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RESUMEN

Título: Estudio de factibilidad de elaboración de Queso Fresco para la

ciudad de Quevedo.

Autor: Vivas Izurieta Roque Damián.

Demostrar la factibilidad para la elaboración de queso fresco en la
ciudad de Quevedo, la misma que contendrá insumos naturales, se
orienta al sector pecuario, y sus objetivos primordiales  es obtener un
producto sano.  Para el desarrollo del proyecto, se recurrió a información
primaria y secundaria, de entidades como (INEC, MAG, BCE, INEN,
SICA) además de consultas a especialistas, donde se obtuvo los datos
precisos, De acuerdo al estudio de mercado, se ha encontrado una
demanda insatisfecha de 494539,69 kg. Para el 2.008, de la cual la
organización toma el del 10% de la demanda insatisfecha, y tomamos la
población de toda la provincia de Los Ríos, ya que en un comienzo se
intento tomar la población de la ciudad de Quevedo pero la población no fue
suficiente para llevar a cabo este proyecto de esta demanda como mercado
meta, es decir, que tenemos como meta llegar a una producción de
475912,34  kg  al año. La inversión total requerida asciende al monto de
$ 151.261,13 correspondiendo a la inversión fija el 48% equivalente a $
54.430,50 y el 52% equivalente a $ 87.698,45  concerniente al capital de
operaciones. El 45% de la inversión inicial será financiado a través de un
crédito bancario (CFN), a una tasa de interés anual del 8,75%. Los
indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica del
proyecto, porque la Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es igual
a 27,55% mayor que la tasa de descuento que equivale al 19,14%, el Valor
Actual Neto (VAN) asciende a la cantidad de $151.439,70.  mayor que cero;
el período de recuperación de la inversión es igual a 4,5 años que es menor
que los 10 años de vida útil del proyecto, mientras que el margen neto de
utilidad en el primer año de ejecución del proyecto es del 49%.

Vivas  Izurieta Roque Damián

C.I. 120495942-1

Ing. Ind. Vela Albuja Luís Alfonso

Director de Tesis
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PRÓLOGO

El presente trabajo lleva por título (Estudio de factibilidad de

elaboración de queso fresco para la ciudad de Quevedo), para el efecto

fue necesario realizar investigaciones de campo y también recurrir a

informaciones de fuentes secundarias relacionadas con el tema en

mención.

La estructura del trabajo está conformada por seis capítulos los

cuales efectuados con cálculos reales y efectivos , en el primer capítulo

se describe las generalidades del tema además de establecer los

objetivos general y específicos, en el segundo capítulo se analiza la

demanda, la oferta, y la demanda insatisfecha ,y los precios ,en el tercer

capítulo se analiza el estudio técnico donde se efectuó temas como la

ubicación de la planta la ingeniería del proceso la organización, y el plan

de producción, en el cuarto capítulo tenemos el análisis económico, en el

cual llegamos a cuantificar la inversión total que se requiere, el costo

unitario del producto y la utilidad del mismo,  en el quinto capítulo

evaluación económica, se analiza los indicadores económicos como el

VAN y la TIR, para decidir si el proyecto es económicamente rentable se

concluye con el capitulo seis en el cual se dan consejos técnicos y el

cronograma del proyecto.

El proyecto finaliza con información complementaria, detallada en

anexos, glosario de términos y la bibliografía.

La intención de este proyecto es de facilitar el presente para estudios

de inversión y ejecutar en un futuro lo efectuado, cabe recalcar que este

proyecto se efectuó a nivel de la provincia de Los Ríos , y que en esta

provincia no existen muchas fabricas de Queso fresco en forma

industrializada de la manera que se estudio, lo cual es de gran ventaja

porque la población se dedica en un gran porcentaje a la agricultura y
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esta de la mano con la obtención de las materias primas, además es una

provincia bastante comercial.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ácido glicólico:  Sustancia presente en la bilis formada por glicina y ácido

cólico, que facilita la digestión y absorción de las grasas.

Ácido láctico:    El ácido láctico (Del lat. lacó, lactis, leche), también

conocido por su nomenclatura oficial ácido 2-hidroxi-propanoico o ácido α-

hidroxi.

Aditivos:   Elementos naturales o químicos que se añaden a un producto

para añadir o potenciar alguna de sus características.

Anhídrido carbónico:   Gas más pesado que el aire, inodoro, incoloro,

incombustible y asfixiante, que se produce en las combustiones y en

algunas fermentaciones por la combinación del carbono con el oxígeno:

Cuajo: Es una enzima que coagula a la caseína de la leche, hasta el

punto isoeléctrico de (pH 4.6 – 4.7)

Enzimas de restricción:   Enzimas bacterianas sintetizadas como

reacción defensiva frente a la invasión de ADN extraño, como, por

ejemplo, bacteriófagos ADN.

Homogeneización:    es un término empleado en muchos campos tales

como la Química, Ciencias agrícolas, Tecnología de los Alimentos,

sociología etc.

Lactosa:   Azúcar de leche producida por las glándulas lácteas de los

mamíferos.
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PH:   El pH es la concentración de hidrógenos presentes en determinada

sustancia. El término significa «potencial de hidrógeno.

PH puede referirse a: pH, en química es el potencial hidrógeno o nivel de

ácidos o bases en una sustancia.

Queso fresco: Los quesos frescos se obtienen a partir de leche

pasteurizada, generalmente de vaca, aunque también de oveja o cabra,

mediante los siguientes procesos se encuentra en la leche agria. Es

hidratante. Acelera el proceso natural de renovación celular y

descamación de la piel por desprendimiento de las capas superficiales,

pero no es tan poderoso como el glicólico.

Sabor: Esta propiedad de los alimentos es muy compleja ya que combina

tres propiedades, olor, aroma y el gusto.

Termófilos: Es un óptimo de 37-45 °C, se utiliza cuando la temperatura de

calentamiento de la cuajada es elevada a 45-54°C, y están formados por

una o varias cepas

Textura: Propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto,

vista y el oído; se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación
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CAPITULO I

PERFIL DEL PROYECTO

1.1. Tema.

Estudio de Factibilidad de Elaboración de Queso Fresco para la

ciudad de Quevedo.

1.2. Antecedentes.

Suave, picante, cremoso, de aroma penetrante o suave, el queso ha

sido desde la más remota antigüedad una de las más notables creaciones

gastronómicas. Era un alimento habitual en los tiempos bíblicos y hace

unos 1900 años el escritor Plinio el Viejo, autor de Naturalis Historia, que

ejerció gran influencia en la evolución científica y médica europea,

alababa su delicioso sabor explicando que en Roma las preferencias se

volcaban hacia los quesos azules, antecesores del actual roquefort.

Ya once mil años antes de Cristo el habitante de Europa y Medio

Oriente había aprendido el valor de la ganadería y domesticado a unos

bóvidos llamados uros. Ordeñaba y guardaba su leche en odres de cuero

-bolsas hechas con los estómagos de los rumiantes- y recipientes de

madera. Cuando quería calentarla, lo hacía con piedras previamente

puestas sobre el fuego. Cuenta la leyenda que algún curioso o

hambriento pastor probó  en cierta ocasión  la  pasta uniforme

en  la que muchas veces se transformaba  la leche por acción de

unas  enzimas naturales que permanecían en las bolsas, luego de un
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tiempo  de  estar  guardada  en aquellos  recipientes fabricados de

cuero. Y  no la encontró  nada mal. Desechó el suero -líquido

transparente que exuda la leche cuajada- y estudio la manera de producir

la pasta sistemáticamente. Había nacido la industria quesera.

Al igual que en la Roma Imperial y antes que en ella, el queso era

popular en Grecia y dicen que Penélope, símbolo de la fidelidad conyugal

en la odisea, además de tejer y destejer su interminable tela esperando a

Ulises se entretenía fabricando sabrosos quesos para amigos y parientes.

Lo cierto es que poco a poco la fama del queso se fue extendiendo por

todas partes, muchas veces con la ayuda de los monasterios europeos,

cuyos monjes tenían debilidad por la gastronomía. Entre los quesos

franceses, por ejemplo, el popular Munster nació en las abadías situadas

en la ladera del Vosgos, mientras que el Trappiste de Citeaux fue una

creación de la congregación del mismo nombre que vivía en la zona de la

Borgoña. La palabra queso proviene del latín caseus. El fromage de los

franceses tiene su origen en la palabra griega formos, que se utilizaba

para designar a la canastita de mimbre donde se le quitaba el suero al

queso en Grecia. Españoles, portugueses, holandeses alemanes e

ingleses usaron la raíz latina (ques-queijo-kaas-käse-cheese), mientras

que italianos y franceses se volcaron hacia la denominación griega

(formaggi-fromage).

Entre nosotros, en las épocas lejanas de la Colonia los hogares

elaboraban la mayoría de los alimentos que se consumían en casa, como

dulces, conservas, manteca y quesos, ya que los productos que llegaban

de España eran pocos y caros. Mas luego de un incipiente desarrollo

lentamente las provincias empezaron a enviar sus productos frescos a

Buenos Aires, muchos de los cuales tuvieron gran aceptación y llegaron a

exportarse a la Madre Patria.
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Pero la industria quesera como tal recién se consolida en la

Argentina en el siglo XIX. El censo de 1869 registra la existencia de 22

queserías en Buenos Aires, que ocupaban a 210 obreros, y a partir de

aquella época se produjo una expansión de la actividad, que hoy es fuerte

y pujante. Ya a principios de este siglo había algunos quesos famosos, y

los gustos del público se concentraban en los que habitualmente se

utilizaban para cocinar o para las infaltables picadas domingueras:

Fresco, Doble Crema, Mar del Plata Después fueron haciéndose

populares otros nombres, como Eondna, Gruyere, Cuartirolo, Parmesano,

abarca Roquefort..., y ahora el panorama una innumerable cantidad de

marcas y especialidades nacionales e importadas de enorme calidad. El

queso es mayor de edad.

1.3. Justificativos.

El siguiente proyecto de factibilidad se estudiara por la necesidad de

las personas y un aporte socio económico al cantón  ya que el siguiente

esta basado en la de crear la planta láctica de queso fresco.

Se justifica por lo siguiente:

Por la demanda que establecen sus habitantes, económicamente; ya

que generara un incremento en utilización de leche de ganado vacuno,

reactivando en consecuente con la producción de leche de vaca del

sector y la provincia, haciendo que esta a su vez crezca en

competitividad.

En lo técnico crecerá y hará más fuerte a la industria, con el uso de

tecnología apropiada, ya que la industria en los últimos años en la

provincia se ha estancado en el transcurso de la última década.



Perfil del Proyecto 5

Generara fuentes de empleo para la comunidad del cantón Quevedo,

y brindara un producto de calidad, acorde a sus ingresos. Mejorando por

el mismo su calidad de vida alimenticia.

1.4. Objetivos.

Estudiar la Factibilidad de Elaboración de queso fresco en la ciudad

de Quevedo.

1.4.1. Objetivo Especifico:

Crear un estudio de  mercado para el proyecto.

Plantear un estudio Técnico para el proyecto.

Elaborar un análisis Económico.

Evaluar Económicamente en un estudio final.

1.5. Marco teórico.

Catar: degustar un alimento es un acto que en ocasiones pareciera

solamente un    proceso mecánico y con poca conciencia, como si sólo se

tratara de satisfacer una   necesidad fisiológica; es un hecho en el cual no

sólo nuestros órganos sensoriales interactúan sino en el que también

emitimos juicios: sabe rico, huele mal, está muy salado, etc.

El sabor dulce de la miel, el color rubí intenso y sólido de un tinto

joven, la textura viscosa del aceite, el olor de un queso curado y

envejecido, o el de un embutido; son algunos características de los

alimentos que se pueden percibir, mejorar mediante una prueba de

análisis sensorial.
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La selección: de alimentos por parte de los consumidores está

determinada por los sentidos de la vista, olfato, tacto y el gusto.  La

información sobre los gustos preferencias y requisitos de aceptabilidad de

un producto alimenticio se obtiene empleando métodos de análisis

adaptados a las necesidades de el consumidor y evaluaciones

sensoriales con panelistas no entrenados. Esta prueba de análisis es

determinante en el desarrollo de nuevos productos alimenticios,

reformulación de productos ya existentes, identificación de cambios

causados por los métodos de procesamiento, almacenamiento y uso de

nuevos ingredientes así como, para el mantenimiento de las normas de

control de calidad. (Normas UNE,  ISO)

El olor:   es la percepción por medio de la nariz de sustancias

volátiles liberadas en los alimentos; dicha propiedad en la mayoría de las

sustancias olorosas es diferente para cada una. En la evaluación de olor

es muy importante que no haya contaminación de un olor con otro, por

tanto los alimentos que van a ser evaluados deberán mantenerse en

recipientes herméticamente cerrados.

El aroma:   consiste En la percepción de las sustancias olorosas y

aromáticas de un alimento después de haberse puesto en la boca. Dichas

sustancias se disuelven en la mucosa del paladar y la faringe, llegando a

través del Eustaquio a los centros sensores del olfato.  El aroma es el

principal componente del sabor de los alimentos, es por eso que cuando

tenemos gripe o resfriado el aroma no es detectado y algunos alimentos

sabrán a lo mismo.  El uso y abuso del tabaco, drogas o alimentos

picantes y muy condimentados, insensibilizan la boca y por ende la

detección de aromas y sabores.

El gusto:   o sabor básico de un alimento puede ser ácido, dulce,

salado, amargo, o bien puede haber una combinación de dos o más de
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estos. Esta propiedad es detectada por la lengua. Hay personas que

pueden percibir con mucha agudeza un determinado gusto, pero para

otros su percepción es pobre o nula; por lo cual es necesario  determinar

que sabores básicos puede detectar cada juez para poder participar en la

prueba.

El sabor:   esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que

combina tres propiedades: olor, aroma,  y gusto; por lo tanto su medición

y apreciación son más complejas que las de cada propiedad por

separado. El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, ya que si se

prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se

podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido. En cambio, en cuanto

se perciba el olor, se podrá decir de qué alimento se trata. El sabor es una

propiedad química, ya que involucra la detección de estímulos disueltos

en agua aceite o saliva por las papilas gustativas, localizadas en la

superficie de la lengua, así como en la mucosa del paladar y el área de la

garganta. Estas papilas se dividen en 4 grupos, cada uno sensible a los

cuatro sabores o gustos:

Por ello es importante en la evaluación de sabor la lengua de el juez

esté en buenas condiciones, además que no tenga problemas con su

nariz y garganta. Los jueces no deben ponerse perfume antes de

participar en las degustaciones, ya que el olor del perfume puede inferir

con el sabor de las muestras.

La Textura:   es la propiedad de los alimentos apreciada por los

sentidos del tacto, la vista y el oído; se manifiesta cuando el alimento

sufre una deformación.  La textura no puede ser percibida si el alimento

no ha sido deformado; es decir, por medio del tacto podemos decir, por

ejemplo si el alimento está duro o blando al hacer Presión sobre él. Al

morderse una fruta, más atributos de textura empezarán a manifestarse

como el crujido, detectado por el oído y al masticarse, el  contacto de la
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parte interna con las mejillas, así como con la lengua, las encías y el

paladar nos permitirán decir de la fruta si presenta fibrosidad,

granulosidad, etc.

Los productos:  lácteos elaborados incluyen leche fermentada, queso

y mantequilla y son productos producidos por el tipo láctico de

fermentación en la que participan bacterias del género S. Lactis y el

género lácto bacillus.Desde los albores de la civilización se han elaborado

estos productos, dado que la fermentación láctica ocurre naturalmente en

la leche. Se encontró después que el sabor ácido era producido con más

rapidez y uniformidad si se agregaban pequeñas cantidades de producto

fermentado a la leche fresca y se conservaba la mezcla a temperatura

adecuada. Ello fue el origen de los distintos tipos de cuajos, esto es,

substancias que inician o desencadenan la coagulación de la leche.

Un cuajo o iniciador es un cultivo puro o mixto de microorganismos

que se agrega a un sustrato para iniciare la fermentación deseada. Estas

sustancias se emplean ampliamente en la industria de lácteos para

producir cambios característicos en la elaboración de mantequillas, leches

cultivadas y queso. Muchos de los mismos productos pueden elaborarse

sin el empleo de los cuajos pero los fenómenos serían antieconómicos,

dado que la mezcla adecuada en microorganismos no aparece con

uniformidad en una cantidad dada de leche. Los iniciadores en la

elaboración de mantequillas se emplean en la manufactura de varios

productos: Maduran la crema para emplearla en la elaboración de

mantequillas, se emplean para elaborar crema agria y buttermilk y

mejoran el sabor y contextura del requesón y queso crema. Estas

sustancias contienen dos tipos de bacterias: 1. Especies que producen en

gran cantidad de ácido láctico, por ejemplo S. lactis y S. Cremoris, y 2.

Bacterias que producen compuestos sápidos y aromáticos, esto es,

Leuconostoc citrovorum o L. Destranicum. Estos dos tipos de bacterias

crecen indefinidamente juntos si se les cultiva adecuadamente. El sabor y

aroma de la mantequilla de crema agria se atribuye al radical diacetilo,
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que es producido por las especies de Leuconostoc a partir de los citratos

que suelen encontrarse en pequeñas cantidades en la leche.

Los cuajos:   varían con el queso por elaborar. El queso cheddar,

por ejemplo, se elabora por medio de un cultivo de sepa única de S.

Lactis o S. Cremoris. Lactobacillus, Propionibacterium u otras especies

bacterianas o bien levaduras o mohos facilitan la aparición del sabor, olor

o contextura característicos de otros quesos.

Leche fermentada:  este tipo de leches se preparan por medio de

cultivos de bacterias lácticas en leches. El ácido láctico engruesa o cuaja

la leche y produce el sabor agrio deseado. El carácter del producto

depende de la fuente de la leche (de cabra, de vaca, de cordero, de

yeguas o de búfalos, etc.), la temperatura a la que se calienta antes de

inocularla, el tipo de microorganismo en el cuajo y la temperatura de

incubación. La leche fermentada incluye buttermilk cultivado, buttermilk

búlgaro y la leche acidófila, de empleo popular en Estados Unidos de

Norteamérica; yogur, también de gran aceptación en los Estados Unidos

proviene originalmente de la zona este de Mediterráneo; mazún de

Armenia, leben de Egipto y dadhi de la India, kefir de los países

Balcánicos y koumiss de la parte sur de Rusia.

Queso:   es el producto de separar la caseína de la leche del líquido

o suero. La grasa de mantequilla por lo regular se une a la caseína, pero

la mayor parte de la lactosa y otros constituyentes lácteos solubles

quedan en el suelo. Hay aproximadamente 400 tipos de queso y la mayor

parte se prepara a partir de cualquier remesa de leche al regular

adecuadamente las condiciones de elaboración.

Clasificación de quesos:   Los quesos se clasifican según su

consistencia y su empleo de los agentes microbianos de maduración. En

el siguiente cuadro se enumeran los principales grupos con ejemplos de

cada uno de ellos:
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Quesos frescos:

Con poca grasa (requesón)

Con mucha grasa (queso crema)

Quesos maduros:

Quesos duros (maduración interna)

Maduros por bacterias (queso cheddar, queso suizo)

Maduros por mohos (quesos roquefort y otros quesos azules)

Quesos blandos (la maduración se lleva a cabo en el exterior)

Maduración por bacterias (queso limburger)

Madurado por bacterias y mohos (quesos camembert)

Los quesos madurados se dividen en quesos maduros y blandos.

Los quesos duros, por ejemplo tipo cheddar, suizo y roquefort, contienen

no más del 39% de humedad.

Son madurados:   por microorganismos que crecen en toda la masa

del queso; las bacterias son los principales agentes de maduración pero

el queso roquefort y otros quesos azules son madurados por mohos. La

maduración por lo general necesita varios meses.

Los quesos blandos: contienen más de 39% de agua. Son

madurados por mohos, levaduras y bacterias que crecen en la superficie;
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estos microorganismos producen encimas hidroliticas, que se difunden en

el interior y digieren la proteína del cuajo. Se completa la maduración tan

pronto llega la encima al centro del queso, que por lo regular ocurre de 4

a 8 semanas. Los quesos de este tipo son pequeños, dado que la gran

concentración de agua del cuajo impide la formación de grandes masas

de queso, pues no tiene la suficiente contextura para conservar su forma

y porque el periodo retardado de maduración produciría un exceso de

maduración en las partes externas.

1.6. Metodología.

1.6.1. Información empírica primaria.

En la información primaria del proyecto tendremos información por

medio de:

La observación: pudimos deducir, que  Para el presente proyecto se

cuenta con un terreno de 600 metros cuadrados, Para el presente

proyecto se cuenta con una superficie aproximada de 188 m² ubicada en

la parte frontal izquierda del terreno, la misma que constara de columnas,

piso enlucido, loza, conexiones  (corriente eléctrica, y agua);  Esta

cumple con todos los requisitos sanitarios para que sea transformada en

un área de proceso acorde a las exigencias,  y crecimientos del mercado.

La entrevista:  Por la entrevista consultamos con un ingeniero de la

zona ,  ING en Industrias Pecuarias el mismo que nos asesoro como

funciona la industria del queso y los lácteos , sobre todo en la ciudad de

Quevedo  como mercado en su oferta y demanda , nos confeso que la

clave de este negocio , es el buen uso , tratamiento y proveedores de la

materia prima que en este caso seria la leche de vaca de las granjas y

haciendas ganaderas de la ciudad Quevedo, en cuanto al mercado nos

comento que hay una muy buena demanda  ya que este cantón de Los
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Ríos, una de sus principales fuentes de ingreso es el comercio de

alimentos y no obstante sus habitantes consumen  este tipo de productos

a diario.

1.6.2. Información secundaria.

Nuestra información secundaria la obtuvimos en gran parte de las

siguientes instituciones:

Ministerio de Agricultura:   de este ministerio sacaremos información

sobre datos de la leche de vaca en la provincia de Los Ríos para hacer un

análisis detallado a nuestra oferta y una serie de otros estudios.

Banco Central del Ecuador:   de esta institución sacaremos

información de importaciones del queso fresco, PIB, CIIU, entre otro tipo

de información.

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos: En el INEC

podremos investigar  datos sobre la población por sexo, por familias del

país y provincias que necesitemos para lograr obtener datos confiables

para nuestro estudio.

Municipios de diferentes ciudades:   Los cuales con información

adecuada nos ayudaran con fuentes de información como tipo de la

construcción y tasas de crecimiento por viviendas etc. Y como este tipo de

instituciones hay muchas más que aportaron para la recopilación de los

datos adecuados para nuestro estudio.

La información siguiente se la obtuvo por medio de libros:
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Diagrama de Operaciones de Proceso (D.O.P.).- este diagrama

muestra la secuencia cronológicas de todas las operaciones de un

proceso o en maquinas, inspecciones, márgenes de tiempo, materiales y

dotación (personal) a utilizar en un proceso de fabricación o

administrativo.

