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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la factibilidad de pan de camote como 

complemento nutricional de la lonchera escolar. Esta investigación busca incentivar la 

producción nacional del camote y su vez rescatar el uso de productos autóctonos del Ecuador, 

como lo es el camote una raíz tuberosa de alto valor nutricional, conocida mundialmente por su 

lucha contra la desnutrición infantil, y a través de la misma proponer una alternativa saludable 

que pueda ser utilizada como un complemento en la lonchera escolar. Para lo cual se realizaron 

diferentes análisis se estableció el 10% segmento del mercado niños en etapa inicial de la Zona 

Urbana de la ciudad de Guayaquil, se midió el nivel de aceptación a través de panel sensorial en 

el cual se obtuvo 90% de aceptabilidad. En  el estudio técnico, se estableció el lugar donde 

estaría ubicada la planta, el tamaño óptimo de la misma, las maquinarias, materias primas, los 

costos de producción y operación. En el análisis nutricional se determinó que el pan de camote 

presenta 310 kcal que representa un 11% adicional de un pan común. En el análisis financiero se 

calcularon los indicadores financieros para determinar la rentabilidad de la empresa, en donde se 

obtuvo que el proyecto es económicamente factible al presentar una tasa interna de retorno (TIR) 

de  41,73%  mayor que tasa mínima de rentabilidad exigida por el inversionista (TMAR) y  el 

resultado corroborado por el valor actual neto (VAN) de 75.447,49. 
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ABSTRACT 

 

The objetive of this study was to determine the feasibility of sweet potato bread as a 

nutritional supplement school lunch box. This research seeks to encourage domestic production 

of sweet potato and turn to rescue the use of indigenous products Ecuador, as is the sweet potato 

tuberous root of high nutritional value, known worldwide for its fight against child malnutrition, 

and through it propose a healthy alternative that can be used as a supplement in the school 

lunchbox. For which different analyzes were performed was established 10% market segment 

children in initial stage of the urban area of the city of Guayaquil, the acceptance level was 

measured through sensory panel in which 90% acceptability was obtained. In the technical 

survey, where the plant would be located, the optimal size of it, machinery, raw materials, 

production costs and operation was established. Nutritional analysis determined that the sweet 

potato bread has 310 kcal which represents an additional 11% of common bread. In the financial 

analysis financial indicators were calculated to determine the profitability of the company, where 

it was found that the project is economically feasible to file an internal rate of return (IRR) of 

41.73% higher than minimum rate of return required by the investor (TMAR) and the result 

confirmed by the net present value (NPV)  75,447.49.      
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta tesis es la creación de una empresa para el procesamiento de pan 

de camote como un complemento para la lonchera escolar. Para esto es necesario elaborar un 

estudio de mercado y un análisis financiero para comprobar la factibilidad del proyecto. 

El mundo de hoy es un lugar con hambre. Cerca de 200 millones de niños menores de 

5 años sufren desnutrición crónica. Un 90% vive en Asia y África, donde las tasas son muy 

elevadas: 40% en Asia y 36% en África, en donde los efectos del hambre y la desnutrición 

entre los pobres rurales pueden ser devastadores. La deficiencia de vitamina A (DVA) es una 

de las formas más perniciosas de la mala nutrición. Alrededor del mundo 163 millones de 

niños menores de 5 años sufren de DVA; 65 millones en el sub Sahara de África y casi 49 

millones en Asia.  

El Ecuador tiene algo más de dos millones de niños y niñas entre 0 y 5 años de edad. 

Unos 500 mil tienen desnutrición crónica; es decir que la talla no corresponde a la edad y con 

reales posibilidades de sufrir disminución en sus capacidades cerebrales. En el 2006 la quinta 

ronda de encuesta de Condiciones de Vida midió la desnutrición crónica infantil (DCI) era de 

25,8%, la sexta ronda en el 2015 donde se midió que la desnutrición crónica infantil (DCI) es 

de 23,9%, es decir que en los últimos 8 años ha bajado el 1,9 %. En otras palabras, se puede 

indicar que uno de cuatro niños ecuatorianos padecen de la misma y se ha mantenido desde el 

año 2006. 

Durante la infancia y la adolescencia, la dieta influye en gran manera, no sólo sobre la 

salud inmediata de los individuos sino también sobre la salud de éstos en la edad adulta. Un 

adecuado aporte de minerales a estas edades es necesario, ya que una deficiencia de los 

mismos, puede con frecuencia suponer la aparición de enfermedades y de graves alteraciones 

del desarrollo. Durante estas etapas de la vida, en las que se produce un rápido crecimiento 
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corporal, y la demanda de nutrientes es mayor, se hace necesario optimizar la 

absorción de los mismos (Favier, 1993).  

Los alimentos complementarios son nutrientes líquidos o sólidos dados al infante 

junto con la lactancia materna. Algunos autores los dividen en dos categorías: 1) cuando 

están preparados expresamente (diseñados para cubrir las necesidades nutricionales 

específicas del niño de manera fisiológicas) llamados alimentos transicionales, 2) alimentos 

familiares, cuando el niño consume la misma dieta de la familia (Torresani y otros, 2004). 

Los alimentos complementarios están formulados para cubrir el 30% de los requerimientos 

energéticos, 100% de vitamina A, C, hierro y alrededor de 60% de los requerimientos en 

otros micronutrientes para los niños de 6 a 24 meses (Rojas y otros, 2004). 

La lonchera o refrigerio escolar es una de las cinco comidas necesarias para el 

crecimiento y desarrollo de los niños las cuales deben aportar un promedio de energía del 

escolar 15% y 20% del total de calorías del día (Preescolar: 150 Kcal, escolar de primaria 200 

Kcal y escolar de secundaria 250 Kcal). Actualmente,  existen diferentes alimentos 

procesados que son enviados en la misma (altos en sal, azúcar, grasas) que se desconoce si 

cumplen las necesidades nutricionales que estos requieren para su crecimiento y desarrollo 

optimo.  

El camote es considerado como el octavo cultivo alimenticio mas importante del 

mundo, luego del trigo, arroz, papa, tomate, maíz, yuca y banas (Centro Internacional de la 

Papa, 2015). El boniato o patata dulce es un alimento reconocido a nivel mundial como eficaz 

en la lucha con la desnutrición infantil debido a sus características nutritivas; rico en 

betacaroteno, un micronutrirnte que el organismo humano necesita para producir vitamina A, 

la deficiencia de esta vitamina debilita el sistema inmunológico, especialmente en los niños, 

haciéndolos vulnerables a una serie de enfermedades como sarampión, malaria y en casos 



3 
 
 

 

 

extremos, ceguera infantil. También es importante mencionar que es un producto libre de 

gluten que lo hace apetecido en otros países en donde habitan Enfermedad Celiaca EC. 

En la actualidad es poco explotado la producción de camote en el Ecuador, siendo este 

un producto andino, autóctono, de ciclo corto, bajos costos de producción y de gran 

flexibilidad y adaptabilidad al poder ser cultivado en costa, sierra y oriente; debido a la falta 

de estudios y conocimiento ha hecho que este vaya perdiendo su importancia a nivel 

nacional. Con el presente estudio se pretende rescatar el uso de productos autóctonos, 

impulsar al sector agrícola en la producción de camote, realizar un pan apetecible para los 

niños de alto valor nutricional 

Delimitación del Problema 

Desnutrición en los niños en su etapa escolar. 

Formulación del Problema 

¿La carencia de productos nutritivos como complemento en la lonchera escolar?  
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Figura 1 Árbol de Problemas 
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Causas  

 En el ámbito social- cultural-económico está directamente asociado con la pobreza y 

equidad, escolaridad y pautas culturales. Como, por ejemplo: no disponer de recursos 

económicos suficientes para solventar el costo de la canasta básica de alimentos. 

 En el ámbito medioambientales está relacionado con el entorno del niño y su familia, 

incluyendo los riesgos propios del medio ambiente natural (inundaciones, sequias, 

heladas, terremotos) y los producidos por el ser humano, o entrópicos (contaminación de 

suelos, aire y alimentos). 

 En el ámbito político- institucional está orientado a resolver problemas nutricionales de 

la población a través de programas o políticas gubernamentales. 

 En el ámbito productivo está relacionado con la producción de alimentos y el acceso de 

los mismos a la población, esta se ve afectado por el aprovechamiento de los recursos 

naturales de cada país como estos aumentan o mitigan los riesgos medioambientales.  

 En el ámbito bio-médico esto se ve influenciado por la susceptibilidad individual de 

adquirir desnutrición. El individuo presenta un limitante en la capacidad de utilización 

biológica y está ni depende de la cantidad ni calidad de alimentos que  consuma.  

Consecuencias  

 Disminución de la función cognitiva (desarrollo de áreas intelectuales, pensamiento, 

memoria, percepción, comunicación, orientación, cálculo, comprensión, resolución de 

problemas). 

 Afectación de la función motora (abarca una serie de aspectos estáticos y dinámicos 

relacionados con posturas, movimientos, desplazamientos) debilita el estado fisiológico 

que puede llevar al niño a contraer enfermedades como dilatación aguda del estómago, 

esofagitis, daños en la dentadura, piel, cabello, anemia, diarrea, atrofia muscular, 
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deterioro muscular, hernia del hiatus, trastornos de la función renal, convulsiones, 

problemas del corazón, Desnutrición Aguda (Déficit de peso para la talla) diminución de 

la masa corporal, Desnutrición Crónica (Déficit de la talla para la edad), Aumento o 

Disminución del Índice de Masa Corporal que puede verse afectado por Obesidad, 

Sobrepeso, Delgadez y la vulnerabilidad para contraer enfermedades infecciosas debido 

a las defensas bajas. 

 Disminución del estímulo emocional, este problema puede ser calificado como “flojo”, 

lo que más apropiadamente podría llamarse desmotivación o disminución de la actividad 

física, falta de interés, llanto débil, ansiedad, depresión, conducta disruptiva o disocial 

que condicionan el rendimiento escolar. 

