,62       135,09 

5  236.016,12 949.024,74  
     

Interpolación   
 

 

     

Año  
% 

Recuperación   

3  98,31   

X  100,00 X(año)= 3.05 

4  135,09 
X( 

meses)=       36,60 
          

 
           Fuente :  Cuadro Nº  67  
           E laborado po r :  San tana  Áv i la  Nepe r  

 

 Según los valores obtenidos, el período de recuperación está entre 

el primer y segundo año de operaciones, aplicando una simple 

interpolación se obtuvo que a los 36,60 meses de iniciadas las actividades 

de la empresa se pueda recuperar la inversión inicial de $ 526.945,21. 
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6.6 Resumen de criterio financiero 

 

 Razones financieras 

 

 En esta sección se van tratar las principales razones financieras 

más utilizadas en economía como son: Apalancamiento o también 

conocida como razón de endeudamiento y Rentabilidad económica. 

 

 Apalancamiento 

 

 En la mayoría de los proyectos de inversión se adquieren 

obligaciones bancarias para poder financiarse, este proyecto no es la 

excepción, para lo cual es factible conocer la relación porcentual entre el 

capital y el pasivo. 

 

                 Deuda total 

Razón de endeudamiento =  x 100% 

         Activo total 

 

                 $ 128.322,60 

Razón de endeudamiento =  x 100% 

                                           $ 526.945,21 

 

Razón de endeudamiento =   24,35% 

 

 

 Se determina entonces que la empresa puede respaldar sus 

deudas con apenas el 24,35% de sus activos totales, por lo que se asume 

que se pueden cubrir los intereses del préstamo bancario y se posee a la 

vez una tasa de apalancamiento considerada alta. 
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 Rentabilidad del proyecto 

 

 Para conocer o determinar cuál será la rentabilidad de nuestro 

proyecto necesitaremos tomar dos valores ya calculados en el Capítulo V, 

primero la utilidad Operacional la cual hallaremos en el numeral 6.2 

(Estado de Pérdidas y Ganancias) y segundo los activos totales de la 

empresa; es decir, la inversión total la cual fue calculada en el cuadro Nº 

60 (inversión total).con lo cual tenemos: 

 

 

                                                     Utilidad Operacional 

Rentabilidad sobre la Inversión Total = =----------------------------- x 100 

                                                         Inversión Total 

 

 

                                                      $ 235.448,79 

Rentabilidad sobre la Inversión Total = ----------------------- x 100 

                                                     $ 526.945,21 

 

 

Rentabilidad sobre la Inversión Total =  44,68 %  Para el Primer Año 

 

 La rentabilidad para el segundo año asciende a un 48,15%, para el 

tercer año a un 53,35%, para el cuarto año a un 54,60%, y para el quinto 

año a un 66,60%.  Hay que recalcar que esta tasa de rendimiento es 

obtenida antes del cálculo del impuesto a la renta, por lo tanto podría 

disminuir un poco restándole ese impuesto, sin embargo el valor obtenido 

es sumamente mayor a la tasa de cualquier entidad financiera local 

emitida por certificación de depósitos o pólizas de acumulación. 
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6.7   Cronograma de implementación 
 

 

 En el siguiente cuadro se detalla el cronograma de inversiones, 

para lo cual se presentan como se va utilizar el dinero desde la compra 

del terreno hasta la fase de inicio de las actividades la empresa.  

 

 

CUADRO Nº 72 
 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 

Denominación/ 
meses 

 
1 2 3 

Sub-
total 

4 TOTAL 

Compra de terreno  47.250,00     47.250,000   47.250,00 

Construcciones 21.702,00 28.768,00   50.470,00   50.470,00 

Maquinaria y equipos   51.298,00 
    

6.996,00 58.294,00   58.294,000 

0tros activos     27.304,00 27.304,00   27.304,00 

Capital de trabajo         343.627,21 343.627,21 

TOTALES 68.952,00 80.066,00 34.300,00 183.318,00 343.627,21 526.945.21 

Financiamiento 
      

Capital propio 63.949,69 76.066,00 31.392,03 171.407,72 227.214,89 398.622,61 

Capital financiado 5.002,31 4.000,00 2.907,97 11.910,28 116.412,32 128.322,60 

TOTALES 68.952,00 80.066,00 34.300,00 183.318,00 343.627,21 526.945.21 

    Fuente: Cuadros Nº 37, 38, 41, 59, 60 
    Elaborado por: Santana Ávila Neper 

 

