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 RESUMEN  
 
Este proyecto demuestra la factibilidad de crear una empresa productora 
de deshidratado de pescado, en un periodo de 5 años años destinada a 
las empresas de producción de caldos en Guayaquil. utiliza el análisis de 
las variables estadísticas descriptivas y el método de investigación 
secundaria para determinar la demanda y la oferta, calcula la demanda 
insatisfecha; utiliza cinco factores y determina el tamaño de la planta. 
Aplica el método inductivo de análisis cualitativo por puntos para 
determinar la localización; aplica el diagrama de bloque para representar 
el proceso de producción; elabora un diagrama de distribución de planta y 
de recorrido para ubicar las maquinarias a utilizar en el proceso. Elabora 
el programa de producción; además la organización la plantea mediante 
la utilización de un organigrama lineal funcional; determina como inversión 
total  $ 5,758,693.62considera como financiamiento un crédito a una 
Institución Financiera por  $ 231,726.00 (4,0%)  , y su sociedad formada 
por capital propio que cubrirá $ 5,526,967.62 (96%).concluye que, los 
indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica del proyecto 
debido a que presenta una tasa interna de retorno del 51.93 %el valor 
neto (VAN) asciende a los $ 11,227,061.74.Y el periodo de recuperación 
de la inversión es igual a 1.79años. El coeficiente beneficio/costo del 
proyecto es1,60mayor que la unidad, mientras que el margen neto de 
utilidad en el primer año de operaciones es del 33,82%, estimándose  un 
incremento  33,83%, para el segundo año, estos márgenes netos de 
utilidad ponen de manifiesto la factibilidad económica del proyecto. 
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ABSTRACT 

 
This project demonstrates the feasibility of creating a company that 

producen dehydrated fish, in a period of five years destined to the Caldos 

Production company in Guayaquil.  The analysis of the variables used 

were descriptive statistics and the method of secondary research to 

determine the demand and supply, It uses five factors and determines the 

size of the plant. It is applied the inductive method of qualitative analysis 

by score to determine the location; It is applied the block diagram to 

represent the production process; It is also made a plant distribution 

diagram and path to state the machinery used in the process. It elaborates 

the production program; besides the organization is exposed by using a 

linear functional flowchart; It determines as total investment $ 

5,758,693.62 considered as a credit by a financial institution of  $ 

231,726.00 (4,0%)  and its society formed by equity to cover $ 

5,526,967.62 (96%). In conclusion, the financial indicators demonstrate 

the economic feasibility of the Project because it has an internal rate of 

return of 51.93% the net value totals $  11,227,061.74. the time or period 

of return on investment is equal to 1.79 years. The coefficient cost / benefit 

of the project is 1.60 greater than unity meaning that for every dollar of 

revenue the profit is 70.00%, meanwhile net profit margin in the first year 

of operations is the 33.82% with an estimated increase of 33.83% for the 

second year, these net margins demonstrate the economic feasibility of 

the project. 

 

KEY WORDS:  Dehydrated, Fish, Economic, Technical, Installation, Plant,  

Production, Study.  
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PRÓLOGO 

 

La ciudad de Guayaquil es uno de los más importantes entes 

económicos del ecuador, por esta razón  se ha analizado las necesidades 

instalar una nueva planta productora de deshidratado de pescado dado 

que es un condimento acto para la dieta de los guayaquileños cosa que 

es favorable para nuestro proyecto  pero además también presenta, otro 

problema el desempleo ya que con la instalación de la nueva planta habrá 

plazas de trabajo para emplear a hombres y mujeres que necesiten el 

trabajo. Posteriormente a la identificación del bien a manufacturar, se ha 

procedido a consultar las estadísticas del Institutos Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censo, INEC, Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto  

Ecuatoriano de Normalización, Superintendencia de Compañía entre los 

más importantes. 

 

La tesis de grado , se divide en cinco capítulos: primero se refiere a 

la introducción del proyecto y descripción de los objetivos: el segundo 

capítulo se ha determinado la demanda insatisfecha que captara el 

producto, a través del estudio del mercado; el tercer capítulo continua con 

el estudio técnico, en el cual se realizara el análisis de la localización, 

ubicación, el diseño de los sistemas de producción, la organización del 

proyecto, entre los aspectos de mayor importancia; el cuarto capítulo se 

lleva a cabo el análisis de la inversión total del proyecto, analizándose los 

rubros de la inversión fija y del capital de operaciones también el cálculo 

de las utilidades a partir del Estado de perdida y ganancia, análisis de la 

evaluación financiera a través de los indicadores económicos TIR, VAN, 

Benéfico/costo, recuperación de la inversión , punto de equilibrio, aquí 

también entra lo que son conclusiones y las recomendaciones; 

culminando con la presentación de los anexos, glosarios y las referencias 

bibliográficas o material como fuente para la investigación. 