Justificación 

La alimentación adecuada es de vital importancia los primeros años de vida de un 

niño ya que las carencias y desequilibrios nutricionales en esta etapa tiene consecuencias 

negativas no solo en la niñez afectando su crecimiento y desarrollo psicomotor, también lo 

hace  vulnerable a enfermedades infecciones sino trasciende hasta la adultez en donde 

aumenta el riesgo de desarrollar trastornos crónicos como cáncer, hipertensión arterial, 

cardiopatía, diabetes, osteoporosis, cerebrovasculares, cardiovasculares, osteoporosis, 

obesidad. 

Se conoce que ningún alimento contiene todos los nutrientes que el organismo 

requiere para su óptimo desarrollo y crecimiento, por lo que es necesario mantener una 

alimentación variada y equilibrada. La nutrición infantil se debe fortalecer a través del 

desarrollo de nuevos productos con alto valor nutritivo que aporte beneficios a la salud 

principalmente en su etapa escolar para mantener niños saludables que puedan desarrollar al 
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máximo sus habilidades tanto físicas como intelectuales y su adultez realizarse como 

excelentes profesionales que puedan aportar a la sociedad.  

El camote es reconocido mundialmente como eficaz en la desnutrición en los niños ya 

que es rico en hidratos de carbono, vitaminas y minerales, una de las cualidades más 

importantes es que precursor de la vitamina A esencial para el crecimiento de los niños, no 

contiene gluten por lo que puede utilizarlos las personas que padecen la enfermedad celiaca, 

por lo que se propone aprovechar las cualidades nutricionales del mismo a través de la 

elaboración de un pan. 

Objeto de Estudio 

La Nutrición en los niños en su etapa escolar. 

Campo de Estudio 

Alimentos complementarios nutricionales de la lonchera escolar. 

Objetivo General 

Comprobar el contenido nutricional del pan de camote y su factibilidad. 

Objetivo Específicos 

• Establecer el nivel de aceptación del producto. 

• Evaluar el aspecto nutricional del camote. 

• Elaborar un estudio técnico que permita la operatividad de la empresa. 

• Evaluar la rentabilidad de la empresa. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

 1.1.1 Nutrición 

Conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza, transforma e 

incorporar en sus propias estructuras una serie de sustancias químicas que recibe del mundo 

exterior, formando parte de los alimentos, y elimina los productos de transformación de las 

mismas, con objeto de cumplir tres finalidades: suministrar energía, construir y reparar 

estructuras orgánicas y regular los procesos metabólicos. (Hoyo, 2007). 

1.1.2 Lonchera Escolar  

El termino se aplica a la cajita en la cual se envía los alimentos para recargar de 

energía y nutrientes a los niños en edad escolar para que el rendimiento académico se 

mantenga durante el día. La lonchera representa entre un 15 y 20% de las calorías que 

necesita el organismo de los niños. Una lonchera nutritiva debe contener: 

 Carbohidrato como: pan, galletas, cereal, arroz, choclo. 

 Proteína como: salchicha, jamón, huevo, mortadela, queso, atún, carne. 

 fruta fresca: manzana, pera, mandarina, papaya, melón, etc. 

 liquido como: leche, yogurt, jugo de frutas, avena. 
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 1.1.3 Camote y Origen 

La batata, moniato, camote o patata dulce de nombre científico Ipomoea batatas de la 

familia de Convulváceas, es una raíz tuberosa reservante comestible, de diferentes formas y 

colores según la variedad. La piel y la pulpa puede ser de color blanco, amarillo o naranja 

(por su contenido de carotenos). En la actualidad, se cultiva en 82 países en desarrollo. China 

es el primer productor, con más 121 millones de toneladas. En América Latina, se destacan 

en su producción Brasil, Argentina, Perú, Haití y Cuba; en este último es considerado un 

cultivo de primera necesidad. 

Aunque el sitio exacto del origen del camote no ha sido bien definido, Austin (1988), 

basado en el análisis de caracteres morfológicos del camote postulo que el origen de Ipomoea 

batatas, fue en algún lugar de la región comprendida entre la península del Yucatán en 

México y la desembocadura del rio Orinoco en Venezuela. Estudios de diversidad genética 

en regiones tropicales de América, utilizando marcadores moleculares AFLP, encontraron la 

mayor diversidad molecular en América Central y considerando la riqueza de especies 

silvestres ipomoea que se encuentra en la región, proveen fuerte evidencia que América 

Central debe ser el centro de origen del camote. 

 1.1.3.1 Composición Química y Valor Nutricional  

El camote brinda un gran aporte energético (114 calorías/ 100g) debido a que sus 

raíces reservantes están principalmente compuestas de almidón, el contenido varía entre 50% 

y 70% de la materia seca (aproximadamente el 30% del peso fresco). Posee un 25% de 

azucares fácilmente digestibles, además es una fuente excelente de vitamina C, minerales, 

fibra y proteínas.  

Según Chirinos (2004), los responsables de la capacidad antioxidante en el camote 

morado son las antocianinas y compuestos fenólicos; las mismas eliminan los radicales libres 
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del cuerpo los cuales dañan las células y las membranas que se asocia con ciertos tipos de 

artero esclerosis, enfermedades al corazón, diabetes y cáncer de colon.  

     Tabla 1.  

   Composición Nutricional del Camote en 100g de porción comestible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nota: Contenido Nutricional del camote  Fuente: USDA, 2009 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Pan  

Madrid y Cenzano (2001), el pan es un alimento básico que se elabora cociendo una 

mezcla de harina o grano molido, agua o leche y varios ingredientes más.  

1.2.1.1 Tipos de Pan 

Existen dos tipos de panes:  

 Pan Común: El de consumo diario, elaborado de harina de trigo blanca, semi-integral o 

integral y que cumple los requisitos establecidos y al que solo se le puede añadir 

coadyuvantes tecnológicos y aditivos autorizados. 

Compuestos Cantidad 

Calorías 86 kcal 

Agua 77.28 g 

Proteína 1.57 g 

Grasa 0.05 g 

Cenizas 0.99 g 

Carbohidratos 20.12 g 

Azucares Totales 4.18 g 

Fibra 3.0 g 

Calcio 30 mg 

Hierro 0.61 mg 

Fosforo 47 mg 

Potasio 337 mg 

Vitamina C 22.7 mg 

Vitamina A 14.187 IU 
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 Pan Especial: Es el pan que se obtiene añadiendo a la fórmula de pan común elementos 

enriquecidos como: harina enriquecida, huevos malta, nueces dulces de frutas queso, 

licor o cualquier otro ingrediente que eleve su valor nutricional. 

1.2.2 Proyecto de Factibilidad  

Se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un determinado 

proyecto. Hernández, E. (1997) señala que: “Factibilidad está relacionada con la idea de 

posible, esto es con la determinación de juzgar una futura acción como capaz de realizarse, 

salvando distintas limitaciones que pudieran presentársele. Dichas limitantes dependerán de 

la envergadura de esa acción y del entorno socioeconómico y físico donde habrá de 

desarrollarse”. Un proyecto es factible, es decir se puede ejecutar, es el que se ha aprobado 

los siguientes  estudios: 

• Estudio de Mercado  

• Estudio Técnico 

• Estudio Financiero 

1.2.2.1 Estudio de Mercado  

El estudio de mercado es aquella parte de un proyecto que tiene por objeto estimar la 

demanda, es decir, la cantidad de bienes o servicios que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir, en un determinado periodo y a un determinado precio, provenientes de una nueva 

unidad de producción. Los aspectos más relevantes en términos generales (producto, 

mercado, oferta, demanda, materia prima, precio del producto). 

El estudio de mercado es quizás el más importante de todos porque define entre otras 

cosas, los posibles ingresos por ventas del proyecto lo cual será la base para estimar los flujos 

que servirán para pagar la inversión, su costo y generar las ganancias que esperan los 

inversionistas o entidades financieras. 
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1.2.2.2 Estudio Técnico  

Su objetivo general persigue la determinación de la capacidad instalada y utilizada de 

la empresa, así como la de todos los costos involucrados en el proceso de producción, y para 

lograrlo debe cubrir, por lo menos, los siguientes aspectos: 

 Localización: Se define la macrolocalización y la microlocalización del 

proyecto en función de la ubicación del mercado meta, la materia prima, la de 

obra disponible, así como la infraestructura disponible.  

 Tamaño del proyecto: El tamaño de la planta está definido por la cantidad a 

producir en función de la fracción de mercado que se desea satisfacer. La 

definición del tamaño del proyecto se inicia con la elaboración del diagrama 

de flujo del proceso, en donde se muestra las diferentes etapas del proceso de 

producción, cantidad de insumos y de producto terminado.  

 Materia Prima: Se deben estimar los requerimientos y costos de materia prima 

para un determinado nivel de producción, cantidades de inventarios, producto 

en proceso y terminado. 

 Plan de ejecución del proyecto: Se refiere a un programa en que se muestren 

en detalle todas las actividades necesarias para la construcción y 

equipamiento, como para la puesta en marcha del proyecto. 

1.2.2.3 Estudio Financiero  

El objetivo es determinar por medio de indicadores financieros, la rentabilidad del 

proyecto, para lo cual es necesario estimar en detalle los ingresos, así como los costos de 

inversión inicial y los costos de operación del proyecto. En donde se utiliza la información 

del estudio de mercado para determinar los posibles ingresos del proyecto en función de 

las ventas proyectadas por el precio, también del estudio técnico, se obtiene información 
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relativa a las inversiones, costos de producción, depreciaciones, etc. Esta información se 

resume en los siguientes apartados: 

 Inversión Inicial: se refiere al costo de las adquisiciones de los diferentes tipos de 

infraestructura. 

 Costos de producción y de operación: se refiere a los costos directos, indirectos y 

generales, relacionados con la operación y la producción..  

 Capital de Trabajo: se refiere a la cantidad de efectivo necesario para la operación del   

proyecto 

 Costo d capital: se refiere al costo de financiamiento del proyecto y se determina en 

función de las diferentes fuentes de financiamiento del proyecto y su participación en el 

financiamiento de las inversiones que requiere el proyecto. 

 Flujos de efectivo del proyecto:  se construye con los precios y las cantidades de producto 

que se planea vender anualmente según el estudio de mercado, así como los costos de 

producción, operación y depreciaciones de los activos y se utilizan para la rentabilidad.  

 Rentabilidad del proyecto: para determinar la rentabilidad del proyecto se hace uso de las 

técnicas de evaluación de inversiones como el VAN y la TIR.  