 Se tiene planificado que el cronograma se cumpla en un período de 

cuatro meses. Para el primer mes se programa la compra del terreno y se 

inicia los trabajos de construcción donde será el área de producción de la 

empresa cuya inversión se calcula en $ 68.952,00 ; para el segundo mes 

se inicia la segunda etapa de la construcción pero de lo que será el área 

administrativa y se compra la maquinaria y equipos principales para su 

correspondiente instalación cuyo monto asciende a $ 80.066,00; para el 

tercer mes se compra el restante de equipo de producción y  auxiliar, así 

como la adquisición de muebles y equipos de oficina entre otros activos, 

el desembolso durante este mes se estima en $ 34.300,00; para el último 

mes se programa el inicio de la actividades de la empresa y por 
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consiguiente la utilización del capital de trabajo cuyo costo es de                          

$ 343.627,21, el mismo que se utilizará  durante el primer año de actividad 

de la empresa, cuyos desembolsos por lo general van a ser mensuales. 

Dentro del cuadro anterior también se detalla el financiamiento del 

proyecto, para lo cual se desglosa las inversiones tanto del capital propio 

y financiado durante cada una de las etapas del proyecto hasta su puesta 

en marcha.  



 

 

CAPÍTULO VII 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1    Conclusiones 

  

 Una vez desarrolladas y evaluadas todas las etapas de estudio del 

presente proyecto se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo al estudio de mercado se ha encontrado el promedio 

de la demanda insatisfecha de 5.677.222 en litros en el año 2010, de las 

cuales la organización toma el 6% como meta a captar en el proyecto, es 

decir, llegar como mínimo a 340.633 de capacidad de la planta en el año 

2010, situación que queda reducido debido al factor del 85% del programa 

de producción, lo que equivale a producir 289.538 litros en el año 2011. 

 

 La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de  

$ 526.945,21, correspondiendo el 34,79% o $ 183.318,00 a la Inversión 

Fija y el 65,21% o $ 343.627,21 concierne al Capital de Operación. El 

60% de la inversión inicial será financiada a través de un crédito bancario, 

a una tasa de interés anual del 9,25%, generando un costo financiero de $ 

11.664,00 en el primer año de inicio de las actividades del proyecto. 

 

 Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica 

del proyecto, porque la Tasa Interna de Retomo de la Inversión TIR es del 

21,75% mayor que la tasa de descuento que equivale al 9,25%, el Valor 

Actual Neto VAN asciende a la cantidad $ 21.678,06 mayor que 0, el 

periodo de recuperación de la inversión es igual a 3,05 años que es 

menor que los 10 años de vida útil del proyecto, mientras que el margen 

neto de utilidad en el primer año de ejecución de proyecto es del 38,64%,  
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estimándose un incremento hasta el 41.37% en el segundo año de 

operaciones. 

 

 

7.2.  Recomendaciones 

   

 Se recomienda a los interesados en invertir en el proyecto, el uso 

de las herramientas de Ingeniería Industrial y el cumplimiento de las leyes 

que se derivan de esta actividad productiva. 

 

 En lo referente al aspecto laboral, se debe estimular al recurso 

humano, que para toda empresa es el factor preponderante para que se 

produzcan incrementos progresivos de la rentabilidad, productividad y 

calidad. 

 

 La capacitación y la motivación del recurso humano es fundamental 

para el progreso de la organización. El mantenimiento de los recursos 

físicos, como son los equipos, maquinarias e instalaciones, es de vital 

importancia para evitar paralizaciones de la producción y tiempos 

improductivos que merman los recursos organizacionales. 

