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I. TEMA

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN  DE BARRAS NUTRITIVAS DE
ALGARROBO, EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA
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II. INTRODUCCIÓN

El algarrobo es un árbol de gran rusticidad y capaz de adaptarse en

diversas condiciones, es utilizado en el Ecuador principalmente por su

madera de alta calidad, desperdiciándose a su vez los frutos que este

produce.

La algarroba, es una vaina azucarada que sirve de alimento natural con

alto valor nutritivo para el ser humano, de la cual se pueden elaborar

diversos productos que serán los sustitutos directos de los derivados del

cacao, conservando un gran sabor con una menor cantidad de químicos

que pueden afectar la salud.

El empleo industrial del fruto del Algarrobo para uso humano está

ampliamente extendido desde hace unos 30 años en Europa; pero, en

América, las investigaciones, a cerca del valor nutritivo y su uso industrial,

son muy recientes.

Tomando en cuenta lo antes mencionado, este proyecto busca

aprovechar la oportunidad de negocio generada por la demanda existente

de productos orgánicos, sanos y con menos contenido calórico, entre

esas se encuentra el algarrobo, el mismo que no está siendo explotado

totalmente por los productores ecuatorianos, a pesar de existir cultivos y

de ser un árbol que es muy provechoso, por lo que propone crear una

nueva línea de productos de algarrobo que servirán para mejorar la

participación en el mercado y como consecuencia generar  ingresos y

plazas de trabajo para la comunidad

Debido al alto consumo y creciente demanda de los productos a base de

cacao es que se prevé tener éxito al introducir su sustituto, lo cual se

busca demostrar con la elaboración del presente proyecto.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Desarrollar un proyecto de inversión para la producción y

comercialización  de barras nutritivas de algarrobo, en la ciudad de

Jipijapa

3.2 Objetivos específicos

 Estimar y proyectar la demanda del producto a ofrecer, la cual se

logrará establecer en base a la capacidad de producción, la materia

prima disponible, y el porcentaje inicial de penetración en el

mercado.

 Determinar la inversión para la implementación del presente

proyecto y que así el inversionista tenga conocimiento del capital,

las maquinarias, personal, instalaciones y demás requerimientos

necesarios para su correcta realización.

 Determinar la viabilidad económica - financiera del proyecto para

conocer su rentabilidad y periodo de recuperación.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Generalidades del algarrobo

 Ubicación taxonómica

Nombre Científico: Prosopis juliflora (SW) DC.

Nombre común: “Casharo” (Jamaica “Mezquite” o “Ambrón” (Santo

Domingo y Puerto Rico), “Algarroba” o “Mezquite” (México),

Variedades: Prosopis juliflora var. Juliflora, Prosopis juliflora var. inermis

Familia: Mimosaceae (Leguminosae: Mimosoideae)

Especie: Proposis pallida

 Descripción botánica
P.juliflora (Swartz) DC “algarrobo”, “mezquite” árbol de 6 a 20 m de alto,

20 a 150 cm de fuste; puede haber arbustos de 3 a 6 m de alto. Ramas

con espinas geminadas o solitarias a veces ausentes y con raíces de

crecimiento lateral. Las hojas bipinnadas medianas a grandes, 10 a 20 cm

de longitud, amplias laxas, de igual longitud que las inflorescencias o

ligeramente más cortas o más largas, generalmente con 3 pares de

pinnas (2–4) por hoja, de 6 a 8 cm. de longitud, con 9 a 17 pares de

folíolos, ligeramente pubescentes, distanciados de 4 a 8 mm, de forma

oblonga, lineales, obtusos, submucronados de 5–15 mm de largo por 3–5

mm de ancho. Presenta glándulas verdosas con poro apical en la unión

de las pinnas, igualmente glándulas más pequeñas en unión de los

folíolos.

El fruto es una legumbre o vaina de tipo drupáceo, de forma derecha o

curvada, de color amarillo paja, con márgenes paralelos y a veces es

rectangular subcuadrada en su corte transversal, siendo de 10 a 30 cm de

largo, con 1 a 1,5 cm de ancho y 5 a 9 mm de espesor. Los segmentos de

las vainas son más anchos que largos. En cada vaina se alojan de 20 a

30 semillas oblongas, pardas de 6,5 mm de largo y con tegumento duro.
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Las semillas son ovaladas pardas, 6 mm de longitud por 5 mm de ancho.

En el atlas cromosómico de plantas con flores, P.juliflora figura con X igual

13, 14 cromosomas, también con 26, 52, 56 números cromosómicos.

 Origen y distribución

Se desarrolla naturalmente en México, América Central hasta Panamá y

Antillas, y en el norte de América del Sur en Venezuela, Colombia,

Ecuador y Perú.

Además de su región de origen, ha sido introducida para cultivos de

forraje y madera en Antillas, Haití, Brasil, Sudán, regiones del Sahel,

Sudáfrica y en Asia, especialmente en India. En la región del Caribe

presenta características de planta invasora y se desarolla en numerosas

islas; en algunos casos, como Aruba es el único elemento arbóreo nativo.

Sin embargo en Hawai algunos la consideran maleza, pero otros

Margarita Lopez Cevallos estiman en 20.200 hectáreas de árboles de los

más valiosos de las islas.

Uno de los bosques costeros más grandes del Perú, “una enmarañada

selva de algarrobos es atravesada por el río. El lecho a menos de 1 km se

yergue retorcido pero majestuoso. Un algarrobo viejísimo, que a pesar de

su antiguedad continúa en producción, habiendo renacido nuevas ramas

de su tronco original, se arrastra por el suelo, su fuste tiene 2 m de

diámetro”; y opina que puede tener 1.000 años o más. Igual opinión tienen

las personas que visitan el santuario, único en su género.

4.2 El  Algarrobo en la provincia de Manabí

Óscar Mera Chinga, principal de la microempresa MEVE S.A., es doctor

en medicina china (medicina naturista), dijo que para una gran parte de la

población es desconocida las ventajas que tiene el algarrobo.

Indicó que el este producto contiene fósforo, potasio, además de legnina y

pegtina, sustancias que al consumirlas mejoran el sistema cardiovascular



6

y activa las neuronas del cerebro. Igualmente mejoran el sistema

peristáltico del colon y combaten la osteoporosis.

Indicó que en Ecuador, especialmente en Manabí, existen dos de las tres

especies de algarrobos que hay en el mundo. En la provincia se pueden

encontrar la proposis pallida y proposis affinis. La otra especie es la

seratonia silicua que hay especialmente en Brasil.

4.3 Usos y calidad de frutos de algarrobo

Es considerado de uso múltiple, siendo sus frutos importante fuente de

carbohidratos y proteínas, principalmente para las regiones más secas. La

pulpa de los frutos es dulce y las semillas concentran cerca de 34–39% de

proteínas y 7–8% de aceites. Para alimentación humana se utiliza en la

fabricación de harinas y mieles, en reemplazo de algunos alimentos

convencionales, como harina de trigo, café y azúcar.

Como forraje, las vainas poseen cerca de 8 a 10% de proteína bruta y

digestibilidad sobre 74%. Para las hojas, de baja palatabilidad, la cantidad

de proteína es de 18%, digestibilidad 59% y tanino 1,9%. También se ha

demostrado la producción estabilizada de follaje durante la sequía, porque

esta planta puede modificar la presión osmótica interna y aprovechar al

máximo el agua presente en el suelo, aun cuando existan en el suelo

contenido de sales o problemas calcáreos.

En México, se extraen de las hojas de P.juliflora sustancias medicinales,

por ejemplo, principios de vinalina, que son usados en medicina como

antimicrobianos. Las vainas son transformadas en harina gruesa, se

extraen las semillas y se hace fermentar para obtener una cerveza suave

y agradable.