 Escenarios: debe llevarse a cabo análisis de al menos tres escenarios (normal, pesimista y 

optimista), que nos permita sensibilizar la rentabilidad del proyecto, ante cambios de las 

principales variables macro- y microeconómicas.  

1.3 Referentes Empíricos  

En esta investigación se busca destacar la importancia de la nutrición en los niños en 

la etapa escolar, a partir del desarrollo de nuevos productos que contribuyan al bienestar y a 

la salud de los mismos; partiendo de la premisa que salud es uno de los factores más 

importantes en la vida de un ser humano puesto que sin ella no podríamos realizar actividad 
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alguna o largo plazo tener adultos productivos con alta capacidad intelectual que puedan 

aportar a la sociedad. 

Se puede citar los siguientes referentes empíricos que van direccionados con la 

investigación: Por ejemplo Echeverría (2012), en su tesis de maestría en alimentación y 

nutrición realizada para la Universidad Técnica del Norte en la cual estudia los patrones 

alimentarios y la ingesta de nutrientes en los niños indica que el organismo necesita 40 

nutrientes diferentes para mantenerse sano. Ningún alimento los contiene todo, por lo que 

cuanto más variada sea nuestra dieta más fácil será cubrir las necesidades de todos ellos.  

Para Reyes (2015), en su tesis de Licenciatura en Enfermería realizada para la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la cual estudia la efectividad de una 

intervención Educativa en el mejoramiento de los conocimientos y prácticas sobre la 

preparación de la lonchera, que tienen las madres de pree-escolares en una Institución 

Educativa privada en Santa Anita- Lima indica que la lonchera debe contener alimentos 

energéticos, reguladores y constructores, que se traduce en lo siguiente: un alimento sólido, 

una fruta y un refresco.  

Este complemento alimenticio es sumamente importante ya que los niños como están 

en actividad constante necesitan energía varias veces al día (en pequeñas porciones; porque la 

capacidad gástrica del niño es mucho menor que la de los adultos). 

Según expresan Miranda, Alor, Fernández, Mendoza, Vásquez, Ocrospoma, Vásquez 

(2015), en su artículo Desarrollo de alimentos complementarios instantáneos “papillas” a 

base de camote y zapallo concluye que se ha logrado procesar el camote sin elevar costos de 

producción de la papilla, proporcionándole al cultivo una alternativa industria. Se ha logrado 
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obtener un producto que cumple con todos los requisitos nutricionales y de calidad exigidos 

por el Ministerio de Salud. 

Vargas, P; Hernández, D. (2012), en la revista Tecnología en Marcha en el Volumen 

26 Harinas y almidones de yuca, ñame, camote y ñampi: propiedades funcionales y posibles 

aplicaciones en la industria alimentaria concluye que el valor nutricional de estas harinas y 

almidones es altamente energético y son fuente de carbohidratos, sin embargo, son escasos de 

energía y bajos en grasa, se pueden utilizar para mejorar el contenido energético de ciertos 

alimentos, sin suministrar grasa extra. Así también, por ejemplo, se puede utilizar el almidón 

de alguna de estas raíces para espesar un alimento infantil para niños con diabetes, dado que 

el almidón ayuda a darle la consistencia deseada sin aumentar de manera sustancial el índice 

glicémico.  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Hernández (2015), se basa que el enfoque de la investigación cuantitativa debido a 

que se aplicara el método deductivo, dado que iremos de lo general a lo particular, y dado 

que un método no puede estar separado de la Técnica.  

2.2 Métodos  

De acuerdo con Da Rocha (2008), el Diseño de la Investigación es el método y 

estructura de una investigación, escogidos por el investigador para realizar la recopilación 

de datos y análisis de los datos. Esta investigación es de tipo transaccional y multivariable 

debido a que la recolección de datos se hace en un momento, tiempo determinado y se 

caracteriza por ser multivariable ya que en el estudio de factibilidad se llevan a cabo el 

estudio de mercado, técnico y económico. 

Las técnicas que se utilizarán en esta investigación serán las siguientes: 

 Revisión documental:  se revisará libros, estudios, artículos,  

  publicaciones científicas.  

 Entrevista: se realizará encuestas a las madres de familia ya que son la 

  que mantiene el poder adquisitivo.   

 Encuesta: se realizará un panel sensorial para niños con el objetivo de 

  medir la aceptabilidad de los niños 

2.3 Hipótesis  

¿Cuál sería la factibilidad de un complemento nutricional en la lonchera escolar?  
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2.4 Universo o Muestra   

Población. -Según Vivanco (2012), “Población es todo elemento o individuo que 

cumple con especificaciones de interés por parte del investigador, ya sea por las 

características o propiedades que posee, y cuando se conoce el tamaño que alcanza, se la 

define como finita o infinita.” Se toma como población los niños que pertenecen Educación 

Inicial de la Zona Urbana de Guayaquil, siendo las que cumplen las características para el 

desarrollo del presente estudio. 

Muestra. -Según lo estipulado por Devore (2014), “La muestra estadísticamente es 

una pequeña parte que es tomada de una población con el fin de que aquella parte 

representativa pueda reflejar las propiedades de la población a la que pertenece, siendo 

aquellos individuos los que formarán parte específicamente del estudio.” El tamaño de la 

muestra estará conformado trescientas sesenta madres de familia del sector norte de 

Guayaquil, aplicando la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra.  

𝑛 =
Nx ∗ 𝑍2 ∗ (0,5)2

Nx ∗ 𝑒2  + 𝑍2 ∗ (0,5)2
 

n= Muestra o número de encuestas        E= error absoluto de la muestra 

N= Población 

Z= Coeficiente de confianza
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2.5 Operacionalización de Variables  

Tabla 2.  

Operacionalización de las Variables.

Tipo de Variables  Dimensiones Indicadores Técnicas e Instrumentos 

 

Dependiente 

 

Estudio de Factibilidad 

Factibilidad Técnica, 

Financiera, 

Nutrición, Mercado 

X1: Estudio Mercado 

X2: Composición Nutricional  

X3: Estudio Técnico 

X4: Evaluación Financiera 

Técnica:  

Investigación primaria y secundaria 

Instrumento: libros, tesis, artículos, 

observación 

Independiente 

Estudio de Mercado 

 

Composición Nutricional 

 

 

 

Estudio Técnico  

 

 

 

Evaluación Económica-

Financiera  

Mercado Y1: Nivel de Aceptación Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Nutrición Y2: Kilocalorías de los diferentes 

nutrientes 

  

Técnica:  

Análisis nutricional  

Instrumento: 

Equipos del laboratorio 

Factibilidad Técnica Y3: Operatividad de la 

producción  

Técnica:  

Investigación primaria y secundaria 

Instrumento: libros, tesis, artículos, 

observación 

Factibilidad  

Financiera  

Y4: Rentabilidad   Técnica:  

Investigación primaria y secundaria 

Instrumento: libros, tesis, artículos, 

observación 
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2.6 Gestión de Datos  

Se escogió como técnica la encuesta a la madres de familia  del sector Norte de la ciudad 

de Guayaquil en la cual se estableció realizar diferentes tipos de preguntas cerradas es decir 

que tengan la posibilidad de responder si o no en cada pregunta,  y preguntas de opción múltiple 

en donde el encuestado puede escoger entre varias alternativas. 

Se realizó un panel sensorial de 30 niños en un centro de aprendizaje a través de una 

encuesta en la cual se consultará si les gusta o no el producto para determinar el nivel de 

aceptabilidad.  

Se revisará información acerca de estudios sobre la composición nutricional del pan 

de camote para comprobar su contenido nutricional. 

2.7 Criterios Éticos  

Los criterios éticos que se utilizaron para la investigación: 

 Las entrevistas se realizaron de acuerdo a disponibilidad de tiempo de las 

  madres de familia. 

 Las encuestas o panel sensorial realizado a los niños se realizaron durante la 

  hora de lunch.  

 Se tabuló la información utilizando el universo sin hacer distinción de ningún 

  tipo. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

Para el presente estudio tiene como población 32043 niños que pertenecen Educación 

Inicial de la Zona Urbana, el cual se enfocará en el 10% como segmento del mercado lo que 

corresponde a 3204  niños ubicados en la zona norte de la ciudad de Guayaquil.  

𝑛 =
Nx ∗ 𝑍2 ∗ (0,5)2

Nx ∗ 𝑒2  + 𝑍2 ∗ (0,5)2
 

𝑛 =
3204 ∗ 1,962 ∗ (0,5)2

3204 ∗ 0,052  + 1,962 ∗ (0,5)2
 

𝑛 =
3208,0916

8,9704
 

n= 357,63 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Primera Etapa: Se entrevistó a las madres de familia del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, ya que son quienes tiene el poder de adquisitivo y el compromiso de alimentar 

saludablemente a sus hijos. A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de las 

encuestas: 

 

Pregunta # 1:  ¿Consume usted pan? 
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Tabla 3.  

Pregunta 1: Consumo de pan 

Criterios Respuesta Porcentaje 

Si 345 96% 

No 15 4% 

Total 360 100% 

      

             

 

 

  

         

 

 

 

 

Figura 2. Pregunta uno de la encuestas Porcentaje de consumo de Pan. 

  

 

Análisis:  

Se tiene que un 96% consume pan mientras que un 4% no lo consume. 

 

 

Pregunta # 2: ¿Con que frecuencia consume pan? 

 

 

96%

4%
Si No
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Tabla 4.  

Pregunta 2: Frecuencia de consumo de pan 

Criterios  Respuesta  Porcentaje 

Diario 94 26% 

Semanal 181 50% 

Quincenal 38 11% 

Mensual 47 13% 

Total 360 100% 

                              

         

 

 

 

 

 

 

 

        

     Figura 3. Porcentaje de frecuencia de consumo de pan. 

  

 

Análisis: 

Del total de los encuestados el 26 % consume pan diariamente, el 50% 

semanalmente, 11% quincenalmente, 13% mensualmente. 

 

 

 

26%

50%

11%

13%

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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Pregunta # 3: ¿Conoce usted el camote y sus propiedades nutricionales? 

 

                    Tabla 5.  

   Pregunta 3: Conoce el camote y sus propiedades nutricionales 

Criterios Respuesta Porcentaje 

Si 128 36% 

No 232 64% 

Total 360 100% 

                                        

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de conocimiento de camote y sus propiedades nutricionales.  

