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RESTJI"IEN

l-a Leche cle Saya Ht; una t¡etrida realirada a base de Saya,

leglt*rinr:s;a mury cultivacla en el Valle derl Gauca en dc¡nde

ser strtienei el ilayor rendimierntc¡ de tunelada pr:r hectarea

t ?.,4 Tcn/Ha. ), tlc?r tanto se* aclquiere Eicya fasilrnerrte a

L{n lrajt: fissitt:,

t-¿r apl icac idn rJn las encuestas real izadas a los

consumidr¡reg y t la cempetenc.ia ¡nuestr'¡R qL{€l er¡iste un¿r

derna¡rd;¡ i nsat isfeclra del preductc de tsprc!)i imádemer¡rte

87"ó?7. y que Ia denranda total ers cle áO?. 176 litrcrs,.

EI tlrclce:i,B der predlrccidn de lec.he de soya r€rquiere

prfcür tecr¡r-¡1agía eÍi c¿Rserü y sÉnci I lon a cont inuacidn

rJers+cr i.l¡err I r:ts pasotii para eir¡ clbt ernc i dn I

Fes.rclc¡ En ur¡a halanzer $c* ptlsa l¿+ cantidad requc:lrida para

el prÉt:É:scl,

Limpieea r Se i]üÉail lors grames, pr.:r r:rQfua¡

impuree;**n paloso ¡riedra+ y c*scaras.

de

Ft3

¡Íl

sepetrandÉ las



Restsjc¡ l Hl granü de soya

Eialt-tcidn alcaL ina L?rltre 14 a

Lav*dc ; Se ssmete el grancl fl

pari¡ que f+e lleve 'burJs tipo de

de ja sunrerg i dc.r err

httrag.

uri [lastr de abundante

im¡rureras tii slrel't as,

Ee

1ó

Lrna

l-ir.lracle r Se trituran lt:s granos, de saya er] ügLra titria,

Cucc irin : En este prclceclirnienta 1a trel[lida er.; sametid* a

Hr¡a temperat ura de L{tO rlr'aclots cent ígradasn $tt real i u a

rernocidn de cág;,c"rras que #la'tan strt¡re la esfJumet el

proul¿Eo de ptr*teurizaciún y 1a fr:rmr¡lac-iÉn re-*pectiva.

Fi Itradc¡ r Se s,eparan lr¡s t+dl irlos ins.¿c¡lubles hacier¡dcr

f:]flEar esl cc¡cidcl a 'b.r'avÉsi dr* un filtrcpr{*n$,a que sepürra }a

hehida clel afrechr¡,

Env¿*s¿rclc¡ I 5e FaÉidr [¡cJr un si*terma de tramtrec¡ la h¡rbicla

lats hclLsasi Érfira Er-¡l. sr+llaclae posterit:rmer¡te"

Est:,e grayer:tcr ncl requierer clel grán inverrsi6n É?n 1a

actualid;rd clresta rfi ó,378,31? FarB darle inicio, pt:$ee

un ¡:eríaclo cle r-ecuppr'ÉlciÉn merrer de 2 afiar' al final de

ltrs; cuales. euir+te Lrniir Baft¿xncia sc¡trre la inversiÉrr de

iF1. 149.7q4, el prayecto eB *ltamentel sensibler a 1a

variación de, los ¡rrecies de ventan a la recupÉrrcitln de

):t1



la carter¿¡ y la variacidn en eL p*r'centaje cle las ventas.

[-a Flar¡ta si.F.r'cr lacal izada en Ia ciudad rje cal i Grn el

barrir:¡ Sarr Nícr-¡lae;.

se planera lrna ¡rreclurccicl¡'r inicial de 1áo.ooo unitladers 1a

cuaL B€r ttlanea increfie¡rtar en un ?57, cada aFío, los punta

de equiLibríc.r para cada aFíg sc¡rr 51.i1O7, 48.BgO, 4Zr2SZ en

lge tres' afrc¡s pruyectadc¡s.

El medelr:r del erjectrcidn, cr-rntr-g1 y adsrifiistración que* be

prlantea e'gta hecFrc¡ sobre las sigr-rierrtes bases;

Flani.Fic*rr: Est-at¡l.ecienda gbjertívos, pclt íticax, fir¡rma:i y

estandare+s"

Dirigirl Cumunicac-idrr de las deci:iir:nes, organi¿acitln clel

tra[ra jo y Í]r'elf,érr',¡¡'k Ívoei neceÉar ios, supervisi ón rje lati

ar:t ividadr.s y clFeracinnee, interviniendc¡ en ltrs cas¡us c*r'r

que sea necesarie,

l'ledirl Captar la ir¡#orfiacidr¡ rrecesaria en el curso y aL

firral de la ejecusir5rr derl mudelg,

Arralie¿rr: ReaIiz;rr LrnÉr r:omparacidn cle reriuLtaclcrs

sbteniclos v.¡ lcls ehjetivtrs #i jados h"rcierrrdg un *nálisis y

):111



E{vñlt-racidn de lat; calrsas c{n las clesvi¿rciuners,

TtrdeE esta:¡, rrase's a¡r I icaclas a la Frclgrarnar: i d¡r de I a

prodltccidnn flrafirJ de ahra, rnaterrias prirnas, irrventario= y

¡rr*d i dn$.

)Í 1V



INTRSDIJCCION

Et grad$ y la forroa de la utili¿aciór¡ de la tierra, trcr¡

urre de¡nostración del desarrollo y el sector agr$pecuarfo

de un pais, Fur¡g la utiIlzación intenciiva y tÉcrrica de

la tierra puede permitir su abas*ecimientÉ En alimentos y

materia prirna e inclusc¡ para la exportación ,

Ef Val le del ceilsa tiene

c laramelrte' difeFenc iadaeil

treg zonas f isiogrtlf lcas

Hn su parte plana qon S37.OOO frectáreas, er¡ la ladera son

l, ???, IOO hectáreras y en la plani I lura det pacíf ica
É54,?OO hectáreas Fare un total de 2,2I4.OOO hectáreas,

En siLr parte ¡rlana, en el Valle la mayor partei dei las
tierras eetá octrpada por la agricultura y las tierras
ganaderas rf,cuprn una pequefia parte de las tierras
utilieadas,

Esta desprc¡piacidrr en erl ugc¡ de la t ierre e¡rtrei

ganerder'ía y agricultura, antes que corr.egirse se ha ido



?

aEudi zendo pues es cadr vez, rneysr. el pt¡rcenteje de

tierras en agricultura y el crecimier¡to de la regi6n
ganadera es at¡sc¡rbida por este rengldn mierrtras ta¡rta la
ganaderia mLteÉá,trü un parcentaje raquitics en la atrsorcidn

de nuevas t.ierras que nc¡ alcanaa siquiera una mgclesta

sexta parte.

En el varle del cauca y parter de la satrana de Bcrgotá e;e

puede flgclverar que la agricultura mecan{zacla ct le
ganacfer ía semi-internsiva han desplazacla la ganadería

e¡(tensiva.

La ebc,asa cantidad de tierra utilizada en el pafs, la
clesproporr.iÉn c.r'Elciente clei su uscl entre la ganadería y la
agr icul tura (erstendg la- segunda arr i¡rconade en Focat¡

tierras y la nrayoría de elles de baja calidad, y.et bejc¡

{ndicer rle mecanieaci6n de las tierras agr íc.olas, l¿r

i¡'r'acisnal situacidn de estar las mejtrrers tierr.as
Bcupadas en ganarle¡r'ía extensivs e incluse, la falta de

esturjios más conrpletos :¡obre la petenctatidad agr.lcr:rla de

ellas, muesitran ln poco y rnal que usa este rclcursür por

el estencamiento de la ¡rroducción y la técnica agrfcola
en Cc¡lclnt¡ia¡ '

La nut r ic i 6n ers lrn con jtrnto de fendnrenr:¡¡ t¡ir¡l tlg icos

¡pdlante ltrs cualeri los seres vivcrs estalrlecEn cambiog de
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materia con pl medic¡ en gue viven y Éngendran energ{as

neceE¡ariers ¡rara Éiu prtrpia vida.

Ninguna ccÉ,¿r aumenta n¡ds la prr:rruc.tividad del tr.abaje clue

Lrna dieta balanceada, cnrr adecuade poder calórico,
equilibrade en cuantu a prcltef nes, mirrerales y vitamines¡.

En colombia existen diferencías cuElitativas gr.aveg

primordialmente. en orateria de prgteinas, hie¡.ro y yodo.

En el lilrrs "Eíepelítica del Hc]mbre" de Jogué de Gastrcr

se hecrirn r¡bservaclt¡nes tales cclmo la relar:idn entre el
trc¡mhre y el espiritu de violencia exi$tehte en algunes

eectoreg. ljr¡ aspectm de gran actualidarj en Eolombia e!:i

el de la violerncia y el erepíritu agresivo de sus gentes.

Et lremhre B las cerenclas crónicas, la tristeza y la
melancolía inclígena a i* .,."1 :se le han buscado cr{genes

lejanes a la real idad,

La¡¡ caracter ír;t icas al in¡entar ias Éion la base de la
llarnade indelencia del hamb¡.e del trdpico g su forma de

mal trabajadar ar"rn cuando se ha queridt¡ creer que la
raz6n es el clinra cr su naturaleza congénita,

El tramtrre e:¡ tamtrlén orÍgen de la explr¡si6n 
.rJemegiáflca,

pue$ estudicls real i z¿rdas han probado que el consuroo
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ebundante de proteinas pclsicre un efecto fisiológico sobre

la fer:undídacl masculina y femenida, claro eetá qur el
cünsumo de pratef nes nc¡ sBn la rSnica expl icación v
resulta impgsible medir cuar¡titati.vemente c¡u influjc¡ en

la tage de natalidad aislandetg de trtroE factores¡ sin
emfiargor 1a correrlaci6n can el probleora dearográfico Grs

t;igni"Flcat iva,

La natalidad en cslr:¡n¡bia es cte aprcximaclamente el 4.sy.,

el cc¡nsuflro promedio de proteinas es de 4B grs diários
epr(¡xim¡rclamentar,. Aunque este e$ un consufl¡G promedio Gts

iarpgrtante.anotar que Exieten re{ioneÉ y claseis soc{eles
cün uri prarnedia muchs más infer.ior.

Estr¡E sr¡n los sectcrres que más interÉs deben despertar ye

que esta situacittn en algunas regiones y nrlclei:s de

poblac i dn muy ale jados rJel promedio ref lejan las¡

carensias que redur¡dan en la mortelídad infantil, Ia t¡aja
praductividad derl trabaJo¡ etc. r gue muestra aterradgrag

Fr'6[rgrcianes' un mÉtodo dei'strlución de este mel eg

atravÉs de el aumento y abaratamientr¡ de las fuentes rje

protefna*, minerales. y vitamifias.

Dentro de estas fuentes ser dbEtaca la soya,



HISTORIA DE LA ST]YA

La soya (Elycine mex) es orig.inaria del Asia y ha gids

empleada cc¡mo alirnento en.china desde hace n¡ás de 4.ooo

¡¡firJs' En el afia ?.BsB Ac, el Rey trhan Nenag menciona la
süye en un tratadfi del medicine. 'ser anotan algunas

recemendaciones ecbre mÉtodas de siembra, cosecha,

almasenamiento y utilieecidn de la soya, #orrnuladas hacia

el afio 2.207 AE. La soya ha tenido papel inrportante,

cclrstítuyendr: para el pueblci chihn la fu¡*nte de más alta
poder nutritivor. cualidad que ha ¡rernritido que dicho
puerlrlo suhsista vigerresamente hasta nuer¡tros días.

t-a lsÉya fue intrc¡rJucida primeramente en Huropa pc¡r el
botánir:e Ale¡rán Engelt¡errt Raempferr. De altí pas6 e log
Estedas unidcrs, cuyo primer cultivc ge efectu6 en rEZ? en

erl Jardin Botánicc¡ de cambridge, en l"lassachusetts. En

1B?B eie intraduirrBn diferentes vaü'iedacJes actaptablee Ér

cllversos c I imes, con lr¡ cual erl cult ivr¡ csmenzó a

extendersie. En l?o4 el investigarlar EeorEe trlashington

carrer re¡elizd las primeros tratrajos a ce¡rc,a cle la soya Y

elsUE tt5üEir En $$ri traba jas encontr'ó
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En

la

extraordinaria¡nente altg cr¡ntenido protéica der la
14É?.l efi cornFáracidn cc¡n el lsz, de ra carne de F€8.

1,?rl s,e reÉlizó el primer Frccesamíento industrial de

ÉSya en Estaclos Unidsls;.

l-as primeras giemhra* de soya en Eolclmbie se realizaron
crn la e*stación agrÍcc¡la expÉriorental de palmira en Lqza.

L.a soya se establecló cc¡mt:l cultive conrercial a partir. cle

t95o cuandr¡ ser instalarc¡n en el valle del cauca algunae

fábricas pare procesar'1a (6r.asas S.A. Buga).

Fc¡r sus cerac,tnr'ístic.es al imenticias y nutritivas, la
Eroya está congi derada ctfmrr et al imernto vegetal más

crsft¡ftleta afrecidc¡ FBr la natursle,zar a diferehcia cfus

otros vegertales, Fropt¡rcigna proteínas rJe cat idad

sil¡ilar, en valar al iment,icio, a la prnteína eÉimel

{carner, leche, pescado, huevas}. H:¡to qr-rier.e decir q$e

la pratein6 der scly€r cgntien¡* en prf,f[rürciones casi ttptimas

lcls aminsácidos esenciales en la dieta det t¡omt¡re y de

lo* animrlrssi' El tlniccl aminaácida que a vec,es É€r agr.e:ga

a la prateína de sclya para elevar su rata de eflciencia
FrcJteinr (F. E' R) en 1a al imentac I ón, €!É la rnet {onl na,

$Iendo equivelente a un kilo de sarne sin hueso, a ó

docenas cle huevcrs cr lE litroÉ de rechern a cfos kiloE rje

quesc!. La proteína de la saya es lo veces más barEta que
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la preteína ebtenida de la carne de res,

La süya frroporcicrna el aceite alimenticir¡ más abundante y

.rBenos c$stcstr del .¡rlrndo. La mayor ía de los aceites
vegetales, ac.eiters parü c.r¡cinar, mantecaB ve*getales y

fnÉrgarina se obtie¡ren der la eáya,

El valr¡r' r¡utricional de la eoya es der vital inrportancia ¡

La sGyB tiene bnena cantidad de lignina. Lc¡E aminoácidcls

restantes ¡rstan equi l ibradc¡s exceptuando une I igera
diferenc ia de anrinuácidos azufratlos, la cuel puede

ccrrregirse efiadienda met isnina,

El rnayr¡r potencial de le.prateirra rJe *aya está en el ár'ea

del areJoramlento nutr it ivo. Las proterínas animales

siempre hen sidc¡ e.scasag en mushas partes del mundo y la
creciente patrlacirfn podrá algrln dfa presionar sobre lgs
abastecinientog que un sustituto aceptable podía ser. la
prote{na. de :;oya que satisface esa etxigencia.

Le Bcrye contiene los siguientes mineralest

aeufren calcio, cotrre, cloro, fdsfnrct, lrierro,
oang,Hneso, potasia, sodio, yado y zinc.

alumi nio,

magnesio,

La soya es una legr'rmific¡sa cuya gernilla está ccmpuesta

une cáscaran trn fiipocotilo y dag catiledonee,

de

5U
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c$mFüsifiión en base Eie{:a ee! protef na 4OZ,

ceni zas 57., car bahi dr'Éitc¡s B4Z, ( r, r .

grasa 217.,

Adlcionalmente, todosi los cerealeei que pr.gducen prateínas
aunque en mrnfjs p$rcenta je gue la sl3yar necesítarr
nutrirse del nitrógeno Bxistente en el sueilo, ye sea

nat.ural o incorporaclo msrdiantei fert i I izanters, razósr Fsr
la cual cuEr¡dg Éstrrs son co$echados, el suelo queda falta
de rrítrtlgena¡ er¡ camlric¡ ra EÉ¡yü para producir s,us

proteínas orienta slrs fisjaE de un mcrdo que le es prgpio
hecia la luz sglarn de la cuar absorbe fieyor radiacidn v
simultáneamente va abssrviendc el nitrdgerns atmasfÉr.ice y

comhi nanck¡ es;tas dr¡s fases ccln Fu ar:c I ón con sil
clorof i la, produce.slr pr.ote{na.

El .nitrógerno at¡eorhido pror la ecya cJe la atmdgfera rrcr

solo se desti¡ra a prcrducir sus pr.oteinasn sino que pclr un

FrfJc-€tÉc¡ de simt¡icsis, la saya va incar.porando al suels
les cant.iclades extrae de rjicha alimenta, se estima que

arjemás rjel destinado a su uro prgpio, la soya incorpora
al slrelo en ?o días, Bo kg.de nitrógeng atmasfÉr'lco por
herct_árear quedanclc¡ at¡í el ter.reno perfectam:rnte

fert i I i'¡ads para sLl Frc¡x inrr¡ cult iys, r:lr

l. n$ElfiCllil fffinlEflA !f s0tA. tio $en¡ ?6, Prctelnrs y corestitles de k sayr t Eni r¡sos.
flÉrico S.0,F., S,F.

2, Clnrcirly, llicente. op. cit. p. I
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Les c'.ar¡scter'íEticaE de las ¿clnas planas del valle del
cauca la c.onvierte en una cfe lal+ zenas mág adercuadas pere
la .rgricul.tura y el levante de ganadc.

Este arc¡t ivo ha erxt-elndido y clesper.tadg interés hacia f a

agr icr-rltura y la ganader ia, 1o que ha creado fuerte
demanda de tierrar+ y enc,árecí¡nientc¡ cle las mismas pera Ie
cornpra y arrendamiento o fiFarcerja.

camo. la tierra está rnuy varorizada y lots demás factor¡:s
de prr:lducc i dn c$fiio nraqui nar i a agr ícal a, repuestus,
cgmbuetibles, lubricantes, insectic.idas y abonns etc, srJn

ccrratosc¡s Gls nrcesária la adquisici6n de una agricultura
intensiva, más procluctiva y estabilizada.

Los que signi'fice la transición hacia la agricultur.a de

roteción que lrace Lrn aF¡flcvechamiento armónicc¡ del guelo a

travÉg de cultivog alternad$s que permiten el equllibrio
€rn la' fertilidad ayucla, al centr.ol der enfermedades y
plagas asÍ cenc¡ mejora en la utilizacidn rJel per.sonal y
equipcr,

La sÉya eE una plarrta gue sG! actapta a las má$ veriadas
conclicisnes de humedad, temperatura y suelos, Be ha

adaptadn aclmireblementer al ambiernte clel valle crece y Eie

prt:lduce ccln grrn fac.íIidad. DespuÉs rlel primer fl¡eE de

Univrsiüd Autonomo da

0!tü iibhitür
Otciderr¡
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crecimiento seporta tlastante

relativamente resi,¡¡terrte a la

t¡ien €rlic.esos de humedad y ¡ils

eequla.

Les canntrlr¡aci*nes tJe curtive del val re s.,n favorabres
para la sc.ry"r flu€¡si ee prestÉ muy bier¡ f¡arü rotecidn cl3n

tocfos las curtivc¡e y c,'n re ganadería r' que permfte
alterna' tscla clase de c-.r¡ltivcs tales como el algorfón, el
maíz o incluso ra cafia de azúcern tan cultivacra en er
valle del cauca y utirizada pr.rr r.,s ingenios a?.ucareros.