 

 En el ámbito global del mercado, es importante la generación de 

divisas a través de la reactivación del sector productivo y también la 

generación de fuentes de empleo que mejoren la situación económica de 

los ecuatorianos. 

 

 Finalmente, se debe sugerir a quienes inviertan en este proyecto 

que es necesaria la búsqueda de alternativas que eviten un impacto 

ambiental negativo para las actividades, haciendo referencia a la 

fabricación del yogurt de tomate de árbol. Debe utilizarse materiales o 

equipos cuyo procesamiento no sea nocivo para el medio ambiente 

externo y/o con base en un tratamiento que reduzca su nivel de nocividad 

reducir el riesgo que produciría si no se realizara estas operaciones. 
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ANEXO Nº 1 

 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 
 

 

    Fuente: INEC 
    Elaborado por: Santana Avila Neper Adelardo 
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ANEXO Nº 2 
 

Formato de ENCUESTA 
 
 

Sus niveles de población son: 
 
Clase Baja 
Clase Media Baja 
Clase Media 
Clase Media Alta 
Clase Alta 
 
Encierre las respuestas de su elección ponga  un visto bueno: 
 
 
1.- ¿Consume usted yogurt? 
 
 
                                  SI                                NO      
 
 
2.- ¿En qué lugar usualmente compra el yogurt? 
 
     
  Tiendas             Supermercados              Minimarkets             Informal 
 
 
 
3.- ¿Cuál sería su consumo mensual si se tratase de yogurt de tomate de árbol? 
 
 
                             1 Litro                           2 litros                         
 
 
 
4.- ¿Le gustaría probar este  tipo de yogurt de tomate de árbol? 
 
 
                                 SI                                 NO 
 
 
5.- ¿En qué presentación le gustaría comprar yogurt con tomate de árbol? 
 

 
                        Vidrio                       Cartón                       Plástico                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº  3 
 

ESTRUCTURA SOCIAL 
 

Fuente: INEC 
Elaborado:  Santana Ávila  Neper 
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ANEXO Nº  3 a 

 

     Fuente: INEC 
     Elaborado por Santana Ávila Neper 
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ANEX0 Nº 5 
 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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ANEXO Nº 5 a 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Santana Avila Neper 
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ANEXO Nº 6 
 

PRODUCCION A NIVEL DE EMPRESAS 
 

 
 
CONSUMO DE YOGURT CRECE AL 20% 
 
Las marcas de yogur se disputan espacio en el mercado con base en una 
estrategia publicitaria que, en su mayoría apela a la salud. Así, las productoras 
lograron subir sus ventas conjuntas en alrededor del 20 por ciento. Yogures con 
trozos de frutas tienen una participación del 20 por ciento y con contenidos 
desde 85 mm3 hasta dos litros, son parte de la oferta. 
 
 
Según las empresas Servicios de Marketing, como Tony, que es la marca de 
yogur que más se vende en el país, las segundas son: en Guayaquil, Nestle; 
Chiveria; Alpina y Otros comparten la producción donde suministramos en el 
cuadro siguiente:  
 

 

EMPRESAS Producción (Ton) % 

TONI 814,827 28% 

NESTLE 698,424 24% 

CHIVERIA 552,919 19% 

ALPINA 436,515 15% 

0TR0S 407,414 14% 

TOTAL 2910,098 100% 

 
 
Las firmas líderes. Las marcas que captan la mayoría del mercado, sin 
enumerarlas en orden de importancia, son: Tony, Parmalat, Andina, Miraflores, 
Alpina, Chivería, El Kiosko, Pura Crema, Superior, Prolac, Indulac y Reyogurt, 
entre otros. Ver Anexo Nº 6 
 

Fuente: Superintendencia de Compañía 
Elaborado por: Santana Avila Neper 
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ANEXO Nº. 7 
    

MAPA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

Fuente: Mapa de la Ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Santana Avila Neper 
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ANEXO Nº. 8 

 

La Etiqueta 

 

 

INSUMO CANTIDAD 

Leche entera 1460 kg. 

