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TEMA: Propuesta para la creación de la microempresa “KORBÁN” dedicada a la 

producción y comercialización de yogurt elaborado de remolacha - mora, en la 

Parroquia de Alóag, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha” 

AUTOR:  
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RESUMEN 

 

La Constitución del 2008 establece que el Sistema Económico Ecuatoriano es 

Social y Solidario integrado por tres subsistemas: Privado, Público y el Popular y 

Solidario. Al respecto el modelo de Economía Popular y Solidaria el cual  abre una 

oportunidad al desarrollo de un gran número de emprendimientos y marca la 

diferencia de una nueva visión de crecimiento empresarial en nuestro país. 

La Parroquia Rural Alóag perteneciente al Cantón Mejía de la Provincia de 

Pichincha, se caracteriza por una zona eminentemente agrícola dotada de tierras 

fértiles y hidrografía y clima apropiado, factores que permiten el cultivo de: 

tubérculos (papas, mellocos, ocas, etc), cereales ( trigo, cebada, etc), hortalizas 

(lechuga, zanahoria, remolacha, etc.) y frutos rojos como (mora, arándanos y fresas)  

y una gran variedad de ganado bovino, porcino y en menor proporción ganado 

caballar y aves de corral. 

Con lo mencionado,  Alóag ofrece una oportunidad para la creación del 

emprendimiento de elaboración de Yogurt a base de mora y remolacha, que 

mediante un estudio de mercado, el análisis técnico y la evaluación financiera se 

determina la factibilidad de la inversión del emprendimiento. 

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Mercado, Yogurt, Inversión, Factibilidad 
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TITTLE: Proposal for the creation of the "korban" microenterprise dedicated to the 

production and commercialization of yogurt elaborate of beeting - mora, in the 

parish of alóag, Cantón Mejía, Pichincha Province”  

AUTHOR:  

Steven Javier Asimbaya Talabera 

DIRECTOR: 

 Econ. Lenin Javier Tobar Cazares 

 

ABSTRACT 

The 2008 Constitution establishes that the Ecuadorian Economic System is Social 

and Solidarity integrated by three usbsystems: Private, Public and the Popular and 

Solidarity. In this regard, the model of Popular and Solidarity Economy which 

opens an opportunity for the development of a large number of enterprises and 

marks the difference of a new vision of business growth in our country.  

The Rural Parish Aloag belonging to the Canton Mejía of the Province of Pichincha, 

is characterized by an eminently agricultural area endowed with fertile land and 

hydrography and appropriate climate, factors that allow the cultivation of: tubers 

(potatoes, mellocos, geese, etc), cereals (wheat, barley, etc), vegetables (lettuce, 

carrot, beet, etc.) and red fruits such as (blackberry, blueberries and strawberries) 

and a large variety of cattle, pigs and in a lesser proportion livestock horses and 

poultry.  

With the aforementioned, Alóag offers an opportunity for the creation of the yogurt-

based beet-based manufacturing undertaking, which through a market study, 

technical analysis and financial evaluation determines the feasibility of the 

investment of the enterprise.  

 

Keywords: Entrepreneurship, Market, Yogurt, Investment, Feasibility 
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CAPITULO I 

 

1. PLAN DEL PROYECTO  

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1.  ORIGEN DEL YOGURT 

 

El yogurt se descubre debido a que hace tiempo la leche fresca era trasladada en sacos 

hechos a base de piel de cabra, a través del calor y contacto se producía bacterias que 

coagulaban y fermentaban la leche. En la actualidad yogurt Toni destina más de 8 

millones de litros de leche diarios para producir sus productos a nivel nacional, lo que 

refleja un incremento de consumidores y a su vez de competencia, siendo una de las 

empresas más reconocidas por su gran producción y variedad de yogurt. (Ricardo 

Adolfo Parra Huertas-Docente investigador. Grupo de Investigación en Química y 

Tecnología de Alimentos. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Facultad de Ciencias Básicas. Química de Alimentos. )  

El consumo de yogurt se ha incrementado a un ritmo del 4% anual. La producción en 

el año 2016 llego a 120 mil litros por día, en el 2017 alcanzó los 150 mil litros al día. 

(Centro de la Industria Láctea. 2017) 

1.2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Debido a la situación económica del país a causa de los problemas económicos se hace 

necesaria la innovación de microempresas. El trabajo de investigación comprende una 

propuesta para la creación de una empresa para la producción y distribución de yogurt, 

con la cual, además de fomentar la industria aportará al mejoramiento laboral en la 

parroquia de Alóag y sus alrededores, por ende, elevará la calidad de vida tanto de los 

trabajadores como de la región. 

El cultivo de la remolacha en el país, ha adquirido importancia especialmente en las zonas 

ecológicas aptas para dicho cultivo, debido principalmente al crecimiento de la población 

y a la inclusión de esta hortaliza en la dieta alimenticia, sin embargo, a pesar de que el 

cultivo, producción y consumo de hortalizas en forma general ha ido intensificándose, 
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hasta el momento no se le ha dado importancia y no existe suficiente información técnico-

científica ajustadas a las realidades de nuestro medio.
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Gráfico 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS “KORBAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación directa 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  DEL TEMA 

 

Lo que se pretende al hacer el estudio de crear la empresa “Productora y Comercializadora 

de  yogurt” es aprender a usar herramientas administrativas, dejar una fuente para otras 

investigaciones sobre temas relacionados al tema trabajado en este proyecto, conocer la 

facilidad o dificultad al querer poner en práctica una idea de negocio en la producción y 

comercialización de yogurt, y poner a prueba la capacidad creativa, ingenio, habilidad para 

buscar, manejar la información, dar resultados, todo en su conjunto hace parte de un proceso 

para llegar a un fin comercial exitoso y para esto es necesario analizar los factores positivos 

y negativos de un tema que requiere una investigación profesional.  

 

Lo que se quiere con la empresa, es lograr mejorar la calidad de vida de la parroquia de Alóag 

y sus alrededores y avanzar en la aplicación de los procesos de producción, estudiar un 

mercado con una segmentación específica, aprender a manejar una microempresa, ofrecer 

empleo, elaborar un producto de primera necesidad a la comunidad y fomentar el desarrollo 

industrial aportando así al crecimiento alimenticio del país. 

 

Referente a nuestros potenciales clientes la empresa trata de, ofrecerles productos de primera 

calidad, puntualidad en las entregas, cumplimiento en los pagos, en el caso de los proveedores 

como los envases plásticos, los clientes también esperan bajos precios y confiabilidad en el 

consumo del producto para que sea nuevamente adquirido. 

 

La empresa es una productora y distribuidora de yogurt, su objeto es el procesamiento y 

tratamiento de los productos de yogurt para ser distribuidos utilizando comerciantes 

minoristas que lleven el producto directamente al consumidor, quienes buscan mejorar su 

estilo de vida, a través del consumo de un producto natural y libre de químicos que pueden 

perjudicar a su salud.  

 

El no tener una buena alimentación, especialmente en el desayuno, lleva a los niños y jóvenes 

en edades escolares a un bajo nivel de aprovechamiento ya que no cuentan con la energía 
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necesarias para su óptimo rendimiento, y esto radica en que muchos de los estudiantes no 

desayunan antes de salir a sus actividades escolares.  

 

Es por esta razón que este trabajo se enfoca a desarrollar un producto alimenticio como es el 

yogurt teniendo como base una mezcla entre una hortaliza y una fruta (remolacha-mora).  

 

Además de lo mencionado se conoce que la cantidad de enfermedades gastrointestinales en 

niños y jóvenes cada vez es mayor, las cuales son producidas por la mala alimentación y por 

alimentos faltos de nutrientes; es importante producir un producto rico en nutrientes que 

reconstituya la flora intestinal. El yogurt será reconocido por su calidad debido a que se lo 

realizará basándose en las normas de calidad establecidas. 

 

1.4. IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

Si no se realiza esta investigación, no se podrá conocer si la población de ALOÁG y sus 

parroquias aledañas,  aceptarían un producto lácteo como el yogurt que este hecho a base de 

remolacha y mora, como tampoco se podrá determinar la viabilidad financiera para 

implementar una planta procesadora de yogurt a base de otro tipo de hortalizas o tubérculos 

que son poco utilizados en la dieta.  

Mediante el presente proyecto se pretende ayudar a las personas a que tengan una mejor 

alimentación y suprimir el consumo excesivo de comida rica en grasas saturadas que hacen 

mucho mal tanto al sistema circulatorio como digestivo aportando así a que los niños tengan 

un índice de obesidad cada vez más alto. A través de la elaboración de yogurt con remolacha 

y mora se pretende a minimizar el número de estudiantes que van a su lugar de estudio o de 

trabajo con el estómago vacío ya que este es un producto rico al paladar, fácil y rápido de 

consumir. 
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1.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.6. MARCO TEORICO 

 

La leche representa un alimento importante en la alimentación humana. Puede consumirse 

en forma natural o transformada en sus productos derivados. Las instalaciones donde se 

elaboren estos productos deben reunir característica de construcción que permita una rápida 

recepción de la leche y una eficiente distribución de la misma en las secciones de 

procesamiento. (Trilla, 1987) 

 

La mayoría de las nuevas instalaciones para la elaboración de productos lácteos han sido 

diseñadas para manejar leche líquida, mantequilla, grasa refinada y leche descremada en 

polvo. El desarrollo de la tecnología en la industria láctea requiere de equipo e instrumentos 

especializados. (Warner,1980) 

 

La industria lechera considerada hasta hace poco como actividad del campesino, 

principalmente, ha cambiado su condición; tal es así, que en las plantas lecheras es donde se 

llevan a cabo procesos muy importantes con el objeto de mantener el valor alimenticio de la 

leche y de sus derivados para proporcionar productos dignos de ser consumidos por el 

hombre. (Revilla,1967) 

 

Los microorganismos y sus enzimas, es decir, cultivos estárter, juegan un papel esencial en 

la producción de yogur por su contribución al desarrollo de su acidez y el sabor del producto. 

La clasificación de los microorganismos, sus características y comportamientos se deben 

estudiar a fondo. Sin embargo, para comprender los principios básicos del proceso de 

elaboración de yogur resulta de gran utilidad estudiar independientemente las distintas etapas 

del mismo y sus efectos sobre la calidad del producto final. (Tanime A, 1991) 
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1.7. MARCO CONCEPTUAL 

 

El plan inicial del desarrollo de un marco teórico-conceptual que sustente la investigación a 

realizar, incluye no sólo los supuestos teóricos de los que parte el investigador, sino también 

conforma la manera en la que el investigador recoge sus datos, lo que a su vez determina o 

establece los límites de las clases de análisis que pueden emplearse. (Lucy María Reidl 

Martínez-Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Universidad Nacional 

Autónoma de México. UNAM. México D.F., México.) 

Para desarrollar el tema, definiremos algunos términos que nos facilitaran la investigación. 

ADMINISTRACIÓN: Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas 

trabajen juntas para lograr propósitos seleccionados eficientemente. 

ACTIVIDAD: Conjunto de tareas que se realizan en una organización o sector de la misma. 

La actividad está constituida por varias acciones practicadas por más de una persona, con un 

resultado perfectamente caracterizable. 

 ANÁLISIS: Separar las partes de un todo o desglosar una estructura organizacional en sus 

componentes más simples, a los efectos de determinar su ausencia, sus características y la 

manera de su funcionamiento. Estudiar cada una de las partes de un todo, por separado. 

CONTROL: Vigilar, examinar o inspección la ejecución de algún trabajo, comparando los 

resultados obtenidos con los previstos.  

COSTO BENEFICIO: Valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el capital 

invertido o el valor de la producción con los recursos empleados y el beneficio generado.  

CRECIMIENTO ECONÓMICO: Incremento del producto nacional sin que implique 

necesariamente mejoría en el nivel de vida de la población, se expresa en la expansión del 

empleo, capital, volumen comercial y consumo en la economía nacional. Aumento de la 

producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo determinado. El crecimiento 

económico se define, generalmente, como el resultado que se obtiene, por ejemplo, al 

relacionar el valor del Producto Interno Bruto de un periodo respecto al mismo u otros 

periodos anteriores.  
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CULTURA ORGANIZACIONAL: Es el conjunto de normas, hábitos y valores, que 

practican los individuos de una organización, y que hacen de esta su forma de 

comportamiento. Este término es aplicado en muchas organizaciones empresariales 

actualmente, y por tanto en los hospitales o cualquier organización sanitaria, es un término 

que debe tenerse en consideración. Demanda.- Es el universo de usuarios que utilizan un 

producto. 

DIAGNÓSTICO: Es un análisis detallado de una organización que detecta problemas y 

oportunidades y así establecer sus necesidades prioritarias. 

MISIÓN: Es la formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área 

funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de 

los objetivos de la organización (Goméz Serna, 2003). 

META: Es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. 

MÉTODOS: Es un conjunto de técnicas interdependientes para la realización de 

determinados trabajos o una secuencia de operaciones. Por ejemplo, se puede utilizar método 

manual, mecánico o electrónico, para el registro de las operaciones contables, registro de 

inventarios, para el control de cobranzas, entre otros.  

MICROEMPRESAS: Las microempresas tienen menos de 10 trabajadores. Y según (EUR 

- Lex, 2.016) además debe introducirse un límite de 2 millones de euros (aprox. 2,5 millones 

de dólares americanos) para el volumen de negocios y el balance general. 

MORA: son frutas o bayas que, a pesar de proceder de especies vegetales que son 

completamente diferentes, poseen aspecto similar y característico común. 

OBJETIVO: es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de acuerdo al ámbito 

donde sea utilizado 

ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas con fines comunes que con recursos producen 

bienes y servicios. 

PROCEDIMIENTO: Es el conjunto de actividades normalizadas que deben cumplirse en 

todas y cada una de las etapas de un proceso. 
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PROCESO: es la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a 

un punto o finalidad, así como también al conjunto de fenómenos  activos y organizados en 

el tiempo.  

PRODUCTIVIDAD: Es la capacidad o grado de producción por unidad de trabajo. 

PRODUCCIÓN: Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. 

PLAN: Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora 

antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan 

también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra.  

PLANIFICACIÓN: Fase o etapa del proceso administrativo que consiste en determinar la 

visión, misión, filosofía, objetivos, políticas, estrategias, programas, procedimientos y 

normas por seguir, mediante una descripción detallada, para facilitar su ejecución. Establecer 

por anticipado lo que se hará en el futuro, habida cuenta de los recursos disponibles. 

PYMES: Pequeñas y medianas empresas. 

RIESGO: Es el la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o 

de estar en peligro. 

REMOLACHA: La remolacha, cuyo nombre científico es Beta vulgaris, también es 

conocida como betabel, betarraga o incluso acelga blanca en algunos países hispanos.  

VISIÓN: Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el 

marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro (Goméz Serna, 2003).  

YOGURT: es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación bacteriana de la leche. 
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1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el Estudio de factibilidad  para la creación de la microempresa KORBAN, 

dedicada a la producción y comercialización de yogurt elaborado a base de remolacha – mora. 

Que permita abrir una oportunidad al desarrollo económico del sector. 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita visualizar el entorno, demanda y oferta 

del producto, con el fin de determinar la posible aceptación que tendrá el ingreso de 

una nueva empresa de yogurt al mercado.  

 

 Realizar el estudio técnico que, determine la dimensión de la planta, el Know-How 

del producto, la ubicación estratégica y eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

que determinen la Inversión Inicial. 

 

 Elaborar el estudio de evaluación financiera que permita determinar la rentabilidad y 

viabilidad del proyecto, previo el estudio presupuestario de inversiones, ingresos y 

egresos y la interpretación de indicadores financieros. 

 

1.9. HIPOTESIS 

 

1.9.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

La implementación del proyecto contribuirá al desarrollo económico de la población de 

ALOÁG y sus parroquias aledañas, mediante la producción y comercialización de yogurt 

elaborado a base de remolacha – mora. 
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1.9.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El desarrollo del estudio de mercado para la microempresa “KORBÁN”, permitirá 

conocer que el producto tiene una gran aceptación en el mercado de ALOÁG y sus 

parroquias aledañas. 

 El estudio técnico define los recursos necesarios para la producción del yogurt 

remolacha-mora 

 Los resultados financieros del proyecto serán favorables, lo cual permitirá determinar 

que el proyecto es  rentable, y que a su vez contribuye al crecimiento económico del 

sector e incrementa la cultura emprendedora. 

 

1.10.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Existen varios tipos de investigación que serán utilizados en el desarrollo del plan de 

negocios, los mismos son detallados a continuación: 

 

Investigación documental.- La investigación se basará en consulta de libros para referirse a 

la historia a través del tiempo de la comercialización desde la leche cruda en balde hasta la 

de la leche entera pasteurizada, adicional se podrá recurrir a artículos a fin de conocer 

estudios científicos de la leche, respecto a los beneficios de este producto. (Behar, 2008). 

 

Investigación de campo.- A través de entrevistas, encuestas y la observación de campo se 

levantará información que dará la pauta de la aceptación de la Industria lechera en la 

Parroquia de Alóag. (Behar, 2008).  

 

Investigación exploratoria.- Esta investigación tiene el fin de realizar una exploración 

inicial, la muestra seleccionada para generar el máximo de información es pequeña, el 

proceso de investigación es flexible y no estructurado, por lo general se usan métodos de 

encuestas a expertos y sesiones con grupos focales. (Hernández et al., 2010).  

En cuanto a los métodos que serán llevados a cabo en esta investigación son:  
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Método lógico deductivo. -El papel de la deducción en la presente investigación parte de 

una premisa general para obtener las conclusiones de un caso en particular, es decir, la 

deducción permitirá a partir de indicios generales como el estudio macro económico, estudio 

de mercado, técnico y financiero determinar varios factores que permitan obtener resultados 

de la investigación en curso a fin de establecer conclusiones que sirvan para la toma de 

decisiones. (Behar Daniel, 2008). Esta  

 

Método inductivo.- Al ser el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales, este método permitirá la formación de hipótesis, investigación de 

leyes científicas y demostraciones. (Behar Daniel, 2008) 

 

Método histórico lógico. -El método histórico ayudará a establecer las relaciones existentes 

entre los hechos acontecidos en el desarrollo de la industria lechera en la parroquia de Alóag. 

(Behar Daniel, 2008) 

 

1.11. VARIABLES E INDICADORES 

 

Tabla 1: Variables e Indicadores del proyecto 

 

Elaborado por: Steven Asimbaya Talabera, 2018 

VARIABLES INDICADORES TECNICAS FUENTES DE INFORMACION 

OFERTA
Número de competidores 

existentes en el mercado

Observación,medición,entrevistas,en

cuestas
Primarias y secundarias

DEMANDA Número de consumidores
Observación,medición,entrevistas,en

cuestas
Primarias y secundarias

PRODUCTO
Número de unidades 

producidas
Procesos continuos de producción Primarias y secundarias

COMERCIALIZACION
Numero de unidades 

vendidas

Observación,medición,entrevistas,en

cuestas
Primarias y secundarias

PRECIO Unidades monetarias
Observación,medición,entrevistas,en

cuestas
Primarias y secundarias

PROMOCION Publicidad del producto
Observación,medición,entrevistas,en

cuestas
Primarias y secundarias
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1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.12.1.  Técnicas 

 

Las técnicas a utilizar son:  

 

Encuesta. - Se aplicarán encuestas a los habitantes de la parroquia de Alóag y parroquias 

aledañas como Tambillo, Aloasí, Uyumbicho, Alóag y Machachi, “las cuales forman el 

mercado objetivo del presente estudio, las encuestas estarán direccionadas a conocer el 

mercado, la competencia y la aceptación de una nueva marca de yogurt.”(Behar Daniel, 

2008) 

  

Entrevista. – La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. (Behar Daniel, 

2008, pág.55)  

 

La observación. - A través de una visita de campo, se conocerá las instalaciones de la planta 

con el fin de planificar la distribución de los lugares para el equipo de trabajo, los equipos 

que disponen en la actualidad a fin de saber la maquinaria e insumos que se debe adquirir 

para el funcionamiento de la planta envasadora de yogurt. (Behar Daniel, 2008) 

  

Diagrama de Flujo.- Mediante el diagrama de flujo se establecerán los procesos que se 

deben regir en la elaboración del yogurt en envases plásticos. (Behar Daniel, 2008) 

 

Grupo Focal.- El grupo focal estará direccionado a personas involucradas directa o 

indirectamente con la parroquia de Alóag y la producción de yogurt, pudiendo de tal forma 

tratarse de autoridades, técnicos, socios, productores de productos lácteos entre otros. (Behar 

Daniel, 2008) 
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1.12.2.  Instrumentos 

 

CUESTIONARIOS.-  es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan 

en una evaluación, en una investigación o en cualquier actividad que requiera la búsqueda de 

información. Las preguntas son contestadas por los encuestados. Se trata de un instrumento 

fundamental para la obtención de datos. 

CUADERNOS DE NOTAS.- es la libreta que el observador lleva siempre encima con el 

objeto de anotar sobre el terreno todas las informaciones, datos, expresiones, opiniones, etc. 

que pueden ser de interés para la investigación. 

PAGINAS WEB.- es un documento electrónico el cual contiene información textual, visual 

y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y puede ser accesible mediante el uso de 

navegadores. Las páginas web sirven para la investigación de distintos temas que ayudan en 

la realización de una investigación. 

1.13. PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

1.1.Antecedentes 

1.2.Identificación de Problemas 

1.3.Justificación del Tema 

1.4.Importancia del Tema 

1.5.Delimitación del Tema 

1.5.1.1.Delimitación Temporal 

1.5.1.2.Delimitación Espacial 

1.6.Marco Teórico 

1.7.Marco Conceptual 

1.8.Objetivos 

1.8.1.1.Objetivo General de la investigación 

1.8.1.2.Objetivos Específicos 

1.9.Hipótesis 

1.9.1.1.Hipótesis General de la investigación 



 
 

15 
 

1.9.1.2.Hipótesis Especificas 

1.10. Métodos de Investigación 

1.11. Variables e Indicadores 

1.12. Técnicas e Instrumentos de la investigación 

1.13. Plan Analítico 

1.14. Bibliografía 

1.15. Cronograma de Trabajo 

  

1.14. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

No ACTIVIDADES: 

MESES   Total 

actividad 

1 2 3 4 5 6 7 

M
E

S
E

S
 

% 

1 Formulación del Plan de Tesis x             1 11,1 

2 Aprobación por parte de profesor informante x             1 11,1 

3 Elaboración y Corrección del Primer 

Capítulo - Respuesta del Profesor Informante 

  x           

1 11,1 

4 Elaboración y Corrección del Segundo 

Capitulo 

    x         

1 11,1 

5 Elaboración y Corrección del Tercer Capitulo       x       1 11,1 

6 Elaboración y Corrección del Cuarto 

Capitulo 

        x     

1 11,1 

7 Elaboración y Corrección del Quinto  

Capitulo 

          x   

1 11,1 

8 Corrección Final de la Tesis             x 1 11,1 

9 Trámites Finales para Graduarse             x 1 11,1 

  TOTAL:        9 100% 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que 

habrán de adquirir el bien que se piensa vender, dentro de un espacio físico definido, durante 

un período y un determinado precio de transacción. Adicionalmente permite identificar si las 

características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las exigencias del 

cliente. Nos dirá igualmente que tipo de clientes son los interesados en el producto, lo cual 

servirá para orientar la producción del negocio. (Hair, Bush, Ortinau Investigación de 

Mercados, Segunda Edición, Mc Graw Hill, 2005)  

El presente trabajo de titulación tiene como título Propuesta para la creación de la 

Microempresa “KORBAN” dedicada a la Producción y Comercialización de Yogurt 

elaborado de Remolacha -  Mora, en la Parroquia de Alóag, Cantón Mejía, Provincia De 

Pichincha.  

La globalización y el desarrollo de nuevos procesos industriales y tecnológicos hacen que 

cada día sea más difícil tratar de conseguir algo nuevo, en especial en el campo alimenticio, 

no es algo imposible ya que la fabricación de un nuevo producto que sea fácil de conseguir, 

rico en sabor y textura sin dejar de lado la calidad nutricional hacen de este un producto 

atractivo para los consumidores.  