Las característices cl irnetol69icas del val le del cauca
cofr dr¡s erstacicnes rcrcas y dos trrlmecles alternades y
cortas permite Éiacer dsg cosechas anuales de ésta ¡rlanta
qup F$seÉ ufl cfcla de tres meses el cual es rnuy corto.

Anter ic¡r'mente $e fiencionó la capacided de adaptcebf I idad
de la scya a ras disti't*s sueros, sin emrrargo las
mejoreg ct,secha y resultadegi sE optienen en tierrag
#Értiles, planas a Iiger.emer¡ter onduradas, textura media
bie' drenadas y de reaccidn cer-car¡a e neutr.*. Es bueno
telner preeenter quei artn en te¡r-renes pobres para a¡aí., ra
5C¡yA ¡rruduce bien si se inecula el terreno csn bectér.ias
nitr if ícarJsr.as.

Tarnt¡ién dersde el punt* cler vista econdrnica y financiers es
ur:nveniente cemblnar cultivc¡s de lar.gB perrfode vegertativG
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tron c'trOE que prtrduzcjan pront.o, y tener diversificación
que salv¡r la eituacidn si sÉ pierdei¡r Fclr enfermedades,
plagasr etc', dertermlr¡adc¡s cultivas o en el cÁso de supe'
producci6n y at¡arrr¡tamier¡tos o caída de precios de algrln
producte.

En la agricurtura cter varre la soya es rnuy rltit frára
¡rrocederr o *eguir al maíz o algoddn en rotaciones. cortas
cr en c.amt¡inacioneF más largas cÉln af.ro¿ G} Cafla v efl
general cuendc¡ ge desea nrejerar un terrens deterioradc¡
por un largo cultivo co*tínua y pragact* de rnalegas.

Dadas lass carect.eristicas de la soya de ser. un cultivg
nwrjcrante, g'an creador de materia argánlca que es la
trase de la fertilidad, fácit y rápida¡ de pr.oducto
valic¡so y mc¿rcadr¡ seguro sin intermectiaricls str presta
c€}fi$ rringlrno paf'a combiflarse rjentro de la agricultura rjel
Val le-

Del granrf de snya como tal ge extrae primariamentei er
aceite quedands come 

'emanente la torta de soya, De esta
tsrte s,e puede procesa' la hari¡ra rje s*ya producta a
partir del cual se extrae ra leche de soya (ver Ftgura r).

l-a leche de soya e:i urr extracto
entero, tiene aproximedanpnte el

cremcso de fr.íjol Eoyr

mismc¡ contenldo prctÉice
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que la leshe de vaca, E$ deficiente en aminoácidos

azsfradoti y tienen un sabc¡r' diferente.

Le leche de Éoya se ebtiene de asuerdo al siguiente

proce$cr der pruducciónr

Pesadcr

Linrpieza y lavadc¡

Remcljo

Lavadcl

Fesadcr

Lisuads y molienda

Cocuiún y blanqueo

Descascar,*dc¡

Farrnulaci$rr

Fíltración

Fasteur i zac i6n

Enfr iade

Empacadcr

l-a lerchep de scya es, un alimernto altamente resomendabler

Fare .el uso de la alinentacidn por Fu gran conterrido

nutricianal y protÉics.

La lerche de r;oya elude los pel igres de la leche

cc¡ntaninada s adul'Eerada cgmo la leche .de vaca,



14

Es un producto de bajc¡ costg, amplio

vtrSr-ltilidad fiues a partir de ella

teftl, dulces, yegrrrt, tortas! etc,

rerrdimiento y amplia

ÉGr puede preparar

La leche dr+ $oya sdemás de su composición cltada

anteric¡rn¡ente eis Fica en tiemf na cl vitamina 81, vitamirra

E, vitamina fí y vitami¡r¡r A.

Es un sustitutc¡ der primera rrecegÍdacl cor¡to la cernrr

ltul"vss que en Colombia presentan un alto costa y datlc que

en el país existe u¡r alto índice de desnutrici6n siendo

le *aya iarportante per su nutrlción y su t¡aje cogto.
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RBTETIUO FTENERAL

Estudir¡ de

c{f,rnertrial iear

OBJETIVOS

factibi I idad para

la leche de soya,

i ndustr i al i ear Y

L

OBJETTVTIS ESPECIFICT}S

An¿rl izar el mercada y la cornercial ización de la leche

de soya, deterrnirrando Ia demanda .Futura más pretrable

dentra de las prec ios y perr íodos de t ieinrpo

tleterminadns, asÍ comcl erl análisis de la oferta de

lar; insurnos en la praduccÍdn de la leche dH :ioya.

De#inir el velumen dptimo der produccidn de la grlanta

por períaclo de tiermpo, determinar la tecnalogia más

aclecuade para e*l proceso preductivo y mer¡cionaÉ la

ubicación mág r:onvenie*nte para l+ plante.

Desarrclllar la ingeniería e inversicnes del proyectc

de¡sde el punta de vÍsta tÉcniccl.

7."

s.



1ó

4. Determinar cual eti el montc¡ de lc¡g ¡"ecursos

eccrrdmicae neceser icls parÉ¡ 1a real i zac.i6rr del

preyecto, cual serr'á el cost.o total de operaci6n de la
planta ern 1r¡ cr¡ncerniente¡ a funcianes de prorlucción,

adminigtraci6n y ventas, ar¡álisis financiero que

sirve de t¡ase para la evaluacidn eicclnómica.

5. Desarrul lar ur¡ modelo de eJecuc.ión, control

adnrinistración der la planta.
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JUSTTFICACIBN

Decls que parte de la potrlacidr¡ urlrana y ¡¡utrurbana del

Valle del Cauca eetá compuesta por familias de escdrsclEl

recurrios . eccnónricr:¡s y presentan un alto índice de

desnutriciór¡ en mujeres embarazadasn lactantes, nifias

fienores der 5 añas y ancjiancs.

Se ¡ruerle ver clararnerrte el significado rlue tiene poder'

crnt-ar con un prtrcluctc nutritivo y barate, que puede

sustituir Eri gran parte las fuentes nurtricionales cclmc¡

ÉrJr¡ los trnevc¡s,, la crrnGr y la leclre de altr¡ costo €!n

nuestrtr mercedo famiIiar-

Pnr etra parte la alta di.¡Funibitidad de materia .prima

que brlnda la regidrr gracies or que el 99.8% de*l tetal de

la prcduc.ci.dn cle lioya s,€r €lricuentra ubicacla en el Valler

del C¿iuca,
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FIETODOLBGIA

Fara el legrc de lrrs objetivr¡s EiÉt deeqrrolló Ia

metodclagía quer inr:luyó les siguientes peses:

1. ETAFA DEDUCTIVA

I, I, REEOLECCION DE INFORFIACIBN SECUNI}ARIA

Dr. acuerdo cc¡n la infermaclón recelectada ent

B. Asc¡ciacirSr¡ Anerlcana de Eioya, l.lÉxicc¡. Rfo Sena. ?6

l'léxicct, D.F (16500.

Principios de la producciÉn de la leci¡e de soya

Inactivacidn frcr calc¡r clel ínhibidor de tripsina en

frfjol ecrya

6lt:g.+rin cle térmir¡osi, de s{fya

b. Aumente slr producción de soyan Carloe¡ A. Egtrada.

(:, Canceptos básf,ccrs sotrre E$ya y prateína vegetal
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tc+¡:turizacla, inrJuetriag al iment.icias Noel.

Gr. Alimerntacidrr humana conseje cle la soya cle EE Utf

lY{adr i d"

+. Snymill". at loma lincla - milking thei er:ybean

g. Soyteeh lclw tectrrrelogy suybean dehul leerr Steve

Fier i ng.

h. Tecnmlagia. Rc+ví:¡ta de i¡rvestigaciones+ tecnelógicas.

i, I¡rhil¡idmres de tipsina Bn elimentos a bage de soya,

Ge¡ntrc der I nvest igac ionesi del Estado pará la
Producción Experimerrtal Agroindugtrial.

j. Lls¡orñ presentels y potenciales de la soya, Edmuncl t¡f,

LuÉ,a9, Fosd Frateün R & C Center.

Con lcr anterior ser buscó abtenelr infarrnacidrr actualizada

B L-.e¡.ca del cultivo de serya, la industrialización y

tecnalcgía para el proceEiarnientc¡ der la leche rJe soya.
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?" ETAFA INDUCTIVA

2, 1. ESTUDIOS DE T.IERCANOS

se t¡uEcó clbtener irrfc¡rmación que pernriti6 identificar y

cuant if icar el mercade paterrcial existentei pare el
congumc¡ de la leehe de soya.

se realizaran encuestas a la campetencia y al ctrnsumidtrr

büscandc¡ certocer infc¡rmacidn detellada al gusto de lc¡s

consumidor'es y aprevechar la exFer iencia rJe loe¡

prodr-rcrtares de la lec.he de soya,

3.?. LAS ENCUESTAS

2. e. I . En sue'*ta a I cosurni dtrr . Se ap I icó en lc¡s

s$permercadog ubicedo$ en: Ver anexo ?

Comfamiliar Andi - Alameda, El Peblade, Sen Nicotás y

Paraíscl,

l'lercar - Santa Elena

La 14 - Calle 7O, Gelntro, Senta Elena

l'lercafe - ViLla del Laga, La 44.
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En estc¡s puntos de ve¡rta

inicialmente el producta. Se

aleateria total de lO0 personaEi,

se ¡r lanea i ntroduc i r'

esst in¡ó una muestra

cadaEle dietr itrrryó en grupos de lO perscrnas ftor

lluFerfielrcado escog i do.

1. De

?. De

La enc,uesta csnsta de 13 preguntas, de dc¡s ti¡ros;

selecc.ianar scln X

crrdenamier¡to

La prinrelr¡r parter de la encues¡ta buscd obtener infor¡nacidn

general del csn¡iumidor', cen el fin de clasificar Bexc¡,

edad, clase social, ingresa familiar.

La segunda parte bmscd iderrtificar ltr:¡ gustas y

pre#erelrciag del ccnsumidor y tiu grupo familiar acerca de

laE trebidas, cc¡rno la adquieren, gLle tipo de renvaEiÉt

prerf ieren, cuanto Grs su presupuesto frare udquir ir la,
pclrque la pref ieren, que i nf luenc ia tiene el valc¡r.

nutricional F6ra la elección cle est.e, a través de eue¡

r¡eclis putrl icitaritr es ¡rremovido,

rllt itlta parte perrmit i d

leche de soya coÍtctr

Le

la

cclnc¡Eer información scerea de



?7

Si ha prabada la lecl¡e der suyar ei le agradd, que

aceptaci6n tenrJría en 5u familia, si el consumidor

eetar'ía dispuesto a srrstituir su bet¡ida preferida pur la
leche¡ cle seya, gi erstaría dispuestc¡ a ct¡ngumir gu t¡etrida

pre'ferida y la leche de soya, si le agradaría que la

leche de saya fuera sahr¡r'i¿ada, (Ver Anexc¡ lr.

Se progranrd rEalizar las enc.l¡egtas.tt clurante 4 sábadas

a partlr del 17 de #etrrero de 1??O,

7.7.?,. Encuegta a la coarpetenci¿. r*) Basár¡dose efi lcls

eEtudic¡s reralizades ptrr la competencia y con experiencia;i

de tipo c;lsercl, se l¡uscd la merjclr fc¡rmulacidn que permita

ntrtener urr preducte cen lag características erpeciales de

trajo cc¡sto, alta grader erutricic¡nal, de agradable sabtrr y

ü rlrl precic ecc¡rr$mico para el pútrlico,

5e aplfcó a las sigulenters ernpresas¡

Leche Sianta Clara

Le Frran Confraterniclacl Universal

Preductos tarring

Praductas el trigal

I Ver anero Io, 2
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[.a encuesta consta de l5 preguntas de dos tipesl

1, De selesciclnar cc¡n

?. De contegt ar'

La primera parte de la enr:uesta buscd ohtener informacldn

rcÉrca de la materia prinra, Fara la producciórr de lectre

r1e soya, ctrn el fín de ccntrc{?r que es más rentahle si
cultivarla o comprar'Ia.

La segurrda parte trató de abtesner infsrmación acerca clel

proceso de produrción de la leche de saya, con el fín de

evaluar los cllferentes procesc¡s y crsr$pararle ctrn el del

prayec.te y si et; prec I so re¡al i zar le I as me joras

necesariat, conoci¡r el tiernpo standar cle producci6n, e¡l

velus¡en de producciún, tipo de empeque, volr-rnen del

centeni da Íl$r trni dad, conÉervÉc- i dn del producto,

i nverrtar ias¡ parfl adqui r i r más i rrfurmec i ón y poder

cuant ificar 1e.

La tercera parte cc¡nsieite ern la ventrr del proclucte.

Lcs canuleg de diritritrr-rción, Flrecic¡ de venta¡ vtrlunren de

ventas mensual y cual es; E5u c.srnpetencie.
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Las encuestas sÉr r€alirarorr parÉ que toda la información

resoFi lada, sie ut i l i zar.: en el prersente eetudic¡ der

factitrilidad.

?.S, GANAT-ES DE I'IERCADEO

ParE estat¡lecer los canalers de distribuciór¡ nrás eficaces

se uti I izó la inforrn;rción recspi lada en lag enc.uersta¡i al
censumidsr pare cuantificar la aceptación del producto.

A travÉci del cálculo del mercado potencial se fijaron las
cuotes de proclucc[ón, se proyectaron lag ventÉs Far.r los

dors primerce aficg a través de Ia regresldn lineal cle

mínimos cuadradosi.

"Sel baga en ca.lcul;*r' la ecuación der una curv¿r*r pare una

ser{e de puntos dispersos solrre una gráfica, riLirve que

cenEideira el arejor ajust-e, e¡rtendiéndose por tal, cuanclo

la Euma algetrr'áica de laci delsviaciones cle las velor.es

individuales respec,to a la media es, cÉre y cuendo la strma

del cuadradcl de Ias desviasioneg de los puntos

índividualeqi respecta a la media es mínfrna'r c1,

'¡r La linea recta es el tipo m,ls¡ sencillo de curva de

Brca lkbinr, 6. EY¡lu¡ciún
Cmro ilo. I

l.
{fr

de proyectos ||c. 5r¡r lfilt de fÉrico 1987, plg, ?0,
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üprclxioraci6n f,'.uya ecLmci6n puecle Fsícr.ibir.se v = A + BX,

doncle A y B son el¡t imadc¡res de lo¡¡ vercladercs parámetras

de la potllauidr¡ A y B respectivamente,

s, EL PROCESO PRODUCTIVO

tJtilizandg la irrfarmación que ge ha gbteniclo en lati

encuestas realizarJa* a la competencia, Ée logró conoc{?r.

un prtl:es$ de ¡rruduccidn, lag necesidades y costo de

materia¡¡ primas per unidad de producción, se realizd url

presupuesto Fetre egt imar el costo del prc¡ceso de

preduc.cidn.

s.1. Et PROCESO

Se anal i zaron y preEiupuestaron las requer imier¡tos de

maqninaria, equipa, recursios humanos, materias príntas er

ir¡v¡rntaria del prgducta terarinado, una vez establecida la
ubicaci6n, cepÉcidad de producción de acuerdc¡ al mercado

potenc ial.

3,?, DISEfiO DE PLANTA

se tomaran erritudir¡s de métc¡des y tiempus a la competencía

y r la planta, pará establecer lcrs estándares de

praducc i 6n dpt imcas.
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S,S" ANALISIS FINANCIERO

Basándc¡se ern la i¡rfcrmacidr¡ recopi lade+ trn lc¡g pasrf,E

anter leres se est imar'án lcrg estadcls f i nanc iersei de

pérdidas y ganancies y balance¡ generalr eue eerán

prcyectades para lns dc¡s prioteros afit:s.

La dirección del prcyecto estuvc a cargo de Nelson

castellarn Ingeniero Agrdno¡lg de la Lfnivergidad Nacional,

ctirector de ir¡vestigacicrnes cfe la universictad Autdnama de

Bcc i dente.



I. ESTUDIO DE f"{ERCAT}OE

El estlrttic¡ del mercado, durante la for¡nu lac i ón de ur¡

prayer:to, t ierne ccrme ob jt¡t ivo deterrni nar 1a demanda

futura de la lectp de soya err términas de cantidades que

sel vrn a prcdr-rcir y ofrecerr al mercade, y lc¡s precias

relacionados csn esta demenda.

I. I. LA ENCUESTA

A csntir¡uaci6n se resume lcs reeultadas sbtenidas

encuestas aplicadas el 5 y 4 de marzo de 1.9?O,

muestra de IOO per*Gnar:i,

de

e

las

una

1,3. TABULACIBN DE LAS ENCUESTAS

€ie realizd un tr¡tal de IOO encuestas aplicadas a perseona:i

de embos scrlrcEi, el S27. del Fiexc femenino y el 48;y. det

eexo rilasculino, en el Só7. de los encuestadgs su edad e:i

rnener de 3O años, el 517. se encuentra entre 3O y SO aHas

y el l5Z pasan de los EO aficls.
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Lee ensuestados respandier.Bn así¡

1. Bebida preferida

H. Get5eclga

tJ. l-er:lre de v¿ica

c, Fresccci

d, Leche de soya

2.* Factcr que influye
ül . Sabor

h, Precio

c, Facil adquisiciÉn

cl. Valer nutritivc¡

Et S57. Frefiere la leche de vaca facttrr p$Bitivo, que

permite qLrB ler leche de sgya puede Eer combirrada cr

sr-rstitr¡ir r Ia leche de vacii. Ver. Figr.rra ?

7.

33

SE

so

?

7.

23 t?'

s0 13)

so' (4)

17 (1)

El factor que la pgblaci6n encuestada considera más

iarportante para eil c$nsufi¡tr cle una trebitfa esi el valor
nutritivtr, Eie considera c,ornc un punto a favor del

¡rroduct.c. Ver Figr.rra 3

El segunclo factor es el :¡abor, aspecto que es de vital
inrpertancia y cr'ítice en la praducci6n de r¡rche de soya,

sin emtrargo e:i menejable a travéE de sabsrizacioner¡ y
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perfectcienamientse de 1a tÉcniqa de producción.

EI terrcerr factor er.¡ erl precio punta este que puerJe ser

explatado *i se tiene* en cuerr¡te que la leclre de soya eEi

m,{e; ecc¡ndmice y produc':tiva y por lc¡ tants se puede vender

a un meicr precicl.

Et cuartcl factor c¡5 la #ác i I adquisiciÉn, sin embargo

eurrque la poblaciólr encueEt¿rda le dió el rlltimm lugar s,e

del¡e estudiar de¡tc¡nidsmente lt¡s canales de di¡itribución
del producto-

Revisemcrs fiás detenidamente las resultadc¡s r¡btenides,

L.os encuestados re:ipondiÉlrcJn de 1a siguiente $enera!

ür¡ Eiatler

7.

c. Fácil adqr-risición lÉ 15

zcr 10

3.' 26

4c 4q

b. Precio

7.

l.¡ 5

7a t7

sc. 52

4c' 26

L

Vlr r¡utritive 1€ E7

?á ?3

seó

4.r 14

l.t

e€

S€

4É

7.

22

5t

1ó

1t

d.



