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RESUMEN.

Título: Estudio de factibilidad para la instalación de una planta procesadora
de embutidos en la ciudad de Quevedo.

Autor: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Realizar un estudio de factibilidad para la instalación de una unidad de
producción de embutidos cárnicos en la Universidad Técnica Estatal de la ciudad
de Quevedo para el abastecimiento de las necesidades de la población local.

Aplica una encuesta a las familias de la ciudad de Quevedo, seleccionando una
muestra bajo el método del muestreo aleatorio, para el análisis de la demanda y la
oferta, calculándose la demanda insatisfecha, utilizando gráficos estadísticos de
pastel, barras y de líneas, teniendo como fundamento la obtención de los
parámetros de la estadísticas descriptivas; mediante el análisis de los factores que
determinan el tamaño de la planta se ha elaborado el programa de producción con
el uso del método de valoración cualitativo – cuantitativo por puntos. Luego, se ha
realizado el estudio técnico para la determinación de la localización, ubicación y
la Ingeniería del proceso, valiéndose del uso de los diagramas de análisis de
operaciones, de bloques, de planta y de recorrido; además del diseño del
organigrama estructural organizacional de las secciones administrativas,
producción y mercadotecnia, además de la asignación de funciones del recurso
humano.

El proyecto  requiere una inversión total de $144.926,27, correspondiendo
$74.456,70 a la inversión fija (51,38%) y $70.469,57 al capital de operación
(48,62%). La Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR del 34,26% supera a la
tasa de descuento que equivale al 14%, lo cual es positivo para el proyecto, el
Valor Actual Neto VAN suma la cantidad de $69.497,76, recuperándose la
inversión en 48 meses, plazo menor a la vida útil estimada en 120 meses, mientras
que el margen neto de utilidad ascenderá a 18,19%. En conclusión, estos
indicadores manifiestan la factibilidad del proyecto y la conveniencia de la
inversión.

…………………………………..                 .……………………………………....
Paredes Piguave Stalyn Rafael Ing. Ind. Vela Al buja Luis Alfonso

C.I. No. 120418697 – 5 Director de Tesis



PRÓLOGO.

La ciudad de Quevedo es la segunda en importancia, en la provincia de Los

Ríos, después de la capital Babahoyo, por esta razón se ha analizado las

necesidades alimenticias de este cantón, teniendo como propósito el proyecto e

estudio, la satisfacción de dichas necesidades, a través de la producción de un bien

que tenga suficiente contenido proteínico y  cuya fabricación sea factible en el

medio.

Posterior a la identificación del  bien a  manufacturar, se ha procedido a

consultar las estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC,

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Ecuatoriano de Normalización

INEC, entre las más importantes.

La tesis de grado, se divide en seis capítulos: el primero  se refiere a las

generalidades del proyecto y la descripción de los objetivos; en el segundo

capítulo se ha determinado la demanda insatisfecha que captara el producto, a

través del estudio del mercado; el estudio continúa con  el estudio técnico, en el

cual se  realiza el análisis de la localización, ubicación, el diseño de los sistemas

de producción, la organización del proyecto, entre los aspectos de mayor

importancia; en el cuarto capítulo se lleva a cabo el análisis de la inversión total

del proyecto, analizándose los rubros de la inversión fija y del capital de

operación; en el quinto capítulo se lleva a cabo la evaluación financiera a través de

los indicadores económicos TIR, VAN, beneficio / costo, recuperación de la

inversión, punto de equilibrio y cálculo de las utilidades a partir del Estado de

pérdidas y ganancias, anotando en el sexto capítulo las conclusiones y

recomendaciones; culminando con la presentación de los anexos, glosario y las

referencias bibliográficas o material utilizado como fuente para la investigación.

Con la esperanza de que esta Tesis de grado sea de utilidad para el  joven

estudiante que  se educa en esta centro de educación superior, quedo de antemano

agradecido con los Profesores de la  Facultad de Ingeniería Industrial y el personal

que labora en esta Institución.



CAPÍTULO I

GENERALIDADES.

1.1. Antecedentes.

La Universidad Técnica Estatal de la ciudad de Quevedo (U.T.E. Quevedo),

tomó la decisión de invertir en las áreas de la producción en el año 1994. Para

cumplir con tal cometido, diseñó talleres industriales con tecnología rural.

De esta manera, se instaló el taller de lácteos, el cual se encuentra en

funcionamiento actualmente, debido a las necesidades del mercado local y a un

exhaustivo estudio de la demanda y oferta para aquel producto.

No obstante, en el año 2002, con base en las necesidades de la U.T.E. de la

ciudad, se implementó equipos básicos par el taller de cárnicos, el cual se

encuentra en funcionamiento como un área didáctica, más no para la producción y

consumo de la población local.

Debido a esta necesidad ha surgido la temática para la realización de un

estudio de factibilidad, en el cual se evalúe la futura producción y

comercialización de productos cárnicos dirigidos hacia la población local.

Los productos cárnicos contienen un alto volumen de proteínas y vitaminas,

esenciales para que los organismos del cuerpo humano puedan cumplir sus

funciones a cabalidad. Además, los embutidos serán procesados con alimentos

naturales, sin la utilización de aditivos ni colorantes perjudiciales para la salud de

las personas. En la actualidad existen una gran cantidad de empresas dedicadas a

la producción y comercialización de este tipo de productos alimenticios, por



mencionar a los más conocidos, se cita a: Embustido La Española, Plum Rose,

entre otros.

En los actuales momentos, el consumo de productos cárnicos atraviesa por

una situación delicada, debido al faenamiento y procesamiento de las carnes rojas,

el cual se lo realiza sin ningún tipo de cuidados al medio ambiente e irrespetando

las normas de Higiene impuestas por los organismos competentes a través de los

reglamentos pertinentes.

El Diario El Universo en el año 2003, emitió un informe acerca de las

actividades de faenamiento y procesamiento de la carne, encuestando a varias

personas sobre el consumo de los productos elaborados con este bien, cuyas

respuestas fueron negativas, debido a la inseguridad que siente la ciudadanía al

ingerir alimentos que contengan carnes rojas.

El proyecto para la instalación de una unidad de producción que procese

embutidos cárnicos en la U.T.E. de la ciudad de Quevedo pretende satisfacer las

necesidades de la población local, en lo referente al consumo de estos productos

alimenticios, brindando mayor seguridad en el consumo de los mismos y con un

precio accesible al mercado.

1.2. Justificación e importancia.

Mediante la Gestión de Proyectos se ha podido llevar a cabo la instalación

de muchas empresas, tanto grandes como medianas y pequeñas, facilitando el

crecimiento de las mismas, a través del estudio científico de los diversos factores

externos (mercado) e internos (procesos de producción y/o servicios).

La aplicación de las herramientas de la Gestión de Proyectos será de gran

importancia, para brindarle a la población de la ciudad de Quevedo la alternativa

de adquirir un producto sano, seguro y a un precio accesible a su capacidad

adquisitiva, que será procesado y distribuido por la U.T.E. de Quevedo, en sus

instalaciones, aptas para el desarrollo de esta actividad.



A través de los conocimientos adquiridos en la carrera profesional, se

pondrá en práctica la metodología de la Gestión de Proyectos, para brindar a la

población de la ciudad de Quevedo un producto garantizado, procesado en

condiciones aptas y regidos bajo las normativas reguladas en las reglamentaciones

locales y nacionales. Los beneficiarios de esta investigación serán:

 La población de la ciudad de Quevedo, que tendrá nuevas alternativas

alimenticias para su consumo.

 La U.T.E. de Quevedo, que producirá y comercializará el producto, generando

ingresos para sus arcas.

El proyecto se justifica:

 Económicamente, porque generará un incremento en la utilización de carne de

ganado que actualmente es de 679 unidades, reactivando a su vez la

producción ganadero y elevando la competitividad del sector.

 Socialmente, generará fuentes de trabajo para la comunidad de la ciudad de

Quevedo, además que brindará a la población un producto de mejores

características para el sano consumo de la población.

 Técnicamente, fortalecerá la agroindustria, que en los últimos años se

encuentra alicaída, permitiendo el fortalecimiento del sector, a través del uso

de tecnología acorde al tiempo actual.

1.3. Objetivos de la investigación.

1.3.1. Objetivo general.

Realizar un estudio de factibilidad para la instalación de una unidad de

producción de embutidos cárnicos en la Universidad Técnica Estatal de la ciudad

de Quevedo para el abastecimiento de las necesidades de la población local.



1.3.2. Objetivos específicos.

1) Identificar los tipos de embutidos de alta calidad a procesar: salchicha vienessa

y chorizo.

2) Determinar la demanda insatisfecha en el mercado local.

3) Determinar la localización de la futura empresa.

4) Efectuar un estudio técnico que contemple el diseño de los procesos para la

producción de embutidos cárnicos.

5) Evaluar la inversión en el proyecto, elaborando los respectivos balances y

calculando los criterios financieros.

1.4. Metodología.

La metodología aplicada se fundamenta en la investigación de campo y

bibliográfica, para el efecto se realizará encuestas a la población de la ciudad de

Quevedo, acerca de sus requerimientos para el consumo de embutidos cárnicos, en

especial de salchichas vienessa y chorizos, así como la recopilación de

información tabulada (bibliográfica), cuya fuente pueden ser el INEC, Banco

Central, Cámaras de Industrias, Cámaras de Artesanos, textos de ingeniería en lo

relacionado a la Gestión de Proyectos.

La metodología a aplicar, será la que sigue a continuación:

 Elaboración del formulario de la encuesta.

 Determinación del tamaño de la muestra, utilizando los métodos estadísticos

correspondiente (estadísticas descriptiva).

 Formulación de la encuesta hacia los habitantes de la ciudad de Quevedo.

 Procesamiento y análisis de la información obtenida, a través de ecuaciones,

variables, cuadros, gráficos estadísticos de pastel y de barras.

 Proyección de la demanda y de la oferta, a través de métodos de proyección

que brinden un alto porcentaje de confiabilidad.



 Determinación de la demanda insatisfecha con base en las ecuaciones

correspondientes.

 Selección de la localización y ubicación, mediante ponderación de variables.

 Diseño del sistema de producción, bajo flujogramas y diagramas de procesos y

de instalaciones.

 Utilización de criterios financieros para determinar la recuperación de la

inversión y la factibilidad de la inversión.

1.5. Marco teórico.

El marco referencial para la elaboración de este estudio de factibilidad

técnica – operativa – económica, tiene su fundamento en los textos especializados

en la Gestión de Proyectos y tecnología de procesamiento de alimentos cárnicos,

entre ellos se mencionan los siguientes:

Norman Rosier (2004), en su texto, sobre procesamiento de productos

cárnicos, al referirse al chorizo y a la salchicha vienesa, manifiesta:

Chorizo: Es el embutido elaborado a base de carne molida
mezclado o no de bovino, porcino, pollo, pavo y otros tejidos
comestibles de estas especies; con aditivos y condimentos
permitidos; y puede ser ahumado o no, crudo, maduro o
escaldado. (Pág. 14).
Chorizo Ahumado: Es el embutido previamente condimentado,
sometido a la acción directa del humo, producto de la
combustión de la madera seca, dura o no resinosa; aserrín o
vegetales leñosos. (Pág. 14).
Salchicha: Es el embutido elaborado a base de carne molida o
emulsionada mezclada o no de bovino, carne, porcinos, pollos, y
otras especies comestibles, con condimentos y aditivos
permitidos; y puede ser ahumado o no, crudo, maduro o
escaldado. (Pág. 14).
Salchicha Vienesa: Es un producto fresco de pasta fina
preparado a base de carne de res y de cerdo. Este tipo de
salchicha es embutido en tripas sintéticas de un calibre de 1,5
cm. Para su elaboración se utilizan los recortes que queden de
los cortes diferenciados de la carne bovina, así como brazos,
espaldas, faldas y grasa del lomo del cerdo previamente
refrigerados. Se trata de un embutido cuyo procesamiento es
similar a la mortadela. (Pág. 14).

Bruce (1979), al referirse a los alimentos cárnicos, en el texto “Técnicas

para el análisis de productos alimenticios”, manifiesta lo siguiente:



Tradicionalmente, se considera que la carne es una de las
principales fuentes de proteína y, en opinión de la mayoría de los
consumidores occidentales, es fundamental para la salud y el
bienestar. En el Reino Unido, el consumo de carne se ha
relacionado históricamente  con la abundancia. Reportes del
National Food Survey Comité (Comité Nacional de Encuestas de
Alimentos) señalan modificaciones en los patrones de consumo.
Encuestas recientes indican tendencia a un menor consumo de
carne fresca y mayor consumo de productos procesados que
contienen carne. Marks (1985) describió las tendencias en la
producción de la carne de cerdo procesada.  Cada vez se
emplean técnicas de empaque más modernas, en especial las que
se basan en tratamientos mecánicos y empaques “plastificados”.
Lawrie (1977) reportan factores que determina e influyen en la
calidad organoléptica de la carne de ganado, insistiendo en la
importancia de una selección adecuada de la cría del ganado en
lo que respecta al rendimiento y la calidad. Las características de
calidad que se consideran importantes en la carne fresca
incluyen que el producto sea fresco, suave, con color y sabor, la
suculencia y capacidad de retención de agua. Tarant (1975)
describe la estructura muscular y los cambios bioquímicos de los
tejidos, que se relacionan con la calidad relativa y el valor de la
carne. El rendimiento de proteína en las reses sacrificadas se
incrementa aplicando técnicas mecánicas para retirar los huesos.
Noble (1976) resume este tipo de métodos, y Froning (1976) y
Field (1976) describen la composición, las propiedades y los
métodos para utilizar carne roja. (Pág. 144).



CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO.

2.1. Identificación del producto.

El presente proyecto contempla la producción de dos productos que son:

a) Salchicha Vienesa.

b) Chorizo Ahumado.

2.1.1. Definición del producto.

Chorizo: Es el embutido elaborado a partir de carne molida mezclado o no

de bovino, porcino, pollo, pavo y otros tejidos comestibles de estas especies; con

aditivos y condimentos permitidos; y puede ser ahumado o no, crudo, maduro o

escaldado.

Chorizo Ahumado: Es el embutido previamente condimentado, sometido a

la acción directa del humo, producto de la combustión de la madera seca, dura o

no resinosa; aserrín o vegetales leñosos.

Salchicha: Es el embutido elaborado a partir de carne molida o emulsionada

mezclada o no de bovino, carne, porcinos, pollos, y otras especies comestibles,

con condimentos y aditivos permitidos; y puede ser ahumado o no, crudo, maduro

o escaldado.

Salchicha Vienesa: Es un producto fresco de pasta fina preparado a partir

de carne de res y de cerdo. Este tipo de salchicha es embutido en tripas sintéticas

de un calibre de 1,5 cm. Para su elaboración se utilizan los recortes que queden de



los cortes diferenciados de la carne bovina, así como brazos, espaldas, faldas y

grasa del lomo del cerdo previamente refrigerados. Se trata de un embutido cuyo

procesamiento es similar a la mortadela.

