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Este proyecto pretende realizar un estudio de prefactibilidad para instalar una fábrica de 

cremas para bebé en Costa Rica. 

Inicialmente se realiza un estudio del mercado potencial existente en el país para las cremas 

de bebé y las principales marcas que competirían con la nueva crema para bebé. Para esto 

se utilizó el método de encuesta telefónica. A partir del cual se determina una producción 

anual para el primer año de trabajo de 34 320 unidades, en presentación de 235 gramos. 

Posteriormente se determina la tecnología del proceso, se realiza el diagrama de flujo y se 

dimensionan los equipos. Se obtiene que el tanque agitado más adecuado para el proceso, es 

una batidora de 40 litros con un agitador tipo paleta. 

Se realiza la distribución de planta del proyecto y se obtiene un área requerida de 

aproximadamente 120 m2. 

Seguidamente se realiza un análisis económico, donde se determina que la inversión total 

de capital es de 20,6 millones de colones anuales y el costo total del producto es de 62,O 

millones de colones anuales. 

Del análisis de rentabilidad se obtiene un 65,994 para la tasa interna de retorno (TIR), 6,9 

millones de colones para el valor actual neto (VAN) y un período de pago de 6 años. El TIR 

es altamente sensible a la disminución del precio de venta de la crema y al aumento en el 

costo de la materia prima. 

Se concluye que el proyecto es factible. 
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Con el interés de abrir una microempresa se realiza un estudio de prefactibilidad para 

producir crema para bebé. La idea nace a partir de una crema para bebé que se fabrica 

actualmente en Heredia a nivel artesanal y cuyo productor se encuentra interesado en la 

posibilidad de industrializar el proceso y aumentar la producción. 

Esta crema es una mezcla, durable v no irritante, de oxido de zinc, aceites y lanolina. Está 

especialmente diseñada para la prevención y tratamiento de irritaciones, quemaduras, 

alergias y otros problemas de la piel; por lo que la convierte en un buen tratamiento para 

evitar y tratar la pañalitis. 

Este estudio busca satisfacer la demanda potencial de cremas para bebe: debido a la poca 

competencia que existe en este campo. 

El objetivo general del proyecto es realizar un ariálisis técnico y económico preliminar de 

una fibrica de crema para bebé. 

Entre los alcances del presente traba-10 está la realización de un estudio del mercado 

potencial en el Gran Área Metropolitana basado en una encuesta realizada entre el 27 de 

mayo y el 3 de junio del 2006, la determinación de la capacidad de producción y la 

selección de la tecnología a utilizar. Además, se contempla el diseño del proceso de 

producción, el diinensionainiento de los equipos requeridos y la distribución de planta. 



También junto a los objetivos anteriores se realiza un estudio económico que incluye un 

análisis de rentabilidad y sensibilidad. 

El presente trabajo consta de siete capítulos. El segundo capítulo presenta el marco teórico 

de la pañalitis y su tratamiento, en el tercero se desarrolla el análisis del mercado potencial, 

lo cual permite definir la capacidad de producción de la planta. En el cuarto se detalla la 

tecnología del proceso, se presenta el diagrama de flujo, los equipos requeridos y la 

distribución de planta. En el quinto se lleva a cabo el análisis económico y sensibilidad del 

proceso, en el sexto se enumeran las conclusiones y recomendaciones y el octavo es de 

bibliografia. 



La pañalitis o dermatitis del pañal se define como una imtación de la piel de los glúteos y 

genitales causada por la acción irritable de la orina y las heces, la humedad y el roce del 

pañal, combinado con la sobre proliferación bacteriana y, en ocasiones, el desarrollo de un 

hongo llamado ('undida alhicans. 

Clínicamente, se manifiesta como un área con irritación, edemas, pápulas, descamación y 

enrojecimiento de la piel de la persona; se limita a áreas convexas de los glúteos, el 

abdomen bajo, la parte media de los muslos, el pubis, los labios mayores y el escroto. La 

dermatitis del pañal es una lesibn muy común en bebés y niños pequeños. Sin embargo 

también se puede presentar en otras poblaciones que requieren el uso continuo de pañales 

como los pacientes que sufren de incontinencia, ancianos, personas con alguna 

discapacidad, que no deben o no pueden dejar el reposo en cama, y aquellos en etapa 

convaleciente por alteraciones renales. 

Por lo general, para contrarrestar la pañalitis se requiere solo de considerar algunos 

cuidados especiales y tomar las medidas adecuadas, entre las que se pueden mencionar el 

uso de algunas cremas especiales para estas lesiones, el cambio de pañal cada dos horas y 

mantener seca la zona afectada, entre otras. Además, se reconlienda aplicar una capa 



delgada de crema o ungüento de oxido de zinc, vitamina A+D y otros componentes que 

ayuden a proteger la piel cada vez que se cambia el pañal. 

2.2. FUNCIONES Y PROPIEDADES DE LAS CREMAS CONTRA LA 

PAÑALITIS 

Las cremas de oxido de zinc y lanolina protegen, suavizan y facilitan la cicatrización de la 

piel y aceleran la curación en muchas condiciones molestas de la piel irritada, quemada, con 

úlceras externas, etc; a menudo resistentes a otra terapia. Son particularmente útiles en el 

tratamiento de las irritaciones por los pañales. Estas cremas no se deshacen con la 

temperatura del cuerpo, no se descomponen o lavan con el sudor, orina o materia fecal. 

Además, no se adhieren a la herida y permiten el cambio de pañales sin dolor y suavemente 

sin molestar los procesos normales de curación. 

Las cremas contra la pañalitis se deben aplicar en el área del pañal, la cual debe estar limpia 

y seca; estas se aplican generosamente tan frecuentemente como sea necesario, cada vez 

que cambie el pañal, especialmente al acostarlo o en cualquier momento que la exposición 

al pañal húmedo sea por tiempo prolongado. Además, estas cremas solamente deben usarse 

externamente, ya que son tóxicas en caso de ingestión y se debe evitar el contacto con los 

ojos. 



2.3. CARACTER~STICAS Y PROPIEIIADES DE LOS PRINCIPALES 

INGREDIENTES DE LAS CREMAS CONTRA LA PAÑALITIS 

Las cremas contra la pañalitis son bastante parecidas en composición, y es ac gran utilidad 

para el desarrollo del proceso industrial conocer las características y propiedades de los 

principales componentes de las cremas y sus posibles interacciones entre sí. Algunos de los 

principales componentes de las cremas contra la pañalitis que se venden en el país se 

detallan a continuación. 

2.3.1. ÓXIDO DE ZINC: 

Se presenta en forma de polvo muy fino, inodoro, amorfo, blanco o amarillento, exento de 

partículas arenosas. Luaildo se calienta fuertemente adquiere un color amarillo, que 

desaparece por enfriamiento. Su suspensión en agua es neutra. Es insoluble en agua y en 

alcohol, pero soluble en ácidos, en soluciones de hidróxidos alcalinos y en solución de 

carbonato amónico. Además, reacciona lentamente con los ácidos de las grasas, 

produciendo masas grumosas de oleato, palmitato, esterato de zinc, etc; por eso siempre que 

sea posible, es aconsejable niezclar el óxido de zinc para formar una pasta suave con un 

poco de petrolato liquido antes de incorporarlo a una pomada. 

El óxido de zinc tiene una acción suavemente astringente y ~intiséptica. En forma de 

pomadas y pastas se emplea mucho en tratamiento del eczema, impétigo, tiña, prurito, 

soriasis y ú!ceras varicosas. 