 

Análisis:  

Del total de los encuestados el 36% conoce al camote y las propiedades 

nutricionales y un 64% no lo conoce. 

 

Pregunta # 4: ¿Consumiría usted pan nutritivo a base de harina de camote? 

 

 

36%

64%
Si

No
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   Tabla 6  

   Pregunta 4: Consumaría usted pan de camote 

Criterios Respuesta Porcentaje 

Si 333 93% 

No 27 7% 

Total 360 100% 

                                           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 5. Porcentaje de consumo de pan de camote. 

                          

 

Análisis:  

Del total de los encuestados el 93% consumiría pan nutritivo a base de harina de 

camote y un 7% no lo consumiría. 

 

 

Pregunta # 5:  Que aspectos usted considera para comprar un pan? 

 

 

93%

7%

Si

No
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   Tabla 7.  

           Pregunta 5: En que presentación le gustaría comprar? 

Criterio Respuesta  Porcentaje  

100 gr ( 2 unidades) 93 26% 

200 gr( 4 unidades) 189 53% 

300 gr ( 6 unidades)  78 22% 

Total  360 100% 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 6. Porcentaje de presentación de las unidades  

 

 

Análisis:  

Se tiene que un 53% compraría la presentación 200 gr, 26% compraría la 

presentación 100 gr, 22% compraría la presentación de 6 unidades.  

 

 

26%

53%

22% 100 gr ( 2 unidades)

200 gr( 4 unidades)

300 gr ( 6 unidades)
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               Tabla 8. 

          Pregunta 6: Cuanto estaría dispuesto a pagar por la presentación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Figura 7. Porcentaje de la presentación que estaría dispuesto a pagar 

               

Análisis: 

Se tiene que el 43% estaría dispuesto a pagar 0,55, 24% estaría dispuesto a pagar 0,17, 

13% estaría dispuesto a pagar 0,60, 10% estaría dispuesto a pagar 0,70, el 7% estaría 

dispuesto a pagar 0,12, 4% estaría dispuesto a pagar 0,75. 

 

7%

24%

43%

13%

10%4% 100 gr

200 gr

300 gr

Criterio  Precio  Respuesta  Porcentaje  

100 gr (2 unidades) 

0,12 24 7% 

0,17 85 24% 

200 gr (4 unidades) 

0,55 154 43% 

0,60 46 13% 

300 gr (6 unidades) 

0,70 37 10% 

0,75 14 4% 

Total    360 100% 
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Segunda Etapa: Encuesta a niños a través de panel sensorial para medir el nivel de 

aceptabilidad. 

 

Pregunta 1.- ¿Le gusta el pan de camote? 

     

    Tabla 9. 

Pregunta 1: Le gusta el pan de camote? 

Criterios Respuesta Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

                              

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 8. Porcentaje le gusta el pan de camote. 

           

 

Análisis:  

Se tiene que el 90% de los niños le gusta el pan de camote mientras que un 10% no le 

gusta. 

 

90%

10%

Si

No
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Capítulo 4 

 
DISCUSION 

 
4.1 Contrastación empírica  

En referencia al desarrollo de las encuestas podemos citar que los padres conocen la 

importancia de la alimentación los primeros años de vida de un niño, debido a que en esta 

etapa se desarrollan sus habilidades físicas e intelectuales por tanto la ingesta inadecuada de 

alimentos a largo plazo producirá una vulnerabilidad a contraer en enfermedades infecciosas, 

y un bajo desarrollo de las capacidades.  

En los resultados se refleja que el pan es un alimento tradicional que se lo consume 

frecuentemente en las familia ecuatoriana, que se desconoce acerca del camote ya que es un 

producto no explotado industrialmente, sin embargo, las madres considerando su valor 

nutricional estarían dispuestas a consumirlo como complemento en la lonchera escolar 

Así como también manifiestan que deben mantener una dieta equilibrada y variada 

para su sano crecimiento en la que se incluyan los diferentes nutrientes (carbohidratos, 

proteínas, vitaminas, grasas, fibra, minerales, vitaminas) en la lonchera escolar tal como lo 

mencionan los referentes empíricos: 

 Echeverría, (2012) El organismo necesita 40 nutrientes diferentes para mantenerse 

sano. Ningún alimento los contiene todo, por lo que cuanto más variada sea nuestra dieta más 

fácil será cubrir las necesidades de todos ello, por tanto, se propone realizar un pan de camote 

nutritivo como alternativa o complemento de la lonchera. 
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Reyes, (2015) en su tesis de Licenciatura en Enfermería realizada para la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en la cual estudia la efectividad de una intervención 

Educativa en el mejoramiento de los conocimientos y prácticas sobre la preparación de la 

lonchera, que tienen las madres de pree-escolares en una Institución Educativa privada en 

Santa Anita- Lima indica que la lonchera debe contener alimentos energéticos, reguladores y 

constructores, que se traduce en lo siguiente: un alimento sólido, una fruta y un refresco. Este 

complemento alimenticio es sumamente importante ya que los niños como están en actividad 

constante necesitan energía varias veces al día (en pequeñas porciones; porque la capacidad 

gástrica del niño es mucho menor que la de los adultos). 

Por otro lado, también se puede recalcar que existen diferentes estudios para 

desarrollar diferentes productos nutritivos a base de camote para niños ya que se conoce a 

nivel mundial que es eficaz contra la desnutrición como se manifiesta en los siguientes 

referentes empíricos:  

Miranda, Alor, Fernández, Mendoza, Vásquez, Ocrospoma, Vásquez, (2015) en su 

artículo Desarrollo de alimentos complementarios instantáneos “papillas” a base de camote y 

zapallo concluye que se ha logrado procesar el camote sin elevar costos de producción de la 

papilla, proporcionándole al cultivo una alternativa industria. Se ha logrado obtener un 

producto que cumple con todos los requisitos nutricionales y de calidad exigidos por el 

Ministerio de Salud. 

Vargas, P; Hernández, D. (2012) en la revista Tecnología en Marcha en el Volumen 

26 Harinas y almidones de yuca, ñame, camote y ñampi: propiedades funcionales y posibles 

aplicaciones en la industria alimentaria concluye que el valor nutricional de estas harinas y 

almidones es altamente energético y son fuente de carbohidratos, sin embargo, son escasos de 

energía y bajos en grasa, se pueden utilizar para mejorar el contenido energético de ciertos 

alimentos, sin suministrar grasa extra. Así también, por ejemplo, se puede utilizar el almidón 
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de alguna de estas raíces para espesar un alimento infantil para niños con diabetes, dado que 

el almidón ayuda a darle la consistencia deseada sin aumentar de manera sustancial el índice 

glicémico. 

4.2 Limitaciones  

Las limitaciones de la investigación es encontrar la disponibilidad para realizar la 

encuesta a las diferentes madres ya que debido a las diferentes ocupaciones es difícil realizar 

todas en un mismo lugar y al mismo tiempo. 

4.3 Líneas de investigación  

La línea de investigación de este proyecto se basa en estudiar la factibilidad de 

producir pan de camote como complemento nutricional para la lonchera escolar para lo cual 

se estudiaron diferentes áreas: 

 Mercado:  Definir el mercado, segmento y medir el nivel de aceptación del 

pan.  

 Nutricional: Evaluar el contenido nutricional del pan de camote. 

 Financiera: Analizar la rentabilidad de posicionar una planta para producir pan 

de camote dirigido para los niños en su etapa escolar. 

4.4 Aspectos relevantes  

En el desarrollo de las encuestas es interesante acotar que los padres en general 

conocen la importancia de una alimentación saludable y buscan constantemente el uso de 

alimentos industrializados muchas veces por las facilidades y acceso a los mismos. Los 

padres manifestaron su interés que exista en el mercado diferentes opciones de alimentos 

nutritivos que aporten los requerimientos nutricionales para su óptimo desarrollo y 
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crecimiento, que junto con una dieta equilibrada y variada puedan ser enviados en la lonchera 

escolar de sus hijos.  

También se recomendó que debería realizarse en las escuelas charlas o programas 

para padres acerca de los alimentos que se deben o no enviarse para el refrigerio y así 

fomentar desde temprana edad buenos hábitos alimenticios 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Mediante la investigación de mercado se estableció que se cuenta con 32043 niños  de 

Educación Inicial Zona Urbana de Guayaquil, este estudió escogerá el 10% de esta población 

como segmento de mercado que equivale 3204 niños, con una presentación de 4 panes de 50 

gramos c/u. 

 

La formula para determinar el consumo aparente: 

𝐶𝐴  =  𝐷𝐴  

𝐶𝐴 = 300
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

𝐶𝐴 = 300
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
∗

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

7 𝑑𝑖𝑎𝑠 
∗

24 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
=  1028,57 gramos/ mes  

𝐶𝐴 = 1028,57
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗

12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 12342,85

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝐴 = 12342,85
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 32043 =  395502171 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
=  395502,171

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
      

𝐶𝐴 = 32958,51
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
 

 

La formula para determinar el consumo per cápita: 

𝐶𝑃𝐶 =
𝐶𝐴

𝑁
 

 

𝐶𝑃𝐶 =  
32958,51

𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠

32043
=  1, 028

𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
∗ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 



35 
 
 

 

 

La fórmula para determinar la estimación del consumo potencial de las personas 

encuestadas: 

𝐶𝑃 =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐶𝑃𝐶 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 

𝑁 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑃 =  𝐶𝑃𝐶 ∗ 𝑁 

𝐶𝑃 = 1,028
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
∗ 3024 = 3295,54

𝐾𝑔

𝑚𝑒𝑠
 

 

5.1 Estudio Técnico  

La planta estará ubicada en la ciudad de Guayaquil en el Km 7.5 vía a Daule en un 

área de 300 metros cuadrados.  

 

5.2 Estructura Organizacional  

 

Figura 9. Estructura Organizacional “SAUD” 

 

Jefe de Planta: Controlar, Planificar y supervisar las operaciones productivas. 

Guardia:  Es el responsable de resguardar los bienes de la empresa. 

Operarios: Son los encargados de llevar a cabo el proceso productivo y uno estará    

capacitado para realizar las pruebas del laboratorio. 