La parroquia de Alóag  se caracteriza  por su producción lechera y agrícola, la mayor parte 

de sus pobladores subsiste por su dedicación a estas actividades, lo cual es una oportunidad 

para la realización del presente trabajo de titulación, debido a que se va a potenciar el 

desarrollo económico de la parroquia,  generando fuentes de empleo, además de proveernos 

de materia prima de alta calidad. En el estudio de mercado realizado en los sectores aledaños 

a la parroquia de Alóag establecidas como zonas de comercialización del producto, se pudo 

obtener la demanda insatisfecha del producto. 

 

El estudio técnico se determinó las capacidades instaladas y utilizadas de la planta, el proceso 

de producción, la maquinaria necesaria para la operación de la planta y el diseño de la misma. 
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El estudio de evaluación financiera del proyecto determinó la inversión a realizarse, los 

costos de operación y especifica si el proyecto es rentable y puede ser aceptado bajo ciertas 

condiciones de evaluación. 

 

2.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

 

2.2.1.  Ubicación geográfica de la Parroquia Alóag 

 

Se encuentra ubicada en el Cantón Mejía, a 33 km. de Quito, a las faldas del volcán El 

Corazón que tiene 4.786 m. de altura y se asemeja una redondeada masa compacta.  

Altitud:  

3040 msnm  

Clima:  

 El clima es considerado como ecuatorial meso térmico semihúmedo considerando las 

siguientes temperaturas. La temperatura mínima es de 3.6°C.  La temperatura máxima es de 

12,4 °C Teniendo así un promedio anual de temperatura de 12.4°C 

Superficie: 

La parroquia Alóag posee una superficie de 235,47 km² según el Instituto de Estadísticas y 

Censos 2010. 

2.2.2.   Ubicación  Política Parroquia Alóag 

 

Nación: República del Ecuador  

Región: Sierra  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Mejía  

Parroquia: Alóag 

2.2.3.  Límites  

NORTE. Distrito Metropolitano de Quito 
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SUR. Parroquia Aloasí 

ESTE. Parroquias Machachi y Tambillo 

OESTE. Parroquia Manuel Cornejo Astorga (TANDAPI) 

 

Gráfico 2: Límites Parroquia Alóag 

 

 

Fuente: (Municipio Cantón Mejía, 2017) 

 

2.2.4.  Organización Territorial  

 

Para el año 1941, el cantón Mejía, del cual forma parte la parroquia de Alóag se halla limitado 

al Norte por el valle de Turubamba y las falda  del Atacazo; al Sur, por el Nudo de Tiopullo, 

el cerro Rumiñahui y los páramos septentrionales del Cotopaxi; al este con las estribaciones 

orientales de los cerros Yanahurco y Cimarrones y con los páramos de los Hatos de Tambo 

y Secas; al Occidente, con parte de la provincia de Manabí y con Sigchos y, una pequeña 

parte, con las provincias de Los Ríos y El Guayas. 
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La parroquia de Alóag limita al norte con la quebrada de Miraflores y la hacienda de ese 

nombre que a su vez separa al cantón Mejía del Distrito Metropolitano de Quito; al noreste 

con el camino viejo de la parroquia Tambillo, al sur con las parroquias de Alias, El Chaupi y 

Manuel Cornejo Astorga (Tandapi); al occidente (oeste) con la parroquia Manuel Cornejo 

Astorga (Tandapi) y la cordillera del Corazón hasta el puente de “Silante” y al este con la 

parroquia de Machachi. (Municipio Cantón Mejía, 2017) 

2.3. ASPECTOS NATURALES  

 

La parroquia de Alóag como cualquier lugar en la región Sierra de Ecuador posee una gran 

variedad de pisos climáticos y ecosistemas que van desde los 2600 msnm en la llanura hasta 

los 4786 msnm en la cima del Volcán Corazón. Con aproximadamente un 22% de territorio, 

con limitaciones topográficas con los flancos de la cordillera andina. 

 

2.3.1.  Clima  

 

El clima en esta parroquia es considerado como semihúmedo, se considera las siguientes 

temperaturas. La temperatura mínima es de 3.6ºC y una máxima de 12.4ºC, teniendo un 

promedio anual de temperatura de 12.4ºC. Al igual que en casi toda la Sierra se tiene un clima 

frio, por encontrarse rodeada de varios volcanes como el Corazón, los Illinizas, y el Cotopaxi. 

 

2.3.2.  Flora 

 

En la parroquia de Alóag y a sus alrededores no existe gran variedad de flora, debido que se 

encuentra rodeado de cordillera, nevados.  Su geología presenta rocas volcano – 

sedimentarias marinas, y rocas volcano clásticas. Las cuales se pueden encontrar en sus 

alrededores. 

Sin embargo, en este sector se encuentra una gran variedad de especies endémicas, algunas 

de ellas en peligro de extinción, debido al avance de la frontera agrícola y la tala 

indiscriminada de bosques, por lo cual algunas especies de plantas han desaparecido. De las 
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especies de flora que aún se conservan están las familias Apiaceae, Asteraceae, Ericaceae y 

Ptheridophytaceae, registradas por el Herbario Nacional y en DINAREN.  

 

Las especies en peligro son:  

 

Florícolas. Apiaceae, Asteraceae, Ericaceae y Ptheridophytaceae, registradas por el Herbario 

Nacional y en DINAREN. 

2.3.3.  Fauna 

 

En la parroquia de Alóag, existe gran variedad de Fauna, existe animales de granja como 

vacas, conejos, gallinas, pollos, además de animales domésticos como perros y gatos. 

Tomando en cuenta que una de las principales actividades de esta parroquia es la producción 

de leche, la producción de carne para el consumo humano. 

 

2.3.4.   Uso Actual del Suelo 

 

De acuerdo a la información encontrada sobre la parroquia de Alóag,  la utilización del suelo 

presenta las siguientes características:  

 Bosques de montaña: son una formación arbórea siempre verde y montañosa que va 

desde los 3200m, en la vertiente occidental, esta vegetación observar desde la zona de 

Alóag hacia los flancos occidentales.  

 Pastizales: es una zona ganadera, gran parte del suelo está ocupado por pastos sean 

naturales o plantados. Que sirven de alimento para los animales del sector. 

 Cultivos: ocupan menos espacio que los pastos. Los cultivos de tubérculos (papas, 

mellocos, ocas, mashuas, entre otras), cereales (trigo, cebada), hortalizas (lechuga, 

zanahoria, remolacha, rábano, entre otras), leguminosas (habas, arvejas), gramíneas 

(maíz, morocho), están entre los 3000 y los 3100 metros. 
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Año del censo 1990 2001 2010

Tasa de 

Crecimiento 

2001 - 2010

Provincia Pichincha 1.756.228 2.388.817 2.576.287 7,28%

Cantón Mejía 46.687 62.888 81.335 22,68%

Parroquia Uyumbicho 3.217 3.679 4.607 20,14%

Parroquia Machachi 18.402 22.492 27.623 18,58%

Parroquia Alóag 6.301 8.850 9.237 4,19%

Parroquia Aloasí 5.175 6.855 9.686 29,23%

Parroquia Cutuglagua 3.593 9.987 16.746 40,36%

Parroquia El Chaupi 1.263 1.322 1.456 9,20%

Parroquia Manuel Cordejo Astorga 2.776 3.132 3.661 14,45%

Parroquia Tambillo 5.960 6.571 8.319 21,01%

2.4.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 

2.4.1.  Población 

 

2.4.1.1.  Población según censos 

 

De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda, para el año 2010 el Cantón Mejía 

poseía un total de 81.335 habitantes, de los cuales 9.237 pertenecían a la Parroquia de Alóag, 

esto quiere decir que la población de Alóag representa el 11,36% de la población del Cantón. 

Entre 2001 y 2010, el incremento poblacional de Alóag alcanzó una tasa del 4,37% (INEC, 

2010). 

 

Tabla 2: Evolución de la Población de la Parroquia de Alóag 1990 – 2001 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

Fuente: GADP Alóag 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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2.4.1.2.   Población según nivel de pobreza NBI 2010  

 

Este método “directo” fue introducido por la CEPAL a comienzos de los años ochenta para 

aprovechar la información de los censos demográficos y de vivienda, en la caracterización 

de la pobreza. Bajo esta técnica se elige una serie de indicadores censales que permiten 

constatar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales.  

Con base en lo expuesto se ha procedido a realizar un análisis de pobreza en el cantón Mejía 

por necesidades básicas insatisfechas (NBI), a una escala parroquial, tomando como punto 

de partida la información generada por instituciones públicas como el INEC en los censos 

2001 y 2010. 

Tabla 3: Porcentaje de Pobreza por NBI – Cantón Mejía 

 

 

 

 

 

Conclusión:   

La parroquia de Alóag tiene una tasa de NBI de 62% para el año 2010, lo que quiere decir 

que el índice de necesidades básicas insatisfechas es muy alto, se espera que en los próximos 

años mejore, debido que del censo del 2001 al 2010 ha reducido notoriamente. 

 

Fuente: INEC Parroquia de Alóag 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Tabla 4: Porcentaje de Pobreza por NBI - Cantón Mejía 

 

 

 

 

2.4.1.3. Densidad Poblacional Parroquia de Alóag. 

 

Tabla 5: Densidad Poblacional Alóag 

 

 

  

 

Parroquia Poy. 2010 Poy. 2015 Poy. 2025

MACHACHI 27623 30949 38851

ALOAG 9237 9470 9954

ALOASI 9686 11727 17194

CUTUGLAGUA 16746 22304 39568

EL CHAUPI 1456 1537 1715

MANUEL C. ASTORGA 3661 3982 4714

TAMBILLO 8319 9504 12405

UYUMBICHO 4607 5212 6672

TOTAL 81335 94685 131073

Proyección de la Población Cantón Mejía

Fuente: INEC Parroquia de Alóag 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 

Fuente: INEC Parroquia de Alóag 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Se espera que para el año 2025, la población de Alóag se incremente de manera significativa, 

tendrá 89,27 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que representa un incremento del 

237,50%, desde el año 2001. 

Gráfico 3:   Densidad Poblacional hab/ 𝒌𝒎𝟐 

 

                Fuente: (Municipio Cantón Mejía, 2017) 

 

2.5. ASPECTOS ECONÓMICOS 

  

En la actualidad en la parroquia de Alóag la agricultura y la ganadería representan el 65%, 

de los empleos. También un 1% de sus habitantes trabajan en paraderos de comida tradicional 

y comercial. Entre ellos encontramos el Café de la Vaca, la Manuela, Pic – Nic, El Viejo 

Rosal y Posada del Chagra, lo cuales ofertan a su distinguida clientela servicios de calidad, 

como complementos básicos para los viajeros que transitan en la vía Alóag – Santo domingo, 

a la ruta que une a la Sierra con la Costa. 

Se debe tomar en cuenta que esta parroquia, es un sector industrial donde se encuentra 

grandes empresas industriales como ADELCA, YAMBAL, entre otras las cuales dan empleo 

a los habitantes de Alóag y Machachi. Su gente es muy trabajadora y gentil por lo cual están 

dispuestos a dar lo mejor de sí en cualquier empleo que desempeñen. 
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Visitar Alóag, es una experiencia única, su comida típica, sus tradiciones y costumbres son 

algo único en esta parroquia. 

 

Gráfico 4: Porcentaje de cobertura de agua por parroquia 

 

                   Fuente: (Municipio Cantón Mejía, 2017) 

 

Del gráfico podemos evidenciar que Alóag se encuentra diríamos cubierto por la mayoría de 

servicios básicos. 

 

2.5.1. Internet  

 

El Internet es uno de los servicios esenciales en el siglo XXI, existen varias operadoras. 

Actualmente, las operadoras de telefonía móvil ofrecen servicio de internet de banda ancha, 

y brindan cobertura a la parroquia de acuerdo a indicativos propios de cada empresa; sin 

embargo, podemos mencionar que en términos generales EP.CNT brinda un servicio óptimo 

a toda la población de la parroquia de Alóag.  
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También se puede encontrar el servicio de telefonía móvil CLARO, MOVISTAR que son la 

de mayor alcance en el Ecuador. 

 

 

2.5.2. Sistema de Transporte 

 

Actualmente la parroquia de Alóag, cuenta con varios sistemas de transportes los cuales se 

mencionarán a continuación: 

 Coop. Carlos Brito Especial, Mejía Especial y transporte interprovincial con destino 

a la Costa (se lo toma en el Terminal Terrestre de Quito), Mejía y Carlos Brito Popular 

(Villaflora).  

 Cooperativa de buses Ruta Andina 

 Cooperativa de camionetas y cooperativa de taxis.  

 

Cobertura: 

La parroquia cuenta con una cobertura limitada de servicio de transporte ya sea interno o 

interprovincial. Las cooperativas de buses solo dan servicio interparroquial y su punto de 

llegada es el parque central de Alóag. Y desde allí se da el servicio de camionetas o taxis 

para movilizarse hasta otros puntos de la parroquia. 

Tiempos de viaje: 

Los tiempos de viaje si es interno es decir de camionetas o taxis es un tiempo máximo de 15 

minutos si es externo que viene de otras parroquias, es de acuerdo a la distancia en la que se 

encuentre que puede ser desde 10 minutos hasta los 45 minutos. 
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2.6.  EL PRODUCTO 

 

2.6.1.  Aspectos relevantes del producto 

 

2.6.1.1.  Definición de yogurt 

 

Según (Licata, 2010) menciona: “El yogur es un alimento lácteo que se obtiene mediante 

la fermentación bacteriana de la leche. Su textura y sabor tan particular le viene dado por 

la conversión de la lactosa (azúcar de la leche) en ácido láctico”.  

El yogurt es obtenido a través de un proceso de fermentación de la leche con la utilización 

de bacterias acido lácticas que son saludables para el consumo humano y que además 

contienen múltiples beneficios como brindar sabor, aroma y textura propios del yogurt. 

2.6.1.2. Beneficios del yogurt  

 

Los beneficios del consumo de yogurt son:  

 Las proteínas y las grasas son de más fácil digestión en el yogurt que en la leche 

 Presenta mayor disponibilidad de calcio, ya que su absorción aumenta por el pH ácido 

que le confiere el ácido láctico, el yogurt al tener un PH bajo hace posible que la 

absorción del calcio a los huesos y dientes sea óptima. 

 Equilibran la flora bacteriana intestinal, cuando se tiene problemas gastrointestinales  

se pierde la cantidad de bacterias entéricas del estómago y es el yogurt el que 

proporciona estas bacterias para el funcionamiento normal del estómago.   

 Favorecen la recuperación de la flora tras un tratamiento antibiótico. (Fundación 

Española del Corazón, 2012)  

 Potencian la respuesta inmunológica y refuerzan las defensas. 

 Reduce los valores de colesterol sanguíneo porque la leche tiene un porcentaje de 

grasa buena que estabiliza el colesterol en el cuerpo. (Licata, 2010)  
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Existen múltiples beneficios del yogurt, especialmente en la salud humana, con los 

avances tecnológicos y la ciencia también puede ser utilizada en industrias farmacéutica 

y cosmética como tratamiento de belleza, con otro tipo de procedimientos y utilización. 

 

2.6.1.3. Tipos de yogurt  

 

Se pueden encontrar los siguientes tipos de yogurt:  

 Yogurt natural: Obtenido por fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus 

bulgaricus y Streptococcus thermophylus.  

 Yogurt natural azucarado: Es el yogurt natural al que se le han añadido azúcares 

comestibles.  

 Yogurt edulcorado: Es el yogurt natural al que se le han añadido edulcorantes autorizados.  

 Yogurt con fruta, zumos y otros alimentos: Es el yogurt al que se le han añadido frutas, 

zumos u otros productos naturales.  

 Yogurt aromatizado: El yogurt natural al que se le han añadido agentes colorantes y 

aromatizantes  autorizados en la norma INEN. (ABC.es, 2014)  

Los yogures también pueden clasificarse de acuerdo a la cantidad de grasa contenida en la 

leche de partida o inicial, según ésta el yogurt tendrá la viscosidad deseada. 

 

2.6.1.4. 2.6.1.4.  Composición Química del yogurt  

 

La composición química de un alimento, es el mejor indicativo de su potencial como 

nutriente de calidad. A continuación se detalla la composición nutricional del yogurt: 
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Tabla 6: Composición nutricional del yogurt 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Características de la materia Prima 

 

2.6.2.1. Leche 

 

 

 

 

Nombre Científico: - 

Nombre Común: Leche 

Familia: Lácteos 

NUTRIENTES CANTIDAD UNIDAD 

Proteína 3,98 g 

Grasa total 1,15 g 

Carbohidrato 
18,65 g 

Energía 99 kcal 

Calcio, Ca 183 mg 

Vitamina A 51 IU 

Vitamina D 1 IU 

Fuente: Tabla de composición  de alimentos para Ecuador, 2012 

Elaborado por: Steven Asimbaya Talabera, 2018 

 

IU: International Unit. 

1 IU = 0,025 µg 

    
 



 
 

30 
 

2.6.2.1.1.  Origen 

 

Se presupone que la leche apareció junto con las características propias de los mamíferos 

como la sangre caliente, el pelo, y las glándulas de la piel. Se calcula que la leche apareció 

hace 300 millones de años, como un tipo de secreción para las crías recién nacidas. De esta 

manera, la madre proporcionaba un alimento idealmente formulado desde el mismo momento 

de su nacimiento que le permitía desarrollarse fuera del cuerpo de la madre. 

 

2.6.2.1.2.  Generalidades 

 

La leche es el único alimento cuya finalidad natural y exclusiva es servir como tal; es el 

alimento de los mamíferos recién nacidos y, para este objeto, su composición en nutrientes 

es muy equilibrada, tanto en azúcares, grasa y proteínas, como en micronutrientes minerales 

y vitamínicos y en aminoácidos esenciales. 

2.6.2.1.3. Valor nutricional 

 

En la siguiente tabla se detalla cuáles son los valores nutricionales que posee este producto. 

 

Tabla 7: Descripción Nutricional de la Leche 

En su totalidad  Contiene: 

Proteína total  3,5% 

Caseína 2,8% 

Seroproteína 0,7% 

Grasa 3,7% 

Carbohidrato 4,8% 

Ceniza 0,7% 

 

 

 

 

Fuente: Centro regional de ayuda técnica, Agencia para el desarrollo internacional. 

Elaboración: Steven Asimbaya, 2018 
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2.6.2.1.4.  Propiedades 

 

Este alimento básico contiene unas propiedades nutricionales distintas a las de otras 

bebidas de origen vegetal. Este planteamiento se recoge en un informe presentado por la 

Fundación Española de Nutrición (FEN) y la Fundación Iberoamericana de Nutrición 

(FINUT). 

El informe detalla que más del 70% de la población no cubre las ingestas recomendadas de 

calcio, un mineral clave para el desarrollo y el fortalecimiento de los huesos, y apenas el 

20% de la población española cubre las cantidades diarias recomendadas de ácidos grasos 

omega-3, esenciales, entre otras cosas, para el mantenimiento de una buena salud 

cardiovascular y un correcto desarrollo del sistema nervioso y cognitivo. (Luly, 2014)  

 

2.6.2.2. Remolacha 

 

 

 

Gráfico 5: Remolacha 

 

 

Nombre Científico: Beta Vulgaris  

Nombre Común: Remolacha  

Familia: Chenopodiáceas  

Zona de cultivo: Región Sierra, suelo (cualquier tipo) 
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2.6.2.2.1. Origen 

 

Tiene su origen en la época prehistórica en el norte de África y creció de forma silvestre a lo 

largo de costas de Asia y Europa; la remolacha se cultivaba hace 4000 años. En estos 

primeros tiempos, la gente consumía únicamente las hojas y no las raíces. 

 

2.6.2.2.2.   Generalidades 

 

Se trata de una raíz casi esférica de forma globosa, en algunas variedades plana o alargada, 

tiene un diámetro de entre 5 y 10 centímetros y puede pesar entre 80 y 200 gramos. Su color 

es variable, desde rosáceo a violáceo y anaranjado rojizo hasta el marrón. La pulpa suele ser 

de color rojo oscuro y puede presentar en ocasiones círculos concéntricos de color blanco; 

debido a que se trata de una raíz en la que se acumulan gran cantidad de azúcares, su sabor 

es dulce. 

2.6.2.2.3.  Valor nutricional 

 

En la siguiente tabla se detalla cuáles son los valores nutricionales que posee este producto. 

 

Tabla 8: Descripción Nutricional de la Remolacha 

100 Gramos de Remolacha Contiene: 

Agua 89,00% 

Hidratos de Carbono 6,40% 

Fibra 3,10% 

Potasio 392,00 mg 

Sodio 73,00 mg 

Calcio 23,00 mg 

Fósforo 41,00 mg 

Vitamina C 10,00 mg 

 

 
Fuente: Centro regional de ayuda técnica, Agencia para el desarrollo internacional. 

Elaboración: Steven Asimbaya, 2018 
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2.6.2.2.4.  Propiedades 

 

Tiene propiedades rejuvenecedoras, cuyo consumo puede mantener la juventud durante más 

tiempo, contribuye a la creación de células nuevas y también, junto con el hierro, en la 

producción de glóbulos rojos. Su riqueza en fibras muy útil para vaciar el intestino y prevenir 

el estreñimiento, en general resulta digerible e incluso ayuda a asimilar el resto de alimentos 

ya que su riqueza en rubidio incrementa los jugos gástricos. (Luly, 2014) 

2.6.2.3.  Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Científico: Rubus ulmifolius  

Nombre Común: Mora 

Familia: Rosaceae 

Zona de cultivo: Región Sierra, suelo (cualquier tipo) 

 

2.6.2.3.1. Origen 

 

Estas frutas son oriundas de Asia y Europa y se pueden ver en estado silvestre en márgenes 

de caminos o torrenteras. Crecen en terrenos húmedos y en algunos casos, como el pacharán, 

se pueden encontrar a 1.500 metros de altitud. Maduran durante los meses de verano y otoño. 

Actualmente, se cultivan especies con fines comerciales, por lo que es fácil encontrarlas en 
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mercados especializados. El arándano que se consume en España procede básicamente de 

Australia, Chile, Holanda e Italia, pero cada vez toman mayor relevancia los que proceden 

de Huelva y Asturias. 

 

2.6.2.3.2.  Generalidades 

 

La mora es una fruta perteneciente al grupo de las bayas; es muy perecedera, rica en vitamina 

C y con un alto contenido de agua. Es originaria de las zonas altas tropicales de América.  Se 

conocen numerosas especies de moras o zarzamoras en las zonas altas de América Tropical, 

principalmente en Ecuador, Colombia, Panamá, los países de Centroamérica y México. 

 

2.6.2.3.3. Valor nutricional 

 

En la siguiente tabla se detalla cuáles son los valores nutricionales que posee este producto. 

 

Tabla 9: Descripción Nutricional de la Mora 

100 Gramos de Mora Contiene: 

Proteína  1,19 gr 

Carbohidratos 6,24gr 

Grasa 1 gr 

Azúcar  6,24 gr 

 

 

 

 

2.6.2.3.4.  Propiedades 

 

Un altísimo porcentaje de la composición de las zarzamoras es agua, resultando un alimento 

de muy bajo aporte calórico (índices mínimos de hidratos de carbono), pero con gran 

contenido en fibra, al igual que la mayoría de bayas silvestres. 

 

Fuente: Centro regional de ayuda técnica, Agencia para el desarrollo internacional. 

Elaboración: Steven Asimbaya, 2018 
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 Los grupos vitamínicos más destacados en las zarzamoras son el C y los beta carotenos, el 

primero con índices superiores incluso a las naranjas, siendo el responsable del sabor ácido. 

Además está presente el grupo B, principalmente niacina, tiamina y riboflavina. 

 

 Entre los minerales presentan porcentajes elevados el potasio, fósforo, magnesio y calcio. 

 También resultan significativos los porcentajes de antocianos, responsables de su color, y 

carotenoides, con acción desoxidante para el organismo. (Luly, 2014) 

 

2.6.3. Estudio de la Demanda del Producto 

 

Demanda es una relación que muestra las distintas cantidades de un producto o mercancía 

que los compradores estarían dispuestos y serian capaz de adquirir a precios alternativos 

posibles durante un cierto periodo de tiempo, suponiendo que todas las demás mercancías 

permanecen constantes. (Spencer, 2012) 

Gabriel Baca (2006) afirma que “…se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios 

que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado”.  