Prólogo 2 

 

Con la esperanza que esta Tesis de grado será de utilidad para el 

joven estudiante que se educa en este centro de educación Superior, 

queda de antemano agradecido con los Profesores de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y el personal que labora en esta Institución. 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Tema 

 

Estudio técnico y económico para la instalación de una planta para la 

elaboración de deshidratado de pescado. 

 

1.2. Problema 

 

El estudio técnico y económico de la elaboración del deshidratado de 

pescado es un producto alternativo al concentrado de pollo o de carne, ya 

que se quiere entregar al mercado, un nuevo producto con elevado nivel 

proteico y de superior calidad, para la dieta diaria de los guayaquileños la 

cual está dispuesta a aceptar nuevos productos. 

 

El concentrado de pescado se caracteriza por su característica en 

estado granulado o moldeado en forma de cubo, pastilla u otras formas,  

para conservar el alimento  mediante técnicas y métodos que extiendan la 

vida útil de este aditivo, que brinda facilidad a quien cocina y logra 

ablandar con agua hirviendo los alimentos duros,  para que queden más 

blandos al masticar. 

 

En el Ecuador, existe un uso excesivo de cubo o pastillas de pollo o 

carne denominada MAGGI, lo que provoca una saturación  de esos 

productos en la demanda de los clientes. Por ello, es importante para 

mejorar la oferta  presentar este proyecto nuevo  a los consumidores, ya 

que sería un complemento de sabor proteico apetecido,  por la gran 

presencia  de pescados en la riqueza ictiológica de nuestros mares, en la 
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costa ecuatoriana. Cabe recalcar el gusto de los demandantes por este 

producto y su sabor. Para lo cual, se tiene que elaborar este estudio 

técnico y económico para demostrar que el negocio genera rentabilidad. 

 

Es necesario investigar  la tendencia de aprobación y complacencia 

de las personas con  relación al producto deshidratado de pescado, para 

analizar la conformidad o no,  de los diferentes extractos sociales de la 

ciudad de Guayaquil. Para lo cual,  la solución de esta problemática  

habrá que realizar un estudio de factibilidad, iniciando con un diagnóstico 

que aplica técnicas, cuestionarios, encuestas y  que determine al final los 

resultados de la satisfacción de los consumidores.  

 

Si las características del producto cumplen con las expectativas de 

los clientes, se presenta como una excelente opción para aportar un caldo 

concentrado de exquisita calidad. En caso contrario, tendrán que 

modificarse los ingredientes, hasta conseguir  el toque de gusto adecuado 

de los guayaquileños. 

 

1.3. Antecedentes 

 

En el Ecuador desde el año 1960 por parte de la empresa MAGGI, 

se ha utilizado el concentrado de gallina o de pollo, para sazonar la 

elaboración de caldos y otras comidas,  donde este producto inicialmente 

tuvo una presentación en polvo almacenado en  frasco de vidrio y 

actualmente se expende concentrado en cubo o pastillas. Inicialmente el 

producto se lo denominaba “caldo de gallina” durante los primeros 

diecisiete años, en 1971 apareció el “consomé de pollo sabroseado” y al 

final salió el denominado “caldo de pollo”.  

 

Como se pude notar el mercado de concentrado de pollo y de carne 

es un mercado ya saturado, teniendo en cuenta que un deshidratado de 

pescado es un producto nuevo y que su ventaja nutricional es muy alta a 

diferencia de los anteriores.  
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En el Ecuador, no se ha utilizado el producto  concentrado  o 

deshidratado de pescado para darle un sabor a diferentes comidas, tales 

como: Sopas, arroz, menestra, tallarín, etc.   

 

  El libro “Historia de la alimentación” el Dr. Gottschalk nos cuenta 

que los caldos precedieron a las sopas y se elaboraron en dos clases: 

caldos dulces, elaborados con vegetales frescos, en su estado natural, y 

caldos ácidos, obtenidos, ya sea con plantas ácidas, como las ortigas, ya 

sea por fermentación láctica. La adición de diversos ingredientes y 

condimentos  enriquecieron los sabores y las texturas de los caldos o 

sopas.  

 

La sopa fue y es el primer alimento verdaderamente imaginativo. 

Desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra descubre el fuego y 

crea sus propios utensilios para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

nutritivas, elabora potajes que hoy conocemos con el nombre de “sopa”. 

Las sopas pueden incorporar todo tipo de alimentos en combinaciones 

que son nutritivas y deliciosas. Debido a que las sopas se hacen 

principalmente de verduras y de caldos de carnes y aves, éstas cuentan 

con una serie de propiedades que las hacen ser extraordinariamente 

saludables. De aquí que las sopas como base para la combinación de 

todas estas sustancias, se convierten en un alimento muy completo, 

accesible y económico. 