JEFE DE 
PLANTA

GUARDIA OPERARIOS CONTADOR VENDEDOR
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Vendedor: Responsable de las ventas, buscar cartera de clientes. 

Contador: Responsable de la parte contable de la empresa. 

 

5.3 Capacidad de Planta  

3295,54 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠

22 𝑑𝑖𝑎𝑠
=  149,79

𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
  

Equipos  

 Balanza Gramera  

 Balanza Analítica  

 Mesa de Acero Inoxidable  

 Amasadora  

 Horno  

 

5.4 Ingredientes del Pan de Camote 

 Harina de camote: es el ingrediente que brindara el aporte energético y nutricional al 

pan. 

 Harina de Trigo: es el ingrediente primario en la elaboración de pan debido a su alto 

contenido proteico, esencialmente por el gluten que constituye un 80- 90% de estas 

proteínas. También, posee un gran porcentaje de almidón lo que contribuye en el 

poder de absorción de agua durante el amasado. 

 Agua: es indispensable en la formación de la masa, acondicionamiento del gluten, 

hidratación de los almidones haciéndolos digestibles, disuelve la levadura y los 

ingredientes secos. 

 Sal: Se usa básicamente para reforzar la calidad del gluten aumentando su tenacidad y 

plasticidad. También ayuda a la absorción del agua. 
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 Azúcar: Ayuda a la rápida formación de la corteza, a la suavidad de la miga y a 

mejorar el sabor del pan. 

 Margarina: Mejora la apariencia produciendo un efecto lubricante, disminuye la 

perdida de humedad y ayuda a conservar el pan retardando su endurecimiento. 

 Huevo: es utilizado en la panificación debido a su capacidad coagulante y 

emulsificante, además brinda esponjosidad y suavidad a la miga, control de la 

cristalización de almidones. 

 Levadura: utilizada en panificación es sacchoromyces cerevisiae cuya función es 

producir una transformación de la masa la que consiste en pasar de un cuerpo 

poco activo a ser un cuerpo fermentativo, con producción de gas y por ende 

aumento de volumen.  

 Gluten: está constituido por proteínas (gluteina y gliadina), confiere a la masa 

características reológicas como elasticidad y plasticidad. 

 

5.5. Pruebas del Laboratorio 

Características organolépticas:   

 Aspecto externo: Las piezas de pan tendrán su forma característica puede tener 

cortes en la parte superior.  

 Corteza: La corteza debe ser una costra regular y de textura firme. 

 Miga: La miga debe ser suave, elástica, porosa, uniforme.  

 Olor: Deberá ser característico, agradable.  

 Sabor: Característico, ligeramente salado y agradable. 

 

Características físicas y químicas. El pan debe cumplir con lo indicado en la Tabla 10. 
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Tabla 10 

Especificaciones Físico- Químicas 

Especificaciones Mínimas Máximas 

Sólidos Totales % _ 65 

Humedad % _ 35 

pH 5.5 6.0 

 

Notas: Especificaciones Fisicoquímicas.       Fuente: INEN 95:1979. 

 

Características microbiológicas. El pan debe cumplir con las especificaciones 

microbiológicas de la Tabla 11. 

 

Tabla 11 

Especificaciones Microbiológicas 

Indicadores Límite máximo 

Mesofílicos aerobios 1000 UFC/g 

Coliformes totales < 10 

 

Nota: Especificaciones Microbiológicas. Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-247-

SSA1-2008 [15] 
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Tabla 12.  

Fórmula para la Elaboración de pan de camote 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes (%) 

Harina de trigo 36 

Harina de camote 12 

Azúcar 12 

Sal 0,2 

Margarina 11 

Levadura 2,8 

Huevo 6 

Agua 19 

Gluten 1 
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Figura 10. Descripción del proceso de elaboración de pan de camote  

 

 

Recepción de      
Materias Primas  

Pesado 

Amasado 
22ºC 

División de la Masa 

Boleado y Formado 
de la Masa 

Fermentación 
Tº 28-30ºC / t= 4 horas/pH=5.8-6 

Horneado 
180 -260°C 

Enfriado 

Se revisa la calidad y cantidad requerida de los ingredientes  

 

Se pesan las materias primas para mantener las cantidades de 

requeridas para la formulación. 
 

Esta etapa consiste en mezclar el agua, la harina y los 

demás ingredientes hasta conseguir las mejores 

propiedades de visco elasticidad, cohesidad y reo lógicas. 

La división es la perdida de la flexibilidad de la masa 

volviéndose pegajosa al tacto. 
 

El boleado permite reconstituir la estructura, persigue la 

formación esférica de las piezas, consiguiendo un exterior 

liso. 
 

Comienza en el amasado y finaliza en el horneado, 

produciéndose paralelamente una estructuración del pan, 

gelatinización y posterior cristalización del almidón, 

caramelización de los azucares y desnaturalización de las 

proteínas. 
 
Aumenta la presión del gas en el interior del pan, 

produciendo un aumento de volumen. La temperatura y la 

duración del horneado varía según el tipo de pan y de horno; 

encontrándose en rangos aproximados a 220C y 270C a una 

atmosfera de presión y el tiempo puede variar desde 13-18 

minutos para panes de 200g. 

 
Es la última etapa del proceso y consiste en almacenar el 

producto en perchas a temperatura ambiente, por 40 

minutos, posterior a esto se puede realizar el enfundado o 

empaquetado. 
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5.6 Estudio Financiero 

El estudio financiero permitirá obtener los diferentes indicadores financieros para 

evaluar la rentabilidad de la empresa.  

 5.6.1 Inversión Inicial  

El proyecto cuenta con una inversión inicial total (Activos Fijos y Activos 

Diferidos) de $ 105.073,34 como se muestra en el Tabla 13. 

 

Tabla 13 

Activos Fijos  

 

INFRAESTRUCTURA 
Canti

dad 

Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

% 

Dep. 

Dep. 

anual 

Dep. 

mensual 

Terreno 1 20.000,00 20.000,00 0% 0,00 0,00 

Obra Civil 1 45.000,00 45.000,00 5% 2.250,00 187,50 

Subtotal   65.000,00  2.250,00 187,50 

Maquinarias, Equipos y 

Herramientas  
      

Horno 3 4.580,00 13.740,00 10% 1.374,00 114,50 

Amasadora  1 2.100,00 2.100,00 10% 210,00 17,50 

Balanza 2 450,00 900,00 10% 90,00 7,50 

Mesas de Trabajo  2 800,00 1.600,00 10% 160,00 13,33 

Vitrinas  2 250,00 500,00 10% 50,00 4,17 

Gavetas Plásticas  15 23,00 345,00 10% 34,50 2,88 

Subtotal   19.185,00  1.918,50 159,88 

Muebles de Oficina        

Escritorios 2 400,00 800,00 10% 80,00 6,67 

Sillas Ejecutivas 4 40,00 160,00 10% 16,00 1,33 

Archivador 2 90,00 180,00 10% 18,00 1,50 

Subtotal   1.140,00  114,00 9,50 

Equipos de Computación        

Laptops 1 800,00 800,00 33% 264,00 22,00 

Impresoras 

multifuncionales 1 120,00 120,00 33% 39,60 3,30 

Subtotal   920,00  303,60 25,30 

Equipos de Oficina        

Teléfono 2 40,00 80,00 10% 8,00 0,67 

Aire acondicionado 1 800,00 800,00 10% 80,00 6,67 

Subtotal   880,00  88,00 7,33 

Vehículos     
 

 
  

Camioneta 1 16.000,00 16.000,00 20% 3.200,00 266,67 

Subtotal   16.000,00  3.200,00 266,67 

  Gran Total       105073,34 
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 Tabla 14.  

 Activos Diferidos 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.7 Proyección de Gastos  

En el Anexo 1 y 2  se detalla los gastos administrativos con la proyección en cinco 

años (remuneración administrativa, suministros de oficina, servicios básicos, 

depreciaciones, amortización de activos diferidos). 

 

Tabla 15 

Proyección de Gastos Administrativos 

 

 

 

 

En el Anexo 2 se detalla los costos de venta publicidad y remuneración. 

 

 

 

 

 

ACTIVO DIFERIDO 
Valor  

Total 

% 

Amortiza

ción 

Amortizaci

ón 

Anual 

Amortizaci

ón 

mensual 

Estudio de Factibilidad  1.000,00 20% 200,00 16,67 

Gastos de constitución  400,00 20% 80,00 6,67 

Registro Sanitario  340,34 20% 68,07 5,67 

Permisos de 

funcionamiento  0,00 20% 0,00 0,00 

Patentes  208,00 20% 41,60 3,47 

Total  1.948,34  389,67 32,47 

PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración Anual 28.248,70 29.378,64 30.553,79 31.775,94 33.046,98 

Gasto en suministros de oficina 

anual 420,00 436,80 454,27 472,44 491,34 

Gasto anual de Servicios Básicos 3.240,00 3.369,60 3.504,38 3.644,56 3.790,34 

Gasto anual en depreciación 5.955,60 5.955,60 5.955,60 5.955,60 5.955,60 

Amortización anual en Activos 

no Tangibles 389,67 389,67 389,67 389,67 389,67 

Total 38.253,96 39.530,31 40.857,71 42.238,21 43.673,93 
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Tabla 16 

Proyección de Gastos de Venta 

 

 

 

    

En el Anexo 3 se detalla los gastos de producción y la proyección en cinco años 

(remuneración operativa, materia prima, insumos, combustible). 

 

Tabla 17.  

Proyección de Costos de Producción 

 
PROYECCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total sueldos y beneficios 18.617,69 19.362,40 20.136,89 20.942,37 21.780,06 

Materia prima 46.182,00 48.029,28 49.950,45 51.948,47 54.026,41 

Insumos 4.860,00 5.307,12 5.795,38 6.328,55 6.910,78 

Combustible 2.400,00 2.496,00 2.595,84 2.699,67 2.807,66 

Depreciaciones Maquinaria 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 

Total 73.978,19 77.113,30 80.397,06 83.837,56 87.443,41 
Unidades Producidas 243.000 255.150 267.908 281.303 295.368 

Costo de Producción    0,30    0,30    0,30    0,30    0,30  

 

5.8 Capital de Operaciones  

Este proyecto de investigación tendrá una capital de operaciones para su buen 

funcionamiento de dos meses como se muestra en la tabla 18. 

