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RESUMEN 

 

Tema: Factibilidad para el Montaje de una Planta que procesa leche de alpiste natural 

enriquecida con miel de abeja  

 

El objetivo es evaluar la factibilidad para el montaje de una planta que procese leche de 
alpiste natural enriquecida con miel de abeja en el cantón de Guayaquil, perteneciente a la 
Provincia de Guayas y así aprovechar un recurso susceptible de explotación en el sector, 

agregarle un valor a este recurso y cubrir un mercado abierto para este tipo de producto. 
Primeramente se inicia con el análisis del mercado, se identifica la no existencia de datos 

oficiales de la demanda del producto a elaborarse, se estratifica el tamaño de muestra para 
los diferentes estratos sociales, recopilando información de fuentes primarias, llevadas a 
cabo con la investigación de campo (encuestas directas a consumidores) y efectuadas en la 

provincia del Guayas lugar donde se comercializara el producto se establece y estima la 
demanda. La oferta se establece y estima  a través de datos oficiales del INEC hasta el año 

2004 y consultas de Exportaciones – Importaciones al Banco Central del Ecuador. En el 
estudio técnico se considera para el abastecimiento de la materia prima en la planta, la 
producción del alpiste de la provincia del oro. En consideración los residuos que no sería 

“desperdicio” ya que la cascarilla de la semilla se la puede procesar y obtener un bien. En la 
parte económica se demuestra que la inversión inicial es de $ 412.990,03 también se 

comprueba que a partir del tercer año se recuperara la inversión total y que en el primer año 
se obtendrá utilidades  cuyos valores son 117,798.12 con un porcentaje de 27% cuyos 
valores  representan la atractividad del proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

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

   Ing. Ind. Luis Alfonso Vela Arbuja                           Nieto Salazar Darío Jaime  
                   Tutor                                                                        Autor 
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PROLOGO 

 

 

En la ejecución de este proyecto esta expresado la importancia de la investigación que a 

nuestro país le hace falta, para dar por terminado que los países desarrollados  nos vean solo 

como consumidores; el estudio de este proyecto se presenta de una manera sistemática y 

organizada en cinco capítulos que muestran sucesivamente los siguientes temas: Perfil del 

Proyecto, Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico, Evaluación 

Económica  

El primero esta relacionado con los antecedentes del proyecto, la justificativos, los objetivos 

generales y especifico, marco teórico y metodología a aplicarse.   

 

El segundo capitulo se refiere al estudio de mercado, donde se analiza la demanda y oferta 

del producto, demanda insatisfecha, oferta, precio y canales de distribución. 

 

El tercer capitulo se enfoca al estudio técnico donde se define la localización; tamaño y 

distribución de planta;  abastecimiento de materia prima;  diagramas de procesos y 

recorridos; control de calidad del producto y consideraciones de mantenimiento, seguridad 

industrial e impacto ambiental. 

  

El cuarto capitulo se realizara el estudio económico-financiero en donde se determina la 

inversión inicial, la estructura del capital social, los presupuestos de ingreso y egreso totales, 

así como los estados financieros proformas. 

 

El quinto capitulo se analiza la evaluación económica del proyecto se determinara si el 

proyecto es viable o no a través del calculo del Valor  Actual Neto, y la Tasa Interna de 

Retorno. 
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CAPITULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedente 

El presente proyecto esta dirigido a realizar el estudio de factibilidad para 

el montaje de una planta que procesa leche de alpiste producto derivados de la 

gramínea. Para explotar un mercado no ofertado por este tipo de producto en el 

país. 

Su origen es de una planta nativa del mediterráneo qué en tiempo atrás era 

cultivado para la alimentación de los humanos durante siglos, mucho antes de que las 

Islas Canarias fueran descubiertas. Así Como los animales granívoros que son, los 

canarios que se alimentan fundamentalmente del alpiste 

 

El alpiste es una planta anual de las familias  de las granívoras,  perteneciente a la 

tribu de las agróstides, que crecen hasta unos 40 cm y echa una panoja oval con 

espiguillas de tres flores, y una sola es fértil y da semillas menudas. La semilla para el 

canario es cultivada en España y Marruecos, Canadá y Australia. 

 

El alpiste considerando que es un cultivo de temporada fresca se adapta 

muy bien a los largos días cálidos y noches frescas que son características de la 

temporada de cultivo debido a que el alpiste se puede cultivar muy bien en 

cualquier parte donde se cultive trigo con éxito 

 

En nuestro país no se ha desarrollado hasta el momento la industria de la leche de 

alpiste ni en el aspecto de exportación  y/o procesamiento y actualmente esta considerado 

como un producto no tradicional. Solo se tiene el alpiste como alimento para canarios. 
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El alpiste es una de las semillas más poderosas sobre la Tierra; como se 

comentó en esta misma columna, su capacidad de recarga enzimática es inmensa y 

su contenido proteico es aún mayor. Un vaso de leche enzimática de alpiste tiene 

más proteína que dos o tres kilogramos de carne pero con aminoácidos estables, 

esto es que viajan de una manera segura e indestructible hasta nuestro organismo. 

 

GRAFICO # 1 

SEMILLA DE ALPISTE 

 

 

              

 

 

 

                                            
                                         

 
                                            Fuente: www.sica.com     

                                       Autor: Darío Nieto Salazar 

 

Las enzimas que proporciona la leche de alpiste tienen un poder inmenso 

para desinflamar nuestros órganos, particularmente el hígado, los riñones y el 

páncreas, por lo que convierte este dato a la leche de alpiste en un regenerador 

pancreático inmenso, es decir acaba con la diabetes en unas pocas semanas, 

elimina también la cirrosis al aumentar el conteo de hepatocitos del hígado y de 

paso, claro, lo desinflama, recarga los riñones de enzimas, favoreciendo una 

saludable diuresis que elimine exceso de líquidos en el cuerpo, por lo que el 

alpiste es un incansable luchador contra la hipertensión. 

Es una maravilla, por contener la enzima lipasa elimina rápidamente grasa 

del organismo, ya sea de las venas, arterias, o simplemente de los depósitos de 

grasa, por esto es un remedio grandísimo para la obesidad y genera grandes y 

potentes resultados como un promotor de corte y tonacidad muscular. 

http://propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/informacion-y-usos-de-la-leche.html
http://www.sica.com/
http://remediosnaturales.jaimaalkauzar.es/alternativas-naturales-contra-la-diabetes.html
http://remediosnaturales.jaimaalkauzar.es/remedios-caseros-naturistas-para-obesidad.html
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Consumir leche de alpiste es una inyección o vacuna muy fuerte contra la 

diabetes y cualquier enfermedad que se genere por niveles ácidos del cuerpo, por 

lo tanto, es necesario consumir al menos dos o tres vasos de leche de alpiste 

diarios para asegurar una figura delgada y un cuerpo muy sano, que claro conlleve 

a una mente sana. 

 

Cada 100gr de alpiste contienen: 13 gr. de Proteínas - 5,2 gr. de Grasas - 

55,8 gr. de Carbohidratos - 212 n: de Calorías - 50 mg de Calcio - 300 mg de Fósforo 

 

Recientemente científicos investigadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México analizaron el gran poder alimentario del alpiste, debido a 

los grandes beneficios que acarrea a las aves, y después de muchos experimentos 

basados en el método científico encontraron que el alpiste tiene una proteína 

increíblemente poderosa, la cual tiene sus aminoácidos estables lo que induce a 

una mayor eficiencia alimentaria en el organismo. 

Fuente: Científicos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (IUNAM) 

 

1.2  Justificativos 

 

Económicamente.- 

  Es un producto Natural que gracias a sus múltiples propiedades es factible 

por el costo de elaboración de otros productos o derivados, generando 

mayor margen de utilidad a la empresa. 

 En el aprovechamiento de un recurso natural de explotación, y dándole un 

valor agregado para cubrir un mercado no ofertado por esta clase de 

producto fortaleciendo económicamente al sector en mención. 
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Socialmente.- 

 Generara fuentes de trabajo en el sector agroindustrial directamente y en le 

resto del país indirectamente, evitando la emigración y el desempleo que 

perjudica a este sector y además brindando un producto innovador  de 

muchos beneficios para uso para la población  

 

Técnicamente.- 

 Fortalecerá el sector de la agroindustria del país generando tecnologías 

para el para el aprovechamiento de recursos naturales (Alpiste) 

considerado como no tradicionales permitiendo el desarrollo de nuevas 

tecnologías  

 

 La infraestructura a instalar es compleja, ya que la calidad del producto se 

basa en la madurez de la semilla; un proceso mecánico de compresión 

(molienda) y la etapa de mezclado, considerándose rentable, financiable y 

que genera movimientos capitales que aportan a la economía. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Diseñar un estudio de  factibilidad para el montaje de una planta 

procesadora de leche de alpiste natural enriquecida con miel de abeja.  
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1.3 Objetivos Específicos 

 

La situación planteada en el párrafo anterior pone en evidencia la 

necesidad de organizar objetivos específicos  através de acciones para poder 

responde a las necesidades de un mercado tanto local como regional.  

En este contexto se han definido lo siguientes objetivos específicos.   

 Realizar  un análisis del comportamiento del mercado en cuanto a la 

demanda y a la oferta del producto. 

 Analizar el tipo de semilla para la elaboración del producto  

 Determinar la localización de la futura empresa  

 Efectuar el estudio técnico del proceso productivo que contemple el diseño 

de los procesos para   elaboración de la leche de alpiste. 

 Determinar el tipo de recuperación del capital, la tasa interna retorno y la 

rentabilidad potencial del proyecto a realizarse. 

 

1.5  Marco Teórico 

 

A continuación se detalla las distintas clases de leche como producto hacia 

el consumidor y con sus principales características. 

Leche Bronca es  procedente de la vaca recién ordeñada. Generalmente se 

compra directamente en los establos y aun no ha sido sometida a ningún proceso 

de industrialización, ni ha sido pasteurizada. Contiene todos los nutrientes que 

debe tener la leche 

Leche Entera es la leche de vaca que no ha sido modificada en ningunos de 

sus nutrientes, es decir que tiene todas sus proteínas vitaminas y calcio solo ha 

sido sometida a dos procesos Pasteurización y Homogeneización. 
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Leche Light, Descremada o Semidescremada Decir leche Light es 

sinónimo de 2 tipos de leche, 1) semidescremada: se le quito parte de su grasa. 2) 

descremada se le quito totalmente la grasa aunque con la grasa se pierden parte de 

la vitaminas liposoluble  

 

Leche Orgánica se diferencia de las otras no tanto por algún procedimiento 

diferente que haya sufrido, si no por su origen. Proviene de vacas que han sido 

cuidadas sin antibióticos ni hormonas, con lo que se espera una producción de 

leche más pura. 

 

Leche con Omega  (w-3) es un acido muy abundante en el aceite de 

pescado, que se ha observado proviene la ateroesclerosis y por lo tanto, disminuye 

el riesgo de problema cardiovasculares. Como el consumo de pescado suele ser 

escaso no recibimos en la dieta suficiente  cantidad de esta grasa por eso se le esta 

adicionando a la leche.   

 

Por otro lado es común que esta leche sea baja en colesterol. Aunque todas  

las leche son bajas en colesterol y las light más. Los demás nutrientes no han sido 

alterados  

 

Leche de Soya es un sustituto de leche suele tener cantidades similares de 

prótidos, lípidos y glúcidos que la leche entera o semidescremada. Su origen el en 

mercado es el vegetarianismo ya que no proviene de animales, lamentablemente 

suele ser pobre en calcio por lo que no es adecuada para el crecimiento, ni para la 

osteoporosis, ni para adelgazar. 
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Leche de Alpiste el alpiste es una de las semillas más poderosas sobre la 

Tierra; su capacidad de recarga enzimática es inmensa y su contenido proteico es 

aún mayor. Un vaso de leche enzimática de alpiste tiene más proteína que dos o 

tres kilogramos de carne pero con aminoácidos estables, esto es que viajan de una 

manera segura e indestructible hasta nuestro organismo. 

Las enzimas que proporciona la leche de alpiste tienen un poder inmenso 

para desinflamar nuestros órganos, particularmente el hígado, los riñones y el 

páncreas, por lo que convierte este dato a la leche de alpiste en un regenerador 

pancreático inmenso, es decir acaba con la diabetes en unas pocas semanas, 

elimina también la cirrosis al aumentar el conteo de hepatocitos del hígado y de 

paso, claro, lo desinflama, recarga los riñones de enzimas, favoreciendo una 

saludable diuresis que elimine exceso de líquidos en el cuerpo, por lo que el 

alpiste es un incansable luchador contra la hipertensión… es una maravilla, por 

contener la enzima lipasa elimina rápidamente grasa del organismo, ya sea de las 

venas, arterias, o simplemente de los depósitos de grasa, por esto es un remedio 

grandísimo para la obesidad y genera grandes y potentes resultados como un 

promotor de corte y tonacidad muscular. 

Leche Condesada, evaporada y muy endulzada. Como postre este bien por 

ser un dulce que también aporta proteínas pero no debe considerársele dentro de 

las dichosas 3 tasas al día  

 

Leche en Polvo se le quito el agua pero conserva las características de 

debe tener la leche según indique la etiqueta  

 

1.6 Marco Referencial  

El marco referencial para  la elaboración de este estudio de factibilidad, 

Técnico-Operativo-Económico tiene base el proyecto de la industrialización del 

Alpiste. 

 

http://propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/informacion-y-usos-de-la-leche.html
http://remediosnaturales.jaimaalkauzar.es/alternativas-naturales-contra-la-diabetes.html
http://remediosnaturales.jaimaalkauzar.es/remedios-caseros-naturistas-para-obesidad.html
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Dentro del país existen buenas perspectivas para la implantación de una 

planta procesadora de leche de Alpiste y una de ella es la provincia del Oro, por lo 

cual se ha visto conveniente ubicarla en esta provincia luego de haber realizado un 

análisis técnico, económico y socio político para su mejor ubicación, de acuerdo 

con las potencialidades de la región de estudio.  

 

Entre los principales aspecto a considerar para su ubicación debe 

mencionarse los siguientes: 1) posee la suficiente infraestructura física y 

económica para su implantación; 2) dentro de la región de estudio es le sitio mas 

central ya que la provincia del Oro posee una producción de alpiste muy buena 

para la elaboración de nuestro proyecto; 3) existen agricultores en el sector muy 

interesado en la creación de este tipo de empresa; 4) hay suficiente mano de obra 

tanto para el desarrollo agrícola del Alpiste  como para el procesamiento del 

mismo. 

 

1.7       Metodología 

 

 

1.7.1 Investigación Primaria 

 

 Las técnicas aplicar en esta investigación serán: 

 Elaboración del formulario de encuestas. 

 Determinación del tamaño de la muestra utilizando los métodos 

estadísticos correspondientes. 

 Formulación y tabulación de las encuestas mediante el uso de Software de 

Excel 

 Análisis de la información obtenida através de: Diagrama de pastel y 

barras, mapas de procesos, variables, ecuaciones y otros. 

 Proyección de la demanda y la oferta, através de métodos de proyecciones 

y ecuaciones correspondientes. 

 Diseño del sistema de producción mediante flujo gramas y diagramas de 

procesos y de instalación. 
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 Utilización de los criterios financieros para determinar la recuperación y 

factibilidad del proyecto 

 

1.7.2 Investigación Secundaria 

 

La metodología a utilizarse para este estudio de factibilidad será la 

siguiente: 

Investigación científica y tecnológica: Para el efecto se utilizaran fuentes 

secundarias como el Internet, Banco Central de Ecuador, Inec, Corpei y fuentes 

primarias através  de encuestas y/o entrevista a los sectores relacionado del tema y 

el Ministerios de Agricultura y Ganadería. 

 

1.7.3 Delimitar área de la investigación del producto 

 

            La clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) tenemos que 

nuestro producto pertenece a la siguiente clasificación: 

 

CUADRO # 1                                                                                                  

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACCIONAL UNIFORME 

 

 

 

 

 
                   Fuente: CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACCIONAL UNIFORME  (CIIU) 
                   Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

 

 

D 
 

Elaboración de Alimentos y Bebidas 

D 15 
Elaboración de alimentos y Bebidas 

D 15.2 
Elaboración de Productos Lácteos 

D 15.2.0 
Elaboración de Productos Lácteos 

D 15.2.0.0 
Producción, Tratamiento y Envasado de Leche 
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1.7.4 Problema relacionado con su necesidad 

 

Existen varios tipos de demanda, se diseño un cuadro que especifica a que 

tipo de demanda esta relacionado el producto a fabricarse la información se 

detalla a continuación. 

 

CUADRO Nº 2 

   SEGMENTACION DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Libro “Evaluación de Proyectos” por Gabriel Vaca Urbina                                                                                     

Autor: Diario Nieto S                                                                      

 

 

1.7.5 Universo  

 

Se utilizara como universo a la provincia de guayas que cuenta con 

3.617.504 habitantes en la actualidad (2008) según estadísticas basadas en el 

censo realizado efectuado por el Inec en el año 2001 

 

 

 

 

 

 

 

Producto en relación a su oportunidad Dirigido a una demanda satisfecha no saturada 

Producto en relación a su necesidad Perteneciente a una demanda de bienes 

nacionalmente necesarios  

Productos en relación a su temporalidad Es un producto de demanda continua 

Productos en relación a su destino Corresponde a una demanda de bienes finales  
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1.7.6 Población  

 

Determinada por sus características definitorias, por lo tanto, el conjunto 

de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los 

datos de investigación. 

 

GRAFICO Nº2                                                                                                 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL POR SECTORES                                                                     

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Guayaquil_Sectores.jpg   

                                    Autor: Darío Nieto S.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Guayaquil_Sectores.jpg
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CUADRO Nº3                                                                                                 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL POR SECTORES                                                       

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

   

   Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Guayaquil_Sectores.jpg                                         

   Autor Darío Nieto .S        

 
 

 

 
Sectores # Sectores # Sectores 

1 9 de Octubre Este 25 Febres Cordero 49 Prosperina 

2 9 de Octubre Oeste 26 Floresta 50 Puerto Azul Norte 

3 Abel Gilbert 27 La Florida 51 Puerto Azul Sur 

4 Acuarela 28 García Moreno 52 Puerto Lisa 

5 Los Álamos 29 Garzota 53 Quinto Guayas Este 

6 Alborada Este 30 Guangala 54 Quinto Guayas Oeste 

7 Alborada Oeste 31 Guasmo Este 55 Río Guayas 

8 Los Almendros 32 Guasmo Oeste 56 Roca 

9 Las Américas 33 Huancavilca 57 Rocafuerte 

10 Atarazana 34 Isla Trinitaria 58 La Saiba 

11 Ayacucho 35 Kennedy 59 Samanes 

12 Bastión Popular 36 Letamendi 60 San Eduardo 

13 Batallón del Suburbio 37 Luz del Guayas 61 Los Sauces 

14 Bellavista 38 Mapasingue 62 Simón Bolívar 

15 Bolívar 39 Miraflores 63 Sopeña 

16 Los Ceibos 40 Monte Bello 64 Sucre 

17 Centenario 41 Olmedo 65 Tarqui 

18 Cerro del Carmen 42 Las Orquidias Este 66 Unión 

19 Cóndor 43 Las Orquidias Oeste 67 Urdenor 

20 Cuba 44 Paraíso 68 Urdaneta 

21 Del Astillero 45 Pascuales 69 Urdesa 

22 Estero Salado 46 Pedro Carbo 70 Los Vergeles 

23 Los Esteros 47 Las Peñas 71 Ximena 

24 La FAE 48 La Pradera 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Guayaquil_Sectores.jpg
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La población ha la cual va dirigido el presente análisis en la ciudad de Guayaquil.  

 

Las diferentes estadística obteniendo en el último censo poblacional 

realizado en le año 2001, la misma que ha ido creciendo con el 2,4 %  anualmente. 

Tomando como referencia este ultimo indicador de crecimiento poblacional 

proyectaremos la población para los años siguientes como se detalla en el Cuadro 

Nº4     

 

 

          CUADRO Nº 4 

 

                                               POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

 

Año 

Población 
Guayaquil 

2001 2.086.123 

2002 2.118.195 

2003 2.138.517 

2004 2.158.787 

2005 2.181.510 

2006 2.206.213 

2007 2.228.343 

2008 2281.823 

 Fuente: Inec                                                                                                                                                           

Autor: Darío Nieto. S     

 

La población  está dividida en diferentes clases sociales como,  la clase baja que 

representa un 62% la clase media baja 18,50%  la clase media 12,40% la clase 

media alta 4,30% y la clase alta 2,80% ver cuadro Nº5 
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CUADRO Nº 5 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL                                                                                   

POR ESTRACTOS SOCIALES 
   

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Inec                                                                                                                                                       

Autor: Darío Nieto. S         

 

1.7.7 Segmentar Población 

 

El producto o servicio específico no es atractivo para todo tipo de 

consumidor, más si tiene en cuenta el gran número de compradores que existe en 

un mercado y que cada uno de ellos representa expectativas, esperanza y 

necesidades diferentes. Durante la realización de reste proyecto se estimo la 

segmentación del mercado de acuerdo a: 

 Geográficas.-  País, cuidad, región, comunidad, barrio, colonia, clima, 

tamaño de la cuidad, etc. 

 Demográfica.-  Edad, sexo, núcleo familiar, ingresos, ocupación, raza, 

religión, estado civil, nacionalidad, etc. 

  Socioeconómicas.- Niveles de ingreso, clase social, estilo de vida, etc 

 Conductuales.- Actitud hacia el producto, tasa de compra, ocasión de 

compra, beneficios buscados 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel  Estratos sociales 
Población 

en % 

Población Nº 

de Personas  

1 Clase Baja  62,00% 1414730 

2 Clase Media baja 18.50% 422137 
3 Clase media  12.40% 282946 

4 Clase media alta 4.30% 98118 

5 Clase alta 2,80% 63891 

Total 
 

100,0 2281823 
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CUADRO Nº 6                        

 SEGMENTACION DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estudio de Mercado                                                                                                                                                                                                  

Autor: Darío Nieto S. 

 

 

 

1.7.8 Muestra 

 

 

Los sujetos de estudios están establecidos por una fracción de la población 

que se ha seleccionado para realizar una investigación de mercado con la finalidad 

de obtener como resultado la representatividad de la población. 

 

1.7.9 Tamaño de la Muestra 

 

El número de unidades en el subconjunto que tomamos de la población 

con el fin de obtener datos. El tamaño de la muestra esta determinado por los 

siguientes criterios  

 Error permitido 

 Nivel de confianza estimado 

 Carácter finito o infinito de la población  

     

Determinado el tamaño de la muestra solicitada se procede a utilizar la siguiente 

formula parar definir el tamaño muestral  de la población 

 

 

Geográficas Ciudad de Guayaquil 

Demográficas Hombres y Mujeres 

Socioeconómicas 
Dirigida apersonas económicamente activas 
de cualquier nivel social  

Conductuales 
Dirigidas a personas que busca una 
alternativa, alimenticia natural 
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En donde: 

n =  Tamaño de la muestra. 

