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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la viabilidad para 

desarrollar una empresa productora y comercializadora de harina de arroz en el 

cantón Daule que aporte a la Matriz productiva del Ecuador, para ello se 

establecieron objetivos específicos relacionados al marco teórico, el mercado de 

la harina, preferencias de la demanda y la propuesta. Para el proceso se aplicó la 

metodología descriptiva y exploratoria, con un estudio de campo a la demanda y 

al consumidor final para establecer preferencias y cuantificarla; la población fue 

jefas de familias sin incidencia de pobreza de la ciudad de Guayaquil, se diseñó 

una muestra representativa de 384 hogares con un 5 % de margen de error y 95 

% de nivel de significación, se aplicó una encuesta estructurada de preguntas 

cerradas, también se realizaron entrevistas a un grupo reducido de panificadores. 

Entre las fuentes secundarias de consulta estuvieron el Censo Económico del 

2010 (INEC) para recopilar número y características de  los establecimientos de 

panificación de la ciudad. Entre las principales conclusiones se tienen: i) El 

Ecuador es un país que al año 2014 importó alrededor del 98% de las 

necesidades de trigo con una producción local relativamente modesta, 

paralelamente a ello el país genera anualmente un excedente exportable de arroz 

cuyo consumo local es en grano, y subproductos de las piladoras como ser 

arrocillo y polvillo que se utilizan en otras industrias; ii) el arrocillo el insumo para 

elaborar harina de arroz por presentar menor cantidad de humedad que el grano 

entero, además que por su precio permite entrar a competir con la harina de trigo; 

iii) Por encima del 50 % de los encuestados indicando intención de adquirir harina 

de arroz; iv) La propuesta presentada es un modelo de negocio basado en la 

producción de harina de arroz, es un producto intermedio cuyo cliente son las 

empresas panificadoras del cantón Guayaquil, con un precio por debajo de la 

harina de trigo y se enfoca a ser un sustituto parcial del producto en un porcentaje 

entre el 5 y 20 % sin afectar el sabor tradicional del pan. 

Palabras claves: Agroindustria, Cadenas productivas, Harina de arroz, Cereales, 

Pan.  
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to analyze the feasibility to develop and 

marketer rice flour in Daule as contribution to the productive matrix of Ecuador to 

do specific objectives related to the theoretical framework is established, the flour 

market, the demand and preferences of the proposal. The methodology to process 

was descriptive and exploratory was applied to a field study to final consumer 

demand and to set preferences and quantify; the population was female heads of 

households without incidence of poverty in the city of Guayaquil, a representative 

sample of 384 households with a 5 % margin of error and 95 % of significance 

level, it applied a structured survey of closed questions, too interviewed a small 

group of bakers. Among secondary reference sources were the 2010 Economic 

Census (INEC) to collect the number and characteristics of the local bakery in 

town. Among the key findings are: i) Ecuador is a country that in 2014 imported 

about 98% of the needs of wheat with a relatively modest local production, parallel 

to this, the country generates annual exportable surplus of rice whose local 

consumption It is grinding, and the piladoras byproducts such as dust broken rice 

and used in other industries; ii) the broken rice the input to produce rice flour to 

present fewer whole grain moisture, in addition to its price allows to compete with 

wheat flour; iii) Above 50% of respondents has intention to acquire rice flour; iv) 

The proposal is a business model based on the production of rice flour, it is an 

intermediate product whose customers are companies bakeries in Guayaquil city, 

priced below wheat flour and focuses on as a substitute partial product in a 

percentage between 5 and 20% without affecting the traditional taste of bread. 

 

Key words: Agroindustry, Production chains, Rice flour, Cereal, Bread, broken 

rice  
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INTRODUCCIÓN 

 Esta investigación comprende un análisis técnico, de mercado, organizativo y 

financiero para la sustitución parcial de harina de arroz por harina de trigo en 

productos de panificación de la ciudad de Guayaquil y de esta manera impulsar el 

cambio de matriz productiva, aportar a la disminución de trigo importado y la 

utilización de un subproducto de las piladoras como lo es el arrocillo. 

 Para este propósito el documento se estructuró en cuatro capítulos, el primero 

es el análisis situacional donde se incluyen los antecedentes, una breve 

descripción del cantón Daule, el problema, los objetivos, la justificación del 

proyecto, las hipótesis y variables, el marco metodológico en que se desarrolló y 

el análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. 

 El capítulo dos comprende el marco histórico y teórico donde se incluye los 

antecedentes del arroz en la historia, y teorías sobre plan de negocios, análisis 

situacional, plan de marketing, agroindustria y agroindustria arrocera, además del 

análisis de la cadena productiva de la misma. 

 El capítulo tercero presenta el conjunto de resultados de la investigación de 

campo en cuanto a percepciones de la demanda, intencionalidad de uso del 

producto, cuantificación de la cantidad del producto y preferencias en gustos y 

sabores, además del canal de distribución del pan. También se incluye una 

cuantificación de la demanda de harina de trigo que es el producto a sustituir por 

harina de arroz. 

 El cuarto capítulo es el marco propositorio en donde está desagregada la 

propuesta en cuanto a descripción del negocio, sus elementos estratégicos, su 

imagen corporativa, aspectos legales, la organización, los aspectos técnicos, el 

presupuesto y la evaluación financiera. Al final se incluyen las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

ANALISIS SITUACIONAL 

1.1 ANTECEDENTES 

 En Ecuador existen dos situaciones particulares en torno a la oferta y 

consumo de los principales cereales como lo son el arroz y el trigo. Sobre el 

primero el país tiene un consumo per cápita de arroz de 53.2 kg el más alto de la 

región, por ejemplo en Perú es de 47.4 kg y Colombia con 40 kg. Por todo lo 

anterior esta gramínea es uno de los productos agrícolas ampliamente cultivado 

en el país con una superficie total sembrada de 414.146 hectáreas, de ellas el 

98.4 % se concentra en tres provincias teniendo la mayor participación la 

provincia de Guayas con el 66.13 %, seguida por Los Ríos con un 27.66 % y 

Manabí con un 4.61 %, el resto se concentra en las demás provincias (INEC, 

2015). La producción nacional de arroz abastece las necesidades internas e 

inclusive genera excedentes que eventualmente son exportados, en muchas 

ocasiones mediante complejos procesos comerciales con los países vecinos. 

 En cuanto al trigo, el consumo per cápita del país es de alrededor 30 kg/año 

con un consumo global de aproximadamente 450.000 tm/año (INIAP, 2011), pero 

en el año 2013 el país apenas produjo 5.755 t/m que equivale a 1.30 % del total 

del volumen consumido (INEC, 2015), este déficit de la oferta nacional se solventa 

mediante importaciones, al año 2014  las importaciones del cereal ascendió a  

US$ 262 millones, procedente de Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Rusia y 

Argentina (TRADEMAP, 2015). 

 Uno de los objetivos de la Agenda para la transformación productiva (MCPEC, 

2013) es la sustitución selectiva de importaciones para ello constan un conjunto 

de productos de los sectores primario y secundario en que el país tiene 

potencialidad para sustituir esa producción. Por lo anterior, esta investigación se 

complementa con una propuesta para aportar a ese objetivo nacional al buscar la 

sustitución parcial de harina de trigo por harina de arroz y de esta manera 

disminuir las importaciones del primero y aprovechar el excedente del segundo. 
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1.1.1 Características del cantón Daule 

Figura 1 Cap. 1.1.1.1 Mapa de cantón Daule 

 
Fuente: Neira, Jose,  2011, PDOT Daule, p.20 

 

 Daule tiene un área de 461.6 km2 (GAD Daule, 2012), una población de 

120.326 habitantes (SIISE, 2013), limita al norte con Quevedo (provincia de Los 

Ríos), al sur con Guayaquil, al este con el cantón Vinces y al oeste con Jipijapa 

(provincia de Manabí). Está a 65 kilómetros distante del cantón Guayaquil con 

quien tiene una estrecha relación de tipo económico, es el principal mercado de la 

producción dauleña. 

 El Cantón Daule se extiende en una zona eminentemente agrícola, posee un 

clima cálido y en ciertas épocas (enero-abril) del año es además lluvioso. En lo 

productivo especialmente en la siembra y cultivo de ciclo corto como es el arroz 

con una estimación de alrededor de 30.000 hectáreas dedicadas a su cultivo, la 

producción de mango y la ganadería son otros rubros de importancia del sector 
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primario y entre las agroindustrias sobresalientes están las piladoras (Neira, 

2011).   

 La producción del cantón es relativamente estable debido al alto número de 

Unidades de producción agrícola (UPA) con riego (92 %), lo que permite tener 

producción aún en temporada seca y control de agua en invierno. El 91 % de las 

UPAS se dedica a la producción arrocera con un tamaño promedio de  5.04 has, 

la que abarca el 76 % del total de la superficie del cantón (Neira, 2011), lo cual 

indica que se trata de una producción de subsistencia.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Al año 2014 Ecuador importa más de $262 millones en trigo con un 

crecimiento promedio anual de alrededor del 10 % (TRADEMAP, 2015), el 70% se 

utilizó para producción  de pan y galletería, el gobierno se ha propuesto el objetivo 

de disminuir a $15 millones esta cifra de importaciones. 

 El siguiente trabajo de investigación, estará enfocado al desarrollo de una 

planta que produzca y comercialice harina de arroz, concretamente en el cantón 

Daule, con la finalidad de ofertar al mercado un producto con características y 

bondades afines a la harina de trigo, debido al problema que existe nuestro país 

se ve obligado a importar gran parte de la harina que consumimos y que utiliza 

para elaborar panes y resto de alimentos que se hacen con la misma, proveniente 

de otros países como son: Canadá, Argentina y Estados Unidos. 

 El problema a solucionar es la disminución de la demanda de trigo importado 

para la elaboración de productos de panadería por medio de la sustitución parcial 

con harina de arroz producido en la Costa Ecuatoriana, esto generará una 

producción con mayor valor agregado ya que se incorporará la molienda del arroz, 

además de la demanda de mano de obra para la agroindustria. Una estimación 

gruesa de divisas ahorradas en el largo plazo estarían en  un 5 % anual (US$ 

12.5 millones)  del total de importaciones de trigo. 
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 Se aprovechará a desarrollar este tipo de negocio en el cantón Daule debido 

a que no existe una empresa dedicada a esto y ahora es respaldado por el 

gobierno ecuatoriano, que cada día busca dar buenos créditos a los 

microempresarios para que desarrollen negocios con visión de crecimiento y de 

búsqueda de nuevas oportunidades para el avance económico del país. 

 No se ha aprovechado la oportunidad de comercializar harina de arroz para 

los ciudadanos guayaquileños, así como ser parte del emprendimiento que 

actualmente el gobierno ecuatoriano fomenta para diversos sectores estratégicos. 

El cultivo de arroz tiene un gran potencial, no solo por la calidad de los suelos y 

por las condiciones climáticas del Ecuador, sino también porque las 

organizaciones gremiales se están fortaleciendo, y los eslabones de productores y 

de industrias están llegando a consensos.  

 La acción inmediata para precios más estables y una eficiente 

comercialización, es la diversificación de mercados de exportación, acción para la 

cual deben actuar armónicamente el Gobierno y el sector privado. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Se determina la formulación del problema de la siguiente manera: 

¿De qué manera ayudaría a la matriz productiva el desarrollo de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de harina de arroz en el cantón Daule 

que permita reemplazar la importación de la harina de trigo? 

Para la sistematización: 

 ¿Cuál es la demanda existente dentro del mercado panificador? 

 ¿Qué planificación se debe de seguir para el desarrollo del producto? 

 ¿Qué requisitos se necesitan para el desarrollo de una empresa? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar la factibilidad para el desarrollo de una empresa productora y 

comercializadora de harina de arroz en el cantón Daule y aporte a la Matriz 

productiva del Ecuador. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Plantear un marco teórico  para el desarrollo de la propuesta planteada. 

 Analizar la situación actual del arroz (harina) en el país y sus diferentes 

usos. 

 Determinar cuáles son las preferencias de los habitantes del cantón 

Guayaquil con relación al arroz mediante una investigación de mercado. 

 Elaborar una propuesta viable para la creación de la empresa productora y 

comercializadora de la harina de arroz. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 Teórica  

 Por el tipo de investigación no se espera aportar nuevos cuerpos teóricos 

sobre el tema de agroindustria, empresa, organización y otras, pero si se 

utilizarán todos estos postulados en el análisis de cada uno de los factores del 

trabajo a realizar, en el tema agroindustrial está la combinación de harina de arroz 

con harina de trigo para productos de la industria de la panificación. En el tema 

organizativo, será las formas como asumirá la organización en función de los 

objetivos empresariales propuestos. En términos de empresa será el tipo de 

empresa que se asumirá en función del marco legal existente en el país. En 

cuanto a políticas públicas será el cómo la propuesta aporta de manera directa a 
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un objetivo de sustitución selectiva de importaciones mediante la incorporación de 

valor agregado a un producto primario como es el arroz. 

 

1.5.2 Metodológica 

 El trabajo aporta sustantivamente en la forma de un modelo metodológico a 

seguir para objetivos similares en sustitución y/o combinación de materias primas 

en productos. Este modelo tendrá como elemento básico el proceso y objetivos 

del estudio de mercado así como el resto de fases. En lo técnico constan los 

diferentes mecanismos técnicos existentes en función de las características que 

aportan cada una de las materias primas utilizadas y su combinación óptima. En 

lo que respecta al análisis financiero tendrá el estudio de costos que es un 

elemento central que viabilizarán las propuestas de este tipo. 

 Por lo anterior, el desarrollo metodológico de la investigación constituye un 

proceso que se podría aplicar a otro tipo de investigación similar en el campo de 

la agroindustria.  

  

1.5.3 Práctica 

 La planta que se propone realizar, estará enfocada a la producción de harina 

de arroz, satisfaciendo la demanda de los alrededores del lugar de ubicación de la 

empresa, y de la ciudad de Guayaquil. 

 El trabajo se patrocina con el Plan Nacional del Buen Vivir, debido a que se va 

a formar plazas de trabajo a los habitantes, ya que para la creación de la empresa 

se va a necesitar de mano de obra; así mismo se promueve al desarrollo 

socioeconómico del país ya que existe el ímpetu en que se fomente el 

emprendimiento teniendo productos de origen nacional y se aproveche cada uno 

de los recursos con los que cuenta el país.  
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1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 La hipótesis del presente trabajo es de tipo descriptiva, por lo que se 

determina a continuación: 

“Si se realiza un estudio de factibilidad en cuanto a la inversión, se podrá crear 

una empresa que produzca y comercialice harina de arroz acorde a las 

necesidades del mercado.” 

 Variable Independiente: Estudio de factibilidad comercial, técnica, 

económica y financiera de la harina de arroz. 

 Variable Dependiente: Creación de empresa productora y comercializadora 

de harina de arroz.   

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 La descripción metodológica de la investigación es una parte central del 

trabajo misma que permitirá legitimar su contenido y conclusiones, así como 

replicar el proceso por parte de otros investigadores y comparar resultados,  a 

continuación se describe cada uno de los elementos que lo conforman. 

1.7.1 Investigación descriptiva y exploratoria 

 La investigación será de tipo descriptiva y exploratoria la primera se define 

como aquella que se orienta a explicar los problemas, características, situación y 

potencialidad de un mercado en función de la demografía o características de los 

consumidores (Kotler, Armstrong, 2003). En este caso el estudio tiene como 

objetivo realizar esta exploración en el cantón Guayaquil, donde se busca 

identificar si existe un nicho de mercado para el producto propuesto. 

 En lo que respecta a la característica de investigación exploratoria que es 

aquella encaminada a la obtención de información previa para la construcción de 
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hipótesis (Kotler, Armstrong, 2003). La exploración es válida en la medida que por 

el tipo de trabajo se dispuso de una hipótesis que dirigió la investigación. 