 

1.4. Justificativos 

 

Los cambios registrados en los últimos años en el perfil de los 

consumidores y en sus hábitos alimenticios brindan importantes 

oportunidades de negocios a la industria alimenticia, además impulsa a la 

elaboración de productos fortificados y enriquecidos, destinados a 

satisfacer necesidades específicas de personas sanas y enfermas que 

buscan mejorar su alimentación. Se entiende por Alimentos Fortificados 

aquellos alimentos en los cuales la proporción de proteínas, aminoácidos, 
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vitaminas, substancias minerales y ácidos grasos esenciales es superior a 

la del contenido natural medio del alimento corriente, por haber sido 

suplementado significativamente. El alimento fortificado deberá aportar 

entre 20 y 100% de los nutrientes esenciales a fin de satisfacer 

necesidades particulares de alimentación de determinados grupos de la 

población. 

 

Según revisiones del efecto beneficioso y perjudicial de los ácidos 

grasos omega-3 en sujetos que padecen de diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y dislipidemias y sus efectos sobre la hemostasia y 

otros órganos y sistemas. Se concluyó que la ingestión de pescados de 

carne azul 2 o 3 veces por semana, es una recomendación dietética para 

toda la población y que el consumo de aceites de pescado en dosis 

moderadas (hasta 3 g al día), es beneficioso para los diabéticos, 

hipertensos e hipertrigliceridémicos como tratamiento coadyuvante, que 

además disminuye la agregación plaquetaria y reduce la síntesis de 

mediadores químicos de la inflamación.  

 

Dosis elevadas de aceites de pescado pueden resultar perjudiciales 

sobre el control glucémico, la hipertensión arterial en personas 

susceptibles y los niveles séricos de lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

y lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

 

En conclusión con el deshidratado de pescado podemos bajar un 

10% a 15,5% del costo actual y siendo la carne de pescado más nutritiva 

se tiene una gran ventaja competitiva sobre sus competidores. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Desarrollar el estudio técnico y económico para la elaboración de 

deshidratado de pescado en la ciudad de Guayaquil. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

- Estudiar el mercado, para conocer la aceptabilidad de la población 

hacia el nuevo producto. 

- Establecer el proceso de producción del deshidratado de pescado. 

- Estimar los costos de producción desde la obtención del pescado 

hasta la fabricación del producto final. 

- Estudio financiero para conocer la rentabilidad o pérdida del 

proyecto, para determinar si es viable o no. 

- Determinar el proceso de introducción y comercialización del 

deshidratado de pescado y sus derivados en las ciudades de 

Guayaquil. 

 

1.6. Marco Teórico 

 

1.6.1. Fundamento Conceptual 

 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes 

de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de 

servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y 

en general de cualquier otro uso, que hayan sufrido degradación en su 

calidad original.  

 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes 

de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de 

servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y 

en general de cualquier otro uso, que hayan sufrido degradación en su 

calidad original.  

 

Aguas pluviales: Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las 

que provienen de nieve y granizo 

 

Agua dulce: Agua con una salinidad igual o inferior a 0.5 UPS 
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Agua salobre: Es aquella que posee una salinidad entre 0.5 y 30 

UPS.  

 

Agua salina: Es aquella que posee una salinidad igual o superior a 

30 UPS. 

 

Caldo deshidratado. Es el producto constituido por verduras y/o 

mezclas de carne y sus extractos, grasa, sal, condimentos, especias. 

Pueden contener verduras deshidratadas, proteínas hidrolizadas, 

extractos de levaduras y aditivos permitidos; por lo general se presenta en 

estado granulado, en polvo o moldeado en forma de cubos, cubitos, 

tabletas o en pasta, para ser consumido mediante el agregado de agua de 

acuerdo al modo de empleo indicado en su rotulación.  

 

Desecho no peligroso: Denominación genérica de cualquier tipo de 

productos residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados 

por personas naturales o jurídicas, industrias, organizaciones, el 

comercio, el campo, etc., que pueden ser sólidos o semisólidos, 

putrescibles o no putrescibles.  

 

Desecho peligroso: Es todo aquel desecho, en cualquier estado 

físico que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 

reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, 

representan un peligro para la salud humana, el equilibrio ecológico o al 

ambiente.  

 

Desecho corrosivo: Un desecho es corrosivo si presenta una de las 

siguientes propiedades: 

 

- Ser acuoso y tener un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 

- Ser capaz de corroer el acero a una tasa mayor que 0.25 pulgadas 

al año. 



Introducción 9 

 

Desecho reactivo: Un desecho es reactivo, si muestra una de las 

siguientes características: 

 

- Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e 

inmediata sin detonar. 

- Reaccionar violentamente con agua. 

- Generar gases, vapores o humos tóxicos, en cantidades suficientes 

para provocar daños a la salud o al ambiente cuando es mezclado 

con agua. 

- Poseer entre sus componentes, cianuros o sulfuros que, por 

reacción libere gases, vapores o humos tóxicos en cantidades 

suficientes para poner en riesgo a la salud humana o al ambiente. 

- Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la 

acción de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes 

confinados.  

 

Desecho explosivo: Un desecho es explosivo, si presenta una de 

las siguientes características: 

 

- Formar mezclas potencialmente explosivas con agua. 

- Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición 

detonante o explosiva a 25°C y 1 atm. 

- Ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir una 

explosión o efecto pirotécnico.  

 

Desecho tóxico: Es todo aquel residuo sólido, lodoso, líquido o 

gaseoso envasado que debido a su cantidad, concentración o 

características físicas, químicas o infecciosas podrían: 

 

- Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la 

mortalidad, al aumento de enfermedades graves de carácter 

irreversible o a las incapacitaciones reversibles 
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- Que presente un riesgo potencial para la salud humana o para el 

entorno al ser tratados, almacenados, transportados o eliminados 

de forma inadecuada, sea de forma individual o al contacto con 

otros residuos.  

 

Desecho inflamable: Un desecho se considera inflamable, si 

presenta cualquiera de las siguientes características: 

 

- Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60°C 

- No ser líquido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y 

presión de 25°C y 1 atm, producir fuego por fricción, adsorción de 

humedad o alteraciones químicas espontáneas y, cuando se 

inflama, quemar vigorosa y persistentemente, dificultando la 

extinción del suelo. 

- Ser oxidante que pueda liberar oxígeno, y, como resultado, 

estimular la combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro 

material.  

 

Desecho patógeno: Un desecho es considerado patógeno si en su 

estructura contiene microorganismos o toxinas capaces de producir 

enfermedades. No se incluyen en esta definición a los residuos sólidos o 

líquidos domiciliarios o aquellos tratados en sistema de tratamiento de 

efluentes domésticos. (Ministerio del Ambiente, 2003) 

 

Residuos: es aquella sustancia u objeto generado por una actividad 

productiva o de consumo, de la que hay que desprenderse por no ser 

objeto de interés directo de la actividad principal. (Castells, 2000) 

 

Sopas, caldos y cremas: Son los productos líquidos que se 

obtienen cociendo con agua sustancias adecuadas (de origen vegetal y/o 

animal) o sus extractos y/o hidrolizados, con o sin la adición de aderezos 

y/o sustancias aromatizantes, grasas comestibles, sal, especias y sus 

extractos o destilados naturales, u otros productos alimenticios para 
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mejorar su sabor, y aditivos permitidos, o por reconstitución de una 

mezcla equivalente de ingredientes concentrados con arreglo a las 

instrucciones de uso.  

 

Sopas y cremas deshidratadas. Son aquellos productos 

elaborados a base de uno o varios de los siguientes ingredientes: 

cereales y sus derivados, leguminosas sometidas a tratamiento térmico, 

verduras deshidratadas, hongos comestibles, carnes en general 

incluyendo las de aves, pescados, leche y sus derivados, alimentos 

grasos, extractos de carnes y levaduras, proteínas hidrolizadas, sal, 

especias y sus extractos y aditivos permitidos. (NTE INEN, 2008) 

 

1.6.2. Fundamento Histórico 

 

Se atribuye la invención de este tipo de alimento en conserva al 

inventor francés del siglo XVIII llamado Nicolás Appert que lo empleaba 

como un extracto de carne.2 Las primeras aplicaciones fueron militares ya 

que su objetivo era el de poder abastecer logísticamente de alimentos a 

las tropas napoleónicas. Existen otras versiones que mencionan al barón 

y químico alemán Justus von Liebig como su primer inventor; fue 

elaborado por la Liebig’s Extract of Meat Company desde fines del siglo 

XIX.3 Posteriormente fue comercializado por la empresa suiza Maggi en 

el año 1908 y por la británica Oxo en 1910. (Judel, 2003) 

 

En España fue introducida por Gallina Blanca con el nombre de 

Avecrem, donde se sigue utilizando popularmente el nombre de esta 

marca registrada para referirse al concentrado.  

 

Desde comienzos del siglo XX algunas marcas se han encargado de 

comercializar este alimento de tal forma que es fácil asociar estos cubitos 

de caldo a nombres de compañías tales como Los Patitos en Costa Rica, 

Knorr, a la española Gallina Blanca, Oxo, Maggi, Hormel's Herb-Ox, 

Wyler's, Goya, Doña Gallina y Kallo. Todas ellas muestran diversas 
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variedades en sus productos que pueden encontrarse en cualquier 

supermercado o tienda de ultramarinos. Es posible encontrar algunos de 

los cubos en formatos de polvo directos para ser empleados. (American 

Chemical Society, 1917) 

 