Antes que sea posible mejorar un proceso de manufactura conviene

un diagrama de operaciones de proceso que permite exponer con claridad

el problema pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente

podrá ser resuelta.

Diagrama de Flujo de Proceso (D.F.P.).- Es un método grafico de

describir la secuencia de actividades comprendidas en un trabajo.

Estas actividades son: Operación, Almacenaje, Transporte,

Inspección, Demora, Actividad Combinada.

CUADRO N° 1
SIMBOLOGIA DEL D.O.P.

Símbolo Detalle Descripción

OPERACIÓN

Indica las principales fases de

proceso, método o procedimiento. Por

lo común, las piezas, materia o

producto del caso se modifica durante

la operación

INSPECCION

Solo sirve para comprobar si una

operación se ejecuta correctamente en

lo que se refiere a calidad y cantidad.

TRANSPORTE

Indica  el movimiento de los

trabajadores, materiales y equipo de

un lugar a otro.
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DEMORA
Demora o retraso, indica demora en el

desarrollo de los hechos.

ALMACENAMIE

NTO

Indica depósitos de artículos, bajo

vigilancia en un almacén de donde se

lo recibe o entrega mediante alguna

forma o autorización.

ACTIVIDAD

COMBINADA

Cuando se desea indicar que varias

actividades son ejecutadas al mismo

tiempo o por el mismo operario en un

mismo lugar de trabajo, se combina

los símbolos de tales actividades.

 Fuente: Diagrama D.O.P

Elaborado por : Damián Vivas Izurieta

Diagrama de Recorrido de Actividades (Distribución en Planta).- Esta

diagrama se utiliza como complemento del curso grama analítica o

diagrama de flujo del proceso. Viene a ser un plano de la fábrica o taller

hecho a escala, con su maquinaria, puesto y zonas de trabajos indicados

en sus respectivos lugares.

Es un procedimiento muy sencillo pues evita que se estropee el

diagrama de recorrido con líneas y borraduras, cortando trazos de cartón

de tamaño reducido a escala de las diversas maquinas, bancos y demás

equipos que talvez haya de trasladar.

Diagramas de Bloques:   Es un diagrama de flujo que representa la

rutina a través de una secuencia de bloques, cada cual con su significado

y encadenados entre si, indicando su inicio y fin del proceso.

1.6.3. Delimitar el área de investigación del producto.



Perfil del Proyecto 15

Esta dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme

(C.I.I.U.), Grupo de Fabricación de productos lácteos (CIIU: 3112) Norma

Técnica del queso Ecuatoriana N te 0062:1974.

CUADRO N° 2
C.I.I.U. DEL PRODUCTO

Código NTP 202.193:2003

Título
Leche y productos lácteos. Queso. Identificación,

clasificación y requisitos en el código alfanumérico.

Fuente: Internet

Elaborado Por: Damián Vivas Izurieta.

1.6.3.1. Glosario técnico.

Queso fresco: Los quesos frescos se obtienen a partir de leche

pasteurizada, generalmente de vaca, aunque también de oveja o cabra,

mediante los siguientes procesos.

Homogeneización:  es un término empleado en muchos campos

tales como la Química, Ciencias agrícolas, Tecnología de los Alimentos,

sociología etc.

Aditivos:  Elementos naturales o químicos que se añaden a un

producto para añadir o potenciar alguna de sus características.

Ácido láctico:    El ácido láctico (Del lat. lac, lactis, leche), también

conocido por su nomenclatura oficial ácido 2-hidroxi-propanoico o ácido α-

hidróxido.

Se encuentra en la leche agria. Es hidratante. Acelera el proceso

natural de renovación celular y descamación de la piel por
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desprendimiento de las capas superficiales, pero no es tan poderoso

como el glicólico.

Ácido glicólico:  Sustancia presente en la bilis formada por glicina y

ácido cólico, que facilita la digestión y absorción de las grasas.

PH: El pH es la concentración de hidrógenos presentes en

determinada sustancia. El término significa «potencial de hidrógeno.

Anhídrido carbónico:  Gas más pesado que el aire, inodoro, incoloro,

incombustible y asfixiante, que se produce en las combustiones y en

algunas fermentaciones por la combinación del carbono con el oxígeno:

Enzimas de restricción: Enzimas bacterianas sintetizadas como

reacción defensiva frente ala invasión de ADN extraño, como, por

ejemplo, bacteriófagos ADN, a los que degrada mientras que el propio

está protegido por metilaciones específicas. Cada una de estas enzimas

escinde el ADN siempre en el mismo sitio, en los específicos o secuencias

objetivo. Son las tijeras de la ingeniería genética que abrieron las puertas

a la manipulación genética.

Lactosa:  Azúcar de leche producida por las glándulas lácteas de los

mamíferos.

Mesófilos.   Con un óptimo de 20-30ºC, están formados por una o

varias cepas de streptococcus.

Termófilos.   Con un óptimo de 37-45ºC, se utilizan cuando la

temperatura de calentamiento de la cuajada es elevada (45-54ºC), y están

formados por una o varias cepas.
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Coagulación. Consiste en una serie de modificaciones fisicoquímicas

de la caseína (proteína de la leche), que conducen a la formación de un

coágulo.

Desuerado. Consiste en la separación del suero que impregna el

coágulo, obteniéndose entonces la parte sólida que constituye la cuajada.

Cortado. Consiste en la división del coágulo en porciones con

objeto de aumentar la superficie de desuerado y, por tanto, de favorecer

la evacuación de suero. Según el tipo de queso, el cortado es más o

menos intenso. Se efectúa con las "liras" que pueden ser de dos tipos:

manuales y mecánicas. El cortado de la cuajada debe realizarse

lentamente con el fin de no deshacer el coágulo, pues de lo contrario se

formarían granos irregulares que desuerarían con dificultad.

Removido. Tiene por objeto acelerar el desuerado e impedir la

adherencia de los granos, así como posibilitar un calentamiento uniforme.

Se efectúa con ayuda de agitadores, que pueden ser manuales o

mecánicos.

Calentamiento.   La elevación de la temperatura permite disminuir el

grado de hidratación de los granos de cuajada favoreciendo su

concentración. La subida de la temperatura ha de ser lenta y progresiva.

Las temperaturas de calentamiento bajas conducirán a cuajadas con

mayor contenido de humedad, y las altas a una cuajada seca y dura.

Acción de acidificación.  Influye de forma determinante en la

composición química y en las características físicas de la cuajada. El éxito

de un proceso de fabricación depende en gran medida de la combinación

de las acciones mecánicas, el calentamiento y la acidificación.

El moldeado.   Es la colocación de la cuajada en moldes, cuya forma

y tamaño varía con cada tipo de queso.
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El prensado. Se efectúa en prensas de quesería, con las que se

ejerce sobre la cuajada determinada presión que puede aumentar

progresivamente durante el curso de la operación. Las condiciones del

prensado son distintas para cada tipo de queso, variando el desarrollo y la

duración de la operación.

Salado. Es una operación que se efectúa en todos los quesos con

el fin de regular el desarrollo microbiano, tanto suprimiendo bacterias

indeseables como controlando el crecimiento de los agentes de la

maduración. Puede realizarse en seco o por inmersión en un baño de

salmuera. Si es en seco, se extiende la sal sobre la superficie del queso,

o directamente en la cuajada. El salado de salmuera es el más extendido

en nuestro país. Los quesos se mantienen sumergidos en un baño de

salmuera durante un periodo variable, dándose la vuelta en a los quesos

periódicamente.

Maduración. Es la última fase de la fabricación del queso. La

cuajada, antes de iniciarse la maduración, presenta una capacidad,

volumen y forma ya determinadas. En el caso de los quesos frescos la

fabricación se interrumpe en esta fase.

La maduración comprende una serie de cambios de las propiedades

físicas y químicas adquiriendo el queso su aspecto, textura y consistencia,

así como su aroma y sabor característicos.

1.6.4. Problema en relación a su necesidad.

Según a su en relación a su necesidad tenemos dos tipos que son la

demanda de bien social y la demanda de bienes no necesarios y en

resumen la demanda con respecto a la necesidad de mi producto es la

primera , resaltada con negrillas.
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 Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los

que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están

relacionados con la alimentación, vestido, la vivienda y otros rubros.

Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prácticamente

el llamado consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina

y otros bienes de este tipo. En este caso la compra se realiza con la

intensión de satisfacer un gusto y no una necesidad  Final del formulario.

En relación con su temporalidad:

Es la que permanece durante largos periodos, normalmente en

crecimiento como ocurre con los alimentos, cuyo consumo ira en aumento

mientras crezca la población. (Demanda Continua)

De acuerdo con su destino:

Son los adquiridos directamente por el consumidor para su uso o

aprovechamiento. (Demanda de Bienes Finales).

1.6.5. Universo.

 Dentro del Universo en el perfil del proyecto incluiremos factores

como la Población, Segmentación, y la Muestra.

Dichos factores son de vital importancia para obtener resultados

favorables en este estudio de factibilidad.

1.6.6. Población.

 Los siguientes datos de la tabla, fueron obtenidos por información

del INEC los mismos que sumando la población de hombres y mujeres de
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la Provincia de Los Ríos nos da una cifra de 742.241  Habitantes rurales y

urbanos juntos y un porcentaje de un 51.6% en población de hombres y

un 48.4% de población de mujeres comprendido en ciertas edades

estimadas para este estudio según nuestra confiable fuente,

Dicha información se encontrara detallada en el anexo 1.

CUADRO N° 3
POBLACION DE LOS RIOS

Grupos Los Ríos %

Hombres 382.996 51.6

Mujeres 359.245 48.4

Total 742.241 100
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

1.6.7. Segmentar la población.

Segmentaremos la población según hombres y mujeres de la

provincia de Los Ríos, en un principio se estimaba solo la ciudad de

Quevedo, pero debido a su baja población se destino el total de la

provincia y sus cantones, para tener una idea más clara, el total de la

Provincia de Los Ríos es igual a ¼ de la población de la ciudad de

Guayaquil, y debido a este caso no segmentaremos la población y

tomaremos el total de la provincia, la misma que en su totalidad es

742.241 habitantes. Observar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 4
SEGMENTACIÓN DE LA POBLACÓN

Nivel Año Población Total (H Y M)
% población

Provincia
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 De 2007 142.733 142.733
19,23 %

Los Ríos 2007 742.241 742.241
100 %

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

Ver anexo  1

1.6.8. Muestra.

Con la muestra se obtiene resultados de la totalidad de personas a

encuestar por medio de una ecuación, la cual incluye en este caso la

población de la provincia de Los Ríos, y un error admisible del 5%.

Se obtuvo el resultado de la muestra por medio de la siguiente

ecuación; los datos que reemplazaremos a continuación en la formula

fueron obtenidos por el INEC basándonos en el año 2007.

m

                        n = ------------------------, de donde;

                          e² (m- 1) +1

n =Tamaño de la muestra.

m=Población

e = Error admisible

1.6.9. Tamaño de la muestra.

Por lo general en el tamaño de la muestra se utiliza la población

segmentada, pero en el caso de este estudio de factibilidad se tomo toda

la población de la provincia debido a su población pequeña, ya que en un

principio se tomaría la ciudad de Quevedo, y resulto favorable la
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población de Los Ríos. Tendrá un error admisible del 5% el tamaño de la

muestra a aplicarse.

742.241

n =-------------------------------

 (0.05)² * (742.241 + 1)

n=114 personas

1.6.10. Encuesta aplicada para cuantificar el consumo.

Para cuantificar el consumo del proyecto el resultado nos indica que

se le tendrán que realizar  encuestas a n = 114  personas que habiten en

la provincia de Los Ríos.

1.6.11. Cuestionarios.

Las preguntas que realizaremos son totalmente cerradas  de tipo test

y respuesta única (de estilo sí/no, o de elección entre un número

predefinido de respuestas posibles).

Y son las siguientes con relación a la actividad directa .Ver anexo #

2.

Dirección:                     Teléfono:

  Encuesta referente al Queso fresco.

1).-     ¿compra usted, este producto en su establecimiento?

a).         Si__________                No_________

2).- ¿Mencione los, periodos de tiempo y proveedores a quienes

adquiere el producto?

n = 113,78
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3).-       ¿Compraría otra marca de este producto? ¿Porque?

a). Si_____ ¿Por qué?

b). No_____  ¿Porque?

4.- ¿Cuándo va a comprar Queso, cual es la principal condición que

tiene presente?

a). Calidad del producto a comprar _______

b). La atención brindada de los vendedores_______

c). El precio módico que lo pueda encontrar_______

5).-      ¿Cuándo menciono la palabra Queso, cual es el primer tipo de

Queso que se le viene a la mente?

a). Queso fresco____

b). Queso mozzarella_____

c). Queso maduro_____

6.-  ¿Cuáles de las siguientes opciones usted consume con más

frecuencia en las mañanas y noches?

a.- Frutas____       f.- Pan   _____

b.-  Queso____                               g.- Jugos _____

c .-Mantequilla_____

d.- Yogurt____

e.- Manjar____

7.-     ¿Sabía usted que el Queso fresco es uno de los alimentos más

importantes en la vida del ser humano ya que fortalece sus huesos y

ayuda al crecimiento de los niños?
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SI________                               No_________

8.-      ¿De acuerdo a su presentación cual acostumbra a elegir según la

unidad?

250gr.____         450gr._____          750gr.____

9.-     ¿En qué tipo de empaque le gustaría este producto?

a). funda transparente de polipropileno______

b). funda blanca de polipropileno______

10.-    ¿Cuánto consume de Queso fresco al mes?

1 kg______               2kg_______ 3kg_______      4kg______

Anexo 2

1.7. Técnica de recolección de datos.

En cuanto a las técnicas que usamos para los datos en este

estudio, utilizamos las siguientes: La observación, La entrevista, la

encuesta, Técnicas de investigación de campo y científicas.

Las mismas que nos dieron todo el aporte para desarrollar con

éxito nuestra investigación.

1.8. Plan de procesamientos y análisis.
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Los resultados obtenidos a continuación, procedimos a entrevistar

a 144 personas de las cuales 92 fueron mujeres y 52 hombres como

indico nuestra muestra.

1.-    ¿Compra usted, este producto en su establecimiento?

Total = 144

Si = 67

No =33

CUADRO N° 5
¿COMPRA USTED, ESTE PRODUCTO EN SU ESTABLECIMIENTO?

Personas  encuestadas Porcentaje

Si 96 67

No 48 33

Total 144 100

Fuente: Encuestas

 Elaborado por: Damián vivas Izurieta

GRÁFICO N° 1
PORCENTAJE DE LA PREGUNTA TRES

Elaborado por: Damián vivas Izurieta

Fuente: Encuestas

Conclusión: como se obtuvo una aceptación positiva  en el sí, del 67

% y una respuesta negativa de un 33% lo que se llega a la conclusión que

en el porcentaje más alto de esta pregunta la gente consume en su

mayoría Queso fresco de los encuestados dando paso a la continuación

de la encuesta, tan solo si hay una respuesta negativa en el objetivo
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propuesto se cancela la encuesta, este es un método seguro para

cuantificar la encuesta, sobre Queso fresco.

2.-    ¿Mencione las cantidades, periodos de tiempo y proveedores a

quienes adquiere el producto?

Total = 144

QF= 115

QM= 15

QH= 14

CUADRO N° 6
PROVEEDORES DEL PRODUCTO

Fuente: Encuestas
 Elaborado por: Damián vivas Izurieta

GRÁFICO N° 2
RESULTADOS DEL % LA PREGUNTA DOS

Producto Periodo de tiempo mensual Proveedor

Queso fresco 4 Mi comisariato

Mozzarella 1 Super maxi

Holandés 1 Aki
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: Damián vivas Izurieta

La conclusión de esta segunda pregunta es que la población

consume en un 80% Queso fresco que los otros dos tipos de quesos que

apenas legan en la encuesta cuantificada en un 10% cada uno de ellos.

3.- ¿Compraría otra marca de este producto? ¿Por qué?

GRÁFICO N° 3
RESULTADOS DEL% PREGUNTA TRES

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Damián vivas Izurieta

Total = 144 personas encuestas.

Si = 87

No = 57



Perfil del Proyecto 28

Nota: En esta pregunta nos dimos cuenta que la población si está

dispuesta a comprar o intentar con otra marca, lo cual es muy positivo

para este estudio de factibilidad, del total de 144 personas encuestadas

87 decidieron probar con un nuevo producto y 57 decidieron quedarse con

la marca que siguen consumiendo.

 4.- ¿Cuándo va a comprar Queso, cual es la principal condición que

tiene presente?

a). Calidad del producto a comprar_______

b). La atención brindada de los vendedores_______

c). El precio módico que lo pueda encontrar_______

Total = 144 de personas encuestadas

a.- 68

b.- 36 c.- 40

Nos pudimos dar cuenta en esta pregunta que las personas

encuestadas prefieren en su mayoría un producto de calidad con un 47%

seguido del precio económico, en un 28% de la encuesta, en cuanto a la

atención de los vendedores es importante pero en una minoría, y

llegamos a la conclusión que con la calidad del producto y un buen precio

módico se llegarían a tener excelentes resultados en las ventas futuras

del Queso fresco y lo mostramos a continuación en el grafico.

GRÁFICO N° 4
RESULTADOS DEL% PREGUNTA CUATRO
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Fuente: Encuestas

Elaborado por: Damián vivas Izurieta

5.- ¿Cuándo mencionan la palabra Queso, cual es el primer tipo de

Queso que se le viene a la mente?

a). Queso fresco____

b). Queso mozzarella_____

c). Queso maduro_____

Total = 144 Personas encuestadas

c  = 70

b  =62

c  =12

Podemos darnos cuenta que en el sub consiente de las personas

entrevistadas existen claramente dos tipos de quesos para ellos como lo

son el fresco y mozzarella, que obtuvieron un porcentaje muy cercano, las

personas por lo general consumen más el fresco por su precio mas

cómodo y de una buena calidad, se observa en el grafico siguiente en su

porcentaje total.

GRÁFICO N° 5
RESULTADOS DEL% PREGUNTA CINCO
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Fuente: Encuestas

Elaborado por: Damián vivas Izurieta

6.-  ¿Cuáles de las siguientes opciones usted consume con más

frecuencia en las mañanas y noches?

a.- Frutas____  f.- Pan   _____

b.-  Queso____     g.- Jugos _____

c .-Mantequilla_____ d.- Yogurt____

e.- Manjar____

Total = 144 personas encuestadas

a.- = 24,4

b.- = 27,6

c.- = 12,96

d.- = 15,84

e.- = 9,7

f.- =   33,12

g.- = 20,16

Según el grafico siguiente de los 144 encuestados los productos

nutricionales principales como lo son el de el desayuno y la cena se

obtuvo el siguiente resultado con su resultado de la encuesta divididos en

escala de un 100% conto de de la siguiente forma como el queso fresco

en un 19,23%,  el pan con un 23 %y los jugos con un 17 % entre los

productos que más consumen en desayunos y cenas.
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GRÁFICO N° 6
RESULTADOS DEL% PREGUNTA SEIS

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Damián vivas Izurieta

7.- ¿Sabía usted que el Queso fresco es uno de los alimentos más

importantes en la vida del ser humano ya que fortalece sus huesos y

ayuda al crecimiento de los niños?

Total.- =144 Personas encuestadas

Si.- = 65

No.- =79

En el siguiente grafico se demostrara el porcentaje de esta pregunta

para cuantificar la misma.

GRÁFICO N° 7
RESULTADOS DEL% PREGUNTA SIETE
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Fuente: Encuestas

Elaborado por: Damián vivas Izurieta

8.-     ¿De acuerdo a su presentación cual acostumbra a elegir según la

unidad?

a.- 750gr.____ b.- 450gr._____          c.- 500gr.____

Total.- = 144 personas encuestadas

a.- 58

b.- 51 c.- 35

Según la encuesta en esta pregunta la población segmentada

obtuvo un mayor porcentaje en la presentación de 750 gramos, debido al

precio y a comidas momentáneas realizadas por los encuestados, y en el

siguiente grafico se demuestra en representación por medio de

porcentajes.

GRÁFICO N° 8
      RESULTADOS DEL% PREGUNTA OCHO
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Fuente: Encuestas

Elaborado por: Damián vivas Izurieta

9.-   ¿En qué tipo de empaque le gustaría este producto?

a). funda transparente de polipropileno______

b). funda blanca de polipropileno______

Total.- = 144 personas encuestadas

a.- 85

b.- 59

Con respecto al tipo de presentación el puntaje mayor obtenido se

obtuvo en la presentación de polipropileno transparente ya que el mismo

le permite ver el color y la apariencia del producto, y su resultado lo

representamos en el siguiente grafico con porcentajes.

GRÁFICO N° 9
                      RESULTADOS DEL% PREGUNTA NUEVE
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Fuente: Encuestas

Elaborado por: Damián vivas Izurieta

10.-    ¿Cuánto consume de Queso fresco al mes?

1 kg______               2kg_______             3kg_______      4kg______

Total. - = 144 personas encuestadas.

1.- = 24 = 17%

2.- = 59 = 41%

3.- = 41,76 = 29%

4.- = 19,24 = 13%

En esta pregunta que cuantifica en kg de queso consumidos al mes

no hubo ningún tipo de inconvenientes ya que:

De 144 personas encuestadas 59 consumen 2 kg que es el

porcentaje más alto conseguido en esta encuesta con un 41%

GRÁFICO N° 10
RESULTADOS DEL% PREGUNTA DIEZ



Perfil del Proyecto 35

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Damián vivas Izurieta



CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Identificación del producto que hay en el mercado.

En el mercado nacional existen varias empresas de lácteos  que

producen queso fresco, unas conocidas, otra no muy conocidas, como el

grupo Wong que produce la línea de lácteos de Rey queso, los cuales

producen queso fresco y mozzarella.

El Kiosko que produce una línea de queso fresco, queso fresco el

campirano, queso fresco la finca, y entre otras empresas a nivel nacional,

y esta información se la obtuvo de los diferentes comisariatos y markets

del país.

Por ser un producto lácteo, la clasificación del CIIU alfanumérico es

la siguiente:

Código:   NTP 202.193:2003

 Otras especificaciones  generales en el Ecuador para su

identificación:

Quesos frescos (sin madurar), incluido el lactusuero y requesón.

Numero de acuerdo ministerial: 1114

 Numero registro oficial: 485
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2.1.1. Producto principal.

Se denomina Queso Fresco al queso elaborado con leche

pasterizada de vaca, cabra y oveja, y sus mezclas, procedentes de

ganaderías aragonesas.

El queso fresco es un alimento sólido elaborado a partir de la leche

cuajada de vaca, cabra, oveja, búfala, camella u otros mamíferos. Es la

conserva ideal pues muy difícilmente se estropea con el transcurso del

tiempo ya que al secarse mejoran sus cualidades en relación al peso. La

leche es inducida a cuajarse usando una combinación de cuajo (o algún

sustituto) y acidificación.

