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TEMA: Estudio de factibilidad para implantar una fabrica que produce y
comercializa galletas enriquecidas con proteína y fibra de soya.

AUTOR: Alarcón Lamota Leonidas Alejandro.

RESUMEN

La finalidad del proyecto es demostrar mediante un estudio la factibilidad
industrial, económica y financiera para implementar una empresa dedicada a la
producción y comercialización de galletas enriquecidas con proteína y fibra de
soya. Por medio de esta premisa se consigue la credibilidad de los inversionistas y
el objetivo de suplir la necesidad latente de cubrir puestos de trabajo a nivel
nacional mediante una industria de alimentos como es la galleta enriquecida con
proteína y fibra de soya. Luego de un proceso de investigaciones en fuentes de
información, mediante la elaboración y análisis de un Estudio de Mercado se
concluye que el mercado existente es de 2.228.343 de acuerdo a la proyección del
año 2007, que serían nuestros clientes potenciales. En cuanto a la oferta existen ya
productos de importación como alternativa para otros requerimientos de
consumidor, aparte de que no existe una industria dedicada a la producción de este
tipo de galletas. El estudio nos da una demanda insatisfecha de 1.032,62 toneladas
de galletas y asciende paulatinamente de año en año hasta alcanzar 1.245,50 para
el 2015 en la Ciudad de Guayaquil respectivamente. En el Estudio Técnico se
establece la capacidad de la planta para producir hasta cubrir 159,15 toneladas
como inicio del primer año de producción, que es el 15,4 % (D.I). El Área de la
Planta será de 473 m², se escogió maquinaria y equipo capaces de cumplir con las
exigencias del proceso de fabricación, donde la primera producción anual será de
2.375.000 paquetes de galletas con un peso aproximado de 66 gr. A la producción
se le diseñará un equilibrio de línea donde el primer año será el 60% (2.375.000
unidades), para el segundo año el 65% (2.493.414 unidades), para el tercer año el
70% (2.618.085 unidades), para el cuarto año 75% (2.748.990 unidades) y el 90%
(3.182.300 unidades) para el ultimo periodo. La inversión fija llega $ 216.447,57
y el capital de operaciones $ 623.559.01 lo cual será cubierto con un 87,12% del
capital propio y un financiamiento del 12,88 % que equivale a $ 108.224,00 que
es el 50% de la inversión fija. Los costos unitarios del producto se ubican en
$ 0,266, llegando a establecer el precio de venta en $ 0,50 con una utilidad de
30,27%. La inversión total queda establecida en $ 840.006,58 y su rentabilidad en
recuperación de capital por TIR con una tasa anual del 45%. Análisis que nos dice
claramente que esta es una excelente opción para tomar serias decisiones de
inversión en el presente proyecto y contribuir a la reactivación económica de
capitales en el Aparato Productivo Nacional.

__________________________ ___________________________
Alarcón Lamota Leonidas Alejandro Ing. Ind.  Luis Alfonso Vela Albuja

C.C. 0923801880 C.C. 1705991931
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PRÓLOGO

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 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.

En el primer capítulo se presentan los antecedentes del proyecto, la

justificación, los objetivos generales y específicos; y la metodología utilizada.

El segundo capítulo del proyecto comprende el estudio de mercado, en

donde se realiza un análisis de la demanda, oferta, precios y canales de

distribución.

En el capítulo tercero se realiza el estudio técnico, en donde se determina

la localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto que incluye un

estudio de la materia prima e insumos, la capacidad de la tecnología a utilizar y el

proceso de producción para la elaboración del producto, la distribución óptima de

la planta y la estructura organizacional más adecuada de la empresa para el

adecuado funcionamiento de la misma.

En el cuarto capítulo se realiza el estudio económico-financiero en donde

se determina la inversión inicial, la estructura del capital social, los presupuestos

de ingresos y egresos totales, así como los estados financieros proforma.

En la evaluación financiera se determina si el proyecto es viable o no, a

través del cálculo del Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno.



Perfil del Proyecto 2

CAPÍTULO I

PERFIL DEL PROYECTO

1.1. Antecedentes

El primer alimento que recibió el nombre de galleta fue una especie de pan

de forma plana y de larga conservación, distribuido entre tripulaciones de buques

y grupos de soldados.

Actualmente, con este término nos referimos a una amplia serie de

productos alimenticios de variadas formas y sabores, producidos en casas,

panaderías e industrias.

El Diccionario de Nutrición y Tecnología de Alimentos establece que “las

galletas (biscuits) son esencialmente productos con muy poca humedad, hechas

con harina, ricas en grasa y azúcar, de alto contenido energético”.

Este mismo diccionario sugiere que el nombre inglés de “biscuit” deriva

del latín y significa que ha sido cocida dos veces, lo que explica su bajo contenido

en agua.

El Diccionario de la Lengua Española tiene dos referencias para la palabra

galleta. La primera proviene de la palabra francesa “galette” con la que al menos

desde 1636, se referían al pan sin levadura elaborado para consumir en los barcos.

También se utilizó la palabra “galette” para designar a una especie de hojuela o

crepa que los franceses comían en el Siglo XIII. La segunda se origina del latín

“galleta” y hace mención a una vasija pequeña para almacenar y servir licores.

También se relaciona, en algunos países suramericanos, con una especie de

calabaza redonda y sin empuñadura que se emplea para tomar mate o contener

líquidos variados.
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Aunque la industria galletera es moderna, el origen de las galletas se

remonta a los primeros tiempos de la humanidad. Recordemos que el pan y la

galleta son producto de un mismo alumbramiento.

En el principio la utilización de una masa de harina de cereal es constante

como alimento preparado por el hombre quien, al descubrir el fuego, aumentó las

posibilidades para transformar la calidad, la cantidad, la durabilidad y el sabor de

sus alimentos.

A partir de la utilización del fuego para la transformación y elaboración de

los alimentos, la torta-galleta se convierte en un componente muy significativo de

la dieta alimenticia, explica el historiador español Faustino Cordón.

Con la generalización del cultivo de los cereales y el aumento de la

población, quedaron establecidas las bases para el surgimiento de las grandes

civilizaciones del Antiguo Oriente. La historia de la panadería comienza durante

este período. En la fase inicial, los cereales no eran transformados en pan, sino

que se cocían o, una vez molidos, se comían mezclados en agua o leche, formando

una especie de papilla o dándole forma de tortas que podían ser cocinadas.

Cuando los hombres y mujeres aprendieron a moler y a cocinar el trigo después de

mezclarlo con agua y amasarlo, surgieron los primeros panes ácimos (sin

levadura), equivalentes a las galletas o crackers actuales.

Al mismo tiempo que molían la espiga desbarbada o el grano de trigo,

efectuaban el amasado, mojando la pasta de vez en cuando. Con la masa obtenida

fabricaban las tortas o galletas redondas y de poco espesor que, extendidas sobre

piedras planas y cubiertas con ceniza caliente para cocción, constituían la

principal base alimenticia familiar.

Durante la Edad Media la torta-galleta, el pan sin levadura, tuvo un

consumo constante en los ejércitos de moros y cristianos. Lejos de sus tierras,

estos ejércitos consumían “un pan duro, como torta o galleta crujiente”.
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Las galletas son introducidas a nuestro continente con la llegada de los

españoles, bajo el liderazgo de Cristóbal Colón. De acuerdo con el Archivo de la

Conquista, las naves de Colón partieron del Puerto de Palos, cargadas de hombres,

armas, “pellejos de vino y cántaros de agua envueltos en piel, tocino” y “barriles

llenos de galletas duras y quebradizas”.

Durante los siglos XVI y XVII, la galleta ocupó un lugar preferente en las

bodegas de barcos y navíos de vela, carabelas y buques. El uso de la galleta como

sustituto del pan se generaliza en expediciones y travesías largas, así como en

tiempos de guerra, por lo embarazoso que resulta el transporte del pan, dado su

gran volumen y la imposibilidad de una larga conservación.

Pero fue en el siglo XIX cuando la galleta llegó a su total consolidación.

La revolución industrial, auspiciada por Inglaterra, produjo que la galleta

abandonara su rol de producto sustituto del pan y adquiriera un protagonismo

propio en la industria alimentaria, como ya había ocurrido en Francia, Holanda y

Rusia.

El sabor, la calidad, la conservación, el fácil transporte y el precio son

algunas de las características que facilitan la consolidación de la galleta como

producto alternativo.

Consolidada como un alimento con identidad propia, la galleta empieza a

cumplir una importante función social, presente en la dieta de los mineros de

Gales, de los obreros de las primeras fábricas de Manchester y de los soldados

destacados en Australia.

De las pequeñas industrias artesanas se pasó a otras más mecanizadas y

con un proceso de fabricación acorde con la creciente demanda y la rentabilidad

del producto.

Gradualmente la industria galletera inició un proceso de crecimiento y

desarrollo que ya no se detuvo y que por el contrario se incrementó de acuerdo

con las nuevas necesidades de los mercados en expansión, y de los gustos y
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necesidades de los consumidores. En la actualidad, la galleta es un alimento

popular y se encuentra en todas partes, sin distinción de países ni lugares.

1.2. Justificativos

Las exigencias del mercado que se convierten en la constante búsqueda de

productos más sabrosos y nutritivos. Los estudios realizados por instituciones

sobre los contenidos y aportaciones nutrimentales de la soya; son los antecedentes

que se consideraron para desarrollar el presente proyecto que analiza la factibilidad

de instalar una planta productora de galletas enriquecidas con proteína y fibra de

soya, como una opción de inversión en el país y al mismo tiempo ofrecer una

alternativa de productos conocidos como dulces con alto contenido en proteínas,

que pueden ser consumidos por toda la población y que contribuyen a una sana

nutrición.

La ejecución de este proyecto proporcionará grandes oportunidades de

inversión, aprovechando los capitales nacionales y permitiendo una circulación de

divisas en la región, así contribuimos con trabajo y desarrollo industrial.

1.3. Objetivo General

Realizar un estudio de factibilidad industrial, económico y financiero para

implementar una empresa dedicada a la producción y comercialización de galletas

enriquecidas con proteína y fibra de soya.

1.4. Objetivos Específicos

 Realizar un estudio de mercado para determinar las posibilidades de

introducción y comercialización del producto.

 Determinar la factibilidad técnica del proyecto que comprende el análisis

de la materia prima, la ingeniería del proyecto, el tamaño óptimo y

distribución de la planta.
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 Determinar la rentabilidad del proyecto mediante el análisis financiero

correspondiente mediante la aplicación de métodos como la TIR Y VAN

determinando así la factibilidad financiera del proyecto.

1.5. Marco Teórico

Proceso de Galletería

Existen 3 métodos básicos empleados en la elaboración de galletas:

 Cremado

 El mezclado “Todo en uno”

 Amasado

El Cremado (Creaming Up)

Los ingredientes son mezclados con la grasa a fin de obtener una crema,

prosiguiéndose con la adición de harina, pudiendo realizarse esta en dos o tres

etapas. El de dos etapas consiste en mezclar todos los ingredientes incluyendo el

agua (a menudo como agente emulsificante) con excepción de la harina y el

agente químico durante 4 a 10 minutos de acuerdo al tipo y velocidad del

mezclador; posteriormente se añade el bicarbonato de sodio y harina continuando

con el mezclado hasta adquirir una consistencia deseada. En el caso de tres etapas,

se mezcla la grasa, azúcar, jarabe, líquido (leche o agua), cocoa, etc. Hasta obtener

una crema suave, agregándose el emulsificador y mayor cantidad de agua.

Posteriormente se añade la sal, saborizante, colorante, el resto de agua

mezclándose seguidamente con el propósito de mantener la crema y finalmente la

harina, los agentes químicos y los otros ingredientes.
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El Mezclado “Todo en Uno”

Todos los ingredientes son mezclados en una sola etapa incluyendo el

agua; parte del agua se utiliza para disolver los agentes químicos, saborizantes,

colorantes, prosiguiéndose con el mezclado hasta obtener una masa satisfactoria.

El Método del Amasado

Consta de dos etapas: Primero, la grasa, azúcar, jarabes, harinas y ácidos

son mezclados hasta obtener una crema corta. Luego se añade agua (y/o leche)

conteniendo los agentes alcalinos, sal, etc. Mezclándose hasta alcanzar una masa

homogénea. En la primera etapa, la harina es cubierta con la crema para actuar

como una barrera contra el agua, formando el gluten con la proteína.

Enriquecimiento de Galletas

Entre las referencias sobre el enriquecimiento de galletas con harina de

pescado, se tiene:

 En Venezuela, se reporta el enriquecimiento de galletas con harina de

pescado patrocinado por un programa gubernamental en el año de 1954;

sin embargo no se encuentran mayores detalles de su desaparición

(Chávez, 1980).

 En México, a inicios de 1960 una población entera se alimentó con pan,

galletas, fideos y otras pastas elaboradas con un 15% de harina de pescado

(Revista Pesca, 1962).

 En Perú, igualmente a inicios de los años sesenta se suplementaron

diversos alimentos “culturalmente aceptados” como fideos, sopas, galletas

y mazamorras en poblaciones rurales del norte peruano (Ramírez, 1974.

Baertl et al., 1966. Baertl et al., 1970).

 En Chile, en 1965 se inició el enriquecimiento de múltiples productos

incluyendo galletas con harina comestible elaborada en su planta Quintero

(Ramírez, 1974.Van Veen y Van Veen, 1973).
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 En Ecuador, en 1985 en una investigación realizada por el Instituto

Nacional de Pesca se adicionó carne molida y cocinada de tiburón y harina

de soya a una formulación de galletas poco modificada. Se llevaron a cabo

pruebas de aceptación entre un total de 1750 niños, la aceptación fue alta y

el sabor de pescado fue poco insinuado. Análisis químicos indican valores

de proteína de 18 a 20% (Bostock et al., 1985). En 1988, esta misma

institución realizó varias pruebas experimentales de galletas enriquecidas

con carne cocida y molida de sardina y atún, el contenido de proteína fue

menor que el de las galletas enriquecidas con harina de tiburón (Wood et

al., 1988).

La fabricación de galletas es un sector muy importante de la industria

alimentaria. La principal atracción de la galletería es la gran variedad de tipos

posibles que se pueden elaborar y la oportunidad de incorporar nutrientes

adicionales para agregar un valor nutritivo a estos productos. En la actualidad se

ha trabajado en la elaboración de galletas enriquecidas mejorando algunos

aspectos como el contenido de fibra y proteínas principalmente. Para esto se han

empleado diversos ingredientes como fuente de nutrientes, tal es el caso del

pescado, chapulín y las leguminosas.

Las  investigaciones  realizadas  utilizando  harina  de  pescado  como

fuente  de nutrientes presentan los siguientes resultados:

Estudios realizados reportan la utilización de niveles de 3% y 5% de harina

de pescado en una formulación estándar de galletas dulces, y concluye que es

factible el enriquecimiento de las galletas ya que se obtiene un producto con

características nutritivas, y el nivel de proteínas se puede mejorar si se utiliza

harina de pescado de calidad superior.

Para el caso específico del chapulín, se han realizado estudios los cuales

presentan resultados favorables, como los siguientes:
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Estas investigaciones plantean la utilización de harina de chapulín para la

elaboración de galletas de chocolate basándose en una receta tradicional, y

obteniendo como resaltado galletas con sabor igual al de cualquier galleta de

chocolate pero con un alto contenido nutricional en proteína.

Las investigaciones correspondientes a las leguminosas, se presentan a

continuación:

Se han utilizado diferentes tipos de harina de trigo comerciales, de

laboratorio y concentrados proteínicos de soya para fortalecer la harina utilizada

en la elaboración de galletas dulces, teniendo como resultado un incremento en el

contenido proteínico de las galletas, 37% con harina comercial, 83% con harina

preparada en laboratorio y 56% con derivados de soya; las características como

tamaño y consistencia de superficie y apariencia interna fueron semejantes entre

ellas.

También se emplea el residuo de la cebada para mejorar el contenido

nutricional de la harina de las galletas, a niveles de 10 a 40% (del total de la

harina utilizada en la formulación de galletas); el proceso de cocción fue mejorado

con la adición de 1 a 2 % de lecitina de soya, teniendo como resultado que es

posible doblar el contenido proteico y el contenido de lisina e incrementar cinco

veces el contenido de fibra dietética, mientras se mantienen las características

físicas de la masa, por lo cual las galletas elaboradas con 20% de granos

cerveceros tamizados contienen 55% proteína y 90% más usina que las

galletas hechas coa harina normal.

Se utilizó la "okara de soya" para mejorar el contenido nutricional de la

harina utilizada en la elaboración de galletas. Estos estudios fueron desarrollados

por el Instituto de Agroindustrias y el Instituto de Hidrología de la Universidad

Tecnológica de la Mixtecas en coordinación con el Instituto Tecnológico

Agropecuario de Oaxaca, en donde incorporaron la okara de soya en galletas

obteniendo un contenido de proteína cruda de las galletas de 17,72% superior al

encontrado en otros tipos de galletas enriquecidas.
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Sin embargo a pesar de que los resultados de las investigaciones han

sido favorables y la existencia de segmentos de mercado que demandan

productos nutritivos, no se han realizado estudios los estudios de mercado y de

factibilidad que permitan visualizar oportunidades de negocio en el país.

1.6. Marco Referencial

Industria: Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, de forma

masiva. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos que

fabrican. Por ejemplo, la industria alimenticia se dedica a la elaboración de

productos destinados a la alimentación, como el queso, los embutidos, las

conservas, las bebidas, etc.

Industria alimentaria: Es la parte de la Industria encargada de la

elaboración, transformación, preparación, conservación y envasado de los

alimentos de consumo humano y animal. Las materias primas de esta industria se

centran en los productos de origen vegetal (Agricultura), animal (Ganadería) y

fúngico.

Nutrientes: Son los componentes químicos de los alimentos que podemos

utilizar una vez que los hemos digerido y asimilado.

Nutrientes Orgánicos

 Proteínas: Las proteínas se encuentran en Carne, huevo y leche. Su

función es básicamente formación y restauración de los tejidos celulares.

 Hidratos de carbono, glúcidos o azucares: Se encuentran en dulces, azúcar,

fideos, papas, arroz, pan, frutas y verduras. Su función es aportar energía

es decir el combustible del cuerpo.
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 Grasas o Lípidos: Se encuentran en aceite, manteca, carne, frutos y

semillas de plantas oleaginosas. Son reserva de energía a la que se recurre

si no hay suficientes hidratos de carbono.

Nutrientes Inorgánicos: Muchas sustancias inorgánicas intervienen en

diferentes procesos de nuestro organismo como por ejemplo: regulación del

funcionamiento de muchas encimas, contracción muscular, transmisión del

impulso nervioso, coagulación de la sangre entre otras.

Agua: El cuerpo humano esta formado en 70% por agua. Es importante

que este porcentaje se mantenga más o menos estable ya que la perdida del 10%

podría ocasionar trastornos importantes y una perdida del 20% ocasionaría la

muerte.

Sales Minerales: Estas están compuestas por elementos químicos de gran

importancia para el desarrollo de las funciones vitales.

Valor nutritivo: Este viene dado por la cantidad de nutrientes que aportan a

nuestro organismo cuando son consumidos. Estos nutrientes pueden ser lípidos,

glúcidos, proteínas, vitaminas y minerales. Este es diferente en cada grupo de

alimentos, algunos alimentos poseen más o menos nutrientes que otros.

Harina compuesta: La definición de harinas compuestas, de acuerdo con el

concepto expresado en un principio por la FAO, se refiere a mezclas elaboradas

para producir alimentos a base de trigo, como pan, pastas, y galletas.

Galleta: Pasta de harina, azúcar y huevo que se divide en trozos de

diversas formas cocido al horno.

Leguminosas: Plantas cuyo fruto está protegido por una vaina o baya.

Algunas son importantes para la alimentación animal, como la alfalfa y la soya.
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Lisina: Aminoácido esencial, anticuerpo u otra substancia.

Fibra dietética: Se define como el conjunto de los componentes de los

alimentos de origen vegetal resistentes a digestión por la acción del sistema

digestivo humano.

1.7. Metodología

1.7.1 Investigación primaria

Debido a la falta de información sobre la producción y consumo de este

tipo de productos a nivel nacional, se utilizará la investigación de campo para

obtener datos reales del producto que se pretende fabricar y comercializar. Los

métodos utilizados en el trabajo de campo se mencionan a continuados:

 Encuestas: Se aplicará encuestas al público en general, para conocer su

opinión sobre las galletas enriquecidas con proteína y fibra de soya.

 Pruebas organolépticas: Se otorgarán pruebas del producto para evaluar las

características físicas y sensoriales.

 Entrevistas: Se realizará entrevistas a estudiantes de escuelas y colegios

con el fin de dar a conocer el producto y distribuirlo en estas instituciones.

1.7.2 Investigación secundaria

Se utilizará información documental de libros, revistas, tesis y estadísticas

de instituciones gubernamentales como el INEC, información obtenida del SRI

referente instituciones dedicadas a una labor igual o similar a la que se ha

propuesto en este documento, Banco Central del Ecuador del cual se recopilará

datos sobre la evolución histórica de las importaciones y exportaciones de galletas

en el país, entre otras.
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1.7.3 Delimitar área de investigación del producto.

Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), tenemos

que nuestro producto pertenece a la siguiente clasificación:

CUADRO Nº 1
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME

D 154 Elaboración de otros productos alimenticios.
D 1541 Elaboración de productos de panadería.
D 1541.2 Elaboración de productos secos de panadería.
D 1541.21 Elaboración de galletas, crocantes, bizcochos, etc.
Fuente: INEC
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

1.7.4 Problemas en relación a su necesidad.

Debido a que existen varios tipos de demanda, se elaboro un cuadro que

especifica a que tipo de demanda esta direccionado el producto a elaborarse la

información se detalla a continuación:

CUADRO Nº 2
SEGMENTACIÓN DEL PRODUCTO

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

Producto en relación a su necesidad Pertenece 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.

Fuente: Libro “Evaluación de proyectos” por Gabriel Vaca Urbina
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

1.7.5 Universo

Para efectuar el estudio de mercado se ha propuesto utilizar como universo

a la provincia del Guayas que cuenta con 3.617.504 habitantes en la actualidad

(2007) según proyecciones basadas en el Censo Poblacional efectuado por en

INEC en el año 2001, ver anexo Nº 1.
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1.7.6 Población

El conjunto total de individuos que son de interés para el presente estudio

se encuentran en el cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas que

tiene 2.228.343 habitantes datos obtenidos de el Censo Poblacional efectuado por

en INEC en el año 2001 con su respectiva proyección al año 2007.

GRÁFICO Nº 1
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL POR SECTORES

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil


Perfil del Proyecto 15

CUADRO Nº 3
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL POR SECTORES

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

La población a la cual va dirigido el presente análisis es la Ciudad de

Guayaquil.  Se consultaron las diferentes estadísticas obtenidas en el último censo

poblacional realizado en el año 2001, ver anexo Nº 1. La misma que ha ido

creciendo con el 2,4% anualmente. Tomando como referencia este último

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
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indicador de crecimiento poblacional, proyectaremos la población para los años

siguientes como se detalla en cuadro Nº 4.

CUADRO Nº 4
POBLACIÓN CIUDAD 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

Fuente: INEC
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

La población esta subdividida 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 Nº 5

CUADRO Nº 5
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

POR ESTRATOS SOCIALES

Nivel Estratos Porcentaje
Poblacional

Población
(Nº de personas)

1 Clase baja 62,00% 1.381.573
2 Clase media baja 18,50% 412.243
3 Clase media 12,40% 276.314
4 Clase media alta 4,30% 95.819
5 Clase alta 2,80% 62.394

Total 100% 2.228.343
Fuente: INEC
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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1.7.7 Segmentar población

Un 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, esperanzas y necesidades

diferentes. Durante la realización de este proyecto, se estimó la segmentación del

mercado de acuerdo a:

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

tamaño de la ciudad, etc.

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

religión, estado civil, nacionalidad, etc.

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

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

compra, beneficios buscados.

CUADRO Nº 6
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Geográficas Ciudad de Guayaquil.
Demográficas Hombres y mujeres.

Socioeconómicas
Dirigida a personas económicamente activas de

cualquier nivel socio económico.

Conductuales
Dirigida a personas que busca una alternativa

alimenticia, no necesariamente vegetarianas.
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

1.7.8 Muestra

Los sujetos de estudio 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.
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1.7.9 Tamaño de la muestra

Es el número de elementos en el subconjunto que tomamos de la población

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

siguientes criterios:

 Error permitido.

 Nivel de confianza estimado.

 Carácter finito o infinito de la población.

Teniendo la población segmentada se determina el tamaño de la muestra

requerido. Se maneja la siguiente fórmula para calcular el tamaño muestral de una

población finita.

En donde:

n = Tamaño de la muestra.

Z2 = 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%  obteniendo un mayor 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.
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La fórmula estadística nos indica que como mínimo debemos realizar 384

encuestas en la Ciudad de Guayaquil, pero como necesitamos saber en que

cantidad se consume la galleta enriquecida con proteína y fibra de soya tomando

en cuenta los diferentes niveles de ingreso debemos estratificar el tamaño de

muestra encontrado, para los distintos estratos sociales de la población y así hallar

el número de los mismos:

fn = Es la fracción de estrato

n  = Tamaño  de la muestra 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 de una ŋ

Ŋ = Muestra optima para cada estrato

Entonces, KSh = 0,000172325 constante de la desviación estándar por

cada elemento de los estratos sociales.

Clase baja

Clase media baja
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Clase media

Clase media alta

Clase alta

CUADRO Nº 7
NÚMERO DE ENCUESTA PARA CADA ESTRATO SOCIAL

Nivel Estratos Población
(Nº de personas)

Muestra de
los datos Lugar de encuesta

1 Clase baja 1.381.573 238 Mapasingue, Bastión popular
2 Clase media baja 412.243 71 Martha Bucaram de Roldos
3 Clase media 276.314 47 Samanes, Guayacanes, Alborada
4 Clase media alta 95.819 17 Urdesa, Kennedy
5 Clase alta 62.394 11 Ceibos

Fuente: INEC
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

En el cuadro Nº 7 se detalla el número de encuesta que  se debe realizar

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

Ciudad de Guayaquil en sus diferentes clases sociales.

Para el estrato social bajo se levantaran 238 encuestas en el sector de

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

Para el estrato social medio bajo se alzaran 71 encuestas que se realizaran

en la ciudadela Martha Bucaram de Roldos donde el encuestador frecuentara los

supermercados y los mercados.
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Para la clase media  serán 47 encuestas que se desarrollaran en las

ciudadelas Samanes, Guayacanes y Alborada en los respectivos comisariatos y

tiendas de abastos.

El estrato social medio alto proporcionara información fundamental

cuando sean procesadas sus respectivas 17 encuestas que se elaboraran en las

ciudadelas Urdesa y Kennedy (tiendas, centros comerciales, parques).

Para el estrato social alto se realizaran 11 encuesta en los ceibos en sus

respectivos centros comerciales.

1.7.10 Encuesta aplicada para cuantificar consumo

Esta encuesta tiene por finalidad evaluar la apreciación de la población con

respecto a la calidad, sabor, forma y presentación del producto (galleta

enriquecida con proteína y fibra de soya).

1.7.11 Cuestionario

Para la aplicación del cuestionario se acudirá a lugares donde asista el

mayor número de personas, dependiendo de la edad de las mismas, se acudirá a

instituciones nivel medio superior tanto pública como privadas, y a otros lugares

públicos donde se concentra la mayor cantidad de gente adulta como parques,

mercados, centros comerciales entre otros.

El formato del cuestionario aplicado a consumidores finales se encuentra

en el anexo Nº 2.

1.7.12 Diseño de la encuesta.

La encuesta es un método en el cual se diseña un cuestionario con

preguntas donde nos auxiliará a determinar la demanda del producto, como la
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aceptación del mismo por cada estrato social. Para la cual se diseño  el siguiente

cuestionario.

¿Ha consumido galletas de soya?

Con esta pregunta se desea conocer el grado de aceptación de las galletas

enriquecidas con proteína de soya en cada estrato social y así determinar en qué

clase social se consume más galletas.

¿Le han gustado las galletas de soya que ha consumido?

El propósito de la pregunta es saber el porcentaje aceptación que han

tenido las galletas de soya tradicionales. Es decir, medir si hay una real aceptación

de este tipo de galletas.

¿Le gusta esta galleta enriquecida con proteína de soya?

