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CAPITULO I
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PERFIL DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes

La soya  es una  leguminosa  mundial   en la  cadena alimenticia que  esta

presente   desde  hace  mas de 5000   años. Por muchos años  ha  sido un producto

básico   de   la   dieta asiática   y   recién  en  el  año1800  se    la   introdujo  a  los

Estados Unidos.

El fríjol de  soya   se  ha   caracterizado  por   ser    la   oleaginosa   que   más se

cultiva    en    el   mundo, desde el punto de vista de las hectáreas destinada al  cultivo,  así

como  por  el volumen de producción obtenido.  En   este sentido  los principales   países

productores   destinan   importantes  montos de  recursos para   apoyar   su   producción,

dejando  a   segundo  término  otras   como  el girasol, el ajonjolí, etc.

Sin embargo y pese a la importancia que  éste producto   representa en el

mercado mundial (de él se  obtiene  la principal materia   prima   en la fabricación de

alimentos balanceados,   pasta de soya,   y   aceite   vegetal), la producción  se

concentra principalmente en cuatro países ( éstos producen aproximadamente  88%  del

total mundial),   los cuatro países son: Estados   Unidos,   Brasil,   China   y   Argentina.

La soya es la oleaginosa   de   mayor   importancia   en el mundo y en países como

México,    valor  económico   es   alto   como   producto de   valor agregado .
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La   pasta   protéica   de soya   (    Materia prima de los    Embutidos de soya  )

es considerada como la más nutritiva dentro de las  proteínas de  origen

vegetal.

La producción   doméstica de soya   en   Ecuador fue de 104775 TM como

se muestra en el cuadro  de cosechas y siembras del capitulo 3.

Por otra parte el País se abstiene de   importar   Soya  ya que esta viene

Modificada genéticamente del exterior    así como de sus   productos

procesados.

El   gran   problema   alimenticio que afronta     el  país  hace   necesaria    la

búsqueda de nuevas  fuentes   para   atender   las  necesidades  de  una  población  en

constante crecimiento, lo cual no  debería ser   difícil    para   un  país  que cuenta con

recursos agrícolas  importantes   como   son   los   sembríos  de  soya ,  porque   no  lo   son

suficientemente  aprovechadas   en  el  sector   industrial , por   lo   cual se abre  una

gran   alternativa   de   poder producir embutidos     permanentemente ,  lo   cual

contribuirá   a   disminuir    los   problemas   de la  mala   alimentación   en    todos los

estratos  socio  económicos  de la población media   ecuatoriana .Durante    más   de  20

años ,  Microempresarios   de la soya se ha concentrado en Encontrar    usos   alternos

y   nuevos   mercados  para   el   fríjol   y los Subproductos  de soya.  Es  e l caso de la Leche

,Queso,tortas ,Carnes cereal,yogurt,etc.
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Éstos son a menudo   comercializados   como bajos en grasa y libres de

Productos   animales,  o   como   sustitutos   de     la carne, de   alto contenido

proteínico,  para vegetarianos .  También  la soya  sirve para obtener aceite para consumo

humano , es así como las  grandes empresas en el medio compran la graminea  como

materia prima para el proceso de transformación por medio de complejos procesos ,

obteniendo como resultado un aceite muy fino de origen vegetal , el cual compita de igual

con los aceites de origen animal que se encuentran en el mercado desde décadas pasadas

pero que probablemente esto cambie.

1.2 Justificativos

Uno de los graves problemas que adolece la población   del Ecuador, es el bajo

índice nutricional, especialmente debido al exceso en la mesa familiar     de carnes

rojas .  Los Ecuatorianos por     ancestro  y   tradición han  estado  acostumbrado  a

consumir   en  su  gran  mayoría  carnes rojas,   sin   embargo, una gran parte de

ciudadanos  están  haciendo consciencia  de  regular su alimentación sustituyendo

productos  carnicos por    vegetales    como  serían    los   embutidos  de  soya , se trata

de incorporar a la  dieta diaria embutidos de soya con precios relativamente

más   bajos    a los   otros productos   proteínicos de  origen  animal,  elevando el

nivel nutricional.

Otro aspecto que justifica el motivo de  este   estudio, es el de implantar

proyectos de esta índole,  ya que se convertiría en una   empresa pionera en la

producción de estos elaborados, más aun con la  factibilidad de que la  tecnología

y equipos que se utilizan para este fin ya existen  en nuestro medio.
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La   soya   es   una   excelente fuente de proteína de alta calidad , es baja

En grasas saturadas  y  no contiene  colesterol.   Investigaciones recientes  han

indicado que la  soya  tiene  pues varios efectos positivos  en  la salud, además de sus

beneficios nutricionales   ya que  esta contiene altas concentraciones de compuestos

que han demostrado   ser   anticancerígeno . La   baja   incidencia  de  cáncer de colon y

de mama  en China y Japón  han  sido  parcialmente atribuidos  al alto  consumo de

soya . Las dietas de soya reducen además los niveles de

colesterol.

1.3 Objetivo general

Determinar la   factibilidad de instalar una empresa para producir

embutidos de soya.

1.3.1 Objetivos específicos

Diagnosticar el  comportamiento del mercado alimenticio de productos

similares mediante una investigación de mercado.
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Diseñar un estudio técnico con parámetros que  ausculten  el  tamaño  y  la

operatividad optima de planta.

Esquematizar los elementos  concernientes  a la ingeniería del producto, en  la que

se toma a  consideración todos los pasos para la producción  de embutidos de

soya.

Estructurar un análisis económico y financiero.

Determinar  la  rentabilidad  y  recuperación  de  la  inversión  en  este tipo  de

negocio.

1.4 Marco teórico

Los granos de soya están compuestos por un 30 por ciento  de hidratos

De carbono ( de los cuales un 15% es fibra) ,18 por ciento de aceite (85% no

saturado), 14 por ciento de humedad y 38 por ciento de proteína.

Esta información se visualiza mejor en el siguiente cuadro adjunto:

CUADRO No 1
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Contenido de un grano de soya

Hidratos de Carbono 30 %
Aceite 18 %
Humedad 14 %
Proteína 38 %

FUENTE : MINISTERIO DE AGRICULTURA  DEL ECUADOR

ELABORADO POR: ROMEO W. ALBAN.

Es   la  única  legumbre  que contiene los nueve  aminoácidos esenciales en la

proporción    correcta  para  la salud humana.  Por lo tanto,   la    proteína de soya está

calificada como completa y de alta  calidad.  Uno de sus beneficios nutritivos

es que es una buena fuente de fósforo,  potasio , vitaminas  de l Grupo     B, cinc, hierro y

la vitamina E antioxidante.

En la siguiente   ficha se complementa   la  información del párrafo Anterior.

CUADRO No 2

Taxoconomía De La Soya

Nombre Científico Glicine Max L
Origen Asia Oriental
Familia Fabacea
Variedad Nacional,Júpiter
Época de siembra Todo el año
Época de cosecha Todo el año
Usos Consumo humano e industrial

FUENTE : MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL ECUADOR
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ELABORADO POR: ROMEO W. ALBAN.

En años recientes, se han llevado a cabo varios estudios relacionados con el fríjol

de  soya  en la salud humana . Los resultados   de estos estudios,     mayormente

patrocinados por varios grupos de la industria de la soya,  por  supuesto  que

estaban abrumadoramente a favor de la misma.

Por otra parte el embutido es mas que una mezcla que contiene  carne u otro

producto  que esta amarrado o atado  además tiene una envoltura a su alrededor, la carne

contiene condimentos y algunos químicos para conservar la calidad y sabor.

Viene unido a otro embutido y u presentación varia de acuerdo a los gustos de los

consumidores ,la calidad y  la región donde se lo expende pero en general todos se

realizan bajo el mismo proceso.  Un mismo personal en una misma planta.

1.5 Metodología

Para la  consecución    y  estructuramiento  de esta investigación   se Pondrá  en

consideración los siguientes procedimientos y  técnicas; basados en el   método

científico y tecnológico.
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Recopilar    toda    la información general y globalizada    concerniente  al Sector

de    productos    cárnicos,  tanto en los ámbitos  micro  como macroeconómicos que

involucran a  esta  actividad y establecer comparaciones con nuestro negocio,   para

aquello    habrá que  recopilar   información    dentro   de   las   siguientes Instituciones:

-Cámara de Comercio de Guayaquil

-Banco Central del Ecuador.

-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

-Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca.

-Empresas de Productoras de cárnicos.

-Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Elaborar  en base a   la  información    suministrada cada   uno   de   los

Capítulos que   se   han   propuesto   dentro  del temario entre los cuáles están:

1) Investigación del    mercado.

2)   Tamaño   y localización

3) Ingeniería   del   Proyecto

4) Cuantificación   Económica y   financiera para lanzar el producto .

5) Conclusiones y Recomendaciones.
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Diseñar sustentándonos en la información  estadística y cualitativa del

sector de producción  de cárnicos, todos   los   cuadros económicos   que genera la

investigación de este tema de manera que se tenga   una   información   exacta   de   cuál

será el comportamiento de los embutidos en general.

Buscar alternativas luego de que se haya realizado  en  detalle  un

Exhaustivo estudio    de mercado    y  factibilidad  económica,  para  en  base  a  aquello

dar las sugerencias y recomendaciones que salgan de la investigación   propuesta,

para esto  tendremos   que buscar las mejores alternativas   idóneas   para difundir la

elaboración de embutidos de soya y   de esta forma realizar la participación activa y

homogénea de toda   la   organización   funcional  de  este  tipo  de  negocio .
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CAPITULO II



22

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.1 Características   principales de los embutidos de soya

Los    embutidos   de soya, encierran en su   producción una gama de

Elaborados  entre los   que  se    pueden   obtener  salchichas, mortadelas y  otros

embutidos,  cada    una   de   las presentaciones    tienen   su propia  formulación que

les da el balance   respectivo de materias primas para su producción .

CUADRO No 3

FORMULACIÓN PARA SALCHICHAS.(%)

Soya molida 70.00

Agua 14.00

Materia Grasa 8.00

Harina de Trigo 5.00

Sal 1.30

Condimentos con sal 0.85

Polifosfatos 0.60

Pimienta Picante 0.25

Nitrito de sodio 0.001

TOTAL 100.00

Fuente : Guía de formulación de alimentos Espol
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Elaborado por :  Wladimir R. Alban H.

CUADRO No 4

FORMULACIÓN PARA JAMON(%)

Soya molida 57.00

Agua 24.00

Materia Grasa 16.50

Sal 1.50

Condimentos con sal 1.00

Polifosfatos de sodio 0.001

TOTAL 100.00

Fuente : Guía de formulación de alimentos Espol

Elaborado por :  Wladimir R. Alban H.

CUADRO No 4

FORMULACIÓN PARA MORTADELA(%)

Soya molida 60.00

Agua 20.00

Cuero de chancho. 10.00

Tocino 5.50
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Sal 2.00

Polifosfatos 0.75

Huevos en polvo 0.75

Condimentos con sal 0.50

Culantro 0.30

Pimiento en grano 0.20

Nitrito de sodio 0.0001

TOTAL 100.00

FUENTE: Revista Latinoamericana de Tecnología    de Alimentos

ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN.

A   continuación  en el  cuadro  de la formulación para la mortadela ,   se

presenta   la  composición   química   promedio  de   los productos experimentales.

Se puede observar bajo contenido de carbohidratos (1,41% - 6,47%);  una

Riqueza proteínica    que fluctúa entre  12.32% y 15.90%;  un contenido  de  grasas

entre 8.88% y 15.93%, y    un valor   energético que  varía  entre  162.70  cal  y

206.69 calorías por 100 gramos de producto.

CUADRO No 5
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS EXPERIMENTALES

Tipo de

Producto

Humed.

(%)

Cenizas

(%)

Grasas

(%)

Proteína
s

(%)

Carbo-

hidratos
(%)

pH Valor

energético
(cal)

Salchichas 66.80 1.44 15.93 14.35 1.48 5.8 206.69

Jamón 58.74 1.39 13.64 14.85 1.41 5.0 187.80

Mortadela 68.80 2.06 8.88 15.90 4.86 3.8 162.70

* Carbohidratos calculados por diferencias.

FUENTE: Revista Latinoamericana de Tecnología de Alimentos

ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN.

Mientras que en el cuadro de    análisis microbiológicos se puede

Observar   los     valores   promedio   de los  exámenes   realizados    en   muestras       de

productos   elaborados   y almacenados   a temperaturas   entre  5ºC  y 10ºC durante tres

días.

Estos   valores son significativamente menores que las 100.000 c 1/g.

establecidos para los embutidos tradicionales.
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Las pruebas de aceptabilidad y degustación evidenciaron que los productos

experimentales   salchichas,   jamón  y     mortadela,   presentaron    características

semejantes a los  mejores productos   tradicionales   del mercado.

El tiempo de conservación de los productos almacenados en un refrigerador

doméstico , a temperaturas entre 5ºC y 10ºC ,    fue de 8 a 10 días para las

salchichas, 10 a 12 días para jamón,  y 15 a  20  días  para  la   mortadela.