Las bacterias se encargan de acidificar la leche, jugando también un

papel importante en la definición de la textura y el sabor de la mayoría de

los quesos. Algunos también contienen mohos, tanto en la superficie

exterior como en el interior.

Para los antiguos griegos el queso era un regalo de los dioses. Hay

centenares de variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores son

el resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, diferentes

niveles de nata en la leche, variaciones en el tiempo de curación,

diferentes tratamientos en su proceso y diferentes razas de vacas, cabras

o el mamífero cuya leche se use. Otros factores incluyen la dieta del

ganado y la adición de agentes saborizantes tales como hierbas, especias

o ahumado. Que la leche esté o no pasteurizada también puede afectar al

sabor.

2.1.1.1 Características del producto.

En la característica del producto es físicamente de forma rectangular,

de 15cm de largo por 10 de ancho por 5 de espesor, el cual tendrá un
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empaque transparente de polipropileno, de textura suave; y de aroma y

sabor exquisito, también de apariencia y color blanco hueso y sin

saturación de sal, es decir semi salado.

2.1.1.1.2 Composición.

En la elaboración del queso fresco, este está compuesto  esencial

mente por los siguientes componentes:

Leche fresca pasterizada - Cuajo animal, vegetal o microbiano

También podrán utilizarse las siguientes materias primas: Cloruro sódico

509-cloruro cálcico y Fermentos lácticos.

Cabe resaltar que todos estos componentes son elaborados

naturalmente.

2.1.1.1.3 Propiedades.

El queso fresco tiene propiedades muy importantes que hace

fortalecer los huesos por que aumenta el calcio de las personas y ayuda

al crecimiento de los niños. También en usos cotidianos  usan al queso

para evitar la gastritis y cáncer estomacal.

También tiene propiedades digestivas debido a que es un alimento

básico para la dieta humana.

Solo es escaso en hidratos de carbono, presentes en el suero de la

leche y por tanto se pierden en gran parte en la elaboración.

Cuando se come el queso con pan se suple esta falta y ya sólo nos

faltaría la vitamina C para una alimentación completa. Ver anexo 4.
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Queso Fresco Kiosco.-  Es un producto Ecuatoriano con

propiedades nutricionales de 5 gr de grasa total 8% de sodio  5 % de

proteína grasa saturada de 2 gr,  colesterol 20 mg 7 % de cantidad de

calcio. Ingredientes leche entera de vaca – pasteurizada, sal –cloruro de

calcio, cuajo.

Rey Queso.- Es un producto Ecuatoriano y su información nutricional

es de 5% de grasa total, 5% de grasa saturada, 5% de colesterol, 6% de

sodio , 0 % carbohidratos 0 % fibra y azucares.

Queso fresco La Finca.- Es un producto que consta de 90 calorías

y de las cuales 50 son de grasas y en su información nutricional consta de

9 % de grasa total, 8 % de grasa saturada , 11 % de colesterol, 10 % de

sodio , 1 % de carbohidratos totales y 12 % de proteínas. Contiene

vitamina A 3% calcio 21 % y hierro 1% y costa de un valor total de 2000

calorías.

Queso fresco El Campirano.- Este es un  producto ecuatoriano que

consta 133 calorías y 92 de calorías en grasa  las cuales se dividen en

grasa total 10g que equivale a un 16%, grasa saturada 4g que equivale a

20%, colesterol 30 mg que equivale a un 10%, sodio 315 mg que equivale

a un 13%, carbohidratos 1g que equivale a un 0 %, proteínas 8% que

equivale a un 18%, también consta de vitamina A, hierro en un 2% y

calcio en un 60% .

Y además es elaborado en santo domingo de los thashilas y

distribuido en los diferentes supermercado de la ciudad de Guayaquil.

2.1.2 Producto sustituto.

El sustituto más popular del queso fresco, son todos los otros tipos

de cómo lo es el  Queso mozzarella, el queso maduro, el holandés, entre

otros, o el tofu, un derivado de soya que cuenta con un sabor suave y
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cremoso que puede combinarse con casi todos los alimentos y puede

añadirse cortado en dados. También podemos decir que el queso de soya

es producto sustituto del queso fresco Su firme consistencia permite un

sabor excelente. También se puede Aumar y utilizar como base de patés

vegetales. Hoy se consigue en tiendas naturistas y supermercados,

empacado al alto vacío o en Tetra-Pack.

2.1.3. Producto complementario.

En el mercado existen varios productos complementarios del queso

fresco ya que este depende del  acompañamiento de otros productos

como la miel, pates, mermeladas, membrillos, pan y entre otros ya que,

como la definición de los productos complementarios  nos dice que, un

producto complementario es un producto que no es competitivo a uno en

particular. Y que está ligado con el principal.

2.1.4. Diferenciación del producto.

La diferencia existente, del queso fresco que se fabricara en la

ciudad de Quevedo entre otros productos similares es que se utilizaran

aditivos y materia prima al  natural en su totalidad es decir 100% natural,

a diferencia de los productos similares a este que usan conservantes

químicos y aditivos no naturales para que se conserven mucho más

tiempo en las perchas de comisariatos pero de menor calidad y menos

saludables para el consumo de la población nacional.

2.2. Análisis de la demanda.

La demanda del queso fresco la podemos analizar por medio del

transcurso de la producción de este producto en el país, ya que este se lo

ha comercializado dúrate mucho tiempo y esto hace que cada vez haya

más mercado en el ecuador, y la ventaja en este caso del Cantón
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Quevedo es que no existe mucha competencia , pero si un mercado

amplio el cual se pretende aprovechar en este proyecto  nuestra demanda

tomaremos en cuenta los requerimientos y necesidades del mercado, ya

que analizando y revisando las exportaciones del queso fresco se han ido

incrementando cada año en el país.

2.2.1. Distribución geográfica del mercado de consumo.

Tenemos como distribución geográfica del mercado de consumo

del queso fresco a los diferentes comisariatos tiendas y markets del

cantón Quevedo, el mismo que es un mercado muy comercial, catalogado

como el pulmón económico de la provincia de Los Ríos, y existen lugares

de distribución claves como el mercado central, la parroquia San Camilo,

y la parroquia San Carlos las mismas que pertenecen al cantón Quevedo

y existen un gran porcentaje de habitantes para el mercado de consumo

del queso fresco a producirse.

2.2.1.1. Característica de los consumidores.

Las características de los  consumidores, se inclinan por un producto

de alcance al bolsillo nacional, las características que se refieren incluyen:

al queso fresco con suavidad y tienden por la preferencia de un producto

económico , pero con calidad ,en los lugares de comercialización los

consumidores siempre revisan el precio antes de adquirir un queso debido

a que algunas empresas, exageran su valor, hay también, otro tipo de

consumidores que optan por la preferencia de otras clases de quesos y

todo este análisis esencialmente lo hacemos por necesidades y gustos de

los futuros clientes.

Otras de las características de los consumidores es que se inclinan

por su sabor, un gusto agradable debido a su buen sabor y consistencia  y

preferencia de un buen paladar.
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2.2.2 Comportamiento histórico de la demanda.

Los datos siguientes  que proyectaremos fueron obtenidos y

proporcionados por el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,

realizaremos la proyección del año 2001 al 2007 el comportamiento de la

población de las personas que consumen Queso Fresco, y por medio de

la cuantificación de la encuesta obtendremos el 100% del consumo diario

de la población del queso fresco y el cual es el 19,23% de personas

segmentadas de la población total de la provincia de Los Ríos que fue

estudiado en el primer capítulo. A continuación proyectaremos el cuadro

de las personas consumidoras de queso fresco.

CUADRO N° 7

POBLACIÓN  DE PERSONAS CONSUMIDORAS DE QUESO
FRESCO DE LOS RÍOS PERIODO 2001-2007

Año POBLACION DE LOS RÍOS 19,23% CONSUMEN QUESO

2001 668309 128516

2002 677720 130326

2003 690497 132783

2004 703467 135277

2005 716106 137707

2006 728647 140119

2007 742241 142733

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

En el capitulo anterior representamos el 19,23% de la población de de Los

Ríos las cuales consumen Queso Fresco en un total de este porcentaje

de 128516 para el año 2001 y 142733 para el año 2007, a continuación el

consumo promedio mensual por kg el  siguiente cuadro.
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CUADRO N° 8

OBTENCIÓN DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL PARA OBTENER
LA DEMANDA HISTÓRICA

Personas Que Consumo % De Las Personas

consumo

Promedio
 Consumen Queso  Kg/mes  que consumen Queso Mensual

142733 1 17% 24264,60053

142733 2 41% 117041,0143

142733 3 29% 124177,6615

142733 4 13% 74221,13104

TOTAL 339704,4074

Consumo promedio
Mensual 2,38

 Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

Según el cuadro anterior el resultado de la división del total del

consumo promedio mensual del total de las personas que consumen

Queso, da un total de 2,38 al consumo promedio mensual, en el siguiente

cuadro representaremos el cálculo de la Demanda Histórica.

CUADRO N°  9
DEMANDA HISTÓRICA

Demanda
anual

AÑO

consumo

promedio

mensual meses
consumo

Anual en kg

2001 2,38 12 28,56 407668,49

2002 2,38 12 28,56 413409,20

2003 2,38 12 28,56 421203,17

2004 2,38 12 28,56 429114,87

2005 2,38 12 28,56 436824,66

2006 2,38 12 28,56 444474,67

2007 2,38 12 28,56 452767,01
 Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)

 Elaborado por: Damián Vivas
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Y concluimos que en el transcurso del año 2001 al año 2007 se

obtuvo una proyección en ascenso,  y según lo indicado en el cuadro

anterior multiplicando el 2,38 del consumo promedio mensual por 12

obtuvimos una cantidad de 28,56 kg al año en el consumo promedio y por

ultimo multiplicar la cantidad de personas que consumen queso fresco por

el consumo promedio por anual para obtener el resultado de la Demanda

Histórica esto quiere decir que el análisis de nuestra demanda es

favorable para continuar con el estudio del mercado.

2.2.2.1. Obtención de la Ecuación para la proyección de la
Demanda.

Para La obtención de la ecuación para la proyección de la demanda

se lo realizo por el método de dispersión y en el cúal nos da la opción

lineal, exponencial,logarítmica y de potencia.

En el caso de la demanda de este proyecto se determino a la mejor

opcion la cúal la elegimos por su acercamiento a la unidad que esa es la

condición para designar, la ecuación adecuada por médio de la ecuación

logarítmica.

A continuación la ecuación para la obtención de la proyección de la

demanda insatisfecha

R² = 0,998

2.2.3. Proyección de la demanda.

A continuación se procede a aplicar el método de mínimos

cuadrados aplicando la técnica de dispersión logarítmica,  en este caso

coincide para obtener el cálculo de la proyección de la demanda.
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CUADRO N° 10
 PROYECCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMANDA POR MÍNIMOS

CUADRADOS

Año X Y X.Y X² Y²

2001 -1 407668,49 -407668,49 1 166193597738,88

2002 -2 413409,20 -826818,40 4 170907166644,64

2003 -3 421203,17 -1263609,51 9 177412110418,05

2004 0 429114,87 0,00 0 184139571655,12

2005 1 436824,66 436824,66 1 190815783584,12

2006 2 444474,67 888949,34 4 197557732271,61

2007 3 452767,01 1358301,03 9 204997965344,34

total 0 3005462,07 185978,63 28 1292023927656,75

Fuente: Cuadro # 5

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

GRÁFICO N° 11
 DEMANDA HISTÓRICA

Fuente: Cuadro # 7

  Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

En conclusión de la demanda histórica precedemos a sumar los

valores del año 2001 hasta el año 2007,  con  estos resultados, y por

médio de dispersión obtuvimos el valor del  R² = 0,998 el mismo que se

acerco a la unidad para ser elegido.

La ecuación logarítmica es la seguinte, y la aplicaremos a

continuacion.
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Y= a + b ln ( X)

n = 7

∑y                                                                       ∑xy

b = ----------- a = ------------

n ∑x²

3005462,07 185978,63

b = ----------------- a =---------------

7 28

b=429351,72 a=6642,09

Y= ax + b

Y= 6642,09(8) + 429351,72

El valor obtenido es:

Y= 482488,48

Acontinuación mostraremos el  cuadro de proyección de la demanda

con los datos tomados de la ecuación logarítmica a futuro desde el año

2008 hasta El año 2014

En donde el ln(x) se lo reemplazara por el año a elegir y se sumaran

los valores de Y para obtener los resultados,

Se lo representara adecuadamente en el siguiente cuadro.
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CUADRO N° 11
PROYECCIÓN  DEMANDA A FUTURO PERÍODO 2008 – 2014

Año a b x Y= ax + b

2008 6642,09 429351,72 8 482488,48

2009 6642,09 429351,72 9 489130,57

2010 6642,09 429351,72 10 495772,66

2011 6642,09 429351,72 11 502414,76

2012 6642,09 429351,72 12 509056,85

2013 6642,09 429351,72 13 515698,95

2014 6642,09 429351,72 14 522341,04
Fuente: Ecuación logarítmica

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

GRÁFICO N° 12
 PROYECCIÓN A FUTURO DE LA DEMANDA

Fuente: Ecuación logarítmica

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

2.2.4. Tabulación de datos de fuentes primarias.

En la tabulación de fuentes primarias, se obtuvieron algunos datos

importantes como la cuantificación de los resultados de la encuesta y las

entrevistas con esas mismas personas ya que adquirimos información

muy importante dando así un resultado seguro y confiable con nuestro

trabajo de campo.
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2.3. Análisis de la oferta.

Para analizar nuestra Oferta procedimos a tomar valores de fuentes

confiables como el Banco Central, y Sica del Ministerio de Agricultura.

Y lo realizaremos por medio del consumo nacional aparente CNA,

por medio de la producción nacional de leche, determinaremos la leche

destinada solo para la producción de queso nacional, con fuente del diario

Hoy en un porcentaje del 30% y los valores facilitados por el Banco

Central de las importaciones y exportaciones del queso fresco del año

2000 hasta el 2007.

De esta forma obtendremos valores ajustados a nuestro cálculo de

oferta confiables.

Ver anexo # 5

2.3.1. Característica de los principales productores.

Los principales productores de Queso fresco tienen por

característica principal la    incorporando otras líneas de productos como

yogurt, manjar, mantequilla, queso crema etc. y  a demás se caracterizan

de implementar a todos sus productos, aditivos bajos en grasas como

productos Light entre otros.

 Y en el mercado los principales productores son Rey queso, y el

Kiosko, son empresas nacionales y tienen líneas de diferentes tipos de

quesos, los cuales son de gran calidad y tienen su mercado abastecido.

Otras de las principales características es que dominan el mercado

nacional con los precios más elevados.
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Proyección de la oferta.

Para analizar nuestra oferta tomaremos en cuenta los requerimientos

y necesidades del mercado, en este caso de la ciudad de Quevedo y

basándonos en estos datos e incluyendo el nivel de ingresos de la

población como el PEA (población económicamente activa). Y en  este

caso nuestra oferta  por medio del CNA (consumo nacional aparente)

Estimaremos un análisis adecuado para obtener nuestra demanda.

Estimaremos de nuestra fuente a la produccion bruta nacional de

queso por medio de la produccion bruta de la leche y del cuál un articulo

del diário Hoy nos informa que el 30% del total de la leche nacional es

destinada para la poducción de queso del país  .Este dato es de suma

importancia para calcular el consumo nacional aparente y lo

representaremos en el siguiente cuadro.

CUADRO N°  12
PRODUCCIÓN BRUTA DE QUESO NACIONAL 2000 - 2007

Prod. Leche

% leche

Destinad. Prod

de Queso fresc Quesos Kg

Queso

Ton

1286625 30% 385987,50 386

1343237 30% 402971,10 403

1378161 30% 413448,30 413

1529759 30% 458927,70 459

2536991 30% 761097,30 761

2575167 30% 772550,10 773

2613656 30% 784096,80 784
Fuente: Ministerio de agricultura y Ganadería y diario Hoy.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

Para obtener el resultado de la producción bruta del Queso a nivel

nacional tomando en cuenta que para la producción nacional del Queso
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se necesita el 30% del total de la produccion de  leche nacional se obtuvo

el resultado estabelecido según diário hoy. Ver anexo 3

          En el siguiente cuadro obtendremos el valor del CNA, por médio de

la formula ahi mismo representada que es la producción nacional del

producto mas lãs importaciones , menos las exportaciones y los

resultados fueron los siguientes.

CUADRO N°  13
CALCULO DEL CNA EN TON.

Año Prod. Nacion Importac. Exportación CNA=Oferta Ton

2001 386 43,01 1,94 427

2002 403 48,33 2,21 449

2003 413 52,66 11,43 455

2004 459 54,75 9,27 504

2005 761 81,73 24,69 818

2006 773 81,79 38,52 816

2007 784 142,33 38,37 888

Fuente: Banco Central del Ecuador y cuadro # 8

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

En el siguiente cuadro se transformara la medida de toneladas del

CNA a Kg que es la medida requerida para lograr determinar un cálculo

adecuado para la oferta, cabe recalcar que el 1% es el porcentaje de

participación de la provincia de Los Ríos para el resto del país.
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CUADRO N°  14
TRANSFORMACIÓN DE LA OFERTA DE TONELADAS A KG.

Prod.

Naci

on

CNA=Oferta
Ton

Ton=

1000Kilos

CNA=Ofe
rta

% de

Participación

Oferta
Kg

2001 427 0,001 427057,5 1% 2135,29

2002 449 0,001 449091,1 1% 2245,46

2003 455 0,001 454678,3 1% 2273,39

2004 504 0,001 504407,7 1% 2522,04

2005 818 0,001 818137,3 1% 4090,69

2006 816 0,001 815820,1 1% 4079,10

2007 888 0,001 888056,8 1% 4440,28
Fuente: INEC y cuadro # 9

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

Nota: Se obtuvieron valores ascendentes en el consumo nacional

aparente desde el año 2001 hasta el año 2007 y por médio de este y

aplicando el método de mínimos cuadrados se deduce la oferta histórica

en el cuadro siguiente.

GRÁFICO N° 13
 OFERTA HISTÓRICA DEL QUESO FRESCO

Fuente: INEC y cuadro # 9

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta
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El cuadro trece proyecta la gráfica de la Oferta Histórica la misma

que consta con de los puntos separándose más de la línea de tendencia.

A continuación se muestra el cuadro # 13 aplicando método de los

Mínimos cuadrados para proceder a la proyección de la Oferta.

CUADRO N° 15
MÍNIMOS CUADRADOS PARA LA OFERTA

Año X Y X.Y X² Y²

2001 -1 2135,29 -2135,2875 1 4559452,71

2002 -2 2245,46 -4490,911 4 5042070,40

2003 -3 2273,39 -6820,1745 9 5168308,91

2004 0 2522,04 0 0 6360678,20

2005 1 4090,69 4090,6865 1 16733716,04

2006 2 4079,10 8158,201 4 16639060,89

2007 3 4440,28 13320,852 9 19716122,00

total 0 21786,24 12123,3665 28 74219409,15

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

Fuente : Ecuación de mínimos cuadrados

En conclusión de la oferta histórica precedemos a sumar los

valores del año 2001 hasta el 2007  con estos resultados, y por médio de

dispersión obtuvimos el valor del R² =0,924 .

La ecuación de mínimos cuadrados, la aplicaremos a continuación

ya que es la ecuación mas adecuada para seguir el procedimento de la

Oferta y se determina por que sus puntos se separan de la línea de

tendencia.

Y= ax + b

n = 7
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∑y                                                                       ∑xy

b = ----------- a = ------------

n ∑x²

21786,24 12123,3665

b = ----------------- a = ---------------

7 28

b = 3112,32 a = 432,97

Y= ax + b

Y= 432,98 (7) + 3112,32

A continuación reemplazaremos los datos, de la ecuación obtenida

para proyectar la Oferta a futuro del Queso fresco.

CUADRO N° 16
PROYECCIÓN A FUTURO DE LA OFERTA DEL QUESO FRESCO

Proyección de la oferta a Futuro

Año a b x Y= ax + b

2008 432,98 3112,32 8 6576,14

2009 432,98 3112,32 9 7009,12

2010 432,98 3112,32 10 7442,09

2011 432,98 3112,32 11 7875,07

2012 432,98 3112,32 12 8308,05

2013 432,98 3112,32 13 8741,03

2014 432,98 3112,32 14 9174,00

Fuente: cuadro # 12

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta
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En la proyección a Futuro de la Oferta podemos observar la

tendencia ascendente de la ecuación de  los mínimos cuadrados

obteniendo valores de 6576,14 para el año 2008 y 9174,00 kg para el año

2014.

GRAFICO N° 14

TRANSFORMACION DE LA OFERTA DE TONELADAS A KG

Fuente: cuadro # 12

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

2.3.2 Participación en el mercado.

A continuación representaremos en el siguiente cuadro la

participación de los productores del Queso fresco en el mercado nacional,

por toneladas métricas al año, y porcentaje según el tamaño de

producción entre las empresas grandes, medianas y pequeñas que en

este caso se lo representa como otros y que en su totalidad suman la

cantidad de 784,10 Ton y transformadas a Kg se calcula la cantidad de

784096,8.



Estudio de Mercado 54

CUADRO N°  17
PRODUCCIÓN NACIONAL

Empresa % en el mercado Producción anual TM Kg

la finca 15% 117,61 117614,52

Gonzales 14% 109,77 109773,55

rey queso 25% 196,02 196024,2

campirano 10% 78,41 78409,68

costeñito 12% 94,09 94091,62

Kiosko 16% 125,46 125455,49

otros 8% 62,73 62727,74

total 100% 784,10 784096,8

Fuente: Superintendencia de Compañías, IPSA

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

Ver anexo 4

           Según la producción nacional de Queso Fresco por porcentaje de

producción, Rey Queso domina el mercado con un 25% de la producción

nacional al Queso fresco industrializado.

2.3.2.1 Importaciones del producto

 El siguiente cuadro de datos trata de las importaciones del Queso

fresco y países a quien se importa, cuenta con información en miles de

dólares, códigos de países de importación  y tonelaje, estos datos fueron

obtenidos por medio del Banco Central.

Cabe recalcar que los valores del cuadro siguiente son tomados

solo del tonelaje.



Estudio de Mercado 55

Ver fuente en el anexo 5

CUADRO N° 18
IMPORTACIONES DE QUESO FRESCO

Año Importaciones en TN

2000 5,188

2001 43,009

2002 48,334

2003 52,655

2004 54,751

2005 81,727

2006 81,791

2007 142,33
Fuente: Banco Central Del Ecuador

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

2.3.4. Conclusiones del tratamiento estadístico de la relación
         Oferta-Demanda-Importación.

Las conclusiones que pudimos obtener mediante la relación Oferta,

Demanda e importación fue que en la Demanda existe un porcentaje

mayor que el de la oferta en su valor total, por lo tanto nos da una ventaja

importante para obtener resultados positivos en nuestro estudio.