Esta pregunta es de vital importancia para la encuesta puesto que en ella se

desarrolla la evaluación organoléptica (sentido del gusto) con respecto al producto

en mención (galleta enriquecida con proteína de soya). Es decir, nos revela si

nuestro producto es agradable y aceptado por los posibles consumidores.

¿Qué tamaño le gustaría que tuvieran las galletas?

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 cuatro

posibilidades.
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¿Qué forma le gustaría que tuvieran las galletas?

La intención de esta pregunta es medir la preferencia física (forma) que tienen el

consumidor concerniente al producto.

¿De que sabores le gustaría que fueran las galletas?

El objetivo de esta pregunta es determinar que clase de sabores son los

más solicitados por los consumidores.

¿Qué cantidad de galletas usted prefiere que contenga el empaque?

Se incluyó esta pregunta en el cuestionario con la finalidad de comprobar

la predilección del consumidor con respecto a la cantidad de galletas que debe

contener el empaque.

¿Con qué frecuencia consumiría estas galletas enriquecidas con proteína de soya?

Esta incógnita nos ayudara a determinar la periodicidad en que los

consumidores adquieren el producto.

¿Qué cantidad consumiría de estas galletas? (empaque de 66 gr)

Esta interrogante nos proporcionara información cuantitativa en lo que

respecta al consumo de galletas y será de utilidad para determinar la demanda.

¿Compraría estas galletas nutritivas para miembros de su familia?

Esta pregunta se ha elaborado con la finalidad de determinar si los

miembros que forman parte del hogar están dispuestos a comprar el producto.
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¿Cuál es su ingreso mensual?

La evaluacion de esta pregunta sirve para obtener valores correspondientes al

ingreso que percibe cada posible consumidor.

¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un paquete de galletas? (de 6 galletas

o 66 gr).

Esta pregunta nos revela información correspondiente al precio que estima

el consumidor acerca del producto.

1.7.13 Técnicas de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos son procedimientos especiales que

permiten la obtención sistemática de información acerca de los objetos de estudio

(personas, objetos y fenómenos) y de su entorno con la finalidad de obtener las

comprobaciones necesarias para formar un juicio profesional y objetivo sobre el

elemento examinado.

La encuesta se la define como “una investigación realizada sobre una

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la

población”.

Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se

pueden detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc.

Para la recolección de datos primarios en la presente investigación se

procederá básicamente a la utilización de encuestas a los sujetos de estudio

(personas adultas) para obtener información precisa sobre las preferencias de los

consumidores así como la frecuencia de consumo de las galletas enriquecidas con

proteína y fibra de soya puesto que de esta manera es posible determinar si existe
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o no mercado para el producto. Se realizará 384 encuestas en un tiempo

aproximado de 5 días laborales.

1.7.14 Plan de procesamiento y análisis

¿Ha consumido galletas de soya?

CUADRO Nº 8
CONSUMO GALLETA DE SOYA

Nº de personas Porcentaje (%)
Si 100 26
No 284 74

Total 384 100
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 2
PORCENTAJE TOTAL CONSUMO GALLETA DE SOYA

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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¿Le han gustado las galletas de soya que ha consumido?

CUADRO Nº 9
PREFERENCIA EN EL CONSUMO GALLETA DE SOYA

Nº de personas Porcentaje (%)
Si 93 93
No 7 7

Total 100 100
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 3
PORCENTAJE TOTAL DE LA PREFERENCIA EN EL CONSUMO

DE GALLETA DE SOYA

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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(Se proporcionan las galletas de soya al entrevistado para continuar con el

cuestionario).

¿Le gusta esta galleta enriquecida con proteína de soya?

CUADRO Nº 10
PRUEBA ORGANOLÉPTICA

Nº de personas Porcentaje (%)
Si 284 74
No 100 26

Total 384 100
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 4
PORCENTAJE TOTAL DE LA PRUEBA ORGANOLÉPTICA

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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(Se muestran los diferentes tamaños de galleta para contestar la pregunta Nº 4)

¿Qué tamaño le gustaría que tuvieran las galletas?

CUADRO Nº 11
PREFERENCIA EN EL TAMAÑO DE GALLETAS

Nº de personas Porcentaje (%)
A 74 26
B 77 27
C 26 9
D 107 38

Total 284 100
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 5
PORCENTAJE TOTAL EN SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE GALLETAS

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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¿Qué forma le gustaría que tuvieran las galletas?

CUADRO Nº 12
SELECCIÓN DE LA FORMA PREFERIDA PARA LAS GALLETAS

Nº de personas Porcentaje (%)
Figuras geométricas 113 40
Muñequitos 74 26
Estrellas 60 21
Animalitos 37 13
Total 284 100

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 6
PORCENTAJE TOTAL EN LA SELECCIÓN DE LA FORMA

PREFERIDA PARA LAS GALLETAS

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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¿De que sabores le gustaría que fueran las galletas?

CUADRO Nº 13
SELECCIÓN EN EL SABOR PREFERIDO PARA

LAS GALLETAS

Nº de personas Porcentaje (%)
Chocolate 91 32
Vainilla 77 27
Coco 57 20
Canela 37 13
Fresa 22 8
Total 284 100
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 7
PORCENTAJE TOTAL EN LA SELECCIÓN DEL SABOR PARA LAS

GALLETAS

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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¿Qué cantidad de galletas usted prefiere que contenga el empaque?

CUADRO Nº 14
SELECCIÓN DEL EMPAQUE PARA LAS GALLETAS

Nº de personas Porcentaje (%)
Empaque individual (de 6 galletas) 108 38
Empaque individual (de 4 galletas) 94 33
En caja (de 15 galletas) 82 29
Total 284 100

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 8
PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO PARA LA SELECCIÓN DEL

EMPAQUE PARA LAS GALLETAS

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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¿Con qué frecuencia consumiría estas galletas enriquecidas con proteína de soya?

(empaque de 66 gr)

CUADRO Nº 15
FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE GALLETAS

Nº de personas Porcentaje (%)
Diario 105 37
Cada semana 85 30
Cada tercer día 66 23
Cada 15 días 14 5
Cada mes o mas 14 5
Total 284 100
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 9
PORCENTAJE TOTAL EN LA FRECUENCIA DEL CONSUMO DE

GALLETAS

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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¿Qué cantidad consumiría de estas galletas? (empaque de 66 gr)

CUADRO Nº 16
CANTIDAD EN EL CONSUMO DE GALLETAS DE SOYA

Nº de personas Porcentaje (%)
a) 1 paquete 202 71
b) 2 paquetes 62 22
c) 3 paquetes o más 20 7
Total 284 100
Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 10
PORCENTAJE TOTAL EN EL CONSUMO DE GALLETAS DE SOYA

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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CUADRO Nº 17
CANTIDAD Y FRECUENCIA DEL CONSUMO GALLETAS DE SOYA

Frecuencia de
consumo 1 Paquete 2 Paquetes

3 o más
Paquetes

Nº total de
personas

Porcentaje
(%)

Diario 78 28 ----- 106 37
Cada tercer día 54 24 7 85 30
Cada semana 44 9 12 65 23
Cada 15 días 12 1 1 14 5
Cada mes o más 14 ----- ----- 14 5
Total 202 62 20 284 100

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

¿Compraría estas galletas nutritivas para miembros de su familia?

CUADRO Nº 18
GRADO DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO

Nº de personas Porcentaje (%)
a) Si 244 86
b) No 40 14
Total 284 100

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L

GRÁFICO Nº 11
PORCENTAJE TOTAL EN LA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L



Perfil del Proyecto 35

¿Cuál es su ingreso mensual?

CUADRO Nº 19
INGRESO MENSUAL MONETARIO

Ingreso Mensual Nº de personas Porcentaje (%)
a) Menos de $ 170 80 28
b) $ 171 -  $ 250 99 35
c) $ 251 -  $ 350 54 19
d) $ 351 - ∞ 51 18
Total 284 100

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L

GRÁFICO Nº 12
PORCENTAJE TOTAL EN EL INGRESO MENSUAL MONETARIO

Fuente: Estudio de Mercado
Elaborado por: Alejandro Alarcón L
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¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un paquete de galletas? (de 6 galletas

o 66 gr)

La media aritmética obtenida es $ 0,47

7.7.15  Análisis de los resultados de la encuesta

Con la finalidad de obtener información sobre el grado de aceptación de

galletas enriquecidas con proteína de soya en la ciudad de Guayaquil se aplicaron

384 encuestas a personas en los diferentes sectores urbanos de la ciudad.

Con respecto a la primera pregunta de la encuesta, podemos expresar que

el consumo neto de este producto alimenticio llega a un 26%, es decir, el 74% de

la población no consume esta clase de producto. A partir de este resultado y por

medio de la proyección de la población para el año 2007, la cual se realizo con la

tasa de crecimiento poblacional que se obtuvo en el INEC (Instituto Nacional de

Estadísticas Y Censos), podemos establecer una población consumidora de:

2.228.343 – (2.228.343 × 0.74) = 579.369 consumidores

Respectivamente a la segunda pregunta del cuestionario podemos darnos

cuenta que, el 76% de los encuestados no ha consumido galletas enriquecidas con

proteína de soya, debido a que en esta región no se comercializa este producto.

Del 24% de los encuestados que sí ha consumido galletas de soya, el 93% afirma

que si le han gustado las galletas de soya que han adquirido con anterioridad y el

7% indica que no les agrado el producto.

Referente a la tercera pregunta en cuanto a las galletas que se

proporcionaron, al 77% de los encuestados sí les gustó la galleta y a un 23% no le

gustó.
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En la cuarta parte de la encuesta en lo que se refiere al tamaño de las

galletas, el 38% de los encuestados indicaron su preferencia por la opción D, el

27%  optó por la opción B, el 26% se predispuso por la opción A y el 9% fueron

participes de la opción C.

En la quinta pregunta las formas sugeridas para las galletas, las más

sobresalientes son: figuras geométricas con un 40%, muñequitos con un 26%,

estrella con un 21% y animalitos con un 13%.

Concerniente a la sexta pregunta del cuestionario entre los sabores más

sugeridos para las galletas se encuentran los siguientes: chocolate con 32%,

vainilla con  27%, coco con  20%, canela con 13%  y fresa con 8%.

Con respecto a la cantidad de galletas que debe contener el empaque de las

galletas, el 38% prefiere el empaque individual con 6 galletas, el 33% de 4

galletas y el 29% en caja de 15 galletas, este último porcentaje se encuentra

representado en su mayoría por persona adultas que adquieren las galletas para

toda la familia.

Relativo a la octava pregunta de la encuesta la frecuencia de consumo es

diaria, lo cual resulta favorable para la empresa.

En lo referente a la novena pregunta del estudio el 71% de los encuestados

están dispuestos a consumir un paquete de galletas, el 22% dispusieron consumir

2 paquetes de galletas y el 7% restante decidió consumir una cantidad superior a

los 2 paquetes de galletas.

La decima pregunta nos muestra que el 86% de las personas encuestadas

comunicaron que si están dispuestos a comprar el producto para sus familias

mientras el 14% no están predispuestos a adquirirlas.



Perfil del Proyecto 38

En lo que se refiere al precio que estaría dispuesto el consumidor a pagar

por un paquete de 6 galletas de soya, el precio mínimo sugerido es de $ 0,10 y el

máximo es de $ 1,50 lo cual muestra un parámetro para fijar el precio del

producto.

En conclusión, con los datos obtenidos en la investigación de mercados se

observa que las galletas de soya son aceptadas por la población, por su sabor y por

las propiedades nutricionales que posee. Así mismo, se define como mercado

principal, los niños y jóvenes que adquieren este tipo de productos en cualquier

lugar y principalmente a donde acuden con mayor frecuencia (escuelas, tiendas de

abarrotes, cafeterías).
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CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Introducción

Para el Estudio de Factibilidad y Diseño de una Planta Procesadora de

galletas enriquecida con proteína y fibra de soya, ubicada en la ciudad de

Guayaquil, Provincia del Guayas; es necesario efectuar un Estudio de Mercado,

para conocer la oferta existente en cuanto a galletas, conocer la demanda actual y

proyectar la futura, definir las oportunidades existentes en el mercado de las

galletas enriquecidas. Evaluar el comportamiento del mercado. Analizar la posible

rentabilidad del producto antes de tomar la decisión de lanzarlo al mercado y

diseñar estrategias de comercialización del producto a elaborarse.

2.1.1 Identificación del producto que hay en el mercado

Mediante la observación directa en los distintos mercados de la ciudad de

Guayaquil; Supermaxi, Mi Comisariato, Hiper Market, Tia, etc., se ha encontrado

que actualmente existen 5 empresas dedicadas a la producción de galletas las

cuales son:

 Grupo Nestle

 Universal Sweet Industries S.A.

 Schullo S.A.

 Grupo Superior

 Nabisco Royal del Ecuador
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Grupo Nestlé

La empresa Nestlé del Ecuador distribuye los siguientes productos los

cuales son detallados a continuación:

 Nesfit

 Saltinas

 Can Can

 Passa Tempo

 Rondallas

 Super Wafer

 Macarena

Universal Sweet Industries S.A.

La Universal Sweet Industries produce y comercializa los siguientes

productos:

 Waffer

 Rikura

 Choco animalitos

Schullo S.A.

La firma Schullo S.A. produce y comercializa la siguiente variedad de

productos:

 Galletas Lorena (Avena)

 Galletas Lorena (Granola)

 Galletas Lorena (Miel de abeja)

 Galletas Lorena (Choco chip)
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Grupo Superior

El Grupo Superior posee la siguiente variedad de productos que son

distribuidos a nivel nacional:

 Apetitas

 El Toque

 Aventura

 Circus

 Salticas

 Krispiz

Nabisco Royal del Ecuador

La compañía Nabec S.A. (Nabisco) cuenta con una gran cantidad de

marcas especializadas que satisfacen necesidades específicas de los consumidores

que disfrutan consumir estos productos. Entre ellas encontramos:

 Galapaguitos

 Hony Bran

 Ritz

 Mini Ritz

 Choco Chips

 Oreo

2.1.1.1 Comercio exterior del mercado de galletas y códigos arancelarios.

El Banco Central del Ecuador nos proporciona una amplia información

sobre los productos tradicionales y no tradicionales que se exportan e importan a

los diferentes países. Así tenemos:
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CUADRO Nº 20
PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTACION – EXPORTACIÓN DE

GALLETAS DULCES

Nandina Descripción Tipo Partida Unidad Medida Perecible
Autorización

para
Importar

Autorización
para

Exportar

1905310000

GALLETAS
DULCES

(CON ADICIÓN
DE

EDULCORANTE)

SUBPARTIDA
KILOGRAMO

NETO/LIQUIDO
(kg)

NO HABILITADA HABILITADA

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

2.1.2 Producto principal

En general, la galleta es un producto elaborado con harina de trigo fina; se

caracteriza por incluir en sus formulaciones contenidos elevados de azúcar y

materia grasa y poca o nula cantidad de agua, en comparación con el pan.

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

Normalización, NTE 2085:2005, ver anexo Nº 3, las ha definido como “productos

obtenidos mediante el horneo apropiado de las figuras formadas por el amasado

de derivados del trigo u otras farináceas con otros ingredientes aptos para el

consumo humano”. El producto objeto de esta norma se clasifica cinco tipos y un

solo grado de calidad cada uno.

CUADRO Nº 21
CLASIFICACIÓN DE LAS GALLETAS

Tipo Clasificación
Tipo I Galletas saladas
Tipo II Galletas dulces
Tipo III Galletas wafer
Tipo IV Galletas con relleno

Tipo V Galletas revestidas o
recubiertas

Fuente: INEN
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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De acuerdo a esta clasificación, las galletas enriquecidas con proteína de

soya, se clasifican dentro del Tipo II, por tener una connotación dulce.

Según la norma técnica INEN 2085:2005, las galletas se clasifican:

Por su Sabor:

 Saladas

 Dulces

 Sabores Especiales.

Por su Presentación:

 Simples: Cuando el producto se presenta sin ningún agregado posterior

luego del cocido.

 Rellenas: Cuando entre dos galletas se coloca un relleno apropiado.

 Revestidas: Cuando exteriormente presentan un revestimiento o baño

apropiado. Pueden ser simples y rellenas.

Por su Forma de Comercialización:

 Galletas Envasadas: Son las que se comercializan en paquetes sellados de

pequeña cantidad.

 Galletas a Granel: Son las que se comercializan generalmente en cajas de

cartón, hojalata o tecnopor.

De acuerdo a esta clasificación, las galletas enriquecidas con proteína de

soya, se catalogan como galletas de un sabor dulce con una presentación simple y

por su forma de comercialización se la ejecutara en paquetes sellados de pequeña

cantidad.
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2.1.2.1 Características

Las galletas son productos de consistencia más o menos dura y crocante,

de forma variable, obtenidas por el cocimiento de masa preparada con harina, con

o sin leudantes, leches, féculas, sal, huevos, agua potable, azúcar, mantequilla,

grasas comestibles, saborizantes, colorantes, conservadores y otros ingredientes

permitidos debidamente autorizados.

La galleta enriquecida con proteína de soya es un producto elaborado con

base en la definición de la norma ecuatoriana INEN 2085:2005, alimentos y

bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones

nutrimentales), debido a que mantiene niveles de proteínas superiores  a los que

usualmente contienen las galletas elaboradas con harina de trigo, aportando

aproximadamente 23,62 g de proteína por cada 100 g de la ingesta diaria

recomendada (75 g de proteína para un adulto de 80 kg).

2.1.2.2 Composición

A continuación se describen los principales atributos químicos del

producto a elaborar los cuales son los siguientes:

CUADRO Nº 22
COMPOSICIÓN DE LA GALLETA DE SOYA

Descripción Porcentaje (%)
Proteína cruda 17,72
Grasa cruda 28,15
Fibra cruda 0,65
ELN 52,45
Cenizas 1,03
Humedad 1,9
Fuente: Universidad Autónoma de México
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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2.1.2.3 Propiedades

Lo que respecta a nuestro producto; contiene un mínimo 26,74 % de grasa

vegetal, 55,79% de harina de trigo, 13,95 de azúcar, 3,74% de proteína de soya y

300 ml de agua.

Formulación: Las galletas enriquecidas con proteína de soya presenta la siguiente

formulación, ver cuadro Nº 23.

CUADRO Nº 23
FORMULACIÓN GALLETAS DE SOYA

Ingredientes Porcentaje (%)
Grasa Vegetal 26,74
Harina de trigo 55,79
Azúcar 13,95
Proteína de soya 3,74
Agua 300 ml

Fuente: Universidad Autónoma de México
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Información nutrimental: Las galletas presentan los siguientes valores

nutrimentales.

CUADRO Nº 24
CONTENIDO ENERGÉTICO

Galletas enriquecidas con proteína de soya
Tamaño de la porción (una galleta) 11 g
Porción por paquete: 6 galletas 66 g
Cada paquete con 6 galletas, aporta:
Kilocalorías 352,52 (Kcal)
Kilojoules 1487,65 (Kj)
Proteínas 11,60 (g)
Grasas (lípidos) 18,50 (g)
Carbohidratos (hidratos de carbono) 34,60 (g)

Fuente: Universidad Autónoma de México
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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Funciones: Las galletas enriquecidas con proteína de soya poseen

propiedades nutritivas, por lo que el consumo no solamente satisface el gusto o

deseo por consumirlo, también ayuda al crecimiento y desarrollo del organismo,

específicamente para el caso de los niños y jóvenes que requieren los niveles de

nutrición y grasa que presenta la galleta. En los adultos, el porcentaje de grasa que

contiene no es dañino porque no contiene colesterol lo que evita que se acumule

en el organismo como en el caso de las grasas saturadas.

Vida de anaquel: Se prevé que las galletas enriquecidas con proteína de

soya tienen un tiempo de vida de anaquel en promedio de 3 meses (90 días)

contados a partir de la fecha de fabricación.

Sabores: El sabor de las galletas se define a partir de los resultados del

estudio de mercado. Los sabores más demandados son: chocolate, vainilla, fresa,

canela y coco.

Formas: la forma de las galletas se la establece de acuerdo con las

preferencias de los consumidores los cuales mencionan que les gustaría que

fueran de estrellas, figuras geométricas, muñequitos y animalitos

Presentación: Las galletas se presentaran en paquetes de 6, porque de

acuerdo con los resultados de la investigación de mercados este volumen es el

más demandado por la población.

2.1.3 Producto sustituto

Por definición un producto sustituto es aquel que puede satisfacer la

misma necesidad o cumplir la misma función del producto original.

En el mercado local existe una serie de productos considerados como

productos sustitutos para la galleta enriquecida con proteína de soya. Estos
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productos son aquellos que aporta un alto nivel de proteína y fibra en su

composición. Los mismos que serán citados a continuación:

GALLETAS GULLON: De Palencia – España, elaborado por GALLETAS

GULLON S.A., Avda. de Burgos, 2-34800 Agular de Campo. Importado por

ANTURIOS, teléfono 2805596. Empaque funda plástica, peso neto 75 g.

NATURE VALLEY: De Minneapolis – USA, elaborado por GENERAL MILLS

SALES Inc., Minneapolis MN 55440. Importado por El Rosado S.A. Empaque

funda plástica, peso neto 42 g.
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ALL-BRAN: De Toluca – Mexico, elaborado por PRONUMEX, vía pública, lote

13, fraccionamiento industrial Global Park, San Cayetano, Morelos. Importado

por Kellogg Ecuador S.A. Empaque funda plástica, peso neto 38 g.

NUTRI-GRAIN: De Toluca – Mexico, elaborado por PRONUMEX, vía pública,

lote 13, fraccionamiento industrial Global Park, San Cayetano, Morelos.

Importado por Compañía de Cereales Nacionales S.A. Empaque funda plástica,

peso neto 39 g.

NESFIT: De Colombia, elaborado por Comestibles La Rosa S.A., calle 29 Nº 10-

215 Dosquebradas, Risaralda. Importado por NESTLE ECUADOR S.A. Empaque

funda plástica, peso neto 30 g.
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2.1.4 Producto complementario

Son productos cuya demanda aumenta o disminuye simultáneamente ya

que el consumo de uno provoca el de otro.

Con respecto a la galleta enriquecida con proteína y fibra de soya se

considera como productos complementarios los siguientes: leche (saborizada),

jugos, mermelada, jaleas, mantequilla, queso, etc. Debido a que estos productos

forman parte de la conducta del consumidor (gustos, preferencias y tradiciones).

2.1.5 Diferenciación del producto

La diferenciación de producto es una estrategia de marketing basada en

crear una percepción de producto por parte del consumidor que lo diferencie

claramente de los de la competencia.

Existen tres razones básicas para diferenciar productos:

 Estimular la preferencia por el producto en la mente del cliente.

 Distinguir el producto de los similares comercializados por la

competencia.

 Servir o cubrir mejor el mercado adaptándose a las necesidades de los

diferentes segmentos.

En el caso de las galletas enriquecidas con proteína y fibra de soya su

diferencia se establece en la aportación elevada de proteína y fibra que es propio

de la soya.

Con el fin de realizar una diferencia entre las galletas enriquecidas con

proteína de soya y las galletas de la competencia, respecto al porcentaje de

proteína que contienen, se elaboró el siguiente cuadro.



Estudio de Mercado 50

CUADRO Nº 25
CONTENIDO PROTEICO EN DIVERSAS MARCAS DE GALLETAS

Producto Gramos/pieza Proteínas
(gramos)

Porcentaje de
proteína (%)

Galleta Gullon 75 6,75 9,00
All Bran 38 4,00 10,53
Nature Valley 42 4,00 9,52
Nutri-Grain 39 2,00 5,13
Nesfit 30 2,00 6,67
Galletas con
proteína de
soya

11 1,90 17,27

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Se observa que las galletas enriquecidas con proteína de soya presentan

mayor contenido proteínico que las galletas y barras nutritivas que se encuentran

en el mercado.

2.2 Análisis de la demanda

La demanda se la define como respuesta al conjunto de mercancías o

servicios ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los

consumidores están dispuestos a adquirir en esas circunstancias. En este punto

intervienen la variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A

mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas

circunstancias como se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la

oferta de los vendedores.

La demanda del producto de las galletas enriquecidas con proteína de soya

esta representada por el consumo de productos alimenticios secos de panadería.

La demanda de este proyecto es de tipo continuo porque todos los días del año

puede ser ingerido.

De acuerdo a los resultados de la pregunta # 1 de las encuestas realizadas

se obtuvo el porcentajes de los habitantes que si quieren consumir las galletas
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enriquecidas con proteína de soya, que es el 26%, la cual multiplicando este valor

por la población de la Ciudad de Guayaquil, 2.228.343 habitantes, del año 2007,

de esta manera se obtiene la población que acepta consumir galletas es 549.370

habitantes (mercado potencial).

Y con la pregunta # 11 de las encuestas se puede obtener el numero real de

los habitantes que están en posibilidad de comprar o adquirir este producto en

base al su ingreso mensual el cual se descarta automáticamente la alternativa (a)

de esta pregunta ya que la repuesta de este ingreso se ajusta con el salario mínimo

que es $170, mientras que las otras alternativas son relativamente mayor al salario

mínimo.

Entonces sumando los porcentajes de las alternativas (b), (c) y (d) se

obtiene un porcentaje del 72% de las personas que tienen un ingreso mayor al

salario mínimo vital. Mientras que el 28% son las personas que cuentan con el

salario mínimo vital.

Seguidamente se procede a multiplicar este porcentaje por lo población

que si quiere consumir este producto nuevo como es la galleta enriquecida con

proteína de soya, entonces quedaría la siguiente población activamente

económica.

579.370 Habitantes × 72% = 417.146 Habitantes

Utilizando la frecuencia de consumo de las galletas enriquecidas con

proteína de soya de la pregunta # 8 se pudo estimar el consumo anual de cada

ítem, ó sea que diariamente según el calendario que tiene 365 días se obtuvo

3.661,81 toneladas de consumo anual por habitantes, y cada 3 días que en el año

son 121 veces se obtuvo 754,60 de consumo anual por habitantes, en toneladas, y

cada  semana que en el año son 52 se obtuvo 422,99 toneladas de consumo anual,

y cada 15 días que en el año son 24 veces se obtuvo 32,54 toneladas de consumo
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anual  por ultimo cada mes o mas  estimamos 12 veces al año ósea posiblemente

una vez cada mes se obtuvo 16,27 toneladas de consumo anual, ver cuadro # 26.

Luego, realizando un análisis de cada empaque de 6 galletas contiene  66

gr, entonces se estima el consumo por personas, el cual nos da 65 gr que

transformados a Kg nos da 0,065 Kg, datos obtenidos en la investigación de

campo  y luego procedemos a realizar la multiplicación de cada uno de los ítems

para así tener una demanda estimada en kilogramos por años y luego la

transformamos en toneladas y de ahí sumamos los ítems y obtuvimos la demanda

de los habitantes que si quieren consumir galletas enriquecida con proteína de

soya la cual fue 4.888,20 toneladas por año.

CUADRO Nº 26
CÁLCULO DEL CONSUMO ACTUAL PARA GALLETAS

Opciones Porcentajes
(%)

Nº
Consumidores

Consumo
Anual Kg/Persona Kg/Año Ton/Anual

Diario 37 154.344 56.335.567,30 0,065 3.661.811,87 3.661,81
Cada tercer día 23 95.944 11.609.173,18 0,065 754.596,26 754,60
Cada semana 30 125.144 6.507.477,60 0,065 422.986,04 422,99
Cada 15 días 5 20.857 500.575,20 0,065 32.537,39 32,54
Cada mes o más 5 20.857 250.287,60 0,065 16.268,69 16,27
Total 100 417.146 75.203.080,88 ----- 4.888.200,26 4.888,20

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

2.2.1 Distribución geográfica del mercado de consumo

El mercado de consumo comprende el cantón Guayaquil de la provincia

del Guayas. La distribución del producto se hará a los siguientes centros de

expendio: Comisariatos, locales comerciales, mayoristas y minoristas en los

principales mercados de la ciudad.

2.2.1.1 Características de los consumidores

Hoy en día la sociedad de consumo se encuentra repleta de opciones

disponibles al momento de adquirir un producto. Esto en gran manera dificulta la

toma de decisión por parte de los compradores, quienes se ven forzados a analizar
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e investigar cada vez más sobre las diferentes características y beneficios de cada

una de las alternativas presentes en el mercado.

Entre las causas que motivan la compra de un producto, algunas de las más

comunes son: la tecnología, la calidad, la presentación, el precio, la publicidad, etc.

Al analizar el comportamiento del consumidor es necesario concentrarse en el

comportamiento que puede ser observado y medido. Actualmente no existe una

cultura de consumir galleta con proteína de soya pero si hay una tendencia de buscar

productos que no perjudiquen a la salud, sean nutritivos, bajo en grasas y naturales.

