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RESUMEN DEL PROYECTO

El Patronato de Amparo Social Municipal, es un organismo cuya misión es la

de ayudar a la clase urbano marginal, su acción esta dirigida al servicio social,

cumpliendo su labor formulando alternativas y proyectos que permitan la satisfacción

de múltiples necesidades básicas, de los niños, los ancianos y de lamt!jer.

Actualmente el Patronato Municipal mantiene un, programa denominado

'MUJERES Y DESARROLLO LOCAL EN? OJA', el cual tiene como objetivo elevar

el nivel de vida de la mujer, especialmente del área urbano marginal y rural. En~

contexto estableció la posibilidad de ejecutar un proyecto de Factibilidad para la

"Implementación de una mieroempresa procesadora de Salsa de Tomate en la

parroquia Viksbamba0. El mismo que en un inicio será administrado por los

responsables del Patronato Municipal y el comité femenino del sector, quienes se

preocuparan de capacitar a las beneficiarias del proyecto, con el propósito de que

sean ellas los upe asuman la responsabilidad de la administración y control de la

planta, contando siempre con apoyo y asesoría técnica y profesional.

La parroquia Vilcabamba es una zona agrícola por excelencia, sus cultivos

principales son: el maíz, café, calla de azúcar, tomate, yuca, plátano, y una variedad

de frutas. Actualmente, existe aproximadamente 9,45 ha cultivadas de tomate en

el lugar. Existe una gran diferencia en cuanto a rendimientos del tomate por ha, según

la tecnología empleada La Junta General de Usuarios del sistema de Riego de

Vilcabamba en 1999, reporta que el rendimiento es bastante significativo, siendo de

1.967,2 cajas de 20 kg cada una, dando un total de 39.344 kgilia, u en otros casos, el

rendimiento es aproximadamente de 220 cajas de 20 kg dando un total de 4.400 kg

por ha	 La producción total, según el número de hectáreas cultivadas es

aproximadamente de 232.024 k&

De acuerdo al ~dio de mercado de la presente investigación existen dos

tipos de demandantes del producto en anliais y son: los consumidores directos o

familias y los consumidores indirectos que son los propietarios de restaurants y



burgera Existe gran demanda por la salsa de tomate en la ciudad de Loja la cual

asciende a 209.126 kg. Para mayor confiabilidad del proyecto, se realizó el análisis

de la demanda. en -función de la posibilidad de consumir un nuevo producto y se

Obtuvo que existe una demanda total de 171.145 kg,Mor con el que se realizó las

proyecciones.

Los principales oferentes o distribuidores en Loja son Distribuidora Romar,

Calva & Calva, Daipa. y RamIro Romsn. Existen mis de diez marcas de seise que se

ofrecen en el mercado siendo las principales la salsa de tomate Los Andes y la

Europea La cantidad de salsa ofrecida en los cistintos tnmsfios de presentación

asciende a 87.719 kg. Esto demuestra que existe una gran demanda insatisfecha por

el producto,. equivalente a 8&326 k pava 19&

Para 1999, se estimé que debía producir el 163 % de la demanda insatisfecha,

siendo ésta de 16.900 kg, distribuidos en 21.698 envases de 390 gr y 8.462 envases

de 1000 ç. El envase de salsa de tomate de 390 gr ieudnt un precio de Si. 9.500,

mientras que el envase de 1,000 gr costar 31. 24.000.

Pera la del, producto se ufihizerán dos canales de

comercialización como es al canal de cornerdalftación dLreo para atender a los

consumidores indirectos., evitando intermediarios; y el caiud de comerdali'adón

&direao, el cuai, se lo realizarla a través de bodegas, micromercados y tiendas, para

atender a la mayor parte de, consumidores directos e indirectos.

El monto total de la inversión del proyecto es de SI. 139139 225, de los

cuales 81,6 % son activos fijos, 1,94 % son activos diferidos, y el 16,46 '% es capital

de tr1ajo.

El monto de inversión en activos fijos es de S/.113'279.250, desglosado este

valor en: adecuaciones e instalaciones S/.25'OOO.00O, maquinarias y equipo de la

planta 3U9'715.000, vehículo Si. 30000.000, muebles y equipos de oficina Sí.
23 ,170,000, e imprevistos 51.5 '3°4. 000.
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Del monto total de la inversión el 60,4 % debe gestionar ante organismos' e

instituciones internacionales para que donen este porcentaje, al cual se lo considera como

capital propio (S/.83 949.225), mientras el 39,6 % se realizará obtendrá a través de un

préstamo con el Banco Nacional de Fomento (SI. 55190.000) ya que presenta las mejores

condiciones del mercado, así: tasa de interés: 64,74 %, (mayo (le 1999) -1 afios plazo y

en pagos semestrales.

El primer alío se trabajará al 24% de la capacidad instalada y el puiUo de

eguilil,rio, se alcanza cuando se logre ventas por S/. 338'291-983, utilizando una

capacidad del 82.62 % de la capacidad cje diseño para este año, con una producción de

17.646 frascos de 390 gr y 7.107 frascos de 1 000 gr.

Así mismo, el punto de equilibrio para el quinto año, se alcanza cuando la

microernpresa logre ventas de 3". 1.07T595 759 de Si. 1'705.135.000 esperados, y

opere al 63.2% de la capacidad utilizada. (se trab-ajar ni 100%), se obtiene una

producción de 56.267 frasco de 390 gr y 23.323 frasco de 1.000 gr.

La Evaluación Financiera del proyecto en estudio muestra valores alentadores, así:

El J. LVpara el presente proyecto es de Si 82'534.167, lo que significa que el proyecto es

factible de ejecutarlo. J.a Tasa InI ema de Relomno para, el presente proyecto es de 89,96

%s'iendo mayor al costo de oportunidad del capital o TMAR (68,01%); por tal razón el

proyecto es factible de ejecutarlo. La. Relación Beneficio Costo es igual a liS, lo que

significa que por cada sucre invertido la empresa gana 18 centavos de sucre.

El Coeficiente de Sensibilidad obtenido es de 1.61, mu y superior a la unidad, lo

que representa que el Proyecto es muy sensiblelante un aumento del 10 % en JOS costos.

Así mismo, ante una disminución en losiñgreó el coeficiente (le sensibilidad es igual a

1,10, lo que significa que el Proyecto tiene riesgo ante una disminución del 10 % en los

ingresos.

Analizando la Rental)ilida.d del proyecto los resultados indican que el Proyecto es

rentable., ya que año tras alío ésta se incrementa, superando la. TMR. o Costo de

Oportunidad del	 Capital que es de 68,01 %.	 Cabe recalcar que



en los primeros años, la tasa de rentabilidad es un poco baja; pero a partir del tercer

año, se incrementa satisfactoriamente, alcanzando el último año un valor de

284,01%.

El proyecto en la zona producirá efectos Sociales muy positivos, ya que se

tendría la participación de los pequeños productores de tomate con materias primas,

en calidad de proveedores y socios, quienes se verán favorecidos no sólo por los

beneficios directos de su relación con el proyecto, sino también por la acción

reguladora de la demanda de tomate requerida por la microempresa. Como efectos

multiplicadores se señalan los siguientes el incentivo de actividades relacionadas

con la producción intensiva del tomate y otros productos agrícolas destinados para la

dinamización del transporte y en general del comercio en la zona, mejorando de esta

manera las flientes de ingresos y la calidad de vida de los campesinos de la zona El

Valor Agregado es ]aparte de su valoración total que se incorpora en una detenninada

fase del proceso productivo, por la aplicación de trabajo y capital al producto de la

fase inmediatamente precedente. Además, se generarán doce puestos directos de

trabajo, ocupando mano de obra no calificada local. Es importante señalar que los

efectos multiplicadores antes mencionados repercutirán indirectamente en la creación

de fuentes de trabajo relacionadas principalmente con la provisión y distribución de

materias primas y producto final. En cuanta a la productividad de mano de obra, se

indica que ésta registra un crecimiento de 312 % en los diez años de evaluación,

conforme se incrementa la producción total de la microempresa y se gana en

experiencia y eficiencia	 Desde el quinto	 año, cada trabajador genera

S/.77'293.819.

De los resultados de la Evaluación Económica se obtiene un VAN económico

de SI 122'911 622, y la TIR económica es de 73.75 %, lo cual indica que el

proyecto desde el punto de vista económico es atractivo por su rendimientos.

La Evaluación Ambiental que considera acciones y factores ambientales,

resultó ser 280, un valor bastante aceptable, por lo que se puede concluir, que el



impacto del proyecto sobre el medio ambiente, actúa en forma positiva, sin dañar,

molestar y contaminar a ninguna especie del medio.

Con la Dolarización de la economía, las tazas de interés bajarían

notablemente, lo cual permitirá que el costo de oportunidad sea muy inferior a la 'IIR

del proyecto. Mí mismo, al solicitar ci crédito la taza de interés será baja, lo cual

permite que el proyecto no sea muy riesgoso aspecto que incidirá favorablemente en

la toma de decisiones para la ejecución de¡ proyecto.

)
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Desde la Coafrencia Mundial de Viena (1993), en que se reconoció por

primera vez los derechos humanos de las mujeres corno derechos ilmdainentales, hasta

la Conferencia Inteniacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo

(1994), en el que se dijo que el fiitutde la humanidad dependfa en gran parte de la

mujer, existe una gran cantidad de grandes palabras y buenos deseos. Sin enbergo, la

reivindicación de la mujer abarca escenarios rns complejos, pues un proceso de

discriminación histórico no se revierte solamente en función de un decreto, es

indispensable definir acciones concretas que favorezcan la promoción, preparación y

protagonismo de la mujer, apoyadas tanto enpoliticas de Estado como en la acción de

organismos 'no gubemanientales y sobre todo en la capacidad de las propias mujeres

para organizarse en función de oljetivos comunes, que involucren una renovadora

visión de género, así como el indudable apode que su. sensibilidad, inteligencia y

trabajo representan para el desarrollo del país.

La mujer que pertenece a los sectores rurales, siempre ha deseunpeftado un rol

subordinado al hombree La gran responsabilidad que ellas deben cirn!plir en el hogar,

realizando los quehaceres domésticos, la atención que presta a la familia, al esposo e

incluso, la pobrezL le ha obligado a partícipar en actividades generadoras de

ingresos económicos para poder satisfacer sus múltiples necesidades, siendo esta,

principalmente la agriculiura.

En el sector de la agricultura campesina, se calcula que aproximadamente

i'SOO.00O mujeres están en condiciones de pobreza, lo que representa el 85% de la

población femenina rural según el Censo de 1990. De este grupo de mujeres pobres,

se calcula que cerca del 35% se encuentra en condiciones de indigencia

La parroquia Vileabamba se caracteriza por ser una zona pobre, deprimida por

la falta de recursos y fuentes de empleo. La necesidad de enfrentar esta problemática

es cada, vez más sentida, lo cual ha traído corno consecuencia la organización de las

m4eres en comi(s baniales. Se pretende, con el proyecto, crear alternativas para

xiv



promover la acción de la mujer hacia una mayor participación en la viia social y

económica, lo cual, traerá resultados positivos al incrementar los ingresos de ¡as

familias involucradas en el proceso productivo.

El «emdbque de género" en la planificación y gestión del desarrollo, reconoce a

la mujer como un actor social básico,' De esta es consciente el Patronato Municipal, y

por ello ha constituido en los barrios y organizaciones, para lograr la autosugestión

comunitaria a través de la participación activa de éstas en el antodiagnóstico,

planificación, ejecución, fiscalización, evaluación y mantenimiento de las obras de

infraestructura y de los proyectos de generación de ingresos que se implemente con

apoyo del Patronato Municipal.

Es un gran desafio para el Patronato Municipal, lograr el reconocimiento de la

dimensión de género para tratar el problema del desarrollo, sólo así, las mujeres

serán protagonistas de su propio desarrollo económico, social y sustentable, ya que

tienen mucho que aportar a partir de su experiencia, creatividad e igualdad de

participación.

El Patronato de Amparo Social Municipal, es un organismo cuya misión es la

• da ayudar a la clase urbano marginal, su acción está dirigida al servicio social.

Principalmente cumple su labor formulando alternativas y proyectos que permitan la

satisfacción de múltiples neçesidadee básicas de los niños, los ancianos y de la mujer.

Actualmente el Patronato Social Municipal da atención a 300 niflos con la

creación de Centros Infantiles, guarderías, Orfanatos y Albergues; atiende a los

ancianos con la creación de Ancianatos, donde estos puedan tener una vida más

tranquila y digna. Brinda atención a la mujer con programas que enriquecen sus

conocimientos, los cuales se impulsan con la cooperación de organismos nacionales e

internacionales, tendientes a su superación y proyección social y económica en el

inmediato plazo. Esta atención se la realiza, a través de cusas de capacitación,

orientación familiar, desarrollo comunitario, pintura, y arte culinario.



Actualmente ci Patronato Municipal mantiene un programa denominado

'?4UJERES Y DESARROLLO LOCAL EN LOJA el cual tiene como objetivo elevar

el nivel de vida de la mujer, especialmente del área urbano marginal y rural. Este

proceso tiene algunasfases: la primera es la conformación de comités femeninos en

los barrios y en las parroquias para luego ofrecerles una capacitación integral

mediante cursos en varias áreas, motivación y liderazjo. La segunda fase tiene como

finalidad de otorgar capacitación a nivel microempresarial, para que con sus

iniciativas, esfuerzo propio y apoyo del organismo referido, emprendan en

actividades productivas, donde ellas se conviertan en las principales protagonistas.

Uno de los sectores que ha merecido especial atención por dicha Institución

ha sido la región sur oriental de la ciudad de Loja: la parroquia Vilcabainba. En este

contexto, se ha establecido la posibilidad de ejecutar un proyecto de Factibilidad

para la Impleinentación de una Microempresa Procesadora de Salsa de Tomate, en la

Parroquia Vilcabamba. El mismo en un inicio será administrado por tos responsables

del Patronato Municipal y el comité femenino del sector, quienes se preocuparán de

capacitar a las beneficiarias del proyecto, con el propósito de que sean ellas quienes

asuman la responsabilidad de su administración y control de la planta, contando

siempre con apoyo y asesoría técnica y profesional.

Dicho proyecto se origina del interés de los propios moradores del sector, por

invertir productivamente el escaso ahorro de la comunidad y corno una alternativa de

autogestión comunitaria, bajo cuya modalidad son los propios habitantes de una

determinada zona quienes generan y ejecutan iniciativas comunitarias, fruto de un

proceso de concientización y liderazgo encaminado hacia objetivos comunes. Con

esta perspectiva, el Patronato de Amparo Social Municipal, observando el potencial

agrícola de la zona, ha creído conveniente realizar un trabajo de interés para la

comunidad del sector, el cual constituirá el fundamento de éste y otros proyectos en

procura del desarrollo de estos pueblos.

1 ç	 ltiuc,	 1 ;n;M ;r-irrn J, mnt3
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» Fonnular un Proyecto de Factibilidad para la implantación de una Microenpresa

procesadora de Salsa de Tomate en la parroquia Vilcabamba

» Elaborar un estudio de mercado que determine la Factibilidad de la implantación

de la microernpresa en este sector, en la que participen directamente las mujeres,

» Realizar un estudio técnico para Ja implantación de ¡a mieroempresa, basados en

criterios relacionados con el twnafo localización.

* Realizar un aMlials económico, financiero, social y ambiental, utilizando los

diferentes índícadoíe.s de evaluación, lo cual posibilita la determinación de la

rentabilidad de la empresa
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CAPITULO 1

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA EN
ESTUDIO.

1.1. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN LA PROVINCIA DE

LOJA.

La provincia de Loja se encuentra en una zona privilegiada, región

eminentemente agrícola y con incipiente actividad industrial. El presente proyecto se

ubica dentro de esta. provincia, por ello se hace necesario conocer, en rasgos

generales, algunas de sus características.

1..1.LAspectos fisicos del Area de Estudio

La, provincia de Loja se ubica en la frontera sur de la República del Ecuador;

limita al Norte con la provincia del Azuay, al Sur con la República del Perú, al Este

con La Provincia de Zamora Ghinchipe y al Oeste con la provincia de El Oro. Posee

15 cantones, con 22 parroquias urbanas y 7 parroquias rurales.

Vilcabamba es una de las doce parroquias rurales del cantón Loja, se

encuentra ubicada en la parte Sur Oriental de la ciudad de Loja, exactamente a

79°13'0" de longitud y a 4°16'0" de latitud. Esta ubicada a una altura de 1 700

metros sobre el nivel del mar. Se encuentra baflado por dos ríos de agua muy

cristalina: el Chamba y el Uchima.

Vilcabamba, Valle de la Longevidad se encuentra localizada al Sur Oriente

de la ciudad de Loja, al que se llega por una carretera de 40 km.en buen estado. Es un

fértil valle de exuberante vegetación; a su alrededor se levantan algunos montes de

poca altura que dan belleza y contraste al paisaje, de buen clima, de neutralidad

térmica, de gran bondad para las afecciones cardíacas.
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De acuerdo a un documento elaborado por la Subcomisión Ecuatoriana -

.PREDESUR-: Plan Regional de Desarrollo del Sur del Ecuador. 1993, la falta de

obras de infraestructura básica, ha incidido notablemente sobre el marcado

aislamiento geográfico que posee la provincia de Loja.

1.1.2.	 Características de la población de la provincia de Loja.

La provincia de Loja, según el ¡NEC: Proyecciones de población por

provincias, cantones, áreas, sexo y grupos de edad 1994, posee en 1990, una

población total de 392 877 habitantes, distribuidos en la área urbana con 155 060

habitantes y en el área rural 237 817 habitantes, que representan el 39.5 % y 60.5 %

respectivamente del total provincial. Las proyecciones realizadas por este organismo

para. 1998 son de 418 292 habitantes a nivel provincial, de lo cual 194 620

habitantes son del área urbana y 223 672 son del área rural , que representan el 46.5%

y 53.5 % respectivamente . La parroquia Vilcabamba registra una población de

3.770 habitantes, donde el mayor porcentaje se dedica a actividades agrícolas.

Según el INEM (Instituto Nacional de Empleo), indica que el promedio de

miembros de una familia en la provincia es de 5 personas por familia; por lo tanto,

según las proyecciones para 1998 la provincia tuvo 84 382 familias.

La población económicamente activa de la provincia para 1990 es de 124 135

habitantes, de los cuales 51 257 habitantes pertenecen al área urbana con un 41 % y

72 878 habitantes en el área rural con 59 %. Para 1996, se proyecta la población

económicamente activa en 131 015 habitantes para la provincia, donde 62 369

personas representan el 46 % de la PEA en el área urbana y el 54 % de la PEA se

localizan en el área rural.

La falta de políticas gubernamentales que vayan orientadas al desarrollo

agrario, ha generando el movimiento de la población rural hacia el área urbana,

provocando problemas sociales en esta.
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Li,2...L	 eSoek!econ6mko

La princpt1 activklad ecnómka de la ~nvía n la zona niral es la

iuitüra, a lb, qie se dedican el 78% de la PE, y el 12%, de la población e

dedic* sk ne i cório

Actuihente la eyiiigmeián en el sector niral se h ét1nk rnasonnente, en

reispión al último. de. 199 11s i 4sido fiMh?? a h  gmve, crisi

ecoi&ca que afecta anuestro pai.

•	 prwp1 tivkd de los hbitante de Vil bnba es la ricaitura y s

uIftvoe pr uip neate sot e nwiz. café, enif a de &fficw.. tomate yuca, po y

una variedad de uta

En esta parroquia de nenerdo aun eetucho reahzado en 1991',. lap:educc6n de

•to,Trk, por ha es . 010, 26,83,	 vn, 1repr nt..3i9,35 TM. (319J50 1Ç),

• cultivándose ea una perficie de 11,9 beckeaa, de las enales de iii UPA

instígadas,. 16,,22% (i UPÁ) se dedican al cultivo de turna.

Actuahiwnte, existe roximadarnente 945 ha seni radas en la poquiø, de-

las euzles el 57,.7% de pertenecen a productores beflciarioi del caua1 de EUegi de

Vil ubaba y el 42,.3% a, pequeños productores de la zona. Como íw aprecia en el

siguiente cadto existe una gran diferencia en cuanto aeis de fomate por ha;

en el primer caso, que es la JGUV (Junta eueL de usuarios de V abamba),. el

rudiniento por ha e bastante  gigffiflcativo, siendo de 1.967,2 cajas , de 20 ,kg, cada,

una, dando un total de 3344 kg por h. En segunde caso, el rendimiento por ha es

aproximadamente de 220 cajas de 20 kg dande un total de 4.400 kgpor ha

'ALVAPDOD1egr,iew de Economia,h prduccon Anctia en V1cabrnbd, prepech ¡a de
DeeiroUo. tJTPL. 1993.
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Cuadro?

Producción actual de tomate en la Parroquia V2lcabamba

(kilogramos)

Productores	 ha. RENDIMIENTO Subtota!

Cajas/ha. kg/ha.

1.967	 39.344	 214,4224
Otros productores	 4	 220	 4.400	 17.600

TOTAL =	 9,45	 232.024

Fuenta: Junta General de Usuarios del sist.erria de riego de Vilcabamba
Elaboración: Los Autores.

La principal variedad de tomate que se cultiva es el tomate de Riflon con sus

especies Caribe y Ferris Morris. De la producción obtenida en esta parroquia, los

agricultores destinan el 100% a la venta, notándose que la mayor producción de

tomate se encuentra en las UPA de menos de 2 hectáreas de extensión,

El rendimiento de tomate en Vilcabamba es de 26,83 TM/ha (26.830 Kg/ha), y

si se compara con el rendimiento nacional que es de 12,7 TMJha y el rendimiento a

nivel provincial que es de 9 TMilia, se observa que en Vilcahajnba el rendimiento por

hectárea es mucho mayor que el observado a nivel nacional y provincial, situacion que

te da una considerable ventaja comparativa, que es una de los elementos contributivos

a la sustentablidad del proyecto.

Estudios preliminares han considerado a la provincia de Loja como una

reserva potencial en recursos mineros, entre los que se destacan: carbón, cobre,

hierro, mármol, caolín (principalmente en la zona de la Palmira)2.

2ALVARADO Diego. Tesis de Econom{a.La producción Agrf cola en Vilcabamba y perspectivas de
Desarrollo.UTPL: 1993.
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a) Ten nciayFInwura de la 7e,ra

En la provincia de Loja, en lo concerniente a la tenencia de la tierra destinada

a la agricultura se puede observar que existen 461 UPAs sin tierra, 27.150 UPAs

tierras propias 3.593 en arrendamiento y 1.785 ocupadas sin titulo. A continuación se

observa la distribución en número y en superficie:

Cuadro 2
TENENCIA DE LA 7TERFM

TIPO	 No.	 Superficie

tlPA sin tierra	 461	 *
En propiedad	 271150	 325.015

Plena propiedad	 22,869	 276.053
BenefmefAgraria y/o col	 3.102	 21,648
Poseido corno Comunera	 3.091	 3.688
Comunal o Cooperativa 	 89	 23.446

En arrendamiento 	 3.593	 1.553
Pago en efectivo	 2.044	 10.893
En parcela o partido	 567	 1.450
Otras formas	 982	 3.210

Ocupadas sin título 	 1.785	 9.596
Ocupadas por el estado	 763	 4.804
Ocupadas prop. Privada	 1.025	 4.602

Otros términos simples 	 1.850	 12.248
Prop. Arrendam pago efectivo	 3.192	 23.041
Prop. Ñrendarnpartparcela 	 826	 4.554
Otras formas mixtas	 5.148	 40.821

TOTAL	 44.225	 430.828

Fuente: MC. Censo Agropecuario. 1974
Elaboración: Los Autores

En la provincia de Loja el número de miniflmdios representan el 54% de los

predios, los cuales se ubican en su mayoría en terrenos de ladera El 880/1 de los

agricultores son propietarios, el resto está conformado por arrendatarios, apareceros,

etc.

De acuerdo al uso de la tierra en la provincia de Loja, un total de 558.900 ha,

tienen uso agropecuario y 563.800 ha, son sin uso agropecuario. Del número de

hectáreas usadas, éstas se distribuyen de la siguiente forma: 26.100 ha se utilizan en
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cultivos transitorios, 41.600 ha en cultivos permanentes, 420,700 ha se usan para

pastos, 56.600 ha para barbecho y 18.400 ha en descanso.

La tenencia de la tien-a principalmente en la zona de Vilcabamba, es muy

diferente al resto de la provincia, ya que en este lugar está muy diversificada, debido

a que un gran porcentaje de tierras pertenecen en su mayoría a los pobladores nativos

del sector, otro porcentaje pertenece a pobladores de la ciudad de Loja, que tienen

sus propiedades corno fincas vacacionales, con una extensión promedio de 1 ha y un

pequeño porcentaje que son de propiedad de extranjeros, con una extensión promedio

de 2 a 3 ha los cuales las han adquirido para radicarÑe y vivir en esta parroquia

D) Aiiafzbdimo y Educwión

El último censo de 1990 determina una marcada tendencia del analfabetismo a

la disminución; sin embargo, se registran porcentajes preocupantes, ya que de cada

100 personas mayores de 10 años, 12 son analfabetos, porcentaje que es mucho más

elevado en la mujer.

Un porcentaje significativo de la niñez, no tiene acceso a la educación pro

primaria, pudiendo señalar las principales causas como: vivir en áreas dispersas,

lejanas, situación económica, dificil acceso, fldta de concientización de los padres, y

el no constituir requisito para el ingreso a la escuela.

A nivel primario, se registra una tasa de escolaridad deI 78%, El grave

problema que aún se observa en los sectores rurales, es que existen muchas escuelas

unidocentes y pluridocentes, lo que no permite que exista gran calidad, en la

educación.

A nivel medio o secundario es alarmante la elevada tasa de disminución de

ingreso estudiantil a los colegios, la tasa registrada en estos últimos aúna es de	 -



8

9,4%3, tasa que es muy semejante a la que registra a nivel primario, debido a la dificil

situación económica que vive la población..

c) SaJidy !'vienda

Existe gran diferencia en la dotación de personal médico en el úrea urbana

respecto al área niral, las tasas porcada 10.000 habitantes son: médicos 17,3 y 218;

odontólogos 3,3 y 0,3; obstefrices 0,7 y 0; enfermaras 9,2 y 0,6; auxiliares de

enfermería 29,1 y 3,8; respectivamente. Aspecto que se refleja en el siguiente cuadro

Cuadro 3

DOTA ClON DE PERSONAL MEDICO

FROFESION	 Arca Urbana	 AreaRural

Médicos	 11.2	 2,8
Odontologos	 3,3	 0,3
Obstetricea	 0,7	 0
&ifetTneras	 9,2	 0,6
Auxiliares de enfrrnería	 29,1	 3.8

Fuente: ALVARADO Diego. Tesis de Eoiiam1, La Producci6ti ~cola en Vilcabamba y
¡	 perspectivas de Desraflo, UTPL 1993,

Elaboracion: Los Autores

La disponibilidad de habitaciones por vivienda en la zona rural, realmente no

es adecuada, ya que el 33% de ellas tienen un solo cuarto y el 381/1 0 dos cuartos. Ja

/ dotación de servicios es muy limitado, y muchomks en el sector rural, en donde la

mayoría consumen agua no tratada, no tienen alcantarillado, los desperdicios no tienen

un buen tratamiento, no disponen de servicios higiénicos, lo cual repercute de forma

ne, ativa en la salud y bienestar de la población.

1

ALVARADO Dig. TisE.onçtaí,. LaPrsdutci6nAe1c1 en V bnnbaypepetivas de DeeiroIio. UTPL, 1993.
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.4 YiaJidy 7)anspor'

Enlo que se refiere al zistemavial. de laprovnciaape el 35% de la red

fhndaxnentil se encuentra asfaltado; y tau solo el 2 % de los caminos vecinales son

asftados, y el resto se caracterizan .por ser vías de tercer orden, en aJunos casos

afirmadas y en otros, sin ningún tratamiento que garante si tráfko normal durte la

temporada. invernaL

El principal eje vial está constituido por la carretera P 	 iicena, que

atraviesa de norte a suroeste y cinco ramales que- unen con les provincias del El Oro,

,Zamora Cbinchipe. y el Azuay.

El transporte a nivel intercantonal es reairneute satisfactorio, ya que el número

de unidades y ~esas que prestan sus 5 vicios, lo hacen frecuencia. Así

mismo la sitw&ei(yn de transporte y movilización  hacía la parroquia V.i,lcabaniba, es

quiza ín mejor de la provincia de Lqj; ya que existen tuo.s ceda 10 minutos, ya sea a

de cooperativas, Taxi ruta, Fugoruffi, y el transporte normal que lo ofrecen

oras e presas tales como: Trawipoites Sur Oriente, Transporte Uni6n Cariamanga, y

Vilcaur.

) E,ia

De acuerdo ala historia, Loja ftie le primera provincia en el Ecuador que tuvo

enerfaeléctricay la segunda en swlamerica. La d?onibilidad de energía siectrica

en zonas urhaoas es de 98% y en zonas rurales ce &1 41%. En el sector rural, el

76% utiliza la lea como fuerne de energía para cocinar, lo cual ocasiona un grave

perjuicio al medio ambiente.

1.
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TECA 1J

1.1.3.	 La Industria en la Provincia de Loj.

:Según el MECIP se considera industria a: "Aquella que se dedica a

actividades de tranaformación inclusive en la forma de materias primas a de

productos sernielaborados en artículos finales e intermedios, siempre que sus

características no puedan ser calificadas como propios de la actividad artcsanaF'1

Siendo característica de la actividad artesanal utiiizar las tecnologías tradicionales,

en la que la intervención manual genera un elevando componente en casi todas las

fases de los procesos productivos.

L13.i. La Mediana y Pequeña InduIña.

La mediana y pequea industria del cantón Loja presentan una estructura muy

frágil, que no le permite desarrollarse en forma efectiva y consecuentemente iuresar a

nivel competitivo nacional.

De acuerdo al censo realizado par el MJCIP hasta 1985 la provincia de Loja

contaba con 142 pequeñas industrias. El mayor crecimiento industrial se produce en la

rama de "Alimentos, bebidas y tabaco", que representa. el 24,7% del total del sector.

También es considerable el número de empresas generadas en la rama "Fabricación

de productos minerales no metálicos", cuyo porcentaje es del orden dei 19,7%, le

sigue en importancia las empresas de la rama Tndustria de la madera y productos en

madern' con un 16,2%. En los demás sectores existe un relativo crecimiento que se

ha dado en el siguiente orden: ramas de productos metálicos, textiles, imprentas y

productos químicos con los siguientes porcentajes: 13,3%, 8,4%, 8,411/o y 6,3%

respectivamente.

4 1NFORMATWO. Ministerio de Industrias Comercio Tnteg-ación y Pesca. Loja 1995,

S GUALAN Femando. Tesis Administración de Empresas. Diagnóstico del sector pequefo Industrial
del Cantón Loja y su proyección en el Desarrollo provincial. UNL 1994.

1	 - - 	 -	 - -



L L32.	 La Imbsiria en 1i Provincia de LOjIL

La industria de Loja también acusa una füerte dependencia del mercado extra

regional en cuanto a le miiro de insumee y tecnología, lo que incide en la tonw

de decisiones que fueren necesarias, tendientes a incrementar la productividad, la

eficiencia y competitividad de la manufctnra provinciaL

La industria en el cantón Loja ha venido y sigue munteniendo una situación de rezago

frente a otras que se han contitnido en grandes polos de desarrollo, cuya dinamia
empresarial ha permitida la creación de al , a establecimientos undwtriales de
sitif1cativa importancia, pudiendo mwiifstarse que ciertas empresas que pasaron de

peruof1a a gran industria han encontrado grandes dificultades en ait a la

competitividad con sus similares coma por ejemplo ILELSA y sus fuertes

competidores de Cuenca.

Cuadro 4
Ui ¡A FflVTflFA 1W ¡(ITA

RÁZONOCJAL	 RAMA SOCIAL

t	 N DIE A CI
CAFIULOA	 FAEMAMJEN'rO DE GANADO Y

PR()CEDOpADEAL1iTO
CO4PROLI-CA	 ORACi'O DF, PRODUTO LACTEO3

1LELA	 EN VAJDORA DE AGUARD1EN'I
HE	 PROCEDOADEALyJTTO

EMPROLOJA	 BEBiDAS GASEO-AS
CA1vIEL	 P1ODEO3)

VILCAGUA	 AGUA PU ICADA

iv;	 irnterio ae nautrias ornere 	 -ecinyPecE'.. Loja 1995
Elaboración: Los Autores

Tomando de referencia el cuadro 4 se puede concluir que la industria en la

provincia de Loja, el 100 % pertenece a 1.a rama de alimentos y bebidas y su

producción es para consumo local y provincial. Cabe indicar que tanto CAMEL y

EMPROLOJA, ha dejado de operar corno productoras y se han dedicado a la

comercialización de los productos. Para 1998, se han creado nueva industrias como
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Loja Flor, productora de flores. En la Cámara de Industriales de Loja existen 18

'empresas inscritas.

1. L33	 La Pequeña ¡iulusfriay Arfrsank

Tanto la pequeña industria corno la artesanla se han desarrollado muy poco,

sin tener una incidencia significativa en la economía de la provincia. Además se las

consideran corno Microempresae ya que en capital de inversión y trabajo son muy

reducidos y este esuno de los problemas que no han permitido su despegue industrial

en la zona de estudio.

Basándose en registros del MIC]P y de la CAPE en 1996, se encuentran

clasificadas al amparo de la Ley de Fomento Industrial 99 empresas pequefias que

son las siguientes:

S.	 FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

-	 PANIFICADORAROYAL

FIDEOS A VICTORIA

FIDEOS AUSTRAL -

HIELO POLO SUR

-	 FABRICA DE HIELO ESQUIMAL

•	 BALSURAV.

-	 PAST[71C10 SANTA RITA

-	 SURCANICOS CIA LTDA

-	 MOLINOS REINA DEL CISNE

-	 ANCA CIA LTDA

-	 FABRICA DE PANELAS SAN BARTOLO

-	 AGRODUSTRIAZ DEL SUR

PANIFICADORA LETICIA

-	 PILADORAVIDAL

-	 PAN LOJANO



	

-	 PANIFICADORAJARAMJLI,O

	

-	 PRONDBASY

	

-	 LOJA CÁRNICOS CIA UDA

MOLINOS DIEGO QUEE1

b.	 FAI3RJCACION DE PRENDAS DE VESTIR E UWUSTE1A DEL CUERO

RflALTEX

	

-	 CONFECCIONES EL MODELISTA

PROFESIONAL SPORT

	

-	 PiLACIO DE LAS, CORTINAS

ATLZIA

	

-	 COSEDORADE SACOS MACARÁ

FABRK!ACIONDE CALZADO

CALZADO RAQUELITÁ

CAlZADO MAlTA

	

-	 JUGUiAELEA

e.	 EC1'OR MADEIMIRO

	

-	 ASERPJO ZÁRATE

	

-
	

ASEPIRIO ZAMORA
NOVIMUEBLE
CASA MADERA
COOPERATiVA DE CARPINTEROS SAN JOSE

	

-	 MUEBLES OJEDA
INDUST?JAMADERERAKL VALLE

ASERRO DON MANUEL

	

-	 ASERRIO SAN VICENIE

TALLERES SAN %OSE

	

-	 !NDUSTRIAMADERERA CAZflLLO

	

-	 TALLERES DE CARPBTERIAMEJLTIMUEBLE

	

-	 ARTE Y MADERA YAGUACHE

	

-	 AZERRIO DON VICTOR

CÁRMIJEBLE

	

-	 AZERRIO LOS CEDROS
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-	 ARTE MADERA

•	 MUEBLES ORIGINAL

LOJANA EN MADERA A2ERRIO

-	 AZERRIO CIUDAD DE LOJA

GALERIAS PROCULSA LOJA

2DUSTR1AL MDRtL JUAN CARLOS

-	 FABRICA DE. PARQUET SUR

ASERRIO Y CARPINTIA BOUVAR

FÁBRICA DE MADERA MONTAÑO E B1TOS

-	 ARROcERIA2 VILCABAMBA

AERRIO MOROCHO GUAMAN

FABaICÁCION DE PRODUCTOS QUIMICOS

-	 FABRICAS DE VELAS SAN VICENTE

-	 FAR1ALEMANA

-	 PLÁSTICOS DEL SUR

FABRICAS DE VELAS EL CISNE

-	 UDUTR1AS LOSAS

e. PRODUCTOS DEL SECTOR GRÁFICO Y PAPEL

JI4PRENTA EL DORADO

GRATICA LiZEITE

GRÁFICAS SANTIAGO

•	 iMPRENTA AUSTRAL

-	 GRAFICA3 J.