2.3.2. LANOLLNA U.S.P. (Adeps lanae): 

Es una sustancia lipoide, anhidra y purificada que se extrae de la lana de camero. Contiene 

esteroles colesterol, C27h50H,  y oxicolesterol, así como trierpeno y alcohdes alifáticos. 

Ésta, aunque de ordinario se clasifica entre las grasas, es químicamente una cera. 

Físicamente, es una sustancia untuosa, amarilla pardusca, apenas con ligero olor. Es 

insoluble en agua, pero se mezcla aproximadamente con el doble de su peso en agua. Es 

escasamente soluble en alcohol frío, mas soluble en alcohol caliente y bastante soluble en 

éter y cloroformo. 

Se usa principalmente, la lanolina, como vehiculo de pomadas, sobre todo cuando es 

necesario incorporar algún líquido. Además, forma parte de la mayoría de las pomadas, ya 

que acrecienta su absorción por la piel, y en casi todos los climas hace que la pomada 

conserve consistencia uniforme. 

2.3.3. ACEITE DE HIGADO DE BACALAO U.S.P. 

Es un líquido oleoso tenue, de ligero olor característico de pescado, pero sin rancidez, y 

sabor también como de pescado. Poco soluble en alcohol, bastante soluble en éter, 

cloroformo, sulfuro de carbono y acetato de etilo. Es una fuente valiosa de vitaminas A y D; 

las cuales elevan la resistencia de los epitelios a las infecciones y ayudan a aliviar el dolor. 

2.3.4. PETROLATO 1,IQIJIDO 

Es una mezcla de hidrocarburos líquidos obtenidos del petróleo. Es u n  líquido oleoso, 

incoloro, insípido e inodoro en frío, y cuando se calienta despide un leve olor de petróleo. 



Es insoluble en agua y en alcohol; miscible con la mayoría de los aceites, pero no con aceite 

de ricino. 

Se emplea corno vehículo en la petroxolinas sólidas y otras pomadas. El petrolato tiende a 

oxidarse y a adquirir mal olor con el tiempo, por lo que se recomienda utilizar un 

estabilizador como el tocoferol (alfa-tocoferol). 

2.3.5. ACEITE DE RICINO 

Es un aceite fijo que se extrae de las sernillas de K~cinus ('ornrnunis Linne. Es un líquido 

viscoso, transparente, amarillento pálido o casi incoloro, que tiene olor y sabor leves, pero 

de ordinario nauseoso. Es miscible con alcohol y con acido acético glacial, cloroformo y 

éter. Se distingue de la mayor parte de los demás aceites fijos en que so!o es parcialmente 

soluble en bencina, pero totalmente soluble en un volumen igual de alcohol. 

Ei aceite de ricino se usa externamente como emoliente, e internamente como purgante. En 

la piel produce efecto calmante, y cuando se ingiere se hidroliza en el intestino y se 

convierte en acido ricinoleico, que es irritante, y tiene una acción purgante. 

2.3.6. EXTRACTO DE ALOE VERA 

Es un gel insípido, incoloro e inodoro. Se utiliza como alternativa a los preservantes 

sintéticos, como el oxido de azufre; y conlo tratamiento de los problemas de la piel, por 

cjemplo: cortaduras, quemaduras y eczemas. El Aloe Vera tiene una acción calmante contra 

el dolor y reduce la inflamación. Ademis, se utiliza para tratar la piel seca y las infecciones 

iiiicóticas. 



2.3.7. ALFA TOCOFEROL 

El Tocoferol, o vitamina E, es una vitamina soluble en grasa con alto poder antioxidante. 

Esta vitamina se usaen cremas y lociones para la piel porque ayuda a curar la piel y a 

reducir las cicatrices dejadas por problemas como las quemaduras. Se puede encontrar en 

abundancia en aceites vegetales provenientes de la palma, el girasol, el maíz, la soya y el 

olivo. 

El alfa-tocoferol se reconoce tradicionalmente como la forma más activa de la vitamina E 

en humanos, y es un fuerte antioxidante biológico. 

2.3.8. CERA AMARILLA U.S.P. 

La cera amarilla o cera de abejas es el producto purificado del panal de la abeja. Es de 

cuerpo sólido de color desde amarillo hasta pardo amarillento, de olor agradable, como a 

miel, y ligero sabor característico. Cuando esta fría es quebradiza y la fractura es ganulosa 

mate, no cristalina. Se vuelve plástica con eí calor de la mano. 

Se utiliza para dar consistencia a muchos preparados como ceratos, pomadas, pastas y 

petroxol inas. 

2.3.9. ACEITE DE OLIVA 

Es el aceite fijo extraído de la aceituna madura, el fruto del olivo. Es un liquido olcoso, de 

color amarillo pálido o amarillo verdoso claro, de ligeros olor y sabor caracteristicos. I'oco 

soluble en alcohol, pero miscible con sulfuro de carbono, clorofbrrno y éter. 



Se utiliza para la preparación de ceratos, pomadas, linimentos y emplastos. Es un aceite 

emoliente, agradable y adecuado tanto para fines medicinales como para la alimentación. 

2.3.1 0. PROPILPARABENO 

Se presenta en forma de cristales incoloros o polvo blanco. Es inodoro o tiene olor débil. Es 

soluble en alcohol, acetona, éter y aceites. Se utiliza como preservativo, en concentraciones 

desde 0,05 hasta 0,25%, para la preparación de cosméticos que contienen grasas y aceites 

vegetales y animales y que son susceptibles de descomponerse. Si se desea un efecto 

antiséptico intenso, la concentración puede ser de tres a cinco veces mayor, ya que el 

propilparabeno y otros ésteres de ácido phidroxibenzoico son inodoros, oleo solubles e 

inofensivos para piel en concentraciones ordinarias. Los ésteres suelen disolverse en agua 

hirviente y luego se incorporan en el preparado, pero si la formula no contiene agua se 

pueden disolver en alcohol, acetona: trietanolamiria, glicerina, aceites perfuniados o grasas 

derretidas. 



CAP~TIJLO TRES 

ESTUDIO DE MERCADO 

Para la recolección de información se utilizaron fuentes tanto primarias como secundarias. 

El método de recopilación de datos primarios utilizado fue una encuesta, que se efectuó en 

el Gran Área Metropolitana, donde residen 35 3 12 familias con niños menores de un año 

(según el IX Censo Nacional de Población realizado en el 2005) de los cuales, un 100% 

utilizan algún tipo de pañal. 

Para la determinación de la técnica a utilizar privaron factores principalmente de costo y 

tiempo. Además, se consideró que el objetivo principal de dicha investigación seguía fines 

exploratorios más que inferenciales; por lo que se decidió aplicar entrevista telefónica. 

Como población, se consideró a todas las familias residentes dentro del Gran Área 

Metropolitana, que contaran con teléfono durante el periodo de entrevista, esto fue durante 

las fechas comprendidas entre el 27 de mayo y el 3 de junio del 2006. Coino informante: se 

consideró exclusivamente a la persona encargada del cuido del niño o niña, debiendo ser 

esta la persona que escogía el tipo de crema aplicada al niño o niña. 

Idas fuentes secundarias las constituyeron análisis bibliográficos v bases de datos 

disponibles en bibliotecas, entidades gubernamentales y empresas privadas. Se einpieó el 

método de la obsemación, para tener una percepción inás ainpiia del grado de 



posicionamiento de los productos afines (otras cremas contra la pañalitis) a partir de su 

presencia en supermercados, tiendas y farmacias. 

Se decidió trabajar con una muestra de 120 entrevistas efectivas, considerándose efectivas 

todas aquellas que al momento de la entrevista, indicaran tener niños o niñas que estuvieran 

utilizando algún tipo de pañal, y por tanto, fueran susceptibles de sufrir las consecuencias 

de la pañalitis. 