Tomando en cuenta el mercado actual de galletas el producto que se

propone va dirigido a personas de sexo indistinto y de cualquier nivel

socioeconómico que disfruten consumir galletas para satisfacer un antojo o

necesidad psicológica. Es importante mencionar que este intervalo de edad

incluye amas de casa que adquieren estos productos para toda la familia, no

obstante, el mercado que demanda este producto está representado en su mayoría

por niños y jóvenes.

GRÁFICO Nº 13
RESULTADO DE LA PRUEBA ORGANOLÉPTICA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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Gráficamente se observa que al 77% de los encuestados les gustó el

producto, y a sólo un 23% no le agradó.

El producto también puede comercializarse a asociaciones civiles que se

interesen en adquirir este tipo de productos para otorgarlos en aguinaldos a niños,

en eventos especiales; tal es el caso del programa desayuno escolar, cuyo objetivo

principal es promover el desarrollo sustentable de los niños y las familias de

escasos recursos económicos.

2.2.2 Comportamiento histórico de la demanda

La tendencia histórica de la demanda de galletas se determina

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

investigación directa. Por lo tanto, para realizar este análisis se tomaron en cuenta

los datos de la población desde 2001 hasta la fecha considerando el incremento

poblacional anual, esto con la finalidad de tener referencias del comportamiento

histórico de la demanda para realizar las proyecciones futuras.

CUADRO Nº 27
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMANDA

Año Población
(Guayaquil)

Mercado
potencial

Población que
consume galletas

Cantidad
demandada
(Toneladas)

2001 2.086.123 542.392 390.522 4.576,2
2002 2.118.195 550.731 396.526 4.646,6
2003 2.138.517 556.014 400.330 4.691,2
2004 2.158.787 561.285 404.125 4.735,6
2005 2.181.510 567.193 408.379 4.785,5
2006 2.206.213 573.615 413.003 4.839,7
2007 2.228.343 579.369 417.146 4.888,2

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Gráficamente se observa el comportamiento histórico de la demanda de la

siguiente manera:
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GRÁFICO Nº 14
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMANDA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

2.2.3 Proyección de la demanda

La proyección de la demanda permite conocer el comportamiento futuro

del consumo de galletas y esta cuantificación se realiza atendiendo la tendencia

histórica para poder sustentar la evolución futura que se espera seguirá la

demanda. Utilizando la demanda estimada se procede a realizar la proyección de

la demanda futura para 7 años para la cual se utiliza la población proyectada de la

ciudad de Guayaquil. Utilizando de plataforma la tendencia histórica del

comportamiento de la demanda, correspondiente al periodo 2001 - 2007 (cuadro

Nº 27) se proyectó la demanda futura, ajustando las cifras con la herramienta para

proyectar método de los mínimos cuadrados. Se obtiene:

CUADRO Nº 28
MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS

AÑO X Y XY X²
2003 -2 4.691,20 -9.382,4 4
2004 -1 4.735,60 -4.735,6 1
2005 0 4.785,50 0 0
2006 1 4.839,70 4.839,7 1
2007 2 4.888,20 9.776,4 4

∑ 0 23.940,2 498,1 10
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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CUADRO Nº 29
PROYECCIONES DE LA DEMANDA
ESTIMADA ANUAL DE GALLETAS

Año
Demanda

(Toneladas)
2008 4.937,47
2009 4.987,28
2010 5.037,09
2011 5.086,90
2012 5.136,71
2013 5.186,52
2014 5.236,33
2015 5.286,14

Fuente: INEC “Proyección de la población”
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Aquí se ha proyectado la demanda estimada futura para los siguientes 7

años, se puede observar en el cuadro Nº 29 que la línea de la tendencia va

aumentando lo cual significa que cada año va ampliándose la demanda estimada.

2.2.4 Tabulación de datos de las fuentes primarias

En lo concerniente al procesamiento de la información de campo y a los

resultados obtenidos es imprescindible indicar que el porcentaje de personas que

están dispuestas a consumir las galletas  enriquecidas con fibra y proteína de soya
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es del 26%. Esta información levantada es de vital importancia puesto que ayuda a

calcular y analizar la demanda del producto en mención.

2.3 Análisis de la oferta

El análisis de la oferta se realiza con el objetivo de conocer cuales son los

posibles competidores de la empresa, en el momento en que inicie operaciones. Es

importante conocer a la competencia, pues ello permitirá diseñar estrategias para

tener mayor presencia en el mercado.

Cabe hacer mención, que para el caso específico de galletas enriquecidas

con proteína de soya, únicamente se tiene conocimiento de la existencia de una

empresa dedicada a la comercialización de galletas enriquecida con soya en la

ciudad de Guayaquil (Empresa Anturios S.A.).

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

tipo, desde las golosinas hasta las galletas adicionadas con vitaminas y minerales,

y algunas otras con alto contenido en fibra; que representan la competencia para

las galletas enriquecidas con proteína de soya, por lo tanto, es importante analizar

la oferta total de galletas con el fin de conocer la participación de estos productos

en el mercado y visualizar las oportunidades de penetración del producto.

Para realizar el respectivo análisis de la oferta, se investigaron las fuentes

estadísticas referentes a  galletas dulces de los últimos años. De esa manera se

puede calcular, tanto la oferta del presente año, como la de los próximos 7

periodos anuales, siguiendo la tendencia del comportamiento los datos a través del

tiempo.

El cálculo de la oferta del 2008, se estableció utilizando los datos de

la producción nacional, exportación e importación de galletas dulces en el

Ecuador de los últimos 5 años, ver anexo Nº 5, anexo Nº 6 y anexo Nº 7.

Teniendo estos datos de la oferta estimada, se procede a calcula la diferencia de
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los valores correspondientes a las importaciones y exportaciones mas la

producción nacional de los años históricos del 2003 hasta el 2007.

A continuación se dan a conocer las estadísticas de manufactura de este

tipo de producto, desde 2003 hasta el 2007.

CUADRO Nº 30
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA ANUAL DE

GALLETAS DULCES

Años
Producción
Nacional

(Toneladas)

Importación
(Toneladas)

Exportación
(Toneladas)

Oferta
Total

(Toneladas)
2003 746 5.978 287 7.011
2004 923 6.150 112 7.185
2005 1.068 6.917 65 8.050
2006 1.343 7.191 160 8.694
2007 1.517 7.996 367 9.880

Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 15
LÍNEA DE TENDENCIA DE LA OFERTA

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Cabe indicar que de acuerdo a las estadísticas de manufactura y minería

del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), esta producción se da a

nivel nacional, por lo que se hace necesario, conocer la producción a nivel
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cantonal; la misma institución pública nos da a conocer esta información, pero

a nivel provincial, ver anexo Nº 4.

GRÁFICO Nº 16
PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN ALIMENTOS Y

BEBIDAS

Fuente: INEC
Elaborado por: Alejandro Alarcón L

De acuerdo al gráfico Nº 16 suministrado por el INEC, la provincia del

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

44% de participación respecto al aporte manufacturero nacional. Este dato

estadístico, nos da la pauta para calcular la oferta provincial de galletas:

CUADRO Nº 31
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA DE GALLETAS

DULCES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Años
Oferta

Nacional
(Ton)

Participación
de Guayas en
la producción
industrial de

alimentos

Oferta de
Guayas
(Ton)

2003 7.011 44% 3.084,84
2004 7.185 44% 3.161,40
2005 8.050 44% 3.542,00
2006 8.694 44% 3.825.36
2007 9.880 44% 4.347,20

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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De acuerdo al comportamiento de los datos se visualiza que estos están

adoptando un incremento continuo en la oferta de galletas dulces en los cinco

años analizados (2005-2007), tal como podemos ver en el cuadro Nº 31.

2.3.1 Características de los principales productores

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se encontraron como

principales industriales dedicados a la producción de galletas al Grupo Nestle,

Universal Sweet Industries S.A., Schullo S.A., Grupo Superior y Nabisco Royal

del Ecuador, a nivel nacional que distribuyen sus productos en esta región.

El mercado de galletas se encuentra dominado por unas pocas empresas

Nestlé es el que mas presencia tiene con un 40% de participación dentro del

mercado, Nabisco le sigue con un 35% de participación, en un tercer puesto se

ubica Noel con un 15% esta última empresa de productos colombianos ha ido

adquiriendo mucha fuerza en los últimos años.

GRÁFICO Nº 17

Fuente: www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

2.3.2 Proyección de la oferta

Habiéndose determinado la cantidad en toneladas que se han producido a

nivel nacional y utilizando de plataforma a la tendencia histórica del

comportamiento de la oferta, correspondientes al periodo 2003 - 2007 (cuadro Nº

www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/
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31) se proyectó la oferta futura. Manejando el método de medias móviles de los

datos obtenidos de la ofertas historias de la exportación e importación, ver anexo

Nº 5, anexo Nº 6 y anexo Nº 7,  lo que nos permite obtener la oferta mediante la

suma de los 3 primeros años y dividirlo para tres para obtener el primer año de

proyectado.

El procedimiento se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 32
PROYECCIÓN POR MEDIAS MÓVILES

Año Valores  Oferta
(Toneladas)

2008 3.542,00 + 3.825.36 + 4.347,20 3.904,85
2009 3.825.36 + 4.347,20 + 3.904,85 4.025,80
2010 4.347,20 + 3.904,85 + 4.025,80 4.092,61
2011 3.904,85 + 4.025,80 + 4.092,61 4.007,75
2012 4.025,80 + 4.092,61 + 4.007,75 4.042,05
2013 4.092,61 + 4.007,75 + 4.042,05 4.047,47
2014 4.007,75 + 4.042,05 + 4.047,47 4.032,42
2015 4.042,05 + 4.047,47 + 4.032,42 4.040,64

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Para el caso de la oferta también asumimos que la tendencia de la oferta de

galletas dulces va a ir manteniendo según el comportamiento de periodo tomado

para el estudio.

CUADRO Nº 33
PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA ESTIMADA

Año Oferta
(Toneladas)

2008 3.904,85
2009 4.025,80
2010 4.092,61
2011 4.007,75
2012 4.042,05
2013 4.047,47
2014 4.032,42
2015 4.040,64

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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Los resultados de las ofertas futuras según el cuadro Nº 33 en el año 2008,

la oferta se estima en 3.904,85 toneladas incrementándose en los próximos dos

periodos luego se puede observar que la oferta decrece para finalmente

mantenerse estable. Logrando obtener en el año 2015 una oferta de galletas en

general en el orden de 4.040,64 toneladas del producto.

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de participación en el

mercado de la provincia del Guayas para el periodo 2008.

CUADRO Nº 34
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO

Empresa

Porcentaje de
participación
en el mercado

(Guayas)

Toneladas/Año

Grupo Nestle 40% 239,82
Nabisco Royal del Ecuador 35% 209,85
Universal Sweet Industries S.A. 17% 101,92
Grupo superior 9% 53,96
Schullo S.A. 4% 23,98
Total 100% 629,53

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

En el cuadro Nº 34 proporciona información referente a la cantidad de

galletas dulces que va destinado a la provincia del Guayas. El volumen total de

toneladas destinadas es 629,53. El Grupo Nestle es la empresa que presenta mayor

preferencia en el mercado aportando con 239,82 toneladas y con una participación

del 40%.

2.3.3 Importación del producto

Las Importaciones se definen como las compras hechas por los residentes

de un país a los de otro. En el siguiente gráfico muestra los datos anuales de los

índices de importaciones  para galletas dulces en el período comprendido entre el

año 2003 y 2007, ver anexo Nº 5.
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CUADRO Nº 35
IMPORTACIÓN DE GALLETAS DULCES

Periodo Importación
(Ton)

2003 5.978
2004 6.150
2005 6.917
2006 7.191
2007 7.996

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 18

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El gráfico Nº 18 muestra la evolución histórica de las importaciones de

galletas dulces en el país. En el año 2003 el Ecuador importó una cantidad de

5.978 toneladas, para el año 2004 se importó una cantidad de 6.150 toneladas, en

el año 2005 se importó 6.917, las importaciones para el año 2006 es 7.191

toneladas y el flujo de importación para el año 2007 es 7.996 toneladas.

2.4 Análisis de la Demanda Insatisfecha

Realizando una comparación entre la oferta de galletas dulces en general, y

la demanda futura respectiva, se llega a establecer que existirá una demanda no

cubierta de este producto en las cantidades que se señalan en el cuadro Nº 36; así,
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para el año 2008 el monto estimado es de 1.032,62 toneladas para el consumo

interno de galletas dulces, el cual irá creciendo hasta llegar al año 2015 a 1.245,50

toneladas.

Por otro lado la oferta total futura, según el cuadro Nº 36 obtenido en base

a la investigación de mercado, a partir de 2008 la oferta sería de 3.904,85

toneladas el cual se acrecentara para proyectarse con 4.040,64 toneladas para el

año 2015.

Es importante mencionar que la demanda futura de este producto se la está

comparando con la oferta de galletas dulces en general, lo que indica que aunque

existan productos similares en el mercado la demanda de galletas de soya no está

totalmente cubierta.

CUADRO Nº 36
DEMANDA NO CUBIERTA

Año
Demanda

proyectada
(Ton)

Oferta
proyectada

(Ton)

Demanda
potencial

insatisfecha
(Ton)

2008 4.937,47 3.904,85 1.032,62
2009 4.987,28 4.025,80 961,48
2010 5.037,09 4.092,61 944,48
2011 5.086,90 4.007,75 1.079,15
2012 5.136,71 4.042,05 1.094,66
2013 5.186,52 4.047,47 1.139,05
2014 5.236,33 4.032,42 1.203,91
2015 5.286,14 4.040,64 1.245,50

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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GRÁFICO Nº 19
DEMANDA NO CUBIERTA

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El gráfico muestra la demanda no cubierta futura en toneladas, podemos

observar que para en el año 2008 existe una demanda no cubierta de 1.032,62

toneladas. Se pudo obtener que la demanda potencial insatisfecha decrecerá en los

próximos dos periodos y a partir del cuarto periodo presenta un crecimiento del

1,4% anual, si el crecimiento de la demanda y de la oferta se mantiene con la

misma tendencia que el período estudiado.

2.5 Análisis de precios

Entendemos como precio la cantidad monetaria por la cual los productores

ponen a disposición sus productos para que estos sean adquiridos por los

consumidores en base a un precio determinado.

Todo producto que es lanzado al mercado debe llevar un precio, puesto

que ello determina los ingresos de la empresa. El precio de las galletas existentes

en el mercado, generalmente es establecido por el fabricante y casi siempre se

maneja un precio estándar a nivel nacional.

Para fijar un precio adecuado para las galletas, es necesario realizar un

análisis del precio de los competidores. Cabe mencionar que los precios de las
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galletas que se analizan, son similares a las galletas enriquecidas con proteína de

soya en lo referente a las propiedades nutricionales, pues existen en el mercado

una variedad de galletas de diferentes tamaños y presentaciones.

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

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

CUADRO Nº 37
ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA

Producto Tamaño (gr) Precio
Galleta
Gullon 75 $ 0,85

All Bran 38 $ 0,33
Nature
Valley 42 $ 0,53

Nutri-Grain 39 $ 0,37
Nesfit 30 $ 0,12

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Una vez determinados los precios actuales (P.V.P) procedemos a

investigar y analizar el comportamiento de los mismos en el pasado para poder

proyectarlos en el futuro, para esto se analiza los productos mas demandados por

los consumidores.

2.5.1 Determinación del costo promedio

Para establecer el precio promedio para las galletas es necesario realizar un

análisis del precio de los competidores luego de esto se procede a utilizar una

medida de referencia en este caso se utiliza el peso del producto. Ahora es

necesario estandarizar el peso de cada uno de los productos competidores para

determinar de manera precisa el precio promedio de las galletas enriquecidas con

proteína y fibra en el mercado.

En el cuadro Nº 38 se muestra los siguientes valores.
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CUADRO Nº 38
CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO

Producto Tamaño (gr) Precio
Galleta Gullon 39 $ 0,44
All Bran 39 $ 0,34
Nature Valley 39 $ 0,49
Nutri-Grain 39 $ 0,37
Nesfit 39 $ 0,16

Precio
Promedio $ 0,36

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El cuadro muestra la variación del precio existente en cada uno de los

productos que son objeto del estudio. La media aritmética obtenida, es decir en

costo promedio de las galletas enriquecidas con proteína y fibra se sitúa en $ 0,36

por un peso aproximado de 39 gr.

2.5.2 Análisis histórico y proyección de precios

Un factor macroeconómico importante para la naturaleza de nuestro

análisis es la inflación y el IPC (índice precio consumidor) estos factores

tomaremos en cuenta para nuestro análisis ya que estos indican la variación que

tiene el precio de este tipo de producto, porque la tasa inflacionaria afecta a los

productos de primera necesidad, los cuales son los que se utilizan como materia

prima entre ellos citamos azúcar, harina, manteca vegetal y otros tipos de

insumos.

Aquí presentamos un cuadro del comportamiento de la tasa inflacionaria

mensual en los últimos dos años (cuadro Nº 39).
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CUADRO Nº 39
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA

INFLACIÓN MENSUAL

Fecha Valor
Octubre-31-2006 3,21%
Noviembre-30-2006 3,21%
Diciembre-31-2006 2,87%
Enero-31-2007 2,68%
Febrero-28-2007 2,03%
Marzo-31-2007 1,47%
Abril-30-2007 1,39%
Mayo-31-2007 1,56%
Junio-30-2007 2,19%
Julio-31-2007 2,58%
Agosto-31-2007 2,44%
Septiembre-30-2007 2,58%
Octubre-31-2007 2,36%
Noviembre-30-2007 2,70%
Diciembre-31-2007 3,32%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 20
EVOLUCIÓN HISTORICA DE LE INFLACIÓN MENSUAL

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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Para obtener estos datos históricos recurrimos a la información

proveniente del Banco Central del Ecuador y como podemos ver la tasa de

inflación mensual se comporta de una manera creciente desde el mes de junio del

periodo 2007.

Para proyectar los precios al periodo 2008 primero se debe obtener los

datos históricos del IPC (índice precio consumidor), los mismos que fueron

proporcionados por el INEC como muestra el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 40
ÍNDICE PRECIO CONSUMIDOR

2004 98,81 99,49 100,18 100,84 100,36 100,05 99,43 99,46 99,69 99,97 100,38 100,32
2005 100,57 100,84 101,10 101,95 102,13 102,20 102,04 101,89 102,62 102,98 103,16 103,46
2006 103,96 104,69 105,38 105,45 105,30 105,06 105,09 105,32 105,92 106,29 106,47 106,43
2007 106,75 106,82 106,92 106,91 106,95 107,36 107,81 107,89 108,65 108,80 109,34 109,97

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Fuente: INEC
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Una vez obtenidos los valores correspondientes del IPC se procede a

realizar la proyección por medio del método base de precios reales. Este método

se lo detalla a continuación:

1.- Cálculo del factor.

2.- Cálculo del precio proyectado.

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

los cálculos correspondientes para la serie de productos que son objeto del

estudio.

AÑO
MES
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CUADRO Nº 41
PRECIOS HISTÓRICOS PRODUCTOS COMPETIDORES (DÓLARES)

Fecha Precio Nesfit
(30 gr)

Galleta
Gullon
(75 gr)

All Bran
(38 gr)

Nature Valley
(42 gr)

Nutri-Grain
(39 gr)

ene-07 0,120 0,832 0,324 0,522 0,353
feb-07 0,120 0,832 0,324 0,523 0,354
mar-07 0,121 0,833 0,325 0,523 0,354
abr-07 0,121 0,833 0,325 0,523 0,354
may-07 0,121 0,833 0,325 0,523 0,354
jun-07 0,121 0,837 0,326 0,525 0,355
jul-07 0,122 0,840 0,327 0,527 0,357
ago-07 0,122 0,841 0,328 0,528 0,357
sep-07 0,123 0,847 0,330 0,532 0,360
oct-07 0,123 0,848 0,330 0,532 0,360
nov-07 0,123 0,852 0,332 0,535 0,362
dic-07 0,124 0,857 0,334 0,538 0,364

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El cuadro Nº 41 contiene información histórica de cada uno de los

productos competidores (precio). Dichos valores son de vital importancia puesto

que son una de las variables que se utilizará para la respectiva proyección de

precios.

CUADRO Nº 42
PROYECCIÓN DE PRECIOS

Fecha
Precio
Nesfit
(30 gr)

Galleta
Gullon
(75 gr)

All Bran
(38 gr)

Nature
Valley
(42 gr)

Nutri-Grain
(39 gr)

ene-08 0,127 0,880 0,343 0,552 0,384
feb-08 0,130 0,898 0,350 0,564 0,391
mar-08 0,132 0,911 0,355 0,572 0,397
abr-08 0,134 0,924 0,360 0,580 0,403
may-08 0,136 0,938 0,366 0,589 0,409
jun-08 0,139 0,959 0,374 0,602 0,418
jul-08 0,142 0,983 0,383 0,617 0,429
ago-08 0,146 1,007 0,393 0,632 0,439
sep-08 0,150 1,033 0,403 0,649 0,450
oct-08 0,153 1,058 0,412 0,664 0,461
nov-08 0,157 1,086 0,423 0,682 0,474
dic-08 0,162 1,122 0,437 0,705 0,489

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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Como vemos en estos productos el precio ha variado puesto que los

productos alimenticios han experimentado incrementos de precio como lo es el

caso del harina de trigo, manteca, azúcar que forman parte en la formulación

principal para la elaboración de productos secos de panadería pero aun así vemos

que le precio en las galletas han permanecido casi constante debido a que la

mayoría de productos que hay en el mercado son importados.

2.6 Canales de comercialización y distribución del producto

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”. Es uno de

los aspectos más importantes de la mercadotecnia, porque no es suficiente

transferir el producto hasta las manos del consumidor; sino que es necesario

colocar el producto en el sitio y momento adecuados, para darles mayor

satisfacción a los consumidores.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer canales de comercialización

más efectivos, más seguros y menos costosos, para hacer llegar el producto a los

consumidores finales.

La utilización de canales de comercialización, incrementan en gran medida

el precio de los productos, sin embargo, es conveniente utilizarlos debido a que es

difícil que el fabricante lleve el producto directamente hasta el consumidor final,

además de que se incrementan los costos de venta.

2.6.1 Descripción de los canales de distribución

Para realizar la selección más conveniente de los canales de

comercialización para la distribución de las galletas enriquecidas con proteína de

soya, es necesario conocer:
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 Cuáles son los canales más comunes que se utilizan 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.

 La naturaleza y características del producto.

Se observa que los intermediarios de galletas son los supermercados

(Hiper-Market, Mi Comisriato, Supermaxi, etc), tiendas de autoservicio 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.

Para este canal de comercialización, se utiliza la distribución del producto

a los intermediarios minoristas, que son los establecimientos comerciales

existentes en la ciudad de Guayaquil, y son:

 Los supermercados (Hiper-Market, Mi Comisriato, Supermaxi, etc),

tiendas de abarrotes, de autoservicio.

 Las cafeterías y cooperativas de las instituciones educativas de nivel

básico, medio y superior. Con ello se asegura que tanto los niños como

jóvenes encuentren el producto en el lugar y momento adecuados.

 También se utilizarán como intermediarios para la distribución del

producto las farmacias, tiendas de videojuegos, cafeterías, locales de renta

de computadoras y todos aquellos establecimientos en donde acuden los

niños y jóvenes con mayor frecuencia.

2.6.2 Ventajas y desventajas de los canales empleados

La comercialización no es simplemente la transferencia de productos y

servicios hasta las manos del consumidor; esta actividad debe conferirle al
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productor los beneficios de tiempo y lugar, es decir colocar la galleta de soya en el

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

expectativas. Entre las ventajas que proporciona el canal de distribución adoptado

citamos las siguientes:

 Asignan a las galletas, el sitio y el momento oportuno para ser consumidos

adecuadamente.

 Concentran grandes volúmenes del producto y emplean su propio

merchandising (conjunto de métodos utilizados para maximizar la

rentabilidad del establecimiento), para comercializar las galletas.

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

consumidor, los intermediarios conocen los gustos del cliente para pedir

las cantidades de necesarias de inventario y tipo de sabor que se ha de

vender.

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

que este costo lo asumirán ellos.

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

distribución tenemos:

 El intermediario puede mostrar preferencia por otros productos y dejar al

nuestro en un segundo plano.

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

condicionada por el 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.

2.6.3 Diseño del canal de distribución.

Este canal por lo general es semejante para todos y la comercialización del

producto lo realiza el minorista a continuación representamos esta actividad

mediante el siguiente diagrama de bloques:
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Se han establecido dos etapas para la distribución del producto.

En la primera etapa de apertura de la empresa y lanzamiento del producto,

se pretende llegar directamente a los niños y jóvenes, porque representan el

mercado principal. Esto se realizará durante los primeros meses de inicio de

operaciones de la empresa, para ello, la colocación del producto se realizará en las

cafeterías de las escuelas y colegios de la parroquia Tarqui de la ciudad de

Guayaquil. A continuación se citan las estrategias a implementarse:

 Establecer convenios con las entidades educativas (escuelas y colegios) y

cafeterías, informándoles sobre las propiedades del producto que se ofrece

y las ventajas en cuanto a precio.

 Promocionar el producto a través del establecimiento de puestos de

degustación del producto en algunas escuelas, otorgando las galletas gratis

a los niños y jóvenes, destacando su aporte nutricional.

En la segunda etapa, se colocará el producto en supermercados, tiendas de

abarrotes, cafeterías, tiendas de autoservicios de la parroquia Tarqui de la ciudad

de Guayaquil, esto con la finalidad de que también los adultos tengan acceso al

producto.
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CAPITULO III

ESTUDIO TÉCNICO

3.1 Tamaño de la planta.

3.1.1 Determinación del tamaño óptimo de la planta.

Para determinar la cantidad a producirse de galletas, tomamos como base

la demanda insatisfecha de galletas, se decide cubrir alrededor del 15,4% de dicha

demanda, es decir, 159,15 toneladas ya que por ser un producto nuevo, entrar con

una producción masiva puede ser riesgoso.

3.1.2 Factores que condicionan el tamaño de la planta.

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

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

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

necesitar.

El financiamiento es un recursos económico que debe ser optimizado, por

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

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

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

fijo es alta por la capacidad requerida del equipo.

La 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 sí limita el tamaño del proyecto, porque se debe adquirir la
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maquinaria con la capacidad mínima necesaria para producir una determinada

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

generando costos elevados.

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 costos unitarios. Por lo tanto, el

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

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

desventajas de las posible zonas donde sea óptimo instalar la planta.

3.2.1 Factores condicionantes de localización.

Entre los factores que se pueden considerar para evaluar 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 transporte.
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4.- Factor Económico: Concerniente a los costos de suministros e insumos en

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

eléctrica, los combustibles, infraestructura 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 insumos es de vital importancia para un buen desarrollo del proceso

productivo se debe contar con proveedores calificados puesto que este punto es

elemental ya que el traslado de los mismos a las instalaciones deberá ser factible y

económico.

Disponibilidad de Mano de Obra.- Por otro lado es trascendente la

facilidad de transporte para los obreros y también la posibilidad de contratar

personas que vivan en sectores aledaños 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 mermelada.

Disponibilidad de Servicios Básicos.- Debe contar con servicios básicos

necesarios como: agua, luz teléfono, aguas servidas (alcantarillados), necesarios

para llevar a cabo las Buenas Prácticas de Manufactura.

Aspectos legales. En la ciudad 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 ponderados.

Datos generales de la provincia del Guayas (alternativa A)

Superficie: 20.902 km2.

Ciudades principales: Guayaquil, Milagro, Daule.

Clima: Su clima es de tipo tropical-sabana con máximas absolutas de temperatura

que van de los 32°C a los 36°C y mínimas de 13°C a 18°C. La humedad relativa

varía entre 72 y 80%.

Cantones: Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Balzar, Colimes, Daule, Durán, El

Empalme, El Triunfo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Palestina, Pedro Carbo,

Playas, Samborondón, Santa Lucía, Urbina Jado, Yaguachi, Simón Bolívar Crnel.

Marcelino Maridueña, Lomas de Sargentillo, Nobol, La Libertad.

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

Ecuador desde Guayaquil son a Quito 420 km, Riobamba 233 km y a Cuenca 250

km.

Datos generales de la provincia del Chimborazo (Alternativa B)

Superficie: 6.000 km2.

Cantones: Riobamba, Alausí, 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, Guayaquil 216 km y a Cuenca 235

km.

