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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Barichara, Villanueva y Guane son considerados como  municipios rurales, 

que abrigan una gran población de origen campesino (95%).  En este 

espacio agrario coexisten campesinos, empresarios agropecuarios 

capitalistas y latifundistas ganaderos. Los empresarios buscan antes que 

nada el lucro individual, los campesinos la subsistencia y los latifundistas la 

comodidad social y económica.  

 

Dentro de este espacio la economía campesina juega un papel importante, 

tal como acontece en todo el país. La economía campesina de la zona, tiene 

una lógica de producción poliactiva, que busca lograr una seguridad 

alimentaria con base en la cual pueda enfrentar las amenazas y 

oportunidades que se presentan en su entorno. Así, los productores 

campesinos orientan todas sus actividades a lograr el progreso de la familia 

como unidad económica de producción y consumo.  
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Es así como la población desarrolla diversas actividades: pecuarias, 

artesanales, Turísticas, mineras, de servicios y agroindustriales, en donde 

sobresalen las Artesanales principalmente la escultura en piedra, las 

pecuarias con cultivos y la ganadería y el turismo por ser pueblos 

catalogados como Monumentos Nacionales. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Está región esta sometida a un intenso proceso de cambio, que se ha venido 

dando desde hace más de diez años y que se ha dinamizado por la 

pavimentación de las carreteras que unen los municipios con centros 

urbanos: Barichara, Villanueva, Guane, Valle de San José, con San Gil, 

Socorro y Bucaramanga.  

 

Este cambio se ha manifestado en un lento proceso de despoblamiento de 

las zonas rurales y en un crecimiento de los cascos urbanos; en ocho años la 

población asentada en estos municipios ha crecido considerablemente. 

 

La sociedad y economía campesina de la zona se encuentra articulada, hoy 

en día, muy fuertemente al mercado a través de procesos de monetización 

de insumos y venta de productos y en menor proporción por el pago en 

dinero de jornales. De otro lado, se encuentra asumiendo el cambio técnico 
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en la medida de sus recursos y sus capacidades. Esta sociedad y economía 

campesina no es homogénea, sino heterogénea y diversa, como sucede en 

todo el país.  

 

Esta heterogeneidad de la economía campesina se expresa de una manera 

diferente, entre uno y otro Municipio, como sucede por ejemplo en el caso de 

la producción, en donde una gran mayoría de los productores campesinos se 

ven obligados a complementar su actividad agropecuaria con otra actividad 

que represente una fuente estable mínima de ingresos para la familia.    

 

Es evidente la necesidad de desarrollar nuevas líneas de producción  en los 

Municipios que beneficien directamente a la comunidad a través del trabajo, 

la utilización de recursos y la capacitación en nuevas tecnologías, que 

respondan a las tendencias del mercado nacional e internacional y que 

propicien el desarrollo de la comunidad y de su economía provincial. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Evaluando la situación de los municipios surge como una alternativa viable la 

explotación del sector lácteo de la zona, que hasta el momento no ha sido 

aprovechado y en cambio ha disminuido por la falta de recursos. 
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Conjuntamente con la Cooperativa COOAGUAYUBI cuya misión es 

satisfacer las necesidades de la comunidad asociada buscando bienestar  y 

progreso. Se encuentra ubicada en el Municipio de Barichara se proyecta la 

creación de una microempresa que produzca y distribuya Yogurt con optimas 

características físicas, químicas y microbiológicas, y que sea capaz de 

competir en el mercado local y nacional. 

 

Confiando en que los intercambios de experiencias y la realización de 

proyectos conjuntos con la Cooperativa, manifestados en el capital 

económico y social disponibles, pueden ser suficientes para potenciar la 

economía y la sociedad provincial a pesar de la escasez de recursos, si se 

tiene un horizonte común.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una planta productora 

y distribuidora de yogurt en el municipio de Barichara Santander. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir las características del producto terminado, de las materias 

primas y su disponibilidad. 

 Establecer el comportamiento del mercado demandante y oferente del 

producto terminado de este modo se puede definir los canales de 

comercialización del producto terminado. 

 Elaborar el diagrama de flujo del proceso productivo y en el, identificar 

los puntos críticos de control que servirán de apoyo al realizar el 

balance de materia y energía. 

 Determinar el tamaño y localización del proyecto, su infraestructura 

física y distribución de planta teniendo en cuenta los efectos de este 

en el entorno y finalmente realizar una evaluación financiera. 

 Diseñar la estructura organizativa de la empresa, realizar sus trámites 

de legalización y elaborar los presupuestos de inversiones, costos de 

operación, e ingresos operativos. 
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1.5.  PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

 

La metodología que se aplico en la investigación es la Experimental, 

siguiendo un conjunto de pasos metódicos: 

 

 Formular correctamente el problema y  descomponerlo 

 Proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la 

experiencia. 

 Derivar consecuencias de esas suposiciones  

 Elegir los instrumentos metodológicos para realizar la investigación  

 Someter a prueba los instrumentos elegidos  

 Obtener los datos que se buscan mediante la contrastación empírica 

 Analizar e interpretar los datos recogidos y estimar la validez de los 

resultados obtenidos.  

 Determinar su ámbito de validez: hacer inferencias a partir de lo que  

ha sido observado o experimentado.  

 Redactar el Informe de la investigación en donde se relata 

cuidadosamente todos los pasos seguidos en la investigación, los 

resultados obtenidos en los estudios desarrollados y sus conclusiones 

con respecto al problema estudiado. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado permite estimar la cantidad de productos que pueda 

elaborar una unidad de producción y satisfacer a una comunidad dispuesta a 

adquirirlos a unos costos ya definidos. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto final que se desea obtener es un Yogurt Entero con frutas 

elaborado a partir de leche de vaca.  

 

El yogurt, es el producto obtenido por la coagulación de la leche y la 

acidificación biológica, mediante la acción de los fermentos lácticos 

específicos de las especies Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus, a partir de la leche entera,  previo tratamiento térmico; así 

como los microorganismos en el producto final deben ser apropiados y 

abundantes.  
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2.2 CLASIFICACION DEL PRODUCTO 

 

El producto final presenta las siguientes Clasificación 

 

 Es un producto del sector Lácteo, por ser un derivado de la leche 

 El yogurt es frutado, se le agregan frutas procesadas en trozos.  

 El yogurt es entero, posee un mínimo de 3% de contenido graso  

 

2.3  SEGMENTACION DEL MERCADO 

 

Para estudiar la demanda y la oferta del producto, es necesario definir el 

Segmento del Mercado para determinar un grupo homogéneo o mercado 

meta.  

 

La segmentación del mercado se realiza con criterios geográficos,  

demográficos, psicograficos y de comportamiento. 

 

2.3.1  Segmentación Geográfica 

 

El producto inicia su producción y comercialización enmarcadas en los 

Municipios de Barichara, Villanueva y Guane, que son pequeños y 
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acogedores pueblos ubicados a 118 kilómetros aproximadamente de 

Bucaramanga en el departamento de Santander.  

 

Región  : Santander 

Municipios  :  Barichara - Villanueva - Guane  

 

2.3.2  Segmentación demográfica 

 

El segmento del mercado en criterios demográficos esta conformado por toda 

la población de los municipios. 

 

Edad   : Todas las edades 

Sexo   : Masculino-femenino 

Ingreso  : Mínimo 

Ocupación  : Profesionales, ama de casa, niños, niñas y           

                                          estudiantes  

Educación  : Nivel Básico 

Religión  : Todas las religiones 

Clase social  : Todas 
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2.3.3  Segmentación Psicografica  

 

Los consumidores de este producto serán de todas las edades y de 

diferentes condiciones sociales ya que el valor del producto será asequible 

para cualquier nivel socioeconómico. 

 

Estilo de vida  : Cualquier clase 

Personalidad   : Regionalista 

Posición del usuario : Regular 

 

2.3.4  Segmentación por comportamiento 

 

El consumo de producto puede ser incluido como parte fundamental del 

desayuno por sus características digestivas y por ser un alimento liviano que 

es lo que necesita el organismo en las mañanas, su compra es periódica y 

planeada. Este producto puede ser incluido en los desayunos de los niños de 

las escuelas del sector rural y urbano así como en el colegio a través del 

programa de comedor escolar promovido por el bienestar familiar, el 

programa SUMA de la localidad de Barichara. 

 

Tasa de uso   : Medio 

Posición de lealtad  : Media 
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Frecuencia   : Semanal o diario 

 

2.4 ESTUDIO DE  LA DEMANDA 

 

El estudio de la demanda permite conocer a los consumidores del Yogurt  

indicando la capacidad que estarían dispuestos a adquirir y en que 

condiciones, para tal fin se diseño y aplico una encuesta (Ver anexo A). 

 

 

2.4.1    Población Actual  

 

En la presente investigación son sujetos de la misma, el público en general 

del municipio de Barichara, Villanueva, y Guane.  

 

CUADRO 1.  POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO A JUNIO DEL 2003 

POBLACION TOTAL 
HABITANTES 

TOTAL 
FAMILIAS 

Barichara 5.540 946 

Villanueva 4.360 845 

Guane 950 240 

TOTAL 10.850 2.031 

        Fuente:  Proyecciones Dane 
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2.4.2  Muestra 

 

Para calcular la muestra se aplica la siguiente formula estadística: 

  

 

Esta formula se utiliza cuando la población es mayor de 100 habitantes y 

menor de 100.000 habitantes.  

 

Z:    95.45%  Confiabilidad 

N:   2.031  Total Familias 

E:    0.05  Margen de error 

P:  0.5   Probabilidad de acierto 

Q:  0.5   Probabilidad de rechazo 

 

Reemplazando en la fórmula 

 

 

n =             (22) (2.031) (0.5)  (0.5)      

       (0.05)2 (2.031 – 1)  + 22 (0.5)(0.5) 

 

 

  PQZNE

NPQZn

22

2

1
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n = 334 encuestas 

 

 

La muestra poblacional se compone de:  (156) encuestas en Barichara,  

(139) en Villanueva, (39) en Guane, personas que  son en su gran  mayoría 

jóvenes estudiantes, amas de casa, niños, niñas y profesionales de 

diferentes ramas. 