 

1.7.2 Técnicas de investigación 

 La técnica central es la encuesta al consumidor final y su objetivo fue 

establecer los gustos y preferencias sobre el objeto de la investigación, además 

de una cuantificación de la demanda existente para el efecto. En este grupo se 

aplicó una encuesta estructurada de preguntas cerradas.  

 Otra técnica utilizada fue la entrevista a profundidad a un número 

seleccionado de una muestra de interés de panificadoras de la ciudad de 

Guayaquil, el objetivo fue información cualitativa sobre la inclinación a la 

combinación técnica de materia prima al incorporar harina de arroz. En este caso 

se aplicó un guión no estructurado de temas a tratar por el tipo de instrumento el 

número de entrevistados fue reducido. 

 

1.7.3 Población y muestra 

Población: Es el conjunto de sujetos de la investigación que para este caso son 

familias de la ciudad de Guayaquil, debidamente estratificada bajo las siguientes 

características y dimensionamiento: 

 

Tabla 1 Cap. 1.7.3.1 Cuantificación de la población del cantón Guayaquil 

 
   Fuente: INEC/pobreza   
  Elaboración. Karolyn Espinales & Luís Salazar 

Descripción Cuantificación

Población 2.350.915

Personas por hogar 614.453

Incidencia de pobreza (marzo 2015) 7,69%

Hogares pobres 47.251

Hogares no pobres 567.202
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 La población total ascendió a 567.202 hogares de segmentos no pobres de la 

ciudad de Guayaquil, para esto se utilizó el indicador de incidencia de pobreza de 

consumo que a marzo del 2015 fue del 7.69 % para la ciudad de Guayaquil. 

 Las características de estos hogares como se mencionó son no pobres con 

una tamaño promedio de 3.8 miembros, el/la informante será el/la jefe del hogar 

quien maneja el presupuesto, conoce e induce las preferencias y consumo diario 

de sus miembros. 

 

Muestra: La muestra corresponde a una población finita como en este caso se 

conoce las dimensiones de la misma, es de interés ya que se tomará la encuesta 

a las personas que deseen voluntariamente participar y se calculó al 5 % de error 

y 95 % de significación. El tamaño de la muestra fue de 384 hogares. La encuesta 

a esta muestra fue tomada en sectores tales como Alborada, Samanes, Sauces, 

Guayacanes, centro y ciudadelas del sur de la ciudad. 

 

1.8 ANÁLISIS DE PESTEL 

 A continuación vamos a detallar el análisis PESTEL del proyecto de la 

producción y comercialización de harina de arroz. 

 

1.8.1 Político 

 El marco político del proyecto se caracteriza por un gobierno que se mantiene 

en el poder desde el año 2007 con alrededor de ocho años que es el más largo en 

los últimos treinta años, mismo que ha incorporado la planificación como 

herramienta central de decisiones de política pública. Una de estas se orienta a 

recuperar al sector primario donde está la agricultura para generar mayor 

producción por medio de la productividad, así como agregar valor por medio de la 
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agroindustria que aporte además a la disminución de importaciones e incremento 

de exportaciones. 

 Uno de los instrumentos de esta política pública vinculada con la agricultura 

es la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria tiene como finalidad 

establecer mecanismos por medio para que de esta manera el Estado cumpla con 

su obligación de garantizar a las comunidades, pueblos y personas de forma 

permanente la autosuficiencia de alimentos sanos nutritivos y apropiados.  En su 

artículo 3 señala como deberes del estado los siguientes enunciados: 

1. Que se fomente la producción de alimentos, se refiere a los recursos 

alimentarios que provienen de  la agricultura como acuacultura, pesca y 

recolección de productos naturales. 

2. Definir incentivos por la utilización productiva de la tierra y desincentivos 

para la falta de aprovechamiento de producción y redistribución. 

3. Fomentar una economía social y solidaria así como la asociación de 

microempresarios, y de pequeños y medianos productores con el fin de 

que participen en mejorar el proceso de producción, conservación, 

almacenamiento y comercialización. 

4. Incentivar el consumo de productos nutritivos de origen agroecológico sano 

y nutritivo. 

 

1.8.2 Económico 

La economía nacional:  En términos de agregados macroeconómicos el 

Ecuador ha experimentado durante el periodo 2003-2013 casi una triplicación del 

PIB en términos de valor corriente al pasar del US$ 32.4 miles de millones a 

inicios del periodo hasta ascender a US$ 94.4 miles de millones al final del 

periodo, esto implicó un crecimiento promedio anual del 4.64 % siendo el nivel 

mínimo durante el año 2009 (0.57 %) y el máximo en el año 2004. 
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Tabla 2 Cap. 1.8.2.2 Variables macroeconómicas, 2003-2013 

 

Fuente: Datos.bancomundial.org 
Elaboración: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

 Así como el PIB ha crecido, esto se refleja en el indicador PIB per cápita que 

al año 2003 fue de US $ 2,442.27 y en el año 2013 fue de US$ 6,002.89, esto  

supuso un crecimiento promedio anual del 9.5 %, lo anterior permitió que el país 

sea considerado ya no como uno de ingresos bajos sino se lo clasificó en la 

siguiente categoría superior. 

Figura 2 Cap. 1.8.2.2 Evolución del PIB per cápita en Ecuador, periodo 2003-2013, US $ 

  

Fuente: Datos.bancomundial.org 
Elaboración: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

Periodos

PIB US$ (precios 

corrientes)

Crecimiento 

anual del PIB 

(precios 

constantes 

2005)

PIB per cápita 

US$ (precios 

corrientes)

Crecimiento 

anual del PIB 

(precios 

corrientes)

Inflación anual

2003 32.432.859.000 2,72 2.442,27 7,93

2004 36.591.661.000 8,21 2.704,67 10,7% 2,74

2005 41.507.085.000 5,29 3.012,75 11,4% 2,41

2006 46.802.044.000 4,40 3.337,40 10,8% 3,03

2007 51.007.777.000 2,19 3.574,88 7,1% 2,28

2008 61.762.635.000 6,36 4.255,85 19,0% 8,40

2009 62.519.686.000 0,57 4.236,78 -0,4% 5,16

2010 69.555.367.000 3,53 4.636,69 9,4% 3,56

2011 79.276.664.000 7,87 5.199,67 12,1% 4,47

2012 87.623.411.000 5,22 5.655,95 8,8% 5,10

2013 94.472.679.000 4,64 6.002,89 6,1% 2,74

Promedios 4,64 9,5% 4,35
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 Por el lado de los precios, existe un ajustado control de la inflación por lo que 

se ha mantenido en dos dígitos bajos, siempre por debajo del 10 %, el año 2008 

donde se registró el mayor pico de 8.40 %, el año 2005 se registró el menor que 

fue de 2.41 %, al año 2013 esta fue de 2.74 %, el promedio anual de inflación del 

periodo 2003-2013 fue del 4.35 %.  

Figura 3 Cap. 1.8.2.3 Evolución de la inflación en Ecuador, periodo 2003-2013 

  

Fuente: Datos.bancomundial.org 
Elaboración: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

 Según estudios del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca 

(MAGAP) los ecuatorianos consumen un promedio de 53,2 kilogramos de arroz 

anualmente, lo que en libras equivale a 117.04 por habitante. Debido a la gran 

demanda de consumo de este grano se posiciona como uno de los sectores 

principales que contribuyen al PIB (producto interno bruto) con el 9,1%. 

 A pesar de esto aún existen inconvenientes relacionados a la plantación del 

mismo, debido a factores como la falta de conocimiento para mejorar procesos y 

con el manejo de plagas, por ejemplo solo el 20% de las semillas que usan los 

agricultores con certificadas y la escasez de conocimiento de cómo mejorar el 

proceso de cultivo, pero a pesar de eso según datos expuestos por el Ministerio 

de Agricultura el rendimiento a mejorado con el tiempo ya que ahora se pueden 

producir más cultivos por hectárea (INIAP, 2011). 
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 En el país el sector agropecuario es importante por tres razones: 

1. Por lo que representa en el PIB, siendo este sector el que más aporta 

después de otras actividades como el comercio, la explotación de minas y 

la industria manufacturera. 

2. Constituye una fuente de divisas por medio de la exportación tanto de 

productos tradicionales como no tradicionales. 

3. Según menciona el Art. 281 de la Constitución actual “La Soberanía 

Alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado 

de forma permanente.” 

 

La producción nacional de arroz: La producción ecuatoriana de arroz alcanzó 

en el año 2013 la cantidad de 1.516.045 toneladas métricas en una superficie 

cultivada de 414.146 hectáreas con un 12.49% de crecimiento entre el 2005 y el 

2013, este cultivo esta principalmente localizado en la Región Costa, en las 

superficies donde más se cosecha este producto es en las provincia de Guayas y 

Los Ríos con una participación del 63,94%. 

(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/).Según la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura) Ecuador ocupó en el 2010 el puesto número 

26 a nivel mundial en producción de arroz. 

 El arroz es un importante componente de la canasta básica familiar al ser el 

principal carbohidrato consumido, otros elementos nutricionales del mismo tipo 

son en menor porcentaje de participación el pan, la papa y el plátano, entre los 

principales. El plátano sobre todo en la región Costa y la papa en la región Sierra. 
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El mercado internacional y nacional del trigo 

Figura 4 Cap. 1.8.2.4 Principales exportadores mundiales de trigo  

 
Fuente: Trademap.org 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

 En cuanto al mercado mundial de trigo, alrededor del 70 % de las 

exportaciones mundiales están concentradas en seis países, al año 2014 estuvo 

liderado por Estados Unidos con el 16 % de las exportaciones mundiales seguido 

por Canadá (15 %), Federación Rusa (13 %), Francia (12 %), Australia (11 %), 

Alemania (7 %).  

Figura 5 Cap. 1.8.2.5 Precios mundiales promedio de tonelada de trigo (US$), 2001-2014 

 
Fuente: Trademap.org 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 
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 Por el lado de los precios, el trigo ha experimentado una tendencia de precios 

creciente al igual que el conjunto de materias primas mundiales. Desde el año 

2011 que alcanzó su máximo nivel promedio del periodo analizado (US$ 315 la 

tonelada) se está manteniendo con un descenso del 10 % del precio en el año 

2014. 

 Con respecto al precio del trigo en Ecuador, se vende a precio de mercado sin 

existir ningún tipo de subsidio para el panificador, como efectivamente ocurrió en 

el año 2007. 

 

1.8.3 Social 

 En lo social, Ecuador es un país que al final del año 2010 contabilizó 

14’483.499 de habitantes, 70.54 % de ellos está concentrados en siete provincias 

siendo Guayas la más grande en términos poblacionales con 3.645.483 

habitantes, seguida de Pichincha con 2.576.287 y Manabí en tercer lugar con 

1.369.780, Los Ríos, Azuay y el Oro le siguen. Las provincias con menor 

población son Galápagos y las de la Región Amazónica, por la Sierra las 

provincias de Carchi y Bolívar son las de menor carga poblacional.  
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Tabla 3 Cap. 1.8.3.3 Población del Ecuador por provincias, 2010 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

 La provincia del Guayas, la más habitada del país y sede de la presente  

investigación y propuesta se divide en 25 cantones, con una fuerte concentración 

del 64.49 % del total en el cantón Guayaquil, sede de la ciudad más poblada del 

país y dónde operará el mercado del proyecto.  

 Por su lado en el cantón Daule funcionará la planta de procesamiento de 

harina por ser un importante centro de producción de arroz, tiene 120.326 

habitantes que es el 3.30 % de la población provincial, de ellas 65.145 habitan en 

la zona urbana y 55.181 en la zona rural. 

 Alrededor de Daule están otros cantones igualmente arroceros como son 

Salitre, Nobol y Samborondón, además de otras zonas arroceras de la provincia 

de los Ríos. 

Provincia
Número total 

de habitantes
Participación

          Guayas 3.645.483 25,17%

          Pichincha 2.576.287 17,79%

          Manabí 1.369.780 9,46%

          Los Ríos 778.115 5,37%

          Azuay 712.127 4,92%

          El Oro 600.659 4,15%

          Esmeraldas 534.092 3,69%

          Tungurahua 504.583 3,48%

          Chimborazo 458.581 3,17%

          Loja 448.966 3,10%

          Cotopaxi 409.205 2,83%

          Imbabura 398.244 2,75%

          Sto. Dom. Tsachilas 368.013 2,54%

          Santa Elena 308.693 2,13%

          Cañar 225.184 1,55%

          Bolívar 183.641 1,27%

          Sucumbíos 176.472 1,22%

          Carchi 164.524 1,14%

          Morona Santiago 147.940 1,02%

          Orellana 136.396 0,94%

          Napo 103.697 0,72%

          Zamora Chinchipe 91.376 0,63%

          Pastaza 83.933 0,58%

          Z.N.D 32.384 0,22%

          Galápagos 25.124 0,17%

Total 14.483.499 100%
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Tabla 4 Cap. 1.8.3.4 Población provincial del Guayas, 2010 

  
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

 En términos sociales, el 98 % del arroz se produce en las provincias de 

Guayas y Los Ríos y considerando que es un cultivo de subsistencia a cargo de 

UPAS pequeñas, solo en el cantón  Daule 29.465 personas están en dependencia 

de este producto y en el país alrededor de 406 mil personas  considerando las 

cifras del INEC de 414.146 (INEC, 2015) hectáreas en UPAS con un promedio de 

UPA por hectárea de 5.09 y cinco habitantes por unidad. 

 Por lo anterior el arroz es el producto del cual depende directamente un 

importante porcentaje de la población de Guayas y Los Ríos, además del resto de 

la población indirecta a través de toda la cadena productiva de la gramínea que 

involucra la agroindustria y la distribución. 

 Como características nutricionales, el arroz al igual que otros cereales 

contiene proteínas, su cantidad en gluten ronda el 7% de peso, además el arroz 

posee más lisina que el trigo así como grandes cantidades de almidón en forma 

de amilosa que le proporciona cohesión a los granos, este puede ser un alimento 

de sustento a pesar de su bajo contenido en tiamina y riboflavina. 

No. Cantones Rural Urbano Total Participación

1 Guayaquil 72.224 2.278.691 2.350.915 64,49%

2 Durán 4.930 230.839 235.769 6,47%

3 Milagro 33.126 133.508 166.634 4,57%

4 Daule 55.181 65.145 120.326 3,30%

5 El Empalme 38.765 35.686 74.451 2,04%

6 Naranjal 40.525 28.487 69.012 1,89%

7 Samborondon 24.953 42.637 67.590 1,85%

8 San Jacinto de Yaguachi 43.152 17.806 60.958 1,67%

9 Salitre 46.562 10.840 57.402 1,57%

10 Balzar 25.143 28.794 53.937 1,48%

11 El Triunfo 9.915 34.863 44.778 1,23%

12 Pedro Carbo 23.216 20.220 43.436 1,19%

13 Playas 7.526 34.409 41.935 1,15%

14 Santa Lucía 30.113 8.810 38.923 1,07%

15 Naranjito 8.640 28.546 37.186 1,02%

16 Simón Bolívar 18.183 7.300 25.483 0,70%

17 Alfredo Baquerizo Moreno 16.836 8.343 25.179 0,69%

18 Colimes 17.232 6.191 23.423 0,64%

19 Balao 11.303 9.220 20.523 0,56%

20 Nobol 11.344 8.256 19.600 0,54%

21 Lomas de Sargentillo 4.638 13.775 18.413 0,51%

22 Palestina 7.585 8.480 16.065 0,44%

23 Marcelino Maridueña 4.870 7.163 12.033 0,33%

24 Isidro Ayora 4.903 5.967 10.870 0,30%

25 General Antonio Elizalde 4.563 6.079 10.642 0,29%

565.428 3.080.055 3.645.483 100,00%

15,51% 84,49% 100,00%

Total habitantes

Participación (%)
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Figura 6 Cap. 1.8.3.6 Harina de arroz 

 

Fuente: es.dreamstime.com 

 

 Especialmente el arroz proporciona un alto contenido en calorías y proteínas 

en comparación al trigo y al maíz. El grano de arroz está compuesto de la 

siguiente manera: 

Tabla 5 Cap. 1.8.3.5 Composición nutricional del arroz 

Agua (g) 15.5 

Proteínas (g) 6.2 

Grasas (g) 0.8 

Carbohidratos (g) 76.9 

Fibras (g) 0.3 

Cenizas (g) 0.6 

Calcio (g) 6 

Fosforo (g) 150 

Hierro (g) 0.4 

Sodio (g) 2 

Calorías 351 

Vitamina B1 (Tiamina ) ( mg ) 0.09 

Vitamina B2 (Riboflavina ) ( mg ) 0.03 

Niacina (Ácido Nicotínico ) ( mg ) 1.4 
Fuente: es.openfoodsfact.org 

 La harina de arroz tiene propiedades únicas ya que puede resistir la absorción 

de aceite, esta harina se obtiene moliendo el grano de arroz, es utilizado en la 

fabricación de galletas, pasteles para la elaboración de pan, pastas, repostería 

entre otros. Esta harina es ideal para sustituir la harina de trigo y evitar problemas 

el gluten. 
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1.8.4 Análisis Tecnológico 

 En el análisis de producción se inicia con el proceso de producción comienza 

con la preparación del terreno para que se lleve a cabo una buena producción el 

lugar donde se instaurará el arroz debe estar nivelado, preferiblemente con 

pendientes que no permitan el extralìmite del uno por mil. 

