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RESUMEN
TEMA: Estudio  de factibilidad  para creación  de una empresa dedicada  a
elaborar  productos  carnicos

El tema de los embutidos tiene muchos antecedentes de fabricación, como libros, folletos,

reglamentaciones y una gama completa en Internet de los cuales destacamos a continuación:

aprovechamiento de los subproductos cárnicos.Autor: A. Madrid. 330 páginas. Con todas las modernas técnicas de
transformación de los subproductos de los mataderos, salas de despiece, fábricas de embutidos, etc. Producción de
harinas, grasas purificadas, plasma, eliminación de malos olores, recuperación energética, tratamiento de aguas
residuales, legislación, etc. Producción de pasta de hígado y extractos de carne. Producción de gelatina a partir de
huesos. Tratamiento del agua decolas. Aplicaciones farmaceúticas de los subproductos. Normas sanitarias de
eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios cárnicos.

Normas de calidad de alimentos y bebidas. Coordinadores: A. Madrid y otros. 550
páginas. En este libro se exponen las normas de calidad exigidas para la elaboración,
almacenamiento y distribución de todo tipo de alimentos (pescados, carnes, embutidos,
leche, productos lácteos, quesos, yogures, postres, frutas, verduras, aceites, zumos,
mermeladas, productos congelados, bebidas, etc.). Para cada producto se incluyo su
clasificación, procesos de elaboración, operaciones permitidas y prohibidas, microbiología,
requisitos de la industria, normativa sobre envasado, etiquetado, etc.

Tecnología de la carne y de los productos cárnicos. Autores: B. Carballo y otros. 325
páginas. Un libro muy completo sobre las características de las distintas carnes (vacuno,
cerdo, ovino, caprino, etc.), su composición, valor nutritivo, propiedades tecnológicas,
conservación, transformación industrial, etc. Se estudian los distintos productos cárnicos
(salazones, jamones y su curación, tecnología de la curación, embutidos), incluyendo las
fórmulas completas para la elaboración de salchichas, patés, etc. Muy importantes son los
capítulos finales con la legislación recientemente aprobada referente a:

 Condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas.

 Condiciones sanitarias de producción y comercialización de productos cárnicos.

 Programa integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes
transmisibles (EET) de los animales.
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CAPITULO Ι
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IDENTIFICACIÓN DEL  PRODUCTO Y EL PROBLEMA

1.1 Ubicación del problema en un contexto

El problema a tratar es el desconocimiento  gastronómica de los

Guayaquileños tratándose de los embutidos parril leros.

Esto se da por la falta de conocimientos gastronómicos, baja

calidad y falta de variedad en la producción que l levan las  empresas

embutidoras existentes en el Ecuador.

1.2 Situación conflicto

Este problema se da por la mala elaboración, falta de variedad de los

embutidos parrilleros ecuatorianos.

1.3 Causas del problema, consecuencias

Las raíces del problema se dan por:

a) Falta de conocimientos gastronómicos.

b) Materia prima no adecuada para la elaboración de los embutidos.

c) Mercado consumidor que prefiere precio y no-calidad.

d) Baja calidad de producción.

e) Obtención de mayor utilidades.
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Por estas razones encontramos en el mercado una infinidad de embutidos

que compiten por precio, más no por calidad, lo que lleva a la

insatisfacción de la comunidad Guayaquileña.

1.4 Delimitación del problema

Como podemos notar estamos adentrándonos en un

problema  gastronómico, específ icamente en los  embutidos

parril leros, que tenemos aspecto problemático de  higiene y

variedad de los mismos.

1.5 Planteamiento del problema o formulación

¿Cómo lograr obtener un producto que satisfaga a la comunidad

Guayaquileña que es el mercado a captar?.

1.6 Evaluación del problema

Para evaluar este problema nos regimos bajo los

siguientes aspectos:

Delimitado.- La insatisfacción de los Guayaquileños con la

gastronomía ecuatoriana

Claro.- Esta redactado de forma precisa, fácil de comprender e

identif icar.

Evidente.-Se puede ver claramente.

Concreto.- Es concreto porque esta redactado lo más corto,

preciso y  directo siendo adecuado para él análisis.
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Original. - nadie sé a preocupado por este aspecto

gastronómico

Factible.- Por que existe una gran cantidad de gente pidiendo

solución a este problema.

Identifica los productos esperados.- Se identifica con lo esperado, da la

pauta a que se desarrolle un tipo de tecnología para aplicar en este

problema.

1.7 OBJETIVOS

1.7 .1 OBJETIVOS GENERAL.

Evaluar la factibilidad para la instalación de una fabrica de embutidos

parrilleros basados en la gastronomía Argentina.

1.7.2  OBJETIVOS ESPECIFICO.

Realizar estudios de mercados para:

a) Analizar cuales son los gustos de los Guayaquileños con respecto a

los embutidos parrilleros.

b) Determinar  la demanda insatisfecha del producto.

c) Aumentar la variedad   y  calidad  de  los embutidos parrilleros.

d) Demostrar que la producción de nuevos productos satisfagan las

necesidades del cliente
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e) Demostrar que la utilización de la nueva tecnología se puede producir

productos óptimos para el consumo de los futuros demandantes.

f) Evaluar la materia prima utilizada para la elaboración de los

embutidos parrilleros.

g) Diseñar  una mueva gama de productos y con respecto a los

productos ya existentes mejorarlos.

1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El Ecuador  y específicamente Guayaquil es una comunidad altamente

consumidora de productos carnicos lo que lleva a crear barios tipos y

clases de embutido, basándonos en esta justificación se realizara un

estudio para un proyecto de inversión para analizar su factibilidad.

1.9 MARCO TEORICO

1.9.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El tema de los embutidos tiene muchos antecedentes de fabricación,

como libros, folletos, reglamentaciones y una gama completa en Internet

de los cuales destacamos a continuación:

APROVECHAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS CÁRNICOS.
Autor: A. Madrid. 330 páginas. Con todas las modernas técnicas de
transformación de los subproductos de los mataderos, salas de despiece, fábricas
de embutidos, etc. Producción de harinas, grasas purificadas, plasma, eliminación
de malos olores, recuperación energética, tratamiento de aguas residuales,
legislación, etc. Producción de pasta de hígado y extractos de carne. Producción
de gelatina a partir de huesos. Tratamiento del agua decolas. Aplicaciones
farmaceúticas de los subproductos. Normas sanitarias de eliminación y
transformación de animales muertos y desperdicios cárnicos.
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NORMAS DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
Coordinadores: A. Madrid y otros. 550 páginas. En este libro se
exponen las normas de calidad exigidas para la elaboración,
almacenamiento y distribución de todo tipo de alimentos
(pescados, carnes, embutidos, leche, productos lácteos, quesos,
yogures, postres, frutas, verduras, aceites, zumos, mermeladas,
productos congelados, bebidas, etc.). Para cada producto se
incluyo su clasificación, procesos de elaboración, operaciones
permitidas y prohibidas, microbiología, requisitos de la industria,
normativa sobre envasado, etiquetado, etc.

TECNOLOGÍA DE LA CARNE Y DE LOS PRODUCTOS
CÁRNICOS. Autores: B. Carballo y otros. 325 páginas. Un libro
muy completo sobre las características de las distintas carnes
(vacuno, cerdo, ovino, caprino, etc.), su composición, valor
nutritivo, propiedades tecnológicas, conservación, transformación
industrial, etc. Se estudian los distintos productos cárnicos
(salazones, jamones y su curación, tecnología de la curación,
embutidos), incluyendo las fórmulas completas para la
elaboración de salchichas, patés, etc. Muy importantes son los
capítulos finales con la legislación recientemente aprobada
referente a:

 Condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes
frescas.

 Condiciones sanitarias de producción y comercialización de
productos cárnicos.

 Programa integral coordinado de vigilancia y control de las
encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) de los animales.

MANUAL DE LEGISLACIÓN DE LA CARNE Y DE LOS
PRODUCTOS CÁRNICOS. Coordinadores: A. Madrid y J.M.
Cenzano. 390 páginas. Con la legislación española y de la Unión
europea sobre las condiciones de producción y comercialización
de las carnes frescas y de los productos cárnicos (embutidos,
patés, jamones, etc.). Se incluyen las normas de calidad de los
productos cárnicos (chorizo, salchichón, salami, chistorra,
fiambres, jamones, panceta, tripas, etc.). También se incluye el
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texto del "Programa de vigilancia y control de las EET
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles)".

MANUAL DE ENVASADO DE ALIMENTOS.
Autores: F. Paine y H. Paine. 503 páginas. 250
ilustraciones (esquemas, tablas con datos de interés,
diagramas de procesos y máquinas de envasado, etc.).
Trata el diseño de envases, los materiales de los
envases, la maquinaria de envasado, las técnicas de
envasado, el control de calidad y de costes, el envasado
de carnes, pescados, productos lácteos, frutas, verduras,
zumos, conservas, bebidas, etc.

1.40 MANUAL TÉCNICO DE HIGIENE, LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN. Coordinadores: Jean-Yves Leveau y
Marielle Bouix. Traducido al español por: Antonio
López Gómez (Ingeniero Agrónomo, Catedrático de
Tecnología de Alimentos UPCT). 623 páginas (tamaño:
23,50 X 17 centímetros), más de 500 fotografías,
esquemas, tablas con datos de interés, dibujos, gráficos,
fórmulas, etc. Es la obra más completa escrita en
español sobre este tema. Trata la higiene, limpieza y
desinfección en las industrias agroalimentarias
(cárnicas, lácteas, del pescado, aceiteras, cerveceras,
bodegas, bebidas refrescantes, zumos, ovoproductos,
pastelería, panadería, conserveras, centrales
hotofrutícolas, en almacenes, en cámaras frigoríficas,
comedores colectivos, supermercados, centros de
distribución, etc.). En definitiva es una obra de gran
interés para los profesionales, así como para todos los
que quieran adquirir unos conocimientos amplios sobre
estos temas.