Datos generales de la provincia de Azuay (Alternativa C)

Superficie: 7.701 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.
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Distancia entre ciudades: Las distancias a las tres ciudades principales del

Ecuador desde Cuenca son a Quito 442 km, Guayaquil 250 km, y a Riobamba 235

km.

Para el efecto consideraremos el factor socio-económico, las vías de

acceso, la proximidad a la materia prima, los servicios básicos, las leyes de

fomento y desarrollo de la provincia.

Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación se ha elaborado la

siguiente tabla con los siguientes valores de acuerdo al criterio establecido:

CUADRO Nº 43
PONDERACIÓN

Ponderación Valor
Excelente 10

Buena 7
Regular 5

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

CUADRO Nº 44
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

En el cuadro Nº 43 se observa que la Provincia del Guayas (Alternativa A)

es la seleccionada para la instalación de la empresa en cualquiera de sus ciudades

principales, debido a que este presenta mayor puntuación ponderada.

Factor relevante Variable Peso asignado Calificación Calificación
ponderada Calificación Calificación

ponderada Calificación Calificación
ponderada

Geográficos Vías de Comunicación 0,10 10 1,00 7 0,7 7 0,7
Permisos 0,05 7 0,35 7 0,35 7 0,35
Leyes 0,07 7 0,49 7 0,49 7 0,49
Costumbre 0,08 7 0,56 5 0,4 7 0,56
Transporte 0,10 10 1,00 5 0,5 5 0,5
Mano de obra 0,20 10 2,00 7 1,4 10 2
Proximidad de Materia
Prima 0,25 7 1,75 5 1,25 5 1,25

Terreno 0,15 7 1,05 7 1,05 7 1,05
8,20 6,14 6,90Suma

A B C

Institucional

Social

Económico
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3.2.1.2 Microlocalización y selección del terreno.

Para determinar el lugar óptimo, se utilizó el método cualitativo por

puntos. Para el análisis se tomaron en consideración los sectores industriales de

Km. 12 ½ Vía a Daule (Guayaquil), Km. 35 Vía Durán-Boliche (Durán) y Km. 15

½ Vía a la Costa (Guayaquil) los cuales fueron evaluados con los criterios más

significativos para la instalación de una fábrica productora de galletas.

CUADRO Nº 45
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Calificación Calificación
Ponderada Calificación Calificación

Ponderada Calificación Calificación
Ponderada

Cercania de proveedores 0,35 10 3,50 7 2,45 7 2,45
Disponibilidad de mano de obra 0,25 10 2,50 10 2,50 7 1,75
Costo del terreno 0,15 7 1,05 10 1,50 7 1,05
Costo de instalaciones del edificio 0,15 10 1,50 7 1,05 5 0,75
Disponibilidad de servicios basica 0,10 10 1,00 7 0,70 7 0,70
Total 1,00 9,55 8,20 6,70

Factor Peso asignado
Km. 12 1/2 Via a Daule Pascuales Km 15 1/2 Via a la costa

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

De acuerdo al análisis se resolvió escoger el terreno del Km. 12 ½ Vía a

Daule (Guayaquil), ya que obtuvo una calificación de 9,55.

El tamaño de la planta se lo ha tomado con relación a las máquinas y

equipos que vamos a utilizar, con una estimación del tamaño del terreno de 500

m2.

3.3. Ingeniería del proyecto.

3.3.1 Diseño del producto.

El diseño del producto se lo debe realizar con el afán de que el proceso de

producción sea ejecutado, conforme a modelos previos establecidos para el efecto.

Color: Café claro

Forma: Redonda

Dimensiones: 4 cm (diámetro).
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3.3.1.1 Composición química.

La composición química del producto presentan los siguientes valores:

CUADRO Nº 46
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO

Descripción Porcentaje (%)
Proteína cruda 17,72
Grasa cruda 28,15
Fibra cruda 0,65
ELN 52,45
Cenizas 1,03
Humedad 1,9

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

3.3.1.2 Composición nutricional.

Información nutrimental: Las galletas presentan los siguientes valores

nutrimentales:

CUADRO Nº 47
CONTENIDO ENERGÉTICO

Galletas enriquecidas con proteína de soya
Tamaño de la porción (una galleta) 11 g
Porción por paquete: 6 galletas 66 g
Cada paquete con 6 galletas, aporta:
Kilocalorías 352,52 (Kcal)
Kilojoules 1487,65 (Kj)
Proteínas 11,60 (g)
Grasas (lípidos) 18,50 (g)
Carbohidratos (hidratos de carbono) 34,60 (g)

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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3.3.1.3 Presentación del producto.

Para el caso de las galletas enriquecidas con proteína de soya, se ha

definido un solo tipo de envoltura dentro de la cual está contenido el producto

para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, trasportación,

almacenamiento y distribución hasta llegar al consumidor final.

Las galletas serán implantadas en bolsas de polipropileno (BOPP 30

micras). Se optó por este tipo de material  para embolsar las galletas debido a que

este conserva las propiedades físicas y químicas del producto. El tamaño de las

bolsas es de 5 cm de largo × 15 cm de alto × 2 cm de ancho, las cuales contendrán

6 galletas de 11 grs.

3.3.1.4 Marca

Se establece una marca para las galletas enriquecidas con proteína de soya,

consideraron los siguientes aspectos:

 El producto esta dirigido principalmente a niños y jóvenes.

 Diferenciación de la marca con las existentes 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 “Galleta de

Soya”.

3.3.1.5 Etiqueta.

La etiqueta debe contener la siguiente información:

 Identificación del producto.

 Ingredientes.
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 Información nutricional.

 Número de registro sanitario.

 Fecha de elaboración y caducidad.

 Número de lote.

 Precio.

 Contenido neto.

GRÁFICO Nº 21
PRESENTACIÓN ENVOLTURA PARA LAS GALLETAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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3.3.1.6 Diseño del logotipo.

GRÁFICO Nº 22
LOGOTIPO

3.4. Tecnología y selección de maquinarias y equipos.

Existen en el mercado tanto a nivel nacional como internacional,

suficientes proveedores de la maquinaria y equipo que se requiere para la

fabricación de galletas, sin embargo, la selección de la maquinaria se realizó

considerando los siguientes aspectos:

 La capacidad mínima factible de la maquinaria que interviene en el

proceso para lograr la producción diaria de galletas, considerando que hay

maquinaria de alta y baja capacidad productiva, seleccionando la

capacidad requerida para cumplir con dicha producción.

 Versatilidad del equipo, es decir, en el caso de la formadora de galletas,

debe ser posible variar las condiciones normales, obteniendo así diferentes

tipos y formas de galletas.

 La fiabilidad de la maquinaria, lo cual permite obtener productos

homogéneos, respecto a la porosidad y forma estándar de las galletas.

 Facilidad en el manejo del equipo, lo cual significa que la maquinaria no

debe ser muy sofisticada, pues el personal tomará más tiempo para

aprender a manejar el equipo o se requerirá personal capacitado, además

de que la inversión en el equipo es mayor.

 La secuencia en el tiempo de operaciones para evitar tiempos muertos, o

capacidad no aprovechada de algún equipo.
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 Los costos del equipo, los cuáles deben ser acordes con la disponibilidad

de recursos financieros para adquirirlos.

3.4.1. Selección de maquinas y equipos.

 Los fabricantes de la maquinaria y equipo seleccionados, son de origen

Europeo, estos productos son distribuidos por la empresa española FORMEX, por

lo tanto, algunos equipos se adquirirán con los proveedores de este país para

disminuir los costos de transporte. Se eligió este proveedor, porque disponen de la

maquinaria con la capacidad y características requeridas, ver desde anexo Nº 10 al

anexo Nº 18.

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 lavarlo y

limpiarlo diariamente para que se encuentre en óptimas condiciones.

3.4.2. Características técnicas.

La maquinaria y equipo necesarios para la fabricación de las galletas, son

los siguientes:

Horno de convección.

Producción: 72 charolas 45×65 cm ó 40×60 cm o 16 charolas de 100×80 cm.
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Tiempo de cocción: 18 a 25 minutos por pieza 100 gr. Velocidad baja de aire 6

m/seg.

Potencia: Quemador inoxidable free ecológico. Eléctrico 82 KW, 220 v, 60 Hz.

Peso y medidas: 2,200 Kg. 2,42 m frente × 1,62 m fondo × 2,45 m. altura.

Construcción: Interior inoxidable 304# 10, 12 Y 16, exterior 430 # 16.

Vapor: Barras y canales de Q "3/4 y 5/16" grosor, alta captación de calor.

Rendimiento 8 litros en 20 segundos.

Opciones: Electrónico y digital con 90 programas.

Incluye: Campana y ventiladores de extracción.

Proveedor: FORMEX (España).

Precio (incluye IVA): $ 34.000,00

Amasadora de espiral

Marca: Azteca

Capacidad: Para 80 Kg. de capacidad de revoltura.

Dimensiones: Ancho 0,73 m, fondo 1,250 m, altura 1,360 m.

Características: Sistema de espiral, tres velocidades, cazo y herramienta en acero

inoxidable, motor trifásico de 5 hp.

Precio (incluye IVA): $ 1.245,00

Proveedor: FORMEX (España).
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Espiguero

Marca: Picardinc

Capacidad: 72 charolas de 45×65 cm.

Dimensiones: Altura 194.6 cm., profundidad 71.75 cm., frente 100 cm.

Precio (incluye IVA): $ 680

Proveedor: FORMEX (España).

Embolsadora horizontal, CARRERA 500 PC

Capacidad: 200 PPM, 2,5 Kw

Limites de tamaño de material de empaque

Largo de corte: 100-500 mm.

Ancho de bobina: 650 mm.

Diámetro exterior de bobina: hasta 350 mm.

Diámetro del núcleo de la bobina: 76 mm.

Precio (incluye IVA): $ 23.350,00

Proveedor: FORMEX (España).

Formadora de galleta DOS 600

Marca: Formex

Capacidad: 10.000 galletas/h, 1 Kw

Dimensiones: Ancho 80 cm, fondo 1.50 cm
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Características: Automática, formadora de galletas, multifuncional, corte por

alambre, depósito fijo y alargado, 99 programas para crear la galleta.

Precio (incluye IVA): $ 27,366.

Proveedor: FORMEX (España).

Báscula

Marca: Braunker

Capacidad: 1000 kg

Precio (incluye IVA): $ 1.902,10

Proveedor: FORMEX (España).

Mesa de trabajo

Dimensiones: Frente 1.70 m, alto 0.90 m, fondo 0.70 m.

Precio (incluye IVA): $5.897,20

Proveedor: FORMEX (España)

Página Web: www.formex.es

Báscula 030M3030E

Marca: Braunker

Capacidad: 30 kg

Dimensiones: (30 × 30 × 6) cm

Características: 5 años de garantía, sistema electrónico, corriente eléctrica o

baterías.

Precio (incluye IVA): $ 393.30

Proveedor: FORMEX (España).

Ventilador HUNATBC14K17

Características: Motor de ¾ hp, 110 v.

Con pedestal y protección de malla en la succión

Dimensiones: 14”, diámetro, 36 cm de diámetro

www.formex.es
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Precio (incluye IVA): $5.606,25

Carros de transporte ROLL-TAINER

Dimensiones: Altura 180 cm, base 70 × 80 cm.

Características: Las bandejas intermedias y laterales son desmontables.

Precio (incluye IVA): $ 120,00

Proveedor: FORMEX (España).

3.4.3. Equipos de la producción.

La descripción de cada uno de los equipos de la producción se detalla en el

cuadro Nº 48:

CUADRO Nº 48
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO NECESARIO PARA EJECUTAR EL

PROCESO

Equipo Función Capacidad Cantidad Costo

Báscula
Pesado de materia prima
receptada en cada embarque
que llega a la planta.

1000 Kg 1 $ 1.902,10

Báscula

Pesado de ingredientes
necesarios para la elaboración
de galletas antes de entrar al
proceso.

30 Kg 1 $ 393,30

Carros de transportes
ROLL-TRAINER

Transporte de cada uno de los
ingredientes ya pesados al área
de amasado.

100 Kg 2 $ 240,00

Amasadora
Mezclado de ingredientes en
seco y húmedo para la
formación de la pasta galletera.

80 Kg 1 $ 1.245,00

Formadora de
galletas

Formado y cortado de galletas
según el tamaño establecido. 10.000 g/h 1 $ 27.366,00

Espiguero
Contención de las charolas de
galletas para ser horneadas y
su enfriamiento posterior.

72 charolas
de 45×65 cm 5 $ 3.400,00

Horno de convección Cocción de galletas de soya. 72 charolas 1 $ 34.000,00

Ventilador Enfriamiento de las galletas
para ser embolsadas. ¾ hp 2 $ 11.212,50

Embolsadora Embolsado de galletas para su 200 PPM 1 $ 23.350,00
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presentación en el mercado.

Mesa de trabajo Operaciones en general. 2 $ 11.794,40
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

3.5. Sistema productivo.

3.5.1. Descripción del sistema de producción.

El proceso para la elaboración de galletas incluye una serie de operaciones

en cada una de las etapas principales que son: mezclado, formado, horneado,

enfriado y embolsado. Por lo tanto, a continuación se define cada una de las

etapas del proceso productivo y las actividades respectivas. Cabe mencionar que

para cada lote las actividades a realizar son las mismas.

Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos: Se almacenan

los productos conservándose en sus respectivos embalajes o contenedores hasta su

utilización para evitar deterioros. Las materias primas que se utilizan son harina

de trigo, azúcar, manteca vegetal, proteína de soya, saborizante y agua. Además

de los materiales auxiliares como las bolsas y cajas. Los pedidos de materia prima

se realizarán por semana y quincena según previas condiciones con el proveedor.

Así mismo, se realiza una inspección visual para verificar la calidad del

producto y se revisa que la cantidad almacenada sea suficiente para las actividades

productivas.

También se confirma que la materia prima sea de la marca requerida y

antes de almacenarla, se verifican sus características. De la harina de trigo, se

determina el contenido de humedad, para evitar alteraciones en la calidad del

producto.

Posteriormente se almacenan las materias primas en los sitios designados

de acuerdo a su utilización, para evitar complejidad al momento de transportarlos

al área de producción.
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Trasporte al área de producción y pesado de ingredientes: Antes de

transportar la materia prima al área de producción para iniciar el proceso, se

verifica nuevamente la calidad de los insumos, con el fin de confirmar que no

hayan sufrido deterioros durante el tiempo que estuvieron en el almacén. Se

transportan los insumos requeridos por medio de carritos rodantes y se realiza el

pesado de acuerdo a la cantidad requerida para procesar un lote, es importante

mencionar que los desperdicios o mermas derivadas del proceso son mínimos. Las

materia primas requeridas en cantidad, se transportan por medio de carritos

rodantes hasta la amasadora.

Mezclado: En esta etapa del proceso se realizan dos tipos de mezclado de

los ingredientes los cuales son el mezclado en seco y el amasado final.

Mezclado en seco: Se mezcla la harina de trigo, la proteína de soya y el

azúcar en seco por 5 minutos y posteriormente se les incorpora el agua y

saborizante previamente medidos.

Amasado final: En esta operación se incorpora poco a poco la grasa

previamente medida y troceada en partes pequeñas para mejorar su mezcla y se

deja amasar por 20 minutos. Finalmente se agrega el agua y se deja amasar

nuevamente por 10 minutos para que los ingredientes se mezclen conjuntamente.

En esta fase se forma la masa al momento en que la harina se pone en

contacto con el agua y la grasa, por lo que, los componentes de la harina tienden a

esponjarse al absorber el agua y las sustancias solubles en agua, como el azúcar,

empieza a disolverse.

Con el movimiento de la amasadora se logra que la masa sea presionada,

cortada y azotada, lo cual hace que se incorpore aire y le dé elasticidad. Durante el

amasado, se busca el desarrollo de la masa, definido como la obtención de las

características deseables para elaborar un producto de buena calidad.
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Formado: En esta etapa se transporta la mezcla contenida en la amasadora

a la maquina cortadora y se van formando automáticamente las galletas según la

forma y espesor previamente establecidos. La galletera cuenta con 99 programas

para el formado de galletas.

La velocidad de la galletera permite obtener 2 galletas por segundo, un

obrero se encargarán de colocar 77 galletas en cada charola y un tercer operador

colocará las charolas llenas en los espigueros y proveerá de charolas engrasadas

vacías.

Horneado: Mientras se están formando las galletas, se calienta el horno

hasta alcanzar 180º C.

Las galletas se dejan hornear a una temperatura promedio de 180º C por 25

minutos aproximadamente.

La capacidad del horno permite colocar en su interior unas 72 charolas

teniendo con esto lotes de 5.544 galletas.

Durante el proceso de horneado, la masa cruda se convierte en un producto

ligero, digerible, poroso y de sabor agradable, a causa de una serie de reacciones

debidas a la temperatura. Este proceso de horneado tiene una influencia definitiva

e irreversible sobre la calidad del producto y los pequeños cambios en este

proceso pueden ocasionar que se obtenga un producto de baja calidad.

Por lo tanto, en esta etapa es importante vigilar:

 La temperatura de horneado del producto.

 El tiempo de horneado con relación al tamaño del producto.
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Posteriormente se verifica que todas las galletas estén en buen estado, en

cuanto a la porosidad y cocción antes de retirarlas del horno.

Enfriado: Al terminar de hornear las galletas, se transportan manualmente

a la zona de enfriado, por medio de las charolas y la utilización de guantes de

gamuza para evitar accidentes. Se dejan enfriar las galletas por 10 minutos con el

ventilador hasta dejarlas a una temperatura ambiente y posteriormente se

transportan a la máquina embolsadora.

Embolsado: Se realiza esta actividad agrupando a las galletas en paquetes

de 6 y se colocan los paquetes en la mesa de trabajo, también se realiza una

inspección visual de los paquetes formados. Paralelamente al embolsado de las

galletas, se extraen las cajas de cartón del almacén y se arman.

Se colocan los paquetes en las cajas de cartón de tal forma que no haya

averías y se sellan, posteriormente se trasladan al almacén de producto terminado

por medio de carritos.

Acomodo de cajas según PEPS: Se colocan las cajas dentro del almacén de

producto terminado según el método de primeras entradas primeras salidas para

evitar productos sin rotación.

3.5.1.1. Diagrama de bloques para la fabricación de galletas.

Los diagramas de bloques son útiles para entender como se definen las

etapas de un proceso de producción. Es una técnica sencilla para examinar el

proceso. Para realizarlo se debe:

 Identificar el proceso “Clave” y asignarle un nombre.

 Identificar las actividades más importantes involucradas en el proceso.

 Identificar el punto de inicio y el concluyente.

 Conectar las actividades.
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El diagrama de bloque respectivo para la fabricación de galletas se muestra

en el anexo Nº 26.

3.5.1.2. Diagrama de flujo de proceso para la fabricación de galletas.

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una

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

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su 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 citan las siguientes:

 Favorecen la comprensión del proceso mostrandolo como un dibujo. El

cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de

flujo reemplaza varias páginas de texto.

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del

proceso. Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los reprocesos,

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 realizan mejoras en el

proceso.

El diagrama de flujo de proceso para la fabricación de galletas se muestra

en el anexo Nº 27.

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
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movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores directos e indirectos y

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

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

trabajo y del equipo que sea la más económica para el trabajo, al mismo tiempo

que la más segura para los empleados (Baca, 2001).

Para llevar a cabo la distribución, se utilizó el método de Distribución

Sistemática de las Instalaciones de la Planta o SLP (Systematic Layout Planning,

por sus siglas en inglés) (Baca, 2001), debido a que es la metodología que se

utiliza para el proceso por lotes por medio del cual se van a elaborar las galletas.

Debido a los requisitos necesarios que son aplicados en los

establecimientos dedicados a la obtención, elaboración, fabricación, mezclado,

acondicionamiento, envasado, conservación, almacenamiento, distribución,

manipulación y transporte de alimentos y bebidas, así como de sus materias

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

consumidora, se establecieron los siguientes departamentos:

 Producción

 Almacén de materia prima

 Almacén de producto terminado

 Almacén de cartón y bolsas

 Oficinas

 Mantenimiento

 Limpieza

 Comedor

 Vestidores/ baños para producción

 Recepción y embarque

Utilizando la metodología SLP, la distribución se realizó de la siguiente

manera. De los factores establecidos en el método se ubicó el factor principal de

relación entre cada departamento, de acuerdo a las funciones propias a realizar en
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cada uno (cuadro Nº 49); este factor es necesario para la asignación de las claves

de relaciones.

CUADRO Nº 49
FACTORES DE RELACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS DE LA

EMPRESA

FACTOR CONDICIÓN

Cantidad de flujo
Este factor se considera como el más importante debido a que el flujo entre
departamentos será tanto de personal como de materia prima, producto
terminado, etc.

Costo de manejo de materiales
En el manejo de materiales se tiene la materia prima, material de embalaje y
producto terminado, el manejo se realiza manual con el apoyo de carros
manuales que no requieren manejo se realizará de manera combustible.

Equipo usado para
manejar materiales

La cantidad de materiales a transportar no excede los 100 Kg, solo se
emplearán carritos modelo Roll-Tainer.

Necesidad de comunicación estrecha 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 específicas y diferentes
de los demás.

Separación necesaria por ruido, peligro,
sustancias químicas, humo y explosivos

Mínima, porque una planta de elaboración de alimentos de este tipo
no emplea equipo muy sofisticado

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Como se explica en la cuadro Nº 49, el factor que mayor importancia

presentó es el de cantidad de flujo, ya que es la relación entre departamentos que

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

terminado.

Se establecieron los requerimientos 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. En el caso de los tres almacenes, se realizó el cálculo del espacio

necesario de acuerdo a las necesidades de los mismos, por medio del lote

económico (Baca, 2001).
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CUADRO Nº 50
ÁREA REQUERIDA PARA LOS DEPARTAMENTOS

DE LA PLANTA

Departamento Área (m2)
Producción 198
Materia prima 42
Producto terminado 18
Cartón y bolsas 15
Oficinas 60
Mantenimiento 16
Limpieza 9
Comedor 18
Vestidor 25
Recepción y embarque 56
Total 457

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Una vez establecido el factor de relación para la interacción de los

departamentos, se analizó el proceso y se estableció el número de viajes por día

entre cada uno de ellos, basándose en la cantidad de materia prima e insumos que

es necesario transportar para la elaboración de cada lote de producción. Los

resultados se expresan en el cuadro Nº 51.

CUADRO Nº 51
TABLA DE RELACIONES

Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Producción - 10 10 8 6 7 6 6 0 0
2. Almacén de materia prima - 1 1 2 1 1 0 0 8
3. Almacén de producto terminado - 1 2 1 1 0 0 8
4. Almacén de cartón y bolsas - 2 1 1 0 0 8
5. Oficinas - 0 1 0 0 2
6. Mantenimiento - 2 0 1 0
7. Limpieza - 1 2 0
8. Comedor - 1 0
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9. Vestidor - 0
10. Recepción y embarque -
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

En este cuadro se maneja el flujo de materia prima e insumos entre cada

departamento y su relación con los demás departamentos de operación, por lo cual

se colocaron tanto en la parte horizontal como vertical del mismo, indicando en

cada caso la cantidad de viajes entre cada uno de ellos. La numeración presente en

la columna de los departamentos se mantiene para indicar a qué departamento

pertenece la numeración de la primera hilera. El número de viajes entre

departamentos dio el flujo continuo y la importancia de que dichos departamentos

estén más cercanos. El flujo se expresa en letras llamadas Claves de Prioridad,

que representan la importancia de la cercanía entre cada uno de ellos, como se

aprecia en el cuadro Nº 52.

CUADRO Nº 52
CLAVES DE PRIORIDAD PARA LA TABLA DE RELACIONES

Clave Prioridad Valor Importancia Valor en líneas

A Absolutamente necesario 4 8 a 10 viajes al día
E Especialmente necesario 3 6 a 7 viajes al día
I Importante 2 3 a 5 viajes al día
O Ordinario 1 1 a 2 viajes al día
U No importante 0 0 viajes al día
X Indeseable -1 Comunicación indeseable

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Para la asignación de las claves de prioridad fue necesario establecer el

flujo de materiales entre los departamentos, expresado como número de viajes.

Los viajes entre departamentos fueron asignados de acuerdo a la cantidad de

materia prima y veces que un operador tendrá que ir de un departamento a otro.

Las Claves de Prioridad se asignaron de acuerdo al número de viajes,

tomando desde el mayor hasta el menor número, y se presentan en el cuadro Nº

52. De acuerdo al total de viajes existentes entre cada departamento y a la
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importancia asignada, se relacionó el cuadro Nº 51 de acuerdo con la clave

asignada, obteniéndose el cuadro Nº 53.

CUADRO Nº  53
RELACIONES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS

Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Producción U A A A E A E E E U
2. Almacén de materia prima U O O O O O U U A
3. Almacén de producto terminado U O O O O U U A
4. Almacén de cartón y bolsas U O O O U U A
5. Oficinas U U O U U O
6. Mantenimiento U O U O U
7. Limpieza U O O U
8. Comedor U O U
9. Vestidor U U
10. Recepción y embarque U
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

En el cuadro de relaciones se identificó con letras la importancia, y por

tanto, la cercanía existente entre cada departamento, pero se debe expresar de

manera numérica para establecer su ubicación final, para lo cual se sustituyen por

los valores para cada clave, expresados en el cuadro de Claves de Prioridad. Se

obtuvo el total para cada departamento sumando los valores de la fila más los

valores de la columna correspondientes para cada departamento y se tuvo con esto

el cuadro Nº 54.

CUADRO Nº 54
VALORES PARA LOS DEPARTAMENTOS

Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1. Producción 0 4 4 4 3 4 3 3 3 0 28
2. Almacén de materia prima 0 1 1 1 1 1 0 0 4 13
3. Almacén de producto terminado 0 1 1 1 1 0 0 4 13
4. Almacén de cartón y bolsas 0 1 1 1 0 0 4 13
5. Oficinas 0 0 1 0 0 1 8
6. Mantenimiento 0 1 0 1 0 9
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7. Limpieza 0 1 1 0 10
8. Comedor 0 1 0 5
9. Vestidor 0 0 6
10. Recepción y embarque 0 13
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Los valores obtenidos se deben representar de manera gráfica, la

codificación de líneas permite sustituir un valor de la relación entre departamentos

por el mismo valor expresado en líneas. Para establecer la representación gráfica

del cuadro de relaciones, los centros de trabajo se representan con nodos, y la

cantidad de líneas entre dos nodos representan la cercanía entre ellos.

Primeramente se colocó en la parte central el departamento con el total

máximo, en este caso el Departamento de Producción con un valor de 28, a su

alrededor se ubicaron los departamentos que tienen con él una relación de 4, que

son los departamentos de Materia Prima (2), Producto Terminado (3), Cartón (4) y

Mantenimiento (6). Se continuó el proceso seleccionando otro departamento con

el total más alto de entre los que están en la tabla de valores, que es el

Departamento de Recepción y Embarque (10) con un total de 13, ubicándose en

dirección de los almacenes, debido a que presenta con ellos una relación de 4 y de

1 con el Departamento de Producción (1). El siguiente departamento con el total

más alto es el de Limpieza y se colocó cerca de Producción, ya que presenta con

él una relación de 3. Se continuó con el departamento de oficinas (5), con un valor

de 8, el cual sólo presenta relación de 3 con el de Producción y de 1 con el de

Limpieza, por lo cual se colocó cerca de estos dos departamentos. Finalmente

quedaron los departamentos de Comedor (8) y Vestidores (9), con 5 y 6 puntos

respectivamente, los cuales se acomodaron cerca de Producción por su relación de

3. Se obtuvieron así tres representaciones nodales mostradas en el gráfico Nº 23,

gráfico Nº 24 y gráfico Nº 25.
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GRÁFICO Nº 23
REPRESENTACIÓN NODAL 1

GRÁFICO Nº 24
REPRESENTACIÓN NODAL 2
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GRÁFICO Nº 25
REPRESENTACIÓN NODAL 3
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Las representaciones nodales obtenidas dieron una idea de tres ubicaciones

gráficas para cada uno de los departamentos dentro de las instalaciones de la

planta de galletas, pero fue necesario escoger sólo una, que representará la
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distribución final; para esto se procedió a realizar una evaluación más, la cual

consistió en obtener la eficiencia de la cercanía de departamentos, evaluando la

distancia entre cada uno de ellos.

Primero se procedió a dividir en bloques de 10 m2 el área de cada

departamento, como el área de la mayoría de departamentos no posee un número

entero, se aplicó el redondeo de número para las áreas necesarias, presentándose

así en el cuadro Nº 55.