 Cuando el invierno culmina se realiza el trabajo de levantado de arado o con 

un agricultor de ganchos con el objetivo de dejar el terreno diseminado. 

Figura 7 Cap. 1.8.4.7 Imagen de cultivo de arroz 

 

Fuente: www.revistaelagro.com 

 En el procesamiento industrial del arroz el primer paso es la limpieza y luego 

el descascarillado, al realizar este proceso se elimina la cascarilla que protege al 

grano cuando está en la espiga, luego el grano pasa por un proceso que elimina 

de forma total el salvado o cutícula que recubre le germen. 

 En la actualidad existen procesos sofisticados en los cuales se vitaminiza el 

grano, que se lleva a cabo mediante la inmersión de los mismos en una solución 

con vitaminas y luego se procede a secarlos. 

 El arroz cuando ya está seco llega al molino por medio de un balde elevador 

es cargado para obtener material externo como paja impurezas y otros desechos, 

el proceso es el siguiente: 

 El arrozal seco, que llega al molino, es cargado y llevado dentro de un 

limpiador y separador a través de un balde elevador para obtener el 

material externo, tales como paja, impurezas y otros desechos. Una fuerza 
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de aire hace volar los desechos de peso ligero y un mecanismo semejante 

a una manga es utilizado para separar las partículas más pesadas. Esta 

máquina realiza una separación constante independientemente del tamaño 

y condiciones de los granos. 

 En la sección de aspirado, el arroz descascarado es separado de las 

cáscaras, los granos inmaduros y el arroz marrón. Las cáscaras son 

sopladas fuera de la máquina por un ventilador y los granos inmaduros son 

descargados fuera de la máquina a través de un conducto. El arroz marrón 

que permanece fluirá hacia el compartimento pulidor para el 

blanqueamiento. 

 Después de la molienda, el arroz blanqueado es separado de acuerdo al 

tamaño por la máquina clasificadora de alta velocidad. Después es pesado 

con una balanza de alta precisión, y el arroz es sellado en bolsas de nylon 

tejido de 50 kgs o en bolsas de polietileno de 3kgs, 5kgs y 10kgs por una 

máquina empacadora y selladora automática (León, Siembra de arroz, 

2009). 

 

1.8.5 Entorno Ambiental 

 Entre los aspectos que influyen en el ámbito ambiental se encuentran las 

enfermedades que afectan a la producción del arroz, enfermedades que impiden 

que el desarrollo del grano no se complete, además está la presencia del 

complejo del manchado que es un hongo  que entre los 60 y 70 días de siembra 

ataca al grano cuando está en la fase de floración y espigamiento. 

 La producción de arroz requiere un conjunto de agroquímicos mismos que 

afectan la calidad del agua y del suelo además de su uso intensivo en el mismo 

producto si la rotación requerida para que los suelos se repongan. 
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El cultivo está principalmente afectado por las siguientes plagas (Pantoja, 1997): 

 Predadores pertenecen a varias órdenes de insectos, que afectan la planta 

y pueden alimentarse de varias partes de ella como son tallo, hojas, etc. 

 Parasitoides son parásitos, que se hospedan en el interior de las plantas y 

completan su ciclo de vida para ello se alimentan de los jugos debilitándola. 

 Otra afectación son los patógenos, causan grandes daños cuando la 

densidad de la plaga es elevada. 

 El cultivo de arroz está afectado por todo lo arriba mencionado, no obstante 

este proyecto que es de tipo agroindustrial y aunque está vinculado en su base de 

cadena a la producción agrícola del arroz no estará directamente relacionado con 

estos elementos, más allá de algunas actividades culturales para mantener las 

bodegas de la materia prima libre de insectos y en ambientes secos. 

 

1.8.6 Entorno Legal 

 A continuación se detallan las leyes que se deben considerar o que afectan 

directamente el proyecto:   

 Ley de Compañías: Esta Ley rige la constitución, control, supervisión y 

liquidación de empresas, en este caso se aplicará principalmente la 

sección V, desde los art. 92 hasta el 142 que aplica a las compañías de 

responsabilidad limitada que sería la forma organizativa que asumirá el 

proyecto para su fase de implementación. 

 

 Código de la Producción, Comercio e Inversiones: Emitida a finales del 

año 2010 incorpora elementos para la estimulación de las inversiones 

productivas promedio de exención por cinco años al Impuesto a la Renta 
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para inversiones vinculadas con sectores prioritarios en cantones 

diferentes a Guayaquil y Quito. 

 

 

 Ley de Propiedad Intelectual: Aplicará en lo relacionado a la marca del 

producto misma que deberá registrarse en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI), artículos relacionados van desde el 216 al 

219. 
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CAPÍTULO II 

MARCO HISTORICO 

2.1 HISTORIA DEL ARROZ 

 Según el autor Jairo León indica (2009): 

El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa. Se trata de una gramínea 

considerada alimento básico en muchas culturas como América Latina. El arroz 

es el producto más producido en el mundo, después del maíz. Debido a que este 

se produce con otros propósitos aparte del consumo humano, se puede decir 

que es el arroz es el cereal más importante en la alimentación humana y que 

contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta humana actual. 

 Lo que nos indica el autor referente al concepto breve de la historia del arroz, 

que es un cereal indispensable para la mayor población del mundo; en cuanto a 

los nutrientes calóricos es un aporte muy importante para el consumo humano. 

(León, Siembra de arroz, 2009) 

 El arroz es la semilla de la plantas monocotiledóneas Oryza sativa (arroz 

asiático) o Oryza glaberrima (arroz africano), es una especie perteneciente a la 

familia de las gramíneas. Como un grano de cereal, que es el alimento básico de 

mayor consumo de una gran parte de la población humana del mundo, 

especialmente en Asia. Es el producto agrícola con el tercio más alto en todo el 

mundo de la producción, después de la caña de azúcar y maíz. 

 Se puede decir que el arroz es un alimento comestible, que actualmente las 

personas lo utilizan para el consumo diario. Como lugar principal que se 

encuentra destinado nuestra Tesis como es en el cantón Daule, es el sector 

donde se encuentra actualmente la mayor producción del arroz. 

 El arroz se cultiva normalmente como una planta anual, aunque en zonas 

tropicales puede sobrevivir como una planta perenne y puede producir un ciclo de 

cultivo de hasta 30 años. Tiene hojas largas y delgadas 50-100 cm (20-39 
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pulgadas) de largo y 2-2.5 cm (0,79-0,98 pulgadas) de ancho, además la planta 

de arroz puede crecer hasta 1-1,8 m (3.3 a 5.9 pies) de alto, en ocasiones más, 

dependiendo de la variedad y la fertilidad del suelo.  Las pequeñas flores 

polinizadas por el viento se producen en un radical arqueando a inflorescencia 

péndula 30-50 cm (12-20 pulgadas) de largo. La semilla comestible es un grano 

(cariópside) 12.5 mm (0,20 a 0,47 pulgadas) de largo y 3.2 mm (0,079 hasta 0,118 

pulgadas) de espesor. 

 El cultivo del arroz es muy adecuado para los países y regiones con bajos 

costes laborales y la alta precipitación, ya que es mano de obra intensiva para 

cultivar y requiere abundante agua. Sin embargo, el arroz se puede cultivar 

prácticamente en cualquier lugar, incluso en una colina o montaña empinada zona 

con el uso de sistemas de terrazas de control de agua, que consiste en un 

proceso donde recogen el agua de escurrimiento y la desvían a zonas de 

descargas para que el sembrío pueda producirse sin ningún problema. A pesar de 

sus especies parentales son nativas de Asia y algunas partes de África, de siglos 

de comercio y exportación han hecho que sea un lugar común en muchas culturas 

en todo el mundo. 

 Actualmente, en nuestro medio existe el proceso de sistematización con 

terrazas, donde los trabajadores del sistema agrícola utilizan éste mecanismo 

para el respectivo procedimiento del escurrimiento de los surcos de siembras, así 

tener el control del agua del cultivo de arroz. 

 El método tradicional para el cultivo de arroz está inundando los campos, 

mientras que, o después, el establecimiento de las plántulas jóvenes. Este 

sencillo método requiere la planificación y prestación de servicios a la 

construcción de presas de agua y canalización de sonido, pero se reduce el 

crecimiento de las malas hierbas y las plagas menos robustas plantas que no 

tienen un estado de crecimiento sumergido, y disuade a los bichos. Mientras que 

las inundaciones no son obligatorias para el cultivo de arroz, todos los otros 

métodos de riego requieren mayor esfuerzo en control de malezas y plagas 
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durante los períodos de crecimiento y un enfoque diferente para la fertilización del 

suelo. 

 Referente al contexto sobre las malezas y plagas están afectando a la mayor 

parte de sembrío de arroz, lo cual afecta a la producción de los habitantes 

agrícolas a nivel nacional, de tal manera perjudica a la comercialización de 

nuestro producto que es la harina de arroz. 

 

2.1.1 Niveles de elaboración 

 El arroz con cáscara: Es todo pedazo de grano entero o grano de arroz que 

conserva 1/8 o más de los revestimientos exteriores (glumas) o cáscara 

para el tamaño de grano inicial. 

 Arroz descascarado: Es todo pedazo de grano entero o grano de arroz a la 

que sólo la cáscara se le ha eliminado. 

 Arroz elaborado: El grano de arroz es todo lo que se ha descascarado y 

molido. En blanqueada o todo el salvado y la totalidad o parte del embrión 

se elimina. 

 El arroz poco desarrollado: Es grano entero o un pedazo de grano entero 

de arroz que se ha separado la cáscara y la totalidad o parte de las capas 

externas de salvado pero no el interior. 

 Arroz bien elaborado: Es de grano entero o un pedazo de arroz que se ha 

quitado la cáscara voluntad del embrión, y todas las capas externas del 

salvado interior. En una muestra de buen arroz se puede preparar hasta un 

10% de granos con rachas de salvado. 

 El arroz muy bien desarrollado: Es todo grano entero o un pedazo de 

grano de arroz que se ha quitado pelará, la totalidad o la mayor parte del 
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embrión, todas las capas externas y la mayor parte de los internos del 

salvado y parte del endospermo. 

Salvado: Capas aleurona están cubriendo el embrión y el endospermo del 

grano de arroz.  

2.1.2 Granos y fracciones de grano 

a) Grano completo: Es aquella partícula del arroz o aquella parte del mismo 

que es producido con la única cualidad de que no haya sufrido ningún defecto en 

su endosperma. 

b) Grano entero: Es aquella partícula del arroz que se produce bajo la única 

condición sea que cuya longitud mayor o igual que las tres cuartas partes de la 

longitud resultante o promedio de los gramos que se completaron del tipo de 

grano predominante en la muestra indicada. 

c) Grano quebrado: Es aquella partícula del arroz que se procesa cuya 

longitud es menor que las tres cuartas partes del promedio de longitud de los 

granos acumulados del tipo de grana predominante en el prototipo y que no se 

pudo desprender por una criba con alvéolos circularles de 2,38 mm de diámetro. 

d) Grano quebrado grande: Es aquella partícula de arroz producido 

únicamente si cuya longitud del mismo es menor que las tres cuartas partes de la 

longitud promedio de los granos acumulados del tipo de grano que predomina en 

la muestra, pero superior que la mitad de la longitud. 

e) Grano quebrado mediano: Es toda aquella partícula de arroz elaborado 

cuya longitud es menor o igual que la mitad de la longitud promedio de los granos 

que se completaron del tipo de grano predominante en los resultados ya 

efectuados y que a pesar sobre una criba con alvéolos circulares de 2.32 mm de 

diámetro en su estructura. 
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f) Arrocillo: Es todo pedazo de la partícula de arroz elaborado que 

únicamente sea separado por una criba con alvéolos circulares de 2.38 mm en su 

diámetro.  A su vez en el incluye la partícula quebrada y la partícula quebrada de 

manera pequeña. 

g) Grano quebrado pequeño: Es todo pedazo de partícula elaborada que 

sea descubierto por una criba con alvéolos circulares de 2.38 mm en su diámetro 

y que no sobrepase a través de una criba con perforaciones circulares de 1.4 mm 

de diámetro. 

h) Grano quebrado muy pequeño: Es todo pedazo de partícula de arroz 

elaborado que transcurra a través de una criba con extracciones circulares de 1.4 

mm de diámetro. 

 

2.1.3 Tipos de granos dañados 

 El grano dañado afecta obedece a un conjunto de factores tales como plagas, 

falta de aplicación del modelo tecnológico que requiere el cultivo, falta de agua o 

exceso de la misma según el nivel de crecimiento de la planta, además de un 

inadecuado manejo de cosecha o post cosecha, lo que genera cuantiosas 

pérdidas por disminución de la productividad, a continuación un detalle del tema: 

a) Grano dañado: Es toda partícula conformada por una parte entera o un 

pedazo de partícula elaborada, que se encuentre relativamente alterado en su 

imagen colorativa, olor se estructura por un caldeamiento  en el secado o por 

un recalentamiento, por amenazas de microorganismos o de parásitos o por 

cualquier origen no mecánico. 
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Figura 8. Cap. 2.1.3.8 Imagen de grano de arroz dañado 

 
Fuente: (IICA, 2011) 

 

b) Grano dañado por insectos: es todo grano entero o pedazo de grano de 

arroz elaborado que presenta perforaciones visibles externamente u otro tipo 

de daños, producidas por insectos. 

 

Figura 9 Cap. 2.1.3.9 Grano dañado por insectos 

 

Fuente: (IICA, 2011) 

 

c) Grano manchado: Es toda partícula entera o pedazo de arroz elaborado, que 

se encuentre relativamente con manchas, notorias visiblemente, de 

tonalidades claras a negras que se injertan en el endosperma. 
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Figura 10 Cap. 2.1.3.10 Grano manchado 

 

Fuente: (IICA, 2011) 

 

 

d) Grano amarillo: Es toda partícula  ya sea que se encuentre en un pedazo o 

en su totalidad  de partícula de arroz elaborado, que posee una coloración casi 

específica de entre amarillo claro y caté claro, percatándose evidentemente la 

diferencia del color del arroz natural, pero a diferencia más clara del arroz que 

es recalentado. 

Figura 11 Cap. 2.1.3.11 Grano amarillo 

 

Fuente: (IICA, 2011) 

e) Grano recalentado: Es toda partícula ya sea de manera completa o un 

pedazo de partícula de arroz elaborado que se puede reconocer con facilidad 

por los colores que posee ya sean estos de color café, rojizo o negro. 