ED]TORIAL LOJA

f. OTRAS INDUSTRIAS MAMIFACTURR4S

OPTICA VARGAS

g. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOSA Y PORCELANA

-	 BALDOSAS MERCADTLLO

-	 BLOQUES Y TUBOS ORTEGA

INDUSTRIA DE ADOQUINES Y BLOQUES
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-	 DDUBLOQ

FABRICA DE TEJAS Y LADRILLOS

-	 CERMA CERA1IC 3

-	 CERA VALLE CIA LTDA

-	 LADRILLO RUIZ

-	 LADRItLERAL VEGA

h.	 INDUS'IRLtS BÁSICAS DE HIERRO Y ÁCEIO

-	 D4DTJTRJAL MECANICA VIRE

-	 TALLERE, GOMZAUZ

•	 TAMI

METALES 1tAPA

TtALUÍ RES CARPIO

-	 ALA}tBRE FflZRO

IEcKAI1DU3TRIAL FJANCHEZ

ETCOIvIET

-	 MtTEBLF$ CARRION

-	 OCHOA INOS

-	 MECÁNICA NDUmIALTORRE

-
	

IVECkvj 	 HERRERA

MEL4LE$TAIVPA

-	 TENO !NDUT?JM LOJA

.AOTOMOTRIZAVCF1LTRO

L
	

INDUSTRIA BÁSICA DE TALES NO FERROSOS

ALUVJL

FABALt)V]D

CONflWCcION DE MAQ fARIS, APARATOS, ACCESORIOS

Y S11'1ISTROS

METAL FtJNDICIQN JARAMILLO

Et un estudio realizado por PREDESUR "Dagnóstico 1ndwiIriaI de la Provincia de
Loja 1995"1 se encuentra que; "La estructura empresarial de la rnanictuz
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Provincia], denota una tendencia hacia la conformación unipersonal de las empresas;

en el caso de la pequeña industria, se da en el 64 % de las unidades productivas, en

tanto que para la artesanía este valor se incrementa hasta el 100 %, considerándose
que para este sector es la única forma de organización.. En el sector industrial se

nota el predominio de las sociedades limitadas (20 %), seguida de una importante

representación de las compañías anónimas y de economía mixta con un 20 % de
participación."

Cuadro 5
ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Artesana	 unipersonal	 100

Pequeias industria 	 unipersonal	 64

Industria	 Compañía Ltda	 20

Sociedad anónima	 1 20

Compañía Mizta	 1 20

Fuente: PREDESUR. Diagnóstico Industrial en la provincia de Loja
Elaboración Los Autores.

Así mismo el estudio realizado por PREDESUR, menciona que: "La pequeña

industria destina el 58.7 % de su producción hacia el mercado local, en tanto que el

21.5 % se dirige al resto de la provincia, el 19.8% se envaal mercado nacional.

El sector artesanal, su principal participación se encuenira en el mercado

local, pues a él se destina el 81.2 % de la producción, hacia la provincia el 9.3 % y

una cifra algo similar la que se envía a otras provincias. Existe una pequeña fracción

artesanal que se destina hacia el mercado exterior equivalente al 0.5 %, la misma que

proviene de productos elaborados en cuero, objetos de cerámica y de artículos de
joyería.
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LL34. Lirnitewiwws IndwIrkdes

Según el estudios de "Posibilidades industriales a la Región Sur", perfiles

industriales y panoramas y perspectivas de Ja industrialización de la región sur",

elaborados por PREDESUR, menciona algunas limitaciones al desarrollo industrial

que a continuación se enuncian:

a. La ubicación geográfica de la provincia de Loja es sin duda una de las

limitaciones del desarrollo industrial; debido a la escasa infraestructura,

insuficiente e inadecuada vialidad, comunicaciones polarizadas de los centres

de mayor consumo.

b La mano de ~a calificada es escasa, para las empresas existentes o

potenciales industrias. Es evidente que al ser incipiente y limitada para

algunas actividades, la demanda de mano de obra calificada va con relación,

al crecimiento de la misma industria Más allá de este factor limitante, la

mano de obra calificada y no calificada emigra a los centros industriales más

grandes del país, en busca de mejores salarios y mejores condiciones de vida'

e. Es dificil mantener una adopción de tecnología y asistencia técnica efectiva ,y

actualizada, por Las grandes inversiones  que hay que reaLizar, as¡ mismo, la

escasa asistencia financiera limita en gran parte la instalación y reconversión

industrial.

d.	 Sí se analiza la vialidad a través de indicadores como densidad por

aparece similar a los promedios nacionales. En cambio si se considera

factores como topografla, compieme tariedad de fa red viat o cüfkkf de fa

misma, la situación se constituye en una limitante.
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El pkintearniento en cuanto a las posibilidades industriales de la región Sur

tiene su base en el aprovbawient) de las producciones. prhnaiias, en el

de los mercados locales y en algunos proyectos de interés nacional que por iuicítiva

gubernamental podría localizarse en la provincia de Loja debido a la firma  dela paz

entre Ecuador y Perú.

De acuerdo aproyecos rMizados pr PREDESUR resumidos en el "llan de

Dsarroffo Regional del 5w E toriaso (1980 2005.)" se puede aprecíer las

paiides posibilidades que tiene mi~*cantón y provincia para desaffolar la

us del cual se mcncioni algunos de los más importantes;

a	 kukdiadón	 A! miuid

tocesamiento de productos y materiales per medio de la ilación de

piladoras, molinos y empacadoras que complementa ci proyecto de beneficio del café

y con miras da abordar el nióreado internacional ynaional.

lización del matz y de la yuca para producir harinas para el consunio

hunano y subproductos pa lanlimentaciÓn nnininL

Fábricas paneleras y> elaborados de akohoies, con miras al provccbamiento
del excedente de la calla de azúcar que se genera en los valles del cantón.

Hiebas medicinales y aromáticas de las difrent ospccios que f.e podrían utilizar

con fines preventivos, curativos y como bebidas.

b.	 laburdón de Productos peari

Elrhoración de quesos, mantequillas y en general de derivados de la íedhe.
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Formación de mevos establecimientos o ampliar los existentes en materia de

curtiembres y elaboración de productos de cuero.

Aprovechamiento de subproductos de camales para ser usados como

complementos proteicos en las dietas de balanceados.

Industrialización de los productos núneros.

La producción de cal hidratada podría generar una industria de mediano

tamaño dependiendo de las posibilidades de exportar este producto a otras zonas del

país.

d.	 Otras industrias.

Otras industrias que podrían implementarse serían las relacionadas con el

consumo local: panificadoras, confecciones, calzado y prendas de ve
stir, tejidos de

algodón, cerámica. En cuanto a la fabricación de algunos productos químicos y de

1 herramientas agrícolas seria necesario profundizar el estudio en la materia.

1.2.	 PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL

El Patronato de Amparo Social Municipal es un Organo del Municipio de

Loja, que se encuentra administrado por la esposa del Alcalde; su acción está dirigida

al: servicio social, principalmente cumple su labor formulando alternativas y

proyectos que permitan lasatisf'acción de múltiples necesidades básicas de los niños,

los ancianos y de la mujer.

El Patronato de Amparo Social Municipal da atención a 300 nulos con la

creación de guarderías y orfinatos. Atiende a los ancianos con la creación de Asilos

donde estos puedan tener una vida mías tranquila y digna Brinda ayuda a la mujer
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ejecutado proyectos sobre la base- de reconocerla como un actor y protagonista social

comunitarlo que- provoca una nueva dinámica social y constituye una propuesta viable

& gestión. participación ydeseitolk.

1.2.1. 	 Mujeres Desarroflo

Actual nentu el Patronato de Amparo Social Municipal mantiene un programa

denominado «Mujeres y Desarrollo local en Loja 11, el cual tiene como objetivo elevar

el nivel de vida de la mujer, espeiaimente del área urbano marginal y rural. Este

proceso tiene algunas fases:

La prhnera Conformación de comites femeninos en los barrios y parroquias

para luego ofrecerles una capacitación integral dictándose; cursos en varias áreas,

como de motivación y liderazgo.

La segunda: Cspacitar a nivel niicroenupresarial, para que sus iniciativas,

esfierzc propio y con el apoyo del Patronato Municipal emprendan en alguna

actividad productiva que le generen ingresos.

La tercera: Realización de iniciativa empresariales, en este caso, mediante

la implementavíón de una microempresa en el sector.

A Loc&ftac&

El Proyecto Mujeres y Desarrollo Local, se implementará en los barrios

urbanos marginales y rurales del cantón Loja, provincia de Loja

El modelo económico vigente en el área rural tiene como característica la

producción primaria restringida orientada al autoconsumo, con pequeños excedentes

y al mercado local regional, con limitada capacidad de acumulación..



R	 Beneficiarios.

El proyecto aspira a beneficiar directamente a mujeres en edad fértil

pertenecientes a 4000 familias quienes estarán organizadas en 80 comités femeninos

en barrios urbano-marginales y rurales del cantón Loja y tendrá incidencia directa y/o

indirecta en los aproximadamente 20 mil miembros de familias involucradas.

El proyecto tendrá una duración de tres años para las dos primeras fases del

proyecto. Se ha programado su inicio desde el primero de enero de 1997. Durante el

primer año de ejecución del proyecto se confirmarán los comités y se desarrollará un

proceso de capacitación durante los dos últimos alias.

La tercera fase tendrá una duración de diez alias; debido a que se

implementará la rnicroeanpresa comunitaria partiendo de los estudios de factibilidad,

psrea luego proseguir en la entrega de recursos, asistencia técnica para la

producción, administración y comercialización.

D.	 Coordinación y Amhiisrad&

El Municipio de Loja, por medio del Patronato de Amparo Social y el

Departamento de Promoción Popular, será el encargado de administrar los fondos

proveriiexites de Orgatusmos Internacionales corno el Banco Mundial y otras

Organizaciones No Gubernamentales y coordinar la ejecución del proyecto. Las

directivas de los comités femeninos estarán representados en al comité especial y

tendrán activa participación en la administración de los sub-proyectos locales.

21



1.22. isión de Género

Desde la Conferencia Mundial de Viena (1993), en que se reconoció por

primera vez los Derechos Humanos de las Mujeres corno derechos fimdainentales

hasta la conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en. El Cairo (1994),

en sr que se dijó que el uiituro de la humanidad dependía en gran parte de la mujer,

existe un importante accionar en este ámbito

Sin embargo, la reivindicación de la mujer abarca escenarios más complejos,

pees mi proceso de discriminación histórico no se revierte solamente en fünción de un

decreto, es indispensable definir acciones concretas que favorezcan la promoción,

preparación y protagonismo de la mujer, apoyadas tanto en políticas de Estado como

en fa acción de organismos no gubernamentales y sobre todo en la capacidad de las

propias mujeres, para organizarse en función de objetivos comunes, que involucren

wa renovadora visión del género, así como el indudable aporte que su sensibilidad,

inteligencia y trabajo representan para el desarrollo del país.

Las mujeres en nuestra sociedad, principalmen
t
e de los sectores rurales han

desempeñado un rol subordinado al hombre. La grave situación económica de las

familias, ha obligado a la mujer a intervenir en actividades generadoras de ingresos

con4micos obteniendo remuneraciones bajas.

En el sector de la agricultura, se calcula que aproximadamente 1'800.000

mujeres campesinas están en condiciones de pobreza, le que representa el 85 % de la

población femenina rural según el Censo de 1990. Actualmente se calcula que el 41%

de la población de la zona urbana  67% de la zona rural son pobres, y de los hogares

con jefatura femenina, 31% son pobres y 35% indigentes.'

Si bien la mujer se involucra en diversas actividades comunitarias, en muy

limitados casos han accedido a la dirección de las organizaciones comunitarias

manteniéndose en un plano secundario y marginal.

22
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El denominado enfoque de género en la planificación y gestión de desarrollo,

reconoce a la mujer como un actor social básico. El mencionado enfbque se ha

convertido en un importante instrumento para identificar alternativas de

Iransfonnación para las injustas relaciones familiares, sociales y comunitarias

vigentes.

	

1.2.3.	 )esarroflo Coanunitaijo en el proceso de
Peentralizadon

La descentralización y participación social son mecanismos que permiten

una adecuada interrelación entre la comunidad y el Municipio, en la perspectiva de

impulsar el desarrollo local mancomunadamente. Lo cual, se requiere potenciar los

principios de solidaridad humana que permitan a su vez, canalizar  energías positivas

hacia el cambio urgente que necesita el Ecuador. En este proceso, el Estado está

obligado a renovar sus caducas estructuras convirtiendo a la descentralización

Política, administrativa, financiera y fiscal en la gran estrategia de su modernización.

	

1-2.3.1..	 La DecejijjcJn.

La problemática de las funciones de los municipios se encuentra relacionada

con procesos políticos. La descentralización constituye un enfoque nuevo para el

desarrollo nacional; este proceso es entendido "Como la fransfrençia efectiva de
atribuciones y recursos del gobierno central a entidades secciónales autónomas, a fin

de que estas tengan plena capacidad de decisión, financiamiento y ejecución de las
actividades que de conformidad con la ley le corresponde". Para descentralizar es
importante la participación activa de ¡a comunidad en las decisiones locales.

AGENDA POLTrICA, Coordinadora política de mujeres ecuatorianas. 1998.1 Joge Bolívar Castillo; Descentralización y Regirnen Seccional. FEBO, Quito-Ecuador 1994
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Complementrisniente la descentralización requiere que se cree el mareo legal

que evite la superposición de fünciones de las entidades involucradas; así, a los

Municipios les debe corresponder en forma exclusiva, la infraesfructura y servicios

urbanísticos; a los Consejos Provinciales la infraestructura rural, de manera especial

los caminos vecinales; y a los Organismos Regionales de Desarrollo el fomento y la

infraestructura productiva

En los actuales momentos, hablar de una democracia moderna como la que se

quiere, no se puede olvidar el tema de la descentralización; tampoco es posible hablar

de descentralización sin una participación activa de la población en las decisiones

locales. Sólo de este modo, la descentralización nos permite avanzar hacia la

democracia participativa y acercar al ciudadano común a las instancias de gobierno.

123.2.	 La Par1icxzcjón

La participación es un derecho democrático de la comunidad a intervenir en

las decisiones que le afcten.

El Municipio debe constituirse en un antóntico Gobierno Local, incorporando

gestiones eficientes y legítimas que sustente la participación democrática y activa de

la población. Además debe promocionar la participación vcmunitánia que

comprometa los distintos grupos y líderes sociales con su realidad concrete, para

lograr vivir mejor, administrar eflcaanente los recursos y ejercer legítimamente sus

derechos.

1.2.3.3.	 La OrgmiziwJói&

La participación no es posible sin un alto grado de organización de la

pobiaei& Sólo así es posible la pluralidad de personas y multiplicidad de intereses

que concurren a la tarea común.
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El mejor vínculo para canalizar la participación ciudadana en la torna de
decisiones municipales, constituyen las organizaciones comunitarias que l tienen que

vincularas y comprometersa con el goNemo municipal para el desarrollo de su ámbito

territorial, tratando de sustituir la relación patenialista y dadivosa que le ha sido

Característico.

El rol del Municipio es recoger las iniciativas y acciones de la comunidad

organizada para que partícipe activamente en las decisiones del municipio. Por lo
tanto el grado de organización o de predisposición a la organización es un factor
esencial para impulsar el desarrollo local, lo que permite tener un factor potencial

para ejecutar soluciones reales.

Es imprescindible; por lo tanto, potenciar las organizaciones de ciudadanos

Para integrarla a la solución de sus problemas y convertirlas en un interlocutor válido
frente al Municipio. El grado de organización es un factor esencial al desarrollo local;
ya que se eleva notablemente el grad de conocimiento que tiene la comunidad de sus

necesidades, así como de sus debilidades y fortalezas, aspÑto que permite tener un

factor potencial para ejecutar soluciones reales.

A Fornwsde on1gdón

Respecto a los, tipos de organización comunitaria se pueden definir dos
formas: las territoriales y las funcionales.

Las organizaciones tffrítMales son aquellas que tienen como sentido un
territorio determinado; mientras que las organizaciones J&es, aún teniendo
COMO ámbito general un territorio, su que hacer está determinado por una función

específica. Una interesante forma de concebir esta relación es que cada territorio

tenga una organización determinada, de carácter territorial donde esta sirva de
paraguas de las funcionales.
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EJ rescate del banio y la parroquia COMO unidades menores y básicas de

planificación y gestión participativa, constituyen la base de un modelo municipal de

descentralización. La creación de nuevas unidades geográficas ninistratjvas como

los Distritos, pennitirán la participación de las organizaciones barriales y evitaran

que todo tenga que tramitarse en ¡as oficinas centrales del Municipio.

En el interior de las organizaciones barrial es debe existir democracia, y ¡os

líderes deben legitimarse y los individuos deben identiflcarse en sus problemas,

preocupaciones y propiciar soluviones, ya que el progreso de las órganizacjones está
ligado por la calidad del dirigente.

a	 Me aiLs, o: depaMiLpad t de las

a. Planificación de desarrollo local a través de mecanismos democráticos y

participativos, que permitan determinar los proyectos prioritarios y

negociar con el Municipio la forma de coparticipar en la ejecución y

mantenimiento de las obras.

b. Participación de la comunidad barrial en la ejecución de proyectos de

carácter urbanístico y saciocconómico que se ejecutan en el Municipio.

e. Fiscalización y control de las abras que realice el Municipio, la

comunidad tiene el derecho de expresar sus opiniones a través del
seWlimiento, supervisión de proyectos locales y capacidad de emitir
informes para sancionar a los servidores municipales que no cumplan con
su rol.

d. El mantenimiento de las obras de desarrollo y la vigilancia de los

servicios que otorga el Municipio.

e Control de la higiene, seguridad y el.hornato del banjo, debiendo iafonnar
a las comisarías correspondientes de las violaciones a las ordenanzas y
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infs normas 1 nbanjstjç a fin de que esta lezeai sanciones y medidas

coiTespondie.ntes.

Autoetjóu

La descentralización es un medio para mejorar la participación de ¡as

comunidades organizadas y dar mayor eficiencia en la inversión de los recursos en

obras y servicios públicos, para el dearrolb económico y social de la ciudad.

En la participación activa de las organizaciones comunitarias, es necesario que

exista la autogestión y que esté orientada a logrw la plaiiiflcación de las

•onizaeionea barriales, reconociendo la participación de la nmjer para ayudar a los

problemas vinculados con el desamllo loc.-I.

La autogestión se puede lograr, in,iementando por ejemplo microempresas

artesanales creadas y sunúnisiradas por las rganizacionei comuniinrias, ya que estas

organizaciones son un instnrnento geuerdor de actividades OCTarriOR alos y recursos
económicos, que permitan mejorar las condiciones de vida de las fmilias y favorecer
el desarrollo local.

La autogestión comuuitu-ia puede apoyarse en la paztieipaci&n activa de las

organizacio de ci a&os, en todas las fses de los proyectoti gencradores de
iesos planificaçj6n sjecución fiscalización, seguimiento y,-,valuación. ?ara ello
el Municipio debe proporcionar mecanismos eficientes de capacitación, istcja
técuica producción, crédito y vomercializajj,
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2. 1-	 GENERALIDADES.

El estudio de mercado sirve básicamente para la determinar y cuantificar la

oferta, la demanda y el establecimiento de una posible demanda insatisfecha, así

como también, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización5.

El objetivo general de esta investigación, es verificar la posibilidad real de

penetración del producto en el mercado lojano.

Metodológicamente, para empezar el estudio de mercado fue necesario

aplicar un sondeo previo en el área urbana de la ciudad de Loja a 40 familias y a 10

locales de venta de alimentos preparados, esto para determinar la probabilidad de

consumo de salsa de tomate, procediéndose luego a calcular el tamaflo de la muestra

para las dos áreas de consumo, que son:

-	 Consumidores directos (familias). Ver anexo 5 y

Consumidores indirectos (restaurantes, burgera, soda bares,

cebicherfas etc.). Ver el anexo 6.

So aplicaron 378 encuestas a los consumidores directas y 113 encuestas a las

consumidores indirectos.

8 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos McGraw HilL 3ra, Edición Página 7
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2 2f	 USOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTOS

La salsa de tomate es un producto destinado a cubrir la necesidad nutricional

humana mediante el consumo directo. Es un producto, hecho de tomates frescos y

maduros, azúcar, cebolla, ajo, vinagre  desfilado, y especias. Es de consumo final, y

considerado por su periodo, de vida, corno perecedero el cual tiene gran demanda

tanto en consumidores directos que son las familias y los consumidores indirectos los

cuales son los distintos restaurantes, burgera, bares, sodas, locales 'ile venta de

pollos asados, etc.

El producto se comercializa en envases de distintos tamaños: pequeño (250

gr.); mediano (383 gr.); grande (650gt);.y. en -otros tamaños como de 1 000 gr., y 4

000 gr.; se comercializan en das tipos de envase: de vidrio y plástico. Los tamaños

pequeño, mediano y grande de salsa de tomate y con envase de vidrio, se comercializa

con mayor frecuencia para cubrir la demanda de los consumidores directos. Los

consumidores indirectos prefieren comprar el producto en cantidades grandes

(galones) que vienen enerwase de plástico.

2, 2. L	 Marca ddFroghictj,

Al producto se debe darle una marca para comercializarla en el mercado,

con la finalidad de identificarse del resto de productos de la competencia, para ello

se deben utilizar un nombre y diseño, el cual permite realizar una buena campaña

publicitaria e ingresar fácilmente en el mercado potencial.

La marca que utilizara será Salsa de Tomate V1LCÁBAMBA", el cual tiene

el siguiente diseño:
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GRÁFICO 1

ETIQUETA DEL PRODUCTO

2. 3. ANÁLISIS DE LÁ DEMANDA..

La Demanda indica las cantidades de un cierto producto que los individuos o

la sociedad están dispuestos a comprar en fluición de su precio y sus rentas?

Al analizar el número de consumidores potenciales que tiene la zona urbana de

Loja, es necesario conocer ciertas o -terístices de estos, pera lo cual, se resume

las conclusiones de las encuestas aplicadas a los consumidores directos e indirectos

en la zona urbana de la ciudad de Loja

2.3.1. Características Vdelhnitadón del Airea de Mercado

Es flmdamental conocer los distintos agentes que influyen para decidir y

delimitar el área de influencia A continuación se cita algunas características que

delimitaron el área de influencia

9 TAMA4E2 Ramón. Diccionario de Econornia. Editorial Lirnua. 1994



2.3.1.1. Hábitos de corno.

Del estudio realizado airavés del muestreo en el área urbana de la ciudad de

Loja, se determina que de 378 familias encuestadas, 303 familias consumen salsa de

tomate (Anexo 5, Cuadro 3), esto indica que el 80% de familias en Loja consumen

salsa de tomate en distintos cantidades, tamaños y marcas. También del análisis

efectuado a los locales de venta de alimentos preparados se obtiene que de 113

locales encuestados, 89 de estos ofrecen a sus clientes salsa de tomate en la mesa,

para que aeompaflen con sus comidas. Esto indica que en el 79% da locales de venta

de alimentos preparados, los clientes consumen salsa de tomate (Anexo 6, Cuadro 2).

Esto refleja que en la zona urbana de la ciudad de Loja existe una gran aceptación de

la salsa de tomate, lo cual permite determinar el área urbana de la ciudad como zona

de influencia del producto.

Cuadro 6
Mv el de consumo

CONSUMEN	 CONSUMIDORES
- --

	

DIRECTOS	 INDIRECTOS

31	 283	 75%	 89	 788%
NO	 75	 20%	 24	 212%
DERREPENTE 20	 5 %

TOTAL	 378	 113

Fuente: 1nveiei6n directa. 1998
Ehbonid6w	 Los Autores

2.3.1.2. Ditaiwia a los !Ilgart's de consunw.

A la empresa le interesa ser líder en esta zona, ya que no existe ningún

productor de salsa de tomate en, el medio. Todo lo que se consume de salsa de tomate

en La ciudad de Loja viene de otras zonas del país y principalmente de la ciudad de

Cuenca como son las salsas "La Europea' y "Los Andes". Como la microempresa

productora de salsa de tomate se pretende instalar en la zona de Vilcabazuba, resulta
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ser muy cerca y cómodo transportar el producto terminado, ya que soló existe 40 Km

hasta la ciudad de Loja y se cuenta con una vía de primer orden.

2.3.13. Área de J4luencia delprodid&

Por la gran aceptación que tiene el producto en las familias y en los

consumidores indirectos en las zonas urbanas, se ha considerado que la microempresa

de salsa de tomate, comercializará principalmente en el área urbana de la ciudad de

Loja, as¡ como también en zonas aledaflas, por considerar a éstas, la zonas de mayor

demanda potencial del producto con relación a los cantonee de la provincia de Loja

2.3.2.	 Características de los consumidores.

23.2.1. Coftçumidore Directos.

Los consumidores directos constituyen los miembros de las fhmilias. En el

Anexo 5 ampliamente so puede apreciar los siguientes resultados:

U De acuerdo a los datos proporcionados par las familias encuestadas, la

composición de miembros por familia en el área urbana de la ciudad de Loja esta

conformada de la siguiente manera el 49% de las familias están integrados de

dos a cuatro miembros, mientras que e! 42 % esta conformada de cinco a siete

miembros por familia, lo cual denota que el promedio de miembros por hogar en

Loja es de 4,5 miembros.

Li
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Cuadro 7
Composidón delasfamilias

MIEMBROS	 Nro. ENCUESTAS	 %

2-4 ptso	 184	 49
5-7 personas158	 42

	

36	 9

TOTAL	 378	 100

Fuentei 1nvetigaci6n directa. 1998
Elaboil6n:	 Les AutQr

O Con respecto al ingreso, el 55% de fhmiiias en estudio, pertenecen al grupo de

ingresos de 2 a 3 millones de sucres mensuales, lo cual indica que la mayor parte

de la población pertenecen a un nivel medio de ingresos, reflejando un nivel

aceptable de ingresos para consumir el producto.

Cuadro 8
Ingresos de larfarnuias

INGRESOS	 Nro. ENCUESTAS	 f	 %
Menos de 1000000	 14	 4
1000000a 2000000	 66	 17
21000.001 a 3000.008	 201	 55
31)00000 ea aM=t'e	 91	 24

TOTAL	 378	 100

	

-	 -

Puente Jnvetigaci6n directa. 1998
Elaboración. 	 Los Autores

O El consumo de salsa de tomate en los hogares lojanos, se lo puede calificar de

muy aceptable, ya que el 75 % de estas, sefi alan que la conrnimen adicionalmente,

existe un 5 % que consumen ocasionalmente, lo cual, representa que el 80 % de

las familias consumen salsa de tomate.
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Cuadro 9
Ariv de consumo

CONSUMEN	 Nro. ENCUESTAS

si	 253	 75

NO	 75	 20
DE.RREPENTE	 20	 5

TOTAL	 373	 100
-

Fuente 1nve1gaciÓn directa, 1995
EJabomeidni	 Los Autores

En lo que respecta a la preferencia de marcas, en las familias existe gran

preferencia por la salsa de tomate Los Andes, que de acuerdo a las respuestas

obtenidas el 66 % la consume, seguida por la salsa de tomate Maggi y La

Europea. Esto indica que el principal competidor para comercializar la salsa de

tomate hacia el sector familiar en nuestro medio es la salsa "Los Andes"

Cuadro 10

Marcar del loducto

MARCAS	 Cnde de preferenda

Los Andes -	 220	 66
mafisi	 51	 16
La Europea	 33	 12
Otros	 17	 5
No tiene preferencia	 3	 1

TOTAL	 329	 100

Fuente 1nestinci6n directa. 1998
E1abacfón	 Los Autores

9 El 51 % de encuestados señalan que consumen la salsa de su preferencia por su

sabor, seguido por el criterio el color de la salsa, para consumirlo Esto indica

que el precio no es un factor primordial, si no, que la población quiere un

producto de calidad, con buen sabor, buen color, buena presentación y

consistencia, sin interesarles mucha el precio en el mercado.
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Caefrv 11

Rwones depreferenda del Producto

RAZON DE PREFERENCIA	 Nro,

APrecio	 32	 5
C. - Presentacin	 59	 14

Por su saber	 209	 51
E. .- Por su color	 86	 21
K Por su consistencia	 19	 4

O1as razones	 8	 2

TflTAT,

Fuente; iesgnci6n decta. J998
Elaborael6u:	 L*s Autores

1) De las familias encuestadas. el 50 % de éstas, reponen una nueva salsa de

tomate cada mes, seguido por el 301/1 1 de familias que manifiestan que adquieren

una nueva quincenalmente. De esto se indica que existe un flujo permanente de

consumo de e-sto producto, mensual y quincenahuente. Lo cual, da un promedio de

consumo anual por fkrnilia de 8,5 kilogramos. (Anexo 8, Cuadro No3)

Todas las marcas ostentes en el mercado, cumplen con ciertos requisitos de calidad

que los consumidores exigen, como: sabor, color, presentación y consistencia, es por

ello, que el 96% de encuestados señalan que el producto de su preferencia satisface

sus gustos.

Cuadro 12

SatlsfacdóÍL de conswno

SATISFACE	 Nro DE ENCUESTAS

SI	 290
NO	 13

TOTAL	 303
s-

Fuente: Investigación directa. 1993
Eaberadltu	 L,os Autores

U De las familias encuestadas y que consumen salsa de tomate, se observa que un

90% de estas estarían dispuestos a sustituir la salsa de tomate de su preferencia

por una salsa de tomate, de gran valor nutritivo, de igual calidad a las existentes,

elaborada en nuestra provincia, procedente de la parroquia Vilcambamba.
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Manifiestan que lo harían por probar un nuevo producto, sin preservantes, sin

productos químicos, de buen sabor, color, consistencia y presentación: y con el

objetivo de apoyar la industria local. El promedio de consumo anual por familia

del producto en estudio es de 85 kilogramos y el consumo promedio mensual por
familia es de 0.7 kilogramos.

Cuadro 13
de consumir nne, oprodnco

DE El NCUESTAS

si	 273	 90
NO	 1	 30	 1	 10

TOTAL	 1 303	 1	 100

Fuentes hwestigci6n directa, 1993
Elaboracjójn	 Los Autre5

O Existen 75 fmi1ins encuestadas que manifstaron que no consumían salsa de

tomate por diversos motivos, De estos hay un 33% de familias que si estarían

dispuesto a empezar a consumirla si ésta es elaborada en nuestra provincia y es de

buena calidad. Esta da ¡a medida que se incrementaría en cierto grado la demanda
del producto en análisis.

Cuadro 14
Prediop al conswnir

CONSU14IERA	 ,NreDEEjCUESTj

Slempezarfaaconsurnir	 25	 33
NOconeumiera	 50	 67

TOTAL	 1	 ioo

Fuentes frwestgsci6n directa. 199$
Fibsct6n:	 LojÁ2u'c
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2. 3. 2. 2. Conçu,nidorgç Indirectos.

Los consumidores indirectos constituyen los restairantes, burgers, soda,
bares cetclrias, y todos los locales de vetía de allnntos En el Anexo 6 se

puede apreciar en detalle las conclusiones reflejadas en los siguientes resultados:

e De las encuestas aplicadas a los consumidores indirectos. el 2 % representa a los

restaurantes, seguido de los Burgers, el cual signílica el 19 %. Adicionalmente se

determina un gran porcentaje de otros consumidores indirectos como:

cebicherf as, pincherias, sodas., bares, venta de cecinas, etc, que representan el
29%.

Cuadro 15
Tipo de con5wnidor

TIPO DE NEGOCIO	 Nro. DE ENCUESTAS

keetaurun±	 33	 29
Cebicberias	 13	 12
Burger	 22	 19
Pollos	 11	 10
Comida Cbina	 1	 1
Otro	 33	 29

TOTAL	 113	
1- 1---

Fuente; Investigación directa. 1998
Elaboración: Los Autores

• En el 79% de los locales encuestados, se ofrece si público salas de tomate para que acompañen
a los alimentos ofrecidos, Esto demuestra que existe una gran demanda de consumo de salsa de

tomate por parte de los consumidores indirectos. El promedio anual de consumo de salas de

tomate en los consumidores indirectos es de 358,5 kilogramos, o reduciendo a galones,
tenemos 89,5 galones anuales. (Anexo Ño. 9. Cuadro Ño. 4),

Cuadro 16

OFRECEN	
1	 Nro. DE ENCUESTAS

si
NO

TOTAL

Puente: Investigación directa. 1995
Elaboración: -	 Loa Autores

89
24

123
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LI

• En lo que respecta a la preferencia demarcas, los consumidores indirectos tienen
mucha preferencia por la salsa La Europea, que de acuerdo a las respuestas

obtenidas, el 51 % la adquieren, seguido por la salsa Los Andes con. un 40 % de

preferencia Esto indica que el principal competidor en nuestro medio es la salsa

de tomate "La Europea » y "Los Andes".

Cuadro 17

MARCAS	 Orado de prefreneJa	 %

Los Andes	 36	 40
Mnggi	 7	 8
U D~pa	 45	 si
Otros	 °	 .	 1
No tiene prefermeía	 O	 O

TOTAL	 89	 lO

°La Portuguesa, Rasái, Faiundo, Spelndida, Del Monte Ketchup
Fuente: Investigación &ecta 1998
Ebboiach,u	 Los Autores

• El 62 % de los locales encuestados sefialan, que consumen la salsa de su

preferencia, por su sabor, seguido con un 20% por el criterio de considerar el

color del producto. Esto indica que el precio, por si solo, no es un factor
primordial, sino quelos clientes quieien un producto de calidad, con buen sabor,

buen color, gran consistencia y buena presentación, sin jconsiderar el precio del

producto en el mercado.

Cuadro i8
Razones de pr eje

k.
RAZON DE PREFERENCIA

A. - Precio
B. Presentación
C. Por susabor
D. Por su color
E. Por su consistencia
F Otras razone

TOTAL

Fuente: Investigación &ecta. 1998
Elaboragt&n:	 Los Autores

Nro.

16
	

13
4	 .3

77
	

62
24
	

20.
2
	

2
o	 o

100
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. El volumen de salsa de tomate, de mayor consumo para los consumidores

indirectos constituye el galón, tiene el 58% de preferencia de entre todos los

encuestados. Esto indica, que para vender en un mayor porcentaje en este

segutento de mercado, se debe vender por galones o por litros.

Cuadro 19
Tamallo del prodio

TAMAÑO	 Nro, DEENCUETAS

Pequeno	 0	 0
Mediano	 12	 12
Grande	 16	 24
Otro (GALON)	 32

TOTAL	 66	 lOO

Fuente: liweetgaei6n directa.
Ehberaei6n	 La Au±o

• La mayoría de las marcas existentes en el mercado cumplen con ciertos requisitos

de calidad, los cuales se caracterizan por un buen sabor, buen color, gran

consistencia, buena presentación, y a precios muy accesibles, es por ello que el

980/1 de encuestados señalan que el pro&eto de su preferencia satisfice los gustos

de sus clientes. Para poder ingresar al mercado con un nuevo producto se debe

producirlo de buena calidad, al menos en iguales o en mejores condiciones que las

marcas existentes.

Cuadro 20
Satfrfacdó,z de conswno

SATISFACE	 Nro. DE ENCUESTAS 

Sl	 87	 92

	

2	 2

TOTAL	 29	 J	 100

Fuente: Investigación directa 1992
Ebibome1ón 	 Los Autores

a De los consumidores indirectos potenciales, se óbserva que un 75% de estas

estarían dispuestos a. sustituir la salsa de tomate de su preferencia por una salsa

de tomate, de gran valor nutritivo, de igual calidad a las existentes, elaborada en
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nuestra provincia y procedente de la parroquia Vikambamba. Manifiestan que lo
harían por probar un nuevo producto, el cual esté constituido sin preseivantes, sin

productos químicos, que sea de muy buena calidad, y con el objetivo de apoyar
la industria local.

Cuadro 21
a consumí, un fuuv o produ eto

[*)tlJt fi
	

Nro. DE ENCUESTAS

31
NO

TOTAL

Fumte: investgaci6n directa , 1998
EiabomeMn	 Los Autores

67	 75
22	 25

89	 100

• El 55 %i de loe encuestados tienden a comprar la salsa de tomate con frecuencia
semanaL Esto se debe a la gran cantidad de consumo que se da en cada uno de los

locales. Del estudio realizado se tiene un promedió de 7,47 kg nianales que

consume cada uno de estos locales (Anexo 9, Cuadro 4).

FRECUENCIA

Dixiantente
rnana1menie

Quincenatmene
Mensuahnente
enm

TOTAL

Cuadro 22
Frecuenciaa de cnw,zo

Nro. DE ENCUESTAS

2

19
a

66

3
55
29
12
2

loo
FueRtel investigación directa. 1998
R1ibonid6n	 Los Autoree

2.3.3.	 Demanda Actual.

La demanda actual, es la cantidad de salsa de tomate que actualmente están

consunjendo tanto los consumidores directos y los consumidores indirectos. A

continuación se presentan los datos correspondientes al consumo anual de salsa de
tomate de estos des tipos de .conswnidores.
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Cuadro 23
»EMNDA ANUAL DE O»ORESDIRETOS

?AP.Á 19#1

CONSUMO ANUAL	 FAMILIAS	 PORETAJE cOP4SUO 1 EÑIi
PROMEDIO POR 1 cOUMIOORAS	 ANUAL	 ANUAL

TAMAÑO TAMaÑO Y FAMIL.	 (r 

F1QUÑO	 5978	 1	 2866	 0.15	 17132948	 17132.95
fiDIN1O	 0037	 12039	 0,62	 96757443	 95757
GR*Nt)E	 18609	 3949	 0.20	 42684 741	 42685

OTRO	 15714'	 448	 0.02	 7000444W	 7096

TOTAL	 4533
J
_19390	 101Ü9	 163 583 578	 16304

Fuente: ¡u tacin directa. 1998, Anexo 8 y 9
EbiacU:
	

Loi Autor

En el cuadro anterior se aprecia el promedio anual de consumo familiar de

salsa de tomate, en los diversos tamaflos. De esto, se observa que la demanda total

de salsa para 1998 por parte de los ciumidores directos en la ciudad de Loja es de

163.584 kilogramos.