1.2 PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS.
Autores: A. Casp y J . Abril . 500 páginas.  Se estudian en este
libro las alteraciones de los alimentos y sus causas,  los
métodos industriales de conservación (frío, calor y sustancias
inhibidoras), los métodos biológicos de conservación
(fermentaciones), la conservación por reducción del contenido
en agua (secado, deshidratación, separación por membranas) y
los procesos no térmicos de conservación (alta s presiones,
campos eléctricos, irradiación, campos magnéticos).
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1.9.2 FUNDAMENTACION TEORICA

Con respecto al tema no se encontró antecedentes de

estudios de mercado lo cual nos obligo a realizar el estudio

directamente él la fuente primaria apoyándonos en fuentes

secundarias como el Internet

1.9.2  FUNDAMENTACIÓN  LEGAL

El proyecto en estudio es factible y nos basamos en  la

nueva  reglamentación del M. I. Municipio de Guayaquil, que

establece que las nuevas empresas de embutidos deben tener

sus instalaciones a part ir del kilómetro 9.5 de la vía a Daule,

las  que  además  deben  contar  con  una  infraestructura

adecuada, Tomando en  cuenta  la  higiene e impacto

ambiental. Por ejemplo, control de desechos que se

desarrol len en la misma.

A continuación citamos los artículos más importantes:

ARTICULO 28.- La elaboración de todos los

productos comprendidos en la fracción III, del artículo

5 de éste Reglamento, se ajustará a los recetarios

usualmente adoptados para tal fin, empleando las

carnes frescas apropiadas, especias e

ingredientes que correspondan, observando las

normas de calidad respectivas y los requisitos que

señalen las leyes sanitarias vigentes, a fin de proteger

la salud del público consumidor.

ARTICULO 29.- Los productos mencionados

en el art ículo anterior, así como el
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chicharrón, las grasas y las carnes frías, sé

tendrán siempre en vitrinas adecuadas y se

expenderán en bolsas especiales de papel o

de plástico.

ARTICULO 31.- Los locales destinados para

la elaboración de productos a que se ref iere

el art ículo anterior, deberán ser

independientes de los expendios de carnes y

reunir los requisitos de salubridad e higiene

que precisen el Código Sanitario y éste

Reglamento y contar con el permiso que

otorgue la Dirección de Obras Públicas

Municipales.

1.10 METODOLOGIA DISEÑO DE LA INVESTIGACION

1.10.1 Modalidad de la investigación

Este proyecto se caracteriza por tener un alto grado de

factibil idad porque la comunidad Guayaquileña necesita

embutidos típicos de la Argentina que no se los encuentra en

él y van a preferir este producto al compararlo con los otros

existentes en el mercado

1.10.2 Tipos de investigación

Los t ipos  de  invest igac ión  a  e fectuarse  son  de  campo

y de  fo rma descr ip t iva ,  ya  que  los  fac to res a  invest igar  en

este  es tud io  pueden tabu la rse med ian te  técn icas

exis tentes.
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1.10.3 Población

Sé a tomado en cuenta la población económicamente activa de

Guayaquil como futuro demandantes para realizar este proyecto  la

información poblacional se la obtiene en el I.N.E.C.

La  misma que ha sido estratificad según las clases sociales existentes

en la ciudad para su mejor estudio y obtener datos más fidedignos en

cuanto al consumo del producto.

1.10.4 Muestra

Se realizo  degustaciones del producto y 400 encuestas en los

distintos establecimientos existentes en la ciudad de guayaquil, así como

en supermercados, centro comerciales donde se consigue este producto.

Por medio de esta investigación se pudo apreciar que tipo de

embutidos son preferidos por los guayaquileños.

1.10.5 Instrumento de investigación

a) Material didáctico ( papel y lápiz).

b) Equipo de copiado para documento.

c) Encuestas (modelo a continuación)

d) Automóvil para movilización a distintos lugares donde se obtuvo la

información.

e)   Software de computadora. 1.3 M
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CAPITULO II
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ESTUDIO DE MERCADO

2.1  ESTIMACIÓN DE LA DEMAND A ACTUAL Y
TENDENCI A HISTOTICA

Para   es t imar  la  demanda se  e fec tuó  un :

2.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se ha  cons ide rado  la  pob lac ión  c iudad  de  Guayaqu i l

(Anexo  #  1 -a )  de  la  que  se  toma ra  en  cuen ta  la  pob lac ión

económicamente  ac t i va  (Anexo  #  1 -b )  y  como

consumido res  f ina les  e l  sec to r  p r imar io  y  secunda r io ,

tomando  en  cuen ta  los  hab i tan tes  de l  año  1997  que

asc ienden  a 236.112 asta el año 2002 con una población de 267.808

aplicando la tasa de crecimiento anual que proporciona el INEN que es

del 2.5%. (Anexo  #  1 -c )

Los  p roduc tos  ana l i zados  son :

Identificación de productos.

Chorizo Parrillero de cerdo

Chorizo cervecero de cerdo

Chorizo de cuero de cerdo

Otros
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Para  rea l i za r  e l  es tud io  de  la  demanda  par t imos  de  las

encues tas ,  es tas  se  las  rea l i za ra  a  400  personas y  se  la

d i r i g i rá  a l  sec to r  p r imar io  y  secunda r ia ,  los  resu l tados  se

los  muest ra  a  con t inuac ión :

1.-Sexo

M=  232 F=168

2.-Edad

 Menos de 18
años 43

 De 18 a 45 años 245

 Mas de 45 años 112

3.-Estrato socio económico

Sector primario (ingresos mas de $500) 266

Sector secundario (ingresos entre $250 y
$500) 134

4.-Consume embutidos parrilleros.

Sí         (  343  ) No         (  57  )

5.-En que lugares los consume con mas
frecuencia.

Supermercados 223

Parrilladas 119

6.- ¿Con que frecuencia es el consumo de los siguientes embutidos al año?
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El  consumo de  la  pob lac ión  se  la  ob t iene  med ian te  la

segmentac ión  de  la  pob lac ión  en  los  sec to res  p r i mar ios  y

secundar ios  dando  un  p romed io  de  f recuenc ia  de  consumo

a l  año  que  se  lo  muest ra  en  e l  s igu ien te  cuadro .

Calculo de consumo de la población

Chorizo
Parrillero

Chorizo
cervecero

Chorizo de
cerdo OtrosSegmento / Producto

Alto 10 9 10 8

Medio 8 5 5 10

Suma 18 14 15 18

2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL

La demanda del consumo del producto se la ha encontrado mediante

encuesta y degustaciones a diferentes segmentos del mercado y de las

distintas asociaciones existentes en Guayaquil. Así por ejemplo: se

preguntó, cuantas veces al año consumen chorizos parrilleros, chorizos

cerveceros, chorizos de cerdo y otros obteniendo así los datos promedios

ya presentados.

Producto
3 vez al
año

5 vez al
año

7 vez al
año

9 vez al
año

► de 11 vez al
año

Chorizo parrillero 26 62 77 66 169

Chorizo cervecero 12 63 48 191 86

Chorizo de cerdo 13 81 39 75 192

Otros 24 68 143 66 99
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Para realizar este estudio se tuvo que efectuar encuestas en distintos

sitios como supermercado

Los segmentos se los ha considerado de la siguiente manera para

Guayaquil, alto que pertenecen a personas que tienen su negocio propio,

profesionales su sueldo es mayor del básico; el medio corresponde a

personas que tienen ingresos igual al sueldo básico y que cuentan con

pequeños ingresos extra.

La estimación de la demanda actual se la ha formulado de la siguiente

manera, la población del año 2001 (Anexo #1-c ) multiplicada por el

promedio del consumo de la población (Cuadro Pagina # 13 ) de donde se

obtiene los siguientes datos.

CUADRO #3

Estimación de consumo población y demanda de año 2001

Producto Población Consumo Demanda /u Demanda /lb.

Chorizo Parrillero 18 4.702.968 940.594

Chorizo cervecero

261.276

14 3.657.864 914.466

Chorizo de cerdo 15 3.919.140 783.828

Otros 18 4.702.968 1.175.742

Datos en Lb.
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De la misma manera obtenemos la estimación de la demanda para el año

2002 con la variante de que tomamos como multiplicador la población del

año 2002 y de donde se obtiene los siguientes datos.

Estimación de consumo población y demanda de año 2002

Producto Población Consumo Demanda/u Demanda/lb.

Chorizo Parrillero 18 4.820.542 964.108

Chorizo cervecero

267.808

14 3.749.311 937.328

Chorizo de cerdo 15 4.017.119 803.424

Otros 18 4.820.542 1.205.136

Datos en Lb.
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2.1.3 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA

La demanda total que existe en Guayaquil se puede apreciar en el

siguiente cuadro, donde se ha tomado a consideración el período del año

1997 al año 2002.

Evolución histórica de la demándate los embutidos parrilleros

Producto /año 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002

Chorizo Parrillero 850.003 871.798 894.152 917.079 940.594 964.108

Chorizo cervecero 826.392 847.581 869.314 891.604 914.466 937.328

Chorizo de cerdo 708.336 726.498 745.126 764.232 783.828 803.424

Otros 1.062.504 1.089.747 1.117.690 1.146.348 1.175.742 1.205.136

Datos en Lb.
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Durante los períodos analizados se determinó un aumento del 1997 al

2002, estas cifras nos dan una buena apreciación de que el consumo del

producto esta en crecimiento lo que indica una oportunidad de inversión

2.1.2  PROYECCION DE LA DEMANDA

La proyección de la demanda del consumo de embutidos parrilleros

en general la realizó mediante la tendencia histórica del consumo ya

presentado anteriormente. La dispersión de estas tendencias obedece a

una tendencia positiva y ascendente en la que se aplica el método de

regresión lineal o mínimos cuadrados Ej.

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS
Chorizo Parrillero

2.003

Año x y xy x2

1.998 -2 871.798 -1.743.596 4

1.999 -1 894.152 -894.152 1

2.000 - 917.079 - -

2.001 1 940.594 940.594 1

2.002 2 964.108 1.928.217 4

total - 4.587.731 231.063 10

b=Exy/Ex2 = 23.106

a=Ey/n = 917546,1174

y=a+bx = 986.865
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Por medio de esta método se proyecto la demanda de los Embutidos

Parrilleros dando como resultado los siguientes valores para el período

2003 al 2007.