Se ha citado en Perú con variados usos medicinales, como por ejemplo el

jugo se usa en casos de cáncer, también como purgante, para dolores de

estómago, escalofríos, diarrea, disentería, excrecencias, ojos, gripe, dolor
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de cabeza, ronquera, inflamación, comezón, sarampión, garganta, y

heridas.

La harina de P. Juliflora está en venta en las farmacias en Santa Cruz, ya

que restaura estímulo del sexo masculino. El jarabe es considerado

bueno para aumentar la lactación. Se usa el jarabe para los problemas de

expectoración. El té hecho de las vainas es considerado bueno para las

perturbaciones digestivas y lesiones de la piel.

Las vainas eran usadas por los indígenas del norte del Perú para hacer

pan, y se afirma este uso señalando el alto valor nutritivo del pan hecho a

partir de las vainas secas y molidas. Menciona también las propiedades

del fruto para disminuir la sed, así como las propiedades del exudado

gomoso del tronco, que son muy semejantes a las de la goma arábiga.

Composición en porcentaje de frutos de P.juliflora y harina sobre
peso seco

Componente Frutos Harina

Humedad 12.2 9.7
Proteínas 12.4 21.8
Lipidos 1.3 5.2
Fibras 22.0 19.2
Cenizas 3.2 3.3
Carbohidratos 48.9 40.8

Fuente: Negreiros 2000.
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Composición de aminoácidos esenciales de harina y frutos de
P.juliflora

Aminoácidos Harina de frutos Total en frutos

Isoleucina 3.07 3.56
Leucina 6.67 7.86
Lisina 3.75 5.04
Met + Cist. 2.64 4.73
Fen + Tir 6.72 7.21
Treonina 2.95 3.03
Triptofano ND 2.23
Valina 3.75 5.85
Histidina 2.92 2.00
Arginina 10.85 ---

Fuente: Negreiros 2000.

Si relacionamos estos datos con países como  Perú, las vainas se usan

en las raciones concentradas a una proporción de 40–60%. Son incluidas

en las raciones para los ganados de carne, mulas y aves. En nuestro país

es también muy valorado para las vacas, las aves y cerdos

CUADRO #3
Composición Química

Parte
Proteína Grasa Carboh. Fibra Cenizas Ca P

(g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
Flor 21.0 3.2 65.8 15.5 10.0 1,31 400

Hojas 19.0 2.9 69.6 21.6 8.5 2,08 220
Frutos 13.9 3.0 78.3 27.7 4.8 -- --

Semillas 65.2 7.8 21.8 2.8 5.2
Fuente: FAO 1980.

Químicamente, la infusión de café contiene hidratos de carbono,

proteínas, lípidos, calcio, fósforo, hierro, las vitaminas del complejo B,

cafeína, ácido caffeico, ácido chlorogénico, etc. Realmente, contiene

encima de 800 sustancias químicas que le prestan su sabor característico.

Cafeína es la substancia más importante en el café. A causa de sus

propiedades tónicas, es un estimulante potente para el sistema nervioso
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central, mientras produce un flujo del pensamiento más rápido y reduce la

somnolencia y agotamiento; adicionalmente, aumenta metabolismo basal

y actividad motora. El 6% de las proteínas totales del café de P.juliflora

tostado son solubles en agua; éste está sobre el café tradicional.

El café hecho de vainas de P. Juliflora tiene un aroma que, de hecho, es

similar al del café tradicional, no sólo siendo el resultado de la

caramelización del azúcar, sino también de la hidrólisis y eliminación de

varios componentes, dependiendo cualitativamente y cuantitativamente

de los métodos usados. El Furfural se ha conocido por estar presente en

el aroma de café tostado mucho tiempo, mientras la caramelización del

azúcar es usada para reconstituir el aroma natural de café.

El volumen de cafeína, aunque es influenciado por las variaciones en el

proceso, mostró ventaja desde el punto de vista económico, como

también la concentración alta de aroma observada por análisis

sensoriales, que prestan un rendimiento del extracto más alto al producto.

El bajo valor calórico no afecta la calidad del producto; cuando se evaluó

desde el punto de vista dietético, es más bien un punto de ventaja en el

mercado de comida.

4.4 Características del Producto

Descripción
La harina de algarroba se destaca la presencia de un 40-50% de

azúcares naturales (fructuosa, glucosa, maltosa y sacarosa). Esto evita la

adición de azúcar, cosa que sí requiere el cacao por su sabor amargo.

Posee mucho hierro (más que el hígado vacuno), calcio (más que la

leche), magnesio, fósforo, cinc, silicio, manganeso y cobre, destacándose

por su gran contenido de potasio y bajo contenido de sodio. La algarroba

tiene un 11% de proteínas, siendo muy rica en triptofano. A nivel

vitaminas, tiene buena presencia de A, B1, B2, B3, C y D. Además no
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posee gluten (es apta para celíacos) y posee pocas grasas (3%), pero de

excelente calidad.

Para hacer la harina se necesita su fruto, que es una vaina, que tiene

entre 16 y 30 centímetros de largo por algo más de 1.5 cm. de ancho y 8

mm. de espesor. En promedio cada vaina pesa unos 12 gramos y

consiste de tres componentes principales, que son la vaina exterior, la

pulpa y las semillas, Estas están encerradas dentro de una cáscara difícil

de abrir y en promedio hay 25 por cada vaina. Todos los componentes del

fruto del algarrobo tienen uso. Se calcula que cada árbol rinde unos 40

kilos de fruto por año, con un promedio de 70 árboles por hectárea.

Por su sabor, contenido de azúcar y color, la pulpa se presta para hacer

harina, con la cual se produce pan dulce y bizcochos de muy agradable

sabor. La misma harina puede ser usada como ingrediente

complementario de alimentos, como postres y helados. Otro de los usos

es un polvo soluble que produce una bebida similar a la cocoa, que se

puede mezclar con cereales y con cocoa, añadiéndoles propiedades

nutritivas y un sabor especial.

4.5 Beneficios

El consumir algarrobo presenta algunos beneficios como:

El algarrobo fresco es laxante. Su harina, en cambio, es antidiarreica y

posee la especial propiedad de adsorber las toxinas del conducto

digestivo.

Excelentes resultados ofrece en las diarreas infantiles y es uno de los

tratamientos más empleados en las gastroenteritis de los lactantes.

Por su riqueza en fibras, pectina y lignina, tiene un particular efecto en la

flora intestinal, disminuyendo bacterias e incrementando la flora de

lactobacilos.

Por su parte la pectina, ampliamente conocida como espesante, tiene

otras propiedades: además de laxante es coagulante, bactericida,

preventiva del cáncer, reduce el colesterol, ayuda a la formación de las
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membranas celulares, elimina metales pesados y sustancias radioactivas

del organismo, y protege la mucosa intestinal.

Recientes estudios demuestran la gran efectividad de la harina de

algarrobo contra úlceras, diarreas infantiles e infecciones intestinales. Sus

fibras cumplen un triple efecto: convierten el líquido en gel coloidal,

distienden las paredes intestinales y estimulan un correcto peristaltismo

que elimina las contracciones dolorosas.

También es un excelente energizante para toda la familia, ideal en casos

de anemia, es una fuente natural de calcio, fortalece los huesos,

contribuye a reforzar adecuadamente el sistema nervioso, mejora la

actividad cerebral, ayuda efectivamente en la etapa de la menopausia,

ayuda a prevenir la ansiedad, el nerviosismo y la depresión y de

reconocida eficacia en casos de caída del cabello.