Glucosa 0,5 kg. 

Pigmentos 1.8 kg. 

Azúcar 180 kg. 

Acido láctico 70 kg. 

Néctar de 

tomatillo 

0.8 lts. 

Bacteria de acido 

láctico 

65,69 lts. 

INFORMACION  NUTRICIONAL 

Leche fresca semidescremada, azúcar, 
cultivo láctico, y probióticos  
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ANEXO Nº. 9 

 

DISTRIBUCION DE PLANTA 
 

 

Elaborado por;  Santana Avila Neper  
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Anexo N° 10 
 

 

    DIAGRAMA  DE FLUJO DE PROCESO 
 

    
  

PROCESO REFERENTE A LA 
LECHE (INSUMO)   PROCESO DE LA MATERIA PRIMA 

PROCESO DE LA 
MATERIA PRIMA 
(TOMATE DE ARBOL) 

 

 
 

 
 

                              
Inspección  

  

ALMACENAMIENTO EN LOS SILOS 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 
PAUSTERIZADOR 

 
 

 

 

 
 

  TRANSPORTE DEL 
TOMATE  

 
FERMENTACION 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
DESPULPE DEL TOMATE 

 
 

  

 
 

  

 
 

 
Desplazamiento de la PULPA DE TOMATE A LA ESTUFA INDUSTRIAL 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
ADICION DE LA  MERMELADA DE TOMATE 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
Depositar la mezcla en los enfriadores 

 
 

  

 
 

  

 
 

 
TRASLADO AL  CUARTO DE EMPAQUETADURAS 

 
 

  

 
 

  

 

 

 
EMPACADO 

 

                                      

 
             

 
 

  
                 

                        TRASLADO A LA 
BODEGA DE PROD. TERMIN. 

 

BODEGA DE PROD. TERM. 

 
 

RESUMEN   

EVENTO NUMERO 

OPERACIONES 6 

INSPECCIONES 1 

ALMACENAMIENTO 3 

TRANSPORTE 3 

Elaborado por:  Santana 
Ávila Neper 

  

 

2 

1 
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Anexo N° 11 
 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 
 

 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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ANEXO Nº  12 
 

LEY DE COMPAÑÍAS 
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ANEXO Nº 13 
 

COTIZACIONES DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO Nº 13 a 
 

COTIZACION DE EQUIPOS DE PRODUCCION 
 
 

 

 
 

Guayaquil, 03 de febrero de 2010 

 

 

DENOMINACIÓN Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Tanques de Almacenamientos o silos 800 litros 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Transportador para su envasado dos tramos rectos 

de 6x4 mts.  24 $ 140,00 $ 3.360,00 

Tanque de acero inoxidable de 500 litros para 

mezclar u Homogenizar 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Filtro recuperador de sólidos 2 $ 350,00 $ 700,00 

Tubería de acero inoxidable tipo alimenticia de 2 

pulg. de Ф. 18 $ 65,00 $ 1.170,00 

Pasteurizador 200 a 400 litros 1 $ 9.100,00 $ 9.100,00 

Bombas de 3hp Centrifugas 4 $ 45,00 $ 180,00 

Tanque para proceso de maduración o fermento de 

500 litros 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Tanque de acero inoxidable de 100 litros 1 $ 450,00 $ 450,00 

Envasadora 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

Caldero de 15Hp. 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Válvulas 4 $ 26,00 $ 104,00 

Cámara de frío de 5 toneladas 1 $ 7.200,00 $ 7.200,00 

Sub-Total $ 50.754,00 

Equipo Auxiliar $ 3.770,00 

Total $ 54.524,00 

 
 

Valores incluidos el IVA. 

Proforma válida 30 días 
 

 

 
Atentamente.   