 

         Tabla 18 

         Capital de Operaciones 

 
CAPITAL DE OPERACIONES 

Gasto Anual Remuneración  2.354,058 

Gasto Anual Serv. Básicos  270 

Gastos Anual en Suministros 

Oficina  35 

Gastos de Materia Prima  3.848,5 

Gastos Insumos  405 

Total Mensual  6912,558 

Total por 2 Meses  13825,116 

 

 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTA 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto publicidad 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Remuneraciones 6.205,90 6.454,13 6.712,30 6.980,79 7.260,02 



44 
 
 

 

 

                   

5.9 Gastos de Financiamiento 
 

El proyecto se financiará de dos formas por capital propio del inversionista y por un 

financiamiento bancario como se muestra en la tabla 19. 

   Tabla 19 

    Financiamiento 

 
FINANCIAMIENTO 

Inversión Total  

Inversión fija 105.073,34 

Capital de Operaciones 13.825,12 

Subtotal 118.898,456 

Capital propio 25000 

Subtotal 25000 

FINANCIAMIENTO BANCARIO 

inversión Total 118.898,456 

Capital propio (25000) 

Total Requerido 93898,456 

 

Se realizará un préstamo al Banco de $ 930000 dólares a cinco años plazo la tabla de 

amortización se presenta en el Anexo 4. En la Tabla 20 se muestra la proyección de Gastos 

Financieros. 

 Tabla 20  

Proyección de Gastos Financieros 

 

 

 

 

 

5.10 Costos Fijos/ Costos Variables  

En las tablas 21 y 22 se muestra el detalle de los costos fijo y variables para obtener el 

punto de Equilibrio. 

PROYECCIONES DE GASTOS FINANCIEROS 

  2016 2017 2018 2019 2020 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto anual del 

financiamiento 10.825,09 8.933,85 6.792,17 4.366,90 1.620,49 



45 
 
 

 

 

 

 

Tabla 21 

Costos fijos 

 

 

 

Tabla 22 

Costos Variables 

 
COSTOS VARIABLES 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración Anual 18.617,69 19.362,40 20.136,89 20.942,37 21.780,06 

Gastos de Materia prima 46.182,00 48.029,28 49.950,45 51.948,47 54.026,41 

Gasto de insumos 4.860,00 5.307,12 5.795,38 6.328,55 6.910,78 

Combustible 2.400,00 2.496,00 2.595,84 2.699,67 2.807,66 

Total Anual 72.059,69 75.194,80 78.478,56 81.919,06 85.524,91 

Total Mensual  6.004,97 6.266,23 6.539,88 6.826,59 7.127,08 

 

5.11 Proyección de Ventas 

En la tabla 23 se muestra los Ingresos por Ventas proyectados en cinco años, 

considerando un 5% anual por crecimiento inflacionario y agentes externos. 

 

    Tabla 23 

    Ingresos por Ventas 

 

COSTOS FIJOS 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración Anual 34.454,59 35.832,78 37.266,09 38.756,73 40.307,00 

Gasto en suministros de oficina anual 420,00 436,80 454,27 472,44 491,34 

Gasto anual en Serv. Básicos 3.240,00 3.369,60 3.504,38 3.644,56 3.790,34 

Gasto anual en depreciación 5.955,60 5.955,60 5.955,60 5.955,60 5.955,60 

Gasto anual fijo en publicidad 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Gasto anual del financiamiento 10.825,09 8.933,85 6.792,17 4.366,90 1.620,49 

Gasto amortización 389,67 389,67 389,67 389,67 389,67 

Total Anual 57.084,95 56.718,29 56.162,18 55.385,90 54.354,43 

Total Mensual  4.757,08 4.726,52 4.680,18 4.615,49 4.529,54 

INGRESOS POR VENTAS 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades vendidas 

Año 243.000 255.150 267.908 281.303 295.368 

Precio unitario 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 

Ventas mensuales 11.137,50 12.279,09 13.537,70 14.925,32 16.455,16 

Ventas anuales 133.650,00 147.349,13 162.452,41 179.103,78 197.461,92 
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5.12 Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio es aquel donde los ingresos se igualan a los costos. En esta 

investigación se obtuvo un punto de equilibrio en unidades y dólares como se muestra  en la 

Tabla 24 y 25. 

      Tabla 24.  

       Punto de Equilibrio en Unidades    

 
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

 Ventas 

 Realizadas 

Precio de Venta 0,55 

(-) Costo Variable 0,30 

(=) Contribución marginal 0,25 

(*) Participación en ingresos 1,00 

(=) Contribución marginal ponderada 0,25 

TOTAL C. Mg. Ponderada 0,25 

Costos fijos 57.084,95 

Costos fijos / C. Mg Pond. 225.224,44 

  

Punto de Equilibrio Anual   225.224  

 

Punto de Equilibrio Mensual    18.769  

            

 

Tabla 25 

Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias 

 

 
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Totales 133.650,00 147.349,13 162.452,41 179.103,78 197.461,92 

(-) Costo 

Variable 72.059,69 75.194,80 78.478,56 81.919,06 85.524,91 

% Contribución 

marginal 0,54 0,51 0,48 0,46 0,43 

1 - % C Mg 0,46 0,49 0,52 0,54 0,57 

Costos fijos 57.084,95 56.718,29 56.162,18 55.385,90 54.354,43 

Punto de 

Equilibrio en 

Dólares 123.873,44 115.826,60 108.649,08 102.071,85 95.883,66 
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Tabla 26 

Cuadro resumen variables analizadas 

 

       

 

 

 

Figura 11. Punto de equilibrio de la propuesta 

 

5.13 Estados Financieros  

En las tablas 27,28, 29 se muestras los Estados Financieros ( Estado de Resultado, Flujo 

de Caja, Balance General). 
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Ventas Totales 133.650,00 147.349,13 162.452,41 179.103,78 197.461,92 

Costos Variables 72.059,69 75.194,80 78.478,56 81.919,06 85.524,91 

Costos Fijos 57.084,95 56.718,29 56.162,18 55.385,90 54.354,43 

Costos Totales 129.144,64 131.913,09 134.640,74 137.304,96 139.879,34 

Punto Equilibrio 123.873,44 115.826,60 108.649,08 102.071,85 95.883,66 
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 Tabla 27 

Estado Financiero Estado de resultado 

 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 
  2016 2017 2018 2019 2020 

VENTAS    133.650    147.349    162.452    179.104    197.462  

(-) GASTOS 

OPERACIONALES 
      

  Gastos Administrativos:       

     Sueldos y Salarios    (28.249)   (29.379)   (30.554)   (31.776)   (33.047) 

     Suministros de Oficina    (420)   (437)   (454)   (472)   (491) 

     Internet    (3.240)   (3.370)   (3.504)   (3.645)   (3.790) 

     Depreciación    (5.956)   (5.956)   (5.956)   (5.956)   (5.956) 

     Amortización    (390)   (390)   (390)   (390)   (390) 

  Total Gastos 

Administrativos 
   (38.254)   (39.530)   (40.858)   (42.238)   (43.674) 

  Gastos Operativos:       

     Sueldos y Salarios    (18.618)   (19.362)   (20.137)   (20.942)   (21.780) 

     Materia Prima    (46.182)   (48.029)   (49.950)   (51.948)   (54.026) 

     Insumos    (4.860)   (5.307)   (5.795)   (6.329)   (6.911) 

     Combustible    (2.400)   (2.496)   (2.596)   (2.700)   (2.808) 

     Depreciación    (1.919)   (1.919)   (1.919)   (1.919)   (1.919) 

  Total Gastos Operativos    (73.978)   (77.113)   (80.397)   (83.838)   (87.443) 

  Gastos de Ventas:       

    Publicidad     (1.800)   (1.800)   (1.800)   (1.800)   (1.800) 

     Sueldos y Salarios    (6.206)   (6.454)   (6.712)   (6.981)   (7.260) 

  Total Gastos de Ventas    (8.006)   (8.254)   (8.512)   (8.781)   (9.060) 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 
   (120.238)   (124.898)   (129.767)   (134.857)   (140.177) 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
   13.412    22.451    32.685    44.247    57.285  

  Intereses Pagados    (10.825)   (8.934)   (6.792)   (4.367)   (1.620) 

EBTI    2.587    13.518    25.893    39.880    55.664  
  Participación Trabajadores 15%   (388)   (2.028)   (3.884)   (5.982)   (8.350) 

  Impuesto a la Renta 22%   (435)   (2.275)   (4.358)   (6.712)   (9.368) 

  Reserva legal 10%   (220)   (1.149)   (2.201)   (3.390)   (4.731) 

UTILIDAD NETA    1.544    8.066    15.450    23.797    33.215  
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Tabla 28 

Presupuesto de Caja Proyectado 

 
PRESUPUESTO DE CAJA PROYECTADO 

 Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión Inicial   (105.073)      

(+) Saldo inicial   -      12.927    9.495    14.279    25.818    44.979  

VENTAS    133.650    147.349    162.452    179.104    197.462  

(-) GASTOS 

OPERACIONALES       

  Gastos Administrativos    (38.254)   (39.530)   (40.858)   (42.238)   (43.674) 

  Gastos de Venta    (8.006)   (8.254)   (8.512)   (8.781)   (9.060) 

  Gastos Operativos    (73.978)   (77.113)   (80.397)   (83.838)   (87.443) 

  TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES    (120.238)   (124.898)   (129.767)   (134.857)   (140.177) 

UTILIDAD OPERACIONAL    13.412    22.451    32.685    44.247    57.285  
(-) Gastos Financieros    (10.825)   (8.934)   (6.792)   (4.367)   (1.620) 

EBTI    2.587    13.518    25.893    39.880    55.664  
Pago Participación 

Trabajadores    -      (388)   (2.028)   (3.884)   (5.982) 

Pago Impuesto a la Renta e 

imp.    -      (435)   (2.275)   (4.358)   (6.712) 

(=) EFECTIVO NETO    2.587    12.694    21.591    31.639    42.970  
(+) Depreciación y 

Amortización    8.264    8.264    8.264    8.264    8.264  

Préstamo   93.000       

Aporte Accionistas   25.000       

Amortización de Capital 

Prestado   -      (14.283)   (16.174)   (18.316)   (20.741)   (23.487) 