Sin embargo vale destacar que estos  productos ,   pueden   permanecer

En períodos     mayores al   medio ambiente , prueba de   aquello son las

carnes y embutidos que son tendidos al intemperie en las comunidades y pueblos

apartados de la ciudad donde generalmente   no  llega  la energía eléctrica. A

continuación en el siguiente cuadro tenemos  la   cantidad  de  bacterias  que

tendrán   los productos en una  tiempo   y temperatura dado , el   cual   esta  por

debajo  de  los  productos  carnicos   que  se descomponen rápidamente.

CUADRO No 7

ANÁLISIS MICRO BIOLÓGICOS DE LOS PRODUCTOS

Tipo de producto Contaje total de aerobios

20ºC/48 HORAS 37ºC/24 HORA

Salchichas 2.4 x 104
3.5 x

410

Jamón 6.8 x 104 410 9.5 x
410

Mortadela 3.5 x
410 6.5 x

410
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FUENTE: Revista Latinoamericana de Tecnología de Alimentos.

ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN.

Por otra parte la empresa de  embutidos de soya , tratara   de  abarcar

áreas muy importantes como:

Los    sectores agrícolas  e    industrial   ,  los   cuales   fácilmente  se  integran    al

desarrollo socioeconómico del país.

Es un proyecto de carácter  social, ya que  sus productos son considerados

alimenticios.

Existen fuentes de financiamiento de ONGs nacionales e internacionales Créditos

que serán controlados por el Banco Central del Ecuador y la Corporación Financiera

Nacional Instituciones que  apoyan  al  desarrollo  de  proyectos de esta naturaleza.

2.2 Identificación del mercado meta para estos productos

El mercado  para   los   productos del presente   proyecto, es el local
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Conformado por la población guayaquileña económicamente   activa con  poder

adquisitivo de comprar regularmente el producto debido a sus condiciones

económicas

2.3 Análisis de la demanda

El producto embutido de soya no se encuentra disponible en el mercado

Por tanto la demanda no existe ,entonces  para el análisis se debe recopilar

información necesaria de la población , sus niveles de ingreso, etc. De esa manera

obtener valores mediante estimaciones , encuestas . Obteniendo   así un

consumo promedio de la población para  que  va a consumir realmente el producto en los

siguientes años.

2.3.1 Población

La  población ecuatoriana    crece    a un promedio de 2.1% anual, tomando

como base  el  último   censo efectuado  en Noviembre del 2001 y cuyos datos

tabulados por  INEC (Instituto  Nacional   de   Estadísticas y Censos), en el cual además

muestra que la población de la provincia del Guayas  crece anualmente 2,5 %  . Ver

cuadro siguiente.
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CUADRO No 7

POBLACIÓN DEL ECUADOR

TRAMO NIVELES DE
POBLACION

POBLACIÓN

(En porcentaje)

POBLACIÓN

(En personas)

A Clase baja 20,0 2,578,801

B Clase M. Baja 60,2 7,762,192

C Clase Media 9,8 1,263,613

D Clase M. alta 7,2 928,368

E Clase alta 2,8 361,032

100,0 12,894,006

FUENTE: Encuestas sobre ingresos económicos en el País, Facultad de Economía  U.
de  Guayaquil

ELABORADO POR :ROMEO W. ALBAN.

La población   total  del Ecuador  es de 12,894.006  de la cual el 25 %

Corresponde Al cantón Guayaquil , osea  que  la   población  es  de 3,223.501, y se

encuentra dividido en las siguientes niveles de clase como se muestran a

continuación.

CUADRO No 8

POBLACIÓN DEL CANTON GUAYAQUIL
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TRAMO NIVELES DE
POBLACION

POBLACIÓN

(En porcentaje)

POBLACIÓN

(En personas)

A Clase baja 62,0 1,998,570

B Clase M. Baja 18,5 596,347

C Clase Media 12,4 399,714

D Clase M. alta 4,3 138,610

E Clase alta 2,8 90260

100,0 3,223501

FUENTE: Encuestas, Facultad de Economía  U. de  Guayaquil 2004

ELABORADO POR :ROMEO W. ALBAN.

2.3.2     Estratificación De La Población

Como los embutidos de soyas es un producto para consumo masivo , lo Cual

significa que toda la población podrá adquirirlo no será necesario estratificar a los

consumidores .

2.4 Estimación Actual De La Demanda

La población local es muy grande como para preguntar sobre el consumo  de los

embutidos , la cantidad, frecuencia , etc
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Por tanto es necesario establecer una encuesta con variedad de preguntas    para

establecer   una demanda promedio mediante cálculos matemáticos.

Además  con el  objetivo   de detectar cuales son los requerimientos,  gustos   y

preferencias del    consumidor,   se    elaboró  la mencionada encuesta    orientada    a    la

población local, basándose   en   la  fórmula   referente     al     tamaño   de   la   muestra

para   la estimación   de   la proporción   de   la   población ,   la   misma que se

utiliza tomando en consideración   que     el diseño  de  las  preguntas   presentados

en    el  Anexo 1 tienen  una  distribución binomial,   es    decir 50% de éxito (p); o 50% de

fracaso (q).

Por    las razones mencionadas en esta investigación , la muestra

seleccionada  será   de  117  personas    (   dato   obtenido según cálculo que se

indica a  través de la fórmula No. 1 descrita abajo )   para  la   ciudad  de

Guayaquil       principal   centro     de   demanda  a  nivel nacional de estos productos
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K2 S2

No = --------- FORMULA Nº 1

2

K2 = Confiabilidad, K = Z /2 distribución normal= 95% de confiabilidad

1 -  = 0.95  = 0.05 Z /2 = 1.96

S2 = Varianza estimada (población)

S2 = pq - Población está encuadrada como una distribución binomial

q = 1 – p --- P = 0.5 por ser   binomial y   q = 0.5

 = 9% es fijado arbitrariamente

Reemplazar en (1)
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K2 S2 (Z( /2)2 (p.q)

No = --------- No  =---------------------------

E2 E2

Formula tomada Del libro : Probabilidad para ingenieros de “ Miller- Jhonson”

1.96)2 (0.5)(0.5)

= --------------------------

(0.09)2

(1.96)2 (0.5)(0.5)

= -------------------------- = 117

(0.0082)2

117   es el tamaño de la muestra.
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La  investigación de campo realizada en los supermercados, comisariatos, y en los

centros  de  consumo  masivo  se  les  formuló las  preguntas  del cuestionario del Anexo

No. 1  .

2.4.1 Análisis De La Encuesta-Producto

La   encuesta  se   la   realizó   en     distintos   lugares    de  la Ciudad   como son los

centros comerciales ,  ya  que  los mismas poseen los Establecimientos  , donde

normalmente   se adquieren  estos  productos y acude gente de todas las clases

socioeconómicas de Guayaquil.  estos  son  Megamaxi del Centro comercial Mall del sol ,

Mi Comisariato de la avenida nueve de octubre y Boyaca, El   Hipermarket de   la   Av.

Francisco de Orellana y El Megamaxi del sur .

Las preguntas se realizaron a las horas  previas al almuerzo  y meriendas

ósea, de diez de la mañana , hasta el mediodía y desde las catorce horas hasta el cierre de

los establecimientos  durante una semana.Dichas preguntas dieron los siguientes

resultados.
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En lo que  respecta  a  la  primera pregunta, el 100% contestó de que por lo menos

alguna   vez    han    consumido embutidos,   sean  estos en  la  cena  familiar  o  en la

compra   de  un Hot-dog en la calle.

Respondiendo  a con que frecuencia lo hacen,   un 75%  (88 entrevistados)     dijo

que  en  lo consumen una vez  como mínimo  dos veces al mes  .

Con   respecto a la pregunta tres , los encuestados manifestaron que consumen una

libra ( ½  kilo )de embutidos   mensualmente ,en ocasiones especiales este valor se puede

incrementar .

Y   por último referidos  a la inquietud de que si compraría embutidos de soya en

vez del embutido de carne roja, el  84 %,     (98 encuestados)    respondió   que  si.

En base  a  esta encuesta producto se logró determinar, que: En términos

reales   un   84%  estarían   en   disponibilidad de  sustituir parcialmente la carne bobina

en la elaboración  por los hechos  de   soya. El  consumo  en   una persona   es  de ½  kilo x

mes  . Con  estos datos podemos determinar la demanda actual.

2.4.2    Cálculo De La Demanda Actual

La población total  de  Guayaquil    es de 2,251545  habitantes (Ver anexo No 29) de

los cuales el 84 %  estará dispuesto a consumir  el embutido de soya . osea   la   cantidad

de     1,891.297   personas según la encuesta .
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A partir de esta cantidad de personas serán  posibles  los consumidores . En la

sección 2.4.1 se determino que el probable consumo es de  medio kilo  cada mes  y por

tanto  el consumo anual es :

1,891.297 x  6  kilos anual  =  11,347.786  kilos año  = 11.3478  toneladas

Métricas .

DEMANDA ACTUAL

PRODUCTO POBLACION CONSUMO
ANUA
L

DEMANDA
(  kg
)

DEMANDA
( T.
M. )

EMBUTIDOS 1891297 6 KILOS 11,347.786 11.347,8

2.4.3    Proyección De La Demanda
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La demanda futura esta dada de acuerdo al  porcentaje de aumento de la Población

local   en  el  año 2001   fue    de 2,039.789y que cuya tasa de crecimiento es   del 2,5 %

anual  , esto quiere decir que para el año 2005 la población es de 2,251545 . Este valor a

su vez será multiplicado por el porcentaje   de   consumidores  84 % de la población  que

compraran   el producto    como se determino en la encuesta ya que a todos no les  va a

agradar el embutido.

El resultado de esto se multiplicara por  el consumo anual de  6 kilos  y así

establecer la demanda futura para los siguientes diez años.

CUADRO No 9

DEMANDA  FUTURA DE EMBUTIDOS  EN GENERAL

Año Producto Población Consumo
anu
al(k
g)

Demanda
(
KG
)

Demanda
( T.
m )

2005 Embutido 1891297 6 11347782 11.348
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2006 Embutido 1938579 6 11631476 11.632

2007 Embutido 1987043 6 11922263 11.923

2008 Embutido 2036720 6 12220320 12.221

2009 Embutido 2087638 6 12525828 12.526

2010 Embutido 2139828 6 12838973 12.839

2011 Embutido 2193324 6 13159948 13.160

2012 Embutido 2248157 6 13488946 13.489

2013 Embutido 2304361 6 13826170 13.826

2014 Embutido 2361970 6 14171824 14.172

FUENTE: ANEXO No 6

ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN HOLGUIN.

2.5 Análisis De La Oferta De Embutidos Cárnicos En

General

La oferta   de embutidos    en   el  país fue de 6901  TM.    en  el  año 2004

(ver cuadro de  oferta  de embutidos de en general  ).

Es importante  recalcar que, el mayor volumen de producción en lo que
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Respecta  a  carnes   industrializadas  es   de  embutidos   de   carne    y despojos

comestibles, con  el 87%  del total de este tipo de productos.  La producción   de

embutidos   en   el    año de 1999  fue   de    6.587 TM., creciendo  a  una tasa promedio

del 1% anual, mientras que  en el periodo comprendido   desde   2000  hasta  2001, se

tuvo   un    incremento    del  6.663 TM  y  6.706 TM    respectivamente.   Mientras   que

en   2004   se Ofertó   6.901 TM.    (Ver cuadro de oferta de embutidos en general  ).

Analizando la estructura   de   la   producción de  embutidos,  encontramos  que  el

mayor   volumen  le  corresponde a la mortadela, en segundo   lugar a   las salchichas,

luego  en  su  orden a embutidos varios (   salame, chorizos   y paté) como lo indica  el

cuadro  que mencionamos anteriormente.

Conociendo   que las empresas actuales no están ofertando embutidos de soya sino

de carnes   rojas   (bovinos y porcinos),    existen centros    de  faenamiento   en    las

diversas  ciudades  donde  están  ubicadas dichas plantas, existe un flujo constante de  la

materia  prima  necesaria  para  la  producción  de  estos  embutidos, lo cual abarca   el

70%   del   peso   de  los productos   terminados   y  el  30%  restante  está compuesto   de

los   aditivos   que   se   utilizan  para  los elaborados.  Otro   punto   importante   que

hay   que   recalcar    es   que en la Provincia del Guayas en la que existen   varias

empresas   directamente relacionadas a la fabricación de estos   productos,  ECUADASA,

CONINFI ,  PROCARNES, PRONACA. Entre otras.