 

Figura 12 Cap. 2.1.3.12 Grano recalentado 

 

Fuente: (IICA, 2011) 
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f) Grano yesoso: Es toda partícula de arroz que se encuentre en su totalidad o 

en cierto pedazo  de partícula de arroz elaborado que posee por lo menos la 

mitad de su volumen de una apariencia física y color equivalente al del yeso. 

 

Figura 13 Cap. 2.1.3.13 Grano yesoso 

 

 

 

 

Fuente: (IICA, 2011) 
 

g) Grano muy rojo: Es toda partícula entera o en su totalidad de partícula de 

arroz elaborado que posea en sí mismo un área de salvado rojizo mayor  de la 

cuarta parte de la superficie original del grano completo. 

 

Figura 14 Cap. 2.1.3.14 Grano muy rojo 

 

Fuente: (IICA, 2011) 

h) Grano rojo: Es toda partícula o pedazo de partícula de arroz elaborado que 

conserve por lo menos uno o más estrías de salvado rojo cuyo espacio, 

individual o acumuladas, sea mayor o igual a la mitad de la longitud teórica 

original del gramo y que no sea un grano muy rojo. 
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Figura 15 Cap. 2.1.3.15 Grano rojo 

 

Fuente: (IICA, 2011) 

i) Grano precocido (en arroz elaborado): Es toda partícula o pedazo de gramo 

de arroz limpiado o elaborado que ha sido intervenido a un proceso de remojo 

en agua, secamiento, por lo que gelatiniza el almidón y la partícula toma una 

coloración de forma amarilla. 

 

Tipos de grano 

 Esto hace énfasis al espacio y contextura de un grano completo de arroz 

elaborado. 

 Arroz corto: Es aquel grano completo de arroz elaborado que posee en su 

rama menos de 5.0 mm de longitud. 

 Arroz mediano: Es aquel grano completo de arroz elaborado que posea 

entre sus características entre 5.0 y 5.9 mm de longitud. 

 Arroz largo: Es todo aquel grano de arroz elaborado que posea entres sus 

características principales entre 6.0 y 6.9 mm de longitud. 

 Arroz extra largo: Es todo aquel grano de arroz elaborado que posee en 

sí mismo características de 7.0 mm o más de longitud. 

 Arroz de forma ancha: Es todo aquel grano de arroz elaborado cuya 

relación ancho/largo sea de 1.9 o menos. 
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 Arroz de forma mediana: Es aquella partícula de arroz producido cuya 

relación correspondiente a su anchura/longitud sea de 1.9 o menos. 

 Arroz de forma delgada: Es aquella partícula de arroz elaborado cuya 

constitución a su relación de largo y ancho sea de 3.0 o más. 

 Arroz contrastante: Es aquella partícula de arroz producido que sea de un 

tipo que no tiene que ser equivalente al tipo más usual en la muestra al que 

se lo esté analizando. 

 

Semillas objetables 

- Semillas objetables en arroz en cáscara: Cuando nos referimos a 

semillas objetables se hace énfasis, a aquellas semillas quebradas o 

enteras, muy aparte en relación con el grano de arroz producido, los cuales 

no son extraídos mediante el uso de cribas apropiadas o de otros 

mecanismos de limpieza que se emplean en el laboratorio para hacer una 

simulación los sistemas de higiene requeridos en los molinos industriales 

durante todo el transcurso de la producción del arroz. 

- Semillas objetables en arroz elaborado: Refiriéndose a semillas 

objetables son aquellas quebradas o enteras de adobes diferentes a la 

partícula de arroz. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Plan de Negocios 

Plan de Negocios propuesto por Garret Sutton. 

Según el autor Garret Sutton (2005) indica: 

Un plan de Negocios nos permite a aclarar y orientar el desarrollo de la industria. 

Un plan no pronostica el futuro, pero nos ayuda a tomar en cuenta del rango de 
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acciones futuras y estar preparado para cuando existan. Es importante saber que 

el plan de negocios agrupa la creación de la misión las metas y estrategias metas 

que sean necesarias para una empresa. 

 El autor, considera que el plan de negocios debe contener los siguientes 

elementos:  

a) El Negocio: Este sistema, cubre cada elemento de la producción desde la 

formulación de ideas hasta el servicio final de post-venta. Es conocido 

también como la estrategia que describe al negocio en la cual debe de 

abarcar la estructura legal, los procedimientos, las oportunidades de 

negocio, organización y la descripción de los procesos.  

b) El Marketing: También llamado Estrategia de Marketing, incluye los 

principales conceptos como mercado meta, clientela, tendencias del 

mercado, publicidad, distribución y competencia. Este sistema es un 

enfrentamiento de la compañía y la posición que ocupa la misma. Aquí se 

desarrolla todo el proceso de Marketing de nuestro producto final “Harina 

de Arroz “. 

c) Las Finanzas: Este proceso incluye: flujos de efectivo, el control a corto y 

largo tiempo de los costos, declaraciones de ingresos, los fondos,  

pronóstico de ventas, utilidades y balance general. Todo éste ayudará a 

que el directorio y los que toman las decisiones puedan analizar la 

información de una forma más fácil y así llevar las riendas de la compañía. 

Plan de Negocios propuesto por: Brian Ford, JayBornstein, Patrick Pruitt. 

El estudio del modelo propuesto en su libro: “The Ernst & Young Business Plan 

Guide” recalca que un planes de negocios mantienen 3 funciones principales. 

- Acuerda y decreta planes futuros. 

- Define cómo las metas del negocio han sido alcanzadas. 
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- Mejorar y acrecentar los flujos de capital. 

Conociendo nuestro mercado después de un análisis metodológico como son 

las encuestas podemos determinar que las 3 funciones ya antes mencionadas  

son muy indispensables en el tiempo a mediano y largo plazo de nuestra 

compañía en relación al lanzamiento de nuestro producto que es “Harina de 

Arroz”.  (Ford, Bornstein, & Prui, 2011). Un plan de negocios debe ser considerado 

como un documento importante para la organización según los autores por las 

siguientes razones: 

 Nos da la percepción de como dirigir el negocio. 

 Nos permite  puntualizar habilidades y evitar el cometer errores en el 

futuro. 

 Ayuda a los administradores a evaluar el desempeño de la compañía a lo 

largo del tiempo ya que es una herramienta retrospectiva. 

 Para la presentación del proyecto se utiliza el modelo de plan de negocios 

porque principalmente es una herramienta que resume el desarrollo de la idea de 

negocio de una manera ordenada y completa, además que incluye elementos 

para la toma de decisiones con relación a la inversión. Uno de los principales 

elementos del plan de negocios planteado por Ford, Bornstein y Pruitt (2007) 

recalca que existen en nuestro medio una amplia variedad de riesgos que deben 

ser mejorados a todo momento. 

 Riesgos Financieros: Fraude e impuestos, de actividades comerciales, de 

liquidez y financiero. 

 Riegos Operacionales: Canales de distribución y continuidad en el 

negocio y del producto (materia prima, cadena de suministros, regulaciones 

legales y operaciones de manufactura). 
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 Riesgos de Negocio: Relaciones laborales, desorden tecnológico, formas 

de competencia cambiantes, propiedad intelectual. 

 Es muy importante destacar que en nuestra empresa manejaremos todo un 

proceso de venta, donde nuestro plan de negocio empieza desde la materia 

prima, hasta que el producto final se encuentre en manos de nuestro cliente. 

(Ford, Bornstein, & Prui, 2011). 

 

2.2.2 Análisis Situacional 

 El análisis situacional es una de las principales herramientas para 

determinación de la estrategia de una empresa en todos los aspectos, sea 

política, organizativa, de mercado. Implica análisis de contexto y análisis interno 

(Porter, La ventaja competitiva de las naciones, 1991), siempre es recomendable 

que se utilice  para este trabajo herramientas participativas de tal forma que todos 

los involucrados participen en el proceso. Adicionalmente se requiere el concurso 

de expertos sobre todo en el análisis del contexto, mismos que aportan con una 

opinión sistematizada por área.  

 Por qué es importante el análisis situacional, pues básicamente se responde 

porque el proyecto está insertado en un contexto político, económico, social, 

tecnológico, ambiental, legal. El político indica que pasa en las esferas políticas, lo 

ideal es un discurso y acción política de certidumbre. El económico permite tener 

los elementos de análisis para conocer si es un buen momento para iniciar la 

empresa. En los aspectos sociales se revisa que pasa en la sociedad si está en 

un momento de calma o existen convulsiones que impedirán un buen desempeño 

comercial. Igualmente aplican las otras áreas de análisis. 
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2.2.3 Plan de Marketing 

 Desde el punto de vista del marketing se analizará lo que es un análisis 

situacional y un plan de marketing. 

 El plan de marketing parte de dos puntualizaciones, la primera es el tipo de  

marketing, donde están el  estratégico y el operativo, una segunda clasificación 

tiene que ver con la temporalidad, donde el plan de marketing es de corto plazo 

(un año) donde se incorpora el marketing operativo pero todo en base a la 

estrategia de marketing que se basa en el estratégico (Kotler, Armstrong, 2003). 

 Este plan constituye una especie de guía en lo estratégico apunta al largo 

plazo ya que investiga el mercado y permite las adecuadas segmentaciones para 

una profundización de sus dinámicas particulares como gustos y preferencias, 

ingresos, capacidad de gasto, canales de compra preferidos, tamaño, etc.  

 En el plan operativo proporciona las herramientas en el corto plazo para 

accionar los mecanismos tales como son la publicidad, promoción, canales de 

distribución y las innumerables herramientas a mano de la empresa para mejorar 

su posición de mercado. 

 

2.2.4 La Agroindustria 

 Es el eslabón en el sector secundario de la economía (manufactura) que se 

encarga de procesar la producción del sector primario (agropecuario) y por tanto 

generar valor agregado a los productos y extender la vida útil, disminuir su 

perecibilidad y por tanto equilibrar los precios y de esta forma beneficiar a los 

productos agropecuarios (FAO, 2004). 

 La agroindustria puede adoptar un rango amplio de clasificaciones según el 

tipo de producto, el mercado, el uso o el tipo de consumidores; entre estos se 

tienen: i) agroindustria alimentaria y no alimentaria; ii) proveedoras de materias 

primas (bienes intermedios) o de bienes para el consumo final; iii) producción 

manual o automatizada (IICA/MAG, 2006). 
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Agroindustria Arrocera: Esta agroindustria tiene como objetivo la transformación 

del arroz en cascara (paddy)  en arroz blanco y otros subproductos, tales como el 

polvillo, arrocillo. 

Figura 16  Cap. 2.2.4.16 Cadena productiva de arroz 

 

 

Fuente: IICA, 2000, Observatorio Agrocadenas. Bogotá 

 

 

 

 La cadena productiva de las piladoras de arroz tiene su base en el sector 

primario con la producción del arroz que en Ecuador en general está a cargo de 

pequeñas unidades agropecuarias en las provincias de Guayas y Los Ríos de 

donde procede el mayor porcentaje, el producto agropecuario es el denominado 

arroz paddy o en cascara.  

 La segunda fase es el sector secundario de la agroindustria de la rama de 

piladoras que están ubicadas en sectores cercanos a los lugares de producción 

con algunas fases del proceso con productos bien definidos, la primera es el arroz  
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descascarillado o conocido como arroz integral y la cascarilla de arroz, esta se 

utiliza como sustituto de combustible para el proceso de secado de arroz, también 

en la producción florícola como camas para enraizamiento, en granjas avícolas y 

porcícolas como piso y también como fertilizante orgánico. El arroz integral 

general la harina de pulimento que se utilizan en la industria de alimentos 

balanceados para animales y el otro producto es el arroz blanco. 

 El arroz blanco entero o con bajo porcentaje de grano partido se destinará al 

consumo directo como arroz en grano. El grano partido, dependiendo su 

porcentaje se destinará como insumo para pastas alimenticias, sopas, cervezas, 

entre otros. La granza que es el arroz con grano partido inferior al 50 % se 

utilizará en preparación de alimento balanceado para animales y cerveza. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 PERCEPCIONES DE LA DEMANDA EN GUAYAQUIL 

3.1.1 ENCUESTA A FAMILIAS PARA DETERMINACIÓN DE DEMANDA 

¿Qué tipos de pan conoce? 

Tabla 6 Cap. 3.1.1.6 Tipos de panes por insumos que se conocen 

 

Fuente: Investigación  de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales &  Luís Salazar  

 

Figura 17 Cap. 3.1.1.17 Tipos de panes por insumos que se conocen 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

  

 Del conjunto de respuestas recibidas sobre qué tipo de pan se conoce,  el 

38.3 % respondió harina de trigo, en segundo lugar el pan de almidón de yuca 

(35.7 %), en tercer lugar el pan de maíz (21.1 %), de harina de arroz solamente el 

4.9 %. Cabe destacar que la percepción del mercado es no diferenciar el pan de 

que está hecho, se sabe que es de harina de trigo y se consume masivamente en 

el desayuno. Las otras formas de pan tienen un consumo menos frecuente como 

¿Qué tipo de pan conoce?

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

De almidón (yuca) 137 35,7%

De maíz 81 21,1%

De harina de trigo 147 38,3%

De harina de arroz 19 4,9%

Otros 0 0,0%

Total 384 100,0%

De almidón 
(yuca); 35,7%

De maíz; 21,1%

De harina de 
trigo; 38,3%

De harina 
de arroz; 

4,9%

Otros; 0,0%
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refrigerio o bocadillo (snack). Por ejemplo el pan de yuca es de mayor precio; el 

pan de maíz es consumido de manera poco frecuente en las tardes. 

 

¿Ha oído de panes elaborados con harina de arroz? 

Tabla 7 Cap. 3.1.1.7 Población con conocimiento de panes de harina de arroz 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 

Figura 18 Cap. 3.1.1.18 Población con conocimiento de panes de harina de arroz 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Vinculada a la primera pregunta, en esta las respuestas son afirmativas en un 

17.4 % y negativas en un 82.6 %. Pocas personas conocen sobre este pan, 

aunque el arroz como se conoce es uno de los cereales de mayor consumo en 

Ecuador aunque es solamente directo en grano cocinado o en menor porcentaje 

en sopa o dulces (arroz con leche).  

 

Descripción
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Frecuencia 
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SI 67 17,4%

NO 317 82,6%

Total 384 100,0%
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¿Conoce usted que el arroz es más nutritivo que el trigo? 

Tabla 8 Cap. 3.1.1.8 Conocimiento sobre el contenido nutricional de la harina de arroz con respecto del 
trigo 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Figura 19 Cap. 3.1.1.19 Conocimiento sobre el contenido nutricional de la harina de arroz con respecto del 
trigo 

 

Fuente: Investigación  de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Esta pregunta se inserta en información sobre contenido nutricional que 

percibe el informante, sobre el tema cuestionado la respuesta afirmativa fue de 

solamente el 15 % en que se indicó conocer el tema; 85 % respondió no conocer 

al respecto.  

 Estudios al respecto indican que el arroz tiene alrededor de un 10 % más de 

carbohidratos que el trigo, y alrededor de un 25 % menos de proteínas, mayor en 

grasas, menor en fibra y cenizas (Prieto, Méndez, Román, & Prieto, 2005), por lo 

cual se concluye que el arroz no es más nutritivo que el trigo, lo que tiene es 

mayor cantidad de energía contenido en los carbohidratos. 

 

Descripción

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

SI 58 15,1%

NO 326 84,9%

Total 384 100,0%
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¿Adquiriría pan con harina de arroz para el consumo de su familia? 

 

Tabla 9 Cap. 3.1.1.9 Intencionalidad de adquirir pan de harina de arroz 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Figura 20 Cap. 3.1.1.20 Intencionalidad de adquirir pan de harina de arroz 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Esta pregunta explora la intencionalidad de compra de un producto de 

panificación hecho o combinado con harina de arroz; los resultados fueron que 

una mayoría (53.9 %) indicaron que adquirirían el producto, mientras que un 46.1 

% no expresaron intencionalidad. 