CUADRO Nº 55
ÁREA FINAL DE CADA DEPARTAMENTO

Departamento Área (m2)  Bloques
1. Producción 198 20
2. Materia prima 42 4
3. Producto terminado 18 2
4. Cartón y bolsas 15 2
5. Oficinas 60 6
6. Mantenimiento 16 2
7. Limpieza 9 1
8. Comedor 18 2
9. Vestidores 25 3
10. Recepción y embarque 56 6
Total 457 48

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Fue necesario concentrar a través de cuadrículas las tres representaciones

nodales utilizando el número total de bloques para cada una. Se establecieron tres

cuadrículas de 6 × 8 bloques (48 cada una), y se colocaron en ellas los

departamentos siguiendo la ubicación obtenida en las representaciones nodales.

GRÁFICO Nº 26
PRIMERA CUADRÍCULA
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 27
SEGUNDA CUADRÍCULA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 28
TERCERA CUADRÍCULA
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Se evaluaron las representaciones nodales con respecto a la distancia entre

cada departamento y al flujo entre ellos; se multiplicó el valor de la relación (4, 3,

2, 1 o 0) entre departamentos por el número de departamentos que se ubican entre

ellos, ese valor se registró en la casilla correspondiente; al final se obtuvieron las

sumatorias horizontal y vertical para cada departamento, generando un valor total

anotado a la derecha del cuadro. El valor total obtenido en cada cuadro indicó la

eficiencia de la distribución realizada en cuanto al número total de viajes que se

efectúan dentro de la planta en un día normal de operación, debiéndose la

variación entre los totales a la distancia a la que se encuentran los departamentos.

CUADRO Nº 56
CÁLCULO DE LA EFICIENCIA PARA LA REPRESENTACIÓN

NODAL 1
Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1. Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1*0 0
2. Almacén de materia prima 0 2*1 0 0 6*1 8*1 4*0 5*0 0 16
3. Almacén de producto terminado 0 0 6*1 2*1 4*1 8*0 5*0 0 12
4. Almacén de cartón y bolsas 0 4*1 4*1 6*1 7*0 5*0 0 14
5. Oficinas 0 3*0 4*1 0 1*0 2*1 6
6. Mantenimiento 0 0 4*0 1*1 4*0 1
7. Limpieza 0 3*1 0 6*0 3
8. Comedor 0 0 6*0 0
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9. Vestidor 0 6*0 0
10. Recepción y embarque 0 0
Total 51

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

CUADRO Nº 57
CÁLCULO DE LA EFICIENCIA PARA LA REPRESENTACIÓN

NODAL 2
Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1. Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Almacén de materia prima 0 5*1 0 4*1 2*1 7*1 0 5*0 0 18
3. Almacén de producto terminado 0 3*1 3*1 3*1 0 8*0 2*0 0 9
4. Almacén de cartón y bolsas 0 5*1 3*1 5*1 3*0 5*0 0 13
5. Oficinas 0 0 3*1 2*0 0 4*1 7
6. Mantenimiento 0 8*1 0 5*1 4*0 13
7. Limpieza 0 10*1 0 2*0 10
8. Comedor 0 7*1 3*0 7
9. Vestidor 0 6*0 0
10. Recepción y embarque 0 0
Total 77
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

CUADRO Nº 58
CÁLCULO DE LA EFICIENCIA PARA LA REPRESENTACIÓN

NODAL 3
Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1. Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Almacén de materia prima 0 4*1 0 0 7*1 5*1 5*0 6*0 0 16
3. Almacén de producto terminado 0 2*1 4*1 0 5*1 6*0 2*0 0 11
4. Almacén de cartón y bolsas 0 2*1 4*1 6*1 7*0 5*0 0 12
5. Oficinas 0 4*0 2*1 0 3*0 2*1 4
6. Mantenimiento 0 4*1 4*0 0 2*0 4
7. Limpieza 0 0 0 6*0 0
8. Comedor 0 1*1 7*0 1
9. Vestidor 0 6*0 0
10. Recepción y embarque 0 0
Total 48

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

La tercera cuadrícula representa la distribución con el total más bajo, ya

que genera un valor de 48 unidades e indica el arreglo más eficiente, pues

representa el menor número de viajes efectuados entre departamentos, la mejor

distribución en la menor distancia y por lo tanto una mayor eficiencia en la

ubicación de los departamentos.
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Una vez escogida la tercera cuadrícula para la distribución final, se obtuvo

un modelo a escala siguiendo el mismo arreglo, tomando ahora en cuenta el

número de bloques por departamento. En el gráfico Nº 29, se muestra la

distribución inicial de planta que es la primera ubicación de los departamentos en

el lugar asignado, siguiendo la distribución obtenida en la tercera cuadrícula y

tomando en cuenta el número de bloques para cada uno.

GRÁFICO Nº 29
DISTRIBUCIÓN INICIAL DE LA EMPRESA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

En la distribución final se ubican los departamentos dentro de una figura

regular, respetando la localización y el área de cada uno como se muestra en el

gráfico Nº 29.
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CUADRO Nº 59
SIMBOLOGÍA DEPARTAMENTAL

Departamento Área (m2)  Símbolo
1. Producción 198,80 A
2. Materia prima 42,75 B
3. Producto terminado 18,20 C
4. Cartón y bolsas 14,70 D
5. Oficinas 60,20 E
6. Mantenimiento 16,10 F
7. Limpieza 9,00 G
8. Comedor 30,00 H
9. Vestidores 27,00 I
10. Recepción y embarque 56,25 J
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

GRÁFICO Nº 30
DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA EMPRESA
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

La distribución final es la presentación que tendrá la planta que produce

galletas enriquecida con proteína de soya, la ubicación de los departamentos, áreas

y colindancias entre sí servirá de guía al momento de efectuar un diseño

arquitectónico. Las medidas de la distribución de planta mostrada en el gráfico Nº

30 están dadas en centímetros y su respectiva escala es 1:200.

A continuación se presenta la descripción de cada una de las áreas que

comprende el plano de la planta.

Producción: En esta área se encuentra la distribución del equipo

estableciendo los requerimientos de espacio necesarios para el adecuado
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funcionamiento de la planta. Así mismo, se contempla la producción por lotes, por

lo que la distribución del equipo esta de acuerdo a las etapas del proceso de

producción, que son: mezclado, formado, horneado, enfriado, embolsado.

Materia prima: En el área de materia prima se almacenan los materiales

necesarios en el proceso de producción, por lo tanto, se encuentra cerca del área

de producción.

Producto terminado: Su función es la recepción y almacenamiento de los

productos terminados hasta sus distribuciones.

Cartón y bolsas: Debido a la cantidad de materiales auxiliares necesarios

para el empaquetado y embalaje de producto terminado, fue necesario diseñar un

área especial para almacenar estos materiales.

Oficinas: En el área de oficinas se encuentra la Gerencia General, la

Gerencia de Producción, Gerencia de Ventas, Recepción y la Sala de espera.

Mantenimiento: En esta área se almacenan todas las herramientas

necesarias para dar mantenimiento a los equipos tanto del área de producción

como de los demás departamentos.

Limpieza: Cabe hacer mención que el servicio de limpieza se contratará de

manera externa, sin embargo, es necesario establecer el área para resguardo del

material de limpieza.

Comedor: Por las actividades que corresponden al proceso productivo, los

obreros tendrán diferentes horarios de entrada, salida y descanso, por lo tanto, se

ha establecido el área de comedor, con la finalidad de que éstos puedan tomar sus

alimentos en su horario establecido.

Vestidor: En ésta área el personal tendrá el espacio para prepararse antes

de iniciar sus actividades.
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Recepción y embarque: En ésta área se recibirán las materias primas de los

proveedores y se cargarán los camiones para la distribución del producto

terminado.

3.6.1. Diagrama de recorrido del proceso.

Es la representación del diagrama de proceso en un plano, donde se indica

el recorrido y el descongestionamiento (si existe) durante el proceso productivo,

además permite revisar la distribución de áreas y equipos en la planta. Las

medidas del presente diagrama de recorrido están dadas en centímetros y su escala

es 1:200.

GRÁFICO Nº 31
DIAGRAMA DE RECORRIDO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

3.6.2. Cursograma analítico del proceso para la fabricación de galletas.
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El cursograma analítico del proceso más que un diagrama, es una técnica

que consiste en realizar un análisis muy detallado del proceso, básicamente con la

intención de reducir tiempo y distancia, o ambos parámetros dentro de un proceso.

CUADRO Nº 60
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO

OBRERO PIEZA NUMERO TIEMPO NUMERO TIEMPO NUMERO TIEMPO

ESTUDIO:

HECHO POR:

APROBADO POR:  ALEJANDRO ALARCON LAMOTA

EMPEZADO EN: RECEPCION DE MATERIA PRIMA.

TERMINADO EN: ALMACENAMIENTO.

30 17040

4,528 TRANSPORTE A ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

27 COLOCACION DE LAS CAJAS EN CARROS TRANSPORTES

26 COLOCACION DE PAQUETES EN CAJAS

425 TRANSPORTE A EMBALAJE

24 EXTRAER Y ARMAR CAJAS PARA EMBALAJE

23 INSPECCION VISUAL DE PAQUETES

22 EMBOLSADO

421 TRANSPORTE DE GALLETAS A EMBOLSADO

20 ENFRIAMIENTO CON VENTILADORES

919 TRANSPORTE A LA ZONA DE ENFRIEMIENTO

18 INSPECCION VISUAL DE GALLETAS HORNEADAS

7

17 HORNEADO

16 TRANPORTE DE ESPIGUEROS A HORNEADO

UNIDAD DE PRODUCCION

TOTAL

780

A
LM

A
CE

N
A

JE

OBSERVACIONES

DISTANCIA

17

8

3

0

POR

RESUMEN

INDICACIONES CUANTITATIVAS

420

2400

2

13080

2400

780

0

METODO ACTUAL METODO PROPUESTO

1200

600

600

300

300

300

300

720

D
IS

TA
N

CI
A

 (m
ts

)

CA
N

TI
D

A
D

TI
EM

PO
 (s

eg
)

5

3

3,5

180

420

300

600

QUE-DONDE-QUIEN-CUANDO-COMO

DETALLES DEL METODO

O
PE

R
A

CI
Ó

N

TR
A

N
SP

O
R

TE

IN
SP

EC
CI

O
N

D
EM

O
R

A

INSPECCION DE CALIDAD

COLOCACION DE GALLETAS EN CHAROLAS

FORMADO DE GALLETAS

LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CHAROLES

INCORPORACION DE GRASA

MEZCLADO DE INGREDIENTES SECOS

TRANSPORTE A LA CORTADORA

ACOMO DE CHAROLA EN ESPIGUEROS

14

MEDICION Y ADICION DE AGUA

AMASADO FINAL

15

8

9

10

11

12

13

7

1

3

4

5

6

2

RECEPCION DE MATERIA PRIMA.

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE AL AREA DE PRODUCCION

PESADO DE INGREDIENTES

TRANSPORTE A LA AMASADORA

30 ALMECENAMIENTO

29 ESTIBADO DE CAJAS 300

360

300

300

360

300

900

300

300

1500

300

300

600

300

1680

300

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

3.6.3. Balance de línea.
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El propósito del balanceo de línea tradicional consiste en la asignación

oportuna de las tareas a las estaciones de trabajo de manera que se optimicen los

recursos disponibles.

Cada tarea tiene una duración requerida para ser completada y asociada a

ellas tiene unas restricciones de precedencia. Las restricciones de precedencia se

refieren a que cada tarea puede ser asignada solo después de que todas sus tareas

predecesoras han sido asignadas a estaciones previas. El conjunto de tareas

asignadas a un operario constituye la carga de trabajo de la estación. El tiempo

acumulado de las tareas es llamado tiempo de estación.

Método heurístico

La palabra heurístico proviene de la palabra griega “Heuriskein” que

significa descubrir. Los heurísticos son un conjunto de reglas que tratan de

descubrir una o más soluciones específicas de un problema determinado. Estas

reglas están basadas en razonamientos deductivos de personas, debido a su

intuición, conocimiento y experiencia. Por lo general los heurísticos se construyen

para darle apoyo al algoritmo en los problemas que tienen dimensiones grandes.

Para el balanceo de la presente línea de producción se utiliza el método expuesto a

continuación:

Birnie.Método De Kibridge & Wester

 Considera restricciones de precedencia entre las actividades, buscando

minimizar el número de operarios para un tiempo de ciclo dado.

 Definir el tiempo de ciclo, c, requerido para satisfacer la demanda e iniciar

la asignación de tareas a estaciones respetando las precedencias y

buscando minimizar el ocio en cada estación.

 Considerando un ciclo de 17.040 segundos que transformados resulta 284

minutos según datos obtenidos del diagrama de análisis del proceso, se

estima que el mínimo número de operarios sería de 284 min/103 min = 3.
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 Observando el tiempo total de A y analizando las tareas 6, 11 y 23,

podemos ver que dichas tareas pueden reasignarse al operario A.

CUADRO Nº 61
MATRIZ DE PRECEDENCIAS

Operario Tarea Tiempo (min)
A 4, 5 15
B 6 5
C 11 5
D 13, 14, 15, 16, 19, 21 32
E 23 5
F 24, 25, 26, 27, 28, 29 41

Total 103
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Al reasignarse las tareas 6, 11 y 23 al operario A no se altera el tiempo de

ciclo.

CUADRO Nº 62
MATRIZ KIBRIDGE & WESTER

Operario Tarea Tiempo
(min)

A 4, 5, 6, 11, 23 30
D 13, 14, 15, 16, 19, 21 32
F 24, 25, 26, 27, 28, 29 41

Total 103
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

La línea se balanceó optimizando la cantidad de operarios.

3.6.4. Balance de materiales.



Estudio Técnico 115

Para alcanzar la producción de 2.374.680 unidades de 66 gr del primer año

que es el volumen a cubrir, es necesario aprovisionarse de la siguiente cantidad de

insumos:

GRÁFICO Nº 32
BALANCE DE MATERIALES

3.6.5. Plan de abastecimiento.

El abastecimiento de la materia prima es para la producción 159,15

toneladas de galletas enriquecidas con proteína de soya que se producirán

anualmente. Para el abastecimiento de la planta que tiene un tamaño 159,15

toneladas /anuales (15,4% de la demanda insatisfecha actual), y con un programa

de eficiencia del 60% para el presente año la cantidad necesaria de materia prima

se detalla a continuación:

CUADRO Nº 63
PLAN DE ABASTECIMIENTO

Concepto Cantidad
Harina de trigo 76,65 Ton.
Azúcar estándar 19,25 Ton.
Grasa vegetal 33,30 Ton.
Proteína aislada de soya PROLISSE 4,80 Ton.
Saborizante 389 litros
Agua 25,74 m3

Bolsas 2.375.000 unidades
Cajas de cartón 14.845 unidades

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

3.7. Plan de producción.

PAQUETE DE
GALLETA (66 gr)

HARINA DE
TRIGO

(31,92 gr)

AZUCAR

(7,98 gr)

GRASA
VEGETAL

(13,86 gr)

PROTEINA
DE SOYA
PROLISSE

(1,98 gr)

SABORIZANTE

(0,162 ml)

AGUA

(10,68 ml)

BOLSAS

(1 unidad)
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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 horno de convección, por ser el equipo clave, el cual debe ser

utilizado el mayor tiempo posible. La capacidad del horno es para 72 charolas,

cada charola soporta 77 galletas, dando como resultado un lote de 5,544 galletas o

924 paquetes de galletas.

Ahora bien, para satisfacer la demanda diaria de galletas que es de 6,600

paquetes de galletas aproximadamente, se requiere realizar 10 lotes al día,

logrando una producción diaria de 9,240 unidades.

Continuando con el análisis, el horno tarda entre 18 y 25 minutos para

hornear las galletas, por lo que se tendrán 250 min de utilización, obteniendo

como resultado aproximado 4 horas de utilización diaria del horno, lo que

corresponde al 52.5 % de tiempo total lo cual se encuentra dentro de los limites

aceptados de utilización del equipo.

Respecto a la galletera, esta tiene una capacidad de 10,000 galletas por

hora. Sin embargo, por la capacidad del horno, sólo se podrán hacer lotes de 5,544

galletas, y cada lote tarda 40 min, por lo tanto la utilización de la formadora de

galletas será aproximadamente de 6 horas diarias (160 min).

En relación a la amasadora, la capacidad máxima es de 80 kg/h y los

requerimientos diarios de materia prima se detallan en el cuadro Nº 64.

CUADRO Nº 64
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

Ingrediente Lote de 5544
Harina de trigo 29.48 kg
Azúcar 7.40 kg
Grasa 12.80 kg
Proteína de soya 1.84 kg
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Por lo tanto, se tienen aproximadamente 60 Kg. de masa por lote, lo que

significa que trabaja a un 75% de su capacidad de uso.

La capacidad de la embolsadora y de los demás equipos soporta el

programa de producción que se define a partir de la capacidad del horno, el cual

determina la capacidad total de la planta y es para la producción de 10 lotes de

924 unidades diarias. A continuación se muestra información referente a la

automatización del proceso.

CUADRO Nº 65
DATOS DE AUTOMATIZACIÓN

Operación
Tiempo de la

operación
(minutos)

Capacidad de la
máquina

Número de
máquinas

Frecuencia
por día

Tiempo total
por día (min)

Tiempo total por
día (hora) Kw Kw/Año

Recepción de la materia
prima. 12 Manual Manual 10 120 2,00

Pesado de ingredientes. 10 Manual Manual 10 100 1,67
Mezclado de
ingredientes. 45 80 Kg/h 1 10 450 7,50 3,68 7.176,00

Formado de galletas. 40 10.000 galletas/h 1 10 400 6,67 1,00 1.733,33
Limpieza y engrasado de
charolas. 5 Manual Manual 10 50 0,83

Colocación de galletas
en charola. 7 Manual Manual 10 70 1,17

Acomodo de galletas en
espigueros 5 Manual Manual 10 50 0,83

Horneado 25 175 charolas/h 1 10 250 4,17 82,00 88.833,33
Enfriamiento con
ventiladores 10 Manual Manual 10 100 1,67 0,55 239,20

Embolsado 28 200 PPM 1 10 280 4,67 2,50 3.033,33
Extraer y armar cajas
para embalaje 6 Manual Manual 10 60 1,00

Colocación de paquetes
en cajas 15 Manual Manual 10 150 2,50

Colocación de cajas en
carros transporte 5 Manual Manual 10 50 0,83

Estibado de cajas 5 Manual Manual 10 50 0,83

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

En base a la capacidad de los equipos, se establece el siguiente programa

de producción para el primer año.

CUADRO Nº 66
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Saborizante 149.30 ml
Agua 9.90 litros



Estudio Técnico 118

Mes Días
laborales Demanda Plan de

producción
Producción

regular
Producción

extra Stock

En. 22 198.000 203.280 203.280 0 5.280
Fb. 21 198.000 194.040 194.040 0 -3.960
Mz. 21 198.000 194.040 194.040 0 -3.960
Ab. 22 198.000 203.280 203.280 0 5.280
My. 22 198.000 203.280 203.280 0 5.280
Jn. 21 198.000 194.040 194.040 0 -3.960
Ji. 23 198.000 212.520 212.520 0 14.520
Ag 21 198.000 194.040 194.040 0 -3.960
Se. 22 198.000 203.280 203.280 0 5.280

Oct. 23 198.000 212.520 212.520 0 14.520
No. 20 198.000 184.800 184.800 0 -13.200
Dic. 19 198.000 175.560 175.560 0 -22.440
Total 2.376.000 2.374.680 2.374.680 0 -1.320

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Como se observa en el programa de producción, la producción será

constante durante todo el período de análisis del proyecto. Un criterio considerado

para mantener constante la producción de las galletas, es la entrada de nuevos

competidores al mercado. Debido a la naturaleza del producto y a las

características propias del mercado, es posible la entrada de productos sustitutos o

similares que modifiquen el consumo de las galletas.

3.7.1. Programación de Mantenimiento Preventivo.

En lo pertinente la planta dispondrá de un programa de mantenimiento

preventivo, planificado y predictivo, con el propósito de prever las fallas

manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas

en completa operación y a los niveles de eficiencia óptimos de la planta y muy

específicamente de la maquinaria de la producción.

El mantenimiento preventivo planificado se 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,
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limpieza, lubricación, calibración, procedimientos técnicos, listados de trabajos a

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

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

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

futuras reparaciones que deben efectuarse.

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

maquinas a las mediciones de parámetros como vibraciones, ruido y temperatura

de las mismas para programar una intervención justo 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 y 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 a DUAR de las normas de edificación.

 Levantamiento topográfico 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:

 Tasa de los servicios técnicos administrativos (control de

especificaciones).
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 Pagos a los colegios de profesionales por: diseño, construcción y

diseño eléctrico.

 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 (para zonas  no consolidadas.

 Solicitud para permiso de construcción firmado por le propietario y

responsable técnico.

 Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50. 1:100, 1:200, con

la firma del propietario, proyectista y responsable técnico con su

respectivo sello profesional.

 Copia de carnet profesional responsable.

 Levantamiento topográfico particular con la firma de

responsabilidad técnica 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 medios ambiente

 En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de

acuerdo con las medidas  de escritura o  registro  de solar  otorgado por el

municipio.

3.9. Planificación Administrativa, de ventas y mercadeo.

Existen diferentes interpretaciones sobre el concepto de plan de ventas,

pero en un sentido amplio, el plan de ventas se puede definir como:

“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 enfocan en mejorar el nivel de

ventas principalmente a corto plazo”.
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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.

GRÁFICO Nº 33
PLAN DE VENTAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L

El distribuidor final suele perseguir unos objetivos concretos que se

pueden señalar como lo siguientes:

 Prueba del producto.

 Anular acciones de los competidores.

 Incrementar el valor del esfuerzo publicitario.

 Acostumbrar al consumidor.

 Estimular hábito de consumo.

 Incrementar el consumo del producto.

 Modificar conductas de los consumidores.

FUERZA DE
VENTAS

VENTAS

CANAL

CONSUMIDOR

MEDIO OBJETIVO ACCION

PRUEBA DE
PRODUCTO

PRECIO
FINAL
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 Atraer 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 de maquinaría, 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

multifuncional, es decir, una sola persona lo ejerce. A continuación se mencionará

el personal total a contratar:

CUADRO Nº 67
PERSONAL A CONTRATAR
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Cargo Cant.
Gerente General 1
Secretaria 1
Jefe de Administración-Financiero 1
Jefe de Ventas 1
Jefe de Logística 1
Jefe de Producción 1
Jefe de Adquisiciones 1
Supervisor de Gestión y Selección de Personal 1
Contador 1
Sistema 1
Vendedores 3
Conductor-Despachador 2
Supervisor de Control de Calidad 1
Supervisor de Seguridad y Mantenimiento 1
Supervisor de Producción 1
Obreros 6
Limpieza general 1
Limpieza talleres 1
Vigilancia 2
Mensajero 1
Bodeguero 1
Total 30
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Contaremos con un total de 30 personas que conformaran la empresa

SOYALIM S.A.

3.10.1. Funciones.

Gerente General

Es responsable de la administración de la producción optimizando los

recursos humanos y materiales, observando que la manufactura de los productos

se realice conforme a lo establecido en la documentación aplicable, planeando,

dirigiendo y controlando el buen funcionamiento de todos los departamentos.
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Es necesario que se le asignen los siguientes poderíos:

 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 muebles o inmuebles de la

compañía

 Cumplir y velar por el logro y la mejor eficacia 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-Financiero

Será responsable del control de compra de materiales, proveeduría,

analizando los gastos e ingresos de la compañía, supervisando las labores del

personal a su mando.

Jefe de Marketing-Ventas

Será responsable de cubrir la actuación de llegar a 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 de los productos o mercancías, que la empresa fabrica o simplemente

comercializa, en los mercados.

Jefe de Logística
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Será 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 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 servicios, en empresas

no fabriles.

 El mando y gestión del personal a su cargo

 Los métodos de 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 en la empresa

Jefe de Adquisiciones
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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.

Supervisor de Gestión y selección de personal

Será responsable de gestionar la contratación del personal al servicio de la

compañía, evaluando conocimientos 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 mecanismos de apoyo a la

gerencia para la toma de decisiones. También debe preparar los Estados Contables

que exigen las autoridades 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, aplicando técnicas de la ingeniería de sistemas, así como estar a cargo

de los equipos de computación de la empresa.

Vendedor

Será responsable de la venta 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
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Será responsable de transportar el producto terminado a los destinos

fijados por el Jefe de logística, como también de ser necesario trasladar la materia

prima hasta la bodega de la empresa.

Supervisor de Control de Calidad

Será responsable del control de calidad existente interpretando las

especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar

asistencia al departamento de producción, para que esta alcance las

especificaciones. Como tal, la función consiste en la colección y 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 cual permite un mejor desenvolvimiento y

seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral.

Supervisor de Producción

Será responsable de verifica la 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
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Serán responsables del manejo de la maquinaria, estarán inmersos en la

transformación de la materia prima en productos terminados.

Limpieza

Será responsable de mantener las instalaciones en buen estado,

controlando la imagen de la empresa, tanto en el exterior como interior de la

misma, reportando los daños en la infraestructura.

Vigilancia

Serán responsables de vigilar y monitorear a las personas, objetos o

procesos dentro de sistemas de monitoreo para la conformidad de normas

esperadas o deseadas en sistemas confiables para control de seguridad de la

empresa.

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.
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3.11 Aspecto legal de la Empresa.

Para la constitución de la empresa se establece una compañía anónima, la

misma que deberá cumplir con los requisitos legales estipulados con la ley

ecuatoriana.

Estos requisitos son:

 Mínimo 2 personas para su constitución, legalmente capaces con

consentimiento libre y espontaneo.

 USD. 800.00 para capital mínimo requerido, debe ser integrado en

un 25% en una cuenta de integración de capital (banco) y el 75% se

lo podrá pagar a dos años.

 El capital se divide en acciones, que son títulos negociables en el

mercado, sin que pueda establecerse limitación alguna a este

respecto.

 La responsabilidad de los accionistas es limitada.

 Actúan bajo una denominación objetiva que constituye su

propiedad.

 Se administra por mandatario, con mandato revocable en cualquier

momento.

3.11.1 Tramite a seguir.

El trámite correspondiente es el siguiente:

 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 constituci6n de la compañía.

 Presentación ante la Superintendencia de Compañías para la

formulación de observaciones de la minuta de la escritura publica
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que contenga el contrato constitutivo, el estatuto social y la

integración de capital.

 Afiliación a la Cámara de la Producción que corresponda al

objetivo social.

 Otorgamiento de la escritura publica 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, en el registro de sociedades de

la Superintendencia de Compañías y en el SRI.

 Designación de los administradores de la compañía por la junta

General.
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CAPITULO IV

ESTUDIO ECONOMICO

Con los resultados del estudio de mercado se conoce que existe un

mercado para el producto y a través del estudio técnico se confirmó que

tecnológicamente es posible elaborar el producto. Por lo tanto, con el presente

estudio se pretende conocer la rentabilidad del proyecto, a través del análisis

financiero y la evaluación económica.

El análisis financiero consiste en determinar cual es el monto total de los

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo total de

la operación de la planta, incluyendo costos de materia prima, mano de obra y

gastos indirectos generales, así como la forma de obtener los recursos necesarios

para iniciar sus operaciones de producción y ventas. Esta información se utilizará

como base para realizar la parte final del proyecto, que es la evaluación

económica en la cual se determinará la rentabilidad del proyecto.

El gráfico Nº 34 muestra la estructura general de la Inversión total la cual

es parte del estudio económico.
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GRÁFICO Nº 34
ESTRUCTURA GENERAL DE LA INVERSIÓN

4.1 Inversión Fija.

La inversión fija inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos

o tangibles diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la

empresa, con excepción del capital de trabajo.

INVERSION TOTAL

INVERSION FIJA

CAPITAL DE OPERACION

TERRENO Y CONSTRUCCION

EQUIPOS

OTROS ACTIVOS

MATERIALES DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

CARGA FABRIL

GASTO ADMINISTRATIVO

GASTO DE VENTAS

GASTO FINANCIERO
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Se entiende por activo tangible o fijo, los bienes propiedad de la empresa,

como terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario y otros. Y por activo intangible el

conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento.

En el caso del costo del terreno, este incluye el precio de compra del lote,

valor unitario, valor total.