En el  siguiente cuadro se muestra la oferta de diferentes tipos de embutidos que

hay desde el año 1999 al 2004 .Entre las variedades de productos  constan La mortadela,

salchicha  entre otras variedades .
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Se    ha anotado    el   total de la oferta  de   cada   uno  de ellos en toneladas

métricas anual. Si observamos los totales se observa que la oferta aumenta año a año

hasta el 2004 cuyo total llega a 6901 T.M.
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CUADRO No 10

OFERTA  DE EMBUTIDOS EN GENERAL

(En toneladas Métricas)

TIPO 1999 2000 2001 2002 2003 2004

SALCHICHA 1.673 1.692 1.695 1.711 1.726 1.742

MORTADELA 3.643 3.685 3.708 3.744 3.780 3.816

EMBUTIDOS VARIOS 1.153 1.166 1.182 1.194 1.206 1.219

SALAME 66 67 68 69 69 70
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PATE 33 33 33 34 34 34

CHORIZO 19 20 20 20 20 20

TOTAL 6.587 6.663 6.706 6.772 6.835 6.901

FUENTE:       2003: ENCUESTA A EMPRESAS DE EMBUTIDOS

ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN
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2.5.1    Importaciónes Y  Exportaciónes

Con respecto a las exportaciones  e  importaciones  de  los embutidos Carnicos  se

recopilo información del Banco central del Ecuador , cuyo  código  del producto es

D3000345, en dicho documento se recopilo con mayor presicion  la oferta. A

Continuación  se presenta un cuadro cuya fuente es el anexo No  7.

CUADRO No 11

IMPORTACIÓNES Y  EXPORTACIÓNES DE EMBUTIDOS EN GENERAL ( tm).

AñO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANCE

1999 2270,86 tm 3534,87 -1264,01

2000 4385,57 tm 3400,91 tm 984,66

2001 4678,42 tm 4935,96 tm -157,54

2002 5736,06 tm 5953,37 tm - 217,31

2003 6103,72 tm 6071,08 tm 32,64

2004 7434,17 tm 7272,43 tm 161,74

.

.

FUENTE: ANEXO No 7

ELABORADO POR : ROMEO WLADIMIR ALBAN H.
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2.5.2 Estimación De La Oferta Actual

La oferta  es  la suma de la producción restado del balance de exportaciones e

importaciones  cuyos resultados anuales se muestran a continuación:

CUADRO No 12

OFERTA FUTURA ESTIMADA

Año Producción BALANCE DE
Export/
imp.

OFERTA TOTAL
(TM)

1999 6585 -1264,01 5320,99

2000 6663 984,66 5678,34

2001 6706 -157,54 5863,54

2002 6772 - 217,31 6554,69

2003 6835 32,64 6867,64

2004 6901 161,74 7062,74

CUAD
RO DE OFERTA DE EMBUTIDOS

ELABORADO POR : ROMEO WLADIMIR ALBAN H.

TOTAL 37347,85
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2.5.3 Estimación De La Oferta Futura

La oferta futura de   embutidos en general      (no   existe producción actual de

embutidos de soya), obviamente estará en función de los otros tipos de  embutidos que

están en el mercado .

Los resultados de   las   ofertas    futuras se los ha   calculado por el Método   de

los   mínimos  cuadrados  ya que de acuerdo con el grafico adjunto ,la oferta  presenta

puntos     dispersos    sobre    la    grafica tal  como se  presentan  en   el  cuadro   de

balance Oferta- demanda   de embutidos ,  según    el    mencionado    cuadro    en   el

año   2004,   la  producción    llegará   a  los  7062  TM.
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GRAFICO No 1

OFERTA  DE EMBUTIDOS EN GENERAL

TONELADAS METRICAS (1999 -2004 )

FUENTE : CUADRO DE OFERTA  DE EMBUTIDOS.

ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN H.

CUADRO No 13

ECUADOR: PROYECCIÓN ESTIMADA DE LA OFERTA FUTURA DE
EMBUTIDOS EN GENERAL POR EL MÉTODO DE LOS MINIMOS

CUADRADOS(En TM).

AÑOS OFERTA X X2 XY

5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000

OFERTA

1999
2000
2001
2002
2003
2004
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

5320,99

5678,34

5863,54

6554,69

6867,64

7062,74

1

2

3

4

5

6

1

4

9

16

25

36

5320,99

11356,68

17590,62

26218,76

34338,20

42376,44

TOTAL 37347,94 21 91 137201,69

FUENTE : CUADRO DE OFERTA  DE EMBUTIDOS

ELABORADO POR : ROMEO  W. ALBAN.

Las formulas descritas abajo nos   servirán    para    calcular la proyección Futura

de los embutidos. Para lo cual se calcula primero A y B  con la formulas    tomadas   del

libro   de probabilidad para ingenieros : “ Millar – Jonson” , después reemplazamos   en  la

ecuación  de  la  recta Y = A + B ( X) y  así  vamos  obteniendo  los  valores   proyectados

para la oferta futura  hasta el año 2014.

 Y.  (X2) -  X.  XY N  (XY) -  X. Y
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A = ------------------------------------ B = -----------------------------

N . ( X2) - ( X)2 N . ( X2) - ( X)2

37347,94 (91) – 21 (137.201,69) 6(137.201,69)-21 (37347,94)

A = ------------------------------------------ B = --------------------------------------

6(91) - (21)2 6(91) - (21)2

A = 517.427,05 / 105 B = 38903,4 / 105

A = 4927,87 B = 370,51

Y = A + B (x)

Y = 4927,87 +(370,51)*7

Y = 7521,44

CUADRO No 14

ECUADOR: ESTIMACIÓN DE LA OFERTA FUTURA

EMBUTIDOS EN GENERAL

(Período: 2005-2014)

AÑO X OFERTA FUTURA

2005 7 7521,44

2006 8 7891,95

2007 9 8262,46
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FUENTE: CUADRO DE PROY. DE OFERTA FUTURA DE

EMBUTIDOS.

ELABORADO POR : ROMEO W.  ALBAN.

2.6 Balance  Oferta-Demanda

Realizando    una    confrontación   entre la    producción    y   la demanda

futura de  embutidos , los   embutidos de    soya   tendrían una   buena      participación

porque    existirá   un    déficit   general  de  estos  productos en las magnitudes que se

2008 10 8632,97

2009 11 9003,48

2010 12 9373,99

2011 13 9744,50

2012 14 10115,01

2013 15 10458,52

2014 16 10856,03
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señalan  en  el  cuadro   de    balance oferta -.demanda  futura ;   así, para el

año  2005  el déficit  estimado  es   de 11.348 TM. de  embutidos en general, el cual Se   ira

incrementando  hasta   llegar  al  año   2014   a  14.172  TM.

A medida que el     producto   vaya   cimentando mercado y creando

preferencias  ,    se podrá ampliar  la oferta de los    embutidos   de   soya, Además uno de

los lineamientos positivos es que la materia  prima  básica    ( soya ) que se utilizará para

este tipo de   producto   al   ser  menor  en  el  mercado      mayorista    de   consumo  sus

costos  de producción  serán      relativamente    inferior   a  la  de  los   embutidos  en

general    pudiendo ubicársele un margen de utilidad razonable  con    respecto al precio

de venta al público de tal  forma  que  el   producto sea asequible a   la   gran  mayoría  de

los  estratos  socioeconómicos de la  población ecuatoriana  , generando      de   esta

forma   una   economía   de  los   productos   alimenticios  en  escala ,  y  lo  más

importante, satisfaciendo parte de la demanda no servida.

CUADRO No 15

BALANCE OFERTA-DEMANDA FUTURA DE EMBUTIDOS EN GENERAL (
2005 -2014 )

(En toneladas métricas)
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AÑOS OFERTA
FUTURA

DEMANDA DE
EMB. TOTALES

DEMANDA
INSATISFECHA

2005 7.521,44 11.348 3.326,56

2006 7.891,95 11.632 3.740,05

2007 8.262,46 11.923 3.660,54

2008 8.632,97 12.221 3.588,03

2009 9.003,48 12.526 3.522,52

2010 9.373,99 12.839 3.465,01

2011 9.744,50 13.160 3.415,50

2012 10.115,01 13.489 3.373,99

2013 10.458,52 13.826 3.367,48

2014 10.856,03 14.172 3.315,97

FUENTE: CUADROS DE LA ESTIMACION DE LA DEMANDA

Y OFERTA FUTURA.

ELABORADO POR: ROMEO W. ALBAN

Este cuadro   nos   servirá para determinar    la   cantidad  de demanda

insatisfecha a captar  que puede tomarse  entre un  porcentaje   alrededor  del  20 %   o

sea   aproximadamente   700 toneladas   métricas  como capacidad de la empresa .
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2.7 Análisis De  Atractividad De La Industria

El análisis de atractividad de la industria está basado en catalogar   tres

factores que tienen que ser analizados punto por punto   para   ver  como el producto de

embutido de soya  ingresara al mercado..

2.7.1 Intensidad Competitiva

Siendo el embutido un  producto de demanda  primaria   y   de   consumo

alimenticio, la   intensidad   competitiva   se vuelve cada vez mayor en el mercado

ecuatoriano, por lo que al  ingresar con el embutido    de soya      como    un  producto

nuevo,  hay   que   tomar   en     cuenta    algunos      elementos   que   vendrán

respaldados por la investigación y el  estudio   en   este   trabajo   monográfico,  tales

elementos son:

Una   eficiente   comercialización   del   embutido   a   través   de efectivos  canales de

distribución y fuerza de ventas y un plan de  marketing    exhaustivo.

2.7.2 Temporalidad

Este elemento   está  asignado  al  uso    que  se   le  da   al  producto  Durante    los

periodos   o   tiempos   en  el  año,  el  embutido  de    soya será     producido a  nivel
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industrial   primeramente    no  está expuesto  al  daño    o    deterioro

por    el      medioambiente,  lo cual lo hace de uso extemporáneo, es decir en  cualquier

fecha o lugar del año y siendo un producto de uso comestible, bajo este parámetro su

atractivo basado en la demanda se torna muy importante al momento de querer

invertir en este tipo  de   industria, tomando  en consideración de que el embutido de

soya      se lo puede consumir en cualquier tipo de comidas  durante todos  los    meses

del año.

2.8   Fijación De Precios

El precio  que se fijara para el producto estará dado de acuerdo a todos  Los

costos que  se  generen  para   la    producción   del    mismo   y  tomando   como

referencia los   productos similares de reconocidas   marcas     que   se

encuentran en  el mercado , para  lo  cual se  elaboro  la    lista    de   precios    para   el

año   2005  que   se   muestra    en  el cuadro siguiente :

CUADRO No 16

LISTA DE PRECIOS DE EMBUTIDOS POR KILOGRAMO EN  DOLARES USD $

MARCAS SALCHICHA MORTADELA

NORMA

L

JAMON DE PIERNA

FRITZS 3,50 2,00 5,00

PLUMROSE 2,90 2,50 5,95
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FERNANDE

Z

2,00 1,95 4,00

FUENTE : AVICOLA FERNANDEZ

ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN H.

2.9     Análisis Del Negocio En El Mercado

Para realizar dicho análisis  se aplica la técnica conocida como FODA , la cual se

utilizo para conocer las fortalezas y debilidades de la empresa así como sus amenazas y

oportunidades . Así  conocer los posibles problemas que tendrá la empresa en el futuro.

Fortalezas.-

1.- Marcas de embutidos con muchos años en el mercado

2.- Forma parte de un paquete de productos que conformaría la empresa

3.- Respaldo de una dirección de marketing.

4.- Respaldo de una fuerza de venta en la distribución

5.- La empresa sale al mercado con todas las Normas y formatos
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6.- Control de calidad de producción.

Debilidades .-

1.- Sabor del embutido poco conocido en el mercado.

2.-Existe bastante competencia directa en el mercado.

3.- Poca costumbre de consumir alimento dietetico.

Oportunidades.

1.- Competencia en un segmento de consumidores insatisfechos.

2.- Los nuevos nichos de mercado que habrá en el futuro.

3.- Concepción de un producto como mezclado de soya dietetico.

Amenazas.-

1.- Mejoramiento del sabor de la soya por parte de los competidores

indirectos.

2.- Ingresos de otras marcas competidoras.

3.-Problemas económicos y políticos  del país
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4.- Elevación  de  los costos  de fabricación  por  las  continuas

elevaciones de los elementos de carga fabril como energía eléctrica

Enunciados Estratégicos

F/D

F Respaldo dirección marketing

D Baja referencia

Implantar el servicio por medio de promociones para introducir el

embutido  de soya y  lograr  la reposición del producto en el mercado a través de la

dirección de Marketing.

F/A

F Marcas de embutidos con muchos años en el mercado.

A Ingreso de otras marcas competidoras.
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Mantener  el  liderazgo  en  el mercado  respaldándonos    en   la

marca   Natural(soya)  direccionando  mejor el  producto,  para  evitar el  ingreso de  otras

marcas competidoras.

F/O

F Respaldo de una fuerza de ventas en la distribución.

O Concepción de un producto como mezclados de soya dietética.

Dar  a conocer el  producto a  través de la fuerza de venta   realizando

un   buen Merchandising buena distribución para que de ésta forma poderlo posicionar

en la  mente del consumidor.

O/D

O Poder  determinar  nichos  de  mercado  en  donde    existen

consumidores insatisfechos.

D Sabor  de  embutidos  de  soya  no conocido en el mercado   de

Guayaquil
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Posicionarse  en  nichos de  mercados a través de un lanzamiento  del producto  en

mercados y  comisariatos   (    por   medio   de promociones y campañas en la provincia del

Guayas).

D/A

D Poca costumbre de consumir este tipo de sabor (soya).

A Rechazo por parte del consumidor al probar el producto.