 

THERMALIMEX 
 

 

 

Fuente: Thermalimex 
Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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ANEXO No. 14 

  

COTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 
 

                                            
 

 Sr.  SANTANA AVILA NEPER                                              Fecha de Emisión:      Febrero del 2010 

R.U.C. /C.I.:   1204959421                                                               Tipo de Comprobante de Venta:  
 Dirección:  SAMANES 7                          No. de Comprobante de Venta: 001-001-0000993X 

 

Código Descripción Cantidad P. Unitario Valor Total 

0-0095 Escritorio Ejecutivo 6 182 1092 

0-0cj52 Escritorio para secretaria 2 210 420 

0-0125 Muebles Visitas 5 175 875 

0-HFKI Sillones 6 70 280 

Hfcj52 Sillas para escritorio 6 80 480 

0-8546 Mesa para Reunión 1 800 800 

0-4589 Archivadores 3 150 450 

0-1587 Archivadores Aéreo 3 135 405 

0-0124  Vitrina metálica 1 208 208 

 

  

 

    

 

  

 

    

          

   

Subtotal $5.010 

   

IVA 0%   

 

____________________________ 

 

IVA 12% --------- 

 

                  Firma 
 

TOTAL 4802 

      Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Gráficas Prisp" • Telf.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001 • Aut. 1405-84 

Blocks 50x3 No. 019401 - 023600 • Válido desde Marzo 07 / 2008 • Caduca Marzo / 

2009 ORIGINAL: Sujeto Pasivo retenido • COPIA CELESTE: Agente de Retención • 

COPIA AMARILLA: Copia no válida para crédito tributario 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Proveedores 
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ANEXO Nº 15 

 
EQUIPOS DE OFICINA 

 

MOBILIARIA  

Dominich                                             Guayaquil, 4 Enero del 2010 
Dirección: Urdesa Central Las Monjas 124 y Circunvalación Sur 
Teléfono Fax: 585-42368223 

 

Cotización 

 

DESCRIPCIÓN 

Cantidad Valor 

Unitario 

Escritorio Ejecutivo 
Sillón Ejecutivo 
Escritorio tipo secretaria 
Escritorio de madera 4 compartimiento 
Sillón de secretaria 
Archivadores aéreos 
Archivadores metálicos de 4 niveles 
Mesa de reuniones 
Sillas de reuniones 
Computador completo Combo 
Impresora matricial 
Silla simple 
UPS 
Teléfono 
Caja fuerte 
 

                                                          Total 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

10 

2 

2 

8 

1 

1 

1 

200,00 

150,00 

80,00 

170,00 

90,00 

150,00 

120,00 

450,00 

350,00 

1040,00 

360,00 

120,00 

780,00 

50,00 

284,00 

 

   $  4.394,00 

Los precios no incluyen I.V.A. y la propuesta es válida por noventa días a partir de la fecha 

de emisión. 

 

Atentamente, 

Mobiliaria Dominich 

 

Fuente : Mobiliaria 
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ANEXO Nº 16 

 

EXTINGUIDORES TIPO ABC 

 

 

FERRISARI 
Almacén de Ferretería de Seguridad Industrial 

 
                                                                                                                   Dirección: Esmeraldas 1214 y Colón 

                                                                                                                      Teléfonos: 042364408- Fax: 042364459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil. 17 de Febrero 20010 
 

COTIZACION 

 

10 extintores de 50 Lb Marca Condral para todo tipo  

  De incendio tipo ABC…………………………………. VU…..580.00 

                                                                                          + 12%......  69.66 

                                                                                     TOTAL       $ 650,00 

(Son: Seiscientos cincuenta dólares americanos) 

 

Fuente:  Almacén de Ferretería de Seguridad Industrial 
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ANEXO Nº 17 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

 

Descripción Costo total 

Mano de obra  250,00 

Varios 200,00 

TOTAL 450,00 

                Fuente:  Cot izaciones en Var ios  
                Elaborado por:  Santana Avi la  Neper  
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ANEXO Nº 18 
 

 