Haciende un análisis respectcr

Grfl la cor$pra cle un produrcto

cclnc lusionesr

facilidacf de adquisici6n,

impr:rtanter para erl productor

la dieiponihitidad ern sititrs y

s?

á lc¡s factclre= gue influyen

:icr llegd ür las siguientes

En cuantc¡ al sebc¡r el 517. de los5 encueetadas lt¡ ut¡icó en

el segundo pueetu en erden de preferer¡cia y el ?27. en el
pr inrer puesto, por tanto para el 7S7, der los encuerstados

ts un feictor impertante qLre el productor nrJ puede

descu i dar .

El precio para eI 527. de lc¡s encuestadcts se ubicd en

tercer lugar por tanto para el consumc de un producto

es Lln factc¡r tan irnportante.

El 4?L de lsE encuestadgs colr¡cd en cuarts lugar la

sin ernbargür e$ un #actor

pues el consurnider prefiere

car¡t idadeg requer idae,

3, Frecuencie de cclr¡surmo/día

el
Nc}

a.{

l¡, ?

c. >

? veces día

e 4 verces día

4 veceg dÍa

7.

24

37

l9

ET 777. cle los encurestedtrs cli jo censumir bebi da



pFefer ida

trabajer

sug;t itui r

de +eya,

errtre 2 y
gc¡bre la

o combinar'

V¡¡r Figura

4 vecegi

base der

en una

4

4. Tipo de envase

É, Botella de cristal

tr. Fc¡l:ia p 1áet ica

cr Lata

d, Empaque de cartulina

€. Envase plástico

E. T.V

b. Radío

c. Prensa

cJ. Bolet i¡res

55

aI día, Flor lo que se puede

que el csnsumidor *s¡tpte

de esag scasiones por leche

L

5?

t4

I

s

31

7.

6?! ó

17, á

llr?

1ró

La may*ría de los ensues¡tados prefieren la botella de

cristal pue*to que el S?7. de elleg así lc¡ hicíeren nctar,

sobre eÉt¿+ bat¡e se debe¡r'ía traba jar Fare cembiar y

sustituir frcrr bolsa pl$stica, Ver Fignra S

5, l'ledío publ ic iatar ia

ET ó9rá7. de las personas dice recitrir la arayor.parte
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le in.Ft:rmacidn publiciteria a través de la televiei6n.
Se puede pensar en lanzar una caropaPla putrlicitaría Farér

la leche de soya, nutrisoya par el canal regional rle

televigión. Ver Figura ó

ó" Sitio de compra

rt. Ti er¡da

h. Eiupermercadc

c, Eageta

d. Otros

l'lenos $ZOO

*?OO a tü$OO

Hás de rü50fi

El 647. de la pablación encuestada cempre la bebida

prefericl* en el supertnercadc, lo que ncr,J, mlrestra que eE

el cenal de rJistribr.rcidn nrás adecuado para. el producto

leche de seya nutriscrya. Ver Figura 7

7, Castcl diario en consu¡ro

t/.

3S

ó4

I

1?

7.

3q

56

15

á,

b.

C,

Loe ' encuriÉtados e¡r un Eó% calcularsn que gastaban entre

S?OO y ISOO diarioe, si sustituyen cl cornbinan la t¡ebirJa

que prefiere¡r cc¡n la lect¡e cle soya, pueden cclnsumir oág
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b. SaS

c. ) 5

3?

cr le mismo a merneF corto, Ver Figr-rra €l

8. Frrupe fanri l iar

L

?o

s?

2B

L.as grupc$ .Familierres mÁs frecuentes eÉten entre 5 y 5

perÉctr¡aB p$r EáEa, ahera teniendo en cuente la influencia
de 1* pe*rsona gue csmprÉi Ftrr costumt¡r'e fami I iar y que el
5?7, de los encuestadas tien rnujeres gu€t e¡¡tan dispuestas

de acuerclc¡ a le encuesta a consu¡nir la leche de Eioya,

Es factit¡le Fensar ein la realizaciÉn de campafas pÉ¡ra

lagrar la ca¡rtura de los grupes familiares. Ver Figura ?

?. Grupa fan¡iliar ccnsune le misma bebida

La meyoría consume la misma bebida, lo que cerrobera la
ef irmacién acerüa de que exíste¡ una cc¡stumbre de compra

en la que influye Ia persona que realiza las cempras err

erl hogar. Ver Figtrra lC¡

7.

7S

?5

t, si
tJ. Ncl

Unincidrd Auhnomo d¡

ll4ra Sibtirtwo

ftciftnt¡
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64

5á

Gt. si

t], No

43

lO. Ccl¡roce la leche der saya

La mayeriar reprerenteda por un 642 de lt:s encuestados

dicern cctnfi|r:etr la leche de soya, 1o que indica que tien:r

un cencepto aseFce de el la, . se puerde tratlajar en

presentarles un praductr¡ mejorado e intentar cambiar 6u

concepto de ella en sasc! de que :ieü nrgativo, así come

dar a ctrrlor:er al 3ó7, r'erstante el preducta en les orejoreis

csndiciorres. Ver Figura II

11. He tamado leche de soya

La mayería de loe encuestados harr tcxnando la leche de

scye, e¡in emhargo sn puede ver que el 427, de ellog dicen

r¡o haberla tomado. Ver Figura l?

Si cie lrace r.rna ccrrnparaÍ:ión entre los que han tclmado 577' y

loe que r¡c! 437. se puede ver que la diferrencia nc¡ E:i

grande, pcr tanto hay crn gran mercedo pcrr ccnquistar.

7.

57

43

a. Si

tr" No
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á. si
h. Ne

1?, Genoce el poder nutr i't ivc¡

7.

B2

1B

La mayorÍa de las personae ccrnoce el pader nutritívo
la leche de soya factsr que se puede aprovecher páFa

comercializaci6n del producto. Ver Figura l3

13. Cambiaría ss tret¡ida por leche de eaya

7.

47

t4

3?

4ó

muestra urt

aprovechar

cuernta las

Figura 14

de

le

a,

b.

c.

si

Nt:

Tal vex

El 477. dijc que" si y el S?7, tal vÉlz lo que nas

mercado insat it;fecho qt.re se Fuede

canalízándola cnrrectamente y teniendcl e¡l

principales ¡recesidades rJe la poblacidn. Ver

14. Eongumir ía req¡ularo¡e¡rte

si

No

Tal vez

fi.

tl .

c,

leche de seya.

7,

6?

3

34
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Et á2V. de las persclnae expresd 1a posibi I irJarJ

consumir regularmente la leche dur saya lo que muestre

buen mercado pürÉ ELI consutrc!. Ver Figura l5

I..3. DEHANDA

5e distingue la clemanda cemo la relscidn que existe entre

una gerie de cantidacles que los censumidores estan

disprrestoe a adquirir en un momento determinade, en un

ciertc¡ lugar y e un precia específico,

Ser estiard la desmande futura beEándgse en la tabulación de

las encuesfas y Ia pablacidn total de Cali.

Las prerguntae ser tuvierün en cuenta Fara calculer
posible den¡anda fuerron¡

1. Gué bet¡ida censurnef usted?

El 7. de respuestas afirmativas ssbre leche de soya fue el
2'/,.

2. Eontrce usted la leche de scya?

El percentaje der respuestas a#irrnativ¿s fue el 64't,

de

uf¡

la

Unha:idod lr.lnomc .lc 0¡ri*"rr
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5. Ha temado alglrna vez leche de seya?

El 7. de respuestas afirmativas fue el STT.

4. Satría usted que el pcder nutritiva dr: la leche de

EÉya plrede sustituir a la leche de v*ca?

Et 7. de rerspuestas afirmativas fue el A27..

Se tsma en cuenta e¡.¡ta pregunta ya c¡ue el g7T, de lo:;

encuestadog le dieron rneycrr importanc ia al valor

nutritiva der la trebida.

5. Camtriar{a c¡ combinarfa su trebida pcrrla leche de saya?

El 7. de respuestas a#irmativag fue el 477. y el T. de

respue;itas tal vez fué erl 3?7.,

ó. Eetaría dispuest$ a ser¡sumir regularmente leche de

*cya?

El 7. der re¡ruestas af i rrnat i va:¡ fue el á2't V el T. de

respuestas tal vtlz fr-re el .E4/.

se promediartrn Lc¡s Frarcenta jers der estas re*spuestas

c¡bteninr¡do un prumedia tetal de 4?,37,.
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segrln rjatos estadfsticr¡s del DANE: la población tatal de

la ciuded cle trali ascientie a 1.754.9áO trabitantes.

Fablación l-754'?óo x 4?.s7. = Bó5,178 habitantes positrles

cangun¡irlc¡res de lecle de soya.

Para eetablecer el volr-rmen estimada se tuvg en cuenta al
pregunta del consumo de la bet¡ida

E, l'lenos de 2 veces al dÍa 247.

b. De ? a 4 veces al dia 377.

c, Hás de 4 veces al día l?7.

fl¡ Bá5, 195 x 7"47/ == 2fr7,á47 x I s ?)7.A47

tr. 8ó5. 195 x 377. = 4?5, 1á1 x 3 = 1,47?.49s

c. 8ó5,195 x L?7. * 164.587 x 5 = 8?1,?55

2.5O?.O65 veces el día
que se consumir'ía

?'5O?.O65 veces x O.?4 Lt'crc*¡ = 6O?.176 Litros
Demanda en l itrr¡s óO?, 17é Litrr¡s

I.4. ANALISIS DE OFERTA

1.4.1. Encuesta a la ccmpetencia, €ie reializsron s

Itl f,proxirrdrnnte lo que cootienr un¡ botell¡ dr grremr
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Énc.ue5tüs a las empreÉag prarJuctc]ra,¡ der lectre de soya err

Cali l¡¡s cualns Éclni

Freductos Toning

Leche Sar¡ta l-ucia

La 6ran Confraterniclad Universal

Ltrs resultadcrs fueron los siguientes¡

Pregunta I

Cd¡ro aclquieren ta l'latiria Prima?

El looz respondió que la compren en diferentes cerntrog de

abastecimientog, no la cr¡lt iva¡r Fcrque nr¡ poseen la
tierra ni la tÉcnica,

Pregurrta 2

Edme cene¡idera lcs costos de materia prima?

Aceptalrle

Barattr

7.

óó, ó

s3.4

Lo que nr¡s co¡rfÍr'ma que ls o¡ateria prima no es cc¡stc¡sa,
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Pregunta 3

Cuál es el ccsto t¡rritaritr de preducci6¡r?

Toni ng

l-ectre Santa Clara

La 6ran Confraternidad

545

ES5

s?o

Fregunta 4

Cuál eg el volumen de producción?

Taning y Santer E1ara producen

L.a 6ran Confraternidad universal

Freg*nt;r 5

OuÉ empaque utiliz"r?

SO0 I itros
? I itrc¡s

EI

EI

ác . é7. respondiersn qutr

33" 37. respondierorr quct

bolsa plástica

cr igtal

Fregunta ó

truál es el vslu¡nen de cc¡ntenidg?

Toning

Leche Santa Clara

La 6ran Cc¡nfratel¡.nidad

750

300

?07

cc

cc

cc
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Pregunta 7

cuantc¡ tiermpa dura refrigerada erl procluctr¡ sin dañarse?

Toning infsr'¡na que de 5 a 4 dlas

Leche Senta trlara de 2 e 3 días

La Gran Ecrnfraternidad ? díacl

Pregunta B

Rc¡taci ón del inventar ig?

La rc¡taclón es diaria

Fregunta I
Ut ílizan algrln oredio pubticitaricr?

Toni ng ut i I i za fcll Letog

Santa Elara ut i I iz¡r la raclir¡

La 6ren Con#raterrridad utiliza folletos y rarJio

Fregunta 10

Canales rjer distribrrcid¡r uti l izadcrg

Toning r¡'bi I iea los t;upeirmercadc¡s y ltrs¿ c.:asinos de

fát¡r icas.

L.echei Eianta trlara trtiliea tiendas naturalistas, gimnariios,
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y ptrtader'íaEi,

La 6ran Confraterr¡rídacl prJsee su Frcpia almacÉn

Pregunta l1

CuÉl es Eu pretrir: rle ve¡nta urritario?

Toning inforn¡ó qr.re su precic ee SBO

Leche Eianta Cl.era infarrnti qrre SóO

La 6ran Confraternidad U¡riversal que t$O

Pre*gunta l?

CuáI ee el vc¡ltrme¡n de ventas?

Fredustori Toning vende 4OO unidarles

Leche Slanta Clara vende IOOO unidades

La Canfraternidad 4O urriclades

1.4"?. Cálculs de la eferta. Para calcular. la ufer.ta :;cl

tuvg en cuenta la prergunta l? se¡bre el volunren de ve+ntae¡.

La demanda total en litres es de l5OA,176 la oferta cubre

eln 1?.31% la dearanda de l:¡che de suya,

La der¡anda inset'isfecha es de Íl7.á97.r se proyecta c{f,n

est-a planta culrrir l?,?37' de la demanda insatigfectra.
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se tiene como atrjetivo para leg prÉximss s afir:s Lln

íncre¡nenta anual de verntas del ?.5.X.

Fara el segundo afia se proyecta cubrir er¡ urr 24.?7. la
demand¡r para el tercer afis se prr:yecta cutrrir en un

31,147. la demanda.

Se llega a lae siguiente+ cenclusioner$¡

El mercadc actual ¡nuegtra grandes positri l idades de

desarrsl lct er¡r esta industr ia ínc ipiente en Ccllt¡mbia.

La materia prima es barata lo que permite disminuir. lse
r.gstcs cle preduccirlnr Eumentands las utilidades, siendc¡

vendida a Lrn t¡ajo precic.

La cgmperterrrc ia cubrer $ne pequefia parte del ¡rersactn

existenter nt¡ Ft¡seen una tecnalagía especializada y s¡us

prrlcescÉ de prmducción srln r:atierclEi e gran €gcala.

La competer¡cia tiene la desventeja de ng habe¡" r'eali¡adq
egtuslig cle merrcados sobre la leche de soya, desctrnr¡ciendCI

el verdaderc¡ snercado ¡rotencial existente, no tienen
asesorías' Fara mc*jorar su prcducto y la inforn¡acidn que

pÉreeen eE muy I imitada.
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Los cEnales de distribueidn egtan inEeturadoe, ptrrque IgE

serficlres tie Frsductos Tgning sala vernde su productc a

consumidores de clase baja y nredia t¡ajar desccrnsciendc¡

que la gente de clase alta y media alta y oredia media

t*egrln datg*¡ de lasi encuerstas gustan de la lerche de soya,

Ls:i Eetír¡res de leche Eianta clara pien*an que su prodr.rcte:

sclls Io consumen los departistas y ltrs vegetarianos al
igual que la gran Canfraternidad lJniversal. Ver Figur.a

ló Demanda Vs. Oferta
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FIGURA 16

Un¡¡ridcd Autonorno ds fttidrrn
Dron. 8!blia¿.o



7. INGENTERIA E INVERSICINES DEL PROYECTO DESDE EL FUHTCI
DE VISTA TEtrNICO

En eEte cap{tulo se busca determiner si el proyecta

rlrmple {:trn los requerimie¡rtos desde el punto de vista
técnica que serán Ia base pare el cálcula de las
invereiiones.

?. 1" EL PRODUETO Y SU CtrIVIPOSTCIRN

el c¡bje'tiva de esta planta es la praducción de la trebida

llamada lrsche de soya, la cual se extrae clet fr{ jal cJe

soya procesada de la siguiente máneFe!

Al llegar la ricya a la planta es peeada, limpiada y

lavada minuciosamente, pasterior¡nente se teme un cantidad

eÉFrecí#ica en kilogramas del grantr, que es gometida a uÍ1

remo jo alca I I nc¡ de f g e t6 heras, luergo s€r lava

nuc¡venente el gran$ y se liclra etn agua durante 2 minutcs,

una vez lisuada EE Fr€cede a herviF en aguar durante este

Értrc,eso dei cuccitln se retira la prinera etipuma quÉ! es la
que contiene la mayor parte de la cáscara del grano y se
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reel iza la fclrmulaciún adicisnandn azúear', sales y

Freservativss con el fín de rnejorar el sabor al paladar,

unü vez cc¡cido se filtra Fere Eeparar la leche del

afrecho, 1d lec-he inmerJiatamente se envasa y scl

refr igera.

La lerhe de setr.i pracesada presenta las eiguientes

caracter'Ísticas organalÉpticas y de análisis prdximal.

Colorr Blenc$ cremclcio

Olar y satrorr a fiereeles frescos dulces sln astringencia

Hrlnre¡dad¡ 8?.57.

Grasar ó,37.

Proteina¡ ?,4T,

Cart¡ahídrates¡ 1.46/

Ce¡ri za: O. SS?¡

Las principales her¡dader¡ de la leche de =oya FBn!

Bajo Gosta¡ El casttr de produs.ción de la leclp de

soya puede ser cernFarativamente S57, e 5O7t del costtr

de la leche de vaca,

Detr i dcl e

reernplazar

Eiu

la

trajo costo y agradable galror puede

leche de vaca y ltrs productos lácteos.
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Alta Digestión y traia Lactosa¡ EsturrJios realizades

han orostradt¡ que la mitad de la pntrlación tiener

dificultad para digerir los productos lácteeÉ.ft. La

maycría Eon intc¡lerantes lácteos en especial entre

los 1y los 4 aFícls, debids e que su sie¡tema cligestivr:

pierde hahi I i rJad para produc ir lactase la cual se

requiere parü rclnrper la lactosa cr la ¡¡ecarosa de la

leche y formar el asimiladar del cuerpo humano.

Las estudios han indicada que la leche de Éoya ncr

contiene lactosa, es altamente digestiva, Ftrsee rna:

preteina y es máei ecsndflrica.

AntialÉrgical Le leche de vaca, lot; .huevos y el

trigo son lae 5 csmidas rnás imprrrtantes c¿tusanteir¡ de

alergias entre el 7 y el lO7. de los infantes.tt gue

ncl son intolerantes lácteog son alérgiccrs B

sensitivr¡e a la lesche de vecer míentrari que nct

hay ninguna evid'encia sinrilar a los que scn

alimentaclorg con leche de scya.

No sc¡ntiene colesternl, baja de grasa y saludablel La

leche de sioya no cc¡nt ierne colesterol, cont ieneE

aproximadanrente 1/S de la grasa que contiene la leclre

{ll lsmi¡ción Creric¡n¡ de $oyr, $oyril}, tío $en¡ 16 llático $. D.F S.F,
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de vaca, ElE r ica Éfi prll isaturadas, lecit ina,

ácidcr lineleico que ayuda a clir+persar 1a.s gráEae;

,¡aturadag que tienderr a tapar ltrs vasss sanguínre$,

eri rica e¡n hierrro, no csntiene almidón y ccntiene urr

l?7. menrrs que lag calorías de vaca.

Altamentei nutricinnal¡ [-a leche cle soya ee egemeje

mucho a la lechc+ rnaterna en su valor nutricional,
contie¡r¡r el misma pnrcenta je, de sóI ides, humedad y

un ?ó a ur¡ F?7, ¡rá:¡ der preteinas que le leche de vac.a,

ers un atrastecedar de vitamina B, Fetrrl contiene solo

eI 8,57, rJe celcic¡ de le leche nclrmal y no tierne

vitamina B1?.

Bajo nivel TÉr:nc¡ldgicor La Lerctre de soya puc*cfer 6er

preducida en la caga ccn un mínimc¡ de st:sto y tiermpa,

esf mismo puede ser tecrrificada para su produccidn a

gran egcala.

