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RESUMEN
La Empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA” es una iniciativa de carácter
privado, orientada a la producción y comercialización de mantequilla de palta en
barras considerando ingredientes de primera calidad, con un diseño práctico e
innovador, envase cilíndrico resistente a cualquier temperatura y reutilizable.
La ventaja competitiva del producto se basa en sus características naturales ya
que es una nueva alternativa para aquellas personas que desean consumir un
producto hecho a base de un fruto natural, que contribuyen a mantener la salud y
el bienestar de los consumidores. La propuesta que se pretende realizar es
industrializar la palta y convertirla en mantequilla, dándole un valor agregado y
logrando así aumentar el tiempo de vida del producto.
Se busca incrementar la participación en el mercado local, focalizándose
inicialmente en la ciudad de LA PAZ

y posteriormente en todo el país. Los

principales objetivos como empresa es posicionarnos en la mente de los
consumidores, diferenciándonos entre la competencia, ofreciendo un producto
con un importante valor nutricional.
La ubicación geográfica de la planta industrial será en la Zona Santa Bárbara,
avenida Augusto Balda # 3364, se ha tomado en cuenta el lugar porque se tiene
acabildad de los servicios básicos necesarios y es accesible a nuestra materia
prima.
La inversión inicial de la empresa será de 320.000 Bs., del cual el 50 % será el
aporte propio (socias) y el 50% restante será financiado por la entidad financiera
BNB. Después de analizar los costos directos, indirectos, salarios y otros gastos,
así como las ventas proyectadas para cinco años, se determinaron los
indicadores financieros, demostrando a través de la evaluación, en cada área
desarrollada en el presente proyecto, se determina la viabilidad y factibilidad del
mismo.

ÍNDICE
1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO.............................................................................. 1
1.1 NATURALEZA DE EMPRESA ...................................................................... 1
1.2 CONCEPTO DE NEGOCIO .......................................................................... 2
1.3 EL PRODUCTO Y SU GENERACIÓN DE VALOR ....................................... 2
1.3.1 EN QUE SATISFACE EL PRODUCTO (LA PALTA) ............................... 2
1.4 LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y CLAVES DE GESTIÓN .......................... 5
1.4.1 MISIÓN................................................................................................... 5
1.4.2 VISIÓN ................................................................................................... 5
1.4.3 VALORES Y CLAVES DE GESTIÓN ..................................................... 5
1.5 ESTRATEGIA COMPETITIVA ...................................................................... 5
1.5.2 ANÁLISIS FODA .................................................................................... 6
2 MERCADO ......................................................................................................... 7
2.1 PRODUCTO MERCADOTÉCNICO .............................................................. 7
2.1.1 SIGNIFICADO DEL PRODUCTO ........................................................... 7
2.1.2 MANTEQUILLA DE PALTA .................................................................... 7
2.1.3 DISEÑO.................................................................................................. 8
2.1.4 CONSUMIDOR ESPECÍFICO ................................................................ 9
2.1.5 SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y/O DESEOS .............................. 9
2.2 POTENCIAL DE MERCADO ........................................................................ 9
2.3 LA COMPETENCIA .................................................................................... 10
2.3.1 DIRECTA.............................................................................................. 10
2.3.2 INDIRECTA .......................................................................................... 11
2.4 BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA ................................................. 12
2.4.1 BARRERAS DE ENTRADA .................................................................. 12
2.4.2 BARRERAS DE SALIDA ...................................................................... 13
2.5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ............................................................ 13
2.5.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA ........................................................ 13
2.5.2 PRONÓSTICO DE VENTA ................................................................... 14
2.6 EL CONSUMIDOR ..................................................................................... 15
2.6.1 CLIENTE OBJETIVO ............................................................................ 15
2.6.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR .......................................... 15

2.6.3 INFLUENCIAS EXTERNAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE
COMPRA ...................................................................................................... 19
2.6.4 ENFOQUES DE DECISIÓN DE COMPRA ........................................... 20
2.7 ESTRATEGIA DE MARKETING ................................................................. 21
2.7.1 OBJETIVOS DE MARKETING ............................................................. 21
2.7.2 OBJETIVOS A LARGO PLAZO ............................................................ 21
2.7.3 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO ........................................................ 22
2.7.4 OBJETIVOS A CORTO PLAZO ............................................................ 22
2.7.5 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO .......................................................... 22
2.7.6 ESTRATEGIA DE ENFOQUE DEL PRODUCTO ................................. 23
2.7.7 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD ........................................................... 24
2.7.8 ESTRATEGIA DEL INGRESO .............................................................. 24
2.7.9 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO............................................... 25
2.8 MARKETING OPERATIVO ......................................................................... 25
2.8.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO ............................................................ 25
2.8.2 ESTRATEGIA DE PRECIO .................................................................. 26
2.8.3 ESTRATEGIA DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN ....................................... 26
2.8.4 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ................................ 28
2.8.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE VENTAS ..................................... 29
2.9 MARKETING .............................................................................................. 30
2.9.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ....................................................... 30
2.10 INVESTIGACIÓN DE MERCADO ............................................................. 31
2.10.1 SEGMENTACIÓN .............................................................................. 31
2.11 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO ............................... 32
2.12 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 32
2.12.1 MÉTODO ............................................................................................ 32
2.12.2 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN ............................................... 32
2.12.3. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA ...................... 32
2.13 MUESTRA ................................................................................................ 33
3 OPERACIONES (PRODUCCIÓN) .................................................................... 34
3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ............................................ 34
3.1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DEL PRODUCTO .............. 34
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO .......................... 35

3.3 MARCA ...................................................................................................... 36
3.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN ................................................................... 37
3.4.1 TIPO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN ........................................... 37
3.5 PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE MANTEQUILLA DE PALTA ....... 38
3.6 ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA .......................................................... 39
3.6.1 MANTEQUILLA .................................................................................... 39
3.6.2 PROCEDIMIENTO ............................................................................... 39
3.6.3 RENDIMIENTO .................................................................................... 39
3.6.4 MANTEQUILLA DE PALTA .................................................................. 47
3.7 PERSONAL, CARGOS Y FUNCIONES ...................................................... 49
3.7.1 FUNCIONES ........................................................................................ 49
3.7.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS ............................................................. 50
3.8 TECNOLOGÍA, MÁQUINAS, EQUIPO Y VEHÍCULOS ............................... 73
3.8.1 EQUIPAMIENTO .................................................................................. 73
3.9 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, FÍSICAS,
FUNCIONALES, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN .......................................... 74
3.9.1 MATERIA PRIMA, MATERIALES E INSUMOS .................................... 74
3.10 INSUMOS ................................................................................................. 76
3.11 PLANTA.................................................................................................... 77
3.12 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA ............................................................. 77
3.13 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ................................................................... 77
4 FINANZAS ........................................................................................................ 79
4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN .............................................................. 79
4.1.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS ........................................................ 80
4.1.2 MUEBLES Y ENSERES ....................................................................... 80
4.1.3 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ............................................................ 81
4.1.4 HERRAMIENTAS ................................................................................. 81
4.2 DEPRECIACIONES .................................................................................... 82
4.3 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS ..................................................... 83
4.3.1 REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ..... 83
4.4 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO TOTAL REQUERIDA
......................................................................................................................... 84
4.5 PRESUPUESTO DE OPERACIONES ........................................................ 85

4.5.1 COSTO DE PRODUCCIÓN.................................................................. 85
4.6 MANO DE OBRA ........................................................................................ 85
4.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................... 86
4.8 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN .......................................................... 87
4.9 AMORTIZACIONES ................................................................................... 88
4.9.1 AMORTIZACIONES PRÉSTAMO ........................................................ 88
4.10 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ................................... 88
4.10.1 PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................... 88
4.10.2 PROGRAMA DE VENTAS.................................................................. 89
4.11 FLUJO DE CAJA ...................................................................................... 91
4.12 EVALUACIÓN FINANCIERA .................................................................... 91
4.12.1 INDICADORES FINANCIEROS ......................................................... 91
5 ESCENARIOS .................................................................................................. 93
5.1 RESUMEN DE ESCENARIOS .................................................................... 93
6 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL ................................................ 94
6.1 PERSONERÍA JURÍDICA ........................................................................... 94
6.2 REGISTRO LEGAL .................................................................................... 96
6.3 FUNDEMPRESA ........................................................................................ 96
6.4 REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA .................................................. 97
6.5 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ARREGLAR LOS DATOS ................ 102
6.6 CAJA NACIONAL DE SALUD................................................................... 103
6.6.1 REQUISITOS PARA AFILIACIÓN DE EMPRESAS ............................ 103
6.7 ÁREAS DE LA EMPRESA ........................................................................ 104
6.8 MANUAL DE FUNCIONES ....................................................................... 105
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 108
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 109
ANEXOS

ÍNDICE DE TABLA
TABLA 1: PRODUCCIÓN DE VENTAS .......................................................................... 14
TABLA 2: DIAGRAMAS DE FLUJO PARA LOS PROCESOS ............................................... 40
TABLA 3 INFORMACIÓN NUTRICIONAL APROXIMADA POR 100 G DE PRODUCTO .............. 74
TABLA 4 INFORMACIÓN NUTRICIONAL PROMEDIO POR 100 ML. ..................................... 75
TABLA 5 CÁLCULO DE PRODUCCIÓN ......................................................................... 77
TABLA 6: DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA PARA EL PRODUCTO BARRANQUILLA
..................................................................................................................... 79
TABLA 7: MAQUINARIAS Y EQUIPO............................................................................ 80
TABLA 8: MUEBLES Y ENSERES ............................................................................... 80
TABLA 9: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ...................................................................... 81
TABLA 10: HERRAMIENTAS ...................................................................................... 81
TABLA 11: DEPRECIACIONES ................................................................................... 82
TABLA 12: INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS .......................................................... 83
TABLA 13: REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN ............................................................ 83
TABLA 14: REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN DE PLANTA .......................................... 84
TABLA 15: REQUERIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN BARRA DE MANTEQUILLA DE 40.
..................................................................................................................... 85
TABLA 16: APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA
PRODUCCIÓN .................................................................................................. 85

TABLA 17: GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS ................................................... 86
TABLA 18: GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVOS ....................................................... 86
TABLA 19: APORTES PATRONALES PERSONALES ADMINISTRATIVO ............................. 87
TABLA 20: APORTES PATRONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO ................................. 87
TABLA 21: AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIÓN ................... 88
TABLA 22: VENTAS POR GESTIÓN PARA EL PRODUCTO BARRANQUILLA ................... 89
TABLA 23 ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................... 90
TABLA 24: FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA SILCAR S.R.L. "BARRANQUILLA" ......... 91
TABLA 25: INDICADORES FINANCIEROS ..................................................................... 91

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1: SIGNIFICADO DEL PRODUCTO ............................................................. 7
ILUSTRACIÓN 2: CUANTOS CONSUMEN MANTEQUILLA ................................................... 9
ILUSTRACIÓN 3: MARCAS DE MANTEQUILLA CONSUMIDAS ........................................... 11
ILUSTRACIÓN 4: PRODUCCIÓN DE VENTAS ................................................................. 15
ILUSTRACIÓN 5: ¿QUIÉN DECIDE LA COMPRA DE LA MANTEQUILLA? ............................. 16
ILUSTRACIÓN 6: ¿CUÁNTAS UNIDADES DE MANTEQUILLA CONSUMEN POR MES? ............ 17
ILUSTRACIÓN 7: ¿DÓNDE ADQUIERE EL PRODUCTO? .................................................. 17
ILUSTRACIÓN 8: ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS SE INFORMA USTED? ............................... 18
ILUSTRACIÓN 9: ¿CUÁNTO PAGARÍA USTED POR UNA BARRA DE MANTEQUILLA DE 21
GRAMOS? ....................................................................................................... 18
ILUSTRACIÓN 10: DIAGRAMA DEL PROCESO DESDE EL BATIDO HASTA LA OBTENCIÓN DE
MANTEQUILLA.................................................................................................. 46

DEFINICIÓN
DEL NEGOCIO

EMPRESA SILCAR S.R.L.
“BARRANQUILLA”
1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
1.1 NATURALEZA DE EMPRESA
La Empresa SILCAR S.R.L, es una empresa que se dedica a la producción de
barras en mantequilla “BARRANQUILLA”, de alta calidad y de precio accesible
para el mercado de la ciudad de La Paz.
Se espera contribuir con el producto como una nueva alternativa dentro de los
hábitos de las personas y cumplir así con los objetivos establecidos, lo cual
significa también la plena realización, empresa elaboradora y comercializadora de
barras en mantequilla “BARRANQUILLA”.
FORMA
JURÍDICA
Empresa
Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

RAZON SOCIAL
PÁGINA WEB
"SILCAR"

EMPRESA SILCAR S.R.L.
"BARRANQUILLA”
ACTIVIDAD DE LA

DENOMINACIÓN

EMPRESA

Empresa SILCAR
S.R.L.

Productora y
comercializadora

Producto
“BARRANQUILLA”
DIRECCIÓN
Z. Santa Bárbara
Av. Augusto Balda
# 3364
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1.2 CONCEPTO DE NEGOCIO
Somos una empresa especializada en producción y comercialización de
mantequilla de palta (“BARRANQUILLA”). Este producto está encaminado a todas
las personas que desean probar un nuevo producto innovador como nuestra
mantequilla de palta para el consumo local y nacional. El aspecto más importante
de nuestra operación son nuestros consumidores.
1.3 EL PRODUCTO Y SU GENERACIÓN DE VALOR
En la actualidad existen una cantidad considerable de marcas de mantequilla.
Las necesidades que satisfacen: Se vio que al momento de untar la mantequilla
con las tostadas se usa el utensilio de cocina (entre ellos cuchillo), lo cual es muy
peligroso para niños menores de edad, y viendo que hay un tiempo desperdiciado
para personas que realizan diferentes actividades.
Diferencia de nuestro producto:
Satisface:
 Tendrá una forma cilíndrica con facilidad de uso y ahorro de tiempo, que
hace que se unte más fácil a los panes, galletas, etc.
 Su diseño innovador permite que permanezca consistente, lista para usar
en cualquier momento y para llevar a todo lugar.
En si el producto “BARRANQUILLA” que ofrece la Empresa SILCAR S.R.L.
beneficia a todos, (niños, adolescentes y adultos).
1.3.1 EN QUE SATISFACE EL PRODUCTO (LA PALTA)
La Palta no solo es uno de los frutos más saludables que se puede comer, sino
también es increíblemente versátil. Desde un aderezo básico para untar, hasta ser
el ingrediente principal de deliciosas salsas, y lo proporcionaremos en
mantequilla.
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Información nutricional de la palta

 Vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, B9 (ácido fólico), C, D, E y K.
 Grasas monoinsaturadas.
 Fibra.
 Minerales: calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio y zinc.
 Aminoácidos.
Propiedades de la palta
 Equilibra los niveles de colesterol y de glucosa en sangre.
 Protege el sistema nervioso y los ojos.
 Es energético.
 Favorece la absorción del fósforo y del calcio.
 Es beneficioso para las mujeres embarazadas.
 Es antioxidante.
 Potencia el sistema inmune.
 Activa la producción de colágeno.
 Combate el mal aliento.
 Beneficia al sistema cardiovascular.
 Mejora la retención de líquidos y la circulación sanguínea.
 Por vía externa: mejora el estado de la piel, alivia el dolor y ayuda a
mantener el cabello sano.
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Enfermedades en las que su uso puede hacerse recomendable:
Aparato Digestivo:
 Estreñimiento.
 Gastritis.
 Úlceras gastroduodenales.
Sistema Nervioso:
 Ansiedad-Angustia.
 Depresión.
 Estrés.
 Hiperactividad nerviosa.
 Insomnio.
 Intranquilidad nerviosa.
Trastornos cardiovasculares:
 Arterioesclerosis.
 Arritmias cardíacas.
 Hipertensión arterial.
 Infarto de miocardio.
 Trombosis.
 Anemia.
 Cansancio.
 Colesterol.
 Diabetes.
 Embarazo.
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1.4 LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y CLAVES DE GESTIÓN
1.4.1 MISIÓN
Somos una empresa innovadora, eficiente y responsable, que produce y
comercializa barra de mantequillas “BARRANQUILLA”.
1.4.2 VISIÓN
Ser una de las empresas más importante y reconocida de la ciudad de LA PAZ y
posteriormente de todo el país, satisfaciendo las necesidades de nuestros
consumidores.
1.4.3 VALORES Y CLAVES DE GESTIÓN
Los principales valores que tiene nuestra empresa son:
 La Responsabilidad de no fallar en ninguna de las entregas de los pedidos
de nuestros clientes.
 La honestidad de entregar productos frescos, a un precio justo y razonable
para cada uno de ellos.
 El compromiso de estar constantemente innovando nuestros productos
para así satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes.
 La puntualidad, de llevar a tiempo la entrega de nuestros productos hacia
los clientes.
 Mantener la calidad de todos nuestros productos para, así mantener
satisfechos a todos nuestros clientes.
 Tratar a todos nuestros clientes con respeto porque para nosotros es un
valor fundamental.
1.5 ESTRATEGIA COMPETITIVA
Para lograr el éxito de nuestro producto en el Mercado es de vital importancia y
muy esencial tener características que nuestros clientes deseen y mostrar el
potencial real que nuestro producto innovador posee.
En cuanto a estrategia competitiva, vemos más adecuada a nuestra empresa, la
diferenciación en el producto en los siguientes aspectos: Envase, diseño, sabor
5

La forma de comercialización será la clave que nos permita generar en un
mercado específico los resultados necesarios que permitan a SILCAR S.R.L.
“BARRANQUILLA” consolidarse en el mercado paceño.
El valor de mayor importancia en el presente producto es la palta, una fruta noble,
reconocida por la riqueza de su sabor y por su consistencia suave y cremosa, con
la finalidad de brindar un producto de calidad para nuestros clientes.
Una de nuestras principales estrategias es la publicidad directa con nuestros
clientes, la entrega directa de tarjetas a empresas, otra estrategia que nos podría
ayudar mucho es la publicidad por medio del internet y por promociones de
lanzamiento (2x1) etc.
1.5.2 ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 Ampliar

 Diseño innovador.

nuestros

canales

de

distribución a nivel nacional.