Cuadro 24
DEJWIfvDA ANUAL DE CONSUMWOPJJS INI)IJJJiCWS

PARA 1

TAMANO	 E Gramos 1 Frascos anuales IConsumo . tznf 1

ME*NOI

GALON

TOTAL

Fuente: Inv
aboicI6n

	

3	 2355

	

850	 3995

	

4000	 10487

	

6859	 17 21

ri(n directa. 1998. Anexo 8y9
Los Autores

905795
	

1.989

2595750
	

5.702

41946000
	

OZ 109

El cuadro precedente determina el promedio emiat de consumo de salsa de

tomate, en los diversos tamaños, por parte del grupo de los mi4ores' indtret..os

De esto se tiene que la demanda total de salsa para 1998 por parte de estos en la

ciudad de Loja, es de 45.541,7 kilogramos. La proyección de la demanda para los

consumidores indirectos se calculó en función dei crecimiento de la población, que
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según e! texto Cifrando y Descifrando Loja del INEC es de 3,19 % '0
 utilizando la

fórmula del monto V.F VP(1+ í). estas consideraciones, la demanda actual

de salsade tomate en la ciudad de Loja para 1998 es de 209.126 kilogramos.

2.3.4.	 Demanda Futura

Como no se tiene información histórica de consumo de salsa de tomate, se han

considerado los datos conseguidos de fuentes primarias, es decir, de los resultados

obtenidos de las encuestas aplicadas a !os consumidores directos e indirectos, de lo

se proyecta el consumo fituro en fbnción del incremento poblacional de un aíto a

otro, de acuerdo a datos tomados del INEC (NEC. Proyecciones de población,

provincias, cantones, áreas, sexo y grupos de edad. y Cifrando y Descifrando Loja. La

proyección de la demanda se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 25
DEM4NDA PIOILiCTADA EN LA CIUDAD »ELOJA

£ENDAT EL AÑO	 AL ZO07eNKg..

AO -CONSUMIDORW CONSUMIDORES 	 DEMANDA

DIRECTOS	 INDIRECTOS	 TOTAL

	

16304	 45,642	 209,126

1999	 167,825	 46,995	 214620

2000	 172,329	 48,494	 220,823

2001	 177,833	 50,041	 227,874

2002	 183,498	 61,637	 235,135

2003	 189,349	 53,264	 242,633

2004	 195,395	 54,984	 250,379

2005	 201,827	 56,736	 258,365

2006	 206,185	 58,648	 264,713

2007	 211,661	 60,418	 272,077

Fu~:	 Anexo 8v9.
Ehb.rtcMa Los Autores.

'°]NEC.. Cifrando y Descifrando a Loja 1990
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En el cuadro anterior se muestra la proyección de la demanda total de salsa de

tomate hasta el aflo 2007, de lo cual, se tiene que para el aflo 1998, la demanda es de

209.126 kilogramos y para el año 2007 es de 272.077 kilogramos, lo cual, es muy

positivo para lamicroempresa, en razón de que, cada silo tendrá mayor demanda que
satisfacer.

2.4.	 ANÁLISIS DE LA OFERTA.

La investigavión realizada ha permitido detectar 10 tipos de salsa de tomate

que se ofrecen en la ciudad de Loja, de las cuales todas son foráneas, sal: la salsa de

tomate "La Europea" y "tos Andes" provienen de la ciudad de Cuenca la salsa

Maggi., Facundo Rosaini, Spiendida, Dei Monte y Portuguesa son fabricadas y

distribuías de la ciudad de Guayaquil, y la salsa Heinz y Ketchup proviene del
e,teiior.

Ctadro 26
PROCEDENCL4 DE L,
MARCAS DE SALSA

MARCA DE	 PROCEDENCIA
TOMATE

Los Andes	 Cuenca
La Europea	 Cuenca
Maggi	 Guayaquil
Potugesa	 Guayaquil
Facundo	 Guayaquil
Roaaini	 Guayaquil
Sp! endida	 Guayaquil
Del Monte	 Guayaquil
Heirta	 Exterior
Ketchup	 1	 Exterior j

Fuente: investigación directa 1998
Elibo,ración:Los Autores

Para analizar la oferta actual de salsa de tomate en la ciudad de Loja, se
recurrió a los principales distribuidores de saisa en- nuestra ciudad que son:

Distribuidora ROMAR. CALVA & CALVA y en pequeñas cantidades DA1PA &A,
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quienes SOfi 1013 úDicos	 da s4aulsa da	 ate	 Md" an Loja y

Rrniro Rom*n, quien es el distribuidor exclusivo da salsa da tomate "La Europea".

De acuerdo a los datos proporcionado por lles dislríbuidorvs, Se tiene que J 

di buid u-aROMAR en 1998 vendió 52.152 imidadaa de salsa del tauaío me&no

(370 gr.) y 16.992 tmí-da&s de la salsa de tamato griinde (690 gr), de lo cual za

obliene Ole, para 1993, se vendieron 3Z.064 k1ogr	 da la salsa, "Los Mdci'

C.ALVA & CALVA, rnaniEieea que veidió un promedio de 90 cajas mensuales

de salsa de! tamafl.o m dieno dnrte 1998, es decir, se vendieron 23. 040 unidades

de salsa, de lo e,a1	 8986 Idi ramos

DARPA S.A, un pqueio distribuidor de salsa, en nUeetra ciudad, vendió un

promedio de 23 cajas mensuales en 1998, de lo cua1, se obtiene- 6.756 unidades, esto

represeritaun total de 2.501 Kg

El distribuidor de salsa de toniate "La ropea", iroporcionó . ta siguiente

kfinnnción: en 1998 se Ofrecieron 33.00 unidades de salsa dei tama0o mediano

(390 gr tanto con envase piietico y de vi&ió), también se ofrecieron 5720 unkbdes

de salga del, tamafio guión y balde que contienen 4,000 gr. Esto representa una oferta

de 35.386 kilo-ames de czte producto en 1998.

La salsa de tomate «La Europea' y "Los Mde" representan el 78 % de

preferencia en los consumidores directos (Anexo 5, 'iteral 4), y en los consumidores

indirectos reprweMai, el 91 % de referencias en el mercado (Anexo 6, literal ). Al

no existir distribuidor en Loja dal resto de marcas da nalsa, se ha estimado' la ofrta

analizando el porcentaje de compra y de acucdo al tamafio da p anta iéu para el

resto de marcaa de salsa de tomate. De esto obtenemos los siguientes resultados: La

oferta de salsa de tomate Maggi para 1998 ec de 19,633 unidades del tamafio

mediano (390 gr), lo cual, representa un total de 7.657 kiioramos anuales. Y del

de marcas, que entre ellas estén; La Po luguesa, Facund, Roscini,, Ketchup ! Del

Monte, Spiendida.. tienen un bajo porcentaje de preferencia y representan un total de
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6 797 unidades, distribuidas en los distintos tamaños y; presentaciones. Esto

representa un total de 2.871 kilogramos.

Cuadro 27
Pindpales distribuidores de Salsa de tomate en Loja

-	 _
DISTRIB1JIDOR	 UDADES	 Kg.

Pequefio Mediano Grande Galón

Distrib. ROMAR	 52.152	 16.992	 32.064
Sr. RarniroRomán	 33.800	 5,720	 35,386
Calva & Calva	 23.040	 11341
Darpa	 6.756	 1501

	

3.446	 1,620	 1.071	 582?

TOTAL =	 - 87.719-	 -	 -

Fuente:	 Anexo 11.
Elaboración: Loa "ores

Totalizando la oferta de las distintas marcas de salsa de tomate que se

comercializan en la zona de influencia tenemos que la oferta actual para 1998 es de

87.719 kilogramos. (Anexo 11. Cuadro 4).

Las diez marcas de salsa de tomate ante indicadas, servirn de referencia para

proyectar la oferta del producto.

2.4.1.dóndejOferta.

Al no existir información histórica do consumo y oferta de salsa de tomate

para la zona de influencia, por lo cual, no se puede proyectar Ja ofrta fhtura de!

producto en fimción de datos anteriores. Por lo tanto, se proyecta la oferté fhtura del

proyecto para los años de vida de la microempresa considerando al porcentaje de

crecimiento poblacional que es de 3.189 %, ya que no existen series estadísticas de

atlas anteriores.
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OFERTA PROYECTADA DE SALSA DE TOMATE
DESDE 198 HASTA 2007

OFERTA (1(g)

1998	 81719

1999	 90517

2000	 93 405

2001	 96 384

2002	 99459

2003	 102632

2004	 105 906

2005	 109284

2006	 112770

2007	 116368

FUENTE; Investigación directa. 1998

II
	

]NEC Cifrando y Descifrando Loja
ELABOI?ÁCION: Loa Autores

Como se puede apreciar en el cuadro 28, la oferta de salsa de tomate para

1999 en la ciudad de Loja será de 90.517 Kilogramos; y para el año 2007 será, de

116.368 kilogramos.

2.5v DEMANDA INSATISFECHA.

La demanda insatisfecha se la obtiene calculando la diferencia entre la oferta y

la demanda de cada uno de los ati ce. Es así, como se puede ver en el Anexo 12,

cuadro 1 la demanda insatisfecha para 1998 es de 121.387 Kg anual, mientras que

para, el afio 2007 será de 166.168 Kg anual. Esto implica que en el periodo 1998 -

2007 tendrán una demanda insatisfecha acumulada de 1 369.972 kilogramos.
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e consulto a los consumidores directos e indirectos, tanto a quienes

manifiesten que consumen salsa de tomate, como aquellos que no la consumen, si

estuviesen dispuestos a sustituir o empezar a consumir salsa de su preferencia por

una salsa de gran valor nutritivo, de igual calidad a las existentes, elaborada en

nuestra provincia y procedente de Ja panoquia Vilcabamba, de donde se obtuvo que

273 familias consumidoras de salsa manifestaron que sí sustituirían la saisa de su

preferencia por la salsa en estudio, mientras que, 25 faniilias (ver Ane go 5, literal 9 y

10) que no consumen también manistaron que si empezarían a consumir salsa de

tomate procedente de Vilcabamba Esto da corno resultado que el 79 % de

consumidores directos demandarían el producto

Respecto a los consumidores indirectos se tiene a 67 consumidores de salsa

que manifiestan que si remplazarían Ja salsa de su preferencia por esta nieva salsa.

De esto se obtiene que :el 59 % de consumidores indirectos estarían dispuestos a

demandar nuestro producto.

Para determinar la demanda insatisfcha. ycon el fin de kuzireIjçse

consideró la deinwzda toial en fwzdón deladisponibilidad de consiunird

ppio, que resulta de los Anexos 5 y 6 en los literales 9 y It) respectivamente, de

lo cual se obtiene los siguientes resultados- En el cuadro 29, la demanda

insatisfecha para 1998 es de 86.326 Kg anual, mientras que para el afto 2007 será de

114.520 Kg amial. Esto implica que en el periodo 1998 - 2007 tendrá una demanda

insatisfecha acumulada de 998,334 kg.

ti
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Cuadro 29
DEMANDA INSATISFECHA

En función de la Demanda total  predisposición de consumir
un nuevo producto. 1998

AÑOS	 OFERTA	 DEMANDA	 DEMANDA
TOTAL	 TOTAl.	 INSATISFECHA

1998	 87,719	 174,045 	 86,326
1999	 90,517	 179,597	 9940
2000	 93,405	 185,328	 91,921
2001	 96,384	 191,238	 94,854
2002	 99,459	 197,338	 97.860
2003	 102,632	 203,634	 101,002
2004	 105,908	 210,130	 104,224
2005	 109,284	 216,833	 107,549
2006	 112,710	 223,750	 110,979
2007	 116,368	 230,867	 114,628

TOTAL	 998,334

Fuente: Anexo 12. Cuadro 2
Elaboración: Los Autores

La participación del proyecto en el mercado será del 9,7 % de la demanda

total de salsa y el 169% de la demanda insatisfeha, lo cual significa producir

16.924 Kg para 1998. De esto se tiene una producción mensual de 21.698 unidades

de salsa del taznaflo mediano de 390 gr y 8.462 envases de 1000 Sr cada uno (Anexo

13).

2 6.	 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS.

Leonard Hardy, define el precio corno "El fabricante establece su propio

precio; los precios de la competencia son fb.ctores que hay que tener en cuenta, pero la

decisión del precio le corresponde solo a él".

Los precios de salsa de tomate varían según las diversas marcas, , tamaños y

presentaciones que existen en el mercado. Analizando el precio de acuerdo al tipo de

consumidor podernos determinar que el 49 % de los consumidores directos adquieren

su producto a un precio que oscila entre los 7 y 8 mil sucres cada unidad, esto

debido a que, la mayoría de este tipo do consumidores adquieren la salsa del tamaflo

mediano (390 gr.).
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Mientras que para los consumidores indirectos, el 78 % de estos adquieren su

producto aun precio superior a los 7 mil sucres, así mismo, porque la maycnia de este

tipo de consumidores adquieren ia salsa de tarnafio de 1000 gr y con mayor

preferencia por galones. Corno el 58 % de consumidores indirectos manifiestan

adquirir por galones su producto, el precio oscila entre 22 y 25 mil sucres cada

unidad.

A continuación se presenta un cuadro de precios promedio al que se

comercializa la salen de tomate en el mercado, por tamaños y por marcas.

Cuate 30
PRECIOS DE LAS DISTINTAS MARCAS DE SALSA DE TOMATE

EN EL MERCADO. Neviembre 1998.

Investigación directa 1999,
ELABO1ACJON	 Los Autores.

Los tamaños de salsa de mayor demanda en el mercado son: el tamafio

mediano para los conswnidores directos; y galones para los consumidores indirectos.

Para poder competir con el resto de empresas y captar un buen porcentaje del

mercado, el producto será vendido en dos presentaciones que son: Mediano de 390 Sr

a un precio aproximado de 8 mil sucres y en envases de 1000 gr el precio

aproximado será de 22 mil sucres.
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2.7. Análisis de Comerdalizaejón.

La estructura do comercializasión y distribución delproducto está constituido

por el conjunto de relaciones de la organización entre el fabricante y el consumidor

Es de creencia generalizada que los productos del 'área alimenticia se venden

sin necesidad de ninguna estrategia de comercialización y por ende de promoción y

publicidad; por lo tanto, el comerciante se deja llevar por estos comentarios

subjetivos y comienzan a observar corno se aleja la clientela ya sea por la mala

calidad de sus productos o por la degeneración. cambios del sabor y de otras

características importantes.

Por tal motivo se plantearon los siguientes objetivos que se deben cumplir.

a) Obtener, mantener y elevar el número apropiado y suficiente da

producción y de ventas, para que la micraempresa tenga un flujo de

recursos financieros que le permita cubrir el costo total, afrontar y

cumplir con las obligaciones contraidas y obtener un margen apropiado de

beneficios.

b) Llegar al consumidor con, un producto fresco, que responda a sus
necesidades, tanto en peso como en diseño, sabor y colar apropiado.

e)	 Establecer políticas y estrategias que lleven a la implantación y

mejoramiento de las actividades comerciales de larnicroernpresa.

2.7.1.	 La Política Comercial

Por criterio general, las políticas de una empresa son el establecimiento de

gulas para conducir su actuación. Estas guías conllevan intrínsecamente la finalidad de
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la política comercial ."La finalidad es la creación y la sátisfkccíón del cliente 11 
La

política comercial de la empresa se basará en las siguientes políticas:

1) Política del Producto.

2) Política de Precios.

3) Política de Distribución

4) Política de Promoción.

	

2.7.11.	 FoIíüca de! Froduco

Al producto se lo refiere como el conjunto de características eminentemente

físicas, que se reúnen alrededor de un articulo que ha tenido que pasar por un proceso

de transformación desde las materias primas hasta su confección y salida final al

mercado.

Sin embargo, la especialización de la ciencia ha logrado diluir muchos

aspectos míw especificas, aunque esto conlleve a la conceptualización global de

ciertos criterios e inclusive a formular planes y estrategias a partir de una sola

definición, como lo es el caso de la definición moderna de Producto: un gruo de

atributos tangibles e intangibles, que incluyen entre otros, el color, el precio, la

calidad y el tamafi o, más los servicios y la reputación del vendedor. Puede ser un bien

tangible, un servicio, un lugar, una persona una idea. Por lo tanto, en esencia, los

consumidores compran mas que un grupo de atributos fisicos. Adquieren ¡a

satisfacción de sus deseos bajo la ferina de los beneficios del producto"2.

Para el caso del producto en estudio, se puede asegurar que no se lo

comercializará solamente con sus atribuhos fisicos; si no también, con sus

' HARDY Leonard. Utilidad del Marketing. Editorial Barcelona Espaíia 1994.

12 FUNDAMENTOS DEL MARKET1N0 Colección McGraw Hill, No,ena Edición. 1994
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ecteistícas adieionaies en otras palabras los consumidores no compran atkuio

sino satisfaccíóa

a.	 Estraega de meda dqo*:

Esta estrategia se basa en mezcla de líneas de productos que la microempresa

pondrá a disposición del consimúdor. La razón de ser de esta estrategia so denota en

la capacidad que deberá tener la mier aipresa para extender o eliminar la línea del

producto o aumentar líneas de nuevos productos.

La empresa debe dar el apoyo técnico y económico a. jos de producción quien

realiz2ra estudios para lan	 nuevos productos, de ser posible colocarlos en

mercado.

Un nuevo producto la una 4 sad Tomate parj_M vos", pero hay que

tener en cuenta que los consumidores no quieren cambio bruscos en sus gustos, sine

cambios paulatinos, para así mejorar las ventas por parte de la empresa y por parte

dél consumidor satisfacer sus necesidades.

2.7.1.2.	 Foillka de Precios.

Fijar los precios de un producto es una decisión política que debe tomar la

empresa; se puede tornar directrices en lo que se refiere al ¡recio, a continuación se

las presenta:

1) En el caso de la existencia de competencia de precios, la empresa en todo

momento tratará de ser el líder que imponga el previo en el mercado, pero

en ningún momento se dejará llevar por los precios de la competencia

Debido a que losvolúmenes de producción, la calidad en el producto, el

peso, entre otras e	 teríaticas no deben bajar o subir inús de lo necesario

a causa de la competencia, cabe mencionar que estas características
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denotan un precio_té mico- es decir, la sumatoria de los costos más un

margen de beneficio para la microempresa Por principia de planificación,

esta deberá ser 10 suficientemente flexible para ajustarse a las necesidades

M mercado.

2). La relación entre precio unitario y peso unitario, implica que "hay

empresarios que al verificar un cambio de precio se encuentran con que

frecuentemente, es más ventajoso ajustar la unidad de peso sin alterar la

unidad de precio". La política de la empresa será siempre de cuidar

características del tamaño y peso aunque eso represente una disminución

en el porcentaje de beneficios o un incremento del precio del producto; os

decir, el consumidor verá en el producto un precio justo por un tamaflo,

peso y calidad real.

a. Es*alegía de precios.

Se conoce que la gente busca el mejor precio de un producto, pero no hay que

olvidar que la sicología del consumidor es muy diferente, según los grupos sociales y

económicos a los que pertenecen. La Microenipresa. Procesadora de Salsa de

Tomate pondrá en práctica la estrategia de Precio- Calidad, debido a que el

consumidor de este producto confla mucho en el precio como indicador de calidad del

misma. Laadminislración podrá implementar un riguroso control sobre muchos

aspectos, como sanidad en el producto, color, tamaño correcto y peso justo; logrando

así que la percepción del cliente sobre el producto, no sea errónea y mantenga un

criterio veraz sobre la calidad del mismo, disminuyendo de alguna manera el interés

en el precio mismo, como elemento que prioriza la decisión de adquisición del

producto.
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II

2.7. L3.	 Polilicu de Diçfribución.

Por medio de esta política de distribución, se debe alcanzar los objetivos de

ventas; es decir, se deben especificar los segmentos de mercado en los que se va a

centrar13. Por lo regular es importante analizar los canales de distribución el grupo de

personas que participan en el flujo desde el producto hasta el consumidor final.

A.	 Estrategia de d&ribudón a ¡os ewisurnidores directos

Con el objetivo de que el producto no se encarezca, en el proceso de

comercialización; se utilizará el canal más corto y sencillo que es Productor-

Minorista Consumidor, evitando a los intermediarios Mayoristas. Es por ello, que

desde la fábrica, directamente se distribuirá a los minoristas (tiendas de banjos,

micromercados, mercados), para que atravs de ellos, llegaí al consumidor final que

son las familias lojanas conlEbrme el siguiente gráfico.

Gráfico 2
CANAL DE DISTRIBUCIONDE CONSUMIDORES DIRECTOS

PRODUCTOR
Mkroempresa: Salsa de Tomate

rnSTRLBUmOR MIL'TORISTA
Micromercados, Tiendas,
Mercado

CONSMJDOR DIRECTO
Familias Lojanas

KOTLER-AMNTRONG. Furidarnento r de Mercadotecnia. Semda Edición. Pag. 60.61
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:

KirategIa de distribudón a los consimklores indlreaos

Para cubrir la gran demanda de consumidores indirectos, la distribución se

realizará a través de agentes vendedores, quienes visitarán a los propietarias de

restaurantes, burgere, sodas, bares, y demás locales de venta de alimentos preparadas.

Este canal de distribución en el más corto y sencillo, ya que no existen

Intermediarios, según se represente en el siguiente gráfico.

Gráfico 3
CANAL DE DISTRIIflJCION DE LOS

CONSUMII)ORE 5 INDIRI! CTO 5

PRODUCFOR1
Microemprea3a1sa De Tomate 

1

AGENTE VENDEDOR
n1&L'	 1

CONSUMEDOR JLNDJRECTO

Restaurant, Burgers, Bar,

Sodas, etc.

2.71.4. Foiftka de PublkidwL

El objetivo principal de la publicidad es hacer conocer la nueva salsa de

tomate en el mercado, de tal forma que motive al consumidor a adquirirla y crear gran

expectativa y preferencia por el producto. Es indispensable resaltar sus virtudes,

como es la no-utilización de productos químicos; es decir, promocionando que la

salsa ofrecida es d . gran calidad, con productos completamente frescos y
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seleccionados, con ingredientes naturales, y que sus materias primas son de

procedencia de la parroquia Vilcabamba, lugar de atractivas bondades climáticas.

Jz	 Esrí#egias de PuMicidad

La Publicidad.

La publicidad es fundamental para el posicionairdento del producto en ci

mercado; a través de los más importantes medios de comunicación masiva como:

radio, prensa, televisión local. Además, se promocionará la saisa en afiches y stikers.

Esto permitirá vender la salsa de tomate para resar progresivamente en el

mercado y cada vez incrementar las ventas de la misma, ya que toda esta vanipafia

publicitaria, constihuii* para el consumidor directo e indirecto una permanente

invitación y recuerdo para adquirir este producto.

El mensaje a exponerse en el spot publicitario no será únicamente de

identificación del producto que se venderá, sino también la forma cómo se produce.

Es decir, se demostrará que el producto se elabora, en un completo ambiente de

salubridad, desde la recolección de las materias primas hasta la venta misma del

producto.

De esta manera, se puede apoyar la estrategia de precios, ya que justificará

sociológicamente ante los demandantes cualquier posibilidad de precio mayor al de

la competencia "A mayor precio mejor calidad y por otro lado a mayor precio

mejor salud y alimentación".

Como la publicidad tiene un costo elevado, se buscará gestionar por parte del

Patronato de Amparo Social el auspicio del mismo ante los medios de comunicación,

para reducir su costo y alternativamente, podrían contribuir en este cometido, alguna

ONO que se interese por esto tipo de producciones naturales no nocivas a la salud

humana
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La ProinciÓn.

Las promociones constituyenelementos indispensables dentro de la política de

publicidad, ya que se la utiliza como técnica de mercad(>, que permite e.stiniular una

respuesta más rápida y fuerte en el mercado.

Las promociones y auspicios que se realicen en las principales fechas y

temporadas del arto, serán aquellas que permitan incrementar, el conocimiento de

nuestra marca en el mercado, y obtener la disponibilidad de consumidores directos e

indirectos para. adquirir el producto, para ello utilizi algunas estrategias:

Pruebas de Gustación. - Se brindará a los consumidores directos

(familias) e indirectos, muestras gratuitas para que prueben y degusten el

producto, y así den su criterio del sabor y calidad de la salas. Esto se

realizarán en los mercados y principales supermercados y micromercados,

donde exista alta afluencia de gente.

(f'rtas especiaks. - Se realizarán diferentes ofertas, tanto para captar

a. los consumidores directos e indirectos, como por ejemplo: lleve 3 frascos y

lleve una pequeña fhnda de salsa de tomate sin costo. Por cada 2 litros de

salsa, reclame un frasco de salsa de tomate pequefía sin costo adicional.

Pmmockmez 'enta$ directa Se efectuará a iravós de agentes

vendedores que realizaran la visita a los consumidores indirectos

(restaurantes, burgers, ste).

Por último, en el gráfico 4 se muestra las políticas comerciales que engloban

al sistema de comercialización
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Gráfico 4
SISTEMA DE COMERCIALIZACION DE LA SALSA DE TOMATE
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CAPITULO 3.•

3.ESTUDIO TECNICO

El objetivo principal de este capitulo es resolver las preguntas referentes a

cuánto, dónde; cuándo, cómo y con qué producir ¡o que se desea, por lo que el

aspecto técnico - operativo ,deI proyecto comprende todo aquello que tenga relación

con el fimcionamiento y la operatividad del propio proyecto.

Pata responder a las pregunta aotei'iormeite citadas, en este 4apítulo se

na1izará básicamente el tamaño del proyecto, la localízación, Óptima de la

microempresa, los equipos y maquinarias necesarios para el proceso de producción

la materia prima a utilizar y el requerimiento de mano de obra directa e indirecta.

3.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO.

Como el presente proyecto es una contribución al, mejoramiento

socioeconómico de la parroquia Vilcabamba, es importante tener presente las

siguientes directrices que servirás para la determinación del ttmnafio del mismo, sin

que estas afecten a su ejecución:

(a) Utilización al máximo de la mano de obra existente en el sector.

(b) El tamaño  dimeasiones mínimas de la planta.

(e) Los resultados económicos deben ser justos para los socios de la
microempresa.

(d) Tratar de evitar procesos que contaminen el medio ambiente da la
palroquia

BACAURB1NA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra. Edición McGRAW-Irnl,, México, Pág
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La modernización y tecuificación de la mícroempresa, no se pueden quedar

relegada a un segundo plano, debido a que se puede aprovechar un decreto o Ley

Especial existente, el cual es el Decreto No. 1514, 15 aprobado el 19 de noviembre de

•	 1999, anteriormente denominada Ley 136 1 "Ley para fomentar la producción y

evitar el éxodo poblacional de la provincia de Loja"., la cual decreta los siguientes

•	 estímulos tributarios para la provincia de Loja, seg(in regisiro oficial Na. 1 dei 12 de

agostado 1996:

Mt L Las nuevas industrias, las existentes que amplíen su capacidad

instalada, las inversiones en los sectores agropecuario, artesanal, minéro forestal,

• turística, de hotelería, en instituciones educativas, de salud, de tramderencia de

tecnología, de generación eléctrica y energías alternativas, de protección y defensa

de la ecología y el medio ambiente y las inversiones en industrias para producir

bienes que no existan en el país para trausfonnar o industrializar materias primas o

recursos minerales en insumos para medicinas, que se establecieren en la provincia de

Loja gozará de los siguientes beneficios:

a) Las importaciones de maquinaria, equipos y herramientas están suietas a

tarifa cero del IVA y a la exoneración del 100 % de los derechos

arancelarios y adicionales en los primeros ocho atoe, en el 75 % en las

cuatro altos siguientes y en el 50 % en los tres silos restantes, y

b) Exención del pago total del impuesto a la renta durante loe ocho primeros

altos, del 75% en los cualro sIlos siguientes y, en lOS últimos tres alias del
50% de este impuesto.

'5 DECRETQ No 1514. Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Dr, JamilMahuad
Witt, 1999.



3.1.1 Tamaodelto

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades

- de producción por año; es decir, mido la relación de la capacidad productiva de una

empresa, y debe contemplar factores de tipo económico (lo que hace rentable a una

actividad económica minimizando los costos y maximizando utilidades), como de tipo

físico (xuxima producción de una planta) referido sólo a los aspectos técnicos, sin

considerar lo económico.

El tamaño de la planta permitirá trabajar con su capacidad minina que se

pueda instalar y que si mismo tiempo, pueda responder en forma oportuna a una

demanda creciente en el tiempo, pueda ser fácilmente aumentada su capacidad,

permita, su constante modernización y me-jora de la calidad, higiene y presentación.

En el aspecto técnico, el tamaño del proyecto viene definido en última

instancia, por el mercado de equipos y maquinarias existentes para la microempresa

procesadora de salsa de tomate

De acuerdo a los equipos y materiales, que se describen más adelante, en el

numeral 3.3. 5. trabajando de 260 días al año, (de lunes a viernes 8 horas diarias, y

con la participación de 12 personas como mano de obra directa), estará en capacidad

de producir 70.520 Kg de salsa de tomate, distribuidos en 90.410 unidades en

envases de 390 gr y 35.260 unidades de salen en envases de IQOO gr al año, en

conformidad al siguiente cuadro.

o-ni
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Cuadro 31
CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCION

(unidades)

Producción 1 
Producción 

1 Rendimient Capacidad
PESO	 Diaria	 Anual	 anual/hora

390 gr	 348	 1 90.410	 43,461	 io1000 gr	 34	 35.260	 16,95

Jornada de
Trabajo	 8(horas/día)

Mano de
Obra di-	 12

recta

FUENTE: FORMOSO, 200 Procedimientos Industriales
ELABORACION: Los Mtores

3.1.1.2 Capacidad ulilizadg de prodicción

La modalidad de la microempresa para que alcance en un momento dado Ja

capacidad máxima instalada y aproveche eficientemente la inversión; inicial en.

activos fijos, es la de epansión escalonada, que consiste en iniciar con una capacidad

suficiente para atender la demanda actual y efectuar anipliaciónas graduales a medida

que crece la demanda De esta manera se quiere no mantener capacidad ociosa, por lo

tanto, se requiere de la introducción de tecnología modular que permita las

agregaciones.

Para determinar el horizonte de evaluación, se prevé que la empresa tendrá una

vida útil de lO silos. En el primer silo empezará a trabajar con el 29 % de la

capacidad instalada, para luego ir incrementando y aprovechando al máximo las

inversiones realizadas en los activos. Esto involucra que cada alío se incrementará la

producción de salas, de tal manera que el décimo año se llega al 83% de su

capacidad instalada
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Este incremento de producción anual y el aprovechamieijtc de la capacidad
instalada, se realizará en fünción de la demanda insatisfecha que silo tras alío se vaya

a cubrir, es por ello, que recién el quinto silo de la vida útil del proyecto se trabajará
al 83 % de la capacidad instalada

En el cuadro siguiente se presenta las capacidades que se utilizarán a lo largo
de la vida útil del proyecto.

Cuadro 32

CAPACIDAD UTILIZADA D1 PRODUdCION

(Unidades)
i

TAMAÑO DE	
CAPACIDAD	

CAPACIDAD	 CAPACIDAD	 CAPACIDAD
LA SAL&4	 lTT1LiZDA	 !TFILIZADA	 UTILIZADA	 UTILIZADA

DE TOMA TE	 24%	 i	 43%	 02%	 100%

Mrdio	 21698	 38876	 56054	 90410
390

	

Galón	 8462	 15162	 21,361	 35260
4O

	

-	 A -------
rwçAv U

Elaboración: Los Autores

12 LOCALIZACIÓN DE LA MJCROEMPREsA

La localización contribuirá en gran medida a que se logre la mayor tasa de
rentabilidad sobre el capital.

El proyecto en cuanto se refiere a la localizac ión de la microeinpresa toma en
cuenta al menos los siguientes factores: los medios y costos de transporte, la

disponibilidad y costo de la mano de obra, la cercanía de las fuentes de

abastecimiento, los factores ambientales, la cercanía del mercado, los costos y la

disponibilidad de los terrenos, la topografla de los suelos, la disponibilidad de agua,



energía y Otrosuminisfros IRS comunicaciones y la posibilidad de .desprenderge de
loe desechos16.

3.2.1 Mac o!oaJhacoa de la Tt

El "Proyecto de Factibilidad para la Jflpiementacíón de una Microempresa

Procesadora de Salsa de Tomate en la parroquia. Vi!cabamba', en cuanto se refiere a
gt, maer localización, ha sido concebido para que fhncione en el cantón de Lojaz con
el fin de elevar el nivel de vida de a mujer, especialmente del área urbano marginal y
rural.

Este tipo de .rnicroempreae se pueden desarrollar en cualquier parroquia
urbana o rural (mayor de .S 000 habitantes) del cantón Loja además debe contar con

disponibilidad de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable,

teleco!,unjcaejone,3 gas; ÑCiIiC!ad de obtención de materias primas,  malo de obra

calificada, etc..

3.2 " 2.	 Mkrolocalzackn de la

Con el presente proyecto, al hacer efectiva La microeinnreea productora de
salsa de tomate, se la instalará en 1 9 parroquia Vilcabarnba debido a que actualmente

en(asta, el Patronato Municipal mantiene el proyecto Mjeree y Desarrollo Local",

Vilc.ebamht se encuentra localizada al sur oriente de la ciudad de Loja, a la
que se llega como se indica por una carretera de 40 KIIL en buen estado. 1.s un fértil
valle de exuberante vegetación donde uno de los principales cultivos es el tomate.

Actualmente en esta parroquia de acuerdo a infirmación proporcionada por la
Junta General de Usuarios de canal de riego de Vil cabamba'7, la producción de tomate

AVEL	 DA.Carrnenza,Djcdonarjo de Tmiinos Financiero. F4itorial MCGRAW4LL
PZl5

11 
Junta General de Usuarios del canal de Riego de Vilcabamba 1999

os
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es importante, la cual representa 232:024 K;cultivándoSe en una superficie de 9,45

hectáreas, de las cuales solo 5,45 hectáreas producen el 92,4% de la producción total,
'demostrando su alto rendimiento por ha, comvirtiendoc6e ósea en una ventaja

comparativa

La construcción, adecuación e instalación de los equipos de la planta se

realizará en el Barrio "Los Wilcos" ubicado a. las aluieras de la parroquia y cuenta

con todos los servicios básicos.

Gráfico 5

Ubicación de la Mkroemprsa

BARRIO "LOS WILCOS"

/	 Ví Y*ng.
1. Merca

(	
LII 8	 nea

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO,

El estudio de la ingeniería tiene por objeto proveer información para

cuantificar el immto de las inversiones y de los costos de producción y operación.

En general, se seleccionan los procesos productivos y tecnologías más

modernas para definir la producción que optimice la utilización de los recursos

disponibles en la producción de la salsa de tomate; sin embargo, por lós' efectos de

impacto social, a la actividad no se le ha seleccionado maquinaria automatizada, que

bien puede ser óptima técnicamente, pero no serio flnancieramente, ni socialmente.
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Particularmente, la ingeniería del proyecto analiza el proceso de producción

para obtener el producto, los requerimientos de equipos y maquinarias. Del análisis

de las características y especificaciones técnicas de las máquinas y equipos, se

determina la disposición en la planta, lo que a su vez permite dimensionar las

necesidades del espacio fisico para su normal. operación.

El análisis de estos procesos y equipos, se posibilita la cuantificación de las

necesidades de mano de obra por nivel de especialización y asignarles un nivel de

remuneración; de igual manera permiten deducir los costos de mantenimiento y

reparación, así como la reposición de equipos. La descripcióñ del proceso productivo

determina los requerimientos de materias primas, los restantes insumos y necesidades

de muebles y erieres de. planta

3.3.1. Proceso de Producción del Producto.

Se define corno la forma en que una serie de insumos son transformaclo6en LW

producto (salsa de tomate), mediante la participación de una determinada tecnología

(combinación de mano de obra,maquinaria, métodos y procedimientos de operación.

etc.)tS.

El proceso de producción utilizará en su mayoría la mano de obra de la parroquia

Vilcabarnba para operar la maquinaria requerida y para otros aspectos considerando

las normas de higiene, y calidad total  ambiental.

311.1.	 Deflnid$n deprcdziao

La salsa de tomate es un producto alimenticio, qu constituye un aderezo

apetitoso de la comida que se emplea como condimento; puede ser utilizado en la

mesa o en la confección de guisos. Cuando se la emplea en la mesa, sirve corno

18 AVELLANA Carmeriza. .Diccionario de términos económicos, pag 289
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condimento y cuando se la usa en la confección de guisos puede también servir para

unir todos los ingredientes

3.3.1.2	 F,5r,nula de la salsa de tomat

La salsa de tomate responde a una fórmula o receta en la que constan íos

ingredientes y las proporciones para preparar cierta cantidad de producto tenninado.

El variar la formulación implica que habrá cambios en la característica del producto,

por lo que es importante medir y pesar correctamente para obtener resultados dé

óptima calidad.

La formula de fabricación para cargas de 65 kg es la siguiente:

Cwdro 33
ata produdr 65 de Salsa de Tomate

a) Pulpa o pasta de tomate 	 143 Kg

b) Jalea espesante (preparada según fórmula) 	 6 Kg

e) Azúcar en polvo	 1Kg

d) Antifbnnento o Vinagre 	 133. 8 gr

e) Esencia de mostaza	 53.5 gr

f) Sal común fina, muy limpia 	 3,3 Kg

g) Colorante rojo, apto para alimentación 	 c.