Para la selección de la muestra, se tomó como marco muestra1 la guía telefónica a nivel del 

Gran Área Metropolitana. A partir de la misma, se decidió aplicar un muestreo sistemático 

a partir de una página seleccionada al azar, considerando como salto el numero total de 

paginas dividido entre 120. Posteriormente se tomó al azar un punto de arranque dentro de 

cada página seleccionada de tal forma que fuera la misma en lo que a columna y posición 

en la columna se refiere. A partir de ese punto de arranque se realizaron tantas llamadas 

como fueran necesarias hasta captar una familia que tuviera las características de interés. 

Cuando la entrevista se hacía efectiva, se descartaba la página y se continuaba con la 

siguiente página una vez aplicado el salto. 

Para lograr las 120 entrevistas efectivas, fue necesario realizar 642 llamadas en total para 

lograr ubicar las familias con las características de interés, esto fue tener niños o niñas que 

cstuvierriri utilizando algún tipo de pañal al momento de la entrevista. 



DISENO Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta se aplicó por teléfono con un diseño estructurado, consistente en respuestas 

cortas, específicas y restringidas en donde el objetivo del estudio fue evidente para el 

participante. Para el diseño del cuestionario se aplicaron los siguientes tipos de preguntas: 

abiertas y opción múltiple. 

En el apéndice A se presenta el cuestionario utiliziado en la investigación de mercado en el 

Gran Área Metropolitana. 

3.4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

3.4.1. UTILIZACIÓN DE CREMAS CONTRA, LA PAÑALITIS 

Pañalito Manzatín Desitúi Crema de 
Rosas 

Mamas de cremas 

Figura 3.1 Cremas contra pañalitis líderes según la encuesta 

Oiras 

Del total de encuestas efectuadas en el Gran Área Metropolitana, el 100% respondió que 

utilizaba algún tipo de crema contra la pañalitis, Los encuestados definieron a las cremas 



Pañalito y Manzatín como las más utilizadas, con un 61,7% y 19,2% respectivamente. 

Además, únicamente un 10% definió la crema de rosas como la de su uso, a pesar de que 

esta crema la distribuye la Caja Costarricense del Seguro Social sin costo alguno. Y tan solo 

un 3,3% dijo utilizar la crema Desitín, la cual es de las más caras del mercado. 

3.4.2. RAZONES DE PREFERENCIA DE LAS CREMAS CONTRA LA 

PAÑALITIS 

Otras 

Es de manzanilla 

La da la C.C.S.S. 

Por tradición 

Cubre mejor la piel C I 

Por su calidad 

Es barata 

No irrita 

1 o 20 

Porcentsije de encues tados 

Figura 3.2 Aspectos que toman en cuenta los encuestados durante la elección de una crema 
contra la pañalitis 

Las razones por las cuales los encuestados prefieren una determinada marca son muy 

diversas. El 25,8% busca que la crema no produzca irritación, el 20,8% que sea de calidad, 



el 19,2% la utiliza por tradición y tan solo un 10,8% la utiliza porque es barata. En tanto 

que otras características como: disponibilidad, olor y recomendación se ubican como 

factores minoritarios (bajo la columna de Otras) con un 8,3%. 

3.4.3. LUGARES DE COMPRA DE LAS CREMAS HUMECTANTES 

o 
Segum Social Farmacias Supemiercados Pulperías 

Lugares de Compra 

Figura 3.3 Lugares de Compra preferidos por los encuestados 

El comportamiento de compra de los entrevistados según la figura 3.3, muestra que los 

supermercados son los lugares de adquisición más frecuentes con un 74,2%, seguido por las 

pulperías con un 13,3%. Se observa que solo un 7,5% de los entrevistados usan las cremas 

que da el Seguro Social. 



3.4.4. FIDELIDAD A LA MARCA 

o Y , 
Pañalito Manzatín Desitin Otra 

Marca anterior 

Figura 3.4 Representación grafica de las marcas de crema que los encuestados dejaron de 
usar. 

De las 120 personas encuestadas un 82% (99 personas) de ellas respondió que nunca había 

utilizado otra crema contra la pañalitis, mientras que el 18% (21 personas) restante 

confirmó haber probado una marca de crema diferente a la que utiliza actualmente. 

La figura 3.4 muestra las marcas que están perdiendo participación en el mercado según el 

18% de los encuestados. Estas marcas son Manzatín y Pañalito, lo cual concuerda con el 

hecho que estas son las marcas que abarcan la mayor parte del mercado. Por otro lado, las 

cremas como la del Hospital Clínica Bíblica, la del Seguro Social, entre otras, son las que 

menos pierden con un 19% (bajo la columna de Otras). 



3.4.5. RAZONES DE CAMBIO DE UNA MARCA A OTRA 

I 

Otras 

- 
u 
'O No cubre bien 
i! 

143 

Figura 3.5 Razones de cambio de la marca anterior 

De las 21 personas que aceptaron haber usado alguna otra marca anteriormente, el 61,9% de 

ellas aseguro haber dejado de utilizar esa crema porque causaba algún tipo de irritación y10 

alergia. El 14,3% dijo que la crema que utilizaba con anterioridad no se esparce bien a la 

hora de aplicarla; y solo el 9,5% de los encuestados cambió la crema que utilizaba por una 

más barata. 

Las otras razones de cambio que abarcan el otro 14,3% de los encuestados son: utilizar la 

del seguro que es -b - . *  b m w  . .- . - , C . S .  r, ~tm. 



3.4.6. REGULARIDAD DE APLICACIÓN 

2 o menos 

Veces al día que aplica la crema 

Eigura 3.6 Regularidad de aplicación de la crema contra la pañalitis en los infantes, segun 
los encuestados 

Los hábitos de aplicación de las cremas contra la pañalitis se muestran en la figura 3.6, 

donde el 40% de los encuestados (48 personas) la aplican cuatro veces al día; el 18,3% (22 

personas) la aplican tres veces al día y un'14,2% la aplican cinco veces al día. 



3.4.7. REGULARIDAD DE COMPRA 

Unidades compmdas usualmente 

Figura 3.7 Tendencia de compra de los encuestados 

Tubo Pequeña Mediana Grande 

Tamaño usual de la crema adquirida 

Figura 3.8 Tamaño preferido por los encuestados 



Más de cada mes 

Cada mes 41,7 
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Porcentaje de encuestados 

Figura 3.9 Regularidad de compra de las cremas contra la pañalitis 

Según los resultados mostrados en las figuras 3.7, 3.8 y 3.9, en promedio los encuestados 

compran una crema grande cada dos semanas. Probablemente, la compran junto con los 

víveres de la quincena; lo cual explica también que los supermercados sean los lugares de 

compra preferidos. 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Los resultados obtenidos durante la aplicación de la encuesta, mostraron que la fidelidad de 

los encuestados a la crema que utiliza actualmente es bastante alta, lo cual se manifiesta 

cuando solo el 18% de los encuestados afirmó haber usado una marca diferente. 











CAPITULO CUATRO 

ESTUDIO TÉCNICO 

4.1. EL TAMANO DEL PROYECTO Y LA DEMANDA 

Del estudio de mercado, se deduce que la demanda probable rondaría los 658 kg (2 860 

unidades de 235 gramos) de crema mensual, reteniendo el 30% de los encuestados que 

efectivamente la probarían. Con esta cantidad de producto demandada, es necesario 

producir diariamente al menos 30 kg (1 10 unidades de 235 gramos) de crema el primer año. 