2/Z =  Correspondiente al nivel de confianza elegido. 

P = Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no existen      estudios 
previos para demostrar el porcentaje de consumidores del producto.  Se 
usa 50% haciendo mayor el tamaño muestral. 

E =  Error máximo, (1 – e) nos da un nivel de confianza de 95% lo cual está  

dentro del nivel habitual. 

N  = Tamaño de la población 

 

                                                                         

 

 

 

  

 

        n: 384 

 

La muestra  nos indica que debemos 384 encuestas a los habitantes de la 

provincia del Guayas, pero debemos definir la cantidad de personas que están 

dispuestas  a consumir nuestro producto en los diferentes extractos sociales. 

 

 

 

 

 

)1()1(

)1(
22

2

PPZeN

PPNZ
n

)5.01)(5.0()96.1()05.0)(1823.281.2(

)5.01)(5.0()96.1)(823.281.2(
22

2

n

095.384
5154.5705

809.2191462
n
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De donde: 

fn = Es la fracción del estrato 

n = Tamaño de la muestra a tomada 

N = Tamaño de población 

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

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

  = muestra optima para cada estrato 

 

 

                                                   fn = 0,000168286 

 

Entonces: KSh = 0,000168286  constante de la desviación estándar por cada 

elemento del estrato. 

 

 

Clase Baja 
0,000168286 * 1. 381.573 = 232 

Clase  Media Baja 
0,000168286 * 465.243 = 78 

Clase  Media  
0,000168286 * 276.794 = 47 

 

Clase  Media Alta 
0,000168286 * 95.819 = 16 

 

Clase  Alta 
0,000168286 * 62.394 = 11 

 

N

n
fn

2281823

384
fn

nNhfn
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CUADRO Nº 7                                                                                                                                  

NUMERO DE ENCUESTA PARA CADA ESTRATO SOCIAL                                                                                                                                     

Fuente: Inec                                                                                                                                                      

Autor: Darío Nieto. S         

 

El  cuadro Nº7 se detalla el numero de encuesta que se debe realizar para 

cada estrato social donde se ha empleado un muestreo aleatorio para la cuidad de 

Guayaquil en sus diferentes clases sociales. 

            El estrato social bajo se  levantaron 232 encuestas en el sector de 

Mapasingue y Bastión popular alrededor de los mercados y las tiendas. 

 

El estrato social medio bajo se alzaran 78 encuestas que se realizan en la 

ciudadela Martha de Bucaram de Roldos donde el encuestador frecuentara los 

supermercados y los mercados    

   

TRAMO NIVELES DE 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN 

(# de Personas) 

NUMERO DE 

ENCUESTA 

LUGAR DE 

LA 

ENCUESTA 

A Clase Baja 1. 381.573 232 Mapasingue, 

Bastión Popular 

B Clase Media 

Baja 

412.243 78 Martha 
Bucaram de 

Roldos 

C Clase Alta 276.314 47 Samanes, 

Guayacanes 

D Clase Media 

Alta 

95.819 16 Urdesa, 

Kennedy 

E Clase Alta 62.394 11 Ceibos 
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La clase media serán 47 encuestas que se desarrollan en las ciudades 

Samanes Guayacanes  en los respectivos comisariatos y tiendas de abasto. 

 

El estrato social medio alto proporciona información fundamental cuando 

sean procesadas sus respectivas 16 encuestas  que se elaboran en las ciudadelas 

Urdesa y Kennedy   (tiendas, centros comerciales) 

 

El estrato social alto se realizan 11 encuesta en los ceibos en sus 

respectivos centros comerciales 

 

1.7.10 Encuesta aplicada para cuantificar consumo 

 

Tiene por finalidad  evaluar la apreciación de la población con respecto a 

la calidad, sabor, forma, y presentación del producto (leche de alpiste). 

 

1.7.11  Cuestionario  

 

Se acudirá a lugares donde asista el mayor numero de personas, 

dependiendo de la edad de las misma, se acudirá a instituciones nivel medio 

superior tanto publica como privadas, y otros lugares públicos donde se 

encuentren la mayor cantidad de gente adulta como, mercados, centros 

comerciales, Universidades.    
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1.7.11 Diseño de la Encuesta 

 

El método en el cual se diseña un cuestionario con preguntas donde 

auxiliara a determinar la demanda del producto, como la aceptación del mismo 

por cada estrato social. Para la cual se diseño el siguiente cuestionario. 

 

Consume productos naturales? 

Se desea conocer el grado de aceptación del consumo de productos 

naturales en cada estrato social y así determinar en clase social se consume más 

producto natural   

 

Que tipo de producto natural consume? Interno o Externo  

En la pregunta se desea saber que tipo de consumo hay  tanto interno para 

la salud o externo para la belleza. 

 

Conoce usted sobre la leche de alpiste? 

Esta pregunta es para saber el grado de conocimiento que tiene las 

personas sobre la leche de alpiste. 

 

Tomaría usted un producto que ayudara mucho para mejora su salud? 

Esta pregunta es saber el porcentaje de aceptación que tiene el consumir un 

producto para mejorar la salud. 

 

Tomaría usted la leche de alpiste natural como beneficio para mejorar su salud? 

Con  esta pregunta podemos definir la cantidad  de los posibles 

consumidores que estarían dispuestos a consumir nuestro producto. 
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Que tamaño de presentación considera usted que seria el ideal para la venta de 

este producto? 

El desarrollo de esta pregunta ayudara a determinar una de las 

características físicas del producto que es su tamaño. Para evaluar esta pregunta es 

necesario mostrar un afiche adjunto al cuestionario que contiene 3 posibilidades. 

 

Que envase cree que es más atractivo y practico para la presentación de la leche 

de alpiste? 

Se ha facilitado 4 opciones para ver el porcentaje que tiene cada una de 

ellas para la presentación del producto. 

 

Que precio pagaría usted por la leche de alpiste natural? 

 Este tipo de pregunta nos revela información correspondiente al precio 

que estima el consumidor acerca del producto debido a la cantidad en cm3 que 

desee. 

 

Donde le gustaría comprar la leche de alpiste natural.- 

Esta pregunta es para saber en que lugar le gustaría adquirir este producto 

para su mayor facilidad. 

 

1.7.13  Técnicas de recolección de datos 

 

Son procedimientos que permite obtener toda la información requerida 

para un mejor estudio de lo que se desea realizar. En la que se encarga comprobar 

y realizarlos objetivos sobre el elemento a investigar.  
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La definición de encuesta es “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujeto respectivamente de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimiento estandarizado de interrogación con el fin de obtener mediciones 

cuantitativa de una variedad características objetivas y subjetivas de la población” 

 

Se dice que la encueta es un método descriptivo con el que se puede 

detectar ideas, necesidades, preferencia, habito de uso, etc. 

 

Para los datos primerio para la presente investigación se procederá 

básicamente la utilización de encuesta ( personas adultas)  para obtener 

información precisa sobre las preferencia de los consumidores así como la 

frecuencia de consumo de la leche de alpiste puesto que de esta manera es posible 

determinar si existe o no para el producto. Se realizara 384 en un tiempo 

aproximado de 5 días laborables.  

 

1.7.14  Plan de procesamiento de datos 

 

Consume productos naturales? 

 

CUADRO Nº 8                                                                                                          

CONSUMO DE PRODUCTOS NATURALES 

  N° de personas porcentaje % 

NO 100 26 

SI 284 74 

Total 384 100 
                                   Fuente: Estudio de Mercado 

                               Autor: Darío Nieto Salazar 
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GRAFICO Nº 3                                                                                               

PORCENTAJE TOTAL DE CONSUMO DE PRODUCTOS NATURALES 

  

        Fuente: Estudio de Mercado 

        Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

Que tipo de producto natural consume? Interno o Externo? 

 

CUADRO Nº 9                                                                                                            

TIPO DE PRODUCTO NARUTAL PARA USO INTERNO O EXTERNO 

 

 

  

 

 
                                       Fuente: Estudio de  Mercado 

                                       Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

 

26% 

74% 

NO

SI

  N° de personas porcentaje % 

Interno 200 70% 

Externo 84 30% 

total 284 100% 
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GRAFICO Nº 4                                                                                                                  

PORCENTAJE DE TIPO DE PRODUCTO NARUTAL PARA USO 

INTERNO O EXTERNO 

 

 

   Fuente: Estudio de Mercado 

   Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

Conoce usted sobre la leche de alpiste? 

 

CUADRO Nº 10                                                                                         

CONOCIMIENTO SOBRE LA LECHE DE ALPISTE 

  N° de personas porcentaje % 

NO 284 74% 

SI 100 26% 

total 384 100% 
                                          Fuente: Estudio de Mercado 

                                          Autor: Darío Nieto Salazar 

 

  

 

30% 

70% 

Interno

Externo
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GRAFICO Nº 5                                                                                                   

PORCENTAJE TOTAL CONOCIMIENTO SOBRE LA LECHE DE 

ALPISTE 

 

               Fuente: Estudio de Mercado 
               Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

Tomaría usted un producto que ayudara mucho para mejorar su salud? 

 

 

CUADRO Nº 11                                                                                            

CONSUMO SOBRE PRODUCTO PARA MEJORARA SU SALUD 

 

 

 

 

 
                                                Fuente: Estudio de Mercado 
                                                Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

 

74% 

26% 

NO

SI

  N° de personas porcentaje % 

SI 93 93% 

NO 7 7% 

total 100 100% 
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GRAFICO Nº 6                                                                                                 

PORCENTAJE TOTAL SOBRE PRODUCTO  PARA  MEJORACION DE 

LA SALUD 

 

 

             Fuente: Estudio de Mercado 

             Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

Tomaría usted la leche de alpiste natural como beneficio para mejorar su salud? 

 

CUADRO Nº 12                                                                                                           

SOBRE EL BENEFICIO DE TOMAR LECHE DE ALPISTE 

 

 

 

 

                                                Fuente: Estudio de Mercado 
                                               Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

93% 

7% 

SI

No

  N° de personas porcentaje % 

NO 20 20% 

SI 80 80% 

total 100 100% 
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GRAFICO Nº 7                                                                                                 

PORCENTAJE TOTAL EN EL BENEFICIO SOBRE LA LECHE DE 

ALPISTE 

 

                Fuente: Estudio de Mercado 
                Autor: Darío Nieto Salazar  

 

 

Que tamaño de presentación considera usted que seria el ideal para la venta de 

este producto? 

 

CUADRO Nº 13                                                                                                           

SOBRE EL TAMAÑO DE PRESENTACION DE LA LECHE DE ALPISTE  

NIVELES DE población tamaño de 

presentación 

250ml 

tamaño de 

presentación 

500ml 

tamaño de 

presentación 

1000ml 

% de 

presentación POBLACIÓN   

Clase Baja 1. 381.573 14 78 33 36% 

Clase Media 
Baja 

412.243 23 42 10 19% 

Clase Media 276.314 17 55 26 25% 

Clase Media 
Alta 

95.819 7 25 18 11% 

Clase Alta 62.394 7 18 11 8% 

Total   68 218 98 100% 

 Fuente: Estudio de Mercado                                        
Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

20% 

80% 

100% 

NO

SI

total
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GRAFICO Nº 8                                                                                                

PORCENTAJE TOTAL EN LA SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE 

PRESENTACION  DE LA LECHE DE ALPISTE 

 

 

              Fuente: Estudio de Mercado 

              Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

Cuantas veces usted estaría dispuesto a consumir leche de alpiste Natural 

 

CUADRO Nº 14                                                                                                          

SOBRE EL CONSUMO DE LA LECHE DE ALPISTE  

NIVELES DE población Frecuencia  

x Mes 

% de 

utilización POBLACIÓN   

Clase Baja 1. 381.573 4 14% 

Clase Media Baja 412.243 5 17% 

Clase Media 276.314 4 14% 

Clase Media Alta 95.819 7 24% 

Clase Alta 62.394 9 31% 

Total   29 100% 

              Fuente: Estudio de Mercado 
              Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

Clase Baja 
36% 

Clase Media 
Baja 
19% 

Clase Media 
25% 

Clase Media 
Alta 
12% 

Clase Alta 
8% 

Tamaño de presentacion 500 
ml 
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GRAFICO Nº 9                                                                                                

PORCENTAJE TOTAL EN EL CONSUMO  DE LA LECHE DE ALPISTE 

 

 

              Fuente: Estudio de Mercado 

              Autor: Darío Nieto Salazar 
 
 

 

Que envase cree que es más atractivo y practico para la presentación de la leche 

de alpiste? 

 

CUADRO Nº 15                                                                                                           

SOBRE  EL ENVASE DE LA PRESENTACION DE LA LECHE DE 

ALPISTE 

 

  N° de personas porcentaje % 

PLASTICO 150 39% 

VIDRIO 129 34% 

CARTON 30 8% 

TETRAPAC 75 20% 

TOTAL 384 100% 
               Fuente: Estudio de Mercado 
                                      Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

14% 

17% 

14% 
24% 

31% 

CONSUMO DE LA LECHE 

Clase Baja Clase Media Baja Clase Media Clase Media Alta Clase Alta
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GRAFICO Nº 10                                                                                              

PORCENTAJE TOTAL EN LA SELECCIÓN DEL ENVASE DE 

PRESENTACION  DE LA LECHE DE ALPISTE 

 

 

              Fuente: Estudio de Mercado 
              Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

Que precio pagaría usted por la leche de alpiste natural? 

 

CUADRO Nº 16                                                                                                          

SOBRE  EL PRECIO QUE PAGARIA EL CONSUMIDOR POR                        

LA LECHE DE ALPISTE 

 

 Item Precio N° de personas porcentaje % 

250cm3 $0.25 129 34% 

500cm3 $0.50 150 39% 

1000cm3 $1 105 27% 

Total    384 100% 
                        Fuente: Estudio de Mercado 
                        Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

39% 

34% 

8% 

20% 

PLASTICO VIDRIO CARTON TETRAPAC
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GRAFICO Nº 11                                                                                              

PORCENTAJE TOTAL DEL PRECIO DE LA LECHE DE ALPISTE 

 

 

                   Fuente: Estudio de Mercado 

                   Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

Donde le gustaría comprar la leche de alpiste natural.- 

 

CUADRO Nº 17                                                                                                         

DONDE LE GUSTARIA AL CONSUMIDOR COMPRAR                                         

LA LECHE DE ALPISTE 

 

  N° de personas porcentaje % 

Supermaxi 150 39% 

Mi comisariato 129 34% 

Tiendas 75 20% 

Mercados 30 8% 

total 384 100% 
                                             Fuente: Estudio de Mercado 

                                             Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

34% 

39% 

27% 

$0.25 $0.50 $1 

250cm3 $0.25 500cm3 $0.50 1000cm3 $1



 

 Perfil del Proyecto 33 
 

 
 

GRAFICO Nº 12                                                                                              

PORCENTAJE TOTAL DEL LUGAR DONDE LE GUSTARIA COMPRA                                                   

LA LECHE DE ALPISTE 

 

 

               Fuente: Estudio de Mercado 

               Autor: Darío Nieto Salazar 

 

 

7.7.15 Análisis de los resultados de la encuesta 

 

La información sobre el grado de aceptación de la leche de alpiste natural 

en la cuidad de Guayaquil se aplicaron 384 encuesta a personas en los diferentes 

sectores urbanos de la ciudad de Guayaquil. 

La primera pregunta de la encuesta podemos expresar que el consumo de 

productos naturales llega a un 74% es decir, el 26% de la población no consume 

productos naturales. A partir de este resultado  y por medio de la proyección de la 

población por el año 2008, la cual se realizo con la tasa de incremento poblacional 

que se obtuvo en el INEC, se puede establecer una población consumidora de: 

                        

                        

 

39% 

34% 

20% 

8% 

Supermaxi Mi camisariato

Tiendas Mercados
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2.281823-(2.281823 * 0.26) = 593273.98 

 

Respectivamente a la segunda pregunta de la encuesta podemos darnos 

cuenta que el  consumo de productos naturales de consumo interno es de 70%  y 

el 30% de los consumidores de productos naturales lo usan como externo  

 
La tercera pregunta en cuanto a la leche a alpiste de los 384 encuestados el 

26% tiene conocimientos sobre la leche de alpiste Natural y el 74 % no tiene 

conocimiento de producto  

 

En la cuarta pregunta sobre si  consumiría un producto que ayudara mucho 

para la salud el 73 % esta dispuesto a consumir y el 27 no le interesa mucho sobre 

un producto para  mejorar su salud 

 

En la quinta pregunta sobre consumir leche de alpiste natural la aceptación 

fue de un 80% de los encuetados y un 20% no consumiría  

 

Con respecto a la sexta pregunta de la encuesta en lo que se refiere al 

tamaño de la presentación el 19% fueron participantes de la opción de 250cm3, el  

33% opto por la de 500cm3,  47% de los encuestados indicaron su preferencia por 

la 1000cm3. 

 

En la séptima pregunta con respecto al envase de la presentación de la 

leche de alpiste natural, el 39% de los consumidores prefieren el producto de la 

leche de alpiste en botellas plásticas,  el 34% prefiere de vidrio,  el  8% de cartón, 

y el 20% de Tetrapac 

 

En la octava pregunta con respecto al precio de la leche de alpiste tenemos 

que el 34% de los consumidores  es dispuestos a pagar $ 0.25 por la de 250cm3, el 

39% esta dispuesto a pagar  $0.50. y el  27% esta dispuesto a pagar $ 1  por la de 

1000cm3. 
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Con respecto a la novena pregunta de la encuesta donde le gustaría 

adquirir la leche de alpiste natural el 39% prefiere comprarlo en Supermaxi, el  

34% prefiere en  Mi Comisariato  el 20% prefiere en tiendas generales 8% en 

mercados municipales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1. Identificación del producto que hay en el mercado 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la leche de alpiste natural  no se 

esta produciendo a manera industrial y  mucho menos con una efectividad de 

distribución actual pues en su gran mayoría, este producto se lo elabora en forma 

artesanal. 

Mediante la investigación de los diferentes mercados de la ciudad de 

Guayaquil; Supermaxi, Mi Comisariato, Híper Market, Tía etc. Se ha encontrado 

nombres de marcas como:   

Leche Orgánica:   

Leche de Soya: 

Leche de Avena  

Leche Lenutrit  

 

Cabe señalar que algunos de estos productores formales y otros no tantos, 

ya le dan valor agregado a la leche, por ejemplo un producto de marca de la 

leche entera  que se elabora de sabor natural, su producción se lo realiza en 

Quito pero su mercado es la ciudad de Guayaquil, esto es un pequeño ejemplo 

que si bien es cierto se los puede considerar como pequeños industriales.  
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2.1.1. Definición del producto principal  

 

La leche es producto que proviene de la vaca que sale la  leche entera, 

pera la elaboración de la leche de alpiste consiste en la mezcla de alpiste con 

agua  

La diversidad de leche es muy amplia, por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, NTE 708:2009, ver anexo Nº 9, las ha definido como bebida de 

leche con ingredientes producto lácteo tratado térmicamente preparado de 

sustancias artificiales o con ingredientes de uso permitido 

 

2.1.1.1. El uso del bien o del servicio 

 

Es un producto extraído por procedimiento mecánico, único proceso por 

el que la leche de alpiste mantienen intactos todos sus constituyentes, 

propiedades y los ácidos grasos preservan sus características esenciales, se 

obtiene del alpiste. 

 

2.1.1.2. Código de la actividad económica del CIIU 

 

CUADRO Nº 18 

CODIGO CIIU 

 

 

 

 

 

 Fuente: Inec                                                                                                            

Autor: Darío Nieto S. 

 

D 
 

Elaboración de Alimentos y Bebidas 

D 15 
Elaboración de alimentos y Bebidas 

D 15.2 
Elaboración de Productos Lácteos 

D 15.2.0 
Elaboración de Productos Lácteos 

D 15.2.0.0 
Producción, Tratamiento y Envasado de Leche 
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2.1.1.3. Partida arancelaria del producto 

 

CUADRO Nº 19 

Nandina  Descripción  
Tipo 

Partida  

Unidad 

Medida  
Perecible  

Autorización 
para 

Importar  

Autorización 
para 

Exportar  

0402000000 

LECHE Y NATA (CREMA), 

CONCENTRADAS O CON 
ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO 
EDULCORANTE. 

CAPITULO 
 

NO Habilitada Habilitada 

Fuente: Inec                                                                                                                                              

Autor: Darío Nieto S. 

 

2.1.1.4. Nombre científico 

 

Nombre científico del alpiste es: Phalaris canariensi 

 

2.1.1.5. Nombre genérico 

 

Alpiste canadiense o también llamado Poáceas (Gramíneas). ... que provienen de 

la familia de la gramínea es así que se llama leche de alpiste natural  

 

2.1.1.6. Nombre comercial  

 

El nombre comercial es leche de alpiste natural enriquecida con miel de abeja 

 

2.1.2.    Características del producto 

 

o Ligero 

o Aspecto claro 

o Color amarillo 

o Olor similar a agua de arroz 

o Predominantemente insaturado 
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o Seguro para utilizarse en forma farmacéutica por su contenido 

vitamínico. 

 

La leche de alpiste natural es un producto elaborado con base en la definición  a 

la norma ecuatoriana INEN 708:2009, alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales, debidas a 

que mantiene niveles de proteínas superiores a los que usualmente contiene la 

leche. 

 

2.1.3. Composición del producto 

 

Posteriormente se describen los principales atributos químicos del 

producto a elaborar los cuales son los siguientes: 

CUADRO Nº 20 

COMPOSICIÒN DEL PRODUCTO 

Compuesto % porcentaje 

Proteínas 16 % 

Fibra cruda 8 % 

Grasa cruda 7 % 

Ceniza 10 %  

A, D y E Aprox. 2,5 a 5 mg. /100g. 

Humedad  12 % 

                          Fuente: Empaque del producto de alpiste (Pro-Bird)                                                               

                          Elaborado por: Darío Nieto Salazar 
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2.1.4.    Propiedades del producto 

 

Usado popularmente como hipolipemiante (= reductor de líquidos o 

grasas en sangre), demulcente (= emoliente, relaja y ablanda las partes 

inflamadas) y diurético. En Canarias además de aperitivo se considera gran 

remedio para los males de orina y piedra, riñón y vejiga, y refrescante para los 

calores; antiguamente con su harina se hacía pan. 

 

 

2.1.4.1. Propiedades Físicas 

 

La leche tiene una densidad media de 1,032 g/ml. Es una mezcla 

compleja y heterogénea compuesta por un sistema coloidal de tres fases: 

 Solución: los minerales así como los hidratos de carbono se encuentran 

disueltos en el agua.  

 Suspensión: las sustancias proteicas se encuentran con el agua en 

suspensión.  

 Emulsión: la grasa en agua se presenta como emulsión.  

Contiene una proporción importante de agua (cerca del 87%). El resto 

constituye el extracto seco que representa 130 gramos (g) por l y en el que hay 

de 35 a 45 g de materia grasa. 