Concienciar  a nuestro  grupo objetivo  a través de una  campaña     Adecuada para

la   demostración del producto y así    obtener   una     mejor aceptación del mismo.

2.10 Análisis De Posicionamiento Competitivo

Uno de   los     pasos en el proceso  de mercadotecnia   estratégica se

conoce    como posicionamiento  competitivo y  requiere  que la  empresa se forme una

idea general de  qué tipo de oferta hacer al mercado meta en relación con las     ofertas

de   los competidores.
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Existen otros dos factores que afectan la decisión  respecto al

mercado

objetivo y posición  competitiva.  El primero  de ellos es cómo   adquirirá la firma los

recursos  necesarios  para  ingresar  a la industria.  La compañía puede proceder mediante

la adquisición, desarrollo interno o colaboración con otras compañías.

La  adquisición  de una  compañía  o de un producto existente   es  la forma    más

sencilla   y  rápida de entrar    a  un    nuevo    mercado.  La adquisición salva   el   costoso

proceso, que  consume  tiempo, de    tratar de crear  internamente   el   conocimiento  ,

recursos  y      reputaciones necesarios    para   llegar   a ser un participante efectivo en esa

parte   del   mercado   .  Las   siguientes   condiciones   favorecerían    la  adquisición:

1.- La compañía adquiriente posee poco   conocimiento   de   la  industria.

2.-Ofrece una enorme ventaja ingresar   al  nuevo   mercado   tan  pronto      como

Sea posible.

La    compañía  se       enfrentaría  a   varios obstáculos para    entrar   mediante

el desarrollo  interno,  tales   como patentes,   economías     de escala considerables

,canales  de  distribución     cerrados o   de    difícil ingreso,   requisitos     de    publicidad

costosos  o   carencia de materias    primas u    otros artículos necesarios.

Ciertas compañías     prefieren adquirir la mayor parte de su crecimiento
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valiéndose de un desarrollo interno , pues   creen   que   el

verdadero liderazgo se    alcanza por  la innovación.  Opinan que  el  adquirir

una compañía hará fruncir el ceño a personas con mentalidad opuesta  al

monopolio y creen que las compañías    susceptibles   de adquisición no son  muy

buenas o piden demasiado,    o bien   ,  que  no existen compañías para adquirirlas.

El ingresar a un nuevo mercado o segmento de mercado puede también

efectuarse mediante la colaboración con otros para      explotar conjuntamente    la

nueva oportunidad.  Una importante ventaja de esto es que el riesgo se comparte y,    por

ende, se reduce, para cada   una de las compañías  participantes.

Otra    ventaja   tal   vez   sería   que    cada empresa aporta    destrezas   o

recursos   específicos   cuya   carencia hace imposible que cualquiera de las dos partes se

aventure por sí  sola  .

En las mejores combinaciones de aventura conjunta no sólo se presenta

un    aspecto    de complemento, sino de sinergia.

Además   de  la forma de entrada, se presenta la cuestión de oportunidad.

El simple hecho    de   que una  compañía   haya percibido    una   buena

oportunidad necesariamente  significa que deba meterse   a   ella de    inmediato  ,    pues

tal    vez  resultaría   perdiendo   por   entrar   a  ella demasiado pronto o  demasiado

tarde.
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2.11  Canales De Distribución

Los canales de distribución son como las arterias por donde circulan los

productos  desde   el   fabricante   o   la   industria  hasta el  consumidor  final Estas  vías

se  componen      de    empresas   o   entes independientes  de   los   fabricantes    que

comercializan   ,  venden   o   ayudan    a vender   los  productos      fabricados  o

suministrados   por   otros  ,sirviéndole a la empresa  productora  para tener acceso

debido a los mercados.

Para  el consumidor los puntos de distribución  son los lugares donde

Acceder a    la   compra   de   productos   que   el   fabricante  no  puede  poner

directamente  a  su disposición .

2.11.1 CANAL DE DISTRIBUCIÓN SELECCIONADO

El canal seleccionado es el  Canal Largo   Mayorista ya que es  el más

idóneo para este negocio  ya   que   el  fabricante le vende a una  persona natural o

jurídica  que tiene el ánimo a su vez de venderle al minorista o al consumidor  como se

muestra en el grafico.
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GRÁFICO No 2

CANAL UTILIZADO

Canal largo

Fabricante

Mayorista

Minorista

Consumidor

Este es el canal más utilizado para el medio porque presenta las

siguientes ventajas :
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El  mayorista dispondrá     de  un equipo de ventas y servicio

comercial para visitar  a  los  detallistas   además   del   soporte   logístico  para

fraccionar los  pedidos y repartos.

Los mayoristas disponen     de grandes superficies donde almacenar

y dar movimiento a sus mercancías .

Le compra    al   fabricante    en    grandes  cantidades    el      producto.

La principal desventaja de este canal   de   distribución   es  que    la

existencia    de    mayorista no   deja  a   los   detallistas    comprar    en    grandes

cantidades   para  pasar a ser mayoristas  y  también   acceder a precios bajos.
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CAPITULO III
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ESTUDIO TECNICO

3.1 Tamaño De Planta

La determinación     del tamaño que tendrá el proyecto responde a

un análisis interrelacionado     de    una    gran    cantidad   de     variables,   a    saber:

demanda,   disponibilidad     de insumos  y    localización.    Sin embargo ,  para  este

estudio  se  está  estableciendo   que    e l    factor porcentaje    de   la    demanda

insatisfecha    proyectada.

La estructura  intermedia   del proyecto de inversión muestra uno de los

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

planta, el cual   forma   parte  del  bosquejo de la implementación de la empresa,  siendo

este  tamaño    teórico,  ya    que   está   definido   en base al déficit total proyectado en el

balance   oferta – demanda de la  investigación de   mercado.

(Ver cuadro de balance ofert. – demanda  futura de embutidos .Cap. 2 )

3.1.1 Factores Que Inciden En La Selección Del Tamaño

De La Planta
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a.- Las dimensiones del mercado.- tal como se presentan en el cuadro de   balance

oferta – demanda   futura   de     embutidos .Capitulo 2   , se muestran   en    orden

ascendente   en   el transcurso   del    tiempo,  esto   es si     las     condiciones  que  se han

tomado  para   el    análisis  actual permanecen  constantes,  esto  deja   ver   que   año a

año deberán evaluarse    las    condiciones  del   mercado   para  ver  como     y  porque

esta    toma   de    crecimiento    promedio    del    5.1%    establecido  y  si   responden   a

la realidad de la situación planteada en el estudio.

b.- Capacidad de financiamiento.- en esta evaluación  del proyecto se intenta

establecer un tamaño aceptable con una tecnología de  nivel  lo más   automatizada

posible,    bajo  el criterio de que exista  un   equilibrio   entre  los rendimientos de la

futura fábrica y la inversión prevista   por   los  accionistas, con el espectro de que su

financiamiento   no   sea   sometido a tensión durante la vida útil del mismo.

c.- Leyes y reglamentos.- en  la  actualidad  no  existen  leyes  y reglamentos que limiten

la utilización de los insumos, al contrario será un proyecto que contribuirá a la

diversificación de la utilización agroindustrial de la soya.

En cuanto a leyes   de tamaño de planta que se intenta implantar,  no  se

Encuentra     condicionantes.      Mientras    que  para  la   ubicación si   se Encuentran

limitaciones    de exoneración de impuestos   para   ubicarse dentro    de la provincia del

Guayas, pero como   se   verá   más   adelante  este es  un factor   de   menor  importancia

para la ubicación.
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3.1.2 Tamaño Seleccionado

Refiriéndose al estudio de   mercado,   específicamente   en  lo concerniente a la

demanda    del   producto   que   quedaría   insatisfecho   durante   el    período   de   2005

– 2014 ,   en   cantidades   que   fluctúan   entre  11.348 TM incrementándose anualmente

hasta   alcanzar   14.172  TM en   el    año 2014.  El   tamaño   seleccionado      se  lo

determina     tomando  en    consideración    la

capacidad    instalada  de   varias   empresas . Como se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO No 18

CAPACIDAD INSTALADA  DE  EMPRESAS PRODUCTORAS DE

EMBUTIDOS.

EMPRESAS CAPACIDAD
INSTALADA

PORCENTAJE

PLUMROSE 4157,15 29
ECUADASA 4042,47 28,2
YURIS 1720,20 12
PRONACA 1576,84 11
CONINFI 1146,81 8
FRITZS 974,78 6,8
PROCARNES 716,75 5
TOTAL 14335 100 %

FUENTE : CAMARA DE INDUSTRIAS

NOMBRE: ROMEO WLADIMIR ALBAN H.
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De  acuerdo al  cuadro anterior notamos que la empresa que presenta

mayor capacidad es la Plumrose   con una excelente participación    en el mercado de

29  %  así   como  Ecuadasa    que   tiene el   28,2  % que prácticamente    tienen   la    mitad

del    mercado. Por tanto no es posible competir con esas empresas .

Las empresas  como   Pronaca cuyo mercado originalmente era el

avícola esta comenzando a competir con las empresas   tradicionales   del medio como

Yuris, Procarnes .

Por tanto la empresa que se desea instalar tendrá una capacidad menor a las

anteriores   de 700  toneladas métricas anuales.

3.1.3 Programa De Producción

La capacidad será de 700  tm . A hora la producción que se debe cumplir

esta dado con la capacidad de las maquinaria como se especifica en  el anexo No2    cuyos

cálculos  para  obtener  el  programa se muestran a continuación:

Capacidad de Producción : 360 kg x hora ( VER anexo No2 ).

Formula :
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Tamaño =360 kg / hora x (8 horas diarias  x  250 días al año)

Tamaño seleccionado  =  720000 kg o   720 T. M.

De acuerdo a esto , se ha considerado cumplir  el    programa  de producción

siguiente:

CUADRO No 19

PRODUCCIÓN FUTURA

AÑOS CAPACIDAD A
UTILIZAR

%

TM DE EMBUTIDOS DE
SOYA

1 75 540

2 85 612

3 - 10 100 720

ELABORADO POR : ROMEO WLADIMIR ALBAN H.
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Formula tomada del libro  Matemáticas Financieras Shaum

3.2      Localización De La Planta

3.2.1 Ubicación Seleccionada

Uno  de    los   aspectos   transcendentes en el análisis de instalación de una

nueva planta   de   producción,  es  la    disponibilidad    de   insumos materiales  y

humanos, como   un factor   condicionante   del   tamaño   de   la  misma.  A continuación

se describen los factores para la selección   del tamaño de la planta:

3.2.2. Mano De Obra

Facilidad para contratar  personal.  Debido  a lo simple del proceso se contará   con

mano    de    obra    calificada,   los  cuales  deben poseer conocimientos en el área  de

producción   de   embutidos  de  este  tipo   de   productos,  además  del    personal

administrativo   y    para   el   área   de ventas serían   6    personas  respectivamente.

Ver Anexo ( 16 ,17, y 21 ).

Los   costos de la   mano   de   obra directa   e indirecta también se
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muestran en estos anexos .

3.2.3 Mano De Obra Directa Para La Planta

El personal de planta, será el encargado directo de todo el proceso

productivo en la  elaboración  de los embutidos, y de la materia prima  ingresará al

proceso.

Para las labores directas en la utilización de maquinarias  y equipos, la

Empresa contará con 7 operarios calificados para todas las áreas que intervienen  en la

elaboración de embutidos, mientras que para las labores logísticas, empaque,

almacenamiento  y  bodega  se  utilizarán 3 obreros   semicalificados. (      Ver  grafico de

organigrama  y Anexo 16 ).La  organización  operacional  de   la planta, como mano de

obra indirecta estará  a    cargo   de   un    jefe de   planta, el cual podrá ser un Ingeniero

Industrial.

El   mismo que estará   encargado de la realización de todo el plan

general de la   producción en la planta    que   a  su vez estará controlado por un supervisor

de producción de fábrica.

Los   costos  de  la   mano   de obra directa y la materia prima directa se muestran en

los  anexos 16 ,17 y  21
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3.2.4 PROBLEMA DE TRANSPORTE

La    empresa   se    ubicará   en   un   lugar  del perímetro   urbano de la ciudad de

Guayaquil,   por   lo     que no      halla   inconvenientes para la adquisición de  los insumos

necesarios, así también para la venta  de   los embutidos de soya.

Otros    factores   a tomarse en cuenta son los institucionales  como los

permisos    municipales     y   servicios   básicos   y  además    los factores   económicos

como   el  costo del terreno y la   disponibilidad   del   mismo.

3.2.5 Disponibilidad De Materia Prima En La   Localización

Seleccionada

La soya es una oleaginosa de alto valor nutritivo con múltiples usos tanto

para   el consumo humano como animal y tiene una demanda importante en el país,

siendo el mayor consumidor el sector de la avicultura debido a que la pulpa   de   soya

representa     alrededor del 15% al 20% de la composición   de   los alimentos balanceados.

Las tasas de conversión del grano de soya son: un 70% del grano se transforma en pasta
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de soya    y un  18% en aceite; el resto de usos de la soya      para   elaborar

carne, leche o harinas es marginal.