Con relación a las importaciones pudimos sacar conclusiones

gracias a las partidas arancelarias facilitadas por el Banco Central del

Ecuador, que del año 2000 hasta lo que va del 2008 en un inicio se

importo de dos países y trascurriendo los años aumento equilibradamente

en un total máximo de 5 países anuales, esto nos hace tomar la

conclusión, que teniendo un mercado de demanda abundante, la escasez
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de oferta hace que importemos productos de otros países para llenar

nuestro mercado nacional.

2.4. Determinación de la demanda insatisfecha.

Para determinar la demanda insatisfecha planteamos en un cuadro

la sustracción de la demanda de la oferta tomando en cuenta que

estimaremos los años a proyectar del 2008 al 2014 obtuvimos el siguiente

resultado.

CUADRO N° 19
Demanda Insatisfecha

Demanda
Año Demanda Oferta Insatisfecha

2008 482488,48 6576,14 475912,34

2009 489130,57 7009,12 482121,453

2010 495772,66 7442,09 488330,566

2011 502414,76 7875,07 494539,688

2012 509056,85 8308,05 500748,801

2013 515698,95 8741,03 506957,924

2014 522341,04 9174,00 513167,036

Total 3461777,81

promedio 494539,687

Fuente: cuadro N°11 y cuadro 7

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

En conclusión podemos observar en el cuadro  # 15 que a partir del

año 2008 la demanda insatisfecha aumenta en la tendencia, con un total

de 3461777,81 y con un promedio de 494539,687, el mismo que más

adelante se utilizara en el programa de producción para tomar la

demanda a captar, el objetivo  el 10 %, parte de esta, para obtener

resultados favorables con el proyecto. Cabe recalcar que la unidad de
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medida (kg) se la utilizo en la demanda insatisfecha ya que este producto

se calcula con dicha medida en grandes cantidades.

2.5. Análisis de los precios.

 Los precios para ser analizados cumplen un valor por adquisición

que pueden ser altos, medianos y bajos, todo producto accesible al

mercado tiene un precio, este se fortalece o debilita dependiendo de la

calidad del producto, por ejemplo, en el caso del Queso fresco los precios

circulan en el mercado nacional, por 500 gr. de queso  5 dólares

americanos como precio alto, hasta 3 dólares Americanos  por un precio

muy bajo a continuación un cuadro analizando los precios por marca y

unidad.

CUADRO N°  20
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS POR MARCA Y UNIDAD.

Marca Unidad PVP

La finca 700 gr 4.44

González 750 gr 4,55

Rey Queso 750 gr 4.32

Cumandá 750 gr 4.45

Frontera 750 gr              4.15

El sinche 750 gr 4.05

Campirano 750 gr 4.22

Costeñito 750 gr 3,98

Kiosko 750 gr 4.26
Fuente: investigación de campo en supermercados

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

Podemos sacar la conclusión que efectivamente cada una de estas

marcas oscila en un rango de 4 y 4,55 dólares americanos lo cual nos

hace una idea más clara del mercado a introducirse por medio de sus

precios. Ver anexo N° 6
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2.5.1 Determinación del costo promedio.

 Para la determinación del costo promedio hicimos investigaciones

en centros y puntos de comercialización del producto y por medio de de

las perchas observamos los diferentes costos del producto; y haciendo un

análisis de los costos de la competencia llegamos a determinar un costo

de 3,00 dólares americanos para el año 2008 para iniciar y atraer a

nuestra futura demanda con lo referente a nuestro producto, y con los

costos de la competencia analizada en el ítem anterior determinamos un

costo promedio a los 4, 26 dólares americanos , y con el costo de mi

producto poder hacer más atractiva a nuestra demanda ya que está por

debajo del costo promedio.

2.5.2. Análisis histórico y proyección de precios.

Para este análisis de precios, y proyección tomaremos en cuenta la

variación porcentual del 2001 al 2007 y obtenida por fuente del banco

central del índice de precios al consumidor del área urbana e información

de los supermercados, de datos almacenados por las cajas; a

Continuación procedemos al siguiente cuadro en donde se estimaran

precios históricos y la variación porcentual por inflación de cada año.

CUADRO N° 21
PRECIOS HISTÓRICOS

Variación Anual
Año porcentual % Precios

2001 31,7 2,97

2002 8,19 3,25

2003 2,43 3,40

2004 1,2 3,55

2005 2,73 3,88

2006 5,68 4,30

2007 3,25 4,44

Fuente: investigación de campo en supermercados y B.C.E.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta
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Según el cuadro anterior la proyección de precios histórica, podemos

observar un incremento cada año desde el año 2001 hasta el 2007, por la

inflación anual que sufre el país, representada en este caso como la

variación anual porcentual.

Utilizaremos el método de mínimos cuadrados para su debida

proyección y la técnica de regresión lineal, para obtener resultados

adecuados.

A continuación proyectaremos el gráfico para obtener la ecuación de

los precios em El siguiente gráfico por médio de dispersión.

Como pudimos observar en la grafica anterior el valor de R² tiende a

la unidad, el mismo que fue designado y elegido por la ecuación

logarítmica y esta fue la que más se acerco a el valor dicho anteriormente.

CUADRO N° 22
PRECIOS HISTÓRICO PERIODO 2001 - 2007

Año X Y X.Y X² Y²

2001 1 2,72 2,72 1 7,398

2002 2 2,88 5,76 4 8,294

2003 3 2,95 8,85 9 8,702

2004 4 3,01 12,04 16 9,060

2005 5 3,07 15,35 25 9,424

2006 6 3,15 18,90 36 9,922

2007 7 3,25 22,75 49 10,562

Total 28 21,03 86,37 140 63,362
Fuente: cuadro # 17

  Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

          Y con los datos obtenidos en el cuadro # 16 procedemos a nuestra

ecuación:
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Y= a + b ln ( X)

n = 7

∑y                                                                       ∑xy

a = -----------                                                         b = ------------

n ∑x²

21,03  86,37

a = -----------------                              b=---------------

7      140

a =3,004                                b =0,616

Y= a + b 1n(x)

Y=3,004 + 0,616 1n (x)

 CUADRO N° 23
 PROYECCIÓN A FUTURO DE LOS PRECIOS

A ño a b x Y= a +  b 1 n(x)

20 0 8 3 ,0 0 4 0 ,6 1 6 8 4,28 0

20 0 9 3 ,0 0 4 0 ,6 1 6 9 4,3 5

20 1 0 3 ,0 0 4 0 ,6 1 6 1 0 4,4 2

20 1 1 3 ,0 0 4 0 ,6 1 6 1 1 4,4 8

20 1 2 3 ,0 0 4 0 ,6 1 6 1 2 4,5 3

20 1 3 3 ,0 0 4 0 ,6 1 6 1 3 4,5 8

20 1 4 3 ,0 0 4 0 ,6 1 6 1 4 4,6 2

Fuente: Resultados de la ecuación anterior

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta
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 A continuación procedemos a realizar la gráfica de proyección de

precios a futuro, para concluir con este análisis histórico y proyección de

precios observando una tendencia ascendente en nuestro análisis.

2.6. Canales de comercialización.

Los canales de comercialización  según Gabriel Baca Urbina, es la

actividad que permite al productor hacer un bien o servicio al consumidor,

con los beneficios de tiempo y lugar. A pesar de ser un aspecto poco

favorecido en los estudios, la comercialización es parte vital del

funcionamiento de una empresa. Y se analizan los canales más

apropiados de distribución y su designación.

2.6.1. Descripción de los canales de distribución.

Entre los canales de distribución existen los de productos industriales

y los de consumo popular, en este caso necesitamos el de consumo

popular, los mismos que son los siguientes:

Productores-Consumidores

Productores-Agentes-Mayorista-Minoristas-Consumidores

Productores-Minorista-Consumidores

        Productores-Mayorista-Minorista-Consumidores.

Y con este detalle de los canales de distribución de consumo

popular, para lograr distribuir y hacer llegar el producto a nuestros futuros

consumidores con precisión, necesitaríamos el canal de productores-

mayoristas-minoristas-consumidores, el mismo que nos conviene por que
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el producto en función a distribuirse toma el mismo orden de distribución

para su beneficio.

2.6.2. Ventajas y desventajas de los canales empleados.

Cuando hablamos del canal que empleamos ventajosamente

beneficia a todos desde el productor, al minorista mayorista y por

supuesto al consumidor final ya que es un producto que puede estar

desde una tienda, un mercado ,y hasta un gran comisariato o market, por

su condición de ser popular y de consumo diario, y su principal desventaja

es que distribuyendo a los mayoristas como a los minorista tiende a

incrementarse el precio del producto por el incremento a ganancias a

generar por los distintos tipos de tiendas y supermercados.

2.6.3. Descripción operativa de la trayectoria de comercialización.

  La descripción operativa para la comercialización de queso fresco

cumple con la siguiente trayectoria.

GRAFICO N° 15
TRAYECTORIA DE COMERCIALIZACIÓN

Fuente: Edición IV de Baca Urbina, elaboración de proyectos

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

IMPORTADO
O

PRODUCTOR

MAYORISTA
O

MINORISTA

CONSUMIDOR



CAPITULO III

ESTUDIO TÉCNICO

3.1. Tamaño de la Planta.

En el tamaño de la planta tomaremos en cuenta factores

condicionantes de suma importancia como son los siguientes:

         Demanda Total.

         Oferta Total existente en el mercado.

         Demanda Insatisfecha.

Y el tamaño de la planta está en función del tamaño del proyecto y

de la capacidad a instalar para el proceso de producción del mismo.

Por medio de la demanda insatisfecha se determinará el tamaño de

la planta y capacidad a instalarse, cabe recalcar que este es un factor de

suma importancia.

Para obtener lo deseado tomamos el valor de la demanda

insatisfecha estudiada en el capítulo 2 del estudio de mercado. El cuál

tiende a una proyección ascendente, y con valores positivos, y estimada

en el 2008  Como podemos observar es una cantidad que representa un

gran porcentaje por satisfacer.

Cuando se inicien las actividades laborables de este proyecto se

comenzara de menos a más, es decir con una mínima capacidad y dc
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erdo de cómo se comporte la demanda se irá incrementando su

capacidad para obtener resultados favorables.

3.1.1. Determinación del tamaño óptimo de la planta.

Para determinar el tamaño óptimo de la planta tomaremos en cuenta

la demanda insatisfecha, Equipos, Disponibilidad de materia prima,

tecnología, y su tamaño optimo expresado en kg, a medidas que

avancemos con los ítems del proyecto demostraremos su tamaño en

etapas, para elaborar queso fresco en la ciudad de Quevedo.

3.1.2. Factores que determinan ó condicionan el tamaño de la
planta.

Los factores que condicionan el tamaño óptimo de la panta los

determinaremos a continuación.

Tamaño del proyecto y la demanda

Suministros e insumos

La tecnología y los Equipos

El financiamiento

La organización

Tamaño del proyecto y la demanda:

Para determinar el tamaño del proyecto, restaremos la demanda total

menos la oferta total, la misma que para el año 2008 se estimo en

482488,48 kg del cual el total de la producción es de 784,10 tm, y el

tamaño de la producción de Quevedqueso es del 2,74%  de la producción

nacional.  Según lo considerado, se fijara la meta de una demanda de kg

de queso fresco en las actividades laborables del primer año.
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Suministros e insumos:

 Materia prima e insumos.

Específicamente, cuando hablamos de insumos hablamos en sí de la

materia prima que necesitamos para transformar en el producto

terminado, en este caso la leche de vaca o de ganado vacuno; La misma

que vamos a adquirir en el medio local de ganaderías cercanas a la

ubicación de la planta, las mismas que serán ubicadas en el cantón

Quevedo como antes especificado.

La materia prima a utilizarse en el proceso de producción, será de

alta calidad. Es decir con una contaminación bacteriana mínima, y con

todos los componentes de una leche entera, con un contenido bajo en

células somáticas y sin residuos de sustancias extrañas.

 La recogida de la leche de alta calidad tendrá lugar diariamente en

las granjas seleccionadas, para ello, y posteriormente será transportada

en cisternas isotérmicas.

 Y los insumos restantes, como aditivos, sales y cuajo tendrán su

adquisición también en el medio local.

Suministros:

Eléctrico:

Nuestro suministro eléctrico tendrá una capacidad de (22 a 30 rpm).

Trifásico 220 volt, también una conexión de 220 – 110 volt monofásico, de

tipo vertical, para la utilización de maquinas y sus procesamientos en la

planta y la instalación de las mismas la harán los encargados de brindar el
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servicio eléctrico que es la empresa eléctrica (Emelgur) regional Guayas –

Los ríos  ya establecida para este proyecto.

Edificio:

El terreno donde ubicaremos la empresa es de 600 metros

cuadrados y la construcción será de 317,74 metros cuadrados, el mismo

que será propio de la empresa y está valorado en 9.300 dólares

americanos.

Teléfono:

La telefonía de la empresa se la obtendrá por medio de contratación

telefónica de pacifictel que funciona también a nivel de la provincia de Los

Ríos.

Y sus técnicos con la profesionalidad del caso junto a la misma

empresa telefónica serán responsables de lo mejor de su instalación y

colocación del servicio.

Agua:

El suministro de agua potable técnicamente, se procederá a instalar

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

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

de producción, sanitarios y para el consumo humano que laborara en la

planta. Y este dependerá de los organismos estatales encargados.

Internet:

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

contratación de telconet especialista en instalación de internet para
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empresas y se utilizara el sistema satelital de banda ancha, y dichos

funcionarios se encargaran del mantenimiento adecuado en su debido

momento.

3.1.3. Programa de producción.

El programa de producción que realizaremos a continuación fue

estimado por factores como la demanda a captar a futuro y por medio de

el promedio de la demanda insatisfecha, nuestra capacidad instalada con

sus adecuados porcentajes y con estos calculamos nuestro programa de

producción diaria, por hora , semanal, mensual, y anualmente desde el

año 2008 , hasta el año 2012.

CUADRO N° 24

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN KG
D. I. Demanda Tamaño Capacidad Programa Programa Programa Programa

Progra
ma

Año Promedio Captar de Planta Instalada
Produccion

Anual
Produccion

Mensual

Producci
on

Semanal
Producci
on Diario

Producc
ion

Hora

2008 494539,69 10% 49453,97 75% 37090 3091 714 143 18

2009 494539,69 10% 49453,97 85% 42036 3503 809 162 20

2010 494539,69 10% 49453,97 90% 44509 3709 857 171 21

2011 494539,69 10% 49453,97 95% 46981 3915 904 181 23

2012 494539,69 10% 49453,97 99% 48959 4080 942 188 24

Fuente: Demanda a captar capitulo # I
Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

Como observamos en el cuadro anterior se realizo un un programa

detallado del mismo para tener una idea más clara de la producción de la

planta de Queso Fresco.

3.2. Localización.

 Para llegar a, determinar el sitio correcto donde se instalara la

planta, tiene que contribuir con mayor medida que se logre la tasa más
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alta de rentabilidad sobre el capital invertido; También,  intervienen

algunos factores, los cuales harán más confiables y seguros nuestros

objetivos.

Para la localización de la planta de queso fresco, una vez concluido

el estudio de factibilidad se encontrara situada en la República del

Ecuador, en la provincia de Los ríos, y esta es una de las zonas agrícolas

más productivas del país y en este caso el cantón Quevedo, que es el

más fuerte económicamente de la provincia.

3.2.1. Factores condicionantes de la localización.

 Para definir e identificar nuestra localización es necesario analizar y

estudiar factores importantes como son los. Geográficos, económicos,

sociales, institucionales, y financieros.

Reconocidos ya los condicionantes pondremos en práctica la

conveniencia por medio de las opciones de localización a este estudio de

factibilidad.

Factores geográficos:

En lo referente a los factores geográficos en la localización de este

proyecto, existen dos opciones que tienen pros y contras, y se los

analizaran más detalladamente en el siguiente punto.

De este estudio, los cuales tienen excelentes recursos naturales para

crear la planta, así como el clima y buenos accesos de rutas terrestres y

podemos definirlos por el método cualitativo de puntos más adelante para

decidir la mejor opción.



Estudio Técnico 68

Factores económicos:

Este factor es uno de los más importantes ya en una de las opciones

de localización los insumos no se encuentran muy cerca de la futura

planta mientras que en el otro caso está muy cercano de sus insumos y

materias primas, también uno de los terrenos a adquirirse es un poco más

accesible económicamente, existe disponibilidad de mano de obra, y de

aprobando este estudio se podrán solventar todos los egresos de la

empresa y lo explicaremos más profundamente en el capitulo cuatro

donde estudiaremos el análisis económico por completo

Sociales:

 En lo social se puede decir que se crearan nuevas plazas de trabajo

y este beneficiara a los nuevos trabajadores y a sus familias, afiliándolos

al seguro a ellos y sus familias también, también con la mano de obra de

la construcción de la planta se podrá dar más empleo, ya que el

desempleo es uno de los problemas más grandes del ecuador.

 Institucionales:

Para lo institucional hay conversaciones para convenios con

instituciones como  la cámara de leche de Quevedo, y la universidad

técnica estatal de Quevedo U.T.E.Q. La cual consta de granjas ganaderas

y producción de leche de calidad y será uno de nuestros proveedores

principales de materia prima.

3.2.1.1 Parámetros a considerar en la localización de la planta.

En la localización de la planta tomando en cuenta los pesos, existe

un parámetro que debe sumar 1,00 considerando factores relevantes

como materia prima disponible, mano de obra disponible, costos de los
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insumos, costo de la vida, y la cercanía del mercado. Y considerando el

1,00 como máximo buscaremos un mínimo considerado por nosotros

mismos y así de esta manera obtener resultados claros que nos permitan

determinar la opción más adecuada.

3.2.1.1.1. Método cualitativo por puntos.

Para efectuar exitosamente este método, tomaremos en cuenta los

factores nombrados en las variables, se asigna una escala común de 10 a

1, con estos valores elegiremos un mínimo en este caso 1 y un máximo,

en este caso 10. A continuación representaremos en un cuadro nuestro

método cualitativo por puntos con referente a los factores relevantes

como costo del terreno, cercanía de las materias primas e insumos hasta

la ubicación de la empresa, también de los amplios mercados de ventas, y

disponibilidad de energía eléctrica y agua potable.

CUADRO N° 25

TABLA DE RESULTADOS

Fuente: Gabriel Baca Urbina. Evaluación de proyectos
Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

peso
Quevedo

km 8
km 42

vía
ventanasFactor relevante asignado calif pond calif pond

Costo del terreno 0,3 8 2,4 10 3

Cercanía mate primas e
insumos 0,2 10 2 5 1

Amplios mercados de
ventas 0,25 9,5 2,3 5.5 1,3

Dispon energía elec.
agua 0,1 9 0,9 6 0,6

Dispon de mano de
obra 0,15 10 1,5 8,5 1,2

total 1 9,1 7,1
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En conclusión el km 8 Quevedo – el empalme en ponderación obtuvo

el mayor puntaje con un 9,1 de 10 puntos en el estudio en comparación al

terreno de ventanas que obtuvo un puntaje menor, para establecer el sitio

estratégico de localización.

El cantón de Quevedo por su puntuación más alta, y los factores que

influyeron en esta para ser elegido, fueron, la disponibilidad de mano de

obre, la cercanía de las materias primas e insumos y los amplios

mercados de ventas como sus factores más fuertes.

Y podemos deducir ya que el cantón Quevedo queda seleccionado

en la ubicación y localización del proyecto.

 Se escogió este sector por sus factores a favor que se describirán

en las siguientes líneas.

          Amplios mercados de ventas.

          Porque es la ciudad con mayor economía y comercial de la

provincia de Los ríos.

Cercanía de las materias primas e insumos.

El cantón Quevedo y sus alrededores cuentan con varias

ganaderías, y empresas que se dedican a la producción de la materia

prima e insumos del queso fresco como es la leche de vaca.

Disponibilidad de mano de obra.

 Es abundante por la falta de empleo y por la crisis que vive nuestro

país y el mundo, y en el futuro se piensa en implementar cada dos meses,

capacitaciones para los trabajadores, para lograr que la mano de obra sea
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cada vez mas calificada y obtener un producto cada vez de verdadera

calidad.

3.2.1.2  Micro localización. Selección del terreno.

Llamado también ubicación, es el lugar específico en donde se

localizara nuestro proyecto, el cual va a ser ejecutado en la ciudad de

Quevedo de la provincia de Los Ríos, exactamente en el km 6 de la vía

Quevedo – El Empalme en un terreno en venta frente a INIIAP. A

continuación el plano de localización.

GRÁFICO N° 16
MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

 Fuente: Plano del terreno

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

Ver  anexo 7

En la ingeniería del proyecto describiremos, y estructuraremos varios

tipos de diagramas y diseños como son. El proceso de producción, diseño
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del producto, adquisición de maquinarias y equipos, la distribución optima

de la planta, y definir la organización y estructura de este proyecto.

De esta manera podremos obtener excelentes resultados en nuestra

investigación. En los siguientes ítems describiremos más detalladamente

todos estos puntos con mayor profundidad mientras estudiamos esta

ingeniería del proyecto.

3.3.1. Diseño del producto.

El producto tendrá un diseño de forma rectangular en sus con sus

medidas especificadas en unidades de cm los cuales tendrán 14 cm de

largo, 10 de ancho y 5cm de espesor calculo de un Queso fresco de 500

gr, y se lo representara en el siguiente gráfico.

GRÁFICO N° 17
DISEÑO DEL PRODUCTO

Fuente: Plano del terreno

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

18 cm

10,5 cm

7,5 cm
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3.3.1.1. Presentación del producto.

A continuación elaboramos la presentación del producto con su logo

tipo propio incluyendo la información nutricional, componentes peso y

código de barras.

GRÁFICO N°18
 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.

Fuente: Presentación.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

3.3.2. Tecnología y selección de maquinarias y equipos.

 Maquinarias.

Las maquinarias que seleccionaremos para el proceso, son

maquinarias calificadas y adecuadas para las diferentes operaciones de la

producción de queso fresco, en el mercado existen un sin número de

estas, también debemos recalcar que en el medio existen importadoras

que trabajan bajo pedido como PROINGAL que es una importadora de

proyectos de ingeniería alimenticia, y ellos nos ponen a disposición este
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tipo de maquinas y equipos , que en los últimos 5 años se están

fabricando en Ecuador y tienen la misma tecnología y de excelente

calidad con costos mucho más bajos que los importados.

Tecnología.

La tecnología que se quiere adquirir, tendrá como factor importante

el costo, y estará en función de la capacidad del mercado que se desea

captar, y esta selección será en función de su capacidad de producción y

de la disponibilidad de capital que se desea invertir al proyecto.