 

 

 

CUADRO 2.  MUESTRA TOMADA DE LA POBLACION 

POBLACION TOTAL 
FAMILIAS 

MUESTRA 

Barichara 946 156 

Villanueva 845 139 

Guane 240 39 

TOTAL 2.031 334 

        Fuente:  Autores 

 

 

2.4.3   Presentación, interpretación y análisis de los datos 

 

La información recolectada a través de la encuesta y las degustaciones 
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permite especificar en forma detallada y por separado, la aceptación y gusto 

de los potenciales consumidores hacia el yogurt. 

 

Para el presente análisis se tabulan las respuestas obtenidas y se 

representan en figuras los cuales mostrarán de una manera más ilustrativa 

los porcentajes de comparación de las diferentes opciones. 

 

A continuación se analizan las preguntas y sus respectivas representaciones 

gráficas. 

 

 

1. ¿Consumen yogurt en casa? 

 

CUADRO  3. CONSUMEN YOGURT EN CASA? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 307 92 

No 27 8 

Total 334 100 

                    Fuente:  Autores 
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FIGURA 1. ¿CONSUMEN YOGURT EN CASA? 

¿Consumen yogurt en casa?

No

8%

Si

92%

Si

No

 

 

De las familias encuestadas el 92% asegura consumir el yogurt el cual lo 

adquieren en supermercados de la localidad de San Gil y en las tiendas de 

bario del municipio que residen (Barichara, Villanueva y Guane). Esta 

tendencia demuestra la aceptación de la población al producto. 

 

Se le continuo aplicando la encuesta a los que contestaron afirmativamente 

en la pregunta anterior. 
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2. ¿Con que frecuencia consumen Yogurt? 

 

CUADRO 4. ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUMEN YOGURT? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 43 14% 

Semanalmente 147 48% 

Mensualmente 116 38% 

Total 307 100% 

                       Fuente:  Autores 

 

FIGURA  2. ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUMEN YOGURT? 

¿Con que frecuencia?

38%

14%

48%

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

 

 

La frecuencia de consumo esta marcada con un 48% asegurando la 

producción semanal. 
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3. ¿Cuando compra el yogurt, que presentación prefiere? 

CUADRO  5. ¿CUÁNDO COMPRA YOGURT, QUE PRESENTACIÓN 

PREFIERE? 

   

 

 

 

 

    Fuente:  Autores 

FIGURA  3. ¿QUÉ PRESENTACIÓN PREFIERE? 

¿Que presentación Prefiere?

11% 4%

54%
31%

0%

Personal

750 ml

Litro 

2 Litros

Otro 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

200 ml (Personal) 165 54% 

750 ml 0 0% 

1 Litro  96 31% 

2 Litro 33 11% 

Otro  13 4% 

Total 307 100% 
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La producción deberá necesariamente pensar en las presentaciones 

personal y de 1 litro, la demanda se centra en estos aspectos porque 

prefieren adquirirlo para consumo familiar y para la lonchera de los niños.  

4. ¿Estaría dispuesto a comprar un yogurt producido en su misma región? 

 

CUADRO  6. ¿ESTA 

DISPUESTO A 

COMPRAR UN YOGURT PRODUCIDO EN SU MISMA REGION ? 

 

 

     

     Fuente:  Autores 

 

FIGURA  4. ¿COMPRARÍA YOGURT HECHO EN SU REGIÓN? 

 

¿compraría yogurt hecho en su región?

No

8%

Sí

92%

Sí

No

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 282 92% 

No 25 8% 

Total 307 100% 
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Todos aseguran en apoyar lo regional, la comunidad es muy regionalista, el 

8% restante prefiere las marcas ya conocidas en el mercado. 

 

5. ¿Cómo prefiere la textura del yogurt? 

 

 

CUADRO  7. ¿CÓMO PREFIERE LA TEXTURA DEL YOGURT? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Claro 13 4% 

Semí-claro 240 78% 

Espeso 54 18% 

Total 307 100% 

                          Fuente:  Autores 

 

FIGURA  5. ¿CÓMO PREFIERE LA TEXTURA DEL YOGURT? 

¿Que textura del yogurt prefiere?

18% 4%

78%

Claro

Semi-claro

Espeso
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La población prefiere el yogurt semí – claro (78%), los costos de fabricación 

resultan un poco más económicos que un yogurt espeso. 

 

6. ¿Es importante que tenga fruta? 

 

CUADRO  8. ¿ES IMPORTANTE QUE TENGA FRUTA? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 270 88% 

No 37 12% 

Total 307 100% 

                       Fuente:  Autores 

 

FIGURA   6. ¿ES IMPORTANTE QUE TENGA FRUTA? 

¿Es importante que tenga fruta?

No

12%

Si

88%

Si

No
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Las familias encuestadas responden que si les gusta encontrar fruta en el 

yogurt 88%, preferiblemente en trocitos. 

 

 

 

7. ¿Cuánto paga por el yogurt que esta comprando? 

 

CUADRO 9. ¿CUÁNTO PAGA POR EL YOGURT QUE ESTA 

COMPRANDO? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$3.500 a $4.500 x 1.000 ml 95 31% 

$5.000 ó más x 1.000 ml 47 15% 

$600 x 200 ml 165 54% 

Total 307 100% 

                    Fuente:  Autores 

FIGURA 7. ¿CUÁNTO PAGA POR EL YOGURT QUE ESTA COMPRANDO? 

 



 41 

¿cuanto esta pagando por el yogurt?

3500 a 4500

5000 ó más

600
presentación
personal

54 %

15 %

31%

 

   

En el mercado se encuentra a $4.000 la presentación de 1 litro y la 

presentación personal en bolsa a $600 de 200 ml. 

2.5   ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

El estudio de la oferta pretende establecer la cantidad de producto que los 

demás productores quieren poner a disposición del mercado y las 

condiciones en que lo harían, además permite conocer la dimensión y la 

fuerza de la competencia. 

 

2.5.1  Características de la oferta 

 

Competencia de Pequeños productores: 

 Los pequeños productores no ofrecen mayor competencia debido a 
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que su nivel de producción es mínimo por ser fami industrias. 

 Existen dos personas que elaboran yogurt de forma casera, pero su 

venta es esporádica y solo lo hacen cuando le encargan o cuando 

necesitan dinero. 

 Durante la realización de la encuesta, se encontraron  5 personas que 

saben elaborar el yogurt en forma industrial pero lo preparan para el 

consumo personal. 

 

Competencia de Grandes productores: 

 Entre las grandes industrias distribuidoras de Yogurt en la región se 

encuentran las marcas “Alpina” y “Yoplait” que distribuyen el producto 

a través de las tiendas y supermercados en presentación personal de 

200 ml, las presentaciones de litro, dos litros no tienen acogida en 

estos pueblos. 

 

La ventaja competitiva que brinda el Yogurt de “Lácteos del Pino” es que es 

un producto elaborado en la misma región pero con las características 

fisicoquímicas y microbiológicas de las grandes marcas y con el  apoyo de la 

comunidad a través de campañas continuas se puede afirmar que lograra 

incursionar en los mercados, circunvecinos 

 

2.6  ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL 
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El análisis de la demanda actual es básica para realizar cualquier predicción  

sobre el comportamiento de la demanda en el futuro.  Como no existen 

estudios del consumo de yogurt en la región, se toma como base el 

comportamiento de la población a través del tiempo, es decir, proyectar el 

total de población año a año. 

 

Según las proyecciones del Dane, para los municipios del departamento de 

Santander se estima una tasa de  crecimiento media anual del 1.09%  

 

 

 

CUADRO 10 .  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO TOTAL 
HABITANTES 

TOTAL 
FAMILIAS 

2003 10.850 2.031 

2004 10.968 2.053 

2005 11.088 2.076 

2006 11.209 2.098 

2007 11.331 2.121 

2008 11.454 2.144 

  Fuente:  Proyecciones Dane 

 

2.7  COMERCIALIZACIÓN 
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La comercialización es el conjunto de actividades relacionadas con la 

circulación de los bienes desde el sitio de producción hasta llegar al 

consumidor final. 

 

Para que la comunidad acceda a este producto, se ha dispuesto de la venta 

directa del producto el cual evita el incremento en el costo por intermediarios. 

 

FIGURA  8.  CANAL DE COMERCIALIZACION 

 

 

 

 

La cooperativa COOAGUAYUBI, cuenta con vendedores calificados que 

iniciarían la distribución  del producto a personas conocidas, familiares, 

algunos negocios, tienda a tienda (TAT) y puerta a puerta, teniendo como 

sitio base de producción en el kilómetro 6 vía Barichara - Guane.  

 

2.8  DETERMINACION DEL PRECIO 

 

El precio se fija de acuerdo a los siguientes objetivos: 

 Alcanzar un nivel de rendimiento sobre la inversión  

 Enfrentar la competencia y penetrar en el mercado 

PLANTA “LACTEOS DEL PINO” CONSUMIDOR FINAL 
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Los costos y gastos mensuales para producir 3.000 Litros de Yogurt, como 

base de cálculo  son $9.026.433  (Ver cuadro  38) 

 

Costo por unidad  =  9.026.433/3000  =   3.009 
 
Precio por unidad =  3.009  +   14.5%  =  3.450 + 16% IVA =  $4.000 
                               

Para lograr ingresar al mercado y competir  se establece un precio de $3.450 

más IVA para un precio total de $4.000 por Litro.   

 

 

2.9   PLANEACION DE MERCADOTECNIA 

 

2.9.1   Promoción 

 

La promoción del Yogurt se hará para informar, persuadir e influir 

directamente en el consumidor final para que compre y consuma el producto. 