La planta de producción se diseñará tomando en cuenta la demanda merisual estimada a 

cinco años, suponiendo que esta aumente un 15% anual. Con lo q:ie el volumen de diseño 

sería el equivalente a 1 151 kg (4 898 unidades de 335 gramos) mensuales o 58 kg (2.47 

unidades de 235 gramos) diarios. 

4.2. SELECCIÓN DE LA TECNOI,OG¡A Y LOS SERVICIOS MEQIIERIDBS 

El sistema de elaboración de crema seleccionado, es un sistema discontinuo compuesto 

principalmente por un tanque agitado. Se eligió trabajar el proceso de forma discontinua, ya 

que estos sistemas tienen la ventaja que: 

- Son más económicos para trabajar con volúmenes de fabricaci0n peqlieños. 

- Son más flexibles para cambiar las veiocidades y cantidades de producción. 

- Permiten esterilizar el equipo. dado que el producto es de carácter farnia~éutico 



- Permiten tener una trazabilidad mejor del producto al separarlo y marcarlo por 

número de lote; controlando así su calidad. 

Los últimos dos puntos mencionados son de ciirácter obligatorio para la industria 

farmacéutica, y se contemplan dentro del "Reglamento de buenas prácticas de manufactura 

para la fabricación y la inspección en la industria farmacéutica" del Ministerio de Salud. 

En general el equipo necesario para la elaboración de la crema y sus principales 

características se muestran en el cuadro a continuación. 

Cuadro 4.1 Listado del equipo que compone la planta 

Equipo Características 

Tanque agitado (Ver especificaciones en C-mdro 4.2) 

Balanza granataria Ámbito de tracajo 0-10 kg 

Tanque de almzcenamiento de líquido Capacidad de 25 galones 

El laboratorio debe contar además con una niesa de trabajo para la colocación del tanque 

agitado, beakers de dos litros para la medición de iíquidos, una probeta de 100 ml, espátulas 

y cucharas de pulpería para el pesado y envase de las materias primas y el producto; además 

debe contar con espacio suficiente para el almacenamiento de materias primas y producto. 

En la tigura 4.1 se muestra ei diagrama de flujo del proceso de elaboracitn de la crema para 

bebe. El proceso inicia con el pesado y la medición de la materia prima; para mezclarla en 

un tanque agitado hasta alcanzar una mezcla homogénea que tenga las características 

deseadas. Cuando el producto se encuentra terminado se procede a ioinar una muestra para 

el Laboratorio de Calidad y el resto del producto terminado pasa al área de envase y 



empaque en la cual un operario llenará los respectivos frascos con la crema, los etiquetará y 

los pondrá en cajas para su a!macenamiento en la bodega de producto terminado. 

Materia prima 
sólida 

Balanza 
Granataría 

Batidora 

Área de 
llenado y 
empacado 

Lab. Calidad 

Probetas y 
Materia prima Beakers 

liquida 

Figura 4.1 Diagrama de Flujo del proceso 

4.3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE A G I T , ~ C I ~ N  Y TAMANO DEI, TANQUE 

La crema para bebé que se producirá es una mezcla pastosa de gran viscosidad, por lo que 

se necesita un sistema de mezclado especial para sil produccíón. 

Un principio general de aplicación a las mezcladoras de sustancias viscosas o pastosas es 

que su conducta depende del contacto directo entre los elementos mezcladores y !os 

componentes de la mezcla, es decir, los productos se ha11 de !levar hacia los elei?~entos 

mezcladores o estos elementos han de moverse de forma que se llegue a todas las partes del 



tanque de mezcla. Las acciones locales responsables de 12 mezcla son el amasado (durante 

el cual las sustancias se comprimen con las adyacentes o contra las paredes del depósito) y 

el envolvimiento (durante el cual, el producto fresco lo rocie?.? por los productos ya 

mezclados). El producto sufre una acción cizallante y frecuentemente se estira y se rompe 

bajo la acción de los dispositivos mezcladores. En general, cuanto mayor sea la consistencia 

de la mezcla mayor será el diámetro de la hélice y más lenta la rotación. 

Figura 4.2 Mezcladora de doble movimiento (Brennan et al, 1978) 

Para la mezcla de pastas y líquidos de viscosidad elevada, como el que se pretende 

producir, la bibliografía recomienda el uso de mezcladoras con dcble movimiento las cua!es 

responden a dos grandes !ipos. 

- Me~cladoras de bandeja estacionaria en la que los elementos de mezcla se muever. a 

lo largo de una trayectoria planetaria llegando, con ello, a todas las partes del 



recipiente de mezcla estacionario (figura 4.2a). La batidora es el ejemplo más claro de 

este tipo de mezcladoras (figura 4.3b). 

- Mezcladoras de recipiente giratorio en donde el tanque de tmzcla se monta sobre una 

mesa giratoria. Los elementos de mezcla también giran, pero en una posición siempre 

cerca de la pared del tanque (figura 4.2b). La figura 4.3a muestra una mezcladora de 

cubeta. 

Para este proyecto se seleccionó una mezcladora de bandeja estacionaria, o batidora, por ser 

esta un poco más económica, al eliminar el sistema grratorio de la mesa. Además, las 

batidoras tienen la ventaja de ser equipos comunes en el mercado, por lo que se consiguen 

fácilmente. 

Dispositivo para 

Engranaje 
planetario 

Agitador de paletas 

Figura 4.3 Ejemplos de mezcladores con doble moviendo: (a) mezclador de cubeta: (5) 
batidora (McCabe, 1999) 



El elemento de mezcla, o agitador, más apropiado para las características de la crema a 

fabricar es el de paleta como el que se muestra en la figura 4.4b; ya que este permite 

mezclar de manera adecuada tanto la mezcla viscosa que se obtiene al final como la mezcla 

de polvos y líquidos con que se comienza el proceso de mezclado. Además, este tipo de 

agitador resulta más económico porque es uno de los tres agitadores que acompañan las 

batidoras que se venden en el mercado. 

Figura 4.4 Algunos elementos de mezcla especiales usados en las mezcladoras de tipo 
planetario (Brennan et al, 1978) 

En el Cuadro 4.2 se muestran las características principales que debe tener la batidora a 

utilizar. 

Cuadro 4.2 Resumen de especificaciones de la batidora requerida 
Dato Especificación 
Tipo de mezcladora Batidora Industrial Modelo BM-40 (figura 4.3b) de tres 

velocidades 
Capacidad 40 litros 
Marca Dynasty 
Ag~tador Paleta (figura 4 4b) 
Material de construccióri Acero inoxidable 
Motor 1,5 HP 
Altura 1,14 metro\ 
Area - - reyuenda 0,39 metros cuadrados - - - 



4.4. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Para determinar una distribución correcta de la planta se debe tomar en cuenta el espacio 

requerido por el equipo, por el personal durante la operación y el mantenimientu, para 

almacenainiento de materias primas y productos terminados, para el tránsito de materiales, 

equipos y personas, entre otros. 

Se debe tener una distribución adecuada de equipos y servicios de forma que se minimicen 

los daños a personas y propiedades en caso de al&@ percance, costos de mantenimiei~to: 

costos de operación, costos de construcción y costos de expansión. 

A continuación se listan las áreas logísticas de la planta y el área aproximada cada una 

requiere. 

Cuadro 4.3 Áreas logísticas de la planta 
Actividad 
1 Oficina 
2 Recepción 
3 Servicio sanitario para área de oficinas 
4 Bodega de limpieza para oficinas 
5 Recepción de materias primas y despacho 
6 Almacén de materia prima 
7 Laboratorio de calidad 

Área aproximada (mZ) 

8 Pesado y medición de materias primas 
9 Área de Proceso 
10 Envasado, etiquetado y empaquetado 
11 Almacén de producto terminado 
12 Área de limpieza de equipos y utvnsilios 
13 Vestidor y servicio sanitario para enipleados 
12 Comedor para empleados 
14 Estacionamiento 1 O 

---ppp--p-..-----.--.-.p-----.p--- ~ - - -  ~ - .  - - ~  



La distribución de planta propuesta se muestra en la figura 4.5. 
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gura 4.5 Distribución de planta propuesta. 