En términos   productivos ,   el     cultivo de soya  tiene  un   rendimiento

promedio  de  1,68 TM/ha en La región Litoral  como  se muestra en   el cuadro de

siembras y cosechas .

La    producción nacional anual de   soya ha sido de alrededor de 104775  TM

tanto para   el   consumo   variado   que   tiene   y     como materia prima del aceite

vegetal Tanto la superficie sembrada como la producción se   concentran   en  la

Provincia de Los Ríos de acuerdo con el mismo cuadro.

Pero el grano de Soya que esta     en la provincia del Guayas es mas

Rendidor y  mas tecnificado en su cultivo con un rendimiento promedio de 1,81 TM/Ha

contra   el 1,67 TM/Ha de Los Ríos.

Los costos unitarios dependen   de la zona de producción y del nivel tecnológico,

el     mismo que está asociado al     tamaño de la unidad de producción agropecuaria; para

el año 2004, oscilaron entre 10,00 USD/qq y 12,44 USD/qq .
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CUADRO No 20

ECUADOR: SIEMBRAS DE COSECHA DE GRANO DE SOYA*
CICLO PRODUCTIVO 2004

Provincia/

Zona

Siembras Cosechas (TM) Rendimiento

(Has) Quintales TM TM/Has

Los Ríos

Baba 1,076 42,343 1,921 1,79

Pueblo Viejo 1,689 72,309 3,280 1,94

Urdaneta 1,638 64,459 2,924 1,78

Montalvo 14,500 507,500 23,020 1,59

Babahoyo 1/ 29,954 1,048,401 47,555 1,59

Buena Fe 3,667 128,328 5,821 1,59

Valencia 2,042 72,880 3,306 1,62

Quevedo 1,302 51,155 2,320 1,78

Mocache 591 19,427 881 1,49

Ventanas 4,510 151,888 6,890 1,53

Subtotal 60,969 2,158,690 97,918 1,67

Guayas

Simón Bolívar 3,780 151,200 6,858 1,81
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Total 64,748 2,309,889 104,775 1,68

Fuente: Investigación de campo realizada por los técnicos del
Ministerio de Agricultura, con la participación del Consejo
Consultivo
Elaboración: Wladimir Albán

La   alternativa de ubicación de la planta, , es el parque industrial de

Guayaquil de   la   vía Daule   según   el   método    de   evaluación    cuantitativa   de

puntos.

Para aplicar este método se le asigna un peso de acuerdo a la importancia     de

cada factor   en    las diferentes    zonas    escogidas . Posteriormente se le califica  sobre

10 y ese valor se multiplica por el peso asignado .

El resultado se le conoce como calificación ponderada . Así la zona que Tiene

mayor    calificación    ponderada   se  escoge para su localización.

CUADRO No 21

LOCALIZ ACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO.

METODO DE EVALUACION CUANTITATIVA.

ZONA A = VIA BABAHOYO     ZONA B = PARQUE INDUSTRIAL VIA DAULE ZONA C = VIA
GUAYAQUIL - SALINAS.
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ZONA    A ZONA     B             ZONA    C

FACTORES PESO Calif. Calif.
pond.

Calif. Calif.
pond.

Calif. Calif.
pond.

Transp. de la
materia prima

0,20 10 2 6 1,2 6 1,2

Transp. hasta
el mercado

0,20 8 1,6 10 2 6 1,2

Disponibilidad
de mano de
obra directa

0,05 8 0,4 6 0,3 8 0,4

Hábitos del
sector

0,05 6 0,3 6 0,3 8 0,4

Permisos
municipales

0,05 10 0,5 10 0,5 6 0,3

Suministros 0,20 6 1,2 10 2 8 1,6

Costo terreno 0,20 6 1,2 8 1,6 10 2

Disponibilidad
de terreno

0,05 10 0,5 8 0,4 10 0,5

Total 1,00 7,7 8,3 7,6

ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN H.

FUENTE : TEXTO - PROYECTOS DE INVERSION - BACA URBINA.

Los factores de mayor peso son El transporte de la materia prima a la

Empresa ,también  hacia  el   mercado ,los suministros  también el terreno Ya    que   estos

son  mas  costosos. Tendrán  máxima  calificación si son Disponibles   y    menor

calificación    cuando   haya    dificultades    para conseguirlos.

SE     SELECCIONA LA   ALTERNATIVA “ B ”
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La   zona elegida puede   considerarse   la   más       económica debido a:

cercanía  a  los  lugares    de   producción     industrial  ,  y    fuera   del   perímetro   urbano

de Guayaquil .

Esta alternativa es por lo pronto la más conveniente, ya que los costos

indirectos bajarían    considerablemente   frente  a un   incremento   menor   en    los

costos  de   distribución  .   La   disponibilidad    de   energía   no representa un problema,

ya que la planta funcionará con energía eléctrica en 220 voltios.

De faltar    la      energía continuamente,  se    podrá instalar un generador eléctrico

que funcionaría con diesel de preferencia, o gasolina que es posible disponer de ella en

toda esta zona.

3.2.6 Ubicación

La planta estará ubicada en el Km. 10 ½ vía Daule  entrando por el desvió   a  500

metros,  frente  a IPAC.

La carretera esta pavimentada, tiene dos carriles en ambas direcciones  y

como se  muestra  en  el gráfico  adjunto   se puede acceder por la vía Daule o por la

avenida Francisco de Orellana de manera rápida
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GRÁFICO No 3

VIGOR S.A.                          IPAC

Desvio a via Francisco Orellana

Via                                                  Inatra bodega

Daule                          Indunidas                               IPAC

Km 10 ½

Ubicación de la planta

N

FUENTE : INVESTIGACION AL LUGAR
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ELABORADO POR : ROMEO WLADIMIR ALBAN HOLGUIN.

3.3 Ingeniería  del proyecto

Para   la  ingeniería del proyecto  es necesario  realizar  los  diagramas necesarios que

Permitan  clarificar     o   entender paso   a   paso  el  desarrollo  del  proceso    de

transformación de la materia prima a producto terminado , así  también de la mano de

obra   directa e indirecta , para   lo cual se requiere de graficar diferentes tipos de

diagrama, un plano y un organigrama .

3.3.1 Diseño Del Producto

Para   conseguir la fabricación de los embutidos de soya, estos tienen que

pasar   por un   proceso  de  diseño, no   solamente  en   su   preparación,  sino  también en

su empaque   final listo para la presentación al mercado.La  elaboración  de  embutidos  de

soya   se     inicia    con    los   ensayos preliminares mostraron que era preferible lavar los

granos.

Para  desarrollar una estrategia de marketing sobre productos individuales Se   tiene

que    adoptar   decisiones   en   materia   de   marca .  La   marca,  es   un   aspecto

fundamental  en    la   estrategia    de   producto.

Por  una parte,  el   desarrollo de un producto bajo una marca exige
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una fuerte inversión a largo plazo, especialmente en publicidad,

promoción y envasado.

3.3.2 Marca Registrada Y Entorno Legal Del Producto

La   marca  del  embutido será “NATURSOYA”,  la misma que será

inscrita legalmente.

El producto cuyas características técnicas     son: soya,     condimentos,

colorantes y preservantes , tiene registro sanitario 8839-1-02-96 analizado

y expedido    por    medio   del Instituto de  Higiene  Inquieta   Pérez en  la  ciudad

Guayaquil- Ecuador.
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3.3.3 Logotipo  Y  Etiqueta

Este  es el logotipo de la empresa con que la gente reconocerá el

Producto cuando lo vea pintado en los carros    repartidores , como

escarapela en los bolsillos de los vendedores y otros medios publicitarios .Las iniciales E.N.

significa    “Empresa Natursoya” .

GRÁFICO No 4

La etiqueta  servirá para identificar   el  producto en las cajas donde se

Empacaran   los    embutidos. Aquí   ira  el nombre del embutido ,fecha de elaboración,

caducidad registro   sanitario,   los ingredientes. Además de la dirección y   el   teléfono de

la empresa como se muestra en el grafico adjunto.
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AUTENTICOS EMBUTIDOS DE SOYA

Fecha elab.   xxxxxx

GRÁFICO No 5



83

ELABORADO POR IND. NATURSOYA

Guayaquil - Ecuador

3.3.4    Empaque

Los sistemas de   empaques para   embutidos está compuesto de films

cilíndricos y de  plásticos,  que  no permiten  la   impresión de  todo el perímetro de la

tripa en forma continua, sino que   determinan zonas de impresión  perfectamente

definidas sobra ambas   caras (frente y dorso) .

Dirección: Vía Daule ,Km 10 ½  Desvio frente a IPAC

Telefonos  2333333 - 2444444.

INGREDIENTES

Soya seleccionada

Grasas.

Agua.

Condimento.

Preservante.

Colorante.
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Los límites de estas zonas  están dados por la máquina embutidora,  y

deberán  conocerse   antes   de   realizar  el proceso . Además  el costos de los empaques

al año se muestran en el   anexo 13 .Se   sugiere    no destinar     fotografías   o

ilustraciones  demasiado elaboradas para  este tipo  de   trabajos,  ya  que  el  sistema  de

impresión  utilizado  es  flexografía con clíses de goma y polímeros y no permite una

definición muy precisa.

GRAFICO No 6



85

3.4 Diseño Del Proceso De Producción De Embutidos

La Empresas como Plumrose y Embutido Fernández Utilizan un    proceso    para

producir embutidos carnicos  idénticos . Esa información     se    recopila   en    un curso

dado por la Escuela Politécnica  para personas vinculadas con   el sector.

El procesamiento descrito  abajo es para Embutidos Ahumados.

En cuanto a las operaciones que involucran al proceso están las siguientes :

-Tratamiento de la Materia Prima.- comprende las siguientes partes:

Picado

Lavado

Escurrimiento

Enrojecido

-Molido.- Esta operación consta de las siguientes etapas:

Cortado

Molido

Sazonado.
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-Envuelto

-Precocido

-Enfriado

Tiempos de procesamiento.

Los tiempos varían de acuerdo a las   características de    cada producto   y son los

mismos que se utilizan en la   elaboración de los    embutidos   tradicionales;    por

ejemplo, para la elaboración de  salchichas tipo    se adoptó el siguiente    proceso:

Maduración 15 minutos 156ºC

Secado 15 minutos 156ºC

Ahumado 15 minutos 156ºC

Pasteurización 20 minutos con vapor a 78ºC

Enfriamiento 10 minutos Con agua a 25ºC  temp. ambiente.

Total Tiempo: 75 minutos

El proceso general  para  fabricar  embutidos de soya  consta de  varios pasos.Los

cuales   se    inician    con los   ensayos    preliminares   que  muestran  que    era

preferible inspeccionar    minuciosamente   la soya, mientras  que en la producción se

debe controlar la temperatura en cada operación.
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Preparación .

Esta   masa   está  formada por  la mezcla  de  todos  los ingredientes, y Constituye

la  base    para   elaboración  de    los   diferentes   tipos     de embutidos.   El   orden   en

que   los   ingredientes   fueron  mezclados  y  homogenizados     en el “cutter” fue   el

siguiente:      Pulpa   de   soya,   condimentos,    especerías    y, finalmente,   la grasa.      La

temperatura de  la  masa no fue   superior a   15ºC y el pH. Se mantuvo hasta  6.  igual  que

en   los   procesos de embutidos de carne roja.

Se realizaron tres pruebas  a   nivel   de  laboratorio, con    cantidades  de cuatro   kg.

De   masa   total  ,   utilizándose     una    licuadora      industrial   y    una   batidora    Marca

Hobart  .

Descripción del proceso

La masa es   embutida  en una envoltura  por   medio   de   una  máquina .  La   cual

coloca   en  un   cilindro  y  en  un   pistón    operado  Hidraulicamente ,  empujandola

dentro de la envoltura: Estas Embutidoras modernas se diseñaron para darle el peso

,tamaño o forma y así obtener Jamón , mortadela o salchicha y cuyas características   de

funcionamiento   están   en  el   párrafo   relacionado  con  Maquinas y equipos.

Amarre.- se   realiza   con   un anillo  de  alambre  de aluminio, por medio de la

maquina cocedora P 2000 – H.
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Cocción. y enfriamiento .- Una vez que los  embutidos están sellados, se

procede a la cocción de los mismos, en un tanque de agua hirviente En el primer

tanque de cocción, Los embutidos permanecen varios minutos a una

temperatura   máxima   de 90 ºC, siendo llevadas luego  al segundo tanque  para    su

enfriamiento donde los embutidos son enfriados  con agua a una temperatura de

ambiente  durante  10  minutos máximo   ya que pasado ese tiempo los embutidos se

inflan de agua  y sus compuestos se mezclan con el agua del tanque .

3.4.1 Técnicas Para Representar El Proceso

El diagrama de    flujo  descrito a continuación es una técnica que se emplea para

describir las    distintas    operaciones e inspecciones que ocurren en   la   fabricación

del producto ,   para    Formar  el   embutido    se inspeccionan   materia    prima  y

materiales    previamente Seleccionados  , pasando   después por las   diferentes

operaciones    descritas Hasta   convertirse   en  el embutido. Notamos que  hay 7

operaciones    realizadas Cada una por una maquina , en las cuales se encuentran las siete

personas calificadas  que cumplen el programa de producción que le toca, además ellos se

encargan de la puesta en marcha de las maquinas y de leves chequeos antes de iniciar.
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DIAGRAMA DE FLUJO  PARA JAMON, MORTADELA Y

SALCHICHA.