Otros componentes principales son los glúcidos lactosa, las proteínas y 

los lípidos. Los componentes orgánicos (glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas), 

y los componentes minerales. La leche contiene diferentes grupos de nutrientes. 

Las sustancias orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas) están presentes en 

cantidades más o menos iguales y constituyen la principal fuente de energía. 

Estos nutrientes se reparten en elementos constructores, las proteínas, y en 

compuestos energéticos, los glúcidos y los lípidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterog%C3%A9nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracto_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
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2.1.4.2. Propiedades Químicas 

 

El pH de la leche es ligeramente ácido (pH comprendido entre 6,6 y 6,8). 

Otra propiedad química importante es la acidez, o cantidad de ácido láctico, que 

suele ser de 0,15-0,16% de la leche. 

Las sustancias proteicas de la leche son las más importantes en el aspecto 

químico. Se clasifican en dos grupos: proteínas (la caseína se presenta en 80% 

del total proteínica, mientras que las proteínas del suero lo hacen en un 20%), y 

las enzimas.35 

La actividad enzimática depende de dos factores: la temperatura y el pH; 

y está presente en todo el sistema de diversas formas 

 

2.1.4.3. Propiedades medicinales 

 

La medicina tradicional le atribuye propiedades como hipolipemiante 

(reductor de lípidos o grasas en sangre), demulcente (moliente, relaja y ablanda 

las partes inflamadas) y diurético. En Canarias además de aperitivo, se le 

considera remedio para los males de orina y cálculos renales (riñón y vejiga), y 

como refrescante para los calores. 

También se usa para tratamientos en hipercolesterolemia y prevención de 

la arteriosclerosis, y cuando se requiere un aumento de la diuresis, tales como 

afecciones genitourinarias (cistitis), hiperazotemia (abundancia de sustancias 

nitrogenadas en la sangre), hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas, 

sobrepeso acompañado de retención de líquidos, gastritis y ulceras (úlcera, sobre 

todo úlcera del estomago). Uso externo para tratar eccemas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche#cite_note-34
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteriosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cistitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Eccema
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2.1.5.    Presentación y Empaque del bien o del servicio  

 

 

 

 

               

2.1.5.1. Diseño del producto  
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2.1.6. Producto sustituto. 

 

Un producto sustituto es aquel que puede resolver la necesidad requerida 

del consumidor o satisfacer de igual manera la función del producto original. 

Como productos sustitutos existe una variedad en el mercado para la 

leche de alpiste natural enriquecida con miel de abeja. 

Estos productos son aquellos que aportan proteínas y fibras en su 

composición, los mismos que serán citados a continuación: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Leche de soya elaborado por GUILLON S.A.  Avda. de Burgos, 2-34800 

Aguilar de Campo. Importado por ANTURIOS, 2805596. Empaque de funda 

plástica, peso 900ml. 
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Leche de Avena de Colombia, elaborado por comestibles La Rosa S.A. 

Importado por NESTLE ECUADOR S.A. empaque de Cartón Tetrapac de 200 

ml. 

 

 

 

 

 

  

Elaborado y distribuido por Agrícola Ganadera Reyshaiwal  A.G.R S.A. planta 

km 45, vía Quevedo, Santo Domingo de los Colorados Pichincha Ecuador  

 

En la actualidad existen varias marcas de leche compitiendo en el 

mercado Guayaquileño, entre las cuales podemos mencionar: 

 

 Toni 

 Parmalat 

 Indulac 

 La Lechera 

 Nutrí Leche  

 Vita 

 Entre otros. 

 

 

2.1.7. Producto complementario. 

 

Es el producto cuya demanda aumenta o disminuye simultáneamente ya 

que el consumo de uno provoca al otro. 

Con relación a la leche de alpiste enriquecida con miel de abeja se 

determina como producto complementario a los siguientes: leche (saborizada), 
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jugos, yogur, mermelada, etc. Debido a que estos productos forman parte de la 

conducta del consumidor (gusto, preferencia y tradiciones). 

 

2.1.8. Diferenciación del producto del producto principal.   

 

En lo relacionado a la diferencia de producto esta basada en  una 

estrategia de marketing para así crear una apreciación de producto por parte del 

consumidor que lo hace diferente de la competencia.   

Existen tres razones básicas para diferenciar productos: 

* Provocar la preferencia por el producto en la mente del consumidor. 

* diferenciar el producto de la competencia comercializados en el mercado. 

* servir o cubrir mejor el mercado adaptándose a las necesidades de los 

diferentes segmentos. 

En le caso de la leche de soya natural enriquecida con miel de abeja su 

diferencia se establece en la aportación elevada proteínas medicinal y curativas 

propias del alpiste. 

                                              

2.1.9. Productos de competencia directa 

 

Productos de competencia directa basada en la leche natural son: 

Leche de soya  

Leche lenutrit  

Leche avena  

Son productos de competencia directa por precio facilidad de compra. 
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2.1.10. Productos de competencia indirecta 

 

Leche Parmalat 

Indulac,   

La léchera,  

Nutrí leche,  

Leche  vita  

 

 

Entre otros son productos de competencia indirecta ya que son productos lácteos 

procesados y pasteurizados.   

 

 

 

2.1.11. Importaciones, Comercio exterior del mercado, códigos arancelarios, 

cantidad, precio
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2.1.12. Exportaciones, Comercio exterior del mercado, códigos arancelarios, 

cantidad, precio 
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2.1.13. Producción nacional 

 

La producción nacional se pudo calcular basada a estas empresas que 

también se dedican a la elaboración de la leche con una participación en el 

mercado y producción de misma. A continuación se detalla la participación  y la 

producción de cada empresa dedicada  a la elaboración de la leche 

 

 

2.2.      Demanda. 

 

            Para el caso de este proyecto que es de sentido innovador se utilizará un 

procedimiento de cuantificación. En las fuentes primarias se aplicara encuestas 

para conocer la aceptación del  producto y su acogida. En la fuente de 

información secundaria se tomara  datos de las proyecciones estimadas de la 

población del INEC. 

 

 Para el estudio de esta demanda se parte de la población de la ciudad de 

Guayaquil 2228343 habitante, la cual se ha divido por estratos sociales y  por 

familias asentadas en la urbe, los cuales son nuestros clientes potenciales, luego 

se hará una estratificación de clases sociales  del mercado para finalmente 

establecer el mercado meta al que estamos encaminados.  

 

2.2.1.   Distribución geográfica del mercado de consumo. 

 

El cantón de Guayaquil de la provincia del Guayas.es el mercado de 

consumo para  nuestro producto, la distribución se hará en los siguientes centros 

de expendio: Comisariatos, locales comerciales, mayorista y minorista en los 

principales mercados de la cuidad.    
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2.2.1.2. Característica de los consumidores. 

 

La sociedad se encuentra con muchas alternativas disponibles al 

momento de consumir un producto. Es por eso que al  tomar una decisiones por 

parte de los consumidores, se ven forzados a analizar e investigar cada vez mas 

sobre las diferentes características y beneficios de un producto en  mercado. 

 

Por lo general lo que motiva al consumidor adquirir o comprar un 

producto son: la tecnología, la calidad, la presentación, el precio, la publicidad, 

etc. Al estudiar el comportamiento se puede observar que actualmente no existe 

una cultura de consumir leche natural pero si hay una tendencia de buscar 

productos que no perjudiquen a la salud, sean nutritivos, bajos de grasa y 

naturales. 

 

En el mercado actual el producto que se propone va dirigido a personas 

de cualquier nivel socioeconómico hombre o mujer  que disfrute de tomar algo 

sano y de mucho beneficio como lo es la leche de alpiste natural para mantener 

una buena salud. Es importante mencionara que este intervalo de personas 

incluye amas de casa que adquieren estos productos para toda la familias 
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GRAFICO Nº 13                                                                                               

BENEFICIO SOBRE LA LECHE DE ALPISTE 

 

           Fuente: Estudio de Mercado 
                Autor: Darío Nieto Salazar  

 

Gráficamente se observa que el 80% de las personas le interesa consumir leche 

de alpiste y solo un 20 % no le agrado. 

 

2.2.1.3. Comportamiento histórico de la demanda. 

 

La demanda histórica de la leche natural se establece considerando los 

datos históricos de la población y los resultados obtenidos en la investigación 

directa. Se consultaron las diferentes estadísticas obtenidas en el último censo de 

la población realizada en el 2001, la  misma que ha ido creciendo con el 2,4% 

anualmente con la finalidad de tener referencias de los comportamientos 

históricos de la demanda para realizar las proyecciones futuras.  

       

2.2.1.4. Proyección de la demanda.  

 

Los cuadros de proyección demanda  de la población está compuesto por 

5 columnas, en la primera columna se detallan los diferentes niveles 

socioeconómicos existentes, en la segunda columna la cantidad de habitantes 

20% 

80% 
100% 

NO

SI

total



Estudio de Mercado 52 

 

 

que hay en cada nivel, en la tercera columna la frecuencia se la determina 

mediante las encuesta realizada. 

 

 En la cuarta columna se detalla la tasa de consumo anual la cual se 

obtiene multiplicando la tasa de consumo mensual por 12 (que se refiere a los 

meses que corresponde a un año). En la quinta columna se refiere a la demanda 

anual en litros   

 

 

CUADRO Nº 21 

PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA 

 

Elaborado por: Darío Nieto Salazar 

 

 

LA DEMANDA PARA EL  2009  17, 803,260.13 Litros 

 

 

 

 

 

 

Aceptación del producto  26% 

ESTIMACION DE LA DEMANDA 2009 

Estratos  
# de 

habitantes 
 

Frecuencia de 
Consumo  x 500ml 

Periodo anual 
Demanda de 

consumo anual 
en litros 

Bajo 1466153.06 2 12 9,148,795.09 

Media Bajo  437481.155 2.5 12 3,412,353.01 

Clase Media  293230.612 3.5 12 3,202,078.28 

Clase Media alta 101684.809 3.5 12 1,110,398.11 

Clase alta  66213.364 4.5 12 929,635.63 

Total  2364763.00   
 

17,803,260.13  
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Elaborado por: Darío Nieto Salazar 

 

LA DEMANDA PARA EL  2010   18, 203,836.0637 Litros 
 

 

 

ESTIMACION DE LA DEMANDA 2011 

Estratos  
# de 

habitantes 
  

Frecuencia de 
Utilización  

Periodo anual 
Demanda de 

consumo anual 
en litros 

Bajo 1532872.4 2 12 9,565,123.81 

Media Bajo  457389.347 2.5 12 3,567,636.90 

Clase Media  306574.481 3.5 12 3,347,793.33 

Clase Media alta 106312.118 3.5 12 1,160,928.33 

Clase alta  69226.4957 4.5 12 971,940.00 

Total  2472374.85   
 

18,613,422.38 
Elaborado por: Darío Nieto Salazar 

 

 
LA DEMANDA PARA EL  2011   18, 613,422.38  litros 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACION DE LA DEMANDA 2010 

Estratos  
# de 

habitantes 
  

Frecuencia de 
Utilización  

Periodo anual 
Demanda de 

consumo anual 
en litros 

Bajo 1499141.72 2 12 9,354,644.31 

Media Bajo  447324.544 2.5 12 3,489,131.45 

Clase Media  299828.343 3.5 12 3,274,125.51 

Clase Media alta 103972.732 3.5 12 1,135,382.23 

Clase alta  67703.1743 4.5 12 950,552.57 

Total  2417970.51   
 

18,203,836.06 
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ESTIMACION DE LA DEMANDA 2012 

Estratos  
# de 

habitantes 
   

Frecuencia de 
Utilización  

Periodo anual 
Demanda de 

consumo anual 
en litros 

Bajo 1592654.43 2 12 9,938,163.64 

Media Bajo  475227.531 2.5 12 3,706,774.74 

Clase Media  318530.886 3.5 12 3,478,357.27 

Clase Media alta 110458.291 3.5 12 1,206,204.54 

Clase alta  71926.329 4.5 12 1,009,845.66 

Total  2568797.47 
  

19,339,345.85 
Elaborado por: Darío Nieto Salazar 

 

 

LA DEMANDA PARA EL  2012   19, 339,345.85  litros 
  

 

 

 

ESTIMACION DE LA DEMANDA 2013 

Estratos  
# de 

habitantes 
   

Frecuencia de 
Utilización  

Periodo anual 
Demanda de 

consumo anual 
en litros 

Bajo 1654767.95 2 12 10,325,752.02 

Media Bajo  493761.405 2.5 12 3,851,338.96 

Clase Media  330953.59 3.5 12 3,614,013.21 

Clase Media alta 114766.164 3.5 12 1,253,246.51 

Clase alta  74731.4559 4.5 12 1,049,229.64 

Total  2668980.57 
  

20,093,580.34 
Elaborado por: Darío Nieto Salazar 

 

LA DEMANDA PARA EL  2013    20, 093,580.34  Litros 
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                    ESTIMACION DE LA DEMANDA 2014 

Estratos 
# de 

habitantes 
 

Frecuencia de 
Utilización  

Periodo anual 

Demando de 
utilización 
anual en 
unidades 

Bajo 1719303.9 2 12 10,728,456.35 

Media Bajo  513018.1 2.5 12 4,001,541.18 

Clase Media  343860.78 3.5 12 3,754,959.72 

Clase Media alta 119242.045 3.5 12 1,302,123.13 

Clase alta  77645.9826 4.5 12 1,090,149.60 

Total  2773070.81   
 

20,877,229.97 
Elaborado por: Darío Nieto Salazar 

 

 

LA DEMANDA PARA EL  2014 20, 877,229.97 litros 

 

 

 

 

ESTIMACION DE LA DEMANDA 2015 

Estratos  
# de 

habitantes 
   

Frecuencia de 
Utilización  

Periodo anual 

Demando de 
utilización 
anual en 
unidades 

Bajo 1786356.75 2 12 11,146,866.14 

Media Bajo  533025.806 2.5 12 4,157,601.28 

Clase Media  357271.351 3.5 12 3,901,403.15 

Clase Media alta 123892.485 3.5 12 1,352,905.93 

Clase alta  80674.176 4.5 12 1,132,665.43 

Total  2881220.57   
 

21,691,441.94 
Elaborado por: Darío Nieto Salazar 

 

LA DEMANDA PARA EL  2015  21, 691,441.94 litros 
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ESTIMACION DE LA DEMANDA 2016 

Estratos  
# de 

habitantes 
 

Frecuencia de 
Utilización  

Periodo anual 

Demando de 
utilización 
anual en 
unidades 

Bajo 1856024.67 2 12 11,581,593.92 

Media Bajo  553813.812 2.5 12 4,319,747.73 

Clase Media  371204.933 3.5 12 4,053,557.87 

Clase Media alta 128724.291 3.5 12 1,405,669.26 

Clase alta  83820.4688 4.5 12 1,176,839.38 

Total  2993588.17   
 

22,537,408.17 
Elaborado por: Darío Nieto Salazar 

 

LA DEMANDA PARA EL  2016 22, 537,408.17 litros 

 

 

En el siguiente cuadro que se presenta a continuación es el resumen de la 

demanda futura proyectada desde 2009 hasta el 2016 

 

CUADRO Nº 22  

 PROYECCION DE LA DEMANDA 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA ESTIMADA ANUALES DE LECHE DE 
ALPISTE. 

AÑOS  

Demanda de  
consumo de leche de 

alpiste en litros 

TASA DE 
CRECIEMIENTO POR 

AÑO  

2009 17,803,260.13 11% 

2010 18,203,836.06 11% 

2011 18,613,422.38 12% 

2012 19,339,345.85 12% 

2013 20,093,580.34 13% 

2014 20,877,229.97 13% 

2015 21,691,441.94 14% 

2016 22,537,408.17 14% 

TOTAL  159,159,524.83 100% 
                                Elaborado por: Darío Nieto S. 
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GRAFICO Nº14 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA ESTIMADA ANUALES DE LA 

LECHE DE ALPISTE 

 

              Elaborado por: Darío Nieto S. 

 

2.2.1.5. Tabulación de datos de las fuentes primarias. 

 

En lo referente al desarrollo de la información de campo obtenidos, es 

necesario indicar que el porcentaje de personas que están listas para consumir la 

leche de alpiste natural enriquecida con miel de abeja  

 

 

2.2.2.  Oferta. 

 

Se define como la cantidad de bienes o servicios que se presenta a la 

disposición del consumidor en determinadas cantidades, precios, tiempos y lugar 

para en función de estos, aquellos adquiera. Se habla de una oferta individual, un 

de mercado o un total. 
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El estudio de la oferta se realizara con el propósito de reconocer cuales 

son los posibles competidores de la empresa, en el momento en que se indique 

operaciones. Es importante reconocer a la competencia, pues ellos permitirán 

diseñar estrategias para tener mayor presencia en el mercado. 

 

Sin embargo en el mercado existe una amplia gama de leche de todo tipo, 

desde Natural hasta pasteurizada con  vitaminas y minerales y algunas con alto 

contenido de fibras; que representa la competencia para la leche de alpiste 

natural, por lo tanto es importante analizar la oferta total de la leche con el fin de 

saber la participación de estos productos en mercado y visualizar las 

oportunidades de penetración del producto.   

 

2.2.2.1. Características de los principales productores y tipo de mercado en 

el cual se desenvuelve el mercado 

 

En las indagaciones, se hallaron como principales industrias  dedicados a 

la producción de leche al Grupo Nestlé, Toni, Nutrientes S.A. SoyaVit y otros a 

nivel nacional que distribuyen su producto en esta región.  

 

El mercado de leche se encuentra dominado por empresas como Nestlé es 

el que mas presencia tiene con un 36% de participación dentro del mercado, 

Toni le sigue con un 34%  de participación en el mercado, SoyaVit con una 

participación de 18%, Nutrientes S.A con una participación de 3% y por ultimo 

Otros con una participación de 9% en el mercado ver cuadro  
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Compocicion de Mercado de Leche 
por principales empresas 

Nestle Toni Nutrientes S.A SoyaVit Otros

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

   

 

 

             

 
              Fuente: Inec 

                Elaborado por Darío Nieto S. 

 

 

 

2.2.2.2. Participación en el mercado 

 

CUADRO Nº 23  

 

 PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 

 

Empresas 

% En el 

Mercado 

Tamaño de 

Producción Litros 

Nestlé 36 % 2975,8248 

Toni 34 % 2810,5012 

Nutrientes S.A 3 % 247,9854 

SoyaVit 18 % 1487,9124 

Otros 9 % 743,9562 

                             Fuente: Investigación de Campo 

                             Autor: Darío Nieto S. 
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2.2.2.3. Proyección de la oferta  

  

El calculo de la oferta del 2008, se estableció de acuerdo al ritmo de 

crecimiento de la producción de los últimos 9 años. Cabe indicar que, de acuerdo 

a las estadísticas de manufacturas y minería del INEC, esta producción se da a 

nivel nacional, por lo que se hace necesario conocer a la producción a nivel 

cantonal; la misma nos da a conocer esta información, pero a nivel provincial. 

 

 

GRAFICO Nº 16 

PORCENTAJE DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Inec 
                                    Elaborado por: Darío Nieto S. 

 
 

De acuerdo al grafico N° 14  suministrado por el INEN, la provincia del 

Guayas genera una mayor producción industrial en alimentos y bebidas, con un 

44% de participación con respecto al aporte manufacturero nacional estos datos 

estadísticos, nos da la pauta para calcular la oferta provincial de vinos. 
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CUADRO Nº24 

PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Años guayas participación oferta  guaya 

2000 3226308 0.44 1,419,575.59 

2001 3309034 0.44 1,455,974.96 

2002 3391760 0.44 1,492,374.33 

2003 3476554 0.44 1,529,683.69 

2004 3563468 0.44 1,567,925.78 

2005 3652554 0.44 1,607,123.93 

2006 3743868 0.44 1,647,302.03 

2007 3837465 0.44 1,688,484.58 

2008 3933402 0.44 1,730,696.69 

2009 4031737 0.44 1,773,964.11 

2010 4132530 0.44 1,818,313.21 

2011 4235843 0.44 1,863,771.04 

2012 4341739 0.44 1,910,365.32 

2013 4450283 0.44 1,958,124.45 

2014 4561540 0.44 2,007,077.56 

2015 4675578 0.44 2,057,254.50 

2016 4792468 0.44 2,108,685.87 
             Fuente: investigación de campo 

             Elaborado por: Darío Nieto S 
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CUADRO Nº 25 

 

  

PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL 

 

 

Años Guayas Guayaquil 
Producción 

nacional litros 

2000 1,419,575.59 61% 2288923.675 

2001 1,455,974.96 61% 2347614.026 

2002 1,492,374.33 61% 2406304.376 

2003 1,529,683.69 61% 2466461.986 

2004 1,567,925.78 61% 2528123.535 

2005 1,607,123.93 61% 2591326.624 

2006 1,647,302.03 61% 2656109.789 

2007 1,688,484.58 61% 2722512.534 

2008 1,730,696.69 61% 2790575.347 

2009 1,773,964.11 61% 2860339.731 

2010 1,818,313.21 61% 2931848.224 

2011 1,863,771.04 61% 3005144.43 

2012 1,910,365.32 61% 3080273.041 

2013 1,958,124.45 61% 3157279.867 

2014 2,007,077.56 61% 3236211.863 
2015 2,057,254.50 61% 3317117.160 

2016 2,108,685.87 61% 3400045.089 
                       Fuente: investigación de campo 

                       Elaborado por: Darío Nieto S 
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2.2.2.4 Análisis de la estimación de la oferta  

 

Para realizar el análisis de oferta estimada  procede como los datos de la 

producción nacional, exportación e importación de la leche en el Ecuador (ver 

Pág. 46 – 47 y cuadro Nº 25). Obteniendo estos datos de la oferta estimada, se 

proceden a sumar la producción nacional con las importaciones y restarlo con las  

exportaciones de los años históricos del 2004 hasta el 2008. 