 Practico empaque.
 Las presentaciones se adaptan a las
necesidades de los consumidores.

 Mercados crecientes en el ámbito local
y nacional.
 Poder adquisitivo.

 Precios accesibles.

 Crecimiento de la población.
DEBILIDADES

AMENAZAS
 Preferencia de los consumidores a las

 Nuevos en el Mercado.

mantequillas tradicionales.

 Clientela no consolidada.
 Obsecionamiento de los clientes.

 Alta competencia.
 Ambiental.
 Productos sustitutos.

FUENTE: Elaboración Propia
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MERCADO

2 MERCADO
2.1 PRODUCTO MERCADOTÉCNICO
2.1.1 SIGNIFICADO DEL PRODUCTO
1La

“BARRANQUILLA” es un producto a base de mantequilla (sabor palta).

Características:
El empaque tendrá las siguientes características:
Ilustración 1: Significado del producto

Resistente a
altas

“BARRANQUILLA”

Lo más importante del empaque además de conservar al producto en óptimas
condiciones, es el detalle del cual que al momento de que el cliente compre el
producto al posterior consumo total del mismo el empaque será útil para una
posterior recarga lo cual ayudara a la madre naturaleza y podremos practicar la
responsabilidad social empresarial.
2.1.2 MANTEQUILLA DE PALTA
La palta es una fruta noble, reconocida por la riqueza de su sabor y por su
consistencia suave y cremosa. Las propiedades que contiene la palta son:
 Es una fuente importante de ácido fólico.

1

Basándonos en la guía metodológica para la estructuración y formulación de plan de negocios para el “sector de
manufactura”
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 Contiene vitaminas como Vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, B9 (ácido fólico), C,
D, E y K.
 También contiene Potasio y Magnesio.
 Además contiene proteínas en las que presenta un aminoácido llamado
glutatión, que es un potente antioxidante.
El fruto del cual se elabora este producto es la palta hass (elegido entre las
diferentes variedades de palta existentes en nuestro país) es cremosa reconocida
por su piel que varía de verde a morado negruzco al madurar y tiene buen sabor.
Este producto es una alternativa para las personas que desean consumir un
producto hecho a base de un fruto natural. La mantequilla de palta es un producto
sano elaborado con leche, crema, sal, agua, aceites esencialmente naturales,
vitaminas y nutrientes extraídos del fruto de palto.
La mantequilla de palta sería una solución para que los adolescentes dejen de
lado su complejidad de no querer comer mantequilla, porque estas contienes
grasas saturadas que causan problemas de acné, obesidad, problemas con la
sangre, etc.
La mantequilla de palta es un producto nuevo con características diferentes con
relación a las demás mantequillas, en especial su aceite natural, el cual es
reconocido por su alto contenido de ácidos grasos insaturados, por lo que ha
llegado

a superar en calidad al aceite de oliva y es la razón de su actual

demanda.
2.1.3 DISEÑO
La personalidad de nuestro producto es la capacidad de dar a cada uno de
nuestros clientes o consumidores lo que desee.
Los elementos que lo caracterizan son:
a) El diseño: Es aquello que lo hace que sea llamativo para los
consumidores.
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b) Surtido: Tiene que ver con la comercialización, se debe elaborar un
producto específico con la variedad de sabor como ser: La Palta.
c) La calidad: Aspecto que implica el diseño de nuestro producto.
2.1.4 CONSUMIDOR ESPECÍFICO
Ubicadas en el Municipio de La Paz, estarán disponibles en:
 Tiendas de Barrio.
 Mercado popular.
 Supermercados.
2.1.5 SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y/O DESEOS
Es un producto de fácil uso, cremosa, se desliza sobre el pan y las tostadas sin
deshacerlos. La mantequilla de palta es un producto utilizado ya que constituye la
mejor aportación de grasas saludables necesarias para nuestro organismo.
La palta se ha convertido en una necesidad básica de alimentación, ya que es un
complemento alimentario más importante por el valor nutricional que transmite.
2.2 POTENCIAL DE MERCADO
Según los datos estadísticos el 70% consumen mantequilla.
Ilustración 2: Cuantos consumen mantequilla

¿USTED CONSUME
MANTEQUILLA?

30%

CONSUME
MANTEQUILLA

70%

NO CONSUME
MANTEQUILLA

FUENTE: Elaboración Propia
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Según los datos obtenidos el 70 % de las personas consumen la mantequilla. Por
la cual de acuerdo a nuestra segmentación que conforman la población para el
estudio de mercado es de 890.154 personas.
Por lo tanto (890.154 personas * 70%) 623.107 consumen mantequilla.
2.3 LA COMPETENCIA
2.3.1 DIRECTA
Las empresas comercializadoras de mantequilla de los cuales mencionaremos los
más importantes:
a) PIL ANDIA S.A.
Mantequilla pura pasteurizada
b) Industrias de Aceite Fino S.A.
Margarina Regia
Margarina Regia Light
Descripción regia2
De textura cremosa, suavecita con una variedad de usos, Regía con leche es
fortalecida con vitaminas A y D para mejorar el contenido nutricional, viene en
vistosos envases reutilizables de varios colores y aptos para el uso en
microondas, recubierta por una etiqueta termo contraíble muy luminosa que
proyecta al envase en el punto de venta.
Descripción Margarina Reyna3
Es un producto graso comestible, de consistencia elástica, constituido por aceite
de girasol, grasa vegetal de palma no hidrogenada, agua tratada pasteurizada,
sal. Leche descremada en polvo reconstituida, lecitina, emulsificantes mono
y di-gliceridos, antioxideantes, acidulante, preservas autorizados y colorantes
natural betacaroteno y vitaminas A y D.
2

www.exclusivamenteboliviano.com/es/productos.asp?empresa=Industrias_Aceite_Fino&sector=Alimentos_Bolivia, 2016)

3

(www.pilandina.com.bo/productos/margarina-reyna/, 2016)
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Ilustración 3: Marcas de mantequilla consumidas

¿Qué marcas consume?
20%
REGIA
PIL

80%

FUENTE: Elaboración Propia

La marca más consumida según los datos de la muestra de población un 80%
consume la marca regia, por su sabor.
2.3.2 INDIRECTA
 Queso.- Es un alimento solido elaborado a partir de la leche cuajada de
vaca, cabra, oveja, otros.4
 Mermelada.- Producto obtenido por la concentración de la pulpa, con
cantidades adecuadas de azúcar, pectina y acido.5
 Dulce de leche.- El dulce de leche (también conocido como Arequipe,
manjar, manjar blanco o cajeta) es un dulce tradicional latinoamericano que
corresponde a una variante caramelizada de la leche. 6

4

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Queso
www.laroussecocina.mx/diccionario/definicion/mermelada-0
6
https://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_de_leche
5
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2.4 BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA
2.4.1 BARRERAS DE ENTRADA
Las Barreras de Entrada son elementos de protección para las empresas que
pertenecen a un sector industrial.
a) ECONOMÍA DE ESCALA
Para poder competir, necesitara invertir mayores sumas de capital, debido
a los costos ya existentes en el mercado y así poder aumentar el volumen
o escala de producción, al ingresar al mercado se podrá competir con las
demás empresas de rubro, ya que la Empresa SILCAR S.R.L.
“BARRANQUILLA”, ofrece un producto diferente, único, saludable y
nutritivo .
b) LA DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO
Debido a que los productores existentes cuentan con marcas propias y una
clientela, constituye una dificultad adicional para la entrada del Producto
“BARRANQUILLA” al mercado.
c) LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
Para obtener las correspondientes licencias y permisos, así como las leyes
y reglamentos relativos a la seguridad e higiene en el trabajo y la
protección del medio ambiente constituyen una barrera de entrada.
d) ACCESO A LA DISTRIBUCIÓN
La distribución de los productos de la Empresa SILCAR S.R.L. se realizara
con un medio de transporte que tenga la infraestructura adecuada para
mantener listo para la venta el producto a ser distribuido.
La ubicación de la Empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA” será en
Zona Santa Bárbara, avenida Augusto Balda # 3364, lugar que es
accesible a todas las zonas destinadas a recibir el producto.
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2.4.2 BARRERAS DE SALIDA
Son obstáculos que dificultan la salida de la microempresa al mercado, ya que los
obliga a seguir operando en el mercado a pesar de obtener malos resultados
económicos y a veces incluso perdidas.
a) TENDENCIA DE ACTIVOS LIQUIDABLES
La maquinaria y equipo que se adquieran recibirán un mantenimiento anual
para mantener la máquina y equipo en buen estado y evitar el gasto de
nueva maquinaria y equipo.
b) COMPROMISOS A LARGO PLAZOS CON CLIENTES Y PROVEEDORES
Al tener contratos ya firmados y de largo plazo con los proveedores, a la
Empresa SILCAR S.R.L., con el producto ““BARRANQUILLA” mantiene un
compromiso con ellos, al igual que con los clientes, con los cuales
permanecerá más tiempo en el sector, manteniendo la capacidad de
elaboración, los costos de producción procurando cubrir sus costos
variables.
c) INTERRELACIONES ESTRATÉGICAS
Se realizara alianzas entre instituciones públicas y privadas en términos de
imagen y capacidad de producción, debido a esto la Empresa logrará un
lugar importante en el mercado local y posteriormente en el nacional.
2.5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
La Empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”; como segmentación de mercado
toma en cuenta las zonas de Miraflores, Calacoto, Rodríguez y San Pedro.
2.5.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA
a) Geográfica
Las variables geográficas para la segmentación del producto son:
Ciudad: La Paz – zonas Miraflores, Calacoto, Rodríguez y San Pedro.
Tamaño de la Ciudad: De acuerdo a los datos estadísticos del último
censo poblacional; en la Ciudad de La Paz existen 890.154 habitantes.
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b) Demográfica
Edad: Establecemos como clientes objetivos comprendidos entre las
edades de 18 años hasta 45 años.
Sexo: Se toma en cuenta ambos sexos.
Ingreso: El ingreso mínimo para la segmentación es igual o mayor a Bs.
2000 mensual.
c) Psicográficas
Incluye; actividades, interés, opiniones, necesidades, valores y actitudes
del cliente.
2.5.2 PRONÓSTICO DE VENTA
Para determinar la cantidad del método de pronóstico que se utiliza, fue el método
cualitativo, para lo cual se realizó la investigación de mercado con las
herramientas de la encuesta y prueba piloto.
Tabla 1: Producción de ventas
PRODUCCIÓN DE VENTAS
AÑO
Unidades
Año 1

180.000

Año 2

201.600

Año 3

231.840

Año 4

278.208

Año 5

344.978
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Ilustración 4: Producción de ventas
350000
300000
250000
200000

PRODUCCION DE
VENTAS Unidades

150000
100000
50000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FUENTE: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN
La empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”, cada año aspiramos incrementar
nuestras ventas en volumen, producción e ingresos económicos.
2.6 EL CONSUMIDOR
2.6.1 CLIENTE OBJETIVO
El cliente objetivo serán todas las personas que trabajan de ambos sexos que
residen en la ciudad de La Paz, con un ingreso promedio mayor o igual a bs 2000.
Son personas que trabajan de ambos sexos, conformada por los siguientes
nichos de mercados: familiares, mujeres independientes, jóvenes y personas
adultas .En este caso todos los antes mencionados tienen posibilidad de compra
independiente, es decir está en su decisión adquirir o no el producto desde el
punto económico y de uso. Sus características hacen que busque un
complemento entre nutrición y salud.
2.6.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Este producto es una alternativa para las personas que desean consumir un
producto hecho a base de un fruto natural.
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El uso de las redes sociales e internet son los principales medios que utiliza para
enterarse sobre temas relacionados a la salud, la expectativas del cliente cambian
de un día para el otro dependiendo de las innovaciones que puede haber.
Los consumidores juegan un papel importante en esta industria que es muy
competitiva, ya que existen muchas mantequillas en el mercado pero son ellos los
que nos preferirán entre las demás que tal vez resulten más económicas.
a) Quien compra: Compran los padres de familia, de acuerdo a los
porcentajes de nuestra encuesta.
Ilustración 5: ¿Quién decide la compra de la mantequilla?
¿Quién decide la compra de
la mantequilla?

14%

26%
PAPÁ
MAMÁ
HIJOS

60%
FUENTE: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN: El

60% de las personas encuestadas aseguran

que la mamá es quien decide la compra; el 26% el papá y el 14% los
hijos.
b) Quienes consumen: Consumen todos los componentes de la familia
(hijos, parientes).
c) Cuando compra: Según la encuesta realizada, el 50% de las personas
compran mantequilla cada mes.
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Ilustración 6: ¿Cuántas unidades de mantequilla consumen por mes?
¿Cuántos gramos de mantequilla consumen por mes?

10% 32%

454 g
227 g

58%

En blanco

FUENTE: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN: El

58% de las personas encuestadas llegan a

consumir una unidad de mantequilla de 1 kilo; el 32% consumen de
entre uno a dos mantequillas de 1 kilo y el 10% no responde.
d) Donde compran: Según la encuesta realizada.
Ilustración 7: ¿Dónde adquiere el producto?

50%

¿Dónde adquiere el
producto?
SUPERMERCADO
20%
MERCADO
20%
POPULAR

FERIA DE BARRIO

10%

TIENDA DE BARRIO

FUENTE: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN: El 50% compran la mantequilla en una Tienda de
barrio, un 20% compran en Feria de Barrio, un 10% compran en
mercados populares y un 20% compran en Supermercados.
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e) Como se informa: Según los datos de la encuesta.
Ilustración 8: ¿A través de qué medios se informa usted?

¿A través de qué medios se informa
usted?
10%
16%

48%

OTROS
RADIO
REDES SOCIALES

26%

TELEVISIÓN

FUENTE: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN: El 48% se informa mediante la publicidad de la
televisión, el 26% de las redes sociales, el 16% de la radio y el 10% otros.
f) Cuánto paga: De acuerdo a las estadísticas.
Ilustración 9: ¿Cuánto pagaría usted por una barra de mantequilla de 21 gramos?