La historia del giro “Concentrados de Carne de Pollo” se puede 

relacionar estrechamente con la historia del inicio de la elaboración de los 

consomés de pollo, en virtud de que es la materia prima primordial para el 

proceso de este producto. La línea de productos concentrados en polvo 

elaborados con carne y grasa de pollo fue registrada oficialmente el 21 de 

enero de 1954. En los diez primeros años de vida del producto en polvo, 

éste se ofreció al consumidor en las presentaciones de flexibles y en 

frascos de vidrio. En el año de 1960 una de las marcas presentes en el 

mercado, lanza el producto con un mayor contenido de humedad y en 

forma de cubos. Es así, como la gran aceptación del público consumidor 

motivó a las demás marcas a ofrecer el producto también en esta 

presentación. El producto fue denominado “caldo de gallina” durante los 

primeros diecisiete años; en junio de 1971 se cambió a “consomé de pollo 

sabroseado” y finalmente en junio de 1979 se adoptó el nombre de “caldo 

de pollo”, nombre generalizado en todas las marcas y que aún 

prevalecen. (Asociación Nacional de Tecnólogos en Alimentos de México, 

A.C, 1997) 

 

El cubo de caldo (también a veces dado de sopa o en ciertas 

ocasiones como pastilla de caldo o también en diminutivo como cubito de 

caldo o simplemente cubito)1 es una forma concentrada y deshidratada 

de almacenar un caldo de carne o pollo (a veces de pescado). (Lowe, 

Alvar Ezquerra, & Pheby, 1985) 

 

Técnicamente se trata de un caldo bouillon concentrado que permite 

de forma sencilla y rápida elaborar un caldo instantáneo. Su facilidad de 

uso en la cocina moderna se debe principalmente a su facilidad de 

conservación y a la facilidad con la que se puede aplicar a cualquier 
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proceso culinario acuoso (siendo considerado hoy en día como un ahorro 

de tiempo), como pueda ser la elaboración de sopas, salsas, pastas, 

arroces, etcétera. (Barbier, 1994) 

 

La denominación cubo proviene de la forma geométrica que posee 

su presentación comercial. Por regla general se trata de un cubo (para ser 

más exactos un ortoedro) con caldo concentrado y concentrado de un 

tamaño aproximado de 15 mm. Se suele comercializar con concentrados 

de carne de vaca, de cordero, pollo y de pescado, es posible obtener 

versiones concentradas de caldo de verduras. La aplicación de los cubos 

se fundamenta en su disolución en agua caliente, de tal forma que la 

apariencia final es la de un caldo. Se elabora industrialmente con una 

gran cantidad de sal (se mencionan cantidades cercanas al 60% de su 

peso)6 y saborizantes como glutamato monosódico junto con otras grasas 

sólidas. (American Chemical Society, 1917). 

 

1.6.3. Fundamento Referencial 

 

Según el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEM 063:2012, nos 

indica cómo proceder en la fabricación de este producto, como se indica 

en lo siguiente: 

 

Las sopas, caldos y cremas se clasifican en:  

 

- Listos para consumo,  

- Concentrados,  

- Deshidratados 

 

La elaboración del producto debe cumplir con los principios de 

manufactura establecidos en el Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura del Ministerio de Salud Pública 

 

Los límites máximos de plaguicidas no deben superar los 

establecidos en el Codex Alimentarius CAC/ MRL 1, en su última edición.  
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Los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios no 

deben superar los establecidos en el Codex Alimentario CAC/MRL 2, en 

su última edición (en los productos en los que declaran carne entre sus 

ingredientes). 

 

Requisitos específicos: El producto listo para consumo debe 

presentar el color, olor, sabor y textura característicos.  

 

Requisitos bromatológicos. Las sopas, caldos y cremas ensayados 

de acuerdo con las normas correspondientes deben cumplir con lo 

establecido en las tablas 1. 

 

GRÁFICO N° 1 

REQUISITOS BROMATOLÓGICOS 

 
Fuente: Técnico Ecuatoriano RTE INEM 063:2012 

 

No se permite la adición de creatinina como tal a los productos 

regulados por esta Norma. Requisitos microbiológicos:  

 

Al realizar el análisis microbiológico correspondiente, los productos 

deben dar ausencia de microorganismos patógenos, de sus metabolitos y 

toxinas.  

 

Los productos ensayados de acuerdo con las normas ecuatorianas 

correspondientes deben cumplir con los requisitos microbiológicos 

establecidos en las tablas 2 ó 3. 
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GRÁFICO N° 2 

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS PARA PRODUCTOS QUE 

REQUIEREN COCCIÓN  

 
Fuente: Técnico Ecuatoriano RTE INEM 063:2012 

 

GRÁFICO N° 3 

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS PARA PRODUCTOS QUE NO 

REQUIEREN COCCIÓN  

 
Fuente: Técnico Ecuatoriano RTE INEM 063:2012 

 

Donde:  

 

n = Número de muestras a examinar.  

m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad.  

M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad.  

c = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M.  

 

 Aditivos. Se pueden utilizar los aditivos permitidos y en las 

cantidades especificadas en la NTE INEN 2074.  