 

Es necesario desarrollar la imagen corporativa del producto con un slogan 

que acentúe el producido en la región y que es totalmente natural para iniciar 

su lanzamiento y para que los consumidores lo reconozcan y adquieran.  

(Ver anexo B) 
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2.9.2 Campaña Publicitaria 

 

La campaña publicitaria consistirá en el Contacto Directo con el consumidor 

final, por medio de una serie de anuncios alusivos al producto y sus 

bondades (volantes y Afiches).  También el personal de ventas realizara 

degustaciones en la comunidad para informar y dar a conocer el producto y 

se pautaran una serie de comerciales por los medios escritos y radiales.   

 

 

 

2.9.3  Otras Características Que Integran  El Producto 

 

 El producto se ofrecerá al consumidor en presentaciones de: 

- Envase Plastico de 1 litro (1.000 ml) 

- Bolsa plástica personal (200 ml) 

 Su embalaje será: 

- Presentación de 1 litro:  En Cavas de icopor de 5 Unidades 

- Presentación personal: En Bolsa Plástica de 5 Unidades  

 

2.10 DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA 
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Para elaborar el yogurt “Lácteos del pino” cuenta con disponibilidad 

permanente de su materia prima: 

 La leche como principal materia prima es adquirida en la misma 

vereda a pocos metros del centro de producción. El comité de 

educación de la  cooperativa de trabajo asociado COOGUAYUBI se 

ha encargado de capacitar a estos  proveedores de la leche en las 

buenas prácticas de manufactura para garantizar mayor calidad del 

producto.  

 La fruta como la mora y la fresa a utilizar se consigue en cualquier 

cantidad en la plaza central de la ciudad de San Gil los días miércoles 

y viernes, con un proveedor de confianza.  Este proveedor trae sus 

productos de la provincia de García Rovira, la cual esta trabajando 

bajo una agricultura orgánica garantizando una mejor calidad y un 

producto final más saludable. 

 El melocotón es reemplazado por la papaya verde la cual después del 

acondicionamiento de la fruta se deja reposar en un almíbar 

concentrado y con sabor a melocotón, esta papaya es adquirida a un 

bajo costo y es proveniente de la rivera del río de uno de los socios de 

la cooperativa. 

 El azúcar “Ingenio del Cauca” es adquirida en Bucaramanga. 

 Los Aditivos alimentario, leche en polvo, color y sabor artificial 

adquiridos en “químicos y sabores” en Bucaramanga.  
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 Los cultivos lácticos se adquieren en el Centro Agrolechero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1   DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

En la elaboración de cualquier derivado lácteo es muy importante conocer 

todo acerca de las materias primas a utilizar ya que de la calidad de estas 

depende la calidad del producto final. 
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3.1.1 La Leche  

 

Se entiende como leche al producto integral del ordeño total e ininterrumpido, 

en condiciones de higiene que da la vaca lechera en buen estado de salud y 

alimentación. Esto además, sin aditivos de ninguna especie. 

 

La leche es rica en proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, 

por lo que se trata de un alimento importante desde el punto de vista 

nutricional. 

 

Entre las razas lecheras que se pueden encontrar en la región se tienen: 

 Holstein – Friesian; con promedio de 6000 botellas por lactancia, su 

contenido graso es inferior a 3.5%. 

 Yérsey: por lactancia un promedio de 4000 botellas con un contenido 

graso hasta del 5% 

 Pardo suizo: estimación por lactancia de 4000 botellas y su porcentaje 

es de 4.0% de contenido graso.  

 

Para obtener una leche de buena calidad: 

 Los terrenos no deben poseer abonos químicos o sustancias que 

alteren la naturaleza de este el cuál influye directamente en el pasto 

del consumo del ganado, se debe tener en cuenta los pastos que no 
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acidifiquen la leche que no la salen, la corten o cambien el estado 

normal de la leche. 

 Los pastos pueden ser: azul orchoro (dáctilos glomurutd), kikuyo 

(pennistum clandestinum), raigras anual (lolium multiflorum), raigras 

perenne (lolium perenne), manawa (l. perenne y c. multiflorum). En la 

sabana de Bogotá el kikuyo es el utilizado para la alimentación de las 

vacas lecheras.  

  En el ordeño pueden presentarse alteraciones  de tipo microbiano, 

físicos y químicos. 

 En el transporte la leche es muy susceptible a los cambios de 

temperatura y expuesta por un largo periodo de tiempo empieza a 

desarrollarse extremadamente rápido  los microorganismos más aún si 

la leche esta recién ordeñada, en este estado se encuentra a una 

temperatura de 37°c  ideal para la proliferación bacteriana por ello es 

recomendado refrigerar inmediatamente y  dejarlos en estado latente. 

 

CUADRO  11. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE  (100 GR) 

COMPOSICIÓN PORCENTAJE  

Agua  87.5 

Grasas 3.4 

S.N.G 8.8 

  Proteína 2.8 
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  Caseína 1.8 

  Lacto albúminas y lacto globulinas   0.7 

  Lactosa 2.9 

  Minerales 0.6 

Total de sólidos 8.8 

               Fuente: Materias primas pecuarias y agrícolas 

 

3.1.2 Azúcar 

 

Desde el punto de vista energético la sacarosa suministra aproximadamente 

un 13% de la energía que se deriva de los alimentos haciendo del yogurt 

además una bebida energética. El azúcar utilizado para la elaboración del 

yogurt procede del ingenio del Cauca reconocida por su excelente calidad. 

3.1.3 Fruta 

 

Para la elaboración del yogurt se tiene como materia prima la fruta que le da 

un sabor especial al producto, también debe ser de buena calidad y 

provenientes de un proveedor de confianza. 

 

Entre las frutas a utilizar se tienen: 

 La Fresa. De color rojo intenso, la fresa contiene gran cantidad de 

vitamina C, azúcares y otras sustancias que favorecen su delicioso 
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sabor, proviene del municipio del cerrito Santander y adquirida en San 

Gil es un producto de producción orgánica. 

 Melocotonero o Duraznero. Es de difícil adquisición y de un precio 

elevado en su reemplazo se esta trabajando con la papaya verde la 

cual procede de la misma región, en su almíbar se le da un ligero 

sabor a melocotón o simplemente se utiliza así, sin adición de sabor, 

esta fruta es insípida  desarrollando bien su papel de melocotón.  

 La mora (morera).  Es procedente del Cerrito Santander y adquirida en 

Sangil, su cultivo es orgánico. 

 

3.1.4  Aditivos Alimentarios  

 

No se le considera como alimento, pero se añaden a éstos para ayudar en su 

procesamiento o fabricación, o para mejorar la calidad de la conservación, el 

sabor, color, textura, aspecto o estabilidad, o para comodidad del 

consumidor, ya que el yogurt sin estos aditivos no es apetecido por la 

comunidad. Se recomienda usar en un porcentaje de 1%. 

 

3.1.5 Adiciones facultativas 

 

Se le adiciona leche en polvo, que es aquella que se obtiene por la 

eliminación total del agua que constituye la leche. 
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3.1.6  Cultivos Lácticos 

 

El cultivo para el yogurt debe aportar a la leche las bacterias ácidolacticas 

que son responsables del proceso de acidificación.  El yogurt, es producido 

por la fermentación de la leche con dos microorganismos Streptococcus y 

Lactobacillus, donde se desarrollan en simbiosis. Ambas bacterias 

pertenecen al grupo de las bacterias lácticas homofermentativas, es decir 

solo forman indicios de productos accesorios junto con ácido láctico, que 

representa del 90 al 97% de la lactosa fermentada.  

 

El método de control del cultivo es muy importante en la manufactura del 

yogurt, y es por esta razón que el cultivo madre es mantenida óptimamente 

en forma individual antes que mixta. El PH óptimo y la temperatura de 

desarrollo del Streptococcus thermophilus es de 6.8 y 38º C y del 

Lactobacillus bulgaricus es 6.0 y 43º C; los primeros actúan en una acidez 

entre 0.85 a 0.95%, mientras que los últimos alcanzan una acidez de 1.20 a 

1.50%, todos en función de ácido láctico el tiempo transcurrido en la reacción 

es en un periodo aproximado de 5 a 6 horas. 

 

El adecuado comportamiento de un determinado cultivo debe estar 

garantizado por el laboratorio productor, por ello se debe estar seguro de la 
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procedencia del cultivo pues debe provenir de un laboratorio de reconocido 

prestigio. Los cultivos vienen en diversas formas y con sus respectivas 

ventajas y desventajas. Los cultivos lácticos es la materia prima más 

importante para la elaboración del yogurt por ser el quien se encarga de 

darle el sabor, cuerpo y olor característico.  

 

3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PODUCTIVO  

 

Para realizar el yogurt, “lácteos del pino” Se tienen en cuenta la normatividad 

legal existente, así como las buenas Practicas de manufactura (BPM) y el 

sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control.  
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3.2.1  Recepción de la leche 

 

La leche llega, inmediatamente antes de la producción a la fábrica en 

pimpinas de 20 litros, al terminar de ordeñar la leche es transportada de la 

granja hasta la fábrica sin recorrer mucha distancia por lo cual no la 

refrigeran, esta leche es tomada inmediatamente para realizarse el siguiente 

paso. Posteriormente se lavan los recipientes como es debido. 

 

3.2.2  Filtrado 

  

Al  llegar  la leche a la planta, se filtra para retirar las partículas sólidas 

incorporadas durante el ordeño. 

 

3.2.3  Pasterización  

 

Para la eliminación de microorganismos que pueden influir en la calidad del 

yogurt se eleva la Temp. a 85°c por 30 minutos  

 

3.2.4  Enfriamiento  

 

Acto seguido la leche es enfriada a 42 °c en el menor tiempo posible para así 

evitar la proliferación de microorganismos patógenos. 
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3.2.5 Inoculación 

 

Una vez alcanzado los 42 °c se le adiciona el cultivo utilizando un 2% 

liofilizado directamente sobre el producto. 