¿Cuánto pagaría usted por una barra
de mantequilla de 21 gramos?

10%

15%

20%

20%

8 Bs.
6,50 Bs.
5 Bs.

45%

3 Bs.

FUENTE: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN: El 45 % pagarían 6,50 Bs. por la barra de mantequilla, el
20% pagaría 8 Bs., el 15% pagarían 3 Bs. y el 20% pagarían 5 Bs.
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2.6.3

INFLUENCIAS

EXTERNAS

SOBRE

EL

COMPORTAMIENTO

DE

COMPRA
Variables
a) Culturales: La cultura es el determinante fundamental de los deseos y del
comportamiento de las personas. Los seres humanos van aprendiendo
desde que son niños una serie de comportamientos, hábitos, valores y
preferencias. Este producto es una alternativa para las personas que
desean consumir un producto hecho a base de un fruto natural. La
mantequilla de palta es un producto sano elaborado con aceites
esencialmente naturales, vitaminas y nutrientes extraídos del fruto de palto.
b) Económicas: El mercado y la industria de la mantequilla tienen precios
bastante accesibles a todos los bolsillos por lo que el factor económico no
es tan relevante.
c) Legalidad: El factor de tener un producto con todas las regulaciones de
calidad es muy esencial debido a que nuestro producto, está en
competencia con otras empresas que cuentan con regulaciones de calidad
a marcadas, acompañadas de años de experiencia en las principales
marcas identificadas con el estudio de mercado. Por lo que mostrar una
empresa seria y un producto completo en el marco legal al igual que la
empresa, nos permite competir en una industria donde la estrategia será
esencial para el éxito del producto.
Los factores que influyen en la compra del producto:
a) Motivación: De satisfacer una necesidad fisiológica de querer consumir un
alimento nutritivo.
b) Percepción: El consumidor puede tener una apreciación selectiva de las
distintas características que pueda tener un producto.
c) Creencias y actitudes del comprador: El cliente al que nos dirigimos
tiene cierta percepción de las marcas de productos, formaría primero sus
creencias con respecto a ella y después una actitud positiva o negativa que
le llevaría a una conducta de compra o rechazo al adquirir la oferta de
nuestro producto.
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2.6.4 ENFOQUES DE DECISIÓN DE COMPRA
Para tener un panorama más claro se puede diferenciar a los clientes de acuerdo
a la forma en la que intervienen en el proceso de decisión de compra. Se puede
diferenciar cuatro categorías de clientes.
a) Influenciadores: Son los que interfieren a favor o en contra en la decisión
de compra. Los propios vendedores que comercializaran este producto.
b) Decisores: Es la persona que trabaja en oficinas que finalmente toma una
decisión de compra, esto es si compra o no el producto o donde lo puede
comprar.
c) Compradores: Son las personas que concretan y realizan la transacción
comercial.
d) Los Usuarios: Son los que efectivamente hacen uso del producto, los
consumidores en nuestro caso llegarían a ser las personas que trabajan en
las oficinas quienes demostraron la satisfacción del producto.
El consumidor es quien adquiere un producto o servicio sin importarle la marca,
es decir, no tiene relación ni fidelidad por la marca, por lo tanto, se puede
diferenciar en dos categorías.
a) Impulsivo: Compra por impulso, sin pensar en aquello que está
comprando, ni en si lo necesita o no. Simplemente le gusta.
b) Experimental: Se trata de aquel consumidor que siempre está dispuesto a
probar un nuevo producto que sale a la venta.
Nos enfocamos en las amas de casa quienes piensan en factores de nutrición
para todos los miembros de la familia, es este el factor que también nos permite
identificar un potencial mercado futuro, con este tipo de mujeres las cuales
poseen el poder de decisión de compra y pueden generar un valor nuevo para
nuestro producto al trasladarlo de su consumo personal a sus familias.
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2.7 ESTRATEGIA DE MARKETING
Nuestro producto, que registraremos con el nombre de “BARRANQUILLA”, con su
uso ergonométrico7, hace que se unte más fácil a los panes, galletas, evitando así
el desperdicio de la mantequilla, mancharse los dedos y ensuciar utensilios de
cocina.
El empaquetamiento será de diferentes envases, moldes en diferentes formas y
diseños.
Nuestra imagen de prestigio aún no está definida por lo que estamos en el
proyecto de lanzamiento de nuestros productos que conforman nuestra empresa,
los cuales constan con las características de ser de buena calidad, a precios
razonables por lo que podemos garantizar nuestro producto ya que antes de ser
entregado es revisado que este en buen estado.
2.7.1 OBJETIVOS DE MARKETING
 Inicialmente posicionar a SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA” en la mente
de los consumidores del mercado paceño, como una empresa de
mantequilla práctica, fácil de diferenciar entre la competencia, ofreciendo
un producto con un importante valor nutricional.
 Expandir el número de nuestros canales de distribución nacional, de tal
manera que durante el primer año nuestro producto se venda en las
diferentes zonas de la ciudad.
 Conseguir una asociación positiva de nuestra marca “BARRANQUILLA”.
2.7.2 OBJETIVOS A LARGO PLAZO
 Brindar números telefónicos sin costo alguno para que puedan realizar sus
pedidos.
 Expandir nuestro producto al mercado para acrecentar la participación y
generar mayores utilidades.

7

Ergonométrico, es aquel que ofrece comodidad para el usuario.
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 Conseguir un crecimiento de mercado y así también el volumen de ventas
de nuestro producto.
2.7.3 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO
 Lograr el prestigio y reconocimiento relacionados al cumplimiento y calidad
del producto.
 Ser una empresa líder en la producción y comercialización de barras de
mantequilla de palta y sustituir el consumo de mantequilla tradicional por
una mantequilla natural.
 Desarrollar estrategias de promoción para incrementar el consumo de
barras de mantequilla de palta elaborado por la empresa SILCAR S.R.L.
en el departamento de La Paz.
2.7.4 OBJETIVOS A CORTO PLAZO
 Informar acerca de las cualidades y ventajas de consumo de nuestro
producto al público en general.
 Brindar una publicidad de respuesta directa por radios, revistas y
periódicos.
 Generar demanda a nuestro producto por parte de los consumidores.
 Determinar los canales de distribución para la comercialización de nuestro
producto.
2.7.5 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
La estrategia con el producto parte de la innovación y de entender que se está en
un periodo de introducción, en el cual existen características esenciales como
ventas bajas, costos altos, pocos clientes y alta competencia.
Al hablar del producto nos centraremos en elementos como ser:
 Mostrar los beneficios del producto.
 Tener las características de calidad requeridos.
 Alianzas estratégicas que permitan que el producto se haga más conocido.
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Mostrar los beneficios del producto: es la característica principal que se debe
explotar pues la innovación del producto está dada por la conjunción entre la
mantequilla y palta la cual genera una situación de unificación entre la nutrición y
el sabor.
Las principales estrategias referidas a la variable de marketing son: ampliación de
la gama de productos y ampliar el mercado objetivo.
a) Ampliación de la gama de productos
Es necesario buscar una variedad de productos ya que las personas
buscan constantemente productos innovadores por tanto no solamente
nuestro producto será agregado con la palta, posteriormente una vez que el
producto sea

conocido se ampliará en los sabores como ser: frutilla,

vainilla y chocolate
b) Ampliar el mercado objetivo
Llegar hacer conocer a todas las personas que habitan la Ciudad de La
Paz de ambos géneros que están en el rango de los 7 a 54 años para que
lo consuman niños, adolescentes, adultos en general posteriormente
extenderse a nivel Nacional.
2.7.6 ESTRATEGIA DE ENFOQUE DEL PRODUCTO
La empresa SILCAR S.R.L. producirá, promocionará y comercializará el producto
“BARRANQUILLA”, con el objeto de satisfacer la necesidad encontrada, introducir
una mantequilla en barra de palta que surge como una opción mucho más
práctica e innovadora de consumirla.
La mantequilla de palta es un producto sano elaborado con aceites esencialmente
naturales, vitaminas y nutrientes extraídos del fruto de palto.
La mantequilla de palta sería una solución para que los adolescentes dejen de
lado su complejidad de no querer comer mantequilla, porque estas contienes
grasas saturadas que causan problemas de acné, obesidad, problemas con la
sangre, etc.
23

2.7.7 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD
La publicidad es un elemento clave en las campañas de marketing, que consiste
en un conjunto de instrumentos de incentivos, por lo general a corto plazo,
diseñados para estimular rápidamente o en mayor medida la compra de
determinados productos. La publicidad para el consumidor incluye herramientas
como muestras pruebas gratuitas del producto, promociones vinculadas,
promociones cruzadas, exhibición de los productos en el punto de venta y
demostraciones.
Los siguientes medios para publicitar nuestro producto serán:
 Panfletos
 Avisos en diarios o revistas
 Carteles en lugares públicos
 Volantes
 Redes sociales
 Página Web

2.7.8 ESTRATEGIA DEL INGRESO
Los

consumidores

no

se

encuentran

familiarizados

con

el

producto

BARRANQUILLA, el objetivo principal de la estrategia es la de diseminar la
noticia sobre la existencia del producto y la marca, concentrar la estrategia de
promoción en la etapa de introducción al objetivo mencionado.
También contamos con:
 Conseguir el 10% de participación de mercado proyectado en nuestras posibles
ventas, en nuestra etapa de lanzamiento de producto.
 Incrementar ese porcentaje de participación en un 20% al siguiente año vinculado
con la apertura de mercado.
 Tener un crecimiento sostenido de un 5% a partir del segundo año.
 Recuperar en el primer año todo lo invertido en la etapa de introducción.

24

2.7.8.1 ASIGNACIÓN DE PRECIOS DE PENETRACIÓN DEL MERCADO
La estrategia es la asignación de precios del mercado se establece un precio
inicial relativamente bajo para un nuevo producto. El precio es bajo en relación
con la escala de precios esperado del mercado meta.
Nuestra estrategia tiene por objeto el penetrar en el mercado meta y al hacerlo
generar un volumen sustancial de ventas y una buena participación en el mercado
a largo del ciclo de vida de nuestro producto al mismo tiempo desplazando la
competencia, introduciendo un producto altamente competitivo en calidad y precio.
2.7.9 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
El posicionamiento basada en las características del producto, es la estrategia
que se ha visto conveniente utilizar para así llegar a ser los primeros en la mente
de nuestros clientes dentro de esta categoría.
2.7.9.1 EL POSICIONAMIENTO BASADO EN EL NOMBRE DEL PRODUCTO
Es una de las características más importantes para lograr

un

buen

posicionamiento en el mercado, por lo cual se ha adaptado el nombre de
BARRANQUILLA el cual cumple las siguientes características:
 Es agradable al oído.
 Es fácil de pronunciar, escribir y recordar.
 Es distintivo.
2.8 MARKETING OPERATIVO
2.8.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO
La estrategia con el producto parte de la innovación y de entender que se está en
un periodo de introducción. En el cual existen características esenciales como
ventas bajas, costos altos, pocos clientes y alta competencia.
Al hablar del producto nos centramos en elementos como ser:
 Mostrar los beneficios del producto.
 Tener las características de calidad requeridos.
 Alianzas estratégicas que permitan que el producto se haga más conocido.
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Generar un producto con todas las regulaciones de calidad necesarias que nos
permitan brindar a los clientes las garantías necesarias de consumo, debido a las
propiedades del producto. Contar con las regulaciones indicadas es esencial para
poder competir en el mercado y en la industria de la mantequilla y así poder
crecer en el mercado.
El trabajo con alianzas estratégicas es la mejor forma en un principio de poder
mostrar el producto y conjuntamente con ofertas de promoción que faciliten a
nuestros aliados estratégicos el poder distribuir el producto de manera sencilla,
una idea base es poder llevar el producto donde se acude por nutrición.
Las principales estrategias referidas a la variable de marketing son: ampliación de
la gama de productos y ampliar el mercado objetivo.
2.8.2 ESTRATEGIA DE PRECIO
Dado de que el producto es nuevo e innovador, se maneja precios accesibles,
considerando la importancia de tener precios competitivos y posibles de adquirir,
los cuales podrían incrementar con la vida útil del producto, de una manera
directamente proporcional. Pues el objetivo principal de la empresa es desplazar
gradualmente a la competencia puesto que el producto es de buena calidad.
Se elabora una estrategia de precios de penetración, que consiste en fijar un
precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es
decir, para atraer rápidamente a un número de consumidores y tener una cuota
de mercado significativo, y al mismo tiempo ser los primeros en la mente de la
gente, como principal objetivo penetrar en el mercado masivo.
2.8.3 ESTRATEGIA DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN
La distribución será llevada a cabo en su totalidad desde la fábrica de lácteos y
mantequillas hasta los minoristas que se encargaran de la venta de nuestro
producto, según la negociación que tengamos con los socios, se podrá determinar
el uso de un vehículo particular para la distribución al mercado objetivo, además
de contar con el material necesario que nos permita posicionar a EMPRESA
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SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA” como una opción en nutrición, sabor e
innovación.
La distribución se realizará por medio de un intermediario el cual llevara nuestro
producto a los consumidores, el mismo que nos permitirá poder percibir el nivel de
aceptación de los diferentes productos en el tiempo, así poder modificar y mejorar
las estrategias que nos permitan llegar el cliente.
2.8.3.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
LOS DISTRIBUIDORES