Altan¡ente verriátill La

utilirada pürra producir',

si n cc¡leriterc¡l. cF¡upetas,

leclre de sfrya puede tier'

heladas, yogaurt, $ayonesa

dulces y queso:;r

Su autosufiqiencia en cemída; debidcl al trajo cesto y

Foca tecnelagie que ti€ necesita para pruducir lecl¡¡¡

de lscryér cofl gran cantidad de prateínae gue la gente
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Fuede consumir, Fermitiría alrorrer grandes cant'idades

de dinerrJ a un pais.

Todes estt:s factctres hr"cen eu€ la leche de soya Eea le
flrente mág icrportante proteinicamente en 1a tier.ra.

2.?. PRHSENTACION NEL FRODUCTO

La leche de Ecrye ger'á empacada en una bslsa de

pol ieti leno piqmentada de baja dernsidad, cal ibre 4 de

lB,S cm p$r 16 cm tendrá un sclntenidc¡ aproliimads de 75O

cfils,

El praducto deberá ser refrigerado fiara conservar por már+

tiempo E$E prclpiedades antes der ser c.on=¡umido.

[-a durabilidacl del producto será aproximadamente de 4

díal=,

?,3. FRODI.ICTIVIDAD

2.5. 1. Equipos utiz.adas. Eie bugca obtener la mflyor

prodtrctividad de lms erquipcts pclr une línea de produccitln

tralanceada, ut i 1i ¿¿rndo el prclcct:;cl más ef ic iente,

A c'.ont i nuac i ór¡ sfir descr i t¡err los equ i pos que ser An
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utilizados.

REGEFCIONI

E.*tibas; Al llegar ltrs t¡ultc¡g de saya y

Ia planta pasan e almacener:ie en estibas

la trodega de materias primas.

der

de

aztl¡car

madera

.t

G!n

San dos etitihas de madere compuestas de tres listones
e 1r¡ largo de ?.5m cada una pcr tres listones a lc¡g

anslro de 7O cm cada une,

Estantesl Lc¡s estanters se ubican tambiÉn en la
hoderga de matr=rias primag su firralidad es ubicar en

ello* lcs¡ materiales pequefios que Eie utilizan en el
proceEicl por ejemÍtlr¡ Bicartl:nato de Sodio, Benzoato de

$adie.

EE un estante metálico de lr2 m de ancho, 65 sÍr cte

fondo y 2 fn de alte que cc¡ntiener E entrepafios

ir¡divi.drrales, esi un es¡tante abiertc¡,

PESADO¡

Balanza; La Etrya E e FGrsf, en una balanza ¡nertálica

cor{rna de 1o hg de capacided que BF e¡rcuerntra ubicada
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en el íre$6n de superficie pulída,

EI pesado de me¡ncrec¡ cantidades, cGmB en el caso de

benzobato, sal, etc.. se realiea en una balan?.a OHAUS

cle prec isi rln.

La balanza de presicíón e-- de un t¡razo c-Bn treg

trarras de medición y un plato de apr:ryo; tiene una

ctpacidad de ?.5áO grs.

t-IMPIEZAT

Heeidfir El mt:sdn de l impieza y selecciór¡ de los

Elrarios Fsi Ltn mes6¡r de superficie pulída ubicado en la

sala cle precergamiento,

El oresdn es de ?O cm de elte, 65 cm de ancho y ?¡?O m

de large.

REI'lflJOr

Pr¡zuelo¡ Et rer¡ojo elc'.alíne que se airlica a la Éoyür

s,El real iza en Lrr¡ pozuelo de ácercl inoxidable

incrustedm en la ersquina de lae mesenes de la
p l ant a,



El prlu uelcr

medÍdaE son¡

de lorrgitr-rd,

tíene una capecidad

5O cm de ftr¡rde, 5O

á7

2OO lts, cuyae

der anche y gO cor

de

ctfl

En eI #sndo del pozuelo hay un ctesague con

dispm*itivo rerluladar que 5e gradua p€¡ra permitir

ntr lÉi salida del agua que centiene e¡l pozuelc,

un

cl

LItrUADB:

COCCION¡

Licuaclor¿r; El pascr en que los grancrs der riclya Ectn

desgarradc¡si en agua Fara permitir la cor¡fermacidn de

l,a herlrida, se realiza en ur¡a licuadara industrial de

ll Lts de capac.idad, Ia lícuadora consta de un tanque

rectartgular co¡r base rnás angosta que Ia abertura, con

un juege dentro del tanque de 4 ÉEpaB Én aceFg

ínc¡xidable que al girar realizan la operaci6n cle

desgarrado.

El lati,¡ Para la

aceFe irroxidable

agideras exterrrtrs

de ol las.

cclccid¡r se utilizan dss gllas der

de ll0 Lts de capacidad, ccn dag

que permite¡r el nanejo de este tipa
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Buemadereg: Se utilizerr en la csccidn dss quemador.es

de gas propanr:l con tres troquillas cc¡ncér¡tricas, que

Eie regulan por tres l laves correspor¡dientes e cada

une de las beqr¡illa¡¡.

FIL.TRADO¡

Fi ltropr'€:ñEra! Eie uti 1iza pera expr iorir

eficientemente eI afreche, funciona básicamente por

presión,

Cansta de un ur if ic ic¡ de al imentac i dn que ce¡nunica

€on la parte interior de un cilindro, rl diámetr"a de

e¡l cilindro es de ?E cm, ern su parte inferier se

encuentra ur¡ plato perforadu sut¡re el cual se lre

cslocadr¡ urra malla filtrante cuyc papel es separar el
a#recho del llquido. La parte supericr del equipo

es,tá censtituída por el emtrcrls de prersión que actria

di rectanente .¡obre la mezc la a f i ltrar al EieF

Érccio¡radcl exteriormente par una rueda que nueve una

L:remallera ca¡rectada directalnente al embols lraciendo

que erste se desplace* verticalmente. Tadas las partes

del equipo que entran en csntacto can la mezcla ser'án

anoni zadas;.

Et filtro pr€rnsie er+tá montado sebre u¡ra estructura en



ángulo y lá¡nina de acerct,

Bemba de irnpr.rlsidnl

medio Fclr el cual

directas¡enter al tanque

É?

impulsión es el
filtrado pasa

La bemba der

el I íquido

envestdct.

La bctmha se c$ropr:ner de un sigtema simple de esF;rri

que psr preriidn y fuerla que ejerce sabre erl l{quidn

aI girar hace*n que este ascienda.

HHPAOUE:

Tanque; El siEst¿+rna de ernvasadr: incluye un tanque

fehric.ado en lámlrr¿r de acerc incxidat¡le cer¡ esfuereo

supericr en varílla de 3/8" de cf iámetrc, cÉtÍl uÍtá tapa

que tiene un niple de Lf?" de diámetro todo en ac,Éro

inc¡x i dahle.

Hl fondtr ec; en ferrna de trancc¡ de. cclnfr, cerl una

sal ida de 3/4" dc! diámetrc¡ csn válvula, incluye r¡rra

pier.a ccrn dr¡frle snlida para csls¡car despuÉs de le

válvula. L.a:¡ vÉlvulas se cer¡ectan c.on dc¡s ltrangeraE;

Flrrr doncle f luye el 1íquidc hasta llernar las lrolsa.s

plásticas y f irral izar csr¡ el sel l¿rde. El tanque

presenta trers mÉnsulas de Hcelro inr:xidat¡le que sirven
de soporte,

Unincidod ñuhñomo do ftddr*r
Íloom. E'buefrrr
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Sel I adclrasi 5e ut i I i eerrán gel ladorag menuales

eléctrica* que funcionan pür ls presidn der clos

resiEtencias¡ rtna sc¡bre la otra, sc¡bre una hc¡bina de

palietileno drs baja densidad, el carte que hacen las

reeristencias solrre la bnbiner es la que determina el

tarnatíc¡ y capáciclad cle cada bolsa rJel liquido,

Fferaal La mersa se utiliza ecr la Fecepciún y en el

efirpaque del afre¡clrtr húmedo en lags bnlsas plástieas

cofncr tambiÉn en la recepc i6rr de lae bolsas de

prcrducto terrminadc de bebída de ÉBya prra ser

transportaclcs al refrigerador,

La fiesa eE rc¡darrte¡ cerrt dos lámi nas aptas f¡are

trabajar, cunsta der dng Éireas de trabajc¡ 6O cflr de

anchc¡ pcJr' ?rO m de largo cada una ÉÉporf-eda flclr'

cuatre patas, la lámina superier está a 8O cfl¡ del

suelo en tarrto la láminer inferic¡r está a 2O c$ rJerl

suelcl,

la

de

E1

de

desplazemients de

empagrre y la sala

í¡esá se reeliita e¡rtre el ár'ea

preductog termi nadc¡r,

ALI'IACENAI4IHNTO:

Refr igeraclor: Eon e¡l fín de dar e los praductas url



7t

Írayúr t ienrpo de

productos tan pront'cr

durabi l idad Ee

Éean precesades,

refrigeran lus

Ef refrigeradmr será ur¡ r'efrigerador t¡atellero de 5OO

batel las de cüpacidad, tiene dc¡r¡¡ campartlorientaci

separados y un pequefie estante err eI interisr'.

trongel adc¡r r Et congelacler €ls la otra alter¡rativa

cuando los productescenservacidn, Be uti I iza

demarán ein c.cmf¡rc i al i zar ,

de

5e

EI corrgelaclor'tienel una cü¡pacidad de 2.OOO LitroE.

2, S. l, l. Casto de equipclri 'tt

Estíbas (?)

Estante$ (?)

Balanza 1O kg

Ealanza de precisiún

Fazuele en acer€ inoxidable

Licuadora indr¡gtrial

Ol la en ace:rrr inoxidable (?)

Gluemaderes {?}

Fi ltroprensd

30. o00

36" 700

13,500

a?, ooo

170,400

440,OOO

150. OOO

lo?,400

1. 100. ?oo

{ll f, grecios de abril/90
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Fomtra de impulsión fO?.gOO

Tanque der acerc inoxidat¡le l?A,gOO

Selledoreg (e) 4B,OOO

l'lesa de acerc¡ inoxidal¡le ??4.SOO

Refrigeradon 31L7BO

Congelador 5Q6,4SO

Tetal cc¡stc¡ eqlripos t3.52S;OtO

?.3,?. Fersonal. El persanal requerida Fará el
funsior¡amiento de la planta eF;

? Operaries

I Secretaria de medto tiempo

I Vendedrr de me¡dio tiempo

El gerente es unc, de ltrs soc ics, el cual rec i tre

dividendos.

7.4. FROCESB DE PRBDUCCIBN

Basándclser en la infarmaci6rr recc¡lectada, eicr estuctiaron

ltrs prclcesu:i de praducción de leche de soya más

efícierrtes y se elahard un prcccrso de prnducci6n

combinanda tndgs estcls, aptimizandc¡ el ¡lejar pr.sceso gLre

cumpla ctrn las erspe*cificacianes del proyecto,
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A co¡rtinuación se ilustrar¡ lcs FaEclE Fera la obtencién de

lOO litrr¡s cle betlida ds¡ soye a partir del prcsesamiento

de ? kgs rJe ErJya EecB.

1. Recepc idn:

La recepción de los grantrs de $fJya se realiza cada roe:i

directamente en la br:rrJega de fiaterias primas, allf el
eperraria verif ica las cantidades que llegan der ÉfJye a

través del pesade de cada hultr¡ y el elstErde de sanidad de

los granas, determilra¡rslo su color', t¡lor, tamaño y grada de

madurerz al momento de llegada, re reciberr l8 f¡ultcls de 5O

kgs de gran$ s€ttrcl de soya.

7" Pesadc¡¡

El pesaclo cünsiEte en tsmar los granos de sclya de lc¡s

l¡ultos y lleverlss a une tráscula pare calibrar. la
c,n¡rt idarJ erxacta a prtrcegar, $Gl pelErÉn g lli los de E$ya

Seca"

5. Limpieza¡

Consta de tcmar los granos, quitarles la* pledr.as, palos

er c¿frsicaras que ar-'rn tengarr y luego llervarlos al pazuelo

f¡ara lavarlc¡s ct¡n t¡astante egudr y termin;rr de lirnpiarles
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cempletamenter las impurezas. Detalle #unclamental en la
l impieza e€i 1a el imi¡racidn de granuÉ de Éiüye dañeda

pctrque la lipoxigenasa enzimátican presente en la sclya,

actúa sotrre lr:¡¡ ácides grasos ingaturedcrs ecentuando el
satlc¡r' afr i jc¡ladc¡ clel producto, El tiempo que toma

realizar una limpieza r:trmFlerta es de I trera.

4. Re¡¡ajc¡¡

El remojo en derjar sumergidtrei en agufl cr¡rr bicarboneta de

sedio los grantrs de soya durante 14 o ló haras. La sf,]ya

pueder remcjarsie en aprÉxímadamente treE veceEi 5u peso en

agt.rrr¡ observ$rldose que al final aumenta ?.O a ?rS ver-stE;

Éu fJeÉo original " Et re¡¡ojr¡ en .sr:lución alcal ina

cc¡nteniends bicar'bsnats de godic¡ se reduce el Eabor'

afr í Joladc¡ rle la ssyar 1a suavisa para corrtr it¡uir a

$enoreÉ tiempos de cocci6n, reduce las aligasacáridr:s y

aceilera la inactivacidn del inhít¡idar cle le tripsina, La

solr-rción utilizada es del O-57, se remojan ? Hilos de seya

seriü en una salucidn de 135 grs de bicartrenata de soda en

77 litro:i de agua,

5. Lav¿rdc¡

El lavadr: c.r¡nsiste en ec¡rneter los grancl:i hidratadae

con't,er¡idss en el ptrzlrelo de re+mojr: al pesr: de abundante
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BgLra, cori ril f ín dnr gue rie lleve las iorpurezas disueltas
que se hayan liberada err el remojcl, El tiempa que Ese

utilii:a er¡ el lavadc¡ scln 5 ninutr¡E.

ó. l-íclradr:

Et lícuada es el F'$sct mediante el c.ual los granos de Éeya

ticln triturades ,l desintegradr:rs en agua tibia, el

reeultacla en eeta B[¡erücidn e¡s el peroritir una masiva

I iberacidn de lrrE sdl idss gc¡lut¡l¡rs en agua que sÍln lclsi

que cantienen el valor inrportante de proteínas en la
rr:rya. Se realira en una licuadsra irrdustrial de a,r*tro
a5F'3ri que durante lO oinutc¡s muele los grancs hastrr

sbtener L(na paeta de soya fluída, Sie licrla la soya

hidratada que alca¡rze un peso der 11 Hilc¡s en 14 litros,

7. Cc¡ccitln¡

La cmccidn esi unt: de lcrs pracedimit¡ntos vitales en la
elaborasidn de la trebida de soya porque en ella se debe

real izar la rnayor grarte de inhibicid¡r de tr ipsina. Van

Buren {l?ó4) indica que e uner temperature de tOO grados

centigraclos Fr:r 14 ninutes se lcgra el 8O7. cJe

inactiveciún de tripsina, a la misma temperatura por SO

mi.nutss:¡e lagra erl ?O% de lE¡ inactivacidn, Fero por otr.s

lado al Grxponer la t¡ebirja de seya a prolongaclos tiempos
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tJe cocción se legra una ,il¿ryor pÉrdida de nutrientes pür

la degr¡aturslieación de las prcteinas, Balter y Hustekas

{1"7S} y Nelsc:rr (1976) erncc¡ntraron qt-te la soya ha sidcl

remsjada y coc.ida con pequeña:i cantídades de Elcali {cr:¡nnr

es una sglución de O,57. de bicarbunata de sodial aceler.a

la inactivación de lae inhibidares de tripsina y factoree

hemaglutirrantes {factores altamente ¡rutricionales}

incrementando la remocidn cle Ol igosacarido¡i {responsal¡les

de la ¡rraduccidn de gases en el erganisma) y reduce

signif icativanente el tiempe cle coccidn,

La cotrción r:ongigte en tomar el producta del licuade y

llelvarls a una clla de 12O litras de capacidad, agregarle

érgt.rÉr {9 litros de agua par c.ada kilr:grama de soya seca} y

scmeterlc¡ a calc¡r hasta llegar a uÍ¡a temperatura de 96

grados centígrados, en este punte dejarlo en ebullic.ión

Fcrr 2(} minutss dur*¡nte los c.uales cie ler agrega al
prerparade eI 87. de azúcaro O.O?Z de t;al

benzsata de sc¡cJio ccmo presÉrvativo,

y (1. OS7, de

Durante 1a coccidrl r¡curre el importarrte Füscr de la
remccidn de las cáscares der la soya. Cr¡nslste É!n

retirar los residuos de cáscaras de soya {uer por su

rner.tclr der¡siclad, c¡uedan flotancle o scbrerradando en la
EsFume que Eutle cuands se inicia 1a ebul I icidn del

producto, EÉ der vi.tal irnpartancia quitar tctalmente lati
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cássaráEi porque És allf dcrncje lray mayor cgncentración de

oligosacáridr¡s productares de €aseri en el crganisrne"

El starrdar de conterrids de preteínas de la lr"slre de soye

varia de u¡r país a otru, clentra de este re¡rgo consiclerads

cr:roct d¡rtimo pera nuestro pruducto es de 1.9 - ?.S gramos

Forcientc¡ Forquer Ee ha re¡rortads que la lerche de soya que

cunt iene altcrs pcrrcernta jes de prateínae t ienrle e

Frecipitarse durarrte la cocci6n. Alteg cc¡¡rtenidos de

pretelna Er¡ la leche de soya tamtliÉn den Eut ccllgracíón ur¡

poccl nág ctÉcure en el praduto una vez terminacla la
coccidn. Adenrág Ee prerfiere de color clarc¡ puets Ee

asür:ia ccln un producto rnás rico y cre$t:so,

EI FrBcEsu €:trfi Lrn püsct de pasteurizeci6n sencilla que Ee

clet-ermina Fclr el tiernpo en que la bebida es sarnetida a

calc¡r' (apreximadamente 5ü minutes en total) v por. eI

corto tiempo quns transcurre hasta quÉ Grs ¡¡el lada y

refrigerada, ents¡rces Ftrr eEte tambiÉn se prefirió un

producto bajc¡ en prateínes pare fienor riersr¡o sarritario.

8. Fi lt rade¡

El filtrade busca EeFerar ltrs sólides instrlubles en el
prt¡cjcrec! {eI afrechc¡}, de la bebida obt¡r¡rída rJel proceso

general y ccnsíste trn hacer pasar el productc cectda a la
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prpsión de lrn fil'bre prensa que Eieprra e travéE de des

mallas dr* diferente diámetro de huerco, la berbida del

afrechtr,

?. Envasadcl¡

L-a t¡et¡ida r¡btenir1a del f iltrado FaEa por medio de un

sistema cle t¡c¡mbec¡ a un tanque en acercr inoxiclatrle¡ el
tanquc* erg de fctrrna cdnica para peraritir pCIr gravedacl la
salida de tscle el líquido a travÉs de dcs surtidor.eg

consrctadss a mangerrsr estas mangeras finalmente llegan
a dog serlladarati ¡nanuales guGt cierran la$ trcllsas que se

van forrnandc ccrr el lfquido,

Er sellado eE pc¡r' presíÉn y caler de Lrna resiEtenuia

e¡obrer c¡tra y para asegurer gue ntr se presente posibles

clscapcrÉ¡ de líquidoo este procero se reallza dr¡s veces,

1O. Refrigeradot

Et praducto ufia vcrz cltrtenidc¡ eiie lleva a refrigerar pera

c:ctnservar pc¡r máE tiempu sus Frcpiedadesn antes de s'rr

consumidc. Et refrigerradg cc¡nsiste en r¡eter las bolsas

arln calientes der Ia bebida en el r.efr.iger.ader.