3.3.2.1. Selección de maquinas y equipos.

La selección de maquinarias y equipos que se quiere adquirir  para

el proyecto, se describirán a continuación, y de detalla el equipo necesario

en cada una de ellas, para elaborar queso fresco.

Pasteurizador de leche de tipo discontinuo (Bach)

Caldero automático acuotabular

Tina de pasteurización y cuajo

Mesas de moldeo y desuerado

Cuarto de frio modular

Liras para corte de cuajada

Maquinaria y equipo básico de laboratorio básico

Envasador manual por gravedad

Prensa mecánica de tornillo y presión por gravedad

 Moldes estacionarios y volteables

3.3.2.1.1. Características técnicas.

Las características técnicas de las maquinarias y equipos dependen

de diferentes parámetros y procedimientos en cuanto a energía y otros
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factores de sus tecnologías, las siguientes maquinas y equipos que se

requiere adquirir fueron cotizadas y detalladas técnicamente por

PROINGAL, una empresa importante del país que importa y produce

maquinarias y equipos para proyectos de ingeniería alimenticia, ubicada

en quito, a continuación procederemos a describir el detalle de equipos y

maquinaria.

Pasteurizador de leche de tipo discontinuo (Bach), para 600 lts,

brutos, elaborado en acero inoxidable AISI-304-430, triple pared, motor

reductor de ¼ hp de baja revolución (22 a 30 rpm.) trifasico220 volt,

incluye aislamiento térmico en lana de vidrio, una tapa fija y otras dos

abatibles en acero inoxidable. AISI-304, aspa agitadora desmontable con

acople rápido, para fácil limpieza, termómetro de pared, dispositivo anti

espuma, deflector de líquidos, llave de salida de acero inox, fondo exterior

en acero inox, válvula de seguridad calibrada a15psi, manómetro, presión,

trampa de vapor y válvula reguladora de presión, neplos de conexión,

incluye patas. Equipo construido para funcionar a caldero de vapor.

Caldero automático acuotabular; Paso de 15BHP, funcionamiento

a 220-110 volt, monofásico, del tipo vertical, incluye:

Quemador a diesel de 2.5 – 3 gal/h.

Presuretol, controlador de presión.

Mc Donald controlador de nivel de agua.

Bomba de agua de alta presión 1 HP.

Válvula de seguridad calibradora a 80 Psi.

Manómetro de alta presión.

Tanque de balance y tratamiento de agua.

Tablero eléctrico de mando automático.

Debe disponer de acometidas de energía eléctrica de 110 – 220 volt,

y acometidas de agua, así como también del cuarto preexistente para
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alojamiento del caldero, según indicaciones constructivas del fabricante.

Tina de pasteurización de cuajado, para un volumen de 500 lts,

brutos, doble pared, elaborada íntegramente en acero inox. AISI 304 –

430, alimenticio, fondo inclinado 3% hacia la llave de salida, fondo exterior

en acero negro para llama directa (emergente quemador), todas las

sueldas son en tig, y los acabados son totalmente sanitarios, contiene:

válvula de seguridad calibrada a 15 Psi, llave de drenaje de media vuelta

con bola inox, de 1 pulg. Se incluyen neplos de conexión y patas. Equipo

construido para funcionar a caldero o quemador.

Mesa de moldeo y desuerado, para una capacidad de 100 quesos

de 500 gr. Cada uno, elaborada en acero inoxidable. AISI-304, montada

en una estructura de tubo de acero galvanizado, con pintura anticorrosiva,

la mesa incluye pico para desalojo del suero, regatones de teflón, para

nivelar al piso, todas las sueldas son de tig y los acabados son totalmente

sanitaros.

Cuarto de frio modular de 12 mts cúbicos, para temperaturas de

conservación de + 4 oC, unidad condensadora de 1HP, hermética al freón

R22, evaporador de 9000 BTU, con sus accesorios de funcionamiento

automático: caja de control , filtro secador, visor de líquidos, válvula de

expansión, termostato, cortina eliminadora de fugas, termómetro exterior

de pared , taimer ,foco de cámara fría con protección, cuarto forrado de

paneleria de poliuretano inyectado, puerta en el mismo material con

herrajes cromados y resistencias.

Debe disponer de acometidas de energía eléctrica a 220 volt. Y base

de cemento, según indicaciones constructivas del fabricante.

El restante de maquinarias y equipos ya constituidos anteriormente

lo podemos ver en el Anexo  8
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3.3.2.1.2. Método por puntos ponderados.

Tomamos algunas variables como las maquinarias, equipos,

tecnología, Características técnicas, y las garantías, un total de cinco

variables para poner en práctica nuestro método por puntos ponderado,

entre dos empresas que importan equipos para la industria alimenticia, y

llegamos a la conclusión que en la variable 4 y 5 ,es decir quien ofrece

más características técnicas y una muy importante cual de las 2 empresas

ofrece más garantías se puso en ventaja Proingal que es una empresa

que importa equipos para proyectos de la industria alimenticia, y la cual se

elegiría para la adquisición de las maquinarias y equipos para este

proyecto.

CUADRO N° 26
TABLA DE RESULTADOS

Peso
  Import.
Milenium

Proingal Ing.
Alim.

Factor relevante asignado Calif. Pond Calif. Pond
Maquinarias 0,4 8 3,2 8,5 3,4
Equipos 0,14 10 1,5 9 1,35
Tecnología 0,2 9 1,8 8 1,6
Características
técnicas 0,1 7 0,7 9,5 0,9
Garantías 0,15 6.5 0,9 10 1,5
Total 1 8,1 8,75

Fuente: Gabriel Baca Urbina. Evaluación de proyectos

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

3.3.2.2. Equipos de producción.

Los equipos destinados a la producción, en su mayoría son hechos

de acero inoxidable, constaran con excelentes garantías, y en su gran

parte se los están fabricando aquí en el país, con la misma tecnología,

pero con un costo menor que los equipos de producción, importados,

estos equipos dirigidos a la producción estimada de nuestro producto nos

servirán para transformar de una manera correcta y bien distribuida



Estudio Técnico 78

nuestra materia prima hasta darle un acabado final listo para su

distribución.

3.3.2.3. Equipos auxiliares.

Cuando hablamos de quipos auxiliares nos referimos a Guantes

quirúrgicos, overoles de tela de color blanco, el color blanco se debe

utilizar por lo que es la producción de un producto alimenticio y por

factores de seguridad e higiene ocupacional y mantenimiento, también

utilizaremos equipos auxiliares impermeables de cuerina del mis color,

botas de caucho blancas, mallas para el cabello, y mascarillas

desechables como instintores para alguna emergencia de incendio.

3.3.2.4. Herramientas y repuestos.

Para dar mantenimiento a las máquinas y equipos que se utilizaran,

los que se harán cargo de las herramientas y repuestos son los técnicos

de la empresa importadora equipos para ingeniería alimenticia, lo cual

cumple las clausulas de garantías y al adquirirse estos equipos, son

técnicos especializados en estos equipos y la empresa será la encargada

de proveer los repuestos necesarios brindándonos sus servicios en caso

de ,que una maquina deje de funcionar por alguna falla técnica o por

averíos de mantenimiento, sin las herramientas adecuadas no se podrían

solucionar los diferentes tipos de inconvenientes que sucedieran en los

equipos con sus respectivos repuestos.

3.3.3. Diseño del proceso de producción.

Detallaremos a continuación el diseño del proceso de producción

desde  adquirir la materia prima, luego obtener el producto terminado, y

hasta la realización del producto a través de diagramas.
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Descripción general del proceso para la obtención del queso fresco:

La leche de vaca (materia prima) la obtenemos de las ganaderías

cercanas, una vez transportadas a la planta se procede a hacer la

pasteurización eliminando así bacterias y tipos de impurezas que pueden

causar mal al ser humano.

Luego pasa a la tina de cuajada y se adhiere el cuajo y otros

aditivos para luego ir al pre- prensado sacamos un poco el suero o

desuerado y ubicamos en moldes para retocar con el prensado final y

pasa proceso de salado en salmuera, y se culmina el proceso con el

área de envoltura y recubierto  para luego comercializarse.

3.3.3.1. Descripción del Proceso de Producción.

Descripción del proceso:

Producto: Elaboración de queso fresco:

Recepción.

Se debe tomar en consideración la evaluación de la calidad de la

materia prima, por lo tanto se deben tomar en cuenta el nivel de sólidos,

acidez, porcentaje de grasa, etc.

Pasteurización

Se efectuará a 72ºC por 15 segundos.

Adición de insumos

La cantidades de cloruro y persevantes autorizados deben ser

agregados en este momento. Como último elemento debe ser adicionado

el cuajo disuelto en agua pasteurizada fría y sal.
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Añadir cuajo

Dependiendo del nivel de acidez, el tiempo de coagulación podrá

variar hasta llegar a su punto óptimo (30 minutos).

Corte de cuajada.

El corte de la cuajada se realizará de modo homogéneo para evitar

pérdidas por efecto de ruptura mecánica y deficiente sinéresis.

Primer batido.

El primer batido se efectuará de manera muy lenta para evitar la

ruptura del grano.

Primer desuerado.

Se extrae el 30 % aproximadamente, del volumen inicial de leche en

suero.

Lavado de la cuajada.

Se calienta la cuajada a 38ºC con agua a 75º C.

El batido se efectuará en forma más enérgica con el objeto de secar

el grano hasta llegar al punto adecuado de humedad para finalizar el

trabajo de agitado.

Desuerado total.

Se elimina todo el suero hasta dejar sólo los granos.
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Salado

El salado debe realizarse para lograr el sabor adecuado del queso,

se agrega de 1 a 1,8% de sal.

Moldeado artesanal

Los granos se los coloca en moldes.

Prensado en prensa hidráulica

Por la simple presión del propio peso del queso, se realiza el

desuerado y/o auto prensado.

Refrigeración

Se lleva el queso a refrigeración para que logre su punto final de

textura y presentación (12 horas aproximadamente).

Enfundado, Etiquetado

Se envasa en bolsas de polietileno.

Almacenamiento.

Se realiza en refrigeración a 4ºC

Comercializado

Venta del producto.
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Consumidor final

3.3.3.1.1. Plan de abastecimiento.

Para poder ejecutar el plan de abastecimiento se tuvo que estudiar a

los proveedores existentes en el mercado actual, llegándose a una

conclusión que es la siguiente:

Debido a que la planta va a estar ubicada en la ciudad de Quevedo

quién la va a proveer de la materia prima, que es la fundamental para el

proceso es hacienda La maría. Y desacuerdo a la producción estimada

anteriormente determinamos adecuadamente nuestro plan de

abastecimiento.

CUADRO N° 27
PLAN DE ABASTECIMIENTO

Descripción
Abastecimient

o
cantida

d Unidad Valor
unitario

Valor
total

Valor
anual

Leche entera cada día 600 Lts 0,35 $1050 $ 12600
Fermento
Láctico trimestral 12 kg 0,10 $ 1,2 $ 4,8
Cloruro de
Calcio trimestral 0,12 kg 0,020 $ 2,4 $ 9,6
Sal trimestral 132 kg 0,30 $ 39,6 $ 475,2
Cuajo trimestral 400 Unidad 0,12 $ 48 $ 576
Etiquetas
adhesivas trimestral 8280 Unidad 0,02 $ 165 $ 1987,2
Fundas de
Polipropileno trimestral 8280 Unidad $ 0,02 $ 165 $ 1987,2
Total

$ 1.471
$ 17.640

Fuente: Gabriel Baca Urbina. Plan de Abastecimiento (Ver anexo 9)

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

3.3.3.1.2. Balance de Línea de Materiales.

En el Balance de línea de materiales asignaremos el consumo de

materiales por hora, día, semana, mes y anualmente respaldado por el

cuadro del plan de abastecimiento, y procedemos a continuación.
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CUADRO N° 28
BALANCE DE MATERIALES

Descripción  hora  día semanal  mensual  Anual Unidad Valor
unitario

Leche entera
75,00 600 3000,00 12990,00 155880 Lts $ 0,35

Fermento Láctico 1,50 12 60,00 259,80 3118 kg $ 0,10
Cloruro de Calcio

0,02 0,12 0,60 2,60 31 kg $ 0,020
Sal

1,35 11 54,00 233,82 2806 kg $ 0,30
Cuajo

14,25 138 570,00 2468,10 29617 Unidad $ 0,12

Etiquetas adhesivas 14,25 138 570,00 2468,10 29617 Unidad $ 0,02

Fundas de Polipropileno 14,25 138 570,00 2468,10 29617 Unidad $ 0,02
Fuente: Plan de Abastecimiento

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

3.3.3.2. Disponibilidad de materia prima.

Para la disponibilidad de materias primas se cuenta con ganaderías

cercanas a la ubicación de la planta las cuales serán de vital importancia

para elaborar este producto, como uno de los proveedores principales de

leche de ganado vacuno y productores de la misma es la Finca hacienda

la maría perteneciente a la  Universidad Técnica Estatal de Quevedo

(U.T.E.Q. ) que nos facilitaría la materia prima en su capacidad de

producción, y gracias a sus estudios con este tipo de ganado y su

innovación tecnológica es el lugar e institución más opcional para la

compra de materia prima directa y principal, cabe recalcar que esta

cuenta con una ganadería calificada de 1200 cabezas de ganado de leche

calificado y su producción total es para uso comercial.

3.3.3.2.1. Sistema productivo.

Un sistema productivo, es algo que tiene virtud de producir, y que es

útil y provechoso, en otras palabras el sistema productivo de la planta de

Queso Fresco, estará programado adecuadamente por turnos de ocho
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horas, por cinco días a la semana , con estrategias bien organizadas de

trabajo y profesionales en la materia, su sistema productivo de ventas y

administrativo, también estará encabezado con estrategias competitivas

para recuperar la inversión y generar recursos económicos en bien de la

empresa y la comunidad.

3.3.3.2.2. Descripción del sistema de producción.

Detallaremos a continuación el sistema de producción desde que

adquirir la materia prima hasta obtener el producto terminado.

Descripción general del proceso para la obtención del queso fresco:

La leche de vaca (materia prima) la obtenemos de las ganaderías

cercanas, una vez transportadas a la planta se procede a hacer la

pasteurización eliminando así bacterias y tipos de impurezas que pueden

causar mal al ser humano.

Luego pasa a la tina de cuajada y se adhiere el cuajo y otros aditivos

para luego ir al pre- prensado sacamos un poco el suero o desuerado y

ubicamos en moldes para retocar con el prensado final y pasa proceso de

salado, y se culmina el proceso con el área de envoltura y recubierto  para

luego almacenarse y comercializarse.

El sistema de producción de esta planta es artesanal-industrial.

3.3.3.3. Diagrama de bloque.

El diagrama de bloque está conformado de la obtención de la

materia prima hasta el producto terminado, a continuación el proceso de

producción por medio del diagrama de bloque de la elaboración de queso

fresco.
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En el siguiente gráfico se muestra el diagrama de bloque del proceso

GRÁFICO N° 19

DISTRIBUCIÓN DEL PROCESO POR BLOQUE

Fuente: Resumen del proceso

    Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

Recepción de materia prima y aditivos
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materia prima
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3.3.3.4. Diagrama de flujo del proceso.

          El siguiente diagrama de flujo del proceso que elaboramos es el

que se requerirá para efectuar adecuadamente el proceso requerido de

elaboración de queso fresco.

GRÁFICO N° 20
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

2min

Transporte camiones cisterna isotermo
Leche oscila de 4 a 6 grados cent.

27 min

22 min
Recepción  de la materia prima
 Se procede a almacenar en cuarto frio.

Control de calidad se analiza una muestra
de materia prima, cerciorarse que este en optimo
estado

 13 min

5 min

Filtrado por medio de un colador
Evitando paso de impurezas.

12 min
Estandarización del pH de la leche

para producción de queso fresco.

Leche oscila de 4 a 6 grados cent.
Pasteurización a 72 °C por 15 seg
Para eliminar microorganismos

42 min

Adición de cloruro
Calcio y fermento

Dejar actuar 5 min5min

65 min
Adición de cuajo a 17° de pH.

Dejar en reposo 30 min.30 min

Corte de la cuajada8 min
8 min
8 min
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Fuente: Descripción del proceso por DOP

5 min Batido de la cuajada

10 min Primer desuero

Lavado de la cuajada4 min

Desuero total  elimina todo el suero7 min

Salado.45  min

66 min Moldeado artesanal

Prensado en prensa Hidráulica.49min

Enfundado, Etiquetado39 min

Almacenado

Comercializado

Refrigeración12 horas
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   Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

3.3.3.5. Distribución de la planta y recorrido del proceso.

En el siguiente cuadro describiremos la distribución de la planta

representado en las diferentes letras del alfabeto, y su respectivo plano de

distribución, con medidas reales según la disposición del terreno y el

presupuesto para el proyecto, el mismo que lo estudiaremos

profundamente en el capitulo cuatro, a continuación la distribución de la

planta para elaborar queso fresco.

CUADRO N° 29

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE QUESO FRESCO

Dimensiones ÁreaDenominación Símbolo
Largo Ancho m²

Bodega de insumos A 3,0 4,0 12,0

Bodega de herramientas y equipos B 3,0 3,0 9,0

Cuarto frio Almac. Y conserv.mat primas C 2,0 3,0 6,0

Laboratorio de calidad D 2,0 3,0 6,0

Área de producción E 8,0 6,0 48,0

Servicios higiénicos F 1,20 2 2,4

Cuarto de caldero G 2,5 3,5 6,0

Comedor H 4,0 3,3 13,2

Extintores * * * *

Oficinas I 3,0 4,0 12,0

Área de recubrimiento y empaque J 2,0 3,0 6,0

Parqueadero K 8,0 8,0 64,0

Garita L 1,5 1,0 1,5

Total 188,85
Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta
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Ver anexo 10

GRÁFICO N° 21
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
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Universidad de Guayaquil
Facultad de Ingeniería Industrial

Diseñado por: Vivas Izurieta Damián Escala: 1:100

Tema: Distribución de Planta                       Unidad: mts

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles.
Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

GRAFICO N° 22
PLANO DE DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA PLANTA A

CONTINUACION



Estudio Técnico 91

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ingeniería Industrial

Diseñado por: Vivas Izurieta Damián Escala: 1:100

Tema: Diagrama de recorrido Unidad: mts
Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles.
Elaborado por: Damián Vivas Izurieta
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3.3.3.6. Diagrama de curso grama analítico.

El curso grama analítico, lo realizaremos a continuación, basado en

el proceso de elaboración de queso fresco. Cabe recalcar que el proceso

tiene 2 fases , que son la del proceso de producción con 480 min que

equivalen a 8 horas laborables, y la fase de refrigeración que es cundo el

producto terminado se lo traslada al cuarto frío para que el queso tome su

contextura final.

CUADRO N° 30
DIAGRAMA DE CURSO GRAMA ANALÍTICO.

Fuente: Descripción del proceso por DOP en  mejora de tiempos.

Fuente Diagrama de recorrido
Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

Proyecto: Estudio de factibilidad para

Elaboración de queso fresco
      Actividades

Tiempo Actual Propuesto Diferencia

Producto: Queso Fresco     Operación 14

Cantidad: 200,45 quesos de 750 gr. Cada uno  Inspección 2

Fecha:   Transporte 1

Numero de obreros:      Demoras 2

Empezado en:     Almacén 3

Terminado en: Distancia (m) 188,85 mt

Elaboración: Damián Vivas Izurieta Tiempo (min)          480-720  min

Dist . Op. Tp. Símbolos
Descripción

mt. No. Min.

Observaciones

Transportación de la materia prima principal 188,85 1 27 1 Transportación de 600 litros de leche

Recepción  de la materia prima 1 35 1 Cuarto frio modular

Análisis a una muestra de materia prima 1 93 1 Laboratorio

Filtrado de impurezas. 1 45 1 Colador
Estandarización del pH de la leche para el queso
fresco

1 46 1
Laboratorio

Pasteurización a 72 °C  de la leche 1 37 1 Por 15 seg para eliminar microorganismos

Adición de cloruro calcio y fermento 1 22 1 Tina de pasteurización

Dejar actuar 5 min 1 5 1 Tina de pasteurización

Adición de cuajo a 17° de pH. 1 50 1 Tina de cuajada

Dejar en reposo 30 min. 1 30 1 Tina de cuajada

Corte de la cuajada 1 23 1 Lira de corte de cuajada

Batido de la cuajada 1 5 1 Tina de cuajada

Primer desuero 1 10 1 Mesas de moldeo y desuero

Lavado de la cuajada 1 4 1 Mesas de moldeo y desuero

Desuero total  elimina todo el suero 1 7 1 Mesas estacionables y volteados

Salado. 1 18 1 Tina de cuajada

Moldeado artesanal 1 12 1 Mesa de moldeo

Prensado en prensa Hidráulica.
1 8

1 Prensa mecánica de tornillo y presión por
grav.

Refrigeración 1 720 1 Cuarto de frio modular

Enfundado, Etiquetado 1 1,15 1 Envasador manual por gravedad

Almacenado 1 1 Cuarto frio modular

Comercializado 1 1

Total 188,85
1.20

0 14 2 1 2 3
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3.3.3.7. Capacidad Instalada de la Planta.

Para el plan de producción, se tendrá la planificación por medio de

una junta con en jefe de producción y de calidad, los cuales tendrán

reuniones mensuales para programar la producción de acuerdo a la

proyección del plan de ventas buscando el equilibrio entre la mano de

obra directa versus la capacidad instalada de la planta.

 Cuando hayan reuniones solo pueden hacerse cambios en el

programa de producción a partir de la semana siguiente, y una vez

revisado quedara fijo durante los próximos 15 días laborables y estos

contados a partir de la reunión. Cuando sea aprobado y definido el

programa de producción, se establecerán parámetros para cumplir el

programa como materia prima disponible, disponibilidad de tiempo para

cubrir los pedidos y disponibilidad de mano de obra. A continuación

procedemos a elaborar la  capacidad instalada de la planta del año 2008.

          A continuación el cuadro de capacidad instalada en el 2008.

CUADRO N° 31
CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA DE QUESO FRESCO 2008

Meses Progr. Diario Progr. Hora Días Laborable Quesos al Mes
Enero 143 18 22 3250,96
Febrero 143 18 19 2807,65
Marzo 143 18 22 3250,96
Abril 143 18 20 2955,42
Mayo 143 18 21 3103,19
Junio 143 18 21 3103,19
Julio 143 18 22 3250,96
Agosto 143 18 21 3103,19
Septiembre 143 18 22 3250,96
Octubre 143 18 22 3250,96
Noviembre 143 18 19 2807,65
Diciembre 143 18 20 2955,42

Total kg al Año 251 37090,48
Fuente: Capacidad Instalada de la planta

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.
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Cabe recalcar que por cada Queso Fresco producido Equivale a 0,75

kg es decir una capacidad de 143 kg de queso fresco diario trabajando a

un 75% de su capacidad en el año 2008.