Consumir harina de algarrobo mejora la dieta al ser un producto de alto

contenido energético (azúcares), un significativo aporte de proteínas

(8,5%), fibras (11,5%) y sales minerales (en especial calcio y hierro).
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V. PROPUESTA

TEMA:

Proyecto de inversión para la producción y comercialización  de barras

nutritivas de algarrobo, en la ciudad de jipijapa

5.1 Estudio de mercado

5.1.1 Análisis del entorno.

A través de este análisis podremos determinar el mercado objetivo del

proyecto, buscando la demanda, la competencia que enfrentará el

producto barras nutritivas de algarrobo en el mercado del cantón de

Jipijapa.

5.1.2 Demanda potencial

A partir de los datos recolectados, se adquiere el suficiente conocimiento

como para saber qué factores son relevantes al problema y cuáles no.

Hasta ese momento, se está ya en condiciones de encarar un análisis de

los datos obtenidos de donde surgen las conclusiones y recomendaciones

sobre la investigación.

La población investigada es la del sector urbana de Jipijapa y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, se toma como fuente de

información el último censo del 2010 donde se estableció que la población

del cantón Jipijapa es de 71.083 habitantes y el 55%  habita en el sector

urbano.
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5.1.3 Diseño de la investigación

5.1.3.1 Plan de muestreo
Se ha considerado como la unidad de muestreo para nuestra

investigación los habitantes del cantón Jipijapa deseosos de consumir

productos nutritivos de alta calidad.

5.1.3.2 Tamaño de la Muestra

De acuerdo al método de muestreo escogido como es el aleatorio simple,

la selección de la muestra dependerá primordialmente del tamaño de la

población. En nuestro caso, para determinar el número de personas a

encuestar se tomará como población total de la ciudad de Jipijapa

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%.
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Valor Z.- Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para

dos. Luego, se utiliza la tabla de área de una distribución normal. Si

consideramos que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750,

lo localizamos dentro de la tabla y se obtiene que Z=1,96.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

consumir nuestro producto; puesto que no se tiene ninguna información

previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es

del 50% de que utilicen el servicio.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 38.953 habitantes de la

ciudad de Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 38.953

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 38953
0,05 ² 38953,5 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 38953
0,0025 38953,5 + 3,84 0,25

n= 37.410,93
97,38371 + 0,9604

n= 37.410,93
98,34

n= 380 Habitantes

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 380 habitantes. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en la ciudad de

Jipijapa.

5.1.3.3 Diseño de la encuesta

ENCUESTA
Información del Encuestado:

Género: M ___ F ____ Edad: ____ años

1. ¿Consume usted productos derivados del cacao? Si su respuesta

es Sí, avance a la siguiente o de lo contrario pase a la No. 3)

Sí ___ No ___

2. ¿Con qué frecuencia los consume? (Escala por semanas)

a) Una vez ____ b) Dos veces____ c) Tres veces____

d) Cuatro veces ____ e) Más de cinco veces ____

3. ¿Ha escuchado sobre el fruto del algarrobo y los beneficios de su

consumo?

Sí ____ No ____

4. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus consumos de chocolate o

derivados del cacao, por productos con sabor similar (en base al

algarrobo) que además posean menor contenido calórico y

mayores beneficios nutricionales? (Si su respuesta es no, la

encuesta ha terminado, de lo contrario continúe)

Sí ____ No ____

5. Enumere del 1 al 3 las siguientes opciones de productos según su

preferencia ·

Leche saborizada ____

Polvo para preparar ___
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Barras ____

6. Según su opinión, Enumere las siguientes características que

deberían tener los productos a base de algarrobo

Sabor ____

Aroma ____

Presentación ____

Valor Nutritivo ____

Precio ____

7. ¿Cuáles considera usted que son los lugares más indicados para la

compra de estos productos?

Supermercados ____

Tiendas de barrio ____

Farmacias ____

Tiendas de productos naturales ____

8. Elija la opción de precios que estaría dispuesto a pagar por los

siguientes productos a base de algarrobo: Barras 30gr:

0,25ctvs ___ 0,30ctvs ____ 0,35ctvs ____ 0,40ctvs ____
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5.1.4 Resultado de la encuesta

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 182 48%
Femenino 198 52%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Margarita López Cevallos

GRAFICO 1

Análisis:

Según los resultados de la encuesta, la participación del género femenino

fue del 52%, en contraste con el 48% de la población masculina.

48%

52%

GENERO

Masculino

Femenino
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1. ¿Consume usted productos derivados del cacao? Si su
respuesta es Sí, avance a la siguiente o de lo contrario pase a
la No. 3)

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 334 88%
No 46 12%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Margarita López Cevallos

GRAFICO 2

Análisis:

Como se puede observar en el gráfico, el 88% de la muestra seleccionada

respondió ser un consumidor activo de los derivados del cacao, lo cual

representa una señal favorable para el presente proyecto, puesto que

mediante el mismo se pretende producir y comercializar productos

sustitutos de los derivados del cacao que además otorgaran mayores

beneficios a los consumidores potenciales.

88%

12%

¿Consume usted productos
derivados del cacao?

Si

No
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2. ¿Con qué frecuencia los consume? (Escala por semanas)

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Una vez 111 33%
Dos veces 98 29%
Tres veces 65 19%
Cuatro veces 45 13%
Más de cinco 15 4%
Total 334 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Margarita López Cevallos

GRAFICO 3

Análisis:

De los 380 encuestados la siguiente pregunta fue contestada por solo 334

personas, las 46 restantes que representan el 12% de la muestra pasaron

a la tercera pregunta puesto que en la actualidad no consumen derivados

del cacao.

Como podemos observar la mayoría de los encuestados consumen

productos derivados del cacao entre una a dos veces por semana lo que

indica una buena tendencia siempre y cuando dicho consumo sea en

barras nutritivas.

33%

29%

19%

14%
5%

¿Con qué frecuencia los consume?

Una vez

Dos veces

Tres veces

Cuatro veces

Mas de cinco
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3. ¿Ha escuchado sobre el fruto del algarrobo y los beneficios de
su consumo?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 23 7%
No 311 93%
Total 334 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Margarita López Cevallos

GRAFICO  4

Análisis:

Estos resultados sin duda muestran la falta de conocimiento de las

personas hacia este fruto y los beneficios que el mismo brinda; el

desconocimiento perjudica en el momento de que los consumidores

prefieran un nuevo  producto ante su consumo habitual puesto que la

diferenciación se basa en los beneficios adicionales que el algarrobo

brinda a la salud de las personas. Lo más recomendable será comunicar

sobre los beneficios del algarrobo y posicionarlo en la mente de los

consumidores.

7%

93%

¿Ha escuchado sobre el fruto del
algarrobo y los beneficios de su

consumo?

Si

No



21

4. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus consumos de chocolate o
derivados del cacao, por productos con sabor similar (en base
al algarrobo) que además posean menor contenido calórico y
mayores beneficios nutricionales? (Si su respuesta es no, la
encuesta ha terminado, de lo contrario continúe)

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 277 83%
No 57 17%
Total 334 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Margarita López Cevallos

GRAFICO  5

Análisis:
Mediante este resultado se puede observar que el 83% de la muestra

estaría dispuesta a consumir los productos a ofrecerse, porcentaje el cual

da una señal favorable para la realización de este proyecto ya que la

mayoría está dispuesta al cambio del cacao por un producto sustituto que

brinde beneficios a su salud.

También se puede analizar que a pesar de ser un porcentaje menor, 17%

de la muestra está reacia al cambio, este es de personas fieles a su

producto habitual que es el chocolate y es muy difícil llegar a ellos con el

algarrobo.