 

CUADRO Nº 26 

 

PROYECCION DE LA OFERTA HISTORICA 

 

METODO DE MINIMO CUADRADO DE EMPORTACION 

AÑOS X Y XY X2 

2004 -2 79329.4118 -158658.8235 4 

2005 -1 116588.235 -116588.2353 1 

2006 0 53952.9412 0 0 

2007 1 929141.176 929141.1765 1 

2008 2 439658.824 879317.6471 4 

Total 0 1618670.59 1533211.765 10 

a= 323734.118 
   b= 153321.176 
    

 
 

   Años  Proyección 
  y= 2009 783697.647 

y= 2010 937018.824 

y= 2011 1090340 

y= 2012 1243661.18 

y= 2013 1243661.18 

y= 2014 1396982.35 

y= 2015 1550303.53 

y= 2016 1703624.71 

y= 2017 1856945.88 
               Fuente: investigación de campo 

               Elaborado por: Darío Nieto S 
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CUADRO Nº 27 

PROYECCION DE LA OFERTA  HISTORICA 

 
 

METODO DE MINIMO CUADRADO DE IXPORTACION 

AÑOS X Y XY X2 

2004 -2 1871317.647 -3742635.29 4 
2005 -1 2197200 -2197200 1 

2006 0 2281435.294 0 0 
2007 1 2164835.294 2164835.29 1 

2008 2 2760200 5520400 4 
total 0 11274988.24 1745400 10 

a= 2254997.65 
   b= 174540 
    

 
 

     
 
 Años Proyección 

y= 2009 2778617.647 

y= 2010 2953157.647 

y= 2011 3127697.647 
y= 2012 3302237.647 

y= 2013 3476777.647 
y= 2014 3651317.647 

y= 2015 3825857.647 
y= 2016 4000397.647 

y= 2017 4174937.647 
               Fuente: investigación de campo 

               Elaborado por: Darío Nieto S 
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CUADRO Nº 28 

PROYECCIONDE LA OFERTA HISTORICA 

AÑOS EXPORTACION IMPORTACION  TOTAL 

2004 79329.4118 1871317.65 1950647.06 

2005 116588.235 2197200 2313788.24 

2006 53952.9412 2281435.29 2335388.24 

2007 929141.176 2164835.29 3093976.47 

2008 439658.824 2760200 3199858.82 
          Fuente: investigación de campo  

                         Elaborado por: Darío Nieto S 

 

 

GRAFICO Nº 17 

LINEA DE TENDENCIA HISTORICA 

 

 

     Fuente: investigación de campo  
     Elaborado por: Darío Nieto S 
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2.2.2.5 Proyección de la oferta futura 

Utilizando  el método de medias móviles de los datos obtenidos de la 

ofertas historias de la exportación e importación (Cuadro Nº 29)  lo que nos 

permite obtener la oferta mediante la suma de los 3 primeros años y dividirlo 

para tres obtenemos el primer año de proyecciones. 

 

 

CUADRO Nº 29 

PROYECCION DE LA OFERTA FUTURA 

años 

Producción 
nacional 

 litros 
Exportación 

litros  
Importación 

litros  Total / litros 

2000 2288923.675 940270.5882 1,511,505.88 4,740,700.15 

2001 2347614.026 305658.8235 2,134,976.47 4,788,249.32 

2002 2406304.376 25882.35294 2,831,258.82 5,263,445.55 

2003 2466461.986 42235.29412 1,931,035.29 4,439,732.57 

2004 2528123.535 79329.41176 1,871,317.65 4,478,770.59 

2005 2591326.624 116588.2353 2,197,200.00 4,905,114.86 

2006 2656109.789 53952.94118 2,281,435.29 4,991,498.02 

2007 2722512.534 929141.1765 2,164,835.29 5,816,489.00 

2008 2790575.347 439658.8235 2,760,200.00 5,990,434.17 

2009 2860339.731 783697.6471 2778617.647 6,422,655.03 

2010 2931848.224 937018.8235 2953157.647 6,822,024.69 

2011 3005144.43 1090340.00 3127697.647 7,223,182.08 

2012 3080273.041 1243661.176 3302237.647 7,626,171.86 

2013 3157279.867 1396982.353 3476777.647 8,031,039.87 

2014 3236211.863 1550303.529 3651317.647 8,437,833.04 

2015 3317117.160 1703624.706 3825857.647 8,846,599.51 

2016 3400045.089 1856945.882 4000397.647 9,257,388.62 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Darío Nieto S 

 

 

 

 



Estudio de Mercado 67 

 

 

GRAFICO Nº 18 

LINEA DE TENDENCIA  DE LA OFERTA FUTURA 

 

 

    Fuente: investigación de campo  

    Elaborado por: Darío Nieto S 

 

 

2.2.2.6. Análisis de la demanda insatisfecha. 

 

  La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda y la oferta, 

entonces para el año 2009 con una demanda 13,694,815.49   y  una oferta 

6,422,655.03   existirá una demanda insatisfecha  de 7,272,160.46 litros 
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CUADRO Nº 30 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSASTISFECHA 

 

años 
Demanda 

litros 
Oferta 
litros 

Demanda 
insatisfecha 

litros 

2009 13,694,815.49 6,422,655.03 7,272,160.46 

2010 14,002,950.82 6,822,024.69 7,180,926.12 

2011 14,318,017.21 7,223,182.08 7,094,835.13 

2012 14,876,419.88 7,626,171.86 7,250,248.02 

2013 15,456,600.26 8,031,039.87 7,425,560.39 

2014 16,059,407.67 8,437,833.04 7,621,574.63 

2015 16,685,724.57 8,846,599.51 7,839,125.05 

2016 17,336,467.83 9,257,388.62 8,079,079.21 
               Fuente: investigación de campo 

               Elaborado por: Darío Nieto S 

 

 

GRAFICO Nº 19 

LINEA DE TENDENCIA  DE LA DEMANDA INSASTIFECHA 

 

 

               Fuente: investigación de campo 

               Elaborado por: Darío Nieto S 

 

 

6.400.000,00

6.600.000,00

6.800.000,00

7.000.000,00

7.200.000,00

7.400.000,00

7.600.000,00

7.800.000,00

8.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lienea de tendencia de la demanda 
Insastifecha 

di



Estudio de Mercado 69 

 

 

2.2.3. Precios. 

 

     Los precios actuales de los productos han sido obtenidos a través de la 

investigación directa en  los comisariatos, mega maxi y Supermaxi de la ciudad 

de Guayaquil como se detalla en el siguiente cuadro Nº 31: 

 

Todo producto que se lanza al mercado debe llevar un precio, puesto que 

ello determina  los ingresos de la empresa. El precio de la leche existente en el 

mercado generalmente, es establecido por fabricantes y casi siempre se maneja 

un precio estándar a nivel nacional. 

 

 

Aquí se presenta un cuadro en el cual muestra los precios promedios de 

venta al consumidor (P.V.P) en las áreas de comercialización   

 

CUADRO Nº 31 

ANALISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

Producto Tamaño ( ml ) Precio 

Leche de Soya 500 ml $ 0.60 

Leche de Avena 900 ml $ 0.80 

Lenutrit 900 ml $ 0.60 

Nutrientes 500 ml $ 0.60 

Leche Toni 900 ml $ 0.80 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Darío Nieto S. 
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Establecidos los precios actuales (P.V.P)  determinamos el  analizar y 

comportamiento de los mismos para poder proyectarlos en el futuro, para esto se 

analiza los productos mas demandados por los consumidores 

 

 

2.2.3.1. Determinación del costo promedio. 

 

Para determinar el  precio promedio de la leche se realiza un análisis del 

precio de los competidores, y  luego se procese  a utilizar como una medida de 

referencia el peso del producto.  

Ahora es necesario estandarizar el peso de cada uno de los productos 

competidores para determinar de manera precisa el promedio de la leche de 

alpiste natural enriquecida con miel de abeja  

En el cuadro Nº 32 se muestra los siguientes valores 

 

CUADRO Nº 32 

COSTO PROMEDIO 

 

Producto Tamaño Precio 

Leche de Soya 500 ml $ 0.50 

Leche de Avena 500 ml $ 0.80 

Lenutrit 500 ml $ 0.55 

Lenutrit 500 ml $ 0.60 

Leche Toni 500 ml $ 0.85 

 Promedio $ 0.69 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Darío Nieto S. 
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2.2.3.2. Análisis histórico y proyección de precios 

 

            Aquí presentamos un cuadro del comportamiento de la tasa de 

inflacionaria en los últimos dos años 

 

CUADRO Nº 33 

EVALUACION HISTORICA                                                                                                  

DE LA INFLACION MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: INEC     

                                            Elaborado por Darío Nieto S. 

 

La información proviene del Banco Central del Ecuador  para obtener 

estos datos históricos se puede ver la tasa de inflación mensual se comporta de 

una manera decreciente desde del mes de junio del 2009 

FECHA VALOR 
Agosto-31-2009          3.33% 
Julio-31-2009                        3.85% 
Junio-30-2009               4.54% 
Mayo-31-2009                 5.41% 
Abril-30-2009                         6.52% 
Marzo-31-2009            7.44% 
Febrero-28-2009            7.85% 
Enero-31-2009            8.36% 
Diciembre-31-2008            8.83% 
Noviembre-30-2008            9.13% 
Octubre-31-2008            9.85% 
Septiembre-30-2008            9.97% 
Agosto-31-2008           10.02% 
Julio-31-2008                         9.87% 
Junio-30-2008              9.69% 
Mayo-31-2008                         9.29% 
Abril-30-2008                         8.18% 
Marzo-31-2008            6.56% 
Febrero-29-2008            5.10% 
Enero-31-2008            4.19% 
Diciembre-31-2007             3.32% 
Noviembre-30-2007             2.70% 
Octubre-31-2007             2.36% 
Septiembre-30-2007             2.58% 
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 Para proyectar los precios  del periodo 2010 primero se debe obtener  los 

datos históricos del IPC (índice  precio consumidores), los mismo que fueron 

proporcionado por el INEC como muestra el siguiente cuadro. 

  

CUADRO Nº 34 

INDICE DE PRECIO CONSUMIDOR 

Ítem  ene feb Mar abril  May Junio julio agosto sept. oct. nov dic. 

2004 99 99 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 

2005 101 101 101 102 102 102 102 102 102 103 103 104 

2006 104 105 105 106 107 108 108 109 110 111 111 112 

2007 107 107 107 107 108 108 108 108 109 109 109 109 

Fuente: INEC     

Elaborado por Darío Nieto S. 

 

        

  Una vez obtenida los valores correspondientes del IPC se procede a 

realizar las proyecciones por medio del método base de precios reales. Este 

método se lo detallas a continuación: 

 

Calculo del factor 

Factor = IPCActual/IPCanterior 

Calculo del precio proyectado  

Precio proyectado= precio x factor 

     Una  vez descrito el método para proyectar  el precio se procede a realizar los 

cálculos correspondientes para la serie de productos que son objetos del estudio. 
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CUADRO Nº 35 

CALCULO DEL PRECIO PROMEDIO 

FECHA 
Leche de 

Soya $ 

Leche de 

Avena $ 

Lenutrit        

$ 

Leche Toni 

$ 

Agosto-31-2009  0.503 0.794 0.551 0.848 

Julio-31-2009  0.423 0.673 0.555 0.851 

Junio-30-2009     0.500 0.800 0.550 0.850 

Mayo-31-2009       0.500 0.800 0.550 0.850 

Abril-30-2009  0.499 0.795 0.552 0.846 

Marzo-31-2009  0.498 0.794 0.552 0.846 

Febrero-28-2009  0.497 0.794 0.551 0.845 

Enero-31-2009  0.496 0.794 0.551 0.845 

Diciembre-31-2008  0.495 0.794 0.551 0.844 

Noviembre-30-2008  0.495 0.793 0.551 0.844 

Octubre-31-2008  0.494 0.793 0.551 0.843 

Septiembre-30-2008  0.493 0.793 0.550 0.843 

Agosto-31-2008  0.492 0.793 0.550 0.842 

Julio-31-2008  0.448 0.857 0.652 0.842 

Junio-30-2008    0.491 0.792 0.550 0.842 

Mayo-31-2008  0.517 0.792 0.550 0.841 

Abril-30-2008  0.490 0.792 0.550 0.841 

Marzo-31-2008  0.502 0.792 0.550 0.841 

Febrero-29-2008  0.503 0.792 0.549 0.840 

Enero-31-2008  0.505 0.791 0.549 0.840 

Diciembre-31-2007  0.507 0.791 0.549 0.840 

Noviembre-30-2007  0.508 0.791 0.549 0.839 
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Octubre-31-2007  0.510 0.791 0.549 0.839 

Septiembre-30-2007  0.511 0.791 0.549 0.839 

promedio 0.495 0.791 0.555 0.843 

      Elaborado por Darío Nieto S. 

 

 

 

 

2.3. Canales de comercialización y distribución del producto. 

 

En este punto se analizará el sistema de distribución que realiza las 

diferentes empresas para hacer llegar su producto a los consumidores, por lo 

tanto el productor debe entregar  a los comisariatos, supermercados y tiendas. 

 

Para consigue lo anteriormente planteado, se requiere diseñar canales de 

comercialización más efectivos, más seguros y así poder llevar el producto los 

consumidores finales. 

 
 

2.3.1.  Descripción de los canales de distribución. 

 

Para elaborar la selección más beneficiosa de los canales de 

comercialización para la distribución de la leche de alpiste natural enriquecida 

con miel de abeja es necesario conocer: 

 

 Que  canales se utilizan con mayor frecuencia para la 

comercialización de productos similares. 

 Qué mercado se desea cubrir, considerando que a mayor 

cobertura de mercado, los canales deben  ser más largos y por lo tanto el 

precio del producto tiende a incrementarse 
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Se observa que los intermediarios de leche son los supermercados (híper 

- Market, Mi Comisariato, Supermaxi, etc.), tiendas de autoservicios y dulcerías 

principalmente; por lo cual, el canal de distribución que utilizan los fabricantes 

de galletas es de un solo nivel, en el cual existe un solo intermediario que es el 

minorista, quien se encarga de establecer la relación de venta con el consumidor 

final. 

 

2.3.2. Ventajas y desventajas de los canales empleados. 

 

La comercialización es la  actividad con la que se debe conferir al 

producto los beneficios de tiempos y lugar, es decir colocar la leche de alpiste en 

sitio y el momento adecuado para dar a nuestro cliente la satisfacción total de 

sus expectativas. A continuación  se detalla las ventajas y desventajas que 

proporciona el canal de distribución: 

 

 Situar a la leche de alpiste en el lugar y el momento requerido para ser 

consumidos debidamente. 

 Concentran grandes volúmenes del productos y emplean su propio 

merchandising ( conjunto de métodos utilizados para maximizar la 

rentabilidad del establecimiento ), para comercializar la leche de alpiste 

 Al estar en contacto directo, tanto con el producto como con el 

consumidor, los intermediarios conocen los gustos del cliente para pedir 

las cantidades necesarias de inventario. 

 Al tener estos agentes, se está evitando el costo de almacenamiento dado 

que este costo lo asumirá  ellos 

Entre los posibles conflictos que puede ocasionar la ejecución del canal de 

distribución tenemos: 
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 El intermediario puede mostrar preferencia por otros productos y dejar al 

nuestro en segundo plano. 

 La imagen que el consumidor percibe del producto y de la marca está 

condicionada por intermediario, que es quien lleva a cabo las acciones 

promocionales y el servicio de postventa. 

 Menor contribución marginal con relación al precio final de ventas. 

 

2.3.3. Diseño del canal de distribución. 

 

En este punto se analizará el sistema de distribución que realiza las 

diferentes empresas para hacer llegar su producto a los consumidores, por lo 

tanto el productor debe entregar  a los comisariatos, supermercados y tiendas. 

 

GRAFICO Nº 20 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

                                    

   

Elaborado: Darío Nieto Salazar 
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Normalmente el productor entrega a los mayorista una cantidad 

considerable del producto el cual se distribuye en todas la cuidad hasta llegar al 

consumidor  

 



 

 

CAPITULO III 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

3.1    Tamaño de la planta. 

 

La estructura intermedia del proyecto de inversión muestra uno de los 

aspectos más relevantes en la determinación del estudio técnico, como es el 

tamaño de la planta, el cual forma parte del bosquejo de la  implementación de la 

empresa, que esta definido en base al balance actual de la oferta y la demanda es 

decir la demanda insatisfecha producida en el mercado, sin dejar de mencionar 

otra variables como la disponibilidad de materia prima, suministros, maquinaria, 

tecnología y su localización. 

 

3.1.1 Determinación del tamaño óptimo de la planta 

El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa 

en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. 

  

Los elementos más importantes para determinar el tamaño de la planta y 

así satisfacer la demanda actual para que a futuro tenga una capacidad disponible. 

Dando inicio al desarrollo de este capítulo analizaremos el tamaño de la planta 

con los datos obtenidos de la demanda insatisfecha, desarrollado en el estudio de 

mercado. 
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CUADRO # 36 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

años 
Demanda 

 litros 
Oferta 
 litros  

Demanda 
Insatisfecha 

litros 

2009 13,694,815.49 6,422,655.03 7,272,160.46 

2010 14,002,950.82 6,822,024.69 7,180,926.12 

2011 14,318,017.21 7,223,182.08 7,094,835.13 

2012 14,876,419.88 7,626,171.86 7,250,248.02 

2013 15,456,600.26 8,031,039.87 7,425,560.39 

2014 16,059,407.67 8,437,833.04 7,621,574.63 

2015 16,685,724.57 8,846,599.51 7,839,125.05 

2016 17,336,467.83 9,257,388.62 8,079,079.21 
                 Fuente: Cuadro Nº 27 del Capitulo II 
                 Elaborado por: Darío Nieto S. 
 
 

El tamaño de planta será de un 16% de la demanda insatisfecha, considerando a 

este rango favorable para la nueva planta  

 

Capacidad= demanda insatisfecha x el rango de participación del mercado  

Capacidad=  7, 272,160.46  x 16% 

  

Capacidad=  1, 163,545.674 litros al año 

 Conociendo el número de litros al año se puede calcular la producción mensual y 

diaria requerida  

 

Producción diaria requerida: producción anual 52 semanas /5 dias 

Producción diaria requerida: =  934,186.34 año/52/5 

Producción diaria requerida: 3593.02  litros / dias  
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3.1.2 Factores que condicionan el tamaño de la planta 

Uno de los factores determinantes del tamaño de las planta es la demanda 

que se pretende satisfacer, pues de acuerdo a la cantidad diaria solicitada del 

producto, son los requerimiento de materia prima e insumos que se van a 

necesitar. 

El financiamiento es un recurso económico que se debe ser optimizado, 

por lo tanto, se debe reducir al mínimo el tamaño de la planta, lo cual facilitara la 

inversión en dicho proyecto. Para el caso especifico del proyecto, los recursos 

financieros son limitantes en el tamaño de la planta, pues la inversión es activo 

fijo es alta por la capacidad requerida del equipo. 

Tecnología utilizada en el proceso productivo debe estar acorde a los 

requerimientos  diarios de producción, por lo tanto, la capacidad del equipo debe 

ser analizada para alcanzar las metas de producción, por otro lado, para agilizar el 

proceso productivo, se requiere que algunas actividades sean automatizadas; por 

lo que la tecnología si limita el tamaño del proyecto porque se debe adquirir la 

maquinaria con la capacidad mínima necesaria para producir una determinada 

cantidad del producto, de lo contrario, la capacidad del equipo estará ociosa 

generando costo elevado. 

También se deben considerar los espacios utilizados por el equipo para su 

adecuado funcionamiento. 

 

3.2   Localización de la planta  

El estudio de localización consiste en el análisis de las variables 

consideradas como factores de localización, las que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo de costo unitarios. Por lo tanto, el 

análisis y la selección de la localización óptima se la determina mediante el 

método cualitativo por puntos ponderados x 32, el cual nos dará las ventajas y 

desventajas de las posibles zonas donde sea óptimo instalar la planta. 
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3.2.1 Factores condicionantes de localización  

 

Entre los factores que se pueden considerar para la localización de la 

planta, se encuentran los siguientes: 

 

1.- Factor geográfico: se relaciona las condiciones naturales que rigen en las tres 

zonas que son objeto del análisis, como el clima, los niveles de contaminación 

desechos y las comunicaciones (carreteras, rutas aéreas, etc.). 

 

2.- Factor institucional: se refiere a los planes  y las estrategias de desarrollo y 

descentralización industrial. 

 

3.- Factor social: relacionada a la adaptación del proyecto al ambiente y a la 

comunidad refiriéndose a las costumbres, educación, salud y trasporte.  

 

4.- Factor Económico: concerniente a los costo de suministro e insumos de dichas 

localidades, como la mano de obra, las materias primas, el agua, la energía 

eléctrica, los combustible, disponible, los terrenos y la cercanía a los mercados 

para la materia prima. 

 

3.2.1.1 Parámetros a considerar en la localización de la planta 

 

La localización de la planta se la determina considerando los siguientes 

parámetros: 

Cercanía de proveedores.- debido a que el abastecimiento de materia prima e 

insumo es de vital importancia para un buen desarrollo del proceso productivo se 
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debe contar con proveedores calificados pues que este punto es elemental ya que 

el traslado de los mismos a las instalaciones deberá ser factibilidad y económico. 

 

Disponibles de Mano de Obra.- por otro lado es trascendente la facilidad de 

trasporte para los obreros y también la posibilidad de contratar personas que vivan 

en sector aledaño a la planta 

 

Costo del Terreno e Instalaciones:- Facilidad de la empresa de adquirir el terreno 

en estos sectores, además de contar con la infraestructura necesaria para la 

producción de leche  

 

Disponibilidad de Servicios Básicos.- debe contar con servicios básicos necesarios 

como: agua, energía eléctrica, teléfono, aguas servidas (alcantarillado), necesarios 

para llevar a cabo las Buenas Prácticas de Manufacturas. 

 

Aspectos Legales.- En la cuidad no existen restricciones jurídicas para la 

instalación de empresas industriales, porque se requiere este tipo de inversiones 

para apoyar el desarrollo industrial de la ciudad. 
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3.2.1.1.1 Método Cualitativo por Puntos 

 

Datos generales de la provincia del Chimborazo (Alternativa A) 

 

Superficie: 6000 km2 

Cantones: Riobamba, Alauís, Colta, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Penipe, 

Pallatanga, Cumandá. 

Clima: La temperatura promedio es de 14° C. Las más altas temperaturas 

registradas corresponden al mediodía con 23° C. 

Distancia entre ciudades: Las distancias a las tres ciudades principales del 

Ecuador desde Riobamba son: a Quito 180 Km, a Guayaquil 216km, y, a Cuenca 

235km.´ 

 

Datos generales de la provincia de Azuay (Alternativa B) 

 

Superficie: 7701 km2  

Cantones: Cuenca, Girón, Gualaceo, Nabón, Paute, Pucará, San Fernando, Santa 

Isabel, Sigsig, Oña, Chordeleg, El Pan, Sevilla de Oro, Guachapala. 

Clima: La temperatura promedio es de 12° C. Las más altas temperaturas 

registradas corresponden al mediodía con 20° C. 

Distancia entre ciudades principales del Ecuador desde Cuenca son a Quito 

442Km, Guayaquil 250Km y a Riobamba 235Km. 
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Datos generales de la provincia del Guayas (Alternativa C) 

 

Superficie: 20.902  km2 

Ciudades principales: Guayaquil, Milagro, Daule,  Babahoyo 

Clima: Un agradable clima con temperaturas entre 32 y 36 grados centígrados, en 

los sectores tropicales  

Distancia entre ciudades principales del ecuador desde Guayaquil a Quito son 402 

Km, Riobamba 233Km y a Cuenca 250Km 

 

Cuadro de Calificación 

 

Para facilitar el entendimiento de calificación creamos la siguiente tabla 

con los siguientes valores de acuerdo al criterio establecido: 

 

CUADRO Nº 37 

Calificación 

Criterio Valor 

Excelente 10 

Buena 7 

Regular 5 
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Desarrollo: 

 

Cuadro Nº 38  

Método Cualitativo por Puntos 

 

   A B C 

Factores Elemento 

Peso 

Asignad

o 

Calf

. 