 

  

Descripción

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

SI 207 53,9%

NO 177 46,1%

Total 384 100,0%

207

177

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

SI NO



44 

 

¿Cuál es el pan de su preferencia? 

 

Tabla 10 Cap. 3.1.1.6 Tipo de pan preferido 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Figura 21 Cap. 3.1.1.21 Tipo de pan preferido 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Un 35.2 % de la población prefiere el pan de sal que es también conocido al 

pan de agua por su fórmula simple y prácticamente sin sabor lo que permite que 

predominen los sabores de los otros alimentos complementarios al pan, en 

segundo lugar (26.6 %) prefieren el enrollado que también es de sal aunque con 

una mayor elaboración, con mayor densidad y mayor cantidad de grasa; en tercer 

lugar de preferencia (25 %) está el pan de dulce (masa blanda) y en cuarto (11.7 

%) el briollo (masa blanda). 

 

  

Descripción

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sal 135 35,2%

Enrollado 102 26,6%

Briollo 45 11,7%

Dulce 96 25,0%

Otros 6 1,6%

Total 384 100,0%

Sal; 35,2%

Enrollado; 
26,6%

Briollo; 11,7%

Dulce; 25,0%

Otros; 1,6%
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¿Qué cantidad de pan adquiere por día? (unidades) 

  

Tabla 11 Cap. 3.1.1.11 Cantidad de pan que se adquiere por familia x día 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

Figura 22 Cap. 3.1.1.22 Cantidad de pan que se adquiere por familia x día 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 La cantidad de panes que se adquiere por día en una familia en el mayor 

porcentaje es de 1-3 unidades (67.4 %), otro porcentaje de la población (25 %) 

indica adquirir entre 4 a 6 unidades, porcentajes muy pequeños adquieren más de 

siete unidades. 

 

  

Descripción

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

1-3 259 67,4%

4-6 96 25,0%

7-9 10 2,6%

Más de 10 19 4,9%

Total 384 100,0%
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¿Dónde adquiere el pan? 

 

Tabla 12 Cap. 3.1.1.12 Lugares donde se adquiere el pan 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Figura 23 Cap. 3.1.1.23 Lugares donde se adquiere el pan 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Para la mayoría de las familias el lugar donde adquieren el pan es la panadería 

(66.7 %), mientras que un 20.8 % lo adquieren en el supermercado donde 

también existen panaderías con panes del día o pan industrial. Un 12.5 % de las 

familias adquieren el pan en las tiendas de barrio. 

 

 

  

Descripción
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relativa

Tienda 48 12,5%

Panadería 256 66,7%

Supermercado 80 20,8%

Otros 0 0,0%

Total 384 100,0%
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¿Ha visto publicidad de algún tipo de pan? 

 

Tabla 13 Cap. 3.1.1.13 Población que ha visto publicidad de pan 

  

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Figura 24 Cap. 3.1.1.24 Población que ha visto publicidad de pan 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 En general la publicidad que existe es sobre el pan industrial con algunas 

marcas en el mercado nacional, las panaderías de barrio no realizan mayor 

publicidad ya que son entidades que sirven a un mercado muy local que conoce 

de su existencia. El 40.6 % de los encuestados respondieron que han visto este 

tipo de publicidad, un 59.4 % tuvieron respuesta negativa al respecto. 

  

Descripción

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

SI 156 40,6%

NO 228 59,4%

Total 384 100,0%
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¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un pan con harina de arroz? 

 

Tabla 14 Cap. 3.1.1.14 Precio con disposición a pagar por pan con harina de arroz 

 

Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Figura 25 Cap. 3.1.1.25 Precio con disposición a pagar por pan con harina de arroz 

 
Fuente: Investigación de campo, mayo 2015 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 El precio al que la población estaría dispuesta a pagar por este nuevo pan 

está en el rango de US$ 0.10 – 0.15 que es el mismo valor que ya está pagando 

por el pan 100 % de trigo. Un 17.5 % indicó disposición a pagar entre US$ 0.16 – 

0.20. Esta respuesta indica que el costo del pan no debería incrementarse con la 

harina de arroz. 

 

  

Descripción
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Frecuencia 

relativa

US $ 0.10 - 0.15 317 82,6%

US $ 0.16 - 0.20 67 17,4%

US $ 0.21 - 0.25 0 0,0%

Total 384 100,0%
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3.2 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE TRIGO 

3.2.1 Consumo de trigo en el país 

 Para estimar la demanda de trigo para pan se parte que el país al año 2014 

importó 798.554 toneladas del cereal para todos los usos incluidos la panificación. 

Aunque el país ha realizado algunos esfuerzos para incrementar la producción 

local las importaciones prevalecen y la producción local es mínima. 

Figura 26 Cap. 3.1.1.25 Importaciones de trigo en Ecuador, 2006-2014, toneladas 

 
Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Aunque con algunos altibajos, durante el periodo 2006-2014 las importaciones 

de trigo mantuvieron una  tendencia creciente con un promedio anual del 7.7 %. 

Los años de mayor crecimiento fueron el 2010 y 2014, mismos que fueron 

precedidos por años de decrecimiento.  
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Figura 27 Cap. 3.2.1.27 Crecimiento anual de importaciones de trigo en toneladas (porcentaje), 2006-2014 

 
Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Para tener una aproximación a la demanda de harina para pan en Guayaquil, 

se partió de la población urbana en el cantón Guayaquil que fue de 2’278.691 

(INEC, 2010) a ese total se le rebaja la población con edades hasta cuatro años 

que son 212.597 individuos, también se rebaja 20 % de la población que por 

capacidad de gasto o consumo de productos sustitutos no consume pan lo que da 

un total de población de 1’652.875 que consumiría un pan por día para ponerlo en 

términos conservadores.  

 

3.2.2 Cuantificación de la demanda en Guayaquil 

 Por el lado del consumo de harina de trigo por unidad de pan según datos de 

panificadores es de 0.04545 kilos por unidad, por lo que el consumo total anual de 

trigo para harina de pan en la ciudad de Guayaquil sería de 27,044.34 toneladas.   

 Para la realización de este cálculo se toma como base a la población urbana 

de Guayaquil mayor a cuatro años, se le disminuyó el 20 % de la población bajo el 

supuesto que no consume pan, el consumo diario promedio de pan es de una 

unidad. 
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Tabla 15 Cap3.2.2.15 Estimación de demanda de trigo para pan en cantón Guayaquil 

 
Fuente: www.inec.gob.ec 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

3.3 MERCADO DEL ARROZ EN ECUADOR 

3.3.1 La producción de arroz en Sudamérica 

Tabla 16 Cap. 3.3.1.16 Producción sudamericana de arroz por país, 2013 

 
Fuente: Faostat.org 
Elaborado por: karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

Total de población urbana 

de cantón Guayaquil

2.278.691

(-) Población de cero a cuatro 

años 212.597
Subtotal 2.066.094
(-) 20 % de población que no 

consume pan por capacidad de 

gasto o alimentos sustitutos

413219
Población que consume pan 1.652.875
Número de panes consumidos 

por persona 1
Cantidad de harina por pan 

(kls.) 0,04545
Cantidad de harina consumida 

dia 75.123
Cantidad de harina consumida 

por mes 2.253.695
Cantidad de harina 

consumida por año 27.044.341
Equivalente a toneladas 

de consumo de harina al 

año 27.044,34

No. País
Producción 

(toneladas) Participación

1 Brasil 11.782.549 47,92%

2 Perú 3.050.934 12,41%

3 Colombia 2.048.938 8,33%

4 Argentina 1.563.450 6,36%

5 Ecuador 1.516.045 6,17%

6 Uruguay 1.359.000 5,53%

7 Venezuela 1.005.000 4,09%

8 Guayana 823.800 3,35%

9 Paraguay 617.397 2,51%

10 Bolívia 426.051 1,73%

11 Suriname 262.029 1,07%

12 Chile 130.307 0,53%

13 Guayana Francesa 2.020 0,01%

24.587.520Total



52 

 

 El arroz está entre los cereales de mayor producción en el mundo con un 

consumo igualmente de extendido, En Sudamérica se produce en todos los 

países, incluido Chile,  al año 2013 la producción de arroz paddy en este 

continente  fue de 24’587.520 toneladas métricas. 

 

Figura 28 Cap. 3.3.1.28 Participación de producción de arroz paddy en Sudamérica por país, 2013 

  
Fuente: Faostat.org 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

 Los cinco países que lideraron la producción fueron Brasil (47.92 %), Perú 

(12.41 %), Colombia (8.33 %), Argentina (6.36 %) y Ecuador (6.17 %). 

Adicionalmente Uruguay, Venezuela, Guayana, Paraguay, Bolivia y Suriname 

participan en un rango entre el 6 5 y 1 %, Chile y Guayana Francesa tienen una 

participación inferior al 1 % en la región.  
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3.3.2 La producción de arroz en el Ecuador 

Tabla 17 Cap. 3.3.2.17 Producción de arroz en el Ecuador por provincias, 2013 

 
Fuente: INEC, 2015, Estadísticas Agropecuarias, 
Elaborado por. Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

 En Ecuador el arroz es uno de los rubros de alta importancia en la producción 

agrícola, al año 2013 se produjeron 1’516.045 toneladas métricas para ello se 

destinaron 414.147 hectáreas y un rendimiento promedio nacional fue de 3.66 

toneladas por hectárea. 

 

Figura 29 Cap. 3.3.2.29 Participación de la producción de arroz en el Ecuador por provincias, 2013 

  
Fuente: INEC, 2015, Estadísticas Agropecuarias, 
Elaborado por. Karolyn Espinales & Luís Salazar 

  

Provincias
Superficie 

(ha.)

Producción 

(toneladas)

Participación 

de producción

Rendimiento 

/hectárea

Bolívar 100 448 0,0% 4,48

Cañar 470 1.019 0,1% 2,17

Loja 3.332 20.655 1,4% 6,20

El Oro 2.382 9.575 0,6% 4,02

Esmeraldas 281 234 0,0% 0,83

Guayas 273.879 1.060.669 70,0% 3,87

Los Ríos 114.545 359.569 23,7% 3,14

Manabí 19.084 63.655 4,2% 3,34

Nororiente 69 200 0,0% 2,90

Centro Suroriente 5 21 0,0% 4,20

Total 414.147 1.516.045 100,0% 3,66

Bolívar; 0,03% Cañar; 0,07%

Loja; 1,36%
El Oro; 0,63%

Esmeraldas; 
0,02%

Guayas; 69,96%

Los Ríos; 23,72%

Manabí; 4,20%

Nororiente; 0,01%

Centro Suroriente; 
0,00%
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 La producción de arroz en Ecuador está altamente concentrada en dos 

provincias donde se produce el 93.68 % del total, estas son Guayas con una 

participación del 69.96 % y Los Ríos con una producción del 23.72 %; en ambas 

provincias la producción de arroz es un importante rubro agrícola y se concentra 

en amplias zonas de la provincia donde prevalece el cultivo de esta gramínea en 

áreas inundables. Otras provincias, aunque con una participación menor la tienen 

Manabí y Loja con rangos entre el 4.20 % y 1.36 % en ese orden. 

 

Tabla 18 Cap. 3.3.2.18 Evolución de la producción de arroz en Ecuador, 2004-2013 

  
Fuente: INEC, 2015, Estadísticas Agropecuarias, 
Elaborado por. Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

 Durante el periodo 2004-2013 no existe una tendencia al crecimiento de la 

superficie de producción de arroz en el país, posiblemente su frontera natural de 

producción ya está cubierta, las hectáreas entre un año y otro varían 

posiblemente por efectos de precios o de clima; de tal forma que en el año 2004 

la superficie fue de 433.377 hectáreas y en el 2013 descendió a 414.147. 

 Aunque la superficie de producción no muestra tendencia al crecimiento, el 

indicador de rendimiento toneladas/hectáreas si muestra una tendencia al 

crecimiento como lo presenta en la línea de tendencia de la producción que es 

creciente, no obstante la superficie no ser creciente. 

 

Periodos
Hectáreas 

en 

producción

Producción 

en toneladas

Rendimiento 

/hectárea

2013 414.147 1.516.045 3,66

2012 411.459 1.565.535 3,80

2011 378.643 1.477.942 3,90

2010 414.150 1.706.194 4,12

2009 419.821 1.579.406 3,76

2008 382.880 1.442.052 3,77

2007 409.709 1.734.135 4,23

2006 377.167 1.501.238 3,98

2005 410.763 1.471.064 3,58

2004 433.377 1.778.380 4,10
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Figura 30 Cap. 3.3.2.30 Evolución de la producción de arroz en Ecuador, 2004-2013 (tendencias) 

  
Fuente: INEC, 2015, Estadísticas Agropecuarias, 
Elaborado por. Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

3.3.3 Importaciones y exportaciones de arroz en Ecuador 

 Ecuador posee una producción autosuficiente de arroz e inclusive 

superavitaria por lo que las importaciones del cereal no son relevantes, salvo 

épocas bien específicas en que la producción por asuntos climáticos haya 

decaído en que se realizan compras al exterior, como fue el caso del año 2012 en 

que se adquirieron 45.304 toneladas, siendo Perú el principal proveedor, el resto 

de importaciones son en muchos casos semillas.  

 

Tabla 19 Cap.3.3.3.19 Importaciones ecuatorianas de arroz, 2005-2014 

  
Fuente: Trademap.org 
Elaborado por. Karolyn Espinales & Luís Salazar 
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Exportadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 174 199 100 1.419 299 170 153 45.304 257 189

Estados Unidos de América 29 60 60 87 93 128 131 155 211 172

Italia 10 8 21 12 13 41 17 27 40 13

India 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4

Corea, República Popular 

Democrática de 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0

Argentina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0

Chile 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

China 41 9 0 35 0 0 0 2 0 0

Colombia 91 0 19 1.285 194 0 0 0 0 0

Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perú 2 120 0 0 0 1 0 44.821 0 0
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 Por su condición superavitaria de producción de arroz, el país exporta de 

manera regular con cantidades variables que están en función de la producción 

local y los excedentes, el mercado natural del arroz ecuatoriano es Colombia a 

donde se dirige de manera regular la mayor cantidad, desde el año 2009 se 

incorporó Venezuela como comprador y en el año 2013 se exportó a Cuba, en el 

año 2014 no se registraron exportaciones significativas del grano.  

Tabla 20 Cap.3.3.3.20 Exportaciones ecuatorianas de arroz, 2005-2014 

  
Fuente: Trademap.org 
Elaborado por. Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

  

  

Importadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 31.381 161.035 100.156 5.419 50.171 25.421 51.450 14.418 43.232 317

Perú 0 0 0 0 0 0 1.588 0 0 283

Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 16

Italia 12 55 28 0 31 15 19 26 16 16

Zona Nep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Francia 20 2 0 0 8 0 1 0 1 1

España 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1

Cabo Verde 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0

Chile 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

Colombia 31.347 160.975 99.486 5.419 5.013 17 22.690 14.387 28.212 0

México 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0

Taipei Chino 0 0 0 0 0 0 1.603 0 0 0

Panamá 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0

Estados Unidos de 

América 0 0 0 0 0 7 12 5 2 0

Venezuela 0 0 0 0 45.052 25.295 25.537 0 0 0
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CAPÍTULO IV 

MARCO PROPOSITORIO 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 El  modelo de negocio planteado es de una planta procesadora de harina de 

arroz, para uso de la industria panificadora de la ciudad de Guayaquil. El cliente 

para la empresa es la industria de panificación y el consumidor final es el público 

en general. El producto busca sustituir parcialmente en el pan harina de trigo por 

harina de arroz. 

 El insumo principal será el arrocillo mismo, que presenta menor unidad que el 

grano entero y por tanto genera una mejor calidad de harina, además que permite 

que se compita en el mercado por precio porque generaría un producto de alta 

calidad y con menor precio/kilo que sustituya la harina de trigo. 