83%

17%

Estaría dispuesto a cambiar sus
consumos

Si

No
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5. Enumere del 1 al 3 las siguientes opciones de productos
según su preferencia

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Leche saborizada 58 21%
Polvo para preparar 33 12%
Barras 186 67%
Total 277 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Margarita López Cevallos

GRAFICO  6

Análisis:
Para la tabulación de esta pregunta sólo se tomó en consideración a las

respuestas que representaban una mayor preferencia, dando como

resultado lo siguiente: los encuestados prefirieron como presentaciones

en barras y leche saborizada que obtuvieron un 67% y 21%

respectivamente, esta información ayudará al momento de escoger los

productos con los que se introducirá en el mercado para generar mayor

aceptación en el mercado objetivo.

21%

12%
67%

Opciones de productos

Leche
saborizada
Polvo para
preparar
Barras
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6. Según su opinión, Enumere las siguientes características que
deberían tener los productos a base de algarrobo

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Sabor 213 77%
Aroma 11 4%
Presentación 25 9%
Valor Nutritivo 17 6%
Precio 11 4%
Total 277 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Margarita López Cevallos

GRAFICO  7

Análisis:
Como en la pregunta anterior, solo se tomó en consideración la cantidad

de veces que las características obtuvieron una mayor preferencia, de

acuerdo a los resultados se puede concluir que según la tendencia la

característica más importante que deben tener los productos a base de

algarrobo es un buen sabor, con un 77%, seguido de lejos del valor

nutritivo con un6%. Observando estos datos se puede concluir que los

productos tendrán mucho éxito siempre y cuando se cuide al máximo su

sabor, lo que es una ventaja pues el sabor del algarrobo es muy similar al

del cacao.

77%

4%
9%

6% 4%

características que deberían tener los
productos a base de algarrobo

Sabor

Aroma

Presentación

Valor Nutritivo

Precio
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7. ¿Cuáles considera usted que son los lugares más indicados
para la compra de estos productos?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Supermercados 30 11%
Tiendas de barrio 230 83%
Farmacias 5 2%
Tiendas de productos naturales 12 4%

Total 277 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Margarita López Cevallos

GRAFICO  8

Análisis:

Observando la tendencia de los consumidores potenciales se puede

concluir que las tiendas de barrio son la opción preferida al momento de

escoger donde adquirir los productos a base de algarrobo, con un 83%,

diferencia bien marcada entre las diversas opciones de lugares

presentadas a los encuestados, la opción que le sigue es los

supermercados pero solo con un 11% de aceptación. Estos resultados

ayudarán a tomar la mejor decisión al momento de seleccionar la forma

de comercializar los productos.

11%

83%

2% 4%

Lugares más indicados

Supermercados

Tiendas de barrio

Farmacias

 Tiendas de
productos naturales
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8. Elija la opción de precios que estaría dispuesto a pagar por los
siguientes productos a base de algarrobo:         Barras 30gr:

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

0,25ctvs 94 34%
0,30ctvs 119 43%
0,35ctvs 58 21%
0,40 ctvs 6 2%
Total 277 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Margarita López Cevallos

GRAFICO  9

Análisis:

Como es de esperarse en la pregunta relacionada con los precios, la

elección de los encuestados se va a ver influenciada, puesto que la

mayoría de ellos se va a inclinar por la opción de menor valor, pero igual

es importante analizar los resultados obtenidos para ver qué tan marcada

está esta tendencia.

De las diferentes opciones de producto puestas en la encuesta los

resultados indican lo siguiente: el 43% dijo estar dispuesto a pagar 0,30

ctvs. por una barra de algarrobo de 30 grs., seguido del 34% con la

opción de 0,25 ctvs.

34%

43%

21%
2%

Precios que estaría dispuesto a pagar

0,25ctvs

0,30ctvs

0,35ctvs

0,40 ctvs
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5.1.5 Conclusiones de la encuesta

A través de las preguntas realizadas en la encuesta se pudo llegar a las

siguientes conclusiones que ayudaran a la obtención de datos que

permita determinar las variables que influyen en la toma de decisiones del

proyecto.

 La aceptación esperada hacia los productos por parte del mercado

objetivo es alta, puesto que no solo la mayoría consume sus

sustitutos, sino que también un alto porcentaje de ellos está

dispuesto a probar e incluso cambiar su actual consumo por los

nuevos productos a ofrecerse.

 Casi todo el mercado meta desconoce de la existencia y por tanto

de las características del algarrobo, por lo que se deberá hacer

métodos estratégicos en los cuales se les haga conocer todo los

beneficios que este posee, evitando así la falta de consumo por

desconocimiento.

 Para poder obtener la respuesta esperada por el mercado, es

importante primero informar a los posibles clientes sobre lo

relacionado al algarrobo y los beneficios que se obtienen a través

del consumo de sus derivados.

 Un punto clave dentro de la producción de esta línea de productos

es mantener un excelente sabor, tratando en lo posible hacer más

cercana su semejanza con el chocolate, para así poder cautivar a

la mayor cantidad de clientes.

 En definitiva, el mejor medio de comercialización de los derivados

del algarrobo son las distintas tiendas de barrio de los diferentes

sectores dela ciudad.

 Los consumidores potenciales si son sensibles a los precios, su

disponibilidad a pagar una cantidad de dinero está directamente

relacionada con el precio de sus sustitutos, por lo cual la diferencia

entre ellos no podrá ser grande.



27

5.1.6 Calculo de la oferta

En base a la demanda insatisfecha de barras nutritivas de algarrobo

investigada en la encuesta realizaremos una proyección de  oferta que

pretendemos sustentar en el presente proyecto la cual presentamos a

continuación:

Según nuestra encuesta la frecuencia de consumo semanal promedio por

persona es de 2 a 3 barras por semana, así determinamos entonces que

la demanda potencial es de 56.903 barras/semana.

De la demanda de 56.903 barras a la semana que vendría a ser el

mercado potencial utilizaremos el 10% como mercado meta, que es la

parte disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar una

penetración en el mercado para la venta de su producto que daría un total

de 5.690 a la semana, 22.761 al mes y 273.132 al año.

71.083
38.953
88%

83%

2 (Barras/semana)
10%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 38.953 x 88% x 0,83 = 28.451 Habitantes

Demanda Real = Mercado Potencial
x R 28.451 x 2 = 56.903 (Barras/semana)

Mercado Real = Demanda Real x p 56.903 x 10% = 5.690 (Barras/semana)

Oferta de Producción = Oferta semanal 5.690 (Barras/semana)
Oferta mensual 22.761 (Barras/mes)

Oferta anual 273.132 (Barras/año)

Población total  del cantón  Jipijapa
Habitantes de la ciudad de  Jipijapa  (P)
Porción que consume dulces en barras (C)
Porción que tiene interes por cunsumir productos elaborados de
algarrobo (c)
Consumo promedio de barras de dulces por  semana®
Penetración del mercado real proyectada (p)
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5.1.7 Marketing MIX

El marketing es imprescindible para las empresas que quieren

mantenerse en el mundo competitivo como en el que vivimos, se utiliza en

Marketing Mix para poder conocer algunas características del mercado

que se debe saber para mantenerse en el mercado.

5.1.7.1 Producto

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, los productos con

mayor aceptación la barra de algarrobo y la leche saborizada, pero debido

al elevado costo de la maquinaria necesaria para elaborar leche de

algarrobo en tetrapack, lo que representaría un alto costo de inversión en

caso de querer comercializar dicho producto, es por esta razón que se ha

decidido que lo más óptimo para el proyecto es producir las barras de

algarrobo, y después dependiendo de la aceptación obtenida por los

derivados del algarrobo, se podría invertir en diversificar la línea de

producción.