Ii) Esencia de tomillo	 100 gr

i) Pimienta blanca, finamente molida	 335 gr

Fuente: FORMOSO 2000 Procedimientos Industriales
Elaboración: Los Autores.

3.3.13.	 MaUriusPrlma&

Para la elaboración de la salsa de tomate, son varias las materias primas que

se necesitan, pero la principal es el tomate, el cual debe tener ciertas características,

que permite obtener un producto de calidad y con un buen rendimiento
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a.	 Tomate

«Para obtener una buena pasta de tomate, y luego una salsa de ~calidad, ea

necesario contar con una buena calidad de materia prima y un buen proceso. El

tomate debe reunir los siguientes requisitos:

i) Textura y firmeza adecuada, para, que resista. la  manipulación ala que será

sometido desde el momento de la cosecha basta ser convertido enjugo.

u) Tener bajo rendimiento enjugo,  para ello es necesario la relación peso del

producto por la cantidad de jugo entregada, la cantidad de semilla, la cantidad de

corteza

iii) Poseer mi alto rendimiento en pasta, esto quiere decir que deben tener gran

cantidad de sólidos solubles, sólidos totales y huir edad.

iv) Características que una vez transformada en pasta, sea organolépticamente

atractiva al consumidor. tales como: color, viscosidad y sabor. Esto está dado por su

acidez, pectina, pH. El color del tomate. está proporcionado por una cierta cantidad

de pigmentos, especialmente los llamados carotenoides; estos pigmentos son afectados

por factores tales como: acidez, pl presencia de oxígeno y presencia de enzima La

viscosidad está determitiada por la cantidad de pectina, mientras mayor es la cantidad

de pectina, mayor será la viscosidad de la pasta. El sabor está proporcionado por la

/ acidez, el contenido de azúcar ylos compuestos aromáticos.

y) Poseer el tomate una alta conservabilidad, tanto desde el punto de vista

microbiológico como qiímico, estas características son: daño de los 1l'utos, acidez,

pH. Dentro de las características químicas estas se determinan por la presencia de:

ácido ascórbico, proteínas, acidez y pl1

Coiderido etea reisitos, ' estudios realizados por estudiantes de la

/ facultad de Ingeniería en Industrias Agropecuarias de la UTPL, con apoyo de
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: funcionarios de PREDESUR, realizaron un exhaustivo estudio a nueve variedades de

tomate provenientes de la zona de Viicabarnba determinándose que las siguientes

variedades permitirán obtener una buena calidad de salsa- ,de tomate, en orden de

importancia"

I. Campbell 30 VF

II Carnpbeli 34 V

b.. Azear

Resulta muy oneroso comprar zúcar en polvo ya que solo la venden en

pequefias flindas de. 1 Kg o más, y no por quintales. Es recomendable comprar a

MALCA este producto y proceder a meterla para obtener este producto fino,

e. Vinagre

Se lo utilizará corno antifrrnento, se lo adquiere en cualquier supermercado,

se lo comercializa en envases de medio litro.

d. Esencia de Mostaza

Se lo puede adquirir: en los supermercados de la ciudad, este producto viene

en envases de 500 gramos.

e. Sal

La sal común yodada o cloruro sódico, es un producto que da. sabor y gusto a

la salsa de tomate y rebja la velocidad de fermentación. Esta debe estar sin

impurezas, y de ser posible en estadofino.

BA1TDAZ Vicente. Tesis de Ingeniería en Aoindustrias. Proyecto de Factibilidad y Diseño de
la planta para la obtención de pasta de tomate UTPL. 1978, pag. 44 - 46.



L Colorante Rojo

Este colorante rqjo, que es apto para la alimentación se encuentra en cualquier

local comercial que venda esencias y productos para la alimentación el mismo que

debe ser inocuo para dar tonalidad roja a la salsa. El colorante habrá de ser soluble
en el agua.

g. esencia de Tomillo.

Se encuentra en las casas com'ercialeg dedicadas al suministro de esencias, se
la conoce también como de tomate y sirve para condimentar el sabor de la salsa de
tomate,

h,	 Pimienta Blanca.

Este insumo debe estar finamente molida y so la utilizar ' como condimento en
el proceso de producción de la salsa de tomate

3.3.2. Descripción del Proceso de Producción seleccionado.

El proceso productivo seleccionado y recomendado es el deJ ,leciI,pr
pa por cuanto la producción sigue secuencias diferentes que hace necesario su

fledbilización,, por mano de obra y equipos suficientomenie dwtiles para adapterse a
las características del pedido.

Este proceso incrementará los flujos económicos, ya que exige mayor
especialización de lameno de obra  mantener ma yores existencias en bodega°.

3.3.2.1.	 Düigrana de/proceso deE!aboradn de sa/sa de to»wte.

El diagrama 1, indica los procesos de operaciones generales para obtener la

salsa de tomate. Se enumera ¡as principales operaciones, el tiempo que se requiere

para producir una unidad de carga (65 Kg); el tipo de operación, sea este manual,
mecánica o una combinación de ambas.

20AVEILAEDA Carmenza Diccionario de Términos Financieros, .Editnrial Me Gi-awHifl. pag 289
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FLUJO 1
DIAGRAMA DE PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA

MISA DE TOMATE

OPERACIÓN	 TIEMPO	 OPERARIOS	 TWO DE
OPERACON

PREPARACION
MATERIAS PRIMAS

ESCALDADO DEL
TOMATE

4.
MONDADO DE

TOMATES

4.
PREPARACION DE LA

PASTA DE TOMATE
Se empezará este procese 1
hora antes de terminar el

nelndo de tomts

4.
PREPARAC1ON DE LA 1

JAIJEA ESPESANTE
Se pzmI apreprr 2 horas

ote de enuinx elpeledo de
tomates

_4.
PREPARACION DE

LA SALSA DE
TOMATE

ENVAS4O DE LA
SALSA DE TOMATE

Se envasará apenas salga'
la primera carga de salsa
de tomate preparada

1 hora
	

4 .	 Manual

1 botas
	

2	 ManualT mecánico

1 112 horas.
	

4.	 Manual

45 minutos
	

Manual - mecánico

0,75 horas
	

1	 Manual -mecinico

1 hora 
1)

	 1	 Manual - mecánico

1 hora
	

4	 Manual
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\

33.21. Diagraw* flujo para el proceso de Elaboración dó, Salsa de T

El diagrama de flujo 1, indica los procesos de operaciones generales para

obtener la salsa de tomate; se enumera las Principales operaciones, el tiempo que se

requiere para producir una unidad de carga (65 Kg.); el tipo de operación, sea este

mamiai, mecánica o una combinación  de ambas.

FLUJO 2
DIAGRAMA, DE

PROCESO DE ELAJ3ORACÍOr4;DE5ÁLSA DE TOMATELuJ
A PREPAPCION E INSPECCION

,])ECLDAD DE MAflREA

AY6)
00

E)

JL
[NAL1

B ECAIADO DEL TOMATE

C PiEJ)i ClON DE LA PASTA
DEO

D PR ARACIONDE LA JALEA
ESP

EPRE?ACION DE LA SALSA
DE TODMIE,

F 'L 'Q E INSPECCIONDEL
PRODT(k1. O FINAL

O M"¿ "
E

 DEL PRODUCTO A
BODE ,

•	 k	 -
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3.3.2.3.	 Descripción del Proceso de Producción

El proceso que se sigue para una producción de 65 kg

de salsa de tomate es el siguiente:

a. Preparación de la materia prima

b. Operación de escaldado de los tomates.

c. Pelado de los tomates.

d. Preparación de la pulpa o pasta de tomate.

e. Preparación de lajalea espesante.

£	 Preparación o fabricación final de la salsa

g.	 Envasado de la salsa de tomate.

Preparación de Materia Prima

En estafase se procederá a escoger, lavar, escurrir y pesar los tomates; y

preparar todos los ingredientes necesarios para la producción de la salsa de tomate.

b.	 Escaldado de los tomates.

En estafase se escaldará un total de 143 Kg de tomates que habrá de reunir las

características óptimas referentes a la selección.

El tomate se colocará dentro del depósito calentable y se procede el

escaldado del fruto con agua hirviendo a una temperatura próxima a la ebullición

(entre 90 y 100 °C), mediante la circulación de vapor por el doble fondo de la caldera

o depósito. En cualquier caso, la cantidad de agua necesaria para que cubra el

contenido de los 143 Kg. de tomates se ajustará, si fiera preciso, para añadir la

suficiente agua y calentando a vapor, hasta que la masa líquida se halle entre los 90 y

100 oc. (por un espacio de 5 a 6 miii.) con el objeto de ablandar la piel y facilitar así

el pelado del fruto.
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c Pelado del total de 143 ¡(g de tomates escaldados.

En esta fue, los 143 Kg de tomate escaldado es llevado a Ja mesa para

efectuaras el pelado del fruto, que consiste en retirar la piel del' mismo para lo cual se

utiliza cuchillos corrientes de cocina Los tomates pelados se llenan en cubos de

plásticos para luego continuar con la siguiente etapa.

Para la fabricación de la salsa de tomate; las operaciones de las fases d y e,

que se reseña a continuación, se realizará, al mismo tiempo.

Preparad ó,z de la pulpa opasa

Se pesará un total de 143 Kg de tomates pelados, lo que se vaciará dentro de

la máquina o depósito para la preparación de la pulpa A continuación se pone en
marcha el motor de 4 HP del depósito, con lo cual la serie de cuchillas de acero

inoxidable, de forma especial, dispuestas horizontalmente sobre el eje rotor, girarán a
la velocidad de 1.500 r.p.m.

Las palas cortantes o cuchillas, con su giro rápido, al propio tiempo que

remueven con fuerza la masa de tomates, los cortan, y desmenuzan cada vez más,

transformándolas en partículas pequeñísimas que al final dan corno resultado, por

trituración total una pulpa muy fina.

/ La trituración de 143 K& de tomates se prolongará por espació de 15 mm.,

transcurrido los cuales prestarán el aspecto de una pasta o pulpa de tomate finísima y
homogénea.

Se añade ahora (parando previamente el motor de 4 HP) 1 Kg. de azúcar en
polvo, 3,3 Kg. de sal fina, 335 gr. de pimienta blanca molida, 53.5 gr. de esencia de
mostaza de buena calidad, 100 gr. de esencia de tomillo y 133,8 gr. de aritifermento.
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A continuación se pone nuevamente en marcha el motor y se procede a su

mezclado - trituración por espacio de 5 mm. Pasado este tiempo, la pasta volverá

aparecer homogénea y fina

Hasta este momento se habrá empleado un total de 15 mía más 10 mm. (5 para
introducción de los aditivos citados y 5 de trituración), es decir: 125 mm.

e.	 Preparación de los 6 K de jal ea espesante

A continuación habrá de prepararse un total de 6 Kg. de jalea espesante en una

sola operación, la cual se coordinará y se ejecutará mientras se termina la fase c

(pelado del tomate), de la siguiente manera:

Se abre el grifo de la tubería conductora de agua descalcificada, procedente de

un descalcificador, se introduce en el depósito un total de 5 It de agua. Se pone en

marcha el agitador de 1 HP de potencia y se añade 121 gr. de ácido cítrico
cristalizado.

Al cabo de 5 mio, de agitado, se añade siempre removiendo y con cuidado de

no derramar, un total de 500 gr de alginato sódico de baja viscosidad. El alginato se

añadirá poco apoco, en forma de espolvoreo.

Se continúa agitando durante 45 min. Al final se habrá formando unajalea fina,
espesa y transparente.

f	 Preparación final de la salsa de tomate.

En esta fase, se prosigue con la fabricación de la salsa de tomate. De los 143
Kg de pulpa o pasta de tomate se añade los 6 Kg de jalea espesante

A continuación, se añade la cantidad de colorante rojo para alimentación que

se estime conveniente (previamente se habrá hecho ensayos de colorantes y cantidades
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en pequefla escala de laboratorio para determinar la dosis de color por kilogramo de

salsa, a objeto de conseguir el tono deseado. Puede o no ser necesario).

Después de esto se pone en marcha el agitador del equipo, el mismo que

procederá a un intenso mezclado por espacio de 20 mm. de duración, durante el cual

se homogeneizará y afinará la salan por el trabajo de las palas - cuchillas efectuando

durante este tiempo. Luego se procede cocinar hasta 20 grados brix por el lapso de 90

minutos quedando así terminada la carga de 65 kg de salsa de tomate.

g.	 Envasado de la salsa de tonnte

Primeramente, los envases serán debidamente esterilizados, a una temperatura

de 120 °C, por espacio de unos 25 mm, como mínimo.

El envasado manual de la salan de tomate, se lo realiza con la ayuda de vasos

de 1 litro y embudos; y consiste en introducirla en los frascos, agitándolo de forma

racional para que se consiga su perfecto llenado hasta el tope, sin dejar huecos, o sea

cámaras de aire a objeto de impedir la descomposición del producto a largo plazo.

Otra variante del envasado será el efectuado por llenado de los fiascos

mediante máquina envasadora. (puede servir cualquiera de los diversos modelos que

ofrecen las firmas constructoras).

Estos se taparán al final lo mejor posible para evitar la entrada de aire

exterior, lo que darla lugar a la alteración del producto por la introducción de

bacterias o micro organismos que siempre se hallan en el ambiente.
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Una salsa de composición según la fórmula detallada que contenga

antifermento, y para la cual se hallan adoptado las debidas precauciones de asepsia

en cuanto a frascos y demás utensilios se refiere, envasada y tapada según se

recomienda, debe conservarse indefinidamente sin alteración de su buen aspecto,

sabor, olor y propiedades alimenticias.

3.33. Reguerinientos de Volúns de Materias Pkins anuales.

El volumen de las materias primas necesarias para obtener la salsa de tomate

se detalla en el cuadro 34, el cual presenta la cantidad que se necesita en el primer

silo de producción, de esto se envasará el 50 % en envases de 390 gr, obteniendo una

cantidad de 83 frascos, y el otro 50 % en envases de 1000 gr. obteniéndose 33

envases de salsa cada día

Cuadro 34
REQUERIMIENTOS DE VOL UMENES DE MA TER AS PRIMAS

(lgi4aW
MATERIA PRIMA UNIDADES VOLUMEN VOLUMEN

DIARIO	 ANUAL

Tomate	 Kg.	 143	 37,180

Jalea Espesante	 Kg,	 6	 1560

Azúcar en Polvo	 Kg,	 1	 260

Vinagre	 U,	 0,134	 34,84

Esencia de Mostaza	 Kg,	 0,053	 13,78

Sal Corni:rn	 Kg,	 3,3	 858

Colorantes	 Kg.	 0,002	 0,52

Esencia de tomillo	 Kg.	 0,010	 2,60

Pimienta Blanca	 Kg.	 0,335	 87,10

a ttan, a a.i rsLtcav L't

ELABORACION: Los Autores
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3.3.4. ?cesidades y Características de Equipos y Irranientas de la Planta.

Por el interés de proyectar una instalación sencilla, de bajo costo, pero a la

vez eficiente, de gran capacidad de trabajo, y en escala microempresarial, se ha

diseñado un conjunto de equipos en base de trabajo en cargas pequeñas, pero que,

debido a la simplicidad de las operaciones de las mismas, sea susceptible de una

producción adecuada, en cierto modo considerable, con mano de obra conocida,

consiguiendo una excelente calidad de este delicioso condimento.

En la siguiente página, en el cuadro 35 se indican las necesidades de

maquinarias y equipos para la microempresa de salsa de tomate

3.3.4.1.	 Descrpcióny utilización de ¡os Eqpos.

a) Para el escaldado de los tomaUs en agua cali ente

Se introducirá el tomate en un recipiente calentable, con diámetro de 140 cm y una

altura de 135 cm, en el cual se echará agua de un grifo para calefacción con la que

se realiza la operación de escaldado de los tomates, para ablandarles la piel y

posteriormente quitarles la misma El recipiente será de hierro galvanizado, de 3 a 4

mm de espesor.

b.) Depósito para elaborar la pulpa o pasta de toma.tey para la preparación final
de la saisa.

Se trata de un depósito basculante, es decir, capaz de girar alrededor de un eje

apoyado en dos soportes, accionado por medio de un volante manual. Este depósito

tiene una capacidad de 200 it, y estará construido basándose en planchas de hierro

galvanizado, o mejor aún vitrificado, en su interior, evitando así la formación de
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Cuadro 35
EQUIPOS YHERR4MIENTAS DE LA PLANTA

EQUIPOS	 CANTIDAD

Quemador Chino	 1

Recipiente Metálico 140x 135 cm diámetro	 1

Recipiente Vasculante de hierro galvanizado 200	
1

litros

Turbo aguitador (acero Inoxidable) 	 2

Recipiente Galvanizado 200 It	 1

Motor 1 HP TECO	 1

Motor 5 HP WEG	 1

Esterilizador	 1

Descalsificador de Agua	 1

Sellador de tapas, con pistola de calor 	 1

HERRAMLNTAS	 CANTflAD

Polea	 1

Cesta De Carrizo	 10

Mortero De Porcelana	 1

Balanza	 1

Embudos	 10

Recipientes De 1 litro de plástico 	 10

Cuchillos	 10

HJEN]TE FORMOSO. 2000 Procedimientos Industriales.
EL4BORACLON: Los Autores

óxidos metálicos. En la parte superior, el depósito va provisto de tapa y vertedero. En

la parte inferior o fondo lleva acoplado un turbo agitador de 4 HP, cuyo eje gira a

1.500 revoluciones por minuto y acoplado al eje, un sistema de palas metálicas de

acero inoxidable o cuchillos.

Por efecto del giro rápido del sistema de cuchillas, los tomates son cortados y

desmenuzados en pequeñas partículas, formándose la pulpa o pasta finísima. También
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se emplea este depósito para la preparación final de la salsa a partir, precisamente, de

la pasta dispuesta anteriormente.

c)	 Depósito para la preparación de lajoiea espesante.

Este depósito será también de plancha de hierro galvanizado, o mejor aún, si

ello es posible, de hierro vitrificado o esmaltado en su interior. De este modo se

asegura una perfecta limpieza y ausencia de óxidos metálicos formados por la acidez,

de los productos en contacto con el metal. Su capacidad es de 100 It, con un diámetro

de 50 cm y una altura de 90. Como se verá en el Anexo 18, gráfico 3, va asentado a

un soporte de cuatro pies, de forma que puede ser colocado en él o sacado a voluntad.

El depósito, que lleva adosadas unas asas para poder manejarlo una vez lleno, va

provisto también de un agitador turbo mecánico de 1 HP, con reductor, a fin de

proporcionar así una velocidad de giro al eje agitador de 200 rpm.

Este turbo agitador, con eje de acero inoxidable, provisto de anchas palas, va

acoplado y fijado fuertemente aun soporte de madera. Por un extremo del depósito, en

su parte superior, desemboca una tubería con grifo y contador de agua. descalcificada

a base de instalación, de 200 It de capacidad, o de otro equipo cualquiera que

permita obtener dicha agua exenta de sales extrañas.

Envasado del produ ca

La salsa de tomate se lo envasará en frascos de vidrio, tanto para el envase de 390

gryde 1000 gr.

El envasado se lo realiza de forma manual, con ayuda de vasos de 1 litro y

embudos, y consiste en introducirla en los frascos agitándolo de forma racional para

conseguir un perfecto llenado hasta el tope, sin dejar hueco, o cámaras de aire, con el

objeto de impedir la descomposición a largo plazo.



3.34.2. Herrarnienas

Las herramientas principales son las siguientes:

a) Cestas grandes de mimbre para el transporte de los tomates dentro de la

factoría.

b) Un mortero de vidrio con capacidad de 1 it.

c) Una polea

d) Un total de 5 cubos de plástico de unos 20 litros. aproximadamente, con

destino al transporte de los tomates pelados, hasta el equipo de

preparación de la pulpa o pasta de tomate.

e) 10 embudos y recipientes de 1 litro

33.5. Reguerinieutos de MHes, ~res y Figuipos

Las necesidades de muebles requeridos para favorecer los procesos de

elaboración del producto y administrativos como los equipos administrativos y de

venta para el proyecto, se detalla a continuación según el uso que se destine.

3.3.5.1. Muebles y enseres de la pl anta

Las características de los muebles y enseres necesarios para el proceso

productivo es el siguiente:

a) Un soporte de madera.

b) 2 Mesa de madera de 5 ni de largo por 1.5 m de ancho.

c) 2 Perchas de madera de 5 m de largo x 3m de alto x 50 cm de ancho.

d) Escritorio para el jefe de producción.

3
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3.352. Muebles de adminis1rad&

Los rnueble, para la caitecta admini giración de la empresa se detalla a

continuación:

• a) Un escritorio tipo gerente

b) Un sillón giratorio tipo gerente

e) Un escritorio tipo secretaria

d) Un sillón giratorio tipo secretaria

e) Un archivador do madera

1) Un anaquel

g) Un Modular de computadora

h) Una mesa de sesí enes 1,80 x 0,8 m.

Eqidpo: d adriitraciñn

A continuación se citan aquellos equipos básicos, que aebudmente se han

constituido como muy necesarios para el mejor desenvolvimiento administrativo de

uee.mioroompres; estos con:

a) Una compuíndora con impresora

b) Una línea telefónica
e) UnteIefa

d) Tres sumadoras

e) Una máquina de escribir.

33.6. Or Civiles y Ditrbucin dcJuiaaria,	 Muchles

El área de vivienda y terreno donde se realizarán las adecuaciones de

ls planta procesadora es de 105 m2; la misma que se dividirá. en tres áreas

bien definidas.



El área administrativa, será un solo ambiente, en la que estarán todos

los muebles y equipos de oficina útiles para la administración de la planta

Esta tendrá un área de 13,20

El área de bodega o aimaceximiezito, servirá para almacenar la

materia prima diariamente y el producto terminado, listo para layenta. Esta

área será de 11 84 rn2

El área de producción que es la que más espacio ocupa, será de 77 m2

en esta irán todos los equipos henamíentas y utelffluiks que servirán para el

proceso de fabricación de la salsa-

En el sgnients cuadro se aprecia las dimensiones y el total de metros

cuadrados que cada. área

Cua.dro36
Dimensiones de la Planta

___ DIMENCION __

Mrninitretive	 2,40x 5,50
Bodega	 3,20z 3,70	 11,84
Producción	 11,00 x 7.00	 77,00
Otroe	 3,96

TOTAL =	 10600

FUENTE D efidores de la planta
ELABORACIONt Los Autores

A continuación se presenta el piano de la planta  la distribución de, la nisiña.

3..3..7. Recuerimiento de Personal

La empresa debe conocer al comienzo de las operaciones y en sus años

posteriores de ampliación., las necesidades de personal en cada sección: producción,

ventas y administración.
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El proyecto, será ejecutado por una asociación de mujeres de la parroquia

Vilcabamba, con el asesoramiento empresarial de un delegado del Patronato de

Amparo Social Municipal.

Basándose en la capacidad utilizada de producción y en el diagrama de flujo

del proceso de elaboración, en el siguiente cuadro se determina la previsión del

personal de la. microempresa.

Cuadro 37

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

PERSONAL	 AÑO 1	 AÑO	 2	 AÑO 3	 AÑO 4 AÑO

Administración	 3	 3	 3	 3	 3

Producción	 5	 6	 6	 7	 7

Ventas	 1	 1	 1	 2	 2

TOTAL	 9	 10	 10	 12	 12

11 U11aN1i: Viagramacie tlujo 1

ELABORAClON Los Mtores

3.3.71. Personal de Producdón

El personal de producción en una empresa constituye la mano de obra directa,

la cual, en este caso no necesita estar altamente capacitada A continuación se detalla

el personal requerido:

3.3.72. Personal A drn ni traiv o.

1	 Gerente o Administrador

1	 Jefe de Producción

1	 Contadora - Secretaria
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El Gerente o Administrador de la empresa será una persona altamente

capacitada, que sepa administrar y dirigir la enipresa de La mejor manera. Este debe

ser un profesional en la rama de Economía, Administración de Empresas o carreras

afiner..-

El Jefe de producción será un profesional en Ingeniería en Industrias

Agropecuarias, Ingeniería Química o en carreras afines. Este debe ser altamente

capacitado y con gran experiencia en procesos productivos ) en especial salsas. Es

quien desarrollará y controlará todo el proceso productivo de la salsa.

La Contadora, es quien llevará los datos sobre los ingresos, egresos,

inversiones; es decir llevará las cuentas de la empresa. Esta será una contadora

profesional, la cual, de acuerdo a las circunstancias realizaría también funciones de

secretaría

3.3.7.3. Personal de ventas

El personal de ventas constituyen una de las partes  principales de la

microaxnpresa. Serán quienes se encargará de visitar a todos los distribuidores y

clientes potenciales, y realizar los pedidas de compra de salsa de tomate,. Para

empezar el proyecto será necesario iniciar con 1 persona, quien se encargará

básicamente de las ventas y de coordinar con el gerente la publicidad del producto.

Este será una persona altamente capacitada, y será un técnico el área de Marketing o

carreras afines.
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4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

La organización empresarial es 
un 

elemento importante debido a que

permite controlar a tiempo vacíos de orden: financiero, programación de la

prOIUCCiÓ1I gestión administrativa, entre otros; que puedan suscitarse en una

empresa

4.1. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se realizó sobre la base de las,necesidades de la

población del sector, corno un mecanismo el adecuado aprovechamiento de los

recursos humanos y naturales.

En principio., corno ya se ofició > se prevé que la organización de la

microempresa procesadora de salsa de tomate se administre por un comité, que

contará con el apoyo técnico y financiero del Patronato  de Amparo Social. El

comité estará conformado por un representante de Patronato y por las mujeres del

sector.

Con el tiempo se motivará la legalización de esta micruempresa Lailgura

legal inés adecuadaeslade una Cooperativa de Produeci&

4.1.1. Coordinación Institucional

El proyecto mujeres y desarrollo local impulsado por el Patran.to de

Amparo Social Municipal, viene desarrollando la coordinación institucional

organizacional y legal para el desanoIlo de este sector, donde se realiza el

presente estudio.



90

La participación del Patronato de Amparo Social de mutuo acuerdo entre las
Partes, se mantendrá hasta que se reembolse el crédito y el proyecto evidenciesustentabjljdj en el tiempo.

4.1.2. Capacitación

La capacitación del personal que laborará en la microempresa procesadora de
salsa de tomate, estará a cargo del Patro

natode Amparo Social ior sí o con otrosestamentos en todas las áreas da: adrninistracjó organjj, 
producción ycomercjali,ión; para obtener el éxito 

del proyecto, situaçj que será obligatoria paratodos sus integrantes

41. CON TmJCIÓN DE LA EMPRJ.SA

El 
movimiento cooperativo que entrajía la acción mancomunada 

de losciudadanos, constituye un instrumento positivo de desarrollo eeonÓmjcos00j de lospueblos en desarrollo como el nuestro.

La Ley de C,>opeMvas indica que se puede 
organjzai' diferents clases decooperjv en cada uno de 

los cuatro grupos: de producción de cons1mo, de crédito yde servicios

411- Determinación de 12 fOrma L-1

El proyecto se impiejnen .á en la parroquia rural de Vikábamba del CantónLoja y su razón social será Cooperativa Productora de Salsa de Tomate Vil cabambEs i
mportante se1alar algunos aspectos de la Ley y del Reglamento Genera,

Cooperativa que son los siguientes: 	
de la



a) De ¡a 1uk4y ftus

Ait 1. Son cooperati,vs, las sociedadei de derecho privado f aepor perona

kgl o rt des yjdcas, que sin petir fi idaes de lucro tienen por

objeto planificar y realizar acto de benefick socio] y c fivo,atraWs de na

enpresa manjada en común y formada con la çaci6n económica intelectual

ymora' de sus iniembros

ArL 3. Lw operativas no couaiderdn pxigios en ninguno de sus socios en

pticular, ni podrán, hacer participar da los beneficios que otorga esta hy a

quienes no sean socios de los mismos. Salvo el caso de lar3 cooperativas de

producción de e n.umo o de servicios que de acuerdo a lo establecido con la

Ley o el Regamento sociaL est atorizaks para operar con el Público-

De !&!e sede

Mt 2	 DelaReaa la, Ley deCooperativas

Siempre que lleven los requisitos establecidos en el Reglamento General y en el

Estatuto, pueden ser socios de una ccopertiva:

a. Quienes tengan Capacciad civil para contratar y: obligarse

b. Los menores de 18 años., cuantos se hallen bajo tutela. o .curs$urta que lo hagan
•	 por medio de su representante legal,

e.	 Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro.

c) De ¡a Cond4ny ResporaWidad

Ait S. Para constituir una empresa ve requiere de 11 personas por lo menos, salvo el

caso de las Cooperativas da consumo y las forme sólo por personas jurídieas

que requerirán• ser sefialados por el Reglamento General.
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4i	 •ad do, de/&ç Cpjr

Ait 64..	 Coopersijy de producción son aqe110 n las que
dedican pemt)naiwiefite a actividades	 dn,ti	 lleitae, eti ulla einpres.
manejada en co1.

4

Ait 101-Además , concede a as e peraiv l sigieto beific05;

a	 Exvejcióa del impuesto de bnbre y papel sellado eu 
1.01 trámites para obtener

PonerJajkay los judicialeE y extra dci-aes en qe flrvenan.

b..	 Excepción de los	 estüs alareta, al capital en giro y otros que graven a hs
C~esas come ciaJso industria.

d	 Excepción de los iipuestos	 cipa especiakj y de cualq,ier otra
en los contratos de compraventade ir-muebles que adquieran las

coopeJjv este benefiCIO se, extiende a lospartc lares que vendar eJlosbj

e. Prefii,j en 182 licitcione con ocadas por el estado. 11pios y *tres
organj mos públiçs cuando las cooputi conç	 en iguales condiciones
con otros Paflipantes.

liberación de impuestos a as p io	 de fiernumentas y rnSquins
agrícolas y de semiHas, plantas y e entáies que hagan las 	 perajjyas y
Or~iOn0o de sistema para uso común de los sociosi, para el mejoramjent
de IaproduccjL
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&	 Preferencia en la expropiación de tierras a favor de las cooperttivas frrmdas.

por los c9 ealnos. peqJeto	 uktarias y máq tenedores precwios de las

Ait 105.- Los municipios y ion- consejos provinciales ayudarn al desrrolio de

cooperativismo mediante ptidas apropiades fijudas en ans prep tos dotación de

lócales, aistsnçiatcnicay ótros medios análogos.

4.21	 de prodierribra

En forma general, los reqnhitcs e resumen ei los niente puntos':

c Solicitud del 4inisro de AicuRura y Ganaderia, pidiendo la probaci6n de

Estatuto.

a Certificado de a es	 iento del :técnico general en cooperativas.

U Ljeta de codos fundadores: Nonilre, nacionalidad, octazo civil, etificaciones

suscritas, número de cédula y firma.

a Acta constituida que inchiya fcha, directorio, nombre de la cooperativa y

aportaciones

Eñly2copi3

a Plan de rab y financiamiento

Direcii6n de Cooperatia Loja 1999
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IGEPIJRtA ADMIN1TRATÁ

4Ji

¡ja .níeroempresa contará con un U(Inieivi reducid de obreros diwte los 5
Dtiinero qiene e -Ilcargwáu de Ja recoleçei6r de la materia piima
c!aificzg j6n, proca ientc y elaboracii del producto finaL

Se cattun jele de phnita que será una persona de la Coffluín,Jad a quien a
me de coordinar y #,-Glabomr au el proceso productivo, será reponsaWe da la

administraejón de la planta y un agente vended.r que estará eiicargado de la
corneivaIizaeMn, del produet adícionalmente se empieart

432

La asistencia técnica y capaitaci6n estará bajo Jo. responsabilidad del, P*oaako

de Amparo Social, quien contará con profesiond de Ingenisila industiaJ par la
capacitación de los obreros de ona planta, así como de un administrador o economista
que ~sorwá,~sor la administraí6n de lamicroempresa y la eornercializci6n del producto,

44. LYiSESRECL&L

Por cucontrarse la mieroempresa de eaka de tomate en la parroquia rural de
Vilcebaniba pe eneciente a can6n Loj. existen 2 posibilidades de fomento Pwu las
pequeñas industrias, tales como:.

1.	 Ley .136 de Fomento. induatrial para la región Sur o Decreto Ejecutivo No. 14,
del 19 de noviembre, 4e 1999.



2. A partir de la ñrma de paz entre Ecuador y Perú, se firmaron mm serie de

convenios que buscan maximizar el desaitoiJo de ¡as fion teras, para lo cøl

existün lvyez de fomento como recio internacionales para la rnicroeiuprQwi

4$,. ESTRUCTURA OkGÁN1ZAC!O1IA1-

431. NI"e1es de h Organización.

L. ernprea tendrá 5 niveles, 105 cuales de anotan a 	 y se detalkm en

el organigraina

a. Nivel Legisintivo

b. Niv! Directivo

o.	 Nivel Asesor

d.	 Nivel de Apoyo

&	 Nivel Opetativo

4$i.	 nr	 !11

El sjiieute orgairama CorregPofide a una cooperativa de produccióti y

describe la esfructura organizacional que se sugiere adoptar, debiendo suFar que la

Asamblea de Socios y ci Consejo de Administración. y Vigilancia, estarán conformados

por los miembros beneficiarios y ntann con el apoyo técnico del patronato de

Amparo Social.



NLYEL
APoYo

Aitencii L4mica y
cepcitión

eAT7A) SOCbt.L
MUCDM.

NIVEL
ASESOR

[E

COOPERATIVA PRODUCTORA DE SALSA DE TOMATE «VLLCABAM1A"

Asamblea de Socios

NIWL
LEGISLATIVO

Consejo d Mm. y Vigilancia
(PATRONATO SOCIAL

Gerente
	

DIRECTIVO

Mde
OPERATiVO

opnrtirn1
ft

Cmercbli.,.

Depit'rnento
4e
Contabilidad y

terf a

Elaboración: Los Autores.



5,5i	 Ogrço

) LaRsMe Gen rat d &d

Es. el	 oraniuto d la eoopentiva y le corremden fi iobes tales

como:

L	 Reíórnar el Estatuto	 .1

2. Aprobar el pian de tnje do Ii Coopeiiva

3. ActorizarI.n adqiisici6n debi	 o ha eajoriai6n de ellos.

4. Cooctr m3 balances seirjesfrales y los infbrmes relativos a la rnircha de la

epttiva, q harles yihazrs.

S.	 Decretar la distibuci4n de los caccedentes de con1brnidad con la ley.

Ii	 Elegir y remover con causa justa a los miembros del consejo de adwiúisirac,ión

y vigilancia.

7. Acordar la disolución de cooperativa, sufüsión con otnw y su afiliación a

cualquiera de las org 'zacionos de mtegreión cooperativa, çuya inegrción

no sea oWiatoria

S.	 Autorizar la emisión de ceffificados de wPortácíón y rsolyer la apelación sobre

los conflictos de los socios enfre si

b) Co#/o de A,

Sus funciones pr palei son:

1. Dictar las iormas generales de adilhinilrsción interna de cooperativa.

2. Aceptar o rechazar la solicitud de ingreso de nuevos---ocios.

3. Sancionar a los socios que infrinjan las dis osíciones l eg 	 amentarias o

eturias.

4. Nombrar yremovor en c; ajusta a los empleados de la cooperativa

97
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1

5. Elaborar .la profor a presupuesta ¡a y el pian de trbaio de la çooperatiya y

someterlo a consideración de la asamblea general.

6. Sesionar unayez por semana y las demás atribueioes que le señale el estatuto.

c) Consejo de Vgilanda

A este organismo le corresponde:

1. uoervisar todas ls inversiones econ6micaq aue se ralicen én la cqooeiativa

2. Controlar el movimiento económico

3. Cuidar que la contabilidad se llevo normalmente con la debida corrección, y

eihar su &&amen sdoredfviance serneíu-ai y som&e1Lo a coxniieradibn ie1a

Asamblea General por intermedio del Consejo de Administración

4. Sésionar unayez nor semna ' 'demásás aliibúcioes uué le coidiereel estatuto.

d) Gerente

Son .atribuciones y deberes del Gerente:

1. Presidir la Asamblea General y las reuniones del Consejo Administrativo y

orientar las discusiones.

2. Representar judicial y extrajudicialmente la cooperativa

3. Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la

Asamblea General y de los Consejos.

4. Convocar a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias; y, a las

reuniones dé! Copséio de Adniiüistranión.

5. Dirimir decisiones con su voto.

e). Searia

Actuará como secretarib en lá sesiones de Mamblya Géneíal y liovin el libro

de actas.
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2. Mantener el flujo de información y archivo

3. Atender al público.

f) DmodeProducd

A este departamento administrado por el Jefe de Planta le corresponde:

1. Planificar, dirigir y controlar el proceso productivo

2. Coóidinar fodqá el oroqeso t*odüctivo.

3. Controlar la calidad del producto terminado

4. Controlar que no exista desperdicios de materia prima

g) De wianeito de Co,nerck1ftidón

1. coordinará el proceso de distribución y comercialización del producto.

2. Realizará ofertas y promociones para incrementar las ventas del producto.

3. Escogerá los canales de comercialización más convenientes pra liegr a

mayor parte delapoblación

4. Diseñar los logos y 2qte para ¡a publicidad correspondiente del producto.

h) Dçpartarneno de Prov eed 	 ConCoMJidadj Tesorei*&

1. Organiza una contabilidad básica llevará registras de inventario de materia prima

de insumos utilizados, productos terminados y vendidos.