 

3.2.6  Incubación  

 

Se deja en reposo y manteniendo la temperatura de la leche durante 6 horas 

para dar lugar a la fermentación y desarrollo de las bacterias del sabor y 

aroma. 

 

3.2.7 Refrigeración  

 

Al concluir las seis horas el coagulo esta formado, un coagulo fuerte y 

consistente el cual debe ser refrigerado hasta alcanzar los 20 °c. 

 

3.2.8  Ruptura del coagulo  

 

Alcanzado los 20 °c se procede a la ruptura del coagulo, separando las 

miselas de la caseína el producto libera su olor característico. 
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3.2.9 Adición de la fruta  

 

Previamente acondicionada, la fruta es integrada con el yogurt en una 

cantidad no mayor al 2%. 

 

3.2.10 Envasado  

 

El envasado se realiza, como en todo el proceso, bajo condiciones de 

asepsia necesarias, los envases han sido previamente sometidos a una 

esterilización con agua caliente y posteriormente un secado respectivo, esta  

operación se realiza a mano por un operario protegido ,  cuando el yogurt es 

en bolsa el operario se ayuda con una empacadora y selladora. 

 

3.2.11 Almacenamiento 

 

Una vez envasado el yogurt se refrigera a una temperatura de 4 – 6 °C.  El 

tiempo de vida del producto es de 15 días refrigerado. 

 

3.3. DETERMINACION DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL  

 

Estos indican que en una parte determinada del proceso requiere una 

atención adecuada: 
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 Recepción de la leche: suele ser un PCC ( punto critico de control) de 

bastante cuidado ya que la leche al llegar a la planta trae una gran 

cantidad de suciedades y microorganismos, pero en esta cooperativa 

el nivel crítico se ha reducido gracias a las capacitaciones que se 

están brindando. 

 Filtrado: Suele usarse para retirar impurezas sólidas que llegaron a 

presentarse, aunque en la planta se tiene el debido control, la leche 

puede contaminarse aún más por recipientes mal lavados o por la 

manipulación inadecuada de los operarios. 

 Pasterización: al mantener la temperatura por 30 minutos a 85°c se 

garantiza una destrucción grande de microorganismo, no total, pero 

suficiente para garantizar durabilidad no inferior a 15 días. 

 Enfriamiento: si no se hace lo más rápido posible pueden volverse a 

desarrollar los microorganismos más aún si fuera ayudado por equipos 

y maquinaria mal desinfectados. 

 Inoculación: existe la posibilidad que el cultivo venga contaminado, 

que se haya contaminado por una deficiente manipulación o utensilios 

utilizados, para evitarlo se compra el cultivo a un proveedor de 

confianza y se le da un trato adecuado. 

 Incubación: podría existir multiplicación de algunos microorganismos 

no beneficiosos durante el periodo de incubación que hayan resistido 
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a la pasterización por eso se puede decir que es un PCC. 

 Adición de la fruta: la materia prima puede estar contaminada, se 

recomienda acondicionar la fruta momentos antes de la ruptura del 

coagulo y tener proveedores confiables, además de mantener los 

utensilios limpios y desinfectados. 

 Envasado: los envases pueden llegar contaminados, por este motivo 

se esterilizan antes de ser utilizados.  

 Almacenamiento: La temperatura es controlada una falla en ella por 

falta de frío puede acelerar la fermentación del yogurt y desarrollar 

acidez.  Es ideal mantenerlo entre 4 y 6 ºC. 

 

3.4.  REQUISITOS DEL YOGURT 

 

El yogurt es un producto preparado a partir de leche adicionado de fermentos 

lácticos específicos.  

 

La composición del yogurt esta basada en la composición de la leche y en 

los sucesivos cambios de la leche que ocurren durante la fermentación 

láctica, estos cambios resultan con la reducción de la lactosa y la formación 

considerable del ácido láctico, con un incremento de péptidos libres, 

aminoácidos y ácidos grasos; así como cambios considerables de algunas 

vitaminas.  
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Las siguientes son los requisitos exigidos para el producto terminado: 

 

3.4.1 Características Fisico-Quimicas 

 

CUADRO 12. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS  

DEL YOGURT (100 GM) 

CARACTERISTICA PARAMETRO 

AGUA  % 74.4 

CALORÍAS 102 

PROTEINAS g 3.9 

HIDRATOS DE CARBONO g 15.5 

GRASA g 3 

SATU g 1.8 

MONO g 0.7 

POLI g 0.1 

COL mg 10 

FIBRA g 0 

SODIO mg 82 

POTASIO mg 210 

MAGNESIO mg 16 

CALCIO mg 127 

FÓSFORO mg 96 

HIERRO mg 0 

Fuente:  Macronutrientes y caracteristicas de los Lacteos 
 

3.4.2 Caracterisiticas Microbiologicas 
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CUADRO  13.  CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS 

Exámenes de rutina n  m  M  C 

NMP Coliformes fecales 3  <100  --  0 

Hongos y levaduras /g 3  100  500  1 
 
 

Exámenes especiales                                    n          m           M              c 

Estafilococos coagulasa Positivos /g         3          1000   3000   1 

Salmonella /25 g            3             0      -          0 

Fuente:  Macronutrientes y caracteristicas de los Lacteos 

n  No. de muestras a examinar  

m Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad  

M No. Máximo de muestras permisibles con resultados entre m y M. 

 

3.4.3 Caracteristicas Organolepticas  

 

CUADRO 14.  CARACTERISTICAS ORGANOLEPTCIAS DEL YOGURT 

 

CARACTERÍSTICA PARAMETRO 

Color Blanco Aporcenalado 

Aroma Fresco, láctico y característico 

Consistencia Fresca, lisa, sin separación nítida del suero 

Sabor Característico, suave, ligeramente láctico 

Fuente:  Macronutrientes y caracteristicas de los Lacteos 
 
 

El yogurt “Lácteos el pino” cumple con todos los requisitos fisicoquímicos y 

microbiológicos exigidos conforme a los exámenes realizados al producto 
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final en los Laboratorios SIAMA (Servicios integrales para la industria 

alimentaria y el medio ambiente) y CONTROL DE CALIDAD LTDA, 

ciñéndose a las normas legales vigentes (ver anexo C). 

 

3.5  BALANCE DE MATERIA 

 

FIGURA 10.   BALANCE DE MATERIALES 

 

 

Leche 4120  Kg 

Azúcar 412 Kg 

Cultivo 103.6 Kg 

Fruta 83 Kg 

Yogurt 
 4671.4 Kg 

Mermas utensilios  
Equipos 47.186 Kg 
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Leche: 4000lt * 1,030 = 4120kg. 

Azúcar: 4120 * 10% = 412Kg. 

Cultivo: 4120 * 2.5% = 103,6Kg. 

Fruta: 83Kg. 

 

 

 Balance general: 

Leche + azúcar + cultivo + Fruta = Yogurt 

4120 Kg + 412 Kg + 103,6 Kg + 83 Kg = yogurt + 1% de mermas 

4718,6 Kg       = 4671, 4 Kg 

 

3.5.1 Rendimiento del proceso  

 

El rendimiento de un proceso de producción, esta dada en % y se determina 

mediante la siguiente formula: 

 

R = Cantidad de producto terminado   X  100 

      Cantidad total de materias primas 

R =  46471.4   X  100 

        4718.6 

R = 98% 
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3.5.2 Balance De Energía 

 

QT = QS1 + QS2 +QS3 

Donde: 

QT = Energía total 

QS1 = Calor requerido para elevar el yogurt a 90°c 

QS2 = Calor requerido para llevarlo a 42°c 

QS3 = Calor requerido para llevarlo a 4°c 

 

QS1 = m * Cp ∆T. 

QS1 = 4735,6Kg * 0,916 Kcal / Kg°c (90-10)°c 

QS1 = 347.024,76 kcal 

QS2 = m * Cp ∆T. 

QS2 = 4735,6Kg * 0,916 Kcal / Kg°c (90-42)°c 

QS2 = 208.214,86 Kcal 

QS3 = m * Cp ∆T. 

QS3 = 4735,6Kg * 0,916 Kcal / Kg°c (42-4)°c 

QS3 = 164.836,76 Kcal 

QT = 720.076,38 Kcal * 1 btu    *    0,746 kg / h 

                                       0,252Kg      2546 btu 

QT = 837,25 Kw /h 
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3.6 NORMAS LEGALES VIGENTES  

 

El ministerio de Salud expidió el decreto 3075 de 1.997 del 23 de diciembre 

por el cual reglamenta parcialmente la ley 09 de 1.979. En este decreto se 

encuentra las normas legales más importantes son: 

 

 CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACIÓN DE 

ALIMENTOS: 

 

Buenas prácticas de manufactura.  Las actividades de fabricación, 

procedimiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos se ceñirán a los principios de las buenas 

prácticas de manufactura estipuladas en el título 11 del presente decreto. Un 

requisito para entrar a trabajar en Lácteos del Pino es portar el carné de 

manipulador de alimentos, en Barichara los exámenes para ello tiene un 

valor de $ 35.900, el acta de inspección sanitaria es un servicio del hospital 

de la localidad, esta acta hace las veces del concepto sanitario y el sena 

dicta cursos de manipulación de alimentos el cual es una obligación la 

presencia de los trabajadores. 

 

 EDIFICACIONES E INSTALACIONES; 
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a. Estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad 

que representa riesgos potenciales para la contaminación del alimento. 

 

b. Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y bienestar de la 

comunidad. 

 

c. Accesos y alrededores se mantendrán limpios, deberá tener superficies 

pavimentadas que faciliten el mantenimiento sanitario e impiden la 

generación de polvo, el estancamiento de agua o la presencia de otras 

fuentes de contaminación para el alimento. 

 

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

a. La edificación debe estar diseñada y construida que proteja los ambientes 

de producción, así como del ingreso y refugio de plagas o animales. 