4.2.1 Terreno y construcciones

Es el rubro concerniente a la obra civil que genera el proyecto, para lo cual

es necesario de la adquisición de un terreno. El cuadro Nº 67 y el cuadro Nº 68

representa el análisis de esta cuenta.

4.2.1.1 Terreno

Terreno, es el sitio o espacio de tierra en el cuál estarán las instalaciones

originales del negocio así como ampliaciones futuras de la planta.

La ubicación de nuestra empresa SOYALIM S.A. es en la Vía Daule Km.

12 ½ en el parque industrial INMACONSA, en base a esta consideración hemos

averiguado personalmente el valor del terreno localizado en esta zona.

CUADRO Nº 68
TERRENO

Cantidad
m2 Denominación Valor

unitario Valor total

473 Vía a Daule
Km 12 ½ $ 50,00 $ 23.650,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El edificio posee una superficie 473 m2 con un costo de $ 23.650,00.

Con la información proporcionada concluimos que nuestra inversión para

comprar el terreno será de $ 23.650,00 que nos da un valor por m2 de $ 50,00.
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CUADRO Nº 69
CONSTRUCCIÓN

Cantidad
m2 Denominación Valor

unitario Valor total

473 Vía a Daule
Km 12 ½ $ 22,00 $ 10.406,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El cuadro Nº 69 muestra el valor de $ 10.406,00 correspondiente a la

construcción

4.2.2 Equipos y maquinaria.

Este es el rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y equipos

que actúan directa o indirectamente y necesarias para llevar a cabo el proceso

productivo. Ver anexo Nº 10 al 18.

4.2.2.1 Equipos de la producción.

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de esta cuenta.

CUADRO Nº 70
EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN

Concepto Cantidad
(unidad)

Valor
Unitario ($) Valor total ($)

Horno de convección 1 $ 34.000,00 $ 34.000,00
Formadora de galleta 1 $ 27.366,00 $ 27.366,00
Embolsadora horizontal 1 $ 23.350,00 $ 23.350,00
Amasadora 1 $ 1.245,00 $ 1.245,00
Espiguero 36 charolas (45 x 65) 5 $ 680,00 $ 3.400,00
Báscula Braunker de 1000 kg 1 $ 1.902,10 $ 1.902,10
Báscula 030M3030E de 30 kg 1 $ 393,30 $ 393,30
Ventilador HUNATBC14K17 2 $ 5.606,25 $ 11.212,50
Carros de transporte Roll-tainer 2 $ 120,00 $ 240,00
Charolas de acero inoxidable (45 x 65) 95 $ 24,30 $ 2.308,50
Mesa de trabajo especial 2 $ 5.897,20 $ 11.794,40
Tarimas 17 $ 11,90 $ 202,30
Bancos para producción 3 $ 9,50 $ 28,50
Total $ 117.442,60

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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4.2.2.2 Resumen equipos de la producción

Como su nombre lo indica, el rubro equipos son bienes de propiedad de la

fábrica que intervienen directamente en el proceso productivo.

A continuación se detallan costos como equipos para la producción y

gastos de montaje.

CUADRO Nº 71
RESUMEN EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN

Concepto Observaciones Valor total ($)
Equipos de la producción Véase cuadro Nº 70 $ 117.442,60

Subtotal (Equipos) Gastos de
instalación y montaje (10%) Véase cuadro Nº 70 $ 11.744,26

Total $ 129.186,86
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El rubro equipos y maquinarias correspondiente a la inversión fija,

asciende a la cantidad de $ 129.186,86.

4.2.2.3 Muebles de oficina.

Para la conformación de la fábrica en el departamento de finanzas, ventas,

capacitación, taller y Gerencia general se necesita de los siguientes muebles de

oficina, ver anexo Nº 21, los cuales se desglosan con su respectivo valor a

continuación:

CUADRO Nº 72
MUEBLES DE OFICINA

Concepto
Cantidad
(Unidad)

Valor
unitario ($)

Valor total
($)

Porta paralela 15 $ 16,00 240,00
Escritorio ejecutivo (tipo L) 1 $ 287,50 287,50
Escritorio tipo secretario 13 $ 172,50 2242,50
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Sillón ejecutivo 1 $ 195,50 195,50
Silla ergonómica 13 $ 78,20 1.016,60
Comedor 2 $ 155,25 310,50
Archivador ( 4 gavetas) 13 $ 178,25 2.317,25
Sillas de espera 28 $ 40,25 1.127,00
Total $ 7.736,85
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Como conclusión podernos observar que vamos a invertir un total de

$ 7.736,85 por la adquisición de estos equipos y que nuestro proveedor será local.

4.2.2.4 Equipos de oficina

Este rubro se refiere al equipamiento y adquisición de equipos de oficina,

los cuales son necesarios para el buen funcionamiento, y que incluyen:

computadoras, teléfonos, acondicionadores de aire, ventiladores, copiadoras y fax.

A continuación se detalla el rubro equipos de oficina en el cuadro Nº 73.

CUADRO Nº 73
EQUIPOS DE OFICINA

Denominación
Cantidad
(Unidad)

Valor unitario
($)

Valor total
($)

Computadora Intel Core 2 Duo 14 $ 499,00 $ 6.986,00
Impresora Multifunción HP
DESKJET F4280 14 $ 101,99 $ 1.427,86
Central telefónica 1 $ 3.800,00 $ 3.800,00
Fax 1 $ 220,00 $ 220,00
Teléfono 14 $ 36,00 $ 504,00
Copiadora RICOH 2 $ 1.800,00 $ 3.600,00
Total $ 16.537,86
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Cabe indicar que existirá un computador en cada departamento, una

central telefónica para cubrir los requerimientos de toda la fábrica puesto que esta
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trabaja en red, y además de equipos básicos para el respectivo acondicionamiento

de los departamentos.

Como se puede observar los valores para adquirir estos equipos para la

oficina son de alrededor de $ 16.537,86.

4.2.3 Otros activos.

Como su nombre lo indica, los costos otros activos son bienes de

propiedad de la fábrica pero estos no intervienen directamente en el proceso, sin

embargo son necesarios para dar una infraestructura interna necesaria para realizar

operaciones de administración.

En este cuadro intervienen lo que son:

 Constitución de la empresa

 Investigación

 Vehículos

A continuación se realiza el desglose de cada uno de estos rubros

mencionados anteriormente. Al final de estos cuadros se presentará un resumen de

estos costos.

4.2.3.1 Constitución de la empresa.

Para la constitución de la empresa se establece una compañía anónima, la

misma que deberá cumplir con los requisitos legales estipulados con la ley

ecuatoriana. Uno de los cuales cita que la cantidad mínima de dinero requerida

para la legalización de la misma es 800 dólares.
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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 persigue descubrir

nuevos conocimientos y superior comprensión en los terrenos científico o técnico.

La imputación contable de estos gastos, en principio, son gastos del

ejercicio, tanto si se realizan por parte de la empresa como si realizan por encargo

a terceros.

Para el desarrollo del proyecto se estima que la cuenta contable

investigación y desarrollo deberá situarse e un rango entre el 1 % y el 2 % de la

inversión total del proyecto. Así que el valor monetario estimado es de $ 9.540,00.

4.2.3.3 Vehículo

Es el rubro concerniente a la maquinaria requerida para realizar el

desplazamiento o transporte de los demás insumos, así como del personal

ejecutivo siempre que sea para labores de trabajo o en beneficio de la fábrica.

En el siguiente cuadro se detalla la inversión que se debe de realizar por el

concepto de vehículo.

CUADRO Nº 74
VEHÍCULO

Denominación Cantidad
(Unidad)

Valor
unitario ($) Valor total ($)

Chevrolet Luv Dmax 2009 1 $ 18.590,00 $ 18.590,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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El vehículo viene con sus respectivas herramientas, llanta de emergencia, y

seguro. La inversión de esta adquisición es de $ 18.590,00.

4.2.3.4 Resumen otros activos.

En el cuadro Nº 75 se representa los valores de los que se va a invertir por

este rubro, los cuales son los siguientes:

CUADRO Nº 75
OTROS ACTIVOS

Denominación Cantidad (Unidad) Valor total
($)

Constitución de la compañía Véase 4.2.3.1 $ 800,00
Investigación Véase 4.2.3.2. $ 9.540,00
Vehículo Véase cuadro Nº 74 $ 18.590,00
Total $ 28.930,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Los rubros mostrados en el cuadro nos dan un valor de $ 28.930,00.

4.2.3.5 Resumen inversión fija.

En el cuadro Nº 76 se detalla la inversión fija de la empresa.

CUADRO Nº 76
INVERSIÓN FIJA

Concepto Observaciones Valor total ($)
Terreno y construcción Véase cuadro Nº 68 – 69 $ 34.056,00
Equipos de la producción Véase cuadro Nº 71 $ 129.186,86
Muebles de oficina Véase cuadro Nº 72 $ 7.736,85
Equipos de oficina Véase cuadro Nº 73 $ 16.537,86
Otros activos Véase cuadro Nº 75 $ 28.930,00
Total $ 216.447,57

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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Como se observa la empresa SOYALIM S.A. requiere una inversión fija

de $ 216.447,57 en lo referente a los cuadros de terrenos y construcción, equipos

y maquinarias y otros activos.
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4.3 Capital de operaciones.

En lo que respecta al capital de operaciones tenemos los siguientes rubros:

GRÁFICO Nº 35
ESTRUCTURA CAPITAL DE OPERACIONES

CAPITAL DE OPERACION

MATERIALES DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

CARGA

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS VENTAS

GASTOS FINANCIEROS

MATERIALES INDIRECTOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

DEPRECIACION

SEGUROS

MANTENIMIENTOS

SUMINISTROS (SERVICIOS BASICOS)
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4.3.1 Materiales directos.

Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto

terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de

materiales en la elaboración del producto. El valor de los materiales directos de

fabricación se detalla a continuación:

CUADRO Nº 77
MATERIALES DIRECTOS

Concepto Cantidad
(Unidad)

Valor
unitario ($)

Valor total
($)

Harina de trigo (50 kg) 1.535 $ 22,00 $ 33.770,00
Azúcar estándar (50 kg) 385 $ 28,00 $ 10.780,00
Grasa vegetal (55 kg) 606 $ 89,00 $ 53.934,00
Proteína aislada de soya (50 kg)
PROLISSE 96 $ 2.000,00 $ 192.000,00

Saborizante (litros) 389 $ 24,20 $ 9.413,80
Agua (m3) 25,74 $ 0,60 $ 15,44
Bolsas 2.375.000 $ 0,06 $ 142.500,00
Cajas de cartón 14.845 $ 0,09 $ 1.336,05
Total $ 443.749,29
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El valor de los materiales directos asciende a un costo de $ 443.749,29

anuales, ver anexo Nº 19.

4.3.2 Mano de obra directa.

La mano de obra directa es aquella que interviene directamente en el

proceso de producción.

Este es un costo variable directamente proporcional con el volumen de

producción. En el siguiente cuadro, se presenta el detalle de dichos costos. La

remuneración total de estos trabajadores (salario básico más prestaciones sociales)

por el tiempo empleado en labores productivas, es lo que constituye el costo de la
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mano de obra directa. A continuación estas son las denominaciones que vamos a

utilizar en la fábrica productora de galleta siendo las siguientes:

CUADRO Nº 78
MANO DE OBRA DIRECTA

Operador amasadora $ 224,47 $ 18,71 $ 18,71 $ 9,35 $ 18,71 $ 20,99 $ 2,24
Operario galletero $ 225,71 $ 18,81 $ 18,81 $ 9,40 $ 18,81 $ 21,10 $ 2,26
Hornero $ 224,47 $ 18,71 $ 18,71 $ 9,35 $ 18,71 $ 20,99 $ 2,24
Auxiliar general $ 220,00 $ 18,33 $ 18,33 $ 9,17 $ 18,33 $ 20,57 $ 2,20

Décimo tercero Décimo cuarto Vacaciones Fondo de
reserva

IESSSalario básico
unificado

SECAP
IECE

Concepto

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

CUADRO Nº 79
RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA

Concepto Pago por
colaborador

Cantidad de
colaboradores

Valor
mensual ($)

Valor
anual ($)

Operador amasadora $ 313,17 1 $ 313,17 $ 3.758,08
Operario galletero $ 314,90 1 $ 314,90 $ 3.778,84
Hornero $ 313,17 1 $ 313,17 $ 3.758,08
Auxiliar general $ 306,94 2 $ 613,87 $ 7.366,48
Total $ 1.555,12 $ 18.661,47
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

La mano de obra directa que vamos ha utilizar en una jornada de trabajo de

8 horas diarias.

El rubro de la mano de obra directa asciende a un costo de $ 1.555,12

mensuales o $ 18.661,47 anuales.

4.3.3 Carga fabril.

Se refiere a los rubros de mano de obra indirecta, materiales indirectos y

los costos indirectos de fabricación, entre estos últimos se citan las

depreciaciones, mantenimiento, seguros, suministros e insumos de fabricación. En

los siguientes cuadros se presentan el detalle de dichos costos.
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4.3.3.1 Materiales indirectos

Son insumos que no se pueden cuantificar en el producto elaborado ni

forman parte de el; pero sin su uso no seria posible la producción de bienes

finales. Están constituidos por suministros que coadyuvan o influyen en la

producción, por ejemplo combustible, lubricantes, útiles de limpieza, herramientas

y equipos de trabajo, etc.

CUADRO Nº 80
MATERIALES INDIRECTOS

Concepto
Cantidad
(Unidad)

Valor unitario
($)

Valor total
($)

Charolas A/I 150 $ 8,50 $ 1.275,00
Guantes desechables 1560 $ 0,55 $ 858,00
Mascarilla desechable 1560 $ 0,25 $ 390,00
Malla para cabello 72 $ 1,50 $ 108,00
Total $ 2.631,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El rubro por los materiales indirectos de fabricación asciende a un costo

de $ 2.631,00 anuales.

4.3.3.2 Mano de obra indirecta

La mano de obra indirecta se refiere a quienes aún estando en el proceso

productivo 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 operaciones. A continuación se detallará este

rubro:
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CUADRO Nº 81
MANO DE OBRA INDIRECTA

Jefe de Producción $ 350,00 $ 29,17 $ 29,17 $ 14,58 $ 29,17 $ 32,73 $ 3,50
Supervisor control de calidad $ 227,24 $ 18,94 $ 18,94 $ 9,47 $ 18,94 $ 21,25 $ 2,27
Supervisor de seguridad y mantenimiento $ 227,24 $ 18,94 $ 18,94 $ 9,47 $ 18,94 $ 21,25 $ 2,27
Supervisor de producción $ 227,24 $ 18,94 $ 18,94 $ 9,47 $ 18,94 $ 21,25 $ 2,27
Auxiliar de producción $ 220,00 $ 18,33 $ 18,33 $ 9,17 $ 18,33 $ 20,57 $ 2,20
Limpieza $ 220,00 $ 18,33 $ 18,33 $ 9,17 $ 18,33 $ 20,57 $ 2,20
Bodeguero $ 225,78 $ 18,82 $ 18,82 $ 9,41 $ 18,82 $ 21,11 $ 2,26

IESSConcepto Salario básico
unificado

Décimo tercero Décimo cuarto Vacaciones Fondo de
reserva

SECAP
IECE

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

CUADRO Nº 82
RESUMEN MANO DE OBRA INDIRECTA

Jefe de Producción $ 488,31 1 $488,31 $5.859,70
Supervisor control de calidad $ 317,04 1 $317,04 $3.804,45
Supervisor de seguridad y mantenimiento $ 317,04 1 $317,04 $3.804,45
Supervisor de producción $ 317,04 1 $317,04 $3.804,45
Auxiliar de producción $ 306,94 1 $306,94 $3.683,24
Limpieza $ 306,94 1 $306,94 $3.683,24
Bodeguero $ 315,00 1 $315,00 $3.780,01

$2.507,81 $28.419,55Total

Concepto Pago por
colaborador

Cantidad de
colaboradores

Valor mensual
($)

Valor anual
($)

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El rubro de la mano de obra indirecta asciende a un costo de $ 2.507,81

mensuales o $ 28.419,55 anuales.

4.3.3.3 Suministro de fabricación.

Por suministros se tiene a todos los gastos que entran en el proceso

productivo como lo son la energía eléctrica, agua potable, como se muestra a

continuación:

CUADRO Nº 83
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN

Concepto Cantidad Unidad Costo
unitario ($)

Valor anual
($)

Energía eléctrica 116.016 Kw-hora $0,08 $ 9.281,28
Agua Potable 1.020 m3 $ 0,60 $ 612,00
Teléfono 48.000 Minutos $0,008 $ 384,00
Total $ 10.277,28

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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En base a este cuadro Nº 83 podemos concluir que nuestros gastos anuales

por concepto de suministros para el proceso productivo son de $ 10.277,28. Los

precios referenciales para los suministros son tomados de boletines estadísticos en

base a investigación y requerimientos efectuados a diversos proveedores.

4.3.3.4 Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento.

Los cargos por 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 los que son

máquinas para la producción, máquinas auxiliares, vehículo y puesta en marcha.

El método aplicado es la depreciación en línea recta. El método de línea

recta consiste en depreciar (recuperar) una cantidad igual cada año por

determinado número de años, los cuales están dados por el propio porcentaje

aplicado.

CUADRO Nº 84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS

Horno de convección $ 7.736,85 10 $773,69 $696,32 3 $232,11 $232,11
Formadora de galleta $ 27.366,00 10 $2.736,60 $2.462,94 3 $820,98 $820,98
Embolsadora horizontal $ 23.350,00 10 $2.335,00 $2.101,50 3 $700,50 $700,50
Amasadora $ 1.245,00 10 $124,50 $112,05 3 $37,35 $37,35
Báscula Braunker de 1000 kg $ 1.902,10 10 $190,21 $171,19 3 $57,06 $57,06
Báscula 030M3030E de 30 kg $ 393,30 10 $39,33 $35,40 3 $11,80 $11,80
Ventilador HUNATBC14K17 $ 11.212,50 10 $1.121,25 $1.009,13 3 $336,38 $336,38
Chevrolet Luv Dmax 2009 $ 18.590,00 10 $3.718,00 $1.487,20 3 $557,70 $557,70

$8.075,72 $2.753,87 $2.753,87Total

Costos Vida util (años) Valor residual Depreciación
anual

Reparacion y
mantenimiento

Seguro%Activos

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

El rubro depreciaciones asciende a un costo de $ 8.075,72, seguros a un

monto de $ 2.753,87 reparación y mantenimiento asciende a la cantidad de $

2.753,87.

Hemos depreciado los equipos para la producción a 10 años por ser la vida

útil de estas. Cuando pasen los 10 años habremos recuperado la inversión y con

esto podemos adquirir nuevas maquinarias.
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4.3.3.5 Resumen carga fabril.

En el siguiente cuadro se describe el total por el rubro de carga fabril:

CUADRO Nº 85
CARGA FABRIL

Concepto Observaciones Valor total ($)

Materiales indirectos Véase cuadro Nº 80 $ 2.631,00
Mano de obra indirecta Véase cuadro Nº 82 $ 28.419,55
Suministros de fabricación Véase cuadro Nº 83 $ 10.277,28
Reparación y mantenimiento Véase cuadro Nº 84 $ 2.753,87
Seguro Véase cuadro Nº 84 $ 2.753,87
Depreciación Véase cuadro Nº 84 $ 8.075,72
Total $ 54.911,29
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

La inversión que se debe de realizar por el concepto de carga fabril es de $

54.911,29.

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

(gastos de oficina), los cuales incluyen papelería, lápices, plumas, facturas, discos

para PC, etc.
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4.3.4.1 Gasto personal administrativo.

De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el Estudio

Técnico (Capítulo 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:

CUADRO Nº 86
GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO

Gerente General $ 1.000,00 $ 83,33 $ 83,33 $ 41,67 $ 83,33 $ 93,50 $ 10,00
Secretaria $ 220,00 $ 18,33 $ 18,33 $ 9,17 $ 18,33 $ 20,57 $ 2,20
Jefe administrativo-financiero $ 350,00 $ 29,17 $ 29,17 $ 14,58 $ 29,17 $ 32,73 $ 3,50
Jefe de Logística $ 350,00 $ 29,17 $ 29,17 $ 14,58 $ 29,17 $ 32,73 $ 3,50
Jefe de Adquisiciones $ 350,00 $ 29,17 $ 29,17 $ 14,58 $ 29,17 $ 32,73 $ 3,50
Supervisor de gestión y selección de personal $ 350,00 $ 29,17 $ 29,17 $ 14,58 $ 29,17 $ 32,73 $ 3,50
Contador $ 500,00 $ 41,67 $ 41,67 $ 20,83 $ 41,67 $ 46,75 $ 5,00
Sistema $ 330,00 $ 27,50 $ 27,50 $ 13,75 $ 27,50 $ 30,86 $ 3,30
Limpieza general $ 220,00 $ 18,33 $ 18,33 $ 9,17 $ 18,33 $ 20,57 $ 2,20
Vigilancia $ 230,00 $ 19,17 $ 19,17 $ 9,58 $ 19,17 $ 21,51 $ 2,30
Mensajero $ 220,00 $ 18,33 $ 18,33 $ 9,17 $ 18,33 $ 20,57 $ 2,20

IESSConcepto Salario básico
unificado

Décimo tercero Décimo cuarto Vacaciones SECAP
IECE

Fondo de
reserva

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

CUADRO Nº 87
RESUMEN GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO

Gerente General $ 1.395,17 1 $ 1.395,17 $ 16.742,00
Secretaria $ 306,94 1 $ 306,94 $ 3.683,24
Jefe administrativo-financiero $ 488,31 1 $ 488,31 $ 5.859,70
Jefe de Logística $ 488,31 1 $ 488,31 $ 5.859,70
Jefe de Adquisiciones $ 488,31 1 $ 488,31 $ 5.859,70
Supervisor de gestión y selección de personal $ 488,31 1 $ 488,31 $ 5.859,70
Contador $ 697,58 1 $ 697,58 $ 8.371,00
Sistema $ 460,41 1 $ 460,41 $ 5.524,86
Limpieza general $ 306,94 1 $ 306,94 $ 3.683,24
Vigilancia $ 320,89 1 $ 320,89 $ 3.850,66
Mensajero $ 306,94 1 $ 306,94 $ 3.683,24

$ 5.748,09 $ 68.977,04

Concepto Pago por
colaborador

Cantidad de
colaboradores

Valor mensual
($)

Valor anual
($)

Total
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Los siguientes valores son mensuales dando un total de $ 5.748,09 que es

el valor total a pagar mensualmente y $ 68.977,04 anuales.
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4.3.4.2 Suministro y materiales de oficina.

Para este cuadro Nº 88, tomamos lo que son los suministros de oficina para

una fábrica, ver anexo Nº 22, estos se detallan a continuación con su respectivo

valor en el mercado nacional:

CUADRO Nº 88
SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA

Concepto Cantidad
Valor

unitario
($)

Valor total
($)

Papel (resmas) 15 Unidades $ 3,50 $ 52,50
Grapadoras 15 Unidades $ 8,00 $ 120,00
Resaltadores 15 Unidades $ 0,42 $ 6,30
Carpeta manila 10 Cajas $ 3,71 $ 37,10
Vinchas para carpetas 10 Cajas $ 1,38 $ 13,80
Esferográficos 5 Cajas $ 4,39 $ 21,95
Lapicero 5 Cajas $ 6,84 $ 34,20
Perforadoras 15 Unidades $ 1,90 $ 28,50
Clips 15 Cajas $ 0,76 $ 11,40
Grapas 26/6 15 Cajas $ 0,63 $ 9,45
Total $ 31,53 $ 335,20

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Entonces tenemos una inversión de $ 335,20 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.

Ya se ha mencionado que estos son costos virtuales, es decir, se tratan y

tienen el efecto de un costo, sin serlo. Estos cargos se utilizan para recuperar la

inversión; para la depreciación vamos a tomar los equipos de oficina, ya que estos

también tienen su vida útil.
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CUADRO Nº 89
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

Activos Costos Vida útil
(años)

Valor
residual

Depreciación
anual

Muebles de oficina $ 7.736,85 5 $ 773,69 $ 696,32
Equipos de oficina $ 16.537,86 5 $ 3.307,57 $ 1.323,03
Total $ 2.019,35

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

A estos equipos les hemos dado una vida útil de 5 años, por ser estos

equipos de tecnología que está en constante cambio.

Al lapso de 5 años estos serán reemplazados por muebles nuevos, de

mayor comodidad y tecnología.

4.3.4.4 Resumen gasto administrativo.

Este es un 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:

CUADRO Nº 90
GASTO ADMINISTRATIVO

Concepto Observaciones Valor total
($)

Personal administrativo Véase cuadro Nº 87 $ 68.977,04
Suministro de oficina Véase cuadro Nº 88 $ 335,20
Depreciación de equipos
y muebles de oficina Véase cuadro Nº 89 $ 2.019,35

Total $ 71.331,59
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Por concepto de gastos administrativos se debe invertir un total de

$ 71.331,59.
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4.3.5 Gasto de venta.

En ocasiones, el departamento o gerencia de ventas también es llamado de

mercadotecnia. En este sentido, vender no significa solo hacer llegar el producto

al intermediario o consumidor, sino que implica una actividad mucha más amplia.

Según Gabriel Vaca Urbina (2001) en el libro Evaluación de Proyectos, Cuarta

edición dice que:

Mercadotecnia abarca entre muchas actividades la investigación y

desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y

necesidades de los consumidores; el estudio y la estratificación del mercado; la

adecuación de la publicidad que realiza la empresa; las tendencias de las ventas;

etc. (Pág. 164).

4.3.5.1 Gasto personal de venta.

De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el Estudio

Técnico (Capítulo III), esta contara con tres vendedores (hombres

preferentemente). El sueldo del personal de ventas es el siguiente:

CUADRO Nº 91
GASTO PERSONAL DE VENTA

Jefe de Ventas $ 350,00 $ 29,17 $ 29,17 $ 14,58 $ 29,17 $ 32,73 $ 3,50
Vendedores $ 220,00 $ 18,33 $ 18,33 $ 9,17 $ 18,33 $ 20,57 $ 2,20
Conductor-Despachador $ 250,00 $ 20,83 $ 20,83 $ 10,42 $ 20,83 $ 23,38 $ 2,50

Concepto Salario básico
unificado

Décimo tercero Décimo cuarto Vacaciones Fondo de
reserva

IESS SECAP
IECE

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

CUADRO Nº 92
RESUMEN GASTO PERSONAL DE VENTA

Jefe de Ventas $ 488,31 1 $ 488,31 $ 5.859,70
Vendedores $ 306,94 3 $ 920,81 $ 11.049,72
Conductor-Despachador $ 348,79 1 $ 348,79 $ 4.185,50

$ 1.757,91 $ 21.094,92Total

Pago por
colaborador

Cantidad de
colaboradores

Valor mensual
($)

Valor anual
($)

Concepto

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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El rubro sueldo de personal de ventas asciende a un costo de $ 1.757,91

mensuales o $ 21.094,92 anuales.

4.3.5.2 Publicidad.

A continuación se detalla la siguiente tabla en la cuál describimos el tipo

de publicidad requerida:

CUADRO Nº 93
PUBLICIDAD

Concepto Cantidad Valor
unitario ($)

Valor total
($)

Prensa (20 seg.) 60 Unid $ 45,00 $ 2.700,00
Radio (20 seg.) 180 Cuñas  $ 7,00 $ 1.260,00
Volantes 3.000 Unid $ 0,03 $ 90,00
Total $ 4.050,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Los medios usados para la publicidad son prensa, radio y el uso de

volantes.

La radio es el mejor medio de publicidad para nuestro negocio puesto que

en casa, carros, etc. siempre se escucha la radio.

4.3.5.3 Resumen gasto de venta.

En el siguiente cuadro Nº 94 se muestra la inversión que hemos de realizar

por el concepto del departamento de ventas. Estos valores son calculados para un

período de un año:

CUADRO Nº 94
RESUMEN GASTO DE VENTA

Concepto Observaciones Valor total ($)
Gastos personal de ventas Véase cuadro Nº 92 $ 21.094,92
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Publicidad Véase cuadro Nº 93 $ 4.050,00
Total $ 25.144,92

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Como podemos observar la inversión por el concepto de gastos para ventas

en lo referente a sueldos y publicidad es de $ 25.144,92.

4.3.5.4 Valor de salvamento.

Se habrá de observar en capítulos posteriores que para el cálculo de la tasa

interna de retorno (TIR) y para el valor presente neto (VPN) se requerirá el valor

de salvamento.

A lo largo del estudio se ha considerado un período de planeación de cinco

años. 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 vende 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.