 

Es necesario para el éxito de este Estudio de Factibilidad poder identificar y cuantificar la 

demanda que se pretende satisfacer de los posibles potenciales clientes dentro del mercado 

meta, a fin de proyectar el crecimiento futuro de la demanda. 

Para poder analizar la demanda debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 La clientela, el segmento especifico de mercado que vamos atender. 

 Las características globales del mercado en relación con el producto.  

 Conocer el nivel de ingreso de los consumidores para considerar sus posibilidades de 

adquisición. 

La demanda de mercado se obtiene de agregar para cada precio las cantidades requeridas que 

cada una de las unidades consumidoras demandaría; depende de las mismas variables que las 

demandas individuales, más una variable adicional; el tamaño y características de la 

población (Spencer, 2012) 
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Año del censo 1990 2001 2010

Tasa de 

Crecimiento 

2001 - 2010

Provincia Pichincha 1.756.228 2.388.817 2.576.287 7,28%

Cantón Mejía 46.687 62.888 81.335 22,68%

Parroquia Uyumbicho 3.217 3.679 4.607 20,14%

Parroquia Machachi 18.402 22.492 27.623 18,58%

Parroquia Alóag 6.301 8.850 9.237 4,19%

Parroquia Aloasí 5.175 6.855 9.686 29,23%

Parroquia Cutuglagua 3.593 9.987 16.746 40,36%

Parroquia El Chaupi 1.263 1.322 1.456 9,20%

Parroquia Manuel Cordejo Astorga 2.776 3.132 3.661 14,45%

Parroquia Tambillo 5.960 6.571 8.319 21,01%

2.6.3.1. Diseño de la Encuesta 

 

Para la siguiente investigación se ha elaborado una encuesta dirigida a los habitantes de 

ALÓAG así como de sus parroquias aledañas, Tambillo, Uyumbicho, Machachi, Aloasí. 

Analizando las perspectivas que se anhelan alcanzar a través de la creación de la 

microempresa Productora y Comercializadora de Yogurt elaborado a base de remolacha – 

mora. 

Para lo cual se ha planteado  preguntas cerradas, que nos ayudaran a determinar el porcentaje 

de aceptación que tendrá el producto (yogurt), al igual que nos permitirá conocer la cultura 

alimenticia de la población. 

 

2.6.3.2. Cálculo de Población y Muestra  

 

La provincia de Pichincha consta de 2’576.287 habitantes según el Censo de Población y 

Vivienda 2010, tomaremos en cuenta el número de pobladores de las parroquias donde se 

realizara la investigación. Estas parroquias son: Uyumbicho con 4.607 habitantes; Machachi 

con 27.623 habitantes; Alóag con 9.237 habitantes; Aloasí con 9.686; Tambillo con 8.319 

habitantes.   

 

Evolución de la Población de la Parroquia de Alóag 1990 – 2001 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: GADP Alóag 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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2.6.3.3. Aplicación de la Fórmula  

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra  

Z= Nivel de confiabilidad 95%; 0,95/2=0,475 Z= 1,96 

 P= Variabilidad positiva (0,5)  

Q= Variabilidad negativa (0,5) 

N= Población  59.472 

e= Error de muestreo 0,05; 5 

 

 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(59.472)

(1,96)2(0,5)(0,5) + 59.472(0,05)2
 

 

PARROQUIAS DONDE SE REALIZARÁ LA ENCUESTA  NUMERO HABITANTES 2010 

PARROQUIA UYUMBICHO 4.607 

PARROQUIA MACHACHI 27.623 

PARROQUIA ALOAG  9.237 

PARROQUIA ALOASÍ  9.686 

PARROQUIA TAMBILLO  8.319 

UNIVERSO 59.472 

Fuente: GADP Alóag 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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𝒏 =
(3,8416)(0,25)(59.472)

(3,8416)(0,25) + 59.472(0,0025)
 

 

𝒏 =
57.116,91

0,9604 + 148,68
 

 

𝒏 =
57.116,91

149.6404
= 381,69 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟐 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔  

Empleando la fórmula de muestreo probabilística simple, se ha determinado que se deben 

aplicar 382 encuestas, distribuidas aleatoriamente en Alóag y sus parroquias aledañas 

Uyumbicho, Machachi, Aloasí y Tambillo. 

 

2.6.3.4. Características de la Demanda 

 

Gabriel Baca (2006) afirma que “…se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios 

que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado”.  

 

La demanda en el Alóag y sus parroquias aledañas, está dado por el poder de adquisición de 

los consumidores ya que este se encuentra relacionado con el precio de los productos que van 

a ser demandados. 

 

Los consumidores buscan productos alternos porque su precio es más bajo y no afecta a sus 

posibilidades económicas, se trata de productos que tienen una relación de demanda inversa 

(sube la demanda de uno y baja la del otro), es decir el cliente los prefiere por el precio o por 

la calidad que el producto le brinda para satisfacer sus necesidades.  

 

El estudio de la demanda nos permitirá conocer la cantidad de productos que requerirán los 

consumidores para cada uno de los precios que ese bien puede tener.  



 
 

39 
 

 El primer aspecto es el PRECIO del bien: al aumentar el precio de un bien disminuye la 

cantidad demandada y viceversa, esto nos indica que los cambios en el precio originan 

movimientos a lo largo de una función de demanda  

 

El segundo es el INGRESO: cuando éste es mayor, la demanda se incrementa, es decir, si el 

consumidor posee mayor cantidad de ingresos, la demanda también aumentará y si sus 

ingresos disminuyen la demanda también lo hará cada una de estas variables y sus incidencias 

en la demanda se expresa a través de cambios porcentuales que se expresan en los 

coeficientes de elasticidad precio demanda e ingreso-demanda. Dado por la siguiente 

función:  

 

 

  

Donde:  

P: Precio  

Y: Ingreso, Producción o Renta  

Psub: Precios de bienes sustitutos 

 G: Gustos 

 α: Valor alfa determinante 

 

 El tercer aspecto son los GUSTOS: la mayoría de los consumidores cambian 

constantemente de preferencias debido a las características y composiciones del producto, un 

aumento en los deseos de adquirir un bien hace que la demanda se incremente. 

 

 El cuarto tiene que ver con los precios de los BIENES RELACIONADOS: estos 

condicionan el nivel de la demanda del bien, ya que otros productos puede satisfacer la 

necesidad del consumidor prácticamente igual que el bien en cuestión. Para los fines de 

cálculo de la demanda y los componentes de su estimación se tomaran cifras y estudios 

históricos para su análisis. 

 

 

D=f (P, Y, Psub, G, α) 
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2.6.3.5. Análisis de la Investigación de Campo  

 

 

El presente proyecto se realizará en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, en la parroquia 

de Alóag., puesto que en este lugar se ha planificado la instalación de la microempresa 

KORBAN productora y comercializadora de yogurt a base de remolacha y mora. La 

comercialización del producto se realizará6 en la Alóag así como en sus parroquias aledañas 

Uyumbicho, Machachi, Tambillo, Aloasí.  

 

Una vez realizada la encuesta procederemos con la interpretación y análisis de los resultados 

para considerar la demanda actual del producto. 

 

2.6.3.6. Análisis de Interpretación de datos  

 

Para poder realizar el análisis y la interpretación de datos se tomara en cuenta los siguientes 

puntos:  

 Evaluar y realizar la calidad de los datos.  

 Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico.  

 Comprobación de hipótesis.  

 Establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

2.6.3.8. Distribución de Encuestas Por Parroquias  

 

Las encuestas se distribuyeron de la siguiente manera: 

Tabla 10: DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS POR PARROQUIA 

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

PARROQUIAS POBLACIÓN %Población 
Nº DE ENCUESTAS 

POR PARROQUIA 

ALOAG 9.237 16% 60 

MACHACHI 27.623 46% 177 

UYUMBICHO 4.607 8% 30 

TAMBILLO 8.319 14% 53 

ALOASI 9.686 16% 62 

TOTAL 59.472 100% 382 

 

Fuente: GADP Alóag 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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2.7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA CÁLCULO DE LA DEMANDA  

 

1. Es usted un consumidor frecuente de yogurt? 

 

Tabla 11: Consumo Frecuente de Yogurt 

   

Opciones 
Tabulaciones 

Nº de Encuesta % 

SI 291 76% 

NO 91 24% 

TOTAL 382 100% 
                             

 

Gráfico 6: Consumo Frecuente de Yogurt 

 

 
 

 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que el 76% de las personas encuestadas son  

consumidores frecuentes de yogurt,  mientras que el 24% restante no consumen yogurt 

frecuentemente más se inclinan por otras bebidas. 

76%

24%

¿Es usted un consumidor frecuente de yogurt?

SI NO

 Elaborado por: Steven Asimbaya, 2018 
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2. Conoce usted las propiedades nutricionales del yogurt 

 

Tabla 12: Conocimiento De Las Propiedades Nutricionales Del Yogurt 

 

Opciones 
Tabulaciones 

Nº de Encuesta % 

SI 198 52% 

NO 184 48% 

TOTAL 382 100% 

 
 

Gráfico 7: Conocimiento De Las Propiedades Nutricionales Del Yogurt 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a la información obtenida de la tabla anterior, el 52% de las personas encuestadas 

conocen las propiedades nutricionales del yogurt, mientras que el 48% de las personas no 

conocen sus propiedades. 

 

 

52%

48%

¿Conoce usted las propiedades nutricionales del 
de yogurt?

SI NO

Elaborado por: Steven Asimbaya, 2018 
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3.   ¿Que lo motiva a consumir yogurt? 

 

Tabla 13: Consumo De Yogurt 

Opciones 
Tabulaciones 

Nº de Encuesta % 

Recomendación Médica 92 24% 

Propiedades Nutricionales 182 48% 

Conservar el estado físico 108 28% 

TOTAL 382 100% 

 

 

Gráfico 8: Consumo de Yogurt 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que el 48%, de las personas encuestadas 

consumen yogurt por sus propiedades nutricionales, mientras que el 24% lo hace por 

recomendación médica y el 28% para mantener su estado físico 

Recomendación Médica Propiedades Nutricionales Conservar el estado físico

Series1 24% 48% 28%

24%

48%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

¿Que lo motiva a consumir yogurt?

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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4. Cuanta cantidad de yogurt consume por semana? 

 

Tabla 14: Cantidad De Yogurt Que Consume Por Semana 

 

 
 

 

Gráfico 9: Porcentaje De Yogurt Que Consume La Población Encuestada 

 
 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede analizar que el 7% de las personas encuestadas 

consumen 1 vez a la semana yogurt, mientras que el 44% consume 2 veces a la semana; así 

mismo un 16% consume 3 veces por semana, un  17% consume 4 veces por semana yogurt, 

Nº de personas encuestadas %

1 ves 25 7%

2 veces 168 44%

3 veces 60 16%

4 veces 64 17%

mas de 5 veces 23 6%

No contestan 42 11%

TOTAL 382 100%

Opciones
tabulaciones 

7%

44%

16%

17%

6%
11%

Porcentaje de veces de consumo semanal de 

Yogurt   

1 ves 2 veces 3 veces 4 veces mas de 5 veces No contestan

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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el 6% de las personas encuestadas consume más de 5 veces por semana y finalmente el 11% 

de las personas no contestan la interrogante. 

 

5. En qué tipo de presentación consume su yogurt? 

 

Tabla 15: En qué tipo de presentación consume yogurt 

Opciones 
Tabulaciones 

Nº de Encuesta % 

Envase de 200ml 317 83% 

Envase de 1 litro ( 1000 ml) 26 7% 

Envase de 2 litros (2000 ml) 19 5% 

Envase de 4 litros o más (4000 ml) 20 5% 

TOTAL 382 100% 

 

Gráfico 10: Tipo de presentación de yogurt que consumen los encuestados 

 

 
 

 

 

 

 

83%

7%
5% 5%

Tipo de presentación de yogurt que consumen 

los encuestados

Envase de 200ml Envase de 1 litro

Envase de 2 litros Envase de 5 litros o mas

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Análisis: 

Como se puede observar en la tabla anterior nos indican que el 83% de las personas 

encuestadas consumen su yogurt en presentaciones de envases de 200ml, mientras que el 7% 

consume en envases de 1 litro; así como solo el 5 %  de personas consumen en envases de 2 

litros y 5 litros o más respectivamente. 

 

6. A la hora de consumir un yogurt usted que toma en cuenta? 

 

Tabla 16 : Que aspectos toma en cuenta la población al momento de consumir yogurt 

 

Opciones 
Tabulaciones 

Nº de Encuesta % 

Precio 201 53% 

Calidad 121 32% 

Cantidad 60 15% 

TOTAL 382 100% 

 

Gráfico 11: Aspectos que toma en cuenta la población a la hora de consumir yogurt 

 

 
 

 

 

 

 

32%

53%

15%

A la hora de consumir un yogurt usted que toma en cuenta

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Análisis:  

La tabla anterior nos muestra que la mayor parte de la población encuestada con un 50%  

toma en cuenta el precio del producto; el 32% de las personas encuestadas mira la calidad de 

la bebida láctea y un 15% se decidió por la cantidad que lleva el producto.   

 

7. Conoce usted las propiedades nutricionales de la remolacha. 

 

Tabla 17 : Conocimiento de las propiedades nutricionales de la remolacha por parte de 

las personas encuestadas 

Opciones 
Tabulaciones 

Nº de Encuesta % 

SI  153 40% 

NO 229 60% 

TOTAL 382 100% 

 

Gráfico 12: Conocimiento de las propiedades nutricionales de la remolacha por parte de las 

personas encuestadas 

 

 

 

 

40%

60%

Conoce usted las propiedades nutricionales de la 
remolacha.

si no

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 



 
 

48 
 

Análisis: 

La tabla anterior nos muestra que la mayoría de personas encuestadas no tiene conocimiento 

sobre las propiedades nutricionales de la remolacha que representa el 60%, mientras que un 

40% si las conoce.  

 

 

8. Si le ofrecemos que vamos a sacar muy pronto al mercado un nuevo producto 

de un nuevo sabor a base de remolacha y mora usted lo consumiría? 

 

Tabla 18: Aceptación de un nuevo sabor de yogurt 

Opciones 
Tabulaciones 

Nº de Encuesta % 

SI  299 78% 

NO 83 22% 

TOTAL 382 100% 

 

Gráfico 13: Aceptación de un nuevo sabor de yogurt 

 

 

 

 

78%

22%

Si le ofrecemos que vamos a sacar muy pronto al mercado un 

nuevo producto de un nuevo sabor a base de remolacha y mora 

usted lo consumiría?

SI NO

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Análisis: 

 

La tabla anterior nos muestra que el 78% de las personas encuestadas está dispuesta a 

consumir un producto nuevo y natural hecho a base de remolacha mora, mientras que un 22% 

no están dispuestos a consumir un yogurt con este sabor. 

 

9. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un yogurt de remolacha-mora de 200 ml? 

 

Tabla 19: Cuanto estaría dispuesto a pagar por un yogurt de remolacha-mora de 200 

ml 

Opciones 
Tabulaciones 

Nº de Encuesta % 

85 ctvs. 297 78% 

90 ctvs. 54 14% 

95 ctvs. 31 8% 

TOTAL 382 100% 

 

 

Gráfico 14: Precio por el cual las personas está dispuestas a pagar por un yogurt de 200 ml 

 

 

 

 

14%

78%

8%

Precio que estarian dispuestos a pagar por un yogurt 

de 200 ml 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Análisis:  

 

La tabla anterior nos muestra que la mayor parte de la población encuestada está dispuesta a 

pagar 0,85 ctvs. De dólar por un yogurt de 200ml, mientras que un 14% prefiere pagar 90 

ctvs.; y un 8 % estaría dispuesto a pagar 95 ctvs. 

  

10. Si lo convencemos que el yogurt de remolacha-mora  tiene buenos parámetros 

nutricionales  y que cumple con las normas en términos de calidad. Usted lo 

consumiría con frecuencia, y se lo daría a sus hijos. 

 

Tabla 20: Frecuencia de consumo de yogurt y recomendación. 

Opciones 
Tabulaciones 

Nº de Encuesta % 

SI  371 97% 

NO 11 3% 

TOTAL 382 100% 

 

Gráfico 15: Frecuencia de consumo de yogurt y recomendación. 

  

 

 

 

 

 

97%

3%

Frecuencia de consumo de yogurt y recomendación.

SI NO

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Análisis:  

 

La tabla anterior nos muestra que casi en su totalidad la población está dispuesta a consumir 

y disfrutar de un nuevo sabor como es el de remolacha-mora representando un 97% de la 

población y solo un 3% no lo consumiría.  

 

2.7.1 DEMANDA HISTÓRICA 

 

Al ser un producto nuevo en el mercado no cuenta con la demanda histórica por lo que es 

necesario construir la tabla mediante la tasa de crecimiento del PIB que se obtuvo del Banco 

Central del Ecuador  2017 y los datos obtenidos de la revista Expo Agro del Cantón Mejía 

en cuanto a la demanda de bebidas lácteas en el Cantón para los años 2013- 2017.  

Tasa de crecimiento: 1,5% = 0,015  

1 – 0,015 = 0,985 

 

 

Tabla 21: Demanda Histórica 

AÑOS X Demanda anual de envases de yogurt de 200ml 

2013 1 351.763 

2014 2 357.260 

2015 3 384.741 

2016 4 403.062 

2017 5 453.699 

 

 

 

Fuente: Revista Expo Agro del Cantón Mejía ,2017 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017 
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2.7.2  Demanda Actual 

Demanda Efectiva Satisfecha 

 

Luego del estudio de mercado bajo encuesta se puede terminar que el 76% de la población 

total consume yogurt es decir 45.199 personas, se toma este dato como punto de partida, 

conociendo la aceptación y nivel de consumo del yogurt para posteriormente determinar el 

mercado potencial. 

Población Objetivo 45.199 

 

Determinación de la demanda insatisfecha potencial 

 

Luego del análisis de la encuesta podemos observar claramente que la población objetivo es 

de 45.199 la cual se determinó anteriormente, para el cálculo de la demanda se ha tomado en 

consideración el patrón de consumo de las personas encuestadas (pregunta número 4)  siendo 

el 44 %  con mayor frecuencia de esta manera se puede conocer cuál es su consumo per cápita 

y a su vez  obtener la demanda insatisfecha 

 

Tabla 22: Demanda Insatisfecha Potencial 

PATRÓN DE 

FRECUENCIA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 
CONSUMO ANUAL 

44% 45199 19888 

TOTAL 382 19888 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
19888

382
 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑷𝒆𝒓 𝒄á𝒑𝒊𝒕𝒂 = 𝟓𝟐 𝒀𝒐𝒈𝒖𝒓𝒆𝒔 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Tabla 23: Consumo Per Cápita 

Envases ml Participación Envases Total Ml Total Litros  

200 83% 43 8600 9 

1000 7% 4 4000 4 

2000 5% 3 6000 6 

4000 5% 3 12000 12 

Total   52 30600 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe gran variedad de yogurt en el mercado pero aún las personas no se sienten satisfechas 

completamente, lo que significa que la futura empresa “KORBAN” tiene un gran campo de 

acción para captar clientes consumidores y de esta manera satisfacer la demanda insatisfecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 

Demanda Insatisfecha potencial = Demanda Insatisfecha * Consumo per cápita 

Demanda Insatisfecha potencial = 19888 * 31 

Demanda Insatisfecha potencial = 616 528  Litros anuales 
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2.7.3.8. Proyección De La Demanda 

 

Una vez construida la demanda histórica se procederá a proyectar mediante el método de 

regresión lineal. 

X 

Y ( DEMANDA 

ACTUAL) X  * Y 𝑿𝟐 

1 351.763 351.763 1 

2 357.260 714.519 4 

3 384.741 1.154.223 9 

4 403.062 1.612.248 16 

5 453.699 2.268.495 25 

15 1.950.525 6.101.248 55 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN DE AJUSTE 

 

Y = a + bx 

 

∑ 𝑦  =  𝑛𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑥 

 

 

∑ 𝑥𝑦  =  𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2 

 

 

1`950.525 = 5a + 15b 
 

6`101.248 = 15a + 55b 
 

 

−5`851.575 = −15a + 45b 
 

6`101.248 = 15a + 55b 
 

249.673 = 10b 
 

b =  24.967,30 
 

Fuente: Revista Agro del Cantón Mejía 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

-3 
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1`950.525 = 5a + 15(24.967,30) 

 

1`950.525 = 5a + 374.509,50 
 

1`950.525 − 374.509,50 = 5a 
 

5a = 1`576.015,50 
 

a = 315.203,10 
 

FUNCIÓN DE AJUSTE 

 

Y = a + bx 

 

Y = 315.203,10 + 24.967,30 x 

 

Tabla 24: Proyección de la Demanda 

AÑOS FUNCIÓN DE AJUSTE 

DEMANDA 

PROYECTADA 

ENVASES DE 200 ml 

2018 315.203,10    + 24.967,30 (6) 465.007 

2019 315.203,10    + 24.967,30 (7) 489.974 

2020 315.203,10    + 24.967,30 (8) 514.942 

2021 315.203,10    + 24.967,30 (9) 539.909 

2022 315.203,10    + 24.967,30 (10) 564.876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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2.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

El yogurt de remolacha-mora es un producto nuevo en el mercado, por lo tanto no existen 

productos iguales. 

  

2.8.1.  Análisis de la competencia. 

 

2.8.1.1. Productos Similares 

 

Existen marcas que realizan productos de características similares como yogurt Tony, yogurt 

Alpina; así como pequeñas industrias lácteas posesionadas en el Cantón Mejía, parroquia de 

Alóag cuyos productos se consumen en toda la provincia y tienen su mercado ya definido al 

cual vamos a ingresar poniendo en práctica algunas estrategias.  

 

2.8.1.2. Proveedores  

  

El Cantón Mejía cuenta con más de 100 haciendas productoras de leche, según la revista 

Ecuador es más, serían alrededor de 1’440.000 litros de leche anuales los que se producen en 

el Cantón, de los cuales una pequeña parte se queda en las ciudades aledañas y el resto es 

distribuido a las diferentes ciudades del Ecuador. (Leche Sierra Ecuatoriana, 2018) 

 

Para elaborar el yogurt de remolacha-mora, la materia prima que se necesita es la leche y la 

remolacha,  la cual se dé adquiere directamente de las haciendas y se les pagará el precio que 

establece el MAGAP que oscila entre los 38 a 40 centavos el litro de leche.  

 

En el caso de la remolacha esta será adquirida directamente en las haciendas o en el mercado 

central de Machachi, esta no será en grandes cantidades como la leche ya que solo 

necesitaremos una porción de remolacha para algunos litros, esto debido a que solo se va a 

adquirir los nutrientes necesarios de la remolacha.  
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2.8.1.3. Oferta de la competencia. 

 

La oferta de la competencia se estableció mediante la observación directa, la cual nos indicó 

que en cada una de las parroquias existe un promedio de 20 tiendas; y cada tienda en 

promedio vende alrededor de 15 yogures a la semana  siendo la presentación de 200 ml la 

más consumida.  

 

2.8.1.4. Determinación de la oferta. 

 

La cantidad de producto que se ofertará al mercado será según la capacidad de producción 

que tiene la microempresa, la cual es de 50 litros diarios, 4 veces por semana, lo que equivale 

a 250 yogures de 200 ml diarios; es decir 1000 yogures semanales.  

 

Esto significa que al dividir el total de yogures semanales para las 5 parroquias, a cada una 

le corresponde 200 yogures semanales, las cuales serán repartidas en cada una de sus tiendas.  

 

Para procesar esta cantidad de yogurt diariamente se necesita:  

 

 50 litros de leche  

 5000 gramos de azúcar  

 Fermento liofilizado 1,1 gramo (varía según el fermento) 

 454 gramos de mora. 

 225 gramos de remolacha. 