Inv. materiales          Inv. mater. prima(soya)

Transporte transporte

2 Insp. soya

1 Cortado

Inspecc. insumos molido

Amasado

3                Inspección

Embutido

Amarre

cocido

1

3

4

5

6

2

1
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Enfriamiento

Transporte a bodega

Almacenamiento

3.4.2 Análisis De Operaciones En Proceso

El siguiente diagrama muestra la cantidad de operarios que intervienen en cada

proceso  y el   tiempo   estimado   para   llevarlo   acabo.    Notamos que en cada operación

hay un  obrero   calificado  (  7  en  total ) y  hay   5 personas semicalificadas también , con

lo cual vemos de acuerdo al grafico siguiente que  tiempo le toma a cada  proceso

realizar  cada proceso .

DIAGRAMA DE BLOQUE

( 2 MIN )

2 operarios semicalf. Y 1 calificado

( 2 MIN )

1 operario calif

CORTADO

MOLIDO

7
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( 4 MIN )

1 operario calificado

( 0,3 MIN ) 1 operario calif.

( 0,1 MIN )

1 operario                                              1 oper. calif

1 operario calif.

( 20 MIN     75º <= T  > = 90º )

1 operar.calif. y 3 oper.  semicalif

( 10 MIN      24º <= T >= 28 º  )

Total : 7 operarios calificados para cada proceso y 5 operarios semicalificados  como
ayudantes.

AMASADO

EMBUTIR

AMARADO

COCIDO

ENFRIADO
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ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN H.

3.4.3

Análisis Detallado Del Proceso

El cursograma es una técnica ideal que nos muestra el tiempo que le toma a cada

maquina para completar el proceso asignado, el cual es útil además para entender todas

las actividades que se presentan  y la distancia que separa a cada maquina . Según el

grafico y de acuerdo a la norma INEN 23151  es de 6 metros .

Todo  lo que se  coloca en el cursograma analítico debe tener un cuadro de resumen

para todas las  actividades que ocurren en el proceso  desde el transporte de la materia

prima hasta  el almacenamiento del producto terminado  como se muestra en los

siguientes gráficos.

En el   presente   cursograma se ha tomado las actividades citadas  en   el diagrama

tomando en cuenta el  tiempo de ejecución en cada   operación así como la inspecció

Cursograma Analítico

Producto:
embutido de soya
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Dist(mt) T (min) ACTIVIDAD

DETALLES

M prima a almacén

8          0,13 llevar a línea de prod.

Insp. la materia prima

4                                                                    Amasado

Insp. de masa

0,3                                                                 Se transf. a embutido

0,1 Amarre

20                                                                  Cocido

10                                                                  Enfriamiento

8          0,13                                                               Transp. a bodega

Almacenamiento

cortado

molido

2

2

almacenamiento

6

6

6

6

6

6

6
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Resumen           Propuesto

Operación 7

transporte           2

Inspección 3

Demora              0

Almacén             2

ELABORADO POR : ROMEO W. ALBAN H.

FUENTE : CURSOGRAMA ANALITICO

3.4.4 Análisis De Flujo Del Proceso

El diagrama de flujo es una técnica que es ideal para saber como avanza y como

funciona  una orden  para la producción en la empresa ,el cual sigue varios pasos  hasta

finalizar el proceso o volver a empezarlo.Consta de varios partes dicho esquema que

siguen un orden lógico  de cómo van realizándose los procesos  u operaciones .es muy

similar a los diagramas anteriores.
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DIAGRAMA DE FLUJO

Elaborado por : Romeo Wladimir Alban H

3.5 Línea De Fabricación: Máquinas Y Equipos

Orden de
producción

Revisión Se para
proceso

No

Si

Cortado y molido

Revisa operación

Emulsificación o
triturado

Mezclado

Embutido y amarre

Cocción

Enfriamiento

EmpaquetamientoBodegas

Solicitud
de materia

prima

Jefe de
Producción

Finaliza



96

Las    líneas  del   proceso  de embutidos  que maneja   la  empresa

del proyecto  Va  a    incorporar   diversidad   de    maquinarias  y      equipos ,debido   a

las   complejas operaciones   que se operan para la obtención de los diferentes elaborados

de embutidos de soya,  como se muestra en los anexos No 2,3,4, y 5.

3.6 Determinación De La Planta

Los sistemas integrados de la empresa se muestran  en una distribución de   planta

la cual tiene un área total de 4200 metros cuadrados  y cuyas secciones tienen áreas que

se muestran en el anexo No 4.

La    distribución   de   planta   será  por   proceso  para las variedades  de embutidos

que   se   quiere    producir   y  que se adapta  o cumple  los requerimientos    dados  por

los diagramas de hilos y de correlación  como se muestran  posteriormente al grafico

siguiente.
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DIAGRAMA DE PLANTA

40

Recepción 10

Bodegas de matera prima y materiales 10

.

Cortado

10

Maquina. Molido

Gerencia     salmuera Lab.

Y de  ingredientes                      Amasado                                      15

.. Calidad

Embutido

Secret AREA   DE .

Aria. PRODUCCION Amarrado

Dep.

Cocido al vapor           Prod.
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15

admin.

Enfriado

Dep.          10

Baños Inv. Producto terminado Ventas

10 10

ELABORADO POR : ROMEO WLADIMIR ALBAN H.

3.6.1  Nivel De Importancia Entre Departamentos

Para determinar la importancia , se  crea una tabla para realizar diagramas tanto  el

de Hilos   como  el  de  correlación y se dividido  en  seis  partes  que  van de acuerdo a la

necesidad , llevando las respectivas letras y  líneas   que   los representan en las graficas.

A Absolutamente necesario

E Especialmente necesario

I Importante
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O Ordinariamente normal

U Sin importancia

X Indeseable

ELABORADO POR : ROMEO WLADIMIR ALBAN H.

3.6.2 Recorrido Del Personal En General

Para analizar el recorrido se aplica la técnica de diagrama de hilos , ya que permite

ver que departamentos están mas relacionados en cuanto al movimiento de todo el

personal en general de la    empresa    y de   cuales   departamentos    están menos

relacionados .Las secciones han  sido enumeradas del   numero uno al diez  como    se

Observa   en  el   grafico  . Cada    uno de los números  representa a cada oficinas

,departamentos , etc.

Por    tanto   la   técnica   descrita  ayuda a determinar que departamentos deben

colocarse mas   próximos entre  si   al  momento  de  comenzar    la construcción de la

planta.
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GRAFICO No 7

1

5

7

8

9

3

2

7

8

6

5

4

10

9
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ELABORADO POR : ROMEO WLADIMIR ALBAN H.

1 .- Recepción              2.- Inv. materia p. y materiales       3.- Línea de producción

11
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4.- Inv. Prod. terminado       5.- Dep . producción              6.- Laboratorio C.

7.- Oficina de adm.              8.- Secretaria 9.- Gerencia

10.- Baño                            11.- Depart. de ventas.

3.6.3 Correlación Entre Departamentos

Para   realizar la correlación se lo hace por el diagrama siguiente, el cual  muestra la

relación que hay entre cada departamento  mediante letras tomadas de la tabla para

diagramas   para la distribución   de planta.   Dichas letras   representan la importancia que

hay entre los diferentes departamentos, oficinas y baño, etc. Con lo cual se puede

establecer un orden de cómo van a ser situados cada departamento en el momento de la

construcción.
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1.- RECEPCION

A

2.- INV. MATERIALES U

A U

3.- PRODUCCION U          A

A A            A

4.- INV. PROD. TERM. A I            U

A U U            U

5.- DEP. PROD. A          U           U           I

O U U            I              U

6.- LAB. CALIDAD I           U           U             U U

U        U           U

7.- OFIC. ADMI. U        E U U

E I                    X            U

8.- SECRETARIA E                   O U

A         O    X U

9.- GERENCIA.                     O                    U

O                 O

10.- BAÑO U

A

O

11.- DEP. VENTAS
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ELABORADOR POR : Romeo W. Alban H.

FUENTE: TABLA PARA DIAGRAMAS DE CORRELACION

3.7 Análisis Administrativo

La   Empresa   estará    conformada     por   departamentos  como   se   puede ver en

el organigrama, el cual es de tipo lineal.

Este  tendrá  a  los  accionistas  que  le  encargan  la  responsabilidad a un Gerente

General.

Habrá cuatro departamentos que son  para la el manejo de la producción, las

ventas, la calidad y la administración .

En    cada  Departamento   habrá  un   responsable   en  esa área.  En  el  de Ventas

estará   a    cargo  de  un ingeniero comercial que tendrá a su mando a los vendedores. En

la   Planta   estará   el   Ingeniero   industrial  cuya  labor     es  controlar  que los  operarios

cumplan    el     programa     de    producción,   que las maquinas estén  funcionando  con

normalidad ,también  controlara  los  Inventarios de entrada y salida    incluyendo   al

personal  que   allí   labora,  al  guardia y los   eventuales.



105

En el área Administrativa estará a cargo de un economista que trabajara

en equipo con un contador, la secretaria y los asistentes. Habrá   un   Laboratorio   de

calidad   , donde  trabajara   un profesional a tiempo completo que recogerá

constantemente la muestra del producto para controles en el laboratorio de calidad.
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ORGANIGRAMA

Accionistas

Gerente
gen.

Dep.
Produc.

Dep.
Admn.

Dep. ventas

Dep.
Calidad

Secretataria
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Operarios

guardianía

Vendedore
s

Chofer

ayudantes

Químico contadorBodeguero Eventuales Ayudantes secretraria

Eventuales
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CAPITULO IV
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ANÁLISIS FINANCIERO

4. Inversiones

4.1 Inversión Total

El  presente  proyecto requiere una inversión total de: $1.785003  de    los Cuales a la

inversión  fija  le  corresponde   $ 1.202876 y para   capital  de operación $ 582128,

financiado con parte del    capital propio. (ver cuadro de resumen de inversiones )El

capital   propio   es $ 805003 (45,10%)   y será   otorgado   mediante   personas    que

formaran     una   junta   de accionistas   , cuya   cantidad   de personas  será de   veinte

las  cuales aportaran con la cantidad de  $ 19.956,10  cada uno de ellos.

El   saldo de   $980.000  (54.90%)    será  financiado mediante préstamo a Largo

plazo.  La empresa realizará las  inversiones en  los  dos  primeros años:   Cero    y   uno,

en    el   que  se   invertirá   en   la adquisición   de   Terrenos,  Obras   civiles,  Equipos    y

Accesorios.
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CUADRO No 22

RESUMEN DE INVERSIONES

DESCRIPCIÓN VALOR PARTICIPACIÓN

(en dólares) (%)

I.- INVERSION FIJA 1.202.876 67,37

(Anexo A)

II.- Capital De Operación 582.705 32,63

(Anexo B)

TOTAL 1.785.580 100,00

III.- FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS 805.580 45,12

PRESTAMOS 980.000 54,88

TOTAL 1.785.580 100,00

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN
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4.1.2 Inversión Fija

Dentro de la inversión fija el mayor rubro corresponden a maquinarias y equipos que

equivalen al 69,43% es decir 835118 de  la inversión   total.

Para   la   adquisición   del   terreno  se  destinarían un valor de $214200; para las

construcciones,  tanto   para  la planta   como  para   las oficinas administrativas y demás

áreas se invertirá $ 26400.

Para la elaboración del siguiente cuadro se agruparon todos los activos fijos

necesarios para la empezar la empresa , representan el 67 % de la inversión  total.

CUADRO No 23

INVERSIÓN FI JA

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE

(dólares) (%)

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 270.000 22,45

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 835.118 69,43
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OTROS ACTIVOS 40.478 3,37

SUMAN 1.145.596

IMPREVISTOS DE INV. FIJA 57.280 4,76

(Aprox. 5% de rubros anteriores)

TOTAL 1.202.876 100,00

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN

4.1.3 Terrenos Y Construcción

En   el   cuadro   siguiente fue   elaborado   tomando  en consideración   el   costo

del   terreno y lo que cuesta construir en metros cuadrado cada sección , para lo cual  se

multiplica  la cantidad o área  por el   valor   unitario   según   cotización    de la cámara de

comercio  y de la construcción.

El  área   más   grande   es la de producción puesto que es recomendable que haya

ventilación y por seguridad.
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CUADRO No 24

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

CONCEPTO CANTIDAD V.UNIT VALOR TOTAL

(m2) (dólares) (dólares)

Terrenos 4.200 51 214.200

Construcciones

* Área de producción 1.600 10 16.000

* Edificios Administrativos 400 25 10.000

* Bodega mat prima / recepc. 800 10 8.000

*  Baños y comedor 100 20 2.000

* dep. De producción y 300 30 9.000

de Calidad

* Inv. Prod. Terminado 400 12 4.800

*  Parqueos 600 10 6.000

TOTAL 4.200 270.000
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FUENTE: Cámara de Comercio de Guayaquil

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN

4.1.4    Otros Activos

En el cuadro  siguiente están algunos activos fijos y activos diferidos    para   los

gastos de constitución, organización e instalación del proyecto en el año cero . Así

también están   los   gastos   de   puesta   en marcha  que se ha tomado el 2 % del total de

maquinarias y equipo.