2. Realizará los informes de Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y

5 E5

3. Realizar los pagos correspondientes a proveedores, y mano de obra directa e

indirecta.

4. Proveeduría se encargará de cotizar y adquirir las materias primas e insumos
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CÁPITUL 05

5. ESTUDIO EONOMICO Y FINANcIERO

5,1 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE COSTOS

El sistema de presupuesto do costos, es un plan expresado en términos

monetarios de todo los costos derivados de los estudios de mercado, técnico y

organizacional, donde cada uno de ellos define los recursos básicos necesarios. Así

mismo, los costos que no se han determinado por otros estudios y que deben

considerarse en el flujo de fondos como son los impuestos ylos gastos financieros.

5.1i. Costos Totales.

Diversos términos, conceptos y clasificaciones se han desarrollado e
incorporado a la contabilización de costos tradicionales, de tal manera que

proporcionen información válida y oportuna para la torna de decisiones, sin embargo

siguen siendo los costos no contables, los zn&s utilizados cuando debe optarse par una

o varias alternativas de inversión.

Estimar los costos totales constituye un aspecto importante para determinar lo

inadecuado o atractivo que puede resultar el proyecto de Ja empresa de salsa de

tomate, como por la variedad de elementos sujetos a valorización corno desembolsos
del proyecto.

Los costos totales se dividen: en costo de producción, costo de administrar,
costo de vender y costo financiero, cuyos componentes internos son:

a) Costo de Producción:, Costos directos y gastos de fabricación.
b) Costo de Administrar: Gastos de administración.

c) Costo de Vender:	 Gastos de ventas.
d) Costo Financiero:	 Gastos financieros.



DETALl-E

ØE IFtODUCCIO

aPnmayMat Cret.

de obra dirte

álpaz 
Eba
tndlrettos

de obra indtrecta
jarog

y antenMent

y
w  Promochn

24%

,380

289.901 3e0

212483480
i72,30430
401 79,000

77,41-7,9M
48,270,000
¶571 ,100
5.120.000

547,150
297,150

5447L500
54L000

3,600,000
00,000

15,971,100
13,571,100
24400.000

	

512,248,039	 734,750,082

	

512,248,930	 734750,052

	

380,379259	 587,877,411
308,391,864 444,081,681.00

	

71,931,375	 10795,750

	131,8697,71	 1.572,541

	

864483,750	 124,674,500

	

24,314,098	 35008,675

	

9,173,333	 13225,668

	

547,150	 547,150

	

297,150	 297,150

	

5,471,500	 5,471,500

	

541,000	 541,000

	

5.540,000	 7956,000

	

5.540,000	 7,056,000

	

28,4 114888	 41208,676

	

24,314,888	 3501878

	

4,300,000	 6,200,000

Cuadro 38
COSTOS TOTALES

4t.AÑ0	 8to.& o	 AÑO 1	 7mo. ° 1 
oye.° 1 811GAÑ0 ¡ AÑO

1 I	156%	 100%	 Jjocñ	 10oLi_	 L_
	960084321	 1222379,483	 1228911287	 1fl5558,053	 1247488554	 1,262,678129	 1,253929491

	

960,084,321	 1,223,319,483	 1,228,911,387 	 1,238,658,053	 1,2474498,684	 1,262,878,129	 1,283,929,401

	

717,355,41rn	 92308,341	 923,683,341	 923f,34I	 823,688,341	 923,688,341	 023,838,341

	

581751,254	 156,275,841 00 	 756,275,841M0	 75215,841.00	 756,275,641.00	 75	 54100	 755,275,841.00

	

135,504,125	 167,41200	 187,412,500	 187,412,500	 1674412,500	 167,412,500	 161,412,500

	

242,728,912	 299,591j42	 305,222,545	 312,881,112	 323810,243	 338,099,788	 3130,241,150

	

162,911,250	 201,126,090	 201,125,1300	 201,125,000	 201,125,000	 204,125,000	 201,125,009

	

45,802,483	 66,546250	 56,548,250	 68,646250	 513,548,250	 548,250	 56,546,250

	

17.279,093	 21,333,332	 21,332,332	 21,333,332	 21,333,232	 23,33342	 21,333,332

	

547,150	 547,150	 547,190	 541,150	 547,1130	 547.150	 547,150

	

297,150	 297,150	 207,150	 297,160	 297,160	 291,150	 297,150

	

5,471,500	 5,471.600	 5,471,5013	 6,411,500	 5,471,600	 5,471,500	 5,471,500

	

541,000	 541,000	 541,000	 541,000	 541,009	 543,000	 541,000

	

9,818,41)0	 13,820,780	 19,361,684	 271108,330	 37,948,851	 53,128,405	 74,379,709

	

9,873,400	 12,828,760	 19,361,664	 27,308,330	 37,948,801	 53,128,406	 74,378,1135

	

53,092,464	 66,54(3252	 65,548,252	 68,548,252	 66,548,252	 86,546252	 66,546,252

	

46,802,464	 56,546,252	 56,545,252	 56,546,252	 56,546,252	 56,645,252	 50,646.262

	

8,1130,000	 10,01)0,000	 113,000,000	 10,000,090	 10,OCItl,600 	 10,000,000	 10,0138,090

35,450,209	 56,946,775	 78,434,350	 99,921,825	 121,408,500	 121,409,500	 121,409,500

27,142,203	 48,628,775	 70,111,350	 81,804,925	 113,092,500	 113,092,500	 113,032,590

9,317 1000	 8,317,000	 8,317,000	 9,317,000	 8,317,000	 8,317,000	 8,317900

34.58248	 2944671640	 24,342,834	 19,234,275	 14,093,220	 8,968,412	 3,843,608

alargoptazn
	 34592,448	 20,467,640	 24,3429,34	 18,234,275	 14,098,220	 8,958,412	 3,842,606

ÇS1'0TOTJ1L	 1	 375,924,128627
	 1,429,455,4' 1j1

F"nte l 	Anexos 16
E1abd6n Los Aores

	

1 214409 ,500	 121,409,500	 121,409,500

	

113,092,500	 113,092500	 113,092,5913

	

8,311,1)1)0	 8,317,000	 0,317,009

	

4438Ti4501	 331.685,243
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La técnica para el cálculo de los costos de producción de esta estadio,

establece trabajar a lo largo de la vida del proyecto a precios de mercad¿ constante,

de los factores que intervienen en la generación de la salsa de tomate.

De lo expuesto en el cuadro 38, se desprencie-quwel'presWuesto anual para el
primer afta de openwiones a un valor de S/.375'924.128, los miemos que

desglosados corresponden a: costa de producción Si. 289'901 380, costó de vender
51.15 971100, costo de administrar Si. 35'459 200, y costo financiero S/.34'592 448

Para el quinto afta, la empresa alcanza su mxiino nivel de producción y de
costos totales St. 1.425'42&455, desglosados en costo de producción S/.
966'448.000 costo de vender S/. 66'546.000, costo de administrar Si. 121'409.000 y
costo financiero &I. 14 >093.220 millones de sucres.

Desde el octavo afta hasta el décimo afta de operación, los cóstos totales se
mantienen constantes 5/ 1435 '454  336.

5,1.2, Costos Fijos y Variables,

Los costos totales se, dividen en: costos fijos y variables para un dagiose unte

detallado de los gastos del proyecto.

a) Costosfijos

"Se relaciona con aquellas erogaciones que no cambian can el volumen

total de las ventas o la cantidad de modificaciones que se realicen en la

producción con respecto a algún nivel de producción relevante, por lo que los
costos fijos totales son:

1) Independientes de la cantidad de artículos producidos.
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2) Iguales a algún importe constante de pesos. El total de los costos

fijos se distribuirá entre mayores caniidades de producción,

mientras más unidades se fhbriqiien, Jo que traerá como

consecuencia una disminución por unidad'.

Como costos fijos del proyecto se incluyen. costo de vender, costo

administración, costo financiero, materiales indirectos, mano de obra indirecta

reparación y mantenimiento, seguros, depreciación y amortización.

b) Costos Vark,bkr

Son aquellos coitos fijos para calamidad do producción::, es decir, aumentan

en proporción igual al aumento del volumen de la producción.

Los costos variables de la microempresa son: materia prima, materiales

directos, mano de obra directa y suministros.

Los costos fijos y variables se presentan en el cuadro 39, con una capacidad

instalada del .24 4 de la planta; y se desglosan de la siguiente forma los costos

variables con un valor de SI, 217'603.480, mientras que los costos fijos son de SI.

158'320.648.

En el cuadro 40, con el 100 4/1 de la capacidad instalada, los costos variables

y fijos se desglosan de la siguiente manera SI. 94Y021.673 costos variables , y S/.

480'406.782 costos fijos.

21 AVELLANEDA Carmeniza Diccionario de términos Financieros. Pag, 87



Cuadro 40

COSTOS FIJOS Y VARIABLES
(100 % de capacidad)

DETALLE	 SALSA FRASCO 390 g	 SALSA FRASCO 1000 2r	 COSTO TOTAL
Costo Fgo	 ¡ _Costo Voritite	 Costo Fo	 t Costo Variable	 Costo Fijo	 Costo Vriatdo

COSTO DE PRODUCC1ON
GASTO DIRECTO
Materia Prima Materiales directos 	 376137,920,50	 378,137,$21	 756,275,641
Mano de obra directa	 83,706,250	 83,708250	 167412,500
Costo de Fabricación
Materiales Indirectos	 100,562,500	 100,562,500	 201,125,w0
Mano de Obra indirecta 	 28,273.125	 28,273,125	 56,546,250
Suministros	 1666,666	 10,65666	 21,333,332
Mantenimiento y Reparación	 273,575	 273,575	 547,150
Seguros	 148,575	 148,575	 297.150
Arriendo	 6,914,680	 6,914,680	 13,029,760
Dep ,clación	 2735,760	 2,735,750	 5471$0
AmortIzación	 270,500	 270,500	 541,000

COSTO DE VENDER	 33273,126	 23,273,126	 68.546,252
COSTO DE ADMINISTRACION	 60704,750	 60,704,750	 121,409.500
COSTO FINACIERO	 7,046,510	 7,046,610	 -	 14,09320
TOTAL	 240,3,31 L 472,510,831	 243391(	 47Z510,837	 406,182	 - 945L)2i,67

f-uente : Anexo 1
Elaboración: Los Autores

7\-"



Cuadro a

COSTOS FIJOS Y VARIABLES
(24%desu capacidad)

DETALLE	 SALSA FRASCO 390 gj,	 SALSA FRASCO '1000 gr	 COSTOS TOTALES
COSTO DE PRODUCCIÓN	 Coito Fijo 	 Costo r	 1 Costo Vr1bk' - Coro Fi'o	 Costo Varlabfe
GASTOS DIRECTOS

Materia prima y Mat. Directo	 66,152,240	 66,152,240	 172,304,460
Mano de Obra directa 	 20,0a9,500	 20,089,600	 40,179,000
Gasto de Fabricación
Materiales Indirectos	 24,136,000	 24,135,000	 46,270,000
Mano de Obra indirecta 	 6,785,550	 6,795,550	 13,571,100
Suministros	 2,660,000	 2,560,000	 5,120,000
Reparación y mantenimiento 	 273,575	 273,575	 647,150
Seguros	 148,675	 146,575	 297,150
Arriendo	 1,800,0100	 1,800,000	 3,600,000
Depreciación	 2,736,750	 2,735,750	 5,471,600
Amortizac

ión	 270,500	 210,500	 641,000

COSTO DE VENDER 	 7,985,550	 7,985,550	 15,971,100
COSTO DE ADMINISTRAR	 17,729,600	 17729,600	 35,459,200
COSTO FINANCIERO	 17,296,224	 17,296,224	 34,692,446

TOTAL	 79,160,324	 108,801,740	 -79,160324102$01j40	 158320,648	 217,)3,4)
t-uente : Anexo lb
Elaboración: Los Autores

/



5.13. Costos Unitarios del Producto

Este costo se lo obtiene al dividir los costos totales para el número de
unidades elaboradas.

El costo unitario do la salsa de tomate permite determinar la relación entre los

costos y precio de venta, con la finalidad de estimar la posible ganancia por unidad.
Se ha calculado este costo tanto para la presentación de 390 gr y 1000 gr; con un 24 %
y 100% de la capacidad utilizada de la planta.

En el cuadro 41, se presenta los costos unitarios de los envases de 390 gr y
100() gr de salsa de tomate, tomando un valor de Sí. 8.663 y
respectivamente, para una capacidad del 24 %; mientras que para el má,dmo de su
capacidad los valores son de SI. 8.140 y SI. 20.872, respectivamente.

Esta rnicroempresa de salsa de tomate debe aumentar una utilidad del 10 % al

costo unitario para cada presentación del producto de 390 Sr y 1000 gr, para obtener
el valor de venta al publico del producto.

Cuadro 41
COSTOS UNIrÁ PJOS DE PRODUccION
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SI. 21 698

3U 9T.	 1879
1000 gr. 	 187962.04

Fuente: Anexo 15.
Elaboración: Los autores

8.462 22.2121	 735942622	 35260

5.2. INGRESOS.

Los ingresos que el proyecto genera están determinados en función de las

ventas del bien que produce; en este caso, por la venta de la salsa de tomate, los

mismos que se encuentran desglosados en el CuadrO 42.
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Para establecer, los ingresos anual es por venta del producto Efl sus des

presentaciones que se indican en el cuadro en mención, se ha determinado

primeramente el precio unitario de venta, utilizando los siguientes criterios;

A. Que los precios detenninados por la empresa, estén relacionados

con los de la competencia

B. Que el valor del producto facilite la acción de vendeç es decir que

su precio debe ser redondeado a un precio que pen'nita la

transacción.

C. Se considera un margen de utilidad del 1.0 % para las dos-

Presentaciones, esto en Ibuejón del los costos de producción.

D. Se torna corno base de cálculo para los precios de venta dci

producto para todos los años de producción, los costos unitarios en.

el primer año de operaciones, por ser los mas elevados.

Aplicado estos criterios, los precios unitarios de venta quedan establecidos

de la siguiente manera:

El frasco de salga de tomate de 390 gr tendrá un valor de Sí. 9 500 mientras el
frasco de 1 000 gr costará SI. 24 000) valor estimados mayo de 1999.
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Qwdro 412

Iigreso tsthnados de laba de tomate
Para los 10 anos de oieración

390 gr.	 --
-	 1

19	 3&322JJ0(
2000	 532,513,00c
2001	 752 J5,704,91
2002	 e595.00c
2003	 85€8950C
2004	 595000
2005	 8585x)o
2008	 gSB,89590d
2007	 858 ,835

Fuente: Anexo 16, cuadrc
Elaboración: Los Autores

5.3. JNV1ERS1QNE.

gr.	 ANUAL'

733210
1,057.177

	

855,464
	

1,438,185

	

846240
	

1.705.135

	

840240
	

1.705,135

	

846,240
	

1.705,135,

	

846240,	 1.705.135,

	

848240,	 1.705,135,:

	

848240.	 1 ,705,135

Los estudios de mercado y técnico son ¡os que en gran medida permiten definir
la cuantía de las invejones y que debe ser incorporado corno un antecedente mús en
la proyección del flujo de caja, que posibilite la deducción de fallas que se deriven

por este concepto al medir su retabiljdwj. Por lo tanto, inversión es cualquier
compromiso de fondos que busque una retribución fidura.

La inversión total , inicial del proyecto está formada por:

A. Inversión en activos fijos

3. Inversión en activos diferidos

B. Inversión en capital de trabajo

El monto total de la rnversión del proyecto es de Si. 139139 225, de los
cuales 81,6 % son activos fijos, 1,94 % son activos diferidos, y el 16,46 % son

capital de trabajo.



25,000,0
29,715,00(
30,000,00(
23,1 70,00e

800,000
005,000

1,000,000

as y equipos

y equipos de ocfna
de ConStjtcj6

en marcha
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Cuadro 43

1 El?SION TOTAL INICIAL

4PITAL DE TRAa4JO
Costo de Producir
STO8 DIacTOS

áteriales directos
ano de obra directa
STOS DE FABA
tcrjaIes indirectos

mo de obra indirecta

Y reparación
Seguros

de Vender
*costo de Administrar

Fuenteadros1)234jg101fl2131
Elaboración : Los Autores

23,

10
3

4,022,5o
1,130,92t

428,668
300,000

24,
1,330,
2,261

S3. LI. mv ersión en Aaivosfljg,s.

Son todas aquellas erogaciones que se realizan 
en los bienes tangibles que seutilizan en el proceso de fransformacjón de los insumos o que sirven de apoyo a laoperación normal del proceso.

COnstituyen activos fijos 'Os siguientes: Adecuaciones e instalaciones,
maquinaria y equipos de Ja planta, muebles y equipos de oficina, vehículo,' etc.
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Cuadro 44
iivvgRsiÓN EWACT114S F7JOS

DETALLE	 VALOR

Adeciacione	 25'000.000
Máquinas y equipos	 Z91 15.000
1-fube2 y eiipos de of	 23'170,000
Vehículo	 30000.000
~1,05	 5'394,250

Total =	 113'279.250

Fuente: Cuadro 43
Elaboración: LOE Autores

El monto de inversión en activos fijos es de S/.113'279250; desglosado este

valor en; adecuaciones e instilaciones Si.25'000.000, niaquinarias y equipo de la

planta S/19'715.000, vehtculo St. 30'O00.000, muebles y equipos de oficina

S/.23170.000, e imprevistos SL5394.000.

a) ADECGACIONE&

Para la implementación de la microempresa de misa de tomate, se arrendará

un local ubicado en la panoquia de Vilcabamba cuya área es de 106 m2, el

cual deberá ser adecuado de acuerdo a los requerimientos necesarios para su

flmcionaxniento.

A continuación se detalla las dimensiones de adecuaciones que se necesitan

para el funcionamiento de la micróempresa
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Cuadro. 45

ARRAS -

Area Mmlnttrattva

Ares da Producción
Çnstaaclanes etéctricas y tablerD I3 de cxntI

nsteIacones de aflua poteba y pwtflcac6n

Incones sanilarlas y bafias

Adecuaciones en pisas, paredes y techo s

S 	 de ventilación

Ares de Aimaceimientci,
fmprw.stos (S%)

TOTAL

Fuente: Disefladores de la planta

EIaborad*j: Lo Autores

2,40 m S. ' 5JIE 1,

11,00x7.001 77,

.3.20x3.TOJ 11

.60x12.50 íO

por

2O
268

2,7

LI
2.6

1

b) VE ICIJL O.

Para lafransportación de la materia prima y para la distribución de la salsa de

tomate, desde la fábrica basta los distintos lugares de expendio, se adquiriráiin

vehículo de segunda mano, marca Datsun 1200 c, cuyo valor es de SI.

30.000.000

Cuadro 46
VEHICULO

DETAlLE	 CkNTIDÁD	 PRECIO TOTAL

Camioneta Marca
Datdun 1200.cc	 1	 30'OOO.00O
(segmdamErno)

TOTAL=	 )'T)O(OOO----------

Fiietc: :Cotjión en el mercado mayo 1999
Elaboración: Los Autores.



e) MAQUINARIA Y EQUIPO

Para una instalación sencilla y eficiente de la fbrica, se requiere de la siguiente

maquinaria y equipo.

Cu aíro 47
MA 2 MNA RiT.4 Y EQUIPO

Detalle	 [antidac]/. Unitario 1 Y.

ectpIerte metálica 140 x 135 cm diámetro
mm de espesor
eclpente vasculante de íilerro,galvantwdo

edoj 2.00 litros

rbo agitador (acero inoxidable)

ecpIen1e de Metro galvanlzido 200 Iittos
OtOrIHPTSCO
olor 5 HP WEG
tcrULdr

sssctsflirador de agua
aUno
enmlorde tepes, con pistola de calor

de caliza
o de porcelana

1	 z.000,00c

1	 1,'3000Q
2	 4,700,093

1,200,000
1	 1$500C
1	 2,400,000
1	 7000.000
1	 135,000
1	 22E000
1	 1,0000Ü

1	 22000
O	 20,000

300.000
1	 140.000

500

9.400

1,200

1,250

2,400

7,000

135

225

1,000

220

200

360,

140

Reciplentes Ue 1 mm10
Cesta oads de os cm mametro, 00 cm	 1
oflura
TOTAL

ÑwLte: Cotizaciones en el mercado. Mayo.1999
Elaboración: Los Autores

d) MUEBLES Y E Q UIPOS DE OFICINA.

En este rubro se agrupan todos los casos referentes a equipos de

oficina, tales como: computadora, línea telefónica, sumadora, máquina de

escribir; muebles tales como: escritorios, sillones, archivador, anaquel,

modular, mesa de sesiones.
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En el siguiente cuadro se detallan los muebles ,y equipos a utilizarse en

lamicroempresa.

Cuadro 48

Elaborad~ Los Autores

5..3.1.2. Depreciaciones y Amortizaciones de Activos

Depredadone

La depreciación es el desazte fisico de un bien, ya que con el tiempo tienden

a disminuir su valor monetario.

La depreciación se realiza únicamente a activos fijos, mientras que la

amortización se aplica a activos diferidos.

Ii
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•	 Ciwxfro49
DEPRECIA CIONACIY VOS FiJOS

Maquinarla y equipos	 27i5,00t1	 10	 2.971,500
3ubtota	 ,47tOl)
Equipos y fviebles de oficIna	 Z,875,=P00	 10	 2,557500

• Vehtculo	 30,000,000	 5	 6,000,000
Subt4 tal =

TAL

Fuente: Anexo 16. Cuadro 5
Eiaboración Los Autores

Se utilizó el método de depreciación en línea recia en los activos fijos del

• proyecto; es decir, el valor disminuye linealmente con el tiempo, porque para cada

aflo se tiene el mismo costo de depreciación.

La amortización constituye el cargo anual que se hace para recuperar la
inversión.

Cuadro  50
A MORTT74 rrfl!trv

rue; ¿nexo i. Cuadro (
Elaboración: Los Autores
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£ 3.1.3. mv ersión en Adiv os Diferidos.

Comprendo todas las inveraiones que se efectúan sobre activos constituídoa

por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del

proyecto. Los principales rubros son gastos de organización, la patente y licencias,

El monto de activa diferido en la inversión total es de SI. 2 705 000, los

cuales se dividen en: Constitución de la empresa Si. 800 000, puesta en marcha

S/. 1000 000, y marca SI. 905 000. '(Anexo 16. Cuadro 17).

£3.L4 Iiversión en Capital de Trahujiz

Constituye el conjunto de recursos necesarios en la fórma de activos

corrientes, para la operación normal del proyecto durante el çicic productivo, con una

capacidad y mi tamaflo determinados.

El capital de trabajo debe garantizar a la micraempresa, la disponibilidad de

recursos suficientes para adquirir materia prima y cubrir los costos de operación y

venta, basta lograr la recuperación por la venta del producto, este cielo productivo en

el proyecto es de un mes.

El capital de operación requerido para el primer a10 de fluiaionaniiento ea de
51.23.154 975.. desglosado así: materiales directos SI. 10'263.500. mano de obra

directa S/. 3'348.250, materiales indirectos 4'022.500, mano de obra. indirecta

1'130.925, suministros 51.426 666, mantenimiento y reparación 51.45 596, seguro SI.
24 763, Costo de vender SI. F33 10.925, arriendo SI. 300.000 y costo de administrar
5/. 2261-850 millones de sucres. (Anexo 16, Cuadro 17)
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En e	 dre 51, ée ertbl.oce el caendario de bvrsioes ja	 es decil-

se trata de :t2bIøC eí tiempo  en que se vs a e1tivizr las iinrerimes. Este

cronoraxna penniie orar que debe etü- en las difnnte fises de ejecui6n y

piesta en iarcha del naycto de ¡a c oe ea procesadora. de salsa de tarn2te, y

la d poiblidd del dieronecaiió.

5-3-3-ersión

La fuente de fnanciwniento se caracteriza por ser recursos fre,gctc,,9 que

provienen del medio y fluyen tanto por medio de intennedi2rios. Estos pueden ser:

los buc'cs comerciales, fundaciones nacionales e intenuacionaks, los ,onismoz

o	 ionales. Estas fientes g eran, distintos tipos de cédito con

difrentes tasu, de interés, plazo& períodos de graia, riego y reajuetabilidad.

El preseme pe de inversión se ha siderdo corno fuente interna a los
recursos que aporta el Palronato de Amparo Scial, Jos, mismos que, provienen de

oianisrnos nternacionaies (Banco Mundial) que apoyan estos tipos de royecto de

desarrollo y que no soxreeinbolssbles,

El monto total de la üiversin es de SI. 139139 22 de los cuales el 04 % se

debe gestionar ante organisrnc.e e nstitncicnea ircionalea para que donen este

porcenlaje, al cual se lo considera corno capital propio (SIS3 949225), uiexitrva el
96 % se r iizar. obtendrt a ravs de un préstamo con el Bnnco Nacional de

Fomento (SI. l)OOOO) ya que pr senta las mejores condiciones del increado a

Mayó de 1999. así:

A. Tas,. de ntens: 64,74,%

B. Plazo,

C. Fina de Pago: Semestral
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Cuadro 51

CALENDARIO DE INVERSION TOTAL INICIAL

F

ETALLE	 - VALOR
 ________meses	 -8	 -5	 -4	 -3	 -22

	

 25,000,000	 x 	 x	 x
ehículo	 30,000,000

uipos	 29,715,000  	 ______	
x	 x	 xV

Muebles y equipos de oficina 	 23.170,000 	 ______ ______	 x Imprevistos	 5,394,250
TOTAL ACTIVOS FiJOS 113,279,250  

kcTVO$r	
x Gestos de COPStIUCIÓJ,	 800,000	 ______

Marca	 905,000	
x	 x______ ______

Puesta en marcha 	 1,000,000	 x	 x

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 	 2J05,000
pJTAL DE TRBkJO ___	 ____ _____ ____

Materiales Directos 	 10,263,500	 x_____ ______ _______ ¡Mano de obra directa 	 3,348,250	 x	______ _____	 _____ 
Materiales indirectos	 4,022,500	 X

1 
	 ______ _____ _______ ______ 	 -

Mano de obra indirecta	 ,130,925	 _______ _____	 ____ _______Suministros	 426,666	 x______ _______ _______ ______	
-Mantenimiento y Reparación	 45,596	 x	______ ____	 ______ -
	 -Seguros	 24,763	 x_____ ____ _______ 

COSTO DE VENDER	 1,330.925	 x
COSTO DE ADMINISTRAR	 2,561,850 	 ____	 ____ ___

23,154,975	 X

	

_____ _____ ____	 ____	

XTOTAL INVERSJQN INICIAL 139,139 225 
Fuente :Anexo 16. Cuadros: 1,2,3,4,7,8,9, 11, 16.
Elaboración: Los Autores
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En el cuadro eiguiente se presenta la tabla de amortización del préstamo al
Banco Nacional de Fomento.

Cuadro 52

AMORTIZACION DE LA DEUDA

flNANCIA:
MONTO DEL CRED1TO:
PLAZO:
ASIGNADO:
TASA DE INTEItES:

Banco Nacional de Fomento
55190000
7 años
39,75 % de la Inversión Total
65%

iaaue mteros 1eI J3NF, 31 de mayo al 6 de junio de 1999
Elaboración: Los Autores.

54. INSTRUMENTOS DE ANtLLIS J?INANCl1RO

Los instrumentos de analisis financiero van a ayudar en el

establecimiento del eomportarnjento de los flujos dentro del cielo productivo

del proyecto; así tenemos, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo Neto de

Caja, Balance General y el Punto de Equilibrio.
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5.4.1	 Estado de Lrdid& y Ga,ancias

Mide el producto neto de las operaciones de la mÍcroempresa durante

un intervalo especifico, para este caso un alio. Este estado realiza un intento

por acoplar los ingresos de la empresa derivados del perlado de operaciones,

con los gastos incut-ridos para generar dichos ingresos. Estos ingresos y

gastos, por lo general no representan flujo de caja durante el perlada; es decir,

que la utilidad neta para ci periodo no es equivalente al efectivo actual

proporcionado por las operaciones de la empresa.

De esta manera, la utilidad neta para el primer año es de SI.
25'720085, para el segundo alio SI. 92390.00, akauzando la máxima
utilidad neta desde el octavo año por un valor de SI. 269'381.273, como lo

demuestra el cuadro 53.
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Cuadro 53

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DETALLES	 Alio 1	 Año 2	 Año 3	 Alio 4	 Año 5	 Año 6	 Año 7	 Año 3	 Año 9	 Alio 10
Ingreso de Ventas 	 409,219,000	 733,210,000 1,057,177,000 1,438,168,000 1,705,135,000 1,705,135,000	 1,705,135,000 1,705,135,000 1,705,135,000 1,705,135,000
Costo de ventas	 294,618,380	 515,525,030	 736,034,052	 987,522921	 1,217,866,723 1,217,866,723 1,217,866,723 1,217,866,723 1,217,866,723 1,217,866,723
Utilidad bruta en ventas	 114,600,620	 217,684,970	 321142,948	 450,645,079	 487,268,277	 487,268,277	 487,268,277	 487,268,277	 487,268,277	 487,268,277

Costo de vender	 15,971,100	 28,614,888	 41,258,676	 53,902,464	 66,546,252	 66,546,252	 66,546,252	 66,546,252	 66,546,252	 66,546,252
Costo de Administrar	 35,459,200	 56,946,775	 78,434,350	 99,921,925	 121,409,500	 121,409,500	 121409,500	 121,409,500	 121,409,500	 121,409,500
Utilidad operacional 	 63,170,320	 132,123,307	 201449,922	 296,820,690	 299,312,525	 299,312,525	 299,312,525	 299,312,525	 299,312,525	 299,312,525

Costo financiero	 34,592,448	 29,467,640	 24,342,834	 19,234,275	 14,093,220	 8,968,412	 3,843,606	 -	 -	 -
Utilidad antes de repartición	 28,577,872	 102,655,667	 177,107,088	 277,586,415	 285.219,305	 290,344,113	 295,468,919	 299,312,525	 299,312,525	 299,312,525

15% Reparto utilidades	 -

Utilidad antes de imp a la rente	 28,577,972	 102,655,667	 177,107,089	 277,586,415	 285,219,305	 290,344,113	 295,468,919	 299,312,525	 299,312,525	 299,312,525

25% impuesto a la renta 	 -

Utilidad antes de reserva legal 	 28,577,872	 102,655,667	 177,107,088	 277,586,415	 285,219,305	 290,344,113	 295,468,919	 299,312,525	 299,312,525	 299,312,525

10% Reserva legal 	 2,857,787	 10,265,567	 17,710,709	 27,758,642	 28,521,931	 29,034,411	 29,546,892	 29,931,253	 29,931,253	 29,931,253

UTILIDAD NETA	 25,720,085	 92,390,100	 159,396,379	 249,821,774	 256,697,375	 261,309,702	 265,922,027	 269,381,273	 269,381,273	 269,381,273
I-uente : Anexo iti. cuadro 15, iti. 31, 3ti, 38.
Elaboración: Los Autores



5.4.2. Flujo Neto de Caja

El Flujo Neto de Caja es un esquema que registra de año en año, los

ingresos y los costos; aquí se consideran tanto los ingresos operacionales

(ventas), como los egresos operacionales (costo de vender, costo de producir,

costo de administrar). También se consideran los egresos no operacionales

(pago de intereses, repartición de utilidades, impuesto a la renta, inversión

fija, capital de operación, reserva legal).

El saldo final de caja para el primer año es de S/.22.6 18.433, para el

segundo año es de SI. 112.848.987, alcanzando SI. 395174.569 el décimo

año. Se desprende que la microempresa de salsa de tomate tiene suficiente

capacidad para sus compromisos financieros; es decir, no existen problemas

financieros.
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En el cuadro 54, se presenta el flujo de caja neto de la microempresa.
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Cuadro 64

FLUJO NETO DE CAJA
DETALLE	 Mo O	 Año 1	 Mo 2	 Ario 3	 Año 	 Año 	 Mo 6	 AlIo 7	 Año B	 Año 9	 Mo 10

W) INGRESOS OPERACIOLES

lrigr080S	 409,249000	 139,210.000	 1,057,177,000	 1.438,458.000	 1,705,130,880	 1,105,135,880	 1,705,135,880	 1,7O&135,000	 1.705.135.088	 1.788,135,000

D) EGRESOS OPERACIONALES

Costo da producción	 289,001,383	 612,248,030	 734,750,062	 200,094,S21 	 1,223,07.1403	 1,228,911,387	 1,2,658.050	 1,247.488,884	 1,262,878,129	 4,282,928,491
Costo de vender	 15,971,100	 21314.888	 41,288.678	 83,902,404	 65,545.252	 56.546,262	 C5,545,252	 58,848,282	 88,540,252	 58.548,252
Casto de Mrnlr13tr3r 	 35,459,200	 68,046,775	 78,434,350	 99,021,925	 121,402,500	 121.409,600 -121,400.800	 121,409,500	 121,409,500	 121.402,600

SURTOTAL 	 341.331,680	 691.209.883	 864,443,078	 1,113,888,710	 1.441. 0,235	 1,416,957,139	 1,424,011,805	 1.426.454.326	 1,460,533.881	 1,471,880,243

c)FLUJO OPERACfONALA.8) 	 67,887,320	 135,400.807	 202,733,822	 324,250,280	 2,792,765	 298,25701	 288,523,105	 259.580,804	 264,501,110	 233.249,757

d)INGRESOS OPERACIONALES

Pretsmos 8 largo plazo	 55180.230

Aportes de caplt8l	 83.948,096

SU9TOTE,L	 130,130,225

e)EGRESOS NO OPERACIONAL

Pago de Intereses a largo plazo 	 34,592,448	 29,487,840	 24.342.284	 19,234,276	 1 4.093,220	 6,908,412	 3,843,006
Pago repar5ción de utilidades	 7.402,238	 21.093,045	 34.090.037	 48.289,192	 01,081212	 62,657,903	 53,425,714	 54,003,255	 64.803255	 54,003,255
Pago impuesto a la renta
Reserva legal 	 3,184,201	 8,984,544	 14.743,542	 20,622,907	 20,002,941	 28,629.597	 26,060,363	 27.201.303	 27,201,383	 27,204.383
lrwerslón fija	 115,084.260

Capital do operación	 23,154,975

SUBTOTA	 139.129.225	 45.266,587	 59,026.229	 73,771.083	 53,048,374	 102,280,433	 98,250,102	 94,228,673	 01.204.838	 91.204,030	 91204,838

5 FLUJO NO OPERACIONAJJO-E) 	 (45.288,887)	 C59,525,229) 	 (73,777,083)	 (88,046,374)	 (1O2,280,48	 (88,256,102)	 (04.228,513, 	 (91,204,528)	 (91.204.038)	 (01 ,204.83
9I FLUJO NETOSENERACIC,(C+F)	 22,818,433	 75,816,078	 128,958,969	 236,212,918	 161,614,332	 190,014,759	 460,290,822	 118,476,026	 163,205,481	 142,045,119
Fi) Saldo Inicial Caja	 26.913,809	 89,897.898	 141.008.870	 103,022,151	 245,043,404	 247.863,774	 250,624,101	 253,129,400	 253,129,450

!)Sal 	 final Caja (g.h) 	 22,018,432	 112,648,987	 217,984,757	 377.221,705	 384.591.403	 435.055,223	 434,280.296	 429,400.201	 411425,931	 308,174,680
t-uente: Anexo lbÇuadro, 15, 1, 1.

Elaboración: Los Autores
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5.4.3. Dcterm nación del Punto de Equilibrio

/

El Punto de Equilibrio es el punto en el cual, a cierto volumen de

producción o ventas, la empresa no gana ni pierde. El punto de equilibrio no
sólo se la obtiéne para una empresa en conjunto, sino también para dada
producto que se fabrique o se venda Para establecer el punto de equilibrio, es
necesario utilizar los conceptos de costos f ijos y costos variables, como
también el concepto de ingreso que corresponden al volumen de laproducción
vendida en dinero.

El concepto de ventas es el resultado de producir y vender unidades
que pueden llamarse Q, a precio de venta Pv y bajo el supuesto que se venda
la totalidad de la producción.

El costo • variable es el resultado de multiplicar el costo variable

unitario (Cviti)or el numero de unidades vendidas Q.

Según la definición, el punto de equilibrio es aquel en que no se pierde
con la producción vendida o sea donde la utilidad es cero,. El punto de
equilibrio expresado en unidades se obtiene por la fómula:

COSTO FIJO
PE=

Precio do venta un. - Costo vsribk por unidad

AVELL!NEDA Carmenza. Diccionario de Términos Financieros. Editorial McGraw Hill Págs.293-294
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5.4 3.1 Determinación del Punto de Equilibrio con una Capacidad del 24%

(Plrner Año de Pr oda cci ón)

4	 Enfwdón de ¡a u p ddad ins ala da

PE	 Costo Fi jo Total	 X100%
Ventas totales - Costo Variable Total

PE	 15820.648	 x100%
409119.000 - 2I7603.480

PE=8,62 
1

.11) Enfundónddlaptxhcción:

QPE	 Costo Fijo
Precio Unitario de Venta Costo Variable Unitario

Costo Variable Unitario	 Costo Variable
No. Unidades de Producción

Precio Unitario	 -Ventas
No. Unidades

FRASCOS DE 360	 -

cVJ = 108'801.740
21.698

cVU 5.014

PV = 206131.000
21.968

PV = 9.500
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QPE = -79'160324
9.500 - 5.014

QPE 17.646 frascos de 390

FRASCOS !!t(

CVtJ = 108'801,740
8.462

CVtJ = 12.858

PV 203'066.000
8.462

PV = 23,997

QPE = _79,160.324_
23.997-12.858

QPE	 7.107 frascos de 1000 gr.