Proyección de la demanda de los embutidos parrilleros asta el 2008

Producto /año 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Chorizo Parrillero 986.865 1.010.296 1.033.600 1.056.753 1.079.932

Chorizo cervecero 959.452 982.233 1.004.889 1.027.399 1.049.934

Chorizo de cerdo 822.387 841.914 861.334 880.628 899.943

Otros 1.233.581 1.262.870 1.292.000 1.320.941 1.349.915

Datos en Lb.

2.1.3 CURVA DE LA DEMANDA

Se nota que la curva de la demanda del consumo de embutidos

parrilleros  en general de guayaquileños tiene una tendencia  al alza

uniformemente ej.

CURVA DE LA DEMANDA LOS EMBUTIDOS PARRILLEROS
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-
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Años

Lb
.

Chorizo Parrillero Chorizo cervecero
Chorizo de cerdo Otros

2.2  ESTIMACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL Y TENDENCI A
HISTOTICA

2.2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta existente en el mercado de los embutidos parrilleros

Los establecimientos de consumo del producto se lo detalla a

continuación, cabe recalcar que el consumo que estamos tomando en

cuenta es del producto para preparar y ya preparado.

Establecimiento donde se ofrece

el producto

Locales # de establecimientos

Supermercados 29
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Parrilladas 30

Fuente: Municipio de Guayaquil.

Al no existir información disponible de fuentes secundarias referente a

cuanto es el consumo del producto, se ha recurrido a fuentes primarias,

obteniendo así información de los diferentes establecimientos donde se

ofertan estos producto, en el (anexo #4) se encuentran los resultados que

arrojó la investigación dándonos el total de Lb. por año.

2.2.2 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA

La tendencia histórica de la oferta se la determina

partiendo de la encuestas a los distintos Supermercados y

parril ladas de Guayaquil donde obtenemos al oferta del año

2001 los que se detalla a continuación.

Oferta del producto para el año 2001

Usuario Chorizo ParrilleroChorizo cerveceroChorizo de cerdo Otros

Clientes 617.040 571.800 526.560 492.000

Datos en Lb.

Una vez obtenido estos valores calculamos la evolución

desde el año 1997 asta el año 2002 tomando en cuenta el

crecimiento poblacional de los años en consideración. La

información ut il izada para este estudio se la obtuvo como ya

se dijo por medio de encuestas ya que muy pocos

establecimientos nos brindaron  información.

Evolución histórica de la oferta de los embutidos parrilleros
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Producto /año 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Chorizo Parrillero 557.612 571.909 586.574 601.614 617.040 632.466

Chorizo cervecero 516.729 529.978 543.567 557.505 571.800 586.095

Chorizo de cerdo 475.846 488.047 500.561 513.396 526.560 539.724

Otros 444.614 456.015 467.708 479.700 492.000 504.300

Datos en Lb.

2.2.3  PROYECCIÓN DE LA OFERTA

La proyección de la oferta del producto se a tomado del período  2003

al 2007, esta se la realizó con los datos históricos de la oferta.

(Cuadro anterior)

Para realizar la proyección se utilizó la regresión lineal o método de los

mínimos cuadrados, los datos obtenidos aparecen a continuación, que

corresponde al período 2003 al 2007.

Proyección de la oferta los embutidos parrilleros asta el 2007

Producto /año 2003 2004 2005 2006 2007

Chorizo Parrillero 647.395 662.766 678.053 693.242 708.448

Chorizo cervecero 599.929 614.173 628.340 642.415 656.506

Chorizo de cerdo 552.463 565.581 578.627 591.588 604.564

Otros 516.203 528.460 540.649 552.760 564.884

Datos en Lb.

Fuente: Anexo #6
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2.2.4  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
OFERTA vs. DEMANDA

Él calculo se muestra en el cuadro siguiente, en donde consta la

demanda insatisfecha actual del 2002 y la proyectada para el año 2007.

para obtener este resultado se resta   la demanda del 2002 por la oferta

del mismo año de modo que  el déficit de 1.647.410 Lb.

De la  misma manera encontramos el déficit para el año 2007 que

sería de 1.845.323 lb.
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Demanda insatisfecha

2002 Proyectada 2007

Producto /año 2002 Demanda Oferta déficit Demanda Oferta déficit

Chorizo Parrillero 964.108 632.466 331.642 1.079.932 708.448 371.484

Chorizo cervecero 937.328 586.095 351.233 1.049.934 656.506 393.428

Chorizo de cerdo 803.424 539.724 263.700 899.943 604.564 295.379

Otros 1.205.136 504.300 700.836 1.349.915 564.884 785.031

Datos en Lb. 1.647.410 1.845.323

2.2.5 PRECIOS ACTUALES DEL PRODUCTO

Los precios con el que se comercializa el producto obtienen

variaciones  según el estrato socioeconómico que el consumidor está

dispuesto a pagar, tomando encuesta la calidad esto se lo verifica en el

Anexo #3.

2.3  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUE CAPTARÁ EL
PROYECTO

El porcentaje a captar de cada producto lo detallamos a continuación:

El porcentaje captar es de 7,712% que sería un total de 119.689 Lb.

los resultados obtenidos  pasan a detallarse en el Cuadro.

Demanda que captara el proyecto

2001 2002

Producto Demanda Oferta Déficit % a captar
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Chorizo Parrillero 940.594 632.466 308.128 9,52% 29.337

Chorizo cervecero 914.466 586.095 328.371 8,16% 26.792

Chorizo de cerdo 783.828 539.724 244.104 8,16% 19.916

Otros 1.175.742 504.300 671.442 6,50% 43.644

Datos en Lb. 1.552.045 119.689

% total a captar = 7,712

2.4 Las cinco fuerzas de PORTER

2.4.1 Competidores

El mercado guayaquileño sé encuentra copado de distintas marcas de

embutidos las que detallamos en el (Anexo #7) estas no son todas las

fábricas ya que lamentablemente existen  en el mercado fabricas

clandestinas y los embutidos son distribuidos a muy bajo precio y de

pésima calidad.

2.4.2 Proveedores

Con respecto a los proveedores nos encontramos  con la

desagradable realidad de la impuntualidad y refiriéndonos a la calidad

pésima tanto es la gravedad del problema que lo recomendable es la

importa de Argentina la gran mayoría de los condimentos y el tripaje y que

resulta más económico y de mayor calidad, con respecto a la carne

hemos decidido tomar dos proveedores  para no correr riesgos de algún

desabastecimiento por el incumplimiento de los mismos, después de un

estudio de precio calidad  y ubicación hemos tomado como proveedor

principal a la empresa Citadela S.A. ubicada en el Km. 5.5 vía Durán

Boliche el otro proveedor seria directamente el camal de Guayaquil.
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2.4.3 Clientes

El mercado al que nos vamos a dirigir es el guayaquileño en especial

al sector de los residente extranjeros ya que nuestro producto es similar

en calidad y variedad al de Argentina y además tendríamos como clientes

potenciales a los supermercados, parrilladas, etc., la cartera de  clientes

son bastante amplias ya que nos encontramos en un mercado consumista

de productos cárnicos.

2.4.4 Nuevos entrantes

Las posibilidades de entrar al mercado a competir son favorables ya

que el mercado al que nos dirigimos es consumista y nuestro producto es

de fácil salida y se podría decir un producto único en  sabor y calidad.

2.4.5 Productos sustitutos

En el mercado hay una variedad de producto  que pueden sustituir al

nuestro en nombre y costo pero no en calidad, ya que estos productos

existentes en el mercado son de baja calidad relacionado con los hechos

en Argentina.
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2.5 Análisis FODA

F Nuestra fortaleza es la calidad y variedad de nuestros

productos.

O La oportunidad que es la acogida del grupo de extranjeros y

parte del mercado guayaquileño.

D Falta de responsabilidad de proveedores, poca mano de

obra calificada y mala calidad de la materia prima.

A Que la comunidad Guayaquileña le tenga miedo al cambio

de baja calidad pero que ya esta acostumbrada a su sabor
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CAPITULO III
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ESTUDIO TÉCNICO

3.1 ESTUDIO TÉCNICO

El porcentaje total a captar del proyecto seria del 7.71% que equivale

un total de 119.689 Lb. (cuadro pagina #21), con esta cantidad

procedemos a calcular el tamaño de la planta.

É l  ca lcu lo  es e l  s igu ien te

Lb .  po r  ho ra  =  Lb .  anua les  /  52  semanas  /  6  d ías  /  8

ho ras .

Lb .  po r  ho ra  = 119.689 Lb. /  52  semanas  /  6  d ías  /  8

ho ras .

Lb .  por  ho ra  = 48 Lb.  /  ho ra ,  es to  es  e l  100% de

capac idad

Es te  resu l tado  será  somet ido   a  comp l ica c iones  tan to

po r  d i f i cu l tades  técn icas  como po r  inconven ien tes  de

ú l t ima  ho ra ,  razón  po r la cual procedemos a trabajar solo al 85% de

la capacidad instalada:

Capacidad real = 48 X 0,85 = 35 Lb. / hora.

Con este resultado se calcula el tamaño anual de la producción real de

la planta a dos turnos de trabajo;

41 Lb. X 6 días X 8 horas X 52 semanas = 101.736 Lb. / año.
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Tamaño  anual  de  la  producción será 101.736 Lb. esto nos servirá para la

selección de las maquinarias y equipos necesarios para la producción.

El desglose en porcentaje del tamaño calculado de acuerdo a la línea de

producto es como sigue:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Producto % producción cantidad el Lb.

Chorizo Parrillero 45% 45.781 50.359 55.395 60.935

Chorizo cervecero 40% 40.694 44.763 49.240 54.164

Chorizo de cuero 15% 15.261 16.787 18.465 20.312

Total 101.736 111.909 123.100 135.410

3.2 Localización

3.2.1 Localización - Macro

Esta empresa estará local izada en la Ciudad de Guayaqui l,

porque cuenta con mano de obra económica, y tenemos la faci l idad

de contar con materia prima de buena cal idad.