En este capítulo se presenta el análisis económico del proyecto. Para lo cual se lleva a cabo 

la estimación de la inversión total de capital, el costo total de producción, el análisis de 

rentabilidad y el análisis de sensibilidad. 

5.1. CAPITAL DE TRABAJO 

Se define el capital de trabajo como la cantidad de dinero que se debe invertir para que la 

planta opere por tres meses. Este debe cubrir tres meses de insumos, mano de obra, gastos 

administrativos, cuentas por cobrar, además de un 10% de la suma de estos tres puntos para 

cu'irir imprevistos. 

Los insumos de la empresa incluyen la materia prima y los servicios requeridos por el 

proceso. En el Cuadro 5.1 se muestra el costo de la materia prima requerida para el proceso 

en donde el rubro de materia prima comprende el costo de cada uno de los componentes de 

la crema al precio dado por los suplidores (Transmerquim, Quiflo, ASTEK, 1,ACOFA) 

durante la semana del 2 1-26 de octubre del 2006. 

Cuadro 5.1 Materia prima requerida 
- - - 

Rubro Colones/mes 
- - - - - - -- --m - - -- -- - - Coloneslaño 

- -- - - - - 

Materia prima 2 081 000 24 972 000 

[kvases 286 000 3 432 000 

Etiquetas 1 O 0  000 1 200 000 

C:ostos 'I'otal Materia Prima 2 467 O00 29 604 000 
1 ipo dc cambio de referencia dcl coloii wii respccto al dólar Veiita $5 18 0 Compra 45 16 O Octubre, 2006 



En el Cuadro 5.2 se muestra los requisitos de servicios mensuales y anules del proceso. El 

requisito eléctrico del motor de la batidora se obtuvo a partir de la potencia del motor 

suponiendo una eficiencia del mismo del 85%, tomando en cuenta la tarifa para empresas 

que consumen menos de 3 000 kWh en temporada alta. También a dicho dato se le sumó un 

margen extra de 10 000 colones por alumbrado público, y alumbrado del edificio y oficinas 

en general. 

Cuadro 5.2 Servicios reaueridos 
Servicio Coloneslmes Colones/año 

Electricidad 25 000 300 O00 
Costos Total de los Servicios 32 O00 384 O00 - 

Tipo de cambio de referencia del colón con respecto al dólar: Venta: $5 18.9 Compra: $5 16.0 Octubre, 2006. 

El costo total de la mano de obra de la fábrica está dada por la suma de los salarios brutos 

de los empleados, las cargas sociales y las prestaciones. Para este caso específico, se toman 

en cuenta los dos empleados relacionados con el proceso: un operario de máquinas en 

general y un envasador manual. Los salarios brutos se determinaron con base en los datos 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ver cuadro 5.3 para mayor detalle. 



Cuadro 5.3 Costo total de la inano de obra 

Rubro Porcentaje del Coloneslmes Colonesfaño 
salario bruto 

Sularro bruto 

Operario de 111aquinas en general 
Envasador manual 

Total por salario bruto 

( hrgcts socra1e.s 
Cargas patronales 
Ley de protección al trabajador 

Total por cargas sociales 

I~restuciones 

Aguinaldo 
Vacaciones 
Auxilio de cesantía 
Póliza del INS 

Total por Prestaciones 

Costo Total de Mano de Obra 388 000 4 656 000 

Tipo de cambio de referencia del colón con respecto al dólar: Venta: $5 18.9 Compra: $5  16.0 0ctubr.e. 2 0 x .  

Entre los gastos administrativos considerados se toman en cuenta los salarios 

administrativos, las cargas sociales, las prestaciones, y el costo de la papelería y otros 

artículos de oficina requeridos. El personal administrativo incluido en este rubro está 

cvrnpuesto por una recepcionista y por un gerente general. En el cuadro 5.4 se muestra el 

desglose de los gastos administrativos. 



Cuadro 5.4 Total de Gastos administrativos 
Porcentaje 

Ru bro del salario Colones/mes Colones/año 
bruto 

Sulurlo bruto 

Recepcionista 
Gerente general 

Total por salario bruto 

Curgus sociales 

Cargas patronales 23,0% 128 O00 1 536 000 
Ley de protección al trabajador 3,0% 17 O00 204 O00 

Total por cargas sociales 145 000 1 740 O00 

l'restucrones 
Aguinaldo 
Vacaciones 
Auxilio de cesantía 
Póliza del INS 

Total por Prestaciones 

Papelería y otros artículos de oficina 100 000 1 200 O00 

Total de Gastos administrativos 917 000 11 004 000 
-- 

Tipo de cambio de referencia del colón con respecto al dólar: Venta:@ 18.9 Compra: $5  16.0 Octubre, 2006. 

Para el cálculo de cuentas por cobrar, se considera el crédito equivalente a treinta días de 

ventas del producto. 

En el cuadro 5.5 se muestra el capital de trabajo requerido. 



Cuadro 5.5 Capital de trabajo del proyecto para tres meses 
.- 

Rubro Colones 

Ins w~zos 

Materia Prima 
Servicios 

Total de insumos (A) 

Costos total de mano de obra (B) 

Gastos administrativos (C) 

Cuentas por cobrar (D) 

Imprevistos [ 0,1 O* (A+B+C) ] 

Capital de Trabajo 19 317 O00 - 

Tipo de cambio de referencia del colón con respecto al dólar: Venta: $5 18.9 Compra: $5 16.0 Octubre. 2006. 

La inversión total de capital es la cantidad de dinero necesaria para iniciar el proyecto: y se 

calcula mediante la suma de la inversión de capital fijo mas el capital de traba-lo. 

La inversión de capital fijo está compuesta por los costos directos como el costo de los 

equipos y su instalación; y los costos indirectos como los gastos legales por constitucibn dc 

la empresa y un monto de contingencia en caso de cualquier eventua1ida.d. 

1% el cuadro 5 6 se presentan los costos que forman la inversión de capital @o y la 

in \  ersión total de capital 



Cuadro 5.6 Inversión total de capital 

Rubro Colones 

( 'os tos 1)1r~1ctos 

Costos del equipo 
Instalación del equipo 

Total de Costos Directos (CD) 

(.,'o.sto.s Indirectos 

Gastos Legales 
Contingencia 

Total de Costos Indirectos (CI) 

Inversión de Capital Fijo (ICF) 

Capital de Trabajo (CT) 

Inversión Total de Capital (lTC) ICF + CT 20 664 U00 
Tipo de cambio de referencia del colón con respecto al dólar: Venta: $ 5  18.9 Compra: $5 16.0 Octubre. 2006. 

5.3. FINANCIAMIENTO 

La inversinn total de capital se debe financiar ya sea a través de la banca estatal o privada, o 

de inversionistas. 

En este caso, la inversión de capital tijo será financiada por inversionistas. Esta corresponde 

a 1,3 millones de colones por costos directos e indirectos. 

El capital de trabajo se financiará con una línea de crédito revolutiva, e11 colones, por los 

inontos estimados en el cuadro 5.7 para los priineros siete años de trabajo de la empresa. Se 

utilizará la línea de crédito revolutiva de la Asociación Costarricense para Organizaciones 

de Desarrollo (ACORDE) con una tasa de interés del 23,5% anual con garantía hipotecaria. 