Par

c 

Cal

f 

Par

c 

Cal

f 

Par

c 

Geográfico

s 

Vías de 

Comunicació

n  

0.11 10 1.1 10 1.1 7 0.77 

Instituciona

l 

Permisos 0.06 7 0.42 7 0.42 5 0.30 

Leyes 0.07 7 0.49 7 0.49 7 0.49 

Social 
Costumbre 0.08 7 0.56 10 0.80 10 0.80 

Transporte 0.10 7 0.70 7 0.70 5 0.50 

Económico 

Cercanía al 

Mercado 

0.20 5 1 7 1.4 7 1.4 

Cercanía a la 

Materia 

Prima 

0.20 10 2 5 1 10 2 

Terreno 0.18 7 1.26 10 1.8 10 1.8 

Total 1  7.53  7.71  8.06 

Elaborado por: Darío Nieto: S 
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De acuerdo al resultado del cuadro anterior se puede observar que la 

localización de la planta será en la provincia del Guayas (Alternativa C) para la 

instalación de la empresa en cualquiera de sus ciudades principales, debido a que 

este presenta mayor calificación de 8.06, este  valor es mayor que los las otras 

opciones de ubicación en la provincia de Chimborazo y Azuay los cuales 

obtuvieron una calificación  de 7.53 y 7.71   

 

3.3 Ingeniería del Proyecto 

 

Se entiende por ingeniería del proyecto, la etapa dentro de la formulación 

del proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. 

En esta parte del proyecto se definirá lo siguiente: 

 todas las maquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivos. 

 Lugar de implantación del proyecto 

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y los 

productos 

 Los requerimiento del recursos humano 

 Las cantidades requeridas de insumos y productos 

 Diseñar el plano funcional y material de la planta 

 Definir los dispositivos de protección ambiental 

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación  

 

Dentro de la ingeniera del proyecto se encuentra los planos del mismo y 

fotografías de la maqueta termina terminada con varias perspectivas. 
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3.3.1 Diseño del producto 

 

El producto que se escogió para el envasado de la leche de  alpiste fue de botella 

plástica, por las diversas razones: 

 

 De acuerdo los datos de la encuesta, el 34% de las personas prefieren 

embases de vidrio. Sin embargo, debido a su alto costo de adquisición, se 

tomo el siguiente envase que le agrada a la gente: diseño en cartón (hoy 

conocido como tetra pack) el cual, el 20% dijeron que querían este tipo de 

envase. pero  este tipo  de envase. Pero este tipo de envase conlleva a la 

adquisición de un equipo muy sofisticado para la producción de nuestro 

producto por lo que el costo de la misma es muy alto. Por ello, se elabora 

solo con envases de botellas de plástico con un 39% (PET) y tapa tipo 

rosca. 

 Este envase es el económico de adquirirlo pues comprándolo en grandes 

cantidades, su precio unitario se reduce a tal punto que es de fácil negación 

de compra y a su vez, comercializarlo ya embasado con la leche de alpiste. 

 Es de solo interés hacer notar que solo el 39%  de las personas encuestadas 

prefieren envase de plásticos. Es decir , la diferencia con respecto a las 

preferencias del envase de cartón que de apenas es mínima 

 

Además de lo expuesto los envases PET pueden permanecer hasta seis días en 

óptimo estado sin necesidad sin necesidad de conservantes químicos ni 

refrigeración manteniendo todo su valor nutritivo.  
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3.3.1.1 Composición química 

La composición química del producto presentan los siguientes valores: 

 

CUADRO Nº 39 

PORCENTAJE DE COMPOSICIÓN QUIMICA 

Compuesto 
% porcentaje 

Proteínas 16 % 

Fibra cruda 8 % 

Grasa cruda 7 % 

Ceniza 10 %  

A, D y E Aprox. 2,5 a 5 mg. /100g. 

Humedad  12 % 

                             Fuente: Hipernatural.com 
                             Elaborado por: Darío Nieto S. 

 

 

3.3.1.2 Composición Nutricional  

La composición nutricional del producto presentan los siguientes valores 

GRAFICO Nº 21 

VALOR NUTRICIONAL DE LE LECHE DE ALPISTE 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Hipernatural.com 
                                     Elaborado por: Darío Nieto S. 
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3.3.1.3 Presentación del producto 

 

Para el caso de la leche de alpiste enriquecida con miel de abeja, se ha 

definido un solo tipo de botella dentro de la cual esta el contenido el producto 

para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, trasportación 

almacenamiento y distribución hasta al consumidor final. 

 

 La leche será llena en botellas de plástico con un material acto con forma 

a las normas INEN, se opto por este tipo de material para la leche debido a que 

este conserva las propiedades físicas y químicas  del producto, el tamaño de la 

botella es de 500ml. 

  
 GRAFICO Nº 22 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 
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3.3.1.4 Marca  

Se establece una marca para la leche de alpiste enriquecida con miel de abeja 

considera los siguientes aspectos: 

 El producto esta dirigidos a  jóvenes  y adultos 

 Diferenciación de la marca con las existente en el mercado 

 La marca debe ser clara, eufórica, concreta, de fácil memorización y 

acorde al producto. 

 Por lo tanto  la marca que se propone para el producto es :”ALPILECHE”  

3.3.1.5 Etiqueta  

La etiqueta está elaborada en base a las normas INEN  1 3334-1-99 parte I 

y II  sobre el rotulo de productos alimenticios para el consumo humano.  

El tamaño de esta etiqueta esta dado por  24.23cn de ancho por  25.51cn de 

alto. Esta etiqueta va  a cubrir todo el envase   de tal forma que el diseño grafico 

de la etiqueta resalta a simple vista de forma llamativa. 

 La etiqueta mostrada anterior mente contiene la siguiente información: 

 Logo publicitario.  

 Logo de la empresa.  

 Componentes nutricionales.  

 Registro sanitario. 

 Numero de lote. 

 Dirección de la planta.  

 Dirección de la página en internet.  

 Numero de llamada al consumidor. 

 Fecha de elaboración. 

 Fecha de vencimiento. 
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3.3.1.6 Diseño del Logotipo 

 

 

                

 

 

 

3.3.1.7 Embalaje  

El embalaje es la protección al envase y producto alimenticio mediante 

una materia adecuada con el objeto de resguardarlo de daños físicos y a gentes 

exteriores, facilitando de este modo  su manipulación durante  el trasporte y  

almacenamiento. La forma de embalaje se lo clasifica en: 

 Paquete unitario. Su formato será de 500cm3, con su sello  de seguridad 

respectivamente y tapa enrroscable  

 Paquete multiunitario. Será en fardos de 6 unidades con plástico 

termotraible de 60 gramos. 

 

3.4      Tecnología y selección de maquinarias y equipos  

Existe en el mercado tanto a nivel nacional como internacional suficiente 

proveedores de la maquinaria y equipos que se requiere para la elaboración de la 

leche sin embargo la selección de la maquinaria se realizo considerando los 

siguientes aspectos: 

 

 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://fmnativa.com/pics/p5839/foto5839_1.jpg&imgrefurl=http://fmnativa.com/suplementos_12_municipal.html&usg=__vIrJcWKfvHtBcXMbaPj2I4o7VnE=&h=224&w=365&sz=39&hl=es&start=29&um=1&tbnid=f0Lyvc65Bh1EWM:&tbnh=74&tbnw=121&prev=/images?q=imagenes+del+codigo+de+bara+de+la+leche+en+botella+plastica&ndsp=18&hl=es&rlz=1T4TSHL_esEC290EC290&sa=N&start=18&um=1
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://fmnativa.com/pics/p5839/foto5839_1.jpg&imgrefurl=http://fmnativa.com/suplementos_12_municipal.html&usg=__vIrJcWKfvHtBcXMbaPj2I4o7VnE=&h=224&w=365&sz=39&hl=es&start=29&um=1&tbnid=f0Lyvc65Bh1EWM:&tbnh=74&tbnw=121&prev=/images?q=imagenes+del+codigo+de+bara+de+la+leche+en+botella+plastica&ndsp=18&hl=es&rlz=1T4TSHL_esEC290EC290&sa=N&start=18&um=1
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 La capacidad  

 La Versatilidad del equipo 

 La fiabilidad de la maquinaria 

 La Facilidad en el manejo 

 La secuencia en le campo de operaciones  

 Los costos del equipo 

 

3.4.1 Selección de maquinas y equipos  

Los fabricantes de la maquinaria y equipo seleccionado, son distribuidos 

por la empresa EQUITEK, por lo tanto algunos equipos se adquirirán con los 

proveedores de este tipo de maquinarias. Se eligió este proveedor por que dispone 

de la maquinaria con la capacidad y características requeridas.  

            Cabe mencionar que la tecnología a utilizar es de fácil manejo, por lo que  

los obreros no tendrán ningún problema durante el proceso. Así mismo el equipo 

no requiere mantenimiento frecuente, sin embargo es necesario mantenerlo limpia. 

 

3.4.2 Características técnicas  

El sistema AMT50 

 

 

 

 

 

 



Estudio Técnico 93 

 

Este es un sofisticado sistema de producción en proceso continuo, el cual, 

produce, con 50kg, de alpiste, 500 litros por hora. Sus dimensiones aproximadas 

de montaje y operación  son de 1.330mm de altura, 1.040mm de ancho ,1.390mm 

de profundidad y pesa 195kg. Cumple varias funciones por lo que, 

económicamente hablando, da una reducción de 40% en adquisición de  

maquinarias para el proceso de la leche de alpiste.  

 

Componentes estándares AMT500L 

 Base  y torre de comandos en chapa BWG doble decapada pintada epoxi a  

fuego. 

 Gabinete térmico en chapa BWG doble decapada con pintura epoxi a 

fuego. 

 Motor trifásico, potencia 4 HP 2800 RPM blindado y en bridas. 

 Molino de martillo en alta velocidad  en acero inoxidable calidad AISI 

304. 

 Recipiente “olla”  y tapa de acero 8inxidable AISI 304, fondo sanitario. 

 Boba centrifuga ½ HP para recirculación estándar. 

 Tolva de alimentación en acero inoxidable calidad AISI304 

 Recipiente  de filtrado en acero inoxidable calidad ASISI304 

 Termómetro 0a 120°. 

 Tubería en acero inoxidable. 

 Canillas de vaciado en 1” en acero inoxidable. 

 Termostato. 

 Válvula  de paso y seguridad. 

 Válvula  de solenoide de ½“. 

 Filtro de  monofilamento en acero inoxidable. 

 Casco de filtrado en  acero inoxidable.  
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  2 quemadores “mechero”  para gas natural, 30.000k/calorías c/u . 

 Llave térmica unipolar de 10  Amp.  

 Llave térmica de 20 Amp. 

 Interruptor  diferencial bipolar de 25 Amp  

 Indicadores luminosos de incendio. 

 Encendido eléctrico.  

 Su precio: $9.500. Es opcional un equipo filtro centrifugo para separación de 

liquido-sólidos: $6.780. Se utilizaran 2 sistemas de este tipo. 

 

Envasadora DNL-619-C 

Para el proceso de embasado de jugos, en presentaciones de 500 cm3 

(medio litro) ,con una capacidad de 40 y 30 respectivamente, se utilizara en 

Envasadora modelo  

DNL-6-19-C , que es una envasadora  automática, serie DN,de 6 boquillas 

en línea, equipada con bomba centrifuga  para el manejo del producto . su costo es 

de:17.910, importado desde  santa Catarina, nuevo león , México, por  la  empresa 

Equitek 
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   Características técnicas del equipo 

 Control  electrónico digital (PLC) , para serie de DN, equipada con 

interface de operador para ajuste de parámetros y manejos de memora  de 

operación. 

 Gabinete tipo pedestal fabricado en acero inoxidable T304L,equipadop 

con transportador integral de cadena de tabilla de 3 metros de largo, 

velocidad fija de 11m/min, sentido izquierda a derecha, para envase hasta 

16tcm de ancho . la altura estándar de estos transportadores es de 34”.De 

ras de suelo a cadena de tabillas, con niveladoras en patas de  +   - de ½. 

 Boquillas de llenado de 19mm. De diámetro con control de nivel, para de 

llenado serie DNL, fabricada en AI304, diseño sanitario  

 Porta bombillas actuado neumáticamente con un largo de 32” para montaje 

de 6y8 boquillas para envase de 4a12”””de alto. 

 Tanque de balance integral de 130 litros, para 6 boquillas de llenado 

bomba centrifuga sanitaria para el manejo del producto a envasar, múltiple 

distribuidor con regulador de flujo electrónico. 



Estudio Técnico 96 

 

 Valvula  90° con conexiones clamp de 2””, actuada neumáticamente, para 

alimentación de producto al tanque de balance. 

 Diagrama eléctrico DNC-EL, software de control DNC-PI, manual de 

operación DNC-MI. 

 Requerimiento de energía eléctrica: 120VAC/15 Amp-60Hz aire 

comprimido a 90° psi-6.3kg/cm2, 12SCFM, libre de humedad.  

 Equipo fabricada en acero inoxidable tipo 304L las partes  en  contacto 

con el producto estarán pulidas con acabado sanitario. 

 Manguera en contacto con el producto fabricado en PVC atoxico, para el 

manejo de productos alimenticios. 

 Trasportador con tiras de desgastes, bujes  y barandales  fabricados en 

plásticos  de ingeniería UHMW, componentes eléctricos a prueba de agua 

(IP65) en donde aplique, el equipo está protegido contra el cortocircuito y 

sobre amperaje. 

 Los embases debe  ser capacidad mecánica de soportar la comprensión   

realizad por los resortes de las boquillas de llenado para evitar derrames 

y/o incorrecto dosificado.la boca de los embases deberán estar  rebaneada 

de plástico, para generar un correcto sellado con en sello de la boquilla y 

evitar derrames durante  el llenada. 

 

Tapado  

Para el proceso de tapado de la leche de alpiste y en presentaciones de 

500cm3, se utilizaran la taponadora de  modelo TPB, lo cual, es una taponadora 

para tapas de presión por medio de banda inclinada, para acoplase a trasportador, 

con sistema de manejo de montaje telescópico tiene un costo de:$2.500mas de 

costo de importación desde santa  Caterina, nuevo león, México, por la empresa 

equietek 
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Características técnicas del equipo 

Cerradoras de tapas de presión tipo banda superior, de velocidad varaiable, con 

sistema telescópico para ajuste de altura. 

Requerimiento  de energía eléctrica: 120 VAC/15AMP/60Hz. 

Los envases deben tener la capacidad mecánica de soportar la comprensión 

realizada por el equipo para el correcto tapado. 

En esta taponadora es recomendable que se instale en un transportador. 
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Etiquetadora  

Para el proceso de etiquetado del producto, en presentaciones de 500cm3, 

se utilizara la etiqueta ES1-5C, que es una etiquetadora equipada con un cabezal 

con capacidad de manejo de etiqueta de hasta 5” de alto, para envase cilíndricos y 

de caras planas. Tiene un costo de 15.560 más gasto de impresión desde Santa 

Catalina, Nuevo León, México por la empresa equitek. 
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Características técnicas del equipo 

  Control  electrónico digital (PLC) , para serie de DN, equipada con 

interfase de operador para ajuste de parámetros y manejos de memora  de 

operación. 

 Gabinete tipo pedestal fabricado en acero inoxidable T304L,equipadop 

con transportador integral de cadena de tabilla de 3 metros de largo, 

velocidad fija de 11m/min, sentido izquierda a derecha, para envase hasta 

16tcm de ancho . la altura estándar de estos transportadores es de 34”.De 

ras de suelo a cadena de tabillas, con niveladoras en patas de  +   - de ½. 

 Cabezal etiquetadora derecho, para etiquetas auto adheribles con un 

máximo de 5”  de alto, equipado con motor electrónico de pasos de torque, 

portarrollos de 12” de diámetro y soporte telescópico a equipo  de 

etiquetado marca equitek 

 Separador de envase, para separar envases antes de etiquetarse, para 

acoplarse en los transportadores de etiquetadores series ES marca Equitek, 

incluye respaldo. Requerimiento de energía eléctrica de 120 VA. 

 Banda de rolado de tipo lineal de 5” de alto, para aplicación de etiquetas  

auto adheribles envolvente en envase cilíndricos, para acoplarse en 

etiquetadora serie es marca Equitek, incluye respaldo. Requerimiento de 

energía eléctrica de 120 V AC. 

 Es importante considerar que la superficie en que adherirá la etiquetadora 

debe ser plana o con un solo radio (horizontal o vertical) ya que si la 

superficie tiene una plataforma de convexa o cóncava se generan arrugas.      
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Balanza tipo plataforma 

 

 

Marca Toledo 

Modelo: EQB- 1000/2000 

Balanza de lata precisión con lo que se evitan perdidas por errores de lecturas o 

mal pasaje. Pesa en kg. O en libras, con lectura fácil y rápida, indicador giratorio 

con torta, función de solo peso, función de torta, su precio es de $ 1.225 

 Capacidad: 1 tonelada 

 División mínima 0.005 kg 

 30 memorias programables. 

 Display alfanumérico de cuarzo 

 Temperatura de operaciones de – 10 a 50 grados Celsius  

 

Trasportadores 

La conexión entre las maquinas individuales tiene que se un concepto inteligente 

para el llenado y embalado. Los trasportadores como venas vitales de una línea 

completa aseguran un desarrollo funcional coherente entre las maquinas 

individuales y establecen las base para los máximos rendimientos de la 

producción. 
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Mesa de selección. 

Modulo que expone la materia prima para seleccionarlos de manera fácil y 

fluida. El alpiste pasa a través de polines que la hacen girar para no ser 

manipuladas en exceso al momento de seleccionarla. 

La mesa de selección será de estructura reforzada para otorgar máximo 

rendimiento aun en condiciones de trabajo extremas. La mesa de selección para 

alpiste será de 4m de largo por 1m de ancho, motor 1 hp, su precio es de $ 3.470. 

 

Mesa Giratoria 

El modelo MA90-F, es una mesa giratoria de acumulación de envases para 

acoplarse a la salida del trasportador, de 90cm. De diámetro de velocidad fija 

fabricada en acero inoxidable. La altura estándar de este equipo es de 34”, de ras 

de suelo a ras de disco giratorio, con niveladores en patas de + - 1/2”. Tiene un 

costo de $ 2.990 mas gasto de importación desde Santa Catalina, Nuevo León, 

México, por la empresa Equitek. 

 

 

 

 



Estudio Técnico 102 

 

3. 5     Sistema Productivo. 

3. 5 .1 Descripción del sistema de producción 

El proceso para la elaboración de la leche de alpiste incluye una serie de 

operaciones en cada una de las etapas principales que son: limpieza remojo 

mezclado, molienda, filtrado, 

 

Recepción y almacenamiento 

El alpiste viene a la planta en saco de quintales, traída en los camiones que 

vienen desde proveedor. Una vez que nuestro proveedor envía el alpiste en 

semilla, es pesada para comprobar su verdadero peso de entrega.  

 

Luego es llevar a la bodega de almacenamiento, para entonces llevada al 

cuarto de selección a medida que se lo requiera. 

 

Selección de la materia prima  

Esto se lo realiza por medio de una banda trasportadora para ser 

seleccionada manualmente; el control de calidad que efectúan las personas a cargo 

de esta actividad se realiza con la finalidad de escoger solo los mejores granos 

para el proceso, los cuales deben ser enteros, eliminado aquello grano negros, 

defectuosos o con la presencia de algún tipo daño.  
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Limpieza 

El alpiste deberá ser limpiado muy cuidadosamente y removido los 

materiales extraño, tales como la paja, piedras, metales y las hierbas. También, el 

alpiste inmaduro y dañado deberán ser removidos a fin minimizar la oxidación de 

lípidos  

 

Catalizados para la lipoxigenasa, que producen componente con 

características espumosa como leche normal. 

Ramojo 

La leche de alpiste puede ser preparada a partir del alpiste remojado o 

seco. El remojo puede  llevarse a cabo en agua fría o caliente, pero el remojo en 

agua: fría es preferible ya que hay menor: perdida de sólidos. El agua caliente, 

puede inactivar a las enzimas, pero el remojo prolongado en agua caliente, puede 

producir reacciones de oscurecimiento, además de una mayor perdida de sólidos y 

de carbohidratos y puede causar problemas de polución en el agua. Usualmente el 

alpiste remojados en cerca de tres veces su peso en agua. El tiempo de remojo 

depende de la temperatura del agua. Cuanto mas fría es el agua, mayor tiempo de 

remojo es necesario. Generalmente, el tiempo de remojo es de 8 a 10 horas a 20°C 

y de 14 a 20 horas a 10°C.  

 

Casi todos los productores comerciales de leche  acostumbran el remojo, 

debido a que reducen el uso de energía requerido para la molienda, facilitan una 

mejor dispersión y suspensión de los sólidos durante la extracción, disminuyen el 

tiempo de cocimiento y aumentan el rendimiento. El remojo y/o el  blanqueo del 

alpiste  pueden llevarse a cabo también en una solución alcalina que contiene 

bicarbonato de sodio y citrato de sodio y otras bases.  
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Molienda  

El alpiste remojado puede ser molida con agua fría o caliente usando una 

gran variedad de trituradores e desintegradores, machacadores, molinos o grandes 

mezcladoras. Cuando la molienda se hace a gran velocidad (1.450 r.p.m o mas 

rápido), se obtiene fácilmente una solución coloidal muy fina (malla 150). Cuando 

se muele en una solución de agua caliente ( a mas de 80°C). 

 

Filtrado  

Los residuos del alpiste insoluble se separan de la suspensión del alpiste por 

medio de una centrifuga decantadora para mejorar el sabor y palatabilidad y para 

eliminar a los azucares responsables de la flatulencia. Se recomienda también para 

su preparación, el uso de tamiz decantador y un calificador para mejorar la calidad 

de la leche de alpiste.   

  

3.5.1.1. Diagrama de flujo de proceso para la fabricación  la leche  

 

Es una representación grafica de los pasos que se sigue  en toda una 

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identifícalos  

mediante símbolos  de acuerdo con sus naturaleza; incluye, además, toda la 

información que se considera  necesaria para el análisis, tal como  distancias 

recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. 

                         

       Entre las ventajas que presenta este método se cita las siguientes: 

 Favorecen la compresión del proceso mostrando como un dibujo. El 

cerebro humo reconoce fácilmente los dibujo. Un buen diagrama de flujo  

reemplaza varias páginas de texto. 
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 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejorar del 

proceso. Se identifica los pasos   redundaste, los flujos  de los reproceso, 

los cuellos de botella, y los puntos de decisión. 

 

 Son una excelente herramienta  para  capacitar a los nuevos empleados y 

también a los que desarrollan  la tarea, cuando se realiza mejora en el 

proceso. 