 

Tabla 25: OFERTA DE YOGURT REMOLACHA – MORA 

PRESENTACION 
PRODUCCIÓN 

DIARIA 

YOGURES 

ANUALES 

ENVASES 

DIARIOS 

ENVASES 

MENSAULES 

ENVASES 

ANUALES 

ENVASES DE 200 

ml 
50 LITROS 

48.000 

YOGURES 

250 

ENVASES 

4000 

ENVASES 

48.000 

ENVASES 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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La micro empresa “KORBAN” en su primer año va a producir 48.000 envases de yogurt de 

remolacha-mora de 200 ml.  Esta decisión de distribuir en envases de esta capacidad es 

porque de acuerdo a las encuestas realizadas se determinó que la mayor parte de la población 

se inclina por consumir el yogurt en esta presentación.  

 

Cabe recalcar que si los consumidores desearían demandar más cantidad; la micro empresa  

KORBAN le ofertaría el producto  en envases de uno, dos y cuatro litros, la composición del 

producto no cambiaría sino solo el envase, debido a que los insumos y materia prima están 

estrictamente hechas para procesar 50 litros.   

 

Para proyectar la oferta para los próximos cinco años se consideró un incremento anual de 

producción del 5% como política de la empresa, para cubrir una parte mayor del mercado de 

yogures.  

 

Tabla 26: Tabla de Proyección de la Oferta 

AÑOS PRODUCCION EN LITROS ENVASES DE 200 ml 

2018 9.600 LITROS 48.000 

2019 10.080 LITROS 50.400 

2020 10.584 LITROS 52.920 

2021 11.113 LITROS 55.565 

2022 11.668 LITROS 58.340 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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2.9.  PRECIOS EN EL MERCADO  

 

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero; esto es, la cantidad de unidades 

monetarias que se necesitan para obtener a cambio una unidad del bien (Monchón, 2010). 

 

 Para realizar la evaluación del proyecto se debe tomar en cuenta que el precio fluctúa de 

acuerdo a las condiciones de oferta y demanda estructurada por el mercado. Definimos al 

precio como el valor económico de lo que cuesta un bien o servicio; es un indicador para la 

toma de decisiones económicas, las cuales se reflejan en la oferta y demanda.  

 

Como consecuencia en las modificaciones del precio se tiene que: cuando el precio aumenta 

la cantidad demandada baja, mientras que en la oferta cuando el precio baja la cantidad 

ofertada baja; se debe considerar al recurso más importante dentro de la participación 

económica del consumidor al INGRESO ya que muchas veces no existe el suficiente dinero 

para adquirir los diferentes productos que se ofrecen en el mercado, es decir antes de tomar 

en cuenta los gustos y preferencias se debe analizar este factor.  

 

2.9.1. Análisis De Precios  

 

La adherencia del precio en el bien es de gran importancia, pues influye más en la apreciación 

que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Se debe considerar el precio de 

introducción en el mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las 

promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda.  

Para poder realizar el respectivo análisis se debe considerar los siguientes aspectos:  

 

 Si una empresa ingresa al mercado con precios altos en relación a la competencia 

corre el riesgo de no tener una acogida en sus productos. 

  Ingresar al mercado con un precio bajo en comparación a la competencia seria 

buscar una diferenciación del producto o servicio.  

 Se debería entrar al mercado con un precio cercano a la competencia.  

 Se debe tener en cuenta a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio.  
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Se debe conocer si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar el precio o si el 

precio es una de las variables de decisión principales.  

Deben analizarse las ventajas y desventajas de los costos en los que incurre la empresa, no 

se puede olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes elementos del 

canal de distribución.  

Se recomienda establecer políticas claras con relación a los descuentos por pronto pago o por 

volumen, así como las promociones, ya que éstas constituyen parte importante de la 

negociación con los clientes potenciales y distribuidores. 

 

2.9.2.  Fijación De Precios 

 

 La fijación de precios se refiere a decisiones relacionadas con cuanto cobrar por los 

productos y servicios que se ofrece. Las decisiones de precio repercuten directamente en la 

rentabilidad de los productos. Estas decisiones impactan los ingresos de la compañía que 

deben exceder a los costos totales si se va a lograr una utilidad. Por ello la determinación de 

los costos de los productos es muy importante para tomar decisiones de precios. 

En esta etapa no es posible conocer con exactitud los costos que se incurrirán por ello., una 

primera aproximación al precio que puede cobrarse por los productos que se fabricarán se 

puede estimar basándose en los precios de mercado. 

 

La estrategia que se usará es lanzar al mercado un producto netamente de campo con un 

precio de venta al público similar a los ofertados con el fin de lograr una rápida penetración, 

además de atraer a una mayor clientela y generar una mayor utilidad a los intermediarios, el 

precio para el público se manejará teniendo en cuenta el precio del productor y un margen de 

intermediación que beneficiará a los dueños de las diferentes tiendas de Alóag  y sus 

parroquias aledañas.  
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2.9.3. Estrategia De Precios 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Se fijará los precios acorde a los que se encuentren vigentes en el mercado y que nos permitan 

mantener un margen de contribución unitario cada vez mayor. El proceso para el cálculo de 

los respectivos precios se lo detallará en el capítulo financiero. 

  

 

2.9.4. Condiciones De Pago  

 

La forma de pago utilizada en la venta del yogurt es contra entrega del producto, es decir, se 

venden las unidades y el día de la entrega del producto, la persona en el establecimiento 

deberá tener listo el dinero para el pago.  

Se utilizará esta modalidad debido a que es esta la manera se usa actualmente en la venta de 

este producto, que por ser de alta rotación y de venta de contado al consumidor final, permite 

que se recaude el dinero en el corto plazo. 

 

 

Precios de Penetración

• Se establecen inicialmente
precios similares a los de
la competencia, para
penetrar en un mercado
cerrado y dominado por la
competencia.

Precios Máximos 

• Se fijan inicialmente
precios altos, buscando el
prestigio y sacrificando
una mayor venta por tener
mayores beneficios.

Precios de Lanzamiento

• Se lanza al mercado el
producto con un precio
transitorio, con caracter de
oferta promocional
dejandose sin definir
claramente cual sera su
precio definitivo.

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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2.10.  COMERCIALIZACION DEL YOGURT KORBAN (REMOLACHA –

MORA) 

 

2.10.1. Canales De Comercialización  

 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la distribución y entrega 

de productos al consumidor final; los canales de comercialización pueden ser directos o 

indirectos (Tecmaestria, s.f.). 

Los canales de comercialización hace referencia a los puntos de venta donde el producto será 

ofrecido a los consumidores, así mismo la forma como serán distribuidos o trasladados hacia 

los puntos de venta.  

La ubicación de la micro empresa “KORBAN”, es un lugar estratégico, debido a que los 

proveedores de la materia prima principal, como la leche son de las fincas que están 

localizadas cerca de la planta productora y comercializadora, lo que reduce distancias en la 

adquisición de la materia prima.  

 

El canal de distribución a utilizar en este proyecto será el canal Indirecto (minorista), es decir, 

Productor –Intermediario (Minorista) – Cliente, en el cuál existirá un intermediario que serán 

tiendas de abarrotes, panaderías, supermercados que venderán directamente los envases de 

yogurt hacia las familias. Además, se plantea realizar un cronograma de visitas a las 

diferentes tiendas de acuerdo a un análisis de la rotación del producto, esto con el propósito 

de que las mismas siempre mantengan un mínimo de stock. 
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Gráfico 16: Flujo grama Del Canal De Comercialización De Yogurt (Remolacha- Mora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A demás también el 2% del total de la producción será destinada a la venta directa; es decir; 

será vendido desde el propio local al consumidor. 

 

 

 

  

 

 

 

2.10.2. Canales de Distribución 

 

Un canal de distribución es un grupo de personas y empresas que participan en la ruta que 

toma un producto, desplazándose desde el productor hasta el consumidor final o el usuario 

de negocio. Se debe incluir tanto al productor como al consumidor del producto en su 

presente, así como cualquier intermediario, detallista o mayorista. (Staton & Walker, 1995) 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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La venta al consumidor será de forma indirecta, se usará tiendas reconocidas y micro 

mercados como un intermediario con el cliente. De esta forma se usaría un sistema de 

distribución integrado en donde la empresa fabricante lleva ella misma el producto al 

consumidor, pero utilizando tiendas propias. ((Kotler)., 2012) 

 

Al ser una empresa nueva, la distribución será de manera selectiva, en donde nuestro 

producto no se venda al por mayor en cualquier tienda o a cualquier intermediario que pueda 

desprestigiar nuestra marca. 

 

2.10.3. Promoción  

 

La publicidad nos permitirá llegar a las masas de compradores dispersos geográficamente a 

un costo de exposición bajo, y también nos permitirá repetir un mensaje muchas veces. 

(Armtrong, 2008)  

En este proyecto utilizaremos los medios de publicidad más aceptados en la población donde 

se pretende instalar la microempresa como son: la radio de la localidad, sin dejar de lado la 

publicidad escrita por ejemplo en afiches, entrega de volantes, entre otras, además se 

aprovechará la gratuidad de las redes sociales, las mimas que pueden ser administradas por 

cualquier persona de la empresa con un costo sumamente bajo. 

En este punto se tratará de hacer una publicidad variada, por lo tanto se ha determinado que 

la publicidad mediante radio, volantes y redes sociales es la idónea, debido a que la mayoría 

de los habitantes se enteran de este tipo de productos por estos medios ya mencionados. 

 

2.11.  COMPETENCIA 

 

“El mundo de la competencia perfecta es un mundo de precios aceptantes. Una empresa 

perfectamente competitiva vende un producto homogéneo (idéntico al que venden otras 

industrias). Es tan pequeña en relación con su mercado que no puede influir en el precio 

simplemente lo considera dado”. (Samuelson & Nordhaus) 
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El estudio de la competencia del proyecto se basa en aquellos establecimientos que concurren 

en el mercado, en la misma unidad estratégica del negocio con productos similares o 

susceptibles del mismo uso, dentro del noroccidente de la provincia de Pichincha. Existen 

alrededor de cuatro diferentes marcas que compiten en el mercado 

Para hablar de la competencia basta con solo ir a los supermercados y recorrer la sección de 

lácteos y darse cuenta que se cuenta con una oferta muy amplia de productos, hablando 

específicamente de yogurt, como se dijo anteriormente es un mercado muy segmentado. Se 

encuentran yogures de diferentes precios, presentaciones y sabores lo que para el consumidor 

se convierte en una opción atractiva a la hora de elegir el producto, ya que podrá buscar el 

que se asemeje más a sus necesidades, presupuesto, gusto y sabores.  

Específicamente, como competidores directos se pueden encontrar marcas como:  

 

 Lácteos Verito 

 

Lácteos Verito es una empresa ecuatoriana que se dedica a la producción y procesamiento 

de yogures, se encuentra ubicada en la Parroquia de  Alóag, Provincia de pichincha, 

Cantón Mejía,  para el desarrollo en esta actividad trabaja bajo el nombre comercial “ 

LÁCTEOS VERITO” y dispone de varios sabores para sus consumidores, ente ellos 

yogurt de mora, chocolate, fresa, frutilla. Dichos sabores han tenido una buena aceptación 

en el mercado de Alóag y sus alrededores. 
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 El Campesino  

 

La empresa de productos lácteos “Campesino”- teniendo la planta industrial en el Alóag, 

en la zona de Machachi, comercializa su marca yogurt “campesino” y diferentes tipos de 

bebidas lácteas, crema de leche empacada al vacío.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alpina 

 

Es una importante empresa colombiana dedicada a la elaboración de diversos productos 

de yogures alimenticios, Alpina S.A., dentro de su amplia gama de productos y a través 

de la marca “yogurt Alpina”” ofrece diferentes sabores de yogurt, varias presentaciones 

tales como: litro, medio litro y unidades pequeñas. El yogurt   Alpina. Un producto libre 

de bacterias sin perder sus propiedades nutritivas, conservándose fresco, puro y natural 

durante 6 meses sin necesidad de refrigerar 
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 Toni 

 

Industrias Lácteas Toni es la primera planta procesadora de yogurt Industrial en el 

Ecuador. Nace en el año 1978 bajo la dirección y tecnología de Toni de Suiza. 

Es una empresa productora de yogurt, gelatina y derivados como leche chocolatada, 

siendo esta empresa una de las  líderes a nivel nacional en la industria láctea. 
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2.11.1. Las cinco fuerzas competitivas de Porter  

 

Gráfico 17: Las cinco Fuerzas Competitivas De Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIVALIDAD 

ENTRE  

COMPETIDORES 

EXISTENTES 

El poder de 
negociación de 
los proveedores 

 

AMENAZAS DE 

NUEVAS ENTRADAS 

El poder de 
negociación 
de los 
compradores 

 

AMENAZAS DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

SUSTITUTOS 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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2.11.2.  El poder de negociación de productos sustitutos. 

 

Los productos sustitutivos limitan el potencial de una empresa, ya que son productos que 

pueden realizar la misma función dentro del mercado y que satisfacen la misma necesidad en 

el consumidor. 

En el caso concreto del sector lácteo, actualmente se puede encontrar en el mercado los 

yogurts alternativos como yogurt o yogurt ecológico que sustituyan al yogurt derivado de 

leche de vaca. Amenaza ALTA 

 

2.11.3. Poder de negociación de los compradores 

 

Actualmente dentro del sector, las principales empresas productoras de lácteos como la venta 

del yogurt, incentivan de una u otra forma a los consumidores o compradores para decantarse 

por una marca u otra. Los incentivos son varios: ofertas, precios más bajos, diferentes 

sabores, yogurt variado en sabores, etc., lo que le da al comprador un poder alto de 

negociación pues puede cambiarse de una marca a otra fácilmente.  

Es importante mencionar el alto impacto que ha tenido en el sector el ingreso de las marcas 

de distribución pues ofrecen a los consumidores precios más bajos, lo cual ha afectado al 

sector significativamente. Amenaza ALTA 

 

2.11.4. Poder de negociación de los proveedores 

 

El principal elemento de la materia prima utilizada en la elaboración del yogurt es la leche 

de vaca, luego se utilizan varios insumos como azúcar, fermentos, fruta, etc. En el mercado 

existen una gran cantidad de proveedores disgregados y la mayor parte de la materia prima 

que ofrecen es leche de primera calidad, el gobierno ecuatoriano ha dado incentivos a los 

ganaderos para mantener el precio de la leche estable. Amenaza BAJA 
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2.11.5. Rivalidad entre competidores 

 

Se puede afirmar que la demanda de leche y derivados no ha tenido un aumento significativo 

en los últimos años, lo que ha obligado a que la mayoría de empresas oferten al mercado una 

variedad de productos de yogurt dirigidos a nichos muy específicos, como son las guarderías 

y escuelas que consumen el yogurt reforzados con ciertas vitaminas y aditivos aptas para 

ciertas condiciones de salud como osteoporosis o nivel alto de colesterol. Amenaza ALTA. 

2.11.6. El poder de negociación de productos sustitutos. 

 

La producción y comercialización de yogurt, requiere de grandes instalaciones tanto para la 

fabricación como para el posterior almacenaje. Adicionalmente, se debe realizar una 

inversión muy elevada para la adquisición de maquinaria de primera línea. De igual manera, 

el estable y alto posicionamiento de las marcas establecidas en el mercado y sus contratos 

tanto con distribuidores como grandes cadenas de alimentación, hacen que el sector sea poco 

atractivo para la introducción de nuevos competidores. Por eso el poder de negociación es 

BAJO. 

Tabla 27: Atractivo de la empresa KORBAN 

 

FUERZA ALTA BAJA ATRACTIVO 

Amenazas de productos 

o servicios sustitutos 
X  BAJO 

Amenazas de nuevas 

entradas o participantes 
 X MEDIO ALTO 

Poder negociador de los 

compradores 
X  MEDIO ALTO 

Amenazas de productos 

o servicios proveedores 
 X ALTO 

Rivalidad entre 

empresas actuales y 

competidores 

X  BAJO 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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  CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio técnico es importante dentro de los proyectos de factibilidad, puesto que implican 

una inversión, razón por la cual se requiere identificar el tamaño óptimo de la planta y todos 

los aspectos técnicos operativos que se requieren para que los recursos disponibles sean 

utilizados de manera eficiente (Flórez, 2015).     

De acuerdo al autor, el estudio técnico ayuda a establecer tanto el nivel de producción como 

los recursos que permitan cubrir dicho volumen de producción, de tal forma que se logre 

optimizar costos. La identificación del tamaño, localización e ingeniería del proyecto ayuda 

a demostrar la viabilidad técnica que justifique la ejecución del proyecto.  

El estudio de la ingeniería en el proyecto abarca la descripción técnica del producto, su 

incidencia ambiental, la selección del proceso de producción, instalaciones, maquinaria y 

equipo e insumos a utilizar en la elaboración del proyecto (Florez). 

Este capítulo nos permitirá diseñar la función de producción óptima que utilice de manera 

eficiente los recursos disponibles; además determinaremos el efecto que tienen las variables 

del proyecto en su rentabilidad.  

El estudio técnico no solamente ha de demostrar la viabilidad técnica del proyecto sino que 

también debe mostrar y justificar cual es la alternativa técnica que mejor se ajusta a los 

criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto. 

Las decisiones que se adopten como resultado del estudio técnico determinarán las 

necesidades de capital, y de mano de obra que tendrá que atenderse para ejecutar el proyecto 

y para ponerlo en operación.  

Se debe considerar los diferentes procesos que van a cumplir en cada uno de los 

departamentos que formaran parte de la empresa, todo esto estará relacionado con los 

objetivos que cada uno de ellos desea alanzar. El estudio técnico del proyecto se 
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complementa con la vinculación entre el estudio de mercado y la capacidad instalada que la 

empresa debe cumplir para poder satisfacer la demanda. 

3.2.  TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad instalada o de producción de un producto o 

prestación de servicios, que se calcula en base a la demanda insatisfecha, entre otros criterios 

como la disponibilidad de inversiones y mano de obra (Miranda, 2015).   

El tamaño del proyecto es una parte importante dentro del estudio técnico, puesto que da 

respuesta a la pregunta ¿Qué cantidad de producción abarcará el proyecto? Una vez 

respondido a esta interrogativa es posible calcular la inversión, costos y gastos, al mismo 

tiempo calcular la rentabilidad, lo cual puede justificar la implementación. 

El tamaño es la capacidad de producción que tendrá el proyecto durante todo el período de 

funcionamiento, se mide por el número de unidades producidas por año (Cordoba). 

3.3. EN RELACIÓN A LA DEMANDA 

 

 La magnitud del mercado es uno de los aspectos que es preciso considerar al estudiar el 

tamaño del proyecto, por lo tanto la estimación del tamaño más apropiado debe basarse en el 

estudio del comportamiento de la demanda en su relación con el ingreso, precios, movilidad 

y con respecto a los costos unitarios propios del proyecto.  

 

3.4.  DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 

 

 La producción de cualquier bien requiere de la disponibilidad oportuna de materias primas 

e insumos que faciliten la elaboración del producto final a un buen costo. Para que un bien 

cumpla con las normas de calidad requeridas por el mercado demandante, es necesario 

seleccionar adecuadamente las materias primas e insumos que intervienen en su fabricación.  
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3.4.1. Tecnología y Equipos  

 

Los equipos así como la tecnología son otro determinante del tamaño de un proyecto ya que 

el número de unidades que se pretende producir dependen de la disponibilidad y existencias 

de activos de capital. El tamaño se define por la capacidad estándar de los equipos y 

maquinarias existentes, las mismas que están diseñadas para industrializar una determinada 

cantidad de productos.  

 

3.4.1.1. FINANCIAMIENTO  

 

Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños, sería 

aconsejable seleccionar aquel tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y 

seguridad y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y mejores rendimientos 

de capital.  

 

3.4.1.2. ORGANIZACIÓN 

 

 Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado del proyecto, es 

necesario asegurarse que se cuenta con el personal para atenderlo, es necesario asegurarse 

que se cuenta con los recursos humanos necesarios para la operación y dirección; la 

incidencia de los costos de mano de obra en los costos de operación es muy fuerte, se deberán 

analizar las alternativas de tiempos de operación menores, utilizando plantas de mayor 

capacidad.  

 

3.5.  CAPACIDAD INSTALADA 

 

 Para el estudio del presente proyecto se analizara la estructura de la microempresa basándose 

en un organigrama empresarial.  

La microempresa “KORBAN”  al ser una nueva y pequeña empresa en el mercado, la 

estructura organizacional a elegir es simple y no está basada en jerarquías, para esto se 

consideró iniciar con dos departamentos importante los cuales son: Departamento de 
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Producción, Departamento Administrativo y de ventas, de esta manera se puede administrar 

de mejor manera las actividades y responsabilidades de cada empleado dentro de la 

organización. 

 

3.5.1.1. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

Este departamento estará a cargo de supervisar las maquinas, hacer el ingreso de la materia 

prima y de recibir los insumos en la bodega donde se instale la fábrica para alimentos. 

Además, se contará con personal calificado, quienes llevarán un control de calidad constante 

del producto, de los procesos. Estar conformado por tres áreas los cuales ayudaran a elaborar 

un producto de calidad al menor costo posible. 

Tratamiento y clasificación: se realizará actividades que permitan conseguir la materia 

prima adecuada para la elaboración del producto, el personal de la empresa estará a cargo de 

recibir, seleccionar la materia prima para que posteriormente procedan a ser industrializados.  

Industrialización: contara con los activos necesarios para industrializar la materia prima, 

para nuestro caso la elaboración de yogurt hecho a base de remolacha-mora, este 

departamento contara con una persona que esté a cargo de manejar las diferentes máquinas 

para poder realizar la industrialización el mismo.  

Control y calidad: se ejecutaran actividades planeadas previamente para vigilar el desarrollo 

del producto, se contara con una persona especializada para que pueda corregir las 

irregularidades que se presenten durante el proceso de producción. 

 

3.5.1.2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y VENTAS  

 

Estará conformado por el administrador quien se encargara de la planeación de los recursos 

económicos para que su aplicación sea óptima, además de investigar las fuentes de 

financiamiento para la captación de recursos, y también lo integrara el asistente de 

adquisición el cual se encargara de mantener una relación con los proveedores de materia 

prima e insumos y así elaborar los pedidos exactos de materiales con el fin de no incurrir en 
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gastos innecesarios por excesos y desperdicios. Así como también se encargara de llevar los 

productos a todos los lugares de distribución a fin de que los consumidores tengan fácil 

acceso del mismo; contaremos con la ayuda externa de un especialista en marketing que 

estará a cargo de: 

Publicidad y lanzamiento del producto al mercado, así como de realizar acuerdos en 

despensas y supermercados para distribución tomando en cuenta los recursos necesarios y 

disponibles para llevar a cabo dichos planes. 

 

3.5.1.3. CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Para realizar el estudio de la Capacidad Utilizada en el presente proyecto lo analizaremos a 

través de la capacidad instalada con la que se cuenta y en que fechas se pondrá en marcha el 

proyecto, a continuación se detalla: 

 Área de administración: Cuenta con una infraestructura de 10,75 m2 el cual está 

destinado al manejo administrativo de la planta integrado por un especialista en 

adquisición el cual se encargara de mantenerse en contacto con los proveedores para 

que las materias primas e insumos lleguen a la planta en las fechas exactas y de esta 

manera no retrasar los procesos de industrialización.  

 Área de industrialización: La elaboración del yogurt hecho a base de remolacha – 

mora cuentan con una infraestructura de 87.59 m2 los cuales se encuentran 

distribuidos según los procesos productivos y equipados con la tecnología disponible 

para no retrasar procesos y satisfacer la demanda. 

 

3.6.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto hace referencia al análisis de variables o factores que permiten 

establecer el lugar en donde el proyecto genere una mayor utilidad a un costo mínimo. Se 

seleccionan dos o más lugares para compararlos y establecer el de mejor conveniencia 

(Erossa, 2014).  
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“Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la 

máxima utilidad o el mínimo costo (Cordoba, pág. 222)” 

El objetivo principal de este punto es determinar el lugar adecuado donde se instalara la 

planta comercializadora y distribuidora de yogurt hecho a base de remolacha-mora. 