3.3.3.8. Programación de Mantenimiento Preventivo.

El programa de mantenimiento preventivo de la planta tendrá en su

programación puntos importantes como:

 Limpieza y aseo diario del área de producción todos los días

después de la jornada laborable de 8 horas.

Mantenimiento de baños y aseo de los mismos todos los días.

Hablamos de equipos que fabrican un producto alimenticio.

Mantenimiento trimestral del caldero para que su funcionamiento sea

siempre eficiente.

Mantenimiento y limpieza del cuarto frio cada 15 días, para evitar

malos olores en el producto terminado almacenado.

Control de la limpieza de las oficinas diaria mente para trabajar en un

ambiente de trabajo ordenado y eficaz.

La existencia de pisos, paredes y techos fácilmente lavables será

uno de nuestros puntos claves de higiene para mantener la calidad del

producto, ya que la planta evitara ser desprestigiada por sanciones de

salud e higiene.

En conclusión, a medida que la planta inicie sus actividades

productivas, se irán haciendo mejoras en todo este tipo de importantes
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puntos.

3.3.3.9. Normas de edificación.

La nueva empresa a constituirse y construirse se hará bajo el modelo

de sociedad anónima, la misma que según las leyes deberá constituirse

con 2 socios mas los cuales cuentan con capitales propios para unirlos en

el proyecto y compartir el porcentaje de utilidades, el nombre o razón de

ser se lo de esta nueva empresa es Quevedqueso S.A.

3.3.3.10. Requisitos para edificación.

Según la ley de compañías, este tipo de estructura jurídica para

como requisito tiene el compromiso de aportar con un mínimo de 450

dólares porcada socio, y las  escrituras deberán ser avaladas por un

notario, con permiso y respaldo de la superintendencia de compañías,

debe constar y registrase en el registro mercantil, fecha a partir de la cual

tendrá vida jurídica.

Consta de permisos de funcionamiento del ministerio de salud

pública, registro sanitario las cuales establece la industria alimenticia

según las leyes del Ecuador.

3.4. Planificación Administrativa, de ventas y mercadeo.

La opción del mercado respecto a la variedad de productos que se

ofertan es muy numerosa, pero frente a estas circunstancias es necesario

tener muy en cuenta lo que nosotros estamos ofertando, puesto que se

trata de un producto que tiene mucha demanda y sólo depende de

nosotros el poder definir un nicho del mercado hacia donde nos vamos a

dirigir para lograr afianzarnos y poco a poco cubrir una zona adecuada

para nuestro proyecto.
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El utilizar técnicas de oferta y de llegada al público son muy

necesarias, puesto que ahora no sólo se ofrece bienes sino, que a los

bienes que se ofrecen, se acompañan con servicios que son por lo

general los que determinan la diferencia.

El posicionamiento de nuestros quesos dentro de un área

determinada nos va a dar la tranquilidad de poder mantenernos vigentes y

fuertes frente a otros posibles competidores y la empresa hará conocer al

público el producto por los diferentes medios de publicidad como Radio,

Páginas amarillas, Diarios, volantes, entre otros.

Y el Dpto. De ventas será encargado de visitar y hacer contratos de

negociaciones haciendo porcentajes establecidos de descuentos con

comisariatos y tiendas markets etc. Por el pago del producto en el tiempo

establecido del contrato para lograr entrar en el mercado con gran

aceptación para distribuidores y clientes particulares.

3.4.1. Organigrama.

          El organigrama de la empresa se distribuye por los siguientes

departamentos según la organización de la empresa se clasifica en el

siguiente orden:

GRÁFICO N° 23
ORGANIGRAMA DE LA PLANTA

Dpto. Gerencia

Dpto. CalidadDpto.
Producción

Dpto. Ventas

Operadores
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Fuente: Organización de la planta
Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

3.4.2. Funciones.

A continuación detallaremos las funciones que desarrollaran cada

uno de los departamentos que van a existir en la planta.

Funciones del Dpto. Gerencial.- Este departamento es el

administrador máximo de la empresa en el que recae da dirección general

de la compañía, ejerciendo funciones como:

-Planifica la organización general de la empresa

-Controla que todos los planes sean llevados a cabo de una forma

efectiva y racional para alcanzar las metas fijadas

-Dirigir a todo el personal hacia los objetivos deseados por la

dirección de la empresa

-Dirige el trabajo de mercadeo y coordina todas sus actividades

- Elabora los presupuestos de ventas

-Controla los gastos

-Organiza la logística de la distribución a los clientes

-Firma las actas de sesiones y los certificados de aportaciones de
capital.

Funciones del Dpto. de Producción.

-Receptar órdenes de gerencias, contralando los inventarios de

materia prima, productos en proceso y productos terminados.

-Controlar el proceso de producción
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-Planificar y ejecutar y controlar labores de mantenimiento controlar

el mantenimiento de un stock mínimo requerido para la producción o

venta.

-Dirección del personal técnico.

-Verificación de la existencia en bodega durante los tiempos
previstos.

-Realizar el presupuesto del departamento.

Funciones de los operadores.

-Cumplir con los programas de producción

-Realizar las actividades productivas sin perjuicios a la empresa

-Reportar condiciones o actos inseguros

-Mantener limpio en área de trabajo

-Cumplir con los horarios establecidos

-Asistir a las actividades de capacitación promovidas por la empresa.

Funciones del Dpto. Calidad.

-Planear ejecutar evaluar y aprobar el control de variables atributos y

pruebas de resistencias etc. Definidas para garantizar la calidad de los

productos, desde la recepción de la materia prima hasta el transporte del

producto terminado.

-Suministrar los recursos que garanticen el control y la calidad de los

productos

-Asegurar el suministro de los materiales para el empaque de la

producción
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-Asistir a las reuniones convocadas por la gerencia y entregar la

información requeridas.

-Revisar los índices de calidad.

-Cumplir las actividades solicitadas por su jefe inmediato.

Funciones del Dpto. ventas.- entres sus funciones se encuentran

las siguientes:

-Visitar a los clientes potenciales y a los clientes menoristas para

tener una idea del mercado fluctuante, de esta forma poder predecir las

tendencias y estar a la altura de las negociaciones del mercado

-Encuestar a los clientes potenciales para conocer sus necesidades

y la evolución del mercado

-Conocer las estrategias de la competencia

-Crear estrategias para posesionar el producto en el mercado

3.4.3. Organización técnica.

La organización técnica  de la empresa tendrá métodos eficaces y

adecuados recursos para su debido manejo como una buena gestión,

este tipo de funciones tienen que manejarse con orden y coherencia,

capacidad de adaptación, flexibilidad en las diferentes funciones, cambios

y buscar soluciones inmediatas a problemas presentados en el medio de

trabajo para que estas sean ejecutadas en excelentes condiciones.

Y según nuestra organización técnica consideraremos las siguientes

opciones técnicas.
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           Control de la producción.

           Control de calidad.

           Financiamiento.

           Etapas de diseño y transformación.



CAPITULO IV

ANÁLISIS ECONÓMICO

4.1. Inversión fija.

          Cuando nos referimos a inversión fija del proyecto nos referimos a

los rubros de terrenos, construcciones, maquinaria, equipos entre otros

activos.

           Y esta a su vez nos ayuda a calcular la inversión total junto con el

capital de Operaciones y el monto a prestarse en la entidad financiera o

bancaria.

         En el siguiente cuadro que elaboraremos agruparemos todo el activo

fijo necesario para iniciar la empresa.

Activos Fijos.

         Son aquellas inversiones que se realizan en los bienes tangibles,

que son necesarios para operar la planta desde el punto de vista de

producción y administración.

Activos fijos de Producción.

          Son todos los bienes tangibles necesarios para la producción de

Queso fresco. Este rubro se encuentra dividido en 2 grupos que son los



Análisis Económico 103

equipos de producción y los equipos auxiliares. Empezaremos con el

rubro de terrenos y construcciones.

 En el siguiente cuadro se puede apreciar las cuentas que

conforman el rubro de terrenos y construcciones.

CUADRO N° 32

CUENTA CONSTRUCCIONES

Descripción Cantidad Unidades Valor
Valor
total

Unitario

Bodega de insumos 12 m² $ 95,00

$

1.140,00

Bodega de herramientas y

equipos 9 m² $ 90,00 $ 810,00

Cuarto frio Almac. Y

conserv.mat primas 6 m² $ 81,50 $ 489,00

Laboratorio de calidad 6 m² $ 81,50 $ 489,00

Área de producción 48 m²

$

100,00

$

4.800,00

Servicios higiénicos 2,4 m² $ 25,00 $ 60,00

Cuarto de caldero 8,75 m² $ 50,00 $ 437,50

Comedor 13,2 m² $ 60,00 $ 792,00

Extintores * * * *

Oficinas 12 m² $ 95,00

$

1.140,00

Área de recubrimiento y

empaque 6 m² $ 81,50 $ 489,00

Parqueadero 64 m² $ 70,00

$

4.480,00

Garita 1,5 m² $ 20,00 $ 30,00
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Total 188,85
$

15.156,50

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro nos indica que el rubro de cuenta de construcciones nos

representa un costo de $ 15.156,50 para este proyecto.

El siguiente cuadro se presenta por valores y concepto de

adquisición de terrenos y construcciones.

CUADRO N° 33

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Valor Valor

Descripción Cantidad Unidades Unitario Total

Terreno( 20 x 30 ) 600 m² $ 12,00 $ 7.200,00

Construcciones $ 15.156,50
Cerramientos 82 m lineales $ 50,00 $ 4.100,00

Total Terrenos

y
construcciones $ 15.156,50

Fuente: Estudio Técnico y Rubros de Construcciones

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

 El cuadro anterior nos indica que el rubro de terrenos y

construcciones representa un costo de $ 15.156,50 para este proyecto.

Rubro de Equipos y Maquinarias. Este está conformado por las

cuentas de Equipos de  la producción, y los Equipos auxiliares.

Los equipos de producción, son aquellos que intervienen

directamente en el proceso productivo, y en cuanto a los equipos

auxiliares son lo que nos ayudan a que el proceso se lleve en óptimas

condiciones.
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En el siguiente cuadro representaremos los valores estimados por

concepto de adquisición de los equipos destinados para la producción

cuyos costos se obtuvieron del proveedor PROINGAL (Proyectos de

ingeniería alimenticia.).

La cual es una empresa que importa productos para la industria

alimenticia radicado en la ciudad de Quito, el cual también está fabricando

estos equipos y maquinarias aquí en el país y los costos de la maquinaria

nacional es mucho más barata que la importada y con la misma calidad.

CUADRO N° 34

MAQUINARIAS DE LA PRODUCCIÓN

Denominación Cantidad V. Unitario Valor Total

Pasteurizador discontinuo 1 $ 3.800,00 $ 3.800,00

Caldero Acuotubular 1 $ 4.200,00 $ 4.200,00

Tina de pasteurización  y cuajo 1 $ 750,00 $ 750,00

Mesas de moldeo y desuerado 1 $ 700,00 $ 700,00

Cuarto frío modular 1 $ 4.500,00 $ 4.500,00

Prensa mecánica de tornillo 1 $ 600,00 $ 600,00
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Total maquinarias de la producción $ 14.550,00
Fuente: Empresa proingal (proyectos de Ingeniería alimenticia)

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El rubro de maquinarias de la producción representa un costo de $
14.550,00 En el siguiente cuadro se representa los valores por concepto

de Equipos Auxiliares

CUADRO N° 35

EQUIPOS AUXILIARES

Denominación Cantidad V. Unitario Valor Total

Liras para corte de cuajada 2 $ 150,00 $ 300,00

Envasador Manual 2 $ 80,00 $ 160,00

Moldes estacionarios y volteables 50 $ 2,50 $ 125,00

balanza en gramos 1 $ 30,00 $ 30,00

Total Equipos Auxiliares de la producción $ 615,00
  Fuente: proveedores.

  Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro anterior nos indica que el rubro de equipos auxiliares,

representa un costo de $ 615,00 para este proyecto. En el siguiente

cuadro se presenta por concepto de maquinarias y equipos que reúne a

los equipos de producción y auxiliares.

CUADRO N° 36

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Denominación Valor Total

Maquinaria de la producción $ 14.550,00

Equipos Auxiliar $ 615,00

Subtotal( Equipos y Maquinarias) $ 15.165,00
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Gastos de instalación y montaje ( 10% ) $ 1.516,50

Total de Equipos y Maquinarias $ 16.681,50
Fuente: Maquinaria y equipos de la producción.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro anterior indica el rubro de “Maquinaria y Equipo”

representa un costo de $ 16.681,50 para este proyecto.

Rubro Otros Activos. En el siguiente cuadro se presentan los valores

de los equipos de Oficina. Ver anexo 11

CUADRO N° 37
EQUIPOS DE OFICINA

Valor Valor
Descripción Cantidad Unitario Total

Computadora 2 $ 400,00 $ 800,00

Líneas telefónicas 2 $ 98,00 $ 196,00

Equipos para seguridad

Industrial 1 $ 313,00 $ 313,00

 Total $ 1.309,00

 Fuente: proveedores.

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El  rubro Equipos de Oficina representa un costo de $ 1.309,00 para

este  proyecto. En el siguiente cuadro se presentan los valores del rubro

Muebles de Oficina.

CUADRO N° 38

MUEBLES DE OFICINA

Denominación Cantidad V. Unitario Valor Total

Escritorios 3 $ 120,00 $ 360,00

Sillas 6 $ 23,50 $ 141,00

Bitácora 3 $ 45,00 $ 135,00
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Archivadores 2 $ 97,00 $ 194,00

Repisa 2 $ 25,00 $ 50,00

Total de Equipos y Muebles de Oficina $ 880,00
Fuente: cotizaciones.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El rubro mueble de Oficina representa un costo de $ 880,00 para

este  proyecto.

En el siguiente cuadro se presentan los valores del rubro Muebles

y Equipos de Oficina.

CUADRO N° 39

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Valor

Descripción Total

Equipo de Oficina $ 1.309,00

Muebles de Oficina $ 880,00

 Total $ 2.189,00
Fuente: cotizaciones.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El rubro mueble  y Equipo de Oficina representa un costo de $
2.189,00 para este  proyecto.

En el siguiente cuadro se presentan los valores del rubro Vehículo a

continuación.
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CUADRO N° 40

VEHÍCULO

Valor Valor

Descripción Cantidad Unitario Total

chevrolet camión 1 22000 22000

Total 22.000
Fuente: cotizaciones.

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El rubro mueble y Equipo de Oficina representa un costo de $
22.000 para este  proyecto.

En el siguiente Cuadro se lo representa los valores por concepto

del rubro Otros Activos. Ver anexo 12

CUADRO N° 41

OTROS ACTIVOS

Valor Valor
Descripción Cantidad Unitario Total
Constitución de

la sociedad $ 200,00 $ 200,00

Equipo básico de Laboratorio 1 600 $ 600,0

Activos intangibles ( como patente) 1 $ 200,00 $ 200,00

Puesta en marcha ( 5% costo de

maquinaria) $ 727,50

chevrolet camión 1

$

22.000,00

Costos del Estudio 1 $ 255,00 $ 255,00

Gastos de investigación 1 $ 300,00 $ 300,00

Subtotal ( Otros Activos)

$

24.282,50
 Fuente: Maquinarias y Equipos, Equipos de Oficina (ver anexo #)

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.
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 El cuadro anterior indica que el rubro “Otros Activos” representa un

costo de $ 24.282,50 para este proyecto. Inversión Fija Requerida. La

inversión fija es la suma de las cuentas e Activos Fijos, y las mismas han

sido calculadas en cuadros anteriores, en el siguiente cuadro se

representa el valor el valor requerido por el rubro Inversión Fija, que reúne

a las cuentas Terrenos y Construcciones, Maquinarias y Equipos, Otros

Activos

CUADRO N° 42
INVERSIÓN FIJA

Denominación Valor Total %

Terrenos y construcciones $ 15.156,50 26

Maquinaria y Equipos $ 16.681,50 29

Otros Activos $ 24.282,50 42

Muebles y Equipos de Oficina $ 2.189,00 4

Total $ 58.309,50 100

Fuente: Terrenos-Construcciones-Maquinarias-Equipos, Otros Activos.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

Podemos ver en el cuadro anterior que la inversión fija requiere un

monto de $ 58.309,50 Para iniciar actividades laborables.

4.2. Capital de operaciones.
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          El capital de operaciones se especifica en los rubros a lo que

corresponde  las cuentas de materiales directos, mano de obra directa,

carga fabril y costo de ventas.

Consumo Unitario.- El análisis de costos se aprecia a continuación

por medio del consumo unitario por producto, en este caso el del queso

fresco en el cual describiremos todos los ingredientes que se necesitan

para dicho producto:

CUADRO N° 43
Consumo Unitario

Kg Consumo Unitario

Descripción Cantidad bruta Queso fresco Queso fresco

Leche 600 103,5 62100

Fermento láctico 12 103,5 1242

Cloruro de calcio 0,12 103,5 12,42

Cuajo 15 103,5 1552,5

Sal 10,8 103,5 10,8
Fuente: Cuadros de ingredientes para producir Queso fresco.

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

Materiales Directos. El análisis de costos se aprecia a continuación

por medio del consumo unitario por producto, en este caso el del queso

fresco en el cual describiremos todos los ingredientes que se necesitan

para dicho producto:

CUADRO N° 44

MATERIALES DIRECTOS

Consumo Cantidad Valor Valor

Descripción Unitario Unidad Total Unitario Total

Leche 5,3 lts 15588 $ 0,35 $ 5.455,80

Fermento láctico 0,00132 kg 3118 $ 0,10 $ 311,80
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Cloruro de calcio 0,00105 kg 31 $ 0,020 $ 0,62

Cuajo 0,187 Unidad 2806 $ 0,12 $ 336,72

Sal 0,135 kg 29617 $ 0,30 $ 8.885,10

Total $ 14.990,04

Fuente: Cuadros de ingredientes para producir Queso fresco.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

Ver anexo  13

En fin el cuadro que el rubro Materiales Directos, representa un costo

de $ 14.990,04 Para este proyecto.

 Mano de Obra Directa. Elaborando el siguiente cuadro se calcula la

mano de obra directa.

CUADRO N° 45
MANO DE OBRA DIRECTA

salario Decimo Decimo Vacaciones Fondo de IESS

Descripción Básico tercero Cuarto reserva 9,35%

Operadores de

Planta $ 170,00 $ 14,17 $ 14,17 $ 7,08 $ 14,17 $ 15,90

Fuente: Tabla de sueldos y Salarios

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

En el siguiente cuadro representa el total del rubro mano de Obra Directa.

CUADRO N° 46

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

Pago por Cantidad Valor Valor

Concepto Colaborador Operadores Mensual Anual
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Operadores de Planta $ 235,48 3 $ 706,44 $ 8.477,22

Total $ 8.477,22
Fuente: Tabla de sueldos y Salarios

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro indica que el rubro mano de obra directa, representa un

costo de  $ 8.477,22 Para este proyecto.

En el siguiente Cuadro se lo representa los valores por concepto del

rubro Materiales Indirecto.

CUADRO N° 47
MATERIALES INDIRECTOS

Cantidad Costo Valor
Material Indirecto Unidad Unidades Unitario Anual

gavetas unidad 8 $ 8,10 $ 64,80

fundas de empaque unidad 55 $ 48,00 $ 2.640,00

Etiqueta adhesivo unidad 28668 $ 0,02 $ 573,36

Total $ 3.278,16
Fuente: proveedores.

    Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro anterior nos indica que la cuenta de materiales Indirectos,

representa un costo de $ 3.278,16 para este proyecto. A continuación

representaremos los costos por concepto de Mano de Obra Indirecta por

el siguiente cuadro.

CUADRO N° 48

MANO DE OBRA INDIRECTA.

Salario Décimo Decimo Vacaciones Fondo de IESS

Descripción

Básico

unit. Tercero Cuarto Reserva 9,35%

Jefe de

producción
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y responsable

 de la calidad $ 588,95 $ 33,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 37,40

Supervisor de

Producción $ 435,34 $ 24,83 $ 24,83 $ 12,42 $ 24,83 $ 27,86

Laboratorista $ 287,93 $ 16,67 $ 16,67 $ 8,33 $ 16,67 $ 18,70

Técnico en

 mantenimiento $ 340,29 $ 14,58 $ 14,58 $ 7,29 $ 14,58 $ 16,36

Responsable de

bodega $ 287,93 $ 15,67 $ 15,67 $ 7,83 $ 15,67 $ 17,58

  Fuente: Tabla de sueldos y Salarios

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

En el siguiente Cuadro se lo representa los valores por concepto del

rubro Mano de obra Indirecta.

CUADRO N° 49
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

Pago por Cantidad Valor Valor

Concepto Colaborador Personas Mensual Anual

Jefe de producción y

responsable

de la calidad $ 588,95 1 $ 588,95 $ 7.067,40

Supervisor de

Producción $ 435,34 1 $ 435,34 $ 5.224,08

Laboratorista $ 287,93 1 $ 287,93 $ 3.455,16
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Técnico en

mantenimiento $ 340,29 1 $ 340,29 $ 4.083,48

Responsable de bodega $ 287,93 1 $ 287,93 $ 3.455,16

Total $ 1.940,44 $ 23.285,28

Fuente: Tabla de sueldos y Salarios

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

          El cuadro anterior nos indica que la cuenta Mano de Obra Indirecta,

representa un costo de $ 23.285,28 para este proyecto.

Para obtener los costos por concepto de Depreciación, reparación,

mantenimiento y seguros, se ha elaborado el siguiente cuadro.

CUADRO N° 50
DEPRECIACIÓN, REPARACIONES, MATENIMIENTO SEGUROS

V. Útil Valor Depreciación Reparación

Activos Costos Años Residual Anual % y mantenim. Seguros

Maquinarias $ 14.550,00 10 $ 1.455 $ 1.309,50 10% $ 130,95 $ 130,95

Construcciones $ 15.156,50 50 $ 303 $ 297,07 50% $ 148,53 $ 148,53

Vehículo $ 22.000,00 5 $ 4.400 $ 3.520,00 20% $ 704,00 $ 704,00

Muebles

de off. $ 880,00 5 $ 176 $ 140,80 2% $ 2,82 $ 2,82

Total $ 6.482,62 $ 986,30 $ 986,30

Fuente: Tabla de sueldos y Salarios

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro indica que la cuenta depreciación, Reparaciones,

Mantenimiento y seguros suman las cuentas totales de la cantidad de $
6.482,62.
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En el siguiente Cuadro se lo representa los valores por concepto del

rubro de Suministros de Fabricación.