C) En Función de Ventas.

PE =	 Costo Fijo Total
1 - Costo Variable Total.

Vergas Totales

PE = -158'320.648
1-217.603.480

409'219.000

PE = 338'291.983]

El punto de equilibrio para el primer aflo, se alcanza cuando logre

ventas por SI. 338 291 983, y utilizando una capacidad del 82.62 % da la

capacidad de diseño para este aiio (24%), utilizando una producción. de 17646

frascos de 390 gr y 7.107 frascos de 1000 gr



CT"Li1

Li1

1,Ih

\</1

1)) Gráfico del Punto de Equilibrio con una Capacidad Instalada
del 24 %

Ventas

112,6%	 100% Capacidad
utilizada
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• 54.3.2.	 Deerminadón del Punto de Equilibrio con una Capacidad
del 100% (Quin1oAio de Producción)

A) En Función de la Capacidad In.sZalada

PE	 Cesto FijoTotal	 100 d/0
Ventas Totales. Costo Variable Total

PE =	 480'406.782	 xi00%
1.705'135.000 - 945'021.673

PE 63-2 %

B). En Función de ¡a Producción

QPE	 Costó Fijo -
Precio Unitario de Venta - Casta Variable Unitario

Costo Variable Unitaria 	 Costo Variable
# Unidades de Producción

FRASCOS D1 390 r:

cvtj 472'510.837
90.410

CVIJ = 5.226

PV 858'8950
90.460

PV = 9.496

Q1.E = 240'203.391
9.496-5.226

ÍiE = 56.267 frascos de 390
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FRASCOS DE 1000 gr:

CVtJ - 472510.837

CVU - 13.401

Pv -	 84240.000
35.260

PV 24.000

QPE = 240'203.391.
24.000 - 13.401

23.323 fnwcos de lo 00 gr.

C).

PECastFjjTj
1—Costo Vaijablo Total

Ventas Totales

PE = ± 480'406382
1— 945'021.673

1.705135.000

f
PE = SLL077145.251 1

El__ de . egálibrío para el .,gujo año, sea1canza cuando la microempresa 1&
ventas de SI. 107T595759 de los Si. 1705 13000e erados, y opere al 63.2% de
la çpjdd uti	 11QT/1 	 producción de 56.267 -asco de 390

y 23.323 frasco de1.000r,
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^/1

C)	 Grdflco del Pwito de Eqailibrio con un a Capa al 	Instalada del 100%

Ventas

63,2%	 100%	 Capacidad
zailzada
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4.43.	 Balance General Inicial

Es un estado que muestra la situación financiera de la empresa para el primer

silo de flmcionamieuto. Rejiresenta una enumeración de los recursos de la empresa

(activos), junto con sus deudas(pasivo) y la participación de los propietarios

(patrimonio). Se caracteriza por la siguiente ecuación contable:

AP+C

Donde;

A - Activos

P=Pasivos

C Patrimonio

Esta Balance General se prepara de acuerdo a 10 prineipios de contabilidad

generalmente aceptados, se deberá estar consciente de ciertas limitaciones del estado,

siendo las más obvias las siguientes:

El Balance General no refleja valores actuales, porque se toma como

referencia los costos históricos como base para evaluar y reportar los activos y

pasivos.

Debe usarse estimaciones para determinar el nivel de algunas cuentas. Por

ejemplo, los activos no circulantes basados en su vida útil.

La depreciación de los activos es una práctica aceptada; sin embargo, la

apreciación o aumento de valor en los valores del activo suele ignorarse. Muchas

partidas son omitidas del Balance General, aunque posean valor flnancero. Por

ejemplo: los recursos humanos.

En el cuadro 55, se presenta el Balance General inicial de la microempresa

procesadora de salsa de tomate.



Cuadro 614

BALANCE GENERAL
(suuei)

DETALLE
	

- VALOR	 T
	

VALOR

3yequlpos	 29,715,000
	 arlos	 190,230

30,000,000
y equipos ds oclna	 23,170.000

5,394,250
ACTIVOS
	

113.279.260

do

ei rnwía
TOTAL AC

AL DE TRABAJO
de Producir
de Vender
de Administrar

TOTAL ACTIVO CORRIEN TE

L	 TOTAL ACTI VOS
Fuere Maxo 16, Cuadn: 1, 2, 3 4. 7. 8. 9.
Elaboración: Los Autores

83,949,915
800,000 Caposi 80011
905,000

1,000,000
2J05,OQ Total Patrimo.	 015

19262,220
1,330,925
2,561,850

2jilh9gó.
139,139,245 1 T0T.L DE PAS!VO Y PATPi0'J0

	
139.1
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CAPITULO 6

6. - EVALUACION FINANCIERA

La evaluación financiera es un análisis eminentemente microeconomico,

Radica eii medir el efecto del proyecto desde el punto de vista de la empresa,

valorando costos e ingresos a precios del mercado. El propósito es obtener una idea

de su rentabilidad a fin de poder apreciar su conveniencia como empresa 1 , con lo

cual este constituye un importante elemento para la toma de decisiones.

La base para estas evaluaciones es la estructuración de los flujos de caja para

cada punto de vista y que se obtienen integrando cuadros como de costos e ingresos,

inversiones, fuentes, y usos de fondos, etc.

6.1. MÉTODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Se ha. determinado diversos métodos para el análisis evaluatorio, pero los más

recomendados y utilizados actualmente son-

a Valor Actual Neto

b) Taza Interna de Retorno

c) Relación Beneficio de Costo

d) Análisis de Sensibilidad

e) Razones Financieras

6.1.1.	 Valor Actual Neto

El Valor Actual Neto VAN considera el ajuste en el tiempo de todos los

flujos de efectivo esperados al porcentaje de rendimiento requerido por la empresa.

'AVELLANEDA Carmenza, Diccionario Términos Financieros.pag. 135



deciÓn de inveri6n se r&iza sobre la base del VAN rsltaute. El mrcøntje de

rendimiento ique,ido dehei*rer por te menos ivai al que la empresa pueda obtener

al realizar otras inversien d ree similar.

Por lo tanto, el VAN es el valor monctcri que resuita de resbr la suma de los

flujos descontados a la Inversión ínicia1.

VAN ----- - k
(l+i)t

Donde:

13N Eneficio Neto

1	 Costo de Capital

K = Capital Asíiiado

El Valor Actual Nato debe s;'e- m.yor o iguil a ero para rf aceptd

el proyecto, vaso eoutnrio se lo rechaza Es necesario clet.r nn en ].'asa

Mínhna Acptabfr 4	 biete TMM, o Costo te O 'u,ddad, que

o es otra cosa qu el rendimiento mluimo we M,er obtener una empresa
tare pasar intereses sobre inversiones o intereses bancarios,

TMAR= 1+F+W

En donde:

TMAR Tasa Miunna Aceptable de Rendirnkuto

1	 Poreentae, premio el riesgo

Tasa de inflación

BACA URBINA Gabriel. Evaluación de Proyectos,, Editorial Mc Graw - Hill.
Tercera Edición, 1997. Pg. 191
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La Tasa Mínima aceptable de Rendimiento para el proyecto se

determina de la siguiente manera:

•r'1
TASA fiNMA, ACWrABLEJ?Ld 1	 ¡Lpj ($

•iCOSTO y ej JJ d4!Á1IÇ9

FINANCIAMIENTO	 % TMÁR TMAR GLOBAL.

Capital Propio	 83 648 995	 W 70,17+42,28

Crédito BNF	 55 190 230	 40	 64,64**25,73

rOTAL.	 138 839 22	 68,01

rIHL. IIUflWIQU Y1RW )',I 70, mayo IYYY

aboradón: Los Autores
*TMAR 10%+54,7%+(10% x54,7%)/iO0

= 6427 + 5,47 = 7017

** Tasa de interés actual BNF ajunio de 1999. 64,64%

E! VAN para el presente proyecto es de Sí 82'534. 167, lo que significa que el

proyecto es factible de ejecutarlo.

Qadn,57
VALOR ACLUAL NETO

Fuente: Cuadro. 54
Elaboración: Los Autores
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VAN = Valor Presente - Inversión Inicial

VAN = 221'673392 - 139139.225

VAN = 82334.167 J
6.11.	 Tasa Interna de Reton

Representa la ta2a de interés más alta que un inversionista estaría dispuesto a

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se

tomarén prestados y el préstamo se pasará con Las entradas en efectivo de la invers6n

a medida que se fuesen produciendo

Es. la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea igual a cero. Es

la tasa de interés que iguala a la Inversión Inicial con los flujos ihiuros de caja-

Sí la TIR > TMAR Se ejecuta el proyecto

'nR = IMAR Es indifrente la ejecución del proyecto

TIR <TMAR No es factible de ejecutar el proyecto

La Tasa Interna de Retorno (TIR) para el presente proyecto es de 89.96 %

siendo mayor al costo de oportunidad deF capital o TMAR (68,01%); por tal razón el

proyecto es factible de ejecutarlo. La TER sé ha calculado como sigue:
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Cuadro 58
TASA flNTFRNÁ DR. P1TflRNfl

ruente: uuaoro. )4
Elaboración: Los Autores

T[R = Tasa inferior + Diferencia de tasas (_VAN tasa inferior
VAN tasa mf- VAN tasa sup

TIR = 65 + 25 (	 238325.863
(238325.863 - 360706)

TIR= 65 +24.96

¡_11R= 89,961

6.13.	 Relación Beificio Costo.

El método de análisis de Beneficio/Costo, se basa en la relación entre los

costos y beneficios asociados con un proyecto particular. Por tanto, el primer paso en

un análisis beneficio/costo, consiste en determinar cuáles elementos son de beneficios

y cuales son costos26.

26 AVELLANEDA Carmenza, Diccionario de Términos Financieros, pag. 309



Por lo tanto, la relación Beneficio/Costo, se define como el cociente entre los

sumandos de los beneficios totales y los costos totales, descontados a la tasa de

interés del inversionista

Los criterios que se utilizan son los siguientes:

INGRESO TOTAL
BENEFICIO COSTO = ---------------------------

COSTO TOTAL

B/C>1
	

Se ejecuta el Proyecto
B/C = 1
	

Es indiferente la ejecución de! Proyecto
B/C<1
	

No es factible de ejecutar el Proyecto

La Relación Beneficio Costo es igual a 1. 18, lo que significa que por cada

sucre invertido la empresa gana 18 centavos de sucre.

Cuadro 59
RELACION BENEFICIO - COSTO

ACTUAUZACION COSTO TOTAL 	 ACTUALIZACION INGRESO TOTAL
AÑOS	 COSTOS	 FACTOR DE	 COSTO	 INGRESO	 FACTOR DE	 INGRESO

ORIGINALES	 ACTIJAUZACION 68%	 ACTUALIZADO	 TOTAL	 AcTUAUZACION 68%	 ACTUAL
1999	 375,924128	 0.5952	 223.750.041	 409,219,000	 0.5952	 243,557,149
2000	 627,277,333	 0.3543	 222244359	 733,210,000	 0.3543	 259,778,303
2001	 878785,912	 0.2109	 185,335,949 1,057,177,000	 0.2109	 222,958,629
2002	 1,1 33,1 42,985	 111255	 142,209,445 1,438,1 68,000	 0.1255	 180.490084
2003	 1,425,428,455	 0,0747	 106,479,505 1,705,135,000	 0.0747	 127,373,585
2004	 1.425,835,551	 0.0445	 63,449882 1,705,135,000	 0.0445	 75878,508
2005	 1,428,455,411	 0.0265	 37,054,058 1,705.135,000	 0.0265	 45,199,078
2006	 1,435,454,336	 0.0158	 22.680,179 1,705,135,000	 0.0158	 26,941,133
2007	 1,450,633,881	 0.0094	 13,535,958 1,705,135,000	 0.0094	 18,028,289
2008	 1,471,885,243	 0.0056	 8242,557 1.705,135,000	 0.0056	 9,540,758

TOTAL	 1,025,881,744	 1,207,748,493

ruente: U1191170. 4
Elaboración: Los Autores

Beneficio / Costo 	 =	 1.207'748.493 11.025'881.744

Beneficio / Costo	 =	 1.18



6J.4.	 Apálisís de

Partiendo del punto de equilibrio, el &nHsis puede maniobras sobre la
variables que lo compoñau, con el objeto. de programar la utilidades convenidas. En
este sentido existen cu*o fórmas Pmel-Pales de aunientar la 'tilidad de una empresa
a partir de la base dada por el punto de equilibrio;

a) BIM-cardisminación de los costes flos.
b) Atunentar el precio unitarÍo de la venta

e) Disujpujr e] costu viable pr unidad.

d Aumentor e] volumen producido.

Af mismo, puede estudiarse sobre tos mismos puños: el efecto negativo que
pueda traer sobre ¿as utilidades de la

En sintesi; el Amljsjg de Sensibilidad es un estudio que permite ver de qué
manera se alterara la decisiói económie si atsn algunos torecomo el
incremento de costos y la 	 de res,

Se censid rsn los siguientes criterios;

	

Si el coeficiente es> i	 El Proyecto es sisibis, se rechaza el proyecto

	

Si el coeficiente es - 1 	 No OCUlTe nivgiin efecto

	

Si e! coeficiente es cz 1 	El Proyecto no es censble, se acepta el
proyecto

Para el respectivo anáiisis se ha considerado un incremento dei 10 % en los
costos y una disminución dei 10 % en los ia.greeos (cuadro 60 .- 61).

AVELL&j C eaza. fliecjo ¡o de Términos Fina 'ieros Pag. 12

40
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61.4L DiSmL?LRciÓFZ dellO%enlosiizgresos

En el cuadro siguiente se presenta el análisis de sensibilidad del proyecto,, ante

una variación del 109/1 en los costos

óT!!!

ñ!

ELAJ3ØRACION: Los Autores

NUEVA  TIR

TIR = 20 + 50 (	 243526.025
(243326.025 - 114'936.+938)

= 20 + 33,97

TIR = 56,97

Aumento del 10 % de los Costos

TIR Real del Proyecto : 89.96 %
TIR Nueva	 : 56.97%

(MR RçaI—TIRNueva) 1 TItiR cal x 100
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( 89.96 - 56,97
	

)1.8996x100	 *
32.99
	

/ 39.96 x 10 = 36.67%

TER Nueva: 3667%

a Se resta la nueva TER obtenida de la TER Real del Proyecto.

89.96%-36.67% 5329%

b) Se relaciona la diferencia obtenida con la TER Real del Proyecto.

53.29%/89.96% 59.24%

e) Se calcula la. Sensibilidad, relacionando el porcentaje de variación con la

suma del TTR.

59,24 % 136,67 % - 1,61

El Coeficiente de Sensibilidad obtenido es igual 161, siendo mayor auno, lo

que significa que el Proyecto es Sensible aun aumento del 10 % en los Costos.

Este análisis de sensibiidad representa que el proyecto es bastante riesgozo

ante al mínimo incremento en los costos de producci&i. Este básicamente, resulta

porque la TIR. es superior, con una mfniina diferencia al Costo de oportunidad de

capital.

63Á2 DL!minud6n dellO%en!oslngresos

En el cuadro siguiente se presenta el análisis de sensibilidad del proyecto, ante

una variación del 10% en los ingresos.
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CUADRO 6!
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

rutruii	 ; Cuadro 39
ELABORACION: Los Autores

Disminución del 10% en los ingresos

NUEVA TER

TIR = 20 + 50 (_156'380.569
(156'380i69+ 111339.046) 267719615

TIR 	 20+ 29.21

TER = 49,21

TIR Real del Proyecto; 89,96 %
flRNueva	 49,21%

(TIR Real —TiRNueva) / TRJRealxlOO
( 89,96 - 49.21	 ) / 89,96 x 100

4035	 / 89.96 x 100

TIR Nueva: 45,30 %

d) Se resta la nueva 11R obtenida de la TER Real del Proyecto.

89.96%-45.30% = 44.66%

e) Se relaciona la. diferencia obtenida con la TER Real del Proyecto.
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44,66 % / 89.96 % = 49,64 %

f) Se calcula la Sensibilidad, relacionando el porcentaje de variación con la

suma del TIR.

49,64% /45,30% = 1.10

El Coeficiente de Sensibilidad obtenido es mayor a uno, lo que significa que el

Proyecto es Sensible a una disminución del 10 % en los ingresos.

Este análisis de sensibilidad representa que el proyecto es riesgozo ante la

mínima disminución de los ingresos en el proyecto. Una disminución del 10% en los

ingresos, tiene menos riesgo que un incremento del 10% en los costos, debido a que el

análisis de sensibilidad es de 1,10 y 1,61 respectivamente.

6.1.5. RENTABILIDAD

Rentabilidad es el porcentaje de utilidad obtenida en la empresa; es decir,

representa el porcentaje de utilidad respecto al capital empleado. Se calcula en

fbnción de los beneficios obtenidos en un periodo determinado.

Se ha calculado la rentabilidad sobre la imposición total para cada año de

vida útil del Proyecto.

U'llLIDAD NETA
RENTABILIDAD = ------------------------------ X 100

JNVERSION TOTAL

Esta tasa mide la eficiencia en la utilización de los Activos Totales, ya que una

mayor tasa indica mayor eficiencia. En el cuadro 50, los resultados indican que el

Proyecto es rentable, ya que aflo tras año se incrementan, superando la TMAR o

Costo de Oportunidad del Capital que es de 6801 %. Cabe recalcar que en los

primeros, años la taza de rentabilidad es un poco baja; pero a partir del tercer aflo, se
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incrementa satisfactoriamente, alcanzando el máximo nivel de rentabilidad a partir del

octavo alio de 123.42 %.

Cuadro 62

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION

FUENTE	 Cuadros 53
ELABORACION : Los Autores

6.2. LA DOLARIZACION

La Dolarización es la situación que se crea en algunos paises de economías

débiles o inestables, cuando atraviesan fases muy prolongadas de procesos

inflaciónarios, tan agudas que de hecho ponen a las empresas y a muchos particulares

en la necesidad de tener que llevar su contabilidad y todos sus cálculos financieros en

una moneda fuerte y más estable, normalmente el dólar como una equivalencia entre

los cálculos en ese patrón internacional y la moneda del propio país.
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2i.

62LL .IktZad&

» En el coito kzo habría ajuste de precios de bienes r isab les a Precios

iaes.

» En el largo Plazo bajas tasas inflacionB ias similares a la de ).os EEUU

Ajuste de precios de bienes no t Iisbh1s amáe largo plazo

» Incrementos salariales no suficientes ea el corto y Mediano plazo.

ti2.i. 2. Pofü1c€scaL

* El Estado deberá disnñimir sus gastos, eliminar la compción, pratizar

empresas y eiímirar parte de lahurocrac'ia.

t Jncrenentar sus i esoa con adecuadn polfficns friviiariøs ncrem ntando la base

de los contribuyentes.

» No etistirá ernisi(m m netaria por parte del BCE.

62.L3. P* 11tica Cambaria,.

» Se incentivan las epottaciones.
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* Se hará más eonipetitivus los pr(>(buctou hacia fuera

iesvntuj

t No hay potítia carnbiria

» No volvernos in vli rabtee a lc hok exteiiio
\

6.2i.4.P'.íJit! ca Manta

* Ley de Deratjio quo vnite en diatuiinir las tasas de interés tanto activas y
pasivas a niveles nternacianales.

» Se elimina la ficdted de prestaañnta de última instancia

vtj

» Las instifuciorjes financieras deberán ajusture 11 las normas de

.flolarizer ¡a econama ecuatoriana HeueaIm	 nas en la iiweri6n o
puesta en marcha de un provecto, porque involucra di'niiuncóe de lis tasas de rtSa
bja de la. inflación, mantenimiento de ke precios y más que todo mantener gran
estabilidad.

Con el proyecto económico de la Do! izacón se presentará una mayor
rentabilidadde] provento, ya pIo el coto de oportunidad, baja notabiecnte, la Tilt

se jnvremejttnra en relación al costo de oportunidad astuai. el VAN aumentará

notablemente y no se preaentará o disminuiri. la sensibilidad ante un inereineiito en
las cesto% ante una disrnirmcjón en los ingresos.



CA PrIIJLO 7

1-7



CAPITULO 7

EVMJUACION ECONOMICA Y SOCIAL

7 L	 EVALUACION ECONOMICA

La evaluación C.,conómica medirá la incidencia del isn,o robre el bienestar

de la población inmersa en el proyecto, a. cual periiirá evaluar la coiwaniencia de

desarrollar o no el proyecto en la zona deteüada

Para realizar la iwaluación económica, es necesario detenninar los flujos de

caja económicos en flmeión de los que son ~flos que miden la

verdadera contribución al bienestar de los bienes ly recurso, los cuales se elean

tambiái, cuando hay ir ficciones en un mercado, así copio: control de precios,

impuestos y aranceles, cuotas, situación de mouopoLio etc.

Están comúnmente definidas tres calegerfas de precios sornbra

O Prc:ios sombra del capital

ti .Pcios sombra de ladhrisa

O Precios sombra de la mano de obra

7.1.1.	 Sombra

Precios sombra.ea la variable que re",,gefit-a el valor; en ténninos de coste de

oportunida4, o da precios implicitos, de los recunos asi»aos a la solución óptima

Te&icaniente, equilibrtel múximo beneficio de la producción vendida con el ininimo

de ka costes de los factores asiiados

TALA1i1ES Ramón. Diccionario de Economía Editorial L 	 a. 1994.
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Deforvánar me rios sombra del capital o Iwhién llamada taea de

descuento, es necesario en econonih donde el factor capítal es muy escaso, ya que

permitirá verificar si el rendimiento económico del proyector, justíficasnejecueió en

virtud de un mejoramiento en is condiciones económicas de las mueres paitivipa

La Contabilidad 1*icional utiliza la siguiente relación:

Y.

Donde:

RGE: Rentabilidad global de la economía

PM Pdscto naciontil neto aprecio de cuenta

SMO: Salario de mano de obra. apreeio de cuenta

K : Stock de cpital aprecio de cuenta

Además si se considera que:

PNN: P113 a precios de mercado.

El valor agregado aprecios de mercado (VA pdtn) se tiene:

VApdm - SMO
RGE=

7.1..2Precios Sonbr de la Divisa

Maliza las dístorqíones que se dan en el comercio exterior, por la e,ástecia

de impuestos, aranceles, cuotas, control de tipo de canbio,
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El F2Jtor Preío Sombra de la dívírg, se k determina con ayuda de la

siguiente ecuación:

De donde:

Ay B:	 factores de ponderación,

DPI:	 disposición a pr de iqtñors

cE:	 vósto de recursos de los exportadores

Si ht. tasa de eportacione-s está fija en *~¡nos reales

Si no hay impedimentos no aranceiarios al comerci

No timo

Las restricciones al comercio hacen que C-1 factor precio sombra de ¡a divisa

sea mayor que 1 para todos los paises.

Si el precio sombra limera un concepto relacionado a la balanza de pagos,

a1nnos paises deberían tener ictores menores que 1, ya que no todas las monedas

pueden estar sobrevaltm- 4j3 l dfiçit de un pais es a priori, el supeivit de otro)

Al usar e FPSD, hay que d tíaguir entre bienes invoinerados en el comercio

internacional (comercializados) y ¡os que ni se importan ni se exportan (no

comercializados).

Recaudaejonea de la Aduaa
FPSD	 + 1

Importadons

FPSD ARANCEL PROMEDIO +1
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El fictor precio sombia de la divisa FPSD, no se lo considera en el proyecto,

debido a que len éste no se pretende exportar el producto fibrícado, y tampoco

irnportar, ni expoftarmateriaí primas y equipos ya que los euipos serán fabricados

iocahnente

7.1.3..Precio Sombra -de M Mano de bra

Para determinar la. cveivaeión ecou6inic; esncesario eliminar la distorsi6n

creada por la intervención 4tata1 y cuantificar exactamente el costo económico que la

swÍedad deberla pagar, por la creación de un puesto de rab*jo adicional

El fctor precio sombra de la mano de obra, debe conr el flujo de mano de

obra, multiplicando por el coeficiente 0,5 establecido por la ONUDI (Organización

de Naciones Midas para el Desarrollo Industrial) y con sinó rgativo

Para determinar, la evaluación económica del proyecto, se calcula un nuevo

VAN y M en fluiciÓn a los criterios de la evaluación financiera, para ello se debe

conegir él flujo de mano de obra, cliniio que debe presentarse con sIo negalivo y

multiplicado por el coeficiente 0,5.

A continuación se presenta las raznea de precios de cuenta del salario

TRANSFERENCIA	 Mano de obra Mano de otira Mano de obra

DEL	 no csloeda	 O-afficada	 PrOesional

1.Sector aWboa al ínforinal	 •0594

2. Sector nforrnal aífcrmal gwpo 1	 0,621
	

0$)5	 oa

Ser$or formal rupo 1 al grupo It
	

0,600	 Q.642

4. Sector formal qçupo l{ al prupo 111	 0,570
	

0,697	 00836
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Da Irn resultados de la evaivai6x eeoeómica. que •se presentan en los

íuientes Cuadros, se obtiene un VAN enórnko da &f 122'911622.

Cadr4

VAl OkAC JAL To ECONOMC0

Elac6n : Los Autores

Vele indicar, que met olÓ mente para. la obtención de la Tl]L económica

se trebaó al tanteo pezando con %rna tafla del 10011 para calcular el VAN positivo,

esta consideración se rizó en el proyecto, ya que esto es de carúctr social y de

moramiento de vida de la población dónde ei ubicado el proyecto. A

continuación se dotaila el cálculo de laTIR eeon6mic

Cuadro •;s

TASA UADE RFIOiNO ECONOMICO

eíe: Cuadro 64
Eabcrad& Los ~eres



TIR Tasa infeiior + Diferencia de taaz LLYaLr._j
*FJR = 10 + 65 LiJ5L.iI3J

(L85L361j 13 - 36'236.965)

TR 10 ± 637$

[.ET]

LU, . flR econÑníça SF1 de 737$ %, lo cual indica que Cl proyecto desde el
punto de Vista econónico e tractiv por ai rtbiljdad

Analizando también, el Valor Aregado del proyscto (cuadro 54), se observa
que se r 'strami gran c imknto desde el primer al o al décimoaflo. El primer tio
si proyecto regitram valor repjidt de Si. 231194.320, y el (Itirno año el valor es
de Sí. 927525.827, increm	 dose m 400 %.

Cídv 66

VALOR A(REcA) DEL PROy.cf

PROM

308.91
444
&1 751

756275.041

75027541
T7841
156,215.041
756275,841

7:333a1	 415,64
i3220J34	 580,

039,130
2.333332j.	 927,525
21 .333.3321	 827,525
21 .333332J	 927525
2U3333J	 827,525
2i,333332	 ?7,525
21.333332	 927525

2000
2O1	 U67,177
2002
2003	 1 ,70535,
2004

2005	 1,705,135,
POM
	

1,705,135,
2007	 1j05j35
2008	 1 J05,i35
t	 33 y 42

E1AORAClaN: Los Autores
En el siguiente duro se aprecian jo,,q be, ficios que el proyecto genera sobre

la economf a, el cual nuzeittra que desde  el quinto  año la Rentabilidad Global sobre

el stock de capital del proyecto es de 479,33%.
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CZUZJFQ 67
RENTABILIDAD GLOBAL ECONOMICA

O*PTA	 M0* %

11 1.900U	 2.8.2
Ii 1.00 221.2C
11 33Offl

11 1,31O9L	 4€tLI 2
11129o•rJrj.
1l1.390.0tU	 479:33

1	 3QUJ

lll3OJÜ J	33
111 .4DO0(4

t 1 I,390fl0e	 479v

21 ,794,5

2000
	

415,644.7
	

(1
2001

2002
	

83J1 3,71
	

(310S13
2003
	

ç7

2004
	

1327

2005
	

927,

2006
	

27.

2007
	

27,

20
	

9fl
	

(397

r:ueme: Cuadre 38y 60
E$abore6n: Los Autores
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7.2. EVALUACIÓN SOCIAL

•	 La evaluación socíal oñenta eu preocupación por la calidad y peíltinencía de

las acciones emprendidas. En efecto, yano basta con tener una nplía cobertura y un

adecuado control de los aspectos financieros, lo importante es lo8rar que las acciones

sean efecti's y tengan Ífijipietas reales en la calidad de vida de las prsoias.

Dei mismo modo, en las ONG's existe cada vez mayor preocupwi6n por la

calidad de los dieflos de los proyectos y la eficacia técka de sus propuest& Para

estas ortmizaciones yano es suficiente obsenrar aóio el des&rolio de procesos, sino

que tkmil> g éii eonstiar :efetia y sustentable lución a los problemas que icaen

los grupos con los cuales trabajan.

Ea Ctt . sentido e rializan los •feçtos re4istributivos renladores y

multiplicadores, la generacíón de valor jedo y de empleo,  la productividad de

maAo de obra, la, densidad de espital y el fitaievimiento de la ntanizací6n

comunitaria.

7-2- L	 'Efectos

Entre los efctos,iedistributivos, se tiene la participación de los pequeños

productores de tomate como materias primas, en calidad de proveedores y socios,

quienes se verán fivorecidos no sólo por los beoeicios directos de su relación con el

proyecto, sino también or !a acción regaladora que la demanda de tomate requerida

por la microempíesa tendrí sobre el precio de este producto, emacterizado por una

permsnere variabilidad en perjuicio de la economía campesina

7. 2. 2»	 Efectos Multiolicadore,s

Como efectos multiplicadores se señalan ¡os siuientcs el incentivo de

actividades relacionadas con laproducción intensiva del tomate y otros productos

agrÍcolas destinados para la venta, e industrialización, así domo el conocimiento de
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ouevas técnicas de cultivos, la dii amizaoión del transporte y en general del comercio

en la zona, mejorando de esta manera las liieutes de ingresos y la calidad de vida de

los campesinos de la zona.

7.2. 3. Valor Arrecado ir Fonple

El Valor Agregsdo os la pare de su valoraei& total quia so incorpora en wrt

determinada fase del proceso productivo, por la aplicación de trabajo y capital al

producto do iafse inniedialarnente precodente

Como so especificó en la evaluación económica, el proyecto generará un

importante valor negado en la zona, con un crecimiento de 416.7% en los diez altos

do evaluación del proyecto, Sademás de la generación  de doce puestos directos de

trabajo, ocupando mano de obra no calificada ¡ocaL Es importante sefialar que tos

efctos multiplicadores antes menci indos, repercutirmn indirectamente en la creación

de ffieates de trabajo relacionadas principalmente con la provisión y distribución de

materias primas y producto final.

7,. Á- A. Prodac*Mdt de M.nn de Obra

En cuanto a la productividad de mano de obra, se indica que esta registra un

crecirniento do 312 % en los diez aflos de e valuación, conforme se incrernentu tu

producción total de la ucreernpresa y se ga en exper ocia y efloicucia. Desde el

quinto aflo, cada trabajador genera W. 77 293 819.

TAMA1E5 Ramón. Diccionario de Econemia Editorial Limua. 1994
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PoDUCflVliMD LA MA1O ii

r1iD

_______•___
199	 21 ?452f	 25,?5494

2001	 10!
2002	 39.1,117	 12

203	 9262521	 12

2	"t • 12

2005	 22527	 121
2005	 2i.e2271

200T	 927	 12

2003

iinte Cuadro -6
E1aborc$n; Lo Mts

Densidad de Ca,!

A partir del curto año con dogo trbajdores el proyecto genera, un meto de

tr* por cada SL 11 94 933 sn en la definición de este indicador o se

ha considerado la enerión indirecta de fientci de trabajo que se, detallaroü

nteriorrnente y qne jukL el impaCA-,-, positivo que sobre la dhmizciÓn del

mercido del irabjo tendrá este proyecto en la zona de estudio, en eoiibnnidad al

iguIt& ow3dr.

Qiadro 69
DENSMAD DE CAPITAL

TOTAL

1 9 1319,199,221

2000
2001	 1*122
2002	 139,1

2003
2004	 1139,22

2005	 139.119,22«

2005	 139,139,22t

2001	 j
2000	

[
139,139,22t

JYnte: Anexo 16, cuadro 17
Elaboración, Los Aitores

1

1

1

Ci4Pflit,

19,91 9,9

19,91
11

11 ,594,9
1 i,594,t1

1 1,1949

11 £94.9
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Qtiiz, iuo de lassociales más importantes que este proyecto

tiene, es el fortalecimiento de ¡a rgani7ui4n y participación cornunitia, pnes no se

trata de una iniciativa aislada, sino que actúa como parte de un sistema de acción en el

cual intervien'n totore fJit1 tes que coopran activamente paru el Ioru de fines

La pehIaci& bettefl ianiayanes un ohjet o ente pasiro, cino que, rns bien

et un sujeto, actor sede! o grupo de interés, 1Ue interacúa con insfitiicionos corno ci

Patronato de Amparo Social y la Universidad Técnica de Loja, que intervienen y

apoyan la solución de los problemas que les afbctan. De esta manera, se observa que

la irnpfexnenfación de una microeinpresa de esta uraiez defhiitivnmente tendrá. ima

repercusión swial altzncute positiva
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CÁWftJLo S.
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a (L3 un

M sol,
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) tiió	 oan	 a b
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•
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P!y frt nar -05 que ubij

p ki	 bi póa Mncíi4j y i ttedia aaibieaja, a	 y	 ea
ea lap maquia Ti bivjba

OS QJ1 N OCjW	 c7o

Loa inahOL4ado

le•

a) Ehi awopiad d4 ue1	 ay Id	 rad les hoa

	

del bø	 húmedo ropIoaI y d



162

b) La contarnjnacj& del aire, agua y suelo en las ciudades y demás poblaciones del

c) Lapérddaprogesjva de la diversidad ecológica

d) Las depauperj6n de ks recursos hídricos y en especial, de! 	 cuenc
freáficas.

e) Los ünnaclos ambientales causados por sistemas de epk&aci6n minera e
hidrocarbrnjf ?ra carentes de ciiterios tócrúeos adecuados.

1) La dinjnucj drstica de los recursos Pesqueros a, causa-del inc	 Un,íeçgo de
los perfodos de veda y de la piotación descontada de las especies
bioacwtjcas,

g) La alteración de los eeosistemas de la groas rotes idas debida al tiwisrno masivo.

II) El deterioro de la salud y de la calidad do vida de la Población.

Si. M.ETODOLOG!A DE UNA EVALUACIÓN AMJilNj, DE
PROYECTOS DE INVERSIóm

La evaluación ambiental, considera al menos curo aspectos que debe ser
estudiados:

a) El medio ambiente

Las caracterÍsticas del entonio en el cual se va a d arrollar el proyecta.

b) El tipo do proceso
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Necesario para, p- eii,narçha el pmyeio, desde su fiáse de p ficaciÓn hasta

la de su ethióa

e) CpaciiLd do eaustr iupvtos

Afección al medio affibíente.

u) Posibiliddes ~leas y económicas

Para. evitar y/( mitar los pactos ambient1es, y dado e4 caso; iogrr una

reuperwiÓn total del medio ambiente.

8.4. CLASM- C.ACION AMI3IENTh2L DE ?kOliCTO

a4J.	 CateiL

Proyectos Benefciosos que procktciránuna franca mejora al

medio ambíente., por lo que no equiere de in estadio d impacto ambieiitL

&42.	 tiai!

Proyectos Neutraies que no afectan el medio ambiente, ni 	 directa ni

iadircctamnte, y que tampoco requiere de un estudio  de impacto ambiental.

&43	 gaJ

Proyectos M rados que pueden afectar mo&ademente al medio

ambiente, y cuyos impactos ambíentalos negativos tienen soluciones bien

conocidas y Íávilmente aplicables. Estos proyectos, si requieren de un estedin de
impacto ambiental.
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Impactos do 	 iderain, n prcycctoe que puedeTi ¡mpictar rieativa y
fvrte iit I medio ibiene, incluyendo poblaeioii

vntnerab!es en el irca de ufluenvia Requieren de evtudios do irnpato ambiental

mÑ eomplej.

S.S.EL PROCESO OPERATIVO PARA Lik EVALUACIÓN DA tTPÁCTOS

AMWih1T tL! S

E proeec operativo para h evaluación de impactos amhienttlee requiere de:

a ladón de un "Esdio de f1eniflcachn deApesAnbides.

Tiene por objetivo ¡a identificación prelimnr de todos los posibles impactos

biet4e que pedrian prsseutare eft un proyecto dt invenin para poder

ckificr el proyecto dentro do tria do hni cuatro egorttu ambientales.

b. El e.udJo de ¡os ispeos ombk'zÉales deber ser entregado a la ItUtd5n
firwnd era a cargo del proy ca 

La In$iudón financiera analkara el estudio  detaldmkfzcación de aspectos

ambientales

L LaJístit;i	 futwwi era procederd en Me a dido estudh ala eIiJoradón

d la Fcha Axniienkd ácpr-VmcYti ena grado de bnpao de este, que puede

ser:

1. Beneficioso al ambiente.

2. Neutral al ambiente.

164
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.1

)

3

	

	 act ambi aies pbnciates negativosmdrufos: eisien zucions

ambientales apropiadas y fieiknent aplicadas.

& kspactcy,,5 amb ittae potenciate gativo eiaifictvs.