 El proyecto no contempla actividades del sector primario, como lo es la 

siembra de arroz por un principio de división del trabajo y por no ser necesario 

porque la gramínea presenta excedentes estructurales de producción y porque se 

utilizará solamente el arrocillo, que es un subproducto de las piladoras con un 

precio inferior al arroz entero. 

 

4.2 UBICACIÓN 

 La empresa estará ubicada en el cantón Daule, provincia del Guayas, por las 

siguientes razones: 

 Estaremos exentos del pago de impuesto a la renta durante los primeros 

cinco años de operación como beneficio para aquellas empresas 

vinculadas con agregación de valor y encadenamientos agrícolas, según lo 

determinó el Código de la Producción, Comercio e Inversiones (2010). 
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 Tenemos la ventaja de estar cerca de nuestra materia prima teniendo una  

estabilidad durante todo el año por ser un cantón con dos cosechas de 

arroz de forma anual. 

Figura 31 Cap. 4.2.31 Mapa de ubicación de sector donde se instalará la empresa 

 

Fuente: Google earth 

 

4.3 NOMBRE DEL NEGOCIO 

 Para la operación se constituirá una entidad con fines de lucro conformada 

por capitales privados y controlada por la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador, es decir una compañía de responsabilidad limitada.  

Figura 32 Cap. 4.3.32 Logotipo de la empresa 

 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

Ubicación 
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4.4 CONFORMACIÓN LEGAL 

 La forma legal que asumirá la empresa será de compañía de responsabilidad 

limitada, misma que se conforma según la ley de Compañías del Ecuador (H. 

Congreso Nacional, 1999), tiene las siguientes características: 

 Posee  un capital dividido en participaciones.  

 El número de socios es mínimo dos y máximo quince. 

 El capital inicial mínimo es de US$ 400,00. 

4.5 MISIÓN 

Nuestra misión es ofrecer productos de la molienda bajo altos estándares de 

calidad y con un enfoque de responsabilidad, con respeto ecológico y social con 

el fin de satisfacer saludablemente las necesidades de nuestros clientes. 

 

4.6 VISIÓN 

Al año 2020 la empresa será un importante proveedor de la industria de 

panificación del país. 

 

4.7 OBJETIVOS 

4.7.1 General 

 Establecer una empresa productora de harina de arroz para consumo en la 

industria de panificación del país. 
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4.7.2 Específicos 

 Uno de nuestros principales objetivos es lograr posicionarnos en la mente 

de nuestro mercado meta sólidamente. 

 Fortalecer nuestra marca y crear fidelidad. 

 Poder crecer paulatinamente y en pocos años ampliar nuestro mercado 

regional y nacionalmente. 

4.8 FODA 

Tabla 21 Cap. 4.8.21 FODA del emprendimiento 

               FORTALEZAS 

 Inicialmente se dispone de una buena 

propuesta de producto, que 

incursionará en un mercado con 

productos tradicionales como es un 

97 % trigo que es totalmente 

importado. 

 Equipo profesional con 

especialización en aspectos de 

producción y comercialización. 

 Los costos de producción son 

adecuados en función al uso de un 

subproducto de las piladoras, por lo 

que la harina de arroz tendría un 

precio de alrededor del 25 % por 

debajo de la harina lo que sería un 

incentivo para los panificadores. 

 La provincia del Guayas tiene un 67 

% de la producción nacional de arroz 

por tanto no existirá escasez de la 

materia prima. 

 Se podría producir harina de arroz 

con fines de exportación ya que 

Ecuador es excedentario en 

producción de esta gramínea. 

               OPORTUNIDADES 

 Desde hace años se está 

proponiendo productos de 

panificación con combinaciones de 

harinas. 

 La población ecuatoriana es 

altamente consumidora de arroz. 

 Existe la posibilidad de producir 

harina de arroz integral con los 

beneficios que ello tiene para la 

salud. 

 Un porcentaje importante de la 

población guayaquileña contestó 

estar dispuesta a probar pan con 

harina de arroz. 

 El cantón Daule tiene dos cosechas al 

año de arroz. 

 Ecuador tiene producción 

excedentaria de arroz. 
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DEBILIDADES 

 Se requerirá una inversión 

importante para posicionar un nuevo 

producto en las preferencias del 

consumo de la población. 

AMENAZAS 

 El alza de precios de la materia 

prima. 

 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

4.9 CADENA DE VALOR 

 La cadena de valor de la producción de harina de arroz tiene su base en el 

sector primario, subsector agricultura, donde se genera la producción del cereal 

que posteriormente sera usado como materia prima para elaborar nuestro 

producto. La segunda fase de la cadena lo constituye el conjunto de empresas 

piladoras, quienes reciben el arroz en cáscara y lo procesan para obtener el arroz 

pilado para su distribución. 

 En tercer lugar se incorpora la molienda del arroz para la producción de harina 

proceso que es realizado en nuestra empresa. El siguiente eslabón los 

constituyen el conjunto de panificadoras ( nuestro mercado meta ) quienes 

producen el pan de harina de arroz en combinación con trigo, para de ahí pasar a 

su distribución para el consumo. 

Figura 33 Cap. 4.9.33 Cadena de valor de la harina de arroz 

 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 
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4.10 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Figura 34 Cap. 4.10.34 Organigrama estructural 

 

Elaboración: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

 Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, tanto en el largo como en el 

corto plazo, la empresa tendrá un organigrama sencillo, con niveles de mando 

descentralizados, además se establecerá un reglamento de tal forma que es fluida 

la toma de decisiones en función de metas trazadas y políticas corporativas. 

Las áreas que tendrá la empresa en el nivel de gobierno estarán la junta general 

de socios y la gerencia general. Las áreas de apoyo son administración, finanzas; 

las áreas operativas serán marketing, producción y adquisiciones. 
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 A continuación las funciones de cada una de las áreas de la empresa: 

Junta general de socios: Sus funciones están establecidas en la Ley de 

Compañías y están relacionadas con nombrar al gerente de la empresa, aprobar 

estados financieros e informes, establecer las políticas de la empresa, aprobar el 

plan estratégico, aprobar los informes de auditoría, entre los más relevantes. 

Gerencia general: Es el máximo ejecutivo de la entidad y se encarga de liderar la 

ejecución de los mandatos de la Asamblea General de Socios, es el 

representante legal y extra judicial y se encarga de la ejecución y control de las 

estrategias, planes y programas que la empresa ejecute. 

Administración: El área administrativa se encarga de custodiar los activos de la 

empresa, administra las bodegas de materia prima y productos terminados, 

gestiona el sistema de talento humano y los servicios generales tales como 

recepción, conserjería, mensajería, comunicaciones, entrega de pedidos entre 

otros. 

Finanzas: Se encarga de la administración de las áreas de tesorería, cobranzas, 

y contabilidad. 

Marketing y ventas: Planifica, diseña y lidera las acciones de marketing de la 

empresa, lidera fuerza de ventas. 

Producción: Es el área fuerte de la empresa se encarga de todo el proceso 

productivo conforme el flujograma. 

 

4.11 PRODUCTO 

 El producto es harina de arroz, se obtiene por molienda y tamizado de granos 

de arroz (Oriza sativa L.), sanos, limpios, enteros o quebrados, sin cáscara, libre 

de impurezas y materia extraña que alteren su calidad (Instituto de Normalización 

de México, 1982). Este producto requiere cocimiento posterior para su uso. Las 

características son las siguientes: 
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Color: Blanco 

Olor: Característicos al arroz 

Sabor: Característicos al arroz 

Consistencia: Polvo fino 

Tipos: Único 

 

Especificaciones físicas y químicas 

Especificaciones 

Proteínas % (N x 5.7) % Min      7 

Humedad % Máx.                     12 

Cenizas % Máx.                          1 

Fibra cruda % Máx.                  0.8     

Fuente: INM, 1982, Alimentos para humanos, harina de arroz 

 

4.12 CLIENTE 

Tabla 22 Cap. 4.12.22 Establecimientos de productos de panadería en Guayaquil, 2010 

 
Fuente: INEC, Censo económico 2010, cantón Guayaquil 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 El cliente son las panificadoras de la ciudad de Guayaquil, para quienes es un 

producto intermedio para la producción de pan en combinación en alrededor del 

85 % de trigo y 15 % de harina de arroz. En la ciudad de Guayaquil, existen 1.788 

establecimientos dedicados a la elaboración de productos de panificación. 

Descripción
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Manufactura 1.788 100,0%

Comercio 0 0,0%

Servicios 0 0,0%

Otros 0 0,0%

Total 1.788 100,0%
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Tabla 23 Cap. 4.12.23 Antigüedad de los establecimientos de panificación en Guayaquil, 2010 

  
Fuente: INEC, Censo económico 2010, cantón Guayaquil 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Figura 35 Cap. 4.12.35 Antigüedad de los establecimientos de panificación en Guayaquil, 2010 

  
Fuente: INEC, Censo económico 2010, cantón Guayaquil 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Estos establecimientos de panificación se caracterizan por no tener mucha 

antigüedad, alrededor del 59.3 % de los encuestados tenían una antigüedad de 

hasta cinco años y las que superaban los 10 años solo ascendieron al 23.8 %. 

 

Año de constitución
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

1999 263 14,7%

2000 120 6,7%

2001 43 2,4%

2002 62 3,5%

2003 49 2,7%

2004 76 4,3%

2005 114 6,4%

2006 92 5,1%

2007 149 8,3%

2008 196 11,0%

2009 247 13,8%

2010 377 21,1%

Total 1.788 100,0%
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Tabla 24 Cap. 4.12.24 Participación de empresas por número de trabajadores (en rangos), 2010 

  
Fuente: INEC, Censo económico 2010, cantón Guayaquil 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 No obstante que son relativamente nuevas, las empresas no son 

unipersonales, el 98 % (1753 establecimientos) indicaron tener entre 10 y 49 

trabajadores, las q tenían de uno a nueve fueron el 0.6 %, las que superaron los 

50 trabajadores apenas fueron 24 establecimientos que significaron el 1.34 % del 

total de establecimientos de la ciudad. 

Tabla 25 Cap. 4.12.25 Tamaño de las empresas por monto de ventas anuales, 2010 

  
Fuente: INEC, Censo económico 2010, cantón Guayaquil 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 En cuanto al tamaño de las empresas panificadores por monto de ventas, el 

mayor porcentaje (42.8 %) se concentra en el rango de US$ 10000 – 29999 por 

año, en segundo lugar el rango de US$ 1 – 9999 con el 27.4 % del total; en tercer 

lugar el 15 % que venden entre US$ 30000 hasta 49999; las empresas 

panificadoras con ventas superiores a US$ 50000 ascienden a 14.8 %.  

Rango
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

1-9 trabajadores 11 0,6%

10-49 trabajadores 1.753 98,0%

50-99 trabajadores 19 1,1%

100-199 trabajadores 2 0,1%

200-499 trabajadores 0 0,0%

500 en adelante 3 0,2%

Total 1.788 100,0%

Rango US$
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

1 - 9999 490 27,4%

10000 - 29999 765 42,8%

30000 - 49999 269 15,0%

50000 - 69999 110 6,2%

70000 - 89999 54 3,0%

90000 - 199999 61 3,4%

200000 - 399999 7 0,4%

Mas de 400000 17 1,0%

Sin información 15 0,8%

Total 1.788 100,0%
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4.13 MARKETING MIX 

 El marketing mix se basará en las siguientes estrategias, herramientas y 

acciones específicas: 

Tabla 26 Cap. 4.13.26 Marketing mix 

Producto 

Harina de arroz para uso de 
panificación en presentación de fundas 
individuales de un kilo en cartones de 
20 fundas cada uno. 

Precio 

El precio propuesto será de US$ 0.65 
la funda de un kilo. Es necesario 
mencionar que el kilo de harina de trigo 
para panificación tiene un precio de 
US$ 0.81 es uno de los incentivos para 
la venta al panificador. 

  

Plaza 

Las estimaciones que el proyecto 
presenta se basa tomando como plaza 
principal de negocios las ciudad de 
Guayaquil, eventualmente se podrá 
trabajar sectores urbanos de la Costa 
para ampliar el mercado. 

Promoción 

El producto se promoverá mediante las 
siguientes acciones estratégicas, junto 
con algunas acciones tácticas: 

Estrategia 1: Generar un conocimiento 
técnico sobre el uso de harina de arroz 
y sus combinaciones en la industria de 
panificación: 

 Difusión de información técnica 
del uso del producto en 
panificación para panificadoras. 

 Talleres de panificación para 
dueños de panificadoras. 

 

Estrategia 2: Difundir el concepto de 
pan con harina de arroz en las familias. 

 Degustación del producto en 
puntos calientes para ello se 
contratará con las panificadoras 
la elaboración de unidades para 
degustación y entregadas al 
público por promotores. 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  
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     El componente de la promoción se complementa con el logotipo del producto, 

orientado a comunicar al potencial cliente sobre el mismo y sus bondades. 

 

Figura 36 Cap. 4.13.36 Logotipo de la marca del producto 

 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Figura 37 Cap. 4.13.37 Imagen del producto en funda de 1 kilo 

                   
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 A continuación un desglose del plan de marketing (promoción) con el 

desarrollo de las estrategias por medio de las actividades: 
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Tabla 27 Cap. 4.13.27 Plan de marketing 

Estrategia Actividades Destinatarios 

Generar una masa crítica 
de panificadores con 
conocimiento técnico de 
la preparación de 
productos a base de /con 
combinaciones de harina 
de arroz 

 Ejecutar 85 cursos de 
preparación de productos de 
panadería a base o en 
combinación de harina de 
arroz. 

 Diseñar y reproducir 5000 
folletos promocionales sobre 
las bondades de la harina de 
arroz en productos de la 
industria de panificación. 

Panificadores  

Difundir el sabor del pan 
con combinaciones de 
harina de arroz en la 
población guayaquileña 
por medio de la 
degustación en puntos de 
panadería 

 Realizar 300 eventos de 
degustación. 

Consumidores 
de pan 

Promover el concepto del 
producto final por medio 
de redes sociales 

 Diseñar flyers sobre el 
producto. 

 Manejo de redes sociales. 

 Diseñar fan page en 
Facebook para difundir 
concepto comercial. 

 Producir información 
permanente para Fan Page. 

 Adquirir bases de datos para 
actividades de mailing. 

Consumidores 
de pan 

Panificadores 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  
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Zonificación de eventos de capacitación 

Tabla 28 Cap. 4.13.28 Zonificación de eventos de capacitación 

Sector Barrio Ubicación 

NORTE Prosperina  Fundación Huancavilca, 

Los Vergeles  Casa Comunal 

Alborada  Sala de capacitación Iglesia Nuestra 
Señor se Schoenttand: Avenida del 
Santuario y avenida Juan Tanca Marengo 
kilómetro 4,5 

Sauces  Casas Comunales y salones 
multipropósitos de Policía Nacional 

CENTRO Sucre  Sociedad de Artesanos Amantes del 
Progreso.-  

OESTE Febres Cordero: Plan 
Piloto 

 Casa Comunal: Calle 47B SO (el pan) 
entre Av. 36A SO (Crnel. Marcelino 
Maridueña) y calle 48 SO (vía Perimetral), 
en la Mz. 1378, solar 02. 

 Febres Cordero: Cisne 
2 

 CAMI 5: 8va. Y la Ch. 

Hospital Guayaquil  CAMI: 29 

SUR Guasmo Norte  Cooperativa Nuevos Horizontes. 

  

Trinitaria  CAMI 

Playita del Guasmo  CAMI 

VIA A LA COSTA Y 
ZONAS RURALES 

Chongón  CAMI 

Tenguel  CAMI 

Posorja  CAMI 
CAMI: Centro de Atención Municipal Integral 
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Productos y contenidos de marketing:  

 A continuación una presentación de los productos de comunicación y 

contenidos incluidos en el plan de marketing: 

 

Recetas de productos de panificación con harina de arroz 

Tabla 29 Cap. 4.13.29 Pan con harina de arroz 

Producto 1 Pan 

 

INGREDIENTES: 
350 gms. de harina de arroz 
22 gms. de levadura prensada 
70 ml de aceite 
1 c/c de sal 
250 de ml agua templada 
2º amasado 
200 g de harina de trigo 
2 huevos  
2 sobres gasificante 

Cantidad 8 panes 

Preparación  Se ponen los ingredientes del primer amasado en la máquina, y si 
el amasado manual en un bol grande, amasar a velocidad 5 en la 
máquina, a mano durante unos 10 minutos. Tapar con un paño y 
dejar leudar 30 minutos en un sitio interior sin corrientes de aire. 