 

b. La Edificación debe poseer una adecuada separación física y/o. funcional 

de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles 

de ser contaminadas con otras operaciones o medios de contaminación 

presentes en las áreas adyacentes. 
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c. Debe tener un tamaño adecuado para la instalación, operación y 

mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el 

traslado de materiales y productos. 

 

d. La edificación y las instalaciones deben ser construidas de manera que se 

faciliten las operaciones de limpieza y desinfección.  

e. El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los 

volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el 

establecimiento. 

 

f. Áreas separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser utilizadas 

como dormitorios. 

 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

a. El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las 

normas vigentes del ministerio de Salud. 

 

b. Deben disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en 

el correspondiente proceso para efectuar limpieza y desinfección efectiva. 

 

c. Disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente para atender 
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como mínimo las necesidades a un día de producción. 

 

Las fábricas de alimentos que procesen, elaboren o envasen alimentos de 

mayor riesgo en salud pública deberán contar con los servicios de tiempo 

completo de un profesional o de personal técnico idóneo en las áreas de 

producción y/o control de calidad de alimentos. 

 

Todo establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, envase y 

almacenamiento de alimentos debe implantar y desarrollar un plan de 

saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos 

requeridos. 

 

3.7   MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

A continuación se describe la maquinaria y equipo necesario para la 

producción: 

CUADRO 15. MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINARIA Y EQUIPO CAPACIDAD CANTIDAD 

Marmita 200 litros 1 

Cocina industrial  2 

Empacadora de yogurt 100 litros 1 

Nevera 200 Litros 1 

Recipientes plásticos  5 

Equipo de laboratorio  1 

Descremadora 100 litros 1 
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Utensilios acero inoxidable.   

Termómetro  1 

              Fuente: Autores 

 

 

 

3.8  TAMAÑO 

 

De acuerdo con la proyección de la demanda, inicialmente se producirán 

3.000 litros mensuales, es decir 50 Litros al día, con el fin de satisfacer la 

demanda, posteriormente se proyecta ir aumentando la producción 

anualmente en un 10%.  

 

 

CUADRO  16.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO PRODUCCIÓN 
LT 

2003 0 

2004 3.000 

2005 3.300 

2006 3.630 

2007 3.993 

2008 4.392 

                Fuente: Autores 

 

3.9  LOCALIZACIÓN 
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La planta procesadora de yogurt “Lácteos del Pino” se encuentra ubicada en 

el Km. 3 vía Barichara - Guane, tiene buena vías de acceso, lo que facilita el 

transporte de la materia prima y el producto terminado. El área total de la 

empresa es de 2 hectáreas. (Ver anexo D)  

 Oficinas comerciales 10 metros cuadrados 

 Planta  20 metros cuadrados 

 El transporte del yogurt se va a realizar en cavas de icopor para mantener 

la temperatura entre 4 y  10°C y así conservar sus características y vida 

útil del producto. 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

4.1  TIPO DE EMPRESA 

 

La fabrica productora de yogurt “Lácteos el Pino” en Barichara se organiza 

como una subdivisión de la cooperativa de trabajo asociado llamada 

COOGUAYUBÍ., la cual tiene como misión, contribuir a mejoramiento de la 

calidad de vida de sus integrantes, aprovechando los recursos propios de la 

región.   

 

4.2 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

“Lácteos del pino” funcionara por medio de una cooperativa de trabajo 

asociado quienes son los encargados de programar y administrar los 

recursos que esta demande. Esta legalmente constituida desde el 9 de 

diciembre del 2002 con el NIT numero 804.012.687.8 este certificado de 

existencia y representación legal (Ver anexo  E ). 
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4.2.1 Aspectos legales 

 

Para conformar una cooperativa de trabajo asociado se deben seguir los 

siguientes trámites. 

 

Trámites ante La Cámara de Comercio  

 

 Solicitar el estudio del nombre que se ha escogido para la entidad sin 

Ánimo de lucro. 

 Verificar que la entidad que se va a registrar sea de las sometidas al 

trámite de inscripción en la cámara de comercio. 

 Verificar que el domicilio social de la entidad a inscribir corresponda a 

la jurisdicción  de la cámara de comercio de Bucaramanga, seccional 

San Gil. 

 Revisar que el acta y escritura de constitución  estén debidamente 

diligenciadas y legalizadas. 

 

Constitución de la Subdivisión en la Cooperativa 

 

1. Realizar una asamblea de constitución con los fundadores, para: 

o probar la constitución de la entidad. 

o Probar el nombre de la entidad. 
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o Probar los estatutos de la entidad. 

o Designar los órganos de administración, representación legal y 

revisores fiscales. 

 

2. Levantar el texto del acta de constitución, indicando los nombres, 

cédulas y domicilios de todos los fundadores y los demás asuntos 

tratados en la reunión. El acta debe venir firmada únicamente por el 

representante legal y secretario de la reunión con diligencia notarial. 

 

3. Los fundadores deben firmar un documento separado al acta de 

constitución en el que se identifiquen y manifiesten su voluntad de 

asociarse. 

 

4. Levantar el texto completo de los estatutos aprobados, debidamente 

firmados por el presidente y el secretario de la reunión o todos los 

fundadores con diligencia de reconocimiento notarial. 

 

Inscripción  

 

Para obtener el registro de la entidad debe presentar ante las ventanillas de 

atención al público los siguientes documentos: 

 Carta de estudio de nombre aprobado. 
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 solicitud de inscripción diligenciada por el representante legal. 

 Acta de constitución. 

 Estatutos. 

 Documento con las firmas de los fundadores. 

 Cartas de aceptación de los elegidos a junta directiva o consejo de 

administración, representante legal y revisor fiscal. 

 Pagar los derechos de inscripción e impuestos de registros. 

 Tratándose de entidades sin Ánimo de lucro como cooperativas, 

precooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales 

deberán anexar además:  

o Certificación del curso de cooperativismo para todos los 

asociados. 

o Constancia de monto y pago de los aportes iniciales. 

o Certificación del promotor de la precooperativa. 

 

Diligencias posteriores 

 

1. Se acude a las ventanillas de la cámara de comercio y solicitar los 

certificados de existencia y representación legal. 

2. Pasados 10 días hábiles a la fecha de inscripción se presenta el 

certificado de registro ante la superintendencia de economía solidaria. 
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3. Presentar ante la cámara de comercio los libros de contabilidad y 

actas de la entidad para ser registrados 

4. NIT. Ante la administración de impuestos nacionales. 

5. Tramite ante la Administración de Impuestos Nacionales (DIAN).  Allí 

se diligencia la asignación del NIT (número de identificación tributaria) 

y la inscripción al registro  nacional de vendedores.   

6. Trámite ante el Ministerio de Trabajo: Se realiza la legalización del 

reglamento interno de trabajo, anexando 3 copias del mismo firmadas 

por el representante legal o apoderado. 

 

4.3  ORGANIGRAMA GENERAL DE COOGUAYUBÍ 

 

La cooperativa de trabajo asociado COOGUAYUBÍ tiene la siguiente 

estructura organizacional y esta representado en la Figura  11, esta 

cooperativa desarrolla diferentes programas como “artesanías campesinas”  

y “Reciclaje por un mejor vivir”.  

 

“Lácteos del pino” se organiza como una división o programa de inversión de 

la Cooperativa, dependiendo administrativamente, y contribuyendo 

conjuntamente con las actividades de la Cooperativa:   
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FIGURA 11. ORGANIGRAMA DE COOGUAYUBÍ  

 

 

 

4.3.1   Manual de Funciones y Personal encargado 

 

La cooperativa de trabajo asociado COOGUAYUBÍ, cuenta actualmente con 

veinte socios los cuales son: 

 

Socios actuales de la cooperativa COOGUAYUBÍ 

 

1. Zoraida Tasco      CC 27.988.208 Barichara 

2. Luz Marina Bueno Páez    CC 27.988.638 Barichara 

3. Pedro José Rivera Granados.   CC 91.390.662 Barichara 

4. Alfonso Rivera Granados.   CC  57.41.440  San Gil 

5. Maria del Transito Rodríguez Calderón. CC 27.988.726 Barichara 

6. Pablo Julio Suárez Rivera.    CC 5.579.792   Barichara 

7. Esperanza Bueno Páez.   CC 27.988.450 Barichara 

8. Myriam Flor Ballesteros.    CC 41.551.693 Bogota 

9. Carlos Gómez Ariza.    CC 71.185.891 Puerto Berrio 

10. Bernarda Granados.    CC 27.987.395 Barichara 

11. Graciela Granados.    CC 27.988.245 Barichara 
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12. Irma de Duarte.     CC 27.988.202 Barichara 

13. Jacqueline Rivera.    CC 37.520.685 Barichara 

14. Rosalba Martínez.    CC 63.447.357 Floridablanca  

15. Martha Quintanilla.     CC 27.988.898 Barichara 

16. pedro Pablo Suárez.     CC 5.579.851   Barichara 

17. Luis Alexander Jiménez Ballesteros.  CC 91.491.821 Bucaramanga 

18. Doria Naged Puerta.    CC 63.301.983 Bucaramanga 

19. Luz Estella Ballesteros Cediel.  CC 37.520.264 Barichara 

20. Adriano Rodríguez Calderón.   CC 91.391.171 Barichara 

 

En ellos están distribuidas las funciones de la cooperativa y las formas de 

trabajo dentro de ella misma, las funciones están distribuidas de la siguiente 

manera  hasta la próxima asamblea general de asociados. 

 

Concejo de administración 

 

En ellos recae la responsabilidad de hacer efectivas las decisiones tomadas 

en la asamblea general de asociados, la cooperativa tiene divididos estos 

cargos de la siguiente manera. 

 

Presidente, a cargo de la señora Zoraida Tasco. 
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Secretario, encargado de redactar las actas de cada reunión de la junta de 

vigilancia y control, de la asamblea general de asociados y cualquier otra 

reunión que tenga que ver con la cooperativa, como también es el encargado 

de archivar las hojas de vida, sanciones y demás documentos de la 

cooperativa. Esta representado por la señora Jacqueline Rivera.  