FUENTE: Canales de distribución, los nuevos negocios

a) Almacenamiento
Se encontrara en la misma instalación de la planta por razones que la
mantequilla de cualquier variedad necesita una temperatura baja.
b) Manejo de materiales
El manejo de materiales se encuentra bajo la responsabilidad y control de
obreros de la empresa, entre sus principales funciones se encuentran: la
recepción de la materia prima, recepción del material promocional a
utilizarse y transporte de la maquinaria y/o equipos cuando se lo requiera.
Para que posteriormente sean distribuidos a: tiendas, mercados, supermercados,
ferias de barrio.
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2.8.4 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
a) Estrategia de publicidad y promoción
 Situación Actual
Actualmente el mercado potencial no tiene la información necesaria en
cuanto a sus propiedades de la existencia de la mantequilla de palta en
su totalidad.
 Publicidad del producto
La información es la base del producto a lanzarse al mercado, la misma
que debe llegar de manera masiva a nuestros consumidores y clientes
potenciales, además que debe mostrar las bondades que el producto
posee.
Esta base de información será por medio de internet y la apertura de un
foro de nutrición el cual permitirá mantener un contacto constante con el
cliente, al mismo tiempo de mostrar a SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”
como una empresa seria y que conoce el campo de la salud.
b) Publicidad en acción directa
Participar en ferias y mostrar a las personas nuestro producto y como se
hace, nos permitirá generar el interés necesario y complementario con
nuestro producto.
c) Distribución de volantes
Entrega de volantes con promociones, resaltando las características y
beneficios de nuestros productos en los principales mercados de la Ciudad
de La Paz como ser el mercado Rodríguez, Lanza, supermercados y a
diferentes ferias que existan.
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d) Sitio web
Se creara una nueva página para otorgar información necesaria al cliente y
así comunicarnos y ver las sugerencias que tiene cada cliente respecto al
producto:
 Propiedades del producto
 Promociones
 Cuidados
 Sugerencias
 Preparación del producto
e) Publicidad de acción indirecta
Este tipo de publicidad permitirá que nuestros clientes estén informados
sobre la barra de mantequilla que ofrece nuestra empresa, para tal se
utilizara medios informativos como ser:
 Publicidad boca a boca: Los intermediarios principales para poder
desarrollar una campaña publicitaria, serán aquellas personas que ya
estén consumiendo el producto, esas personas son las que pasaran la
información necesaria y adecuada hacia nuestro mercado directo.
 Publicidad en radio: Este medio de comunicación nos permitirá
facilitar la emisión y difusión de nuestro producto y hacer conocer a
nuestra clientela los beneficios que tiene nuestro producto.
 Banners: Los banners serán de una gran ayuda para hacer publicidad
de nuestro producto ya que se expondrá en lugares y puntos
estratégicos y así dar a conocer las características y atributos que tiene
la mantequilla de palta.
2.8.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE VENTAS
Entre sus principales finalidades se encuentran:
 Atraer a nuevos clientes, lanzando nuevos proposiciones añadiendo un
valor agregado.
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 Mejorar constantemente las formas de promocionar utilizando marketing
variado.
 Mejorar el desempeño de marketing de los intermediarios vendedores.
Se ha visto conveniente la utilización de las estrategias Push & Pull presentadas a
continuación:
2.8.5.1 ESTRATEGIA PROMOCIONAL PULL (JALAR)
Mediante esta estrategia orientaremos nuestros esfuerzos en el consumidor, para
fomentar que se pruebe nuestro producto y atraer a clientes que consumen de
otras marcas.
Para los compradores se obsequiaran accesorios como ser; toma todo hilo dental,
cepillo de dientes con el fin de motivar al mercado potencial a probar la calidad de
nuestros productos, para que posteriormente se conviertan en nuestros
consumidores.
2.8.5.2 ESTRATEGIA PROMOCIONAL PUSH (EMPUJAR)
Es una estrategia fundamental enfocada en mejorar la relación, cooperación y
desempeño de los intermediarios a la hora de las ventas de nuestro producto.
2.9 MARKETING
2.9.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nombre: “BARRANQUILLA”
Componentes: Es un producto elaborado con leche, crema, sal, agua, aceites
esencialmente naturales, vitaminas y nutrientes extraídos del fruto de palto.
Contenido: Se comercializaran las “BARRANQUILLA” en barras de 21 gr.
Precio: El precio se ha establecido en base a los promedios de precios de los
productos similares en el mercado, y tomando en cuenta a los consumidores de
cuánto pueden pagar esta determinación se realizara en base a las encuestas
que realicemos.
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El Precio del lanzamiento de las barras de mantequilla de 21 gr. Se dará a un
precio de Bs. 6,50.- por unidad.
Distribución: Nuestros productos serán distribuidos a través de intermediarios
Supermercados, Merado populares y tiendas de barrio.
Productos sustitutos: Queso, Mermelada, Dulce de Leche.
2.10 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2.10.1 SEGMENTACIÓN
La Empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”, como segmentación de mercado
toma en cuenta las zonas de Miraflores, Calacoto, Rodríguez y San Pedro.
a) Geográfica
Las variables geográficas para la segmentación del producto son:
Ciudad: La Paz – zonas Miraflores, Calacoto, Rodríguez y San Pedro.
Tamaño de la Ciudad: De acuerdo a los datos estadísticos del último
censo poblacional en:
 En la Ciudad de La Paz existen 890.154 habitantes8.
b) Demográfica
Edad: El producto está orientado a toda la población, sin embargo
establecemos como clientes objetivos comprendidos entre las edades de
18 años hasta 45 años.
Sexo: Se toma en cuenta ambos sexos.
Ingreso: El ingreso mínimo para la segmentación es igual o mayor a Bs.
2000 mensual.
c) Psicográficas: Incluye; actividades, interés, opiniones, necesidades,
valores y actitudes del cliente.

8

www.ine.gob.bo datos de población hasta fechas 12 de septiembre del 2017
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2.11 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Dar a conocer un nuevo producto en la vida cotidiana del ser humano y
además nutritivo para el consumidor.
Se procederá a:
 Conocer la frecuencia de consumo de la mantequilla.
 Analizar e identificar los consumidores potenciales en la Ciudad de La
Paz.
 Identificar nuevos canales de distribución del producto.
2.12 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
2.12.1 MÉTODO
Se ha utilizado el método inductivo ya que se ha realizado una investigación que
partió de hechos particulares para llegar a hechos generales.
2.12.2 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
 Encuesta
2.12.3. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA
2.12.3.1 POBLACIÓN
En el ciudad de La Paz según el censo poblacional y viviendas 2012, existen
890.154 habitantes.
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2.13 MUESTRA
Para la determinación de la muestra se utilizó:
 Formula de muestra para población finita
Con la siguiente formula:
n=

N ∗ 𝑍 2 (𝑝 ∗ 𝑞)
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

DONDE:
N= 890.154 hab.
Z= 95% = 1,96
p= 50% = 0,5
q= 50% = 0,5
d= 5% = 0,05

Reemplazando datos:
n=

890.154 ∗ 1,962 (0,5 ∗ 0,5)
0,052 ∗ (890.154 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

n ≈ 384
La encuesta ha de realizarse a 384 personas a encuestar (abarcan entre las
edades de 18 a 45 años) la distribución de tamaño de muestra, en la Ciudad de
La Paz, esta función de una asignación proporcional, es decir, el porcentaje de
personas que habitan en la Ciudad de La Paz.
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OPERACIONES

3 OPERACIONES (PRODUCCIÓN)
3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
3.1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DEL PRODUCTO
PROYECTO: Producto “BARRANQUILLA”
La “BARRANQUILLA” es un producto a base de mantequilla
de palta con un novedoso envase, que cuenta con las
siguientes características:
Empaque
El empaque de la “BARRANQUILLA” será un empaque con
las siguientes características:
 Cilíndrica
 Portátil
 Resistente a temperaturas de altas
 Reutilizable

Lo más importante del empaque además de conservar al producto en óptimas
condiciones, es el detalle del cual que al momento de que el cliente compre el
producto al posterior consumo total del mismo el empaque será útil para una
posterior recarga lo cual ayudara a la madre naturaleza y podremos practicar la
responsabilidad social empresarial ya que como se sabe los plásticos tardan más
en desintegrarse y esto trae muchas consecuencias.
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La personalización se dará por el sabor que tendrá cada una por ejemplo:
 “BARRANQUILLA” sabor palta se caracteriza por el color verde claro
Tamaño
El tamaño de la “BARRANQUILLA” será aproximadamente de 8 cm con
la capacidad de almacenar 21 gr. Lo cual permitirá a nuestros clientes
la comodidad de poder llevar el producto a cualquier lugar ya que por el
tamaño es adecuado y considerado como de bolsillo.
Diseño
La personalidad de nuestro producto es la capacidad de dar a cada uno de
nuestros clientes o consumidores lo que desee.
Los elementos que lo caracterizan son:
a) El diseño: Es aquello que lo hace que sea llamativo para los
consumidores.
b) Surtido: Tiene que ver con la comercialización para cada segmento de
mercado se debe elaborar un producto específico con sabor palta.
c) La calidad: Aspecto que implica el diseño de nuestro producto.
La flexibilidad del proceso de producción de tal forma que debemos hacer un
surtido de productos.
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO
Como todo producto alimenticio es requerimiento del mismo o sea la certificación
de una instancia superior en este caso se necesitara la certificación del
SENASAG.
 La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal.
 La certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de
productos de consumo, de exportación e importación.
 La acreditación a personas, naturales o jurídica, idóneas para la prestación
de servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
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 La acreditación a personas, naturales o jurídica, idóneas para la prestación
de servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
 El control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades en
animales y vegetales.
 El control y garantía de la inocuidad de los alimentos, en los tramos
productivos y de procesamientos que correspondan al sector agropecuario.
 El control de insumos utilizados para la producción agropecuaria,
agroindustrial y forestal.

3.3 MARCA

¿Cómo hace?
Facilita el consumo de la mantequilla saborizada, elaborada y presentada en un
envase práctico y llamativo que cubre el fácil manejo de la misma, para la
degustación en diferentes presentaciones.
¿Qué Necesidades Satisface?
La BARRANQUILLA es un producto alimenticio de consumo masivo, puesto que
satisface las necesidades básicas del ser humano. Es así que este producto le
ofrece al organismo del consumidor una cantidad de vitaminas, puesto que en su

36

elaboración implementan grasa láctea la cual contiene nutrientes. Es así que este
producto, le ofrece al organismo del consumidor una cantidad determinada de
vitaminas; por ejemplo, las liposolubles A, D, E y K. Dichas vitaminas, son
beneficiosas en calcio, las cuales son buenas para los huesos; sodio y yodo los
cuales se encargan de controlar los niveles de energías y el funcionamiento de las
células.
¿A Quién Satisface?
Público en General que le guste la mantequilla a partir de los 7 a 45 años. Al
realizar la elaboración de este producto trataremos de mezclarlo con exquisitos
Ingredientes, para que así el resultado sea un éxito de agrado al paladar de los
clientes.
3.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN
3.4.1 TIPO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Se tendrá un proceso continuo que permita inventarios del producto y distribuirlo
de la mejor manera al mercado, a su vez que consideraremos las alianzas
estratégicas que se haya generado para garantizar el destino de nuestro producto
así podremos a futuro prever una cantidad específica para inventario y destinar
los esfuerzos a la rotación del mismo mediante la comercialización de esta
manera se permitirá la generación de utilidad en el menor tiempo posible. Para la
óptima consecución de las actividades que se requieren para la elaboración del
producto se empleara el proceso productivo en línea, por tener operaciones
estandarizadas y altamente automatizadas, lo que permitirá a nuestras personas
asimilar sus funciones y el uso y equipos en menos tiempo.
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3.5 PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE MANTEQUILLA DE PALTA
LECHE

TRATAMIENTO DE LA CREMA

NEUTRALIZACIÓN

DESNATADO
MADURACIÓN

BATIDO

DESUERADO

PALTA

SUERO DE MANTEQUILLA

LAVADO Y DESINFECTADO

LAVADO

PELADO
SALADO
TROZADO

JUGO DE LIMÓN

AMASADO
MEZCLA Y BATIDO

SAL
EMULSIFICANTE

APANADO (MANTEQUILLA Y

(HUEVO)

PALTA)
ENVASADO

REFRIGERADO
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3.6 ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA
3.6.1 MANTEQUILLA
Este Producto se obtiene a partir de la crema de la
leche, mediante un proceso de batido en una olla de
acero inoxidable o aluminio que separa la grasa de la
crema para obtener la mantequilla.
El color de la mantequilla varia de blanco amarillento a
amarillo intenso, dependiendo de la raza de ganado y el tipo de alimentación que
este reciba. El color de la mantequilla cambia según la temporada: en el verano
presenta un amarillo claro y en invierno un amarillo intenso.
3.6.2 PROCEDIMIENTO
1) Colocar un litro de crema en una olla de boca ancha (aluminio o acero
inoxidable).
2) Batir la crema vigorosamente con una cuchara o paleta durante 30 minutos
aproximadamente.
3) Desuerar la mantequilla batiendo constantemente.
4) Agregar agua potable y seguir batiendo para lavar los restos de suero de la
mantequilla.
5) Agregar una onza o una cucharada rasa de sal gruesa de cocina y mezclar.
6) Envolver en nailon o plástico adherente en presentaciones de una libra.
7) Conservar en refrigeración a cuatro grados centígrados (refrigeradora
normal).
3.6.3 RENDIMIENTO
Aunque varía dependiendo de la calidad de la crema que se utiliza, el rendimiento
promedio que se obtendrá con un litro de crema será de 0.80 libra de mantequilla.
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Tabla 2: Diagramas de Flujo para los procesos
Cuadro N 1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA REALIZACION DE
LA MANTEQUILLA
DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO
Resumen

N

Minutos

Operación

6

185.40

Transporte

5

2,10

Almacenamiento

1

0.25

Demora

2

300

Inspección

1

10

Total

15

498,50

Operación: Manipulación inicial de la
leche
Departamentos: Almacén, procesamiento de
elaboración de mantequilla de palta (sala de
máquinas) y despacho

Componente: Leche y palta

Recorrido en mts: 2,7 mts
O

T

A

D

I

P

R

L

E

N

E

A

M M

S

R

N A

O

P

Tiempo

A

S C

R

E

(min.)

C

P E

A

C

I

O N

C

O

R A

I

N

T

O

N

Distancia de
desplazamiento
(mts)

M

E I

Descripción
procedimiento o
actividad

N

E
N
TO

40

1

0,5

0,20

Crema

2
3

0,40

4
5

Almacenamiento
Tratamiento de la
crema
Neutralización
Desnatado

0,5

0,20

Maduración
Batido

6

Desuerado

7

0,40

Suero de
Mantequilla
Lavado

8

Salado
9

0,40

Amasado

10
Palta
11

0,40

12
13

Lavado y
desinfectado
Pelado

0,7

0,30

Trozado y licuado
Mezclado

14

Jugo de limón
15

45

Emulsificante
(huevo)

16
17

Sal

180
Apanado

18
19

20

20

Envasado
Refrigerado

FUENTE: Elaboración Propia
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3.6.3.1 MÁQUINA PARA PRODUCCIÓN CONTINÚA DE MANTEQUILLA

La capacidad de la máquina para producción de mantequilla puede variar entre
500 y 12.000 Kg/h.
3.6.3.2 MANIPULACIÓN INICIAL DE LA LECHE
La calidad de la leche debe ser estandarizada.
Leche estandarizada. Es aquella en la cual los porcentajes de los componentes
han sido ajustados, en busca de una composición más conveniente a la nutrición
de las personas. La leche estandarizada tendrá como mínimo 3 % de grasa de
leche y 8.3 % de sólidos no grasos.
 Olores extraños en la leche se distribuyen en la grasa y dan lugar a natas
defectuosas.
 El periodo de refrigeración de la leche cruda debe ser cuidadosamente
controlado y no debería exceder de 24 horas. Las condiciones ideales, son
aquellas que permiten el procesamiento de la leche inmediatamente
después de su recepción.
Eficacia y eficiencia del desnatado posterior: Se reducen cuando se prolonga
el tiempo de almacenamiento de la leche.
Hay cambios alimentarios en las vacas que varían la composición de la leche y
modifican la viscosidad de la nata, porque:
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 Hacia el final de la lactación se aumentan los glóbulos grasos con un
diámetro menor de 0,8 mm, no separables
 El mismo problema se puede presentar con los procedimientos de
manipulación de la leche para el desnatado.
 Se incorpora aire durante los bombeos de la leche que reduce la eficacia
del desnatado. Cuando no pueden evitarse, utilizar bombas y tuberías
adecuadas.
Desnatado
Es la separación de la grasa y la leche, debido a que la grasa permanece en la
leche en forma de suspensión, o sea, no soluble en la fase acuosa de la leche.
a) Desnatado natural o espontáneo: Por efecto de la gravedad. Dejar la
leche en reposo y separar la nata formada en la parte superior.
b) Este procedimiento: está en desuso por los siguientes inconvenientes: No
se obtiene nata en condiciones higiénicas, ni de la composición deseada, ni
de forma continua. El tiempo para obtenerla es demasiado prolongado.
c) Desnatado mecánico: Separar la nata por centrifugación, dejarla en
reposo hasta que se estabilice la acidez y posteriormente batirla.
d) Grado de desnate: es la proporción de grasa que aún permanece en la
leche desnatada. Se sitúa normalmente entre el 0,04 y el 0,07 %.
e) Centrífugas: Como los glóbulos de grasa contenidos en la leche, pesan
menos que la fase acuosa, ascienden a la superficie formando una capa
rica en grasa que se puede separar fácilmente. Este proceso se puede
acelerar a nivel industrial utilizando centrífugas que giran a más de 7000
revoluciones por minuto y separan de forma casi instantánea la nata de la
leche.
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Maduración
Los objetivos de la maduración son:
Acidificar la grasa, proporcionarle aroma y sabor, cristalizarla en una estructura
conveniente.
 Se realiza en recipientes de acero inoxidable con camisas por donde
circulan los fluidos de calentamiento y enfriamiento.
 Con programas de tiempo y temperatura que dependerán del índice de
yodo de la nata. 
 Índice de yodo: Es la cantidad de ácidos grasos insaturados de bajo punto
de fusión presentes en la nata.
Batido
Tiene por objeto transformar la nata (una emulsión de grasa en agua), en
mantequilla (una emulsión de agua en grasa).
Durante este proceso se separa la fase
acuosa constituyendo la mazada a
suero de la mantequilla.
Se

construyen

creciendo

hasta

masas
formar

que

van

pequeñas

granulaciones en el medio del líquido en
el cual nadan.
Desuerado
A consecuencia de la inversión de las fases
la grasa se separa de la fase no grasa que
constituye

el

suero

de

mantequilla

o

mazada, que es separado.
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Jugo de limón
El limón se usa para que la palta no se oxide tan rápido.
Salado y amasado
Una vez exprimida la mantequilla pasa a la amasadora. Con el amasado se
pretende obtener una mantequilla con una fase de grasa continua. El amasado en
continuo se compone de tres secciones y cada una de ellas tiene su propio motor,
de forma que pueden funcionar a diferentes velocidades.
En la primera sección, la mantequilla es apelmazada por la acción de un tornillo
sin fin. Al final de esta etapa, si se va a elaborar mantequilla salada, se añade la
sal en forma de salmuera a través de un inyector de alta presión situado en la
cámara de inyección.