LOS ESTMMS DE BIPACTOS AM?TALE&.

ic modo gomm1 ui Estudio d	 cto AmbintL pwde defnire como tm

roceso de uiwestiaciÓ, pciÑ i 	 -ta46i y omi c6n de os pb

fetoe qne w' &terrnivado proyecto puede tener en e meJio amhieute?

JI EQ5Í) b 1b rsci6 y 1ciÑ de in Emdio de ipwto Ambiental u
rpeiin un ób culo al deairollo económico, o un freno la m 	 zación e

indui6u, sino máshsu como un medio de eopozie en la plasiflcai6n dt uso

racional de los recure nstnrales dpenibies. D. h1io, un proyecto que laya

vompiado la vriabli .mibiental Con todos, wxs sspectos ríos, tieie ma ores

pçrspectis y posihilidads de finiior adenda y eficictemcCe u. go phzo, es

decir ovisión derl, deS, 	s stutabte que precouiza: ue toda a i'í dad debe er

económicamente rentabi socialmet,te justa y ambientolmentc aoeuible No debe

comprometer Irt asti 	 ió	 las fitarae gekrnea

•	 En vista de la amplia cobertura de los impavtos ambientales sobre el %,ü, el

T to€ neloe, l nom y la ieda4el a lieh es emtirncnte

'liidiwiplinarío, es decirk, que en el EL% participa un conjunto muy Mo do

disciplinas cientificas y técnicas, que cubren al estudio de todo el espectro de la

problemática ambiental., ori,ginada por las actividades de los proyectos que se

realizan.

SEMiN1RXO. Eviiu	 de	 yect, Cent' de :C	 tcinegri 1994
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LI PRINCIPALES ETODÓLÓGWi PARA EL ANÁLiiS DE

iMPACTOS AMBIENTALES QUE SON APLICABLES EN AMÉRICA

LATINA.

1. Lista de Chequeo (revisión o van acíón itia de JÍm, Georgia

Staeey, IJrban Mkins, Dec, Stover, Banco Mirnliai, BIN, BEDE)

2. Matrices CatiEtbçto (Sistemas d Leopokl Moore, New York Dec,

1973).

3. Técnicas Geogrticas, corno los mapas, fransparencias (Sistemas de

M,char& Kraukopf.

4. Métodos Cuantitativos Bateile),

5. Modelos Matemáticos y Sistngias Fpertos

871. metodología de Evaluciónmat mí cama, tf c Q!.

MAIRIZ »E LEOPOLO

Las mafri ces cansa-efecto. son sobre todo., métodos de jtistiflcaelÓn y

valoración que pueden ser aMMas .a las distintas ftcs del proyecto, re llzando un

análisis de las relaciones de casali4ad cafre una acción dada y sus posibles efectos

en el medio,

Eeto sistemas son de gran utilidad para valorar cualitativa y cuantitativamente

varias alternativas de unini&mo proyecto; pr ejempk. para detenninar la incidencia

ambiental de un mismo proyeeto en difrentos localizaciones o con diverac medidas

correctivas de varios tmnafos o empleando distintos procesos.

La base del sistema, es unaú matriz en que las columnas cootieaen una lista de

actividades asen generadas por el proyectoy que pueden alterar el medio ambiente, y

las ifias, que están confbrmadas por listas de las caracterticac del medio (o factores

anbientales) que pueden oor alterados. De ese modo se definen las relaciones

existe-fites.
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El nímiero (10;az,clones o actividdes que iran en la fl3alTiZ son 100, y 88 el
de efectos bientles; por lo tantos éxíslen 8,800 interaccone poibIes. En cada

celda se cokan do núrnero en un rango del 1 al 10; el primer Mmero indica la

rnagutud del impacto, y el segwdo su irnpoitmcia

8.'7].J.	 Con mi(lo de la AfrtLr2z

El contenido de iamatrize e terispeciJrnente por

a	 Modificación del ecoi&terna
Trnformnción del mielo

c. Exrteoíón de recursos
d.
e. Mtsraejón del euelo
f Renovación de recuro
&	 ¡nfraetruetw-a de hisparte
b.	 Disposición y ratl3n ento de daccho
i 'fr ~fientos qulnicos
j.	 Accidentes
k	 Otros

	

,Parámetros	 alesj*

C<irarlerígiaiwflsy qurn.

Suelo
2. Agua
3. AtrnóVra
4. Procesos

8	 Cdoushhdógica

L	 Flora

	

2	 Fauna

A

C Faaorw Qdtaraie:

1. Uso de latisira
2. RecreeMn
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3. intereses estití ros y lmlO}
4. Status cultural
5. Actividhumauas

D RdauwEcoiógic

A Otros.

it Ventqja

Son pocos los medios nec arios para plicarlá y su utilidad en la

identificación de cfecbs es muy acetda pues eoiempla en forma muy

salisfhctoria los factores fisicce, biológicos, y scioeconómicos involucrados.

En cada caso, esta malriz requiere un ajuste a! correspondiente proyecto y es

preciso plantear en forma cmcreta los efectos de cada acvión, sobre todo

enfoefindo debidamente el punto específico, objeto del estudio.

La metodología permite obtener resultados ctumtitativos y cualitativos, que

además posibilitan la identiticación clara de las acciones que mayor daño

ambiental causen, en cen osiei6n a aquellas q myr benefoprovocan,

de los P~Viros ambíentales que mayor detriniento suHr y do aquellos que

se beteficiarÑ con la acción propuesta.

Esta metodoícga a su vez perniite abiecer una prioridad en la piecta en

marcha de medidas de mitigación y posibilitará la reaiiación de un plan de

manejo ambiental.

Desv

La mayor	 entaja, es que no existen criterios úluícos de

valoración y dependerá del buen juicio del gnipo inuiticlisciplinario
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que haga l evslwcin; por o iint Ñue tíido al grado de

ubetJvida&

&ZL3.	 Li ami eitos para ¡a in'and5p wnbieuaI del pro ,eo p!imd4
¡aMatrftdeLipoí4

En la insWaeión de la planta procesadora de salsa de toinate los pasos a

seguiise setfaa los siguientes:

L	 Delimitarelár aque ser viada

2.	 Detemúnar has aecønes o actividades que ejercerá el proyecto sobre el área

Para este cao, !s actividades o acíones area,tjzars son

a. Aba	 lente de materias primaa

b. Lavado y pelado de materíns prina.

c.Trífireción. y mezcla de materissprimas

d. Distribución y venia de los productos finales

e. Fosas sépticas

3.	 Determinar en cada acción qué ftctorc ambientales se a4eta. En el proyecto

referido, los pnroanb.ienWes af .dos son:

a	 Contaminación en la planta

b.	 Uso del suelo

C.	 Ruido de iapianti

(L	 Empleo

e.	 Transporte

Tratamiento da desechos

Las interacciones entre cada avvi6n y p 	 o ambiental se pueden
apreciar en la matriz que se presenta posteriormente.
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Una, vez identificadas todas las acciones poibles, se rocade a una

~unción mbientoj de cada dricula,.

4. Determina la importancia de cada elemento descrito en la matñz

La importancia o ponderión del peso relativo que el factor ambiental

considerado tiene dentro del proyecto. En la mtri; estos valores son

aquellos ubicados en la parte inferior derecha de cada cuadrkula Los valores

asignados, corresponden Él anisis do las condiciones que se prevean tener.

5. Detenninar iamait»d de cada acción, sbro cada elemento,

La inagnitúd de cada acción,, se establece en una escala de 1 a 10, en la

que 10 corresponde a la alteración máxima provocada en el ambiente,, y 1 a la

mínima Estos valores van procedidos de un valor (-f) o (-) egú» se ttate de

afectos en provecho o desmedro dl biente, respectivamente, &tos valore

están ubicados en- ¡aparte suprioi' izquierda de cada. cuadrícula

6. Determinar cuántas acciones del proyecto que afctan al ambiente son
positivos y negativos (en términos dei valor de maguitud) y determinar

cuántos e'ementos del ambiente que son afectados por el proyecto son

positivos y negativos. Para ambos cos, ¿e esaliaçerk promedios

aritméticos, que indican Uá1 acción es la que causó mayor impacto al

ambiente y de qué foi'ma para ello se deben realizarlas siguientes tablas.

a Formas como cada «edón afecs.a a!osp ¿efros benaJes

En cada cuadrícula se deberá sumar el nínnero de acciones que ésta

tenga y cuyo valor de magnitud (úbicado en el ezirerno supsror Ízqiierdo) sea

positivo,, obteniendo así los promedios positivos.
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Igual procedimiento se deberá seguir para las acciones que tenga u

valor de magnitud negativo. Para establecer el promedio aritmético,

igualmente en cada columna, se deberá multiplicar los dos valores que hay en

cada cuadrícula y sumarios

En el proyecto se puede apreciar lo siguiente;

b. La forma corno cada factor ambiental ¿ afectado por ¿as acciones del

pro, eac4 en es¿ ctn'o se tomard en cuenta lasfiIas de ¡a matriz

• El factor que más aficta al medio en forma negativa, es el ruido provocado

durante el proceso de trituración y mezcla de las materias primas (con -

21), seguido por el tratamiento de los desechos (con —9).

• El factor empleo es el más beneficiado, ya que, el proyecto influye sobre

éste con un valor de 132 puntos, forma positiva.

e. Finalmente si se adicionan por separado los valores de promedios aritméticos

tanto para ¡as acciones (columnas), el valor obtenido deberá ser idéntico. Si el

signo de este valor el positivo, toda la etapa de análisis producirá un beneficio

ambiental. Si el signo es negativo, el proyecto será detrimental y, de ser

necesaria su ejecución se deberá tomar las respectivas medidas de mitigación.

Para el caso que se ha analizado, la suma de los promedios aritméticos, tanto

por acciones como por £wtores ambientales resulté ser 280, un valor bastante

positivo, por lo que se puede concluir, que el impacto del proyecto sobre el medio

ambiente, actúa sin dafiar, molestar y contaminar a ninguna especie del medio.

Acciones	 = 159+32+24 + 74 + (-9)	 = 280
Factores ambientales 	 4+ 54+ (-15) + 132 + 114 + (-9) = 280
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CAPITULO 9

9 COMPRcBAÇION DE JilPOTESIS

91. PRIMERA HJPOTESLS

9J3. E wtenne!to de IÓtj.

La primera hipótesis planteada en nuestro proyecto es que Ja ituplementadón de
una MICROEMPRESA para el procesamiento de salsa de Tomate en la parroquia

ViJeabamba contribuirá al mejoramiento socio pconÓmjco de Ja comunidad
involucrada en el Proyecto Mujeres y Desarrollo Locd"

9.1.2 Comprobación, de N1pótes

La comprobackn de 19, h4)6teis plantada, s la demuestra a través de los
indicadores flejados en la jdf y en Ja rnqlfatítil oc-onbmi<za del
proyecto.

Los resultados reflejados en la evaJuacMn social son los sigtÜentes:

VALU&CION SOCIAL

CpJIERIO	 j 1NDICE JFPCTIEIUDAD

Valor.Agregado i 	 400%	 Factible
Etnp1e	 17-penorras	 Fctibie

El pr yectç generará un importante valor agregado en la zona, con un crecimiento de
400 % en los diez años de evaluación del proyecto, ademas de la generación de doce-
puestos directos de trabajo,, ocupando mano de obra no calfkada local, Es
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• importante sefialar que los efctos multiplicadores antes sefteiados repercutirán

índirectaiiiet en la creación de fluentes de Irabajo relacionadas principalmente, con la

provisión y did6bucí4n de materias primas y producto final.

Los reultadoe reflejados en la evaluación económica son los Siguientes:

UÁONECOfOCÁ

CRITERIO
?t Á V 1

VAN conÑnjco	 122911.572, ¡ Fetib1e
T!R l,.  1 Factible

Los resullados del proyecto que se reflejan en el cuadro anterior, do nninsn que

la creación de la nhicroempsa si influirá en un mejor henestar de la población
inmersa en el proyecte, ya que los indicadores reflejan que el proyecto es

económj.camefls viable y además se tendrá acptblea utilidades. Esto refleja que el

proyecto desde ci punto de vista social y económico,. sí contribuirá, al mejoramiento

de la comunidad involucrada,, lo cual permite aceptar la bí$tesis
planteada

92. SEGUNDA mPOTESIS

9.2.1. Planteamiento de Hipótesis.

La ofrta de Salsa de Tomate en el cantón Lqja es insuficiente, lo cual
perraijú vender nuestra producciófl en este sector.
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922 Comprobadóu de Hipótesf

Esta se puede coniprlbar a través del anjjsj5 de ks daos ¿btenidç en elestudio observando si la oferta del producto es menor a la rnnda del mismo o
existe demanda instjfi

MA iNSATXSFj(
AÑO	 OFERT j D 	 DEMÁNDA

WS

--L7^K&1998	 87 .719¡ 174045	 86262007	 11668	 2&	 i38Z3

Como E;'-' desprende del 4u9dro enterior, edste una demsn&a insatisibcha en 1 99TY es de 86.326 }Ç& dG salsa y en el sflo 2007, ésta se iuerementa a 13L823 K&
Entonces se comprueba que la 

Oferta de alsa de tomate en el cantón Lqja si esiosuficieu lo cual, permite seept-ar la presente hipótesis

93, TERCERA HPØTE

9.3.1. Planteamiento de HipÓtiL

La parroquia Vilcabba preseiñ condíciones óptinai para la inp!antaei6n deuna micro	 esa proçe Jora deS
alsa de onate la cuaJ permitirá dar empleoPrincip1n	 a las qjeres de esta comunidad.

93.2. Comprobaón de Ripóte

El estudio del proyecto PMnítió definir que la psnoq»ja Vilcabamba es la zonaque núne las mejores canrlicicrnes para impemen e proyecto dentro del oanttn
Loja. Esto se reflejapor diversos aspectos técnico; como: la iocaJizacj esta zonaes agrfcoI y entre sus principales productos cultivados es el tomate,
es una zona donde el rendirnenta de tomate por hevtrsa es el mejor 

do Ja proincia eincluso del país.

1
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Otro aspecto es la infraestructura básica existente, cuentan con todos los servicio

necesarios y una vía en buenas condiciones para distribuir y vender el producto.

Adicionalmente, es que en la zona existe. la  voluntad de la comunidad y del Patronato

Municipal de emprender en una pequeña planta procesadora de tomate.

Por todo olio, se concluye que Vilcabamba presenta las mejores condiciones,

dentro del cantón de Loja para la implantación de este proyecto, es por ello que esta

hipótesis es aceptada.

94 CUARTA HIPOTESIS

9.4.1. Planteamiento de Hipótesis,

El proyecto es rentable, lo que implica que generará utilidades para las familias

involucradas en la microempresa

9.4.2 Comprobación de Hipótesis

Para comprobar esta hipótesis se analiza que las variables financieras, las cuales

indican la rentabilidad o no del proyecto
EVALUACION FINANCIERA

CRITERIO	 INDICE	 FACTIBILIDAD

EVALUACION

VAN	 82334,167	 aceptable
'I'IP.	 LQ,96 %	 acephblle
B/C	 LIS	 ftb1e

Analizando los criterios de evaluación financiera utilizados en el proyecto, se

observa que el VAN es de SI. 82534. 167 de excedente, descontando las inversiones;

la Tifi. es igual al 89.96%, siendo superior al costo de oportunidad de capital; la

relación SIC es mayor a 1, por lo tanto el proyecto es rentable

En tal virtud, el proyecto, generará utilidades para las familias involucradas, es

por ello que esta hipótesis es aceptada.
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CONCLUSIONES Y EC0MENDA ClONES

iOi QONCLUSIONES

L La paToqúa \i &aniba se cactsriz por er uua zona pobre,

deprimida por ¡a &ta de.rer y fuentes de empleo. La cesi dad

de enfient esta problemática es cada vez más sentida, lo cual ha

•	 traído como consecuencia la olBanizaciM de las mujeres en comités

barriales. Se pretende crear este proyecto, conio uua de las , aitenmtiv-a,-,

• para promover la acción de la mu jer hacia una mayor participación en

la vida social y econ6mica, lo cual traerá r€nultados positivos para

nerementar los ingresos de las familias invo1ucrada

2. La principal actividad de los habitantes de Vilcabaniba es la

gricüttÉa y sus cultivos principalmente son: ci maíz, el trigo., Cal,,

cebada,  papas. tomate, yuca, muní, plátano tabaco, ca de acar, uva

y tmagrn Variedad de frt

3. En esta parroquia de acuerdo a las investigaciones realizadas, la

producción de tomate es importante, cultivándose en una superficie de

11,9 bevt&eaa, de las cuides de 111 IWA investigadas, 16,22 1/1 1 (18

UPA) se dedican al cultivo de tomate y con reudünientor superior al

nacional y provincial.

4. El $O% de consumidores directos (fmmiiias) en Loja consumen salsa

de tomate en distintos eantidades, tamaíos Sr marcas. -El 79% de

consumidores indirectos consumen salsa de tomate
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5. La demanda insatisfecha para el año 1998 y es de 86.326 Kg, mientras
que para el alIo 2007 será de 155.709 K& En el periodo 1998 -
2007 ¡a demanda insatisfecha acumulada de 1381 .481  kilogramos.

6. La parroquia Vilcabamba es la zona que reúne las mejores condiciones

Para implementar el proyecto dentro del cantón Loja, esto se ve

reflejado por diversos aspectos técnicos> como: la localización, la

disponibilidad de materia prima, adicionalmente es una zona donde el

rendimiento de tomate por hectárea es el mejor de la provincia e

incluso del país. Se cuenta con todos los servicios de infraestructura

básica, mano de obra, y buenas vías para distribuir y vender el

producto

	

7	 Los indicadores de la evaluación financiera refieren que el proyecto es

viable ya que, el VAN es positivo, siendo igual a SI. 82334.167; y la
TIR es igual a 89,96 %, superior a la tasa de descuento. La Relación
Beneficio Costo es igual a 1,18.

8. El Coeficiente de Sensibilidad obtenido es mayor a uno, el Proyecto

financieramente os bastante sensible y poco atractivo ante un aumento

del 10 % en los Costos, y ante una disminución del 10 % de los
Ingresos. Pero desde el punto de vista económico y social, el es
atractivo por los beneficios que ocasiona.

9. La evaluación económica del proyecto, refleja un VAN económico de
5/. 122'911.622, y una TIR económica de 7375%, siendo bastante
aceptables, así mismo el Valor Agregado del proyecto es muy

importante para la zona.

10. El proyecto tendrá un impacto social positivo, ya que generará doce

puestos directos de trabajo, ocupando mano de obra no calificada

local, así mismo es importante seflatar que los efectos multiplicadores
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antes señalados repercutirán indirectamente  eil la creación de fluentes

de lÑbajo relacionadas principalmente con la provisión de materias

primas y ladishibución del producto finaL

it El impacto que causará el proyecto sobre el medio ambiente, es-

positivo, ya que actuará sin dañar, molestar . y contaminar a ninguna

especie del medio

iQ2ACiQT.
1 

L Lograr que el proyecto en un inicio sea adtninistrado por los reaponsabks del

Patronato Mimíipai y el cm,-nitl , femenino de. sector, quienes se preocuparan de

Capacitara las beneficiarias del proyecto, con el propósito de que sean ellas los

que asuman la responsabilidad de. la administración y control de la planta,

contando siempre ccii apoyo y asesoría técnicay profesional.

2. El Ptranato Municipal, debe apoyar estas unkistivas, y para ello debe constituir

en les bsrics, organizaciones para lograr la autogestíu co nítria, para lo..,

una participación fuerte y activa de éstas, en el autodiagnóstico, planificación.,

ejecución, fis lizaóión, evaluación y mantenimiento de las . obras de

ifructura y de los proyectos de generación de. imresos que se implemente

con apoyo del mismo.

.. Iruplemeutar el r*necto desde el punto de vista social, ya que se ha detenninado

que éste tendrá pran influencia sobre la comunidad participante. Además, el

cultivo de tomate es muy impredecible  en la fijación de precios, los cuales caen en

época de cosecha, más con la ejecución del mismo se evitarla este problema y se

le da un aceptable valor agregado.
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4. Realizar un pian estrat6gico para la microempresa, el cual les ayudará como gala

para ir, controlando el proceso y corrigiendo ciertos inconvenientes que se

presenten, con el fin da llegar a los objetivos propuestos por la empresa en mi

peilodo determinado.

5. La comercialización es el pilar de la empresa, es por ello que se debe dar

asesoramiento pennanente en cuanto a nuevas tcnieas de comercializaci4n, para

poder abrir nuevos mercados, y así la empresa pueda generar grandes utilidades

en beneficio de ia comunidad involucrada, para planificar una posterior eqausión

de la inicroempresa

6. Instalar la inicroempi esa procesadora de tomate, ya que con el proyecto

econmico de la Dalarizaión se presenta un menor costo de oportunidad, por lo

tanto, el proyecto se hace más alrnctivo, porque laTIR será muy superior si costo

de opoittnñdad actual, l ViN annenter(t notabhmentv y ya no será sensible ante

un incremento en los costo o ante una disminución en los ingresos.
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ANEXO 1

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Tamaña de la muestra para los CONS IJMID ORES DIRECTOS

N Z°2p (l - p)
FORMULA	 n = ----------------------------------------- -

(N-1) 1 2+Z 12 p(1-p)

Donde:

n = Tamaílo de la muestra

N =	 Tamafio del universo, en este caso el número de familias

Z =	 Nivel de confianza de la estimación considerando que es una muestra probabilistica
con un valor de 95% de	 confianza equivalente a 1.96

p =	 Probabilidad de aceptación.

(1 - p) = Probabilidad de rechazo.

e =	 Error tolerable que esperamos aceptar: 5%

# de Habitantes:
Cantón Loja	 169.524
Área urbana	 120.620 / 5 24.124 familias

24.124 (196) -2(0.5) 0.5)
u = ---- ----------------------------

24.123 (0.05) 02 + (1.96)2 0.5) 0.5)

n=	 378.3

u =	 378 encuestas



ANEXO 2

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Tamaño de la muestra para los GONSUMJDORES INDIRECTOS

N Z°2p (l - p)
FORMULAn = -----------------------------------------

(N-1)2+Z2 p(l - p)

Donde:

u = Tamaño de la muestra

N =	 Tamaño del universo, en este caso el número de familias

=	 Nivel de confianza de la estimación considerando que es una muestra probabilislica
con un valor de 95% de	 confianza equivalente a 1.96

p =	 Probabilidad de aceptación.

- p) = Probabilidad de rechazo.

e
	

Error tolerable que esperamos aceptar: 5%

El número de locales de venta de alimentos como: restaurantes, soda bares. pollos,
chifas, cebicherías, cte fue proporcionado por la comisaría de higiene del I. Municipio de
Loja, el cual, es de 161 locales.

Consumidores Indirectos	 161

161 (1,96)° 2 0.5) 0.5)
u = ----------------- - -- - -----------------------

163 (0.05)° 2 + (1.96)°2 (0.5) (0.5)

n=	 113,2

u =	 113 encuestas



ANEXO 3

ENCUESTA A LOS DEM4NDA]vTEs DIRECTOS

El objetivo de la presente encuesta es determinar la demanda de
consumo que tiene la Salsa de Tomate dentro de las familias de la ciudad de
Loja. Es por ello, que solicitamos se digne contestar de la manera más sincera
las siguientes preguntas, debido a que, su opinión es muy importante:

PARROQUJA'. .....	 BARRIO.....,...

1.	 ¿ Cuántos miembros conforman su familia?

2-4	 ()
5-7	 ()
8 en adelante	 ( )

2. ¿ A qué grupo de Ingresos pertenece su IhmflIa?

A.	 Menos de 1'000000	 (
13 1000000a 2 000 000	 ( )

2't00.001 a 3'000.000	 ( )
D. 3,000.000 en adelante 	 ( )

3.	 ¿En su hogar para la alimentación consumen Salsa de Tomate?

SI	 ()	 NO( )

4.	 Si en su ihznilja si consumen misa de tomate., ¿ Cuál es la marca de su preferencia?

Los Andes	 ( )	 Maggi	 ( )La Europea	 ( )	 Otro	 ( )	 Espedffque
S.	 ¿ Por qué prefiere esta marca de misa de tomate?

A. - Precio	 ( )	 E. -Por su color	 (13.- Calidad	 ( )	 F. - Por su consistencia	 ( )C.- Presentación	 ( )	 Otros' .........................................
D. - Por su sabor	 ( )

6.	 ¿ En qué lugar adquiere la salan de tomate de su preferencia?

A. - Tienda de barrio 	 )	 D. - Supermercado	 ( )B. - Mercado	 ( )	 E. - Bodega de Abarrotes ( )
C. - Mieromercadt	 ( )	 F. - Otro	 ( ) Especifique:

7 ¿ Con qué frecuencia, cantidad y precio lo compra?

FRECUENCIA	 TAMAÑO
D. DiarIamente	 ( )	 P. Pequeño	 ( ).S. Semanalmente	 ( )	 M. Mediano ( )
O. Quincenalmente,	 G. Grande	 ( )M. Mensualmente	 ( )	 Otro .....................Otro

PRECIO
A. si. 3.000 A 4.000
B. si. 4.000 a 5.000
C .si. 5.000 a 6.000
D. s/. 6.000 a 7,000.
E .s/. 7.000 ymás

( )
( )
( )
( )
( )



8. ¿ La Salta de tomate que Usted consume, satisface totalmente sus gustos y el de sus consuntidores?

51	 ( )	 NO	 ( )	 Por qué?

9. ¿ Estaría Usted dispuesto a sustituir la salta de tomate de su preferencia por una salta de tomate, de gran
valor nutritivo, da igual calidad a las existentes, elaborada en nuestra provincia ' procedente de la parroquia
Vilcambamba?

SI( )	 NO	 ( )	 ¿Por qué? ............................................................................................................

10. Si Usted no consume salsa de tomate ¿ Le gurt.asf a empezar a consumir este producto elaborado sri nuestra
provincia?

SI	 ( )	 NO	 t'	 ¿Por qué?

11. Si su respuesta es afumetiva. ¿Con qu frecuencia y en qué ant-idad ectasia dispuer.ta a consumir?

FRECUENCIA	 TAMAÑO	 PRECIO
D. Diariamente	 ( )	 P. Pequeflo	 ( ) A. si. 3,000 A 4.000	 ( )
5. Semanalmente	 ( )	 M. Mediano	 ( )	 E. si. 4.000 a 5.000	 ( )
Q, Quincenalrnerite	 ( )	 O. Grande	 ( )	 C. ti. 5 , 000 a 6.000	 ( )
M. Mensualmente	 ( )	 Otro ........................ D. Si. 6.000 a 7.000.	 ( )
Otro	 .............................,.., 	 E. si. 7,000 y más	 (	 )

F Cuánto?	 Si. ......................

12 ¿En qu tipo de envase Ud. preferiría que se venda ente producto?

-Frasco de, PLASTICO	 ()
-Frasco de VIDRIO	 ( )	 -Otro	 ( )Espesiflqu

A T7Yfl¿ .LL Y.L14 k



ANEXO 4

ENCUBSTA A LOS DEMANDANTES INDIRECTOS

El objetivo de la presente encuesta es determinar la demanda de consumo que tiene
la Salsa de Tomate dentro de las Restanrants, Burgers, Sodas, Bares, etc. de la ciudad
de Loja. Es por ello, que solicitamos se digne contestar de la manera más sincera las
siguientes preguntas, debido a que, su opini{on es importante.:

¿ Cuál es la característica principal de venta de su negocio?
Almuerzos	 ( )	 Pollos	 (
Cebicherias	 ( )	 Comida China	 ( )
Burger	 ( )	 Pitzas	 ( )
Otro	 ( )	 Especifique: ................................

¿ En su negocio, preparan las comidas que ofrecen al publico con Salsa de Tomate?

SI	 ()	 NO( )

	

3.	 ¿ En su negocio, ofrecen en la mesa al publico Salsa de Tomate para que acompañen con sus comidas?

SI	 ()	 NO( )

	

4,	 Si en su negocio consumen salsa de tomate,¿, Cuál es su marca o procedencia?

Los Andes	 ( )	 Maggi	 ( )
La Europea	 ( )	 Otro	 ( )	 Especifique...................................

	

5.	 ¿ Por qué prefiere esta marca de seise de tomate?

Precio	 ( )	 E. • Por su color	 ( )
B. - Calidad	 ( )	 F. - Por su consistencia 	 ( )
C. - Presentación	 (	 )	 Otros: ..........................................
D. - Por su 	 ( )

	

6.	 ¿ En qué lugar adquiere la salsa de tomate de su preferencia?

A. - Tienda de barrio 	 (	 D. . Supermercado	 ( )
B. Mercado	 ( )	 E. Bodega de Abarrotes ( )
C. - Micromercado	 ( )	 F. - Otro	 ( ) Especifique:...............
O. - La prepara Ud mismo ( )

7	 ¿, Con qué frecuencia, cantidad y precio lo compra?

FRECUENCIA	 TAMAÑO
D. Diariamente	 ( )	 P. Pequeño	 ( ).
5. Semanalmente	 ( )	 . M. Mediano

Q . Quincenalmente	 ( )	 O. Grande	 ( )
M. Mensualmente 	 ( )	 Otro
Otro

PRECIO

	

A. cf. 3.000 A4.000
	

()
1 sI. 4,000 a 5,000

	

C sI. 5.000 a 6.000
	 1

D. sí. 6.000 a 7.000.	 ()
E. 7.000 ymás
	

()



81	 ¿ La Salsa de tomate que Usted consume, satisface totalmente sus gustos?

SI	 ( )	 NO	 (	 )	 Por que?.................................

9. ¿ Estaría Usted dispuesto a sustituir la salen de tomate de su preferencia por una misa de
tomate, de gran valor nutritivo, de igual calidad a las edstentes, elaborada en nuestra
prov1ncla procedente de la parroquia Vilcambamba.?

1	 ( )	 NO	 ( )	 ¿ Por qué ? ......................................................................................................

10. Si Usted no consume salsa de lanuie ¿ 1.e gustaría empezar a consumir este producto elaborado en nuestra
proincia?

SI( )	 NO	 ( )	 ¿ Porqué ? ....................................................................................

........................................................................................................

11. Si su respuesta es afirmativa. ¿ Con qué frecuencia y en qué cantidad estaría dispuesta a consumir?

FRECUENCIA	 TAMAÑO	 PRECIO
D. Diariamente	 ( )	 P. Pequeño	 ( )	 A. sI. 3,000 A 4.000	 ( )
S. Semanalmente	 ( )	 M. Mediano ( )	 B. s/. 4.000 a 5.000	 ( )
Q. Quincenalmente	 ( )	 O. Grande	 ( )	 C. s/. 5.000 a 6.000	 ( )
M. Mensualmente	 ( )	 Otro ......................D. si. 6.000 a 7.000.	 ( )
Otro	 E. sI. 1000 y más	 ( )

12. ¿ En qué tipa da envase Uiiprefrriria que se vende ente producto?

- Fiasco da PLÁSTICO 	 ( )
- Fresco de VIDRIO	 ( )	 - Otro	 ( )	 Espocifique:



ANEXO 5

RESULTADOS DE LA INVESTIGACU1ON DIRECTA
APLICADA A CONSUMIDORES DIRECTOS

CUADRO 1

	

2-4 personas	 184	 49

	

5-7 personas	 158	 42

	

de 8 en adelante	 1	 36	 9

ELABORACION: Los Autores

CUADRO 2
las Familias.

Menos de 1'000000	 14	 4
1 000 000 a 2 000 000	 16	 17
2 000.001 a 3 000 000	 207	 55
3 000 000 en adelante	 91	 24

ELABORACIOPI: Los Autores

CUADRO 3
Consumo de Salsa de Tomate en las Familias,

	

CONSUMEN	 Nro. ENCUESTAS

	

SI	 283,	 75

	

NO	 75	 20

	

DERREPENTE	 20.	 5

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACION: Los Autores

CUADRO 4
Marcas de Salsa de Tomate de preferencia.

	

MARCAS	 GRADO DE PREFERENCIA

	

Los Andes	 220	 66
Maggi	 51	 16

	

La Europea	 38	 12

	

Otros	 17	 5
NoTiene Preferencia	 3	 1

	

TOTAL	 329	 1O(
FUENTE: Investigación Directa
ELABORACION: Los Autores
NOTA:En el grupo de Otros esta: La Portuguesa, Rossini, Facundo.



ANEXO 5
CUADRO 5

Razón de prefere
Nro. ENCUESTAS

Precio
Presentacion	 59

	 14
Sabor	 209

	
51

Color	 86
	

21

Consistencia	 19
	 4

Otras	 8
	 2

TOTAL
FUENTE: Investigación Directi
ELABORACIOP4: Los Autores

donde

Mercado
Micromercado
Supermercado

Bodega de Abarrotes
Otros

TOTAL
FUENTE: Investigación Dircct
ELABORACION: Los Autores

CUADRO 6
la Salas de Tomate de su

Nro. ENCUESTAS

8
38
	

9
86
	

21
70
	

17
161
	

39
27
	

6

CUADRO 7.1
Frecuencia da consumo de Salas de Tomate

FRECUENCIA	 Nro. ENCUESTAS

Diariamente	 O
Semanalmente	 42

	 14
Quincenalmente	 90

	
30

Mensualmente 	 153
	

SO
Otros	 18
	

6
TOTAL	 303

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACION: Los Autores

CUADRO 7.2
Tamaño de consumo de Salsa de Tomate

rAMAN0	 Nro. ENCUESTAS

Pequeño	 45
Medano	 189

	
62

Grande	 62
	 20

.JLIU
	 3

TOTAL	 303
FUENTE: Investigación Directa
ELABORAC ION: Los Autores



ANEXO 5

Precio

3UUUa 4UUU
4001a 5000
5 001 a 6000
6 001 a 7000
7001 y mas

CUADRO 7.3
se paga por la Salsa de Tomate
Nro. ENCUESTAS

16
41
149
55
42

15
49
16
15

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACION: Los Autores

CUADRO 8
Satisfacción de la Salsa de Tomate en los consumidores.

ISFACE	 Nro. ENCUESTAS 

Sl	 290	 96
NO	 13	 4
)TAL	 303	 100

FUENTE: Investigación Directa
ELABORACION: Los Autores

CUADRO 9
¿ Estaría usted dispuesto a sustituir la Salsa de Tomate de su preferencia

por una Salsa procedente de (a parroquia Vilcabamba.?
CONSUMIERA	 1	 Nro. ENCUESTAS

SI
	

273
	

90
NO
	

30
	

10

FUENTE: Investigación Direct
ELABORACION: Los Autores

•	 CUADRO 10
ría a consumir salsa de tomate elaborada en nuestra
MIERA	 1	 Nro. ENCUESTADOS

SI
	

33
NO
	

zi
	

67

ELABORACION: Los Autores



ANEXO

CUADRO 10.1
Cn q$ frecuencb1 etadadispuba

1	 Nra. E14CUESTJ!t3

Semananwrde	 36
	

54.55
Ouincenalmente
	

19
	

28.79
MensuImente
	

8
	

12.12
Otros
	 1	 1.52

ELABORACIOP4: Los Autores

CUADRO Ifli
Con que tarnaíbo estaria dispuesto a cornir

Med!ano
	

11
	

1667
Grande
	 15
	

22.73
Otro
	 40	 60.61

ELADORACION: Los Ardores

CUADRO 10.3
5 consitnli

suuua auuu
4001 a 5000	 42

	
14

$ 331 a  000
	

108
	

SiG
6001 al 000
	

51
	 IB

7001 y más	 10
	 3

ELAORACK»4: 102 Autores

CUADRO 11
rericta de envaw.

de plástico
de vk1io
	

237
	

31
3
	

o

ELABORACtOt4: Los Autores



ANEXO 5

Con

Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente

Otros

CUADRO Iti
cia, estarla disi

Nro. ENCUESTAS
o

37
102
135
24

a consumir?

12
34
46
8

ELABORACION: Los Autores

CUADRO 11.2
Con que tamaño estana dispuesto a consumir

TAMANC

Pequeño
	

16

Mediano
	

206
	

70

Grande
	

39
	

13
Otro
	

4
	

1
100

ELABORACJON: Los Autores

uwa 40W
4001a 5000
5001 a 6000
6001a7000
7001 y más

CUADRO 11.3
estada dispuesto a consumir
lro ENCUESTAS

27
42
168
51
10

14
56
18
3

ELABORACION: Los Autores

CUADRO 12
Preferencia de envase.

Nro. ENCUESTAS

Envase de plástico
	

19
Envase de vidrio
	

237
	

80
3
	

1

FUNT: lnvesHgacOn LHrech
ELABORACON: Los Autores



ANEXO 6

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DIRECTA
APLICADA A CONSUMIDORES INDtRECTOS

CUADRO 1
TIPO DE NEGO

Burger

China

13
22
11
1

33

11.50
1947
9.73
088

2920

FUENTE: Investigacl6n Direcla
ELABORACION: t.es Autores

CUADRO 2

Nro. ENCUESTAS

NO
	

24
	

2124
DERREPENTE
	

o

ELABORACION: Los Autores

CUADRO 3
ideTornede

kRAno DE PF

7	 7.87
La Eurovea
	 45	 5056

1	 1.12

NoTiene Píeferenca
	 o

ELABORACION: Los Autores
NOTA:En el grupo de Otros esta: La Portuguesa, Rosaini, Facundo.