(=) FLUJO NETO   118.000    (3.432)   4.784    11.539    19.161    27.747  
(-) Iva pagado    (7.457)   (7.780)   (8.120)   (8.477)   (8.852) 

(+) Iva cobrado    18.711    20.629    22.743    25.075    27.645  

Iva por pagar    11.254    12.849    14.623    16.598    18.793  

       

FLUJO ACUMULADO   12.927    20.749    27.127    40.441    61.577    91.518  
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Tabla 29  

Balance General 

  BG Inicial   2.016,00    2.017,00    2.018,00    2.019,00    2.020,00  

ACTIVOS        

CORRIENTE        

 Caja – Bancos    12.926,66    20.749,00    27.127,37    40.440,84    61.576,62    91.518,41  

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE    12.926,66    20.749,00    27.127,37    40.440,84    61.576,62    91.518,41  

FIJO        

Terreno, Construcción    65.000,00    65.000,00    65.000,00    65.000,00    65.000,00    65.000,00  

 Muebles y Enseres    1.140,00    1.140,00    1.140,00    1.140,00    1.140,00    1.140,00  

 Maquinaria    19.185,00    19.185,00    19.185,00    19.185,00    19.185,00    19.185,00  

 Vehículo    16.000,00    16.000,00    16.000,00    16.000,00    16.000,00    16.000,00  

 Equipos de Cómputo    920,00    920,00    920,00    920,00    920,00    920,00  

 Equipos de oficina    880,00    880,00    880,00    880,00    880,00    880,00  

(-) Depreciación Acumulada    -      (7.874,10)   (15.748,20)   (23.622,30)   (31.496,40)   (39.370,50) 

TOTAL ACTIVO FIJO    103.125,00    95.250,90    87.376,80    79.502,70    71.628,60    63.754,50  

DIFERIDO        

 Deposito en Garantía    1.948,34    1.948,34    1.948,34    1.948,34    1.948,34    1.948,34  

(-) Amortización Acumulada    -      (389,67)   (779,34)   (1.169,00)   (1.558,67)   (1.948,34) 

TOTAL ACTIVO 

DIFERIDO    1.948,34    1.558,67    1.169,00    779,34    389,67    (0,00) 

TOTAL ACTIVOS     118.000,00    117.558,57    115.673,17    120.722,88    133.594,88    155.272,91  

PASIVOS        

CORRIENTE        

Iva por pagar    -      11.254,32    12.848,63    14.623,32    16.597,60    18.792,68  

 Participación Trabajadores    -      388,03    2.027,63    3.883,98    5.982,05    8.349,61  

 Impuesto a la Renta    -      435,37    2.275,00    4.357,82    6.711,86    9.368,26  

 Préstamo (porción corriente)    14.282,61    16.173,85    18.315,53    20.740,80    23.487,21    -    

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE    14.282,61    28.251,57    35.466,79    43.605,92    52.778,73    36.510,55  

OTROS PASIVOS        

 Deuda a Largo Plazo 93.000   78.717,39    62.543,54    44.228,01    23.487,21    0,00    0,00  

TOTAL OTROS PASIVOS    78.717,39    62.543,54    44.228,01    23.487,21    0,00    0,00  

TOTAL PASIVOS    93.000,00    90.795,11    79.694,80    67.093,13    52.778,73    36.510,55  

 

PATRIMONIO        
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 Capital Social    25.000,00    25.000,00    25.000,00    25.000,00    25.000,00    25.000,00  

  Reserva legal     219,88    1.368,87    3.569,79    6.959,62    11.691,07  

 Utilidad Neta del Ejercicio    -      1.543,58    8.065,92    15.450,46    23.796,59    33.214,76  

 Utilidades Acumuladas    -      -      1.543,58    9.609,49    25.059,95    48.856,54  

TOTAL PATRIMONIO    25.000,00    26.763,46    35.978,37    53.629,74    80.816,16    118.762,36  
        

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO    118.000,00    117.558,57    115.673,17    120.722,88    133.594,88    155.272,91  
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5.14 Análisis de Sensibilidad  

Los flujos de los 2 escenarios se presentan en el Anexo 5 y 6. 

Escenario del Proyecto: con la condiciones reales del proyecto 

Escenario Pesimista:20% disminución en ventas  

Escenario Optimista: 20% aumento en ventas  

 

Tabla 30.  

Análisis de Sensibilidad 

 

 
Escenario 

Proyecto 

Pesimista Optimista 

Sumatoria de 

Flujos*   183.645,45    22.743,25    246.000,14  

VAN   75.447,49    (29.542,44)   119.927,22  

TIR 41,73% 5,42% 59,31% 

 

 

 

5.15 Pay Back  

 El pay back nos ayudó a calcular el tiempo en que se recuperaría la inversión, 

aplicando este cálculo se obtiene que la recuperación de la cantidad invertida sea en los 

próximos 4 años a partir de la iniciación del negocio ( ver Anexo 8). 
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Tabla 31 

 Escenario del proyecto 

 Inicia 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión Inicial   (105.073)   -      -      -      -      -    

Capital de Trabajo   (13.825)   -      -      -      -      -    

Préstamo Accionistas   25.000    -      -      -      -      -    

Préstamo Bancario   -                   93.000    -      -      -      -    

VENTAS   -      133.650    147.349    162.452    179.104    197.462  

(-) GASTOS OPERACIONALES       

  Gastos Administrativos   -      (38.254)   (39.530)   (40.858)   (42.238)   (43.674) 

  Gastos Operativos   -      (73.978)   (77.113)   (80.397)   (83.838)   (87.443) 

  Gastos de Venta   -      (8.006)   (8.254)   (8.512)   (8.781)   (9.060) 

  TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES   -      (120.238)   (124.898)   (129.767)   (134.857)   (140.177) 

UTILIDAD OPERACIONAL   -      13.412    22.451    32.685    44.247    5ta7.285  
(-) Gastos Financieros    (10.825)   (8.934)   (6.792)   (4.367)   (1.620) 

EBTI   -      2.587    13.518    25.893    39.880    55.664  
Pago Participación Trabajadores   -      -      (388)   (2.028)   (3.884)   (5.982) 

Pago Impuesto a la Renta   -      -      (435)   (2.275)   (4.358)   (6.712) 

(=) EFECTIVO NETO   -      2.587    12.694    21.591    31.639    42.970  
       

(+) Depreciación y Amortización   -      7.874    7.874    7.874    7.874    7.874  

Amortización de Capital Prestado   -      (14.283)   (16.174)   (18.316)   (20.741)   (23.487) 

(-) Iva pagado   -      (7.457)   (7.780)   (8.120)   (8.477)   (8.852) 

(+) Iva cobrado   -      18.711    20.629    22.743    25.075    27.645  

(+) Valor residual de Activos   -      -      -      -      -      63.755  

(+) Recuperación Capital de 

Trabajo   -      -      -      -      -      13.825  

(=) FLUJO NETO DEL 

EJERCICIO   (118.901)   100.432,67    17.243,02    25.772,43    35.369,43    123.729,35  
       

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 41,73%   

VALOR 

ACTUAL NETO 

(VAN)  75.447,49 
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5.16 Análisis Nutricional 

     Para definir las características nutricionales del pan se ha basado en la Tabla de 

Composición de alimentos ecuatorianos, 1975 (ver Anexo 7). Se ha definido el aporte 

calórico del producto y estimado sus propiedades nutricionales en 100 gramos de 

porción comestible, el aporte energético y el contenido nutritivo se presentan en la 

Tabla 32. 

 

Tabla 32  

Aporte Calórico y Propiedades Nutricionales del pan de camote 

 

COMPUESTOS CANTIDAD 

Carbohidratos(Kcal) 192,5 

Proteína(Kcal) 19 

Grasa(Kcal) 99,1 

Total Aporte Energético (Kcal) 
310,6 

Humedad(g) 32,9 

Ceniza (g) 0,64 

Fibra(g) 0,26 

Calcio(mg) 26,16 

Fósforo(mg) 70,719 

Hierro(mg) 1,448 

Vitamina A(mg) 0,106 

Tiamina (mg) 0,079 

Riboflavina(mg) 0,081 

Niacina(mg) 1,06 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Guayaquil dirigido a los estudiantes de 

Zona Inicial Urbana enfocado en el 10% del segmento del mercado se determinó que el pan 

de camote tiene una aceptación del 90% de acuerdo a la investigación realizada tendrá una 

demanda de 3295 kg/mes. 

 

La investigación desde el punto de vista económico- financiero, los indicadores 

financieros obtenidos VAN $ 75447,40 y TIR 41,73%  lo que representa que el proyecto es 

económicamente factible y el retorno de la inversión será en aproximadamente 4 años. 

 

En el análisis nutricional del pan de camote se demostró que proporciona 310,6 Kcal lo 

que representa un 11% más que un pan tradicional siendo aconsejable su consumo 

especialmente en niños, adolescentes y deportista por su alto requerimiento energético, sin 

embargo, su aporte vitamínico es bajo especialmente en ácido ascórbico, la tiamina y los 

carotenos precursores de la Vitamina debido a que se utilizó harina proveniente de secado 

directo.  
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RECOMENDACIONES 

Brindar charlas educativas acerca de los alimentos que deben ser enviados como parte de 

la lonchera escolar, introduciendo a padres, docentes, personas de la instituciones para crear 

buenos hábitos alimentación y contribuir de alguna manera a reducir el índice de desnutrición 

infantil. 