En la segunda sección, la mantequilla es amasada al vacío, donde se pretende
reducir el contenido de aire y gases de la mantequilla.
La última etapa de amasado está dividida en cuatro secciones separadas por
placas perforadas, Cada sección tiene una pala de amasado con diferentes
formas para dar un tratamiento óptimo a la mantequilla.
El amasado afecta al aroma, sabor, conservación de la calidad, apariencia y color
de la mantequilla.
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Ilustración 10: Diagrama del proceso desde el batido hasta la obtención de
mantequilla

Envasado
Una vez terminado el amasado, la mantequilla se envía a las máquinas
empastilladoras o envasadoras.
Normalmente, la mantequilla se envasa
en papel impermeable (metalizado o de
otro tipo), pero también se aceptan
envases metálicos o de plástico.
La

mantequilla

se

almacena

a

temperaturas de refrigeración (0 ºC–2
ºC).
Existen diferentes variaciones en la
elaboración de la mantequilla y esto
hace que existan diferentes sabores y
diferentes consistencias de su masa.
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3.6.4 MANTEQUILLA DE PALTA
3.6.4.1 DEFINICIÓN
La palta es una fruta noble, reconocida por la riqueza de su sabor y por su
consistencia suave y cremosa. Las propiedades que contiene la palta son:
 Es una fuente importante de ácido fólico
 Contiene vitaminas como Vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, B9 (ácido fólico), C,
D, E y K.
 También contiene potasio y magnesio.
 Además contiene proteínas en las que presenta un aminoácido llamado
glutatión, que es un potente antioxidante.
El fruto del cual se elabora este producto es la palta “HASS” (elegido entre las
diferentes variedades de palta existentes en nuestro país), es cremosa reconocida
por su piel que varía de verde a morado negruzco al madurar y tiene buen sabor.
Este producto es una alternativa para las personas que desean consumir un
producto hecho a base de un fruto natural. La mantequilla de palta es un producto
sano elaborado con leche, crema, sal, agua, aceites esencialmente naturales,
vitaminas y nutrientes extraídos del fruto de palto.
La mantequilla de palta sería una solución para que los adolescentes dejen de
lado su complejidad de no querer comer mantequilla, porque estas contienes
grasas saturadas que causan problemas de acné, obesidad, problemas con la
sangre, etc.
La mantequilla de palta es un producto nuevo con características diferentes con
relación a las demás mantequillas, en especial su aceite natural, el cual es
reconocido por su alto contenido de ácidos grasos insaturados, por lo que ha
llegado a superar en calidad al aceite de oliva y es la razón de su actual
demanda.
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3.6.4.2 PROPUESTA DE VALOR
Hemos escogido este producto pues es una alternativa nueva y sobre todo
natural, que esperemos tenga la acogida esperada, como lo ha sido la mantequilla
tradicional.
La propuesta que se pretende realizar es industrializar la palta y convertirla en
mantequilla de palta, dándole un valor agregado y logrando así aumentar el
tiempo de vida del producto.

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

PALTA
PALTA
FICHA TECNICA: PALTA

Descripción del producto

Nombre Comercial:

Palta fresca

Nombre comercial:
Descripción arancelaria:

Palta fresca
Aguacates (paltas) frescos.

Zonas productoras nacionales:

Regiones sub tropicales, bermejo

Principales mercados de destino

Cochabamba

de las exportaciones bolivianas:
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3.7 PERSONAL, CARGOS Y FUNCIONES
a) MANO DE OBRA
6 OBREROS
b) MANO DE OBRA INDIRECTA
1 GERENTE GENERAL
1 JEFE COMERCIAL
1 JEFE DE PRODUCCIÓN
1 JEFE FINANCIERO
SECRETARIA
TÉCNICOS
1 CONTADOR
4 VENDEDORES
2 CHOFERES
c) MANO DE OBRA DIRECTA
6 OBREROS
3.7.1 FUNCIONES
En los siguientes cuadros se muestra las descripciones de funciones de los
puestos según los cargos para la Empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”.
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3.7.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Nombre
Cargo:
GERENTE
GENERAL

del Área - sección:
Gerencia
General

Reporta a:

Clave:

Gerente General OC-GG-001

Número de Plazas: Ubicación:

Tipo de contratación:

1

Contrato de 4 Años

Oficina central

Cargos con los que coordina:
-

Asamblea de Socios

Cargos que supervisa:
-

Subgerencia
Administrativa
Financiera
Subgerencia de Producción
Subgerencia de Venta
Subgerencia de RR HH

y

Relaciones externas: TODOS LOS PUNTOS DE VENTAS EXTERIORES
UBICACIÓN DEL PUESTO

JEFE
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PROPÓSITO DEL CARGO
Razón de ser del
cargo respecto a
los objetivos de la
organización.

1. Debe de encargarse de que todos los puestos
cumplan con sus obligaciones para así lograr los
objetivos organizacionales

FUNCIONES
Descripción de las tareas inherentes y/o asignadas al cargo de forma enunciativa y
de ninguna manera limitada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representante legal de la empresa, supervisa y dirige el trabajo general.
Planeamiento estratégico de actividades.
Representación legal de la empresa.
Dirigir las actividades generales de la empresa.
Contratación de personal administrativo.
Aprobación de presupuestos e inversiones.
Dirigir el desarrollo de las actividades de la empresa
Emisión de circulares para el personal en general
Control y aprobación de inversiones de la empresa.
Selección de personal
Autorizar órdenes de compra.
Autorizar convenios a nombre de la empresa.
Inteligencia para resolver problemas que se presenten
Capacidad de análisis y de síntesis
Capacidad de comunicación

PERFIL DEL CARGO
FORMACIÓN
-

EXPERIENCIA

Licenciatura en Administración
de Empresa.

-

Experiencia de 2 años

REQUERIMIENTOS
Edad:
Proyección:
Género:

30 a 35 años en adelante
Cargos en área administrativa
Indistinto
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Estado Civil:
Presentación:

Indistinto
Buena

COMPETENCIAS
•

Pro actividad, trabajo bajo presión, capacidad de comunicación, dotes
de psicología, capacidad de escucha, espíritu de observación, dotes
de mando, capacidad de trabajo, espíritu de lucha, perseverancia y
constancia, capacidad de liderazgo, integridad moral y ética.

TÉCNICAS
Conocimiento en la Área de Gerencia

Conocimiento de normas

Análisis, control y planificación

Inteligencia lógico- matemático

DE GESTIÓN
Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Imagen corporativo
PERSONALES
Agilidad

Compromiso

Atención a Detalles

Enfocado a resultados
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Nombre
Cargo:
•

del Área - sección:

JEFE
Financiero

Subgerencia
Administrativa
Financiera

Reporta a:
Gerente
y General

Clave:
OC-SAF-002

Número de Plazas: Ubicación:

Tipo de contratación:

1

Contrato de 4 años

Oficina central

Cargos con los que coordina:
-

Gerencia General

Cargos que supervisa:
-

Contador

Relaciones externas: con todos los Puntos de Ventas
UBICACIÓN DEL PUESTO

JEFE

PROPÓSITO DEL CARGO
Razón de ser del
cargo respecto a
los objetivos de la
organización.

1. OBJETIVO DEL PUESTO
Son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar
los procesos de personal, logística, presupuesto,
contables y financieros para atender las necesidades
de la empresa.
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FUNCIONES
Descripción de las tareas inherentes y/o asignadas al cargo de forma enunciativa
y de ninguna manera limitada.
•

Realizar la programación, organización, control y registro contable de los
actos administrativos vinculados con la gestión económico-financiera,
patrimonial.

•

Efectuar la ejecución del presupuesto, elaborando los estados financieros,
cuadros de resultados, proyecciones y demás documentación financierocontable para su debido control.

•

Supervisar las actividades de las unidades administrativo-contables y
fiscalizar las rendiciones de cuentas que realicen por pago de sueldos y
demás gastos.

•

Supervisar la tramitación de las contrataciones, compras y locaciones de
bienes y servicios.

PERFIL DEL CARGO
FORMACIÓN
-

EXPERIENCIA

Licenciatura en Contaduría Pública.
Carrera trunca de Contabilidad
Carrera Técnica en Contabilidad

-

Experiencia de 4 a 5 años

REQUERIMIENTOS
Edad:

28 años en adelante

Proyección:

Cargos en área administrativa y Financiara

Género:

Indistinto

Estado Civil:

Indistinto
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Presentación:

Buena

COMPETENCIAS
TÉCNICAS
Conocimiento
contabilidad

en

Análisis financiero

la

Área

de Conocimiento de normas

Inteligencia lógico- matemático

DE GESTIÓN
Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Imagen corporativo
PERSONALES
Agilidad

Compromiso

Atención a Detalles

Confidencialidad
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Nombre
Cargo:

del Área - sección:

Subgerencia
Jefe
de Producción
Producción

Reporta a:
de Gerente
General

Clave:
OC-SP-003

Número de Plazas: Ubicación:

Tipo de contratación:

1

Contrato de 4 Años

Oficina central

Cargos con los que coordina:
-

Gerente General

Cargos que supervisa:
-

Técnicos
Operarios

Relaciones externas: TODOS LOS PUNTOS DE VENTAS EXTERIORES
UBICACIÓN DEL PUESTO

JEFE

PROPÓSITO DEL CARGO
Razón de ser del
cargo respecto a
los objetivos de la
organización.

Velar por la fabricación de productos de alta calidad
con el menor tiempo de producción posible.
Son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar
los procesos de personal, logística, presupuesto,
contables y financieros para atender las necesidades
de la empresa.
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FUNCIONES
Descripción de las tareas inherentes y/o asignadas al cargo de forma enunciativa y
de ninguna manera limitada.
•

Realizar la programación, organización, control y registro contable de los
actos administrativos vinculados con la gestión económico-financiera,
patrimonial.

•

Efectuar la ejecución del presupuesto, elaborando los estados financieros,
cuadros de resultados, proyecciones y demás documentación financierocontable para su debido control.

•

Supervisar las actividades de las unidades administrativo-contables y
fiscalizar las rendiciones de cuentas que realicen por pago de sueldos y
demás gastos.

•

Supervisar la tramitación de las contrataciones, compras y locaciones de
bienes y servicios.

PERFIL DEL CARGO
FORMACIÓN
-

EXPERIENCIA

Licenciatura en Administración o
Ingeniería Industria

-

Experiencia de 5 años

REQUERIMIENTOS
Edad:

25 años en adelante

Proyección:

Cargos en área productiva

Género:

Indistinto

Estado Civil:

Indistinto

Presentación:

Buena
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COMPETENCIAS
TÉCNICAS
Conocimiento en la Área de productiva
Son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de personal,
logística, presupuesto, contables y financieros para atender las necesidades de la
empresa.
Análisis producto

Indispensable el manejo de tiempos

DE GESTIÓN
Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Imagen corporativo
PERSONALES
Agilidad

Conocimientos sobre el producto

Atención a Detalles

Confidencialidad
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Nombre del
Cargo:
Jefe
Comercial

Área - sección:

Reporta a:

Clave:

Subgerencia de
Ventas

Gerente
General

OC-SV-004

Número de Plazas: Ubicación:

Tipo de contratación:

1

Contrato de 4 Años

Oficina central

Cargos con los que coordina:
-

Gerente General

Cargos que supervisa:
-

Supervisor de ventas
Vendedores

Relaciones externas: TODOS LOS PUNTOS DE VENTAS EXTERIORES
UBICACIÓN DEL PUESTO

JEFE

PROPÓSITO DEL CARGO
Razón de ser del
cargo respecto a
los objetivos de la
organización.

1. Deberá reportar a la Gerencia General y tendrá a su
cargo la atención de clientes, mantenimiento de
negocios actuales y consecución de nuevos. Orientar,
diseñar, evaluar e implementar estrategias de
Mercadeo y Ventas.
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FUNCIONES
Descripción de las tareas inherentes y/o asignadas al cargo de forma enunciativa y
de ninguna manera limitada.
•

Establecer metas y objetivos. Es importante aclarar que las metas son a
largo plazo o sea, son más idealistas, es como decir que la meta puede ser,
llegar ser número uno en un mercado determinado, mientras que los
objetivos son más precisos y a plazos más cortos.

•

Supervisar el personal a cargo.

•

Elaborar planes a corto y mediano plazo.

•

Manejar tiempos de entrega.

•

Establecer procedimientos de retroalimentación

•

Participar en eventos para dar a conocer el/los productos.

•

Actualizar documentación de clientes

•

Controlar proceso de gestión de calidad.

•

Realizar seguimiento, medición y análisis de la satisfacción del cliente.

PERFIL DEL CARGO
FORMACIÓN
-

EXPERIENCIA

Licenciatura en Administración
con énfasis en Mercadeo

-

Experiencia de 4 a 5 años

REQUERIMIENTOS
Edad:
Proyección:
Género:

25 años en adelante
Cargos en área de Ventas y Marketing
Indistinto
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Estado Civil:
Presentación:

Indistinto
Buena

COMPETENCIAS
TÉCNICAS
Conocimiento en la Área de ventas
•

•

Métodos de proyección de ventas

El objetivo principal es lograr que
los vendedores estén
cumpliendo con su trabajo, para
así lograr la mayor venta al
menor tiempo.
Ser proactivo, trabajo bajo
presión

Métodos de preciar productos

Elaboración
publicitarios

de

presupuestos

DE GESTIÓN
Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Imagen corporativo

Elaboración de presupuestos
publicitarios

PERSONALES
Agilidad

Conocimientos sobre el producto

Atención a Detalles

Confidencialidad
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Nombre
Cargo:

del Área - sección:

TÉCNICO

Subgerencia
Producción

Reporta a:

Clave:

Jefe
Producción

de OC-SP-007

Número de Plazas: Ubicación:

Tipo de contratación:

1

Indefinido con periodo de prueba

Oficina central

Cargos con los que coordina:
-

Jefe de Producción

Cargos que supervisa:
Operarios

Relaciones externas: NA
UBICACIÓN DEL PUESTO

JEFE

PROPÓSITO DEL CARGO
Razón de ser del
cargo respecto a
los objetivos de la
organización.

1. Indispensable experiencia en el uso de herramientas
industriales, dibujo técnico, normativas de calidad
industrial.
2. Manejo de maquinaria pesada.
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FUNCIONES
Descripción de las tareas inherentes y/o asignadas al cargo de forma enunciativa y de
ninguna manera limitada.
•

Cumplir con los objetivos de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo,
así como verificar el uso adecuado de la maquinaria y equipo asignado al
personal.

•

Organizar y controlar el proceso de recibimiento, almacenamiento, surtido y
empaque de los productos, los productos resguardados en el almacén central
de la empresa asegurando el registro y actualización permanente de los
movimientos que se vayan realizando y afectando al inventario físico.

•

Organizar el manejo y acomodo óptimo del material en el espacio destinado
para su almacenamiento y resguardo.

•

Vigilar que el equipo y la maquinaria necesaria para el almacenamiento,
empaque y embalaje se mantengan en buen estado de operación gestionar su
mantenimiento preventivo y correctivo.

•

Estipular periódicamente las entradas y salidas del producto.