7.4.t, Hateria Frina.

?.4.1.1. Catetc: materia prina. Las ct:stos

prima pera la prodr¡ccidr¡ de tOO litrc¡E strrri

l'lateria Príma Un:ldad

Eieya kg

AzrScer kg

Sal kg

Bicarbanato kg

Benzeato kg

Bolsa 75O cc U

Castas tatales n¡ateria

Castcr/Unidad

.!t 24O, O

148, g

l?o, o

?.650rO

?.7OO, O

5ro

pr irna

7q

de materia

Ctrstos T

t5?, 1óO, OO

1. l?o,4o

2,40

357,75

14€l,50

6á5, OO

Cant ided

9kg

€l l'.9

o,o?kg

O. lSSkg

O, OESkg

1S3 U

r34.5?4, OS

2, 5. LT]GAL I ZAC I ON

La localiracidn nrás adecuade

obtener Ia oráxima ganancia,

es aquella que contrlbuye Í*

t-a planta será lecalizada en el Barria Eian Nicolás, pare

determinar es¡te eit ic¡ se tuvieron {i!n cuenta lag

siguierntes vsr iablesl

?.5,1. Trasporte de insumes y de productos. Facitita el
transpcrte de materias primag y pr.r:rduc.to ter.minado, Fcr
Ee un seictor con t¡trenÁE vías de cgmunicacidr¡.
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Fcrr ser un secter equidistante de la uiurjacJ perrmite que

las cc¡:¡tr¡s del transporte del procluctu terminadc a

centrus de distrit¡urcidn y el traslado de ltrs insurnos aI

centrc tle prcclucci6n Éean orínic¡c¡s.

?.8,2, Fersnnel, El personal que labora en ta planta ncl

ternrjrá dif ícultaclers en trasladarse ders¡de su vivienda a

1a Írlan'ban por exi¡¡tir urr conrpleta servicicr de transpclrte

prlbl ico.

Et proyecto

c¡lre facilita
1aN(1

5Ll

requiere fl¡ancl de trbra especializadan

contratac i dn,

?.5.3. S¡ervic ias Fúbl icc¡s, El gector cuenta con un

eficiente s¡isterna de servicir¡s prllrlíct¡g de agua, energía

y teléfoncl.

El cc¡sto de los r¡,ervicias es bajo compararrc L-.crn ctr$s
sectoresn lg que ayudü e que ncl se incrementen Iss costsg

dE, le Flanta.

?.6. DISTRIBUCION Y DISETiO DE LA FLANTA

La distrilrr-rción de una planta es aquel la qile relaciorra

los hcrnbres, los equipc¡s y lo¡i mater ialere cÉn la*
instalacienesn en una unidad uperativa.
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Fara lograr egte cllstribucidrr se siguieron los siguientee
pr i nc ip ios;

Hínima distancia: [.r¡s cliferentes secteres de trebajo
Ee ubica*o' E* pasici6n relativa, tal que la
distanc ia gt.re reecclrran 1gci cper.ar ios entre lag
estacionee e;ea mír¡ima.

l"lejar secur+ncia¡ Eie¡ ubicarcn lac3 estacic}nes de trn

mt¡do tal, que eln canjunto, la Eiecuensia rje f lujs rje

cade s¡rl: dep lc¡s procesoÉ s€ld la mejar con regiFecttr a

la diEtritx-rcidn tatal.

Flexibilidadr Teniendg Érn cuenta el evance

permanente de 1e tec.nología se F¡revren posibles
meclif icac igr¡r*s regultantes de lt¡g camhiog de

equipas,

En el procerso der l.a leche rle soya, --e r.equiere de uf¡icar
eI centro cle operacioneg rler meda tal gue los mevin¡ientos

de los cperaric¡g hacia rcrs lr-rgares cle trabaja sean, en

se¡rdiciones nermalesi¡ los mínimcrs pasibl*i.

L.a

la

planta se querla subdiviclida

crral cirsula eil pr.clclucte en

sectcrresyatravÉs de

prclc€trtr de elabor.acidn.

erl

5Lt
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. Ver Anexc¡ Ht¡. S,

?.7. DTAERA}IAS

La fianei'a más :;einc i l l a de descr i t¡i r un F¡rctccteicl eg

mediante Diagramas, Consiste err grSficas ein las cuale:;

Fie clerssriben l;rs opeiraciones o etapas funcfamerntales det

pf'otre5B.

El diagrama de trlnquee t ierre le ccnvenienc ia de

clarificar lr¡ que puede se¡. eI prtrceec!, aungue Ft:r su

naturaleza, prr-senta Fclct;l detalle. Verr Anexo 4

lliagrama de Frocesr:;

En el sc! regi¡¡tran lcs paeos sucesívos del FrBcG!Étf eln el

q$e se re*gulere utiIizar un formularicl nsrmalízado, para

que los regigtrc¡ti Eeafi cüril[¡letos y pa*ean el misn¡o tipo

de inft¡rmacidn.

Las datc¡ri registradr¡s rsn este formularitr eon:

DescripciSn del pasü

Binrt¡olo corlvencir¡nal de cada tipu de proceso

Tiempo aproximardm de cadar operacidrr, inspección y

dernora.



l.

3.

L\¡

4.

5.

7,

B.

q,

10,

11.

DIA6RAT4A DE PRT]CESR

Ir a Badega

Pesadrr cfell fri jol

l-impieza y lavarJo

Ren¡ajn

Limpieza y lavado

Licuads¡

Cocs i Én

Filtracidrr

Ir' á dispensador'

Ecrlacar rtrl lali de l¡slsas
pIástisas en fl¡angueres

Abrir llaves de la glla

5ellar bolgas plástices

Almacenar praductr¡ terminado

lechc+ de Éclya

75O c,c.

83

Tiempos

5'

4t

15"

1ó lroraE

5'

?'

50'

10'

3'

5

?,

ó'

35'

quÉ!

1?.

13.

L4.

?. B. VOLUFIEN DE PRODUCCION

Se planea prrducir 5OO litrosi
equivalerr a 6ó7 unidades dia¡.ias

de

de

Se producirán 13,33SrSS3 unidad¡rs

{fl Equirrlente¡ ¡ | ser¡n¡s d¡ S dírs l¡bor¡les c¡ü cnl.

,'ffieftsuáleE;tr (rr.
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?"8,1. Vmlumerr de prodlrcci6n proyectade, Ver Tet¡te I

Tabla 1. Praducci6n Proyectarla (Litrc¡e)

Concepto Añt¡ 1 Aficl ? Af,c¡ 3

t.eches de eoya 1?O. OOO 150. OOO 187. OOO

?.9.2. Volumen de preducci6n en unidadet¡. Ver Tabla ?

Tabla 2. Prclducci,Sn preyecterda (Unidades)

Cenceptcr Afir¡ I Año ? Afia 3

Lecfie de saya 1óO, OOO ?oo, ooo ?50, ooo



S. EUALIJACITTN EtrBNOFIICA Y FINANtrIERA

Este cafrítLrlc¡ expcne la evelr.raci6fi Écondroica

firclyec.tu, con el prapdsita de mostrar la rentabilidad

fii.iíto.

Hl anál i:iís ecer¡únic-o para la planta de lect¡e de ÉGye

ccnrprernde le est:imacidn de lss ct.rstrls de inversidn y

operacidn, la determinaci6n de estc¡s ctrstc¡r¡ unitarios,

¡tunte cle equi I ihr io, y tasa de retc¡rns sebre la

i nversi dn.

Las prcyeccic¡nes f inanr:íerari se realiza¡r Los cálculas o

valc¡r'es ct:nstantesn con Lrn aumentc¡ del ?5?'. para cada afitr.

S.1. INVERSION

S.1.1. Inversidn Fija,

5, 1, 1. I H.{r¡uinaria V erqr-ripa. Les csstt:s de la
maquinaria y equipos que serefi utilizadr¡s F¡ara la plantan

#uerc¡rr cc¡tizados por procluctares naciclnaleE.

deI

del
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Balanza lO kg

Falanza de prer.isidn

Pezuelo en acerü inoxidable

Licuaclara i nclustr ial
trlla en 6cerc inclx:idabler

3, Gllrermadc¡rere

Fi ltropreneia

Bc¡mtla cle impurlsidn

Tanque de acere inr¡xidatlle

2 Selladgras

l'lesa de acerc inclxidat¡le

Refr igerador

Cangel adc¡r

Total

S. 1. l. ?. f",ltrebles y ensereEl

? Est itras

? Er=tantes

3 Eecritaries

? .Eí l las

5 butacas

1|"{áquinr eÉcrit¡ir

'l Archivador

I Sumadara

Tc¡tal

13,500

B?, OOO

170,400

440. OOO

lEO, OOO

loa.400

l. 100, ?oo

109. goo

1??. SOO

48, OOO

??4,500

s1 l.7BO

50ó" 430

$s.4s8.31o

48.528

10. goo

1 ,800

70, ooo

50, ooo

?8, OOO

so. ooo

3á,700

?7, 05ó

?1.600

5,400

70,ooo

so, ooo

?8. OOO

$ 338.78ó
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3, l, l,S. Locel

VF. alquiler n¡ensual del lecal $ óo,ooo

3, 1.1"4. Inversisnes difecridegi, Se calculd un dinere

disponible ¡rara prcrnccicnar el producto det¡idamente, Farr
la csnetLitr-rcidn y aseserías jurídicag de la ermpresa, se

causarán durante 3 años.

Premoc i órr

Ctrnstitucidn

Tstal

?OO kiltrs rJer soy.r

? ltilr¡s de gal

BOO k i los de az-úcar

t400,ooo

200, ooo

óoo. ooo

3. 1,1,5, Gapital de trabajc¡" Lo cc¡rrr+tituye el conjr¡nto

de cajan r:artere, inventariclsn para la operacidn nsrmal

del proye*cta dr.rrante el primer desearbolso de los insum$s

de operac i ún y uuandcl trstog eetc¡n transfoy'medog erl

productr: terminadc"

3. 1. 1.5. l. f nventar io cle mater ia pr ima. Eie cansidera

inventaricr de materia prima para el funcic¡namientcr de

¡rlanta de un nes.

ttfl

la

s 21á, OOO

?40

I 1?. O40



l$rS kilos de t¡icart¡onatcr

5, E, k i lare ¿le t¡enzcal¡atc¡

13,355 unldades bolsa 75O cc

S. 1.1,5,?, Inventarie de

un i¡rventaric¡ de prcductc

de producción $l?"654.

8É

35.775

t4.sl50

ó6. ó66

s 4s?.571

preducte terminade. Se estima

termi¡rado equivalente a un dfa

I nventar ir: preductt: terninarjc = cc¡sta de ver¡ta x l/36O

3. l, l. S. S, Cartera, Se cr¡ngidera una rc¡tacidn de

cartera de 30 ctíasr esto implica quer lng cuentas pür

cr:brar ccrresFJcnderr al valr:r' cle la pror1ucciórr i* *r, mest

al Frecia de venta.

3, 1. 1.5.4. Ca ja v Barrcc¡s. 5e e¡it ima una cant idarj

efectiva Fara cutrrir las necesid¿rdes' de sueldost

servici.os, gastos variosr transporter arrendamiento'

traja y Bancos
NÉmina 75.OOO
Servic ios
Gastas var is¡s
Transporte
Arrendamiento

Tetal

Cartere

l5 días
más 4O7. Frest, Sr¡c, 105, OOO

1ó, OOO
14.575
5, OOO

30, ooo

rt170. s75

1.338.666



S, l,1,ó, Invergiórr t-c¡tal. El mantc¡ tc¡'t,al

inverrsi6n a*ciender a t ó. 578.352.

Invergi ón

5,4S8.510

538.756

8?

f'fgntc¡ (t) 7.

s,7?7,Oáó 59.5

óoo.ooo q.4

l. ?Bl. ?óó sl, I

le

Plan cle

Conc'.epta

Inversidn fija
t'laquínar ía y equipns

Huetrlee y enseres

Inversión diferida

Prsmgc i ón

Const itr-rc i órr

trapital de trabaic¡

Inv. materia priora

Inv. producta terminadcr

Caja y Bancne

Eartera

400, ooo

?oo. ooo

45?.571

l?,654

107.575

l.ssB.6ó6

*ó.378. S32

S.1.?. trapital gc¡ciel, Existen dog socicls,

cc¡nstituyentes de la r;ociedad, quienes aportarán el
nr¡nts tatal de la inversióno lo que significa $3, lB?. ló6

ceda urtc.
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S,?. PRESUFUESTB DE CBsTtr Y EASTtrS

3, e. l. tr<¡gts de rnater ia

materia prima directa

incrementará de acuerdcl a

plant,a" Ver Tat¡la 3.

prirna directe. El cálculo de

Fare los pr$ximoE afios

lc¡s nivelesi de praduccid¡r der

la

5e

1a

TABLA 5. Cr¡sta de materias
una producr:idn de

frr ifierÉ Fara
1?O,OOO lts

el pr imer
tnuales,

Efría con

Eoncepto trant i r-1ad Cogte Unidad Eclsto Total

Eioya

Azrlcar

Sal

Bícarbunatcr

Bernzcrate

lO. BOO lrg

?,600 kg

7.4 kg

162 kg

áó hg

?4fi

l4Br g

t?o

?.650

?,700

rü ?.5??. OOO

t .428.480

?. BBO

429.500

178. ?OO

800. oooBolsa 75O cc 16O.OQO U

Costu total anual materias primas t 5.430,8óO

3. ?, ?. Presupuestr:

cssf o cle mater ia

producc.iórr del ?:37,.

s.2. ?. l.
Tahle 4,

cc¡stos materie prima,

prima a 3 añes cctn un

Fresuprrestcr

incrnmento

de

de

Presupuesta de a¡ater ia pr ima di rercta, Ver
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TAFLA 4. Fresupueeto materia prima directa.

Eonc:rpto Afitr I Añc¡ ? Afio S

Soya

Azrlc.ar

Eia I

Bicerhc¡nata

Benzc¡ate

Tc¡tal

?,5??. OOO

1. 4?B. 4BO

?,BBO

4??.300

t78, ?OO

s, ?40. ooo

1.78S,600

3.600

836.6?5

?,?.2.75,0

4, O$O. OOO

2.232. OfiO

4.500

670.781

?74.438

$

tü 4.630.860 $ 5,7A8,575 ft 7, ?s5,71?

S,?"?.?. Presupuegtc¡ cr¡sto materia prinra indirecta. Ver

Talrl a 5.

TABI-A 5" Presupuesto costr¡ a¡ateria prima indirecta,

tronceptcr Afio I Afra ? Año 3

Bc¡lsa 750cc

Tc¡t a I

ri Boo. ooo

800. ooo

$ r,ooo,ooo

L OOO, OOO

t l.250.ooo

L ?50, OOO

S, ?- 3. Cclstati cje nlano de

det al ladc¡ Efr les asigna

prestac ic¡nes, sctc i a I esi,

El persanal requerido

salar icn más el 4O7. de

Bbra,

ufl
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S.?,S, I. Hanc¡ de obra directa" Ver Tatrla 6,

TABLA 6. l'lanr¡ rje r¡bra directa

Concepto Sueldo/res Prest¡ciones Año I Cfio ? Af;o 3

$ererio I

$emrio ?

I t8,000

f8,000

| $.200

l?,?00

I 806.t00

s6,f00

| 1,080.000 I 1.2{0,000

1.080,000 l.?ú0.000

| 1.il?.800 ?,016,000 ?.5?0,000

S.?.3.2. Hano de r:lt¡ra inclirec-t-a. Ver Tat¡la 7.

TAFLA 7" Plarro de¡ abra indirecta

Oomepto Sueldolre¡ Prest¡cionps nño I ntu? nño 3

Ueodedor

Secrct¡ri¡

30.000

¡f,00$

l?.000

9.ú00

501,000

f03.100

630,000

50t.000

78t,i00

6¡0.000

| 907.200 1.131.000 l,fl?.000

S,?,4. Depreciación. Fara

maqui nar ia y equipo, Íruetllesi

nrétorJc¡ de depreciecirfn en línea

rltil de 1O afios. Uer Tablr B.

I a de¡rrec i ac i ón cle

y Bnsieres; s,e ernpleó el

rectan asignandc una vicla
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TABLA 8, Depreciaci6n,

Ccrncep'Lo Depreciacidn anlral

Haqui nar ia

i.iiiehles y

Tetal Añtr

y eq$rpCI

en$ef'eg;

$ s4s.831

33,876

37?,707

3. ?,5, Andl isig; de labgratsr ic¡. Eie harán anÉl isis de

laboratorio perrísdicamente para el contral de calided del

proc{ucto, l"femeiualmer¡te se efectuará un enál isis

a¡icrshiol dg ica FJ un costct . de $1 , BOO pnr anál isis y corl

ar¡Slisis prcxinral cada 3 meses por S?.S87 por arrálisis.

S. ?.6. Gaq¡tss der arrerrdernientc. Lc¡s gastos de

arrendan¡iento snn de $óO.OOO s¡ensuales, lo que equivale a

t72O,OOO anuales.

3.?.7. Gasites veric¡:i,. Las gasttrs; varios ss¡r papeleria,

detacidn personalr vigilancia y rEi€e.

Es de anotar que la vigilancia será r'ealizada pclr

vigilante de la cuadra, Ver Tabla q.
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TABLA ?. Eastt¡s varios

Concepto Valsr/afis

Fapelería

Datacidn personal

Vigi Iante

Asecr

Total

7?, OOO

?1. ooo

lBo, ooo

72. OOO

$ 345,000

3,2"7,I. DataciÉn de personal rr¡uel, Ver Tatrla 10.

TABLA 10. Datacidn de perrsonal

Cenceptcr Unidades trastc¡

Aree indu:¡trial

Tapa bocag y gcrret;

DelarrtaI

Tstal

á

10

2

15. ooo

s. ooo

5,QOO

t 21,OOO

3.?,B, Preyección

están cc¡nst itui cla::

goya.

EI precio pcr unidad

del afrecfie per hilr¡

de ventas,

flor la leche

Las venta

de soya y

la planta

efrecha de

de

el

de

BEi

leche de soya

de $óO,

es t?5, el prec icr
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Hl precic prara el afrecho se deternrinú teniende en cuenta

des cireungtancias¡ tudus los cestr:s de preducción sÉr

cergan 'a la leches de smya, siendr:¡ asi el afreclro no

tendria ningrln valrr estimadoi FJara tener una referencia

se ttrmú el presio pnr llilo de la huri'ina der triga y Ee

dividid por erl equ:ivalente de I kilc¡ de afrechc¡ der sc¡ya

en afrec.hc¡ hú¡nede de la siguiente menere;

I kilogramo cle afrecho gecc equivalei a 5r7€ kg de afrecha

l¡rlmedr:"

? l{ilo de lrarina de trigo cuesta /?5O.

?3O/S'7B = $60

Cada lOO l it res procluce

produccid¡r de la planta eg

ó0 kilcls cle afrectrcr,

I2 kilos de afrecho¡

de 5OO litros pera un tatal

la

der

S, ?. B. 1. Froyecc idn des ventas (tt) , Ver Tabla 11.