CUADRO N° 51

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN

Costo Valor

Suministros Cantidad Unidad Unitario Anual

Energía eléctrica 550 kw-hr $ 0,08 $ 44,00

Combustible 80 galones $ 1,10 $ 88,00

Agua 250 m³ $ 0,15 $ 37,50

Total $ 169,50
Fuente: Suministros

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro anterior nos indica que la cuenta Suministros de

Fabricación, representa un costo de $ 169,50 para este proyecto.

En el siguiente Cuadro se lo representa los valores por concepto del

rubro de Depreciación de Equipos y Muebles de Oficina.

CUADRO N° 52
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

Fuente: proveedores.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

Denominación Valor Vida útil en Años Valor  Mensual Valor  Anual

Equipos de Oficina $ 1.309,00 5 $ 261,80 $ 3.141,60

Muebles de Oficina $ 880,00 5 $ 176,00 $ 2.112,00

Total Depreciación de Equipos y Muebles De Oficina $ 437,80 $ 5.253,60
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 El cuadro anterior nos indica que la cuenta Depreciación de Equipos

y Muebles de Oficina, representa un costo de $ 5.253,60  para este

proyecto.

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 periodo 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 N° 5
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VALOR DE SALVAMENTO

Fuente: cuadro de la depreciación

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

En el siguiente Cuadro se calcula los valores correspondientes al

rubro de  la carga fabril

CUADRO N° 54

CARGA FABRIL

Valor

Descripción Total %

Mano  de Obra Indirecta $ 23.285,28 66

Materiales Indirectos $ 3.278,16 9

Depreciación $ 6.482,62 18

Reparación y Mantenimiento $ 986,30 3

Seguros $ 986,30 3

Suministros de Fabr. $ 169,50 0

Maquina de
Producción $ 14.550,00 10% 1455 1455 1455 1455 1455 $ 7.275,00

Maquina
Auxiliar $ 615,00 10% 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 $ 307,50

Vehículo $ 22.000,00 20% $ 4.400,00 4400 4400 4400 4400 $ 0,00

Activos
Intangible $ 200,00 10% 20 20 20 20 20 $ 100,00

Mueble de
Oficinas $ 880,00 10% 88 88 88 88 88 $ 440,00

Obra Civil $ 15.156,50 10% 1515,65 1515,65 1515,65 1515,65 1515,65 $ 7.578,25

Gasto de
Investigación $ 300,00 10% 30 30 30 30 30 $ 150,00

7570,15 7570,15 7570,15 7570,15 7570,15 $ 15.850,75

4 5 VS

Total Valor Salvamento

Descripción Valor % 1 2 3



Análisis Económico 119

Total $ 35.188,16 100

Fuente: Cuentas del rubro carga fabril.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

De acuerdo, al cuadro anterior del rubro de carga fabril, Esta tiene

una cifra de $ 35.188,16.

Gastos Administrativos. Los gastos administrativos están

conformados por las cuentas de sueldos al personal administrativo.

CUADRO N° 55
SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

Salario Decimo Decimo Vacaciones Fondo de IESS

Descripción Básico unit. Tercero Cuarto Reserva 9,35%

Gerente General $ 520,00 $ 43,33 $ 43,33 $ 21,67 $ 43,33 $ 48,62

Guardia DE Seguridad $ 180,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 7,50 $ 15,00 $ 16,83

Contador $ 287,00 $ 23,92 $ 23,92 $ 11,96 $ 23,92 $ 26,83

Fuente: Tabla de sueldos y Salarios

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

CUADRO N° 56
COSTOS DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Pago por Cantidad Valor Valor

Concepto Colaborador Colaboradores Mensual Anual
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Gerente General $ 720,29 1 $ 720,29 $ 8.643,44

Guardia de

Seguridad $ 249,33 1 $ 249,33 $ 2.991,96

Jefe de ventas $ 397,54 1 $ 397,54 $ 4.770,51

Total $ 16.405,91

Fuente: Tabla de sueldos y Salarios

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro indica que la cuenta de sueldos al personal

administrativo representa una cantidad de $ 16.405,91 para este

proyecto.

El siguiente cuadro se aprecia los costos de la cuenta de Gastos

Generales. Ver anexo 14

CUADRO N° 57
GASTOS GENERALES

Valor Unitario Valor

Activos Cantidad Total

Afiliación a la cámara de la

pequeña Industria 1 55 $ 55,00

Telefonía Móvil 3 30 $ 90,00

Telefonía Fija 3 70 $ 210,0
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Suministros de Oficina 1 175 $ 175,0

Suministros de Limpieza 1 86 $ 86,0

Internet 1 55 $ 55,00

Total $ 671,00

Fuente: Cuentas del rubro de Inversión Fija.

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro indica que la cuenta de gastos Generales representa $

671,00 para este proyecto. Sumando las dos cuentas, se obtienen los

costos por concepto de Gastos administrativos.

CUADRO N° 58

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción Valor Total %

Gastos generales $ 671,00 3

Depreciación de Equipos y Muebles de Off. $ 5.253,60 24

Personal administrativo $ 16.405,91 73

Total $ 22.330,51 100

Fuente: Cuentas del rubro Gastos Administrativos

          Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

De acuerdo al cuadro anterior, el cuadro del rubro de gastos

administrativos esta contiene un costo de $ 22.330,51.

Gastos de Ventas. Los gastos de ventas están conformados por las

cuentas de sueldos al personal de ventas, promoción y publicidad. En el

cuadro siguiente se representaran los costos del personal de ventas.

CUADRO N° 59

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS
Descripción Salario Décimo Décimo Fondo de IESS
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Básico
un. Tercero. Cuarto Vacaciones reserva

Gerente de
Ventas 400 $ 33,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 37,40

Vendedor $ 200,00 $ 16,67 $ 16,67 $ 8,33 $ 16,67 $ 18,70

Fuente: Tabla de sueldos y Salarios

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

A continuación elaboraremos el cuadro de costos de sueldos al

personal de ventas.

CUADRO N° 60
COSTOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE VENTA

Pago por Cantidad Valor Valor

Concepto colaborador personal Mensual anual

Gerente de Ventas 554,07 1 554,07 6648,8

Vendedor $ 277,03 1 $ 277,03 $ 3.324,40

Total $ 9.973,20
Fuente: Tabla de sueldos y Salarios

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro anterior indica que la cuenta de sueldos al personal de

ventas representa, $ 9.973,20 para este proyecto. El siguiente cuadro se

aprecia los costos de la cuenta de Publicidad y promoción.

CUADRO N° 61
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Costo Costo
Descripción Cantidad Unitario Anual

Publicidad por radio 15 $ 15,00 $ 225,00

Televisivos 11 $ 130,00 $ 1.430,00

Páginas Amarillas 2 $ 25,00 $ 50,00

Pub. Por diarios 8 $ 10,00 $ 80,00
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volantes 6500 $ 0,01 $ 65,00

Folletos 950 $ 0,15 $ 142,50

Total $ 1.992,50

Fuente: Medios de prensa

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro anterior indica que la cuenta de Publicidad y Promoción

representa, $ 1.992,50 para este proyecto.

Sumando las dos cuentas, se obtienen los costos por gastos de

ventas en el siguiente cuadro de cuentas.

CUADRO N° 62
GASTO DE VENTAS

Descripción Valor Total %

Publicidad y Promoción $ 1.992,50 17

Personal de ventas $ 9.973,20 83

Total $ 11.965,70 100
Fuente: Cuentas de Rubro Gastos de Ventas

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

 En el cuadro anterior el rubro Gasto de Ventas tiene un costo de $
11.965,70  los cuales el 17% corresponden a publicidad y promoción, y

83% a los sueldos del personal de ventas.

Capital de Operación Requerido. Se representa a continuación el

valor requerido por el rubro Capital de Operación, reúne las cuentas

materiales directos, Mano de Obra Directa, Carga Fabril, Gastos

administrativos y Gastos de ventas con sus costos y porcentajes.



Análisis Económico 124

CUADRO N° 63
CAPITAL DE OPERACIÓN

Valor

Descripción Total %

Materiales Directos $ 14.990,04 17,5

Mano de Obra Directa $ 8.477,22 12,5

Carga Fabril $ 35.188,16 32

Gastos Administrativos $ 22.330,51 17

Gastos de Ventas $ 11.965,70 20

Total $ 92.951,63 100
Fuente: Cuentas de Rubro Capital Operacional

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

 En el cuadro anterior elaboramos el rubro de de capital de

Operación tiene un costo de $ 92.951,63 de acuerdo a esto el porcentaje

distribuido es el del 17,5% que corresponden a los materiales Directos, el

12.5% de Obra de mano Directa, el 32% de carga fabril, el 20% de gastos

administrativos y el 17% de gasto de ventas.

4.3. Inversión total.

          En la inversión total requerida la suma de la inversión fija mas el

capital de operación indica la inversión total requerida para iniciar

actividades en el proyecto. En el siguiente cuadro se presenta el cuadro

de detalle de la inversión total.

CUADRO N° 64
INVERSIÓN TOTAL

Descripción Valor Total %

Inversión Fija $ 58.309,50 48

Capital de Operaciones $ 92.951,63 52

Inversión Total $ 151.261,13 100
Capital Propio $ 116.275,43 55,00

Financiamiento $ 34.985,70 (60%fija)
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60%

Fuente: Rubros Inversión Fija y Capital de Operación.

  Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El cuadro anterior el rubro de inversión total tiene un costo de $
151.261,13 de los cuales el 48% es de inversión fija y el 52% del Capital

de Operaciones.

El restante de la inversión será financiado, a través de un préstamo a

una institución bancaria por el 45% del monto de inversión fija y el 55%

será cubierto por los socios del proyecto que son cuatros socios cada uno

aportara con una cifra de $ 34.985,70.

4.4. Financiamiento.

En este proyecto se hará un financiamiento que corresponde al 45%

del valor de la inversión fija cuyo monto ha sido calculado en $ 58.309,50.

La institución bancaria que facilitara el préstamo tiene un interés del

8,75% anual con un plazo de retribución del mismo de 48 mese es decir 3

años.

Capital Propio $ 116.275,43 55,00 %

Financiamiento  $ 34.985,70 45,00 %

Inversión Total – Financiamiento = Capital Propio

Crédito requerido  = Inversión Fija * 48,00 %

Crédito Requerido =    $ 34.985,70
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        En el siguiente cuadro representaremos la tabla de amortización

Dividendos fijos.

Tabla de Amortización Dividendos Fijos

Cliente:                                       Familia Vivas Izurieta

Monto: $ 34.985,70

Tasa de Interés:                          8,75%

Plazo (en años):                           3

Forma de Pago:                           Trimestral

Interés trimestral =                       2,19%

Periodos de Pago:                         48

Periodo de Gracia:                         0

Fecha de desembolso:              20-Marzo-09

CUADRO N° 65

CALCULO DE INTERES A PAGAR

C i

N° Fecha

$ 34.985,70 2,31%

Pago Trimestral (C+i)-Pago

1 28-mar-09 34985,7 808,17 3371,54 32422,33
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2 28-jun-09 32422,33 748,96 3371,54 29799,75

3 28-sep-09 29799,75 688,37 3371,54 27116,58

4 28-dic-09 27116,58 626,39 3371,54 24371,44

5 28-mar-10 24371,44 562,98 3371,54 21562,88

6 28-jun-10 21562,88 498,10 3371,54 18689,44

7 28-sep-10 18689,44 431,73 3371,54 15749,63

8 28-dic-10 15749,63 363,82 3371,54 12741,91

9 28-mar-11 12741,91 294,34 3371,54 9664,71

10 28-jun-11 9664,71 223,25 3371,54 6516,42

11 28-sep-11 6516,42 150,53 3371,54 3295,41

12 28-dic-11 3295,41 76,12 3371,54 0,00

Total 5472,76 40458,46

Fuente: Datos del Préstamo Diarios del País, Banco Central del Ecuador Ver anexo 15

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

A continuación se representara en el cuadro siguiente el cálculo del

interés a pagar anualmente de la entidad financiera.

CUADRO N° 66

 INTERÉS ANUAL DE PAGO A LA ENTIDAD FINANCIERA

Periodos Interes Anual %

2009 2871,89 52,48
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2010 1856,63 33,92

2011 744,25 13,60

Total 5472,76 100,00

   Fuente: CFN. Corporación Financiera Nacional.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

Observamos un interés por el banco de 5117,79 dólares en la

totalidad del préstamo requerido.

4.5. Análisis de los costos.

Los costos de la producción están representados por la suma de los

rubros de materia prima, mano de obra directa y carga fabril y lo

representaremos en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 67

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Descripción Valor total %

Materiales Directos $ 14.990,04 26

mano de obra directa $ 8.477,22 14

carga fabril $ 35.188,16 60

Costo total de Producción $ 58.655,42 100
   Fuente: Rubro Capital de Operaciones

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

Costo Unitario de Producción.

Costo unitario de producción está conformado por e capital de

producción más los costos financieros que son los intereses del crédito

solicitado.

Luego del resultado se lo divide para el volumen de producción.
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                             Capital de operación + costo financiero anual

Costo unitario = -----------------------------------------------------------------

                                        Volumen de producción

$ 92.951,63 +  3625,00

Costo unitario   = ------------------------------------

                         28668

Costo Unitario =  $ 2,74

El producto tendrá un costo unitario de $ 2,74+ según lo calculado.

 Precio de Venta.-El precio de venta del producto la calculamos por

medio del costo unitario más la utilidad sobre los costos.

PVP = PV unitario + (PV unitario x Margen de utilidad)

PVP = 2,74 + (2,74 * 45%)

Ingreso por Ventas.-Los niveles de ingresos por ventas que generan

desde el año 2008 al año 2013, se han tomado el  cuadro de la demanda

insatisfecha y que aumentaremos en un 15 % la misma, A continuación

representaremos el cuadro de Ingreso de Ventas.

CUADRO N° 68
PROYECCIONES DE VENTAS

PVP = $ 3,97
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Año Proyeccion de Ventas Precio Unitario total de Ingreso

2008 37090 3,95 146652,35

2009 42036 3,95 166206,00

2010 44509 3,95 175982,82

2011 46981 3,95 185759,65

2012 48959 3,95 193581,11

2013 48959 3,95 193581,11

2014 48959 3,95 193581,11

Fuente: Rubro Cuadro Demanda Insatisfecha.

 Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

4.6. Estado de pérdidas y ganancias.

El estado de pérdidas y ganancias es el estado de ingresos y egresos,

este da a conocer las utilidades al final del ejercicio económico. A

continuación procedemos a elaborar detalladamente el estado de

pérdidas y ganancias.

CUADRO N° 69

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Ingreso por Ventas 146652 166206 175982 185759,65

193581,1

1 193581,11 193581,11 193581,11

193581,1

1

Gastos

Costos de

Producción 58655 60602 62614, 64693,60 66841,43 66841,43 66841,43 66841,43 66841,43

Mano de Obra
Directa $ 8.477

$

8.758,6 $ 9.049 $ 9.349,89

$

9.660,31 $ 9.660,31 $ 9.660,31 $ 9.660,31

$

9.660,31

Materiales Directos 14990 15487 16001 16533,16 17082,07 17082,07 17082,07 17082,07 17082,07

Carga Fabril 35188 36356 37563 38810,55 40099,06 40099,06 40099,06 40099,06 40099,06

Utilidad Bruta 87996 105603 113368 121066,04
126739,6

8 126739,68 126739,68 126739,68
126739,6

8

% Margen Bruto 60,00 63,54 64,42 65,17 65,47 65,47 65,47 65,47 65,47

Gasto
Administrativos

$

22.330,51 23071 23837,87 24629,29 25446,98 25446,98 25446,98 25446,98 25446,98

Gasto de Ventas $ 11.965,

12362,

96 12773,41 13197,49 13635,65 13635,65 13635,65 13635,65 13635,65

Utilidad Operativa 53700 70168 76756,75 83239,26 87657,05 87657,05 87657,05 87657,05 87657,05

Margen Operativo 36,62 42,22 43,62 44,81 45,28 45,28 45,28 45,28 45,28

Costos Financieros 2871,89 2967,2 3065,75 3167,53 3272,70 3272,70 3272,70 3272,70 3272,70

Utilidad Liquida 50828,8 67201 73690,99 80071,73 84384,35 84384,35 84384,35 84384,35 84384,35

Margen Neto 34,66 40,43 41,87 43,11 43,59 43,59 43,59 43,59 43,59

15

%

Participación de
trabajadores 7624,32 10080, 11053,65 12010,76 12657,65 12657,65 12657,65 12657,65 12657,65

Utilidad antes los
Impuestos 43204,5 57120, 62637,35 68060,97 71726,70 71726,70 71726,70 71726,70 71726,70

Margen antes de

Impuesto 29,46 34,37 35,59 36,64 37,05 37,05 37,05 37,05 37,05

25

% Impuesto a la Renta 10801,13 14280,2 15659,34 17015,24 17931,67 17931,67 17931,67 17931,67 17931,67

Utilidad Libre de

Impuesto 32403,38 42840,7 46978,01 51045,73 53795,02 53795,02 53795,02 53795,02 53795,02

Utilidad a Distribuir 22,10 25,78 26,69 27,48 27,79 27,79 27,79 27,79 27,79

Fuente: Estado contable del proyecto.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.



CAPITULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA

5.1. Punto de Equilibrio.

           El punto de equilibrio es el nivel de operaciones que la empresa

debe alcanzar en un determinado periodo, para no obtener ni perdidas ni

ganancias. En el siguiente cuadro se representa el punto de equilibrio.

CUADRO N° 70

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Fijos Variables

Mano de Obra Directa $ 8.477,22

Materiales Directos 14990,04

Materiales Indirecto 3278,16

Mano de Obra Indirecta 23285,28

Reparación y Mantenimiento 986,30

Seguros 986,30

Suministros de Fabricación 169,50

Depreciaciones 6482,62

Gastos Administrativos 22330,51

Gasto de Venta 11965,70

Gasto Financieros 5472,76

Total 36428,00 61996,40

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

             Fuente: Rubros de los Cuadros del capítulo IV.
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Los valores de estos rubros se obtuvieron en el capitulo anterior para

calcular adecuadamente el punto de equilibrio, con los costos fijos y los

costos variables.

CUADRO N° 71

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

No.de unidades $ 37.090

Costos Fijos $ 36.428,00

Costos Variables $ 61.996,40

Precio de Venta $ 3,95

Ventas Netas $ 146.652,35

Punto de Equilibrio C. Fijos/(Ventas - C. Variables)

Punto de Equilibrio 0,4303

Punto de Equilibrio $ 15.960 unidades Fundas de 400gr

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta

Fuente: Rubros de los Cuadros del capítulo IV.

Como podemos observar el punto de equilibrio en dólares es de $
146.652,35, y con un punto de Equilibrio del 43,03 % según el cálculo

realizado.    A continuación graficamos el punto de equilibrio de acuerdo

con los resultados obtenidos.

CUADRO N° 72

VALORES A REEMPLAZAR PARA EL P.E.
Punto de Equilibrio $ 15.960

1596,03

pvp 3,95

$ 37.090,48 $ 2,65 CUP

7980,13

2,00

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.
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Fuente: Cuadro # 59

GRÁFICO N° 24
PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: Punto de Equilibrio

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

5.2. Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
(TMAR)

Cuando pensamos en invertir, los accionistas siempre tiene en mente

una tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, a esto se

llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). Cuando evaluamos

un proyecto en un periodo de tiempo a futuro de cinco años, la TMAR

calculada debe ser válida no solo en el momento de la evaluación, sino

durante los próximos cinco años.

En este proyecto utilizaremos la TMAR mixta, debido a que el proyecto

presentado tiene una mezcla de dos capitales para realizar la inversión

inicial; el capital de los accionistas, y la de la Institución Financiera que tiene

una tasa de ganancia (interés que cobra por el préstamo) de 8,75%.

(Información prestada por la corporación financiera Nacional y el 3,32 % de

la inflación del año 2007. La TMAR mixta se calcula como un promedio

ponderado de los costos de capital como se muestra a continuación:

TMAR= i + f + if
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i= Premio por Riesgo f=Tasa Inflacionaria Anual

TMAR = 18% + 3,32% + (18%)(3.32%)

TMAR= 0,18 + 0,0332 + (0,18)(0,0332)

TMAR= 0.2132 = 21,32%

La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los

costos de capital como se muestra a continuación:

TMAR = 0,0150 + 0,1764

TMAR = 0,1914 = 19,14%

Ver Anexo 16 tasa de inflación.

5.3. Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) es el valor monetario que resulta de restar

la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.

Según Gabriel Baca Urbina nos dice que hay una condición para que

sea factible la rentabilidad del proyecto la cual nos dice que la cantidad del

VAN tiene que ser mayor a cero. Y en este caso se cumple la condición con

un valor positivo.
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Esto quiere decir, que se obtiene ganancias a lo largo de los cinco

años de estudio por un monto igual a la TMAR aplicada más el  VAN. Que

por medio del cálculo en Excel del flujo de caja  obtuvimos un valor de

$162.457,87. Que pertenece al VAN.

5.4. Flujo de Caja.

Para lograr nuestro flujo de caja, determinaremos el flujo de caja

anual, también consideraremos el cálculo de los ingresos, los valores

estimados en la proyección de ventas, los egresos y costos financieros.

En el siguiente cuadro se plantea las ventas de los próximos siete

años indicando el porcentaje de crédito que se dará a los clientes y a la

cantidad a ser abonada al contado por año.

CUADRO N° 73
CREDITOS ANUALES

Años Ingresos ($) Contado ($) Crédito % Crédito ($)

2008 146652,35 131987,12 10% 14665,24

2009 166206,00 149585,40 10% 16620,60

2010 175982,82 158384,54 10% 17598,28

2011 185759,65 163468,49 12% 22291,16

2012 193581,11 164543,94 15% 29037,17

2013 193581,11 164543,94 15% 29037,17

2014 193581,11 164543,94 15% 29037,17

Elaborado por: Damián vivas Izurieta.

   Fuente: Créditos Anuales.

Como se puede apreciar en el cuadro, el porcentaje del crédito es

creciente, iniciando con un porcentaje del 10% en el primer año y
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creciendo en 12% el cuarto año hasta llegar a un máximo del 15% en el

quinto y el restante en años.

En el siguiente cuadro representaremos el flujo de ingresos anuales

con los créditos anuales obtenidos en el cuadro anterior.

CUADRO N° 74
FLUJO DE INGRESO ANUALES

Años Contado ($) Crédito ($) Crédito ($)

2008 131987,12 131987,12

2009 149585,40 14665,24 164250,64

2010 158384,54 16620,60 175005,14

2011 163468,49 17598,28 181066,77

2012 164543,94 22291,16 186835,10

2013 164543,94 29037,17 193581,11

2014 164543,94 29037,17 193581,11

Fuentes: Capítulo IV Estudio Económico.

Elaborado por: Damián vivas Izurieta.