PERFIL DEL CARGO
FORMACIÓN
-

EXPERIENCIA

Técnico en fabricación de Muebles

-

Experiencia de 2 años

REQUERIMIENTOS
Edad:

22 años en adelante

Proyección:

Cargos en área productiva

Género:

Indistinto

Estado Civil:

Indistinto
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Presentación:

Buena

COMPETENCIAS
TÉCNICAS
Conocimiento en la Área de productiva

Manejo de personal operativo
•

Análisis producto

Controlar y resguardar el producto
que vaya saliendo, prever que los
procesos de surtido y empaque se
efectúan con calidad, eficiencia,
rentabilidad, a fin de que lleguen
oportuna y confiablemente a los
clientes y puntos de ventas propia.

Indispensable el manejo de tiempos

DE GESTIÓN
Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Imagen corporativo

Persona proactiva

PERSONALES
Agilidad

Dinamismo

Atención a Detalles

Confianza
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Nombre del
Cargo:
VENDEDOR

Área - sección:

Reporta a:

Clave:

Subgerencia de
Ventas

Supervisor de
Ventas

S-SV-010

Número de Plazas: Ubicación:

Tipo de contratación:

1

Contrato de 4 Años

SUCURSALES

Cargos con los que coordina:
-

Supervisor de Ventas

Cargos que supervisa:
NA

Relaciones externas: NA
UBICACIÓN DEL PUESTO

JEFE

PROPÓSITO DEL CARGO
Razón de ser del
cargo respecto a
los objetivos de la
organización.

1. Atender a los clientes de la sucursal realizando labor de
venta de la mercadería de la tienda o asistirlo en la
búsqueda de lo que necesiten
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FUNCIONES
Descripción de las tareas inherentes y/o asignadas al cargo de forma enunciativa y
de ninguna manera limitada.
1. Recibir a los clientes cuando ingresen al establecimiento ofreciendo ayuda y
asistencia
2. Indicar las opciones con que se cuenta basado en lo que el cliente solicite.
3. Indagar sobre
recomendaciones.

los

requerimientos

y

necesidades

del

cliente

y

emitir

4. Asistir al cliente en el manejo de los ítems que haya escogido.
5. Asistir en la facturación y cobro de los ítems escogidos por el cliente.
6. Mantener el local surtido de inventario tanto en los anaqueles como en la bodega.
7. Realizar la limpieza de los anaqueles antes de ingresar mercadería nueva.
8. Elabora el reporte diario de sus ventas.
9. Realizar los inventarios mensuales.
10. Asistir en la limpieza del local.
PERFIL DEL CARGO
FORMACIÓN
-

EXPERIENCIA

Técnico en Ventas

-

Experiencia de 3 años

REQUERIMIENTOS
Edad:
Proyección:
Género:
Estado Civil:
Presentación:

22 años en adelante
Cargos en área Ventas
Indistinto
Indistinto
Buena
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COMPETENCIAS
TÉCNICAS
Conocimiento en la Área de ventas

Poder de convencimiento

Ventas masivas

Experiencia en cierre de negociaciones

DE GESTIÓN
Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Imagen corporativo

Facilidad de palabra

PERSONALES
Agilidad

Carismático

Atención a Detalles

Asertivo
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Nombre del
Cargo:
SECRETARIA

Área - sección:

Reporta a:

Clave:

GERENTE
GENERAL

GERENTE
GENERAL

S-SV-010

Número de Plazas: Ubicación:

Tipo de contratación:

1

Contrato de 4 Años

SUCURSALES

Cargos con los que coordina:
-

Supervisor de Ventas

Cargos que supervisa:
NA

Relaciones externas: NA
UBICACIÓN DEL PUESTO

JEFE

PROPÓSITO DEL CARGO
Razón de ser del
cargo respecto a
los objetivos de la
organización.

Atender a los clientes de la sucursal realizando labor de
venta de la mercadería de la tienda o asistirlo en la
búsqueda de lo que necesiten.
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FUNCIONES
Descripción de las tareas inherentes y/o asignadas al cargo de forma enunciativa
y de ninguna manera limitada.
•

Archivar la documentación importante y significativa para la empresa.

•

Obtener conocimiento y tomar nota de todos los acontecimientos que se
realizara de la publicidad del producto.

•

Llevar la agenda de todos los clientes.

PERFIL DEL CARGO
FORMACIÓN
-

EXPERIENCIA

Secretariado Ejecutivo

-

Experiencia de 1 año

REQUERIMIENTOS
Edad:
Proyección:
Género:
Estado Civil:
Presentación:

22 años en adelante
Cargos en área Ventas
Indistinto
Indistinto
Buena

COMPETENCIAS
TÉCNICAS
Conocimiento en la Área de ventas

Poder de convencimiento

DE GESTIÓN
Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión
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Imagen corporativo

Facilidad de palabra

PERSONALES
Agilidad

Carismático

Atención a Detalles

Asertivo

Nombre del
Cargo:
CHOFER

Área - sección:

Reporta a:

Clave:

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE
COMERCIAL

S-SV-012

Número de Plazas: Ubicación:

Tipo de contratación:

1

Contrato de 2 Años

SUCURSALES

Cargos con los que coordina:
-

Supervisor de Ventas

Cargos que supervisa:
NA

Relaciones externas: NA
UBICACIÓN DEL PUESTO
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PROPÓSITO DEL CARGO
•
Razón de ser del
cargo respecto a
los objetivos de la
organización.

Trasladar la metería prima y el producto terminado,
con la finalidad que estos lleguen a su destino sin
sufrir daño alguno.

FUNCIONES
Descripción de las tareas inherentes y/o asignadas al cargo de forma enunciativa
y de ninguna manera limitada.
•

Trasladar la metería prima a la planta de proceso de producción.

•

Trasladar el producto terminado, al almacén ubicado en la planta de la
ciudad de La Paz.

•

Entregar el producto a los distribuidores minoristas.

PERFIL DEL CARGO
FORMACIÓN
-

EXPERIENCIA

Licencia de conducir “C”
Bachiller en Humanidades

-

Experiencia de 1 año

REQUERIMIENTOS
Edad:

26 años en adelante

Proyección:

Cargos en área Ventas

Género:

Indistinto

Estado Civil:

Indistinto

Presentación:

Buena
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COMPETENCIAS
•

Persona responsable.

•

Seriedad en el trabajo.

•

Amabilidad con los proveedores y clientes.

DE GESTIÓN
Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Imagen corporativo

Facilidad de palabra

PERSONALES
Agilidad

Carismático

Atención a Detalles

Asertivo

Los principales costos laborales directos son las remuneraciones y los beneficios
con los cuales deberán contar todas las personas que trabajen dentro de la
empresa, el cual va más allá del monto que se perciben como salarios ya que
debe ser sistémica y requiere un diseño adecuado y armónico de todos sus
subsistemas.
La remuneración debe estar intrínsecamente relacionada con el personal y su
rendimiento además de la visión y los valores empresariales que respaldan su
rendimiento. Dos de los factores más importantes que influyen sobre el
rendimiento y los resultados son el clima organizacional.
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3.8 TECNOLOGÍA, MÁQUINAS, EQUIPO Y VEHÍCULOS
3.8.1 EQUIPAMIENTO
 BALANZA
Este equipo se emplea para

pesar la nata, mantequilla e insumos a

utilizar.
 CONGELADORA
Se usa con la finalidad primordial de conservar la materia prima
y el producto final (mantequilla), evitando de esta manera su deterioro.
 RECIPIENTES
Se

utilizan

como

contenedores

para

la materia

prima,

es

recomendable que estos sean de acero inoxidable
 CUCHARAS Y PALETAS
Se utiliza para la remoción del producto durante el proceso.
 ENVASES DE PLÁSTICOS
Se utiliza para proteger, facilitar su manejo, almacenar y distribuir el
producto de forma general.
 VEHÍCULOS
2 CAMIONES
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3.9 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, FÍSICAS,
FUNCIONALES, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
3.9.1 MATERIA PRIMA, MATERIALES E INSUMOS
MATERIA PRIMA
a) AROMA
El componente más importante es el díacetilo9, no solo es fundamental su
formación sino también su persistencia, ya que algunas bacterias lácticas
pueden volver a reducirlo.
b) LECHE
La selección de una leche adecuada es de vital importancia para el éxito en
la elaboración de la mantequilla. Para la fabricación de estos productos la
leche debe ser de excelente calidad, con bajo contenido de bacterias para
evitar la competencia con las inoculadas. La leche más apropiada para
elaborar mantequilla es la que tiene un elevado porcentaje

de

grasa

y

proteínas (ya que ellas juegan un papel importante en la formación
de amasado por tanto de la consistencia del producto).
Tabla 3 Información nutricional aproximada por 100 g de producto
Nutriente

Unidad

100

Aporte energético
Kcal
Proteína
G
Grasa total
G
Carbohidratos
G
totales
Cada ración de (250 ml) aporta
VITAMINA A
µg
VITAMINA D
µg
VITAMINA E
Mg
Calcio
Mg

54,8
2,9
2,8
4,5

76,5
0,9
0,9
115,0

9

El diacetilo es un producto químico natural procedente de la fermentación. Se emplea como
saborizante químico artificial en ciertos alimentos y está presente en los sabores artificiales a
mantequilla, se trata de un ingrediente común en las margarinas y algunos aceites culinarios.

74

c) CREMA
Nata Crema, es la parte especialmente rica en grasa de la leche obtenida
por el descremado natural o por centrifugación de la leche entera. El uso de
la crema es diverso, pero su mayor utilidad es como alimento natural del
hombre y tratada en forma especial como materia prima en la elaboración
de la mantequilla. El nivel graso de la crema depende del destino de la
producción que se le dé: para la producción de mantequilla debe de tener
de 35 a 40% de grasa; la crema para café tiene un contenido graso de 1218%, la grasa para batir normalmente tiene 35 % de grasa y la doble nata o
crema tiene mínimo 50% de grasa.
Es un producto elaborado con crema obtenida de leche entera fresca a
través de un proceso de centrifugación a la que se ha agregado
estabilizante y emulsificantes permitidos, no contiene persevantes.
Tabla 4 Información nutricional promedio por 100 ml.

NUTRIENTE

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Valor energético

Kcal

328

Proteína

G

2,0

Carbohidratos
totales

G

1,0

-Grasa total

G

35,0

-Grasas
saturadas

G

20

Colesterol

Mg

120

Vitamina A

µg

369

Calcio

Mg

60
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d) SAL
Se conoce como sal al cloruro de sodio obtenido y
conservado en forma que pueda utilizarse para el
consumo humano.
La empresa proveedora será sal yodada, es sal que
contiene yodo añadido en forma de sal yodato de socio.
e) SABOR
El sabor de la mantequilla se define como ácido muy ligero y salado
intenso. Percibiendo

en boca

la pastosidad y como esta es disuelta

dejando un sabor a leche.
3.10 INSUMOS
AGUA
El agua es una sustancia cuya molécula está
formada por dos átomos de hidrógeno y uno de
oxígeno (H2O)

que puede disolver muchas

sustancias, dándoles diferentes sabores y olores.
Es esencial para la supervivencia de

todas

las

formas conocidas de vida. El agua a utilizar se
debe ser potable y pasteurizada para reducir los gérmenes y seres patógenos
que pueden afectar al producto y la salud del consumidor.
CORRIENTE ELÉCTRICA
Un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente por un material
conductor. Se mide en amperios, permite el funcionamiento de las máquinas y
equipos.
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3.11 PLANTA
Tabla 5 Cálculo de producción

CÁLCULO DE PRODUCCIÓN
PROCESO

MAQUINAS

PERSONAS

PRODUCCIÓN

POR

HORA

Limpieza

Ninguna

3 Operarios

30Min.Por Quintal

Almacenamiento tratamiento de la crema
Palta

Ninguna

1 operario

49 kg/hora

Ninguna

2 operarios

70 kg/hora

Apanado

Neveras

1 Operario

86 – 100

Envasado

Ninguna

5 operarios

Refrigerado

Ninguna

2 operarios

500 unidades/hora
moldes/hora
30 cajas/hora

Lavado

y

desinfectado

3.12 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
UBICACIÓN
La localización geográfica de la planta industrial Zona Santa Bárbara, Avenida
Augusto Balda # 3364, sector 4 Mercedario Seque. Se ha tomado en cuenta el
lugar porque se tiene acabildad de los servicios básicos necesarios,

y es

accesible a nuestra materia prima.
La agencia se encontrara ubicada en la Ciudad de La Paz, calle Rodríguez.
3.13 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Características de una adecuada distribución de planta:
 Minimizar los costes de manipulación de materiales
 Utilizar el espacio eficiente
 Utilizar la mano de obra eficientemente
 Eliminar los cuellos de botella
 Facilitar la comunicación y la interacción entre los propios trabajadores, con
los supervisores y con los clientes.
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 Eliminar los movimientos inútiles o redundantes.
 Facilitar la entrada, salida y ubicación de los materiales, productos o
personas
 Incorporar medidas de seguridad.
 Promover las actividades de mantenimiento necesarias.
 Proporcionar un control visual de las operaciones o actividades.
 Proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones
cambiantes.
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FINANZAS

4 FINANZAS
El Proceso de análisis financieros consiste en la aplicación de herramientas
técnicas y analíticas a los estados y datos financieros de la Empresa
SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”, con el fin de obtener de ellos medidas y
relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones.
Determinando los datos necesarios, se procedió al cálculo del precio de venta
bajo los siguientes datos:
Tabla 6: Determinación del precio de venta para el producto
BARRANQUILLA
(Expresado en Bolivianos)
CALCULO DEL PRECIO
Costo unitario total (CUT)
=
Utilidad por unidad=
IUE % s/utilidad=
IT % =
IVA % =
Total=
Precio=

3,2
0,15
0,0375
0,03
0,1494
0,3669
5,05

FUENTE: Elaboración Propia

4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
“EXPRESADO EN BOLIVIANOS”
DETALLE

MONTO

Inversión propia

160,000.00

Préstamo

160,000.00

TOTAL

320,000.00

FUENTE: Elaboración Propia
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El presupuesto de inversión, para la prueba en marcha es un conjunto de
pronósticos en términos financieros que hará referencia a un periodo preciso, lo
cual esto nos permitirá planear y controlar las actitudes de nuestra empresa
SILCAR. S.R.L. para que de este modo podamos realizar los objetivos en cuanto
a ganancias y otros.
4.1.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
Tabla 7: Maquinarias y Equipo
(Expresado en Bolivianos)
DETALLE

CANTIDAD

Máquina para producción
continúa de mantequilla
Congeladora
Balanza (nata)
TOTAL

COSTO
UNITARIO

TOTAL

1

120.000,00 120.000,00

2
2

1.800,00
3.600,00
358,84
717,68
122.158,84 124.317,68

FUENTE: Elaboración propia

4.1.2 MUEBLES Y ENSERES
Tabla 8: Muebles Y Enseres
(Expresado en Bolivianos)
DETALLE

CANTIDAD

Escritorio
Sillas
Gaveta
TOTAL

3
4
2

COSTO
UNITARIO

250
120
150
520

TOTAL

750
480
300
1530

FUENTE: Elaboración propia
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4.1.3 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Tabla 9: Equipos de Computación
(Expresado en Bolivianos)
DETALLE

CANTIDAD

Computadoras
(completas)
Impresora
TOTAL

COSTO
UNITARIO

TOTAL

3

2.500,00

7.500,00

2

1.000,00
3.500,00

2.000,00
9.500,00

FUENTE: Elaboración propia

4.1.4 HERRAMIENTAS
Tabla 10: Herramientas
(Expresado en Bolivianos)
COSTOS
UNITARIO

DETALLE

CANTIDAD

Herramientas de mantenimiento
(kit)

1

523

523

Maquinaria para limpieza (kit)

1

2.070,00

2.070,00

2.593,00

2.593,00

TOTAL

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia
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4.2 DEPRECIACIONES
Tabla 11: Depreciaciones
(Expresado en Bolivianos)
CUADRO DE DEPRECICIONES
Duración del Proyecto

5 años

Detalle

Tasa de
Depreciación Depreciación
(%)

Vida
Útil

Valor
Activo
Terreno

-

0,00% -

Tienda en
alquiler

-

0,00% -

120.000

8

12,50%

15.000,00

Muebles y
Enseres

1.530

10

10%

153

Equipos de
computación

9.500

4

25%

2.375,00

Vehículos

12000

5

20%

2.400,00

Herramientas

2.593

4

25%

648,25

Maquinaria

FUENTE: Elaboración propia
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4.3 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS
Es catalogada como la inversión en las diferentes actividades que se realizan
para el funcionamiento de la empresa.
Tabla 12: Inversión en Activos Diferidos
(Expresado en Bolivianos)
Estructura de constitución
Protocolización y escritura de constitución
Publicación de la escritura en la prensa
Elaboración del Balance de apertura
Registro del Balance en el colegio de Contadores
Tramites fundempresa
Tramites en Impuestos nacionales
Tramites en el G.A.M.L.P.
Institución en la cámara de comercio
Inscripción en el MINISTERIO DE TRABAJO
Fotocopias y otros
TOTAL

7.800
1.000
350
600
50
450
150
200
320
50
100
11070

FUENTE: Elaboración Propia

4.3.1 REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Tabla 13: Requerimiento De Instalación
(Expresado en Bolivianos)
DETALLE
Instalación energía eléctrica
industrial
TOTAL

COSTO
1.200
1.200

FUENTE: Elaboración Propia
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4.4 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO TOTAL REQUERIDA

Tabla 14: Requerimiento De Instalación De Planta
(Expresado en Bolivianos)
Estructura de inversión y financiamiento
Inversiones
Fuentes de financiamiento
ACTIVOS FIJOS
crédito
Terreno
80.000
80.000
Maquinaria
120.000 120.000
Muebles y Enseres
1.530
1.530
Equipos de computación
8.500
8.500
Herramientas
2.593
2.593
TOTAL ACTIVO FIJOS
84.123 128.500 212.623
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de Organización
11.070
11.070
Gastos de Instalación de planta
1.200
1.200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
97.786 129.700 227.486
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
50.000
10.000
60.000
Inventarios
100.000
100.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 247.786 140.900 388.686
TOTAL
429.695 399.100 828.795
FUENTE: Elaboración Propia
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4.5 PRESUPUESTO DE OPERACIONES
4.5.1 COSTO DE PRODUCCIÓN
4.5.1.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS
Tabla 15: Requerimiento para la producción BARRA DE MANTEQUILLA de 40.