2.1.2. Descripción del bien.

La salchicha es un embutido cárnico, cuyas materias primas principales son

la carne de res y de chancho, sin embargo, pueden utilizarse otro tipo de carnes,

incluso de aves. Los ingredientes que debe tener la salchicha vienesa son los

siguientes:

INGREDIENTES PARA LA PRODUCCIÓN DE 5,67 KG. DE SALCHICHA

VIENESA.

Descripción Cantidad Porcentaje

Carne de res 2,4 Kg. 33,77%

Carne de cerdo 1,8 Kg. 25,33%

Grasa 1,2 Kg. 16,89%

Sal 0,132 Kg. 1,86%

Curasal 0,0012 Kg. 0,02%

Fosfato 0,0018 Kg. 0,03%

Pimienta picante 0,0198 Kg. 0,28%

Comino 0,0198 Kg. 0,28%

Condimento de salchicha 0,03 Kg. 0,42%

Ácido ascórbico 0,0018 Kg. 0,03%

Hielo 1,5 Kg. 21,11%

Total 7,1064

Fuente: Empaque del producto salchicha vienesa Marca Don Diego.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



El chorizo es un embutido cárnico, cuyas materias primas principales son la

carne de res y de chancho, sin embargo, pueden utilizarse otro tipo de carnes,

incluso de aves.

Los ingredientes que debe tener el chorizo ahumado son los que se presentan

en el siguiente cuadro:

INGREDIENTES PARA LA PRODUCCIÓN DE 11,8 KG. DE CHORIZO

AHUMADO.

Descripción Cantidad

Carne de res 4,5 Kg.

Carne de cerdo 4,5 Kg.

Grasa 2,5 Kg.

Sal 2,53 g.

Curasal 0,0018 Kg.

Fosfato 0,0018 Kg.

Pimienta picante 0,05 Kg.

Aliño 0,056 Kg.

Orégano 0,034 Kg.

Albaca 0,034 Kg.

Achiote 0,022 Kg.

Azúcar 0,011 Kg.

Harina 0,11 Kg.

Nitrato de sodio 0,011 Kg.

Hielo 2,8 Kg.

Fuente: Empaque del producto chorizo ahumado Marca Don Diego.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Las disposiciones para la producción de los bienes que comprende el

proyecto son los siguientes:



a) Las salchichas deben presentar olor, color y sabor propios característicos, de

igual manera para los chorizos.

b) Las salchichas deben presentar textura consistente y homogénea, libre de

poros o huecos.

c) La superficie no debe ser resinosa, ni exudar líquido y su envoltura debe ser

completamente adherida.

d) El producto no debe presentar alteraciones o deterioros causados por

microorganismos o cualquier agente biológico, físico o químico. Además,

debe estar exento de materias extrañas.

2.1.3. Características del producto.

Las características de los productos salchicha vienesa y chorizo ahumado

son las siguientes:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

Factor Salchicha vienesa Chorizo ahumado

Forma Cilíndrica alargada, con

una dimensión de 20 cm

por 1cm de diámetro.

Cilíndrica alargada, con

una dimensión de 20 cm.

por 2 cm. de diámetro.

Textura Lisa y tersa. Liso pero menos terso que

la salchicha.

Color Característico de las

carnes rojas.

Característico de las

carnes rojas.

Olor Característico de los

embutidos cárnicos.

Característicos de los

embutidos cárnicos pre –

cocidos.

Fuente: Observación directa de los procesos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

2.1.4. Composición del Producto.



De acuerdo, a la información nutricional, que ha sido observada en el

empaque de un producto de salchicha vienesa en el mercado, ésta se compone de

los siguientes elementos:

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO.

 10 salchichas.

 Cantidad por porción: 50 g.

 65 calorías de la grasa.

Descripción Porcentaje

Grasa total 5.5 g 8%

Grasa saturada 2 g 10%

Colesterol 15 mg. 5%

Sodio 420 mg. 18%

Carbohidratos totales 3 g 1%

Fibras 0 g 0

Azúcares 0 g 0

Proteínas 5 g 10%

Fuente: Empaque del producto salchicha vienesa Marca Don Diego.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

En el cuadro se puede apreciar una cantidad de 5 gramos de proteínas, y 3

gramos de carbohidratos, ambos elementos, que son esenciales para los procesos

morfológicos internos, que ocurren en el organismo humano. Los principales

compuestos, su acción y sus efectos, en los productos cárnicos procesados:

 Proteína: Aporta consistencia, textura, firmeza al corte. Es un alimento

nutritivo. Participa en la retención del agua en la fórmula y emulsifica la grasa

con el agua, mejora jugosidad al retener el agua.



 Grasa: Aporta consistencia, jugosidad y sabor. Participa en la formación de la

emulsión, tiene que ver con la estabilidad del producto con respecto a la

proteína y el agua.

 Almidones: Tienen que ver con la textura. Aporta estabilidad. También

participan la retención del agua. Ayuda a bajar costos.

 Sal: Potencializa el sabor. Vida útil.

 Fosfato: Retención de humedad. Extracción de proteínas cárnicas.

 Nitritos y nitratos: Estabilizador del color, tiene un efecto definido sobre el

sabor. Tiene una acción bacteriostática. Reacciones de curación. Vida útil.

 Ácido ascórbico: Agente reductor, evita la formación de metamioglobina,

acelera el curado. Es conservante.

2.1.5. Propiedades del producto.

Por ser la salchicha y el chorizo productos alimenticios, no tienen

propiedades físicas, que sí las tienen los metales. Las propiedades físicas de los

elementos son: porosidad, resistencia, flexión, dureza.

2.1.6. Ficha técnica del bien: Forma de Embalaje.

La forma de embalaje del producto es en fundas plásticas. Las normas del

envasado (ver anexo No. 1) son las siguientes:

a) Los materiales de envoltura deberán ser idóneos y compatibles con el producto

a envasarse.

b) Los productos cárnicos deberán manipularse, almacenarse, transportarse y

embalarse de modo que estén protegidos contra la contaminación y el

deterioro.

c) Rotulado. – Los envasados o paquetes deberán llevar impresos con caracteres

legibles indelebles, la siguiente información: 1. Designación del producto. 2.

Marca Comercial. 3. Número de lote o código. 4. Razón social de la empresa

fabricante y dirección. 5. Masa neta en gramos. 6. Fecha de fabricación. 7.

Fecha de consumo. 8. Lista de ingredientes y aditivos añadidos. 9. Número de



registro sanitario. 10. Fecha de emisión. 11. Formato de conservación. 12

Leyenda industria ecuatoriana, si fuera el caso.

2.1.7. Tipos de productos existentes en el mercado.

Los productos que existen actualmente en el mercado son los siguientes:

PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO.

Empresa Producto

Embutidos Don Diego Salchicha vienesa y chorizo cocido y pre – cocido

PRONACA (Mr. Pollo) Salchichas y chorizo crudo y pre – cocido

Embutidos Plumrose Salchichas y chorizo crudo y pre – cocido

Embutidos Juris Salchichas y chorizo crudo y pre – cocido

Embutidos La Castilla Salchichas y chorizo crudo y pre – cocido

Fuente: Comisariato Aki, TIA.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

2.2. Estudio del mercado.

2.2.1. Análisis de la demanda.

La demanda del producto está representada por el consumo de embutidos, en

lo relacionado a salchicha vienesa y chorizo ahumado.

La demanda del proyecto es de tipo continua, porque todos los días del año

puede ser ingerida por la población. Este tipo de producto se lo clasifica como de

consumo directo, porque está dirigida directamente al usuario del bien.

El consumo de carne es necesario para abastecer al organismo de los

nutrientes indispensables para que el producto garantice el buen estado del cuerpo

humano. Cabe destacar, que muchos tipos de embutidos no guardan las normas de



higiene que requiere la producción de un  bien alimenticio, como es el caso de las

salchichas vienesas y chorizos ahumados.

Por esta razón, el proyecto, pretende elaborar un bien que garantice un

alimento sano y rico en nutrientes para el organismo humano, que no tendrá en su

composición, microorganismos dañinos a la salud, ni colorantes que incrementen

el riesgo de contraer cáncer.

Tendencia histórica y situación actual. – De acuerdo a los registros del

INEC, sobre la demanda de carne, se ha podido verificar el incremento del

consumo de carne. El 10% del consumo de carne, corresponde a embutidos,

principalmente de chorizos y salchichas, de acuerdo a la información del INEC.

CONSUMO DE EMBUTIDOS CÁRNICOS EN KG.

Año Carne Kg. % carne Embutidos Kg.

2000 1.805.000 10% 180.500

2001 1.765.000 10% 176.500

2002 1.884.678 10% 188.468

2003 1.929.000 10% 192.900

Fuente: INEC (ver anexo No. 2)

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica un incremento paulatino del consumo, que se debe

principalmente al aumento de la población, además que la carne es un alimento

necesario  que es adquirido día a día en la mesa de los quevedeños.

La situación actual se la ha determinado con base en una encuesta cuyo

formato se lo presenta en el anexo No. 3.

La encuesta ha sido realizada a 42 personas de la ciudad Quevedo, en los

Comisariatos, como por ejemplo Aki, Tia, entre otros.



El procedimiento que se ha utilizado es el muestreo aleatorio, para el efecto

se ha tomado los resultados del consumo de 42 personas encuestadas que

representan a 42 familias, y con ellos se ha determinado las variables de

estadística descriptiva, en referencia a la media, mediana, moda, varianza,

desviación estándar, hasta llegar al tamaño de la muestra.

Las fórmulas utilizadas son las siguientes:

Media (Xi) =  X
ntotal

Varianza (2) =
(X-Xi)2

(ntotal – 1)

Desviación estándar = 2

Valor (no) =
Z2 . 2

e2

 Z2 = nivel de confianza

 e2 = error típico

Tamaño de la muestra (n) =
n o

1 + (no / N)

Donde N es el tamaño de la población de Quevedo, igual a 120.379

habitantes.

A continuación se presenta la tabla de los resultados del muestreo.



RESULTADOS DE LA ENCUESTA.

Ítem
No. de

miembros
Kg.

mensual
Kg. anual
per cápita

Frecuencia Media X (X - Xi)2

Desviación
1 3 0,5 2 2 6,57738095 20,9524164
2 3 0,5 2 2 6,57738095 20,9524164
3 3 0 0 6,57738095 43,2619402
4 5 1 2,4 2,4 6,57738095 17,4505116
5 3 4 16 16 6,57738095 88,7857497
6 4 2 6 6 6,57738095 0,33336876
7 4 0 0 6,57738095 43,2619402
8 4 0,25 0,75 0,75 6,57738095 33,9583688
9 5 0,5 1,2 1,2 6,57738095 28,9162259

10 5 4 9,6 9,6 6,57738095 9,13622591
11 6 2 4 4 6,57738095 6,64289257
12 5 0,5 1,2 1,2 6,57738095 28,9162259
13 4 4 12 12 6,57738095 29,4047973
14 7 0 0 6,57738095 43,2619402
15 5 6 14,4 14,4 6,57738095 61,1933688
16 8 12 18 18 6,57738095 130,476226
17 4 2 6 6 6,57738095 0,33336876
18 4 0 0 6,57738095 43,2619402
19 6 12 24 24 6,57738095 303,547654
20 5 2 4,8 4,8 6,57738095 3,15908305
21 2 2 12 12 6,57738095 29,4047973
22 3 2 8 8 6,57738095 2,02384495
23 4 1 3 3 6,57738095 12,7976545
24 4 2 6 6 6,57738095 0,33336876
25 4 1 3 3 6,57738095 12,7976545
26 5 0,25 0,6 0,6 6,57738095 35,729083
27 6 1 2 2 6,57738095 20,9524164
28 4 4 12 12 6,57738095 29,4047973
29 2 2 12 12 6,57738095 29,4047973
30 3 2 8 8 6,57738095 2,02384495
31 4 1 3 3 6,57738095 12,7976545
32 3 1 4 4 6,57738095 6,64289257
33 8 5 7,5 7,5 6,57738095 0,85122591
34 6 8 16 16 6,57738095 88,7857497
35 5 8 19,2 19,2 6,57738095 159,330512
36 5 1,5 3,6 3,6 6,57738095 8,86479734
37 4 0 0 6,57738095 43,2619402
38 4 0 0 6,57738095 43,2619402
39 4 2 6 6 6,57738095 0,33336876
40 5 0 0 6,57738095 43,2619402
41 4 8 24 24 6,57738095 303,547654
42 3 0,5 2 2 6,57738095 20,9524164

Total 185 105,5 276,25 276,25 1.863,97

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



Con los resultados del muestreo se aplican las siguientes ecuaciones:

Media (Xi) =  X
ntotal

Media (Xi) = 276,25
42

Media (Xi) = 6,58

Varianza (2) =
(X-Xi)2

(ntotal - 1)

Varianza (2) =
1.863,97

41

Varianza (Xi) = 45,46

Desviación estándar = 2

Desviación estándar =    45,46

Desviación estándar = 6,74

Para obtener las variables estadísticas, se utiliza el programa Excel, a través

de la herramienta Análisis de datos – Resumen de estadísticas descriptivas.



RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS.

Frecuencia
Datos Valores

Media 6,57738095
Error típico 1,04040637
Mediana 4
Moda 0
Desviación estándar 6,74260392
Varianza de la muestra 45,4627076
Curtosis 0,45163053
Coeficiente de asimetría 1,13015156
Rango 24
Mínimo 0
Máximo 24
Suma 276,25
Cuenta 42
Mayor (1) 24
Menor(1) 0
Nivel de confianza(95,0%) 2,10114445

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn.

Para obtener el tamaño de la muestra se realiza el siguiente cálculo

matemático:

Valor (no) =
Z2 . 2

e2

De donde:

 Z2 = nivel de confianza = 2,10114445

 e2 = error típico = 1,04040637

Valor (no) =
(2,10114445) (45,4627076)

1,04040637

Valor no = 91,81



Tamaño de la muestra (n) =
n o

1 + (no / N)

Donde: N (tamaño de la población) = 120.379 habitantes.

Tamaño de la muestra (n) =
91,81

1 + (91,81 / 120.379)

Tamaño de la muestra (n) = 92

El muestreo aleatorio indica que como mínimo, deben realizarse 92

encuestas, a los habitantes del cantón Quevedo.

Como se han realizado 42 encuestas, entonces, se necesita formular 50

encuestas adicionales.

Después de formular las 92 encuestas los resultados han sido los siguientes:



En el siguiente gráfico se presentan los resultados de la encuesta:

CONSUMIDORES POR NIVELES DE
INGRESOS

11,96%

56,52%

31,52%

a

b

c

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

La población consumidora de embutidos pertenece en su mayor parte a la

clase media baja hacia arriba.

CONSUME EMBUTIDOS

83,70%

16,30%

Si

No



Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El 83,70% de los encuestados han manifestado consumir embutidos, lo que

constituye una oportunidad para el proyecto.