En el flujo de ingresos anuales obtuvimos valores representativos en

dólares  del año 2009 de 149585,40 hasta el año 2014 con una

representación de 164543,94 en dólares, a continuación representaremos

el cuadro del balance económico del flujo de caja del proyecto.
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CUADRO N° 75

FLUJO DE CAJA

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingreso por

Ventas 131987,12 164250,64 175005,14 181066,77 186835,1 193581,11 193581,11 193581,11 193581,11

Inversión
Inicial -151261,13

Capital de
Operaciones

Costos de
Producción 58655,42 60602,78 62614,79 64693,6 66841,43 66841,43 66841,43 66841,43 66841,43

Costos
Administrativos
y de Ventas $ 34.296,21 35434,85 36611,29 37826,78 39082,63 39082,63 39082,63 39082,63 39082,63

Costos
Financieros
(Intereses) 2871,89 2967,24 3065,75 3167,53 3272,7 3272,7 3272,7 3272,7 3272,7

Participación
de
Trabajadores 7624,32 10080,17 11053,65 12010,76 12657,65 12657,65 12657,65 12657,65 12657,65

Impuesto a la
Renta 10801,13 14280,24 15659,34 17015,24 17931,67 17931,67 17931,67 17931,67 17931,67

Costo de
Operación

Anuales 114248,98 123365,28 129004,81 134713,92 139786,08 139786,08 139786,08 139786,08 139786,08

Utilidad a
Distribuir 17738,14 40885,36 46000,33 46352,85 47049,01 53795,02 53795,02 53795,02 53795,02

 Reedición de
Depreciación 6482,62 6697,84 6920,21 7149,96 7387,34 7632,6 7886 7886 7886

Flujo de Caja
(FNE) -151261,13 24220,76 47583,2 52920,54 53502,81 54436,36 61427,62 61681,03 61681,03 61681,03

TIR 27,55%

VAN $ 151.439,70
      Fuente: Capítulo IV Estudio Económico.

Elaborado Por: Damián Vivas Izurieta.

5.5. Tiempo de recuperación de la inversión.
Para este cálculo se utilizara la misma ecuación financiera, para

determinar el tiempo de recuperación con la diferencia que la variable i,

pertenece a la tasa de descuento que es la misma convencional anual

establecida.

Este numeral busca determinar el tiempo requerido para recuperar el

valor de la inversión total que se estipuló para la elaboración del proyecto.

El único elemento necesario para calcular dicho período será nuevamente

Flujo Neto de Caja Anual estos valores anuales se irán sumando formando

un flujo de caja acumulado por año, y este valor será comparado con el
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valor de la inversión total para establecer el porcentaje de recuperación

anual.

A continuaciones representaremos el siguiente cuadro para de

recuperación de la inversión del proyecto.

CUADRO N° 76

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

Año N P F i P

P

Acumulado

2007 0 $ 151.261,13

2008 1 24220,76 9,25% 22170,03 22170,03

2009 2 47583,20 9,25% 39866,74 62036,78

2010 3 52920,54 9,25% 40584,47 102621,25

2011 4 53502,81 9,25% 37557,00 140178,25

2012 5 54436,36 9,25% 34976,94 175155,19

2013 6 61427,62 9,25% 36127,26 211282,45

2014 7 61681,03 9,25% 33204,85 244487,29

Total 244487,29

Fuentes: Capítulo IV Estudio Económico.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.

El valor de P debe ser igual a la inversión inicial, se debe tomar como

el valor de recuperación de la inversión a aquellos que se asemejan al

monto de $ 151.261,13 que de acuerdo al cuadro se encuentra en el

primer trimestre del cuarto año, situación atractiva para el proyecto, puesto

que la vida útil del Proyecto, las  máquinas y equipos es de 10 años.
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CAPITULO  VI

                            CONCLUSIONES Y ECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

De acuerdo al estudio de mercado, se ha encontrado una

demanda insatisfecha de 494539,69 kg. Para el 2.008, de la cual la

organización toma el del 10% de la demanda insatisfecha, y tomamos la

población de toda la provincia de Los Ríos, ya que en un comienzo se

intento tomar la población de la ciudad de Quevedo pero la población no fue

suficiente para llevar a cabo este proyecto de esta demanda como mercado

meta, es decir, que tenemos como meta llegar a una producción de

475912,34 kg al año.

La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de

$ 151.261,13 correspondiendo a la inversión fija el 48% equivalente a $

54.430,50 y el 52% equivalente a $ 87.698,45  concerniente al capital de

operaciones. El 45%% de la inversión inicial será financiado a través de

un crédito bancario (Banco de Guayaquil), a una tasa de interés anual del

8,75%.

Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica del

proyecto, porque la Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es igual

a 27,55% mayor que la tasa de descuento que equivale al 19,14%, el Valor

Actual Neto (VAN) asciende a la cantidad de $151.439,70.  mayor que cero;

el período de recuperación de la inversión es igual a 4,5 años que es menor

que los 10 años de vida útil del proyecto, mientras que el margen neto de

utilidad en el primer año de ejecución del proyecto es del 49%.
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6.1.1. Conclusiones Técnicas del proceso

Al finalizar el estudio de factibilidad de fabricación de Queso

Fresco, podemos concluir con lo siguiente:

1.- Se ha realizado un análisis teórico, acerca de los métodos de

elaboración.

2.- Se aconseja pasteurizar debidamente la leche antes de empezar

el proceso de producción, y almacenar inmediatamente cuando termine el

proceso de enfundado y etiquetado al cuarto frio por 12 horas para obtener

su consistencia óptima, es decir está listo para comercializarse después de

las 12 horas de estar en el curto frio.

6.2. Recomendaciones.

Se recomienda a los interesados que deseen invertir en el proyecto, el

uso de las herramientas de Ingeniería Industrial para llevar un correcto

seguimiento de las rutas críticas de materiales así como de información.

Son muy importantes los buenos departamentos y la planificación acorde a

las exigencias del mercado. Con un buen control podremos mejorar los

procedimientos productivos así como los administrativos reduciendo con

esto tiempos improductivos.

En lo referente a lo laboral, se debe estimular el recurso humano

mediante incrementos salariales acordes al crecimiento de la empresa,

También se recomienda la contratación de personal calificado debido al

gran reto de la globalización. Claro está, que en cuanto esté en funciones

este personal deberá ser periódicamente capacitado mediante charlas

acordes a las áreas a designarse; esto se realiza con el único objetivo de

poseer políticas de mejoras continuas en la empresa.
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6.2.1. Recomendaciones técnicas del proceso

Mediante el análisis experimental expuesto, se recomienda lo

siguiente:

1.-  Procesar Queso Fresco es Tratar de procesar la soya que en los

actuales momentos son requerida en nuestro país, provocando una

demanda en los actuales momentos de los derivados de esta.

2.- Utilizar al máximo los recursos con que cuenta la empresa ya sean

estos humanos, financieros o técnico teniendo siempre en mente una

eficiencia ambiental como por ejemplo: el agua que es utilizada en el

lavado de la materia prima debe ser tratada para ser reutilizada en otro tipo

de tareas como lo son riego para jardinería, aseo, entre otras.

3.- Por último que en nuestro país (así como en otros países) se

procede a elaborar harina de soya para remplazar otras harinas

proteínicas, de manera que abaraten el costo de los subproductos o

alimentos como el pan, leche de soya, tofu, salsa, etc.

6.3. Cronograma de Ejecución del Proyecto

La elaboración de un cronograma de utilización de dinero en el

cumplimiento de las actividades para la ejecución del proyecto para lo cual

se utilizará un diagrama de Gantt en el que se observe desde el mes en el

que se compra el terreno hasta que se inicia la producción normal de la

planta.

Este diagrama considerará las actividades y los plazos de entrega

ofrecidos por los proveedores y debe ser acorde a los tiempos que se

tarde en instalar, echar a andar los equipos, calcular el tiempo adecuado

para que la fábrica registre todos sus activos en forma contable. El tiempo
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ocioso en el que el equipo no se utilice (durante su instalación) no se

registra, para reducir el pago de impuestos; pero se recomienda

ampliamente, elaborar dicho diagrama en un proyecto de inversión para

conocer los tiempos estimados y cuando se lleve a cabo el proyecto, poder

comparar contra los tiempos reales. A continuación se presenta el cuadro

de ejecución del proyecto estimado:

CUADRO N° 77
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Meses

1 2 3 4 5 6 7Actividad

15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30

Ejecución del Proyecto

Elaboración de Estudio

Constitución de la Empresa

Tramitación de financiamiento

Compra de Terreno

Construcción de Obra Civil

Compra de Maquinaria y Mobiliario

Recepción de Maquinaria

Instalación de Maquina

Instalación de Servicio Industriales

Colocación de Mobiliario

Recepción de Vehículo

Prueba de Arranque

Inicio de producción

Fuente: Resumen tiempo del establecimiento de la empresa.

Elaborado por: Damián Vivas Izurieta.
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ANEXO  2

Cuestionarios Para Cuantificar La Demanda Del Proyecto.

           Las preguntas que realizaremos son totalmente cerradas  de tipo test y

respuesta única (de estilo sí/no, o de elección entre un número predefinido de

respuestas posibles).

    Y son las siguientes con relación a la actividad directa.

Dirección:                                                    Teléfono:

              Encuesta referente al Queso fresco.

1).-     ¿compra usted, este producto en su establecimiento?

a).       Si__________                No_________

2).-     ¿Mencione los, periodos de tiempo y proveedores a quienes adquiere el

producto?

Producto
Periodo de tiempo
mensual Proveedor

3).-       ¿Compraría otra marca de este producto? ¿Porque?

a).  Si_____   ¿Por qué?

b). No_____  ¿Porque?

4.-     ¿Cuándo va a comprar Queso, cual es la principal condición que tiene

presente?
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a). Calidad del producto a comprar  _______

b). La atención brindada de los vendedores_______

c). El precio módico que lo pueda encontrar_______

5).-      ¿Cuándo menciono la palabra Queso, cual es el primer tipo de Queso que

se le viene a la mente?

a). Queso fresco____

b). Queso mozzarella_____

c). Queso maduro_____

6.-  ¿Cuáles de las siguientes opciones usted consume con más frecuencia en las

mañanas y noches?

a.- Frutas____                                 f.- Pan   _____

b.-  Queso____                               g.- Jugos _____

c .-Mantequilla_____

d.- Yogurt____

e.- Manjar____

7.-     ¿Sabía usted que el Queso fresco es uno de los alimentos más importantes

en la vida del ser humano ya que fortalece sus huesos y ayuda al crecimiento de

los niños?

SI________                               No_________

8.-      ¿De acuerdo a su presentación cual acostumbra a elegir según la unidad?

250gr.____                450gr._____          750gr.____

9.-     ¿En qué tipo de empaque le gustaría este producto?
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a). funda transparente de polipropileno______

b). funda blanca de polipropileno______

10.-    ¿Cuánto consume de Queso fresco al mes?

     1 kg______               2kg_______             3kg_______      4kg______

Fuente: Encuestas



Anexos 152

ANEXO  4

PRODUCCIÓN NACIONAL

Importaciones de Queso Fresco

Queso Fresco
La producción industrial del queso fresco tiene una participación del 35% de la
producción nacional de leche según datos del ministerio de industrias y el
ministerio de agricultura las empresas más grandes, medianas y entre otras más
pequeñas producen anualmente el tonelaje explicado más claramente en el
siguiente cuadro

Fuente: Banco Central del Ecuador

Produccion Nacional

empresa % en el mercado
Produccion anual

TM

la finca 14% 109,77
Gonzales 12% 94,09
rey queso 20% 156,82
Cumanda 12% 94,09
frontera 4% 31,36
el sinche 3% 23,52

campirano 9% 70,57
costeñito 9% 70,57

kiosko 15% 117,62

otros 2% 15,68

total 100% 784,10
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ANEXO 5

IMPORTACIONES

Año Importaciones en TN

2000 5,188

2001 43,009

2002 48,334

2003 52,655

2004 54,751

2005 81,727

2006 81,791

2007 142,33

Fuente: Banco Central
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ANEXO  10
DIATRIBUCIÓN DE PLANTA

Fuente: Estudio Técnico
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ANEXO 1



Anexos 245



Anexos 149

ANEXO 3

Porcentaje de leche destinado para la producción de queso para el Ecuador

Quito, domingo 16 de noviembre de 2008

Archivado en |

Madura la industria del queso
Publicado el 21/Mayo/2007 | 00:00

En San Gabriel, provincia del Carchi, la quesera Proloceki está botando sus paredes para ampliar la
planta y atraer turistas. En Santo Domingo, provincia de Pichincha, otra compañía láctea,
Reysahiwal inauguró en agosto de 2006 una planta con capacidad para procesar 20 millones de
litros de leche al año, todos destinados a producir Reyqueso. Y en Imbabura, Floralp fue notificada
el martes pasado por la Comunidad Andina (CAN) de que fue elegida entre 76 empresas como la
mejor Pequeña y Mediana Empresa (pyme) de la región. Eso, sin considerar que está construyendo
todo un nuevo edificio para ampliar su planta de quesos.

Estos ejemplos indican que en el mundo de la industria quesera ecuatoriana algo está
pasando. No se trata solo de que hay un mayor consumo, algo que no puede cuantificarse,
según los consultados, porque el sector carece de cifras reales por el amplio mercado artesanal
e informal de producción de quesos en el país. Según el sector, solo el 5% de la producción de
leche nacional va para el queso industrializado, mientras que el 25% es para producir queso
artesanal.

Lo cierto es que existe un creciente despliegue de inversiones en esta industria e incluso de
proyectos de exportación.

Una de las empresas que mayor impulso está cobrando en estos últimos años es Proloceki, más
conocida por los Productos del Kiosko. Existe desde hace 25 años y en 1995 concentró toda su
producción en su planta ubicada en San Gabriel, desde donde fabricó y distribuyó 2 957 000 de
kilos de queso en 2006 a sus 12 mil puntos de venta en el país. El gerente general de dicha empresa,
Diego Vásquez, explicó que cada día destinan 70 mil litros diarios de leche para sus quesos, los
cuales representan el 76% de la producción total y provienen de 55 productores de la provincia del
Carchi. El resto es de yogures, leche y otros derivados (crema, mantequilla y dulce de leche).

Vásquez agrega que experimentan un proceso sostenido de crecimiento desde 2002. Ese año
crecieron un 35% en ventas; en 2003, 12%; en 2004, 18%; en 2005, 22%; y en 2006, 15%. La
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compañía hace quesos frescos, ocho variedades de semimaduros y el tipo parmesano como queso
maduro.

Ahora están enfocados en captar la atención del turista. Buscan insertar la visita a la planta en los
circuitos turísticos que van a Imbabura y Carchi. Según Vásquez, esta es su manera de enfocar su
lucha contra el queso artesanal. “Queremos que el visitante sepa cómo se hace un queso, conozca
nuevas variedades y que sienta la diferencia de un producto bien hecho”. Para el efecto, la empresa
está ampliando su planta y adecuándola para recibir visitas, probablemente desde julio. Además,
quiere reforzar la campaña que lleva desde hace siete años y que está inscrita en los empaques:
“Bien hecho en Ecuador”. (CVN)

Desde Santo Domingo se proyecta el queso fresco

Reyqueso abrió una planta gigantesca en agosto del año pasado

En el kilómetro 41 de la vía Santo Domingo - Quevedo, en el sector del mirador de Ila, se encuentra
la planta para la fabricación de Reyqueso. Allí, la Agrícola Ganadera Reyesahiwal tiene su propio
hato ganadero con una producción de 30 mil litros diarios de leche al día.

Según la empresa, la tecnología implementada desde agosto del año pasado fue traída desde España,
Italia, Polonia y Alemania. Adicionalmente, tienen el certificado Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP) para todos sus productos. La certificación la dio la Société Générale de
Surveillance (SGS).

Con este sistema y esta tecnología, asegura la empresa, se garantiza la inocuidad de los múltiples
ambientes dentro de las instalaciones de la fábrica. Incluso el aire que ingresa a la planta se filtra.
(CVN)

Queso maduro es inversión a largo plazo

Esta variedad requiere permanecer en refrigeración entre 12 y 14 meses
Un mercado que está creciendo con fuerza es el del queso maduro. Se llama así porque requiere
algún tiempo para su maduración y posterior consumo.

Diego Vásquez, gerente general de Proloceki, explica que existen quesos semimaduros y maduros
propiamente dichos. En el caso de su empresa, tiene siete variedades de semimaduros: javierino
(chedar), holandés, sánduche, con hierbas, mozzarella pizza, provolone (natural y ahumado) y
gouda. El queso maduro que producen es del tipo parmesano.

Vásquez explica que los quesos semimaduros requieren 45 días de maduración, mientras que el
parmesano requiere de 12 a 14 meses. En esta compañía, cada variedad tiene una cava refrigerada
en la que se supervisa el proceso. Por ejemplo, la cava del parmesano está a una temperatura de 14
grados y una humedad relativa de 70%. Allí reposan por un año ruedas de 10 kilos de peso que
luego serán vendidas a entre $12 y $16 el kilo. Actualmente, Proloceki tiene embodegadas 25
toneladas de parmesano.(CVN)

Un semimaduro es resultado de un largo proceso técnico

Los semimaduros tienen su cava a 10 grados. Antes de entrar allí, se cuaja la leche y el queso pasa a
una prensa especial donde permanecen entre seis y ocho horas. Va al secado por ocho días, se lo
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raspa, chequea y lava, para luego ser empacado en una funda termoencogible; se sella al vacío y
antes de reposar por 45 días entra a un baño de agua hirviendo. (CVN)

Floralp presenta su sistema de franquicias

Entre agosto y septiembre se ofrecerá el negocio a $30 mil. En 2008, a Centroamérica y el Caribe

Floralp mira su futuro cruzando las fronteras del país. Y en el camino se topó la semana pasada con
un reconocimiento de la Comunidad Andina como la mejor pyme de la región. Norberto Purtschent,
gerente general de Floralp, empresa especializada en quesos semimaduros (cinco variedades) y
maduros (ocho variedades), señala que destina a estas líneas el 60% de su producción. ¿Hay
mercado? Piensa que sí. Como producen entre 36 y 40 toneladas de quesos maduros por mes,
hablan ya de un esquema de franquicias de Floralp para entre agosto y septiembre, a un valor de
$30 mil. Y para 2008, piensan ir a Centroamérica y el Caribe, donde se demanda buen queso. Esta
expansión justifica la ampliación de la planta que estará lista en julio. (CVN)

Fuente: Diario HOY
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ANEXO 6

PRECIOS DEL MERCADO

Fuente: Supermercados
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ANEXO 7

MICRO LOCALIZACIÓN DEL TERRENO

Fuente: Ubicación del terreno
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ANEXO 8

COTIZACION DE MAQUINARIA

ANEXO # 10
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253333 • Fax: (2) 253333 ext. 104 Atención: 12 Horas

MUEBLERI

A Fuente: Proingal.A.
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ANEXO 9
PLAN DE ABASTECIMIENTO

Fuente: Universidad Técnica  Estatal de Quevedo
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ANEXO 11
COTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

Sr. VIVAS IZURIETA DAMIAN                                              Fecha de Emisión: 2009/Febrero/12
R.U.C. /C.I.: 1204959421                                       Tipo de Comprobante de Venta:
 Dirección: SAUSES 8 No. de Comprobante de Venta: 001-001-0000993X

Código Descripción Cantidad P. Unitario Valor Total

0-0095 Escritorio Ejecutivo 6 182 1092
0-0cj52 Escritorio para secretaria 2 210 420
0-0125 Muebles Visitas 5 175 875
0-HFKI Sillones 6 70 280
Hfcj52 Sillas para escritorio 6 80 480
0-8546 Mesa para Reunión 1 800 800
0-4589 Archivadores 3 150 450
0-1587 Archivadores Aéreo 3 135 405

Subtotal 4802

IVA 0%

____________________________ IVA 12% ---------

                  Firma TOTAL 4802

Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Gráficas Prisp" • Telf.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001 • Aut. 1405-84
Blocks 50x3 No. 019401 - 023600 • Válido desde Marzo 07 / 2008 • Caduca Marzo /
2009 ORIGINAL: Sujeto Pasivo retenido • COPIA CELESTE: Agente de Retención •

COPIA AMARILLA: Copia no válida para crédito tributario
GUAYAQUIL-ECUADOR

Fuente: Proveedores
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ANEXO 12

COTIZACION DE CAMION

                Fuente: Importadora    Chevrolet S.A
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ANEXO 13

COTIZACION DE SERVICIOS DE INTERNET

               Fuente :Telconet
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ANEXO 14

TASA DE INTERES DE CORPORACION FINANCIERA

Fuente : Corporación Financiera Nacional

Créditos para el Sector Construcción

Destino:
 Activo fijo.
 Capital de Trabajo.

Monto:

 Valor a financiar:
o Hasta el 60% para capital de trabajo (proyectos de construcción

para la venta).
o Hasta el 70% para la adquisición de equipo y maquinaria.
o Hasta el 90% para proyectos de ampliación.

Plazo:
 Activo Fijo: hasta 10 años.
 Capital de Trabajo: hasta 3 años.

Tasas de
Interés:

PYME:

 Capital de trabajo: 8.5%
 Activos Fijos:

- 8.75% hasta 5 años..

- 9.25% hasta 10 años.

GRAN EMPRESA:

 Capital de trabajo: 9%
 Activos Fijos:

- 9.5% hasta 5 años..

- 9.99% hasta 10 años. .

Garantía:

 Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la
Corporación Financiera Nacional. En caso de ser garantías reales no podrán
ser inferiores al 125% de la obligación garantizada.

 Las inversiones fijas que se efectúen en bienes inmuebles hipotecados podrán
considerarse como mayor valor de la garantía, previo el análisis técnico que
efectúe la Corporación.

 La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los
informes técnicos pertinentes.
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ANEXO 15

TASA DE INFLACION

Fuente: Banco Central del Ecuador

FECHA VALOR

Diciembre-31-2008 8.83 %

Noviembre-30-2008 9.13 %

Octubre-31-2008 9.85 %

Septiembre-30-2008 9.97 %

Agosto-31-2008 10.02 %

Julio-31-2008 9.87 %

Junio-30-2008 9.69 %

Mayo-31-2008 9.29 %

Abril-30-2008 8.18 %

Marzo-31-2008 6.56 %

Febrero-29-2008 5.10 %

Enero-31-2008 4.19 %

Diciembre-31-2007 3.32 %

Noviembre-30-2007 2.70 %

Octubre-31-2007 2.36 %

Septiembre-30-2007 2.58 %

Agosto-31-2007 2.44 %

Julio-31-2007 2.58 %

Junio-30-2007 2.19 %

Mayo-31-2007 1.56 %

Abril-30-2007 1.39 %

Marzo-31-2007 1.47 %

Febrero-28-2007 2.03 %

Enero-31-2007 2.68 %