La local ización se la seleccionó según los reglamentos que nos

impone el Municipio de Ciudad y part iendo de esto tomaremos en

cuenta  servic ios básicos  como los diferentes parámetros

necesarios  para la f inal determinación de nuestra localización

Macro
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3.2.2 Localización – Micro

La planta t iene como local ización micro la ubicación en el Km.

11 vía Daule  y para efecto inic ialmente se pasa a descr ibir los

servic ios básicos que presta la  Ciudad  en los pr incipales sectores

donde se puede ubicar la planta.

3.2.3 ELECCIÓN  DE LA UBICACIÓN OPTIMA

Las ubicaciones posibles se resumen como siguen:

Ubicación A: Km.11 vía a Daule.

B: Km. 5 1/2 Duran

C: Km. 15 vía a Daule.

3.2.4 Factores de la Ubicación

Los factores de ubicación  para la selección del lugar son los

siguientes:

Costo y disposición terrenos

Disposición de transportación

Disposición de mano de obra cal if icada y no cal if i cada

Disposición de mercado amplio de Mater ia Prima

Disponibi l idad de servic ios básicos

3.3. Servicios Básicos
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Los servic ios básicos en la Ciudad de Guayaquil son

aceptables  y hay a la disposición todos los servicios como:

energía eléctr ica, agua potable, alcantar i l lado y teléfono.

3.3.1 Energía Eléctrica

Actualmente el servic io que presta la Empresa Eléctr ica, es

bueno excepto cuando hay  cr is is energética. Este es un factor muy

importante en la evaluación de este proyecto por lo que le daremos

debida atención para evitar cuantiosas pérdidas en nuestra

producción.

3.3.2 Agua

Es bien conosido que uno de los problemas de Guayaquil es la carencia

parcial del servicio de agua potable, para evitar inconveniente se construirá un

reserborio de agua.

3.3.3 Teléfono

El servicio telefónico es regular durante todo el año.

Este factor es de importancia para el desenvolvimiento del proyecto por cuanto

permite la comunicación y recepción de pedidos con los proveedores y clientes.

3.3.4 Vías de accesos
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Son de gran importancia las vías de accesos para la transportación de la

materia prima y la distribución del producto con facilidad.

Además las vías de distribución son buenas y se encuentran en optimas

condiciones   lo cual facilitará la transportación tanto de materia prima como el

del personal; en la actualidad la Ciudad de Guayaquil cuenta con excelentes vías

de accesos para todos los sectores esto se debe a las obras de la prefectura de

la provincia y a la Municipalidad de Guayaquil.

3.4 Diseño del producto

La fabricación contara con tres productos:

Roscas parrilleras.

Roscas coloradas.

Chorizos de cuero

3.4.1 Roscas parrilleras  y roscas coloradas.

Esta tendrán en largo de 55cm y un diámetro de 4 cm, llenadas en tripas de

cerdo prefabricadas en, no tendrá  harina

3.4.2 Chorizos de cuero

Esta tendrán en largo de 8cm y un diámetro de 4 cm, llenadas en tripas de

cerdo prefabricadas en, no tendrá  harina
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3.5 Tecnología en maquinarias y equipos

3.5.1 Detalles de maquinarias y equipos

Para este tipo de fabricas es muy importante mantener la cadena de frió por

lo que tenemos la necesidad de adquirir:

Cámara de frió de –200

Cámara de frió de 00.

Un congelador vertical

Una refrigeradora

3.5.2 Para el proceso se debe adquirir
Dos picadoras de carne

Dos mezcladoras

Dos embutidoras

Tres basculas de kilos

Tres basculas de gramos



Estudio técnico 24

Una cocina

Una etiquetadora

Un horno microondas

Una sierra de pedestal

Una central de acondicionador de aire

Dos montacargas manuales

3.5.3 Para el  oficina se debe adquirir:

Una computadora

Dos terminales de computadora

Un fax

3.5.4 Para el departamento de ventas y mensajera

Tres  motos

3.5.5 Detalles de uso de equipos

Las cámaras de frió de –200 se la utilizará para el congelado  del chancho o

res entero o despostado es decir todo tipo de carnes sin procesar.

La cámaras de frió de 00 se la utilizará para la carne ya procesada es decir

los embutidos se la mantendrá a esta temperatura para el curado y secado de

los mismo.
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Congelador vertical es el procesador de hielo en cubos y en caso de

emergencia por daño o saturación de los otros congeladores

La refrigeradora  se  la   ut i l izara  para  guardar

conservas, condimentos  que  requieran  refr ige ración,

tripage,  vino  y l íquidos que requirieran los   empleados para

su hidratación

La mezcladora, picadora y embutidora estas son ut il izadas

directamente en el proceso.

Las básculas de kilos se la uti l izará en el pesado de las

carnes sin procesar y ya procesadas. Las básculas de gramos

se la ut il izará para los condimentos.

3.6  Descripción del proceso de producción

3.6.1 Materia prima

Lo que tendremos que ut i l izar como materia pr ima es:

Carne de res

Carne de chancho

Grasa de chancho

Cuero de chancho

Tripa de chancho procesada

Insumos
Vino

Condimentos

Hielo
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3.6.2 Parámetros de materia prima.

3.6.2.1 Carne de res

La carne de res debe estar en estado opt imo sin grasa ni

nervios y debe ser suave, manteniendo una temperatura inicial de

00 ,

3.6.2.2 Carne de chancho

La carne de chancho debe estar en estado optimo sin grasa ni nervios y debe

ser suave y con un olor agradable, manteniendo una temperatura inicial de 00,

3.6.2.3 Grasa de chancho

La grasa  de chancho en estado optimo sin nervios y debe ser suave,

manteniendo una temperatura inicial de 00,

3.6.2.4 Cuero de chancho

El cuero  de chancho en estado optimo sin nervios ni grasa y sin pelaje,

manteniendo una temperatura inicial de 00,

3.6.2.5 Tripa de chancho procesada

Las tripas de chancho son adquiridas ya procesadas pero al igual que los

condimentos no hay de buena calidad en el mercado nacional y hay que
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importarla de Argentina y aún importadas nos sale más económico que las del

mercado nacional y de mejor calidad.

3.6.2.6 Vino

El vino debe ser tinto y de buena calidad

3.6.2.7 Condimentos

Los condimentos en su gran parte  son importados de Argentina

debe tener 0% de adulteración lo que no se consigue en el

mercado nacional en nuestro pais son adquir idos aquel losinsumos

que no pueden ser adulterables como el ajo.

3.6.2.8 Hielo

El hielo debe tener forma de cubos  pequeños

3.6.3  Variedad de productos

Los productos que se piensa lanzar al  mercado son:

Roscas parr i l lero.

Roscas coloradas.

Chor izos de cuero.
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3.6.4 Característica del producto

La característ ica de nuestro producto es que su tota l idad

esta echo de carne,  t iene 0% de t r ipas,  0% de grasa de res

y 0% de desecho de carne o la l lamada f i l t rafa,  como y a lo

di j imos los productos son hechos en su tota l idad con mater ia

pr ima natural  no se ut i l iza químicos,  preservantes ni

colorantes esto garant iza la buena cal idad del  producto.

3.7  Proceso

El proceso de los tres producto los que detal lamos a

continuación:

Roscas parr i l leras de cerdo.

Roscas coloradas de cerdo.

Chorizos de cuero de cerdo.
3.7.1 Roscas parrilleras  y  coloradas

Para este tipo de roscas el proceso es similar con la variante de condimentos

únicamente.

Primero realizamos los requerimientos de los materiales vino, tripas,

condimentos, chancho, res y grasa; procedemos a hervir el vino con ajo una vez

hervido procedemos a enfriarlo en la refrigeradora; las tripas vienen en fundas

con sal en grano  lo que las deshidrata procedemos a la limpieza e hidratación



Estudio técnico 34

con agua y vinagre, una vez listas las cortamos a 60cm y las dejamos en agua

con vinagre hasta que sean requeridas; los condimentos al ser pedidos son

pesados según  requerimientos  y luego serán mezclada en un pomo hasta

esperar su utilización; en les mesas de desposte trabajamos con la carne tanto

de res como la de chancho procedemos a pesarla luego se realiza él desposte

en el que se eliminaran nervios, grasa, quistes y todo aquello que sean

desagradable a la vista y riesgoso para la producción; la limpieza de la grasa

consiste en eliminar todo aquello que sea  desagradable a la vista y riesgoso

para la producción; luego pasamos al área de picado y procedemos a picar la

res, el chancho y la grasa luego los pesamos y luego pasamos a mezclar

requiriendo los condimentos, vino y el hielo, una vez mezclado pasamos a la

embutidora donde se requiere las tripas para luego proceder a embutir; una vez

terminado el proceso de embutido amarramos pesamos y etiquetamos  para

finalmente almacenar.

3.7.2 Chorizos de cuero

Primero realizamos los requerimientos de los materiales tripas, condimentos,

chancho, res, cuero y grasa; las tripas vienen en fundas con sal en grano  lo que

las deshidrata procedemos a la limpieza e hidratación con agua y vinagre, una

vez listas las cortamos a 60cm y las dejamos en agua con vinagre hasta que

sean requeridas; los condimentos al ser pedidos son pesados los que requieran

son molidos y luego serán mezclados en un pomo hasta esperar su

requerimiento; en les mesas de desposte trabajamos con la carne tanto de res

como la de chancho procedemos a pesarla luego se realiza él desposte en el

que se eliminaran nervios, grasa, quistes y todo aquello que sean  desagradable

a la vista y riesgoso para la producción; mientras la limpieza de la grasa y cuero

consiste en eliminar todo aquello que sea  desagradable a la vista y riesgoso

para la producción; cortamos el cuero manualmente en cubos muy pequeños;

luego pasamos al área de picado y procedemos a picar la res, el chancho y la

grasa luego los pesamos y pasamos a mezclar requiriendo los condimentos,

cuero picado y el hielo, una vez mezclado pasamos a la embutidora donde

requerimos de las tripas para luego proceder a embutir; una vez terminado el
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proceso de embutido amarramos y pasmos a la cocina donde se procede a

hervir los embutidos luego pesamos etiquetamos  para finalmente almacenar.