 

3.6. Distribución de planta  

La distribución en planta es la ordenación física  de los elementos 

industriales, esta ordenación incluye tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores directos e indirectos y 

todas las actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y del personal de 

taller. El objetivo primordial que persogue es hallar la ordenación de las áreas  de 

trabajo y del equipo que sea la más económica la más segura para los empleados  

 

Para  llevar a cabo la distribución, se utilizo el método  de la distribución 

sistemática de las instalaciones de la planta o SPL (Systematic Lyout Plannig, por 

sus siglas en ingles) (Baca, 2001), debido a que método que se utiliza para el 

proceso lotes por medio del cual se van a elaborar la leche de alpiste. 

 

Debido a los requisitos necesarios que son aplicados en  los 

establecimientos dedicados a la obtención, fabricado, mezclado, 

acondicionamiento y trasporte de alimento y bebidas así como de sus materias 

primas y aditivos y a fin de reducir los riegos  para la salud de la población 

consumidora, se establecieron los siguientes departamentos: 
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 Producción 

 Almacén de materia prima  

 Almacén de producto terminado  

 Oficinas  

 Mantenimiento        

 Limpieza  

 Comedor  

 Vestidores/ baños para producción  

 Recepción y embarque 

 

Utilizado la metodología SPL, la distribución se realizo de la siguiente 

manera. De los factores establecimiento en el método se ubico el factor principal 

de relación entre cada departamento, de acuerdo a las funciones propias a realizar 

en cada uno (cuadro N°49); este factor  es necesario  para la asignación de las 

claves de relaciones. 

                      CUADRO Nº40 

                              FACTORES DE RELACION ENTRE  

                            DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 
 

FACTOR CONDICIONES  

 

Cantidad de flujo 

Este factor se considera como el mas importante debido a 

que el flujo entre departamento será tanto personal como 

de materia prima  

 

Costo de manejo de materiales  

En el manejo de material se detiene la materia prima, 

material de embalaje y producto terminado, el manejo se 

realiza manual con apoyo de carros  

Equipos usado para manejar 

Materiales 

La cantidad de materiales a trasportar no excede los 100 

kg solo se emplearan carritos modelos Roll-Triner 

Necesidad de comunicaciones 

estrechas 

La comunicación será entre los encargados de oficina, 

producción y almacén 

Necesidad de compartir personal Ninguna, ya que  cada  departamento tendrá al personal 

necesario y tendrán acceso a los demás departamentos 

solo cuando sea necesario   

Necesidad de compartir equipo Ninguna, porque cada departamento tiene funciones 

especificas y diferentes de los demás  

Separación necesaria por ruido, Mínima, por que una planta de elaboración de alimentos 
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peligroso, sustancias químicas, humo 

y explosivos       

de este tipo no emplean equipo muy sostificados  

           

             Como se explica en el cuadro N° 40, el factor de mayor importancia 

presento es el de cantidad de flujo, ya que es la relación entre departamento que 

mas se utiliza, tanto de personal como de materia prima, información y producto 

terminado. 

 

Se establecieron los requerimiento de espacio del área de producción de 

acuerdo a la distribución de los equipos del proceso, tomándose en cuenta las 

dimensiones de cada uno y el espacio para que el personal adecuado realice sus 

funciones; se tuvo con esto un espacio necesario para el área de producción de 

198 m2.se realizo el calculo del espacio necesario de acuerdo a las necesidades de 

los mismo, por medio del lote económico 

 

GRAFICO Nº 23 

DISTRINBUCIONDE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación de campo 

                   Elaborado por Darío Nieto S. 
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La distribución final es la presentación es presentación que tendrá la planta 

que produce leche de alpiste natural enriquecida con miel de abeja, la ubicación 

de los departamentos aéreas y colindancias entre si servirá de guía al momento de 

efectuar un diseño arquitectónico. 

 

3.6.1 Diagrama de recorrido del proceso  

 

GRAFICO Nº 24 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

 

 

 

 

1 PESAJE MATERIA PRIMA 5 SECCION DE MOLIENDA 

2 BODEGA MATERIA PRIMA  6 SECCION DE SEDIMIENTO 

3 PELADO Y TROZADO 7 ENVASADO – ETIQUETADO 

4 LAVADO 8 BODEGA  PROD. TERMINADO 
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3.6.2 Cursograma analítico del procesamiento para la fabricación de la leche 

 

CUADRO Nº 41 

CURSOGRAMA ANALITICO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación de campo 

            Elaborado por: Darío Nieto S. 
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3.7 Plan de producción  

 

El programa de producción se establece a partir de la capacidad de los 

equipos por lo tanto a continuación se describe la capacidad de dichos equipos. 

Para determinar la capacidad total de la planta, se toma como base la 

capacidad del sistema de producción de la maquina AMT 500 L en proceso 

continuo, el cual, produce, con 50kg, de alpiste, 700 litros por hora  

Ahora bien para satisfacer la demanda diaria de leche que es 5600 

Unidades/diarias con respecto a la  maquina  

 

 

CUADRO N° 42 

RENDIMIENTO DE MAQUINA 

Rendimiento de la Maquina 

maquinaria=  700 Unidades/hora 

Día = 5600 Unidades/diarias 

Semanal= 28000 Unidades/semana 
Anual= 1456000 Unidades/anual  

                   Fuente: Investigación de campo 

                                Elaborado por: Darío Nieto S. 

 

  

CUADRO N° 43 

 

PLAN DE PRODUCCION 

 

AÑO EFICIENCIA PRODUCCION 
PROGRAMADA 

litros 

1 100% 1292,652.67 

2 95% 1228,020.04 

3 100% 1292,652.04 
                           Fuente: Investigación de campo 

                                        Elaborado por: Darío Nieto S. 
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CUADRO Nº 44 

PLAN DE PRODUCCION 

Mes Dias 

Demanda en 
Unidades 

litros Acumulada Programa Acumulada 
Enero  21 75,404.7 75,404.7 67,947 67,947 

Febrero 20 71,814.0 147,218.8 67,947 135,893 

Marzo 22 78,995.4 226,214.2 67,947 203,840 

Abril 20 71,814.0 298,028.3 67,947 271,787 

Mayo 21 75,404.7 373,433.0 67,947 339,733 

Junio 20 71,814.0 445,247.0 67,947 407,680 
Julio 22 78,995.4 524,242.5 67,947 475,627 

Agosto 22 78,995.4 603,237.9 67,947 543,573 

Septiembre 21 75,404.7 678,642.7 67,947 611,520 
Octubre 22 78,995.4 757,638.1 67,947 679,467 

Noviembre 20 71,814.0 829,452.1 67,947 747,413 

Diciembre 23 82,586.1 912,038.3 67,947 815,360 

 
21.1666667 

  
815,360 

  

 

3.7.1 Programación  de mantenimiento preventivo 

 

En lo pertinente la planta dispondrá de un programa de mantenimiento 

preventivo, planificado y productivo, con el propicito de prever las fallas 

manteniendo los sistemas de infraestructuras, equipos e instalación productivas en 

completas operación y a los niveles de afeccioncita óptimos de la planta y muy 

específicamente de la maquina de producción. 

El mantenimiento preventivo planificado basara en la programación de 

rutas y rutinas periódicas en base a un plan establecido y no a una demanda del 

operario o usuario para inspeccionar el funcionamiento, seguridad, ajustes, 

limpieza ,lubricación ,calibración, procedimientos técnicos, listados de trabajo a 

efectuar periódicamente, control de frecuencias; inventario técnico con manuales, 

planos características de cada equipo; indicación exacta de la flecha a efectuar el 

trabajo ; registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar 
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futuras reparaciones y costos que ayudan a planificar futuras reparaciones que 

deben efectuarse. 

El mantenimiento predictivo se enfocara en base a la hoja de la maquinas a 

las medicinas a las mediciones de parámetros como vibraciones,  ruido y 

temperatura de las mismas para programar una intervención justa antes de que el 

fallo llegue a producirse eliminando así una interrupción del proceso productivo. 

En lo referente a mantenimiento correctivo se tratara de reducir al máximo 

en las instalaciones específicamente en la maquinaria el posible cuello de botella 

en la producción proyecto. 

 

3.8      Normas de edificación. 

 

Para construir o edificar en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del 

Guayas es necesario cumplir con  los siguientes requisitos: 

 Tasa por técnico y administrativo. 

 Solicitud ADUAR de las normas de edificación. 

 Levantamiento topógrafo del predio motivo de la solicitud, la firma de 

responsabilidad. 

 

3.8.1 Requisitos para edificación. 

 

Los requisitos necesarios para las edificaciones son los siguientes: 

 

 Tasas de los servicios técnicos administrativos (control de 

especificaciones) 

 Pagos a los colegios de profesionales por; diseños, construcción y diseño 

eléctrico. 
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 Carta de escritura o carta notariada de autorización para construir, 

otorgada por el propietario, contrato de arrendamiento para el caso de 

terreno municipal o carta notariada de responsabilidad civil por acto de 

dominio por zonas no consolidadas. 

 Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsable técnicos. 

 Tres copias de plano arquitectónico a escala con la firma del propietario, 

proyectistas y responsable técnico con su respectivo sello profesional. 

 Copia carnet profesional responsable  

 Levantamiento topográfico particular con la firma de responsabilidad 

técnicas o normas de edificación si han sido solicitadas previamente. 

 En edificaciones industriales calificable como de mediano, alto impacto o 

peligrosas, deberá presentar estudios de impacto ambiental, aprobado por 

la dirección de medio ambiente. 

En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar acuerdo con las 

medidas de escritura o registro de solar otorgado por el municipio. 

 

3.9 Planificación administrativa de venta y mercadeo 

En una época de globalización y de alta competitividad de producto o 

servicios, como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario parea 

estar alerta a las exigencia y expectativas del mercado, es de vital importancia 

para asegurar el éxito y hacer uso de técnicas y herramientas, unas de ellas es 

llevar a cabo un estudio de mercado, en conjunto con una serie de investigaciones 

como lo son: competencia, los canales de distribución lugares de venta del 

producto, que tanta publicidad existe en el mercado, precio, Etc. 

Existen diferentes interpretaciones sobre el concepto de plan de ventas, 

pero en un sentido amplio, el plan de venta se puede definir como: 
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Alicientes o incentivos directos para aumentar las ventas tanto a 

distribuidores  como a consumidores buscando ventas inmediatas, acciones de 

tipo comercial bajo una  estrategia de marketing, que se enfoca en mejorar el nivel de 

ventas principalmente a corto plazo   

Como es lógico, el de ventas busca un impacto directo en el comportamiento de 

los compradores de una marca o una empresa. Como un  punto adicional es  necesario 

tener en cuenta  que el plan de ventas aunque no genere una compra inmediata, ayuda a 

fortalecer la “identidad de marcas de las organizaciones”, mejorando el reconocimiento a 

largo plazo. 

El plan de venta esta direccionado para proporcionar información que deberán 

recibir los clientes las cuales  son precio y calidad.  

 

GRAFICO N° 25 

 

PROCESO DE VENTAS 
 

 

                                                    MEDIO                      OBJETO                         ACCIÓN  

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Darío Nieto S 
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            El distribuidor final suele perseguir unos objetivos concretar que se 

pueden señalar como lo siguiente: 

 Prueba del producto 

 Anular acciones de los competidores  

 Incrementar el valor del esfuerzo publicitario 

 Acostumbrar al consumidor 

 Estimular habito de consumo 

 Incrementar el consumo del producto. 

 Modificar conductas de los consumidores 

 Incrementar con el consumo del producto. 

 Modificar conductos de los consumidores. 

 Atraer los consumidores de la competencia. 

   

3.10. Organigrama  

 

Desde el inicio  los recursos monetarios de un proyecto son escasos, es 

necesario asignar recursos de la mejor manera, para optimizar su uso; las etapas 

iníciales de un proyecto comprenden actividades como la constitución legal, 

tramites gubernamentales, compra  de terreno, construcción de edificio, o su 

adaptación, compra v de maquinarias, contratación de personal, selección de 

personal, etc. 

 

Las características principales de una empresa es que contar con el 

personal necesario.  Algunos puestos que aparecen en el organigrama  son 

multifuncionales, es decir, una sola persona lo ejerce. A continuación se 

mencionara el personal total a contratar:  
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GERENTE GENERAL 

SECRETARIA 

PRODUCCION VENTAS LOGISTICA ADQUISICIONES ADMINISTRATIVO     

FINANCIERO 

 

 

ALMACEN MATERIA PRIMA 

E INSUMO 

                

CONTABILIDAD 

SISTEMA 

R.R.H.H 

ALMACEN PRODUCTO 

TEMINADO 

PROCESO 

SEGURIDAD Y 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

CONTROLDE CALIDAD 

GRAFICO Nº 26 

 

ORGANIGRAMA 
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CUADRO Nº 45 

 

PERSONAL PARA CONTRATAR 

 

Cargo Cant. 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe de Administración y Financiero 1 

Jefe de Venta 1 

Jefe de Logística 1 

Jefe de Producción  1 

Jefe de Adquisición  1 

Supervisor de Gestión y Selección de Personal 1 

Contador  1 

Sistema 1 

Vendedores 2 

Conductor – Despachador 2 

Supervisor de Control de Calidad 1 

Supervisor de Seguridad y Mantenimiento 1 

Supervisor de Producción 1 

Obreros 6 

Limpieza General 1 

Vigilancia 1 

Mensajero 1 

Bodeguero 1 

Total 27 
                           Fuente: Investigación de campo 

                           Elaborado por: Darío Nieto S 

 

 

3.10.1 Funciones 

 

Gerente general: 

Es responsable de la administración total de la empresa; planificación, 

controla, analiza las actividades organizacionales a través de los registro de   

producción. Es necesario que se le asigne los siguientes poderíos: 
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 Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques 

 Aceptar y endosar letras de cambio, cheques, pagare y cualquier otra clase 

titulo valor 

 Adquirir, vender e hipotecar bienes o inmuebles de la compañía 

 Cumplir y velar por el logro y mejor eficiencia de los intereses de la 

compañía. 

Secretaria 

Será responsable de apoyar las necesidades del gerente general, 

atendiéndolas de forma eficiente  para el buen desarrollo de la empresa. 

 

Jefe de Administración-Finanzas  

Será responsable del control de compra de materiales, proveedora, 

analizando los gastos e ingresos de la compañía, supervisando las labores del 

personal a su amando 

 

Jefe de Marketing-Ventas 

Será responsable de cubrir la actuación de llegar abrir nuevos mercados o 

ampliar los existentes. Estará constituido por las técnicas y métodos que se 

utilicen para alcanzar esta finalidad; en el campo de ventas deberá dirigir la 

colocación del producto o mercancías, que la empresa o simplemente 

comercializa, en los mercados. 
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Jefe de logística 

 

      Sera responsable sobre la compra, transporte, almacenaje y distribución de 

materias primas, productos semi-terminados y productos terminados. La gestión 

eficiente de todas estas actividades, y que una organización lo sea, es la cuestión 

principal en la mente de cualquier ingeniero logístico. 

 

Jefe de producción 

 

Será responsabilidad de su supervisar y controlar los aspectos de la vida de 

la empresa tales como: 

 La maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los talleres. 

 Los procesos de producción o fabricación, en empresas manufactureras. 

 Los procesos comerciales o de prestación de servicio, en empresas no 

fabriles. 

 El mando y gestión del personal a su cargo. 

 Los métodos del trabajo. 

 La planificación de  la producción. 

 La gestión de los procesos de producción o fabricación. 

 El control de stocks y la gestión de almacenes. 

 El control de calidad de la producción. 

 Los servicios de mantenimiento y reparación. 

 La investigación e innovación tecnológica. 

 El diseño de productos o servicios. 

 La prevención de riesgos laborales. 

 La protección del medio ambiente de la empresa. 

  

Jefe de adquisiciones 

Apoyar a la gerencia de adquisiciones y contrataciones en todas las 

actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contratación de obras, 

bienes y servicios. 
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Supervisor de Gestión y Selección de Personal 

Será responsable de gestionar la contratación del personal al servicio de la 

compañía, evaluando conocimiento y necesidades de capacitación del personal 

técnico y operativo de manera que optimice los recursos existentes. 

 

Contador 

Será responsable de aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una 

organización o persona, con la finalidad de diseñar mecanismo de apoyo a la 

gerencia para la toma de decisiones a las empresas o personas. 

 

Sistema 

 Será responsable de evaluar la estructura de la organización y de los 

subsistemas que lo integran con el propósito de implementar u optimizar sistemas 

complejos, aplicado técnicas de ingeniería de la empresa. 

 

Vendedor  

Será responsable de las ventas de los productos de la compañía, según el 

sector o la cultura de la misma, cumpliendo con las metas asignadas por el jefe de 

ventas. 

Conductor- despachador 

Será responsable de transportar el producto terminado a los distintos 

fijados por el jefe de logística, como también de ser necesario trasladar la materia 

prima hasta la bodega de la empresa. 

 

 



Estudio Técnico 121 

 

Supervisor de control de calidad 

Será responsable del control de calidad  existente interpretando las 

especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y pro9porcionar 

asistencia al  departamento de producción, para que esta alcance las 

especificaciones. Como  tal, la función consiste  en la colección y el análisis de 

grandes cantidades de datos que después se presentan a diferentes departamentos 

para iniciar una acción correctiva adecuada. 

 

Supervisor de seguridad y mantenimiento 

Será responsable de la prevención  de  accidentes y lesiones en el  

trabajador ya que tiene la función de mantener en buenas condiciones, la 

maquinaria y herramienta, equipo de trabajo lo permite un mejor 

desenvolvimiento y  seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral. 

 

Supervisor de producción 

Sera responsable de verificarla producción y asistencia del personal, las 

condiciones del equipo principal, accesorios y utensilios  requeridos para la 

elaboración del producto, coordinando el inicio y terminación de las operaciones 

del proceso. 

 

Obreros 

Serán responsables del manejo de la maquinaria, estarán inmensos en la 

trasformación de la materia prima en productos terminador. 
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Limpieza 

Será responsable de mantener las instalaciones en buen estado contralado 

la imagen de la empresa tanto en le exterior como interior de la misma reportando 

los daños en la infraestructura. 

 

Mensajero  

Será responsable de los encargos fuera de la empresa, como depósitos en 

los bancos, documentación para entregar y otras funciones que se les asigne para 

su desempeño. 

 

 

Bodeguero 

Colaborar con las diferentes unidades en el traslado de la documentación 

interna, así  como realizar limpieza de escritorios, instalaciones y equipos de la 

institución. Además será responsable de la bodega institucional, siendo el custodio 

y administrador de los bienes y material de oficina que en ella se encuentren. 

 

3.10.2 Aspecto legal de la Empresa 

Para la constitución de la empresa se establece una compañía anónima, la 

misma que deberá cumplir con los siguientes requisitos legales estipulantes con la 

ley ecuatoriana 
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Estos requisitos son: 

 Mínimo 2 personas para su constitución, legalmente capaces con 

consentimiento libre y espontaneo. 

 La responsabilidad de las accionista es limitada 

 Actúan bajo una denominación objetiva que constituyen su propiedad 

 Se administra por mandatario, con mandato revocable en cualquier 

momento 

 

Tramite a seguir 

 Abrir una cuenta de integración con el 25% del capital social en un banco 

si las aportaciones son en efectivo, el saldo puede ser pagado hasta en 2 

años 

 Elaboración de la minuta de constitución de la compañía 

 Presentación ante la superintendencia de compañías para la formulación de 

observaciones de la minuta de la escritura publica que contenga el contrato 

constitutivo, el estatuto  social  y la integración de capital. 

 Afiliación de la cámara de la producción que corresponda al objetivo 

social. 

 Otorgamiento de la escritura  pública de constitución por el notario. 

 Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía  dirigida al 

superintendente de compañías. 

 Aprobación mediante resolución expedida por la superintendencia. 

 Protocolización de la resolución aprobatoria. 

 Publicación en prensa la escritura y de la razón de la aprobación. 

 Inscripción en el registro mercantil y en el registro de sociedades la 

superintendencia de compañías en el SRI. 

 Designación de los administradores de la compañía por la junta general. 

 



                                                                                                                        

 

CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ECONOMICO 

 

4. Introducción  

En el análisis económico pretendemos determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto el cual será el 

costo total de la operación de planta, así como otra serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final del proyecto 

El  grafico Nº 19 muestra la estructura  general   de la inversión total  la 

cual  es parte del estudio económico.    

 

GRAFICO Nº 27 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA INVERSION 
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4.1 Análisis de Inversión Fija 

 

Esta interpretada por los bienes de propiedad que la pequeña industria 

necesita para el desarrollo de sus actividades productivas los cuales son los 

siguientes: terreno, edificio, maquina, equipo, mobiliario, vehículo, y otros activos. 

 

4.2.1 Terrenos y Construcciones  

 

El terreno es el lugar donde se va implantación y creación de la empresa 

para su respectivo funcionamiento, lugar que debe contar con los servicios básicos 

necesarios para la operación normal de la misma. 

            La empresa NATURALE S.A estará ubicada es en la provincia del Guayas 

en la cuidad de Guayaquil, en el km 19 vía a la costa en base a esta consideración 

hemos averiguado vía telefónica el valor del terreno localizado en esta zona 

 

 

 

CUADRO Nº 46 

TERRENO 

 

 

Descripción Cantidad Unidades V. Unitario     V. Total 

Terrenos (24 m x 28m) 672 m2 $50,00  $33.600,00 

                                             Total  terrenos   $33.600,00 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

El edificio posee una superficie 672 m² con un costo de $33.600,00 
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Con la información proporcionada concluimos que nuestra inversión para el 

terreno será de $33.600,00 que nos da un valor por  m² de $50,00 

  

CUADRO Nº 47 

CUENTAS DEL RUBRO CONSTRUCCIONES 

 

Descripción Cantidad      Unidad V. Unitario V. Total 

Área Administra. (9x 2,5)  22,5 m2 $280,00 $6.300,00 

Lab. Calidad (3,5 x3) 10,5 m2 $250,00 $2.625,00 

Of. Taller Prod. (4 x 2,5) 10 m2 $200,00 $2.000,00 

Baños (5,5 x 2,5) 13,75 m2 $250,00 $3.437,50 

Bodega M P (6,5 x 4,5) 29,25 m2 $200,00 $5.850,00 

Bodega P T (6,5 x 6) 39 m2 $200,00 $7.800,00 

Área de Pesaje M.P(3 x 3) 9 m2 $200,00 $1.800,00 

Área de Producción 146 m2 $212,00 $30.952,00 

Garita (2,5 x 2,5) 6,25 m2 $122,00    $762,50 

Transito peatonal y parqueo 109,75 m2 $150,00 $16.462,50 

Total de Construcciones 396 -- -- $77.989,00 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles 

 

El cuadro  Nº 40 indica que el rubro construcciones representa un costo de 

$77.989,00 para el proyecto. 
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      A continuación se presentan los valores por concepto de adquisición de terrenos 

y el rubro de construcciones. 