Descripción del Producto

“DULCE ALGARROBITO”, son unas barras de algarrobo de 30 gr., que

nacen de la necesidad de ofrecer un producto más nutritivo que el

chocolate y con características similares; contribuyendo de esta forma a la

salud de las personas.

Es la mezcla de la harina de algarrobo que en la actualidad se presenta

como una alternativa interesante al cacao sobre todo para su uso en

postres y repostería y que además no posee cafeína y es de fácil

disolución en cualquier líquido, con otros componentes; formando así una

masa que en estado sólido puede tomar diferentes formas así como el

chocolate, entre estas barras o tabletas como se conoce comúnmente.
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En la composición de la algarroba se destaca la presencia de azúcares

naturales (fructosa, glucosa y sacarosa) entre un 40 y un 50%, que hacen

innecesaria la adición de azúcar refinado, como sí lo requiere el cacao.

Tiene un 5% de proteínas y muchos minerales: hierro, calcio, magnesio,

zinc, silicio y fósforo; también se destaca su gran contenido de potasio y

bajo contenido de sodio (siete veces menos que el cacao). Posee a su

vez una gran presencia de vitaminas A, B1, B2 y D, y carece de gluten,

por lo cual es apta para celíacos.

5.1.7.2 Precio

Si se analiza el entorno del mercado se puede observar que existen

algunos posibles sustitutos (competencia indirecta) porque competencia

directa aún no hay, por lo que se sugiere que su precio deberá oscilar

entre $0,25 y $0,30 centavos por una barra de 30gr, que es lo que se

ofrece por productos derivados del cacao con igual peso, de igual manera

el precio se verá influenciado por los costos en los que se tendrá que

incurrir para la producción y comercialización del mismo, por lo que se

analizará su sensibilidad en los siguientes estudios.

5.1.7.3 Plaza

La Empresa debe contar con canales de distribución para sus productos

por lo que el lugar sugerido para la comercialización de las barras de

algarrobo son los tiendas de barrio y supermercados; lo que facilitará su

colocación en el mercado que inicialmente se enfocara en la ciudad de

jipijapa.

5.1.7.4 Promoción

Para la promoción de “DULCE ALGARROBITO” puesto que es nuevo en

el mercado y considerando que no hay competencia directa se sugiere

una promoción persuasiva e informativa mediante publicidad.
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Para lo que se realizarán:
 Spots televisivos, pues es una de las mayores fuentes para atraer a

un cliente.

 Degustación en tiendas y supermercados, lo que ayudará a hacer un

vínculo entre el producto y las personas que lo degustarán, haciendo

se familiaricen con ese nuevo sabor, y así también dar la

oportunidad a que personas reacias a cambiar sus consumos

prueben y pueda considerar un nuevo criterio.

 Cuñas publicitarias mediante revistas, periódicos y vallas

publicitarias.

La decisión del medio de comunicación a utilizar para promocionar el

producto está basada en los resultados de la encuesta hecha a los

clientes potenciales.

Spots Televisivos.- La televisión fue escogida con un alto porcentaje por

los encuestados, por el fácil acceso y la cantidad de personas que

destinan tiempo a ver los diferentes programas televisivos. Por el alto

índice de público que puede abarcar la televisión el mayor porcentaje de

costos en promoción irá a la misma.
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5.2 Estudio técnico del proyecto

El rápido crecimiento de la población en el Ecuador y en la ciudad de

Jipijapa ha traído consigo un aumento en el consumo de productos

procesados, más aún si se habla específicamente de los derivados del

cacao, por lo cual se tiene buenas expectativas en la producción y

comercialización de este tipo de dulces.

Como se ha descrito en los estudios anteriores, el producto que se busca

introducir mediante el presente proyecto es una barra a base de la vaina

de algarrobo, la cual se introducirá en dos presentaciones: Para niños los

y adultos “DULCE ALGARROBITO”. Mediante el estudio técnico se

analizarán tanto el desempeño productivo interno y externo de la

empresa, como los requerimientos de obra física, equipamiento y

personal.

5.2.1 Localización

5.2.1.1 Macro localización

Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los 01

grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80

grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste.

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por ser

el primer cantón productor de café en el Ecuador.
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5.2.1.2 Micro localización

Considerando el estudio de los factores de localización, se justifica la

implementación de una empresa dedicada a la producción de producto

derivado de algarrobo en la ciudad de Jipijapa.

“DULCE ALGARROBITO” estará ubicada en la vía a Portoviejo,  esta

ubicación tiene como ventajas, el rápido acceso, servicios básicos de

primera, frecuencia de transporte público y ninguna presencia industrial.

P.U. MATRIZ JIPIJAPA
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5.2.2 Proceso de Producción

Al inicio del proyecto, la materia prima será adquirida mediante

proveedores, los cuales poseen hectáreas en Manabí, y de manera

particular productores de los sitios Sancán, Sandial, Membrillal, Chade

etc. Del cantón jipijapa.

El proceso de producción posee dos principales etapas:

Primero donde se realiza los controles de la vaina de algarrobo y se la

convierte en polvo (harina); y la segunda etapa es para realizar y

comercializar el producto como tal (barras de algarrobo).

5.2.2.1 Primera Etapa: Transformación
Consta de la molienda, segundo secado, segunda molienda, tercer

secado, tamizado y almacenaje.

1. Molienda
Las chauchas secas y ya clasificadas, se muelen.

2. Segundo Secado
De la primer molienda se obtiene una harina gruesa que deberá ser

secada según las condiciones de humedad ambiente debido a que la
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misma tiende a absorber humedad por el alto índice de azúcar que posee,

el secado puede durar 24 horas (o más).

3. Segunda Molienda
Se realiza de la misma manera que la primera.

4. Tercer Secado
Este secado se realiza en un ambiente techado para evitar el

recalentamiento producido por la incidencia directa del sol.

5. Tamizado
Durante este proceso se separa la harina del afrecho.

6. Almacenaje

Se emplean tambores de 200 litros lo que representa 100 kgs. de harina,

pudiendo conservarse durante 1-1,5 años.
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Segunda Etapa: Elaboración de las Barras

1. Mezclado
La barra se elaborará mezclando la harina previamente hecha con leche,

y manteca vegetal agitando constantemente a una temperatura de 45

grados; luego de esto viene el conchado que es el proceso mediante el

cual la pasta obtenida pasa por unos ruedecillas en forma de rodillos, los

cuales le dan la finura, elasticidad y textura buscada.

2. Conchado
Luego de esto viene el conchado que es el proceso mediante el cual la

pasta obtenida pasa por unos ruedecillas en forma de rodillos, los cuales

le dan la finura, elasticidad y textura buscada.

3. Temperado
La masa una vez conchada pasa a la fase de temperado, luego esta es

depositada en los moldes, estos pasan por una cámara de frio que le

permitirá obtener la textura adecuada.

4. Empacado
En esta fase el producto envuelto es empacado en sus diferentes

presentaciones.

5. Control de Calidad
El producto empacado es verificado para poder entregarlo con las

especificaciones de calidad que exige la norma.
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5.2.3 Descripción técnica de equipos y maquinarias

Teniendo una clara idea de los procesos que se realizarán en la

elaboración de las barras de algarrobo, se procederá a señalar el equipo

necesario y primordial para cumplir con el objetivo de la producción y el

manejo de materiales.