Vocal: con voz y voto dentro de las decisiones que esta junta directiva deba 

tomar esta representado por la señora Luz Marina Bueno. 

 

Junta de vigilancia y control 

 

Sus integrantes tienen como función principal vigilar que todas las decisiones 

se cumplan como han sido estipulados, conocer y controlar los movimientos 

que realiza la cooperativa esta conformada por tres principales: 

Myriam Flor Ballesteros. 

Carlos Gómez Ariza. 

Irma Carreño. 

Como suplentes: 

Pablo Suárez Rivera 

Martha Quintanilla. 

Alfonso Granados. 

 

Revisor fiscal 
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No forma parte de la cooperativa por ser el encargado de fiscalizar los 

movimientos que esta realizando la cooperativa. 

 

 

Comité de asesores 

 

Son quienes asesoran los proyectos que la cooperativa tiene proyectados 

ejecutar 

 

Comité de educación 

 

Las cooperativas están en la obligación de capacitarse en los respectivos 

proyectos y sobre todo en cooperativismo por estas razones el comité de 

educación se encarga de hacer posible estas capacitaciones respaldado en 

parte con el 20% de los excedentes que tenga la cooperativa. 

 

Gerente 

 

La cooperativa es dirigida por el señor Pedro Pablo Suárez a quien recae la 

responsabilidad de direccional la cooperativa, se encuentra a cargo de la 

supervisión de la producción de las diferentes ramas como Lácteos, 
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Artesanías campesinas y reciclaje por un mejor vivir, supervisa al personal, el 

mercadeo y lo referente a las finanzas de la empresa. 

 

 

 

Contador 

 

Tampoco pertenece a la cooperativa, lleva el control de las entradas y 

salidas de dineros de la empresa para ser presentado ante las autoridades 

competentes del estado este control es llevado por la Dr. Luz Helena 

Ballesteros  

 

Producción 

 

Se tienen actualmente dos campos de acción y un proyecto de tratamiento 

de los desechos orgánicos.  

 

En “lácteos del Pino” se designaran para la producción de yogurt, venta y 

comercialización a: Alexander Jiménez, como asesor de la producción, Maria 

del Transito Rodrigues y Ramiro Rodríguez como operarios, Bernarda 

Granados, Graciela Granados, Esperanza Bueno, Zoraida Tasco y Luz 

Marina Bueno como vendedores. 



 83 

 

En artesanías: todas las mujeres de la cooperativa trabajan elaborando sus 

trabajos y son llevados al punto de venta en el Km. 8 vía a Guane donde 

semanalmente se turna cada una de ellas para cuidar el lugar. 

 

El proyecto reciclaje: esta siendo llevado a cabo por la señora Doria Puerta y 

bajo la supervisión de la junta de vigilancia y el presidente. 

En la producción de yogurt, se tienen los siguientes cargos y funciones: 

 

 Gerente: Es el mismo de la cooperativa, su función es dirigir, manejar 

gestionar  y verificar la optimización de los recursos económicos, 

además se encarga de la rentabilidad en cada uno de los procesos de 

la obtención del producto. 

 

 Contador: Es externo y esta a cargo de la cooperativa, encargado de 

llevar lo relacionado con libros contables. 

 

 Jefe de planta: El ingeniero de alimentos se encarga de la recepción 

de la materia prima para verificar que este en optimas condiciones, 

formular y estandarización del producto y de aquellos que pudieran 

surgir con el tiempo, supervisa que los operarios estén trabajando 
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como es debido; esta pendiente que este funcionado correctamente, 

pasa los informes de producción al gerente y al contador. 

 

 Operario 1: Encargado de la recepción de la leche, controla el tiempo 

para cada proceso, envasa, almacena. Capacitado en manipulación 

de alimentos por parte de la cooperativa y cuenta con su respectivo 

carné de manipulación. 

 Operario 2: Encargado de la recepción de la leche, controla de la fruta 

y preparar el almíbar, lavar y desinfectar utensilios y del aseo del la 

zona de proceso. Capacitado en manipulación de alimentos por parte 

de la cooperativa y cuenta con su respectivo carné de manipulación. 

 Vendedores: Encargado de difundir el producto en el pueblo y con la 

posibilidad de salir a regiones cercanas y ampliar su venta haciendo 

mercadeo y publicidad, toma pedidos. 

 

Mercadeo  

 

En lo que respecta a publicidad y mercadeo del producto esta a cargo del 

señor Carlos Gómez Ariza, Alexander Jiménez, Myriam Flor Ballesteros y 

Doria Puerta. 
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Finanzas  

 

Supervisada por el presidente, concejo de administración y llevadas a cabo 

por la señora Myriam Ballesteros 

 

 

 

5. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El estudio financiero realizado para el proyecto de elaboración del yogurt 

presenta un horizonte de 5 años y se basa en los estudios anteriores  

aplicando el modelo de precios constantes. 

 

5.1. INVERSIONES 

 

Las inversiones son los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, se realizan en el año 0 y no se proyecta reinvertir en los próximos 5 

años. 
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CUADRO 17 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FISICA 

DETALLE CAN. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL A 

5 AÑOS 

Edificaciones Planta y 
Adecuación  1 20.000.000 20.000.000 20 15.000.000 

Total     20.000.000   15.000.000 

Fuente:  Autores 

 

 

 

CUADRO 18. INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CAN. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL 
A 5 AÑOS 

Marmita para yogurt 1 10.250.000 10.250.000 10 5.125.000 

Equipo de laboratorio 1 1.500.000 1.500.000 10 750.000 

Utensilios acero inox   150.000 5   

Empacadora de yogurt 1 2.500.000 2.500.000 10 1.250.000 

Nevera  para 200 Lts. 1 1.500.000 1.500.000 10 750.000 

Mesón  1 400000 400.000 10 200.000 

Termómetro  1 35.000 35.000 1  0 

Recipientes plásticos    100.000 1  0 

Fogón industrial 2 150.000 300.000 10 150.000 

Descremadora 1 1.200.000 1.200.000 5 600.000 

Total     17.935.000   8.825.000 

Fuente: Cotizaciones empresas distribuidoras 
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CUADRO 19. INVERSIÓN INICIAL EN MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CAN. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL 
A 5 AÑOS 

Escritorio 1 300.000 300.000 10 150.000 

Silla 1 200.000 200.000 10 100.000 

Teléfono 1 200.000 200.000 3 0 

Computador 1 1.700.000 1.700.000 3 0 

Archivador 1 220.000 220.000 10 110.000 

Sumadora 1 200.000 200.000 3 0 

Total     2.820.000   360.000 

Fuente: Cotizaciones empresas distribuidoras 

 

 

CUADRO 20. INVERSIONES DIFERIDAS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Patentes y licencias 450.000 

Campaña publicitaria inicial 300.000 

Estudio de factibilidad 500.000 

Imprevistos 10% 125.000 

Total 1.375.000 

           Fuente:  Autores 

 

5.2  COSTOS Y GASTOS 

 

Los costos y gastos son los rubros o conceptos en que la empresa debe 

incurrir para lograr producir y comercializar el producto.  Se realizan del año 1 

al año 5. 
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Los costos y gastos se establecen para las actividades de producción, 

Administración, y ventas.  

 

Se proyecta un aumento del 10% anual en los costos y gastos de acuerdo 

con el nivel de producción estimado. 

 

 

 

 

5.2.1 Costos y Gastos De Producción 

 

 

 

CUADRO 21. COSTO DE MATERIAS PRIMAS 

MATERIAS 
PRIMAS 

% CANT. 
KG 

COSTO 
KG 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Leche 100 3.000 667 2.001.000 24.012.000 

Azúcar 10 300 1.500 450.000 5.400.000 

Cultivo Láctico 3 90 1.200 108.000 1.296.000 

Fruta 2 60 5.600 336.000 4.032.000 

Leche en polvo 2 60 10.400 624.000 7.488.000 

Color 0.1 3 31.200 93.600 1.123.200 

Sabor 0.1 3 83.300 249.900 2.998.800 

Total    3.862.500 46.350.000 

Fuente:  Autores 
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CUADRO 22. COSTO DE MANO DE OBRA 

CARGO 
REMUNE 

MENSUAL 
REMUNERACIÓN 

ANUAL 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
COSTO 
ANUAL  

Jefe Planta 450.000 5.400.000 2.759.670 8.159.670 

Operario 1 332.000 3.984.000 2.036.023 6.020.023 

Operario 2 332.000 3.984.000 2.036.023 6.020.023 

TOTAL 1.114.000 13.368.000 6.831.716 20.199.716 

Fuente:  Autores 

CUADRO 23. COSTO DE SERVICIOS PUBLICOS 

SERVICIO UNIDAD DE 
MEDIDA  

CANTIDAD 
CALCULADA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MES 

COSTO 
ANUAL 

Agua potable Metro 3 3.500 3,09 10.815 129.780 

Energía Eléctrica Kw/hora 345 244,2 84.249 1.010.988 

Teléfono Impulsos   20.000 20.000 240.000 

Aseo y Alcanta. Servicio   5.000 5.000 60.000 

Total       120.064 1.440.768 

Fuente:  Autores 

 

CUADRO 24. GASTOS DE FABRICACION 

DETALLE COSTO 
MENSUAL 

 

COSTO 
ANUAL 

Empaque 975.000 11.700.000 

Material de Aseo 65.000 780.000 

Total 1.040.000 12.480.000 

 Fuente:  Autores 

 

CUADRO 25. PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION 

COSTOS Y GASTOS DE 
PRODUCCION 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Materias Primas 46.350.000 50.985.000 56.083.500 61.691.850 67.861.035 

Mano de Obra 20.199.716 22.219.688 24.441.656 26.885.822 29.574.404 

Servicios Públicos 1.440.768 1.584.845 1.743.329 1.917.662 2.109.428 
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Gastos de fabricación 12.480.000 13.728.000 15.100.800 16.610.880 18.271.968 