3.6.1. Macro localización  

 

El proyecto se ubicara en la Provincia de Pichincha, cantón Mejía, parroquia de Alóag, 

constituyéndose el mercado principal que se desea alcanzar por el momento. Para poder 

realizar un adecuado estudio se tomara en cuenta los siguientes factores: distancia y acceso 

a la infraestructura, proximidad a mercados de consumo, abastecimiento de servicios básicos, 

permisos municipales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Quito, 2018 
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3.6.2.  Factores Locacionales  

 

Distancia y Acceso A Infraestructura 

 

El terreno donde se desarrollara el presente proyecto se encontrara en Alóag, Km. 2 1/2 vía 

Santo Domingo; se cuenta con vías de acceso disponibles para poder llegar al mercado de 

consumo, pues esta vía se encuentra en excelente estado para poder movilizarse.  

Existen vías alternas para poder llegar como la Av. Simón Bolívar, que une al Cantón Quito 

y Mejía pues es considerada una carretera de transporte pesado, finalmente una de las vías 

alternas al mercado es la Av. Pablo Guarderas y la Panamericana Sur por la cual circulan 

vehículos livianos y se puede utilizar esta ruta para llegar con el producto en pequeñas y 

medianas cantidades. 

Proximidad a Mercados de Consumo 

Supermercados Tía que se encuentra a 5 km de distancia, una de las ventajas que tiene el 

siguiente proyecto en este punto de la localización es que se encuentran operando las bodegas 

de almacenamiento de la cadena de Supermercados la Favorita, es decir que podríamos 

entregar de forma directa el producto, teniendo como resultado la eliminación del costo de 

transporte. 

 

Accesibilidad De Materia Prima 

 

Se dispondrá de un proveedor para la materia prima que es la leche  ya que se piensa elaborar 

alrededor 50 litros diarios , tenemos dos proveedores de Aditivos, fermentos y cuajos, 

mantenemos un proveedor de envases, un proveedor de etiquetas y un proveedor de frutas ( 

remolacha y mora) que es  Mercado Central de Machachi; es decir que la mayor parte de 

nuestros proveedores se encuentran alrededor de la micro empresa “KORBAN”, debemos 

tener en cuenta que la distancia entre Machachi y Alóag es de 15 minutos tomando como 

carretera la Panamericana Sur y como proveedores secundarios que se encuentran localizados 

a 5 minutos del terreno donde se ejecutara el proyecto a una distancia de 4 y 5 km 

respectivamente. 
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 En lo posible, compraremos directamente a pequeños productores antes que a 

intermediarios. Esto nos permite generarles mayores ingresos a pequeños productores en 

zonas rurales. 

 

3.6.2.1. ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

El terreno se ubicara en un lugar que tiene acceso al alumbrado eléctrico, alcantarillado, 

servicio telefónico, es decir que el terreno está en óptimas condiciones. Este es un aspecto 

importante ya que la infraestructura es nueva y permitirá a la planta que inicie sus actividades 

sin ningún tipo de problema. Se debe mencionar que la fase de industrialización se encontrara 

representada por el uso exclusivo de (GLP) gas doméstico pues se considera el factor más 

importante, ya que el proceso de calentamiento y pasteurización dependen de este insumo así 

que en su mayor porcentaje depende de esta. 

3.6.3.  Permisos Municipales 

 

 La planta donde funcionara la micro empresa KORBAN  es propia, se deberá informar al 

Municipio del Cantón Mejía las actividades que se pretende realizar dentro del mismo. 

La legalización de la empresa corresponde a una serie de trámites a desarrollarse en la 

Superintendencia de Compañías, Gobierno Seccional, Policía y Bomberos, Ministerio de 

Salud, con el fin de obtener todos los permisos necesarios para el debido funcionamiento. 

 

3.6.4. Micro localización  

 

Una vez analizados los factores que afectan directamente la selección de la localización para 

la empresa, es necesario generar un acercamiento con el Cantón Mejía y el potencial mercado 

de consumo; para este punto se considera factores locacionales, pues nos permiten 

seleccionar de una manera adecuada la localización, desde el punto de vista técnico
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3.6.5. FACTORES LOCACIONALES  

 

Analizaremos los factores de localización desde un punto de vista comparativo con cada una de las características antes mencionadas 

entre el cantón Quito y la parroquia de Alóag donde se desarrollará el presente proyecto y de esta forma considerar las ventajas o 

desventajas que tendremos con la ubicación de la microempresa. 

 

Tabla 28: Factores Locacionales 

Posibles Lugares De Ubicación De La Empresa 

FACTORES 

LOCACIONALES 
QUITO (Ecuatoriana) 

VALORACION  1-10 ( 

SIENDO 10 EL MAXIMO 

BENEFICIO ) 

ALÓAG 

VALORACION  1-10 ( 

SIENDO 10 EL 

MAXIMO 

BENEFICIO ) 

Distancia y Acceso a 

Infraestructura 

A 45 minutos del puente 

a desnivel de 

Chillogallo. 

5 A 20 minutos del puente 

a desnivel de Chillogallo, 

por la vía Simón Bolívar 

9 

Proximidad a Mercados 

de Consumo 

A 35 minutos Santa 

María de Chillogallo. A 

40 minutos de 

Quicentro Sur.  

4 A 15 minutos del Tía de 

Machachi. A 30 minutos 

del San Luis Shopping. 

10 

7
9
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Accesibilidad de Materia 

Prima 

Se encuentra a una 

distancia de 60 minutos 

del Mercado Mayorista 

y a 90 minutos del 

Mercado de San Roque. 

4 Se encuentra a una 

distancia de 10 minutos 

del Mercado Central de 

Machachi)  

10 

Abastecimiento de 

Servicios Básicos 

Cuenta con todos los 

servicios básicos, el 

acceso al terreno no es 

adoquinado solo 

empedrado. 

6 Cuenta con todos los 

servicios básicos, la vía 

de acceso es adoquinada 

y asfaltada. 

10 

Permisos Municipales Entre 30 y 45 días para 

el trabajo de 

levantamiento de 

adoquín y permiso de 

uso de suelo. 

7 Entre 15 y 30 días en 

permisos de 

levantamiento de 

adoquín y uso de suelo. 

9 

Construcción Propia Arrendamiento de 

infraestructura por 

1.000 dólares mensuales 

2 Contamos con 

infraestructura propia 

avaluada en 15.000 

dólares. 

10 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Análisis 

Luego de haber comparado las dos posibles ubicaciones de la microempresa hemos 

determinado que la parroquia de Alóag cuenta con todos los factores de ubicación  necesarios 

para ejecutar el proyecto, Obteniendo como ventajas un ahorro casi total en el caso de terreno 

e infraestructura, otro factor favorable es el acceso vehicular ya que por la vía Simón Bolívar 

el transito es más fluido en comparación de la Av. Mariscal, sector Chillogallo; además los 

accesos tanto a la materia prima,  como los tramites de permisos de funcionamiento son más 

ágiles en comparación a la ciudad de quito. 

 

3.7. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

La ingeniería del proyecto se refiere a la determinación de recursos (mano de obra, equipos, 

materiales, etc.), infraestructura, y procesos utilizados para la oferta de productos o servicios, 

es decir, todo lo necesario para la puesta en marcha de un proyecto en general. (Córdova, 

2016)  

La ingeniería industrial se ocupa del diseño, puesta en marcha, gestión y mejora de los 

procesos productivos que dan existencia física a un producto, es responsable de la tecnología 

necesaria y la distribución optima de la planta, hasta definir su estructura y organización. 

(Suñe Torrents, 2004) 

 En el siguiente gráfico se detalla cómo estará distribuida cada una de las áreas requeridas 

para la planta:
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Gráfico 18: Plano Arquitectónico " Korban" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ingeniero En Alimentos Luis Asimbaya Talavera, 2018 
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Contamos con una construcción propia de 87,59  m2 la cual utilizaremos para el 

funcionamiento  de la planta y su distribución se realizará de forma lineal es decir que sigue 

la forma del proceso productivo. 

 

3.7.1.  Procesos Productivos 

 

 Es una secuencia definida de operaciones que transforman la materia prima y productos 

semielaborados en un producto acabado de mayor valor; a continuación se detallara el 

proceso de producción y proceso del yogurt de remolacha- mora. 
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Gráfico 19: Diagrama De Flujo Del Proceso De Elaboración Del Yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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ESTADO 
INICIAL 

• Insumos 
principales

• Insumos 
secundarios

PROCESO DE 
TRANSFORMACIO

N 

• Tecnología

• Equipos

• Mano de Obra

ESTADO FINAL 

• Producto 
principal

 RECEPCION Y CONTROL DE MATERIA PRIMA  

El proceso comienza con la recepción de la materia prima, la planta no deberá aceptar 

ninguna materia prima si sabe que contiene sustancias descompuestas, toxicas o extrañas, 

que no puedan ser eliminadas en medida aceptable por medio de los procedimientos 

normales de clasificación o preparación utilizados por la planta. 

 

3.7.2. Diagrama Del Proceso Productivo  

 

En esta parte del proyecto se busca desarrollar una alternativa apropiada para poder elaborar 

el producto deseado en este caso el yogurt hecho a base de remolacha y mora, para ello es 

importante realizar un estudio del cual se obtendrá el camino más eficiente para poder 

elaborar el producto reduciendo los costos.  

En la mayoría de los casos, lo óptimo es lograr una combinación de equipos, tecnologías y 

herramientas apropiadas. 

Gráfico 20: Proceso Productivo De Yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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 ESTADO INICIAL  

Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener el producto a partir de 

insumos y convertirlos en yogurt  mediante una determinada función de producción. 

La materia prima que se utilizara para la industrialización de Yogurt hecho a base de 

remolacha- mora del presente proyecto son: Leche, azúcar, mora, remolacha, fermento 

láctico.  

 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  

Procedimiento mediante el cual se determinan los equipos y tecnología que intervendrán en 

la industrialización del producto, así como el apoyo de mano de obra calificada que se 

encargara del manejo de dichos equipos y operarios que participan en el proceso de 

elaboración del yogurt hecho a base de remolacha-mora. 

Todas las personas que trabajen en una planta de productos alimenticios deberán mantener 

una esmerada limpieza personal mientras estén de servicio. Las ropas, incluyendo el toque 

adecuado de cabeza, habrán de ser apropiadas para las tareas que realicen.  

Deberán lavarse las manos tantas veces sean necesario para cumplir con las prácticas 

higiénicas prescritas para las operaciones. 

 ESTADO FINAL 

 Es el resultado de aplicar una serie de procesos a las materias primas para obtener el producto 

principal, subproductos y residuos de los procesos de elaboración del yogurt hecho a base de 

remolacha-mora. 

 

3.7.3. Plan De Marketing  

 

Es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la comercialización eficaz y 

rentable de cualquier producto o servicio, proporciona una visión clara del objetivo final y 

de lo que se quiere conseguir en el camino hacia este. (Willian, 2010). 
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Documento que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de 

mercado, para un bien o servicio. 

Según Kotler y Armstrong, la estrategia general marketing busca una lógica de marketing 

por medio de la cual las unidades de negocio esperan lograr sus objetivos. (Estrategias de 

Mercadotecnia, 2012).  

 

Las estrategias de marketing también conocidas como estrategias de mercadotecnia o de 

mercadeo, consisten en acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos 

relacionados con dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor 

participación en el mercado.  

 

Se desarrollará estrategias para lograr penetrar en el mercado y poder desarrollar el producto, 

esto a través de una estrategia de diferenciación de mercado en donde se ofrecerá a los 

consumidores un producto de calidad, el mismo que contará con una tabla nutricional 

adecuada y la respectiva semaforización, su presentación será llamativo para el mercado. 

 

 MARKETING MIX  

 

Para conseguir los objetivos comerciales es necesario analizar la situación de la empresa o 

del proyecto a emprender a fin de desarrollar una estrategia específica de posicionamiento, 

para lo cual se estudiarán las cuatro variables básicas también conocidas como 4 P´s que son:  

 

 Producto  

 Precio  

 Plaza (canales de distribución)  

 Promoción  

 

 PRODUCTO  

 

El producto es un bien o servicio que ofrece a los consumidores, para el presente estudio se 

considera como producto al envase de 200 ml de yogurt de mora – remolacha como el 
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producto principal de comercialización, que será ofertado en el mercado del sector sur de 

Pichincha.  

 

El yogurt es hecho a base de leche 100% pura de vaca, y uno de los alimentos con mayores 

propiedades nutricionales que existen en el mercado.  

 

3.7.4.  Niveles De Producto  

 

 PRODUCTO AUMENTADO  

 

Según Kotler, el producto ampliado o aumentado consiste en todos los aspectos añadidos al 

producto real, como son el servicio posventa, el mantenimiento, la garantía, instalación, 

entrega y financiación. (Kotler & Armstrong, 2008). 

  

Según la definición previamente descrita, el producto a ofrecer aplicaría como aumentado 

por cuanto se ofrece al cliente un producto procesado.  

 

 PRODUCTO BÁSICO  

 

Según Kotler, el producto básico consiste en la necesidad que ese producto va a cubrir y sin 

ninguna modificación alguna. (Kotler & Armstrong, 2008).  

El yogurt de la empresa KORBAN no aplicaría a este producto pues no solo representa la 

necesidad del alimento directo, sino que involucra modificaciones considerando que el 

mismo constará con etiquetas, marca, slogan entre otras. 

El producto va dirigido a personas de todas las edades que estén habituadas a consumir 

yogures firmes, y aquellas personas que estén preocupadas por su salud y vean en el yogurt 

un producto natural y nutritivo. 
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 PRESENTACIÓN  

 

Según la investigación de mercado, el cliente al momento de elegir una marca de yogurt en 

el mercado, prefiere que el producto sea empacado en envase plástico. El yogurt en envase 

de plástico, es un envase seguro e higiénico y es la presentación que adquiere el producto.  

A continuación se presentará el diseño de la etiqueta del envase de 200ml y diseño de etiqueta 

para envase de 1 litro o más. 

 

3.7.5. Segmento De Mercado  

 

 KORBAN ha segmentado su mercado de la siguiente manera:  

 Segmentación Geográfica:  

Cantón Mejía, Parroquia de Alóag, Parroquia de Aloasí, Parroquia de Machachi, 

Parroquia de Tambillo y Parroquia de Uyumbicho. 

 Segmentación Demográfica:  

Edad: Niños en etapa escolar 4-11 años  

Adolescentes (colegiales) 12-18 años 

 Adultos 19-64 años 

 Adulto mayores 65 años en adelante. 

 Sexo:  

Femenino  

Masculino 

 

3.7.6. Posicionamiento 

 

 Manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, 

es decir el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación a los productos 

de la competencia. 
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Gráfico 21: Atributos del producto 

 

 

3.7.7.  Presentación Comercial Del Producto 

  

El yogurt tendrán su presentación comercial en un envase individual de 200ml de producto, 

en la parte delantera del envase se encuentra la etiqueta la cual fue diseñada tanto para 

presentación de 200 ml como también de 1 litro,  en su parte posterior se podrá apreciar todos 

los requisitos que la ley ecuatoriana pide para la comercialización de un producto de este tipo 

como son: tabla nutricional, ingredientes, registro sanitario, fecha de elaboración y 

vencimiento, lote y datos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO ATRIBUTOS 

 

YOGURT DE REMOLACHA- MORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 % natural y la materia prima es 

adquirida directamente a pequeños 

agricultores. 

  No contiene saborizantes, 

colorantes ni conservantes. 

  Contiene fruta y hortaliza natural y 

fresca. 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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 ETIQUETA DEL ENVASE DE 200ml 

 

 

 

 

 

 

 ETIQUETA DEL ENVASE DE 1 litro o más litros. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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3.7.8. Planeación Estratégica De La Empresa 

 

3.7.8.1. Nombre De La Empresa  

 

El nombre proyecta la personalidad de la empresa, se debe hacer una correcta elección ya 

que es la primera impresión que se transmite a los clientes.  

El nombre que se ha decidido destinar a la micro empresa es:  

 “KORBÁN” 

 Productora y Comercializadora de productos lácteos. 

3.7.8.2. Tipo De Producto y Marca  

 

Productos lácteos  sin persevantes que poseen beneficios saludables. 

MARCA: KORBÀN que proviene del hebreo que significa “UN REGALO DEDICADO A 

DIOS” 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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3.7.8.3. Misión 

 

 Es la razón de ser de una empresa sus metas y valores es la forma por la cual la gerencia 

unifica el sentido de la organización, describe cómo competir y generar valor al cliente.  

 

3.7.8.4. Visión 

 

 Es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo, su propósito es guiar, controlar y 

alentar a la organización con las decisiones estratégicas de crecimiento. 

3.7.8.5. Análisis FODA 

 

Para Adalberto Zambrano (2011) “El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial 

válida para las organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situación de 

la organización y determinan los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la 

institución.” 

 

El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas y su situación externa en una      matriz 

cuadrada, es decir un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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Tabla 29: Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Según lo expuesto en el análisis FODA se puede considerar que por las significativas 

oportunidades y fortalezas que posee la empresa se encuentra en una posición competitiva y 

de agrado frente al mercado. Por otra parte, con respecto a las debilidades se las puede ir 

mejorando y convirtiéndolas en fortalezas conforme la empresa vaya ganado experiencia. 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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3.7.9.  Estrategias De Mercado  

 

3.7.9.1. Estrategias de producto 

 

 La estrategia para la producción de yogurt hecho a base de remolacha-mora es la 

utilización de frutas y vegetales lo cual permitirá alcanzar una ventaja competitiva en 

el mercado ya que los productos son elaborados con materia prima natural; además 

de ello mantiene sus nutrientes; es importante señalar que los productos estarán 

cumpliendo con estrictas normas de calidad e higiene requeridas en el mercado.  

 La etiqueta debe señalar los componentes y sus cantidades respectivas, logrando con 

esto mantener las normas de calidad e higiene.  

 Evitar productos defectuosos en la producción, brindando productos de calidad que 

satisfagan las necesidades del consumidor. 

3.7.9.2. Estrategia de promoción  

 

 Promoción en el precio: se aplicará el precio de venta al público similar al de la 

competencia o un poco menos pero esto será temporal por motivo de lanzamiento.  

 Publicidad: se realizara través de volantes, anuncios a través de radio, se realizara 

publicidad mediante una red social (Facebook) en la que se detalle las características 

del producto y su valor nutricional los productos.  

 Lanzar campañas de publicidad para exhibir nuestros productos de una manera 

atractiva, esto nos ayudara a mantenernos en la mente de nuestros consumidores y así 

fortalecer nuestro mercado. 

 

3.7.9.3. Estrategia de precios  

 

 Precios de Penetración: para poder penetrar en el mercado los precios serán similares 

a los de la competencia esto ayudará a la difusión del producto.  

 Después de lograr ingresar en el mercado se aplicará la siguiente estrategia de precios: 

Se fijara los precios más acorde a los vigentes en el mercado, además se establecerá 
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GERENTE- PROPIETARIO

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION

JEFE DE CONTROL DE 
CALIDAD Y OPERARIO 

DEPARTAMENTO        
ADMINISTRATIVO Y 

VENTAS

ADMINISTRADOR-
VENDEDOR

una política de variación de precios, tomando en cuenta el comportamiento del 

mercado.  

 Realizar negociaciones con proveedores para que nos surtan la materia prima a bajos 

costos y de excelente calidad de manera oportuna. 

 Otorgar descuentos en compras al mayoreo y de ser el caso conceder créditos de 

acuerdo al monto de las ventas. 

3.7.9.4. Estrategias de plaza.  

 

 Captar mercados potenciales, mediante nuevos canales de distribución que sean 

confiables para que nuestro producto llegue a los mercados a nivel nacional.  

 KORBAN con su producto yogurt de remolacha- mora, una bebida láctea rica en 

vitaminas y nutrientes, busca ingresar al mercado meta a través de un canal de 

distribución adecuado.  

3.8.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Gráfico 22: Estructura organizacional de KORBAN 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “KORBAN” 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SNACKS NATURALES 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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DEPARTAMENTO GERENCIAL 

 CARGO: Gerente 

Funciones y Responsabilidades: 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos.  

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales.  

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus 

análisis se están ejecutando correctamente.  

 Mantener relaciones a largo plazo con clientes y proveedores potenciales.  

 Incrementar las oportunidades de negocio y aumentarla cartera de clientes de la 

empresa.  

 Evaluación de desempeño y motivar a los empleados.  

 Evaluación decrecimiento de la empresa tanto en gestión como resultados.  

 Hacer cumplir los objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

 Controlar constantemente el nivel de ingreso y gastos de la empresa, velando siempre 

que se disponga de la rentabilidad deseada, cumpliendo con todas las políticas de la 

empresa.  

 Solución de problemas tanto internos como externos.  

 Control y manejo de inventarios.  

 Aplicar estrategias de ventas, marketing y financieras que ayuden en el crecimiento 

de la empresa.  

 Emitir y hacer cumplir las políticas y beneficios de la empresa.  

 Mantener una constante comunicación para controlar y supervisar la compañía.  

 Controlar la calidad del servicio y producto ofrecido.  
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCION  

 

 CARGO: Jefe de Control de Calidad 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 Captar las sugerencias de los demás departamentos, de los trabajadores y de los 

clientes para estar en constante mejora de calidad tanto del producto como del 

servicio.  

 Responsable de   abastecimiento de insumos y cumplir con el presupuesto de ventas. 

 Verificar que los materiales se encuentren óptimos para su utilización como 

balanzas, termómetros, densímetros, pipetas y todos aquellos instrumentos que estén 

inmersos en el proceso de producción.  

 Responder por el cumplimiento de funciones y responsabilidades de su equipo de 

producción.  

 Velar siempre que la calidad del producto sea la óptima para ofrecerle al                

consumidor final.  

 Inspección de los insumos que son comprados, verifica la calidad de la materia prima 

con la cual se va a producir.  

 Verificar que los que los insumos utilizados se encuentren dentro de su tiempo de 

vida útil como el cuajo, fermento, saborizantes, colorantes, conservantes y todos 

aquellos insumos que estén inmersos en el proceso de producción del producto. 

 Verificar el cumplimiento en los procedimientos de recepción de materia prima para 

la aceptación o no de la leche de acuerdo a parámetros físicos-químicos y 

microbiológicos. 

 Verificar que se siga el procedimiento de  

 Responsable de la supervisión de la fabricación del yogurt envasado.  

 Realizar evaluaciones de materia prima durante la producción y producto terminado. 

 Encargado de liberar el producto para la comercialización siempre y cuando cumpla 

con los requisitos. 
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 CARGO: Operario 

 

 Encargado de transportar la materia prima del carro repartidor a la planta una 

vez que el jefe de calidad autorice el traslado. 

 Cumplir con los procedimientos de producción. 

 Verificar el buen funcionamiento de materiales y equipos de elaboración del 

producto como ollas, cocinas, recipientes y todos aquellos  materiales e 

instrumentos  que este inmerso en la elaboración del producto. 

 Encargado de elaborar el producto siguiendo los parámetros del proceso de 

producción del mismo.  

 Encargado de mantener el área de producción completamente limpia  

 Cumplir con los requerimientos de la planta como uniformes, limpieza y aseo 

personal. 

 Encargado de llevar el registro del proceso de producción para que sea revisado 

y aprobado por el jefe de calidad. 

 Encargado de mantener limpio todos los materiales y equipos antes y después 

del proceso de producción.  

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

 

 CARGO: Administrador 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 Responsable de receptar, registrar y distribuir la correspondencia. 

 Mantenimiento de archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros. 

 Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas. 

 Atiende al público que solicita información dándole la orientación requerida.  

 Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa y 

suministrar información a la administración.  
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 Solicitar cotizaciones para la compra de equipos, mercancías y materias primas 

requeridas para la producción. 

 Registrar y realizar el pago diario a los proveedores de leche e insumos. 

 Revisar reportes de ventas diarias y semanales en comparación con la producción de 

la empresa.  

 Registrar el valor de los inventarios de mercadería.  

 Encargado de elaborar  los estados financieros. 

 Registrar y realizar el pago diario a los proveedores de leche e insumos. 

 Revisar reportes de ventas diarias y semanales en comparación con la producción de 

la empresa.  