Molino Tekne 400
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Es el artefacto o máquina que sirve para moler. El mecanismo de

molienda, en sí mismo, con independencia de donde obtiene la energía,

generalmente consta de una piedra circular fija, llamada solera, que

puede llegar a tener un diámetro superior a 1,50 metros y 20 a 30 cm de

espesor, sobre la que se mueve otra de forma semejante (volandera).

Podía haber dos y hasta tres muelas sobre la solera.

Para mover la piedra en molinos pequeños, se utiliza la manual.

Una vez molido el grano (de cualquier cereal) y reducido a harina, se

utiliza el cernedor.

Secador Solar Tekne
Es el instrumento que permite que un producto se seque de forma natural,

este se pone donde le dé la luz solar.

Es un secador apto para deshidratar la harina. El secador permite realizar

controles estrictos de humedad y adecuadas condiciones de higiene, por

lo que posteriormente, se lo podría usar a la elaboración de otros

productos.

Cernedor
Es un cilindro con varias secciones de malla de cedazo, cada una con un

tamaño de paso distinto, que se hace girar mientras la harina pasa por su

interior, dejando pasar cada sección de harina de mejor a peor calidad

(más fina a más gruesa) y finalmente el salvado, que es la cascarilla del

grano molida.

Balanza Electrónica
Es el instrumento que permitirá señalar el pesaje del producto a utilizarse

tanto para la producción como para el despacho.

Mezcladoras Lloveras
Mezcladora horizontal Lloveras, de 250 Kg., con doble camisa, será en

donde se mezclen los ingredientes hasta formar la masa homogénea

necesaria.
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Conchado
Es un proceso de refinación de la pasta básica por medio del cual se

mejora y armoniza el sabor, así como también se hace posible su fluidez.

Conchadora Frisse DUC31; con un conchado de 2000kg/hora. Cada

proceso demora 4 horas.

Empaquetadoras
En esta fase el producto envuelto es empaquetado en sus diferentes

presentaciones, se necesita una empaquetadora que trabaje a una

capacidad de 2400 unidades de 30 gr, por hora.

5.2.4 Balance de Maquinarias

Ya que es un producto totalmente nuevo, se tratará de ser un poco

conservador por lo que se escogerá el 10% como porcentaje de

penetración en el mercado, con lo que la producción mensual necesaria

es de 22.761 barras aproximadamente, siendo esto igual a que

semanalmente se producirá 5.690 barras de 30 gr cada una.

De acuerdo a estos datos se necesitará la siguiente maquinaria:
 1 Molino Tekne 400 que tienen una capacidad aproximada de 40 a

50 kg de fruto por hora, a $850

 2 tambores para el almacenaje, un tambor puede almacenar 100 kg

de harina por un período de 1 a 1,5 años,

 1  Mezcladora Lloveras, cada una con una capacidad de mezcla

de 250 kg de un aproximado de 18 horas, a un precio unitario de

$3594.52

 1 Secador Solar Tekne, cada una con un secado promedio de 80

kg/ hora, a un precio de $800 cada una

 1 Conchadora Frisse DUC3, a un precio de $2126.18; con un

conchado de 200kg/hora. Cada proceso demora 4 horas.
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 1 empaquetadora a una capacidad de 400 unidades de 30 gr, por

hora, a un precio $1276

 Para el transporte se utilizará de la capacidad ya existente dentro

de la empresa, pues las barras de algarrobo son un pequeño

producto dentro de la producción total, por lo que no justifica la

inversión un nuevo camión.

 Así mismo se ocupará la balanza electrónica que tiene la empresa.

5.2.5 Requerimiento de Personal
· 2 Operadores

· 1 Verificador de las normas de Calidad

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DETALLE Cantidad
Costo Unitario

Costo
Total

Molino Tekne 400 1 850,00 850,00
Tambores para el almacenaje 2 356,00 712,00
Mezcladora  Lloveras 1 3.594,52 3.594,52
Secador Solar Tekne 1 800,00 800,00
Conchadora Frisse DUC3 1 2.126,00 2.126,00
Empaquetadora 1 1.276,00 1.276,00
Balanza electronica 1 750,00 750,00

TOTAL 10.108,52

5.2.6 Costos

Costos Fijos
Para determinar nuestros costos fijos, primero hemos calculado los

sueldos y salarios anuales, los cuales se presentan en la siguiente tabla

mostrada a  continuación:

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 2 264,00 528,00 6.336,00
Jefe de control de calidad 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 $           528,00 $           9.504,00
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5.2.7 Ingresos

Para la determinación del ingreso se considerará lo planteado en la

realización del presente proyecto: El supuesto de que se venderá la

producción total de 273.132 barras de algarrobo de 30gr el primer año,

con un crecimiento anual de las ventas del 4,84 % considerando la

inflación del  20111, a partir del segundo año.

Y un precio de venta fijo para el 1er año de 0,25 centavos de dólar.

Como se muestra en el siguiente cuadro:

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO

PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD
V.

UNITARIO
V.

TOTAL
Barras de dulce de
algarrobo Barras de 30 gr 273.132 0,25 68.283,05
TOTAL 68.283,05

5.3 Estudio económico

5.3.1 Inversión Inicial

Para dar inicio al proyecto se deberá invertir en la adquisición de activos

fijos, y el circulante necesario para cubrir cualquier desfase natural que se

pueda dar durante la fase pre-operativa.

Como se puede observar la inversión inicial total ascenderá a    $ $

53.489,80 con un financiamiento de $ 18.000 mediante préstamo a la

Corporación Financiera Nacional (CFN).

5.3.1.1 Inversión Fija
El costo total de los muebles y equipos de oficina,  se necesitará la

adquisición de maquinarias y equipos, los cuales ascienden a   $

49.223,52 la amortización de los intangibles, se las puede observar en el

plan de inversión.
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Además de la inversión en puntos de venta, es necesario adquirir los

implementos que serán básicos para el desarrollo administrativo del

negocio.

5.3.1.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de todo

gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a $ 2.335,00

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 1.825,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00
TOTAL 2.335,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR
Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Registro sanitario 1.500,00
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual) 300,00
TOTAL 1.825,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN VALOR
Permiso de Funcionamiento 50,00
Honorarios Profesionales 200,00
Notaria (Escritura) 100,00
Línea telefónica 100,00
Instalación de energía eléctrica 10,00
Publicación (Prensa) 50,00

TOTAL 510,00

5.3.1.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos, asciende a  $ 4.187,53 tan

solo se ha considerado  para 1  mes, porque las ventas cubrirán de

inmediato lo invertido
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Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

31%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 0,00 0,00 0,00
Edificio 0,00 18.000,00 18.000,00
Maquinarias, equipos y herramientas 10.423,52 0,00 10.423,52
Vehículo 17.000,00 0,00 17.000,00
Muebles y equipos de oficina 1.465,00 0,00 1.465,00

Gastos de Constitución 2.335,00 0,00 2.335,00

TOTAL 31.223,52 18.000,00 49.223,52

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa para 1 mes de
produccion 800,00 0,00 800,00
 Materiales directos para 1 mes 195,83 0,00 195,83
 Mano de obra directa para 1 mes 792,00 0,00 792,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 1.729,79 0,00 1.729,79
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 748,66 0,00 748,66

TOTAL 4.266,28 - 4.266,28

53.489,80

49.223,52 92%
4.266,28 8%

53.489,80 100%

MONTO PORCENTAJE
35.489,80 66%
18.000,00 34%
53.489,80 100%

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO



43

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.2 Presupuesto de Personal

Se va a pagar sueldos al gerente administrativo y secretaria por $ $

614,00 mensuales,   al personal que labora en el área de operaciones  un

valor mensual de $ 792,00,  al chofer repartidor  $264,00; el monto de

estos gastos asciende a $ $ 20.040,00 anualmente.