COSTO DE ESTUDIO 
 

Descripción Costo total 

Asesoría de la investigación 
450,00 

Honorarios del investigador 
700,00 

TOTAL $1.150,00 
                   Fu e nt e :  P r o g r am a  E xc e l  20 0 5 . 
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ANEXO Nº 19 
 

GASTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Descripción Costo total 

Internet 20,00 

Copias 80,00 

Revista  de alimentos 3,00 

La tablita dolarizada 3,00 

Diseño de planos 40,00 

Impresiones 150,00 

Cartuchos de impresión B/N y Color 74,00 

Hojas para impresión y suministros 30,00 

Transporte 50,00 

Varios 100,00 

TOTAL 550,00 

                               Fuente:  P rog rama Exce l  2003  
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ANEXO Nº 20 
 

LA TABLITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Tablita Tributación y Laboral 
                                                   Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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ANEXO Nº 21 
 

LA TABLITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Tablita Tributación y Laboral 
                                        Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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ANEXO Nº 22 
 

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 

 

             Fuente: CFN 
           Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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ANEXO Nº 22 a 
 

      

 
 
            Fuente: CFN 
            Elaborado por: Santana Ávila Neper 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Accionista: Propietario de una o más acciones de una sociedad anónima 

o en comandita por acciones. 

 

Administración: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con 

la máxima productividad y calidad. 

 

Amortización: Reducciones graduales de la deuda a través de pasos 

periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de los fondos 

invertidos en un activo de una empresa.  O también puede definirse como: 

la devolución de una deuda o de un capital tomado en préstamo 

(principal) más los intereses correspondientes si ellos existen. La extinción 

de la deuda puede hacerse de una sola vez o mediante pagos parciales 

por periodos de tiempo previamente establecida. 

 

Bebida. - Líquido que se bebe. 

 

Beneficio.- Bien que se hace o se recibe. Ganancia económica que se 

obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil. 

 

Calorías.- Unidad de medida térmica, equivale al calor necesario para 

elevar en un gramo centígrado la temperatura de un gramo de agua.  

 

Colesterol.-Sustancia grasa que se encuentra en la célula, en la sangre y 

en la bilis. 

 

Consumo.- Impuesto municipal sobre los comestibles y otros géneros 

que se introducen en una población para venderlos o consumirlos en ella. 

 

Confianza.- Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Seguridad  

 

Capital: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores movilizados 

para la constitución y puesta en marcha de una empresa. En su razón 
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económica. Cantidad invertida en una empresa por los propietarios, 

socios o accionistas. 

 

Costo: Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o especie, 

acciones de capital o servicios, hecho a cambio de recibir un activo. El 

efecto tributario del término costo (o gasto) es el de disminuir los ingresos 

para obtener la renta. 

 

Costos directos: Son aquellos que la gerencia son capaz de asociar con 

los artículos o áreas especificas. Los materiales directos y los costos de 

mano de obra directa de un determinado producto constituyen ejemplos 

de costos directos.  

 

Costos  fijos:   Son aquellos en los que el costo  fijo  total  permanece 

constante dentro de un rango relevante  de  producción,  mientras el costo 

fijo por unidad varía con la producción.   Más  allá  del  rango relevante de 

producción, variarán los costos fijos.  La alta gerencia controla el volumen 

de producción y es por  eso,  responsable de los costos fijos. Por ejemplo, 

depreciación y nómina. 

 

Costos indirectos de fabricación:   Este registro de costos se utiliza 

para acumular los materiales indirectos incluidos en la mano de obra 

indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden 

identificarse directamente con los productos específicos. 

 

Costos variables:   Son aquellos en los que el costo total cambia en 

proporción directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del 

rango relevante.  

 

Demanda: Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores 

están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a 

un precio dado. El análisis de la demanda parte del supuesto de que 

todos los factores se mantiene constantes, excepto el precio, y que a 

medida que cambia el precio, la cantidad demandada por el consumidor 

también varía. 
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Depreciación: Pérdida de valor que experimenta un activo como 

consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia 

tecnológica. Debido a la depreciación los activos van perdiendo su 

capacidad de generar ingresos. La depreciación puede ser medida en 

forma precisa sólo al final de la vida útil de los activos, por esto se han 

ideado varios métodos de cálculo para estimar el monto de la 

depreciación en cada período. 