 A  la segunda masa se le añaden los ingredientes y se amasa hasta 
que los ingredientes estén bien integrados, la masa quede fina y no 
se pegue en las manos. 

 Armar los bollos 

 Una vez hechos los bollos dar unos cortes en forma de cruz, con un 
cuchillo u otro utensilio cortante 

 Encender el horno a 200º. 

 Introducir la bandeja en el horno en el segundo riel y cuando coja 
color en unos 20 minutos más o menos, pulverizar los bollos un 
poco para que coja más color y corteza, simplemente pulverizar no 
mojar si se humedece demasiado al sacarlo del horno se ablanda. 

 Dejar en horno por 25 minutos aproximadamente. 

 Secar el pan del horno y ponerlo encima de una rejilla para que 
respire, 

Fuente: https://cookpad.com/ec/recetas/252401-pan-harina-de-arroz-y-trigo 
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Tabla 30 Cap. 4.13.30 Pan tipo croquetillas con harina de arroz 

Producto 2 Pan tipo croquetillas 

 

INGREDIENTES: 
260 gms. harina de arroz 
25 gms. levadura prensada 
1 cucharada de aceite 
1 c/c sal 
250 ml agua templada 
260 gms. Masa de harina de trigo 

Cantidad 12 panes 

Preparación  Mezclar todos los ingredientes y amasar durante unos 10 
minutos 

 Dejar levar 30 minutos hasta que doble el volumen, tapado 
con un paño en un sitio que no haya corrientes. 

 Pasado el tiempo volver a amasar, formar el pan, dar unos 
cortes y dejar que vuelva a doblar el volumen tapado en la 
bandeja del horno. 

 Precalentar el horno a 190º unos 10 minutos, introducir la 
bandeja con el pan y hornear 40 minutos, retirar y dejar 
enfriar encima de una rejilla. 

Fuente: https://cookpad.com/ec/recetas/135875-pan-de-harina-de-arroz?ref=search 

 

Tabla 31 Cap. 4.13.31 Pan de pascua con harina de arroz 

Producto 3 Pan de pascua 
 

 

INGREDIENTES: 

2 tazas de harina de trigo 
1 taza de harina de arroz 
1 taza de leche tibia 
Un cuarto de mantequilla 
1.5 tazas de azúcar 
3 cucharadas de polvo de hornear 
0.25 lbs. De pasas 
0.25 lbs. De nueces 
0.25 lbs. De frutas confitadas 
3 cucharadas de café 

Cantidad 12 panes 

Preparación  Mezclar todos los ingredientes y amasar durante unos 15 
minutos 

 Dejar levar 30 minutos hasta que doble el volumen, agregar 
las nueces, pasas y frutas confitadas. 

 Precalentar el horno a 180º, y hornear por 30 minutos, retirar 
y dejar enfriar encima de una rejilla. 

Fuente; http://www.lanavidad.cl/pan-de-pascua.htm 
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Folleto promocional sobre las bondades de la harina de arroz 

Figura 38 Cap. 4.13.38 Díptico promocional 

 

 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 
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Fan Page en Facebook 

Figura 39 Cap. 4.13.39 Diseño de Fan Page en Facebook (presentación 1) 

 

 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 



75 

 

Figura 40 Cap. 4.13.40 Diseño de Fan Page en Facebook (presentación 2) 

 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

4.14 EQUIPOS 

Tabla 32 Cap. 4.14.32 Maquinaria y equipo requerido 

Características Imagen 

Balanza  

Tipo: Electrónica 

Capacidad: 500 kls. 

Valor: US$ 230 
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Medidor de humedad y temperatura en  
granos 

Precio: US$ 189 

Proveedor:http://articulo.mercadolibre.com.ec
/MEC-407106455-medidor-de-humedad-y-
temperatura-en-granos-_JM  

Molino industrial para granos 

Tipo: De discos de acero inoxidable 

Material: Acero inoxidable 

Potencia: 3 HP 

Capacidad: 500 kg x hora 

Fuente energía: Eléctrico 

Proveedor: 
http://www.inmegar.com/alimientos.html 

Precio: US$ 2.500  

Tamizadora industrial de harinas 

Energía: Eléctrica 

Capacidad: Ajustable al molino 

Precio: US$ 2350 

Proveedor: Shanghai Navector Electrical 
& Mechanical Technology Co., Ltd. 

 

Enfundadora con balanza 

Capacidad:Ajustable 

Precio: US$ 16000 

Proveedor: http://www.ingemaq.ec/ 
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Transportadores manuales 

Capacidad: 60 kg 

Precio: US$ 35.00 c/u 

 

 

 

Camión ligero 2.7 toneladas 

Capacidad: 2840 kg. 

Marca: Chevrolet NLR, Hyundai o similar 

Motor: 2771 cc. 

Combustible: Diesel 

Precio: US$ 35.000 

 

Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar 

 

4.15 LOGÍSTICA DE TRANSPORTACIÓN 

Materia prima: El transporte de materia prima se realizará desde la piladora a la 

planta mediante el camión propio, cuando este tenga muchos pedidos se 

contratará camión externo. 

 

Producto terminado: El transporte desde la planta hasta el cliente se realizará 

mediante el camión. 

 

El producto terminado requerirá como base los siguientes envases: 

 

Envase primario.- El producto se envasará en fundas de 1 kg de polietileno de 

alta densidad de 80 micras de espesor o fundas de bilaminado con polipropileno 
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de 20 micras y polietileno de 40 micras, selladas por presión y temperatura. En la 

parte externa se identificará el producto y la marca. 

 

Envase Secundario.- Las fundas de 1 kg se embalarán en cajas de cartón 

corrugado de doble pared con una resistencia de 250 libras/pulgadas, con la 

debida resistencia que el producto requiere.  

 

4.16 PRESUPUESTO 

4.16.1 Inversión Inicial 

 El proyecto requiere como inversión inicial la cantidad de US$ 376.525, de 

esta el 16.6 % será para la inversión fija, 19.4 % se ocupará en gastos pre-

operacionales y 64 % en capital de trabajo. El detalle de cada uno de los rubros 

que componen el monto indicado se detallará en los párrafos subsiguientes. 

Tabla 33 Cap. 4.16.1.33 Inversión requerida 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 La inversión fija, corresponde a la adquisición de activos fijos, tanto para la 

planta industrial como para administración. En el área de producción se requerirá 

una inversión por US$ 21.909, según detalle, cabe destacar que no incluye ni 

terreno ni edificios debido a que constituyen montos elevados y se recurrirá a la 

opción de  arrendamiento. 

 En el área de administración el monto será por US$ 40.580, el mayor monto  

corresponde a US$ 35.000 por compra de un camión que será destinado a 

actividades de distribución.  

CUENTA VALOR PORCENTAJE

Inversión Fija 62.489 16,6%

Gastos Pre-Operacionales 72.950 19,4%

Capital de Trabajo 241.086 64,0%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 376.525 100,0%
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Tabla 34 Cap. 4.16.1.34 Inversión fija 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Se prevé como gastos pre-operacionales a tres rubros específicos, el primero 

es los desembolsos por permisos y constitución de la empresa por un estimado 

de US$ 1.000, un segundo rubro es el registro sanitario por cada producto con un 

estimado de US$ 1.200, los gastos que se realicen por la ejecución del plan de 

marketing previsto en US$ 68.750 y el estudio del proyecto inicial para su 

actualización previa a su implementación por US$ 2.000. 

Tabla 35 Cap. 4.16.1.35 Detalle de gastos pre-operacionales 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Otro elemento de la inversión inicial es el capital de trabajo que al tamaño de 

planta propuesto sería de US$ 241,086.13, se tomó la siguiente base: 

ACTIVO TANGIBLE
Valor 

Unitario

No. Unidades
Valor Total Porcentaje

Balanza electrónica 230 1 230 0,37%

Medidor de humedad y temperatura 189 1 189 0,30%

Molino industrial para granos 2.500 1 2.500 4,00%

Tamizadora industrial de harinas 2.350 1 2.350 3,76%

Enfundadora con balanza 16.000 1 16.000 25,60%

Transportadores manuales 35 4 140 0,22%

Set de palets para manejo de productos 20 25 500 0,80%

TOTAL AREA PRODUCCION-CALIDAD 21.909 35,06%

AREA DE ADMINISTRACION

Equipo de Cómputo 600 6 3.600 5,76%

Muebles de Oficina 280 6 1.680 2,69%

Equipos de Oficina 50 6 300 0,48%

Camión ligero 2,840 kg. 35.000 1 35.000 56,01%
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 40.580 64,94%

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 62.489 100,00%

CUENTA VALOR PORCENTAJE

Permisos y Constitución 1.000 1,4%

Registro sanitario 1.200 1,6%

Marketing 68.750 94,2%

Estudio del Proyecto 2.000 2,7%

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES 72.950 100,0%
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 Días de rotación de materia prima: o rotación de inventarios seria de 45 

días, es el periodo promedio que se tendría la materia prima en las 

bodegas, considerando que el arroz es de producción temporal, el tener el 

insumo principal garantizaría un proceso productivo continuo. 

 Días de rotación de productos en proceso: El proceso de elaboración de 

harina de arroz como se describió en el flujograma no reviste mayor 

complejidad y no demora más de una hora entre moler y empacar, no 

obstante por conservadurismo se considera a un día cerrado, la producción 

es permanente durante todo el año. 

 Días de rotación de productos terminados: El producto terminado tendrá un 

promedio de 30 días en bodega antes de venderse. 

 Días de rotación de cartera: La rotación de cartera que está en función de 

la política de crédito será de 30 días. 

 Días de rotación de cuentas por pagar (proveedores): El periodo de pago a 

proveedores será de 15 días. 

 

Tabla 36 Cap. 4.16.1.36 Capital de trabajo 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

COSTO DE PRODUCCION ANUAL 712.579,82

GASTOS ADMINISTRATIVOS 166.502,00

GASTOS DE VENTAS 87.912,00

TOTAL 966.993,82

Dias de rotación de materia prima 45

Dias de rotación de productos en proceso 1

Dias de rotación de inventario de terminados 30

Dias de rotación de cartera 30

(-) Rotación de cuentas por pagar (proveedores) -15

DIAS DE CICLO DE EFECTIVO 91

Alícuota (DÍAS DE CICLO/365) 0,2493151

CAPITAL DE TRABAJO= 241.086,13

COSTO ANUAL OPERACIONAL

CICLO EFECTIVO (DÍAS)
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4.16.2 Financiamiento 

 El financiamiento de la inversión inicial se canalizará por una mayor 

porcentaje como aportación de los promotores/inversionistas y un 18.6 % por 

medio de un préstamo a cinco años plazo al 11.15 % de tasa de interés y pagos 

mensuales iguales de capital e interés por US$1.527.21. 

Tabla 37 Cap. 4.16.2.37 Financiamiento de inversión inicial 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

4.16.3 Costos de Producción 

 El costo de producción unitario (kilo producido) se estima será de US$ 

0.43850, bajo un esquema de producción de 1’584.000 kilos, en caso que se 

trabaje con una producción inferior este costo subirá por efectos de los costos 

fijos. 

Tabla 38 Cap. 4.16.3.38 Costos de producción unitario 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

Descripción Valor Porcentaje

Inversión inicial 376.525 100,0%

(-)Aporte Accionistas 306.525 81,4%

Préstamo 70.000 18,6%

PRESTAMO SOLICITADO 70.000

DATOS DEL PRESTAMO

Tasa de Interes 11,15%

Tiempo del Credito (años) 5

Numero de Pagos (meses) 60

VALOR CUOTA 1.527,21

Descripción Valor por unidad Porcentaje

Material Directo 0,3807$                  84,62%

Mano de Obra 0,0383$                  8,52%

Costo indirecto de fabricación 0,0309$                  6,86%

TOTAL COSTO PRODUCCION ANUAL 0,44986$                100,0%

(/) Unidades Producidas 1.584.000            

COSTO UNITARIO (1 kilo) 0,44986$                
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 La estructura de producción responde en un 84.62% a materiales directos que 

en este caso es el arrocillo de donde se extrae la harina, datos técnicos indican 

que es preferible el arrocillo por tener menor porcentaje de humedad que el grano 

entero, esto determina que el costo es altamente sensible a precios de arrocillo. 

En segundo lugar está la mano de obra directa con un 8.52 % y costo indirecto de 

fabricación por 6.86 %. 

Figura 41 Cap. 4.16.3.41 Estructura del costo de producción de harina de arroz 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

4.16.4 Gastos de Administración 

 Los gastos de administración se estiman en US$ 166.502 para el primer año, 

estos crecerán anualmente por efectos de inflación del 3% para los rubros que 

correspondan, el rubro más alto es el gasto de amortización de pre-operacionales 

por US$ 72.950, seguido de US$ 61.124 por sueldos, en tercer lugar los servicios 

básicos. 

Tabla 39 Cap. 4.16.4.39 Gastos de administración 

 

Material 

Directo; 84,6%

Mano de Obra; 

8,5%

Costo indirecto 

de fabricación; 
6,86%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos- Anual 61.124,00 68.887,38 70.954,00 73.082,62 75.275,10

Suministros de Oficina Anual 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61

Transporte Personal Anual 7.920,00 8.157,60 8.402,33 8.654,40 8.914,03

Servicios Basicos Anual 14.040,00 14.089,44 14.138,88 14.188,32 14.237,76

Capacitacion Anual 500,00 501,03 502,06 503,09 504,12

Depreciacion Anual 6.368,00 6.368,00 6.368,00 6.368,00 6.368,00

Gasto de Amortizacion Pre-Oper. 72.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Asesoria Anual 2.400,00 2.412,36 2.424,72 2.437,08 2.449,44

TOTAL DE GASTOS US$ 166.502,00 101.651,81 104.063,07 106.544,78 109.099,06
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Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 El gasto de administración se conforma de un conjunto de rubros como es la 

nómina que constituye uno de los mayores desembolsos por año, por tratarse de 

una empresa pequeña con una estructura flexible, se prevén seis puestos de 

trabajo en esta área que son la gerencia, un jefe de finanzas, dos asistentes (uno 

de administración y otro de tesorería), el contador/a y un auxiliar, el monto 

previsto por sueldos será de US$ 61.124 para el primer año, en lo sucesivo se irá 

incrementando en función de inflación. 

Tabla 40 Cap. 4.16.4.40 Detalle de nómina administrativa y de ventas 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Un segundo rubro que también se detalla por constituir la sumatoria de varios 

es el de servicios básicos que son energía eléctrica, agua potable, telefonía fija y 

celular e Internet, todo por un valor anual de US$ 14.040 según desglose. 

Tabla 41 Cap. 4.16.4.41 Detalle de servicios básicos 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Un tercer rubro que se detalla es el de gastos de depreciación que ascienden 

a US$ 6.368, valor que se compone de depreciación de equipo de cómputo. 

Muebles de oficina, equipo de oficina y vehículo, según porcentaje anual y vida 

útil esperada, salvo el vehículo, el resto no se espera exista valor residual. 

Puesto
Salario 

nominal

13er 

sueldo

14to. 