 

CUADRO Nº 48 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Descripción Cantidad Unidades V. Unitario     V. Total 

Terrenos (24 m x 28m) 672 m
2 

$50,00  $33.600,00 

Construcciones 396 m
2
 --  $77.989,00     

                                             Total construcciones y terrenos   $111589,00 

Fuente: Municipio de Zaruma – Estudio técnico                                                                                                   

Elaborado por: Darío Nieto S. 

 

4.2.2 Equipos y Maquinarias  

 

Es el rubro concerniente a la adquisición de los equipos para la producción 

y equipos auxiliares y maquinas que van a intervenir directamente en la 

información de la materia prima en el producto terminado. 

 

 

4.2.2.1  Equipos de la producción  

 

En el siguiente cuadro encontramos los valores de cada uno de  los equipos 

y maquinaria necesaria para el debido proceso. 
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CUADRO Nº 49 

EQUIPOS DE PRODUCCIÒN 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Amt500l 1 $9.50 $9.50 

Envasadora DNL-619-C 1 $17.91 $17.91 

Taponadora de  modelo TPB  1 $2.50 $2.50 

Etiqueta ES1-5C 1 $15.56 $15.56 

Balanza tipo plataforma 1 $1.23 $1.23 

Mesa Giratoria modelo MA90-F 1 $2.99 $2.99 

Bascula mecánica 1 $199,00      $199,00 

Tanques de A. inoxidable  16 $290,00   $4.640,00 

Tamices 32 $85,00   $2,720,00 

                                       Total Equipo de Producción $49.68500 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

 

4.2.2.2 Resumen equipos de la producción 

  

Son los activos fijos que intervienen directamente en el proceso productivo 

de la fabricación de la leche de alpiste. 
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CUADRO Nº 50 

 

RESUMEN EQUIPOS DE LA PRODUCCIÒN 

 

Concepto Observaciones Valor total ($) 

Equipos de la producción $ 49685,00 $ 49.685,00 

Subtotal (Equipos) gastos de 
instalación y montaje (10 %) 

$49.68500 $49.685,00 

Total   $99.370,00 

          Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

Equipos y mantenimiento correspondiente a la inversión fija con la cantidad 

de $99.380,00 

 

4.2.2.3 Muebles de Oficinas  

En el cuadro siguiente  representa los valores de los equipos y muebles de 

oficina ver anexo Nº 12 

 

CUADRO Nº 51 

 

MUEBLES DE OFICINA 

 

      Fuente: Proveedores  

 

 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorios  Ejecutivo 1 $320 $ 320 

Escritorios  tipo secretaria 13 $200 $ 2600 

Sillas Giratorias 13 $100 $ 1300 

Silla ejecutivo 1 $200 $  200 

Archivadores 5 $180 $ 900 

Porta papelera 10 $10 $ 100 

sillas de espera 2 $30 $ 60 

                                 Total muebles de oficina $ 5480 
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4.2.2.4 Equipos de oficinas 

 

Referente al equipamiento y adquisición de equipos de oficina los cuales 

son necesarios para el buen trabajo, y que incluyen computadoras, teléfonos, 

copiadoras, fax etc. A continuación se detalla el rubro equipo de oficina en el 

cuadro Nº 52 

 

 

 

CUADRO Nº 52 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadora  13 $499 6487 

Impresora 13 $100 1300 

Central telefónica 1 $3,800 3800 

Teléfonos 13 $30 390 

Copiadora  RICOH 2 $800 1600 

                                                                   Total  Activos 13577 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

4.2.3     Otros activos 

Este es el rubro que esta conformado por activos tangibles e intangibles y 

activos que se requieren para que el proceso productivo no sufra paralizaciones y 

para mantener en alto la eficiencia del sistema además de permiso para funcionar 

como empresa. 
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4.2.3.1  Constitución de la empresa 

Se establece una compañía anónima. Esta tiene la obligación de cumplir 

con lo establecido por la ley ecuatoriana. Entre las que dice que la cuota mínima 

debe ser $800 para la legalización de la misma     

 

4.2.3.2  Gastos de investigación y desarrollo 

Según la cuenta gastos de investigación y desarrollo del plan general de 

contabilidad se definen investigación y desarrollo de la siguiente forma: 

Investigación: es la búsqueda original y planificada que se persigue 

describir nuevos conocimientos y superior compresión en los terrenos científico o 

técnicos 

La imputación contable de estos gastos en principios, son gastos del 

ejercicios, tanto si se realiza por parte de la empresa como se realizan por encargo 

a terceros 

 

4.2.3.3  Vehículo 

 

Es el rubro concerniente al vehículo para realizar el desplazamiento o 

transportar los demás insumos, así como del personal ejecutivo siempre que sea 

para labores de trabajos o en beneficio de la empresa  

En siguiente cuadro se detalla la inversión que se debe realizar por el 

concepto de vehículo 
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 CUADRO Nº 53 

VEHICULO 

 

Denominación  Cantidad 

(Unidad) 

Valor  

Unitario ($) 

Valor  

total 

Chevrolet luv Dmax 2009 1 $ 18.590.00 $ 18.590.00 
 Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                               

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

4.2.3.4 Resumen de otros activos 

En le cuadro  # 54   se representa los valores de los que se va a invertir por 

este rubro, los cuales son los siguientes: 

 

 

CUADRO Nº 54 

CUADRO DE OTROS ACTIVOS 

 
 

              Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Constitución de la compañía 1 $ 800,00 $ 800,00 

Investigación 1 $ 9.540,00 $ 9.540,00 

Vehículo 1 $ 18.590,00 $ 18.590,00 

Impuesto prediales 1 $ 280,00 $ 280,00 

líneas telefónicas 4 $ 500,00 $ 2.000,00 

Herramientas 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

total de activos     $ 32.210,00 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                            

Elaborado: Darío Nieto S. 
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4.2.3.5 Resumen inversión fija 

 

Es la suma de todo los activos correspondiente que ya han sido calculado en 

los  ítem anteriores, en el cuadro N º 55 se detalla la inversión fija de la empresa.  

 

 

 

CUADRO Nº 55 

CUADRO DE INVERSION FIJA 

 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Terreno y Construcciones  $111,589.00 61% 

Maquinarias y Equipos $49,685.00 19% 

0tros Activos $32,210.00 19% 

Muebles de Oficina $5,480 1% 

Equipo de Oficina $13,577 8% 

Tota de Inversión $212,541.00 100% 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

Como se observa la empresa NATURALE S.A se requiere una inversión 

fija de $212,541.00 en lo referente a los cuadros de terrenos y construcción, 

equipos y maquinarias y otros activos. 

 

4.3       Capital de operaciones 

             El rubro de capital de operaciones se refiere a las cuentas; manos de obra 

directa, materiales directo, carga fabril, gastos administrativos y gastos de venta 
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GRAFICO Nº 28 

 

ESTRUCTURA CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Materiales directos 

Se pueden identificar en la fabricación de un producto terminado, fácil 

mente se asocian con este y representa el principal costo de materiales en la 

elaboración del producto. El valor de los materiales directo de fabricación se 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

MATERIALES  DIRECTO 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

         GASTOS DE VENTAS 

SUMINISTRO DE SERVICIOS 

BASICOS 

MANTENIEMINTO 

CARGA 

GASTOS    MINISTRATIVOS 

 

SEGUROS 

DEPRECIACION 

         GASTOS FINANCIEROS 

CAPITAL DE OPERACIONES 

  MATERIALES INDIRECTO 

 MANO DE OBRA DIRECTA  
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CUADRO Nº 56 

MATERIALES DIRECTO 

 

Materiales Directos Cantidad Unidades PVP Total Total Anual 

alpiste 50 kg 120 sacos  $     40.70  $  4,884.00 $    58,608.00 

Agua purificada 200 litros  $       0.20  $   40.00 $         480.00 

miel de abeja 100 libras  $       0.91  $    91.00 $      1,092.00 

preservante 0.8 libras  $       0.40  $     0.32 $             3.84 

vitamina D 1.8 libras  $       1.50  $    2.70 $           32.40 

Total de Mat Dirt      $   41.81  $   5,018.02 $    60,216.24 
Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

4.3.2 Mano de obra directa    

La mano de obra directa es aquella que invierte directamente en le proceso 

de producción  

Este es un costo variable directamente proporcional con el volumen de 

producción en el siguiente se presente el detalla de dicho costo. La remuneración 

total de estos trabajadores (salarios básicos mas prestaciones sociales) por el 

tiempo empleado en labores productivas, es lo que constituye el costo de mano de 

obra directa. 

 

A continuación esta son las denominaciones de la fábrica productoras de 

leche de alpiste siendo las siguientes: 
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CUADRO Nº 57 

MANO DE OBRA DIRECTO 

 

Cargo – Nombre 

Sueldo 
13er 14to 

Aporte 

IESS 
Total  Mensual  Anual 

Obrero 1 

 $        

218.00  

 $   

2,616.00  

 $      

200.00  

 $     

160.00  

 $  

26.49  

 $     

244.49  

Obrero 2 

 $        

218.00  

 $   

2,616.00  

 $      

200.00  

 $     

160.00  

 $  

26.49  

 $     

244.49  

Obrero 3 

 $        

218.00  

 $   

2,616.00  

 $      

200.00  

 $     

160.00  

 $  

26.49  

 $     

244.49  

Obrero 4 

 $        

218.00  

 $   

2,616.00  

 $      

200.00  

 $     

160.00  

 $  

26.49  

 $     

244.49  

Obrero 5 

 $        

218.00  

 $   

2,616.00          

Obrero 6 

 $        

218.00  

 $   

2,616.00  

 $      

200.00  

 $     

160.00  

 $  

26.49  

 $     

244.49  

Total de mano de obra 

directa 

 $     

1,308.00  

 $ 

15,696.00        

 $  

1,222.44  

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

 

4.3.3 Carga fabril 

 

Se refiere a los rubros de mano de obra indirecta, materiales indirecto y los 

costos de fabricación en estos últimos se citan las depreciaciones, mantenimientos 

seguros, suministros e insumos de fabricación. En los siguientes cuadros de 

presenta el detalle de dichos costos. 
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CUADRO Nº 58 

 

           CARGA FABRIL 

 

 

 

 

            
Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

4.3.3.1 Materiales indirectos 

  

Son insumos que no se pueden cuantificar en el producto elaborado ni 

formar parte de el: pero sin su uso no seria posible la producción de bienes finales.  

 

Estas constituido por suministro de coadyuvan o influyen en la producción 

por ejemplo combustibles, lubricante, útiles de limpiezas, herramientas y equipos 

de trabajos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concepto  Observaciones valor total 

Materiales indirectos   $     37,422.00 

Mano de obra indirectos   $     16,800.00 

Mantenimiento   $         8316.05 

Seguros   $       5,761.80 

Depreciación    $     11,574.27 

Residual   $     24,948.15 

Total de Carga Fabril   $   104,822.27 
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CUADRO Nº 59 

 

MATERIALES INDIRECTO 

 

Materiales Indirectos 

Cantidad 

500 ml Unidades PVP Total Total Anual 

Envase plástico 27000 Unidades  $      0.10   $     2,700.00   $    32,400.00  

Cajas para 24 envases 1125 Unidades  $      0.10   $        112.50   $      1,350.00  

Uniformes 5 unidades  $      8.00   $          40.00   $         480.00  

Gorros 5 paquete  $      2.40   $          12.00   $         144.00  

mascarillas  5 paquete  $      1.80   $            9.00   $         108.00  

botas de caucho 5 pares  $    12.00   $          60.00   $         720.00  

guantes 5 paquete  $      6.00   $          30.00   $         360.00  

Mandiles 5 Unidades  $      7.00   $          35.00   $         420.00  

Señalización 6 Unidades  $    20.00   $        120.00   $      1,440.00  

Total de Materiales 

Indirectos      $  57.40   $    3,118.50   $   37,422.00  

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

 

4.3.3.2 Mano de obra indirecta 

 La mano de obra indirecta se refiere a quienes a un estando en el proceso 

productivos no inciden directamente con la elaboración del producto. 

La mano de obra indirecta forma parte de los costos generales de 

fabricación, carga fabril, capital de operación. A continuación se detallara el rubro. 
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CUADRO Nº 60 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Cargo - Nombre 

Sueldo 
13er 14to 

Aporte 

IESS 
Total  Mensual  Anual 

Supervisor de 

Producción  $   300.00   $3,600.00   $300.00   $ 160.00   $ 36.45   $       336.45  

Supervisor de Calidad  $   300.00   $3,600.00   $300.00   $ 160.00   $ 36.45   $       336.45  

Supervisor de Seg. y 

Mant.  $   300.00   $3,600.00   $300.00   $ 160.00   $ 36.45   $       336.45  

Jefe de Logística  $   500.00   $6,000.00   $500.00   $ 160.00   $ 60.75   $       560.75  

Total de mano de 

obra indirecta  $1,400.00   $16,800.00         $    1,570.10  

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

4.3.3.3 Suministro de fabricación  

Por sumisito se tiene los todos los gasto que entran en el proceso 

productivos como son la energía eléctrica, agua potable, como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

CUADRO Nº 61 

 

SUMINIISTRO DE FABRICACION  

 

 

Suministros Cantidad Unidades PVP Total Total Anual 

Energía Eléctrica 10000 Kw/h  $    0.09   $      900.00   $   10,800.00  

Agua 1000 m
3
  $    0.73   $      730.00   $     8,760.00  

Teléfono 1000 minutos  $    0.04   $        40.00   $        480.00  

Total de gastos básicos      $    0.86   $   1,670.00   $   20,040.00  

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 
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4.3.3.4 Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento. 

 

Los cargo depreciación y amortización es un mecanismo fiscal ideado por 

la administración para que el proyecto recupere  la inversión hecha en cualquiera 

de sus fases. Para esta depreciación vamos a tomar lo que son maquinas para la 

producción, maquinas auxiliares, vehículos  y puestas en marcha. 

El método aplicado es la apreciación en línea recta. El método de línea recta 

consiste en depreciar ( recuperar) una cantidad igual cada año por determinado 

numero de años, los cuales están dados por el propio porcentaje aplicado. 

 

CUADRO Nº 62 

 

DEPRECIOACION DE ACTIVOS 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado: Darío Nieto S. 

 

 

4.3.3.5. Resumen carga fabril. 

      En el siguiente cuadro se describe el total por el rubro de carga fabril: 
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CUADRO  Nº 63 

 

             CARGA FABRIL 
 

 

 

 

 

                                            

 

 

                Fuente Investigación de campo  

                Elaborado por: Darío Nieto S. 

 

 

La inversión que se debe de realizar por el concepto de carga fabril es de  $   

104,822.27 

 

4.3.4.    Gasto administrativo. 

      El personal administrativo es muy importante en la fábrica al igual que 

los demás trabajadores. Representan la mano de obra calificada en la fábrica. En 

estos intervienen los rubros de: personal administrativo, suministros, depreciación. 

      Además, la administración tiene otros egresos como son los suministros 

(gasto de oficina), los cuales incluyen papelería, lápices, plumas, facturas, discos 

para PC, etc. 

 

4.3.4.1. Gasto personal administrativo. 

      De acuerdo al organigrama general de la fabrica mostrado en el Estudio 

Técnico (Capitulo III). Estos gastos administrativos son tomados en base a la ley 

de Remuneraciones mínimas sectoriales y/o tarifas mínimas legales sobre la base 

de lo dispuesto en los acuerdos ministeriales. El sueldo del personal administrativo 

es el siguiente: 

 

concepto Observaciones valor total 

Materiales indirectos Cuadro Nº 52 $     37,422.00 
Mano de obra 

indirectos Cuadro Nº 53 $     16,800.00 

Mantenimiento Cuadro Nº 55 $        8316.05 

Seguros Cuadro Nº 55 $       5,761.80 

Depreciación Cuadro Nº 55 $     11,574.27 

Residual Cuadro Nº 55 $     24,948.15 

Total de Carga Fabril 
 

$   104,822.27 
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CUADRO Nº 64 

 

GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Cargo - Nombre 

Sueldo 
13er 14to 

Aporte 

IESS 
Total  Mensual  Anual 

jefe de 
administrativo y 
finanza 

 $    
380.00  

 $   
4,560.00  

 $  
380.00  

 $   
160.00  

 $      
46.17  

 $                 
426.17  

Contador 
 $    
380.00  

$    
4,560.00 

 $  
300.00  

 $   
160.00  

 $       
46.17  

 $                
426.17  

Supervisor de 
Gestión y Selección 

 $    
300.00  

 $   
3,600.00  

 $  
300.00  

 $   
160.00  

 $       
36.45  

 $                
336.45  

Sistemas 
 $    
300.00  

 $   
3,600.00  

 $  
300.00  

 $   
160.00  

 $       
36.45  

 $                
336.45  

Secretaria  
$     
250.00  

 $   
3,000.00  

 $  
250.00  

 $    
160.00  

 $       
30.38  

 $                
280.38  

Mensajero 
 $    
218.00  

 $    
2,616.00  

 $  
218.00  

 $   1 
60.00  

 $       
26.49  

 $                
244.49  

Chofer 1 
despachador 

 $    
220.00  

 $    
2,640.00  

 $  
220.00  

 $   1 
60.00  

 $       
26.73  

 $                
246.73  

Limpieza 1 general 
 $    
220.00  

 $    
2,640.00  

 $  
220.00  

 $   1 
60.00  

 $       
26.73  

 $                
246.73  

Guardia 1 
 $    
220.00  

 $    
2,640.00  

 $  
220.00  

 $   1 
60.00  

 $       
26.73  

 $                
246.73  

Total del personal 

Administrativo 

 $ 

2,488.00  

 $  

29,856.00        
 $             

2,790.29  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Darío Nieto. 

 

 

4.3.4.2. Suministros y materiales de oficina. 

      Para este cuadro Nº 65, tomamos lo que son los suministros de oficina 

para una fábrica, estos se detallan a continuación con su respectivo valor en el 

mercado nacional:  
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CUADRO Nº 65 

SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA 

          Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Darío Nieto. 

 
 
 

      Entonces tenemos una inversión de $ 1,482.00, para la compra de estos 

suministros de oficina. 

      Algunos de estos requerimientos serán comprados mensualmente, 

mientras que otros serán eternos o hasta que se deterioren. 

 

4.3.4.3. Depreciación de equipos y muebles de oficina. 

  

      La depreciación se la calculara por medio del costo total de cada uno de 

ellos y se los multiplicara por el año de cada uno de ellos cuyos valores lo 

calcularemos en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministros Cantidad Unidades PVP Total Total Anual 

Resma de hojas 10 Paquete  $      2.50   $          25.00   $           300.00  

Bolígrafos 7 Cajas  $      2.50   $          17.50   $           210.00  

Perforadoras 10 Unidades  $      1.50   $          15.00   $           180.00  

Grapadora 10 Unidades  $      1.80   $          18.00   $           216.00  

Folders 20 Unidades  $      2.10   $          42.00   $           504.00  

Carpetas Manila 30 Unidades  $      0.20   $            6.00   $             72.00  

Total de Proveeduría      $  10.60   $      123.50   $     1,482.00  
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CUADRO Nº 66 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

 

     Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Darío Nieto      

 

 A estos equipos les hemos dado una vida útil de 10 años, por ser estos 

equipos de tecnología que está en constante cambio. 

       

Al lapso de 10 años estos serán reemplazados por muebles nuevos, de 

mayor comodidad y tecnología. 

 

4.3.4.4. Resumen gasto administrativo. 

 

 Este resumen de todos los gastos que se hacen por el concepto de personal, 

suministros y depreciación de equipos y muebles, esto se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Costo Vida Útil 

Valor 

Residual Depreciación 

Equipo de Oficina  $          5,480.00  10  $      822.00  $     465.80 

Muebles de oficina  $         3,577.00  10  $   2,036.55  $  1,154.05 

total 

   

$   1,619.85 
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                                      CUADRO Nº 67 

            DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

 

Conceptos Observaciones Valor total 

Gasto personal 

administrativo 

Cuadro N° 57 

$     2,364.12 

Suministros y materiales de 
oficina. 

Cuadro N° 58 

$     1,482.00 

Depreciación de equipos y 

muebles de oficina 

Cuadro N° 59 

$   1,619.85 

total  $    5465.97 

  Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Darío Nieto      

 Por concepto de gastos administrativos se debe invertir un total de $  

5465.97 

 

4.3.5. Gasto de Venta 

Se refiere a los rubros de los sueldos del personal de ventas y de los gastos 

por concepto de publicidad y promoción. La promoción y la publicidad se la 

utilizara para llegar así de este modo mas cerca al mercado meta que no hemos 

propuesto e incentivar a más personas a consumir nuestro producto y así poder 

proporcionarnos en el mercado.  

 

4.3.5.1. Gasto personal de venta. 

       

            De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el Estudio 

Técnico (Capitulo III), esta contará con dos vendedores (hombres 

preferentemente). El sueldo del personal de ventas es el siguiente: 
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CUADRO Nº 68 

 

GASTOS PERSONAL DE VENTA 

 

Cargo - Nombre 

Sueldo $ 
13er 14to 

Aporte 
IESS 

$ 

Total 

$  Mensual  Anual 

Vendedor 1 
           
300.00      3,600.00  

        
300.00  

                   
160.00  

               
36.45  

      
336.45  

Vendedor 2 

          

300.00      3,600.00  

       

300.00  

                   

160.00  

              

36.45  

        

336.45  

Jefe de Marketing - 

Ventas  500.00      6,000.00  

         

500.00  

                   

160.00  

               

60.75  

        

560.75  

Total del personal en 

Ventas  $  1,100.00  $ 13,200.00        

$   

1,233.65  

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Darío Nieto      
 

El rubro sueldo de personal de ventas asciende a un costo de $ 300  

mensuales o $  3600  anuales. 

 

4.3.5.2 Publicidad. 

      A continuación se detalla la siguiente tabla en la cual describimos el 

tipo de publicidad requerida. 

 

CUADRO Nº 69 

 

PUBLICIDAD 

 

PROMOCION Y 

PUBLICIDAD Cantidad 

unidad de 

medida  Costo Unitario   mensual    anual  

Comunicación  Radiales 50 Unidades  $              8.00   $   400.00   $      4,800.00  

Afiches 600 Unidades  $              0.15   $     90.00   $      1,080.00  

Volante  5000 Paquete  $              0.08   $   400.00   $      4,800.00  

total        $   890.00   $    10,680.00  

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Darío Nieto      
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4.3.5.3. Resumen gasto de venta. 

En el siguiente cuadro Nº 70  se muestra la inversión que hemos de realizar 

por concepto del departamento de ventas. Estos valores son calculados para un 

período de un año. 

 

 

 

CUADRO Nº70 

 

RESUMEN GASTOS  DE VENTA 

 

concepto Observaciones Valor total 

Gastos personal de venta Véase cuadro N° 61 $    1,233.65 

Publicidad  Véase cuadro N° 62 $ 10,680.00 

Total  $ 11913.65 
    Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Darío Nieto      

 

      Como podemos observar la inversión por el concepto de gastos para 

ventas en lo referente a sueldo y publicidad es de  $11913.65. 