Calculo de los Gastos de Sueldos

MONTO 18.000,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $4.851,90
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 18.000,00 1.953,00 2.898,90 4.851,90 15.101,10
2 15.101,10 1.638,47 3.213,43 4.851,90 11.887,67
3 11.887,67 1.289,81 3.562,09 4.851,90 8.325,57
4 8.325,57 903,32 3.948,58 4.851,90 4.377,00
5 4.377,00 474,90 4.377,00 4.851,90 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 350,00 350,00 4.200,00
Secretaria - contadora 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 1 614,00 7.368,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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5.3.3 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de 1.200

anuales que se va a implementar para la promoción del local. También los

gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que sumados dan

un total de  $ 3.240,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a

continuación:

GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO

Publicidad 100,00 $       1.200,00

Gastos de Servicios Básicos

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 2 264,00 528,00 6.336,00
Jefe de control de calidad 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 792,00$ 9.504,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

100,00 1.200,00
5,00 60,00

20,00 240,00
20,00 240,00

1.740,00$

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua
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5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 13% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 65% con respecto a las

ventas del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 5

años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
68.283,05 70.809,52 73.429,48 76.146,37 78.963,78

COSTOS DE VENTAS
21.454,00 22.247,80 23.070,97 23.924,59 24.809,80
12.106,14 12.554,07 13.018,57 13.500,26 13.999,77
8.944,37 8.944,37 8.944,37 8.944,37 8.944,37

25.778,54 27.063,29 28.395,57 29.777,15 31.209,84

(-)Gastos de administración (A2) 7.970,87 8.265,79 8.571,62 8.888,77 9.217,66
1.200,00 1.244,40 1.290,44 1.338,19 1.387,70

467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
16.140,67 17.086,10 18.066,50 19.083,18 20.137,48
1.953,00 1.638,47 1.289,81 903,32 474,90

14.187,67 15.447,63 16.776,69 18.179,86 19.662,58
2.128,15 2.317,14 2.516,50 2.726,98 2.949,39

12.059,52 13.130,48 14.260,19 15.452,88 16.713,19
(-)Impuesto a la renta 25% 3.014,88 3.282,62 3.565,05 3.863,22 4.178,30

9.044,64 9.847,86 10.695,14 11.589,66 12.534,89

Ingresos promedios al año 73.526,44

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al

cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se

suman debido a que no representan una salida de dinero para la empresa

sino solo registros de valores en libros contables. También se puede

observar el crecimiento anual del 2% que tiene el flujo de caja.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Producción (Barras de algarrobo) 273.132 273.132 273.132 273.132 273.132
Precio unitario de venta 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30
Costo unitario 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 68.283,05 71.587,95 75.052,81 78.685,36 82.493,73
(-)Costo de Operación 33.560,14 35.184,45 36.887,38 38.672,73 40.544,49
(-)Costo de Administración y venta 9.170,87 9.614,74 10.080,09 10.567,97 11.079,46
(-)Depreciación 8.944,37 8.944,37 8.944,37 8.944,37 8.944,37
(-)Amortización 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 1.953,00 1.638,47 1.289,81 903,32 474,90
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 14.187,67 15.738,92 17.384,15 19.129,97 20.983,51

(-)15% de Participación Trabajadores 2.128,15 2.360,84 2.607,62 2.869,50 3.147,53
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 12.059,52 13.378,08 14.776,53 16.260,48 17.835,99
(-)25% de impuesto a la Renta 3.014,88 3.344,52 3.694,13 4.065,12 4.459,00
Utilidad Neta 9.044,64 10.033,56 11.082,40 12.195,36 13.376,99
(+)Depreciación 8.944,37 8.944,37 8.944,37 8.944,37 8.944,37
(+)Amortización de activos diferidos 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
(-)Costo de inversión fija 49.223,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 4.306,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.306,28
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 2.898,90 3.213,43 3.562,09 3.948,58 4.377,00
Flujo de fondos Netos -53.529,80 15.557,11 16.231,50 16.931,68 17.658,15 22.250,64

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar

la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente

proyecto alcanza un 18,35%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno
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(TMAR) que es de 13,86%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del

proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El VAN para el

presente proyecto es de $34.711,53 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

VAN 34.711,53
TIR 18,35%

R B/C 1,12
VAN (ingreso) 268.272,72
VAN (egreso) 238.902,83

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es

el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $ 268.272,72/ $238.902,83 = 1,12

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 4 años y 6 meses aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja obtenidos

durante los primeros cinco años.
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos

denominado por algunos Margarita Lopez Cevallos como PUNTO MUERTO,

porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio,

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el

punto de equilibrio obtendremos utilidades.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y Variables,

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y que

llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para el primer año de vida útil del

proyecto.

Años Inversión FFN VP FFN
0 53.529,80-
1 15.557,11 13.663,38
2 16.231,50 12.520,36
3 16.931,68 11.470,63
4 17.658,15 10.506,59
5 22.250,64 11.627,55

AÑO VALOR
PRESENTE

53.529,80 1 11.627,55
48.160,96 0,46 5.368,84
5.368,84

5.368,84
11.627,55

PRI= 4,46 AÑOS

Porcentaje por año = 0,46

Diferencia

Inversión
 VP ffn 4to año

vp=vf/(1+i) n̂
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 9.600,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 3.168,00
Mano de obra directa 9.504,00
Materiales directos 2.350,00
Depreciación 8.944,37
Electricidad 1.200,00
Agua 60,00
Teléfono 240,00
Internet 240,00
Materiales ind. Y otros sum. 4.246,98
Seguros 1.362,71
Imprevistos 988,45
Gastos de administración. 7.970,87
Gastos de ventas. 1.200,00
Gastos financieros. 1.953,00
TOTALES 34.582,94 18.445,44

Costo total= C.fijos+C.variables 53.028,38

CF
P.E.= Punto de equilibrio 47.382,46 PE=
C.F.= Costo fijos 34.582,94 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 18.445,44
   V = Ventas netas. 68.283,05

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.
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VI. CONCLUSIONES

 El consumo de chocolate es elevado entre los habitantes de la ciudad de

Jipijapa, según el estudio de mercado, el 88% de los Jipijapenses consume

chocolate al menos unas 2 veces por semana.

 Para poder elaborar un sustituto del chocolate es importante mantener el

gran sabor que lo caracteriza, por lo cual la barra de algarrobo no solo

cumplirá esa necesidad sino que también brindará beneficios adicionales a

sus consumidores potenciales.

 Los canales de distribución adecuados para el producto son principalmente

las tiendas de barrio, seguidos por los supermercados que son los lugares

donde se tienden a comprar el lunch de los niños, quienes también son

parte del mercado que se espera alcanzar.

 El precio con que se venderá el producto es de 0,25 ctvs. el cual le permite

al producto nuevo ingresar a un mercado tan competitivo, además ese

precio incluye un rango aceptable de utilidad, que bajo los supuestos

establecidos, brinda al presente proyecto una rentabilidad.

 Al realizar el estudio financiero del proyecto se obtuvo una TIR del 18,35%

sobre una TMAR del 13,86%, además de un VAN de $ 34.711,53, datos

que claramente indican que manteniéndose las variables se podrá gozar de

utilidades.
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VII. RECOMENDACIONES

 Por el desconocimiento sobre los beneficios del algarrobo, será de vital

importancia que en el momento en que se los vaya a promocionar se haga

énfasis en sus cualidades, pues para que pueda llamar la atención a los

consumidores, estos deberán conocer que ganarán al preferirlos.