CUADRO No 25

OTROS ACTIVOS

DENOMINACIÓN VALOR

(dólares)

Muebles y Equipos de Oficina 6.076

Constitución de la Sociedad 800

Desarrollo de marcas y patentes 2.200

Obtención de registro sanitario 1.800
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Gastos de estudio del Proyecto 1.500

Gastos de puesta en marcha 16.702

(Aprox. 2% de Maquinarias y Equipos)

Vehículos 9.500

Línea telefónica (2 ) 400

Instalaciones Generales 1.500

TOTAL 40.478

FUENTE : CUADRO No 25

ELABORACIÓN : WLADIMIR ALBAN

4.1.5    Muebles Y Equipos De Oficina

En   el   cuadro   de siguiente se muestran los muebles y equipos de oficina a Utilizar

en   las   oficinas .   Las   cantidades  y valores se aprecian en los Anexos   No 8  y   No 9 .

Habrán   cuatro escritorios ejecutivos para cada departamento y uno para la gerencia , así

también dos escritorios para las secretarias con respectivas sillones .Habrá computadoras

,maquinas de escribir eléctricas teléfonos-fax y todo Lo   necesario  para agilizar tareas en

cada área y evitar cuellos de botella en el manejo de la información.
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CUADRO No 26

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

- Escritorio tipo ejecutivo 5 196 980

- Sillón giratorio ejecutivo 5 140 700

- Escritorio y Sillón tipo 2 154 308

Secretaria

- Archivador Metálico 4 cajones 4 105 420

- Archivador Metálico 2 cajones 2 56 112

- Teléfono Fax 3 182 546

- Maquina de Escribir Electrónica 2 245 490

con memoria

- Maquina de Escribir Eléctrica IBM 1 165 165

- Maquina calculadora 3 35 105
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- Equipo de Computación 3 750 2.250

TOTAL 6.076

FUENTE: Empresas Comercializadoras de Equipos de Oficina

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN

4.1.6    Maquinarias Y Equipos

Son Todas las maquinas  que se utilizaran  y que se complementan con los equipos

utilizados por el personal del área para producir.

En  el  presente   cuadro se han anotado todas las maquinarias y  equipos que se van

a utilizar en la planta con   sus respectivos precios y   cantidad requerida  según cotización

a la empresa    comercializadora      DENVER CORP de Estados Unidos  cuya pagina Web

costa en la bibliografia  y que Dicho   sea   de  paso   es  una   empresa   comercializadora

de maquinas agrícolas ,industrial, y de construcción  en ciudad de Denver  en  el estado de

Colorado . Entre las cuales están las siguientes: La mezcladora o amasadora, horno para

ahumar y para baño Maria  para la mezcla precocida, la embutidora y una maquina para

amarrar los embutidos. Asi también  se contara con equipos como una unidad enfriadora

y un congelador para el producto terminado.

Las   principales   maquinarias  y   sus   características se muestran en los
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anexos No 2,3,4,5.

CUADRO No 27

MAQUINARIAS

(Valor en dólares)

MAQUINARIAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

- Equipo Completo para salmuera 1 67.000 67.000

compuesta de tanque de depósito

requerido, compresor con gata
hidráulica.

- Mesa de acero inoxidable 2 5.325 10.650

- Mezcladores transportables para
soya 2 25.500 51.000

- Molino para trituradora con carga 1 90.000 90.000

Automática de 100Kg/hr de
capacidad
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- Mezcladora de embutidos 1 24.500 24.500

- Ensacadora y amarradora 1 28.000 28.000

- Empacadora al vacío 1 28.250 28.250

- Caldero para producir vapor de
agua 1 45.200 45.200

- Horno de vapor 1 15.000 15.000

- Horno de ahumar 1 15.000 15.000

- Productora de Hielo, tipo Scop para 1 44.750 44.750

cubos y escarcha

- Ganchos, Balanzas, Sierras eléctricas
y 1 51.250 51.250

de banco, de pared y piezas
menores

- Carretilla de acero inoxidable 1 14.250 14.250

SUBTOTAL 484.850

CUADRO No 28
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EQUIPOS

Descripción CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

- Enfriadora de 16´x 26´x 12´de altura 1 58.250 58.250

- Congeladora de 10´x 20´x12´ de
altura 1 46.750 46.750

- Unidad enfriadora de aire por
gravedad 1 11.250 11.250

- Trucks refrigerado por la distribución 1 87.500 87.500

de los productos terminados

- Compresores de 5HP 1 28.750 28.750

- Compresores de 7HP 2 39.000 78.000
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SUBTOTAL 310.500

SUMAN 795.350

5% de gastos de instalación y montaje 39.768

de los rubros anteriores.

TOTAL 835.118

FUENTE: Denver Corp. EE. UU.

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN
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4.2 Capital De Operación

Por este concepto   se  ha presupuestado la cantidad de $582128, cuyo

desglose  se presenta en el cuadro siguiente  .

En Dicho cuadro se presentan los recursos a  un plazo de seis meses que

son necesarios al inicio de empresa .

De    este    total,  el valor más  alto corresponde   a   materiales   directos,

Calculados   para  seis  meses   por  la cantidad      de  $ 458 449; le sigue El

rubro    carga    fabril    por   el   valor  de   $70319  ;   los   gastos   de

Administración   ocupan  el    tercer lugar  de importancia  con $    38169  .Los

demás  componentes  del  capital de operación como son: mano de obra directa

y   los gastos   de  ventas, representan  valores de $ 6739   y $ 8451

respectivamente.

CUADRO No 29

Capital De Operación

(1er. año de operación)

DESCRIPCIÓN TIEMPO Valor

(Meses) (dólares)

Materiales Directos 6 458.449
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Mano de obra Directa 6 6.739

Carga Fabril * 6 70.896

Gastos de Adminstración Generales 6 38.169

Gastos de ventas 6 8.451

SUMAN 582.705

* Sin depreciación ni amortización

FUENTE : CUADROS No 29,30,31,32,33,34

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN

4.2.1 Materiales Directos

Abarca    toda   la materia    prima a utilizar hasta obtener el producto final,

de modo que, el embutido  de  soya  incorpora   8   materiales directos   al

proceso productivo. Se calcula un valor de $916.898 anuales.

En el presente cuadro  se ha elaborado una lista de    materiales   directos

para   el   proceso . La soya es el ingrediente principal ( 64 % ) .
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La   harina  de  trigo hace que no     se desbarate la masa o pasta de soya

cuya cantidad es de un 10% .

El  refrito se encuentra en un porcentaje menor cuyos ingredientes así

como  el precio unitario se muestran en el siguiente cuadro dando un total de $

916.898.

CUADRO No 30

MATERIALES DIRECTOS

Denominación PORCT. CANTIDAD V.Unitario V. Total

(%) (Kg) (dólares) (dólares)

Pulpa  de soya 64 310.030 2,36 731.671

Aceite 6 29.065 0,33 9.591

Agua 10 48.442 3,03 146.779

Harina de trigo 1,5 7.266 1,68 12.207

Sal 2,5 12.111 0,33 3.997

Cebolla 2 9.688 0,87 8.429

Ajo 1 4.844 0,87 4.214

Polifosfato de sodio 0,001 5 2,02 10

TOTAL 916.898

FUENTE : LA TABLITA

ELABORADO POR : ROMEO WLADIMIR ALBAN H.

4.2.2 Mano De Obra Directa
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Es todo el personal que interviene directamente en la producción

del producto.

El   personal  que ingresa al proceso productivo dentro del área de planta en

el que está incorporado el departamento  de producción,   bodegas y embalaje

incorpora a 20  personas  que  egresan   $13.478  en  el primer   año de puesta en

marcha de la planta industrial tal como se demuestra en el cuadro de abajo , en

el cual consta dos grupos de personal  con sueldos diferentes que tendrán los

beneficios que por ley le corresponden, el rol de pago tendrá un valor anual de

$ 13.478.
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CUADRO No 31

MANO DE OBRA DIRECTA

DENOMINACIÓN No. SUELDO INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO COMPONENTE Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL SALARIAL 9,35%

Calificados 7 240 240 847 2.880 2.688 120 1.885 8.660

Semi-calificados 5 120 120 605 1.440 1.920 60 673 4.818

13.478

FUENTE : LA TABLITA

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN
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4.2.3      Carga Fabril

Son todos los costos que se genera indirectamente por aquella mano de

obra que no se relacionada con el proceso , también se genera por los

suministros y materiales indirectos.

En los presentes cuadros se muestran los costos indirectos de fabricación ,

comenzando por el primer año cuyo cuadro se muestra abajo  el cual incluye el

sueldo anual de la mano de obra indirecta con sus respectivos beneficios sociales

, los materiales indirectos también se recopilan así como los gastos de

depreciación los suministros anuales , la reparación ,el mantenimiento y el

seguro dando un total de $ 229.995.

Para el segundo año la carga fabril se incrementa debido a la producción

que subio del 75 % en el primer año al  85 % en el segundo .

El salario de la mano de obra indirecta aumenta así como los materiales

indirectos pero el valor de la depreciación siempre será constante .también se

incrementan los suministros como se muestra en el siguiente cuadro con un total

deb$264.809.
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En el siguiente cuadro están los gastos por carga fabril del tercer año es

decir cuando la producción alcanza el 100 % de su capacidad.

Los salarios han aumentado  así como los materiales indirectos ya que se

utilizan en mayor cantidad . Los suministros como la energía eléctrica ,el

combustible y el agua han aumentado . La depreciación es lo único valor que no

cambia .

A partir    de   este año se estima que dichos rublos se   mantendrán hasta

el

año diez del proyecto por un valor anual de  $317.302.

4.2.4 Gastos de administración

Son todos los egresos de dinero anuales que ha generado esta área.

Incluye   todo el trabajo del  área  administrativa   en   el  que  se   realizan

Inversiones  fijas   del  personal  directivo y oficinistas así como también la

Amortización     de    los   gastos   por   constitución  de  la   sociedad   y la

elaboración del estudio de factibilidad, todo esto totaliza $ 76338  tal como se lo

demuestra en el siguiente cuadro.
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Aquí    se   muestra   lo   que   ganara   anualmente   el  personal del área

administrativa con los beneficios que por ley les toca a cada uno de  ellos, como

el décimo tercero y el décimo cuarto las vacaciones, etc.
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CUADRO No 35

Gastos De Administración generales

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINACIÓN No. SUELDO INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO COMPONENTE Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL SALARIAL 9,35%

GERENTE 1 2.500 2.500 121 30.000 384 1.250 2.805 37.060

CONTADOR 1 1.800 1.800 121 21.600 384 900 2.020 26.825

SECRETARIA 2 120 120 242 1.440 768 60 269 2.899

CONSERJE 1 100 100 121 1.200 384 50 112 1.967

Guardián 2 100 100 242 1200 768 50 224,4 2584,4

SUMAN 71.335

B. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
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DENOMINACIÓN COSTOS VIDA UTIL

(dólares) (Años)

MUEBLES Y EQUIP.OFI. 6.076 10 608

CONSTITUCION DE LA
SOC. 800 10 80

COSTO DE ESTUDIO 1.500 10 150

INSTAL. GENERALES 1.500 10 150

SUMAN 988

C. GASTOS DE OFICINA 380

SUBTOTAL 72.703

IMPREV. 3.635

(5% Rubros anteriores)

TOTAL 76.338

FUENTE : LA TABLITA

ELABORADO POR : ROMEO WLADIMIR ALBAN H.
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4.2.5 Gastos De Ventas

Son todos los egresos de dinero que genera anualmente este

departamento para comercializar  el producto.

Las    operaciones   de   comercialización  de  esta  nueva   empresa,  se

centrarán principalmente en la  ciudad  de  Guayaquil.  Los   gastos      de ventas

serán repartidos en  dos grandes rubros; el     primero  será      la administración

del área de ventas, donde se   emplearán  6  personas ; el  egreso  por  sueldos  y

demás  beneficios  sociales totaliza   $ 34.352 anual ;  el  segundo    rubro

asignado    a    la  comercialización    y publicidad    de    este    producto   tendrá

en   egreso de $13.939 para el primer año de vida   útil    del proyecto; esto dará

un  gran total incluido el 5% de imprevistos de $50.705. El  personal de esta área

y  de las demás gozaran de los beneficios de ley así  como   de los   descuentos

por el IESS como se muestra en el cuadro siguiente:
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CUADRO No 36

GASTOS DE VENTAS

A. PERSONAL

DENOMINACIÓN No. SUELDO INDIV. 13ro 14to SUELDO COMPONENTE Vacac. Patronal Total

(dólares) ANUAL SALARIAL 9,35%

GERENTE DE VENTAS 1 1.500 1.500 121 18.000 384 750 1.683 22.438

VENDEDORES * 2 236 236 242 2.832 768 118 530 4.726

CHOFER 1 130 130 121 1.560 384 65 146 2.406

AYUDANTE DE CHOFER 1 90 90 121 1.080 384 45 101 1.821

BODEGUERO 1 168 168 121 2.016 384 84 188 2.961
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SUMAN 34.352

B. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13.939

SUBTOTAL 48.291

IMPREV. 2.415

(5% Rubros anteriores)

TOTAL 50.705

* Sueldo básico del vendedor-repartidor de la mercadería, el cual no incluye

el 3% de las comisiones y ventas.