El monto que se debe pagar por intereses y amortización de préstamos se calcula con la tasa 

de interés mencionada anterionnente. Los pagos del préstamo se realizan anualmente. 

Cuadro 5.7 Línea de préstamo revolutivo 

Préstamo revolutivo Interés Amortización Saldo del préstamo Periodo (colones/año) (colones/año) (colones/año) (colones/año) 

2 14 687 O00 3 716 O00 8 008 O00 6 679 O00 
3 17 627 O00 4 460 O00 10 288 O00 7 340 000 
4 18 288 O00 4 627 O00 13 390 O00 4 898 O00 
5 15 846 O00 4 009 O00 11 791 O00 4 054 O00 
6 15 003 O00 3 796 O00 15 003 O00 O 
7 9 300 O00 2 353 O00 9 300 O00 O -- 

Tipo de cambio de referencia del colón con respecto al dólar: Venta- $ 5  18.9 Compra: 65 16.0 Octubrc, 2006. 

El préstamo revolutivo toma en cuenta, en el primer año, el capital de trabajo requerido para 

los tres primeros meses de producción; y para los siguientes zños se torna el capital de 

trabajo correspondiente a un mes de producción, ya que se espera que las ventas sean más 

estables para ese período, más el saldo del préstamo del año anterior. 

En el cuadro 5.7 se observa que para el sexto año de traba-@ se habrá cancelado el préstamo 

inicial. Y que en el séptimo año se tendrá que cubrir con un préstamo sólo una parte de! 

capital de traba-jo requerido 



5.4. PRECIO DE VENTA 

El precio sugerido inicialmente fue un valor promedio de los precios de la competencia, el 

cual ronda los 1 050 colones. Después del anzlisis de costos de la materia prima se 

encuentra que dicho precio está por debajo del punto de equilibrio del proyecto, ya que sólo 

en materia prima y mano de obra se gasta más por unidad producida. 

Por lo anterior se establece un precio de venta del producto como 2 150 colones el envase 

con 235 gramos de crema. Este precio se obtiene del valor actual con que dicha crema se 

vende en forma artesanal. 

Al tener la nueva crema un valor de casi el doble de la competencia se requerirá de una 

amplia campaña de mercadeo y pubiicidcid, con el fin de alcanzar las metas propuestas de 

ventas anuales. 

La principal causa de diferencia entre los precios de la competencia y los de la nueva crema 

a producir, es el alto costo de la materia prima; lo cual se puede dar porque: 

l .  La crema nueva para bebé tiene más ingredienies que la competencia 

2. Los suplidores de materia prima consultados tienen muy altos los precios de los 

materiales 

3. La competencia probablemente esté importando las materias primas a un costo 

inetior que el que se consigue en el país 



5.5. COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 

El costo total del producto es el total de los costos asociados a las operaciones y proceso de 

producción. Se divide en dos categorías: costos de manufactura y costos generales. 

Los costos de manufactura se subdividen en dos grupos: costos directos de producción y los 

costos fijos. Los costos directos son los que dependen de manera directa del producto y su 

volumen, como por ejemplo ia materia prima y los servicios. Los costos fijos no dependen 

del volumen del producto, como los impuestos y el alquiler. 

Los costos generales incluyen gastos administrativos, distribución y ventas, e investigación 

y desarrollo. Los gastos administrativos incluyen salarios administrativos, cargas sociales y 

papelería. El rubro de distribución y ventas incluyen los costos por el transporte del 

producto tenninado y el mercadeo que se le dé al mismo. Los gastos de investigación y 

desarrollo permiten actualizar y optimizar las operaciones, buscar mercados y productos 

nuevos, entre otros. 

En el cuadro 5.8 se detalla el valor de cada costo requerido para el cálciilo del costo total 

del producto. 

Para aigunos de los íubros como por ejemplo ei de mantenimierito y reparaciories, los 

costos de laboratorio, los costos adicionales, entre otros; sc utiliza la metodología del Peters 

y 'l'i~iirnerhaus (2003), doiide algunos de los costos se c¿ilculan como porcentajes de algún 

otro drito 



Cuadro 5.8 Costo total del producto -- 

Rubro Colones/año 

Costos de manufactura 
Costos directos de producción 

Materia prima 
Servicios 
Total de Mano de obra 
Mantenimiento y reparaciones 
Costos de laboratorio 

Total de costos directos (CDop) 

Costos fijos 
Impuestos municipales 
Patente de funcionamiento 
Alquiler 
Costos adicionales 
Depreciación 

Total de costos fijos (CFop) 

Total de costos de manufactura 

Costos generales 
Gastos administrativos 

Distribución y ventas 

Investigación y desarrollo 
Total de costos generales 

5% de1 ICF 
10% de mano de obra 

20% de mano de obra 

25% Cosio 
manufactura 

9 831 GOO 

3% ventas netas 1 890 O00 
22 725 O00 

CIosto total del producto (CTP) -- - 62 049 O00 - 
Tipo dc cambio de rerercncia dcl colón con respecto al dólar: Venta:$ 5 18.9 Compra: $5 16.0 Octubre. 2006. 

Los impuestos municipales cubren los costos relacionados con la recolección de basura y 

aseo de vías públicas. El desglose de los gastos administrativos se presenta en el cuadro 5.1. 



5.6. INGRESOS, EGRESOS Y FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Para el análisis de los ingresos y egresos del proyecto se realiza un estado de ganancias y 

pérdidas para e¡ final del primer año de trabajo; el cual se muestra en el cuadro 5.9 

Cuadro 5.9 Estado de ganancias y pérdidas del proyecto -- 

Ingresos Egresos 

Rubro Colones Rubro Colones 

Ventas Brutas (VB) 65 O00 O00 Costo total del producto 62 049 000 
Devoluciones ( 1  % VB) 650 000 
Descuentos (2.5% VB) 1 625 O00 í'clrgas I;lnanc leras 
Ventas Netas 62 725 O00 Intereses pagados 4 539 495 

f i ~ u l  dc Ingresos 62 725 O00 Toral de Egre.ror 66 588 495 

Utilidad (Pérdida) -3 863 495 
Iinpuesto sobre la renta O 

Pérdida neta -3 863 495 
Tipo de cambio de refere~cia  del alón con respecto al dólar: Ven~a  tj 18.9 Compra. $ 5  16.0 Octubre, 2006. 

El total de ingresos del proyecto se definen como las ventas netas, las cuales estan 

compuestas por las ventas brutas menos un nionto determinado por devoluciones y 

descuentos; u n  1'4 y un 2,50/ó de las ventas brutas respectivainente. !,as t.er?tas brutas se 

calcularon a partir de la venta total de la producción del primer aiio (34 320 unidades) al 

precio establecido 12 150 colones). 



El total de egresos está dado por el costo total del producto más las cargas financieras. Las 

cargas financieras corresponden al monto a pagar por intereses para el primer año de 

trabajo. 

La utilidad (pérdida) bruta se define como la diferencia entre los ingresos y los egresos 

antes de aplicarles los impuestos. En este caso, se obtiene una pérdida neta de 3,9 millones 

de colones; por lo que no se calcula el monto por impuesto sobre la renta. 

Para calcular el flujo de caja de los primeros 10 años del proyecto, se supone un 

crecimiento anual del 15% sobre las ventas, y por ende de la producción. Además, se 

considera que el incremento en las ventas y en la producción requerirá en el quiiito año la 

compra de una batidora más y la contratación de dos en~pleados más (un operario y un 

envasador). Estos costos se contemplan en todo el análisis econóinico de ese periodo y 

afectan directamente todos los costos relacionados directamente con ellos, por ejzi~:plo Ic? 

depreciación, costos de distribución y ventas, costos de laboratorio, entre otros. 