¿POR QUÉ NO CONSUME EMBUTIDOS?

26,92%

11,54%

15,38%
15,38%

30,77%
a

b

c

d

e

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Las personas encuestadas que no consumen embutidos manifestaron en el

30,77% no consumirlos por razones de salud. Sin embargo, el producto, reunirá

los requisitos para poder satisfacer todas las necesidades del ser humano.

CONSUMIRÍA EMBUTIDOS

73,08%

26,92%

Si

No



Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Las personas que no consumen embutidos han manifestado en un 73,08%

que no consumirían embutidos cárnicos.

El cálculo de la demanda actual se lo ha realizado con base en la encuesta

formulada a los ciudadanos quevedeños.

POBLACIÓN CLASIFICADA POR SEGMENTOS SOCIOECONÓMICOS.

Clases Porcentajes Población urbana

personas

Personas

Alta 2% 120.379 2.408

Media Alta 7% 120.379 8.427

Media Media 15% 120.379 18.057

Media Baja 47% 120.379 56.578

Baja 29% 120.379 34.910

Total 100% 120.379

Fuente: INEC.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn.

Con los datos de este cuadro se ha elaborado el cálculo de la demanda

actual. Para el efecto se ha realizado el siguiente cálculo, para determinar la media

de consumo por cada sector socioeconómico.



CLASE SOCIOECONÓMICA (c).

Ítem No. de
miembros

Nivel de
ingresos

Consume Por qué no Consumiría Kg.
mensual

a b c Si No a b c d e Si No
1 3 1 1 1 1
2 5 1 1 4
3 6 1 1 2
4 5 1 1 1 1 0,5
5 7 1 1 1 1
6 5 1 1 1 1 6
7 4 1 1 2
8 4 1 1 1 1
9 5 1 1 2

10 4 1 1 2
11 4 1 1 4
12 2 1 1 2
13 4 1 1 1 1 2
14 5 1 1 1 1
15 5 1 1 0,5
16 5 1 1 1
17 3 1 1 2
18 5 1 1 2
19 6 1 1 2
20 4 1 1 4
21 3 1 1 3
22 7 1 1 3
23 4 1 1 3
24 5 1 1 3
25 6 1 1 4
26 4 1 1 2
27 5 1 1 4
28 4 1 1 2
29 4 1 1 2

Total 133 0 0 29 25 4 3 0 0 2 2 6 1 64

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



CLASE SOCIOECONÓMICA (b).

Ítem No. de
miembros

Nivel de
ingresos

Consume Por qué no Consumiría Kg.
mensual

a b c Si No a b c d e Si No
1 3 1 1 1 1 0,5
2 3 1 1 1 1 0,5
3 5 1 1 1
4 3 1 1 4
5 4 1 1 2
6 4 1 1 1 1
7 4 1 1 0,25
8 5 1 1 1 1 0,5
9 4 1 1 1 1 4

10 8 1 1 1 1 12
11 6 1 1 1 1 12
12 2 1 1 2
13 3 1 1 2
14 4 1 1 1
15 4 1 1 1
16 5 1 1 0,25
17 4 1 1 1
18 3 1 1 1
19 8 1 1 5
20 6 1 1 8
21 5 1 1 8
22 5 1 1 1 1 1,5
23 4 1 1 1 1
24 4 1 1 1 1
25 4 1 1 8
26 6 1 1 0,5
27 4 1 1 0,5
28 4 1 1 1
29 3 1 1 1
30 5 1 1 1
31 3 1 1 1
32 5 1 1 1
33 3 1 1 1
34 6 1 1 0,5
35 5 1 1 0,5
36 4 1 1 2
37 3 1 1 1
38 6 1 1 1
39 6 1 1 0,5
40 5 1 1 0,25
41 3 1 1 0,25
42 4 1 1 0,25
43 4 1 1 1
44 4 1 1 1
45 5 1 1 1
46 5 1 1 0,5



CLASE SOCIOECONÓMICA (b).

Ítem No. de
miembros

Nivel de
ingresos

Consume Por qué no Consumiría Kg.
mensual

47 5 1 1 0,5
48 3 1 1 0,5
49 4 1 1 0,25
50 3 1 1 0,5
51 4 1 1 0,25
52 5 1 1 0,5

Total 227 0 52 0 49 3 3 1 2 0 4 7 3 94,75

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

CLASE SOCIOECONÓMICA (a).

Ítem No. de
miembros

Nivel de
ingresos

Consume Por qué no Consumiría Kg.
mensual

a b c Si No a b c d e Si No
1 6 1 1 1
2 3 1 1 2
3 3 1 1 1 1 0,5
4 4 1 1 1 1
5 3 1 1 1 1
6 2 1 1 1 1
7 6 1 1 1 1
8 5 1 1 1 1
9 4 1 1 1 1

10 3 1 1 1 1
11 6 1 1 1 1

Total 45 11 0 0 3 8 1 2 2 2 2 6 3 3,5

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn.

Con estos resultados se procede a obtener los promedios de consumo de

chorizos ahumados y salchichas vienesas, por cada clase socioeconómica.

Promedio de consumo por clase socioeconómica (b) =
94,75 Kg.

52

Promedio de consumo por clase socioeconómica (b) = 1,82 Kg. por familia



Promedio de consumo por clase socioeconómica (c) =
64 Kg.

29

Promedio de consumo por clase socioeconómica (c)= 2,21 Kg. por familia

Promedio de consumo por clase socioeconómica (c) =
3,5 Kg.

11

Promedio de consumo por clase socioeconómica (a) = 0,32 Kg. por familia

 Nota: a = clase baja; b = clase media; c = clase media alta

Con estos promedios se ha realizado el cuadro de la demanda actual del

producto.

CÁLCULO DE LA DEMANDA ACTUAL.

Clases Cantidad de
personas

Promedio
hab por
familia

Consumidores Kg. prom /
mes

Consumo Kg/año
por clase

socioeconómica
Alta 2.408

Media Alta 8.427 4,402174 1.914 1,82 41.854
Media Media 18.057 4,402174 4.102 2,21 108.627
Media Baja 56.578 4,402174 12.852 0,32 49.072

Baja 34.910
Total 120.379 18.868 4,35 199.554

Fuente: Población clasificada por segmentos socioeconómicos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn.

La demanda actual ha sido calculada en 199.554 Kg. de embutidos.

Proyección de la demanda. – Con la información de la demanda histórica y

la demanda actual se ha procedido a calcular la proyección de la demanda, para lo

cual se ha utilizado un método parabólico o polinomial, de acuerdo a la tendencia

que ha experimentado.

La proyección de la demanda se presenta en el siguiente cuadro.





El proyecto tendrá una demanda de 210.823 Kilogramos en el año 2005,

223.160 Kilogramos de embutido en el año 2006 y 237.464 en el año 2006, lo que

representa una oportunidad para el proyecto.

2.2.2. Análisis de la oferta.

La oferta del producto está representada por la producción de embutidos, en

lo relacionado a salchicha vienesa y chorizo ahumado.

El proyecto es de libre oferta, y dirigida para el consumo humano. A

continuación se describe la tendencia histórica y situación de la oferta.

Tendencia histórica y situación actual. – De acuerdo a los registros del

Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre la oferta de embutidos cárnicos.

OFERTA DE EMBUTIDOS CÁRNICOS EN KG.

Año Embutidos
2000 92.900 Kg.
2001 89.950 Kg.
2002 88.990 Kg.
2003 91.055 Kg.
2004 93.600 Kg.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (v er anexo No. 4).

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn.

El cuadro indica un decremento del consumo, desde los años 2000 al 2002,

como producto de la recesión económica, pero este sector está teniendo una

recuperación paulatina, desde el 2003.

La situación actual se la ha determinado con base en una encuesta cuyo

formato se lo presenta en el anexo No. 5.  De la primera encuesta se ha tomado los

resultados y se le ha graficado a continuación:



EMPRESAS QUE OFRECEN EMBUTIDOS CÁRNICOS

12,82%

12,82%

10,26%

11,54%
11,54%

5,13%

8,97%

2,56%

24,36% Plumrose

Pronaca

Fritz

La Española

Don Diego

Juris

La Europea

Piggis

Calle

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Las empresas de mayor fortaleza en la oferta de embutidos, son Pronaca,

Plumrose, La Española y Don Diego. No obstante la participación más importante

en el mercado la tienen los productores informales, que tienen el 24,36% de

participación en el mercado, lo que representa una oportunidad para el proyecto,

puesto que estas empresas venden por precio, pero descuidan las exigencias de los

reglamentos de la salud.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de producción.

OFERTA ACTUAL DE EMBUTIDOS CÁRNICOS EN KG.

Plumrose Pronaca Fritz La Española Don Diego Juris La Europea Piggis Calle

10 10 8 9 9 4 7 2 19

12,82% 12,82% 10,26% 11,54% 11,54% 5,13% 8,97% 2,56% 24,36%

12.000 12.000 9.600 10.800 10.800 4.800 8.400 2.400 22.800

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



La primera corresponde a las empresas oferentes del producto, la segunda

fila es la frecuencia de encuestados que respondieron que consume esa marca, la

tercera fila es el porcentaje de participación de cada oferente por frecuencia.

La cuarta fila, se ha obtenido con base en una operación matemática, debido

a que se ha podido conocer que la marca Piggis vende 200 Kg. mensuales (2.400

Kg, anuales) de embutidos en la ciudad de Quevedo.

Luego se ha efectuado la siguiente ecuación:

Oferta por productor =
Producción anual Piggis X % de participación encuesta

% de participación de Piggis

Oferta por productor =
(2.400 Kg) (12,82%)

2,56%

Oferta por productor = 12.000 Kg. anuales

Sumando los resultados de la producción de las empresas, obtenidos en el

cuadro, se totaliza la suma de 93.600 Kg de embutidos anuales, que es la oferta

actual del año 2004.

Proyección histórica de la oferta. – De acuerdo a los datos de la oferta

histórica y actual, se ha realizado la proyección de la oferta, para lo cual se ha

empleado el método parabólico o polinomial que es el que se ajusta a la tendencia

de dichos datos.

La proyección de la oferta ha sido realizada en el siguiente cuadro.

La oferta de los productos en el mercado será de 99.058 Kilogramos en el año

2005,  106.316 Kilogramos de embutido en el año 2006 y 115.576 en el año 2006,

que al ser menor al volumen pronosticado de la demanda, se convierte en una

oportunidad para la empresa.



2.2.3. Cálculo de la demanda insatisfecha.

La demanda insatisfecha es la relación entre la demanda y la oferta, para el

efecto se ha elaborado el siguiente cuadro.

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN KG.

Año Demanda Kg. Oferta Kg. Demanda insatisfecha
2005 210.823 Kg. 99.058,00 Kg. 111.764,96 Kg.
2006 223.160 Kg. 106.316,00 Kg. 116.843,96 Kg.
2007 237.464 Kg. 115.576,14 Kg. 121.888,30 Kg.
2008 253.736 Kg. 126.838,43 Kg. 126.897,99 Kg.
2009 271.976 Kg. 140.102,86 Kg. 131.873,02 Kg.

Fuente: Demanda y oferta proyectada.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn.

El proyecto tiene una demanda insatisfecha, que representa una oportunidad

para su instalación y puesta en marcha. La demanda que desea captar la empresa

es del 20% de la demanda insatisfecha actual.

CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA A CAPTAR.

Año Demanda
insatisfecha

% a captar Demanda a
captar

Chorizo
Kg.

Salchicha
Kg.

2005 111.764,96 Kg. 20% 22.352,99 Kg. 12.294,14 10.058,85
2006 116.843,96 Kg. 20% 23.368,79 Kg. 12.852,83 10.515,96
2007 121.888,30 Kg. 20% 24.377,66   Kg. 13.407,71 10.969,95
2008 126.897,99 Kg. 20% 25.379,60 Kg. 13.958,78 11.420,82
2009 131.873,02 Kg. 20% 26.374,60 Kg. 14.506,03 11.868,57

Fuente: Cálculo de la demanda insatisfecha.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

La demanda a captar es de 22.352,99 Kg. en el año 2005.



2.2.4. Análisis de precios.

Los precios actuales del producto han sido obtenidos a través de la

investigación directa en el mercado, en Supermercados y lugares de expendio.

PRECIO PROMEDIO EN EL MERCADO.

Empresa Precio por 500 g.
Don Diego $2,66
La Española $2,51
Plum Rose $2,48
Pronaca $2,39
La Europea $2,52
Fritz $2,86
Juris $2,44
Piggis $2,30
Informales $2,25

Promedio $2,49

Fuente: Supermercados de la ciudad de Quevedo.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn.
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Fuente: Supermercados de la ciudad de Quevedo.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Cabe anotar que si bien es cierto el precio promedio de 500 gramos del

producto en el mercado es de $2,49, los embutidos cárnicos por ser bienes



alimenticios, debe ser preferidos por su calidad y aptitud para el consumo humano

y no solo por el factor precio.

2.2.5. Canales de distribución.

Los oferentes ofrecen sus productos en dos canales de tipo indirecto, que se

los menciona a continuación:

CANALES DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA.

Fabricante Mayorista Detallista Consumidor final

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA.

Fabricante Mayorista

(Supermercados)

Consumidor final

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Los informales tienen un canal de distribución directo, que es del fabricante

al consumidor.

Para el presente proyecto, se establecerá dos tipos de canales, que son: uno

directo, del fabricante al consumidor; y, otro indirecto, que incluya a los

Supermercados o tiendas de abasto, que ofrezcan a su vez el producto al

consumidor.



CAPÍTULO III

ESTUDIO TÉCNICO.

3.1. Tamaño de la planta.

Los factores para determinar el tamaño de la planta se deben orientar a los

mismos objetivos de la localización, tales factores son:

a) Tamaño del mercado.

b) Disponibilidad.

c) Análisis de suministros e insumos.

d) Tecnología y maquinarias.

En el anexo No 6 se muestra el diagrama de distribución de planta, La

escala a la que se ha trabajado es de 1:200; siendo las medidas del taller de 18

metros x 30 metros (540 m2), de los cuales el área de planta ocupa 15 metros x 24

metros; 3 metros lineales por cada lado, no se construyen por disposiciones

legales.

3.1.1. Tamaño del mercado.

Para determinar el tamaño del mercado se resta la demanda total menos la

oferta total, la misma que para el año 2005 se ha estimado en 111.764,96

kilogramos de embutidos cárnicos, que será la demanda no satisfecha por los

productores establecidos en el mercado. Para este proyecto se ha determinado

seleccionar el 20% de esta demanda insatisfecha, para iniciar las actividades

productivas.

Esto significa, fijarse una meta de captar una demanda de 22.353 Kg. de

embutidos cárnicos para el primer año de labores.