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN
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4.2.6 Gastos Financieros

Los   gastos financieros  están dados por el interés anual  y la amortización

que es de $ 126.607.00  que son pagados anualmente ,en el cual esta incluido el

interés que es saldo decreciente .El total anual a pagar se calcula mediante la

siguiente formula :

P  x  i ( 1 + i )^n

A = ----------------------------------

( 1 + i ) ^ n - 1

De donde:

A = anualidad semestral

P = préstamo realizado

I = Tasa de interés anual

N = total de años del préstamo
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Reemplazando los datos tenemos :

980.000 x (9,9% / 2) ( 1 + 9,9%/2 )^ 5

A = --------------------------------------------------

( 1 + 9,9% /2 ) ^ 5 - 1

A = Pago semestral =  $126.607,00

Formula tomada del  texto Ingeniería Económica de “ Tarquin “.
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Para el cálculo del interés semestral  que se debe cancelar se calcula

tomando el valor del préstamo multiplicado por la tasa de interés  en semestre

de acuerdo a la siguiente formula :

%I = 9.9 % / 2 =  4,95 %   tasa de  interés semestral.

P = $ 980.000,00  Préstamo.

I = $ 980.000  x  4,95 %  =  $ 48.510 interés en cada semestre.

La amortización resulta de  la  diferencia de  la anualidad  ( semestral ) y   el

interés en semestres .

Para las   amortizaciones de los semestres restantes se elaboro la tabla

siguiente :
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO PROPUESTO

PRINCIPAL: $ 980.000 INTERES : 9,9 %ANUAL AÑOS PLAZO:  5 años

AÑOS SEMESTRES PRINCIPAL AL INTERES AMORTIZACIÓN INTERES Y PRINCIPAL AL

INICIO SEMESTRE AMORTIZACIÓN FINAL SEMESTRE

1 980.000 48.510 78.097 126.607 901.903

1 2 901.903 44.644 81.962 126.607 819.941

3 819.941 40.587 86.019 126.607 733.922

2 4 733.922 36.329 90.277 126.607 643.644

5 643.644 31.860 94.746 126.607 548.898

3 6 548.898 27.170 99.436 126.607 449.462

7 449.462 22.248 104.358 126.607 345.104

4 8 345.104 17.083 109.524 126.607 235.580

9 235.580 11.661 114.945 126.607 120.635
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CUADRO No 37

5 10 120.635 5.971 120.635 126.607 0

ANUALIDAD = 126.607

FUENTE:                Bancos Privados e Intermediarias Financieras

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN
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4.3 Financiamiento

En  el   consolidado   general   de   inversiones  que se muestra la tabla de

amortización , donde  se  señalan  los    gastos   financieros efectuados,  para   las

fases    agrícolas   y de empaque, con   sus  respectivos intereses   ascienden   a

$93.154,  disminuyendo   considerablemente  en los años siguientes.El préstamo

será financiado por algún banco privado  a  la Corporación Financiera Nacional.

Los créditos en el año cero asciende a $980.000, de los cuales $700.000

serán   utilizados   en el primer y  el  tercer trimestre  con   $280.000,  los  que se

utilizarían en el primer año de operación de la empresa.

4.3.1 Presupuesto De Costos

4.3.2 Costos De Producción

El   costo de  producción en el año de operación asciende a  $1.160.371;

el   rubro correspondiente   a materiales  directos   alcanza  a   $916.898;  como

se muestra en el cuadro  siguiente :   están   además   los   valores   destinados a

Mano de Obra  Directa por   $13478  y    el    valor   restante  constituye   la Carga

Fabril   con     $227371.
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Se han tomado rublos para los primeros tres primeros años de la empresa

y en el mismo cuadro se encuentran las unidades producidas cuyo origen se vera

mas adelante.
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CUADRO No 38

Costos de Producción

RUBRO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

(dólares) (dólares) (dólares)

MATERIALES DIRECTOS 916.898 1.146.122 1.432.653

MANO DE OBRA DIRECTA 13.478 14.556 15.721

CARGA FABRIL

a) Mano de obra indirecta 38.296 41.279 44.501

b) Materiales indirectos 51.137 72.444 106.535

c) Depreciación y amortización 88.202 88.202 88.202

d) Suministros 10.953 15.516 22.818

e) Reparación y Mantenimiento 17.213 21.516 26.895

f) Seguros 13.242 13.242 13.242

g) Imprevistos 10.952 12.610 15.110
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TOTALES 1.160.371 1.425.488 1.765.676

UNIDADES PRODUCIDAS 1.060.000 1.201.333 1.413.333

(Paq. 500gr)

FUENTE : CUADROS No 30,31,32,33,34

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN



147

4.3.3 Costo Unitario Del Producto

En el siguiente cuadro se muestran los valores necesarios para el cálculo de

precio unitario del producto para aquello se toman los totales de los costos de

producción ,gastos de ventas, administrativos y financieros los cuales se los suma

dando un valor de 1,380.569 . Posteriormente se los divide por las unidades que

se producirá en el año respectivo.

CUADRO No 39

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN VALOR EN DOLARES

Costos de producción 1.160.371

GASTOS DE VENTAS 50.705

GASTOS DE ADM.GENERALES 76.338

GASTOS FINANCIEROS 93.154

TOTAL 1.380.569

PRODUCCIÓN 1.060.000

(Unidades de Embutidos - paq. 500 gr.)
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C.U.P = 1,30

FUENTE : CUADRO No 37

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN
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4.3.4       Ventas Netas

En este cuadro se presentan las ventas para los tres primeros años . La

cantidad      producida   de  acuerdo al cuadro de costo de producción  es

1,060,000   unidades  de medio kilo . EL costo   unitario   que   es  un dato

conocido    es   de     $ 1,30   el   para    el primer año el  cual se le agrega el

margen de utilidad  y se  tiene la venta neta de $ 1,53 .Este valor se   lo multiplica

por el total de unidades a producir en cada año y así obtener las ventas anuales.

Para el segundo año se realizan los cálculos  parecidos , igualmente  para le

tercer año.

CUADRO No 40

VENTAS NETAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Paq.500gr . 1/2kg) (dólares) (dólares)

Primer año 75%

Embutidos de Soya 1.060.000 1,53 1.621.800

Segundo año 85%

Embutidos de Soya 1.201.333 1,84 2.205.648

Tercer año 100%
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Embutidos de Soya 1.413.333 2,20 3.113.856

ELABORACIÓN:  WLADIMIR ALBAN
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4.4    Estado De Pérdidas Y Ganancias

Se muestra  en el  Cuadro de estado de pérdidas y ganancias y nos sirve

para   saber  la   utilidad   operacional   y  la utilidad neta  que generara la

empresa durante los diez años , previo al pago de los beneficios  de ley para los

empleados  de las  diferentes áreas , descontándoles las obligaciones con el IESS .

En los primeros años se notara que la utilidad  neta es poca con relación al

sexto año, se debe porque los cinco primeros años hay que pagar los gastos

financieros  del préstamo financiero
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4.5 Flujo De Caja

Con el  fin  de  establecer     la  liquidez  y  riesgo que  puede  tener  la

empresa en marcha, de no   cumplir  con  sus obligaciones financieras se elaboró

el cuadro de fuentes de usos de fondos.

En el  presente cuadro se muestran los ingresos y egresos de dinero    de

acuerdo      a un    manejo  desde   el momento   de la   inversión hasta el

crecimiento y estabilidad.

Los   egresos  los conforman los pagos  generados por el préstamo  y que

Irán   cancelando   a  partir  del  primer  año .   Otro egreso   es el pago de

utilidades ,los impuestos y los repartos de utilidades son salidas de dinero en los

años que produzca la empresa.

El total del flujo de caja proyectado hasta el año diez es de $ 6,395,004.
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4. 6   Calendario De  Inversiones

En el presente cuadro  se muestra anualmente como se va ha invertir y la

manera de financiar cada actividad.

Notamos que el primer año se utilizara un mayor desembolso de dinero

debido a la compra del terreno y montaje de maquinarias.

El segundo mayor desembolso es en el tercer año cuando la producción en

la empresa llegara al cien por ciento por lo que se dispondrá de mayores

recursos .

El total  será de $ 1,785580  que no es más que la inversión total.
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CAPITULO V

EVALUACIÓN ECONOMICA

5.1 Punto De Equilibrio

Esta empresa alcanzará el punto de equilibrio favorable de operación al

primer año que significa 75% de su capacidad;   es   decir  a  este  nivel de

operación no tendrá  ni  pérdida  ni  ganancia, pero   con  un   amplio margen de

posibilidades de lograr  éxito en su gestión  empresarial, con  un valor porcentual

de    47,58%.

Para el cálculo del punto de equilibrio  es necesario establecer los costos

fijos y variables de todos los rublos que intervienen en la producción y que se

muestran en el respectivo cuadro de esta sección.

Una vez agrupados estos valores se los utiliza para el respectivo cálculo

tanto en porcentaje como en dólares según las formulas descritas mas adelante.
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Con los datos obtenidos de cuadros anteriores podemos también calcular

el punto de equilibrio gráficamente  como se muestra a continuación:

GRÁFICO No 8

PUNTO DE EQUILIBRIO en $

Ventas 1621800

C. Fijo 305929

C. Variable 978862

Total de Costo 1284791

Volumen de Producción 1060000

Ver anexo 21

Ventas = 1621800

1600000

1500000

1300000 Costo total 1284791

1000000
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Pto eq. = 776946,4

700000

500000

300000 C. Fijo= 305929

200000

100000 1060000

200000 400000 600000 800000 1000000

Volumen de prod.
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5.2 Valor Presente Neto

Es un valor que se obtiene de restar la suma de flujos descontados de  la

inversión inicial.

En el siguiente cuadro  que se muestra se ha tomado a la inversión como

flujo negativo  en el año cero  y como flujos positivos se han tomado la utilidad

neta , los gastos financieros y el valor de salvamento que serán descontados a la

inversión inicial llevándolos previamente al año cero tomando un tasa de interés

9,9 %  que es la tasa del préstamo.

El paso siguiente es calcular el valor actual neto  mediante el programa de

Microsoft excel  con el comando Insertar Formula.
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5.3 Tasa  Interna De Retorno

Es la Igualdad entre los ingresos y los ingresos    que   genera la   actividad

industrial durante   la vida útil del proyecto. La formula empleada es

de Microsoft EXCEL que esta con el comando Insertar formula.

=TIR ( Columna de datos ).

En el presente proyecto la TIR es de 34,77% considerando   el    crédito

concedido; dicho porcentaje representa la rentabilidad del proyecto puesto  que

es mayor  a  la tasa de interés vigente en el mercado local  financiero.

La formula emplea los siguientes datos:

La inversión que esta en el año cero y los valores de la  utilidad neta ,el

interés  sumados para obtener el flujo neto  en los siguientes años.
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5.4 Periodo De Recuperación De La Inversión

El período   de   recuperación   del    capital constituye   un indicador muy importante

en la  toma  de  decisiones  para  inversiones,  ya  que  éste  mide  el tiempo en que se

recupera  la   inversión, mediante los flujos netos de fondos generados para dichos

proyectos.

Los cálculos realizados indican que el porcentaje de recuperación es de 146,13  % lo

que   determina   que  la  inversión  se  recuperará   en   el cuarto año de vida útil.   Como

se muestra en el siguiente cuadro.
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CAPITULO VI
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Síntesis del proyecto.

La Factibilidad de instalar la empresa   del  producto  alimenticio se explica de

manera detallada o exhaustiva en cada capitulo de la Tesis y para poder establecer

conclusiones es  necesario tomar  varias recomendaciones  entre las que se encuentran las

siguientes:

Se debe tomar   la   demanda   insatisfecha   para el futuro cuyos consumidores

aumentan en relación directa con el aumento de la tasa de crecimiento de la población

local del 2,5 %.

La materia prima    debe   mantener   los   niveles   óptimos  de calidad  para la

producción con un alto porcentaje de rendimiento de la gramínea.

La tecnología  es   recomendable   cambiarla  al terminar la vida útil  sea de las

maquinas y equipos por una nueva tecnología ya que se espera la mejoría  e innovación en

los procesos.

El Proceso productivo  debe ser rediseñado año a año para disminuir el tiempo y

mano de obra ociosa  ya que también la capacidad  ira aumentando según el programa de

producción.
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Una vez que se tomen las recomendaciones se pueden establecer conclusiones para

este proyecto.

La empresa generara una nueva actividad económica para el medio local

generando con ellos los diferentes recursos incluyendo el económico.

Debido a que es una empresa pionera en la producción de este producto impulsara

el mercado alimenticio de la ciudad por tener una propuesta diferente.
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