CUADRO Nº 95
VALOR DE SALVAMENTO

Activos Valor de
salvamento ($)

Maquinarias y equipos de la producción $ 88.808,26
Equipos y muebles de oficina $ 14.177,96
Total $ 102.986,22

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

A lo largo del estudio se ha considerado un período de planeación de cinco

años. 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,
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pues al suponer que se vende 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.

4.3.6 Gasto de financiamiento.

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en

préstamo. Algunas veces estos costos se incluyen en los gastos de administración.,

pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede

tener usos muy diversos y no hay por qué cargarlos a un área específica. La ley

tributaría permite cargar estos intereses como gastos deducibles de impuestos.

Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de solicitar un crédito al

sector financiero, por el 100% del monto de la inversión fija, es decir, el siguiente

monto:

Crédito solicitado = Inversión fija × porcentaje a financiar

Crédito solicitado = $ 215.295,57 × 50% Crédito solicitado

Crédito solicitado = $ 107.648

El proyecto requiere del financiamiento de $ 107.648  para iniciar las

operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 9,25 % anual,

pagadero con 20 dividendos semestrales, es decir, en un plazo de 10 años. En el

anexo Nº 22 se detalla la tabla de amortización del crédito solicitado.

4.3.6.1 Amortización del crédito solicitado.

La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés de 9,25 %,

ver anexo Nº 23, de los cuales el 4,625 % es el interés trimestral sobre 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 de amortización:
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Capital préstamo (C) = $ 108.224

Interés anual = 9,25 %

Forma de pago = semestral

Interés semestral = 4,625 %

Plazo de pago (10 años): n = 20

De acuerdo al cálculo crediticio aplicado, se obtiene el monto de

$ 160.780,28. Este valor debe cancelarse a la entidad financiera en el lapso de diez

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.

CUADRO Nº 96
AMORTIZACIÓN DEL CREDITO

Año Interés anual
($)

Porcentaje
(%)

2008 $ 9.760,45 18,57
2009 $ 8.759,38 16,67
2010 $ 7.758,31 14,76
2011 $ 6.757,23 12,86
2012 $ 5.756,17 10,95
2013 $ 4.755,09 9,05
2014 $ 3.754,02 7,14
2015 $ 2.752,95 5,24
2016 $ 1.751,87 3,33
2017 $ 750,81 1,43
Total $ 52.556,28 73,81

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

De acuerdo al cuadro Nº 96, la fábrica adquiere un pasivo corriente por la

cantidad de $ 52.556,28. El mismo muestra los pagos anuales que efectuará la

empresa para cancelar el interés adquirido por el préstamo a la entidad crediticia.
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Con esta información ya estamos listos para calcular los demás costos y

estados financieros como son: Costo de producción con lo cual ya obtendremos un

precio de fábrica al que añadiremos el respectivo porcentaje de ganancia para

obtener el precio de venta al público (PVP) y con esto estaremos en condiciones

de determinar la evaluación económica del proyecto en la cual intervendrán

técnicas como: Punto de Equilibrio, el TIR y el VAN.

4.3.7 Capital de operaciones.

Este cuadro 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.

CUADRO Nº 97
CAPITAL DE OPERACIONES

Concepto Observaciones Valor total ($)

Materiales directos Véase cuadro Nº 77 $ 443.749,29
Mano de obra directa Véase cuadro Nº 79 $ 18.661,47
Gastos administrativos Véase cuadro Nº 90 $ 71.331,59
Gastos financieros Véase cuadro Nº 96 $ 9.760,45
Gastos de ventas Véase cuadro Nº 94 $ 25.144,92
Carga fabril Véase cuadro Nº 85 $ 54.911,29
Total $ 623.559,01

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

En este cuadro se puede apreciar los gastos que se debe realizar por el

concepto de capital de operaciones para la empresa, correspondientes al periodo

2008.

4.4 Inversión total.

Una vez realizado todos los cálculos necesarios y haber obtenido los

respectivos cálculos se procederá al cálculo de la inversión total para nuestro

proyecto, el cual se refleja a continuación:
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CUADRO Nº 98
INVERSIÓN TOTAL

Concepto Observaciones Valor total ($)
Inversión fija Véase cuadro Nº 76 $ 216.447,57
Capital de operaciones Véase cuadro Nº 97 $ 623.559.01
Total $ 840.006,58

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

Tenemos como resultado de que nuestra inversión total para la

implantación de la empresa será de $ 840.006,58.

4.5 Financiamiento del proyecto.

Financiamiento se define como la obtención de fondos para financiar un

proyecto de inversión de capital económicamente separable, en el que los

proveedores de los fondos consideran de manera primordial al flujo de efectivo

del proyecto como el origen de los fondos para el servicio de sus préstamos y el

rendimiento del capital invertido en el proyecto.

Para financiar el proyecto, se acogerá el criterio de solicitar un crédito al

sector financiero, ver anexo Nº 23, por el 50% del monto de la inversión fija, es

decir, el siguiente monto:

Crédito solicitado = Inversión fija × porcentaje a financiar

Crédito solicitado = $ 216.447,57 × 50% Crédito solicitado

Crédito solicitado = $ 108.224

CUADRO Nº 99
FINANCIAMIENTO

Concepto Valor ($) Porcentaje (%)

Capital propio $ 731.782,58 87,12
Capital financiado $ 108.224,00 12,88
Total $ 840.006,58 100,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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Para el financiamiento del capital propio se ha propuesto que el número

mínimo de socios sea cinco y cada uno de ellos deberá aportar la suma de

$ 146.356,51. Estos socios aportarán este capital en efectivo para el desarrollo

operacional de la empresa.

4.6 Análisis de costos.

Una vez determinados los gastos e inversiones en que se incurre en el

proyecto se procede a 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.

El costo de producción es el valor que tiene el bien a fabricar sumando

únicamente los elementos que intervienen directamente en el proceso, aquí

encontraremos la mano de obra directa, materiales directos y la carga fabril. A

estos valores hay que dividirlos por la cantidad de unidades a venderse o la

cantidad de producto a elaborarse con lo cual se obtendrá así el costo por unidad.

4.6.2 Cálculo del costo unitario de producción.

En este punto se procede a calcular el costo unitario del producto; para

establecer dicho costo se recurrirá a todos los rubros que forman parte del proceso

productivo en general, es decir, que intervienen o participan tanto directa como

indirectamente en la producción intervienen todos los gastos en que incurrirá la

empresa para elaborar el bien. Una vez establecidos y sumado 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.

Como todo el proyecto de inversión lo que se busca aparte de la

elaboración del bien es obtener un lucro económico que no es otra cosa que el
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porcentaje que se les añadirá al costo unitario del bien a fabricar para así obtener

una ganancia con la venta del artículo a fabricar. Dicho porcentaje no se toma al

azar sino que es la consecuencia del estudio de mercado en el cual se investigaron

los precios de productos similares que comercializan los ofertantes en nuestro

mercado meta.

El costo unitario del producto se presenta a continuación:

Luego:

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.

Toda empresa para subsistir necesita ingresos necesarios para solventar sus

gastos y obligaciones, para este proyecto los ingresos serán generados por

concepto de la venta de galletas enriquecidas con proteína de soya. Para calcular

los ingresos que obtendrá la empresa se necesita de dos factores: uno es la

cantidad de unidades a producir y el otro factor es el precio con el que se va a
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vender dicha producción, (estos valores ya fueron establecidos en numerales

anteriores).

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 100.

CUADRO Nº 100
INGRESO POR VENTAS

Año Unidades (66 gr) Precio
unitario Total de ingresos

1 2.374.680 $ 0,50 $ 1.187.340,00
2 2.493.414 $ 0,50 $ 1.246.707,00
3 2.618.085 $ 0,50 $ 1.309.042,35
4 2.748.990 $ 0,50 $ 1.374.494,47
5 2.886.440 $ 0,50 $ 1.443.219,19
6 3.030.762 $ 0,50 $ 1.515.380,15
7 3.182.300 $ 0,50 $ 1.591.149,16
8 3.182.300 $ 0,50 $ 1.591.149,16
9 3.182.300 $ 0,50 $ 1.591.149,16
10 3.182.300 $ 0,50 $ 1.591.149,16

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

4.7. Estado de resultados.

En el numeral anterior se determinaron todos los ingresos que podría

generar la empresa, ahora nos toca averiguar la probable utilidad operacional que

llegará a tener la empresa, durante sus primeros períodos productivos (diez años);

habrá que calcular si la planta con todos sus ingresos, costos, gastos, etc.

proporcionará un beneficio o una pérdida. Para poder determinar si la empresa

tendrá utilidad o pérdida nos valdremos de una herramienta contable denominada

estado de resultados la cual toma los ingresos que generará la fábrica se les

restarán todos sus costos, gastos e impuestos que se necesiten efectuar para

cumplir con la producción planificada.
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Para calcular dicha utilidad operacional, primeros nos valdremos del total

de ingresos generados en el año que se desea analizar, luego se le van restando

uno a uno el costo de producción, los gastos administrativos, los gastos de ventas,

los gastos financieros, con esto obtendremos una utilidad bruta al que tendremos

que restarle el 25% (según la Ley de Régimen Tributario) que corresponde al

impuesto a la renta y obtendremos una utilidad neta, a esta última se le deduce el

15 % correspondiente al pago de utilidades a los trabajadores de la compañía.

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 pérdidas y ganancias se debe

englobar las variables de gasto e ingresos.

Una vez realizado todos estos pasos, se puede determinar si la compañía

generó ganancia o pérdida. En el cuadro Nº 27 se presenta el estado de resultados.

El Estado de resultados contemplan los siguientes márgenes de utilidades

para el primer año:

Margen de utilidad bruta $ 670.017,95

Margen de utilidad operacional $ 573.541,44

Margen de utilidad neta $ 563.780,99

Margen de utilidad antes de impuestos $ 479.213,84

Margen de utilidad a distribuir $ 359.410,38

Como conclusión podemos decir que la compañía presenta una inversión

económicamente rentable.
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4.8. Balance flujo de caja.

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se

efectuará sobre los resultados que en ella se determine. Ver anexo Nº 26.

El flujo de Caja está compuesto por los siguientes elementos:

 Ventas o Ingresos.- Este rubro hace referencia a los ingresos que la

empresa percibirá por las ventas proyectadas

 Costos o Egresos.- Se refiere a los costos por ventas, es decir los Costos

Directos, Costos Indirectos y los Gastos Administrativos, además, dentro

de este rubro se ha considerado los Costos Financieros (intereses).

 Utilidad después de Impuestos.- Este flujo es la resta de las ventas contra

los costos. Se puede decir que en este rubro se hace referencia a la utilidad

que percibe la compañía luego de descontar los impuestos y beneficios de

ley.

 Utilidad después de Impuestos.- Es el flujo que queda después de haberle

descontado el 25% del impuesto a la renta, a esto se le aumenta la

depreciación y la amortización de los gastos de constitución ya que son un

escudo fiscal, además a este saldo se le resta la amortización del préstamo

obtenido y tenemos el flujo de caja cada año.

El balance de caja contempla los siguientes flujos:

FNE 1 $ 338.432,92

FNE 2 $ 363.926,52

FNE 3 $ 390.881,14

FNE 4 $ 419.377,08

FNE 5 $ 449.498,88

FNE 6 $ 483.354,93

FNE 7 $ 517.000,27
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FNE 8 $ 501.835,05

FNE 9 $ 486.145,17

FNE 10 $ 572.899,40

Al igual que el Estado de resultados, el flujo de caja hace una relación

entre las fuentes de ingresos con todos los costos y gastos en los que incurrirá la

empresa, al final de cada período se conocerá el valor correspondiente al flujo de

caja y mientras mayor sean los valores, mejor será la rentabilidad de la empresa;

además estas cifras serán las que se utilizarán para determinar los otros estados

financieros correspondientes a la evaluación económica, es aquí donde radica la

importancia de elaborar el flujo de caja. Estos flujos de caja son atractivos y

estimulan la ejecución del proyecto.

4.9 Cronograma de inversiones.

Es necesario la elaboración de un cronograma de utilización del dinero y el

cumplimiento de las actividades para la ejecución del proyecto para lo cual se

puede utilizar un diagrama de Gantt; conforme se presenta en el anexo Nº 27, las

cuales están desarrolladas en el software Microsoft Project.
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CAPITULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

5.1 Introducción.

En el capítulo anterior se estuvo determinando todos los costos, gastos e

ingresos que la fábrica generará. Ahora en este capítulo se realizará la evaluación

económica y financiera del proyecto aquí presentado.

El capítulo de Evaluación Económica es la parte final de toda la secuencia

de análisis de la factibilidad del proyecto y nos ayudará a saber si la inversión

propuesta será económica rentable.

El método de análisis de este proyecto estará basado en técnicas tales

como punto de equilibrio, valor presente neto (VPN) y tasa interna de rendimiento

(TIR).

5.2 Cálculo del punto de equilibrio.

En este numeral analizaremos una relación en particular que es cuando los

beneficios generados por los ingresos son igual a la totalidad de los costos

establecidos en la producción del bien; a esta relación entre ingresos y costos se la

conoce como Punto de Equilibrio.

Según Gabriel Vaca Urbina (2001) en el libro Evaluación de Proyectos,

Cuarta edición dice que: "El punto de equilibrio es el nivel de producción en el

que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos

y variables." (Pág. 171).
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Se les denomina también punto muerto y se lo puede representar

matemáticamente como gráficamente, esta última se representa por la intersección

de las líneas de costos totales y de la línea de los ingresos totales.

Sin embargo la correcta utilización de dicha herramienta hace necesario

clasificar los costos en dos grandes grupos que son los costos Fijos y los costos

variables lo que lleva a la siguiente ecuación.

costos totales = costos fijos + costos variables

Los costos variables son todos aquellos que varían conforme al nivel de

producción, no así los costos fijos los cuales son independientes a los volúmenes

de producción. Conociendo la diferencia entre los costos se procede a clasificarlos

para conocer el valor de cada uno de ellos.

Los rubros que conforman los costos fijos y costos variables son los

siguientes:

CUADRO Nº 101
DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Concepto Observaciones Costos fijos Costos
variables

Materiales directos Véase cuadro # 77 $ 443.749,29
Mano de obra directa Véase cuadro # 79 $ 18.661,47
Materiales indirectos Véase cuadro # 80 $ 2.631,00
Mano de obra indirecta Véase cuadro # 82 $ 28.419,55
Reparación y mantenimiento Véase cuadro # 84 $ 2.753,87
Seguros Véase cuadro # 84 $ 2.753,87
Suministros de fabricación Véase cuadro # 83 $ 10.277,28
Gastos administrativos Véase cuadro # 87 $ 71.331,59
Gastos de ventas Véase cuadro # 92 $ 25.144,92
Gastos financieros Véase cuadro # 96 $ 9.760,45
Depreciación maquinaría Véase cuadro # 84 $ 8.075,72
Total $ 104.952,78 $ 518.606,23

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.
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De acuerdo al cuadro Nº 101 que se ha elaborado, los costos fijos suman la

cantidad de $ 104.952,78 y los costos variables ascienden al monto de

$ 518.606,23.

Una vez obtenidos los valores de los diferentes costos necesitamos un

elemento más para el cálculo del punto de equilibrio que es el ingreso por ventas,

estos valores lo obtendremos del cuadro Nº 100. Para el cálculo del punto de

equilibrio utilizaremos los ingresos por ventas a partir del primer año debido a que

la producción tiende a crecer constantemente año a año.

Ya con estos elementos conocidos para la determinación del punto de

equilibrio procederemos primero a elaborar los cálculos. Mediante la fórmula que

mostremos a continuación:

Datos:

Costos fijos = $ 104.952,78

Costos variables = $ 518.606,23

Ventas netas = $ 1.187.340,00

De acuerdo al cálculo del punto de equilibro, este se sitúa en el 15,70 %

del volumen de producción; es decir, cuando se hayan producido 372.689
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unidades, en ese momento la empresa recupera los costos anuales que ha invertido

en el proyecto. A continuación se presentará la ilustración gráfica del punto de

equilibrio.

GRÁFICO Nº 36
PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Alejandro Alarcón L.

La gráfica del punto de equilibrio muestra la intersección entre la línea de

costes y los ingresos, es decir, el punto donde las utilidades son igual a cero.

El punto de equilibrio se produce cuando el volumen de producción

alcanza las 372.689 unidades vendidas, en ese momento la empresa recuperará los

costos anuales que ha invertido en el proyecto.

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 válida no solo en el momento de la evaluación, sino

durante los próximos periodos.
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Donde,

i = premio por riesgo

f = tasa inflacionaria anual (2007)

La TMAR que se debe considerar en este proyecto se llama TMAR mixta,

debido a que el proyecto presentado tiene una mezcla de dos capitales para

realizar la inversión inicial; el capital de los accionistas, que tiene un porcentaje

de ganancia del 30,27 % con inflación y la de la Institución Financiera que tiene

una tasa de ganancia (interés que cobra por el préstamo) de 9,25 %. (Información

prestada por la Corporación Financiera Nacional ubicada en la Av. Carlos Julio

Arosemena Km. 1 ½).

La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los costos

de capital como se muestra a continuación:

Ahora, la TMAR mixta no solo servirá como punto de comparación contra

la TIR sino que también es útil para calcular el VPN con financiamiento.
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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 efectivo (FNE) y estos nos sirven para realizar evaluaciones

económicas.

Para calcular el VPN se utiliza el costo del capital o TMAR. Véase la

sección anterior. La ecuación para calcular el VPN para el período de cinco años

es:

Cabe indicar que Urbina en su libro Evaluación de proyectos (Cuarta

edición) expresa que:

El Valor del Presente Neto (VPN) es inversamente proporcional al valor

de la i aplicada, de modo que 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 rechazaría el proyecto. (Pág.

215).

Como conclusión general acerca del uso del VPN como método de análisis

es posible enunciar lo siguiente:

Como VPN > 0, se acepta la inversión.
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Esto quiere decir, que se obtiene ganancias a lo largo de los diez años de

estudio por un monto mayor o igual a la TMAR aplicada más el valor de VPN o

VAN.

5.5 Tasa interna de retorno (TIR).

Cuando se elabora proyectos de inversión, siempre está latente la inquietud

de qué será mejor para el dinero que se invertirá. Es aquí donde se hace necesario

determinar cual es la tasa máxima de interés con la cual se recuperará la inversión

en cierto período de tiempo estipulado por el evaluador (para nuestro caso será de

cinco años). Para poder calcular la TIR se usa la siguiente ecuación y se deja

como incógnita la i y se utiliza el método de Gabriel Vaca Urbina:

El procedimiento descrito por Gabriel Vaca Urbina en su libro Evaluación

de proyectos (Cuarta edición) indica que:

"Se determina por medio de tanteos (prueba y error), hasta que la i iguale

la suma de los flujos descontados, a la inversión inicial P; es decir, se hace variar

la i de la ecuación hasta que se satisfaga la igualdad de ésta. Tal denominación

permitirá conocer el rendimiento real de esa inversión." (Pág. 216)

Para poder determinar la TIR, será necesario recordar los valores

correspondientes a los flujos netos de efectivos de caja anuales ya calculados en el

cuadro Nº 102.

Se llama tasa interna de rendimiento porque se supone que el dinero que se

gana año con año se reinvierte en su totalidad; es decir, se trata de la tasa de

rendimiento generada en su totalidad en el interior de la fábrica por medio de la

reinversión.
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Cuando el VPN = 0; TIR= 45 %.

Se observa la conveniencia de solicitar el financiamiento. Esto es lógico ya

que el uso de este dinero significa utilizar dinero más barato, puesto que mientras

el préstamo tiene un costo de 9,25% anual, la empresa puede generar ganancias a

una tasa de 45,00 % anual.

5.6 Conclusiones generales del estudio.

Se cumplió con los tres objetivos inicialmente planteados para el estudio:

 Se demostró que existe una demanda insatisfecha y creciente en lo que

respecta al mercado dedicado a la producción de galletas.

 Se demostró que se cuenta con los elementos humanos y técnicos

necesarios para instalar una empresa dedicada a esta actividad.

 Se demostró que la inversión para instalar la empresa SOYALIM S.A. es

económicamente aceptable y rentable debido a los puntos anteriormente

expuestos.

 Por lo expuesto se recomienda llevar a cabo la instalación de la empresa

según las determinaciones técnicas aquí recomendadas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aditivo: Es la sustancia que, añadida a otra en pequeñas cantidades, modifica sus

propiedades físicas o químicas. Sustancia o mezcla de ellas, presentes en el alimento

como resultado de su adición premeditada en el procesamiento, el almacenamiento o el

empaque del producto para conferirle ciertas características importantes de

conservación, sabor, textura, etc. En esta categoría se encuentran: conservadores,

emulsionantes, saborizantes, estabilizadores, colorantes, enzimas, ácidos, bases,

antioxidantes y muchos otros.

Aislado de Soya (proteína de soya aislada): Producto derivado de la soya que contiene

más de 90% de proteínas en base seca. Se produce a partir de la harina de soya, a la cual

se le extrae el aceite (con disolventes orgánicos), y la mayoría de los carbohidratos por

medio de extracciones acuosas; la fracción proteínica se obtiene por precipitación en el

punto isoeléctrico. El producto comercial tiene aproximadamente de 90 a 97.7% de

proteínas, de 0.2 a 1.2% de grasa, de 3.9 a 7% de agua, de 2.5 a 4.5% de cenizas y de

0.01 a 0.2% de fibra cruda.

Aminoácido: Cada uno de los compuestos orgánicos caracterizados por la presencia

común de, por lo menos, un grupo carboxilo y un grupo amino. Aminoácido

indispensable (esencial). Cada uno de los aminoácidos que no puede bio-sintetizar un

organismo determinado, por lo que es necesaria su presencia en la dieta; su ausencia

origina enfermedades carenciales. Para el hombre son indispensables la lisina, treonina,

leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano y valina; para los niños también

se incluye la histidina, arginina y glicina.

Ceniza: Residuo inorgánico de la calcinación de un producto a no más de 550º C. Su

composición no es necesariamente igual a la de los componentes minerales de la

muestra original, ya que existen perdidas por volatilización o cambios por interacción

de los constituyentes.

ELN (Extracto Libre de Nitrógeno): Son carbohidratos que aportan energía a la dieta.
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Enriquecer: Es adicionar una o varias vitaminas, minerales o proteínas (aminoácidos) en

concentraciones superiores a los que normalmente contiene el producto.

Fibra cruda: Polisacáridos indigeribles por el organismo humano, como celulosa,

pectinas, etc. Para determinar la cantidad de esta fibra se hace reaccionar el alimento

con ácidos y álcalis fuertes en caliente; el residuo se seca y se calcina a 900º C; la

diferencia de peso entre los residuos seco y calcinado corresponde a la fibra cruda.

Fibra dietética: Componentes del material vegetal (polisacáridos no amiláceos y lignina)

que no son digeridos por las enzimas del sistema digestivo de los mamíferos.

Fortificar: Es adicionar una o varias vitaminas, minerales o proteínas (aminoácidos) que

normalmente no contiene el producto.

Harina: Término genérico para designar los productos de la molienda seca de algunos

granos y semilla, como el trigo, maíz, etc.

Harina de soya: Producto tamizado y clasificado, obtenido después de expulsar o extraer

la mayor parte del aceite de soya seleccionada, entera, limpia y descascarada, aunque la

harina de soya integral no se sujeta a expulsión o extracción, conservando todo el aceite

originalmente presente en la soya. Molida en forma suficientemente fina para pasar por

un tamiz de malla de 100 o más pequeño.

Hidratos de carbono (Carbohidratos): Término con el que se designaron originalmente

los compuestos orgánicos que contienen Hidrógeno y Carbono en la proporción del

agua, cuya fórmula general es Cn (H2O)n, ejemplo, la glucosa, el almidón, la celulosa, y

con características de polihidroxialdehidos o de polihidroxicetonas; en la actualidad este

término incluye estos compuestos y sus derivados, como son los glucósidos que

contienen Nitrógeno, Fósforo, Azufre, etc.

Humedad: Presencia de vapor de agua en un gas o de agua líquida en un sólido u otro

líquido.
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Industria: Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad

transformar las materias primas en productos elaborados, de forma masiva. Existen

diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican. Por ejemplo, la

industria alimenticia se dedica a la elaboración de productos destinados a la

alimentación, como el queso, los embutidos, las conservas, las bebidas, etc.

Industria alimentaria: Es la parte de la Industria encargada de la elaboración,

transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de consumo

humano y animal. Las materias primas de esta industria se centran en los productos de

origen vegetal (Agricultura), animal (Ganadería) y fúngico.

Kilocalorías: Unidad que mide la energía que ingiere o que gasta una persona.

Nutrientes: Son los componentes químicos de los alimentos que podemos utilizar una

vez que los hemos digerido y asimilado.

Proteína. Biopolímero formado por la unión de aminoácidos mediante enlaces

peptídicos, que puede o no contener otras sustancias; en general, se consideran como tal

aquellos cuyo peso molecular mínimo es de aproximadamente 3000 ya que los

formados por cadenas de menor tamaño se llaman péptidos; en solución tienen

dimensiones coloidales, con propiedades anfotéricas y su hidrólisis completa produce

aminoácidos.

Proteína cruda: Cantidad de proteína determinada por el método de Kjeldahl, que puede

estar sobreestimada debido a la presencia de compuestos nitrogenados no proteínicos.

Recomendación nutrimental: Es la cantidad de un nutrimento que las autoridades en

materia de nutrición de un país, recomiendan ingerir a los distintos grupos de población,

para cubrir sobradamente los requerimientos de ese nutrimento.