(Expresado en Bolivianos)
MATERIAL
Leche
Azúcar
Palta
Agua
Sal
Energía Eléctrica
Envase
Otros insumos
TOTAL

TOTAL
Bs.

CANTIDAD
galón
quintal
caja
400 gramos
-

592
2.080,00
870
1000
201,14
1.850,00
80.000,00
580
87.173,14

FUENTE: Elaboración propia

4.6 MANO DE OBRA
Tabla 16: Aportes Patronales y Beneficios Sociales Mano de Obra
producción
(Expresado en Bolivianos)

FUENTE: Elaboración Propia
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4.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Tabla 17: Gastos Generales Administrativos
(Expresado en Bolivianos)

Gastos Generales Administrativos
Concepto
Monto Mes Monto Año
Gatos de
530
530
comunicación
Impuestos sobre
60
60
propiedad
Limpieza
600
600
Otros
460
460
TOTAL
1.650,00
1.650,00
FUENTE: Elaboración Propia

Tabla 18: Gasto Personal Administrativos
(Expresado en Bolivianos)

FUENTE: Elaboración Propia
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Tabla 19: Aportes Patronales Personales Administrativo
(Expresado en Bolivianos)

APORTE PATRONAL
CARGO

HABER
BASICO
CNS
10%

RIESGO
APORTE
PROFESIONAL P/VIVIENDA
1,71%
2%

TOTAL
APORTE
PATRONAL

BENEFICIOS SOCIALES

AGUINALDO INDEMINZACIÓN
8,33%
8,33%

TOTAL
BENEFICIO
SOCIAL

9000

900

153,9

180

1233,9

749,7

749,7

1499,4

4000

400

68,4

80

548,4

333,2

333,2

666,4

Jefe Comercial

4000

400

68,4

Jefe Financiero

4000

400

68,4

Secretaria
PRODUCCION
TOTAL

2800

280

47,88

23.800 2.380

407

80
80
56
476

548,4
548,4
383,88
3.263

333,2
333,2
233,24
1.983

333,2
333,2
233,24
1.983

666,4
666,4
466,48
3.965

Gerente General
Jefe de
Producción

FUENTE: Elaboración Propia

4.8 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Tabla 20: Aportes Patronales Personal Administrativo
(Expresado en Bolivianos)

Gastos de Comercialización
Monto
Monto
Concepto
Mes
Año
Fletes sobre ventas
850,00 850,00
Mermas y fallas en inventario
70
70,00
Publicidad y Promoción
470 470,00
TOTAL
1.390,00 1.390,00
FUENTE: Elaboración Propia
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4.9 AMORTIZACIONES
El banco que nos financiara el préstamo será el BNB 10 con un interés de 6,07% a
un plazo de 5 años (60 meses).
4.9.1 AMORTIZACIONES PRÉSTAMO
Tabla 21: Amortización Préstamo para Financiación de Inversión
(Expresado en Bolivianos)

Datos
PERIODOS AL AÑO
Tasa anual
Tasa efectiva anual
CUOTA FIJA
FACTOR

1
6,07%
6,07%
Bs. 38.055,78
Bs. (0,23784865)

TABLA DE AMORTIZACIÓN
AÑOS

SALDO
INICIAL

CUOTA

INTERÉS

ABONO A
CAPITAL

SALDO
FINAL

1

160.000

38.056

9.712

28.344

131.656

2

131.656

38.056

7.992

30.064

101.592

3

101.592

38.056

6.167

31.889

69.703

4

69.703

38.056

4.231

33.825

35.878

5

35.878

38.056

2.178

35.878

-

FUENTE: Elaboración Propia

4.10 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
4.10.1 PUNTO DE EQUILIBRIO
Determinado el precio de venta se puede evidenciar que el punto de equilibrio
para el producto BARRANQUILLA es de 4.000 unidades al mes.

10

www.bnb.com.bo/Portal/Paginas/Producto_bnb_productivo160.html
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4.10.2 PROGRAMA DE VENTAS
Tabla 22: Ventas por gestión para el producto BARRANQUILLA
(Expresado en Bolivianos)
AÑO

PRODUCCIÓN DE VENTAS

Año 1

180.000 u.

1.628.589

Año 2

201.600 u.

1.824.020

Año 3

231.840 u.

2.097.623

Año 4

278.208 u.

2.517.148

Año 5

344.978 u.

3.121.263

FUENTE: Elaboración propia

80.000

VENTAS

60.000

COSTOS
UTILIDAD

20.000

1000

2000

3000

4000

5000

UNIDADES

FUENTE: Elaboración propia
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Tabla 23 Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS
DETALLE

AÑO 1

PRODUCCIÓN

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

30.000

37.500

45.000

52.500

60.000

VENTAS

195.000

243.750

292.500

341.250

390.000

IVA (13%)

25.350

31.688

38.025

44.363

50.700

5.850

7.313

8.775

10.238

11.700

INGRESOS PERCIBIDOS

163.800

204.750

245.700

286.650

327.600

COSTOS

101.006

111.600

122.193

132.786

143.380

MATERIA PRIMA

3.743

4.679

5.615

6.550

7.486

INSUMOS

8.430

10.538

12.645

14.753

16.860

MANO DE OBRA DIRECTA

14.762

18.452

22.142

25.833

29.523

MANO DE OBRA INDIRECTA

13.789

17.236

20.684

24.131

27.578

1.650

2.063

2.475

2.888

3.300

DEPRECIACIONES

20.576

20.576

20.576

20.576

20.576

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO

38.056

38.056

38.056

38.056

38.056

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E
IMPUESTOS

62.794

93.150

123.507

153.864

184.220

9.712

7.992

6.167

4.231

2.178

UTILIDAD DESPUES DE INTERESES

53.082

85.158

117.340

149.633

182.042

UTILIDAD NETA

53.082

85.158

117.340

149.633

182.042

IT (3%)

GASTOS GENERALES

INTERESES BANCO BNB

FUENTE: Elaboración Propia
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4.11 FLUJO DE CAJA
Tabla 24: Flujo de caja de la empresa SILCAR S.R.L. "BARRANQUILLA"
(Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE CAJA
DETALLE
INGRESOS
Utilidad Neta
Depreciaciones
Amortización de Activo diferido
Capital de trabajo
EGRESOS
Inversión de activo fijo
Inversión de activo diferido
Inversión de Activo Financiero
Amortización de capital
Intereses Banco BNB
Inversión en capital de trabajo
FLUJO NETO CAJA

AÑOS
0

227.561
124.318
11.070

1

2

3

4

5

111.714

143.791

175.972

208.265

240.674

53.082
20.576
38.056

85.158
20.576
38.056

117.340
20.576
38.056

47.768

46.048

44.223

38.056
9.712

38.056
7.992

38.056
6.167

38.056
4.231

38.056
2.178

63.946

97.743

131.749

165.978

200.440

149.633 182.042
20.576 20.576
38.056 38.056
12.173
42.287 40.234

80.000

12.173
-227.561

FUENTE: Elaboración Propia

4.12 EVALUACIÓN FINANCIERA
4.12.1 INDICADORES FINANCIEROS
Tabla 25: Indicadores financieros
VAN
TIR

535.232,00
27,36%

FUENTE: Elaboración Propia
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VALOR ACTUAL NETO
De acuerdo a los indicadores financieros obtenidos el valor actual neto es:
 VAN = 535.232 bs
Siendo estos montos superiores a criterio de valoración de este indicador, se
evidencia que el negocio es rentable.
TASA INTERNA DE RETORNO
De acuerdo a los indicadores financieros obtenidos la tasa interna de retorno es
 TIR = 27,36%
Siendo estos montos superiores a criterio de valoración de este indicador se
evidencia que el proyecto es rentable.
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ESCENARIO

5 ESCENARIOS
5.1 RESUMEN DE ESCENARIOS
Nos ayudan a imaginar el desempeño futuro de la organización ante riesgos,
tomar decisiones, atender eventos desconocidos

Crecimiento de población
Oferta y demanda
Poder adquisitivo
Contaminación provocada por el hombre
 Favorece a la mano de obra
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ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y
LEGAL

6 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
6.1 PERSONERÍA JURÍDICA
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”
En la ciudad de LA PAZ en fecha 10 de mayo de 2018 a horas 09:30 a.m. en el
domicilio ubicado en la zona Santa Bárbara Av. Augusto Balda # 3364, se efectuó
la reunión con todos los miembros de la Empresa SILCAR S.R.L.
“BARRANQUILLA”, para la elección y posesión del directorio; con el siguiente
orden del día:


Elección del Directorio



Designación de funciones y responsabilidades a todos los miembros de la
Sociedad.



Posesión de los Miembros del directorio.

1.- Las señoritas MARIA DEL CARMEN CONDORI QUISPE y SILVIA TICONA
VINO, mayores de edad, socias de la Empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”
aportaran cada una el 50% del capital.
2.- Posteriormente el Presidente en atribución a sus funciones, designó a sus
miembros las funciones a ocupar en cada una de responsabilidades asignadas.
Para la constancia de la Sociedad queda establecido por unanimidad que estará
conformado por un único directorio, que se regirá de acuerdo al estatuto y su
reglamento.
3.- A horas 10:00 a.m. las señoritas socias MARIA DEL CARMEN CONDORI
QUISPE y SILVIA TICONA VINO posesionaran al gerente general, jefe de las
áreas de publicidad, de ventas y de producción, recomendándoles que el trabajo
que deberán desarrollar deberá ser eficiente e idóneo en pro de las necesidades y
objetivos del centro.
Así mismo enumeró un sin fin de tareas y de trabajos que deberán enfrentar de
hoy en adelante todos los miembros, teniendo siempre en cuenta nuestro objetivo
principal.
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Posteriormente se determinó la próxima reunión para la elaboración del estatuto y
el reglamento para el día 10/10/2018 horas 08:00 a.m. en el mismo lugar.
Es dado en ciudad de LA PAZ a horas 10: 50 a.m. del mismo día y año para su
constancia firmamos al pie de la presente acta las socias.

MARIA DEL CARMEN CON
SOCIA
CI: 6988622 LP

SILVIA TICONA VINO
SOCIA
CI: 6982354 LP
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6.2 REGISTRO LEGAL
La Empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”, estará constituida por sus socias
y personal de trabajo mediante los siguientes documentos para su constitución:
 FUNDEMPRESA
 IMPUESTOS NACIONALES
 CAJA NACIONAL
 AFPs
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
 MINISTERIO DE TRABAJO
Los mismos fueron realizados para garantizar su funcionamiento y legalidad en el
mercado nacional en la distribución de alimentos.
6.3 FUNDEMPRESA
REQUISITOS
1) Formulario Nº 0020 de solicitud de Matricula de Comercio con carácter de
declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el comerciante
individual (propietario) o representante legal de la empresa.
2) Si el capital inicial es de Bs. 27.736 o mayor, presentar el balance de
apertura firmado

por el comerciante individual (propietario)

o el

representante legal y el profesional que interviene, acompañando la
respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de
Contadores o Auditores. Si el capital inicial es menor a Bs. 27.736 los
comerciantes no tienen la obligatoriedad de presentar el balance de
apertura.
3) Cédula de identidad original del comerciante individual o propietario
(únicamente para verificación) y fotocopia simple de la misma firmada por
el titular. En caso de no presentar la célula de identidad original, debe
presentar fotocopia legalizada de la misma emitida por el Departamento de
Identificación de la Policía Nacional.

96

Si el comerciante individual o propietario es extranjero debe presentar el
documento original que acredite su radicatoria en el país (únicamente para
verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de
objeto determinado, permanencia indefinida, acompañando una fotocopia
simple de dicho documento firmada por la extendida por el Servicio
Nacional de Migración SENAMIG.
4) En caso de tener representante legal, se debe adjuntar el Testimonio de
Poder correspondiente en original o fotocopia legalizada, debiendo
obviarse el requisito exigido en el punto 3.
6.4 REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA
Opr: 02V280125013
CERTIFICADO DE MATRICULA EN EL REGISTRO

EL

SERVICIO

DE

FUNDEMPRESA,

REGISTRO

MEDIANTE

DE

COMERCIO,

CONTRATO

DE

CONCESIONADO
CONCESIÓN

A
DE

FECHA
, EN CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL DECRETO SUPREMO
26215, CERTIFICA:
LA INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DETALLAN A
CONTINUACIÓN POR TANTO:
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OTORGA
LA MATRICULA NO. 00121589 A LA SIGUIENTE EMPRESA NOMBRE
COMERCIAL

: EMPRESA SILCAR S.R.L.
“BARRANQUILLA”

OBJETO

: BARRA DE MANTEQUILLAS
“BARRANQUILLAS”

CAPITAL

:Bs. 320.000 (BOLIVIANOS TRECIENTOS
VEINTE MIL 00/100)

CIUDAD
TIPO DE EMPRESA

: LA PAZ
: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FECHA DE CONSTITUCION

: 10 DE MAYO 2018

TESTIMONIO

: 00384/18

NOTARIO DE FE PÚBLICA

: NOTARIA DE FE PUBLICA SEGUNDA CLASE Nº 01

DIRECCIÓN

REPRESENTANTE : Z. San Luis TASA C/11
LEGAL CEDULA DE IDENTIDAD
: SILVIA TICONA VINO
: 6982354 LP
HABIENDO CUMPLIDO CON LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR EL
CÓDIGO

DE

COMERCIO,

LA

CITADA

EMPRESA

PUEDE

EJERCER

ACTIVIDADES COMERCIALES EN SU RUBRO
LA PAZ, 10 DE MAYO 2017
VALOR DEL CERTIFICADO: Bs. 136.50
Abg. Sara Siles Sanchez

FUNDEMPRESA
Concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia
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SILCAR S.R.L.