3.8 Almacenamiento

Lo que respecta al almacenamiento de materia prima como la carne grasa y

cuero tienen un almacenamiento en un frigorífico de -150, las tripas en un

refrigerador de 00, los condimentos en frascos tapados y alacenas frescas,

hablando ya del producto terminado su almacenamiento se realiza en gavetas

plásticas forradas de tela  y conservadas en las cámaras de frió de 00.

3.9 Inspecciones

Como podemos notar en el diagrama tenemos inspecciones después del

despostado de la carne que debe estar sin grasa, luego del mezclado que debe

ser uniforme y después del amarrado de los embutidos y en el caso de los

embutidos de cuero se realiza la ultima inspección luego de ser hervidos.

3.10 Planificación, programación y control de la producción e
inventario

3.10.1 Planificación de la producción

Todas la operaciones que se realicen, son previamente canalizadas a través

de la gerencia y del ing. de planta quienes coordinan la forma mas conveniente

de programar, revisar y ejecutar la producción
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3.10.2 Programación de la producción

El programa de la producción esta basada en los pedidos que realice el

departamento de ventas .

Según el pedido del departamento de ventas se programa la producción mas

conveniente, para esto debe de haber una buena coordinación entre los

departamentos de ventas y producción.

3.10.3 Control de la producción

El control se la realizara durante y después de  la producción, y para

un mayor control se realizara encuestas a los distribuidores y

consumidores finales pera pore realizar una evaluación total del producto

despacho y distribución y en base a estos resultados buscar el

mejoramiento continuo.

3.10.4 Control del Inventario

El  jefe de planta debe llevar un inventario diario y deberá pasar un reporte

quincenal para mayor facilidad  tendrá acceso a una computadora la que tendrá

un programa diseñado para inventarios diarios  y adicional a estos datos tendrá

acceso directo el administrador por medio de su computador ya que las cuatro

computadoras estarán conectada en red.

Con respecto al inventario físico cada elemento que ingrese ya sea materia

prima o producto terminado será etiquetado en la que conste nombre, peso,

grados a congelar y las etiquetas serán de distintos colores para mayor facilidad

de identificación.



Estudio técnico 37

Balance de insumos requeridos para el primer año de producción

Insumos Para de 10 Kg Primer año de producción
R

os
ca

s 
Pa

rr
ille

ra
s 

de
 c

er
do

Carne de res 4,18 Kg. 42.100

Carne de chancho 3,916 Kg. 39.441

Grasa de Chancho 1,675 Kg. 16.870

Sal en grano 150 gr. 1.511

Pimienta en grano 20 gr. 201

Pimentón molido 25 gr. 252

Nuez moscada 25 gr. 252

Clavo de olor 6 u 60.431

Vino 1 litro 10.072

Tripas 5,5 mt. 55.395

Hilo 6 mt. 60.431

Hielo Granizado 3 bazos 30.215

Insumos Para de 10 Kg Primer año de producción

R
os

ca
s 

co
lo

ra
da

s 
de

ce
rd

o

Carne de res 3 kg. 26.858

Carne de chancho 4,99 Kg. 44.674

Grasa de Chancho 1,56 Kg. 13.966

Sal en grano 200 gr. 1.791

Pimienta en grano 40 gr. 358
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Pimentón molido 50 gr. 448

Nuez moscada 50 gr. 448

Clavo de olor 6 u 53.716

Ají peruano 100 gr. 895

Vino 1 litro 8.953

Tripas 5,5 mt. 49.240

Hilo 6 mt. 53.716

Hielo Granizado 3 bazos 26.858

Insumos Para de 10 Kg Primer año de producción

C
ho

riz
os

 d
e 

cu
er

o 
de

 c
er

do

Carne de res 2,5 Kg. 8.394

Carne de chancho 3,896 Kg. 13.081

Grasa de Chancho 1,695 Kg. 5.691

Cuero de chancho 1,5 Kg. 5.036

Sal en grano 200 gr. 671

Pimienta en grano 40 gr. 134

Pimentón molido 50 gr. 168

Nuez moscada 50 gr. 168

Tripas 5,5 mt. 18.466

Hilo 6 mt. 20.145

Hielo Granizado 3 bazos 10.072

3.11 Mantenimientos de equipos

El mantenimiento es muy importante ya que la falta de uno de

estos equipos en especial las cámaras de f río representaría

perdidas, para prevenir los daños la programación es la siguiente:
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Las cámaras de f río deberán ser l impiadas cada semana y

revisadas por los técnicos cada tres meses alternando entre los

dos equipos.

Para las picadoras la l impieza es diar ia, los implementos de

estas máquinas deberán de  exist ir  por lo menos dos en  stock, e l

motor será revisado por un técnico cada seis meses y

preferiblemente será en día no laborable.

La mezcladora será l impiada diariamente, los implementos

de estas máquinas deberán de  exist ir por lo menos dos en

stock, el motor será revisado por un técnico cada tres meses y

preferiblemente será en día no laborable.

La embutidora  será l impiada diar iamente, los implementos de

estas máquinas deberán de  exist ir  por lo menos dos en  stock

3.12 Consideraciones de seguridad e higiene industrial y control
ambiental

Lo que respecta a  la de segur idad e higiene industr ial para lo

que nos basamos en el Reglamento de Seguridad e Higiene del

Trabajo  emit ido por el  Inst ituto ecuator iano de seguridad Social,  a

continuación detallamos lo más impor tante en orden de aparic ión

en el reglamento:

Art. 2 . - Los servicios higiénicos de los

centro de trabajo, se instalaran

independientemente, considerando, el sexo

de los trabajadores, de acuerdo con la

siguiente tabla:
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Según la tabla nos correspondería instalar:

Excusados. 2

Urinario. 1

Lavaderos. 2
Duchas. 2

Art. 6. - Todo lugar  de trabajo, deberá estar

dotado de suf iciente iluminación natural o

artif icial,  para que el trabajador pueda

efectuar sus labores con seguridad y sin daño

para sus ojos.

Art. 14. - En los lugares de trabado, las

condiciones de humanad y temperatura:

deberán asegurar un ambiente cómodo y

saludable para sus trabajadores.
Con respecto al este artículo somos consciente que el ambiente a desarrollar

el trabajo será en bajas temperaturas en especial dentro de las cámaras de frió.

Para evitar enfermedades laborales se dotara al personal  de overoles

térmicos, chompas, guantes, botas y gorros, para los que entren a las cámaras

de frió, para los que desarrollen actividades en el resto de la planta se los dotara

de mandiles bancos, botas, guantes, mascarillas y gorras.

Art. 43.- Toda máquina peligrosa deberá ser operada

únicamente  por personas capacitadas y entrenadas

para su manejo.
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Art. 47 .- Toda máquina o equipo deberá estar

provista de dispositivos seguros de arranque y parada

accesible al operador, para que este pueda usarlo

rápidamente en caso de peligro.

En estos dos últimos artículos son tomados en cuenta por las tres clases de

máquinas de motor utilizadas en el proceso como son las picadora, la  sierra de

pedestal y las mezcladoras aunque no son  catalogadas como de alto riesgo

pero para evitar accidentes tomamos estas precauciones

Art. 51.- El trasporte o manejo de materiales en lo

posible deberán ser mecanizados....

Pera esto tenemos dos montacargas manuales los que serán operados para

transportar tanto la materia prima como el producto terminado, y el operador de

la máquina o la persona que manipule peso deberá utilizar una faja de fuerza.

Con respecto a los desechos estos se evacuaran diariamente luego de cada

jornada de trabajo se hará limpieza general de la planta, se dispondrá de cuatro

grifos de agua con sus respectivas mangueras, se contará con pisos y paredes

de baldosas para mayor facilidad de limpieza, tubos de desagüe del tamaño

apropiado a la planta como lo determine el estudio al igual de trampas de grasa

requisito indispensable para la habilitación de la fábrica.

3.13 Gestión de calidad

Filosofía de la empresa:
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3.13.1 Nuestra visión

Captar el mercado de residentes argentinos y parte del guayaquileño en la

comercialización de embutidos en Guayaquil, fortaleciendo el gusto por nuestro

producto contribuyendo al sector gastronómico e industrial.

3.13.2 Nuestra misión

Fabricar y comercializar embutidos para satisfacer la demanda del sector de

residentes argentinos y parte del guayaquileño con calidad y precios

competitivos incentivando la productividad y la tecnificación del sector,

comprometidos con el desarrollo del talento humano en la comunidad y

protección del medio ambiente.

3.13.3 Nuestros valores
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Fe

Honestidad

Seriedad

Perseverancia

Comunicación

Decisión

Servicio

Trabajo en equipo

Respeto y confianza en nuestros colaboradores

Capacidad de innovación

Calidad en sus productos y de su gente

3.14 Política de calidad

Ofrecer el mercado embutidos de calidad, cumpliendo las especificaciones de

las normas de referencia, orientada a satisfacer a las exigencias de los clientes

para contribuir al desarrollo tecnificado del sector industrial en la provincia

3.14.1 Mantenimiento de la política de calidad

Es responsabilidad de cada uno de los encargados de asegurar que  sus

colaboradores  conozcan y comprendan la política de calidad. Además es su

responsabilidad  asegurar que los objetivos de calidad de la empresa sea

conocida y comprendida en su área.
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3.14.2 Responsabilidad

La competencia, la relación del personal que dirige, realiza y

verificaactividades que inciden en la cálida del producto esta definida en el

Grafico #1 # 2

3.15 Diseño de planta

Con lo que respecta al diseño de planta contaremos con un terreno de 300 mt2

y estará  construido en su totalidad en la planta contaremos con:

1. Cámara de frió de –200

2. Cámara de frió de 00.

3. Bodega

4. Congelador vertical

5. Refrigeradora

6. Cocina

7. Mesón de cocina

8. Mesón de embutido

9. Mesón de desposte

10. Escritorio de Ing. de Planta

11. Baños y casilleros

12. Entrada de carga

13. Parqueadero

14. Departamento de venta y secretaria

15. Gerencia

16. Central de acondicionador de aire

El diseño graficado lo encontramos en el grafico # 3
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CAPITULO ΙV
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ORGANIZACIÓN

4.1 Conformación jurídica de la empresa.

En este punto se ref iere a la personería jurídica que se

debe adoptar para la empresa por quien quiera poner en

marcha este proyecto, tenemos las opciones de compañía

anónima o compañía limitada.