El flujo de caja coinpleto se muestra en el aper~dice B. 

A partir del flujo de caja realizado en Ia seccion anterior se detemlina ¡a tasa interna de 

retorno (T'IR), el valor actual neto \( el periodo dc pago (PDP) Los resultados se muestran 

en cl cuadro 5 10 

Se considera un mínimo aceptable de tasa de retonio del 30% para caicu!ar ei VAN, el cual 

representa el valor actual de una serie de pagos futuros. 



Cuadro S. 10 índices de rentabilidad -- - - - . - 

índice Valor 

Tasa interna de retorno (TIR) 65,9% 
Valor actual neto (VAN) 6 893 34-6 colones 
Período de pago (PDP) 6 años 

-. .-- - -- .- . - 

Tipo de canibio dc rcfkrcncia del colon con rcspccto al dólar Vecta 65 18 9 Compra $5 16 O Octubrc. 2006 

Se establece que la tasa mínima de retorno ('l'IR) para un proyecto nuevo debe ser mayor o 

igual al 16%. El valor de TIR obtenido de un 65,9% indica que e1 proyecto, planificado a 10 

años, se clasifica como rentable; ya que la inversión inicial estimada se recupera mucho 

antes de finalizado el período establecido. 

El periodo de pago del proyecto se obtuvo como un aproximado de 6 años a partir de la 

graficación del flu-ja de caja acumulado en funcióti del tiempo (Figura 5.1 ). Se coiisidera 

que 6 años es un período de pago aceptable: a pesar de que el esperado debería ser inferior a 

5 años, según establece Peters (2003). 

b igura 5. i Periotlo de pago del proyecto 



5.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Con el tin de determinar los factores que afectan directa o indirectamente la rentabilidad del 

proyecto, se realiza un análisis de sensibilidad. Para esto se consideran las variables que a lo 

largo del proyecto podrían tener un impacto directo en el flujo de caja y la rentabilidad. 

Las variables se incrementaron o se redujeron de sus valores originales según sea el caso a 

considerar. En el cuadro 5.11 se muestra la variación de la tasa interna de retorno obtenido 

para cada cambio. 

A partir de este análisis se establece que las variables que tnás afectan el TIR son el precio 

de venta del producto y el costo de la materia prima. ya que hacen decrecer el TIR de un 

65,9% a un 9,8% y un 13% respectivamente. El resto de variables afectan el T E  en menos 

de un 3 1,2%, que es la variación obtenida por una variación del 15% en distribución y 

ventas. 

Cuadro 5.10 Análisis de sensibilidad y riesgo 
- - p-p .- 

Valor Porcentaje TIR Variación del 
Variable original de variación (%) TIR (%) 

Materia pnma 29 604 000 15% 13,0% 80,296 

Total de mano de obra 4 656 O00 15% 49,5% 24,8O/0 
Alquiler 3 024 O00 15% 5S,0°/o 12.0% 
Gastos Administrativos 1 1 004 O00 15% 47.1 O/G 28,4O/o 
1)istribucion y ventas 9 83 1 200 15% 45,3% 3 1 ,?'?'O 
Precio de Venta 2 150 - 10°6 9.8% 85,2'6 
Variacion del interés 

- 
23,5?6 20°/6 57,5% 12.8% 

- - - -- -- pp pp - - - - -- - - - 

1 ipo de cni~ibio de refcrcricia del colon con respecto al doliu Venta $ 5  1 X 0 Compra $ 5  I G  O Octubre 2006 



CAPITULO SEIS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se exponen las principales conciusiones y recomendaciones a tomar en 

cuenta para la producción de crema para bebé. 

6.1. CONCLUSIONES 

El mercado nacional de crema para bebé presente es un mercado de gran amplitud y 

poca cornpetitividad, ya que todos los niños que usan pañales utilizan algún tipo de 

crema para bebé y sólo existen dos marcas nacionales (Manzatín y Pañalito) que 

abastecen a aproximadamente el 80% de esta población. 

Se determina que los consumidores de crema para bebé comprun alrededor de 1,5 

tarros de crema al mes, en una presentación de 235 gramos. 

Se establecen los supermercados como el principal canal de co~nercialización de ia 

creina nueva, por ser el lugar preferido de compra según los encuestados. 

o El precio promedio de la competencia para las presentaciones de 235 gramos ronda 

los i 050 colones, para las inarcas: Pañalito !, Manzatiii. 

1,a creina nueva debe luchar contra el alto grado de posicionai-niento y la larga 

trabectoria de la competencia; adeinás, de sii ainplia disiribucibn y presencia en los 

puiitos de venta. Pero cuenta con la ventaja que los productos afines son pocos, en su 

i~iayoria nacionales, con poco respaldo proinociona! 11 publicitario. 



La producción de la planta para el primer año de trabajo se estima en 34 320 unidades, 

en presentación de 235 gramos, reteniendo el 30% de las personas que efectivamente 

la probarán. 

Se establece una meta del 15% de crecimiento anual en las ventas y en la producción. 

Para el proceso de elaboración de la crema se selecciona un sistema discontinuo 

compuesto principalmente por un tanque agitado; por ser estos más económicos, 

flexibles, fáciles de esterilizar y permitir una trazabilidad mejor del producto al 

separarlo por número de lote. 

El proceso está compuesto principalmente por tres secciones: un área de pesado y 

medición de materia prima, en donde se requiere una balanza con un ámbito de 0-10 

kg, beakers y probetas. Además, del área de proceso donde se encuentra la batidora; y 

un área de llenado y empacado donde se envasa la crema manualmente en sus 

respectivos frascos. 

Se determina que la batidora con un agitador tipo paleta es la n~e!or opción de ianquz 

agitado para este proceso ya que permite mezclar de manera adecuada tanto la mezcla 

viscosa que se obtiene al final del proceso como la mezcla inicial de polvos y líquidos 

que es poco viscosa. Además, es inás económica y de fácil obtencia~i en el mercado. 

La capacidad requerida para la batidora es de 40 litros. con del fin de realizar dos 

tandas diarias durante el primer año y luego aumentar progresivan~ente con el 

crecimiento de la producción a tres 1ancia.s diarias hasta el quinto año del provecto; 

:iño en el que se propone la compra de otra batidora de la misma capacidad para 

aumentar la producción. 



Se propone que la empresa trabaje con dos empleados de planta: un operario y un 

envasador manual; y dos empleados administrativos: un gerente general y una 

recepcionista; hasta el quinto año del proyecto donde se propone contratar dos 

empleados de planta más: otro operario y otro envasador. 

La inversión total de capital para el proyecto se estima de 20,6 millones de colones. 

Mediante una línea de crédito revolutiva con ACORDE se financiará el capital de 

trabajo inicial de la empresa por los 6 primero años, a una tasa de interés del 23,5%. 

El resto del dinero requerido, 1,3 millones de colones, por el rubro de inversión de 

capital fijo será cubierto por inversionistas. 

El precio de venta del producto se establece en 2 150 colones, en su presentación de 

235 gramos; ya que la crema producida tiene una fonnulacióri distinta a la de la 

coinpetencia que le brinda propiedades extra y contiene ingredientes más costosos. 

Para compensar la gran diferencia de precio entre la competencia y la crema a 

producir se propone hacer una czmpaiia publicitaria que expiique a los c!ientes las 

venta-las que presenta la nueva crema con respecto a las otras marcas nacionales. 

El costo total. del producto es de 02 millones de colones por año. 