 

4.3.5.4. Valor de salvamento. 

      El estudio se ha considerado un período de planeación de 5años. Al 

término de este se hace un corte artificial del tiempo con fines de evaluación. 

Desde este punto de vista, ya no se consideran más ingresos; la planta deja de 

operar y vende todos sus activos. Esta consideración es teóricamente útil, pues al 

suponer que se venden todos los activos, esto produce un flujo de efectivo extra en 

el último año, lo que hace aumentar la TIR o el VPN y hace más atractivo el 

proyecto. 
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CUADRO Nº 71 

 

VALOR DE SALVAMENTO 

 

Activos Costo Vida Útil 
Valor Residual 

Terreno y edificio $           77,989.00 20  $            11,698.35  

Maquinarias $           49,685.00 10  $              7,452.75  

Equipo de Oficina $             5,480.00 10  $                 822.00  

Muebles de oficina $           13,577.00 10  $              2,036.55  

Vehículo $           18,590.00 5  $              2,788.50  

Herramientas $                  1,000 10  $                 150.00  

TOTAL $        166,321.00    $            24,948.15  

           Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado por: Darío Nieto      

 

 

4.3.6. Gasto de financiamiento. 

 

El financiamiento es la manera de obtener fondos para financiar el proyecto 

de tal forma que se debe  buscar proveedores de capital efectivos a través de 

entidades financieras o accionista. 

 

Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de solicitar un préstamo al 

sector financiero, por el 60% del monto de la inversión fija, es decir el siguiente 

monto 

Crédito solicitado= Inversión total x porcentaje a financiar. 

Crédito solicitado =  $ 166.7774,68  x  60 % Crédito solicitado. 

Crédito solicitado =  $ 100.064,81 
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El proyecto requiere del financiamiento de $ 100.064,81 para iniciar las 

operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 10.5 % anual, 

pagadero con 10 dividendos semestrales, es decir, en un plazo de 10 años. 

 

4.3.6.1. Amortización del crédito solicitado. 

La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés de  10.5%, 

ver anexo Nº 2, de los cuales el 1.06%  es el interés  trimestral sobre el saldo. El   

tiempo del préstamo será de tres años con pagos trimestrales; este pago trimestral 

se efectuará al final de cada período. A continuación se obtendrá  el siguiente 

cuadro amortización: 

 

Capital préstamo ( C) =  $100.064,81 

Interés anual= 10.5% 

Forma de pago = semestral 

Interés semestral =  1.06 

Plazo de pago (10 años): n = 10 

 

 

De acuerdo al cálculo crediticio aplicado, se obtiene el monto de $  

133,360.67 Este valor debe cancelarse a la entidad financiera en el lapso de 5 años. 

Este valor es la suma del capital más el interés; a continuación, se mostrará un 

cuadro de intereses anuales que se debe abandonar  a la entidad financiera. 
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CUADRO Nº 72 

 

AMORTIZACION 

No. 
VENCIMIENT

O SALDO  INTERES 
PRINCIPA

L 
DIVIDEND

O 

0   $  100.064,81       

1 12-may-2010 $    93,743.95 5,341.28 7,994.78 13,336.07 

2 08-nov-2010 $    85,329.44 4,921.56 8,414.51 13,336.07 

3 07-may-2011 $    76,473.16 4,479.80 8,856.27 13,336.07 

4 03-nov-2011 $    67,151.94 4,014.84 9,321.23 13,336.07 

5 01-may-2012 $    57,341.35 3,525.48 9,810.59 13,336.07 

6 28-oct-2012 $    47,015.70 3,010.42 10,325.65 13,336.07 

7 26-abr-2013 $    36,147.96 2,468.32 10,867.74 13,336.07 

8 23-oct-2013 $    24,709.66 1,897.77 11,438.30 13,336.07 

9 21-abr-2014 $    12,670.85 1,297.26 12,038.81 13,336.07 

10 18-oct-2014 (0.00) 665.22 12,670.85 13,336.07 

      
$  

31,621.94 
$  

101,738.73 
$  

133,360.67 
  Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Darío Nieto      
 

 

De acuerdo al cuadro Nº 72, la fábrica adquiere un pasivo corriente por la 

cantidad de $ 31,621.94   . El mismo muestra los pagos anuales que efectuará la 

empresa para cancelar el interés adquirido por el préstamo a la entidad crediticia. 

 

4.3.7. Capital de operaciones. 

      Representa todo lo que tiene que ver con la mano de obra directa, los 

materiales directos, la carga fabril, los gastos administrativos, de venta y 

financieros. 
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CUADRO Nº 73 

 

CAPITALES DE OPERACIONES 

 
           Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado por: Darío Nieto      
 

 En este cuadro se puede apreciar los gastos que se debe realizar por el 

concepto de capital de operaciones para la empresa, correspondientes al período 

2009. 

 

4.4. Inversión total. 

La inversión total es la suma de los rubros, inversión fija más capital de 

operaciones, los cuales nos dan el resultado de la inversión para poner en marcha el 

proyecto  

 

CUADRO Nº 74 

 

INVERSION TOTAL 

 

Descripción Valor Total 

Inversión Fija $ 166,774.68 

Capital de Trabajo $ 246,215.35 

Total  $ 412,990.03 

         Fuente: Investigación de campo 

       Elaborado por: Darío Nieto      

 

Descripción Valor Total 

Mano de obra directa $ 15,696.00 

Materiales Directo $ 60,216.24 

Carga Fabril $ 104,822.27 

Gastos Administrativos $ 31,338.00 

Gastos de ventas $ 23,880.00 

Gastos financieros  10,262.84 

total      $ 246,215.35 
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El resultado de nuestra inversión total para la implantación de la empresa 

será de $ 412,990.03      . 

 

4.5. Financiamiento del proyecto. 

El financiamiento es la manera de obtener fondos para financiar el proyecto 

de tal forma que se debe buscar proveedores de capital efectivos através de 

entidades financieras o accionista.  

 

            Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de solicitar un crédito al 

sector financiero, por el 60% del monto de inversión fija. 

  

Crédito solicitado = Inversión fija x Porcentaje a financiar 

Crédito solicitado = 166.774,68 x 60% crédito solicitado 

Crédito solicitado = 100.064,81 

 

CUADRO Nº 75 

 

FINANCIAMIENTO 

Capital Propio $ 311,251.30 

Financiamiento $ 101,738.73 

Total      $ 412,990.03 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Darío Nieto      
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4.6. Análisis de costos. 

 

Determinados los gastos e inversiones en que se requiere en el proyecto se 

realizara  la determinación de los diversos costos propios del proyecto como son: 

costos de producción, cálculo del costo unitario de producción, ingreso por ventas, 

estado de resultados y flujo de caja. 

 

4.6.1. Costo de producción. 

 

 Es el valor que se tiene al fabricar un producto sumando únicamente los 

elementos que se relacionan directamente con el proceso, aquí encontraremos la 

mano de obra directa, materiales directos y la carga fabril. Estos valores se dividen 

por la cantidad de unidades a venderse o la cantidad de producto a elaborarse así se 

obtendrá  el costo por unidad. 

 

4.6.2. Cálculo del costo unitario de producción. 

 

Para calcular el costo unitario del producto, se requiere todos los rubros que 

forman parte del proceso productivo en general, en lo que intervienen o participan 

tanto directa  como indirectamente en la producción de la empresa para elaborar 

del producto. Una vez establecidos y sumados los costos con los gastos se los 

dividirán para el número de unidades a producir y obtendremos el costo unitario o 

también llamado costo de fabricación. 
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 El costo unitario del producto se presenta a continuación: 

 

 

 

       Costo unitario del producto  =          

 

 

      Costo unitario del producto =    $0.39 

Luego: 

 

              Costo unitario del producto  =    $0.39         

            Margen de utilidad  =  $ 0.31 

            Precio de venta =    $ 0.70 

 

 

   Cabe indicar que con este precio no solo estamos poniendo nuestro 

producto a un precio accesible, sino también estamos rompiendo mercado ya que 

sin dejar de ser competitivos estamos ofertando un producto a un precio adecuado. 

 

4.6.3. Ingreso por ventas. 

              Con estos dos factores ya conocidos (volumen de unidades y precio) se 

procede a calcular los ingresos por ventas correspondientes a los primeros años. A 

continuación se procede a elaborar dicho cuadro Nº 76 
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CUADRO Nº 76 

 

INGRESO DE VENTAS 

unidades producidas PVP total de ventas 

615,709.60 0.70 430996.72 

630,464.30 0.70 441325.01 

661,127.90 0.70 462789.53 

715,287.30 0.70 500701.11 

773,263.70 0.70 541284.59 

835,482.10 0.70 584837.47 

859,818.40 0.70 601872.88 

885,868.20 0.70 620107.74 
                  Fuente: Investigación de campo  

                  Elaborado por: Darío Nieto      
 

4.7 Estado de resultados. 

El estado de resultado podemos obtener los márgenes de utilidades del 

proyecto. Para tal situación tenemos que tener en cuenta las utilidades brutas, 

operativas y netas que se determinara por ingreso y ventas el costo de producción 

administrativos, ventas y financieros.  

 

El estado de pérdidas y ganancias es el balance financiero 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 pérdida y ganancias se debe 

englobar las variables de gastos e ingresos 

     

Financiero El estado de resultados contemplan los siguientes márgenes de 

utilidades para el primer año: 
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Margen de  utilidad bruta                       $   250,262.21  

Margen de utilidad operacional              $   195,044.21  

Margen de utilidad liquida neta              $   184,781.37   

Margen de utilidad antes de impuestos  $   157,064.16  

Margen de utilidad a distribuir               $   117,798.12  

 

            Como conclusión podemos decir que la compañía presenta una inversión 

económicamente rentable. 

 

4.8. Balance flujo de caja. 

 

 El flujo de caja es elemental dentro del estudio de un proyecto, ya que se 

evalúa los resultados en que ella se determine. Ver anexo Nº 13 y  cuadro Nº 77 

 

CUADRO Nº 77 

 

  

                                                                             

     El balance de caja contempla los siguientes flujos: 
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FE 1 = $ 92,887.79  

FE 2 = $ 133,422.7 

FE 3 = $ 136,147.90  

FE 4 = $ 142,173.56  

FE 5= $ 122,491.99   

FE 6 = $ 151,258.61  

FE 7 = $ 141,977.54  

FE 8= $133,981.20  

 

4.9. Cronograma de inversiones. 

Se  elaboro diagrama de Gantt para poder establecer todas las actividades 

que se necesita hacer ver en el anexo Nº 18. 



 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

 

5.1  Introducción 

 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda secuencia 

de análisis de factibilidad para el proyecto de esta manera, se ha visto que el 

mercado actual es muy atractivo para este tipo de inversiones, incluso, la 

localización optima de la planta junto con su inversión necesaria.   

 

Para nuestro análisis, se expondrá los cálculos de punto de equilibrio, el 

V.P.N y del T.I.R con sus respectivo Flujo de Caja Proyectado 

  

 

5.2  Determinación del Punto de Equilibrio 

 

Para obtener el punto de equilibrio del proyecto es necesario determinar 

los costos fijos y variables, conociendo que los fijos son aquellos que no varían 

con el volumen de producción, mientras que los variables si dependen del 

programa de producción. En el siguiente cuadro se presentan los costos fijos y 

variables 
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CUADRO Nº 78 

COSTOS FIJO Y VARIABLES 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por Darío Nieto S 

 

Entonces  

 

 

 

 

 

 

 
                                              PE = 0.32083243 
 

                                             PE = 32.08% 

 
                                            PE = 461,660.74 unidades / anuales x 32.08 % 

 
                                           PE = 148,115.74  unidades/anuales 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Costos  Fijos  Variables  
Materiales Directo   $  60,216.24 
Mano de obra directa   $ 15,696.00 
Materales Indirectos    $ 37,422.00  
Gasto de  ventas    $ 23,880.00 
Mano de obra Indirecta   $                       16,800.00    
Reparacion y mantenimiento   $                         8,316.05    
Seguros   $                         5,761.80    
Suministros   $                       20,040.00    
Depreciacion   $                       11,574.27    
Gastos Administrativos  $                       31,338.00      
Gastos financieros  $                       10,262.84   

totales   $                     104,092.96  $ 137,214.24 
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CUADRO Nº 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al calculo del punto de equilibrio, este se sitúa en el 32.08 % 

del volumen de producción. Estos nos indican que NATURELE S.A debe 

producir anual mente un promedio 148,115.74  unidades de 500ml. A partir de 

este volumen de ventas, se obtendrán las ganancias. 

 
 Continuación se presenta la ilustración grafica del punto de equilibrio. 

 

GRAFICA Nº 29 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por Darío Nieto S 
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5.3 Costo del capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

 
 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de 

ganancia sobre la inversión propuesta, a esto se llamada tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR). Cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo, 

la  

 

TMAR calculada debe ser valida no solo en el momento de la evaluación, 

sino durante los próximos periodos. 

 

Donde,  

 

 

i = premio por riesgo 

 

f = tasa inflación anual (2008) 

 

 

TMAR = i + f + if 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

TMAR = i = i + f + if

0.00084 + 0.0839 + 0.00084*0.0839 = 0.08481

TMAR = i =

TMAR = i =

0.08481

8%
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                           Fuente: Investigación de campo 

                           Elaborado por Darío Nieto S 

 

 

 
 

Ahora la TMAR Mixta no solo servirá como punto de comparación contra 

el TIR sino que también es útil para calcular el VPN con financiamiento. 
 
 

5.4    Valor presente neto (VPN) 

 

 

         El valor presente Neto (VPN) es el valor monetario que resulta de restar  la 

suma de los flujos a la inversión inicial. Su mayor utilidad es que permite obtener 

los flujos netos de efectivos (FNE) y estos nos sirven para realizar evaluaciones 

económicas. 

 
           Para calcular el VPN se utilizar el costo del capital o TMAR. Véase la 

sección anterior. La ecuación para calcular el VPN para el periodo de cinco años 

es  

 
 

 
 
 
 
 VPN:  $ 307,578.64 

 
 

Para el cálculo del VPN se aplico la herramienta Excel. Ver (anexo 13) 

 

interés 
bancario 10.50%     

        

CUADRO Nº 80 

 

TMAR MIXTA GLOBAL 

Accionista 

% 

aportación TMAR Ponderación 

Inversionistas 0.70 0.08 0.06 

Banco 0.30 0.11 0.03 

      Total 9.09% 

FNE1 FNE2 FNE3 FNE10

(1+i)¹ (1+i)² (1+i)³ (1+i)¹⁰
- P + +VPN = ++ + -------------
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Cabe indicar que Urbina en su libro Evaluación de proyectos (Cuarta 

Edición) dice que: 

El valor presente neto (VPN) es inversamente proporcional al valor de la i 

aplicada, de modo como la i aplicada es la TMAR, si se pide un gran rendimiento 

a la inversión (es decir, si la tasa mínima aceptable es muy alta), el VPN 

fácilmente se vuelve negativo, y en ese caso se rechazara el proyecto. 

 

 
 

 

5.5 Tasa Interna de Retorno  (TIR) 

 

 

Cuando se elabora proyecto de inversión, siempre esta latente la inquietud 

de que será mejor para el dinero que se invierta. Es aquí donde se hace necesario 

determinar cual es la tasa máxima de interés con la cual se recupera la inversión 

en cierto periodo de tiempo estipulado por el evaluador ( para nuestro caso será de 

cinco años ). Para poder calcular el TIR se usa la siguiente ecuación y se deja 

como incógnita la i y se utilizara el método de Gabriel Vaca Urbina: 

 

 

 
 

 

Se llama tasa interna de rendimiento por que se supone que el dinero que se 

gana año con año se revierte en su totalidad; es decir, se trata de la tasa de 

rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la 

reinversión. 

 
 

Para el cálculo del Tir se aplico la herramienta Excel. Ver (anexo 13) 

 

TIR: 26% 

 

FNE1 FNE2 FNE3 FNE10

(1+i)¹ (1+i)² (1+i)³ (1+i)¹⁰
+=INVERSION INICIAL + + + + -------------
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Se observa la conveniencia de solicitar el financiamiento. Esto es lógico ya 

que el uso de este dinero más barato, que mientras el préstamo tiene un costo de 

10.5% anual, la empresa puede generar ganancias a una tasa de 81.45% anual. 

 
 

 

5.6 Análisis de sensibilidad  

 

Para el proyecto se puede ver clara mente los escenarios donde tenemos la 

parte de optimista y pesimista, donde la parte optimista del proyecto dice que 

puede llegar hasta un 8%  y pesimista hasta 12 % donde varia el  Tir y el  Van  
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5.7  Conclusiones Generales del Estudio  

 

 

Se cumplió con los tres Objetivos inicialmente planteada para el estudio: 

Se demostró mediantes estudios que existe una demanda insatisfecha y creciente 

de leche natural. 

 

 

 Se demostró que se cuenta con los elementos humanos y técnicos necesarios para 

instalar esta empresa dedicada a esta actividad. 

 

Se demostró que la inversión  para instalar la empresa de NATURALE S.A  

es económicamente aceptable y muy rentable debido a los puntos anteriormente 

expuestos. 

 

Por lo expuesto se recomienda llevar a cabo la instalación de la empresa 

respetando todas las normas técnicas como INEN en la elaboración de la leche de 

alpiste Natural. 
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GLOSARIO 

 

 

 

Gramínea. (Del lat. graminĕus). adj. Bot. Se dice de las plantas angiospermas 

monocotiledóneas que tienen tallos cilíndricos, comúnmente huecos, interrumpidos 

de trecho en trecho por nudos llenos, hojas alternas que nacen de estos nudos y 

abrazan el tallo, flores muy sencillas, dispuestas en espigas o en panojas, y grano seco 

cubierto por las escamas de la flor; p. ej., e alpiste, el trigo, el arroz y el bambú. 

 

 

Enzimática: Proteína que cataliza específicamente cada una de las reacciones 

bioquímicas del metabolismo. 

 

 

Hepatocitos: Tipo de célula presente en el tejido parenquimatoso hepático. 

 

 

Hipertensión: Tensión excesivamente alta de la sangre. 

 

Hipolipemiante: reductor de líquidos o grasas en sangre, 

 

 

Demulcente: emoliente, relaja y ablanda las partes inflamadas 

 

 

Diurético. En Canarias además de aperitivo se considera gran remedio para los males 

de orina y piedra, riñón y vejiga, y refrescante para los calores; antiguamente con su 

harina se hacía pan. 
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Aminoácido: Sustancia química orgánica en cuya composición molecular entra un 

grupo amino y otro carboxilo. 20 de tales sustancias son los componentes 

fundamentales de las proteínas. 

 

 

Sedimentación: la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión 

presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor que el 

fluido. La remoción de partículas en suspensión en el agua puede conseguirse por 

sedimentación o filtración. De allí que ambos procesos se consideren como 

complementarios. La sedimentación es, en esencia, un fenómeno netamente físico y 

constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su 

clarificación. 

 

Sistema PEPS: Sistema empleado principalmente  para proceso de  materia prima 

perecedera es decir lo que primero entra en bodega lo primero que sale en producto 

terminado. 

 

El sistema AMT50: Este es un sofisticado sistema de producción en proceso 

continuo, para la elaboración de la leche de alpiste  
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ANEXO   Nº 1 

ENCUESTA RELACIONADA CON EL COMSUMO DE PRODUCTOS  

NATURALES  Y LA ACEPTACIÓN DE LA LECHE DE ALPISTE  

Fecha: ------------------------------------ 

Lugar de encuesta: -------------------------------------------------------Hora: ----------- 

Nombre del entrevistado: ---------------------------------------------------- 

 

1) Consume productos naturales 

Si                                                                  No                      

A) Con que frecuencia-----------------------------------------------------------  

B) Porque no consume----------------------------------------------------------- 
(CONTINUAR  CON LA 4 ta  PREGUNTA) 

 

2)  Que tipo de producto natural consume  

Uso interno                                         Uso externo 

 
      A)  Como se llama(n):-----------------------------------------------------------------  

C) Que cantidad consume:------------------------------------------------------- 

 
3)  Conoce usted sobre la leche de alpiste natural  

 
Si                                                                  No                     
 

4)  Tomaría usted un producto que ayudara mucho para mejorar su salud 
      

Si                                                                  No                     

 

5)  Tomaría usted la leche de alpiste natural como beneficio para mejor su salud 
 

 
Si                                                                  No                     

 
6)  que tamaño de presentación considera usted que será ideal para la venta de este  
producto 

 
250 ml         500ml 

 
1000ml 
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7)  Cuantas veces usted estaría dispuesto a consumir leche de alpiste Natural 
 

 
Día  Mes  

 
 
Semana  

 
 

7)  Que envase crees que es más atractivo y práctico para la presentación de la 
leche de alpiste natural 
 

 
Plástico                                                        Cartón  

 
Vidrio                                                           Tetrapac  
 

 
 

8)  Que precio pagaría usted por la leche de alpiste natural 
 
 

 
$ 0.60 $ 0.80 

 
 
$ 0.70 

 
 

 
 
9)  Donde te gustaría comprar la leche de alpiste natural 

 
 

Tiendas  Supermaxi  
 
Supermercados  Mi Comisariato 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N°5 
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ANEXO N° 6 

POBLACION DE GUAYSAQUIL  

POR ESTRATO SOCIAL 
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ANEXO N° 7 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO N° 9 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 
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ANEXO N° 12 

 

 
 

 



Anexo  182 

 

 

ANEXO N° 13 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

ANEXO N° 13 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ANEXO N° 14
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ANEXO Nº 14 
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ANEXO Nº 17 

 

 

 

 

 

Cotización Envasadora 

 

Señor: Darío Nieto 

  
Ecuador-Guayaquil 

 
 
Estimado Cliente 

 
 

A solicitud, de usted nos complace detallar los costos de los equipos requeridos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos valores incluyen transporte desde México DF. Hasta Ecuador en la (provincia del 
Oro), instalación, montaje y asesoramiento técnico. Viáticos y pasajes de los técnicos no 

están incluidos. 
 

 
Esperamos que nuestra oferta le interese, contáctenos con nosotros a 
www.etiquex.com.ex  

 

 

 

 

Descripción Descripción Valor  

El sistema AMT50 

 

AMT50 

 

$ 9.500 

Envasadora DNL-619-C 

 

$ 17.910 

Tapado TPB 

 

$ 2.500 

Etiquetadora ES1-5C 

 

$ 15.560 

Mesa Giratoria MA90-F 

 

$ 2.990 

TOTAL  $48.460 
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PRESENTACION DEL PRODUCTO 
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PRESENTACIONDEL EMPAQUE 

 

 
 

 
 

Ingrediente: Alpiste, 
Agua, Miel de Abeja. 
Vitaminas A, D 

 
Método de conservación  

Temperatura 20º 
 
Uso Interno 

 
Peso Neto 500cm3 

Reg. SAN Nº 2650-INHG 
Fecha: Elaboración  
Fecha: Expedición  

 
PVP: 

100 % NATURAL 
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POBLACION DE GUAYSAQUIL  
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