3.1.2. Análisis de suministros e insumos.

Materias primas. – Las materias primas principales que requiere el proceso

son la carne de res, la carne y grasa de cerdo, que son adquiridas en el medio

local, debido a que la ciudad de Quevedo es una zona ganadera. Los restantes

insumos, como condimentos y aditivos, también son comprados en el medio local.

Las materias primas, no representarán ningún tipo de restricción para el

desarrollo del proyecto, no obstante deben ser muy bien protegidas en frigoríficos,

porque su almacenaje debe regirse a los parámetros de temperatura considerados

como normales para dichos ingredientes.

Edificio. – El edificio donde estará ubicada la empresa deberá tener un área

de 540 m2 (30 m X 18 m) y será propio de la empresa. Ver anexo No. 7 Plano de

la ubicación de la empresa.

Electricidad. – El suministro eléctrico, será de 110 voltios, y se empleará

instalaciones de 220 voltios para procesos que así lo requieran. Las conexiones

serán de tipo monofásico y trifásico.

Agua. – El suministro de agua potable se lo realizará a través de tuberías de

agua cuyo servicio dependerá de los organismos estatales encargados.

Teléfonos. – Los responsables del servicio telefónico serán los

representantes de la empresa Pacifictel, y se espera que este organismo lo haga de

la mejor manera.

3.1.3. Maquinarias y equipos.

Maquinarias. – Las maquinarias a emplear para el proceso serán el molino

de carne, la embutidora, el cutter, la olla de marmita, la cortadora, entre las más

importantes, y serán proveídas por empresas conocidas que importan las mismas

desde países tradicionales del exterior. Se da preferencia a las marcas europeas,



aunque también pueden ser construidas en el ámbito nacional. Más detalles se

anotarán en los siguientes ítem acerca de la Ingeniería del Proyecto.

Tecnología. – El tipo de tecnología que utilizarán las máquinas de este

proyecto será la tecnología tipo II y combinaciones de las mismas. En el caso de la

olla de marmita, se utilizará combustible gas.

3.1.4. Disponibilidad.

En cuanto a este aspecto será necesario conocer si el proyecto cuenta con los

recursos suficientes para hacerle frente al proyecto. Aunque aun no se ha tocado el

tema de la inversión, ni el costo de los activos, sin embargo, es necesario

mencionar que si bien las maquinarias que se deberán adquirir no serán de la

tecnología más avanzada, sin embargo, representan un costo a tener en cuenta.

El terreno para la construcción del edificio, garantiza un probable

incremento en el futuro. En definitiva la disponibilidad de la empresa tiene sus

puntos altos y sus puntos bajos.

3.1.5. Análisis por peso para conocer el nivel al que trabajará la empresa.

Para analizar el porcentaje de capacidad con que la empresa iniciará sus

actividades, se debe realizar el siguiente análisis:

ANÁLISIS PARA CONOCER LA CAPACIDAD DEL PROYECTO.

Factor Peso Calific. Ponderación
Tamaño del mercado 30% 90 27.00%
Suministros e insumos 25% 95 23.75%
Disponibilidad 25% 70 17.50%
Tecnología 20% 85 17.00%

Total 100% 85.25%

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



Luego se ha determinado que la capacidad del proyecto en el año inicial será

del 85% de dicha capacidad, con la intención de incrementar su capacidad

progresivamente en el transcurso de los tres primeros años hasta llegar al 100%.

3.1.6. Programa de producción.

Con los aspectos señalados y conociendo que la demanda insatisfecha en la

ciudad de Quevedo será de 111.764,96 Kg. de embutidos cárnicos para el primer

año en que se desarrollará el proyecto.

Como ya se señaló se ha creído conveniente tomar el 20% de esta demanda

insatisfecha que resultó ser 22.353 Kg. de embutidos cárnicos.

Las capacidades de producción serán del 85% para el primer año, 90% para

el segundo año, 100% para el tercer año.

 Año 2005:  111.765 kilogramos * 20% X 85% = 19.000 Kg.

 Año 2006:  116.844 kilogramos * 20% X 90% = 21.032 Kg.

 Año 2007:  121.888 kilogramos * 20% X 100% = 24.378 Kg.

3.1. Análisis de la localización y ubicación.

3.1.1. Macrolocalización.

Para analizar la localización del proyecto, se analizará la misma mediante un

método cualitativo al que asignándole puntajes se lo puede llevar a cuantitativo.

Método Cualitativo por Puntos. – Para llevar a cabo este análisis, debemos

considerar varios factores tales como: amplios mercados de ventas, disponibilidad

de materias primas e insumos, industrias conexas, disponibilidad de energía,

distancia a la infraestructura y disponibilidad de mano de obra. Las calificaciones

de cada cantón se tomarán del 1 al 10, siendo 1 la calificación más baja y el 10 la

calificación más alta.



ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Factor Peso Quevedo Babahoyo

Calif. Pond. Calif. Pond.

Amplios mercados de ventas 25 10 25 9 22,5

Disponibilidad de materias primas e
insumos

20 10 20 9 18

Industrias conexas 15 10 15 10 15

Disponibilidad de energía 15 9 13,5 9 13,5

Distancia a la infraestructura 10 9 9 9 9

Disponibilidad de mano de obra 15 10 15 9 13,5
Total 100 97.5 91,5

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

En conclusión la ciudad de Quevedo es la que ha obtenido el mayor puntaje

para los diferentes factores seleccionados (97,5 contra 91,5), al ser comparada con

Babahoyo como sitito estratégico para establecer la localización de la empresa.

Los factores que permiten a Quevedo obtener una mayor calificación son la

mayor cantidad de población (mercado) que tiene este cantón, que además brinda

mayores facilidades por disponer de las materias primas e insumos.

Es decir, la ciudad de Quevedo resulta seleccionada para localizar el

proyecto en estudio.

3.1.2. Microlocalización.

Para analizar la ubicación de la empresa, se analizará la misma mediante un

método cualitativo al que asignándole puntajes se lo puede llevar a cuantitativo.

Se ha tomado en consideración dos puntos estratégicos que son: la cabecera

cantonal de Quevedo que es la parroquia del mismo nombre y la Parroquia urbana

San Camilo, en ambos sectores existe disponibilidad de materia prima, por la

existencia de ganado en sus alrededores.



Disponibilidad de terrenos. – Para este análisis consideraremos los

siguientes factores (la calificación varía del 1 al 10, siendo el 10 la calificación

más alta):

ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA EL

PROYECTO.

Factor Peso Quevedo San Camilo
Calif. Pond. Calif. Pond.

Tamaño 0,30 10 3,0 10 3,0
Precio del terreno 0,30 10 3,0 8 2,4
Tipo de suelo 0,20 10 2,0 10 2,0
Empresas similares 0,20 8 1,6 10 2,0

Total 1,00 9,6 9,4

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

La cabecera cantonal de Quevedo, ha obtenido mayor calificación (9,6

contra 9,4 que ha obtenido San Camilo), debido a que el precio del terreno en San

Camilo es mayor que en la parroquia principal de Quevedo.

Método Cualitativo por Puntos. – Para llevar a cabo este análisis, debemos

considerar ciertas variables tales como: disponibilidad de terrenos, disponibilidad

de capital, infraestructura, acceso y transporte, impuestos y disposiciones legales,

condiciones generales de vida, y el último, distancia de abastecimiento y mercado

de ventas.

A continuación se realiza el análisis de la ubicación del proyecto entre las

dos alternativas antes mencionadas.



ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Factor Peso Quevedo San Camilo
Calif. Pond. Calif. Pond.

Disponibilidad de
terrenos

20 9,6 19,2 9,4 18,8

Disponibilidad de capital 25 10 25 9 22,5
Infraestructura y
transporte

15 10 15 9 13,5

Distancia de
abastecimiento

15 10 15 9 13,5

Disposiciones legales 10 10 10 10 10
Condiciones generales de
vida

15 10 15 10 15

Total 100 99,2 93,3

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

En conclusión la cabecera cantonal de Quevedo, es la que ha obtenido el

mayor puntaje debido a que por ser la parroquia urbana principal de este cantón,

tiene mayores ventajas de transporte, mercado y condiciones generales de vida de

sus habitantes.

3.2. Ingeniería del proceso.

Los elementos esenciales que están contenidos dentro de la Ingeniería del

proceso son:

 Diseño del proceso productivo para la elaboración de la salchicha vienesa y el

chorizo ahumado.

 Estructuración de los diagramas de los procesos.

 Distribución de las áreas de la empresa.

 Evaluación de proveedores de equipos para la producción.

Estos elementos esenciales serán  descritos a continuación, de forma

detallada.



3.2.1. Descripción del proceso de producción para la elaboración de la

salchicha vienesa.

Recepción y almacenamiento de la Materia Prima. – La materia prima es

adquirida a proveedores confiables de la futura empresa.

Los ingredientes son receptados en el área de almacenamiento y los

productos cárnicos son guardados en frigoríficos.

Durante la recepción de la carne de res, carne de chancho y grasas, se

procede a realizar los respectivos controles de dichas materias primas.

Refrigerado. – La carne de cerdo y la de res, van a una cámara de

refrigeración donde son conservadas a 4°C. De igual manera, la grasa de cerdo,

debe almacenarse en un congelador, previo a su procesamiento.

Deshuesado. – Es un proceso que se realiza tanto en la carne de cerdo como

en la de res, las mismas que han permanecido en cámaras de refrigeración para su

adecuada maduración y conservación. Se lo lleva a cabo en la sierra, cuyo

propósito es separar el hueso de la carne.

El hueso que ha sido separado de la carne, puede servir como tema de una

futura investigación o simplemente será comercializado a las tercenas, como

hueso blanco para caldo.

Después de este proceso, las carnes deben pasar por otra inspección, para

verificar la existencia o no de microorganismos patógenos, a través de pruebas de

laboratorio.

Troceado de la carne y grasa. – Esta práctica se realiza con el fin de

uniformizar los trozos de la carne magra y grasa, para facilitar la introducción de

la misma en el molino, a la vez que se separa ligamentos y adherencias que no

deben intervenir en el proceso.



Los trozos de carne deben tener una dimensión de 5 cm3. El picado de la

carne se lo realiza utilizando cuchillos.

Molido en el disco de 0.3 mm. – Esta fase del proceso consiste en la

molienda de la carne de res, carne de chancho y grasa de cerdo, de forma

separada, es decir, uno por uno. La temperatura de las materias primas deben

mantenerse a 4°C.

Cuteriado. – En esta fase del proceso, se mezclan la carne de res, carne de

chancho y grasa de cerdo, en forma de masa homogénea, añadiéndole además

hielo, con la finalidad de que la temperatura se mantenga en los 4°C, puesto que si

se incrementa, producirá la rápida descomposición del producto terminado. Esta

etapa se denomina cuteriado por que se lo lleva a cabo en la máquina cutter.

Emulsión. – Esta fase del proceso se mezclan todos los ingredientes

molidos, incluyendo los condimentos, como el comino, pimienta, etc.,

manteniendo la temperatura a 4°C.

Embutir en tripa sintética. – Esta fase del proceso consiste en formar el

embutido, de acuerdo a las características que tendrá como producto terminado,

tanto en dimensiones como en color, previo a un curtido con sal.

Escaldado. – Este proceso se realiza en una olla, durante 1 hora y media

hasta que la temperatura interna llegue a los 70°C y la temperatura externa alcance

80°C.

Enfriamiento. – Sumergir en agua fría durante 15 minutos, para que la

temperatura regrese a los 4°C.

Refrigeración y almacenamiento. – Una vez enfriado lo llevamos a

refrigerar a 4°C, previo a un control del producto terminado, para conocer si la

composición del bien, se ajusta a la composición del mismo y verificar la

existencia o no de microorganismos.



Empacado y Embalado. – Las tripas naturales normalmente son empacadas

en fundas de polietileno, utilizando selladoras manuales, con la debida protección

para no contaminar el producto final. El material de empaque debe contener las

leyendas de composición, ingredientes, marca, eslogan, dirección, norma INEN,

teléfono y demás información para el usuario. El embalado se lo realiza en

recipientes, tipo gavetas, que sirven para el almacenamiento y transporte previo a

la comercialización.

Comercialización. – Directamente al intermediario.

3.2.2. Descripción del proceso de producción para la elaboración del chorizo

ahumado.

Recepción y almacenamiento de la Materia Prima. – La materia prima es

adquirida a proveedores confiables de la futura empresa.

Los ingredientes son receptados en el área de almacenamiento y los

productos cárnicos son guardados en frigoríficos.

Durante la recepción de la carne de res, carne de chancho y grasas, se

procede a realizar los respectivos controles de dichas materias primas.

Refrigerado. – La carne de cerdo y la de res, van a una cámara de

refrigeración donde son conservadas a 4°C. De igual manera, la grasa de cerdo,

debe almacenarse en un congelador, previo a su procesamiento.

Deshuesado. – Es un proceso que se realiza tanto en la carne de cerdo como

en la de res, las mismas que han permanecido en cámaras de refrigeración para su

adecuada maduración y conservación. Se lo lleva a cabo en la sierra, cuyo

propósito es separar el hueso de la carne.

El hueso que ha sido separado de la carne, puede servir como tema de una

futura investigación o simplemente será comercializado a las tercenas, como

hueso blanco para caldo.



Después de este proceso, las carnes deben pasar por otra inspección, para

verificar la existencia o no de microorganismos patógenos, a través de pruebas de

laboratorio.

Troceado de la carne y grasa. – Esta práctica se realiza con el fin de

uniformizar los trozos de la carne magra y grasa, para facilitar la introducción de

la misma en el molino, a la vez que se separa ligamentos y adherencias que no

deben intervenir en el proceso.

Los trozos de carne deben tener una dimensión de 5 cm3. El picado de la

carne se lo realiza utilizando cuchillos.

Molido en el disco de 0.3 mm. – Esta fase del proceso consiste en la

molienda de la carne de res, carne de chancho y grasa de cerdo, de forma

separada, es decir, uno por uno. La temperatura de las materias primas deben

mantenerse a 4°C.

Mezcla. – En esta fase del proceso, se mezclan la carne de res, carne de

chancho y grasa de cerdo, añadiéndole además hielo, con la finalidad de que la

temperatura se mantenga en los 4°C, puesto que si se incrementa, producirá la

rápida descomposición del producto terminado.

Emulsión. – Esta fase del proceso se mezclan todos los ingredientes

molidos, incluyendo los condimentos, como el comino, pimienta, etc.,

manteniendo la temperatura a 4°C.

Embutir en tripa natural. – Esta fase del proceso consiste en formar el

embutido, de acuerdo a las características que tendrá como producto terminado,

tanto en dimensiones como en color, previo a un curtido con ácido cítrico y sal.

Amarrado a una longitud de 12 cm. – Esta fase del proceso consiste en

sellar el embutido, de tal manera, que el contenido interno de la tripa natural, no

salga al exterior. La temperatura debe mantenerse en 4°C.