 Registrar el valor de los inventarios de mercadería.  

 Seguir la ruta prestablecida para la distribución de la mercancía, (debe conocer la 

ciudad y la variedad de señales de tránsito).  

 Entregar la mercadería a las personas indicadas en los lugares establecidos por el 

cliente. 

  Mantenimiento del vehículo, control de aceite, nivel de agua y presión de 

neumáticos, disponiendo igualmente de instrucción de trabajo. 

 Ejecutar las compras locales de Bienes y Servicios requeridos por las áreas de la 

empresa. 

  Mantener actualizada la base de datos de proveedores locales.  

 Responder por el abastecimiento oportuno de materiales e insumos requeridos en la 

empresa.  

 Buscar proveedores locales.  

 Dar a conocer el producto, retener y buscar nuevos clientes potenciales ampliando la 

cartera de la empresa.  

 Cumplir con las políticas comerciales y de ventas, así como con los presupuestos 

asignados. 
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3.9.  MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

 Los requerimientos de maquinaria y equipo que se necesitan para iniciar el proceso de 

producción del yogurt hecho a base de remolacha-mora.  

 

Tabla 30: Detalle De Equipos A Utilizar En El Proceso Productivo 

CANTIDAD MAQUINARIA/EQUIPO CARACTERÍSTICA 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

1 COCINA INDUSTRIAL 

ACERO 

INOXIDABLE 3 
HORNILLAS 

150,00 150,00 

1 
OLLA DE ACERO 

INOXIDABLE 

OLLA DE 50 LITROS 

ACERO 

INOXIDABLE 

80,00 80,00 

2 CILINDROS DE GAS 
TANQUE 

DOMESTICO 
40,00 80,00 

1 
REFRIGERDOR 

PANORÁMICO 

REFRIGERADOR 

PANORAMICO 

REGULABLE 

400,00 400,00 

1 BALANZA ANALITICA 

BALANZA 

ANALITICA + - 0,01 

GRAMOS 

35,00 35,00 

1 BALANZA ANALOGICA 
BALANZA analógica 

capacidad de 5 libras 
35,00 35,00 

1 

TANQUE PLÁSTICO DE 

ENFRIAMIENTO DE 

LECHE 

TANQUE PLÁSTICO 

PARA 

ENFRIAMIENTO DE 

LECHE 

CAPACIDAD DE 40 

LITROS 

30,00 30,00 

 TOTAL   810,00 

 

 

3.9.1.  Vehículo 

 

La empresa cuenta un vehículo para el transporte de la materia prima y la distribución del 

producto terminado. 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Tabla 31: Detalle Del Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2. Materia Prima  

 

La materia prima son los requerimientos para la elaboración del yogurt hecho a base de 

remolacha- mora  

 

 

Tabla 32 : Materia Prima 

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDAD 

DIARIA 

( 4 días a la 

semana) 

CANTIDAD 

MENSUAL 

COSTO 

(DIARIO)  

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

LECHE 50 LITROS 800 litros  20,00 320.00  3.840,00 

AZUCAR  4000 gr 64.000 gr  3,52 56,32 675,84 

FERMENTO 

LIOFILIZADO 

1,1 gr 17,6 gr 0.88 ctv. 14,08 168,96 

REMOLACHA     

( 30% ) 

450 gr 7.200 gr 0.50 ctvs. 8,00 96,00 

MORA 

(70%) 

1050 gr 16.800 gr 1,85  29,60 322.80 

TOTAL    428,24 5.103,60 

 

 

 

 

CANTIDAD VEHÍCULO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

1 

Camioneta cabina simple con 

cajón metálico cerrado  marca 

FIAT Fiorino año 2012 

 

13.200 
13.200 

 

 TOTAL  13.200.00 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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3.9.3.  Mano de Obra Directa 

 

Tabla 33: MANO DE OBRA DIRECTA 

  

 

Fondos de reserva y vacaciones se pagará a partir del segundo año en las fechas 

correspondientes al cronograma de pago de acuerdo al código de trabajo en sus artículos 69 

al 78 y 196. 

 

NOTA: El operario es el encargado de realizar el yogurt y  además se encargara de la  

verificación de la calidad, el sueldo mensual es bajo porque será el mismo propietario quien 

realice el producto. 

 

3.9.4.  Gastos Indirectos de Fabricación.  

 

Se considera gastos indirectos de fabricación en este caso son los envases en donde vendrá 

en contenido que es el yogurt de remolacha-mora, los cuales llevara la etiqueta del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE MENSUAL 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 
VACACIONES 

APORTE 

PATRON

AL 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

TOTAL 

MENSUAL 

PRIMER 

AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 

JEFE DE 

CALIDAD- 

OPERARIO 

$ 200,00 $ 16,67 $ 16,67 $ 8,33 $ 22,30 $ 16,66 $ 247,29 $ 2.967,52 $ 280,63 

TOTAL $ 200,00 $ 16,67 $ 16,67 $ 8,33 $ 22,30 $ 16,66 $ 247,29 $ 2.967,52 $ 280,63 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Tabla 34: Gastos Indirectos De Fabricación 

 

ENVASES 
ENVASES 

DIARIOS 

ENVASES 

ANUALES 

COSTO DE 

LOS 

ENVASES 

COSTO 

TOTAL 

ENVASES DE 

200 ml 
250 48.000 0.04 1.920,00 

Total 250 48.000 0.04 1.920,00 

 

 

3.9.5.  Servicios Básicos  

 

Tabla 35: Servicios Básicos 

CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTOS ANUALES 

AGUA 15,00 180,00 

LUZ  10,00 120,00 

TELEFONO  9,00 108,00 

INTERNET  20,00 240,00 

TOTAL  54,00 648,00 

 

 

3.9.6.   Costo Unitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE 200 ml. 

Descripción Cantidad  Precio 

Leche 200 ml   $                          0,080  

Azúcar  16 gr  $                          0,010  

Fermento 0.004 gr  $                          0,003  

Remolacha (30%) 1.8 gr  $                          0,002  

Mora (70%) 4.2 gr  $                          0,007  

Envase 1  $                          0,04  

Etiquetas 1  $                          0,04  

TOTAL $                          0,182 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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3.10.  VIABILIDAD LEGAL 

 

3.10.1.  Razón Social  

 

El nombre de la empresa productora y comercializadora de yogurt hecho a  base de 

remolacha-mora, tendrá el nombre de “KORBAN” la cual es una Sociedad Anónima 

constituida por 4 socios. 

 

El nombre de la empresa fue elegido ya que su traducción del hebreo es: “UN REGALO 

DEDICADO A DIOS 

 

3.10.2.  Participación Social. 

 

“KORBAN” Está conformada por 4 socios quienes aportarán con un capital de 5.000.00 

dólares.  

 

 

Tabla 36: Cuadro De Aportación De Socios. 

 

 

 

 

 

SOCIOS APORTACIÓN 

SOCIO 1 5.000,00 

SOCIO 2 5.000,00 

SOCIO 3 5.000,00 

SOCIO 4 5.000,00 

TOTAL 20.000.00  

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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3.10.3.  Objetivo General de “KORBAN S.A.” 

 

Producir y comercializar yogurt de remolacha-mora garantizando la calidad, cumpliendo con 

las normas requeridas por la sociedad y así poder posicionarnos en el mercado a través de 

mejoramiento continuo. 

 

3.10.3.1.  Objetivos específicos. 

 

 Brindar un producto de excelente calidad que satisfagan los exigentes gustos de los 

clientes.  

 Distribución oportuna e inmediata de nuestros productos. 

 Incrementar la producción y ventas del producto anualmente.  

 Ser una empresa reconocida en todo en el Cantón Mejía. 

 

3.10.3.2. Misión  

 

Elaborar productos de excelente calidad y buen sabor, bajo normas de higiene y calidad 

procurando así el bienestar y satisfacción de las familias Ecuatorianas. 

 

3.10.3.3. Visión  

 

Ser una empresa líder en la producción de productos lácteos, dentro de diez años, con un 

equipo de trabajo orientado a una mejora continua, con una estructura sólida y eficiente que 

nos consolide en una posición competitiva dentro del mercado.  

 

3.10.3.4. Valores empresariales.  

 

 Calidad.- Elaborar productos de excelente calidad con la mejor materia prima e 

ingredientes.  

 Respeto.- Reconocer el valor del consumidor como una persona generadora de 

oportunidades para la empresa. Además de actuar bajo principios éticos que permiten 
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la exigencia de responsabilidades mutuas, como bases para la convivencia de la 

sociedad  

 Honestidad.- Generar confianza hacia nuestros clientes trabajadores y proveedores. 

 Lealtad.- para con nuestros proveedores y trabajadores. 

3.10.3.5.  Principios empresariales  

 

 Productividad.- A través de la mejora continua mostrando así una gestión con 

resultados positivos para la satisfacción de la empresa y de los consumidores. 

 Cumplimiento.- Dando siempre respuesta a los requerimiento de los consumidores 

así como también de los trabajadores y proveedores. 

 Eficacia.- El producto que ofrece la empresa tiene como finalidad la satisfacción de 

los consumidores.  

 Trabajo en equipo.- conformar un grupo sólido que trabaje unido para así cumplir 

con las metas y objetivos de la empresa. 

 

3.10.3.6.  Políticas empresariales 

 

Políticas de calidad para elaborar yogurt “KORBAN” se debe seguir normas de higiene y 

seguridad para alimentos como:  

 Las manos deben estar limpias en todo momento en donde se manipule el producto. 

 Utilizar correctamente el uniforme.  

 Lavar minuciosamente los ingredientes en este caso la remolacha y la mora. 

 Lavar frecuentemente todas las superficies.  

 Lavar frecuentemente todos los equipos utilizados.  

 Las frutas y hortalizas deben ser frescas. 

 Los ingredientes deben estar libre de cualquier tipo de plagas al momento de la 

recepción y todo el proceso productivo. 

Se debe entregar a los clientes un producto que satisfaga sus gustos y preferencias, 

ofreciéndoles un producto de alta calidad. 
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Políticas administrativas.  

 El personal que labora en “KORBAN S.A” debe ingresar a realizar sus respectivas 

tareas asignadas a la 06:00 AM.  

 La persona encargada; en este caso un integrante de la empresa familiar deberá estar 

encargado de administrar la empresa y a su vez vender el producto. 

    Políticas de producción  

 El operario será quien todos los días en la mañana provea de toda la materia prima y 

los demás insumos requeridos para la producción diaria.  

 Los empleados del área de producción deberán cumplir con la cantidad de 

producción del yogurt cada día, para poder cumplir con la demanda.  

 Se establece diferentes horarios para el descanso (almuerzo), para no parar la 

producción. 

 Lo instrumentos de producción entrarán en mantenimiento cada fin de mes para 

lograr un mejor trabajo. 

Políticas de crédito.  

 La recepción de la materia prima como es la leche se realizará cada día de producción 

y será cancelado al final de la semana.  

 El producto terminado se debe distribuir a todos los puntos de venta una vez por semana. 

  Nuestros clientes (al por mayor) tienen un lapso de 10 para el pago del producto, 

excepto cuando es una venta (al por menor) en el local de la empresa el cobro será 

inmediato. 

3.10.4.  Proceso de creación de la empresa  

 

Para la constitución legal de esta empresa se basó en el artículo 143 de la ley de 

compañías.  
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El proceso de creación de una empresa, en la actualidad se lo realiza vía electrónica a 

través del portal de la Superintendencia de compañías, valores y seguros que ha puesto a 

disposición de la ciudadanía.  

Lo que debemos hacer para crear nuestra empresa es lo siguiente:  

1. Se registra como usuarios en el portal web.  

2. Registrar la denominación de la empresa es decir el nombre que será “KORBAN” 

3. Se accede al formulario de solicitud de constitución de compañías en donde se 

debe ingresar la formación de socios, datos de la empresa, cuadro de suscripciones 

y pago de capital, información de representantes legales y documentación adjunta. 

4. Al terminar el ingreso de la información, el sistema mostrará la pantalla con los 

costos por servicios notariales y registrales correspondientes. Se debe seleccionar 

la notaria según la provincia, el cantón y el nombre de la notaria.  

El sistema nos informa los valores que se debe cancelar en el Banco del Pacifico. 

Después de haber cumplido con todo lo requerido por el notario y de haber ingresado toda la 

información se generará las escrituras y minuta constitución. Todo este proceso será enviado 

automáticamente al registro mercantil. (Superintendencia de Compañías, 2017). 

 

3.10.4.1. Requisitos y permisos para el funcionamiento de la empresa 

 

RUC (Registro único de contribuyentes). “El Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

registra e identifica a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a 

la Administración Tributaria”. (SRI, 2017) 

Para el registro del RUC los requisitos que se necesitan son los siguientes: 

 Formularios RUC 01-A, debidamente lleno y firmado por el Representante Legal.  

 Para identificación de la sociedad se requerirá original y copia simple de la escritura 

pública de constitución inscrita en el Registro Mercantil.  

 Original y copia simple del nombramiento del representante legal con 

reconocimiento de firmas o protocolizado, para el caso de las Empresas 
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Unipersonales y Civiles Comerciales el nombramiento deberá ser inscrito en el 

Registro Mercantil,  

 Documento de Identificación del Representante Legal y documento de ubicación de 

la sociedad, remitirse a la hoja de identificación correspondiente a requisitos 

generales para verificar la identificación del representante legal y la ubicación de la 

sociedad. 

Permiso sanitario  

Para el funcionamiento de KORBAN S.A se necesita permisos sanitarios para el 

funcionamiento los cuales son emitidos la Agencia Nacional de Regulación, Control Y 

Vigilancia Sanitaria.  

 Para la solicitud de funcionamiento se debe ingresar a la página web de la Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia y hacer la solicitud vía electrónica en donde se necesita 

los siguientes requisitos: (Arcsa, 2016)  

 Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante legal 

del establecimiento.  

 Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo 

requieren  Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE)  

 Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad, si fuera el caso 

Sello de calidad INEN 

 “El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) otorga El Sello de Calidad INEN, que 

es el reconocimiento oficial a un producto que se fabrica bajo un sistema de calidad aprobado 

por la Institución y que cumple permanentemente con los requisitos establecidos en el 

documento normativo de referencia, este certificado de calidad que se marca en el producto 

significará beneficios tanto para la industria, el consumidor y el Gobierno” (INEN, 2017).  

Los requisitos para la obtención de este sello son:  

1. Calidad del producto.- Lo que significa que el producto a certificar debe cumplir 

permanentemente con todos los requisitos establecidos en el documento normativo de 
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referencia vigente. Este requisito se verificará mediante auditorías a la calidad del producto 

realizadas por persona técnico del INEN.  

2. Sistema de gestión de la calidad.- Implementar un sistema de gestión de la calidad, en la 

empresa fabricante del producto a certificar con cualquiera de las siguientes opciones:  

 Sistema de gestión de la calidad de conformidad con los requisitos establecidos en 

la NTE INEN ISO 9001.  

 Sistema de gestión de conformidad con la NTE INEN 2537. 

  Buenas Prácticas de Manufactura – BPM  

 Sistema de gestión de conformidad con la Norma ISO 22000. Sistema de gestión de 

la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena 

alimentaria o similar. 

El Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN otorgado a un producto tiene 

vigencia de 3 años cuando se otorga por primera vez y de 3 años en las renovaciones. (INEN, 

2017) 

Permisos del cuerpo de bomberos 

 Para obtener el permiso de funcionamiento de una empresa se debe seguir los siguientes 

pasos:  

 Adquirir el formulario de solicitud y entregarlo lleno con los datos del negocio.  

 Esperar que el Inspector realice la visita a su negocio. Una vez realizada la inspección 

de su negocio y haber sido autorizado, se debe acercar a recaudación con los 

siguientes requisitos (GADMEJIA, 2018): 

 Informe de inspección del Cuerpo de Bomberos del GADMEJIA  

 Copia del RUC o RISE 

 Copia del pago del Impuesto Predial del año en curso.  

 Copia del pago de la Tasa de Bomberos del año en curso.  

 Copia de la cédula y papeleta de votación. 
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3.10.5.  Recursos necesarios para iniciar las actividades administrativas.  

 

Los recursos que son necesarios para iniciar las actividades en el área de gestión o parte 

administrativa de la empresa en el área administrativa se describen a continuación 

 

3.10.5.1. Gastos de Sueldos y Salarios  

 

El gasto de sueldos y salarios está conformada por toda la parte administrativa de la empresa, 

en donde se encuentra el gerente; en el departamento administrativo se contará con una 

persona para el área administrativa-financiera y otra persona estará encargada de la parte de 

las políticas de venta y el marketing del producto, la empresa contará con un jefe de 

producción y control de calidad quien tendrá todas las decisiones de producción y también 

estará encargada de ventas directas desde la empresa. 

El sueldo neto que recibe cada trabajador de la parte administrativa esta dado en base al cargo 

que desempeña según como se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 37: Sueldos Y Salarios 

 

 

 

DETALLE MENSUAL 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

VACACIO-

NES 

APORTE 

PATRONAL 

FONDOS DE 

RESERVA 

TOTAL 

MENSUA

L 

PRIMER 

AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 

ADMINISTRAD

OR -JEFE DE 

VENTAS 

$ 200,00 $ 16,67 $ 16,67 $ 8,33 $ 22,30 $ 16,66 $ 247,29 $ 2.967,52 $ 280,63 

TOTAL $ 200,00 $ 16,67 $ 16,67 $ 8,33 $ 22,30 $ 16,66 $ 247,29 $ 2.967,52 $ 280,63 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 

1
1
3
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Fondos de reserva y vacaciones se pagará a partir del segundo año en las fechas 

correspondientes al cronograma de pago de acuerdo al código de trabajo en sus artículos 69 

al 78 y 196. 

 

El contador y jefe de ventas será el encargado de administrar y realizar las ventas den los 

diferentes puntos de entrega, el sueldo es mínimo debido a que es una empresa familiar y el 

encargado es uno de ellos.  

 

3.10.5.2.  Gastos de ventas 

 

La proyección de los gastos de ventas está de acuerdo al 1,75% de inflación promedio para 

el 2017.  

Tabla 38: Gastos De Ventas 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUBLICIDAD 100,00  101,75 103,53 105,34 107,19 

TOTAL 100,00  101,75 103,53 105,34 107,19 

 

 

3.10.5.3. Muebles de oficina 

 

Tabla 39: Muebles De Oficina 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

1 ESCRITORIO 110,00 110,00 

1 SILLA GIRATORIA 50,00 50,00 

1 
MUEBLE ARCHIVADOR 

GRANDE 
70,00 70,00 

2 SILLAS  20,00 40,00 

1 TELEFONO 40,00 40,00 

 TOTAL  310,00 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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Para realizar las actividades administrativas las personas necesitan equipamiento para las 

oficinas 

 

3.10.5.4.  Equipo de computación 

 

 Comprende hardware y software que te sirven para facilitar tareas y agilizar el trabajo en el 

área administrativa. 

 

Tabla 40: Equipos De Computación 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.10.5.5. Equipo de oficina 

 

Tabla 41: Equipos De Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD EQUIPOS DE COMPUTO  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

1 
COMPUTADOR CON 

IMPRESORA  
430 

430,00 

 

 TOTAL  430.00 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

2 FLASH MEMORY 5,00 
10,00 

 

1 CALCULADORA 3,00 3,00 

 TOTAL  13.00 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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3.10.5.6.  Otros gastos. 

 

La empresa necesita un vehículo, la maquinaria y equipo necesitarán de un mantenimiento 

constante para que puedan cumplir su función. 

 

Tabla 42: Otros Gastos 

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Combustible Vehículo 30,00 360,00 

Gasto Mantenimiento 

Vehículo 

10,00 

 
120,00 

Gasto Mantenimiento 

Maquinaria Y Equipo 
20,00 240,00 

Dotación Uniforme  
40,00 

 

Total 60,00 760,00 

 

 

 

3.10.5.7.  Materiales de limpieza y aseo 

 

Estos productos de aseo son necesarios para realizar la limpieza de toda la empresa, están 

contabilizados en forma anual. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 



 
 

117 
 

Tabla 43: Materiales de Limpieza y Aseo 

Cantidad DETALLE PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

2 ESCOBAS 1,50 3,00 

3 TRAPEADORES 3,00 9,00 

2 RECOGEDOR DE BASURA 2,50 5º,00 

2 GALON DE JABON LIQUIDO 10,00 20,00 

2 GALON DE DESINFECTANTE 10,00 20,00 

10 PAQUETE DE FUNDAS DE 

BASURA INDUSTRIAL 10 

FUNDAS 

1,50 15,00 

2 PAQUETE DE PAPEL 

HIGENICO 12 UNIDADES 

13,00 26,00 

1 BASURERO GRANDE 5,00 5,00 

2 BASUREROS PEQUEÑOS 2,50 5,00 

 TOTAL  108,00 

 

 

3.10.5.8. Materiales de oficina. 

 

La empresa adquirirá de toda clase de insumos que se requieren para todo el año y que 

servirán para el desempeño de las actividades administrativas. 

Tabla 44: Materiales De Oficina 

 

Cantidad DETALLE PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

5 RESMAS DE PAPEL BOND 3,00 15,00 

2 GRAPADORAS 2,00 4,00 

4 CAJAS DE CLIPS 0,25 1,00 

4 PERFORADORAS 2,00 8,00 

       2 CAJAS DE ESFEROS 

DIFERENTES COLORES 

4,00 8,00 

       5 BORRADORES DE QUESO 0,15 0,75 

10 ARCHIVADORES 4,00 40,00 

3 TIJERAS 0,50 1,50 

4 CORRECTOR TIPO ESFERO 1,00 4,00 

10 CARPETAS PLASTICAS 1,25 12,50 

20 SOBRES MANILA 0,10 2,00 

 TOTAL  96,75 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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3.10.5.9.  Reinversiones 

 

Al terminar la vida útil del equipo de cómputo al tercer año se sustituye con nuevo equipo 

con tecnología actualizada 

 

Tabla 45: Reinversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad DETALLE PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 COMPUTADORA INTEL 300,00 300,00 

1 IMPRESORA 140,00 140,00 

 TOTAL  440,00 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  ESTUDIO  FINANCIERO 

 

El estudio financiero se considera la última etapa de los proyectos de inversión, el cual tiene 

como propósito principal el análisis de la viabilidad financiera, por medio de la cuantificación 

de los datos obtenidos en capítulos anteriores. Toma en cuenta la determinación de la 

inversión y sus respectivas fuentes de financiamiento (Fernández, 2012).   

 

Es importante mencionar que los estados financieros proyectados que presenta este proyecto 

son valores estimados, esto debido a que los precios, valores de los  diferentes insumos para 

la producción así como también de materiales, y todo lo necesario para la poner en marcha 

el negocio han sido valores que no han ido cambiando de manera drástica a lo largo de los 

años como son: la leche, azúcar, la fruta entre los principales  ya que estos son de consumo 

diario en las personas y de esta manera tener una visión más amplia de cómo se desarrollara 

el proyecto una vez que se haya puesto en marcha el plan de inversión y el plan operacional. 

 

Para determinar la factibilidad y viabilidad financiera del proyecto se realizará mediante un 

análisis económico y financiero en donde se detallan los recursos económicos necesarios para 

la ejecución del proyecto además de definir los ingresos y costos, con el fin de determinar la 

rentabilidad del proyecto y en cuanto tiempo se recuperará la inversión. 

 

Para la proyección de los estados financieros se tomara en cuenta la tasa de  inflación 

promedio del año 2017, que es de 1,75% esto para tener una visión más real del proyecto, ya 

que la moneda es un instrumento de medida de la contabilidad, por ende carece de estabilidad, 

ya que su poder adquisitivo cambia constantemente; por lo tanto; las cifras contenidas en los 

estados financieros no representan valores reales y la información que se presenta no es 

exacta ni en su situación ni en su productividad. La pérdida del poder adquisitivo de la 

moneda es provocada por la inflación, que es el aumento sostenido y generalizado del nivel 

de precios.  
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”El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los estudios 

realizados anteriormente y que permitirán verificar los resultados que genera el proyecto, al 

igual que la liquidez que genera para cumplir con sus obligaciones operacionales y no 

operacionales y finalmente, la estructura financiera expresada por el balance general 

proyectado (Meneces, 2009). 