 

 Contaminantes. El límite máximo permitido debe ser el que 

establece el Codex Alimentarius de contaminantes Codex Stan 193-1995, 

en su última edición.  
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 Requisitos complementarios. Las unidades de comercialización 

de este producto deben cumplir con lo dispuesto en la Ley 2007-76 del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 

  

 Muestreo. El muestreo debe realizarse de acuerdo con lo 

establecido en las Directrices Generales del Codex para el Muestreo 

(CAC/GL 50-2004).  

  

 Aceptación o rechazo. Se acepta el lote si cumple con los 

requisitos establecidos en esta norma; caso contrario se rechaza.  

 

Envasado y embalado  

 

 Estos productos deben expenderse en envases asépticos, que 

aseguren la adecuada conservación y calidad del producto. Deben 

acondicionarse en envases cuyo material, en contacto con el producto, 

sea resistente a su acción y no altere las características organolépticas 

del mismo.  

  

 El embalaje debe hacerse en condiciones que mantenga las 

características del producto y aseguren su inocuidad durante el 

almacenamiento, transporte y expendio.  

 

Rotulado  

 

 El rotulado del producto debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el RTE INEN 022. 

  

Proceso  

 

 Un procedimiento para producir cubos de caldo mezclando los 

constituyentes acostumbrados que comprenden sal, grasa, extracto y, si 

es apropiado, agua y también otros aditivos acostumbrados, caracterizado 
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en que la mezcla se lleva a cabo mediante la adición continua de los 

constituyentes uno tras otro en un extrusor, siendo el componente graso 

introducido a una temperatura de 40-60ºC, en una cantidad de grasa de 

un 4-35%, en concreto un 5-25%, de manera más concreta un 5-20%, y 

de manera preferible un 8-12%, en base a la mezcla total que se está 

usando, se procesa de manera continua la mezcla en el extrusor que se 

enfría con el fin de obtener una cristalización de la grasa en la mezcla ya 

en el interior del extrusor siendo extrudida mediante una matriz de 

conformación para formar un extrudido dimensionalmente estable que 

tiene una densidad de 1,0-2,0 g/cm3, de manera preferible 1,2-1,7 g/cm3 

y siendo el extrudido dividido en porciones en piezas individuales que se 

empaquetan.  

 

Materia prima. 

 

 La materia prima es: 

 

- Las partes no utilizadas del pescado 

 

GRÁFICO N° 4 

PESCADO NO UTILIZADO  

 
Fuente: Mercado Caraguay 
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 El procedimiento de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado 

en que el extrusor es un extrusor de husillo doble. 

  

GRÁFICO N° 5 

TRITURACIÓN DEL PESCADO 

 
Fuente: Laboratorio procesador 

 

GRÁFICO N° 6 

FUNCIONAMIENTO DE TRITURADORA 

 
Fuente: www.wikipedia.com 
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 El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado en que el extrusor opera bajo condiciones de 

baja cizalladura. El procedimiento de acuerdo con una de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizado en que el extrudido. 

 

GRÁFICO N° 7 

FLUJOGRAMA DE LA OBTENCIÓN DE LA PULPA DESHIDRATADA, 

SOPA  Y DE LAS GALLETAS 1 

 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

 

GRÁFICO N° 8 

FLUJOGRAMA DE LA OBTENCIÓN DE LA PULPA DESHIDRATADA, 

SOPA  Y DE LAS GALLETAS 2 

 

Fuente: www.wikipedia.com 
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Materia prima 

 

 Prácticamente cualquier pescado puede emplearse para la 

elaboración de deshidratado de pescado. El valor nutritivo de las 

proteínas de las especies de los peces vertebrados diferencia muy poco 

entre sí. La siguiente tabla demuestra una composición media aproximada 

de algunas especies de pescado. 

 

GRÁFICO N° 9 

COMPOSICIÓN DE LAS ESPECIE DE PESCADO 

 
Fuente: (Bermudez, y otros, 2013) 

  

Para la deshidratación se utiliza: 

 

Prensa de doble husillo  

 

 La deshidratación mecánica con la prensa de doble husillo es muy 

eficiente en costos y agrega ahorro de energía sobre toda la producción y 

operación del deshidratado de pescado. La prensa de doble husillo ha 



Introducción 21 

 

sido optimizada para asegurarse que el  de prensa siempre cuente con la 

mejor calidad posible. 

  

Fundamento Ambiental 

 

 Contaminación: Es la adición por el hombre de materiales o 

energía calorífica en cantidades que causan alteraciones indeseables del 

agua, aire o suelo. Cualquiera de estos materiales es llamado 

contaminante. (Wright, y otros, 1999). 

  

  Contaminación ambiental: Es la presencia, introducción o 

acumulación de sustancias, organismos y formas de energía que no 

pertenecen a un ambiente o sobrepasan los límites de esté, que en 

cualquiera de sus estados físicos y químicos al incorporarse o actuar en la 

atmosfera, suelos y agua, causan desequilibrios en la salud y en el medio 

ambiente. (Hernández Guzmán, y otros, 2009). 