Ahumado. – Se realiza en una olla durante 1 hora a 1 hora media, hasta que

la temperatura interna oscile entre los 60°C a 65°C. Se puede cocer también el

producto en ollas de marmitas, controlando que la temperatura del agua sea de

75°C, hasta que el producto adquiera interiormente una temperatura de 65°C. La

temperatura externa de la tripa no debe ser superior a los 70°C.

Baño. – Con la finalidad de enfriar el producto y quitar el hollín del

ahumado, se utiliza agua purificada en estado helado a bajas temperaturas, para

bañar a la tripa natural.

Refrigeración y almacenamiento. – Una vez que se han bañados las tripas,

la llevamos a refrigerar a 4°C, previo control del producto terminado, al que debe

verificársele en el Laboratorio, la existencia o no de microorganismos o elementos

no aptos para el consumo humano, la composición de cada ingrediente debe ser la

que consta en la fórmula del material a embalar.

Empacado y Embalado. – El empaque del chorizo ahumado, es similar al

de la salchicha vienesa. El embalado se lo realiza en recipientes, tipo gavetas, que

sirven para el almacenamiento y transporte previo a la comercialización.

El producto, por lo general, es amarrado para poder transportarlo de la mejor

manera.

Comercialización. – Directamente al intermediario.

3.2.3. Estructuración de los diagramas de los procesos.

En los anexos No. 8, No. 9, No. 10 y No. 11 se ha estructurado los

diagramas de análisis de operaciones, diagrama de bloques y el diagrama de

operaciones para los procesos de elaboración de embutidos cárnicos.

En el diagrama de análisis de operaciones del proceso, se ha podido verificar

que el proceso estará estructurado de la siguiente manera:



RESUMEN DE DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES.

Actividad Salchicha vienesa Chorizo ahumado
Operación 12 12
Inspección 4 4
Transporte 6 6
Almacenamiento 1 1

Total 23 23

Fuente: Anexos No. 8 y No. 9.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Los restantes anexos corresponden al diagrama de bloques y al diagrama de

operaciones del proceso.

De acuerdo a los diagramas de análisis de operaciones, que se encuentran en

los anexos No. 8 y No. 9 se tienen los siguientes requerimientos de tiempo.

 Tiempo de proceso para la elaboración de 11,3 Kg. de salchicha vienesa = 219

minutos

 Tiempo de proceso para la elaboración de 11,8 Kg. de chorizo ahumado = 219

minutos

El tiempo de operación del proceso previo a la elaboración del producto

principal es el tiempo previo al molido.

 Tiempo de proceso desde la recepción de las materias primas hasta la

actividad de molienda = 56 minutos.

El tiempo de 56 minutos, que se calcula desde la recepción de las materias

primas hasta la actividad de molienda, es común para la elaboración de ambos

productos, entonces debe ser restado de uno de los tiempos totales.

 Tiempo real para la producción de salchichas y chorizos ahumados = 219

minutos + 219 minutos – 56 minutos



 Tiempo real para la producción de salchichas y chorizos ahumados = 382

minutos

En el tiempo de 382 minutos la producción es de 11,3 Kg. de salchicha

vienesa y de 11,8 Kg. de chorizo ahumado, es decir, 23,1 Kg. Luego, cuatro

hombres laboran en la actividad de elaboración de salchicha vienesa y chorizo

ahumado, es decir, que, para calcular la hora hombre se opera así:

Hora hombre =
Tiempo total de los procesos productivos

4 operadores

Hora hombre =
382 minutos
4 operadores

Hora hombre = 95,5 minutos

El tiempo  que necesita un hombre para la elaboración de 23,1 Kg. de

embutidos cárnicos es de  95,5 minutos, es decir, 1,60 horas. Luego, en una hora

un hombre tiene la facultad de producir la siguiente cantidad de Kg. de embutidos

cárnicos:

Producción por hora =
23,1 Kg. x 1 hora

1,60 horas

Producción teórica por hora hombre = 14,44 Kg.

La producción actual de embutidos cárnicos es de 19.000 Kg., luego se

obtiene la producción por hora de la siguiente manera:

Producción por hora =
Producción anual

52 semanas x 5 días x 8 horas

Producción por hora =
19.000 Kg.

52 semanas x 5 días x 8 horas



Producción por hora = 9,13 Kg.

La eficiencia del proceso productivo considerando la hora hombre, será

igual a:

Eficiencia =
Producción anual

Producción teórica hora hombre

Eficiencia =
9,13 Kg / hora

14,44 Kg. / hora

Eficiencia = 63,23%

La eficiencia de la producción será igual a 63,23% para el primer año de

ejecución del proyecto.

3.2.4. Evaluación de proveedores de equipos para la producción.

Las maquinarias que serán requeridas para la fabricación de los productos,

contemplados en el proyecto son los siguientes:

 Molino de carne No. 10.

 Cuttter de 4 litros.

 Embutidora 8 litros.

 Sierra cortar hueso / mesa.

 Cuchillos.

 Cortadora de embutidos No. 10.

 Balanzas analíticas electrónicas.

 Mesa para el deshuesado.

 Vitrina frigorífica.

 Olla de marmita.

3.3. Control de Calidad.



Los organismos encargados de regular la calidad de los productos

alimenticios, han establecido métodos de control para garantizar al consumidor la

aptitud de dichos alimentos para el bienestar de su salud.  La mayoría de estos

métodos se los realiza en el Laboratorio, los más comunes son los siguientes:

MÉTODOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROCESAMIENTO

DE EMBUTIDOS CÁRNICOS.

Método Procedimiento
Preparación de
la muestra

Para evitar pérdidas de humedad la muestra debe tener un
tamaño razonable en relación con la picadora a emplear. El
material picado debe estar en un recipiente de vidrio
encerrado y a prueba de agua. La muestra no debe contener
hueso y debe ser cortada en una cortadora eléctrica con
cuchillas rotatorias. Se mezclan y se analizan, antes de 24
horas de su preparación y almacenamiento, en un recipiente
lleno y bien cerrado. La muestra se estabiliza a través de un
secado al vacío de 60°C o un secado por congelación. La
muestra de grasa se prepara mediante una extracción de
material seco con éter de petróleo o hexano.

Humedad Se secan 15 g de arena lavada con ácido a 103°C en un crisol
metálico plano, con espesores de 60 mm de diámetro x 25
mm, junto con una varilla de vidrio delgada, se enfría y se
pesa el crisol y su contenido. Se pesan 5 g. De muestra
preparada se le agrega 5 a 10 ml de etanol y se mezcla la
masa con la varilla de vidrio. Se coloca el plato sobre baño
maría de 60 a 80°C, para eliminar el alcohol por evaporación
y se agita ocasionalmente. Se calienta la masa a 103 +- 2°C,
durante 2 horas en un horno para secado, se enfría en un
desecador y se pesa.

Cenizas y Sal Se mezclan 5° de la porción de prueba, 1 ml de acetato de
magnesio (150 g/l) en un crisol precalentado y pesado
previamente, se calienta el crisol en baño de vapor por 30
min. Y se incinera en una mufla a temperatura de 550 a
600°C.

Grasa extraíble Se coloca la porción seca de la determinación de humedad en
un dedal de extracción se extrae de 4 a 5 horas, en un aparato
de extracción Soxhlet, con n-hexano o petróleo ligero en 40 a
60°C. Se retira el disolvente por evaporación y secado a
103°C +- 2°C, en 1 hora. Se enfría la muestra y pesa la grasa.

Grasa total Se hierven de 3 a 5 g. De muestra con 50 ml de ácido
clorhídrico 4 M. Se diluye y se extrae la grasa con petróleo
ligero. Se recolecta el extracto en un matraz pesado y se retira
el disolvente por evaporación. Se seca la muestra y la grasa.



Fuente: Norman W. Desrosier, Conservación de alimentos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro que se ha elaborado manifiesta los métodos más conocidos para el

control de calidad de los embutidos cárnicos.

3.4. Factores de Seguridad e Higiene Ocupacional y Mantenimiento.

La política principal del proyecto, inherente a los factores de Seguridad e

Higiene Ocupacional y Mantenimiento, es el orden y limpieza, debido a que el

producto alimenticio que va a comercializarse debe garantizar al consumidor la

calidad e inocuidad para su consumo.

Para el efecto, el laboratorio de Control de Calidad, debe encontrarse limpio,

hermético, ajeno a cualquier contacto con microorganismos que puedan

contaminar el producto.

Después de que se deja de producir debe esterilizarse las maquinarias, con

agua, cloro y productos naturales para la desinfección de dichos dispositivos,

debido a que no puede utilizarse productos químicos nocivos que atenten contra la

seguridad del producto y puedan afectar negativamente al consumidor.

Otro método para la esterilización de las maquinarias al inicial el proceso es

lavarlas con agua caliente, a temperaturas superiores a los 40°C, para eliminar

cualquier microorganismo no deseable. Los equipos para el trabajo diario, son los

siguientes:

1) Guantes quirúrgicos.

2) Overoles de tela.

3) Impermeables de cuerina.

4) Botas de caucho.

5) Mallas para la cabeza.

6) Mascarillas desechables.



Los operadores y los Laboratoristas deben contar con el equipo de operación

y protección personal. El uso de estos elementos, es obligatorio y es parte de la

política empresarial.

3.5. Organización del proyecto.

La organización del proyecto debe ser plana, con el propósito de que la

comunicación pueda fluir eficazmente. La estructura orgánica del proyecto se la

presenta en el anexo No. 12. Las funciones del personal que va a formar parte de

la organización se describen a continuación:

3.5.1. Sección directiva.

a) Gerente General: Es el máximo directivo de la organización y representa

legalmente a la empresa. Tiene las siguientes funciones:

 Planificación de las actividades organizacionales.

 Dirección y control de las actividades organizacionales, a través de los

registros de la producción, calidad, seguridad e inventarios.

 Planeación de estrategias para fortalecer la organización.

 Control de los proveedores de la organización.

 Planificar el presupuesto de ventas.

 Elabora el plan maestro de ventas.

 Analizar el mercado y el producto, para la elaboración de propuestas que

incrementen su competitividad en dicho mercado.

b) Secretaria: Asiste al Gerente en labores internas. Tiene las siguientes

funciones:

 Recopilación de documentación inherente a la empresa.

 Registro de llamadas telefónicas para la Gerencia.

 Trato directo con el cliente sobre asuntos directivos.

 Revisa los registros sobre la retroalimentación del mercado.



3.5.2. Sección administrativa.

c) Contador: Tiene las siguientes funciones:

 Elabora los estados financieros.

 Elabora los presupuestos.

 Asiento de las transacciones comerciales en el libro diario.

 Tramita los pagos de impuestos en el S.R.I.

 Informa a la Gerencia sobre los indicadores financieros que se han presentado

durante el ejercicio económico.

 Realiza los pagos al personal de la organización.

 Elabora los roles de pagos.

 Mantiene los registros de los inventarios para conocer las necesidades

organizacionales.

d) Vendedor: Tiene las siguientes funciones:

 Captación del mercado.

 Ejecuta la cobertura al cliente.

 Realiza la actividad directa de la comercialización del producto.

 Llevan a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación del mercado.

e) Conserje – Mensajero – Guardia: Tiene las siguientes funciones:

 Limpieza de las instalaciones.

 Entrega de información interna a nivel departamental.

 Cobro de cheques de cantidades mínimas en las Instituciones Bancarias.

 Vigilancia de la empresa.

 Verifica la documentación del personal externo a la compañía.

3.5.3. Sección de producción.



f) Jefe de Producción: Es el máximo responsable por las actividades inherentes

a la producción de la organización. Tiene las siguientes funciones:

 Planificación, dirección y control de la producción.

 Elaboración del presupuesto de producción.

 Análisis de las actividades relacionadas con la planta, para la búsqueda de

mejoras.

 En conjunto con la Gerencia planifica las estrategias para mejorar la

producción.

 Efectúa la tarea de compras.

 Dirección y control de los aspectos inherentes a la Gestión de la Calidad.

 Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos y documentación

correspondiente a la calidad del producto.

 Fijación de estándares en los procesos.

 Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental.

 Selección y contratación del personal.

 Evaluación del personal.

 Programación de la capacitación para el personal.

g) Laboratorista: Es el encargado del análisis de materiales y productos en el

laboratorio. Tiene las siguientes funciones:

 Realización de muestreos.

 Control directo de microorganismos en los materiales y/o productos, a través

de los instrumentos en el Laboratorio.

 Reportar los resultados obtenidos al Jefe de Aseguramiento de la Calidad.

h) Supervisor de Producción: Tiene las siguientes funciones:

 Realiza controles durante el proceso de producción.

 Recoge las muestras para su posterior análisis en el Laboratorio.

 Registra los resultados de la producción, para calcular sus indicadores.

 Informa al Gerente de Producción y de Aseguramiento de Calidad, acerca de

cualquier anomalía que se haya presentado durante el proceso.



 Procesamiento estadístico de los procesos.

 Control de las actividades de Seguridad e Higiene Industrial.

i) Operadores: Tienen las siguientes funciones:

 Encargados de la transformación directa de la materia prima en producto

terminado.

 Reportan acerca de fallas en los procesos, al Supervisor de Producción.

j) Técnico de Mantenimiento: Se encarga de las actividades relacionadas con el

mantenimiento de los activos de la empresa. Tienen las siguientes funciones

en la organización:

 Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos.

 Sugiere actividades preventivas para evitar daños en las máquinas.

 Informa de las actividades de mantenimiento a la Gerencia de Planta y al Jefe

de Aseguramiento de la Calidad.

 Calcula los indicadores de eficiencia de los procesos.

k) Bodeguero: Tienen las siguientes funciones dentro de la organización de la

futura empresa:

 Recepta los materiales necesarios para el proceso productivo.

 Lleva los registros de inventarios de materiales.

 Efectúa el stock periódico de los materiales.

3.5.4. Hábitos  de trabajo de los habitantes de la ciudad de Quevedo.

De acuerdo a los registros del INEC, del VI Censo de Población y V de

Vivienda, el 47,3 de la población de Quevedo tiene estudios secundarios mientras

que el 27,8 ha cursado el Bachillerato.



La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, tiene carreras agroindustriales,

lo que significa una oportunidad para el proyecto porque puede utilizarse el

conocimiento adquirido por ellos.

Además las principales ramas de actividad son la agricultura y la ganadería,

seguida por el comercio.

Las personas nacidas en este cantón de la provincia de Los Ríos tienen pleno

conocimiento de las tareas ganaderas. A continuación se presentan ciertas

oportunidades que avalan el proyecto.

 Nivel aceptable en lo referente al aspecto académico. Se presenta una

oportunidad, habida cuenta que la UTEQ, tiene carreras agroindustriales

dentro del pensum académico.

 Su población se dedica a las actividades ganaderas y agrícolas en su mayoría y

tienen experiencia en las actividades que se van a realizar en el proyecto.

Estos factores positivos, se convierten en una fuerza impulsora, que

representa una oportunidad para la instalación el proyecto.



CAPÍTULO IV

ESTUDIO ECONÓMICO.