AV. AUGUSTO BALDA # 3364
LA PAZ

LA PAZ

DICIEMBRE
ELABORACION DE PRODUCTO Y VENTA DE “BARRANQUILLA”S
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6.5 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ARREGLAR LOS DATOS

SILCAR S.R.L.
SILCAR S.R.L.
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6.6 CAJA NACIONAL DE SALUD
6.6.1 REQUISITOS PARA AFILIACIÓN DE EMPRESAS
1. Formulario AVC-04 (Aviso de afiliación y reingreso del trabajador)
correctamente llenado en computadora o a máquina, sellado y firmado por
el empleador y firmado por el trabajador (Bs. 3).
2. Formulario A VC-05 (Carnet de Asegurado) Correctamente llenado en
computadora o a máquina por el empleador (Bs. 2.50).
3. Fotocopia y Original del Certificado de Nacimiento.
4. Fotocopia de la Cedula de Identidad vigente.
5. Fotocopia de la primera y la última planilla de pago del trabajador, sellado
por la CNS. (Si el trabajador ya lleva tiempo trabajando).
NOTA: Si el trabajador es nuevo, presentar una fotocopia del Contrato de Trabajo
sellado y firmado por el empleador y el Ministerio de Trabajo.
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6.7 ÁREAS DE LA EMPRESA
ORGANIGRAMA
GERENTE

SECRETARIA

JEFE DE
PRODUCCIÓN

JEFE COMERCIAL

JEFE FINANCIERO

TÉCNICO
TÉCNICO

CONTADOR
VENDEDOR

OBRERO

OBRERO

OBRERO

OBRERO

OBRERO

VENDEDOR

OBRERO
CHOFER

CHOFER
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6.8 MANUAL DE FUNCIONES

NOMBRE DEL CARGO: Gerente Administrativo
Area-seccion: Dirección Administrativa y Finanzas
Reporta a: encargado del área administrativa - Clave: 0001 Número de plazas: 1
Ubicación: Oficina central
Tipo de contratación: Indefinido con periodo de tiempo
Cargos con los que coordina: Encargado de dirigir todas áreas
RELACIONES EXTERNAS PROPÓSITO DEL CARGO
Razón de ser del cargo respecto a los objetivos de la organización.
La planificación, organización, controlar y dirigir diferentes procedimientos acordes con las
metas propuestas por la empresa, así como también supervisar el seguimiento de las
mismas por parte del personal a su cargo.
FUNCIONES:
Como máxima autoridad de la empresa debe tomar las decisiones más idóneas para lograr
los objetivos de la empresa.
El gerente orienta y mantiene el control sobre el desarrollo de los procesos para así ser
oportuno en la entrega de las ordenes de la producción.
Tiene la capacidad y la aptitud para aprobar las condiciones de los productos listos para
salir al mercado
Tiene la función de asegurar que los productos estén hechos de acuerdo con las
especificaciones de la compañía con la documentación correspondiente por las
BPMC(Buenas Prácticas de Manufactura)
PERFIL DEL CARGO EDUCACIÓN
Licenciatura en administración de empresas Diplomado en Recursos Humanos
Carrera técnica de contabilidad Manejo de paquetes Microsoft
REQUERIMIENTOS
Edad: 25 en adelante
Proyección a futuro: cargos en área administrativa Género: indistinto
Estado civil: indistinto
Presentación: buena
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NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO
Área-sección: Producción
Reporta a: encargado del área de producción Número de plazas: Clave: 0004
Tipo de contratación: Indefinido con periodo de tiempo
Campos con los que coordina: correcto manejo y manipuleo de insumos y maquinas.
PROPÓSITO DEL CARGO:
Razón de ser del cargo respecto a los objetivos de la organización.
El correcto manejo, manipuleo y cuidado de los insumos, maquinarias y equipos de la
empresa, con el propósito de elaborar productos con alta calidad.
FUNCIONES:
Cumplir con el horario asignado.
Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato.
Informar al gerente general, jefe o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se
presente.
Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia
Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo.
Velar por el orden y aseo del lugar.
Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción.
PERFIL DEL CARGO
Título de bachiller. Curso de manipulación y conservación de alimentos.
REQUERIMIENTOS
Edad: 25 en adelante
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NOMBRE DEL CARGO: Administrativa y finanzas
Reporta a: Encargado del área administrativa Número de plazas: 1
Ubicación: Oficina Central
Tipo de contratación: Indefinido con periodo de tiempo
Cargos con lo que coordina: Encargado de coadyuvar con el gerente
PROPÓSITO DEL CARGO:
Razón de ser del cargo respecto a los objetivos de la organización.
Coadyuvar con el gerente en la toma de las decisiones para lograr los objetivos y el éxito de
la empresa.
FUNCIONES:
Digitar y redactar oficios, memorandos informes, así como también lo tratado en reuniones y
conferencias dadas por el gerente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas y trasmitir los mensajes a las personas
correspondientes
Atender al público para dar información y concertar entrevistas, responder por los
documentos a su cargo.
Archivar diariamente la documentación contable.
Llevar manualmente el libro de bancos, retención de la fuente y libro personal. Registrar los
movimientos monetarios de bienes y derechos.
PERFIL DEL CARGO
Titulo asistente administrativo y secretario ejecutivo.
Excelente calidad humana, trato interpersonal y nivel de inglés intermedio.
REQUERIMIENTOS
Edad: 25 en adelante
Proyección a futuro: cargos en área administrativa Género: indistinto
Estado civil: indistinto
Presentación: buena
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Nuestra Empresa SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA” proporciona una mantequilla
de palta, que es un producto nuevo, innovador y sobre todo saludable, ayudara a
aquellas personas que deseen consumir un producto bajo en grasas.
La barra de mantequilla soluciona diversos problemas cotidianos y es recargable
por lo que ahorras y es bueno para el medio ambiente.
Podemos deducir que el producto de la mantequilla, es una necesidad primaria
(alimentos) que genera en Bolivia una alta demanda de consumo (canasta
familiar) y se ve reflejado por la gran variedad de marcas.
RECOMENDACIONES
Para llegar a tener un volumen de ventas altas y mejores ingresos, el área de
marketing debe de aplicar los estudios de mercado adecuados para llegar a tener
un buen segmento de las personas a las cuales queremos satisfacer con nuestro
producto, de esta manera estaríamos conociendo los comportamientos de
nuestros

clientes

potenciales,

utilizando

herramientas

de

investigación

(cuestionarios, encuestas, etc.) y garantizando las mayores ventas y una buena
imagen de la empresa.
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ANEXOS

ENCUESTA EMPRESA SILCAR S.R.L. “BARRANQUILLA”
EDAD:…………

ZONA:…………………………………………… SEXO

1. ¿Usted consume mantequilla?
SI

NO

2. ¿Qué marcas consume?
a. Regia
b. Pil
c. Otros…………………….........
3. ¿Cuál es la razón por la cual consume esta marca?
a.
b.
c.
d.
e.

Sabor
Fácil de untar
Precio
Bajo en calorías
Presentación

4. ¿Dónde adquiere el producto?
a.
b.
c.
d.

Supermercado
Mercado popular
Feria de barrio
Tienda de barrio

5. ¿Con que frecuencia la consume la mantequilla?
a.
b.
c.
d.

Diario
Por semana
Mensual
Cada tres meses

6. ¿Cuántas unidades de mantequilla consumen por mes?
a. 2
b. 1
c. En blanco

7. ¿Quién decide la compra de la mantequilla?

d.
e.
f.
g.

Papá
Mamá
Hijos
Otros

8. Sino encuentra su marca preferida de mantequilla…

a. Espera a que se encuentre en el punto de venta
b. Compra otro producto
c. Busca el producto

9. ¿Qué envase compra?

a. 1 kilogramo
b. 500 gramos
c. 250 gramos
10. ¿Le gustaría probar mantequilla con diferentes sabores?
SI

NO

11. ¿Cuánto pagaría usted por una barra de mantequilla de 21 gramos?
R.-…………………………………..
“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN”

ENCUESTA EMPRESA SILCAR “BARRANQUILLAS”
EDAD:…………

ZONA:…………………………………………… SEXO

M

1. ¿Usted consume mantequilla?

¿USTED CONSUME MANTEQUILLA?

30%

CONSUME MANTEQUILLA
NO CONSUME
MANTEQUILLA

70%

2. ¿Qué marcas consume?

¿Qué marcas consume?

20%
REGIA
PIL

80%

F

3. ¿Cuál es la razón por la cual consume esta marca?

¿Cuál es la razón por la cual consume
esta marca?
10%
SABOR
FÁCIL DE UNTAR

20%

PRECIO

60%

BAJO EN CALORÍAS
PRESENTACIÓN

10%

4. ¿Dónde adquiere el producto?

¿Dónde adquiere el producto?
10%
SUPERMERCADO

50%

20%

MERCADO POPULAR
FERIA DE BARRIO

20%

TIENDA DE BARRIO

1. ¿Con que frecuencia la consume la mantequilla?

¿Con que frecuencia la consume
la mantequilla?
DIARIO

20%

30%

POR SERMANA
MENSUAL
CADA TRES MESES

50%

RARA VEZ

2. ¿Cuántas unidades de mantequilla consumen por mes?

¿Cuántas unidades de
mantequilla consumen por
mes?
10%

32%
2
1

58%

En blanco

5. ¿Quién decide la compra de la mantequilla?

¿Quién decide la compra de la
mantequilla?
14%

26%
PAPÁ
MAMÁ
HIJOS

60%

6. Sino encuentra su marca preferida de mantequilla…

Sino encuentra su marca preferida de
mantequilla…
20%
30%

ESPERA A QUE SE
ENCUENTRE EN EL PUNTO
DE VENTA
COMPRA OTRO
PRODUCTO

50%

BUSCA EL PRODUCTO

7. ¿Qué envase compra?

¿Qué envase compra?
10%
1 KILOGRAMO

50%

500 GRAMOS

40%

250 GRAMOS

8. ¿Le gustaría probar mantequilla con diferentes sabores?

¿Le gustaría probar mantequilla con
diferentes sabores?

40%

SI

60%

NO

9. ¿Cuánto pagaría usted por una barra de mantequilla de 21 gramos?

¿Cuánto pagaría usted por una barra
de mantequilla de 21 gramos?

10%
20%
20%

10 Bs.
5 Bs.
3 Bs.

30%

2 Bs.

Aportes Patronales y Beneficios Sociales Mano de Obra producción
(Expresado en Bolivianos)

FUENTE: Elaboración Propia

Gastos Generales Administrativos
(Expresado en Bolivianos)
Gastos Generales Administrativos
Concepto
Gatos de comunicación

Monto Mes

Monto Año

530,00

530,00

60,00

60,00

Limpieza

600,00

600,00

Otros

460,00

460,00

1.650,00

1.650,00

Impuestos sobre propiedad

TOTAL

FUENTE: Elaboración Propia

Gasto Personal Administrativos
(Expresado en Bolivianos)
Personal Administrativo
Haber
Básico

Cargo

TOTAL
GANADO

BONOS

AFP
12,21%

TOTAL
APORTE
PATRONAL

RC-IVA
13%

Total
Descuentos

Líquido
Pagable

Gerente General

8.000,00 -

8.000,00

976,80 1.040,00 1.233,90

3.250,70

4.749,30

Jefe
Producción

4.000,00 -

4.000,00

488,40

520,00

548,40

1.556,80

2.443,20

Jefe Comercial

4.000,00 -

4.000,00

488,40

520,00

548,40

1.556,80

2.443,20

Jefe Financiero

4.000,00 -

4.000,00

488,40

520,00

548,40

1.556,80

2.443,20

Secretaria

2.800,00 -

2.800,00

341,88

364,00

383,88

1.089,76

1.710,24

22.800,00 -

22.800,00

2.783,88

2.964,00

3.262,98

9.010,86

13.789,14

TOTAL

de

FUENTE: Elaboración Propia

Aportes Patronales Personal Administrativo
(Expresado en Bolivianos)
BENEFICIOS SOCIALES

APORTE PATRONAL
HABER
BASICO

CARGO

RIESGO
CNS
PROFESIONAL
10%
1,71%

APORTE
P/VIVIENDA
2%

TOTAL
APORTE
PATRONAL AGUINALDO INDEMINZACIÓN
8,33%
8,33%

TOTAL
BENEFICIO
SOCIAL

Gerente General

9000

900

153,9

180

1233,9

749,7

749,7

1499,4

Jefe
Producción

4000

400

68,4

80

548,4

333,2

333,2

666,4

Jefe Comercial

4000

400

68,4

80

548,4

333,2

333,2

666,4

Jefe Financiero

4000

400

68,4

80

548,4

333,2

333,2

666,4

Secretaria

2800

280

47,88

56

383,88

233,24

233,24

466,48

PRODUCCIÓN
TOTAL

de

23.800 2.380

407

476

3.263

FUENTE: Elaboración Propia

1.983

1.983

3.965

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO

Datos
PERIODOS AL AÑO
Tasa mensual
Tasa efectiva anual
CUOTA FIJA
FACTOR

12
0,49%
6,07%
Bs. 3.086,36
Bs. (0,06252170)

TABLA DE AMORTIZACIÓN
MES

SALDO
INICIAL

CUOTA

INTERÉS

ABONO A
CAPITAL

SALDO
FINAL

1

160.000

3.086

788

2.299

157.701

2

157.701

3.086

776

2.310

155.391

3

155.391

3.086

765

2.321

153.070

4

153.070

3.086

754

2.333

150.737

5

150.737

3.086

742

2.344

148.393

6

148.393

3.086

731

2.356

146.037

7

146.037

3.086

719

2.367

143.669

8

143.669

3.086

707

2.379

141.290

9

141.290

3.086

696

2.391

138.900

10

138.900

3.086

684

2.403

136.497

11

136.497

3.086

672

2.414

134.083

12

134.083

3.086

660

2.426

131.656

13

131.656

3.086

648

2.438

129.218

14

129.218

3.086

636

2.450

126.768

15

126.768

3.086

624

2.462

124.305

16

124.305

3.086

612

2.474

121.831

17

121.831

3.086

600

2.487

119.344

18

119.344

3.086

588

2.499

116.846

19

116.846

3.086

575

2.511

114.334

20

114.334

3.086

563

2.524

111.811

21

111.811

3.086

550

2.536

109.275

22

109.275

3.086

538

2.548

106.727

23

106.727

3.086

525

2.561

104.166

24

104.166

3.086

513

2.574

101.592

25

101.592

3.086

500

2.586

99.006

26

99.006

3.086

487

2.599

96.407

27

96.407

3.086

475

2.612

93.795

28

93.795

3.086

462

2.625

91.170

29

91.170

3.086

449

2.638

88.533

30

88.533

3.086

436

2.651

85.882

31

85.882

3.086

423

2.664

83.219

32

83.219

3.086

410

2.677

80.542

33

80.542

3.086

396

2.690

77.852

34

77.852

3.086

383

2.703

75.149

35

75.149

3.086

370

2.716

72.433

36

72.433

3.086

357

2.730

69.703

37

69.703

3.086

343

2.743

66.960

38

66.960

3.086

330

2.757

64.203

39

64.203

3.086

316

2.770

61.433

40

61.433

3.086

302

2.784

58.649

41

58.649

3.086

289

2.798

55.851

42

55.851

3.086

275

2.811

53.040

43

53.040

3.086

261

2.825

50.214

44

50.214

3.086

247

2.839

47.375

45

47.375

3.086

233

2.853

44.522

46

44.522

3.086

219

2.867

41.655

47

41.655

3.086

205

2.881

38.773

48

38.773

3.086

191

2.895

35.878

49

35.878

3.086

177

2.910

32.968

50

32.968

3.086

162

2.924

30.044

51

30.044

3.086

148

2.938

27.106

52

27.106

3.086

133

2.953

24.153

53

24.153

3.086

119

2.967

21.185

54

21.185

3.086

104

2.982

18.203

55

18.203

3.086

90

2.997

15.207

56

15.207

3.086

75

3.012

12.195

57

12.195

3.086

60

3.026

9.169

58

9.169

3.086

45

3.041

6.127

59

6.127

3.086

30

3.056

3.071

60

3.071

3.086

15

3.071

0