 Las preferencias actuales de consumo están direccionadas al cuidado del

cuerpo, por lo que existe una gran oportunidad para el tipo de producto que

se desea comercializar, por lo que se recomienda difundir las  cualidades

del producto para así obtener una gran aceptación.

 Se debe tomar en consideración  los medios de publicidad ya que según el

estudio de mercado realizado, los medios más convincentes para la

promoción son tanto la televisión como la degustación, por lo que este

rubro también es tomado en cuenta dentro del análisis de costos.



55

BIBLIOGRAFÍA

 BURKART, A.1995. “A Monograph of the Genus  Prosopis” J. Arn. Arb.

57(3/4):219–249; 450–525

 FAO- 1980- “Genetic resources of tree species in Arid and Semiarid areas”.

Roma.

 GOMES A.; G. Bolzon de Muñiz. 1988. “Wood Structure and

Ultraestructure of Prosopis caldenia, P.chilensis and P. Juliflora and

Influence of Ecological Factors”. The Current State of Knowledge on

Prosopis juliflora; FAO (pag 187–192)

 LEWIS W.H. Et al. 1977. “Medical botany”. John Wiley & Sons, New York.

 LINDGREN, D. 1976. “Inbreeding and coancestry” in Joint Meeting IUFRO

on Advanced Generation Breeding, Bordeaux, 21 p. López Villagra, G.-

Comunicación Personal Maeda J. 1987. “El Bosque de Pomac en Batan

Grande y el algarrobo milenario (Prosopis sp)” Ciza No5. Lima Perú

 MUTHANA K. 1985. “Programas de desarrollo de especies de Prosopis en

India”. Jodhpar. India

 NEGREIROS, A.N. 1992. “Processing and Utilisation of Prosopis juliflora as

an alternative source of food” Universidade federal do Río Grande do Norte

Natal Brazil. Prosopis Species. Aspects of their Value, Research and

Development”. Cord, University of UK.

 SIMPSON B.B. 1977. “Mesquite, its biology in two desert scrub

ecosystems”. Dowden, Hutchinson & Ross, Inc. Stroudsbourg, PA.



56

ANEXOS



CANTIDAD
(qq)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

1.200 8,00 9.600,00
9.600,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 2 264,00 528,00 6.336,00
Jefe de control de calidad 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 792,00$ 9.504,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

2.350,00$
2.350,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

CONCEPTO VALOR ANUAL
Combustible y mantenimiento 600,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

100,00 1.200,00
5,00 60,00

20,00 240,00
20,00 240,00

1.740,00$

VALOR ANUAL
4.096,98

150,00
4.246,98$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
18.000,00 20 900,00
17.000,00 3 5.666,67
10.423,52 5 2.084,70

8.651,37$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 18.000,00 S. Incendio 3% 540,00
Vehículo 17.000,00 S. Robo 3% 510,00
Maquinarias y equipos 10.423,52 S. Completo 3% 312,71

1.362,71$

19.769,06$

988,45$

20.757,51$

42.211,51$

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

TRANSPORTE
VALOR MENSUAL

50,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Vainas de algarrobo

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (materiales para la venta)

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 350,00 350,00 4.200,00
Secretaria - contadora 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 1 614,00 7.368,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.465,00 293,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

73,25$

7.870,35$

393,52$

8.263,87$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

100,00 1.200,00$

1.200,00$

9.463,87$

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 4.306,28

TOTAL ACT. CTE. 4.306,28 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno - Crédito bancario 18.000,00
Edificio 18.000,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 18.000,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas10.423,52 TOTAL PASIVO 18.000,00
Vehículos 17.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.465,00 CAPITAL 35.529,80
TOTAL ACT. FIJOS 46.888,52 TOTAL PATRIMONIO 35.529,80
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 2.335,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 2.335,00
TOTAL ACTIVOS 53.529,80 TOTAL PAS.Y PATR. 53.529,80

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

68.283,051 70.809,524 73.429,476 76.146,367 78.963,782
68.283,051 70.809,524 73.429,476 76.146,367 78.963,782

33.560,142 34.801,867 36.089,536 37.424,849 38.809,568
1.200,000 1.244,400 1.290,443 1.338,189 1.387,702
7.970,868 8.265,790 8.571,624 8.888,774 9.217,659

42.731,009 44.312,056 45.951,603 47.651,812 49.414,929
25.552,042 26.497,467 27.477,874 28.494,555 29.548,853
25.552,042 52.049,509 79.527,383 108.021,938 137.570,791

18.000,000 - - - - -
35.529,802 - - - - -
53.529,802 - - - - -

46.888,520 - - - - -
2.335,000 - - - - -

2.898,902 3.213,433 3.562,090 3.948,577 4.376,998
1.953,000 1.638,469 1.289,812 903,325 474,904

- 5.143,031 5.599,765 6.081,551 6.590,199
49.223,520 4.851,902 9.994,933 10.451,667 10.933,453 11.442,101
4.306,282 4.851,902- 9.994,933- 10.451,667- 10.933,453- 11.442,101-
4.306,282 545,620- 10.540,553- 20.992,220- 31.925,673- 43.367,774-
4.306,282 20.700,140 16.502,535 17.026,207 17.561,102 18.106,752
4.306,282 25.006,421 41.508,956 58.535,163 76.096,265 94.203,017

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL
TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
4.306,282 25.006,421 41.508,956 58.535,163 76.096,265 94.203,017

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 4.306,282 25.006,421 41.508,956 58.535,163 76.096,265 94.203,017

ACTIVOS FIJOS
46.888,520 46.888,520 46.888,520 46.888,520 46.888,520 46.888,520

Depreciación acumulada (-) 8.944,371- 17.888,741- 26.833,112- 35.777,483- 44.721,853-
TOTAL ACT. FIJO NETO 46.888,520 37.944,149 28.999,779 20.055,408 11.111,037 2.166,667

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000
Amortización acumuladas (-) - 467,000- 934,000- 1.401,000- 1.868,000- 2.335,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 2.335,000 1.868,000 1.401,000 934,000 467,000 -

TOTAL ACTIVOS 53.529,802 64.818,571 71.909,735 79.524,571 87.674,302 96.369,684

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 2.128,151 2.317,144 2.516,504 2.726,979 2.949,387
Impuestos por  pagar a la renta - 3.014,880 3.282,621 3.565,047 3.863,220 4.178,298
TOTAL PAS. CTE. - 5.143,031 5.599,765 6.081,551 6.590,199 7.127,685

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 18.000,000 15.101,098 11.887,665 8.325,575 4.376,998 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 18.000,000 15.101,098 11.887,665 8.325,575 4.376,998 -
TOTAL PASIVOS 18.000,000 20.244,129 17.487,430 14.407,125 10.967,197 7.127,685
PATRIMONIO

35.529,802 35.529,802 35.529,802 35.529,802 35.529,802 35.529,802
Utilida ejercicio anterior - - 9.044,640 18.892,503 29.587,644 41.177,304
Utilidad presente ejercicio - 9.044,640 9.847,863 10.695,141 11.589,660 12.534,894
TOTAL PATRIMONIO 35.529,802 44.574,442 54.422,305 65.117,445 76.707,106 89.241,999
TOTAL PAS. Y PATR. 53.529,802 64.818,571 71.909,735 79.524,571 87.674,302 96.369,684

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

Capital



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 19.863,39 35.909,19 52.453,61 69.506,07 87.075,33
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 4,86 7,41 9,63 11,55 13,22
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 4,86 7,41 9,63 11,55 13,22

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,31 0,24 0,18 0,13 0,07
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,43 0,33 0,23 0,12 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,80 2,44 3,66 6,85 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 1,05 0,98 0,92 0,87 0,82

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)