4.1. Análisis de la inversión del proyecto.

La inversión total en el proyecto se clasifica en Inversión y Capital de

Operación. En el análisis de los siguientes ítem se ha determinado los rubros de la

inversión fija y del capital de operación.

4.1.1. Análisis de la inversión fija.

La inversión fija del proyecto corresponde a los rubros construcciones,

terrenos, equipos de la producción y otros activos.

Rubro Terrenos y Construcciones. – En el siguiente cuadro se puede

apreciar las cuentas que conforman el rubro terrenos y construcciones.

CUENTA CONSTRUCCIONES.

Descripción Cantidad Unidades Valor
unitario

Valor
total

Planta de Producción (8 x 9) 72 m2 $212,00 $15.264,00
Dpto. Control de Calidad (4 x 4) 16 m2 $161,00 $2.576,00
Bodega de M.P y P.T. (6 x 5) 30 m2 $161,00 $4.830,00
Área de Mantenimiento (4 x 5) 20 m2 $161,00 $3.220,00
Administración (5 x 8) 40 m2 $161,00 $6.440,00
Baños (3 x 2) 6 m2 $161,00 $966,00
Garita Guardia (2 x 2) 4 m2 $122,00 $488,00
Cuarto Transformadores (2 x 2) 4 m2 $122,00 $488,00

Total Construcciones $34.272,00

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que el rubro construcciones representa un costo de

$34.272,00 para el proyecto.



En el siguiente cuadro se presentan los valores por concepto de adquisición

de terrenos y construcciones.

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.

Descripción Cantidad Unidades Valor Valor
unitario total

Terrenos (18 m x 30 m) 540 m2 $23,00 $12.420,00
Construcciones $34.272,00
Cerramientos 96 m lineales $70,00 $6.720,00

Total terrenos y construcciones $53.412,00

Fuente: Estudio Técnico y Rubro Construcciones.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que el rubro terrenos y construcciones representa un costo

de $53.412,00 para el proyecto.

Rubro Equipos y Maquinarias. – El rubro Equipo y Maquinaria, está

conformado por las cuentas equipos de la producción y equipos auxiliares.

Los equipos de la producción son aquellos que intervienen directamente en

el proceso productivo. Los equipos auxiliares ayudan a que el proceso pueda

llevarse a cabo bajo óptimas condiciones.

En el siguiente cuadro se presentan los valores por concepto de adquisición

de equipos de la producción, cuyos costos han sido obtenidos desde el proveedor

Total Chef.



EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN.

Denominación Cantidad V. unitario Valor total
Marmita 1 $1.694,64 $1.694,64
Cuter de 4 litros 1 $470,00 $470,00
Mesa de trabajo 2 $340,00 $680,00
Vitrina frigorífica industrial 1 $1.139,75 $1.139,75
Embutidora 8 litros 1 $1.160,71 $1.160,71
Balanzas electrónicas 1 $311,60 $311,60
Fileteadora de carne 10" 1 $712,50 $712,50
Sierra cortar hueso / mesa 1 $624,10 $624,10
Molino de carne No. 10 1 $558,03 $558,03
Cortadora de embutidos 10" 1 $615,17 $615,17
Cuchillos 3 $28,72 $86,16
Selladoras manuales 2 $45,00 $90,00
Estanterías 3 $58,72 $176,16

Total de Equipo de la Producción $8.318,82

Fuente: Empresa Total Chef (Ver anexo No. 13).

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El rubro equipos de la producción representa un costo de $8.318,82. En el

siguiente cuadro se presenta los valores por concepto de equipos auxiliares.

EQUIPOS AUXILIARES.

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total
Vehículo 1 $3.800,00 $3.800,00
Esmeril 1 $125,00 $125,00
Juego de dados 1 $40,33 $40,33
Juego de llaves 1 $44,54 $44,54
Juego de herramientas 1 $95,40 $95,40
Dispositivos de medición 2 $62,66 $125,32
Calibradores para balanzas 1 $55,29 $55,29
Gabinete para herramientas 1 $381,00 $381,00

Total Equipo Auxiliar $4.666,88

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



El cuadro indica que el rubro equipos auxiliares representa un costo de

$4.666,88 para el proyecto. En el siguiente cuadro se presenta los valores por

concepto de Maquinarias y Equipos que reúne a los equipos de la producción y

auxiliares.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

Denominación Valor total
Equipo de la producción $8.318,82
Equipo auxiliar $4.666,88
Subtotal (Equipos y Maquinarias) $12.985,70
Gastos de instalación y montaje (10%) $1.298,57

Total Equipos y  Maquinarias $14.284,27

Fuente: Cuadros de Equipos de la Producción y Equipos Auxiliares.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que el rubro “Maquinaria y Equipo” representa un costo de

$14.284,27 para el proyecto.

Rubro Otros Activos. – En el siguiente cuadro se presentan los valores de

los Equipos de Oficina.

EQUIPOS DE OFICINA.

Denominación Cantidad Valor unitario Valor total
Escritorios 3 $68,00 $204,00
Sillas giratorias 3 $52,00 $156,00
Bitácora 3 $45,00 $135,00
Archivadores 3 $118,00 $354,00
Repisero 2 $108,00 $216,00
Teléfonos 3 $22,00 $66,00
Juego de muebles 2 $183,00 $366,00
Total Equipos y Muebles de Oficina $1.497,00

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



El cuadro indica que el rubro “Equipos de Oficina” representa un costo de

$1.497,00 para el proyecto.

En el siguiente cuadro se presenta los valores por concepto del rubro Otros

Activos.

OTROS ACTIVOS.

Descripción Cantidad Valor Valor
unitario total

Repuestos y accesorios (5% costo maquinaria) $714,21
Equipos y muebles de oficina $1.497,00
Equipos de computación 2 $888,00 $1.776,00
Equipos para mantenimiento 1 $185,00 $185,00
Equipos para seguridad industrial 1 $344,00 $344,00
Activos intangibles (como patente) 1 $250,00 $250,00
G. Puesta en marcha (5% costo maquinaria) $714,21
Líneas telefónicas 2 $175,00 $350,00
Costo estudio 1 $315,00 $315,00
Gastos de investigación 1 $315,00 $315,00
Constitución de la sociedad 1 $300,00 $300,00

Subtotal (Otros Activos) $6.760,43

Fuente: Maquinarias y Equipos, Equipos de Oficina (anexo No. 14).

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que el rubro “Otros Activos” representa un costo de

$6.760,43 para el proyecto.

Inversión fija requerida. – Es la suma de las cuentas e activos fijos, las

cuales han sido calculadas en los cuadros anteriores de este capítulo.

En el siguiente cuadro se presenta el valor requerido por el rubro Inversión

Fija, que reúne a las cuentas Terrenos y Construcciones, Maquinarias y Equipos,

Otros Activos.



INVERSIÓN FIJA.

Descripción Valor total %
Terrenos y Construcciones $53.412,00 71,74
Maquinarias y Equipos $14.284,27 19,18
Otros Activos $6.760,43 9,08

Totales $74.456,70 100,00

Fuente: Terrenos – Construcciones, Maquinarias – Equipos, Otros Activos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

La inversión fija requiere un monto de $74.456,70 para la puesta en marcha.

4.1.2. Análisis del capital de operación.

Corresponde a los costos de producción, administración y ventas.

Materiales Directos. – El análisis de costos se aprecia a continuación:

DETERMINACIÓN DEL CONSUMO UNITARIO POR PRODUCTO.

Descripción Cantidad Kg.
salchicha

Consumo
/ salchicha

Cantidad Kg.
chorizo

Consumo /
chorizo

Carne de res 2,4 Kg. 5,67 0,4232804 4,5 Kg. 11,8 0,3813559
Carne de cerdo 1,8 Kg. 5,67 0,3174603 4,5 Kg. 11,8 0,3813559
Grasa 1,2 Kg. 5,67 0,2116402 2,5 Kg. 11,8 0,2118644
Sal 0,132 Kg. 5,67 0,0232804 0,00253 Kg. 11,8 0,0002144
Curasal 0,0012 Kg. 5,67 0,0002116 0,0018 Kg. 11,8 0,0001525
Fosfato 0,0018 Kg. 5,67 0,0003175 0,0018 Kg. 11,8 0,0001525
Pimienta picante 0,0198 Kg. 5,67 0,0034921 0,05 Kg. 11,8 0,0042373
Comino 0,0198 Kg. 5,67 0,0034921 0,056 Kg. 11,8 0,0047458
Condimento de
salchicha

0,03 Kg. 5,67 0,005291

Ácido ascórbico 0,0018 Kg. 5,67 0,0003175
Orégano 0,034 Kg. 11,8 0,0028814
Albaca 0,034 Kg. 11,8 0,0028814
Achiote 0,022 Kg. 11,8 0,0018644
Azúcar 0,011 Kg. 11,8 0,0009322
Harina 0,11 Kg. 11,8 0,009322
Nitrato de Sodio 0,011 Kg. 11,8 0,0009322
Hielo 1,5 Kg. 5,67 0,2645503 2,8 Kg 11,8 0,2372881

Fuente: Cuadros de ingredientes para la producción de salchicha y chorizo.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



El cuadro para la determinación del consumo unitario de materiales directos,

se explica de la siguiente manera:

Se determina el consumo unitario por salchicha vienesa y por chorizo

ahumado, tomando como fuente los cuadros de: “Ingredientes para la producción

de 5,67 Kg. de salchicha vienesa” e “Ingredientes para la producción de 11,8 Kg.

de chorizo ahumado”.

Para el efecto debe dividirse la cantidad de cada ingrediente a utilizar por

5,67 Kg. que es la porción resultante de salchicha vienesa, de acuerdo a la

información del capítulo II.

Para el caso del chorizo ahumado se obtiene el cuociente entre la cantidad

de ingrediente a emplear por 11,8 Kg. de chorizo ahumado.

DETERMINACIÓN DEL CONSUMO UNITARIO DE MATERIALES.

Descripción Consumo /
salchicha

Consumo /
chorizo

Consumo
unitario

Carne de res 0,4232804 0,3813559 0,8046364
Carne de cerdo 0,3174603 0,3813559 0,6988162
Grasa 0,2116402 0,2118644 0,4235046
Sal 0,0232804 0,0002144 0,0234948
Curasal 0,0002116 0,0001525 0,0003642
Fosfato 0,0003175 0,0001525 0,00047
Pimienta picante 0,0034921 0,0042373 0,0077294
Comino 0,0034921 0,0047458 0,0082378
Condimento de salchicha 0,005291 0,005291
Ácido ascórbico 0,0003175 0,0003175
Orégano 0,0028814 0,0028814
Albaca 0,0028814 0,0028814
Achiote 0,0018644 0,0018644
Azúcar 0,0009322 0,0009322
Harina 0,009322 0,009322
Nitrato de Sodio 0,0009322 0,0009322
Hielo 0,2645503 0,2372881 0,5018384

Fuente: Determinación del consumo unitario por producto.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



Los resultados obtenidos por ingrediente, tanto para la producción de la

salchicha vienesa como para el chorizo ahumado se suman, determinándose el

consumo unitario para la producción de 1 Kg. de salchicha y de 1 Kg. de chorizo.

Posteriormente se obtienen los siguientes costos por concepto de Materiales

Directos, conociendo que el programa de producción es de 19.000 Kg, de acuerdo

a la información del capítulo III.

MATERIALES DIRECTOS.

Descripción Consumo Unidad Cantidad Valor Valor
unitario total unitario total

Carne de res 0,804636355 Kg. 7.644,0 $1,01 $7.720,49
Carne de cerdo 0,69881625 Kg. 6.638,8 $1,06 $7.037,08
Grasa 0,423504618 Kg. 4.023,3 $0,81 $3.258,87
Sal 0,02349483 Kg. 223,2 $0,25 $55,80
Curasal 0,000364183 Kg. 3,5 $20,31 $70,27
Fosfato 0,000470003 Kg. 4,5 $60,68 $270,94
Pimienta picante 0,007729352 Kg. 73,4 $1,40 $102,80
Comino 0,008237826 Kg. 78,3 $1,30 $101,74
Orégano 0,002881356 Kg. 54,7 $2,80 $153,29
Albaca 0,002881356 Kg. 54,7 $3,20 $175,19
Achiote 0,001864407 Kg. 35,4 $1,80 $63,76
Azúcar 0,000932203 Kg. 17,7 $0,50 $8,86
Harina 0,009322034 Kg. 177,1 $0,42 $74,78
Nitrato de sodio 0,000932203 Kg. 17,7 $52,68 $933,06
Ácido ascórbico 0,00031746 Kg. 6,0 $48,81 $294,41
Hielo 0,5018384 Kg. 4.767,5 $0,12 $572,10

Condimento de salchicha 0,005291005 Kg. 100,5 $6,37 $640,37

Total $21.533,79

Fuente: Proforma de proveedores: (Ver anexo No. 15).

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

La columna cantidad total se determina con la multiplicación del consumo

unitario de cada ingrediente por el volumen de producción de 19.000 Kg. de

producto, dividiendo por 2 aquellos ingredientes que se utilizan tanto para la

elaboración de salchicha vienesa como de chorizo ahumado.



El cuadro indica que el rubro Materiales Directos, representa un costo de

$21.533,79 para el proyecto.

Mano de Obra Directa. – Para obtener los costos de la Mano de Obra

Directa se ha elaborado el siguiente cuadro:

MANO DE OBRA DIRECTA.

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de IESS SECAP
básico un. tercero cuarto reserva IECE

Operadores
de planta $139,00 $11,58 $0,67 $5,79 $11,58 $15,50 $1,39

Fuente: Tablita de Sueldos y Salarios.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn.

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA.

Concepto Pago por Cantidad Valor Valor
colaborador operadores mensual anual

Operadores de planta $185,51 4 $742,05 $8.904,65

Total $8.904,65

Fuente: Tablita de Sueldos y Salarios.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que el rubro Mano de Obra Directa, representa un costo de

$8.904,65 para el proyecto.

Carga Fabril. – La Carga Fabril está conformada por las cuentas de

Materiales Indirectos, Mano de Obra Indirecta, Depreciación anual, costos de

reparación, mantenimiento, seguros, suministros.



Para obtener los costos por concepto de Materiales Indirectos se ha

elaborado el siguiente cuadro:

MATERIALES INDIRECTOS.

Material Indirecto Unidad Cantidad Costo Valor
unidades unitario anual

Plástico 50 mg. Rollo 145 $2,45 $355,25
Guantes quirúrgicos Ciento 16 $5,00 $80,00
Mandiles de cuerina Unidad 8 $8,00 $64,00
Botas de caucho Pares 8 $5,00 $40,00
Mallas para cabello Unidad 16 $2,50 $40,00
Mascarillas desechables Caja de 20 un. 5 $13,00 $65,00

Total $644,25

Fuente: Proveedores.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que la cuenta de Materiales Indirectos, representa un costo

de $644,25 para el proyecto. Posteriormente se debe determinar el rubro para

obtener los costos por concepto de Mano de Obra Indirecta, para lo cual se ha

elaborado el siguiente cuadro:

MANO DE OBRA INDIRECTA.