Saborizante: Compuesto químico que imparte sabor a los alimentos.
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ANEXO Nº 1
PROYECCIÓN POBLACIONAL 2001 – 2010

AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA
URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL

GUAYAQUIL 2.086.123 2.029.782 56.341 2.118.195 2.066.887 51.308 2.138.517 2.090.039 48.478 2.158.787 2.113.132 45.655
ALFREDO BAQUERIZO MORENO 20.436 6.692 13.744 20.750 6.815 13.935 20.949 6.891 14.058 21.148 6.967 14.181
BALAO 17.654 7.854 9.800 17.926 7.997 9.929 18.098 8.087 10.011 18.269 8.176 10.093
BALZAR 49.571 24.823 24.748 50.333 25.277 25.056 50.816 25.560 25.256 51.298 25.842 25.456
COLIMES 21.527 4.793 16.734 21.858 4.881 16.977 22.068 4.935 17.133 22.277 4.990 17.287
DAULE 87.661 32.473 55.188 89.008 33.067 55.941 89.862 33.437 56.425 90.713 33.807 56.906
DURAN 182.774 178.434 4.340 185.584 181.696 3.888 187.364 183.731 3.633 189.140 185.762 3.378
EMPALME 67.318 30.977 36.341 68.353 31.543 36.810 69.009 31.896 37.113 69.663 32.249 37.414
EL TRIUNFO 34.892 25.254 9.638 35.428 25.715 9.713 35.768 26.003 9.765 36.107 26.290 9.817
MILAGRO 143.285 115.977 27.308 145.488 118.097 27.391 146.884 119.420 27.464 148.277 120.740 27.537
NARANJAL 55.486 21.254 34.232 56.340 21.642 34.698 56.880 21.885 34.995 57.419 22.127 35.292
NARANJITO 32.477 24.498 7.979 32.977 24.946 8.031 33.293 25.225 8.068 33.609 25.504 8.105
PALESTINA 14.387 7.274 7.113 14.608 7.407 7.201 14.748 7.490 7.258 14.888 7.573 7.315
PEDRO CARBO 37.545 16.904 20.641 38.122 17.213 20.909 38.488 17.406 21.082 38.853 17.598 21.255
SALINAS 50.698 29.291 21.407 51.478 29.826 21.652 51.971 30.160 21.811 52.464 30.494 21.970
SAMBORONDON 46.509 11.277 35.232 47.224 11.483 35.741 47.677 11.611 36.066 48.129 11.740 36.389
SANTA ELENA 114.208 27.963 86.245 115.964 28.474 87.490 117.076 28.793 88.283 118.186 29.111 89.075
SANTA LUCIA 34.637 7.114 27.523 35.170 7.244 27.926 35.507 7.325 28.182 35.844 7.406 28.438
URBINA JADO 51.523 8.976 42.547 52.316 9.140 43.176 52.817 9.243 43.574 53.318 9.345 43.973
YAGUACHI 48.712 13.695 35.017 49.461 13.945 35.516 49.935 14.101 35.834 50.409 14.257 36.152
PLAYAS (GENERAL VILLAMIL 30.727 24.608 6.119 31.200 25.058 6.142 31.499 25.339 6.160 31.798 25.619 6.179
SIMON BOLIVAR 20.848 5.885 14.963 21.169 5.992 15.177 21.372 6.059 15.313 21.574 6.126 15.448
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 11.305 6.870 4.435 11.479 6.996 4.483 11.589 7.076 4.513 11.699 7.152 4.547
LOMAS DE SARGENTILLO 14.516 11.034 3.482 14.740 11.236 3.504 14.881 11.362 3.519 15.022 11.488 3.534
NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) 15.088 6.499 8.589 15.320 6.618 8.702 15.467 6.692 8.775 15.614 6.766 8.848
LA LIBERTAD 79.410 79.410 0 80.631 80.631 0 81.404 81.404 0 82.176 82.176 0
GENERAL ANTONIO ELIZALDE 8.894 5.093 3.801 9.030 5.187 3.843 9.118 5.245 3.873 9.203 5.303 3.900
ISIDRO AYORA 8.413 4.307 4.106 8.542 4.386 4.156 8.624 4.435 4.189 8.706 4.484 4.222

AÑO 2003 AÑO 2004

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CANTONES

AÑO 2001 AÑO 2002

AREA AREA AREA AREA AREA AREA
URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL

GUAYAS 3.541.475 2.917.549 623.926 3.581.579 2.957.154 624.425 3.617.504 2.992.612 624.892

GUAYAQUIL 2.181.510 2.139.140 42.370 2.206.213 2.168.319 37.894 2.228.343 2.194.442 33.901
ALFREDO BAQUERIZO MORENO 21.370 7.053 14.317 21.612 7.149 14.463 21.829 7.235 14.594
BALAO 18.461 8.277 10.184 18.670 8.390 10.280 18.858 8.491 10.367
BALZAR 51.838 26.160 25.678 52.425 26.517 25.908 52.950 26.837 26.113
COLIMES 22.513 5.051 17.462 22.766 5.120 17.646 22.995 5.182 17.813
DAULE 91.668 34.223 57.445 92.706 34.690 58.016 93.636 35.108 58.528
DURAN 191.131 188.048 3.083 193.295 190.613 2.682 195.234 192.909 2.325
EMPALME 70.396 32.646 37.750 71.193 33.091 38.102 71.908 33.490 38.418
EL TRIUNFO 36.487 26.614 9.873 36.901 26.977 9.924 37.271 27.302 9.969
MILAGRO 149.837 122.226 27.611 151.534 123.893 27.641 153.054 125.385 27.669
NARANJAL 58.023 22.399 35.624 58.681 22.705 35.976 59.269 22.978 36.291
NARANJITO 33.962 25.818 8.144 34.347 26.170 8.177 34.691 26.485 8.206
PALESTINA 15.044 7.666 7.378 15.215 7.771 7.444 15.367 7.864 7.503
PEDRO CARBO 39.262 17.815 21.447 39.706 18.058 21.648 40.104 18.275 21.829
SALINAS 53.016 30.869 22.147 53.617 31.290 22.327 54.154 31.667 22.487
SAMBORONDON 48.636 11.884 36.752 49.186 12.046 37.140 49.680 12.191 37.489
SANTA ELENA 119.430 29.469 89.961 120.782 29.871 90.911 121.994 30.231 91.763
SANTA LUCIA 36.221 7.497 28.724 36.631 7.599 29.032 36.999 7.691 29.308
URBINA JADO 53.879 9.460 44.419 54.489 9.589 44.900 55.036 9.705 45.331
YAGUACHI 50.939 14.432 36.507 51.516 14.629 36.887 52.033 14.806 37.227
PLAYAS (GENERAL VILLAMIL 32.132 25.934 6.198 32.496 26.288 6.208 32.822 26.605 6.217
SIMON BOLIVAR 21.801 6.202 15.599 22.048 6.286 15.762 22.269 6.362 15.907
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 11.822 7.240 4.582 11.956 7.339 4.617 12.076 7.428 4.648
LOMAS DE SARGENTILLO 15.180 11.629 3.551 15.352 11.788 3.564 15.506 11.930 3.576
NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) 15.778 6.849 8.929 15.959 6.943 9.016 16.117 7.026 9.091
LA LIBERTAD 83.041 83.041 0 83.981 83.981 0 84.823 84.823 0
GENERAL ANTONIO ELIZALDE 9.300 5.368 3.932 9.405 5.441 3.964 9.500 5.507 3.993
ISIDRO AYORA 8.798 4.539 4.259 8.897 4.601 4.296 8.986 4.657 4.329

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007

TOTAL TOTAL TOTAL
CANTONES
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AREA AREA AREA AREA AREA AREA
URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL

GUAYAS 3.657.090 3.031.709 625.381 3.699.321 3.073.430 625.891 3.744.351 3.117.929 626.422

GUAYAQUIL 2.252.727 2.223.246 29.481 2.278.738 2.253.987 24.751 2.306.479 2.286.772 19.707
ALFREDO BAQUERIZO MORENO 22.068 7.330 14.738 22.323 7.432 14.891 22.595 7.540 15.055
BALAO 19.064 8.602 10.462 19.284 8.721 10.563 19.519 8.848 10.671
BALZAR 53.530 27.189 26.341 54.148 27.565 26.583 54.807 27.966 26.841
COLIMES 23.246 5.250 17.996 23.515 5.322 18.193 23.801 5.400 18.401
DAULE 94.661 35.569 59.092 95.754 36.060 59.694 96.919 36.585 60.334
DURAN 197.370 195.442 1.928 199.650 198.144 1.506 202.080 201.026 1.054
EMPALME 72.694 33.929 38.765 73.534 34.398 39.136 74.429 34.899 39.530
EL TRIUNFO 37.679 27.660 10.019 38.114 28.043 10.071 38.578 28.451 10.127
MILAGRO 154.729 127.031 27.698 156.515 128.788 27.727 158.421 130.661 27.760
NARANJAL 59.918 23.280 36.638 60.610 23.602 37.008 61.347 23.945 37.402
NARANJITO 35.071 26.833 8.238 35.476 27.204 8.272 35.908 27.600 8.308
PALESTINA 15.535 7.967 7.568 15.715 8.078 7.637 15.906 8.195 7.711
PEDRO CARBO 40.543 18.515 22.028 41.012 18.771 22.241 41.511 19.044 22.467
SALINAS 54.747 32.083 22.664 55.379 32.526 22.853 56.053 32.999 23.054
SAMBORONDON 50.223 12.352 37.871 50.803 12.522 38.281 51.422 12.704 38.718
SANTA ELENA 123.329 30.628 92.701 124.753 31.051 93.702 126.271 31.503 94.768
SANTA LUCIA 37.404 7.792 29.612 37.835 7.899 29.936 38.296 8.014 30.282
URBINA JADO 55.638 9.832 45.806 56.281 9.968 46.313 56.966 10.113 46.853
YAGUACHI 52.602 15.000 37.602 53.210 15.207 38.003 53.857 15.428 38.429
PLAYAS (GENERAL VILLAMIL 33.181 26.954 6.227 33.565 27.327 6.238 33.973 27.724 6.249
SIMON BOLIVAR 22.513 6.446 16.067 22.773 6.535 16.238 23.050 6.630 16.420
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 12.208 7.525 4.683 12.349 7.629 4.720 12.499 7.740 4.759
LOMAS DE SARGENTILLO 15.676 12.086 3.590 15.857 12.253 3.604 16.050 12.431 3.619
NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) 16.293 7.119 9.174 16.481 7.217 9.264 16.682 7.322 9.360
LA LIBERTAD 85.752 85.752 0 86.742 86.742 0 87.798 87.798 0
GENERAL ANTONIO ELIZALDE 9.604 5.579 4.025 9.715 5.656 4.059 9.833 5.738 4.095
ISIDRO AYORA 9.085 4.718 4.367 9.190 4.783 4.407 9.301 4.853 4.448

CANTONES
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

TOTAL TOTAL TOTAL
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ANEXO Nº 2
CUESTIONARIO

Buenos días (tardes), mi nombre es: (Leónidas Alejandro Alarcón Lamota). Estoy

realizando un estudio sobre galletas de soya y me gustaría contar con su opinión

con la finalidad de mejorar las características de las mismas. ¿Sería tan amable de

contestar las siguientes preguntas?

1. ¿Ha consumido galletas de soya?
___Sí
___No

2. ¿Le han gustado las galletas de soya que ha consumido?
___Sí
___No

(Se proporcionan las galletas de soya al entrevistado para continuar con el
cuestionario).

3. ¿Le gusta esta galleta enriquecida con proteína de soya?
___Sí
___No

(Se muestran los diferentes tamaños de galleta para contestar la pregunta No. 4)

4. ¿Qué tamaño le gustaría que tuvieran las galletas?
___A  ___ C
___B                           ___El tamaño actual

5. ¿Qué forma le gustaría que tuvieran las galletas?

___Estrella ___Muñequitos

___Animalitos            ___Figuras geométricas

6. ¿De qué sabores le gustaría que fueran las galletas?

___Chocolate      ___Vainilla       ___Coco

___Fresa ___Canela

7. ¿Cómo prefiere el empaque de estas galletas?

___En caja (de 20 galletas)

___Empaque individual (de 4 galletas)

___Empaque individual (de 6 galletas)
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8. ¿Con qué frecuencia consumiría éstas galletas enriquecidas con proteína

de soya?

___Diario         ___Cada 15 días

___Cada tercer día         ___Cada mes o más

___Cada semana

9. ¿Qué cantidad consumiría de estas galletas? (de 6 galletas o 66 gr)

___1 paquete ___2 paquetes o más

___2 paquetes

10. ¿Compraría éstas galletas nutritivas para miembros de su familia?

___Sí                 ___No

11. ¿Cuál es su ingreso mensual?

___ Menos de $170

___ $ 171 - $ 250

___ $ 251 - $ 350

___ $ 351 - ∞

12. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete de galletas?

________________________________________________

¡Gracias por su valiosa opinión!

NOMBRE: ______________________________________________________

C.I._____________________________________________________________



Anexos 179



Anexos 180

ANEXO Nº 3
NORMA TECNICA ECUATORIANA INEN 2085: 2005
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ANEXO Nº 5
IMPORTACIONES DE GALLETAS DULCES 2003 – 2007

cod_partida txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 023 ALEMANIA 0,003
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 0,065
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 249 ESTADOS UNIDOS 0
1905200000 PAN DE ESPECIAS 023 ALEMANIA 1,87
1905200000 PAN DE ESPECIAS 249 ESTADOS UNIDOS 0,347
1905200000 PAN DE ESPECIAS 386 ITALIA 4,619
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 023 ALEMANIA 0,943
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 063 ARGENTINA 48,038
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 105 BRASIL 109,175
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 169 COLOMBIA 1465,77
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 0,047
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 191 KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE  REPUBLIC OF KO 0,033
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 211 CHILE 335,793
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 244 EMIRATOS ARABES UNIDOS 81,206
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 31,662
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 55,409
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 386 ITALIA 44,858
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 589 PERU 4201,288
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 063 ARGENTINA 2,366
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 39,008
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 178,683
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 393,449
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 0,121
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 248,759
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 386 ITALIA 4,833
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 259,99
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 827 TURQUIA 29,815
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 850 VENEZUELA 2,16
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 023 ALEMANIA 2,798
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 105 BRASIL 2,003
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 149 CANADA 7,549
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 245 ESPANA 0,105
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 249 ESTADOS UNIDOS 23,627
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 580 PANAMA 8,795
1905900000 LOS DEMÁS 063 ARGENTINA 20,843
1905900000 LOS DEMÁS 105 BRASIL 56,331
1905900000 LOS DEMÁS 149 CANADA 0,184
1905900000 LOS DEMÁS 169 COLOMBIA 1823,898
1905900000 LOS DEMÁS 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 0,028
1905900000 LOS DEMÁS 211 CHILE 84,19
1905900000 LOS DEMÁS 215 CHINA 3,28
1905900000 LOS DEMÁS 245 ESPANA 2,095
1905900000 LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 138,56
1905900000 LOS DEMÁS 386 ITALIA 22,248
1905900000 LOS DEMÁS 493 MEXICO 0,331
1905900000 LOS DEMÁS 580 PANAMA 0,312
1905900000 LOS DEMÁS 589 PERU 3161,31
1905900000 LOS DEMÁS 845 URUGUAY 0,002
1905900000 LOS DEMÁS 850 VENEZUELA 152,237

TOTAL 13051,036

Año: 2003
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cod_partida txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 023 ALEMANIA 0,001
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 0,104
1905200000 PAN DE ESPECIAS 023 ALEMANIA 1,604
1905200000 PAN DE ESPECIAS 245 ESPANA 0,641
1905200000 PAN DE ESPECIAS 249 ESTADOS UNIDOS 0,132
1905200000 PAN DE ESPECIAS 386 ITALIA 3
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 023 ALEMANIA 17,216
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 063 ARGENTINA 137,314
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 105 BRASIL 34,118
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 169 COLOMBIA 1815,515
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 0,663
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 211 CHILE 164,447
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 232 DINAMARCA 17,799
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 26,844
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 60,759
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 386 ITALIA 15,936
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 580 PANAMA 4,055
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 589 PERU 4285,233
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 827 TURQUIA 9,266
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 850 VENEZUELA 9,72
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 023 ALEMANIA 0,241
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 063 ARGENTINA 3,55
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 10,897
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 229,598
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 459,75
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 1,526
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 232,64
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 580 PANAMA 3,051
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 557,22
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 827 TURQUIA 8,029
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 023 ALEMANIA 0,72
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 249 ESTADOS UNIDOS 1,601
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 301 GRECIA 10,558
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 580 PANAMA 11
1905900000 LOS DEMÁS 023 ALEMANIA 0,134
1905900000 LOS DEMÁS 063 ARGENTINA 83,296
1905900000 LOS DEMÁS 105 BRASIL 13,568
1905900000 LOS DEMÁS 149 CANADA 3,384
1905900000 LOS DEMÁS 169 COLOMBIA 2104,838
1905900000 LOS DEMÁS 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 0,124
1905900000 LOS DEMÁS 211 CHILE 52,626
1905900000 LOS DEMÁS 215 CHINA 0,087
1905900000 LOS DEMÁS 245 ESPANA 5,142
1905900000 LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 172,681
1905900000 LOS DEMÁS 386 ITALIA 2,208
1905900000 LOS DEMÁS 580 PANAMA 0,069
1905900000 LOS DEMÁS 589 PERU 3125,471
1905900000 LOS DEMÁS 628 REINO UNIDO 0,902
1905900000 LOS DEMÁS 827 TURQUIA 1,677

TOTAL 13.700,96

Año: 2004
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cod_partida txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 023 ALEMANIA 0,007
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 0,084
1905200000 PAN DE ESPECIAS 023 ALEMANIA 4,13
1905200000 PAN DE ESPECIAS 249 ESTADOS UNIDOS 15,4
1905200000 PAN DE ESPECIAS 386 ITALIA 5,917
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 023 ALEMANIA 4,466
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 063 ARGENTINA 333,876
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 105 BRASIL 8,308
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 169 COLOMBIA 2620,965
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 1,614
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 211 CHILE 95,955
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 215 CHINA 0,292
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 232 DINAMARCA 56,192
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 36,769
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 41,242
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 351 HONG KONG 0,088
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 386 ITALIA 34,127
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 589 PERU 4169,859
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 776 TAILANDIA 0,055
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 827 TURQUIA 10,444
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 850 VENEZUELA 9,538
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 023 ALEMANIA 0,49
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 5,241
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 245,827
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 495,46
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 1,887
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 389,221
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 493 MEXICO 0,651
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 937,556
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 023 ALEMANIA 0,01
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 196 COSTA RICA 1,803
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 249 ESTADOS UNIDOS 0,6
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 386 ITALIA 2,867
1905900000 LOS DEMÁS 023 ALEMANIA 1,812
1905900000 LOS DEMÁS 063 ARGENTINA 77,768
1905900000 LOS DEMÁS 169 COLOMBIA 2409,387
1905900000 LOS DEMÁS 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 0,229
1905900000 LOS DEMÁS 211 CHILE 73,34
1905900000 LOS DEMÁS 215 CHINA 0,64
1905900000 LOS DEMÁS 245 ESPANA 20,411
1905900000 LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 253,58
1905900000 LOS DEMÁS 351 HONG KONG 1,835
1905900000 LOS DEMÁS 386 ITALIA 16,689
1905900000 LOS DEMÁS 493 MEXICO 0,046
1905900000 LOS DEMÁS 580 PANAMA 5
1905900000 LOS DEMÁS 589 PERU 3021,026
1905900000 LOS DEMÁS 628 REINO UNIDO 12,473
1905900000 LOS DEMÁS 776 TAILANDIA 2,092
1905900000 LOS DEMÁS 845 URUGUAY 140,708

TOTAL 15567,977

Año: 2005
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cod_partida txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 023 ALEMANIA 0,136
1905200000 PAN DE ESPECIAS 023 ALEMANIA 4,555
1905200000 PAN DE ESPECIAS 063 ARGENTINA 75,479
1905200000 PAN DE ESPECIAS 105 BRASIL 7,2
1905200000 PAN DE ESPECIAS 249 ESTADOS UNIDOS 0,121
1905200000 PAN DE ESPECIAS 386 ITALIA 9,669
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 023 ALEMANIA 4,084
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 063 ARGENTINA 281,789
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 105 BRASIL 9,901
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 149 CANADA 3,437
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 169 COLOMBIA 2944,632
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 0,761
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 211 CHILE 18,654
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 215 CHINA 4,136
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 232 DINAMARCA 81,816
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 27,163
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 37,351
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 386 ITALIA 77,231
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 517 NEPAL 0,009
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 589 PERU 4256,434
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 827 TURQUIA 15,556
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 023 ALEMANIA 0,63
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 087 BELGICA 27,14
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 10,986
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 149 CANADA 5,413
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 331,544
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 465,102
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 215 CHINA 0,918
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 3,478
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 295,582
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 386 ITALIA 19,634
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 493 MEXICO 4,689
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 1095,672
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 827 TURQUIA 0,316
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 169 COLOMBIA 1,36
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 196 COSTA RICA 6,925
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 249 ESTADOS UNIDOS 6,909
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 386 ITALIA 0,244

TOTAL 10.136,66

Año: 2006
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txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 023 ALEMANIA 0,01
PAN DE ESPECIAS 023 ALEMANIA 4,784
PAN DE ESPECIAS 063 ARGENTINA 70,751
PAN DE ESPECIAS 105 BRASIL 6,828
PAN DE ESPECIAS 249 ESTADOS UNIDOS 0,089
PAN DE ESPECIAS 386 ITALIA 9,3
PAN DE ESPECIAS 589 PERU 20,7
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 023 ALEMANIA 5,142
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 063 ARGENTINA 182,744
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 105 BRASIL 21,039
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 149 CANADA 0,099
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 169 COLOMBIA 3294,921
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 2,967
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 211 CHILE 8,814
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 215 CHINA 1,082
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 232 DINAMARCA 27,628
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 244 EMIRATOS ARABES UNIDOS 0,04
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 74,245
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 58,393
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 386 ITALIA 35,202
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 580 PANAMA 0,357
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 589 PERU 4924,305
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 827 TURQUIA 6,112
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 087 BELGICA 21,298
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 17,082
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 534,449
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 402,403
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 215 CHINA 0,056
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 5,96
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 334,178
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 386 ITALIA 23,741
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 1142,931
BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 827 TURQUIA 0,418
PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 105 BRASIL 0,194
PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 169 COLOMBIA 3,284
PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 249 ESTADOS UNIDOS 5,752
PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 8,484

TOTAL 11.255,78

Año: 2007
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ANEXO Nº 6
EXPORTACIONES DE GALLETAS DULCES 2003 – 2007

cod_partida txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
1905200000 PAN DE ESPECIAS 105 BRASIL 3,071
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 105 BRASIL 13,867
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 169 COLOMBIA 50,848
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 211 CHILE 3,054
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 37,386
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 43,3
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 386 ITALIA 0,056
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 493 MEXICO 59,371
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 589 PERU 37,612
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 611 PUERTO RICO 41,133
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 097 BOLIVIA 1,65
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 30,724
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 5,603
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 1,788
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 25,2
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 40,14
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 493 MEXICO 4,772
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 60,384
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 611 PUERTO RICO 70,852
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 850 VENEZUELA 2,167
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 105 BRASIL 8,858
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 249 ESTADOS UNIDOS 0,042
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 589 PERU 28,004
1905900000 LOS DEMÁS 149 CANADA 0,08
1905900000 LOS DEMÁS 169 COLOMBIA 271,343
1905900000 LOS DEMÁS 245 ESPANA 95,814
1905900000 LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 205,372
1905900000 LOS DEMÁS 275 FRANCIA 0,008
1905900000 LOS DEMÁS 493 MEXICO 0,352
1905900000 LOS DEMÁS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 60
1905900000 LOS DEMÁS 611 PUERTO RICO 14,321
1905900000 LOS DEMÁS 845 URUGUAY 20
1905900000 LOS DEMÁS 850 VENEZUELA 266,976

TOTAL 1.504,15

Año: 2003
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cod_partida txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
1905200000PAN DE ESPECIAS 245 ESPANA 0,576
1905200000PAN DE ESPECIAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,063
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 169 COLOMBIA 4,922
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 211 CHILE 2,201
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 20,567
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 65,371
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 493 MEXICO 0,3
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 589 PERU 0,538
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 611 PUERTO RICO 18,011
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 850 VENEZUELA 0,495
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 097 BOLIVIA 0,155
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 27,507
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 56,617
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 2,31
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 100,622
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 128,882
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 493 MEXICO 1,505
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 2,834
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 611 PUERTO RICO 86,074
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 850 VENEZUELA 10,939
1905400000PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 249 ESTADOS UNIDOS 0,006
1905400000PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 580 PANAMA 2,116
1905400000PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 589 PERU 27,508
1905900000LOS DEMÁS 211 CHILE 0,892
1905900000LOS DEMÁS 245 ESPANA 176,797
1905900000LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 344,569
1905900000LOS DEMÁS 391 JAMAICA 20
1905900000LOS DEMÁS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 60
1905900000LOS DEMÁS 580 PANAMA 2,116
1905900000LOS DEMÁS 611 PUERTO RICO 45,603
1905900000LOS DEMÁS 850 VENEZUELA 232,068

TOTAL 1.443,16

Año: 2004
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cod_partida txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
1905200000PAN DE ESPECIAS 249 ESTADOS UNIDOS 15,912
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 19,334
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 25,106
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 611 PUERTO RICO 20,7
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 063 ARGENTINA 35,174
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 28,517
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 83,173
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 3,664
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 21,465
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 34,159
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 493 MEXICO 5,391
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 19,067
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 611 PUERTO RICO 90,425
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 628 REINO UNIDO 1,549
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 759 SUDAN 2,138
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 767 SUIZA 0,012
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 850 VENEZUELA 25,168
1905400000PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 249 ESTADOS UNIDOS 0,501
1905400000PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 589 PERU 18,371
1905900000LOS DEMÁS 211 CHILE 0,045
1905900000LOS DEMÁS 245 ESPANA 27,809
1905900000LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 55,914
1905900000LOS DEMÁS 611 PUERTO RICO 69,438
1905900000LOS DEMÁS 850 VENEZUELA 153,483

TOTAL 756,515

Año: 2005
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cod_partida txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 245 ESPANA 11,878
1905200000 PAN DE ESPECIAS 169 COLOMBIA 4,91
1905200000 PAN DE ESPECIAS 245 ESPANA 0,747
1905200000 PAN DE ESPECIAS 249 ESTADOS UNIDOS 10,192
1905200000 PAN DE ESPECIAS 903 ZONA FRANCA DE ECUADOR 0,197
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 41,193
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 104,481
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 317 GUATEMALA 1,134
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 611 PUERTO RICO 12,702
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 628 REINO UNIDO 0,02
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 903 ZONA FRANCA DE ECUADOR 0,075
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 063 ARGENTINA 15,163
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 31,69
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 108,455
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 2,876
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 112,035
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 110,335
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 493 MEXICO 40,132
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 68,814
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 611 PUERTO RICO 61,435
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 850 VENEZUELA 66,285
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 245 ESPANA 1,376
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 249 ESTADOS UNIDOS 6,789
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 589 PERU 19,549
1905900000 LOS DEMÁS 169 COLOMBIA 1,716
1905900000 LOS DEMÁS 245 ESPANA 44,876
1905900000 LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 63,068
1905900000 LOS DEMÁS 317 GUATEMALA 0,567
1905900000 LOS DEMÁS 850 VENEZUELA 139,23

TOTAL 1.081,92

Año: 2006
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cod_partida txt_partida_arancel cod_pais nom_pais compute_0005
1905100000PAN CRUJIENTE LLAMADO «KNÄCKEBROT» 245 ESPANA 57,911
1905200000PAN DE ESPECIAS 245 ESPANA 7,954
1905200000PAN DE ESPECIAS 249 ESTADOS UNIDOS 25,719
1905200000PAN DE ESPECIAS 589 PERU 0,001
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 169 COLOMBIA 18,384
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 245 ESPANA 107,628
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 249 ESTADOS UNIDOS 94,147
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 589 PERU 147,21
1905310000GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 628 REINO UNIDO 0,37
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 063 ARGENTINA 4,8
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 105 BRASIL 93,097
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 169 COLOMBIA 157,673
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 211 CHILE 0,457
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 245 ESPANA 256,188
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 249 ESTADOS UNIDOS 76,781
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 386 ITALIA 0,587
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 589 PERU 9,732
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 611 PUERTO RICO 37,389
1905320000BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», «WAFERS») Y «WAFFLES» («GAU 850 VENEZUELA 80,232
1905400000PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 245 ESPANA 0,055
1905400000PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 589 PERU 19,503
1905900000LOS DEMÁS 245 ESPANA 13,135
1905900000LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 9,785
1905900000LOS DEMÁS 589 PERU 34,923

TOTAL 1.253,66

Año: 2007
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ANEXO Nº 7
PRODUCCION NACIONAL GALLETAS DULCES

Año: 2003
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Año: 2004
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Año: 2005
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Año: 2006
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Año: 2007
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ANEXO Nº 8
EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA INFLACIÓN ACUMULADA

PERIODO 2006-2008
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ANEXO Nº 9
EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA INFLACIÓN MENSUAL

PERIODO 2006-2008



Anexos 203

ANEXO Nº 10
COTIZACION FORMADORA DE GALLETA
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ANEXO Nº 11
COTIZACION HORNO DE CONVECCION
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ANEXO Nº 12
COTIZACION AMASADORA ESPIRAL
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ANEXO Nº 13
COTIZACION ESPIGUERO
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ANEXO Nº 14
COTIZACION EMBOLSADORA CARRERA 500 PC
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ANEXO Nº 15
COTIZACION BASCULA BRAUNKER
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ANEXO Nº 16
COTIZACION BASCULA 030M3030E
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ANEXO Nº 17
COTIZACION VENTILADOR HUNATBC14K17
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ANEXO Nº 18
COTIZACION CARROS DE TRANSPORTE ROLL-TAINER
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ANEXO Nº 19
COTIZACION MATERIA PRIMA
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ANEXO Nº 19
COTIZACION MATERIA PRIMA (CONTINUACION)
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ANEXO Nº 20
TABLA DE SUELDOS DE LA INSPECTORIA DE TRABAJO
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ANEXO Nº 21
COTIZACION MUEBLES DE OFICINA
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ANEXO Nº 22
COTIZACION SUMINISTROS DE OFICINA
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ANEXO Nº 23
TASA DE INTERES
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ANEXO Nº 23
TASA DE INTERES (CONTINUACION)
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ANEXO Nº 24
AMORTIZACION DEL CREDITO SOLICITADO
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ANEXO Nº 28
DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA FABRICACIÓN DE GALLETAS

Almacenamiento de
materias primas e

insumos

Pesado de los
ingredientes

Mezclado de los
ingredientes en seco

Incorporación de
grasa

Amasado final

Formado de galletas

Colocación manual
de galletas en

charoles y
espigueros

Horneado

Inspección de
galletas horneadas

Enfriado

Embolsado

Inspección de los
paquetes formados

Colocación manual
de cajas de cartón y

sellado de cajas

Acomodo de cajas
según PEPS

Limpieza de
charolas

Engrasado manual
de charolas

Sacar y armar cajas
de cartón
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ANEXO Nº 29
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE

GALLETAS
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