  

 Una de las mejores soluciones frente al impacto ambiental del ser 

humano es el reciclaje. En el año de 1690 una familia llamada 

Rittenhouse realizó una especie de experimento en el que por primera vez 

se reciclaron materiales. Posteriormente en la ciudad de New York se 

abrió el primer centro de reciclaje oficial en los Estados Unidos. Ya en 

1970 se creó la Agencia de Protección Ambiental y se difundió con mayor 

interés el reciclaje. 

 

- Manual Legal para la Tributación Ambiental en el Ecuador 

- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos no Peligrosos 

- Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

- Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, Libro VI de la Calidad Ambiental 

- Principios Básicos para la Gestión Ambiental en el Ecuador 

- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
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- La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

- Políticas Básicas Ambientales del Ecuador 

- Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador 

- Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental 

- Ley Orgánica de Régimen Municipal se establece como una de las 

funciones de los municipios el prevenir y controlar la contaminación 

del medio ambiente en coordinación con las entidades del Estado 

competentes. 

 

Fundamento Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes  

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios,  

socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. 

 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 
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empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas.  

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el 

buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra 

sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga 

la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional. 

 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

 

Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, 

desarrollen y financien actividades culturales. 

 

1.7. Marco Metodológico 

  

De acuerdo a los propósitos del estudio se decidió llevar a cabo un 

tipo de Investigación Descriptiva ya que como es un proyecto de 

investigación se realizará una descripción total del espacio que se 

requiera estudiar, llevar a un registro de la información a recolectar con su 

respectivo análisis e interpretación para poder entender la naturaleza 

actual del sector que se pretende estudiar.   

 

En este estudio se desarrolla la  Investigación de campo, que  ocurre 

en el lugar y tiempo en que se presenta los fenómenos,  en este caso el 

producto se expenderá en la ciudad de Guayaquil. 

 

En la investigación se aplicara el método deductivo – inductivo, 

donde se examinarán etapas de observación, análisis,  predicción y 

resultados, es decir, análisis subjetivos y objetivos.  

 

Determinación de la información primaria y secundaria; la primaria  

determina cuáles son los datos ya existentes en el medio, la secundaria 
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es la información que se encuentra en libros, documento de sitio web, 

artículos de periódico, artículos de revista, etc. 

 

Hojas de cálculo de Excel: Es una herramienta de gran utilidad en 

desarrollo de tablas y cálculos de proyecciones durante el proyecto. 

 

Diagramas de bloques de flujo de proceso: De esta manera se 

expresarán los pasos secuenciales de los procesos productivos, así 

también de manera sencilla sus actividades y el tiempo que tomarán en 

realizarse para poder hacer un análisis de las mismas y reducir costos y 

tiempo en la utilización de todos los recursos. 

 

Diagrama de recorrido: Se emplea para determinar la mejor 

distribución de máquina de manera secuencial y de esta manera se 

evitará tener tiempos muertos, gastos excesivos de movimientos y 

accidentes. 

 

Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, Diagrama 

de operaciones, distribución de planta, diagrama de recorrido, 

procedimientos operativos, métodos de Seguridad Industrial para el 

control de riesgos, registros para el monitoreo del medio Ambiente. 

 

Técnicas Estadísticas: Recopilación de la información, 

procesamiento y tabulación de datos obtenidos, encuestas, muestreos, 

métodos de proyección. 

 

Punto de equilibrio: Con esta herramienta se podrá proyectar el nivel 

de ventas, en unidades producidas y monetariamente que se necesita 

para poder establecer una estabilidad de precios y poder tomar 

decisiones y alcanzar los objetivos planteados. 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno): De acuerdo como se lleva a cabo el 

estudio se conseguirá llegar a un valor actual neto igual a cero, y si la TIR 
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es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendrá en la 

inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión. 

 

VAN (Valor Actual Neto): La metodología consiste en descontar al 

momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los cash-

flow (flujo de caja) futuros del proyecto. A este valor se le resta una 

inversión  inicial, de tal manera que el valor obtenido es el valor actual 

neto del proyecto. 



 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Identificación del producto 

 

El deshidratado de pescado entra en el grupo de Sopas y Cremas 

deshidratadas que lo define la norma NTE INEN 2602:2011 como: Son 

aquellos productos elaborados a base de uno o varios de los siguientes 

ingredientes: cereales y sus derivados, leguminosas sometidas a 

tratamiento térmico, verduras deshidratadas, hongos comestibles, carnes 

en general incluyendo las de aves, pescados y mariscos, leche y sus 

derivados, alimentos grasos, extractos de carnes y levaduras, proteínas 

hidrolizadas, sal, especias y sus extractos y aditivos permitidos.  

 

El producto que se analizará en el presente proyecto, es el 

deshidratado de pescado. 