TABLA 1t, Proyección de ven'tas

Concepto Afio 1 Afia 2 Afio 3

Lect¡e de
Af rerchg

Total

.tü 15, ?oo. ooo
864. OOO

t 1?.ooo,ooo
t. o80. ooo

tl 25.750,OOO
1.550. OOO

s€}ya

I 1á.064,OOO $ 20.OBO.OOO S ?5. 100.OOO
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3, ?.8. ?. Freyecc ión de vsir¡tas {lrni dades) . Ver Teb}a 1?.

TABLA 1?. Froyecció¡r de ventas (unidades)

Cancepte Afir¡ I Aña 2 Añe 3

Leclre de saye táo. ooo ?oo.ooo ?50. o{¡o

5,?"?. Freeupuesto de inventario final cle materiae

primas" El inventas'io de materias primag se cfeterminó e

travÉe de los 3O días de ir¡verrtarie de les materias

pr imasl.

Lae prayeccic¡nes Fara las prdxirnor' eficls ee incremernta

acuerdo a la prclducciÉn ver Tabla 15.

TABLA 13. Presupuestrr cle inventario f inal
pr imas,

de:

de mater ia.s

Conuepta Añe I Afio ? Af,g 3

Flateriasi primas direc.tas

l"lateria prínra indirecta

$ 58S,905

66. ó66

t 4€l2.381

85. SB5

$ 60?.?7ó

104.1ó6

45?.571 5ó5,714 7Q7.14?

3.?,10. Fresupuesto

Para el cálculc¡ de

termi nadt¡ Eiet aÍl I icú

inventario de producta terminado.

ccrstas de inve¡rtario cle producto

siguiente fdrarula;

de

Igs

la
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Inventario rJe preduc.to Eerrminado = cc.sto de venta x l/5óO

El inventario final

Gr$ t l?,654, pare

s?8, 140.

preducto termi¡radr¡ para el afis

añrr ? ll?3,4?6 y pare el aficr

der

el

t

s

S.2.11. Presupuestcl de compras de

calsular el presupueste de ccrmpras

utilizd la taiguie¡nte frirmrrla:

rnater i ae pr ima6. Par¿¡

de materias prioras EÉ?

Cr:mpras = Inv, final de materia prirna + Costos de rnaterie

prima - Inv. inícial de rnateria prirna

TABLA 14, Fresupuestr: de compras de materia prima.

tronceptr:r Año I Afio ? Añu 3

f " me¡ter ia pr inra

Compras

+ conEiumtf

+ Inv. fi¡ral rnateriag
Fr irnas

45?,571

5.45(|.8óO

5,430,860

452,571

45?. S71

á.901.718

é.788.575

5ó5.714

5ó5.714

8. é?7. 147

8.4BS.7lg

7Q7. t4?

3.?. l?. Presupuesto

dete¡r'mind teniendo en

de castas de praducción (lül,

cuenta la siguiente fdrmulal

Cc¡trto de producció¡r = Inv. f inal de praductc te'rrlninado
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f nv. ir¡icial de productc¡ terrnir¡ada + costu de venta

TABLA 18. Presupuestn de cs¡¡tcs de praducción (t)

Ennce¡rtc Afitr I Afio ? Año 3

+ frrv. final prarluctt:
ter*rinadg

Inv. inicial, pruducta
trsror i nadÍ¡

Csstcr de venta

Ccetr¡ de producr:i6n

?3.426 38. 140

19.654 ?3.4?á

9,€156,57S 11.O37.71?

1?. ó54

-(f,-

7, O75,660

7, O95.314 8,840.S47 11,O42,43S

Costt:l de venta = Consumo de materia prima + Hang de

c¡t¡r'a directa + Siervicias

3.?. 13, Presupuelitct cle crrentas pclr Fager, Les cuentae

por pagar cc¡nstituyen los paslvcs corrientes, estc¡si son

ariginados Ftrr la coorpra rJe materias primas indirecta y

se calculan de la siguie¡rte menera

Cuent*E Fclr pügar = Cr:mpras r: SO/Só{)

Lc¡E f¡ago:i se calculan teniendo

las cue¡rtas por Frgar finaleg e

en cuenta las comprar¡

i¡riciales, agí;

Fargos = Cuentasi pür Fagür iniciales

Slor pagür finales.

+ cürnFras - cuentas
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TABLA 16. Fresnpuestn de Cuentas pur Pagar

Cancepto Añcl I Año 2 Añt:l 3

+ C x Pagar ir¡iciales S

+ CgmÍ¡res l*1.P, índirectas

-trxFagarfineles
Pagos 733. S34 98S,333 1.22?.1ó7

-o-
BOO. OOO

6ó,6áó

$ 6ó,6ó6

1, OOO. OOO

83.3S3

$ 83.3S3

I .250. OOO

104,1ó6

S,?.14, Presupuesto de trartera y cubros. Det¡ido a que

Ia rstacidn de cartera está dada a 5O clias, este Ein¡

calcula de la siguiente fl¡enere!

Eartera = Verntas a crÉcfita x 30/5áO

t-as ventasi t¡ crÉdito ron el tctal de

cclnocielnda la c,ar{:e.r'e y las ventas, =t hatld

de ver¡tas eFl'ícando la siguiente fórmula:

les

el

ventes

receuda

Recaudc¡ de ventas - Cartera inicial + ventas - cartera

fi nal

TAFLA t7 " Fresupuestc¡ de r:artera y cobrcs

Concepto Afio I Afia 2 Af,c¡ 5

1, É7S.333

U¡iurrirfurl illtonomo d¡

OOm. 8¡biiotct¡:

+ Cartera inicial I .5S9. éóó
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Rec¡rudo cle ventas

- Cartera finel

1á, 064, OüO

14. 7?5, 334

1,5S8, óóá

?0, oBo, ooo

1?.745. SS3

I . á7S, S55

1(t0

?8, 100,ooo

?4, á81 .6É7

?. o?1.6áó

3,2. 15. Castr:g

Tah¡la 18.

unitaric¡s de la leclre drs Eirrya, Vev'

TABI-A 18. trc¡Etcg unitaric¡s de la leche rJe soye

Concerptc.r Año I Afio ? Afia 3

Ee¡rsuno de n¡at. trrima $ 5.430.S60

lnlar¡cl de obra di rec-.ta 1,612,800

Eervicias 32.OQO

$ 6,7€18.5715 $

?" oló, ooo

52, OOO

8.483,7l?

?" 5?O. OOO

32. üO0

Costcl De Venta

+ Inv, final producta
terrni nads

Inv. inicial praducta
terminado

8.936,57S 11.O37.71?7. O7S.6É0

1?.684

-(}-

25.4?6

1?.654

?o7. eoo

7?0.o00

545. OOO

28. 140

23.4?ó

?o7. ?oo

720, OOO

34S. OOO

C$st$ der Producció¡r

Cori¡to unitar itr

6astc.¡g

Aclminietrac idrr

Arrenclamiento

Gastas varios

7. O?5. S14

44,34

?o7.200

7?0, ooo

s45, OOO

8.840,S47 11,O42.453

44 rao 44,16



Gastas diferidos

Deprec iac id¡r

Transperte

TOTAL CASTOS

Cogtcl unitaric¡ total

300, ooo

37q.707

1?O. OOO

2.671.?47

á1r04

200. ooo

37q.7Q7

l?o. ooo

10r

300. ooo

37q.7ñ7

t?o,000

?.á7l.qo7 2.h7t.?o7

57,5ó 54, B5

3"5, FLINTB DE EBUILIBRIO

Ef punto rler equilibrio cc¡rres¡ronde al nivel en el cual

los ingrescs prcducidas par sus¡ ventasi s,crn iguales a sus

costos tetales, nc abtierre utiIidades o pér'didaÉ,"

Er¡ el cálculc¡ del puntu de equilibris ergtán

Ios costas fijos y Lat; ce$tos variables.

FE = CF/FV-CV

PE = Ptrnte de equiiibris
EF = Ec¡ste¡s fi jcrs

PV = Frecia dei venta

CV =' Cc¡str¡g varial¡ies

?.551 .qA7
FE = -- '' S1.OO7 unidades/añc¡

?5 - 44rq7

invcllucradas
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El punto de

pr i nrer aFíc¡,

equi I it¡ria

Vr+r Tat¡la

de 51,OO7 urrrirJades/añe para el

5,4. FRECIO DE VENTA

Et pFÉcic¡ cle venta se calculd cctn un r$arg€ln del 581667. cle

ganancia sobre ltrs cotites totalers de pruducción de urla

uni darJ.

Sá1rO3 r: 55ró67. = t?5

TAFI-A t?, Cálcula del punto de equilibri¿r a treg afics.

Eancepta Añct I Año ? Año 5

€ts

1?.

Eastc¡s.Fijos

DegrreciacíÉrr

Eastos admi niEtrat ivne

Di#e¡ridss

Arrenden¡ientcr

frastc¡s var ios

Totel cr¡str¡s fi jr¡g

t s7q.7Q7

?o7, ?oo

?oo. ooo

7?O, OOO

545" OO0

?.551. ?O7

ü s7q.7ü7

go7. ?oo

200, ooo

7?O. f,OO

345, OOO

s s7?,707

907" 200

?oo. ooo

7?O, O00

345,OOO

Gestos var iatrlers

Co:¡tos l'lo, l) i recta"

Cclstos Hateria Pri¡ra
di recta

1.61?,80(¡

4.630.8óO

?.5F1 ,?Q7 ?. S81.907

2.O1á.OOO ?,5?O,OOO

s.788,57S 7,?55.71?



Castss lnfateria Frima
I ndi rect.a

Costt: de trar¡sperte

Castc¡ de gervicios

Tcrtel costr¡s var i atrlee 7 .

Csstc¡ var iable unitariu

Puntc¡ de equi I i br is

Unidades produc idars

8.?5ó.575 11.157,71?

800. üoo

t?o. ooo

3?. O{rO

1?5, óóO

44r97

51. oo7
Und/aña

160. Qoo

I . O00. ooo

l?o, ooo

3?, OOO

44r 78

EO, Bt4
Und/afia

200, ooo

105

I . ?50. OOO

1?O, OOO

s2,ooo

44, óS

EO.6ó3
Und/año

250. OOO

S.S, E.STADTTS DE FERDIDAS Y GANANCIAS FRAYECTADOS

En la Tet¡la 2O se

Ea¡rancias proyectads

presenta el

a tres sño:¡.

Estadc¡ de Férdi das y

TARI..A ?O. Estedct rJe pÉrdidas y ganancias (proyectado),

Eonce¡rto Afio I Añc¡ ? Añc 3

Ventas

I ndl recta

Tc¡tal ventas

llustg de vente

Hargen neta der
cuntrihlrcidr¡

15,?OO.OOO l9.OOO,OOO 23.750.OO0

Bó4.OOO l.OgO.CIOO 1,350.OOO

16, 064. OOO ?O. Q€lO. OOO ?5. 100, OOO

7,O75.660 8.83á,575 11,O57,71?

8, ?88.340 I t. ?4S.4?5 14. Oó?.2€ll



6astog

{-rastc¡s admi nístrat ivas

Gastoe de transporte

Gagtc¡s de arrendamiernta

Eastas varios

Deprecíacidn

Difer i dss

Valar antee del
impuestu

Impuesto SO7,

Utilidad neta

8.571,518 11"3?O"374

(2.571 ,455) {3,417, I 1?}

6. OOO. 063 7.973.?.f;.?

?o7. ?oo

1?O. OOO

7?O, OOO

345. OOO

s7q.7a7

?oo.ooo

6. S16,433

tl,B?4.?so)

4.43,1. SOS

?o7.200

1?O. OOO

720, OOO

345, OOO

37?.7g7

200. ooo

104

907.200

120, OOO

720. OOO

34$, OOO

37q.7ü7

?oo. ooo

3.6. FLI.JJO DE FONDTTS

EI fltrja de fc¡rrdg si$ternatiaa la in#c¡rmación de

ínvereiic¡rcr$ previas ¡B la plresta en marchen

inver'$ir¡neei durant-e 1a ope*racidn y losi egreeclrl

ingresos.

S.{5.1. Fluja dÉ fonrJ$s inúcial. Ver Tat}la ?1.

TABLA ?1, Flujc¡ de fgr¡dos;

I asi

las

€!

Fuentes
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ó.378, S32

6,378. SS2

Ci+p i'L a I

Total #uente

Usoe

l"{aqrrinarie y equipc

F{uet¡les y enser'€lÉi

Diferridu:;

Inventaricr de materias primas

Tc¡t a l r"rscrs,

Salrjo Caja

s.458.31O

3S9,756

óoo,ooo

452.571

4.849,á37

s 1,528-6?5

3.6, ?. Flr-r jcl de

presenta el flujo

fc¡nrJes preyectad$s, En la Tat¡la 22 $e

de fandos prayec-tadc¡ a 3 afios-

5.7. BALANCE EENHRAL

Ve¡r Tat¡la 23

S,€I. ANALISIS DE LAS RAZONES FINAHCIERAS

Tat¡las ?4, ?5 y ?.6.

3.E.I. Rszcnes de liquidez

S" B. 1. ?, Razdr¡ corr iente,

sclvente a certr¡ plaz.c, que

surs, deudaei a un ccrttr plazo,

Huestra que la emprese es

eÉtá en capacidad der cubrir
esta razdrr ausnente cc¡n la



prCIyecciÉn de lc¡s afios.

S.B. 1.S, Pruet¡a ás;ida, Se

cubrÍr su$ trbl igaciones

10ó

la empresa puede

sin tener que

aumenta ccln laconcurr i r

prcryecc i úrr

al vernta de

log uñBs.

nbserva que

a certc¡ plaza

i nventar ios,a

de

5.9. l.4, trapital de trabajcl. L-a empre*Ea tienei un buen

capital de trabaje que le permite mar¡tener su producci6n,

eEte capítal 5e eurnenta con los afios.

S.8, 1.5, Cuentas ¡ror ccllrrar'. Los ír¡diceE de cuentrs per

cct¡rar disminuy€rn c$n la proyecciún de lcs añars, lc que

significa qLre e)íi.sten los parásletres adecuadt¡s para un

buen manejo cle las cuentas por ccbrar. .

3,8. Lá, Inventarie. 5e observa clara¡nentür que estüs

{ndices disminuyen c.on los añeE¡ írGtstrando un buen

ma¡¡ejo de inventarios,

5,ELe" Razgnes de actividad

5,8.?. 1. Rcltacidn de* cartera. F{ider las rec$peraciclnes

ar¡uales de ltrt; crÉditos, en este caso la rotacidn de

cartera e$ igual a l? e indica que lc¡s cr'Éditos que

otargar la emprerga rc.cl recufierar'án cada flrcltá,,
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5.8,2.?, Díes de cartera. Huestra que el prernedio

tíearpo que le ermpresa clespuÉs de efectuar una venta ha

erperÉr para recitrir erfectivo es de 3O díe¡s.

TAB[-.4 e?. Flujc¡ rJe: fc¡ndos (preyectadog)

de

de

Conceptcr Afio I Añcl ? AHo S

Recaudc de vent;rs

c.uentag !r pagar
materías ¡rrimas

Ingrestr

Garitc¡ de prroduc.citlrr

Page der gastos
adorinistrativos

Hater ias pimae;

Pagas gastos trens,

Pagoe gastos arrendafi,

Paga gastos varics

Pago de inrpuestos

Egresa

traja +

traja inícial +

Div i dendcrs

.5aldo e¡r caja

14,7?5,5S4 19.745.333 ?4,691.Éó7

óó. óÉó 1ó. áó7 20.8SS

14"7??,OOO l?,762,OOO ?4,702.8OO

7, O?5.314

907.300

8,940,347 ll.O4?.4S3

1?O" OOO

720. OOO

345. OOO

I " 894. ?SO

11. (r83.444

s,70?.55ó

l' 5?8.695

5. O95. 05?

?. 143. 199

?fi7.2Oo

I15, 143

1?O, OOO

7?O, OOO

545. OOO

2, ó9?,415

ó. 144.855

2. l4S. 1??

4, ?OO, O44

?o7. ?oo

141" 4?B

120, OOO

720, OOO

345.OOO

3,68?, ?7?

B. OO?.327

4, OBB. OIO

5,5B1.2BB

13. á17. 145 1ó,695. 173

4. Og8.0to á.516. O54
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TABLA 19, Belan[:e general

Gcmrgto ¡fio 0 f,is ¡ Cño ? ffio¡

trja

C¡rter¡

lnv, mterir prin

lov, producto ter¡inado

f,ctivos corriente¡
ktivo¡ fijos

lltrm ¡ctiws

fictiYos totrles

P¡sivo corriente

P¡siYo Totel

Capital

lltilid¡d retenid¡

P¡trimnio

P¡sivo + P¡trironis

t.Í?8,6?5

f$?.57t

1.981,?óó

3,7??,0ó&

600,000

ó,578,$e

6,S78,S¡?

6.378,3S2

ü.378.3¡?

?. lf3. ll9

1.str8,óúó

f5?,571

lg.65f

3,9i¡f.0t0
3,ll7.3Sl

f00.000

7,l7l,ll1

66.táó

ó6,ó6ó

6,3?8.S31

1,tr?6,f51

7,70f.?SJ

7.71r.$q

t.088.0t0

Lt73.&¡3

ió5,7lf

?tr.12ó

ó,3:i0.183
3.017.6$?

200.000

?,¡89.135

s.$3

91,333

6.379.33?

¡. l2ó,170

?.Í01.80?

9.508,1S¡

6.$16,01¡l

2.0?l.tó7

707. lf?

?8, t10

9,¡|tr.00tr
?,ó57.913

-0-

12.000.?18

lof. t6ó

l0l, 16ó

6.378.33?

5.5r8,r50

11.896,?82

l?,000.918
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5.8, e. S, Errder-rdatniento, Le empresa presenta trajc¡s

indices de endeudaoierrten nÍde el purcentaje de for¡dc¡s

totales formadu per Lr¡g asreedores, cuantü ilenor €ts esta

raz6n, rilayoF Élsj la prcltección ccntra pÉrdicle en el ceso

de liquidaciórr y la ermprersa está en caFacirJarl de cor¡traer.

más olrl igac ienes.

S,8" ?.4. Eiolvencia. lvlide 1a I ic¡uirJez y el rnargen de

seguridad c¡ue tie*ne' la empreEiia para hacerle frente a r;uEi

deudas a cortr.t plazc. Par tanta la maycr c! fienor rapidez

con la cual la em¡rresa puerde convertir en e#ectivo los

activos circula¡rteE es ???. Fare este proyecto.

S,8,5, Razone=i de prodlrc.tividad

S.8.3. 1. Ut i l idad neta :icbre ventas, Lgs cortss son

bajc¡s r:crn re'spects al prclcicl de venta, ser está vendiende

de un prcscio que dnja un t¡ue¡r márgsrn de utilidad.

3,8.3, ?. Rentat¡i f. idad del patr imo¡ricr. Se trt¡serva gue

exí..+te un bue¡r reindiariento sr¡bre la inversi6n de las

socios¡ aumenta cc¡n lc¡t; aFíos.

3,€}.5.S. Rerrdi¡nie¡rto de activos. L.e tasa de rendimlenta

se muestra erlta, etstc! se debe a quet tants el rnergen de

ut-i I idad s;c¡bre las ventas ccrtne la rataslón del act ivcr

flo9?t Eill¡¡ftl;o
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tstal muestran un cociernte tambiÉrr altc¡.