Descripción Salario DécimoDécimoVacaciones Fondo de IESS SECAP
básico un. tercero cuarto reserva IECE

Jefe de
Producción y
Aseguramiento de
la Calidad $242,00 $20,17 $0,67 $10,08 $20,17 $26,98 $2,42

Laboratorista $175,00 $14,58 $0,67 $7,29 $14,58 $19,51 $1,75
Supervisor de
Producción $175,00 $14,58 $0,67 $7,29 $14,58 $19,51 $1,75
Técnico en
Mantenimiento $175,00 $14,58 $0,67 $7,29 $14,58 $19,51 $1,75

Bodeguero $142,00 $11,83 $0,67 $5,92 $11,83 $15,83 $1,42

Fuente: Tablita de Sueldos y Salarios.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA.

Concepto Pago por Cantidad Valor Valor
colaborador personas mensual anual

Jefe de Producción y
Aseguramiento de la Calidad $322,49 1 $322,49 $3.869,84

Laboratorista $233,39 1 $233,39 $2.800,65

Supervisor de Producción $233,39 1 $233,39 $2.800,65

Técnico en Mantenimiento $233,39 1 $233,39 $2.800,65

Bodeguero $189,50 1 $189,50 $2.274,04

Total $14.545,82

Fuente: Tablita de Sueldos y Salarios.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que la cuenta de Mano de Obra Indirecta, representa un

costo de $14.545,82 para el proyecto.

Para obtener los costos por concepto de Depreciaciones, Reparación,

Mantenimiento y Seguros se ha elaborado el siguiente cuadro:

DEPRECIACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUROS.

Activos Costos V. Útil Valor Depreciación % Reparación Seguros

Años Residual Anual y mantenim.

Maquinarias $10.484,27 10 $1.048,43 $943,58 3 $314,53 $314,53

Construcciones $40.992,00 20 $2.049,60 $1.947,12 2 $819,84 $819,84

Vehículo $3.800,00 5 $760,00 $608,00 5 $190,00 $190,00

P. en marcha $714,21 5 $142,84 $114,27

Total $3.612,98 $1.324,37 $1.324,37

Fuente: Cuentas del rubro Inversión Fija.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que la cuenta depreciación anual suma la cantidad de

$3.612,96, la cuenta reparación y mantenimiento asciende a $1.324,37, la cuenta

seguros totaliza $1.324,37.



Para obtener los costos por concepto de Suministros de fabricación, se ha

elaborado el siguiente cuadro:

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN.

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor
unitario anual

Energía Eléctrica 17.000 Kw - Hr $0,08 $1.360,00
Combustible 78 Galones $1,35 $105,60

Agua 300 m3 $0,22 $66,00
Total $1.531,60

Fuente: Cuentas del rubro Inversión Fija.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que la cuenta suministros de fabricación representa

$1.531,60 para el proyecto. Con los resultados de los cuadros anteriores, cuyas

cuentas corresponden al rubro Carga Fabril, se ha elaborado el siguiente cuadro:

CARGA FABRIL.

Descripción Valor %
total

Mano de obra indirecta $14.545,82 63,29
Materiales indirectos $644,25 2,80
Depreciación $3.612,98 15,72
Reparación y mantenimiento $1.324,37 5,76
Seguros $1.324,37 5,76
Suministros $1.531,60 6,66

Total $22.983,39 100,00

Fuente: Cuentas del rubro Carga Fabril.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

De acuerdo, al cuadro del rubro Carga Fabril, ésta tiene un costo de

$22.983,39 de los cuales, de los cuales el 63,29% corresponde a la Mano de Obra

Indirecta, el 2,80% a los Materiales Indirectos, el 5,76% a la cuenta Reparación y



Mantenimiento, el 5,76% a la cuenta Seguros y el 6,66% a la cuenta Suministros

de Fabricación.

Gastos Administrativos. – Los Gastos Administrativos están conformados

por las cuentas de sueldos al personal administrativo y gastos generales.

En el siguiente cuadro se aprecian los costos de la cuenta sueldos al personal

administrativo.

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de IESS SECAP
básico un. tercero cuarto reserva IECE

Gerente
General $300,00 $25,00 $0,67 $12,50 $25,00 $33,45 $3,00

Secretaria $167,00 $13,92 $0,67 $6,96 $13,92 $18,62 $1,67

Contador $167,00 $13,92 $0,67 $6,96 $13,92 $18,62 $1,67

P. Servicios $135,00 $11,25 $0,67 $5,63 $11,25 $15,05 $1,35

Fuente: Tablita de Sueldos y Salarios.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

COSTO POR SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Concepto Pago por Cantidad Valor Valor
colaborador colaboradores mensual anual

Gerente General $399,62 1 $399,62 $4.795,40

Secretaria $222,75 1 $222,75 $2.672,99

Contador $222,75 1 $222,75 $2.672,99

P. Servicios $180,19 1 $180,19 $2.162,33

Total $12.303,70

Fuente: Tablita de Sueldos y Salarios.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que la cuenta de sueldos al personal administrativo

representa $12.303,70 para el proyecto.



En el siguiente cuadro se aprecian los costos de la cuenta gastos generales.

GASTOS GENERALES.

Activos Costos Vida útil Valor Valor a Depreciación
años residual depreciar anual

Depreciación
Muebles Oficina $5.746,21 5 $1.149,24 $4.596,97 $919,39

Constitución de la
sociedad $300,00 10 $30,00 $270,00 $27,00

G. de oficina $17,00 $204,00

Total $1.150,39

Fuente: Cuentas del rubro Inversión Fija.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

De acuerdo, al cuadro del rubro Carga Fabril, ésta tiene un costo de

$22.983,39 de los cuales, de los cuales el 63,29% corresponde a la Mano de Obra

Indirecta, el 2,80% a los Materiales Indirectos, el 5,76% a la cuenta Reparación y

Mantenimiento, el 5,76% a la cuenta Seguros y el 6,66% a la cuenta Suministros

de Fabricación.

El cuadro indica que la cuenta de gastos generales representa $1.150,39 para

el proyecto.

Sumando las dos cuentas, se obtienen los costos por concepto de gastos

administrativos.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Descripción Valor total %
Gastos generales $1.150,39 8,55
Personal administrativo $12.303,70 91,45

Total $13.454,10 100,00

Fuente: Cuentas del rubro Gastos Administrativos.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



De acuerdo, al cuadro del rubro Gastos Administrativos, ésta tiene un costo

de $13.454,10 de los cuales, de los cuales el 8,55% corresponden a los gastos

generales, el 91,45% a los sueldos del personal administrativo.

Gastos de Ventas. – Los Gastos de Ventas están conformados por las

cuentas de sueldos al personal de ventas, promoción y publicidad.

En el siguiente cuadro se aprecian los costos de la cuenta sueldos al personal

de ventas.

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS.

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de IESS SECAP
básico un. tercero cuarto reserva IECE

Vendedor $175,00 $14,58 $0,67 $7,29 $14,58 $19,51 $1,75

Fuente: Tablita de Sueldos y Salarios.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

COSTO DE SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS.

Concepto Pago por Cantidad Valor Valor
colaborador personas mensual anual

Vendedor $233,39 1 $233,39 $2.800,65

Total $2.800,65

Fuente: Tablita de Sueldos y Salarios.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El cuadro indica que la cuenta de sueldos al personal de ventas representa

$2.800,65 para el proyecto. En el siguiente cuadro se aprecian los costos de la

cuenta publicidad y promoción.



PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN.

Descripción Cantidad Costo Costo
unitario anual

Avisos radiales 26 $7,00 $182,00
Prensa escrito 13 $15,00 $195,00

Letreros 2 $68,00 $136,00
Folletos 1.000 $0,18 $180,00
Volantes 10.000 $0,01 $100,00

Total $793,00

Fuente: Medios de prensa.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Sumando las dos cuentas, se obtienen los costos por gastos de ventas.

GASTOS DE VENTAS.

Descripción Valor total %
Publicidad y promoción $793,00 22,07
Personal de ventas $2.800,65 77,93

Total $3.593,65 100,00

Fuente: Cuentas del rubro Gastos de Ventas.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

De acuerdo, al cuadro del rubro Gastos de Ventas, ésta tiene un costo de

$3.593,65 de los cuales el 22,07% corresponden a la publicidad y promoción, el

77,93% a los sueldos del personal de ventas.

Capital de operación requerido. – En el siguiente cuadro se presenta el

valor requerido por el rubro Capital de Operación, que reúne a las cuentas

Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Carga Fabril, Gastos Administrativos

y Gastos de Ventas, con sus respectivos costos y porcentajes.



CAPITAL DE OPERACIÓN.

Descripción Valor %
total

Materiales directos $21.533,79 30,56
Mano de obra directa $8.904,65 12,64
Carga fabril $22.983,39 32,61
Gastos administrativos $13.454,10 19,09
Gastos de ventas $3.593,65 5,10
Total $70.469,57 100,00

Fuente: Cuentas del rubro Capital de Operación.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

De acuerdo, al cuadro, el rubro Capital de Operación tiene un costo de

$70.469,57 de los cuales el 30,56% corresponden a los Materiales Directos, el

12,64% a la Mano de Obra Directa, el 32,61% a la Carga Fabril, el 19,09% a los

Gastos Administrativos y el 5,10% a los Gastos de Ventas.

4.1.3. Inversión total requerida.

La suma de la inversión fija más el capital de operación indica la inversión

total requerida para la puesta en marcha del proyecto. En el siguiente cuadro se

presenta el detalle de la inversión total.

INVERSIÓN TOTAL.

Descripción Valor total %
Inversión fija $74.456,70 51,38
Capital de operaciones $70.469,57 48,62

Inversión Total $144.926,27 100,00
Capital propio $111.420,76
Financiamiento $33.505,51(45% IF)

Fuente: Rubros Inversión Fija y Capital de Operación.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



De acuerdo, al cuadro, el rubro inversión total tiene un costo de $144.926,27

de los cuales el 51,28% corresponde a la inversión fija y el  48,62% al capital de

operación anual.

El proyecto será financiado, a través de un préstamo a una Institución

Bancaria por el 45% del monto de la inversión fija que asciende a la cantidad de

$33.505,51 mientras el 55% restante será cubierto por los socios.

4.2. Financiamiento.

El financiamiento del proyecto corresponde al 45% del valor de la inversión

fija, cuyo monto ha sido calculado en $33.505,51. La Institución que facilitará el

préstamo dispone de una tasa máxima interbancaria anual del 14%, debido a que

los pagos serán trimestrales, en un plazo de tres años, se debe operar con la tasa de

interés trimestral del 3,5%.

Los datos del préstamo bancario son los siguientes:

 Monto del préstamo C = $33.505,51

 Tasa de interés anual = 14%

 Tasa de interés trimestral i = 3,5%

 Plazo para pagar = 3 años

 Número de pagos trimestrales n = 12

La ecuación para obtener el monto de los pagos trimestrales del préstamo es

la siguiente:

Pago =
C * (i) * (1+i)n

(1 + i)n - 1

Pago =
33.505,51 * 3,5% * (1+3,5%)12

(1 + 3,5%)12 - 1

Pago = 3.467,28



La tabla de amortización del préstamo ha sido elaborada en el siguiente

cuadro:

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO FINANCIADO.

N Fecha C i P (C+i)-P
3,50%

0 28/12/2005 $33.505,51
1 28/03/2006 $33.505,51 $1.172,69 $3.467,28 $31.210,92
2 28/06/2006 $31.210,92 $1.092,38 $3.467,28 $28.836,02
3 28/09/2006 $28.836,02 $1.009,26 $3.467,28 $26.378,00
4 28/12/2006 $26.378,00 $923,23 $3.467,28 $23.833,95
5 28/03/2007 $23.833,95 $834,19 $3.467,28 $21.200,85
6 28/06/2007 $21.200,85 $742,03 $3.467,28 $18.475,60
7 28/09/2007 $18.475,60 $646,65 $3.467,28 $15.654,96
8 28/12/2007 $15.654,96 $547,92 $3.467,28 $12.735,60
9 28/03/2008 $12.735,60 $445,75 $3.467,28 $9.714,07
10 28/06/2008 $9.714,07 $339,99 $3.467,28 $6.586,78
11 28/09/2008 $6.586,78 $230,54 $3.467,28 $3.350,03
12 28/12/2008 $3.350,03 $117,25 $3.467,28 $0,00

Totales $8.101,88 $41.607,39

Fuente: Datos del préstamo y Diarios del país.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El préstamo financiero genera un gasto por intereses de $8.101,88 durante

los tres años que dura su amortización.

En el siguiente cuadro se expresa los valores anuales por intereses.

GASTOS FINANCIEROS.

Año 2006 2007 2008

Gasto por intereses $4.197,57 $2.770,79 $1.133,53

Fuente: Cuadro de amortización del préstamo financiado.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



4.3. Costos de producción.

Los costos de producción son aquellos inherentes a los Materiales Directos,

Mano de Obra Directa y Carga Fabril.

En el siguiente cuadro se presenta los rubros que conforman los costos de

producción.

COSTOS DE PRODUCCIÓN.

Fuente: Rubro capital de operación.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El rubro costos de producción asciende a un monto de $53.421,83 de los

cuales el 40,31% corresponde a los Materiales Directos, el 16,67% corresponde a

la Mano de Obra Directa, el 43,02% corresponde a la Carga Fabril.

4.4. Costos Unitario del producto.

El costo unitario del producto se obtiene al sumar los costos de producción,

los gastos administrativos y de ventas, más los financieros, para dividir el

resultado de la operación por el programa de producción en kilogramos.

En el siguiente cuadro se describe el costo unitario del producto, conociendo

que el programa de producción es 19.000 Kilogramos.

Descripción Valor total %
Materiales directos $21.533,79 40,31
Mano de obra directa $8.904,65 16,67
Carga fabril $22.983,39 43,02

Costo total de producción $53.421,83 100,00



COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO.

Descripción Valor total %
Costos de producción $53.421,83 71,55
Gastos administrativos $13.454,10 18,02
Gastos de ventas $3.593,65 4,81
Gastos financieros $4.197,57 5,62
Costo total del producto $74.667,14 100,00
Programa de producción (Kg.) 19.000

Costo unitario del producto $3,93

Fuente: Rubro capital de operación.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

El costo unitario del producto es igual a $3,93.

4.5. Determinación del precio de venta del producto.

El precio de venta del producto se lo determina con base en el precio

promedio, que en el análisis de precios del capítulo II, resultó en $2,49 por unidad

de 500g. El proyecto se acoge a esta política y lanza al mercado el producto con

un precio de venta de $5,00 por Kilogramo.

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO.