I,a tasa interria de retorno del proyecto es de 65,87?,ó, siendo la iniriirna de un  l b O . ó .  

El valor actual neto con una tasa de descuento del 30% tiene un valor de 6,') niillones 

de col~mcs. 

El periodo de pago del proyecto es de 6 años. siendo superior al establecido de 5 años. 



Se determina que el proyecto es bastante sensible a los cambios en el precio de venta 

y en el costo de la materia prima, produciendo variaciones en el TIR de más de un 

80,2%. 

El proyecto se considera rentable a pesar que el período de pago del proyecto es 

superior al establecido y que el proyecto es bastante sensible a las variables 

anteriormente citadas. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda conseguir otros proveedores de materia prima y analizar las opciones 

de importar las mismas; cor, el fin de reducir sus costos, disminuir el precio de venta 

del producto y reducir la dependencia del proyecto de estas variables. 

e Se recomienda buscar productos alternos que se puedan producir en la misma planta, 

con el fin de aumentar las ventas y reducir el efecto de íos costos fijos. 

Se recomienda diseñar y poner en práctica un plan publicitario bastante agresivo para 

atrapar una parte importante del mercado. 

Finalmente, se recomienda ejecutar el proyecto de una planta para la producción de 

crema para bebés. 
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ENCUESTA APIJCADA 

Buenos díasitardesinoches Mi nombre es y estoy realizando un estudio entre un grupo de familias 
que tienen niños pequeños. El estiidio es de la Universidad de Costa Rica y los resultados son solo para fines 
académicos. ¿Podría usted regalarme cinco minutos de su tiempo? 

A. LAntes de iniciar me podna decir si algún niño o niña en ese hogar está utilizando algún tipo de pañal? 

l .  SI (CONTIN IJE CON B) 2. NO (agradezca y termine) 

B. ¿Podría indicarme quién es la persona encargada del cuido del niño o niña? SOLICITE EL NOMBRE. 
PREGUNTE QUIEN ES Y NO ACEPTE E L  NOMBRE DE LA EMPLEADA DOMESTICA 

NOMBRE -- 

SI  ESTÁ HABLANDO CON LA PERSONA RESPONSABLE PASE A D. 

C. ¿Me puede comunicar con por favor? 

l .  Si (CONTINUE CON D.) 
2. No está en casa (PREGIJNTE HORA PARA RELLAMADA ) LLAMAR A LAS 

REALIZAR CUESTIONARIO REST4NTE SOLO A LA PERSONA ENCARGADA DEL CUIDO 
DEI, N I N O ~ I N A  

D. LAcostumbra usted utilizar algun tipo de crema para evitar el efecto de la pañalitis en su niño/niña' 

1 SI (CONTINITE CON P l )  

3 NO (PREGUNTE E Y TEKM INE LA EN TREVISTA) 

E. cPor que no iitilira ebte tipo de creniaq? 

1' l .  Hablando de cremas plva la pañalitis, jme podria decir la primera marca que le viene a la mente" ,,Qué 
otras marcas recuerda auiicliit: no las halla usado9 

l' 2 ,Cual es la marca q ~ i e  mas frecuentemente usa' 

1' .i ,,Por quC razón pretici-e esa rriarca a las otras del niercado" 

P 4 Antes de ii\ar (hlrZR('A Ml<NCION41);\ 1.h' P 7 ), 6ut~lizaba usted alguna otra nidicd' 

1 S1 (('ON i I V I , E  ) 



2 NO (PASE A P.6.) 

P 4 A ¿Cuál era la niarca de crema que utilizaba anteriormente? 
--- 
MARCA 

- 

Pañalito 

P.5. ¿Por qué razón cambió usted de la marca (MARCA INIIICADA EN P.4.A) a (MARCA INDICADA 
EN P.2)7 

-~ .. 

Manzatin -- 

Desitin 
Crema de rosas 
Crema Hospital Clinica Bíblica 
Crema Cero 
Crema bebe de  Ancla 
Crema A+B 
Otra (Espec. 1 
NSíNR - 

- -- 

P 6 LAproximadamente cuantas veces al día aplica usted este tipo de cremas en su niñolniña? 

-- VECES AL DIA 

P.7. ¿Aproximadamente cuántas unidades de este tipo de cremas compra o adquiere usted usualmente? 

0 2 -  02 

Unidades 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
O8 
09 
99 

03 
04 
05 
06 
07 
O8 
09 
99 

P.7A ¿De que taniaño es normalmente la crema que compra o adquiere? 

02 
03 
04 
O5 
06 
07 
O8 
09 
99 

03 
04 
05 
06 
07 
O8 
09 
99 

P.8 ¿Cada cuánto compra o adquiere usted este tipo de cremas? 

1 .  Semanalmente 
2 Cada dos semanas 
3 Cada mes 
4. Más de cada mes 

t' 9. LNoririalmente en donde compra o adquiere este tipo de cremas? 

1 .  Farmacia 
2 Superriiercados 
3 Pulperia/Mini super 
4 Seguro Social 
5 0 . . _ - - - p - . . -  

---- -p--.p-pp-.-p-.-------- . . 

l 
I - . . -. __ AGRADEZCA Y TEhfINE L.4 ENTREVISTA -- -~ - ? 



APÉNDICE B 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 



Ci~'iici\ ~~~«~IICCIOII 

Ccislo\ I l i r cc i i i i  
M:iicriii p i i i i i :~  
Sei\ici«s 

i'oi;il dc i i ini io Je obra 
Ma i i te t i i~ i i i c i i i i ~  > reparacioiies 

Costos de I.iix>rsiurio 
1 otal de Co\tu\ I>irectos 
Cargos 1 1115s 

Iiiiiiiiestci\ iiiliiiicipales 

~ I I \ ~ \ I I ~ H C I ~ ~ ~ I  \ dc>'iiroIlo 

1 oi:~l de I.O~IOL~ (iciicriile\ 
<i:isio\ l i i i i i ~ i c i c i o ~  

Iiilcicac\ [xip:tdoz 

I'i11;il iic I:greíos - I 747 01113 
I,'ILIJ<I de caj:i atltcs ,lc ~III~IIICS~OS 0 

IIII~IICF~I) Jc KCIII~I 
1.1~1)ode ciij;i Jcspiies dc i t i i l i i ics~»i  0 

1)cprcciacioii 
IJ:iyo del orc'stanio Ixirn capil:il de tr:ib:ijo 

I ' l t i lo licto dc ctija 1\1i~iü1 0 

Flujo dc caja dcl proqecto 

2 3 4 5 6 7 8 9 

r. ., 'IICI dc rclc~riio II~~IIIIIIO 30° O 

V /\N N I1V 6 893 346 
'1 IR l l l K  Vaii 0 65 87O O 



ANEXOS 
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Anexo A. Tarifa general eléctrica (T-GE) 

Para consumos entre 3 001 y 20 000 
kWh 
Cargo por energía, por cada kWh 

Para consumos menores o iguales que 
3 OOOkWh 

, Por cada kWh 

Temporada alta 

$ 70,80 

Cargo por potencia, por cada kW 

Para consumos mayores de 20 000 
kWh 
Cargo por energía, por cada kWh 

Anexo B. Pliego tarifario para los servicios de acueductos y alcantarillado 

Temporada baja 

$ 58,80 

$ 6 625,OO 

1 Cargo por potencia, por cada kW 

Tarifa Domiciliar Económica Institucional 

colones/m3 colones/m3 colones/m3 

$ 9 887,OO 

Cargo básico 2 322 

16 -25 23 8 

36 - 40 23 8 

41 -60  23 8 

61 y inás 238 

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad 

Fuente: Instituto Nacional de Acueductos v Alcantarillados 