 

Utilizar harina de camote proveniente de un proceso previo de cocción ya que ayuda a 

conversar el contenido de vitaminas. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Básicos 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Energía Eléctrica 150,00 156,00 162,24 168,73 175,48 

Agua Potable 50,00 52,00 54,08 56,24 58,49 

Telefonía 30,00 31,20 32,45 33,75 35,10 

Gasto mensual en 

internet 40,00 41,60 43,26 44,99 46,79 

Gasto anual en 

Servicios Básicos 3.240,00 3.369,60 3.504,38 3.644,56 3.790,34 

TIM 

No. de  

Person

al 

Sueldo  

unitario 

Remuneración 

Mensual 

% 

Beneficios  

sociales 

Remuneración 

mensual  

total 

Remuneració

n 

Anual 

Jefe de  Planta 1 800,00 800,00 41,3% 1.130,40 13.564,80 

Contador 1 500,00 500,00 41,3% 706,50 8.478,00 

Seguridad 1 366,00 366,00 41,3% 517,16 6.205,90 

Total 3 1.666,00  1.666,00   2.354,06   28.248,70  

Gasto Anual en Depreciación 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dep. Herr. Y Uts. 544,50 544,50 544,50 544,50 544,50 

Dep. Maq. Y Eqp. 1.374,00 1.374,00 1.374,00 1.374,00 1.374,00 

Dep. Vehiculo 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

Dep. Eqp. Comp. 303,60 303,60 303,60 303,60 303,60 

Dep. Eqp. Oficina 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

Dep. Edificios 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 

Dep. Muebles -Enseres 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 

Gasto anual en 

depreciación 7.874,10 7.874,10 7.874,10 7.874,10 7.874,10 

Proyección de Remuneraciones Administrativas  

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración Anual 28.248,70 29.378,64 30.553,79 31.775,94 33.046,98 

Presupuesto en Suministros de Oficina  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Gasto en suministros de oficina 

mensual 35,00 36,40 37,86 39,37 40,95 

Gasto en suministros de oficina 

anual 420,00 436,80 454,27 472,44 491,34 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo  
No. de  

personal 

Sueldo  

mensual 

unitario 

Remuneración 

Mensual 

% 

Beneficios  

sociales 

Remuneración 

mensual  

total 

Remuneración 

Anual 

Vendedor 1 366,00 366,00 41,30% 517,16 6.205,90 

Total 1  366,00  517,16 6.205,90 

Gasto en Publicidad 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Gastos total mensual en publicidad 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Gasto anual en publicidad 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Proyección de Remuneración Ventas  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Remuneración Anual 6.205,90 6.454,13 6.712,30 6.980,79 7.260,02 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de Remuneraciones Operativas  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Operarios 18.617,69 19.362,40 20.136,89 2094236,7% 21.780,06 

      

Remuneración Anual 18.617,69 19.362,40 20.136,89 20.942,37 21.780,06 

Proyección de Gastos de Insumos  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Funda y alambre 4.860,00 5.307,12 5.795,38 6.328,55 6.910,78 

Gasto de insumos 4.860,00 5.307,12 5.795,38 6.328,55 6.910,78 

Sueldos 

Cargo 
No. de  

Personal 

Sueldo  

unitario 

Sueldo 

Mensual 

% 

Beneficios  

sociales 

Sueldo 

mensual  

total 

Sueldo 

Anual 

Operarios 3 366,00 1.098,00 41,3% 1.551,47 18.617,69 

Total sueldos y 

beneficios 3              366,00  

                       

1.098,00                            1.551,47 18.617,69 

Proyección de Gastos de Combustible 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Diesel (dólares x año) 2.400,00 2.496,00 2.595,84 2.699,67 2.807,66 

Gasto de insumos 2.400,00 2.496,00 2.595,84 2.699,67 2.807,66 

Proyección de Gastos de Materia Prima 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Harina de Trigo  17.410,00 18.106,40 18.830,66 19.583,88 20.367,24 

Harina de Camote  9.300,00 9.672,00 10.058,88 10.461,24 10.879,68 

Azúcar  3.402,00 3.538,08 3.679,60 3.826,79 3.979,86 

Sal  680,00 707,20 735,49 764,91 795,50 

Margarina  8.500,00 8.840,00 9.193,60 9.561,34 9.943,80 

Levadura  4.700,00 4.888,00 5.083,52 5.286,86 5.498,34 

Huevo  940,00 977,60 1.016,70 1.057,37 1.099,67 

Gluten  1.250,00 1.300,00 1.352,00 1.406,08 1.462,32 

Gasto de materia prima 46.182,00 48.029,28 49.950,45 51.948,47 54.026,41 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN 

     

Ptmo 93.000,00  Periodos 60 

Tasa 1,04%    

     

No. Capital Intereses 

Total 

Dividendo Amort. Capital 
1 14.283 10.825 25.108 78.717 

2 16.174 8.934 25.108 62.544 

3 18.316 6.792 25.108 44.228 

4 20.741 4.367 25.108 23.487 

5 23.487 1.620 25.108 0 
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ANEXO 5 

ESCENARIO PESIMISTA 

 Inicia 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión Inicial   (105.073)   -      -      -      -      -    

Capital de Trabajo   (13.825)   -      -      -      -      -    

Préstamo Accionistas   25.000    -      -      -      -      -    

Préstamo Bancario   -      93.000    -      -      -      -    

VENTAS   -      106.920    117.879    129.962    143.283    157.970  

(-) GASTOS 

OPERACIONALES   -      -      -      -      -      -    

  Gastos Administrativos   -      (38.254)   (39.530)   (40.858)   (42.238)   (43.674) 

  Gastos Operativos   -      (73.978)   (77.113)   (80.397)   (83.838)   (87.443) 

  Gastos de Venta   -      (8.006)   (8.254)   (8.512)   (8.781)   (9.060) 

  TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES   -      (120.238)   (124.898)   (129.767)   (134.857)   (140.177) 

UTILIDAD OPERACIONAL   -      (13.318)   (7.018)   195    8.426    17.792  
(-) Gastos Financieros   -      (10.825)   (8.934)   (6.792)   (4.367)   (1.620) 

EBTI   -      (24.143)   (15.952)   (6.597)   4.060    16.172  
Pago Participación Trabajadores   -      -      -      -      -      -    

Pago Impuesto a la Renta   -      -      -      -      -      -    

(=) EFECTIVO NETO   -      (24.143)   (15.952)   (6.597)   4.060    16.172  
       

(+) Depreciación y Amortización   -      7.874    7.874    7.874    7.874    7.874  

Amortización de Capital Prestado   -      (14.283)   (16.174)   (18.316)   (20.741)   (23.487) 

(-) Iva pagado    (7.457)   (7.780)   (8.120)   (8.477)   (8.852) 

(+) Iva cobrado    14.969    16.503    18.195    20.060    22.116  

(+) Valor residual de Activos   -      -      -      -      -      63.755  

(+) Recuperación Capital de 

Trabajo   -      -      -      -      -      13.825  

(=) FLUJO NETO DEL 

EJERCICIO   (118.901)   69.960    (15.529)   (6.964)   2.776    91.402  
   -         

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 5,42%  VALOR ACTUAL NETO (VAN) (29.542,44) 
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ANEXO 6 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

 Inicia 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión Inicial   (105.073)   -      -      -      -      -    

Capital de Trabajo   (13.825)   -      -      -      -      -    

Préstamo Accionistas   25.000    -      -      -      -      -    

Préstamo Bancario   -      93.000    -      -      -      -    

       

VENTAS    160.380    176.819    194.943    214.925    236.954  

(-) GASTOS OPERACIONALES       

  Gastos Administrativos    (38.254)   (39.530)   (40.858)   (42.238)   (43.674) 

  Gastos Operativos   -      (73.978)   (77.113)   (80.397)   (83.838)   (87.443) 

  Gastos de Venta    (8.006)   (8.254)   (8.512)   (8.781)   (9.060) 

  TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES    (120.238)   (124.898)   (129.767)   (134.857)   (140.177) 

UTILIDAD OPERACIONAL    40.142    51.921    65.176    80.068    96.777  
(-) Gastos Financieros    (10.825)   (8.934)   (6.792)   (4.367)   (1.620) 

EBTI    29.317    42.987    58.384    75.701    95.156  
Pago Participación Trabajadores    -      (14.019)   (16.331)   (18.900)   (21.754) 

Pago Impuesto a la Renta    -      (15.730)   (18.323)   (21.206)   (24.408) 

(=) EFECTIVO NETO    29.317    13.238    23.729    35.596    48.994  
       

(+) Depreciación y Amortización    7.874    7.874    7.874    7.874    7.874  

Amortización de Capital Prestado    (14.283)   (16.174)   (18.316)   (20.741)   (23.487) 

(-) Iva pagado    (7.457)   (7.780)   (8.120)   (8.477)   (8.852) 

(+) Iva cobrado    22.453    24.755    27.292    30.089    33.174  

(+) Valor residual de Activos    -      -      -      -      63.755  

(+) Recuperación Capital de Trabajo    -      -      -      -      13.825  

(=) FLUJO NETO DEL 

EJERCICIO   (118.901)   130.905    21.913    32.460    44.341    135.282  

TASA INTERNA DE RETORNO 

(TIR) 59,31%   VALOR ACTUAL NETO (VAN) 119.927,22 
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FUENTE: EXTRACTO DE TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS ECUATORIANOS, 1965 

 

Nombre del 

Alimento  

Humedad 

g.  
Calorias  

Proteina 

g. 

Carbohidrato  

Fibra 

g 

Ceniza 

g.  

Calcio 

mg.  

Fosforo 

mg. 

Hierro 

mg.  

Caroteno 

mg.  

Tiamina 

mg. 

Riboflavina 

mg.  

Niacina 

mg.  

Acido 

Ascorbico 

mg.  
Extracto 

Etereo g.  

Totales 

g.  

Harina de Trigo  13,6 353 10,5 1,3 74,1 0,1 0,5 0,21 124 1,4 0,03 0,15 0,05 1,33 - 

Harina de camote  9,9 353 2,1 0 86,1 1,8 2,8 153 99 5,7 0,0015 0,17 0,17 - - 

Azucar  0 368 0 0,2 99,7 0 0,1 11 1 0,2 0 0 0 0,03 - 

Mantequilla  13,5 757 0,5 85,9 0 - 0,1 21 31 0,4 0,31 0,01 0,22 0,09 - 

Huevo  73,7 158 12 10,7 2,4 - 1,2 53 198 3 0,14 0,08 0,3 0,1 - 
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ANEXO 8 

 

CALCULO PAY BACK 

 

 

Periodo 

(Años)  
Saldo Inversión  Flujo de Caja  

Rentabilidad 

Exigida  

Recuperación 

Inversión  

1 118901 100432,67 16069,2272 84363,4428 

2 34537,5572 17243,02 2758,8832 14484,1368 

3 20053,4204 25772,43 4123,5888 21648,8412 

4 -1595,4208 35369,43 5659,1088 29710,3212 

5 -31305,742 123729,49 19796,7184 103932,7716 

 