Descripción Valor total % sobre costo
Costo unitario del producto $3,93
Margen de rentabilidad $1,07 27,23%
Precio de venta de producto por Kg. $5,00

Fuente: Costo unitario del producto.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Luego, el proyecto generará una ganancia de $27,23 por cada $100,00 de

inversión anual que realice.



CAPÍTULO V

EVALUACIÓN FINANCIERA.

5.1. Determinación del punto de equilibrio.

El punto de equilibrio es el valor monetario o en unidades, donde una

empresa no gana ni pierde, sien do deseable que sea menor a la unidad.

Para obtener el punto de equilibrio del proyecto es necesario determinar los

costos fijos y variables, conociendo que los fijos son aquellos que no varían con el

volumen de producción, mientras que los variables si dependen del programa de

producción.

En el siguiente cuadro se presentan los costos fijos y variables

COSTOS FIJOS Y VARIABLES.

Costos Fijos Variables
Materiales directos $21.533,79
Mano de obra directa $8.904,65
Materiales indirectos $644,25
Mano de obra indirecta $14.545,82
Reparación y mantenimiento $1.324,37
Seguros $1.324,37
Suministros $1.531,60
Depreciaciones $3.612,98
Gastos administrativos $13.454,10
Gastos de ventas $3.593,65
Gastos financieros $4.197,57

Totales $39.990,80 $34.676,34

Fuente: Rubro capital de operación.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Determinados los costos fijos y variables, se utiliza la siguiente ecuación

para calcular el punto de equilibrio.



Punto de equilibrio =
Costos fijos

Ventas – costos  variables

Punto de equilibrio =
39.990,80

$95.000,00 – 34.676,34

 Punto de equilibrio = 0,6629

 Punto de equilibrio = 66,29%

 Ventas = Programa de producción x costo unitario

 Ventas = 19.000 Kg. x $5,00 Kg.

 Ventas = $95.000,00

 Punto de equilibrio en unidades = 19.000 Kg. x 66,29%

 Punto de equilibrio en unidades = 12.596 Kg.

La empresa debe producir 12.596 Kg. para situarse fuera del área de

pérdidas, sin ganar, por encima de este volumen de Kg. se obtendrán ganancias.

En la siguiente gráfica se presenta el punto de equilibrio.



5.2. Estado de pérdidas y ganancias.

El estado de pérdidas y ganancias es utilizado para obtener los márgenes de

utilidades. Para el efecto es necesario obtener las utilidades brutas, operativas y

netas, que se determinan por medio de la diferencia entre los ingresos por ventas y

los costos de producción, administrativos, de ventas y financieros. La variación de

los ingresos y de los costos variables, se produce de acuerdo a la variación

porcentual incremental que se produce con el programa de producción anual,

especificado en el capítulo III.

ÍNDICE DE VARIACIÓN ANUAL.

Año Programa de
producción

Índice de
variación

2006 19.000
2007 21.032 1,10694737
2008 24.378 1,15909091
2009 25.380 1,04110263
2010 26.375 1,0392041

Fuente: Programa de Producción del capítulo III.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

INGRESOS ANUALES.

Año Programa de
producción

P.V.P. Ingresos
anuales

2006 19.000 $5,00 $95.000
2007 21.032 $5,00 $105.160
2008 24.378 $5,00 $121.890
2009 25.380 $5,00 $126.900
2010 26.375 $5,00 $131.875

Fuente: Programa de Producción del capítulo III y P.V.P.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Los costos variables varían de acuerdo al incremento del programa de

producción, los costos fijos se mantienen invariables a lo largo del tiempo.



De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias, la utilidad neta o líquida en el

primer año será de 21,40%, mientras que en el segundo año se incrementa a

26,83% y en el tercer año será de 33,20%.

La utilidad a distribuir después de los impuestos, será de 13,64% en el

primer año, 17,10% en el segundo año y 21,17% en el tercer año.

5.3. Determinación de la Tasa Interna de Retorno y del Tiempo de

Recuperación de la Inversión.

Para determinar la Tasa In terna de Retorno y el Valor Actual Neto se ha

elaborado el balance de flujo de caja, considerando los ingresos y gastos del

proyecto, para comparar los flujos de efectivo con la inversión inicial.

En el flujo de caja se determinarán los valores de la Tasa Interna de Retorno

TIR y del Valor Actual Neto VAN con la ayuda del programa Excel, que tiene

incorporado entre sus funciones financieras las opciones para la obtención de estos

criterios financieros.

Durante el primer año de labores se obtiene un flujo de  caja de $17.521,57,

para el segundo año este monto asciende a la cantidad de $22.543,95 y en el tercer

año será de $30.360,06.

La Tasa Interna de Retorno TIR ascenderá a la cantidad de 34,26% y el

Valor Actual Neto de $69.497,76. La comprobación del valor TIR obtenido a

través de las funciones financieras de ese programa, se lo realiza por medio de la

siguiente ecuación:

P =
F

(1+i)n

Donde: P es el valor de la inversión inicial en el proyecto, F son los flujos de

caja anuales, i es la tasa TIR que se va a comprobar y n es el número de años

considerados en el análisis.



ANÁLISIS PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR.

Año n P F i1 P1 i2 P2

2005 0 $74.456,70
2006 1 $17.521,57 33,00% $13.174,11 35,00% $12.978,94
2007 2 $22.543,95 33,00% $12.744,61 35,00% $12.369,79
2008 3 $30.360,06 33,00% $12.904,69 35,00% $12.339,61
2009 4 $33.110,75 33,00% $10.581,87 35,00% $9.968,60
2010 5 $35.124,65 33,00% $8.440,22 35,00% $7.833,27
2011 6 $35.124,65 33,00% $6.346,03 35,00% $5.802,42
2012 7 $35.124,65 33,00% $4.771,45 35,00% $4.298,09
2013 8 $35.124,65 33,00% $3.587,56 35,00% $3.183,77
2014 9 $35.124,65 33,00% $2.697,41 35,00% $2.358,35
2015 10 $35.124,65 33,00% $2.028,13 35,00% $1.746,93

Total $77.276,09 $72.879,77

Fuente: Flujo de caja.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.

Se ha escogido dos valores, 33% y 35% para la comprobación de la Tasa

Interna de Retorno.

El siguiente paso es obtener el valor VAN parcial, a través de la resta de los

valores de P obtenidos, con el valor de la inversión fija. Para determinar el valor

de la Tasa Interna de Retorno TIR que haga que P sea igual a la inversión fija

inicial $74.456,70, se debe efectuar el siguiente cálculo:

T.I.R.: = i1 +  (i2 + i1) VAN1
n

VAN1 - VAN2

 VAN1 = P1 – Inversión fija

 VAN1 = $77.276,09 - $74.456,70

 VAN1 =   $2.819,39

 VAN1 = P2 – Inversión fija

 VAN2 = $72.879,77 - $74.456,70

 VAN2 = - $1.576,93

T.I.R. = i1 +  (i2 - i1)



T.I.R. = 33% + (35% - 33%)
$684,18

$684,18 – (-$390,38)

TIR = 33% + (2%) (0,63)

TIR = 34,26%

La Tasa Interna de Retorno TIR es igual a 34,26%, corroborando el valor

obtenido en el programa Excel y afirmando la factibilidad del proyecto, puesto

que la tasa de descuento considerada es del 14% (valor de la tasa máxima

interbancaria).

Por otra parte el periodo de recuperación de la inversión se obtiene a partir

de la misma fórmula con que se calculó el TIR.

P =
F

(1+i)n

Donde: P es el valor de la inversión inicial en el proyecto, F son los flujos de

caja anuales, i es la tasa de descuento considerada para el análisis y n es el número

de años considerados en el ejercicio económico.

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Año n P F i P P acumulado
2005 0 $74.456,70
2006 1 $17.521,57 14,00% $15.369,80 $15.369,80
2007 2 $22.543,95 14,00% $17.346,83 $32.716,63
2008 3 $30.360,06 14,00% $20.492,18 $53.208,81
2009 4 $33.110,75 14,00% $19.604,22 $72.813,03
2010 5 $35.124,65 14,00% $18.242,64 $91.055,67
2011 6 $35.124,65 14,00% $16.002,32 $107.057,99
2012 7 $35.124,65 14,00% $14.037,12 $121.095,11
2013 8 $35.124,65 14,00% $12.313,26 $133.408,38
2014 9 $35.124,65 14,00% $10.801,11 $144.209,48
2015 10 $35.124,65 14,00% $9.474,66 $153.684,14

Fuente: Flujo de caja.

Elaborado por: Paredes Piguave Stalyn Rafael.



La inversión inicial que requiere el proyecto será recuperada en el cuarto

año de producción, 48 meses,  que es considerado como aceptable, debido a que la

vida útil del proyecto es de diez años.

5.4. Coeficiente Beneficio Costo.

El Coeficiente Beneficio Costo se lo determina a partir de la siguiente

ecuación:

Coeficiente Beneficio / Costo =
Beneficio
Inversión

Coeficiente Beneficio / Costo =
95.000,00
74.667,14

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,27

El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar invertido, el

proyecto generará $1,27 es decir, $0,27 de ganancia.

5.5. Factibilidad y viabilidad del proyecto.

La Tasa Interna de Retorno ha sido calculada en 34,26% mayor que la tasa

de descuento considerada del 14%, el Valor Actual Neto es de $69.497,76,

superior a 0, el tiempo de recuperación de la inversión es de 48 meses, menor a

120 meses que es la vida útil del proyecto.

Estos indicadores manifiestan la factibilidad y sustentabilidad del proyecto.

5.6. Cronograma de implementación.

Para la realización del cronograma de implementación del proyecto se ha

utilizado el Diagrama de Gantt, que ha sido efectuado con el programa Microsoft

Project, cuya especialidad es ser de utilidad en la elaboración de proyectos.



CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. Conclusiones.

El proyecto para determinar el nivel de factibilidad para la instalación de

una planta procesadora de embutidos en la ciudad de Quevedo ha obtenido buenos

resultados, debido a las siguientes razones.

1. Porque la ciudadanía de Quevedo consume un alto volumen de salchichas

vienesas y chorizos ahumados que son fabricados de manera casera, sin

utilizar las normas de calidad que permitan que estos productos sean

totalmente aptos para el consumo humano.

2. Porque se ha determinado una demanda insatisfecha de 111.764,96 Kg.

durante el primer año de la puesta en marcha del proyecto (2006) de los cuales

se aspira a captar el 20% de dicha demanda, es decir, 22.352,99 Kg. en el año

2006.

3. El programa de producción que se ha diseñado aspira elaborar el 85% de la

demanda a captar en el primer año (19.000 Kg.), el 90% para el segundo año

(21.032 Kg.) y desde el tercer año tomará el 100% de la demanda a captar

(24.378 Kg.).

4. La capacidad de la maquinaria permite fabricar 34.000 Kg. anuales laborando

en un turno de 8 horas diarias, de lunes a viernes, durante 52 semanas anuales.

5. El análisis económico indicó que se requerirá una inversión total de

$144.926,27, de los cuales el 51,38% ($74.456,70) corresponderá a la

inversión fija y el 48,62% ($70.469,57) al capital de operación anual. La

inversión inicial será financiada el 55% por los socios y el 45% mediante un

préstamo financiero, pagadero a 3 años de forma trimestral, con una tasa de

interés anual del 14%, generando un costo financiero de $4.197,57 en el

primer año de labores, $2.770,79 en el segundo año y $1.133,53 en el último

año de pagos.



6. El producto tendrá un costo unitario de $3,93 por Kg. y su P.V.P. será de

$5,00, generando una utilidad neta de 18,19% en el  primer año, 22,80% en el

segundo año y 28,22% para el tercer año.

7. La Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es del 34,26% superior a la

tasa de descuento del 14% considerada en el análisis, el Valor Actual Neto

VAN equivale a $69.497,76 superior a 0  y el tiempo de recuperación de la

inversión es igual a 48 meses, menor a los 120 meses de vida útil del proyecto.

8. Los criterios de mercado, técnicos y financieros indican que el proyecto es

viable, factible y será sustentable por la rentabilidad que percibirá.

9. El cronograma para la puesta en marcha indica que las actividades del

proyecto deben iniciar el 1 de Agosto del 2005, para que culmine el 12 de

Diciembre del mismo año, iniciando labores de producción el 1 de Enero del

2006.

6.2. Recomendaciones.

En la ciudad de Quevedo han proliferado en los últimos años, los negocios

de embutidos fabricados de forma casera, donde quienes lo producen utilizan

exceso de condimentos y en algunos casos colorantes, nocivos para la salud del

hombre.

Debido a que la población de esta ciudad desconoce esta situación, adquiere

estos productos por el bajo precio, aunque no tienen el registro sanitario

correspondiente.

En los supermercados, en cambio, una libra de embutidos de marca, está por

sobre los $2,50.

El proyecto intenta llevar un producto sano a los hogares de las familias de

la ciudad de Quevedo, con el propósito de que el precio de venta del producto

vaya reduciendo su valor conforme vaya incrementándose la producción anual.

Además se difundirá a la población los beneficios que representa el

consumo de un alimento sano en comparación con uno de dudosa procedencia.



Este proyecto, tiene todas los lineamientos de la Gestión de Proyecto de la

Ingeniería Industrial, quedando demostrada la factibilidad técnico, económica y

financiera.

Cabe anotar, como sugerencia final que se deben aplicar las técnicas más

idóneas para que la calidad del alimento sea óptima, con el objetivo de garantizar

la máxima satisfacción de las necesidades del cliente y que el producto por sus

características físicas y su precio colme sus expectativas.

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Carne: Tejido muscular estriado convenientemente madurado; comestible,

sano y limpio de los animales de abastos bovino, porcino, ovino, que mediante la

inspección veterinaria oficial, antes y después del faenamiento son considerados

aptos para el consumo humano.

Chorizo: Es el embutido elaborado a base de carne molida mezclado o no

de bovino, porcino, pollo, pavo y otros tejidos comestibles de estas especies; con

aditivos y condimentos permitidos; y puede ser ahumado o no, crudo, maduro o

escaldado.

Chorizo Ahumado: Es el embutido previamente condimentado, sometido a

la acción directa del humo, producto de la combustión de la madera seca, dura o

no resinosa; aserrín o vegetales leñosos.



Faenamiento: es todo el proceso ejecutado desde la matanza de los

animales hasta su pesaje en canales.

Salchicha: Es el embutido elaborado a base de carne molida o emulsionada

mezclada o no de bovino, carne, porcinos, pollos, y otras especies comestibles,

con condimentos y aditivos permitidos; y puede ser ahumado o no, crudo, maduro

o escaldado.

Salchicha Vienesa: Es un producto fresco de pasta fina preparado a base de

carne de res y de cerdo. Este tipo de salchicha es embutido en tripas sintéticas de

un calibre de 1,5 cm. Para su elaboración se utilizan los recortes que queden de los

cortes diferenciados de la carne bovina, así como brazos, espaldas, faldas y grasa

del lomo del cerdo previamente refrigerados. Se trata de un embutido cuyo

procesamiento es similar a la mortadela.
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