TABLA ?4. . Razanes financ.ierae¡ AFici 1.

r, INT}ICES NE LIOUIDEZ

1. Razc¡n cclFr iente

?. Prueba asicla

3. Capital de tratrajo ($OOO)

4. Derpend, capital de trabajo

Guentas por calrrar

I r¡ventar icr

II. INDICES DH ACTIVIDAD

l. Rstaciór¡ cartera

2. Días cartera

3. Endeudamier¡tcl

4. Solvencia

III. INDICES DE PRODUCTIVTDAD

1, Utilitled neta vel¡rtas¡

7. Rentabilidad del patrimc¡rrie

3, Rendlmienta de actÍvsei

5?,31

53. ?3

r53.887.424

o.34

o. 1?

1?. OO

so. oo

o, ol

o, ??

o, ?g

o,57

o.57
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TABLA 35. Razones financieras Añc¡ ?

I. INDICES DE LIBIJIDEU

t. Razsrr cerF iente

?, Pruet¡a acida

3. trapital de trahajc {SOOO)

4, Depend. r:apital dr" trehajo

Cuentas par cahrar'

I nventar icr

II. INDICES DE ACTIVIDAD

L Ratacidn carterra

?. Días cartera

S, Endeudalniento

4. Sr¡lvencia

I I I. INDICES T'E PRT]DUCTIVIDAD

1. Ut i t idad ceta ventas,

7. Rentabi I i darJ del patr imr¡¡riu

3. Rendinierrtc¡ de activcl:¡

76. ?1

ó?, 14

$ó.2ó7. 150

Q.?7

o, 09

12. OO

30. oo

o. 01

o.99

o. so

o, ó3

o,ós
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TABLA ?6. R¡r¿crrels financieras, Afic¡ 5,

r, INDICES DE LIOUIDEZ

L Razan cc¡rr ie¡rtc-r

?. Pruet¡a acida

5, Capital de tral¡aja ($OOO)

4. Depend, capitel de trabajcr

Euentas por cobrar

Inventar is

II. INDICES DE ACTIVIDAD

t , Rc¡tac i dn cartera

7, Díes cartera

3. Endeudaorierrttr¡

4" Solve=ncia

III. INDIEES DE PRBDUCTIVIDAD

1. Utílidad neta ventas

7. Rentatri I i dad deI patr imonicr

3. Rendimienta de activc¡s

B?. ó9

g?. ó3

$9. ?39.937

o.23

o. oB

l?. oo

30,oo

o. ot

o.q?

o.32

o" 67

o,6ó

Ilatcts generales {tOOO)
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3.?, TASA If'TTERNA DE RETTIRNTT

La tasa i.nterna de retctrnü representa lar¡ t¡erneficios quÉ

trhtiene erl inverciioni+ta del preyectm,

Fara calcular 1a Tasa Interna cje Retorno se hi zr:

Frrc¡yecciene:+ a 3 afic¡s, Tabla 77.

llado que la tasa cfe apertu¡ridacl en el me¡rcadc¡ está entre

el ?7r5.É/ y el Slr3l'¿ orientras gue la tasa interna de

retornc¡ clel proyercte es de 4317ú7. a precicrs cclr¡stantes, .s€t

¡ruede concluir gue la irrversidn en este negocic, eE más

rer¡i:ablei que cnlocar erl dinero a i¡rterÉe;.

S, IO FERIBDO DE RECUPERACION

t-a recuFreración de la invergidn inicial se produce antes

de 2 afios, c-.crmo se puede observar en ta Tat¡la 28,

TABLá ?8, Periodo de recu¡reracittn

Aficr Recuperac i ón Saldo

o

I

?

l, g4?.530

5.402. 556

6.5781.33?

4, SS5, BO?

T BóÉ.854}
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TIIBLA ?7. Taga interrna de Retornc¡ (SOO0)

COHCEFTO Añ¿T1T AftO ? Ario 3

Flujs de operacienes

Utitidad antes del
Inrpuesta
Inrpueste de Renta

Ut-ilidad despuÉs de
Impueetn
Deprec iac i órr
Difer i cltrs

Flu jo monetar ir:¡

Flujo de inversídn

Eapital de trabaju

Flujo neite

TIR¡ 43t767.

6. 31ó.435
{ 1,894. ?50)

4. 4?1 .503
3?7.7Q7
?oo. ooo

3. B?3,79ó

9,571,518
(?.571 ,455)

ó. ooo. 063
377.7A7
2OO. {,O0

5.402.55ó

I 1.3?O,374
(s" 417, I l?'

7.?73.?.á?,
397.7Q7
?oo.ooo

7" 375.555

l. ?81 ,2óÉ

1.842,530 5.40?.35{5 7,575.555

3.II. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

a¡rál isis¡ cJe sen:;itli l idad permite¡ evaluar las factnre:;

riesgu a los retiultadag pronosticarlos del proyecte.

E1

dcl

Dads que lor; vair:rreta

ut i I izadu Fürér I lelvar ¿r

desviecioneg cen efectcls

de lrr= r'esultadss,

cle las var iet¡1e,s que s€ han

cabc¡ la evaluacidn pueden tener

de consideración en la merdicidn

evaluac idn del prayecto será ¡¡en¡iil¡le las



vaFiacionesi de unu o más par'álnetr.as.

preyecto los parámet.rcts orás releventes

Variac.idn en

Variacidn en

Var i ac i 6n err

precir:s der venta

recuflerac.idn de cartera
porr:entaje de ventas

1r5

efectos del

se evelúa

camtric¡ de

soya,

Para

Éi(3nI

lc¡s

1a

ell

En la Tabla 2? sÉ firesenta el análie¡is rJc¡nde

variacidn de Ia tasa interna de retornc¡ r ur¡

variacidn del flrecis dc* venta de la leche de

la

la

Ctrmo s'e puede strservar la rentabilidact del negocio eEi

etractiva a partir de lo:l S?5 precitr de venta,

En la Tabla 3O se muestra con¡r¡ al variar los ctías de

retación de ce¡rtera hasta 45 días el proyecto sigue

sielnds rentat¡Ie cor¡ una taga interna de retorno del

37.qT.,

En la Tabla 31 dada la situacidn en que nc¡ 5e venda tc¡dc¡

1o predrrcido, se eifectua un enálisis teniendr¡ en cuenta

las utilidaders de Las trer; atías de proyecciones y lE tesa

interna de retgrnc,
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TABLA 39. TIR sorr variar:iÉn en el prElcio de venta

Cenceptc
Precio de
Ver¡ta

Añc¡ t Afio ? Año 5

F I r¡ jcr Netcr

TIR

y.

lrE

105

?5

B5

7$

á5

4, O4E. 530

?. ?á2,550

1. B4?. F30

7?e,5SO

-3q7 .47A

-1,517,470

8.202.356

6,802.35ó

5,40?,55ó

4. OO2. 55á

2, óO?.38ó

1. ?O2.35á

10,875.535

?. 1?5.555

7,375,555

5. ó25.555

3,875,555

?. 1?5.555

83" Bó

64.33

43.7á

??.o

TABLA 3Q. TIR crrn var'íacidn Éfi los dfag de cartera

Eoncepto
Díag
Cartera

Afis I Afio ? AHa 3

Flujo Netg

TIR

7.

1S

30

45

áo

73

BO

?.511.€165

1.843,:i30

1. 173, 1.9ó

51S.9ó5

-LÉ,3.47Q

-588.591

5,40?.55á

5.40?,35ó

5,40?,35á

5,40?,55á

5.402.55á

s.402.356

7.375. S55

7.375.5S5

7. S75.5F5

7.375.559

7.375.555

7, S75,55S

48.67

45.7ó

39.07

27,?

20,3

18, t
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TABLA 3I. TIR Efectc¡
ventas.

ert la veriaci6n del purcentaje cte

Cancepto
7. rje
Ventas

Afio I AñCI ? Afro 5

Flu ja Netcr

TIR

7,

50

6{t

70

80

90

lo0

-4 ^?94. S40

-?, áBg. l4Q

-t, gso. Tlo

-40ó,430

718, O50

L B4?, 53r)

-?, EOó,734

-260. O44

'' 
lg5,556

2.5?1. 156

3,qq6.77ó

5.40?.35á

-?, lo5. ?el

347.SES

3. 104. S55

3. €161 . S55

5. ó18. SS5

7.37S. S55

21.?l

45,76



4. t4BDELtr DE EJECUCION, CONTROL y ADHINISTRACION
DE LA FLANTA

El abjetiva de u¡ra fát¡rica es la erlaboración de prcductas

en la r:slidad, cantidad y plazoe rlresf,'.ritos, Eon un cr:rsto

de produccidn mínimo,

Lln modelo der eiecucidn, control y acforinistración busca

f i jar pol íticag y clt¡jetives esí cotnrr los planeE y las
;tc-cicrn¿-:s FrÉira ot¡terr¡c.r'lcs y pernritir lca intervenr-i6n

ir¡me*diata eri cag;t:¡ de rjesviaciclnes,

Para este morlela de eiecucidn, cgntrc¡l y administraciórr

se tendr'án en cuenta las siguientes cuatrn fases¡

Plenif icarl Fropcnerr el de:iarrcrl lr¡ óptirno de la

ejer:uci6n sctrre la bese de;

- Ohjeti.vr¡;¡ a larga plazo las directr ices, las
políticas de la empretsfl y su ¡nedie ambiente.

- L;+e norfiñs y lc¡.¡ standars de prochrcr:idn,
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i nformac ionesDirigirl Dar la$ dr.derres y Ias

necesar iast

Csrmunicar lat; rJecisic¡nes adaptadas

Orgarrirar el tr*trajn y los prepar.etivr¡s necesar.ios.

Supervisar lari activirJades y oFerasiclneg €r

ir¡tervenir' *i efl nece¡saric¡.

Hedir'¡ lSaptar la in#ormecidn ¡rer:eciaria en el cursc¡ y

al firral de la ejecr¡ci6n,

Anal i zar: cem¡rarar 1r¡s rGrsultarjcls ct¡tenidcrs3 cfJn raei

ot¡jetívc¡s fijadl:er aneli::ar y evaluar las c.ausag¡ de

las degviacitrnes eventuicle$ y prGFBnGrr la tCIma cle

medidas sorrectivag,

4, 1. RECURST] DE PRODI,JCCItrN

Tgdcr elnte praductivo debe disponer de los siguientes
recurs,cls de pr0ducción¡ persclnal, materias y energias Gt

i nst a I as i cr¡e.¡ .

4' 1.1. Re*crrrsc personal, La Flanta prgcersadara cje leche

de sc¡ye püra su funcisnamiento reqtriere det siguiernte
personal:
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6erente; Es la persena enc¿*rgada cle la admir¡istración de

teda planta; Étita labar será realizacla pnr un s$Eic¡.

Furrc iones¡

DetermÍnacidn cle r:lbjetivos cuncretr:s y de planes ü

largc plHzo.

Eontral de' praducc ién, cclstcls, inventar icls,

fir¡anciero y chjetivos,

FlanificaciÉ¡r de la producci6n, mancr de ebra y

materie prima.

lvledir y analiear Ia infsrmacitln durante y al final cte

la ejecución pare comperar.r ar¡alizar.y evaluar. las
desviac it¡nes Fár'd¡ apl icar' las mejores merdiclas

ccrrect ivas;.

Liquidaci6n de nós¡ina,

venrjedgrr 5e Eonriidera que las funcier¡es ¡rropias del

cargo pueden seir ejecutadas en media tiempo.

Func iones:
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Entrega de pedidasi a los clientes,

Visita y ¡rresentacidn del praclucto I cliesnte¡s

potenc iales,

Ccntrr¡I de las despashos.

Recibe de pedirlas y reclrmc¡Ei,

Eiecretar ia: La $Jerssna encargada de erjeErcer estas

funcisners i'equiere de medig t-iempe pára llevarlas a catro,

€+t; un aFclyü para ei. gerente y el venrledclr,

Ft-tnc ionesl

Recibo de pedlcloe

Diligenciar ü máquina fürmulari<rs cle perJidusn

ren¡isionelll y fecturas.

Hnvícrs de consi.gnacicfnes, tipear cheqrres püra Fügos,

maneje de caja mencr, archlvc, tipea de cartas y

camunicaü iclne:;.

Hanejo de los lil¡rc¡s de diaria y fl¡ay$F y t¡elances.
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opereriosr se requiere de dcrs Fer'EünaE para reali¡ar las
t-areas ¡1¿r prcdrrcció¡r.

Funciclnesr Tacft¡ lct cgncerniente aI proce$t: de pradusció¡r

de la leche de soya pesado, limpiezan remojo, licuado,

ccccidnn f iltrado, empaque y Élmacenamiarntcl.

4.1,2, l",laterias primag,, El efectivct funcionanriento de

la planta requiere de urr apnrte de meter.ias primas FBr.É¡

una prcducci.ón nren:iual igual a;

ITEI"I

Eloya

Azficar'

Sal

Bicarbgnats

Benzoata

Bc¡lsa 75O c,c

tJnidad

Hg

KrJ

t{g

Kg

l{g

l(g

Cant idad

?oo

EOO

2

13r 5

5rS

13, SSS

Para llerver a cabc¡ una prgducuidn de lo.ooo Lts cJe lect¡e

cler soya.

4.1.3, Instalaciones. Corr hage ern visitas reallzadas a

varias plerrtas ¡rrocesadsras de leche de soya se determind

que el equipcl más conveniente Fara un mejar Í¡roce:sü

preduct i vo eps;



Equipcr

Fitraprensa

Eongelador'

Licuadsra industrial
Ref r igeradar

l"4esa acÉrrcJ inoxidat¡1e

Tanque arjÉt¡o inexiríatller

Ptrzmelg acercr int¡xidable

Ella acerc' incxidal¡le

CIunmadclr'

Bolnt¡a de impulgión

Bal anza de prerc isi cln

Bala¡rz.a 1O Fig

Sel ladc¡r'a

Esit i bas

Estantes

4. 2, L Organigrafltr, El

general cle la ee¡trcrctura

133

Cant i dad

I

I

I

t

I

I

t

2

?,

1

1

I

?

7

?.

r:r'ganigrama da el aspectcr

crganiracictnal, puGlsi indica 1a

La aplicacidn de es;tos recurÉüs ser evalúan confgrme a lr¡s

criteriari de cal idadn cantídado plazo y casto, lo que

pr.rmite ¡nedir el Éxita de la uti I izacidn cle estos

r€!curEÉEi.

4.?, E$TRUCTURA DH LA RRGANIZACION
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dependerncia func ional,

El arganigrama Frtrülue¡stg püra este siste¡na productivo eE

erl siguienter

r:ERENTE

SECRETARIA

VENDET}FR

OFERARIO 3 trPERARIO 1

FIGURA t7. OrganÍ.granre plarrta procesadera de leche rie
Ei$ya.

4.?.2. Sisterna de¡ infc¡rmación. Fara erl truen desarrol le
cle las actividadeE de produccidn y ventas se r.equiere de

un siste¡ma cle infcrmacidrr que sce encarge de recogrr y

transmitir'la para poster ie¡r'mente anal izar e interpretar'
los datos.
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Et ccrntenidc!, le frecuencia y la forma rje la informeciún

delren adaptaee a las necesidades del negocin.

Ht gistema de i nfgrmac i ón prr:puesto 3e represen{:a

gr'áf icamente frt:r trna parámide que ilustra la relación
er¡tre el volumen de i nft¡rmac i dn, Eiu f recuenc i a cle

tran¡¡mi.;idn y el nivel de resFclnsabilidact. ver Figura

lg,

6É,RC^¡crA
T
a
1o
a
a
IúzIo
T
GI

5o

)
I
t

L¡l¡éA. G

P9oortC¿ror,

FIEURA 18. Nivel de Respc¡nsat¡i l idad

Resumifilos las caracter'í$ticas de la infsrmaciór¡ entre lc¡s

dos extrernclÉ cfe la fri:.ámíde,

Baio nivel de la escala rJe Fesp$nsat¡i I i darJ,

In#ormaícdn recc¡gicla en estado hrutc¡ y en la fuenterr
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Se t¡rrsca qile lars oper.arior+ ir¡#or.¡nen ücer.tra cfe

cualquier Rnclrrfllía en el equipa, en el productar €rr

el sahc¡r, err eI ernFlrquer erl tas bocfsgasr deficlencia
de mater i as pr imas. El vendeder rG!Écge i n#oro¡ac i 6¡
a cc*rsa de la aceptacidn del prnducto, reclamcs del

cliente en generel.

llcrreccidn necesaria inmediata y directa: Se

pretende que todes los empleacles de la planta

.Fc:r¡t:zcün el prccers,ct de prcducci6n, cor-t el fin de

efectuar cgrrectivcls inmediatcs en el nromentc¡ en que

se prctcluncan 1¿rs clesviacicnes.

Nivel altc¡ de la escala de r.esponsabilidad.

Infc¡rmacid¡r ccndenseda y diferida. At gerente det¡e

I legarle tc¡rla la informauidn concerniente a

produccitln, persanal, equipo, cl ientes, cal idad clerl

producto a travrás del vendedor. r:l les oper.arios y si
erl problerna o desviación proclucida ya fue ccrr.egicla

debe crJülocer eI corrective aplicadn y evaluar que tan

efic-íente fue La decisidn.

La i¡rfermacidn marnejacJa por el gerente debe estar
reftreEientada par cuadrcs y gráficas que sinpli#iquen
esta in#grmaci6n y le permita tener Lrna visión
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glnbal 
"

El vendedcr de encergará de entregar un reporte de

ven'tasr cü¡l :infc¡rn¡acirfn ácerca de el vc¡lurmen de

ventas fi¡ensual. nuevüg cl ientesr cl ier¡tels r.etirados,
reclafnfrs, cl ientes pctencialeg y un estimeda de

ventaÉ frara que el gerente elatrc¡r'er un estimadtr de

producc i dn,

Lae operar ías I levar'án uná f icha de cr¡ntrcll que se

debe entregar al f inal del clía cJe pruducc idn

consignandn I * i r¡formac Í dn sobrs+ meter i as pr imas

uti I izadasi F,HI'e establecer' las variaclonesn también

det¡erá inforrnar la hc¡ra cle inicíacitfn ctel Frcc€Ecl y
de terminacidn, asi comc s,i lire preEenta un retr.asc

la reedin pclr la que se dió.

cic ls rJe cont.r'r¡l ' El c ic tc¡ de control t iene c$flrg

c¡bjertivo 1a cr:mparación cr¡ntínua entre las
otrjetivgs f iJadas y lrrs res,ultarjos ot¡ter¡idos, así

crjrnc¡ la i¡reterrvenció¡r ínrnecJiata r¡n caríf} cle

dersviacidn,

Hl gerente t-endré entr:¡ sus principales funcicrnes

I levar un cgntrol rJe materiag primas y producte

teirminaclo, verlficar gue las pruet¡as+ cle lat¡or.ataric
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se realicen en las #echüs $llani#icacfas, así cÉroe que

lc¡r¡ resultadüEi cun¡Frlan ct¡n las erspecif icaciones del

producte,

FreserntaciÉn de lc¡s resultade:¡ despuÉs del análisiÉi,

DespuÉs de real izar un ar¡ál isis acerca de lc¡s

r'€!Éultadas ahterfiíclors el gerente Ée encargar.á der

realiz;rr un repc¡r"te mensual que será presentaclo elrl

reuni6n del sncios par'a mc¡strar la proclucción, ventas,

situacid¡r financiera de la empresa.