 

Por consiguiente, el estudio financiero se enfoca en conseguir los siguientes objetivos:  

• Determinar el valor de los recursos económicos para la implementación del 

proyecto, de acuerdo con los datos técnicos y de investigación obtenidos que 

faciliten la elaboración del flujo de caja.  

• Analizar la viabilidad y rentabilidad del proyecto con el propósito de que los 

inversionistas puedan tomar una correcta decisión.   

4.1.  PRESUPUESTO 

 

La inversión que se necesita para poner en marcha al proyecto será en activo fijo las cuales 

están sujetas a depreciaciones además de contar con capital de trabajo necesario para iniciar 

las actividades productivas. 

 

 

4.1.1. Inversión en activos fijos 

 

“Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de 

transformación de los insumos o que servirán de apoyo a la operación normal del proyecto, 

para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciación”. (Sapag Chain Nassir, 

2008). 

 

Los activos fijos son los bienes de larga duración de propiedad de la empresa, pueden 

depreciarse debido a que van perdiendo su valor con el tiempo (a excepción del terreno). 
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Dichos bienes pueden ser equipos, herramientas, materiales necesarios para adecuar la 

infraestructura física de la empresa y poder operar.   

 

Tabla 46: Tabla De Activos Fijos 

 

 

Tabla 47: Depreciación Acumulada 

DETALLE VALOR 

DEPRECIACION 

ACUMULADA AL 

QUINTO AÑO 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

VALOR 

RESIDUAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO  

810,00 405,00 81,00 486,00 

MUEBLES Y 

ENSERES 

310,00 155,00 31,00 186,00 

EQUIPOS DE 

OFICINA  

13,00 6,50 1,30 7,80 

VEHICULOS  13.200,00 10.560,00 2.112,00 4.752,00 

NUEVO EQUIPO 

DE 

COMPUTACIÓN 

440,00 293,30 146,65 293,35 

TOTAL   2.371,95 5.725,15 

 

 

DETALLE 

TOTAL AÑOS DE 

VIDA 

UTIL  

% 

DEPRECIACION 

ANUAL  

VALOR DE 

SALVAMENTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

MAQUINARIA Y 

EQUIPO  

810,00 10 10% 81,00 72,29 

MUEBLES Y 

ENSERES 

310,00 10 10% 31,00 27,90 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION  

430,00 3 33,33% 143,31 95,56 

EQUIPOS DE 

OFICINA  

13,00 10 10% 1,30 1,17 

VEHICULOS 13.200 5 20% 2640,00 2.112,00 

TOTAL 2.076,20   3.063,27 2.308,92 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 
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4.1.2. Inversión en activos diferidos 

 

“Son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto y constituyen inversiones 

intangibles susceptibles de amortizar”. (Sapag Chain & Sapag Chain, Preparación y 

Evaluación de Proyectos, 2008) 

 

Tabla 48: Activos Diferidos 

DESCRIPCION  VALOR AMORTIZACION  PORCENTAJE 

DE 

AMORTIZACION  

AMORTIZACION 

ANUAL  

REGISTRO 

MERCANTIL 

Y NOTARIA 

200,00 5 20% 40,00 

PERMISO 

SANITARIO 
150,00 5 20% 30,00 

PERMISOS DE 

BOMBEROS 
150,00 5 20% 30,00 

REGISTRO DE 

LA MARCA 
210,00 5 20% 42,00 

SELLO DE 

CALIDAD 

INEN 

250,00 5 20% 50,00 

TOTAL 960,00   192,00 

 

 

 

4.1.3.  Capital de trabajo 

 

“Conjunto de recursos necesarios en forma de activo corriente, para la operación del proyecto 

durante el ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado” (Sapag Chain & 

Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, 2008) 

 

“KORBAN S.A” para iniciar la producción requiere recursos como Materia prima, mano de 

obra, gastos administrativos, gastos de ventas y otros insumos, los cuales deberán estar 

disponibles a corto plazo para cubrir los requerimientos de producción. 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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 El capital de trabajo está calculado a través del método de desfase, el cual como política la 

mercadería se entrega cada 7 días, la política de crédito que se maneja con los intermediarios 

es de 10 días y a los proveedores de materia prima se les cancela cada 7 días. 

 

 

Tabla 49: Inversión De Capital De Trabajo 

+ 

 

 

Nota: Todos los ítems tienen un 1,75% de proyección para los demás años esto en base a la 

inflación promedio para el año 2017.  En algunos casos se proyecta  desde el primer año y 

otros desde el segundo año como es el caso de gastos administrativos. 

 

Para calcula la inversión de capital de trabajo que se necesita para realizar la actividad de la 

empresa se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝐶𝑇 =
𝐶𝐴

360
∗ 𝑛𝑑 

 

𝐼𝐶𝑇 =
13.058,64

360
∗  10 

 

𝐼𝐶𝑇 = 362,74 

 

 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa $ 5.103,60 $ 5.358,78 $ 5.626,72 $ 5.908,05 $ 6.203,46 

Materiales Indirectos De 

Fabricación  

$ 1.920,00 $ 1.953,60 $ 2.080,58 $ 2.215,82 $ 2.359,85 

Mano De Obra Directa $ 2.967,52 $ 2.967,52 $ 3.019,45 $ 3.072,29 $ 3.126,06 

Gastos Administrativos $ 2.967,52 $ 2.967,52 $ 3.019,45 $ 3.072,29 $ 3.126,06 

Gastos De Ventas  $ 100,00 $ 101,75 $ 103,53 $ 105,34 $ 107,19 

Total Capital De Trabajo  $13.058,64 $ 13.349,17 $13.849,74 $ 14.373,80 $14.922,61 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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Donde: 

 ICT: Inversión en capital de trabajo  

CA: Costo anual 𝑛𝑑: Número de días de desfase (Rotación de inventarios 7+ cuentas por 

cobrar 10 - Cuentas por pagar 7 = 10). 

 

 

Tabla 50: cálculos del capital de trabajo 

 

 

 

 

La inversión de capital de trabajo que se necesita para las actividades de la empresa es de $ 

362,64 

4.2.  FINANCIAMIENTO  

 

Tabla 51: Tabla de financiamiento 

DESCPRICIÓN  MONTO  PARTICIPACIÓN  

Aportación Socios 20.000,00 66,67% 

Financiamiento Externo 10.000,00 33,33% 

Total 30.000,00 100% 

 

 

 

 

Para el inicio de actividades de “KORBAN S.A”, los cuatro socios aportarán $5.000,00 cada 

uno en efectivo, que representa el 66,67 % de toda la inversión. El restante se financiara con 

DETALLE  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAPITAL DE TRABAJO $ 362,74 $ 380,88 $ 399,92 $ 419,92 $ 440,91   

VARIACION DEL 

CAPITAL DE TRABAJO 

  $ 18,14 $ 19,04 $ 20,00 $ 21,00   

RECUPERACION DEL 

CAPITAL DE TRABAJO  

          $440,91 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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un crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN) el cual se nos otorgará con una tasa 

de interés de 8,20% anual 

 

4.2.1.  Tabla de amortización. 

 

Para calcular la tabla de amortización la institución financiera (CFN) utiliza el método 

alemán en donde el pago de capital es fijo con períodos de pago trimestral para un plazo de 

pago de cinco años con interés anual de 8,20%. 

 

El sistema de amortización alemán o de cuotas de capital iguales es aquel que genera 

dividendos de pago periódicos decrecientes, cuyos valores de amortización de capital son 

iguales en cada periodo, y los valores de intereses sobre el capital adeudados son decrecientes 
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Tabla 52: Tabla De Amortización 

TABLA DE AMORTIZACIÓN POR MÉTODO ALEMAN (MANUAL) 

PERIODOS INTERES CAPITAL CUOTA CAPITAL INSOLUTO 

0    $ 10.000,00 

1 $ 205,00 $ 500,00 $ 705,00 $ 9.500,00 

2 $ 194,75 $ 500,00 $ 694,75 $ 9.000,00 

3 $ 184,50 $ 500,00 $ 684,50 $ 8.500,00 

4 $ 174,25 $ 500,00 $ 674,25 $ 8.000,00 

5 $ 164,00 $ 500,00 $ 664,00 $ 7.500,00 

6 $ 153,75 $ 500,00 $ 653,75 $ 7.000,00 

7 $ 143,50 $ 500,00 $ 643,50 $ 6.500,00 

8 $ 133,25 $ 500,00 $ 633,25 $ 6.000,00 

9 $ 123,00 $ 500,00 $ 623,00 $ 5.500,00 

10 $ 112,75 $ 500,00 $ 612,75 $ 5.000,00 

11 $ 102,50 $ 500,00 $ 602,50 $ 4.500,00 

12 $ 92,25 $ 500,00 $ 592,25 $ 4.000,00 

13 $ 82,00 $ 500,00 $ 582,00 $ 3.500,00 

14 $ 71,75 $ 500,00 $ 571,75 $ 3.000,00 

15 $ 61,50 $ 500,00 $ 561,50 $ 2.500,00 

16 $ 51,25 $ 500,00 $ 551,25 $ 2.000,00 

17 $ 41,00 $ 500,00 $ 541,00 $ 1.500,00 

18 $ 30,75 $ 500,00 $ 530,75 $ 1.000,00 

19 $ 20,50 $ 500,00 $ 520,50 $ 500,00 

20 $ 10,25 $ 500,00 $ 510,25 $ 0,00 

 

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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4.3.  PROYECCIÓN DE INGRESOS. 

 

Para determinar la oferta que se va a poner a disposición en el mercado se consideró la 

capacidad de producción diaria de las máquinas que se utilizan, las cuales producen la 

cantidad de 50 litros diarios que dan como resultado 250 envases de 200 ml. 

Para los siguientes años se determinó un incremento del 5% en la cantidad producida, para 

así poder aprovechar la capacidad instalada y cubrir otra mayor parte del mercado. 

 El 98 % de toda la producción se va a distribuir a todos los intermediarios a un precio de 

0,70 ctvs el envase de 200 ml ; el 2% estará disponible para la venta en el local propio a un 

precio de $0,80 ctvs el envase de 200 ml. 

Para los siguientes años se irá incrementando según la inflación del país, que para estos 

cálculos es de 1,75% que es la inflación promedio para el 2017 

 

Tabla 53: Cédula De Ingresos 

DETALLE ENVASES DE 200 ml 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cant. Intermediarios  47040 49392 51861 54454 57177 

Precio $ 0,70 $ 0,71 $ 0,72 $ 0,74 $ 0,75 

Ingreso $ 32.928,00 $ 35.179,45 $ 37.584,85 $ 40.154,71 $ 42.900,29 

Cantidad venta directa 960 1008 1058,4 1111,32 1166,886 

Precio $              0,80 $              0,81 $              0,83 $              0,84 $              0,86 

Ingresos $         768,00 $         820,51 $         876,61 $         936,55 $      1.000,59 

Ingresos totales de envases de 

200 ml 

$   33.696,00 $   35.999,96 $   38.461,46 $   41.091,26 $   43.900,88 

 

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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Tabla 54: Tabla De Otros Ingresos 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Venta de equipo de computación 

depreciado 
   143,31  

 

 

 

4.4.  PROYECCIÓN DE EGRESOS 

 

Para realizar la proyección de egresos se estableció los costos de materia prima, mano de 

obra, gastos operacionales, gastos financieros, gastos administrativos, gastos financieros, etc. 

Para la proyección se toma en cuenta el 1,75 % promedio de inflación para el año 2017  

 

 

Tabla 55: Cédula De Costos De Producción 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano De Obra Directa $ 2.967,52 $ 7.577,04 $ 7.709,64 $ 7.844,56 $ 7.981,84 

Materia Prima Directa $ 5.103,60 $ 5.358,78 $ 5.626,72 $ 5.908,05 $ 6.203,46 

Materiales Indirectos De 

Fabricación  

$ 1.920,00 $ 1.953,60 $ 1.987,79 $ 2.022,57 $ 2.057,97 

Depreciación De Maquinaria Y 

Equipo  

$ 72,29 $ 72,29 $ 72,29 $ 72,29 $ 72,29 

Total Costos De Producción  $ 

10.063,41 

$ 

14.961,71 

$ 

15.396,44 

$ 

15.847,48 

$ 

16.315,55 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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Tabla 56: cédula de gastos administrativos 

 

 

 

Tabla 57: Tabla De Depreciaciones 

 

 

 

Tabla 58: Cédula Gastos De Venta 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SUELDOS Y SALARIOS $ 2.967,52 $ 3.367,52 $ 3.426,45 $ 3.486,41 $ 3.547,43 

SERVICIOS BÁSICOS $ 648,00 $ 659,34 $ 670,88 $ 682,62 $ 694,56 

MATERIALES DE OFICINA $ 96,75 $ 98,44 $ 100,17 $ 101,92 $ 103,70 

MATERIALES DE LIMPIEZA $ 108,00 $ 109,89 $ 111,81 $ 113,77 $ 115,76 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 240,00 $ 244,20 $ 248,47 $ 252,82 $ 257,25 

GASTO MANTENIMIENTO VEHÍCULO $ 120,00 $ 122,10 $ 124,24 $ 126,41 $ 128,62 

GASTO COMBUSTIBLE $ 360,00 $ 366,30 $ 372,71 $ 379,23 $ 385,87 

ADQUISICION DE EQUIPOS DE DOTACION $ 40,00 $ 40,70 $ 41,41 $ 42,14 $ 42,87 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.580,27 $ 5.008,49 $ 5.096,14 $ 5.185,32 $ 5.276,07 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y 

EQUIPOS  

$ 72,29 $ 72,29 $ 72,29 $ 72,29 $ 72,29 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 

DEPRECIACION EQUIPOS DE 

COMPUTACION  

$ 95,56 $ 95,56 $ 95,56 $ 95,56 $ 95,56 

DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 

DEPRECIACION VEHICULO $ 2.112,00 $ 2.112,00 $ 2.112,00 $ 2.112,00 $ 2.112,00 

DEPRECIACION INVERSION DE 

REEMPLAZO  

      $ 97,78 $ 97,78 

TOTAL DEPRECIACIONES $ 2.308,92 $ 2.308,92 $ 2.308,92 $ 2.406,70 $ 2.406,70 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUBLICIDAD $ 100,00 $ 101,75 $ 103,53 $ 105,34 $ 107,19 

TOTAL GASTOS DE VENTA  $ 100,00 $ 101,75 $ 103,53 $ 105,34 $ 107,19 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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Tabla 59: Cédula De Reinversiones 

 

 

 

 

Tabla 60: Cédula De Gastos Financieros 

 

 

 

4.5.  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS. 

 

Con la elaboración de los estados financieros proyectados “KORBAN S.A” podremos 

establecer la viabilidad y rentabilidad de la producción y comercialización de yogurt 

remolacha –mora “KORBAN”  

 

4.5.1.  Estado de Situación Inicial. 

 

 A este estado también se lo conoce como balance general de apertura, en este documento se 

detallan todos los activos, pasivos y el patrimonio con el que la empresa cuenta para iniciar 

las actividades de producción y comercialización del yogurt de remolacha-mora “KORBAN” 

 

 

 

 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COMPUTADORA       $340,00   

IMPRESORA COPIADORA       $100 ,00   

TOTAL GASTOS DE VENTA        $ 440,00   

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PAGO DEL PRÉSTAMO $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

INTERESES CRÉDITO $ 758,50 $ 594,50 $ 430,50 $ 266,50 $ 102,50 

TOTAL GASTOS FINNCIEROS $ 2.758,50 $ 2.594,50 $ 2.430,50 $ 2.266,50 $ 2.102,50 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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Tabla 61: Estado De Situación Inicial 

KORBAN S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL 

 

 

          

          

Activo   $ 90.125,74   PASIVO    

Disponible  $ 362,74    NO CORRIENTE  $ 10.000,00  

Efectivo $ 362,74     Préstamo Bancario $ 10.000,00   

EDIFICIOS  $ 15.000,00        

Planta Procesadora $ 15.000,00         

TERRENOS  $ 60.000,00        

Terreno Alóag $ 60.000,00         

Propiedad Planta y Equipo  $ 14.763,00    Patrimonio  $ 80.125,74  

Maquinaria y Equipo $ 810,00     Capital social $ 60.125,74   

Vehículo $ 13.200,00     Aporte de socios $ 20.000,00   

Equipo de Oficina $ 13,00         

Equipo de Computación $ 430,00         

Muebles y Enseres $ 310,00         

          

          

TOTAL ACTIVO   $ 90.125,74   Total Pasivo + Patrimonio $ 90.125,74  

          

          

          

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

Nota:  

En la cuenta “Efectivo y sus equivalentes” está incluido el valor de capital de trabajo que incluye: materia prima y todos los recursos que se necesitan en la producción, dinero en efectivo para 

cubrir los sueldos y alguna eventualidad que se presente. 

1
3
1
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4.5.2. Estado de resultados proyectado. 

 

“KORBAN” S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS  $ 33.696,00 $ 35.999,96 $ 38.461,46 $ 41.091,26 $ 43.900,88 

(-) COSTOS DE VENTAS $ 10.063,41 $ 14.961,71 $ 15.396,44 $ 15.847,48 $ 16.315,55 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $ 23.632,59 $ 21.038,25 $ 23.065,02 $ 25.243,78 $ 27.585,33 

(-) GASTOS OPERATIVOS $ 6.989,19 $ 7.419,16 $ 7.508,59 $ 7.697,36 $ 7.789,96 

Gastos Administrativos $ 4.580,27 $ 5.008,49 $ 5.096,14 $ 5.185,32 $ 5.276,07 

Gastos de Ventas $ 100,00 $ 101,75 $ 103,53 $ 105,34 $ 107,19 

Gastos  Depreciación $ 2.308,92 $ 2.308,92 $ 2.308,92 $ 2.406,70 $ 2.406,70 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 16.643,40 $ 13.619,09 $ 15.556,43 $ 17.546,42 $ 19.795,37 

(+) OTROS INGRESOS        $ 143,31   

(-) GASTOS FINANCIEROS $ 758,50 $ 2.594,50 $ 2.430,50 $ 2.266,50 $ 2.102,50 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E 

IMPUESTOS 

$ 15.884,90 $ 11.024,59 $ 13.125,93 $ 15.423,23 $ 17.692,87 

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES $ 2.382,74 $ 1.653,69 $ 1.968,89 $ 2.313,48 $ 2.653,93 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 13.502,17 $ 9.370,90 $ 11.157,04 $ 13.109,75 $ 15.038,94 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA  $ 3.375,54 $ 2.342,73 $ 2.789,26 $ 3.277,44 $ 3.759,73 

(=) UTILIDAD NETA $ 10.126,62 $ 7.028,18 $ 8.367,78 $ 9.832,31 $ 11.279,20 

(-) 10% RESERVA LEGAL $ 1.012,66 $ 702,82 $ 836,78 $ 983,23 $ 1.127,92 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 9.113,96 $ 6.325,36 $ 7.531,00 $ 8.849,08 $ 10.151,28 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

1
3
2
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Notas:  

 El cálculo de los ingresos proyectados está dado en base a la tasa de crecimiento de la producción del 5% y los precios de venta 

están proyectados según la tasa de inflación promedio para el año 2017 que fue de 1.75%. 

 Los datos de los egresos proyectados están dados según la tasa de inflación porcentual promedio del año 2017. 

 La cuenta de otros ingresos es por la venta del equipo de computación depreciado. 

 

 

1
3
3
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4.5.3.  Flujo de fondos proyectado. 

 

Tabla 62: Flujo De Fondos 

 

  AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

INGRESOS OPERATIVOS   $ 33.696,00 $ 35.999,96 $ 38.461,46 $ 41.091,26 $ 43.900,88 

EGRESOS             

COSTOS DE PRODUCCION    $ 10.063,41 $ 14.961,71 $ 15.396,44 $ 15.847,48 $ 16.315,55 

GASTOS OPERATIVOS   $ 6.989,19 $ 7.419,16 $ 7.508,59 $ 7.697,36 $ 7.789,96 

Gastos Administrativos   $ 4.580,27 $ 5.008,49 $ 5.096,14 $ 5.185,32 $ 5.276,07 

Gastos de Ventas   $ 100,00 $ 101,75 $ 103,53 $ 105,34 $ 107,19 

Gastos de Depreciación   $ 2.308,92 $ 2.308,92 $ 2.308,92 $ 2.406,70 $ 2.406,70 

GASTOS FINANCIEROS   $ 758,50 $ 2.594,50 $ 2.430,50 $ 2.266,50 $ 2.102,50 

Intereses Préstamo   $ 758,50 $ 2.594,50 $ 2.430,50 $ 2.266,50 $ 2.102,50 

TOTAL EGRESOS   $ 17.811,10 $ 24.975,37 $ 25.335,53 $ 25.811,34 $ 26.208,01 

FLUJO OPERATIVO   $ 15.884,90 $ 11.024,59 $ 13.125,93 $ 15.279,92 $ 17.692,87 

15% TRABAJADORES   $ 2.382,74 $ 1.653,69 $ 1.968,89 $ 2.291,99 $ 2.653,93 

FLUJO ANTES DE IMPUESTOS   $ 13.502,17 $ 9.370,90 $ 11.157,04 $ 12.987,93 $ 15.038,94 

25% IMPUESTO A LA RENTA   $ 3.375,54 $ 2.342,73 $ 2.789,26 $ 3.246,98 $ 3.759,73 

UTILIDAD NETA   $ 10.126,62 $ 7.028,18 $ 8.367,78 $ 9.740,95 $ 11.279,20 

(-) DEPRECIACION   $ 2.308,92 $ 2.308,92 $ 2.308,92 $ 2.406,70 $ 2.406,70 

1
3
4
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FLUJO EFECTIVO OPERATIVO   $ 7.817,70 $ 4.719,26 $ 6.058,86 $ 7.334,25 $ 8.872,50 

(+) VENTA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN         $ 143,31   

(+) PRESTAMO BANCARIO $ 10.000,00          

INVERSION INICIAL -$ 29.763,00           

(-) CAPITAL DE TRABAJO  -$ 362,74 -$ 18,14 -$ 19,04 -$ 20,00 -$ 21,00   

(-)PAGO DE PRESTAMO   -$ 2.000,00 -$ 2.000,00 -$ 2.000,00 -$ 2.000,00 -$ 2.000,00 

(-) REINVERSIONES         -$ 430,00   

(+)RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO            $ 440,91 

(+) VALOR RESIDUAL           $ 5.725,15 

FLUJO DE FONDOS -$ 20.125,74 $ 5.799,56 $ 2.700,22 $ 4.038,86 $ 5.026,56 $ 13.038,56 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

 

1
3
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4.6.  Valoración financiera  

 

La valoración financiera tiene como finalidad principal calcular, estimar los beneficios que 

se espera de la inversión realizada para la producción y comercialización de yogurt hecho de 

remolacha-mora “KORBAN 

 

4.6.1. Tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR 

 

La Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) es un porcentaje que por lo regular 

determina la persona que va a invertir en tu proyecto. Esta tasa se usa como referencia para 

determinar si el proyecto le puede generar ganancias o no. 

 

Tabla 65: Calculo de la TMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa mínima aceptable de retorno para este proyecto es de 7,81% 

 

4.6.2.  Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto es la Comparación entre los flujos de efectivo actualizados con la 

inversión inicial, de tal manera que solamente al tener un resultado positivo el proyecto 

resultaría factible. 