ANEXO 5
CUADRO 4

4
	

3.28

62.60
19.51

2
	

1.63
o

ELABORACION: Los Autores

CUADRO 5
Seise de Tomate

t1E

Mcado
	 7.92

Mkromercado
	 3.96

Supermercado
	

4.095
Bodega de Abarrotes
	 4356

Preparación casera
	 693

Otros
	 21.78

ELABORAC1ON: Los Autores

t»ariarnente
Semanalmente

Qunceriaimente
Mensualmente

Otros

CUADRO 6.1
a de co mo de Seise de T

Nro. ENUESTAS
---	 -

8
42
12
20
¡

4119
13,48
2247
7.87

ELABORACION: Los Autores

CUADRO 6.2
nsumo de Sales de-
1 Nro. ENCUES1

1
Mediano
	

13
	

14.61
Grande
	

23
	

2584
Otro
	

52
	

58.41

ELABORACIOH: Los Autores



r

1

'11N

«
CUADRO &3

se pala W. a Salsa de T(
1 Nro. ENCUESTM

2
	

225
12
	

13,48
6
	

6.74
69
	

77.53

ELABORACION: Los Autoies

CUADRO 7
a de Tanate en los co
1 Nro. EÑCUESTM

2
	

2

ELAØORACtOt4: Los Autores

CUADRO 8
¿ Es*arla usted dispuesto a sustituir tu Salsa de T	 de su preferencia

por una Sales procedente de la pzrroq1a Vllcabana.?
NM, ENCUESTAS

SI
	

67
	

75
NO

ELABORACION Los Autores

CUADRO 9
e con5lr	 de to~e elabomda en

ESAtO

Mii	 24
	

W11-01

ELABORACION: Los Autores



ANEXO 7

PROYECION DEL NUMERO DE FAMILIAS
DEL ÁREA URBANA DE LA VIU DAD DE LOJA

Población por provincias,
cantones, áreas, sexo y edad.

Elaboración: Los Autores



ANEXO 8

DEMANDA DE SALSA DE TOMATE
CONSUMIDORES DIRECTOS

CUADRO 1
DEMANDA FAMILiAR DE ENBASES DE SALSA DE TOMATE

250 gr,	 383 gr.	 OSOgr.	 400(

	

o	 o	 o	 o

	

7	 30	 4	 1

	

22	 1	 96	 33	 2

	

15	 50	 23	 2
1	 13	 2	 12

	

45	 169	 62	 C 
Investigación Directa

Los Autores

CUADRO 2
DEMANDA ANUAL POR TAMAÑOS DE SALSA DE TOMATE

PEQUEÑO	 MEDIANO	 GRANDE
250 gr.	 383 gr.	 850 gr.	 40009r.

O	 O

	

780	 2600	 119,153	 104

	

24	 312	 48	 40

	

540	 50	 23	 2
_	 4	 0	 0	 0

	

1346	 2862	 1267	 154
tnvestlgacwn Directa

Los kkuloras

Unid. SEMANALMENTE

Unid. QUINCENALMENTE.

Unid. MENSUALMENTE

OTRO

TOTAL

FUENTE:

E LABORACION:

UNIDADES ANUALES

UNIDADES ANUALES

UNIDADES ANUALES

UNIDADES ANUALES

FUENTE:

ELASORACION

42
153
90
18

303

o
4680
432
615

4

CUADRO 3
DEMANDA ANUAL EN GRAMOS DE SALSA DE TOMATE

GRAtIOS	 FRASCOS	 CAS

• 250
383

850

1.000

Investigación Directa

Los Autores

ANUALES	 ANUAL PO TMt

	1,076	 268000

	

3,980	 1,518.978
	1,031	 870,150

	

110	 110.000

PROMEDIO P01
FAMILIA

45	 5,978
109	 8,037
02	 10,809

7	 15.714

GRANDE
OTRO

'JENTE:

ViBORACION:



ANEXO 8

CUADRO 4
DEMANDA ANUAL EN GRAMOS DE SALSA DE TOMATE

1998

FUENTE:	 Investigación Directa

ELABORACION:	 Los Autores

CUADRO 5
DEMANDA ANUAL EN GRAMOS DE SALSA DE TOMATE

1999

FUENTE , 	 Investigación Directa

ELp EoRActOH:	 Los Autores

CUADRO 6
DEMANDA ANUAL EN GRAMOS DE SALSA DE TOMATE

2000

CON~ AmJAL	 FAMILIAS	 PORCENTAJE CONSUMO 	 CONSUMO

	

PWID$O POR CONSUMIDORAS	 ANUAL	 ANUAL
TAMAÑO	 FMU*  	 gr.	 KIIogr.
PEQUEÑO	 5.978	 3,053	 0.15	 18249$3 	 18250

MEDIANO	 8.037	 12;700	 062	 102,067.071	 102,067
GRANDE	 10.809	 4,131	 0.20	 44,656,908	 4447

OTRO	 15,714 -	 4ii	 0.02	 7,355661	 7,356

	

 20,352	 - 1.001 172,329,278 - 172,329

FUENTE:	 tnvestgacion Directa
ELABORACION:	 Los Autores



ANEXO 8

CUADRO 7
DEMANDA ANUAL EN GRAMOS DE SALSA DE TOMATE

2001

CONSUMO ANUAL	 FAMILIAS	 PORCENTAJE CONSUMO 	 CONSUMO

TAMAÑO	 PfINO POR CONSUMIDORAS	 ANUAL	 ANUAL

FANSJA	 gr.	 KIIegr.

PEQUEÑO	 5,978	 3,150	 0.15	 18,832,493	 18,632

MEDIANO	 8,037	 13,105	 0.62	 105,326,878	 106,327

GRANDE	 10,809	 4263	 0.20	 46,083,155	 46,083

OTRO	 15,714	 403	 0.021	 7,500,585	 7,591

	

 21,002l	 1.001 171,833,112 1	 177,833

FUENTE , 	 invesugacion uirecta

ELASORAcION:	 Los Autores

CUADRO 8
DEMANDA ANUAL EN GRAMOS DE SALSA DE TOMATE

2002

CONSUMO ANUAL 	 FAMILIAS	 PORCENTAJE CONSUMO 	 CONSUMO

	

PRONSDIO POR CONSUMIDORAS	 ANUAL	 ANUAl.

TAMAÑO	 FAMIIJA  	 gr.	 Kilogi.

PEQUEÑO	 5,978	 3251	 0.15	 19,432,3	 19,432

MEDIANO	 8,037	 13,523	 0.62	 108,681,972 - 	 108,682

GRANDE	 10,809	 099	 0.20	 47,551.093	 47,551

OTRO	 15,714	 496	 0.02	 7,832,375	 7.832

	

 21,871 1	 1.00 1 183,497X71	 183,496

FUENTt:	 invesugecion t.nrcia
ELASORAC1ON: 	 Los Autores

CUADRO 9
DEMANDA ANUAL EN GRAMOS DE SALSA DE TOMATE

2003

FUENTE:	 Investigación Directa

ELABORACION:	 Los Autores



ANEXO 8
CUADRO 10

DEMANDA ANUAL EN GRAMOS DE SALSA DE TOMATE
2UU4

ONBUMO ANUAL	 FAMILIAS	 PORCENTAJE 1 CONSUMO	 CONSUMO
PIO!DOPO?t CONSUftDORA3	 ANUAL	 ANUAL

FAMILIA	 ar.	 Kiloar.

ELA2DRACION:	 Los Autores

CUADRO 11
DEMANDA ANUAL EN ORAMOS DE SALSA DE TOMATE

2005
oonu FAMILIAS	 PORCENTAJE CONSUMO	 CONSUM

PROM1111310 POR	 CONSUMIDORAS	 y	 ANUAL	 ANUAL
FA11!L1A	 ir.	 KIIoçir.

FUENTE	 lnves1!gac6n Directa

ELARORACION:	 Los Autores

CUADRO 12
DEMANDA ANUA!. EN GRAMOS DE SALSA DE TOMATE

2006

ELABORAC1ON:	 Los Autores

CUADRO 13
DEMANDA ANUAL EN GRAMOS DE 8*1.5* DE TOMATE

2007
COIEUNOANUAL.	 FAMILIAS	 PORCENTAJE CONSUMO 1 CONSUN
rgozlo pon CONSUMIDORAS	 1,10	 ANUAL	 ANUAL

TAMAÑO	 FAiA	 ar.	 Miloar.

ELAUORACION:	 Los Autores



ANEXO 9
DEMANDA DE SALSA DE TOMATE

CONSUMIDORES INDIRECTOS

CUADRO 1
DEMANDA DE SALSA DE TOMATE

FUENTE:	 investigación Directa

ELABORAcION:	 Los Autores

CUADRO 2
DEMANDA ANUAL POR TAMAÑOS DE SALSA DE TOMATE

FUENTE:	 inveutigación Directa

EUWORACION:	 Los Autores



ANEXO g
CUADRO 3

DEMANDA ANUAL POR TAMAÑOS Y PORCENTAJES DE SALSA DE TOMATE EN
LOS CONSUMIDORES INDIRECTOS.

1998
GRAMOS	 FRASCOS	 CONSUMO	 PORCEl

ANUALES	 ANUAl.. POR TM

	

383
	

23C'5
	

90795
	

1.989

	

850
	

"95
	

2.598 150
	

5.702

	

4,000
	

10,487
	

41 948,000
	

92.109

	

45,541.795
	

100.00

FUENTE:	 nve.stgatlÓfl Directa

ELADORAC10N;
	 Los Autoras

CUADRO 4
CONSUMO PROMEDIO ANUAL DE SALSA DE TOMATE

EN CONSUMIDORES INDIRECTOS

LOCALES	 DE CONSUMO CONSUMO

ELABORAcION:

79%	 ANUAL	 MENSUAL 1 SEMANAL

45,542	 181	 121	 358.6	 29.881	 7.47

Anexo 9, cuadro 3
Los Autores

CUADRO 5
DEMANDA PROYECTADA DE SALSA DE TOMATE

CONSUMIDORES INDIRECTOS

AÑOS	 CONsUMO DE

8 de T. EN REJTAUR

atMO. *RES. ETC.

1996	 45,542

1899	 48,995

2000	 40.494
2001	 50.041

2003	 53,264

2004	54,004
2005	 56,738
2008	 58,548
2007	 60,416

FUENTE	 INEC Ci1ando y deslfrndo Loja (incremento pobtaclonal de 3,19%)

ELADORACIQN: Los Autores



DEMANDA TOTAL DE SALSA DE TOMATE

DEMANDA PROYECTADA DE
SALSA DE TOMATE EN LOJA
DESDE 1098 AL 2007

	

AÑO	 CONSUMIDORES	 CONSUMIDORES DEMANDA
DIRECTOS	 INDIRECTOS	 TOTAL

	1998	 183,584	 45.542	 209.126

	

1999	 188,802	 46,995	 215,797

	

2000	 174,181	 48,494	 222,681

	

2001	 179,744	 50,041	 229,185

	

2002	 135,418	 51,637	 231,115

	

2003	 191,394	 53,284	 244,679

	

2004	 191,500	 54,984	 252,484

	

2005	 203,800	 56,738	 260,538

	

2006	 210,301	 58,543	 288,849

	

2007	 211,010	 60,416	 271,428

	

2008	 223,9321	 62,3431	 286,276

	

FUENTE:	 Anexo 8, cuadros  al 1. Anexo 9, cuadro 5
ELABORACION: Los Autores.



ANEXO 11
OFERTA DE SALSA DE TOMATE

CUADRO 1

OFERTA ANUAL DE SALSA DE TOMATE POR TAMAÑOS Y MARCAS

A	 R	 C	 A

TAMAÑO 1 CO*TENO	 *	 LAEUR0K ' MAGGI	 OTROS

gramos	 unid	 ur1d.	 unid.	 un

PEQUEÑO	 250	
-	 3.446

MEDIANO	 3901310	 811	 33,800	 194.71	 1,620

GRANDE	 810	 1692	
1 011

liTRO	 1,000

GALO 	 4,000

BALDE	 4,000

TOTAL

FUENTE:	 PncpaeS tfltI1

ELABORACION Los Autores

CUADRO 2

QERTA DE ANUAL DE SALSA DE TOMATE POR TAMAÑOS Y MARCAS (Gramos)

	

TAMAÑO - COWEN)O	 Los A!4OE	 1	 L euiwrr	 . . - -	 __________

gr.	 gr.	 gr.	 gr.	 - gr.	 gr.

PEQUEÑO	 250	
861,414	 861,414

MEDIANO	 3901370	 30,321,670	 12506,000	 7,755,035	 631,784	 5121000

GRANDE	 670	 11,384,640	 717,845	 12,102,485

LITRO 	 1,000	
660.418	 660,418

(L0N	 4,000	 15,600,000	 15,600,000

VALDE	 4,000	 7280,000

TOTAL 	 41,108.510	 35368,0001	 7,755,335	 2,871,381	 a1,11826

FUENTE:	 Distribuidora POMAR y Ramiro Roman (Di5tribU1UOr5 exciu5'U5 øeSa de tornate.en Laja.

ELAaORAC1010 Los Autores

3900
1,620 ____

39.520 _19,885
	

6,797



ANEXO 11

CUADRO 3
OERTA DE ANUAL DE SALSA DE TOMATE POR TAMAÑOS Y MARCAS (kilostmmosl

E TOTAL

881	 861

11.132 	 51215

718	 12,102

680	 660

16,600

7260
7T 87,719

fJOMT8I4!DO 1 L 1ND!

PEQUEÑO	 250

MEDIANO	 390
	

30,322
	

12,506
	

7.755

GRANDE	 690

LITRO	 LOCO

C-4-0 N,	4,000
	

1500

JALDE	 4.000
	

7260

TOTAL -	 41707	 1	 1
FUENTE:	 Dsmbinora ROMAR yRarnro Roman (Distribuidores ezcusIvos de Salsa Wi tom3te.en Lo.

ELABORACION: Los Autoras

CUADRO 4
OFERTA ANUAL DE SALSA DE TOMATE

POR MARCAS

MARCAS	 OFERTA DE 5 de T PORCENTAJE
kilor, 

LOS ANDES	 41,707	 47.55

LA EUROPEA	 35,386	 40,34

MAGGI	 7,755	 684

OTROS	 2,871	 3.27

TOTAL	 87.719	 100.00

FUENTE:	 Entstas

ELABORACtON: Los Autores



Cuadro 5

OFERTA PROYECTADA DE SALSA DE TOMATE
EN LA CIUDAD DE LOJA

	

AÑOS	 OFERTA DE

BALSA

	1998	 87.719

	

1999	 80,517

	

2000	 93,405

	2001	 96,384

	

2002	 99,459

	

2003	 102832

	

2004	 105.806

	

2005	 109,284

	

2006	 112,770

	

2007	 118,386

	

2006	 120,080

	

FUENTE;	 Investigación Directa
ELABORACON: Los Autores



ANEXO 12
Cuadro 1

DEMANDA INSATISFECHA
EN FUNCION DE LA DEMANDA TOTAL DE SALSA DE TOMATE

Loja 1998 - 1999

AÑOS	 OFERTA	 DEMANDA	 DEMANDA
TOTAL	 TOTAL	 INSATISFECHA

1998	 87,719	 209.106	 121,387
1999	 90,517	 214,820	 124303
2000	 33,405	 220,823	 127,418
2001	 96,384	 227,874	 131,490
2002	 99,459	 235,135	 135,676
2003	 102,632	 242,633	 140,001
2004	 105,906	 250,379	 144,473
2005	 109,234	 258,365	 149,081
2006	 112,770	 264,713	 151,943

L	 2007	 116,368	 272,077	 155709
TOTAL	 1,381,481

•	 rSÁiJ J. LII.	 tUIIIU O.UL

Elaboración: Los Autores

Cuadro 2

DEMANDA INSATISFECHA
EN FUNCION DE LA DEMANDA_TOTAL YDISPONIBIUDAD DE

CONSUMIR UN NUEVO PRODUCTO
Loja 1998 - 1999

AÑOS	 OFERTA	 DEMANDA	 DEMANDA
TOTAL	 TOTAL	 INSATISFECHA

1996	 87,719	 174,045	 86,326
1999	 90,517	 179,597	 89,080
2000	 93,405	 185,326	 91,921
2001	 96,384	 191,233	 94,854
2002	 99,459	 197,339	 97,880
2303	 102,632	 203,634	 101,002
2004	 105,206	 210,130	 104,224
2005	 139,284	 216.833	 107,549
2006	 112,770	 223,750	 110,979
2007	 116,368	 230,687	 114,520

(TOTAL	 998,334
.UIIIÁU U. Lit. 0 /tIJbW OLlt

Elaboración: Los Autores



1000 gr.

9,462
15,162
21,861
28,561
35,260
35,260
36,260
36,260
35,260

PREC,Ó
igo rj000

9,000	 22,000
9,000	 22,000
9,000	 22,000
9,000	 22,000
9,000	 22,000
9,000	 22,000
9,000	 22,000
9,000	 22,000
9,000	 22,000

22,000

INGRESO ANUAL
390 gr.

196,282,000
349,894,000 1
604,486,000
713,099,000 J
813,690,000 J
813,690,000 f
813,690,000 1
813,690,000 1
813,690,000 1
813.690.000 1

1000 gr.
186,164,000
333,564,030
480,942,000
629,342,003
775,720,000
775,720,000
775,720,000
775,720,000
775,720,000
775.720.000

TOTAL
ANUAL

391,446,000
683,448,000
965,428,000

1,267,430,000
1,569,410,000
1,589,410,000
1,589,410,300
1,569,410,000
1,589,410,000
1,569,410.003

ANEXO 13

Cuadro 1

VENTAS ESTIMADAS
RNQ	 CANTPDÁij

390 gr.
199$	 21,698
1999	 38,876
20001
2001	 79,232
2002	 90,410
2003	 90,410
2004	 90,410
2005	 90,410
2006	 90,410
2007	 90,410

PRECIOS CONSTANTES
FLJEIETE Punto 4.1.3 y 4.2
ELABORACION : Los Autores



w	 ANEXO 14
Cuadro 1

REQUERIMIENTOS ANUAL DE MATERIA PRIMA
1998

MATERIA PRIMA	 VOLUMEN
DIARIO

UNIDADES Cantidad
Tomate	 Kg.	 143.000
Jalóa espesante	 Kg.	 6.000
Azúcar en polvo	 Kg.	 1.000
Vinagre	 litro	 0.134

	

Escencia de Mostaza	 Kg.	 0.053
Sal común	 Kg.	 3.300
Colorante	 Kg.	 0.002

	

Escencia de tomillo	 Kg.	 0.010

	

Pimienta blanca, fina	 Kg.	 0.335
153034

l-uente: Texto de Procesos Agroindustilales
Elaboración: Los Autores

Cuadro 2
REQUERIMIENTOS ANUALES DE MATERIA PRIMA

1992-2007

MATERIA PRIMA 	 VOLUMENVOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN
UNIDADES	 año 1	 año 	 año 3	 año 4	 año 5	 - atio 6	 año .7	 año 	 año 9	 ario 10

	

- 24%	 4:3910	 62%	 81%	 100010	 1000A	 100%	 100%	 100%	 100%
Tomate	 1	 Kg. 1 37,100	 66,545	 95,824	 125,530 - 163,109	 91,295	 91,295	 91,295	 91,295	 91,295
Jaléa espesante	 Kg.	 1,560	 2,792	 4.021	 5,267	 6,247	 6,847	 6,847	 6,847	 6,847	 6,847
Azúcar enpolvo	 Kg.	 260	 465	 670	 878	 1,141	 1,141	 1,141	 1,141	 1,141	 1,141
Vinagre	 litro	 35	 62	 90	 118	 153	 153	 153	 153	 153	 153
Escencia de Mostaza	 Kg.	 14	 25	 36	 47	 60	 60	 60	 60	 60	 60
Sal común	 Kg.	 858	 1,536	 2,211	 2,897	 3,766	 3,766	 3,766	 3,786	 3,766	 3,766
Colorante	 Kg.	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
Escericiadetomillo 	 Kg.	 3	 5	 7	 9	 'l'l	 11	 11	 11	 11	 11
Pimienta blanca, fina 	 Kg.	 87	 156	 224	 294	 32	 - 382	 382	 382	 382	 332

	

39,997	 71,586	 103,084 135.040	 175,563 103,658 103,65? -103,6581 103,658
Fuente: Proyección Anexo 14 cuadro 1
Elaboración: Los Autores



ANEXO 15
Cuadro 1

PRODUCCION DIARIA SEGÚN EL TAMANO Y EN FUNCION DE LA
CAPACIDAD UTILIZADA.

AÑO 	 - AÑO 	 AÑO 	 AÑO 	 AÑO 	 AÑO 6aI AÑO IO

CAPACIDAD UTiLIZADA	 CAPACIDAD UTiUZADA	 CAPACIDAD UTILIZADA 	 CAPACIDAD UTILIZADA 	 CAPACIDAD UTILIZADA	 CAPACIDAD U11LIZADA

TAMAÑO	 24%	 43%	 62°h	 81%	 100%	 100%
Un.	 Pro1.D	 Un. 	 Oía	 Un	 Prod. Día	 Un.	 Prodj)ía	 Un.	 ProcLUla	 Un.	 PradDa

MEDIANO
390gr.	 21,698	 83	 38,876	 150	 56,054	 216	 73,232	 282	 90,410	 348	 90,410	 348

LITRO
l000gr.	 8,462	 33	 15,162	 58	 21,861	 84	 28,561	 110	 36,260	 136	 35,260	 136

Fuente: Anexo 13 cuadro 1
Elaboración: Los Autores

Cuadro 2
PRODUCCION ANUAL SEGÚN EL TAMAÑO Y EN FUNCION DE LA

CAPACIDAD UTILIZADA

AÑO 1	 AÑO 2	 AÑO 3	 AÑO 4	 AÑO §	 - AÑO 6 al AÑO 10

CAPACIDAD IJflLIZAOA	 CAPACIDAD UTiLIZADA	 CAPACIDAD UTILIZADA	 CAPACIDAD UTIUZA.DA	 CAPACIDAD U11LtZ/iLYA	 CAPACIDAD UTiLIZADA

TAMAÑO	 24%	 43%	 62010	 81%	 1000A	 - 100°L_
Kg.	 Un.	 Kg. -	 Un.	 Kg.	 Un.	 Un.	 Kg.	 Un.	 Kg.	 Un.

MEDIANO
390gr. -	 8,462	 21,698	 15,162	 38,876	 21,861	 56,054	 28.561	 73,232	 35,260	 90,410	 35,260	 90,410

LITRO
1000gr.	 8,462	 8,462	 15,162	 15,162	 21,861	 21,1,sejj	 28,561	 28,561	 36260	 35,260	 35,260	 35,260

TOTAL	 16,925	 30,324	 43	 *E7,121	 70,52D	 70,520- ----	 ----	 _____
Fuente: /nexo 13 cuadro 1
Elaboración: Los Autores





Anexo 16

Cuadro 1

ADECUACIONES PARA LA PLANTA DE SALSA DE TOMATE

AREAS	 DIMENSIONES	 m2	 Costo por m2 . MONTO
Ares Administrativa	 240 x 5.50	 13.20	 200,000	 2,640,000

Area de Producción	 11.00 x 7.00	 7700	 266.052	 20,640,000
Instalaciones eléctricas y tableros cte control	 5,000,000
Instalaciones de agua potable y purificacIón 	 4,000,000
Instalaciones sanitarias ybafias	 2,700,000

Adecuaciones en pisos, paredes ytechos 	 6,140,000
Sistema de ventilación	 2,000,000
Área de Almacenamiento. 	 3.20 x 3.70	 11,841	 100,000	 1,94,000
Imprevistos (6%)   	 536,000

TOTAL	 16.60 x0	 1(204 	 25,000,000
Fuente: Diseñadores de la planta e salsa de tomate
Elaboración: Los Autores

Cuadro 2
MAQINAR1A Y EQUIPO

Detalle	 Cantidad	 V. Unitario	 Y. Total

EQUIPOS
Quemador chino 4 vueltas, reforzado 	 1	 850,000	 050,000
Recipiente metálico 140 x135 cm  dlmetrn
3 mm de espesor	 1	 3,000,000	 3,000,000
Recipiente vascuianta de hierro galvanizada
vltmlcacto) 200 litros 	 1	 1,500,000	 1,500,000

Turbo agitador (acero inoxidable) 	 2	 4,700,000	 9,400,000
Recipiente de hierro galvanizado 200 litros 	 1	 12W.000	 1 200,000
Motor 1 HP TECO	 1	 1,950,000	 1 $50.000
Matar 5 HPWEG	 1	 2,400,000	 2,400,000
Esterilizador	 1	 7,000,000	 7,000,000
Descalaificador de agua	 1	 135,000	 135,000
Molina	 1	 225,000	 225,000
Sellador de tapas, con pistola de calor	 1	 1.000,000	 1000,000
IRRMNTAS
Polea	 1	 220,000	 220,000
Cesta de carrizo	 10	 20,000	 200,000
Mortero de porcelana 	 1	 360,000	 380,000
Balanza	 . 1	 140,000	 140,000
Embudos	 10	 5,500	 55,000
Recipientes del litro 	 10	 5,000	 50,000
Cesta reforzada de 85 cm diametro, 60 cm altur 	 1	 30,000	 30,000
TOTAL •	 29,715,000

Fuente: Cotizaciones en el mercado. Mayo 1 3
Elaboración: Los Autores
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Cuadro 3
VEHICULO

Fuente: Cotización en el mercado, marzo 1999
Elaboración. Los Autores

Cuadro 4
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

ucrøst

Detalle	 Cantidad	 Y. UnItario	 Y. Total
Escritorio de madera	 2	 650,000	 1.700,000
Sillas giratorias	 2	 320.000	 640,000
Archivador da madera	 1	 650,000	 650,000
Anaquel	 1	 500,000	 500,000
Modular para computadora	 1	 2,400,000	 2,400.000
Computadora DTK	 1	 8,0001000	 8,000,000
alófono incluido línea	 1	 2,500,000	 2,500,000

iax	 1	 2,400900	 2,400,000
Sumadora Casio 6.600 	 1	 380,000	 360,000
Máquina da escribir elactrica 	 1	 1.000.000	 1,000,000
Masa da madera reforzada Bm x 1.5 m	 1	 3,000000	 3,000,000
Subtotal - 	 23,170,000
Constitución da la empresa 	 80040	 600,000
iarca	 905900	 905,000
Puesta en marche 	 1,000,000	 1 .000 ,000
Subtotal a	 2,705,QQO

TOTAL	 25,115,000

Fuente: Ceilzactones en si marcado. Mayo 1

Elaboración: Los Autores.

Cuadro 5
DEPRECJACION ACTIVOS FiJOS

DETALLE	 COSTO TOTAL	 AbtOa	 COSTO ~L

Adecuaciones	 25,000,000	 10	 2,500,000
Maquinaria y equipos 	 29.715,000	 10	 2071,500

Subtotai a	 6,471600

Equipos y Muebles de oficina	 25,675,000	 10	 2.587,500

Vehículo	 30.000,000	 5	 0,000,000

Subtotal =  	 c,so71500

ITOTAL =
Fuente: Anexo 16 Cuadros 1 -2 - 3 -4
Elaboración; Los Autores
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de la empresa

en marcha
L

Cuadro 6
RTIZACION ES

COSTO TOTAL

,000
000

1.000,000

COSTO A*JAL

5	 150,000
5	 181,000
5	 200.000

541,000

Elaboración: Los Autores

Cuadro 7
MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS

DETALLE	 CANTIDAD	 CANTIDAD ( VALOR
MEDIA	 1 UNITARIO

VALOR
TOTAL

4,000
3,000

20,000
4,00

150,000
63,800
68,000
32,000

1,040000
104,400
275,600

3,432,000
78,000

165,880
5,748,600

49,920,000

Kg
	260

	
Kg

Vinagre
	

35
	

Litros
Escencia Mostaza
	

14
	

Kg
Sal
	

858
	

Kg
Colorante rojo, apto alimentación

	
1
	

Kg
Cebolla en polvo
	

3
	

Kg
Pimienta blenca molida
	

87
	

Kg
1

i-uesite: uonzacion en sir

Elaboración : Los autores

Cuadro 8
MANO DE OBRA DIRECTA

ESPECJFICACION	 Número	 SUELDO	 COSTO
MENSUAL	 ANUAL

OPERARIOS	 5	 100,000	 6000,000

Dcirno tercer sueldo	 600,000
Décimo cuarto sueldo	 1.000,000
Décimo quinto sueldo	 250,000
Décimo sexto sueldo	 16667,67	 1,000,000
Bonificación complementaria 	 321886,67	 19,300000
Bonificación costo de vida 	 180,000	 11,400,000
N aportte patronal
1ESS 11,15%	 669,000
IECE 0,5%	 30.000
SECP 0,5%  	 30,000
TOTAL m401179,000

Fuente : Tabla de salarios vigentes, 1999
Elaboración Los Autores



Cuadro 9
MATERIALES INDIRECTOS

DETALLE	 CANTIDAD	 VALOR	 VALOR

	

UNITARIO	 TOTAL

Frascos plésticos de 390 or.	 21,698	 1,000	 21,698000
Frascos plásticos de 1000 gr. 	 8,482	 2,000	 18,924,000
Cartones 30 x 20	 2,000	 300	 800,000
Etiauetas	 30.160	 300	 1.048.000

ANEXO 16

fuente : Cotización en Mercado, 1IW
Elaboración	 Los Autores

Cuadro 10

MANO DE OBRA IN
DETALLE	 1 Número

de Producción
	 1

Décimo tercer sueldo
Décimo cuarto
Décimo quinto
Décimo sexto
Bonificación complementaria
Bonificación costo de vida
Aporte Patronal:
IESS 11,15%
IECE 0,5%
SECAP 0,5%
TOTAL =
Fuente	 Tabla salarial vigente 1
Elaboración: Los Autores

SUELDO	 COSTO

MENSUAL	 ANUAL

450,000	 5,400,000

200:000
50,000

815,000
3,880,000
2,280,000

602,100
27,000
21.000

Cuadro 11
MINISTROS

DETALLE
	

CANTIDAD
	

VALOR	 VALOR

UNITARIO	 TOTAL

Energla eléctrica
	

7850
	

600	 4,710,000
410,000

Puente	 ozacion en
	 y

Elaboración: Los Autores
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Cuadro 12

MANTENIMIENTO Y REPARACION

DETALLE	 COSTO
ANUAL

quinaria y	 297,150
ecuacionee	 250.000

,-uerne : Uuactro 1 y
Elaboración: Los Autores

Cuadro 13

SEGUROS

Elaboración: Los Autores

Cuadro 14.

ARRIENDO

DETALLE	 COSTO
ANUAL

riendo	 3.800.000

Fuente	 : Cotización del sector
Elaboración: Los Autores
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Cuadro No 15

COSTO DE VENDER
DETALLE	 Número	 SUELDO	 COSTO

MENSUAL	 ANUAL

,4ente vendedor	 1	 4.50,000	 5,400,000
Décimo tercer	 450,000
Décimo cuarto	 200,000
Décimo quinto 	 50,000
Décimo sexto	 875,000
Bonificación complementaria	 3,880,000
Bonificación costo de vida 	 2,280,000
Aporte Patronal
IESS 11,15%	 802,100
IECE 0,5%	 21,000
SECAP 0,5% 	 27,000
Subtotal	 13,571,100
Promoción de ventas
Pubkcidad y Propagandas 	 200,000	 2,400,000

TOTAL	 15,971,100
Fuente : Tabla Salarial Vigente, 1999
Elaboración: Los Autores

DETALLE

Secretaria - contadora

Décimo tercero
Décimo cuarto
Décimo quinto
Décimo sexto
Bonificación complementaria
Bonificación por costo de vida
Aporte Patronal:
IESS 11,15%
IECE 0,5%
SEGAP 0,5%

t-uente	 : Tabla Salan
Elaboración: Los Autores

Anexo 16

)E ADMINISTRAR
Número	 SUELDO	 COSTO

MENSUAL	 ANUAL

1	 00,000	 6,000.000
1	 400,000	 4,800,000

400,000

100,000

1,350,000

7,720,000

4,580,000

1,204,000
54,000



ANEXO 18

Cuadro 1?

INVERSION TOTAL - INICIAL DEL PROYECTO

DETALLE	 VALOR	 TOTAL

¡NVERSION FIJA Y DIFERIDA	 115,984,250
Adecuaciones	 25,000,000
Maquinas y equipos 	 29,715,000
Vehiculo	 30,000,000
Muebles y equipos de oficina 	 23,110,000
Gastos de constitución 	 800,000
Marca	 905,000
Puesta en marcha	 1.000,000
Imprevistos	 5,384,250
CAPITAL DE TRABAJO	 23,154,975
* Costo de Producir
GASTOS DIRECTOS

Materiales directos	 10,263,500
Mano de obra directa 	 3,348,250
GASTOS DE FABRIC.4 ClON

Materiales indirectos	 4,022,500
Mano de obra indirecta 	 1,130,825
Suministros	 428,886
Mantenimiento y reparación 	 45,598
Seguros	 24,763
*Arriendo	 300,000
*Costo de Vender	 1,330,925
Costo de Administrar 	 2,261.850

TOTAL	 39,139,225
Fuente : cuadros l,2,3,4,7,8,9,10,1I,12,1 ,14y15
F-laboracíón : Los Autores
*Costo mensual

'1 '4(
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ANEXO 16

Cuadro 18

INGRESOS POR VENTA ESTIMADA DE SALSA DE TOMATE PARA LOS
10 AÑOS DE OPERACIÓN

1 N 	 RE SOS

FUENTE: Anexo 13
ELABORACION: Los Autores



Cuadro 19

COSTO DE VENTA

DETALLES	 Aiio 1	 Mo 2 - Arlo 3	 M04	 Año 5	 Mo 6	 Mo 7 -	 Mo 8	 Mo 9	 MolO

Gastos representan desembolsos
Costo de Producción

Materia Prima y MaL. Directo	 -	 172,304.480	 308.381.884	 444.081.681.00	 681,761,334	 765.275,841.00	 766.276.041.00	 760,276.041.00	 756276.841.00	 760,275,941.00	 766,215,841.00

Mano de Obra Directa	 40.179,000	 11.007.375	 103.796,750	 135,504.125	 167.412.600	 157,412,600	 167.412.500	 167,412-300	 167.412,500	 167.412.500

Mano de Obra indirecta 	 13571.100	 24,314.888	 35,068,576	 45.802.453	 66.645.250	 66.548.250	 68.645.260	 50.540.D50	 61548.250	 68,548.260

Materiales Indirectos 	 48,270.000	 85.483,760	 124.897.500	 162,911.260	 201.125.000	 201,125,800	 201,126.000	 201.125.000	 201,125,000	 201,125,000

Suministros	 5.120,000	 9173,333	 13,225.668	 17.278,999	 21,233,332	 21,333,332	 21,333,332	 21.332.232	 21,333.332	 21.333,332

Reparación yMantenirniente	 547.160	 647.160	 547360	 541.160	 647.160	 647,150	 547,160	 547.150	 647.160	 547,160

Seguros	 287,160	 281.160	 287,160	 207,160	 287.160	 207.150	 207,160	 297,160	 331.150	 287.160

SUBTOTAL	 280,299,880	 601.195,520	 721,704,662	 944,193,421	 1,203.637.223	 1,203,537,223	 1.203,527,223	 1.203,537,223	 1,203,531.223	 1.203.637.223

Gastos que no oon desembolsos
DepreciaciónyAmortización	 6.012.500	 8.012,600	 8,012,600	 5.012.600	 8,012.500	 6.012.600	 1012,5011	 5.012.500	 5.012.500	 8.012,600

Depreciación eqLáposyrnuebles 	 8,317.000	 8,217,000	 8.317,000	 8,317,000	 9,217,300	 9,317,030	 8,317,000	 8.317,000	 9.317,300	 8,317,000

SUBTOTAL	 14,329.600	 14,329,500	 14,328,500	 14,329,500	 14.329,60Ó	 14,329,500	 14,329500	 14.229,500	 14.329.630	 14,329,500

TOTAL	 294,518,880	 518,525,030	 136,034,062	 968,622,921	 1.217,800.123	 1,217.855,723	 1,217,858,723	 - 1.217.308,723	 1,217,808,723	 - 1.217,986.723

FUENfE Cuadro l7
Elaboración: Los Autores



F321

STOK DE CAPITAL
(Sucres)

(	 DETALLE	 COSTO TOTAL

Adecuaciones	 250000,000

Maquinaria yequipos	 29,715,000

Subtotal =	541715,000

Equipos y Muebles de oficina	 25,875,000

Vehículo	 30,000,000

Subtotal =	55,875,000
Gastos deconstitución	 800,000

TOTAL =	111,390,000
Fuente: Anexos 16
Elaboración: Los Autores
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ANEXO 18

Gráfico 1
PREPARACION DE PASTA, Y SALSA DE

).;
Fuente:	 FORMOSO. 2000 Procedimientos Industriales
Elaboración: Los Autores



ANEXO 18.

Gráfico 2
CESTA DE COCCION DEL TOMATE

Polea

N

Enada de. Agua

ada 4;
vapor . .

..r	 1
Salida
de vapor



Tubería de agua

descalcificada

Soporte de
madera

Turbo - agitador
de 1 H (200 rpm)

ANEXO 1

Gráfico 3

EQUIPO PARA LA PREPARACION DE LA
JALEA ESPEZANTE

-I

R

Dep6sito de hierro

vi.t±fficado

Soporte de ba-
tidor de 4 palas

Fuente:	 FORMOSO. 2000 Procedimientos Industriales
Elaboración: Los Autores
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