Sueldo

Vacaciones

Fondo 

de 

reserva

Aporte 

patronal 

IESS

IECE SETEC

TOTAL 

COSTO 

MENSUAL

TOTAL 

COSTO 

ANUAL

Gerente 1.000 83 28 42 83 112 5 5 1.358 16.300

Jefe de finanzas 800 67 28 33 67 89 4 4 1.092 13.100

Asistente de tesorería 450 38 28 19 38 50 2 2 627 7.518

Asistente de administración 450 38 28 19 38 50 2 2 627 7.518

Contador 650 54 28 27 54 72 3 3 891 10.694

Auxiliar 354 30 28 15 30 39 2 2 500 5.994

TOTAL COSTO 3.704 310 168 155 309 412 18 18 5.094 61.124

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Energia Electrica 800,00 801,03 802,06 803,09 804,12

Agua Potable 30,00 31,03 32,06 33,09 34,12

Telefono Fijo y Celular 300,00 301,03 302,06 303,09 304,12

Internet 40,00 41,03 42,06 43,09 44,12

Servicios Basicos/ mes 1.170,00 1.174,12 1.178,24 1.182,36 1.186,48

Servicios Basicos Anual 14.040,00 14.089,44 14.138,88 14.188,32 14.237,76

Inflación anual 3% 3% 3% 3%
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Tabla 42 Cap. 4.16.4.42 Detalle de depreciación por activo fijo de administración 

 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

4.16.5 Gastos de Ventas 

 Por el lado de las ventas el monto de gastos estimados para el primer año 

será de US$ 87.912, el rubro de mayor participación es la publicidad que por 

tratarse de un producto nuevo se requiere de constante promoción. Cabe 

destacar que los tres rubros son variables en función de ventas. 

Tabla 43 Cap. 4.16.5.43 Gastos de ventas 

 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Los gastos de ventas están estructurados como gastos variables en función 

del monto vendido, el gasto de publicidad se prevé sea el 5 % de las ventas se 

estima en un promedio de US$ 4.290 por mes y US$ 51.480 al año. 

  

Tabla 44 Cap. 4.16.5.44 Detalle de gastos de ventas 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

ACTIVO TANGIBLE
Valor 

Unitario

No. Unidades
Valor Total Porcentaje Valor Residual Vida Util (años) Depreciación

Equipo de Cómputo 600 6 3.600 5,76% 0 3 1.200

Muebles de Oficina 280 6 1.680 2,69% 0 10 168

Equipos de Oficina 50 6 300 0,48% 0 3 100

Camión ligero 2,840 kg. 35.000 1 35.000 56,01% 10.500 5 4.900
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 40.580 64,94% 10.500 6.368

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos por Publicidad 51.480,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00

Comision de Ventas 20.592,00 22.270,25 24.085,27 26.048,22 28.171,15

Gastos de transporte por distribución 15.840,00 15.852,36 15.864,72 15.877,08 15.889,44

TOTAL GASTOS DE VENTAS 87.912,00 89.602,61 91.429,99 93.405,30 95.540,59

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Publicidad mensual 4.290,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00

Publicidad Anual 51.480,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00 51.480,00

Porcentaje: 5 % de las ventas
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 Las comisiones sobre ventas serán por el 2 % del monto vendido y será 

distribuido al personal que trabaje directamente en ventas. 

Tabla 45 Cap. 4.16.5.45 Detalle de comisiones sobre ventas 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Otro rubro son los gastos de distribución que también es un valor variable en 

un 1 5 del valor de lo vendido, se estima en US$ 15.840 por año. 

Tabla 46 Cap. 4.16.5.46 Detalle de gastos de distribución 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

4.16.6  Determinación de Ingresos 

 Para la determinación de ingresos se asume una producción mensual de 

132.000 kilos de harina de arroz, lo que equivale a ventas mensuales de US$ 

85.800 y anuales por 1’029,600 para el primer año. El precio del kilo será de US $ 

0.65, a partir del segundo año los ingresos crecen por un crecimiento del volumen 

estimado en el 5 % y un crecimiento del precio por efectos de la inflación prevista 

en un 3 % anual. 

 

Tabla 47 Cap. 4.16.6.47 Estimación de ingresos 

 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Comision de venta Anual 20.592,00 22.270,25 24.085,27 26.048,22 28.171,15

Porcentaje: 2 % de las ventas

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Transporte de mercaderia/mes 1.320,00 1.321,03 1.322,06 1.323,09 1.324,12

Transporte de mercaderia/anual 15.840,00 15.852,36 15.864,72 15.877,08 15.889,44

Inflación 3% 3% 3% 3%

Porcentaje: 1 % de las ventas

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fundas de 1 kl. 132.000              138.600            145.530              152.807            160.447             

Precio por unidad (US$) 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73

Ventas mensuales US$ 85.800,00 92.792,70 100.355,31 108.534,26 117.379,80

Ventas Anuales 1.029.600,00 1.113.512,40 1.204.263,66 1.302.411,15 1.408.557,66

Inflación 3% 3% 3% 3%

Crecimiento anual de unds vendidas: 5% 5% 5% 5%
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4.16.7 Estado de Resultados 

 El proyecto presenta resultados positivos desde el primer año, no se calcula 

impuestos sobre la Renta al estar exento por tratarse de una empresa instalada 

en el cantón Daule y vinculada con el sector primario como es la agricultura. 

  

Tabla 48 Cap. 4.16.7.48 Estado de resultados presupuestado 

 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

 Como una forma de explicar la estructura de los resultados presupuestados, 

se realiza tomando a las ventas como el eje de análisis, en términos totales, el 

costo de ventas sería el 67.8 % del total, la utilidad bruta sería un 32.2 % la 

utilidad operacional sería del 15 %, los gastos financieros ascendería a un 

promedio del 0.4 %, la participación a trabajadores sería un 2.2 % y la utilidad 

repartible a accionistas sería por el 11.2 % del total de ingresos. 

 Cabe destacar que estos porcentajes salvo el primer año donde los gastos 

administrativos son del 16.2 % por efectos del cargo de gastos pre-operacionales. 

  

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Ventas 1.029.600,00 1.113.512,40 1.204.263,66 1.302.411,15 1.408.557,66 6.058.344,87

(-) Costo de Ventas 712.579,82 761.253,33 816.275,11 875.684,55 939.836,32 4.105.629,13

(=) Utilidad Bruta 317.020,18 352.259,07 387.988,55 426.726,60 468.721,33 1.952.715,74

(-) Gastos Administrativos 166.502,00 101.651,81 104.063,07 106.544,78 109.099,06 587.860,71

(-) Gastos de Ventas 87.912,00 89.602,61 91.429,99 93.405,30 95.540,59 457.890,50

(=) Utilidad Operacional 62.606,18 161.004,66 192.495,49 226.776,52 264.081,68 906.964,53

(-) Gastos Financieros 7.250,31 5.950,20 4.497,48 2.874,25 1.060,48 21.632,72

(=) Utilidad antes de 

participación de utilidades e 

impuestos 55.355,87 155.054,46 187.998,01 223.902,27 263.021,20 885.331,81

Participacion Trabajadore (15%) 8.303,38 23.258,17 28.199,70 33.585,34 39.453,18 132.799,77

(=) Utilidad Gravable 47.052,49 131.796,29 159.798,31 190.316,93 223.568,02 752.532,04

Impuestos Renta (0%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD NETA 47.052,49 131.796,29 159.798,31 190.316,93 223.568,02 752.532,04

(-) Reserva legal 4.705,25 13.179,63 15.979,83 19.031,69 22.356,80 75.253,20

(=) Utilidad repartible a accionistas 42.347,24 118.616,66 143.818,47 171.285,24 201.211,22 677.278,83

Nota: IR = US$ 0 por ubicarse la planta en Daule
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Tabla 49 Cap. 4.16.7.49 Estructura del estado de resultados presupuestado (en porcentaje de las ventas) 

 Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

4.16.8 Flujo de Fondos 

Tabla 50 Cap. 4.16.8.50 Flujo de fondos presupuestado 

 
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

4.17 EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.17.1 VAN y TIR 

 La evaluación financiera implica el análisis del valor actual neto (VAN),  tasa 

interna de retorno (TIR) y tiempo de recuperación de la inversión. Para el cálculo 

se tomó como costo de oportunidad el 15 %, el valor del VAN fue de US$ 

293.220.57 mismo que presentó signo positivo por tanto favorable para la decisión 

de inversión. Se  complementa con el  VAN y el TIR que fue de 37.8 % que es 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Ventas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(-) Costo de Ventas 69,2% 68,4% 67,8% 67,2% 66,7% 67,8%

(=) Utilidad Bruta 30,8% 31,6% 32,2% 32,8% 33,3% 32,2%

(-) Gastos Administrativos 16,2% 9,1% 8,6% 8,2% 7,7% 9,7%

(-) Gastos de Ventas 8,5% 8,0% 7,6% 7,2% 6,8% 7,6%

(=) Utilidad Operacional 6,1% 14,5% 16,0% 17,4% 18,7% 15,0%

(-) Gastos Financieros 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,4%

(=) Utilidad antes de 

participación de utilidades e 

impuestos 5,4% 13,9% 15,6% 17,2% 18,7% 14,6%

Participacion Trabajadore (15%) 0,8% 2,1% 2,3% 2,6% 2,8% 2,2%

(=) Utilidad Gravable 4,6% 11,8% 13,3% 14,6% 15,9% 12,4%

Impuestos Renta (0%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

UTILIDAD NETA 4,1% 10,7% 11,9% 13,2% 14,3% 11,2%

(-) Reserva legal 0,5% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6% 1,2%

(=) Utilidad repartible a accionistas 4,1% 10,7% 11,9% 13,2% 14,3% 11,2%

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversion Inicial -376.525,13 

Utilidad antes de impuestos a trabajadores 55.355,87 155.054,46 187.998,01 223.902,27 263.021,20

(+) Depreciacion de Planta 2.288,67 2.288,67 2.288,67 2.288,67 2.288,67

(+) Depreciacion A. Adm. 6.368,00 6.368,00 6.368,00 6.368,00 6.368,00

(+) Amortizacion 72.950,00

(-) Pago Partic. Trabajadores 8.303,38 23.258,17 28.199,70 33.585,34

(-) Pago Imp. Renta 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Valor Residual Activos Tangibles 19.205,67

(+) Recuperacion Capital Trabajo 241.086,13

(-) Pago Prestamo 11.076,26 12.376,37 13.829,09 15.452,32 17.266,09

FLUJO NETO DE CAJA -376.525,13 $    125.886,28$      143.031,37$      159.567,42$      188.906,92$      481.118,23$      
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más del doble del costo de oportunidad por tanto positiva para una decisión de 

inversión, se puede considerar que el proyecto es rentable. 

Tabla 51 Cap. 4.17.1.51 Cálculo de VAN Y TIR 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

4.17.2 Tiempo de recuperación de la inversión 

 En cuanto al tiempo de recuperación de la inversión, esta retorna en un plazo 

de tres años, un mes y ocho días, de acuerdo a los términos planteados y el 

horizonte de inversión propuesto que fue de cinco años. 

Tabla 52 Cap. 4.17.2.52 Cálculo de tiempo de recuperación de la inversión 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

 

4.17.3 Punto de equilibrio 

Tabla 53 Cap. 4.17.3.53 Punto de equilibrio 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  

Costo de oportunidad 15,0%

VALOR ACTUAL NETO 293.220,57$      

TASA INTERNA DE RETORNO 37,8%

Periodo

Flujos 

nominales

Flujos 

descontados
Recuperación

0 -372.037,46 -372.037,46 -372.037,46

1 143.886,19 125.118,43 -246.919,03

2 158.331,29 119.721,20 -127.197,83

3 174.867,33 114.978,11 -12.219,72

4 204.206,83 116.755,92 104.536,20

5 491.930,48 244.576,39 349.112,59

Años 3

Meses 1

Días 8

Unidades 

(1 kl)
Ingresos Costo fijo Costo variable Costo total Resultados

1.081.262 702.820,03 265.379,86 490.516,14 755.896,00 -53.075,97

1.351.577 878.525,03 265.379,86 613.145,17 878.525,03 0,00

1.621.892 1.054.230,04 265.379,86 735.774,21 1.001.154,07 53.075,97
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 El punto de equilibrio de la empresa se presenta por año tanto en términos de 

kilos como de ingresos, en término de kilos el volumen que se requiere vender por 

periodo anual será de 1’351.577 kilos de harina de arroz, equivalente a US$ 

878.525.03, por debajo de esos niveles existirá pérdida y por arriba ganancias. 

Figura 42 Cap. 4.17.3.42 Punto de equilibrio 

  
Elaborado por: Karolyn Espinales & Luís Salazar  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El Ecuador es un país que al año 2014 importó alrededor del 98% de las 

necesidades de trigo con una producción local relativamente modesta 

dedica una gran cantidad de divisas, paralelamente a ello el país genera 

anualmente un excedente exportable de arroz y una gran consumo de la 

gramínea preferentemente como consumo en grano, y subproductos de las 

piladoras como son el arrocillo y el polvillo que se utilizan en otras 

industrias como la de producción de alimentos balanceados y cervecera 

entre otras. 

 Como se mencionó en el párrafo anterior el arrocillo es uno de los 

subproductos de las piladoras que se destina a otros usos, no obstante el 

mismo constituye el insumo ideal para la industria de harina de arroz por 

presentar menor cantidad de humedad que el grano entero, además por su 

precio permite entrar a competir con la harina de trigo en precio, por ser 

relativamente más barato. 

 Aunque la población del cantón Guayaquil como el resto del país tiene un 

alto consumo de arroz en las comidas, este no es consumido masivamente 

en otra forma por lo que se conoce poco sobre un eventual uso del mismo 

como sustituto parcial de la harina de trigo para la producción de pan. No 

obstante ello si se indicó que existe por encima del 50 % como intención de 

compra.  

 La propuesta presenta es un modelo de negocio basado en la producción 

de harina teniendo como insumo el arrocillo, ubicada en el cantón Daule, es 

un producto intermedio cuyo cliente son las empresas panificadoras del 

cantón Guayaquil, con un precio por debajo de la harina de trigo por tanto 

esto constituye un incentivo para la sustitución parcial del producto en un 

porcentaje entre el 5 y 20 % sin afectar el sabor tradicional del pan. 
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 El proyecto presentado con una producción del 5 % de la demanda total de 

harina para pan es factible en lo organizativo, técnico y financiero. 

 

RECOMENDACIONES 

 Es necesario que se busque nuevos mercados para la aplicación del 

excedente exportable de arroz y los subproductos de la industria piladora 

de la gramínea vinculando con la sustitución selectiva de importaciones. 

 Se requeriría realizar en conjunto con entidades públicas campañas para 

incorporar en la cultura gastronómica la harina de arroz de tal forma que la 

población no sienta mayor diferencia cuando este sea sustituido por harina 

de trigo. 

 El modelo de negocios solo apunta a la industria panificadora como 

clientes  aunque en el mediano plazo se considerará la eventual demanda 

por parte del sector público para los programas de alimentos en el país. 
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APÉNDICES 

CUADRO 1 
COMPOSICION PROMEDIO DE UN CARIÒPSIDE DE MAÌZ, DE TRIGO Y ARROZ DESCASCARADO 

O INTEGRAL Y EL ARROZ BLANCO O PULIDO (5-9). 

COMPONENTES 
MAIZ TRIGO 

ARROZ 
DESCASCARADO O 

INTEGRAL 

ARROZ BLANCO O 
PULIDO  

% % % % 

HUMEDAD 12,0 - 13,0 12,0 - 14,0 10,0 - 12,0 10,0 - 12,0 

CARBOHIDRATOS 67,0 - 73,0 6,5 - 70,0 76,0 - 78,0 79,0 - 81,0 

PROTEINA 10,0 - 11,0 13,0 - 15,0 8,0 - 9,0 7,0 - 8,0 

GRASA 3,0 - 4,0 1,5 - 2,5 1,8 - 2,5 0,4 - 0,6 

FIBRA 2,0 - 2,5 2,0 - 2,5 1,0 - 2,0 0,3 - 0,5 

CENIZA 1,0 - 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 0,4 - 0,6 

 

Fuente; Prieto, Méndez, Román, & Prieto, 2005, Estudio comparativo de 

características físicoquímicas de cereales Kellog´s. 

 