 

 

 

Calculo de la 

TMAR 
 

 

% 
Tasa de 

Rendimiento 

Tasa 

costo 

de 

capital 

Total Inflación Total 

CAPITAL 

PROPIO 

$ 

20.125,74 

 
67% 5%  3,34% 1,75% 5,09% 

CAPITAL 

AJENO 

$ 

10.000,00 

 
33%  8,20% 2,72%  2,72% 

 Total 
$ 

30.125,74 

 
100%     7,81% 
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El valor actual calculado de forma manual es: 

 

𝐕𝐀𝐍 = 𝐈𝐧𝐯. 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 + 𝐅𝐄(𝟏 + 𝐓𝐦𝐚𝐫)−𝟏 + 𝐅𝐄(𝟏 + 𝐓𝐦𝐚𝐫)−𝟐 … … … + 𝐅𝐄(𝟏 + 𝐓𝐦𝐚𝐫)−𝐧 

 

𝑉𝐴𝑁 = −20.125,00 + 5799,56(1 + 0,0781)−1 + 2.700,22(1 + 0,0781)−2

+ 4.038,86(1 + 0,0781)−3 + 5.026,56(1 + 0,0781)−4

+ 13.038,56(1 + 0,0781)−5 

 

VAN= -20.125,00  +   5.379,43  +  2.323,17  +  3.223,16   +  3.720,79   +   8.952,30 

 

VAN= 3.473,85 

 

Con un valor actual neto de $3.473,85 positivo, es recomendable invertir en el proyecto, ya 

que genera una rentabilidad aceptable y se recupera la inversión. 

 

4.6.3.  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno es la tasa en donde se igualan la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial, por lo que al ser la TIR un valor igual a la tasa de descuento se tendría 

como resultado un VAN de cero. 

 

La TIR de un proyecto es su tasa esperada de rendimiento y si esta tasa es superior al costo 

de fondos empleados para financiar el proyecto, resulta un superávit o sobrante después de 

recuperar los fondos, superávit que se acumula para los accionistas de la empresa. Por lo 

tanto aceptan un proyecto cuya TIR  supere su tasa de rendimiento requerida (costos de los 

fondos), incrementa la riqueza de los accionistas. Por otra parte si la TIR es inferior al costo 

de los fondos, llevar a cabo el proyecto impone un costo a los accionistas. 

 

Para determinar la TIR de este proyecto se calculó los flujos de efectivo del proyecto a 

diferentes tasas de retorno, para así aplicar la fórmula de la TIR y poder determinar la misma.  
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Tabla 63: Tabla Para Calcular La Tir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la fórmula para encontrar la TIR. 

 

TIR = tm + (TM − tm)
VPN tm

∑VPN
 

 

 TIR = 12 + (14 − 12)
672,72

6.925,55
 

 

TIR = 12 + (1) ∗ (0,097) 

 

 𝐓𝐈𝐑 = 𝟏𝟑, 𝟏𝟎% 

 

Es recomendable invertir en el proyecto ya que se tiene una TIR mayor a la TMAR y también 

es mayor a la tasa activa del Sistema Financiero Nacional que es 9,8% para el segmento 

pymes, lo que significa que la inversión rentable. 

 

 

Períodos del 

proyecto  
Flujos de 

efectivo  
Tasa 12% Tasa 14% 

0 -$ 20.125,74 -$ 20.125,74 -$ 20.125,74 

1 $ 5.799,56 $ 5.178,18 $ 4.542,26 

2 $ 2.700,22 $ 2.152,60 $ 1.656,35 

3 $ 4.038,86 $ 2.874,78 $ 1.940,40 

4 $ 5.026,56 $ 3.194,47 $ 1.891,38 

5 $ 13.038,56 $ 7.398,43 $ 3.842,51 

VPN $ 672,72 -$ 6.252,83 

SUMATORIA DE VPNs $ 6.925,55   

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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4.6.4.  Período de Recuperación de la Inversión PRI 

 

En este proyecto utilizaremos el método de recuperación descontado ya que este método 

considera el valor del dinero a través del tiempo. 

 

Tabla 64: Tabla Período De Recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑷𝑹𝑰 = 𝑨𝒂 +
𝑭𝑨𝒂

𝑭𝑫𝒅
 

 

𝑷𝑹𝑰 = 𝟒 +
𝟏𝟒. 𝟔𝟒𝟔, 𝟓𝟒

𝟖. 𝟗𝟓𝟐, 𝟑𝟎
 

 

𝑷𝑹𝑰 = 𝟓, 𝟔𝟑𝟔𝟎𝟔𝟒 

De donde: 

Aa= N° años antes de la recuperación 

FAa= Flujo acumulado antes de la recuperación  

FDd= Flujo Descontado después de la recuperación  

 

El periodo de recuperación será en 5 años; 7 meses y 18 días 

Periodos del 

proyecto 

Flujos de 

efectivo  

Tasa 7,81% FLUJO 

ACUMULADO 

0 -$ 20.125,74   -$ 20.125,74 

1 $ 5.799,56 $ 5.379,43 $ 5.379,43 

2 $ 2.700,22 $ 2.323,17 $ 7.702,60 

3 $ 4.038,86 $ 3.223,16 $ 10.925,76 

4 $ 5.026,56 $ 3.720,79 $ 14.646,54 

5 $ 13.038,56 $ 8.952,30 $ 5.479,20 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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4.6.5.  Relación costo- beneficio 

 

La relación costo beneficio compara directamente el beneficio en relación a los costos. En 

este enfoque se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C con 1 en donde si 

B/C >1 indica que los beneficios son mayores que los costos, si B/C=1 los beneficios son 

iguales que los costos y si B/C < 1  indica que los costos son mayores que los beneficios 

 

Tabla 65: Cálculo Relación Beneficio - Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=  

𝑉𝐴𝐹𝐸

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 
 

 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=  

23.598,84

20,125,74 
 

 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,18 

 

Periodos del proyecto Flujos de efectivo Valor Presente 

0 -$ 20.125,74  

1 $ 5.799,56 $ 5.379,43 

2 $ 2.700,22 $ 2.323,17 

3 $ 4.038,86 $ 3.223,16 

4 $ 5.026,56 $ 3.720,79 

5 $ 13.038,56 $ 8.952,30 

VAFE $ 23.598,84 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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La relación costo - beneficio es mayor a uno lo que significa que el valor de los beneficios 

es mayor a los costos del proyecto, por lo que se acepta el proyecto, dicho de otra manera se 

recupera 1,18 veces la inversión inicial. 

 

4.6.6.  Análisis de sensibilidad 

 

Para realizar el análisis se va a considerar dos escenarios en donde primer escenario es 

optimista porque los ingresos incrementan en 10% y los costos se incrementan en un 5% y 

un segundo escenario que será el pesimista donde los ingresos disminuyen en 10% y los 

costos aumenta en un 5 %. 

A continuación se presentan los flujos con las diferentes modificaciones: 

a) Escenario optimista 

 

  (+)10% INGRESOS  (+)5% COSTOS  

Periodos del 

proyecto 
Flujos de efectivo Tasa 7,81% 

0 -$ 20.125,74   

1 $ 7.379,95 $ 6.845,33 

2 $ 7.379,05 $ 6.348,67 

3 $ 7.378,09 $ 5.887,99 

4 $ 6.992,62 $ 5.176,12 

5 $ 13.466,37 $ 9.246,03 

VAFE $ 33.504,14 

 

b) Escenario Pesimista 

  

  (-)10% INGRESOS  

(+)5% 

COSTOS  

Periodos del 

proyecto 
Flujos de efectivo Tasa 7,81% 

0 -$ 20.125,74   

1 $ 4.157,77 $ 3.856,58 

2 $ 4.156,87 $ 3.576,42 

3 $ 4.155,91 $ 3.316,57 

4 $ 3.770,44 $ 2.790,98 

5 $ 10.244,19 $ 7.033,68 

VAFE $ 20.574,23 
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c) Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el escenario optimista donde los ingresos se incrementan en 10% y costos en 5%, el 

proyecto es muy rentable ya que tiene un VAN positivo, un TIR de 28% y una relación costo 

beneficio de 1,66; en el escenario pesimista en donde los ingresos disminuyen en un 10% y 

los costos aumentan en 5 % el proyecto sigue siendo rentable aunque el VAN disminuye 

sigue siendo positivo el TIR es 9 % y la relación beneficio costo es $1,02. 

 

4.6.7.  Punto de equilibrio. 

 

El análisis del punto de equilibrio se lo realiza con la finalidad de conocer la cantidad en 

unidades físicas del producto y el monto que se debe vender para cubrir los costos y gastos.  

El cálculo del punto de equilibrio se lo realizó por medio del método de costos marginal. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del 

Escenario 

Valores 

Actuales Optimista Pesimista 

CELDAS 

CAMBIANTES    

INGRESOS 33696 37.065,6 32.011,2 

EGRESOS 17811,1 18.701,65 18.701,65 

CELDAS DE 

RESULTADO    

VAN 13378,4 448,49 

TIR 28% 9% 

R C/B 1,66 1,02 
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Tabla 66: Costos Del Producto 

DETALLE COSTOS 

TOTALES DE 

PRODUCCION  

INTERMEDIARIOS  VENTA DIRECTA 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES  

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES  

Mano de obra 

directa 

$ 2.967,52   $ 2.908,17   $ 59,35 

Materia Prima $ 5.103,60   $ 5.001,53   $ 102,07 

Gastos 

Indirectos de 

fabricación 

$ 1.920,00   $ 1.881,60   $ 38,40 

Gastos de 

Administración 

$ 4.580,27 $ 4.488,66   $ 91,61   

Gastos de ventas $ 100,00 $ 98,00   $ 2,00   

Gastos 

financieros 

$ 758,50 $ 743,33   $ 15,17   

Depreciación $ 2.308,92 $ 2.262,74   $ 46,18   

TOTAL $ 7.592,74 $ 9.791,30 $ 154,95 $ 199,82 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Steven Asimbaya, 2018 

Fuente: Investigación propia  
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a) Proceso para determinar el punto de equilibrio en unidades  

 

Datos:  

 

 

 

 

b) Fórmula para determinar la contribución marginal  

 

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 (𝐂𝐌)

= 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭. −𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭. 

 

Contribución Marginal intermediarios = 0,52 centavos  

 

Contribución marginal Venta directa= 0,62 centavos  

 

c) Fórmula para determinar el punto de equilibrio en unidades  

 

 

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑭

𝑪𝑴
= 𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 

 

 

 

 Punto de equilibrio en unidades para intermediarios  

 

𝑷𝑬 =  
𝟕𝟓𝟗𝟐, 𝟕𝟒

𝟎, 𝟓𝟐
 

 

𝑷𝑬 =  𝟏𝟒. 𝟔𝟎𝟏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔  
 

 Punto de equilibrio en unidades venta directa  

 

𝑷𝑬 =  
𝟏𝟓𝟒, 𝟗𝟓

𝟎, 𝟔𝟐
 

 

𝑷𝑬 =  𝟐𝟓𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

DETALLE  INTERMEDIARIOS  VENTA 

DIRECTA 

Precio de venta unitario 0,7 0,8 

Costo de venta unitario  0,18 0,18 

Costos fijos 7592,74 154,95 
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d) Proceso para determinar el punto de equilibrio en unidades monetarias. 

 

 

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑭

%𝑪𝑴
=

𝑪𝑭

𝑪𝑴
𝑷𝒗𝒖

 

 

 Punto de equilibrio en unidades monetarias para intermediarios. 

 

𝑷𝑬 =  
𝟕. 𝟓𝟗𝟐, 𝟕𝟒

𝟎, 𝟓𝟐
𝟎, 𝟕𝟎

=
𝟕. 𝟓𝟗𝟐, 𝟕𝟒

𝟎, 𝟕𝟒𝟐𝟖𝟓𝟕
 

  

𝑷𝑬 =  𝟏𝟎. 𝟐𝟐𝟏, 𝟎𝟎 𝒅ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 

 

  Punto de equilibrio en unidades monetarias para venta directa 

 

 

𝑷𝑬 =  
𝟏𝟓𝟒, 𝟗𝟓

𝟎, 𝟔𝟐
𝟎, 𝟖𝟎

=
𝟏𝟓𝟒, 𝟗𝟓

𝟎, 𝟕𝟕𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎
 

  

𝑷𝑬 =  𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎 𝒅ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔  

 

 Punto de equilibrio Intermediarios  

 

Ventas (14.601 *0,70) =                               10.220,72 

(-) Costo de ventas (14601 * 0,18) =              2.628,18 

(=) Contribución Marginal =                          7.592,74 

(-) costos Fijos                                                7.592,74 

(=) utilidad o perdida                                           0,00 
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Gráfico 23: Punto de Equilibrio para Intermediarios 

 

 

 

 

 

 Punto de equilibrio Venta Directa  

 

Ventas (250 *0,80) =                                          200,00  

(-) Costo de ventas (250 * 0,18) =                         45,00 

(=) Contribución Marginal =                               155,00  

(-) costos Fijos                                                     155,00 

(=) utilidad o perdida                                           0,00 
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Gráfico 24: Punto de Equilibrio para venta directa 
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4.7.  Razones Financieras 

 

4.7.1.  Razones De Apalancamiento  

 

Apalancamiento financiero es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la 

rentabilidad de los capitales propios. La variación resulta más que proporcional que la 

que se produce en la rentabilidad de las inversiones. La condición necesaria para que 

se produzca el apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones 

sea mayor que el tipo de interés de las deudas.  

Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con su 

activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la rentabilidad 

esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda a largo plazo más 

capital propio.  

Se considera como una herramienta, técnica o habilidad del administrador, para utilizar 

el Costo por el interés Financiero para maximizar Utilidades netas por efecto de los 

cambios en las Utilidades de operación de una empresa.  

Es decir los intereses por préstamos actúan como una PALANCA, contra la cual las 

utilidades de operación trabajan para generar cambios significativos en las utilidades 

netas de una empresa.  

En resumen, debe entenderse por Apalancamiento Financiera, la Utilización de fondos 

obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, para maximizar utilidades netas de 

una empresa.  

El Apalancamiento Financiero se clasifica de la siguiente manera:  

 Apalancamiento Financiero positivo: Cuando la obtención de fondos proveniente de 

préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre 

  



 
 

149 
 

los activos de la empresa, es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos 

obtenidos en los préstamos.  

 Apalancamiento Financiero Negativo: Cuando la obtención de fondos provenientes 

de préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza 

sobre los activos de la empresa, es menor a la tasa de interés que se paga por los fondos 

obtenidos en los préstamos.  

 Apalancamiento Financiero Neutro: Cuando la obtención de fondos provenientes de 

préstamos llega al punto de indiferencia, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se 

alcanza sobre los activos de la empresa, es igual a la tasa de interés que se paga por los 

fondos obtenidos en los préstamos.  

Las razones financieras de apalancamiento que permitirán medir la gestión de la 

empresa durante el primer año de ejecución son los siguientes:  

a) 𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
10.000,00

90.125,74
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  0,11 

 

Interpretación: 

Por cada dólar de activo total se tiene 0,11 centavos de pasivo total. 
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b) 𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎í𝒂 =
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

Razón de Autonomía =
80.125,74

90.125,74
 

 

Razón de Autonomía = 0.88 

 

 Interpretación: 

Por cada dólar de activo total se tiene 88 centavos de capital propio.  

 

 

c)𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =  
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

 

Razón de apalancaiento interno =  
80.125,74 

10.000.00 
 

 

 

Razón de apalancaiento interno =  0,80 
 

 

 Interpretación: 

Por cada dólar de pasivo total se tiene 0,80 centavos de capital propio. 

 

 

d)𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 =  
𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍+𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂𝒍 𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 
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𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏 =  
𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟎. 𝟏𝟐𝟓, 𝟕𝟒 + 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎 
 

 

 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏 =  𝟎, 𝟏𝟏 
 

 

 Interpretación: 

Por cada dólar de capital propio y largo plazo se tiene 0,11 centavos de deuda largo 

plazo.  

 

 

e)𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 =
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍+𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 
 

Razón de capitalización Interna =
80.125,74 

80.125,74 + 10.000,00 
 

 

Razón de capitalización Interna = 0,89 
 

 

 

Interpretación: 

Por cada dólar de capital propio y largo plazo se tiene 0,89 centavos de capital propio. 
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4.7.2.  Razones De Cobertura  

 

Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos. 

Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas 

de la empresa.  

Los criterios a implementar son los siguientes:  

VECES QUE SE HA GANADO EL INTERÉS: Calcula la capacidad de la 

empresa para efectuar los pagos contractuales de intereses.   

COBERTURA TOTAL DEL PASIVO: Esta razón considera la capacidad de la 

empresa para cumplir sus obligaciones por intereses y la capacidad para 

rembolsar el principal de los préstamos o hacer abonos a los fondos de 

amortización.   

 RAZÓN DE COBERTURA TOTAL: Esta razón incluye todos los tipos de 

obligaciones, tanto los fijos como los temporales, determina la capacidad de la 

empresa para cubrir todos sus cargos financieros.   

Las razones financieras de cobertura que permitirán medir la gestión de la empresa 

durante el primer año de ejecución son los siguientes:  

a)𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
15.884,90

758,50
 

 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 = 20,94 
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Interpretación: 

Por cada dólar de interés se tiene 20,94 dólares de utilidad antes de impuestos.  

 

b)𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 
  

 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
23.632,59

758,50
 

 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =  31,15 
 

 

 

Interpretación: 

Por cada dólar de interés se tiene 31,15 dólares de utilidad bruta.  

 

c)𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑵𝒆𝒕𝒂 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔
 

 

 

 

Razón de Cobertura Neta =  
9.113,96

758,80
 

 

 

Razón de Cobertura Neta = 12,01 
 

 

Interpretación: 

Por cada dólar de interés se tiene 12,01 dólares de utilidad neta. 
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4.7.3.  Razones De Rentabilidad  

 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a 

un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.    

Los criterios a implementar son los siguientes:  

 MARGEN BRUTO DE UTILIDADES: Indica el porcentaje que queda sobre 

las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias.   

 MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES: Representa las utilidades 

netas que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en 

cuenta deduciéndoles los cargos financieros o gubernamentales y determina 

solamente la utilidad de la operación de la empresa.   

 MARGEN NETO DE UTILIDADES: Determina el porcentaje que queda en 

cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos.   

 ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL: Indica la eficiencia con que la empresa 

puede utilizar sus activos para generar ventas.   

 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN: Determina la efectividad total de la 

administración para producir utilidades con los activos disponibles.   

 RENDIMIENTO DEL CAPITAL COMÚN: Indica el rendimiento que se 

obtiene sobre el valor en libros del capital contable.   

Las razones financieras de cobertura que permitirán medir la gestión de la empresa 

durante el primer año de ejecución son los siguientes:  
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a)𝑴á𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
 

 

 

Márgen de utilidad Bruta =  
23.632,59

33.696,00 
 

 

 

Márgen de utilidad Bruta =  0,70  
 

 

Interpretación: 

Por cada dólar de venta se tiene 0,70 centavos de utilidad bruta. 

b) 𝑴á𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
 

 

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =  
15.884,90 

33.696,00 
 

 

 

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =  0,47 
 

 

Interpretación: 

Por cada dólar de venta se tiene 0,47 centavos de utilidad antes de impuestos. 

 

 

c)𝑴á𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
 

 

 

Márgen de utilidad Neta =
9.113.96 

33.696,00 
 

 

Márgen de utilidad Neta = 0,27 
 

 

Interpretación: 

Por cada dólar de venta se tiene 0,27 centavos de utilidad neta 
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d)𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

 

 

Rentabilidad sobre Activos =  
9.113,96 

90.125,74
 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  0,10 
 

Interpretación: 

Por cada dólar de activos netos se tiene 0,10 centavos de utilidad neta.  

 

e)𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio =  
9.113,96 

 80.125,74
 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio =  0,11 

Interpretación: 

Por cada dólar de capital propio se tiene 0,11 centavos de utilidad neta. 

 

f)𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 
  

Rentabilidad sobre capital de Trabajo =
9.113,96

362.74
  

 

Rentabilidad sobre capital de Trabajo = 25,12  

 

Interpretación: 

Por cada dólar de capital de trabajo se tiene 25,12 dólares de utilidad neta. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES:  

 

 

• Con la realización del estudio de mercado se pudo determinar que el yogurt de 

remolacha-mora “KORBAN” tendrá aceptación en el mercado; este yogurt es 

un producto nuevo e innovador que no distingue condición económica o social 

por tanto un proyecto que permita producir y comercializar un producto 

asequible  y de calidad presenta grandes posibilidades y expectativas. 

• El estudio técnico nos indicó la localización además se determinó el tamaño 

óptimo del proyecto y los respectivos quipos y maquinarias necesarias, el monto 

de capital de trabajo  inicial que se necesita para iniciar las actividades de 

producción.   

• La valoración financiera nos indica que este proyecto es factible ya que se el  

Valor Actual de neto positivo es de $ 3.473,85, la Tasa Interna de Retorno de 

13,10% que es mayor a la TMAR que tiene un valor de 7,81 %, la relación de 

costo - beneficio es mayor a uno lo que significa que el proyecto obtiene un 

retorno de 1,18 veces  de la inversión;  el monto invertido se recupera en un 

periodo  en 5 años, 7 meses y 18 días, lo que hace que este proyecto sea rentable 

y resulta conveniente invertir.  

  

• Con la implantación de este proyecto se va a lograr crear nuevas plazas de 

empleo en Alóag al largo plazo para los habitantes de la zona, además de pagar 

a un precio justo a los productores de remolacha, mora y leche que son los 

componentes principales para la producción del yogurt, generando así un 

impacto positivo con nuevas expectativas de desarrollo socio-económico.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 

• Se debe incrementar gradualmente la oferta del yogurt de remolacha-

mora“KORBAN”, con materia prima adecuada y así poder mantener  y mejorar 

constantemente la calidad del producto logrando así ser uno de los postres 

favoritos de las familias en el Cantón Mejía. Es recomendable analizar las 

políticas de comercialización para mantener la estabilidad de los precios y 

asegurar a clientes potenciales.  

  

• Se debería realizar mejoras y ampliaciones a  la infraestructura,  así como 

también realizar nuevas inversiones en maquinaria y equipos que permitan 

optimizar las capacidades de los trabajadores y permita  de esta manera 

incrementar la producción.  

  

• Realizar una valoración financiera periódica con la finalidad de conocer la 

situación actual de la empresa y así poder tomar decisiones que mejoren el 

funcionamiento de la empresa.  

 

• Se sugiere elaborar un yogurt con un mix de frutos rojos( fresas, moras, cerezas) 

con remolacha con la finalidad de enmascarar el sabor de la remolacha y 

comprar los resultados tanto sensoriales, así como los gastos y utilidades con 

respecto al yogurt de remolacha-mora. 

 

•  Se recomienda realizar un análisis con el fin de sustituir un 25 a 30% de leche 

por suero de leche en la elaboración de yogurt y realizar una comparación con 

un producto de menor viscosidad y menor costo  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS 

 

 ENCUESTA OBJETIVO: Conocer la cultura alimenticia de las personas y si estarían 

dispuestos a consumir un producto totalmente natural (Yogurt) combinando el sabor 

de una fruta (Mora) y una hortaliza (Remolacha). 

 

INDICACIONES: Marque con una (x) la respuesta de su elección.  

DATOS: 

FECHA:………………………………………………… 

SEXO:        M                              F    

EDAD:…………………………………………………. 

 

Preguntas: 

 

1. Es usted un consumidor frecuente de yogurt? 

 

SI 

NO 

 

2. Conoce usted las propiedades nutricionales del yogurt 

SI 

NO 
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3.   Que lo motiva a consumir yogurt? 

Recomendación medica                              

Propiedades nutricionales 

Conservar estado físico 

 

4.   Cuanta cantidad de yogurt consume por semana? 

1 vez                         

2 veces 

3 veces       

4 veces 

Más de 5 veces 

 

5. En qué tipo de presentación consume su yogurt? 

Envase de 200 ml 

Envase de 1 litro 

Envase de 2 litros  

Envase de 5 litros o más  

 

6. A la hora de consumir un yogurt usted que toma en cuenta? 

Precio       

Calidad 

Cantidad  

 

7. Conoce usted las propiedades nutricionales de la remolacha 

Si                    

No 
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8. Si le ofrecemos que vamos a sacar muy pronto al mercado un nuevo 

producto de un nuevo sabor a base de remolacha y mora usted lo 

consumiría  

Si                     

No 

 

9. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un yogurt de remolacha-mora de 

200 ml? 

 

80 ctvs     

85 ctvs 

90 ctvs 

 

10. Si lo convencemos que el yogurt de remolacha-mora  tiene buenos 

parámetros nutricionales  y que cumple con las normas en términos de 

calidad. Usted lo consumiría con frecuencia, y lo recomendaría. 

Si                 

No 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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