 

Estrategias: Métodos que la organización va a usar para suministrar 

servicios y desarrollar actividades para lograr sus objetivos.  

 

Estructura organizacional: Sistema formal de las relaciones laborales 

dentro de una organización, señala las relaciones de subordinación entre 

diferentes funciones y posiciones dentro de la administración y el equipo 

técnico. Por lo general se representa a través de un organigrama. 

 

Estadística: Matemáticas de los datos agrupados y los métodos 

utilizados para describir y analizar la información numérica. 

 

Estado de pérdidas y ganancias: La cuenta de pérdidas y ganancias 

refleja el resultado obtenido a partir del desarrollo de la actividad de la 

empresa en un plazo determinado, ya sea el trimestre o el año, reflejando 

los ingresos, gastos y pérdidas y beneficios obtenidos durante ese 

período por la empresa. Los ingresos reflejan las cantidades obtenidas 

por la venta de los bienes o servicios producidos por la empresa, mientras 

que los gastos reflejan todas aquellas transacciones que hacen posible 

que la empresa desarrolle su actividad, por lo que en ellos se incluyen los 

salarios, los alquileres, el pago de intereses y los impuestos. 

 

 Evaluar: Análisis de desempeño, valoración de resultados, medida de 

capacidad, apreciación de todo. 

 

Envase.- Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos   

géneros. 
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Fermentar.- Transformarse o descomponerse una sustancia por la acción 

de un fermento que se queda inalterable. 

 

Flujo de efectivo neto: cantidad de efectivo real resultante que entre o 

sale durante un período de tiempo. 

 

Gastos de administración y ventas: Incluye gastos de ventas tales 

como remuneraciones y comisiones pagadas al personal de ventas, 

propaganda, promoción, etc. Asimismo, comprende todos los gastos de 

administración tales como remuneraciones del personal administrativo, 

impuestos, suscripciones, etc.  

 

Gastos financieros: Los que originan los intereses de las deudas 

comprometidas a largo plazo. 

 

Ingeniería industrial: Conjunto de aplicaciones de ingeniería 

relacionadas con el diseño, mejora e instalación de sistemas integrados 

de trabajadores, materiales y equipos. Se inspira en el conocimiento 

especializado de las ciencias matemáticas, físicas y sociales junto con los 

principios y métodos de la ingeniería. 

 

Ingreso: Remuneración total percibida por un trabajador durante un 

período de tiempo, como compensación a los servicios prestados o al 

trabajo realizado: así; la comisión, las horas extras, etc. 

 

Interés: Es el costo que se paga a un tercero por utilizar recursos 

monetarios de su propiedad. Es la remuneración por el uso del dinero. 

Pago por el uso del dinero. 

 

Láctico.- Perteneciente o relativo a la leche, es un acido que se descubrió 

en  la leche y se halla también en el sudor y en otros líquidos de 

procedencia  animal. 
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Ley de oferta y demanda: Ley económica que afirma que el precio de un 

determinado bien se obtiene por interacción de la oferta y la demanda, y 

es el que iguala la cantidad ofrecida con la demanda en el mercado. 

 

Mano de obra:  Es el esfuerzo físico o mental empleados en la 

fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse 

en mano de obra directa e indirecta. 

 

Mano de obra directa: Es un elemento directamente involucrado en la 

fabricación de un producto terminado que puede asociarse con éste con 

facilidad. La mano de obra representa además, un importante costo en la 

elaboración del producto.  

 

Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un 

producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra 

indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 

Manual del funciones: Documento que detalla las políticas de personal y 

los procedimientos administrativos de una organización, incluyendo una 

descripción de la estructura de la organización (organigrama) y las 

obligaciones del personal. 