A los inversionista que deseen poner en marcha este

proyecto, les recomendamos adoptar la personalidad jurídica

de compañía anónima por las siguientes razones.

 Permite la mayor capital ización por parte de los socios de la

compañía.

 Posibi l idad de integración de nuevos socios a la compañía.

 Ofrece mayor garantía y mejor imagen a entidades

financieras que pueden otorgar crédito.

Compañía anónima  es un t ipo de sociedad abierta cuyo

capital social mínimo debe ser de ochocientos dóla res,

divididos en acciones que pueden ser negociados en la bolsa

de valores; como mínimo se requiere cinco accionistas para la

formación de este t ipo de compañía.

4.2 Estructura orgánica de la empresa

El organigrama general propuesta para la empresa que ponga en
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marcha este proyecto estará conformado de la siguiente manera:

Directorio, Gerente General, los Jefes Departamentales constituidos  por

los mandos medios, tal como se lo indica en él (Organigrama #4).

4.2.1 Manual de Funciones.

La función de los mandos o jerarquía que consta en el organigrama se

resume a continuación:

Directorio.- Este estará conformado por accionista de la compañía y

tiene competencia para tomar o remover a los miembros de los

organismos administrativos de la compañía. Es el órgano máximo que fija

las políticas que debe seguir la empresa para alcanzar las metas y

objetivos planteados.

Nombre del Cargo: Gerente General.

Cargo Inferior: Jefes Departamentales.

Misión:

Dirigir la estrategia y política de la empresa siendo el máximo

responsable de su aplicación y resultados. Diseñar y ejecutar planes

comerciales a corto mediano y largo plazo. Enfocar a todos el personal

hacia los objetivos deseados por la dirección de la misma.

Responsabilidades Básicas:
 Diseñar y ejecutar planes comerciales a corto mediano y largo plazo.

 Verificar que los planes sean coherentes e íntegramente apropiados.

 Crear formas de motivación al personal.

 Establecer un sistema de liderazgo.

 Crear, patrones de actuación y estímulos.



Análisis económico 3

Nombre del Cargo: Ingeniero de Planta.

Cargo superior: Gerente General.

Cargo Inferior: Obreros.

Misión:

Dirigir y administrar la producción de la empresa siendo el máximo

responsable de su aplicación y resultados da la planificación,

programación, control de la producción e inventario da la planta. Deberá

diseñar y ejecutar planes de optimización de recursos, mejoramiento de la

calidad. Enfocar a todos los obreros  hacia los objetivos deseados por la

dirección de la misma.

Responsabilidades Básicas:
 Dirigir y administrar una optima producción.

 Diseñar y ejecutar planes de optimización de recursos.

 Mejoramiento de la calidad.

 Crear, patrones de actuación y estímulos.

Nombre del Cargo: Auxiliares Contables.

Cargo superior:  Gerente General.

Cargo Inferior:  Chofer, Mensajero, Personal de Mantenimiento.

Misión:

La responsable de toda la estructura financiera de la empresa,

prestamos, financiamientos, responsables auditorias internas y externas y

de mantener todos los permisos y papeles en regla.
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Responsabilidades Básicas:

 Estructura financiera de la empresa.

 Prestamos.

 Auditorias internas y externas.

Nombre del Cargo: Ejecutivos de Ventas.

Cargo superior: Gerente General.

Misión:

Dirigir y administrar las ventas, distribución y publicidad de la empresa,

mantener buenas relaciones clientes empresa. Diseñar y ejecutar planes

para la captación de clientes.

Responsabilidades Básicas:
 Ventas.

 Publicidad del producto.

 Diseñar planes para la captación de clientes.

Nombre del Cargo: Obreros cámara de frió.

Cargo superior: Ingeniero de Planta.

Misión:

Mantener las cámaras de frió ordenadas, llevar un inventario físico del

producto.. Clasificar la materia prima al ingreso y mantener el producto

debidamente etiquetado. Enfundar y etiquetar el producto terminado.

Responsabilidades Básicas :

 Mantenimiento de las cámaras.
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 Control del producto que entra como del que sale.

 Clasif icar la materia prima.

 Enfundar y et iquetar el producto terminado.

Nombre del Cargo: Obreros mesa de proceso.

Cargo superior: Ingeniero de Planta.

Misión:

Estos son quienes están encargados de trabajar en las maquinas  de

picado mezclado y embutido y encargado de la limpieza y mantenimiento

de las mismas.

Responsabilidades Básicas:

 Trabajar en la picado mezclado y embutido.

 Limpieza de las maquinas.

 Mantenimiento de las  maquinas.

Nombre del Cargo: Cocinero.

Cargo superior: Ingeniero de Planta.

Misión:

Estos son los encargados de la bodega de condimentos, de despacho

cocción y mescal de los condimentos, cocción de los embutidos que así lo

amerite son quienes manejan las formulas. Estos se encargan del control

de calidad del producto en proceso y terminado.

Responsabilidades Básicas:
 Bodega de condimentos.
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 Despacho cocción y mescal de los condimentos. Formulas.

 Control de calidad del producto.

Nombre del Cargo: Chofer.

Cargo superior: Auxiliares Contables.

Misión:

Este esta a disposición de todas las áreas de la empresa.

Responsabilidades Básicas:
 Mantenimiento del vehículo.

 Responsable entero del vehículo.

Nombre del Cargo: Mensajero.

Cargo superior: Auxiliares Contables.

Misión:

Este esta a disposición de todas las áreas de la empresa.

Responsabilidades Básicas:
 Aceleración en tramites.

Nombre del Cargo: Mantenimiento.

Cargo superior: Auxiliares Contables.
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Misión:

Este esta a disposición del área de la oficina, esta encargado de la

limpieza de estas áreas y mantenimiento de lo que ese a su alcance.

Responsabilidades Básicas:
 Limpieza.

 Mantenimiento.
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CAPITULO V
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ANÁLISIS ECONÓMICO

5.1 Inversión Total

Por la característica del sector productivo y el mercado al cual va

dirigido este proyecto, los recursos financieros para impulsar requiere de

determinadas condiciones que permitan que nuestra inversión tenga un

factor de recuperación de capital, así como de una rentabilidad que

garantice la permanencia del proyecto en el sector económico.

Por lo tanto la unidad productiva para la instalación y operación de la

fabrica, se estima en una inversión total necesaria de $130.127 tal como

se detalla en el cuadro.

Inversiones

Denominación fuente Cantidad Porcentaje %

Inversión Fija Cuadro pag #56 $          114.138 88%

Capital de operaciones Cuadro pag #58 $            15.989 12%

Total $ 130.127 100%

Capital Propio $            93.692 72%

Financiación $            36.436 28%

Total $          130.127 100%

La inversión fija llega a $114.138 que corresponde al 88% de la

inversión total.
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El capital propio de la empresa será de $93.692 equivalente al 72% de

la inversión total y el 28% restante de la inversión total será financiado

mediante préstamo al Banco de $36.436

5.2 Inversión fija.

Dentro de la inversión fija el mayor  rubro corresponde al de terreno

Instalación y construcción con un valor correspondiente a $56.342; en

segundo lugar le corresponde a Otros Activos con un  valor de $32.517; A

maquinaria y Equipos le corresponde el tercer lugar con un monto de

$23.041; por ultimo, con un 2% aproximado están los imprevistos de la

inversión fija con la suma de $2.238.

Inversión Fija

Denominación Fuente Valor Porcentaje %

Terreno Instalación y Construcción Anexo #7 $         56.342 50%

Maquinaria y Equipos Anexo #8 $ 23.041 21%

Otros activos Anexo #11 $         32.517 29%

Total $       111.900 100%

Imprevistos de inversión  fija (2%) $            2.238

Inversión fija total $       114.138

5.2.1. Edificio y Construcción.
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Lo correspondiente a la edif icación la construcción tendría

un costo  de $53.988, a este se la deberá realizar

adecuaciones  como de instalación de mesones, luz, agua, los

cuales alcanzan un costo de  $2.354 los que sumados con el

costo anterior suma  un total de $ 56.342 (Anexo # 7)

5.2.2.  Equipos y Herramientas.

Este rubro esta d ivid ido en:

Equipos de producción:  Estos son todas las maquinas a

ut i l izar en el  proceso y suma la cant idad de $20.786 (anexo

#9).   Equipos Auxi l iares:   Estos alcanzan la suna de $1.158

y están detal lados en (Anexo #10).   A la suma de estos dos

rubros anter iores le sumamos el  5% por gastos de

instalación y montaje con lo que se suma un tota l  de

$23.041 (Anexo #8)

5.2.3.  Otros activos.

Se a est imado como otros act ivos,  muebles y equipos de

of ic ina,  los gastos de const i tución de la sociedad, los gastos

de estudio,  vehículos los cuales detal lamos en (Anexo #13),

Repuestos y accesorios,  a tota l  de estos se le aumenta el

5%  de si  mismo  por concepto de interés durante la

construcción lo cual suma un tota l  de $ 32.517 (Anexo #11)

5.3.  Capital  de Operaciones.

El Capita l  de Operaciones son todos los gastos que

presenta el  funcionamiento de la p lanta.  Por esta concepto

se a presupuestado la cant idad de $15.989 , cuyo desglose
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se presenta a cont inuación.  De este tota l  e l  valor mas al to

corresponde a Mater ia les Directos, e l  calculados para un

mes por la cant idad de $4.885; le s igue el  rubro de Reservas

de Producto Terminado  por e l  valor de $ 4.504; Gastos Ad

Generales y Ventas ocupa el  torcer lugar  con $2.477.