Total 80.470.484 88.517.532 97.369.286 107.106.214 117.816.836 

Fuente:  Autores 

 

5.2.2  Costos Y Gastos De Administración Y Ventas 

 

CUADRO 26. COSTOS DE SALARIOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

CARGO 
REMUNE. 
MENSUAL 

REMUNE. 
ANUAL 

PRESTACI. 
SOCIALES COSTO ANUAL 

Gerente 250.000 3.000.000 1.533.150 4.533.150 

Contador 200.000 2.400.000 1.226.520 3.626.520 

Vendedores 400.000 4.800.000 2.453.040 7.253.040 

Total 850.000 10.200.000 5.212.710 15.412.710 

     Fuente:  Autores 

  

CUADRO 27. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

DETALLE COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Papelería y útiles de trabajo 56.000 672.000 

Embalaje, Transporte y publicidad 650.000 7.800.000 

Total 706.000 8.472.000 

      Fuente:  Autores 

 

CUADRO 28. PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS 

COSTOS Y GASTOS 
ADMÓN. Y VENTAS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Salarios 15.412.710 15.412.710 15.412.710 15.412.710 15.412.710 

Gastos de Admón.  ventas 8.472.000 9.319.200 10.251.120 11.276.232 12.403.855 
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Total 23.884.710 24.731.910 25.663.830 26.688.942 27.816.565 

Fuente:  Autores 

 

5.3  OTROS GASTOS 

 

Comprenden las depreciaciones de los activos fijos y la amortización de las 

inversiones diferidas. 

 

El método de depreciación utilizado es el de línea recta de acuerdo a su vida 

útil, y las amortizaciones se efectúan a 5 años. 

 

5.3.1  Depreciaciones 

CUADRO 29. COSTO POR DEPRECIACIÓN  INFRAESTRUCTURA FISICA 

INFRAESTRUTURA 
FISICA 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Edificaciones 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Total 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Fuente:  Autores 

CUADRO 30. COSTO POR DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Marmita para yogurt 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 

Equipo de laboratorio            150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Utensilios acero inox 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Empacadora de yogurt 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Nevera 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Mesón 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
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Termómetro 35.000     

Recipientes clásticos 100.000     

Fogón industrial 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Descremadora 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Total 1.915.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 

Fuente:  Autores 

CUADRO 31. COSTO POR DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y 
ENSERES 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Escritorio 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Silla 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Teléfono 66.667 66.667 66.667 0 0 

Computador 566.667 566.667 566.667 0 0 

Archivador 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

Sumadora 66.667 66.667 66.667 0 0 

Total 772.000 772.000 772.000 72.000 72.000 

Fuente:  Autores 

 

CUADRO 32. PROYECCIÓN ANUAL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  

DEPRECIACIONES 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Edificaciones 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Maquinaria y Equipo 1.915.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 

Muebles y enseres 772.000 772.000 772.000 72.000 72.000 

Total 3.687.000 3.552.000 3.552.000 2.852.000 2.852.000 

Fuente:  Autores 

 

5.3.2  Amortizaciones 

 

CUADRO 33. COSTO POR AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS 
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AMORTIZACIONES 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Inversiones Diferidas 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 

Total 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 

Fuente:  Autores 

 

5.4  CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo son los recursos en efectivo o disponibles que se deben 

invertir para asegurar la producción de un periodo determinado. 

 

Se calcula el capital de trabajo para 30 días de producción y  se proyecta un 

aumento del 10% anual de acuerdo con el nivel de producción estimado.  

 
CUADRO 34. PROYECCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA 30 DIAS 

COSTOS Y GASTOS 
ANUALES 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Producción 80.470.484 88.517.532 97.369.286 107.106.214 117.816.836 

Admón. Y ventas 23.884.710 24.731.910 25.663.830 26.688.942 27.816.565 

TOTAL 104.355.194 113.249.442 123.033.116 133.795.156 145.633.401 

Capital de Trabajo  8.696.266 9.437.454 10.252.760 11.149.596 12.136.117 

Incremento en el capital 8.696.266 741.187 815.306 896.837 986.520 

Fuente:  Autores 
 
 
 
5.5 INGRESOS OPERACIONALES 
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Los ingresos operaciones son los ingresos generados por las ventas del 

producto terminado y de acuerdo al precio determinado. 

 

Se proyecta un aumento del 10% anual en las Ventas de acuerdo con el nivel 

de producción estimado. 

 

CUADRO 35.  INGRESOS POR VENTAS 

AÑO 

PRONOSTICO 
DE VENTAS 
MENSUAL 

Lt 

PRECIO 
ESTIMADO 

INGRESOS 
POR 

VENTAS 
MENSUAL 

1 3.000 3.450 10.350.000 

2 3.300 3.450 11.385.000 

3 3.630 3.450 12.523.500 

4 3.993 3.450 13.775.850 

5 4.392 3.450 15.152.400 

            Fuente:  Autores 

CUADRO 36. PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

INGRESOS  
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 124.200.000 136.620.000 150.282.000 165.310.200 181.828.800 

Total 124.200.000 136.620.000 150.282.000 165.310.200 181.828.800 

Fuente:  Autores 

 

5.6  ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y FLUJO DE FONDOS 

 

Con los cuadros anteriores se presentan los presupuestos de inversiones, 

costos y gastos, ingresos y se constituye el flujo de fondos del proyecto. 
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CUADRO 37.  PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

                                                   AÑOS 

INVERSIONES 

0 

 

1 2 3 4 5 

EN INFRAESTRUCTURA FISICA 20.000.000      

EN MAQUINARIA Y EQUIPO 17.935.000      

EN MUEBLES Y ENSERES 2.820.000      

EN DIFERIDOS 1.375.000      

EN CAPITAL DE TRABAJO 8.696.266 741.187 815.306 896.837 986.520  

TOTAL 50.826.266 741.187 815.306 896.837 986.520 0 

Fuente:  Autores 
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CUADRO 38. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

                               AÑOS                                                 
 

COSTOS/GASTOS 

1 2 3 4 5 

Materias Primas 46.350.000 50.985.000 56.083.500 61.691.850 67.861.035 

Mano de Obra 20.199.716 22.219.688 24.441.656 26.885.822 29.574.404 

Servicios Públicos 1.440.768 1.584.845 1.743.329 1.917.662 2.109.428 

Gastos de fabricación 12.480.000 13.728.000 15.100.800 16.610.880 18.271.968 

Total Producción 80.470.484 88.517.532 97.369.286 107.106.214 117.816.836 

Salarios 15.412.710 15.412.710 15.412.710 15.412.710 15.412.710 

Gastos de Admón.  ventas 8.472.000 9.319.200 10.251.120 11.276.232 12.403.855 

Total admón. y ventas 23.884.710 24.731.910 25.663.830 26.688.942 27.816.565 

Edificaciones 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Maquinaria y Equipo 1.915.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 

Muebles y enseres 772.000 772.000 772.000 72.000 72.000 

Total Depreciaciones 3.687.000 3.552.000 3.552.000 2.852.000 2.852.000 

Inversiones Diferidas 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 

Total Amortizaciones 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 

      

TOTAL 108.317.194 117.076.443 126.860.116 136.922.156 148.760.401 

     Fuente:  Autores 
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CUADRO 39. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

                 AÑOS                                   

INGRESOS 

1 2 3 4 5 

INGRESOS POR VENTAS 124.200.000 136.620.000 150.282.000 165.310.200 181.828.800 

TOTAL 
124.200.000 136.620.000 150.282.000 165.310.200 181.828.800 

Fuente:  Autores 
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CUADRO 40.  PRESUPUESTO DEL FLUJO DE FONDOS 
 
                                            AÑOS 
CONCEPTO  

0 1 2 3 4 5 

 INVERSIONES 50.826.266 741.187 815.306 896.837 986.520 0 

= INVERSION NETA 50.826.266 741.187 815.306 896.837 986.520 0 

+ INGRESOS POR VENTAS  124.200.000 136.620.000 150.282.000 165.310.200 181.828.800 

- COSTOS Y GASTOS  108.317.194 117.076.443 126.860.116 136.922.156 148.760.401 

= RENTA ANTES DE IMPTO  15.882.806 19.543.557 23.421.884 28.388.044 33.068.399 

-  IMPTO (35%)  5.558.982 6.840.245 8.197.659 9.935.815 11.573.940 

= RENTA NETA  10.323.824 12.703.312 15.224.225 18.452.229 21.494.459 

+ DEPRECIACION  3.687.000 3.552.000 3.552.000 2.852.000 2.852.000 

+ AMORTIZACION  DIFERIDOS  275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 

+ VALOR RESIDUAL ACTIVOS      24.185.000 

+ VALOR RESIDUAL C T      12.136.117 

FLUJO DE FONDOS -50.826.266 13.544.637 15.715.006 18.154.388 20.592.709 60.942.576 

Fuente:  Autores 
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5.7 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio se define como el volumen mínimo de ventas que debe 

realizar la empresa para cubrir sus costos totales, es decir en este punto la 

empresa ni pierde ni gana dinero. 

 

Para calcular el punto de equilibrio se debe: 

 

 Calcular los costos fijos 

 Calcular el margen de contribución del producto 

 Calcular el margen de contribución total de la empresa en porcentaje 

 

CUADRO 41.  COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

COSTOS Y GASTOS   FIJOS  
 

VARIABLES  

Materias Primas 0 3.862.500 

Mano de Obra 1.683.310   

Servicios Públicos 30.016           90.048  

Gastos de fabricación 65.000         975.000  

Total Producción 1.778.326 4.927.548 

Salarios 1.284.393   

Gastos de Admón.  
ventas 56.000         650.000  

Total admón. y ventas 1.340.393 650.000 

Edificaciones 83.333   

Maquinaria y Equipo 159.583   
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Muebles y enseres 64.333   

Total Depreciaciones 307.250 0 

Inversiones Diferidas 22.917   

Total Amortizaciones 22.917 0 

      

TOTAL 3.448.885 5.577.548 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO =                     Costo fijo total 

            Precio por Litro – costo variable por Litro 
 
 
Costo fijo total  = $3.448.885 
 
Precio por Litro  = $3.450 
 
Costo variable por litro =  $5.577.548 / 3.000  = $1.859,18 
 
 
 
PE =                                   $ 3.448.885 

                                     $3.450 – $1.850,18 
 
 

PE =       2.156 Litros 
 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio la empresa debe vender 2.156 Litros 

mensuales en el primer año. 