4.S. FLANEACIT]N DE I-OS REEURSOS

4,3, f , Programacidn de la ¡rrocluccidn. A cantinuaciún se

de$arrsl Iará tado lo conceirnienter a la prLrqrailaci6n rje

gisteilátir:Er de hanbresn maquinaria y orateriales
gtilizande tiempgs tipr:, cüFgaÉ de trahajr¡ y tgda clag;e

de datr¡s pertenecierrteE con el fir¡ de lograr una

prnduccidn esfíciente y eicr:nónrica,

Factt:res ü

producc i ón;

tener en cuenta par'ü la pragrenación rJe la

Reccllectar infsrrnac ión basada

mercadec¡ y prÉrvieión de ventüs,

1. eÍr esturligs de
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prclpctrciuner datclsElrant if icar eEÉ

suf ir: ientes prarr

informaciún para

determir¡ar !

t.

h,

Btrjetivgg de pruduccidn err

NecesiderJes inmediatas y a

crbra y arc¡uipo

Fel ít icars de ex istenr: ies
producto ternlinadc¡,

func i ún del t ienrpcr

larga plazn de mano der

C. de materies primas

4.5'2" As¡rectos concernienteg a la progranación de la
prorlucc i 6n. Llna veit presupuestade erl volunre¡r clei

protluccirfn necesari,a pare cubrir. la clemand* del prgducto,
sie debe pasi'rr a la faser de análisis y evaluaci6n cJcs las
nece*iirJades de n¡eteria ¡rrima.

Ee; decir la prgclnccidn cr ras cantidatfe:+ de ceda unc¡

lc¡ri ccnrFontrntes clel producto, bn este casu de leche
5fJyE,

Esta informacitfn r¡os d;r una pauta sclbre l¿¡ cual ejercer.
un cor¡trgl y u¡reg polítir:as de pediclos de materiales,

A continuacidn eer cletarra Ia I ista cJe materiales y 5u

corf'ErEitlcndier¡te prclparc i dn eobrer la t¡ase de una

praduccÍón olen:iual cle lo.ooo Lt:i que equivalen Ér

13,533133 r-rnirJarcles cle 7SO cc ver Tatrta S?.

de

de

Uniurnirhd lutoncms d¡

Dclto Brbr;c¡rr

flrcidnnlr
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TAHLA S?. Lista de Plerterietes

Cúdigo ll¡teri¡l Unid¡d F¡ctor Prod¡cciln th¡ Totrl leqnerido

0t

0?

0s

0l

05

0ó

. soy¡

¡¿úcer

s¡l

Bic¡rbon¡ta

8en¡o¡t¡

lols¡ 750 c.c

l(g

f(9

fg

tg

f(g

l(g

0,0?

0.09

0,000?

0,00t35

0.000s¡

r3.35

10,000

10,000

10.000

t0,000

10.000

10.000

?00.

000

7

13,5

5rf

13.333

otrc¡ factclr impgrtante de¡rtr.o cle la planif icaci6n de la
produccitin s.¡n los tiempc,s estándareÉ qu*, para el l¡rclsestr
pracJuctivcl de la Leche de soya san lc¡s *iguienters¡

TABLA 53, Tiernpos Estar¡dar.

Pasc¡ Nc¡, Bperación Tiempo

I

?

$

4

5

ó

7

I

?

Peisadcr

Límpierza

Rerme jc¡

l-avado

Licuado

Ec¡cción - DeEc.¿ascaredc¡ - Fsrnrulacidn

Pastelurizacidrl

Filt.r'ación

Envasad{f, - llenado

lo"

thr
14 hrs

5"

lo'
eo'

30'

? hrs

SrSO hrs
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de prr:rdur:ciÉn se lleva a cebo en trn
Notar

turno

EI FrtrceÉcr

cfe E} lrarasi.



$RCHIU{l
EstED0

IltlEfll,

Fl6lffif, 19, Siste¡ta de establecínient¡ del pe¡ioda u la planeacion de la prcduccicn.



lSS

8eil9t0illzfttPü?515ó

L¡Y¡ds t-r

liru¡do Fl

Fonul¡cion r-l

P¡steüriz¡ci{$ 
-rFi ltr¡do

t-t l-f

F

l-r

E¡v¡rrdo

Pes¡do

Lirpierr

hrojo



FIflnfi ¿8. Esi¡da s co$trcl de la praducion,
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TABLA 34, Requerimientc¡ de rnaterias primag e un áñc¡.

Crldigo llrterirl ünid¡d Enero Febrero fl¡no Abril llayo Iunio

0l

0?

03

0l

oit

06

Sat¡

firüc¡r

$el l(g

lic¡rbon¡to [g 13,5

Benrs¡to [g Í,5

8ol¡¡ 7fl1 cc ll¡¡id¡d 13,333

900 ?00 ?00

800 8s0 800

?,22
13,5 1tr,5 ttrrs

5r5 ir$ Sr$

l¡.sfs 13.333 13.333

r00 t00

800 800

22
ls,t 13,5

sri $,3

t5.3$l 13.333

900

800

2

l(g

l(g

Cldigo lfaterirl llnidrd Julio f,gosto Segtierbre ktubre llovierbrc Dicierbn Tst¡l

0t

0?

03

0{

05

0ó

$oyr

*rúc¡r

S¡l

Eicertomto l(g

Eenzo¡to fg

900 r00

800 800

22
l3rt l5,s

$,5 S,l

13.3$l t¡.333

900 900 10,800

800 800 9.ó00

??2r
13,5 t3,Í t6?

Írs 5rs 6ó

Itr.s$l 13.333 160,000

l(g 900 900

Íg 80S 800

f(922

l$,5 13,Í

Ers S,5

8ols¿ ?50 cc ünd, 13,333 13 333



15ó

4.8.S, Carga y Í¡rcgrüoraci6n, L.a resFensebilidad de

distrihucídn de lat; cargesi y Éu pr'ügramesión cc¡rresponden

al gerrente nrediante el usc¡ de mÉtados matemáticcs en la

preparac'.idn de flrügrames dptinros, ccln el fin de hacer

fuerte y Éigil la prograüÉción de la praduccidr¡ a:¡í ccrÍlcr

hacerr Lrnc-r uti l izacítln más racianal de las recurgc¡t¡

product. ivcrs,

El flrograma de praducciÉn dehe

rec¡u i gitas:

l lenar lag siguienters

1. Exigtencias c{.}rnpletae paFa cansegulr atender

dermer¡da fluctuante"

El ¡rivel de stock var iará de acuerdcl a lati

requeriie*n'tas de nraterias primas yÍcr productos

tern¡i nades.

la

2.

4.S.4. Prograotacidn anual de

prograoter: i dn se rea I i za ter¡iendcr

aspectct:

procJucc i ón, Eeta1a

efi cuenta el siguiente

El praducto eti alt¿+mente perercederc! Fctr ltr c-ual se br¡sca

producir sc¡lo ur¡a cantídad que preduacr ganancia y Be

crrn$ce ctrmo demanda segura para disminuir' las pÉrdidas

prJr su deteriers,
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A cclntir¡uacidn d+¡ntro der la prcrJuceitf n se uti l iea une

Ficlra de corrtrc¡l dt* desperdicio y fcrrmnlación. Se bugca

con esta regular' las car¡tidades lrti lizadae Ílrra I levar urr

recc¡rd de la fermulaci6n y el despertlicia díaric, 1a

formuleción €rs in4rertante para realiear los ajustes de

riabtlrizacitln y praduccid¡r del producto"

La ficha que detren llervar los clperarir¡+ eri¡

Fecha¡

Tanda cle Froduccidn No,

Centidad Pragramada a producirl

hdigc ll¡teri¡l F¡ctor
Control Desperdicio Fon¡l¡ciln

C¡ntid¡d C¡¡tid¡d 8¡nt. ü. P. U¡rirciln
---- = Ft

{Fl Presrpuestrdr Re¡l 8rnt, Prog. F' - F

0l $sy¡ 0.0?

0? ertu¡r 0,08

03 $¡l 0.?

01 8ic¡rhn¡to 1.35

05 hnzo¡to 0.55

0ó Bols¡ 750 cc 8,33

4.3.5, Planificacidn del sistema de abestecimiento de

mater iales
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f,HIt6tff,$
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PEDID{}

ES E[ ilONEflT{}

DE FEDTB
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HoltFI4na
f, c0ilPnss

FIGtfRe ?t, $ist¿na de abas$iniento de nateriahs

SUBSTSTEIIf, DE PEDID{IS
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?,

3.

1S?

Ctrma Ee puede st¡servar en el diagrama del gistema de

abastecimierrter de materiale¡i estes est$ fornrada par tres

subsigtemas que eon!

Previtgi dn

Revisi dn

Feclidcr

El subsisiterna de pre*visidn t;F encarga de deterrminar el

monrentc.¡ y el vc¡lumen del pedido, eeite previsidn debe

hacerse frec-uentemerrtei por ejearpla cada rreÉ cl cada lE

dias y ser utiliza para estatrlecer el memento de pedido

tenienrla erl cuenta el .csste de ve¡rtas perdidas y der

tenencia de las er::istencias y el vcrlunren de producción.

En el subr;igten¡a de revisid¡r :se cclrn¡laran las existenciati

disponibles crrn el punta de pedida establecidt¡ por el

suhsist-ema de prelvisidn cr¡r¡ el fin de determinar :¡i se

justifica fiacer urr r¡uevc¡ pedido. Si no sGr justifica ncl

¡ie realizará accicr¡ alguna de 1o centrario el sulrsistema

husca la car¡tidad a pc*dir calculada y se real iza erl

pedido.

El sr-rtrsistema der ¡nedidos ccnsiidera la cantided r peclir

t¡uscando un equrilibrir.r entre los fact$res de co*te y la

erstrategia de¡ pedido para erncontrar 1a erstrategla del

Uninridotl Auhnomo d; tlttirfrrfr
D¿Oto lihlnttta
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cofitr* rnífiiflrc! para cüda ertículc¡"

Alrc¡r'a, el prtrü€r-sc de csntrel

descompone en dos ¡rartesl

l ae ex ieter¡c ias rie

l. Can'Lral de funciclnamients a ccrta plazo, gile se jerce

antes de las adquisiciones sc.¡bre la base de cada

artículo i¡rdividualmernte y transasc{dn uniter ia.

?, trontrsl r largo plazu gue se eierce despuÉs de la

adquisiciún de las er>:istencias, a travÉei cle la

comparaci6n de los; reslrltadas reales csn los niveles

preslrpuestadms de existencias, tipae o r*stándares der

rotacidnn polítice üe entregat;r etc.

El ssntrt¡l c{e la¡i exitEtencias E'e ejeirce en el momento

err que saler¡ las ¡srrl icitudes de ü,oflrpr'É¡ y laE

aut-ar izacisnns de fabricaci6n.

4,3.ó. Etapas de las rerglas de pedida.

Determinar el raÉtorJc conveniente para }a previsftfn de

su utí lireci6r¡ #utura.

?. Detera¡inar la cantidad de tiempo requerido FaFa

repc¡ner lasi e>:istericias de cada artícule,

1.



5" Determinar las

analiranclcr Los

ex igterrc ieg.

ba$es para dec i dir

factores de coste pcrr'

141

cuante pedi r',

cada clase de

4. EsitafJlecer lat¡ bases

deternriar¡ande pl nivel

á la ruptura de stock.

Determi nar Ia fr¡r'ma

apl icar, artarl i¡:anda

de e>ristencias"

para deciclir cuanto pedir,

aprclpiado der preteccidn frente

de

de

5, atlrCIpiada 6* ¡'g'gla

lag caract*rr í¡;t icas

pedida e

cada clase

4.S.7. Informaci6n regiritrada

l. Infer'¡nación de ider¡tificación

Nr¡arbre derl material

Espec if icac ic¡nes, c i nformae i ón

r¡eces+aria para real irar' la campra y

pedidn,

Cdcligo

Unidad der n¡edid¡l

Ulricacidrr en el almacÉrr

Cantidad utilirada por unidad (Lt)

descr ipt i va

extender el

4,3.8, f ¡rfr:rmacidr¡ der control "
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Puntr¡ de pedidu

trant i darJ a pedi r

Cantidad r¡inima

Consiunrc¡ acumulaclc¡ cantidacl utili¡eda o expedida Fc¡r

mes! aficl r-r cltro per'ícdo"

Tiempo del ciclc¡ de sumi¡ristral incllrye el tiermpo

requerido pare la recepción de entrada. Facilita la

revisidn cle loti punttrs de peclidcr.

Precio unitaritrr precio de última factura, precicr

promedicrn etc, depenclienrJs del tipo der inventario.

Infclrnacirln detal lada sgbre la situacidrr c¡ movi¡niento de

las er:ister¡ciasi

r. Pedidcls

- Fech¿r

- AutsrizaciÉn para la entrada, # de c¡rde¡r de cclrnpra

o pedide"

- Cantidad pedida,

h. Recepcíones. Eetas incluyen 1c¡s articulas comprados

r:' r'ecibirJss de lus proveedclre$.

- Fect¡a

- Atrterizaciún para la entrada, S de¡ orden der ccilFra
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c' pBdidEl,

- Cant i clad rec I b i cla "

4.4. PLANIFICACION DE LA HANO DE TTBRA

Et riistema cle ¡rlani#icacidn requiere de los siguientesr

Nereegidad de persorral

Disponitli I ided de perrronal

Deterninacidr¡ de los perícrdog favoratrles de au¡oentss;

de grroduccidn y cilroflerrriacidrr de periadus de traja

ac.tr¡rac Í 6rr

Repart ic i dn cfe turncrs

4.5, FLANEAI]ION DEL. INVENTARIO DE I"{ATERIAS PRIHAS

Carnprend.icla par los siguientes Fasosr

La dirección del alarac.Én que incluye conserv¿ilcidn de

el almacÉn y ¡¿rgistrns.

Hant.ener y estudiar registros de existencias, cr¡r¡trol

de stackr niveles de steck, vclrlmenes de remerie de

pedi dms,

Fedido y cclfrFFa €r proveedurfrsi arqhivs drs
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prüveerdcrres, árshivct cJe vendederres, catálogns

infarnrac i,ón tÉcnica,

Revigión y erxámein de los artículos pedidcls acerca de

ee;Fecificasisnes¡ y cantidad.

4.ó. NECESIDADES HENSUALES DE I"{ATERIA PRIT'IA

Eioya ?OO l(g

Azfrcar 8OO Hg

Sal ? Hg

Bicarhanats lSrE Hg

Ben¡.eatu SrE l{g

Br¡lsas plÉsticae 7|5O cc 15.33S

4.7. STSTEHA DE ABASTECII'IIENTO DE FIATERIAS PRIHAS

1, Revisar el cc¡rtrel cle fectras del rlltinro pedido pdra

realizar urr nuevcl pedido en la #eclra cc¡.respo¡rdienteE,

2, Fera hec.er un pedidr-r se debe llenar la requisidn de

cofiprr por la cantidad determinada segrtn el mudelo de

i¡rventario,

3, La requiaiún detbe ir #irmade por el gerente"
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4. Se hece el pedido telefrfr¡ícamente,

5, Cuar¡cfu Eie rec iba el pedi clu E€l reviEan

eÉpEcif icacic¡neg y carrtidades,

ó. $e llena el recibo de materiales,

7, Se carga en el inventaria.

La Flanta puede ser- operada en toda Eru cepÉ¡cidad pclr dcrs

operar ios,

Eetes cperar*os det¡en trabajar a ritmc¡ ncrmal El horag

diár'ia* un turns al díarn solcl Fara castrs, excepcionales se

pernriten i¡sras extras.

Lsri tiempas cle pracesa dependen del operaric FBr tarrta

todc¡ el procesie se mide en lrorag - hetnbre.
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ANEXOS
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ANEXO I Encuestu a la Competencia

1. Como adquierern Ia scrya

a. La cultivarr

b. L.a ccmpran En dande?

Oué es máE rentahle?

2, Cómt:t cclnsidera lr¡s cagtos de materia prim¿r?

Et" Caro

b. Aceptatrle

ü, Baratrr

S. Csál es el cr¡tstcr unitario de pretluccidn?

4, Cuál es el volunren de produccidn?

5. CIué tipn de emfrague utiliza?

á, Cuál es eI vt¡lu¡ne¡r del conternidc¡?

7. Euánto tienrpc dura refrigerada el producto sin
datiaree?

8. truál e:i la rctac idn del inve¡rtar ie de Producto

Termi nado?
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L Ut.i1ie.a algúr¡ medic¡ putrlicitariu para el producto?

10, Oué caneles de distribucidn utiliza?

ll. Cuál e$ siu precio de venta unitario?

1?. Cuál es su volunren de ventas?



I4q

ANEXO 7,

Fecha¡

[.ugarr

Bexc¡:

Edads

ENTREVT5TAS AL CtrNSUHIDOR

1. Bué bebida cu¡rs¡unre lrsted?

6. Gag3ecl$a d, Fresct¡s

b. Leghe" cle vac.a E¡ Lectrel

?. Ordene ltre factcre:i quer .irrfluyen en el csnsumcl de É,u

t¡etr i da

--- Sabtrr

--- Precio

--- Fáci I aclqui.siciórr

--- Vr nutritivcr

3. Ccrn quÉ frecltencis censurne siu t¡ert¡ida?

B. l'lenc¡g de clcts veces al día

tr. De dr¡,s ;r cuatrg vece¡s al día

c. Hás de cuatrg veces al rjía

FG-_ffiq
I llniurridod llulononro rla (kciüntt I
Í ntpm Srbiiofero ¡
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4. Or-rÉ tipo de enva$€t preflere?

á, Envage cJF-' cristal
tr. Plástíccr (holsa)

c. t-ata

rJ, Cartr-rl i na

€r, Envase de $¡lásticr:

5.' A travÉs de que medie de cumunicacitfn les llega la
infcrrnacidn puhl ic itar ia

a. T"V,

b. Radio

c, Frernga

d. Bc¡let i nes

ó. En qure sitic¡ conpra sr¡ hebida

á, Tienda

tl. Eiupernmrcadc¡

c.. Casrsta

d" Btrc¡s

7. Cuanta dinertr gasta diariamernte en l¡r trebida que n¡ás

cc¡nsurne?

$

8, Ctrn cuántas perrsonáEi dei su familia vive?

R, t'leneg de tres Fersünag
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b.

C.

De tres a cintrü per:;clna$

Hás de cíncc perrsclnaÉ

familiares consurnen Ia misma trebida que usted?

si
Nrr

9" Sus

t.

b,

1?. Cc¡nnce uÉited la lecf¡e der soya?

B. si

t'. Na

En caso afirmativu csnoce su fiarca

14.

t5, Ha tomadcr alguna vea

e'. 5í

b, No

la leche de scrya?

F$der nutrit.ivs de

la lecfe de vaca

la leche de saya?

Sal¡ía ustt+d c¡uei el
$crya puede su$tituir'
a. si

t¡. No

Can¡t¡iaria su t¡etridá por

a" Si

tr. Nc¡

c. Tal vez

la lechÉr de

15"
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1á, Egtar'ía dispuesto a cclnstumir reglrlarmente lecl¡e de

saya?

e. Si

t,. Ncr

c, Tal vElz,
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DE BEBIDf, ? f,FBECII{l DE SOTA
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