 

Materias primas: Productos agrícolas, forestales o minerales que han 

sufrido poca o ninguna transformación y que formarán un producto 

terminado. 

 

Materiales directos: Son todos los elementos, que pueden identificarse 

en la fabricación de un producto terminado, que fácilmente se asocian con 

éste y, que representan el principal costo de materiales en la elaboración 

del producto. 

 

Materiales indirectos: Son aquellos elementos considerados como 

materiales no directos, que están involucrados en la elaboración de un 

producto. Estos elementos, se incluyen como parte de los costos 

indirectos de fabricación. 
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Mercado: Conjunto de transacciones que se realizan entre los 

compradores y vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el punto 

de encuentro entre los agentes económicos que actúan como oferentes y 

demandantes de bienes y servicios. El mercado no necesariamente debe 

tener una localización geográfica determinada; para que exista es 

suficiente que oferentes y demandantes puedan ponerse en contacto, 

aunque estén en lugares físicos diferentes y distantes. Por lo tanto, el 

mercado se define en relación con las fuerzas de la oferta y de la 

demanda constituyéndose en el mecanismo básico de asignación de 

recursos de las economías descentralizadas. Organización en donde se 

realizan comprar y ventas de mercancías. 

 

Metodología: Estudios de los principios que guían, o deberían guiar, la 

investigación científica.  La metodología no nos habla de la ciencia 

empírica en el mismo sentido en que la ciencia empírica nos habla acerca 

del mundo, ella trata más bien de hacer claro el sentido de la ciencia 

empírica. 

 

Organigrama: Gráfico de la estructura formal de una organización, señala 

los diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de apoyo y 

dependencia que existe entre ellos. 

 

Proceso: Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un objetivo.  

 

Tamaño.- Mayor o menor volumen o dimensión de algo. 

 

Producto.- Cosa producido. Caudal que se obtiene de algo que se vende, 

Valor de todos los bienes y servicios obtenidos en la economía de un país 

en un período de tiempo dado. 

 

Proveedor.- Persona encargada de proveer o abastecer a una 

colectividad o empresa de gran consumo. 
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Pasteurizada.- Esterilizar los líquidos según el método del celebre 

químico y biólogo Francés Pasteur, fallecido en 1895, sometiéndolos a la 

acción del calor para matar los gérmenes nocivos. 

 

Terapéuticamente.- Parte de la medicina que enseña los preceptos y 

remedios para curar. 

 

Tamarillo o Cyphomandra betacea o tomate de árbol pertenece a la 

familia de las Solanáceas. El fruto del tamarillo es muy parecido al tomate 

de pera del tamaño de un huevo y cuelga en racimos; de forma ovoide, 

puede medir hasta 10 cm de largo; su piel es delgada y amarga de color 

rojo escarlata cuando es silvestre y color amarillo o naranja si es 

cultivado; su carne es anaranjado oscuro, rojo intenso o morado, cerca de 

la piel es firme y su parte interna es gelatinosa y jugosa con sabor rico y 

especiado, agridulce donde lo dulce y lo ácido se complementan entre sí; 

sus semillas de color rojo subido son pequeñas y comestibles; su aroma 

recuerda al del tomate maduro. 

 

Yogur.- Producto lácteo obtenido de la fermentación de la leche. 

 

Sabor: Esta propiedad de los alimentos es muy compleja ya que combina 

tres propiedades, olor, aroma y el gusto. Leche cuajada, semisólida y 

ligeramente ácida, que se prepara con leche integra o descremada y 

sólidos lácteos, por fermentación con microorganismos del género Lacto-

bacillus. 

 

Vitamina: Nombre genérico de un grupo de sustancias consideradas 

indispensables para la nutrición y el crecimiento normal. De las diecinueve 

clases de vitaminas cuya existencia se ha comprobado, tan sólo las que 

se citan a continuación han sido debidamente identificadas en cuanto a su 

composición química, función en el organismo y aplicaciones terapéuticas. 

http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/fermentaci%F3n-2255.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/g%E9nero-8402.html
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