Capital de Operaciones

Descripción Tiempo (mes) Valor Fuente

Materiales Directos 1 $            4.885 Anexo #13

Mano de Obra Directa 1 $            2.209 Anexo #14

Carga Fabril (*) 1 $ 1.913 Anexo #15

Gastos Ad Generales y Ventas(*) 1 $            2.477

Reservas de Producto Terminado (**) 1./.2 $            4.504

Total $          15.989

(*) Excluye depreciación y amortización

(**) al costo de producción menos depreciación y amortización

5.3.1. Materiales Directos.

En este rubro se describe la materia prima que va a intervenir en la

transformación hasta obtener los productos terminados (Anexo # 14), se a

estimado un una cantidad de $58.625  Para el primer año; $78.030

asciende para el cuarto año
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Costo de materiales directo

Costo por año 1 Costo por año 2 Costo por año 3 Costo por año 4

Chorizo Parrillero $              27.366 $           30.102 $ 33.112 $           36.424

Chorizo cervecero $              21.822 $           24.004 $            26.405 $           29.045

Chorizo de cuero $               9.437 $           10.381 $            11.419 $           12.561

Costo total por año $              58.625 $           64.487 $            70.936 $           78.030

5.3.2. Mano de Obra Directa.

Para la mano de obra directa se a estimado un valor de  $26.513,70

que corresponde a sueldo básico y beneficios del trabajador.

( Anexo #15-1)

5.3.3. Carga fabril.

En este rubro detallamos la Mano de Obra Indirecta, Materiales

Directos, Depreciación y Amortización, Suministros, Reparaciones y

Mantenimiento, Seguros, se estima un monto de $21.868 a lo cual se le

agrega un 5% de Imprevistos de Carga Fabril lo que nos de 1 total de $

22.961.
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Carga Fabril

A) Mano de Obra Indirecta

Denominación No Sueldo mensual Sueldo anual

Ing. de Planta 1 $                   220 $              2.977

Suma $              2.977

B) Materiales Indirectos

Denominación Cantidad Costo unitario total

Fundas 3908 $                  0,04 $                 156

Etiquetas y Grapas 3908 $                  0,50 $              1.954

Cajas térmicas 30 $                  9,00 $                 270

Suma $              2.380

C) Depreciación y Amortización

Denominación Costo Vida Útil (años) Valor Anual

Construcción $                 56.342 20 $              2.817

Maq. y Equipos $ 23.041 10 $              2.304

Vehículo $                 19.302 10 $              1.930

Gastos de puesta en marcha $                   1.097 10 $                 110

Imprevistos de inversión fija $                   2.238 10 $                 224

Suma $              7.385

D) Suministros Anuales

Denominación Cantidad Costo unitario total

Energía Elec.. (Kw./h) 7282 $                  0,05 $          4.543,97

Agua potable (m3) 115 $                  0,39 $            538,20

Grasa (lb.) 5 $                  2,00 $              10,00

Suma $              5.092

E) Reparación y Mantenimiento
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Denominación Valor % Valor total

Edif. Y Construí. $                 56.30 2% $              1.127

Maq y Equipos $                 23.041 2% $                 461

Vehículo $                 19.302 5% $                 965

Suma $              2.553

F) Seguros

Denominación Valor % Valor total

Edif. Y Construcc. $                 56.342 1,5% $                 845

Maq y Equipos $                 23.041 1,5% $                 346

Vehículo $                 19.302 1,5% $                 290

Suma $              1.480

Total Parcial $                 21.868

Imprev. Carga fabril (5%) $                   1.093

Total $                 22.961

5.4. Costos de Producción.

El costo de producción crece con el aumento de la producción de la

planta los cuatro primeros años. A partir del quinto año el costo crece

exclusivamente por la inflación en los costos de mano de obra directa,

materiales directos y carga fabril. El  costo de producción proyectada va

desde $108.100 el primer año (2004); a $141.436 en el cuarto año

(2007).

Los costos están tabulados a continuación.

Mano de obra Indirecta $26.514

Materiales Directos $58.625

Depreciación $7.385

Suministros $5.092

Reparación y mantenimiento $2.553
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Seguros $1.480

Imprevistos $1.093

Estos valores están respaldados por los cuadros de Materiales

Directos, Mono de Obra Directa y Carga Fabril. Costro de producción para

el transcurso del primer al cuarto año de operación de la planta, esta

trabajando en un 70%, 80%, 90% y 100% de su capacidad Instalada.

5.5. Costos de Administrativos, Generales y Ventas.

Para los costos Administrativos Generales y de ventas se ha

presupuestado para el primer año de operaciones tomo encuentra los

sueldos del personal administrativo y ventas, la depreciación y

amortización  de los muebles de oficina, de la constitución de la Empresa

y Costos de estudios, Gastos de Publicidad, a la suma de estos se le

incrementa el 5% de imprevistos, lo que da un total de $29.721

Gastos de Administración Generales

A) Personal Administrativos y Ventas

Denominación No Sueldo mensual Sueldo anual

Gerente 1 $                      477 $                5.725

Auxiliar Contable 2 $                      162 $                1.948

Ejecutivo de venta 2 $                      155 $                1.860

Chofer 1 $                      147 $                1.770

Mensajero 1 $                      144 $                1.730

Guardia 1 $                      144 $                1.730

Limpieza 1 $                      144 $                1.730
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Suma $              16.492

B) Depreciación y Amortización

Denominación Costo Vida Útil Valor Anual

Muebles y Equip. Oficina $         6.230 10% $                  623

Constitución de la Soc. $           800 10% $ 80

Costo de estudio $         2.500 10% $                  250

Suma $                  953

C) Gastos de Publicidad

Denominación No Costo mensual Costo anual

Críticos 500 $                   80,00 $                  960

Volantes 500 $                   25,00 $                  300

Medios de comunicación $                  800,00 $                9.600

Suma $              10.860

Total Parcial $       28.305

Imprev. Rubros Ante (5%) $         1.415

Total $       29.721

5.6. Costos Financieros.

Para poder ejecutar la inversión total de este proyecto se requiere un

préstamo por la suma de $36.435,67 para cubrir parte de la inversión fija.

Por concepto de interés de este préstamo, en el primer año de

operaciones se deberá pagar  $3.198, en el segundo año se pagara la

misma cantidad, para el tersen año será $2.899, disminuyendo este valor
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en los siguientes años, a medida que se amortiza la deuda quedando un

pago ultimo de $100.

Gastos financieros

Años
Intereses

Amortización T o t a l

operación Del Capital Dividendo

1 $              3.198 $ - $                 3.198

2 $              3.198 $ - $ 3.198

3 $              2.899 $                 4.554 $                 7.453

4 $              2.499 $                 4.554 $                 7.053

5 $              2.099 $                 4.554 $                 6.653

6 $ 1.699 $                 4.554 $                 6.254

7 $              1.299 $                 4.554 $                 5.854

8 $                 900 $                 4.554 $                 5.454

9 $                 500 $                 4.554 $                 5.054

10 $                 100 $                 4.554 $                 4.654

TOTAL $            18.391 $               36.436 $               54.826

En lo que corresponde a la Amortización del Préstamo, estos se

derivan del crédito bancario  por el valor de $36.435,67 con una tasa de

interés interbancaria de 17,8% anual, con desembolsos semestrales a

diez años  y con un periodo de gracia de dos años con pagos solo del

interés.(Anexo #16)

5.7. Costos Unitarios y Precio de venta.

Para calcular el costo unitario sumamos los Costo de Producción,

Gatos Adm. Generales y de Ventas, Gastos Financieros, a este total le

dividimos la cantidad a producir lo que nos da como resultado $1,42 ,para
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obtener el precio de venta le aumentamos el 62% al Costo Unitario lo que

resulta $2,24 el promedio de venta de los productos.

Costo unitario de producto

Descripción Valor

Costo de Producción $           108.100

Gastos Adm. General y de Venta $ 29.721

Gastos Financiero $              3.198

Total $           141.019

Cantidad Producida $           101.736

Costo unitario total $                1,39

Incremento ( + 62%) $                0,85

Precio de venta $ 2,24

5.8. Ingresos por Ventas.

El  Ingreso Estimado de Venta esta calculado para el primer año

$226.870, para el Segundo año $249.557, para el tercero $274.513 y

para el cuarto año $ 301.964 (Anexo #17-1, 17-2)
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5.9. Estado de Perdidas y Ganancias.

El objetivo del  Estado de Perdidas y Ganancias  o también Llamado

Estado Ingresos y Egresos, es dar a conocer las utilidades finales  de los

ejercicios económicos de cada año. (Anexo #18)

En el cuadro se aprecia que la utilidad después de impuestos se

incrementa desde los $54.730 (año 2004), hasta los $71.064 (año 2007).

Años Utilidad Neta

2004 $          54.730

2005 $          60.407

2006 $          63.940

2007 $          71.064

5.10. Cronograma de Inversiones y Puesta en Marcha.

5.10.1 Especificaciones de Actividades a realizar.

Dentro de la programación de obra física la instalación de la planta

procesadora de embutidos tiene que estar enmarcada bajo los siguientes

lineamientos:

Adquisición de terreno.- Se especifica las adquisiciones que se

realizan  conforme vallan siendo necesarias para la operación del

proyecto, y para su construcción y montaje; entre otros podemos citar:

Asistencia Técnica, Aprovisionamiento.

5.10.2 Construcción y Montaje.

Se pretende realizar la obra en un año, a partir de la aprobación de los

prestamos  y los correspondientes permisos oficiales; ya que se podría
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contar con una empresa de construcción, que se comprometa a con el

plazo indicado.

5.10.3 Puesta en Marcha.

Al inicio de las operaciones esto es en el quinto trimestre o en el primer

trimestre del año uno, de la vida útil del proyecto  se dará inicio a los

valores de puesta en marcha en las etapas concernientes a la producción

de embutidos. De la misma forma se daría un plazo de quince días para

que en base a los primeros tandas de producción se logre el afinamiento,

ajuste y comprobación del funcionamiento y la correcta operación de la

maquina y equipo.