 

 

 



 101 

CUADRO 42.  PUNTO DE EQUILIBRIO 

LITROS A 
PRODUCIR 

COSTOS 
FIJOS 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
TOTAL 

PRECIO 
VENTA 

INGRESOS 
POR VENTAS 

0 3.448.885                    -    3.448.885 3.450                     -    

300 3.448.885          555.054  4.003.939 3.450        1.035.000  

600 3.448.885       1.110.108  4.558.993 3.450        2.070.000  

900 3.448.885       1.665.162  5.114.047 3.450        3.105.000  

1200 3.448.885       2.220.216  5.669.101 3.450        4.140.000  

1500 3.448.885       2.775.270  6.224.155 3.450        5.175.000  

1800 3.448.885       3.330.324  6.779.209 3.450        6.210.000  

2100 3.448.885       3.885.378  7.334.263 3.450        7.245.000  

2156 3.448.885       3.988.988  7.437.873 3.450        7.438.200  

2400 3.448.885       4.440.432  7.889.317 3.450        8.280.000  

2700 3.448.885       4.995.486  8.444.371 3.450        9.315.000  

3000 3.448.885       5.550.540  8.999.425 3.450      10.350.000  
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FIGURA 12.  PUNTO DE EQUILIBRIO 
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5.8  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera determina el rendimiento de los recursos que se van 

a  invertir, lo que permite establecer si el proyecto es recomendable desde el 

punto de vista financiero, es decir, determinar la rentabilidad financiera de 

este. 

 

En este caso como el proyecto es social  y comunitario, la Cooperativa 

COOAGUAYUBI no tiene animo de lucro, por tal motivo se hace la 

evaluación financiera para determinar si los ingresos son suficientes para 

cubrir los costos. 

 

Se aplican los métodos de evaluación financiera en base al flujo de fondos: 

 

CUADRO 43. FLUJO NETO DE FONDOS 
 

AÑO FLUJO NETO 
DE FONDOS 

0 -50.826.266 

1 13.544.637 

2 15.715.006 

3 18.154.388 

4 20.592.709 

5 60.942.576 

Fuente:  Cuadro 40 Flujo neto de fondos
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FIGURA 13. FLUJO  DE FONDOS 
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5.8.1   Valor Presente Neto (VPN)  
 

Es el valor presente de un proyecto expresado en dinero actual.  Este valor 

monetario se obtiene de la diferencia entre el valor presente de los ingresos y 

el valor presente de los egresos calculados a partir del flujo de fondos del 

proyecto.   

 

Se toman los datos obtenidos en el flujo de fondos y con la tasa de 

oportunidad, que es la tasa de rendimiento que producirá el mismo dinero 

necesario para el proyecto, pero utilizado en otra inversión de similar riesgo, 

en este caso se toma como tasa de oportunidad la tasa de interés actual en 

el mercado financiero (30% efectivo anual). 

 
 
 

VPN =         F 

                (1 + i) n 
F = Flujo Neto 

n = Año 

i  =  Tasa de Oportunidad 

 
VPN =  -50.826.266  + 10.418.952 +  9.298.820  + 8.263.263  

 + 7.210.080   + 16.413.608 

VPN = $ 778.456 
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VPN > 0  :  

 El proyecto es financieramente atractivo  se aceptar 

 El dinero invertido en el proyecto produce una rentabilidad superior ala 

tasa de oportunidad. 

 El proyecto permite obtener una riqueza adicional igual al valor de 

VPN en relación con la que se obtendría al invertir en otra alternativa. 

 

5.8.2  Tasa interna de rentabilidad 

 

La TIR es la tasa de interés que hace que un valor presente neto sea igual a 

cero e indica la rentabilidad que producen los dineros que permanecen 

invertidos en el proyecto. 

 

La tasa interna de rentabilidad puede calcularse mediante la siguiente 

ecuación: 

 

                         t                               t 

    Rn (1+ P)-n     =    Cn (1+ P)-n  
                 n=1                     n=1 

 

donde P es la Tasa interna de rendimiento 

Despejando se tiene: 
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                                  t                                

              Fn 

                      n=1    (1+ P)-n                   
 

TIR =  31% 

 

TIR > Tasa de Oportunidad 30%, debe aceptarse el proyecto. 

 

5.8.3  Relación Beneficio Costo 

 

Es la suma de los valores presente de los ingresos (it) entre la suma de los 

valores presentes de los egresos (et) 

 

RB/C  =   It / (1+i)n 

Et/(1+I)n 

 

RB/C  =  10.418.952 +  9.298.820  + 8.263.263  + 7.210.080 + 16.413.608 
                                               -50.826.266   

 

RB/C  = 1,01 

 

Significa que el proyecto es atractivo y que por cada peso invertido se 

obtiene una ganancia adicional de $0.01. 
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5.9  FUENTES DE FINANCIACION 

 

El proyecto se financia con los recursos de la Cooperativa COOGUAYUBI en 

un 100% del total del capital necesario para la puesta en marcha, ya que a la 

cooperativa le interesa promocionar proyectos que beneficien a la comunidad 

y a sus asociados.  
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6.  ANÁLISIS DE INCIDENCIA DEL PROYECTO EN EL ENTORNO 

 

Los efectos generados por el montaje son:  

 

 Económico: inicialmente genera 3 empleos directos que 

corresponden al jefe de planta y a los 2  operarios, y 6 indirectos 

correspondientes a los vendedores  además de los proveedores de 

insumos y materias primas. 

 

 Social.  Contribuye a la dieta alimentario de la comunidad aportando 

beneficios para el organismo a nivel de la flora intestinal, calcio y otros 

más. Significa progreso para la región. 

 

 Ecológico. El proyecto no genera efectos ambientales, no crea ruidos 

molestos, los desinfectantes usados no contaminan el agua, por estar 

fuera del pueblo no entorpece el monumento nacional. 

 

 Tecnológico. Se trata de llevar la tecnología a la región lo cual 

permite menos manipulación directa  y por consiguiente una mínima  

contaminación al producto. 



 109 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

La culminación de este proyecto y el procesamiento de la información 

recolectada plasmada en el estudio de mercados, técnico, organizativo y 

financiero permite plantear los siguientes aspectos: 

 

 La planta se instalara en el municipio de Barichara, como una división 

de la Cooperativa COOAGUAYUBI, y se encargara de producir y 

comercializar Yogurt entero con frutas a los municipios de Barichara, 

Villanueva y Guane. 

 

 En la impulsacion del producto por medio  de las degustaciones de 

Yogurt de “Lácteos del pino”, el producto tuvo una excelente 

aceptación en el mercado y la demanda se proyecta favorablemente al 

consumo de este tipo de producto. 
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 La región presenta disponibilidad en las materias primas para producir 

mensualmente 3.000 litros de yogurt, y aumentar gradualmente la 

producción en un 10% anual. 

 El yogurt cumple con todos los requisitos fisicoquímicos y 

microbiológicos exigidos de acuerdo con los exámenes que se le 

practicaron, demostrando que es un producto de optima calidad. 

 

 En términos financieros el proyecto cumple con las expectativas de la 

Cooperativa, cuya misión no es el animo de lucro  sino el desarrollo y 

bienestar de la comunidad a través de  oportunidades de trabajo, 

productos de buena calidad y a precios razonables y un margen 

mínimo de utilidad que cubra los costos y las inversiones incurridos. 

 

 Dentro del programa de Tecnología de alimentos, la presente 

propuesta se realizo en base a los conocimientos adquiridos y con el 

fin de ofrecer una posibilidad real para su ejecución en la región. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Reconociendo que buena parte de los asociados de la Cooperativa 

COOGUAYUBI hacen parte de la economía campesina existente en la región 

se necesita por lo tanto, que mejore sus esfuerzos para convertirse en un 

verdadero soporte de la comunidad. Ello exige la asignación de mas recursos 

que le permitan conocer profundamente las características y condiciones 

sociales, económicas y culturales que tienen sus asociados, para con base 

en ellos, poder elaborar nuevos planes y proyectos de desarrollo tecnológico 

y empresarial, en los cuales se reconozcan efectivamente las verdaderas 

potencialidades de estas bases sociales. Sólo se tiene la sensación de que 

se está llegando a la máxima utilización del recurso disponible sin explorar 

otros sectores pecuarios, artesanales y turísticos. 

 

Para el desarrollo de este tipo de proyectos es necesario que la comunidad 

se integre, si no hay integración regional los resultados favorables logrados 
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hasta hoy pueden dejar de producirse, frente a la magnitud de los problemas 

que se deben atender. En este contexto, la integración se manifiesta como 

una estrategia obvia y lo que es prioritario, es la búsqueda inmediata de 

procesos (proyectos, programas, acciones) que apunten y fortalezcan las 

relaciones entre los diferentes municipios de la región para ofrecer un frente 

común.  

 

En cuanto se refiere a la precaria calidad de los datos, las cifras y las 

estadísticas relativas al sector y sus diferentes comportamientos, conviene 

plantear mecanismos que le permitan a los municipios procesar la 

información de carácter interno y externo, a la cual tienen acceso. Por esta 

razón, los procesos decisorios en cuanto a desarrollo de proyectos se refiere 

se vienen dando con base en sentimientos, sensaciones y razonamientos, 

que se apoyan en un procesamiento mínimo de información.  
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