Enumeración de las actividades principales del proyecto.

1. Constitución de la Sociedad.

2. Consecución de préstamo.

3. Adquisición de terreno.

4. Construcción y cerramiento.

5. Adquisición de maquinaria.

6. Adquisición de equipos.

7. Instalación y montaje.

8. Verificación y Ajuste

A continuación se el calendario de Inversiones donde se nota que el

periodo de construcción es el mas extenso, pero que simultáneamente se

realizara otras actividades.
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CAPITULO VI
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EVALUACION ECONÓMICA

6.1 Punto de Equi l ibr io.

El  Punto de Equi l ib r io  es  uno de los  p r inc ipa les

ind icadores  económicos  que  según se  puede observar  a

con t inuac ión;  no  permi te  perc ib i r  e l  comportamiento  de  los

rubros  que  in te rv ienen   en  e l aná l is is  de l  Costos  F i jos  y

Costos  Var iab les.  Cabe ind icar  que   los  rubros  de

Mater ia les  D i rec to ,  Mater ia les  Ind i rectos  e  Imprev is tos  se

los cons idera costos var iab les.

En  lo  que  respecta  a  los  costos  f i jos  durante  e l  p r imer

año  de  operac iones  de la  empresa,  todos  estos  rubros

suman $82 .118 ;  y  los  rubros  de cos to  var iab le  suman

$62.099 de manera  que  los costos  to ta les  son de

$144.217 .

La  represen tac ión  graf ica de l  Punto  de Equ i l ib r io  esta

ubicada  a l 49 ,84%   para  e l  p r imer  año  de  operac iones  de

la  empresa donde se  est ima ventas  por  e l  monto  de

$226.870 ,  es  deci r  e l  r i tmo de  ven tas  necesar ia  para  la

operac ión  no  tenga  n i  ped idas  n i  gananc ias  es  e l  % antes

c i tado  de to ta l  de  las ventas,  en e l  gra f ico se  lo  puede

nota r  con  mayor c la r idad  y puede d is t ingu i rse  a  s imp le

v is ta  e l  á rea de perd ida   y  gananc ias  en  cues t ión de

ventas y  observar  que  e l  á rea de  gananc ias es  mayor  que

e l  de  perd idas.
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Calculo del Punto de Equilibrio

Descripción C. Fijo C. Variable C. Total Fuente

Materiales Directos $              58.625 $            58.625 Pag .#53

Mano de Obra Directa $            26.514 $            26.514 Anexo #15-1

Carga Fabril Pag.#53

Mano de Obra Indirecta $             2.977 $              2.977

Materiales Indirectos $                2.380 $              2.380

Depreciación $             7.385 $              7.385

Suministros $             5.092 $              5.092

Repar. Y Mantenimiento $             2.553 $ 2.553

Seguros $             1.480 $              1.480

Imprevistos $                1.093 $              1.093

Gastos de Venta y Adm. $            29.721 $            29.721 Pag.#57

Gastos Financiero $             6.397 $              6.397 Pag.#58

Suma $            82.118 $              62.099 $           144.217

P. de Equilibrio =
Costo Fijo

x100%
Ventas - C variable

P. de Equilibrio =
82118,42895

x100%
164771,6037

P. de Equilibrio 49,84%
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6.2 Rentabilidad del Proyecto.

Este capital dentro del proyecto de inversión asta asignado a la

evaluación financiera que relaciona la factibilidad de instalar la fabrica de

producción de embutidos. En este estudio se pone a consideración la la

rentabilidad y el manejo financiero durante la vida útil del proyecto.

A continuación detallamos uno a uno la rentabilidad del mismo.

6.2.1 Rentabilidad sobre la inversión Total.

Con relación a la rentabilidad sobre inversión, las utilidades netas

miden el rendimiento de la inversión de la empresa. Esta crece desde el

56% en el primer año asta el 73% en el cuarto año (Anexo #18)

Rentabilidad sobre Inversión Total

R.I.=
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta

x 100%
Inversión Total

R.I.=
$       72.974

x 100%
$     130.127

R.I.=56%
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6.2.2 Rentabilidad sobre Capital Propio.

La  ren tab i l idad  sobre  e l  cap i ta l  p rop io  ca lcu la  e l

bene f i c io  de la  inve rs ión  de  la  empresa .  Es ta  c rece  desde

e l 78% en  e l  p r imer  año  as ta  e l 101% en  e l  cua r to  año

(Anexo  #18)

Rentabilidad sobre Capital Propio

R.C.P.=
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta

x 100%
Capital Social

R.C.P.=
$       72.974

x 100%
$       93.692

R.I.= 78%

6.2.3 Rentabilidad sobre Ventas.

El margen de utilidad sobre ventas proporciona las utilidades  por cada

dólar de venta. Desde el primer año este margen se mantiene sobre el

32%.

Rentabilidad sobre Ventas
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R.S.V.=
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta

x 100%
Ventas Netas

R.S.V.=
$       72.974

x 100%
$     226.870

R.I.= 32%

6.3 Flujo neto de Fondos.

El flujo neto de fondos constituye uno de los elementos mas

importantes del estudio de proyecto, ya que la evaluación del mismo se

efectuara sobre los resultados que en ella se determine. La información

básica para realizar esta proyección se deriva de los estudios de

mercado, técnico y organizacional. Cada uno de ellos definió los

resultados básicos necesario para la operación optima de cada área y se

cuantifico los costos que ellos implican. De esta manera el flujo de caja se

describe de la siguiente manera.

En este flujo se expresa todos los ingresos y egresos que se dan en el

proyecto, así como en el momento en que sucede. En el cuadro se puede

observar que para el periodo “cero” el primer egreso el primer egreso

corresponde a la inversión Fija y al Capital de Trabajo. Posteriormente

tenemos para el primer periodo en adelante los ingreso por ventas
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6.4 Tasa interna de Retorno Financiero.

La tasa interna de retorno es la tasa máxima de interés que pudiera

pagarse por el capital empleado  en el transcurso de la vida de una

inversión sin perder en el proyecto.

En este proyecto el T.I.R. arroje una tasa del 75% que hace que la

inversión sea segura (Pagina # 70)
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Tasa Interna de Retorno Financiero

Año Inversión Utilidad Depreciación Interés Flujo neto Flujo de caja

0 $ 130.127 -$        130.127

1 $   54.730 $           8.338 $     3.198 $   66.267 $           66.267

2 $   60.407 $           8.338 $     3.198 $   71.944 $           71.944

3 $   63.940 $           8.338 $     2.899 $   75.176 $           75.176

4 $   71.064 $           8.338 $     2.499 $   81.900 $           81.900

5 $ 290.627 $           8.338 $     2.099 $ 301.064 $        301.064

6 $ 320.368 $           8.338 $     2.099 $ 330.805 $        330.805

7 $ 353.059 $           8.338 $     1.299 $ 362.696 $        362.696

8 $ 388.993 $           8.338 $        900 $ 398.230 $        398.230

9 $ 428.495 $           8.338 $        500 $ 437.332 $        437.332

10 $ 471.921 $ 8.338 $        100 $ 480.359 $        480.359

T.I.R. 75%

6.5 Periodo de Recuperación de la Inversión.

En el cuadro siguiente se muestra los cálculos realizados que

muestran el porcentaje de recuperación de la inversión es de 148%, esto

significa que en el transcurso del tercera año se recobra el monto de la

inversión realizada para la instalación de esta empresa.

Periodo de Recuperación de la Inversión
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Año Flujo neto F.N. Acumulado Inversión General % de Recuperación

1 $             57.929 $                 57.929 $                   130.127 45%

2 $             63.606 $               121.534 93%

3 $             71.393 $               192.927 148%

4 $             78.117 $ 271.044

5 $           297.280 $               568.324

6 $           326.622 $               894.946

7 $           358.913 $             1.253.858

8 $           394.447 $             1.648.305

9 $ 433.549 $             2.081.854

10 $           476.576 $             2.558.430

6.6 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad tiene como adjetivo establecer el

rendimiento económico – financiero del proyecto frente a la variación que

pueda experimentar algunos rubros importantes dentro del costo de

producción, así como también en la forma como se financia el proyecto.

En el presente caso se el rubro a sensibilizarse es el correspondiente a

los materiales directos.
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CAPITULO VII
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

En este proyecto podemos notar que los embutidos se constituye en uno de los

productos básicos para la alimentación diaria.

La demanda insatisfecha al no encontrar un producto de calidad en el mercado

justifica la inversión de $130.127 de los cuales $ 114.138 pertenecen a la inversión Fija  y

$15.989 pertenecen al capital de operaciones.

La localización optima del proyecto resultaría en la zona industrial.  En cuanto a la

producción, se la definio en serie como una línea de producción en la que los materiales

se mueven en un recorrido muy definido y sin mayores retrasos, tenemos demostrado

que a mayor producción se reducirían los costos.

La estructura orgánica es simple y organizada por funciones. Con un gerente general

que controlara y guiara todos los asuntos financieros compras ventas y operación en

general.

La evaluación económica que alcanzara una tasa de recuperación del 75% como

resultado de la inversión durante el periodo de análisis del proyecto.



Conclusiones  y recomendaciones 4

El proyecto nos muestra una influencia económica establecida en el estudio de

mercado que muestra cifras que nos indican un consumo percapital de embutidos

parrilleros que va aumentando debido ha varios factores

7.2 Recomendaciones

Este estudio cumpla con los objetivos trazados “ la evaluación económica del

proyecto como rentable”  y de darse la implementación del mismo alcanzara en su

totalidad los objetivo sociales, tecnológicos, económicos, etc.

Se recomienda la valoración de este estudio como una posibilidad de múltiples

beneficios. Además si el proyecto se lo implementa con capital social integro, la

rentabilidad aumentaría considerablemente, por lo que se recomienda está opción.

Otra de lar recomendaciones es la del arrendamiento de un galpón en vez de la

construcción, así la inversión total bajaría considerablemente, tanto que el retorno de la

inversión se la alcanzaría el segundo año.