 

2.1.1. Definición del producto 

 

En el mercado se los conoce como caldos que son el resultado de 

mezcla o condimentación de alimentos de origen animal y/o vegetal con o 

sin adición de otras sustancias autorizadas, contenidos en envases 

apropiados, herméticamente cerrados o no, según el procedimiento de 

conservación utilizado y dispuestos para ser consumidos, ya directamente 

o previo calentamiento o tras un tratamiento doméstico. 

 

Los caldos existentes en el mercado son los siguientes: 

 

- Gallina.
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- Costilla (Cerdo). 

 

Los productos que se presentan en el mercado, únicamente 

requieren la adición de agua y un tiempo de cocción que por lo general 

viene determinado en pocos minutos y que proporciona a estos productos 

unas claras ventajas frente a la habitual falta de tiempo para hacer 

ingeniosas elaboraciones culinarias. 

 

Los productos deshidratados tienen un bajo nivel de actividad de 

agua, Por esta razón son más estables que los frescos, lo que los hacen 

más beneficiosos para el organismo. El nivel de humedad que contiene el 

alimento deshidratado deberá estar controlado con la finalidad de 

salvaguardar la seguridad para el consumidor, además que se encuentre 

bien envasado, en empaques bien sellados, sin roturas ni desperfectos. 

 

En el mercado los caldos están distribuidos de la siguiente forma: 

 

GRÁFICO N° 10 

MERCADO DE CALDOS EN EL ECUADOR 

 
                                               Fuente: IPSA (2005) 
                                                

 

En el mercado existen las siguientes presentaciones: 

 

- Knorr. 

- Maggi. 
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- Ranchero. 

 

Cada una de ellas tiene un mercado posesionado en el Ecuador. 

 

2.1.1.1. Características 

 

Estos caldos contienen alrededor del 0,3% de grasa (0,3g/100ml), 

los líquidos (0,4 g/100ml) el doble que los deshidratados (0,2 g/100ml). 

Gallina Blanca y Don Simón se declaran "bajos en grasa" aunque los 

caldos lo son.  

 

Tampoco tienen apenas carbohidratos, la medida es del 0,4 % y las 

diferencias (el que más, sólo llega a 1g/100g) son irrelevantes. Los 

carbohidratos los aportan ingredientes como almidón y fécula, ambos 

espesantes. Aneto, el único que no añade espesantes, dio 0 g/100 g de 

carbohidratos.  

 

De todos modos, el contenido en espesantes es ínfimo en los caldos 

que los incorporan. Knorr deshidratado declara azúcar y glucosa y es uno 

de los de más hidratos de carbono, pero se queda en 0,5 g/100 ml. Un 

alimento con menos de un 1% de cada macronutrientes (hidratos de 

carbono, proteína y grasa) no puede ser energético: aportan de 6 calorías 

cada cien gramos. Una taza (200 ml) de uno de estos caldos supone 12 

calorías, cuando la ingesta diaria recomendada para un adulto es de 

2.000 calorías. Los caldos líquidos son un poco más calóricos, pero la 

diferencia es insignificante. 

 

2.1.1.2. Presentación 

 

Los caldos tienen como presentaciones los siguientes gramajes: 

 

- 5 gramos 

- 15 gramos 
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- 50 gramos 

- 60 gramos. 

 

2.1.2. Usos y especificaciones 

 

Se utiliza frecuentemente como base para dar un sabor más rico a 

otros platos, como sopas, salsas o guisos. En algunos casos, el caldo es 

el punto de partida de la elaboración de platos tan populares como el 

arroz a banda en la cocina española.  

 

Otro caldo de pescado muy conocido en la cocina japonesa. Tanto la 

cocina española como la asiática obtienen caldos a base de gambas, 

como el que sirve a la elaboración de la famosa sopa malaya laksa. 

 

Las carnes empleadas en la elaboración de caldos pueden 

reemplazarse o utilizarse en otros platos como es el caso de las 

ensaladas (carne con alcaparras encurtidas y vinagreta)[cita requerida]. 

En el salade bouchère elaborado con carne picada de la cocción del 

caldo, huevo duro, patatas y perejil.  

 

Introducido en el relleno de los ravioli. Con patatas cocidas y hechas 

puré en el hachis parmentier (carne picada en puré de patata gratinada al 

horno). 

 

En algunos casos, la carne cocinada de este modo se utiliza como 

parte de tratamientos médicos para alimentación de personas con 

dificultades en la digestión. 

 

2.2. Comportamiento del mercado 

 

Dentro del estudio de mercado revisar los diferentes aspecto que lo 

integran ayuda a prever la evolución y el comportamiento del mercado, las 
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más importantes y conocidas comparaciones cuantitativas son la oferta y 

la demanda con esto se inicia el estudio de mercado.  

 

Así también conocer las relaciones entre el precio de un bien o 

servicio y la cantidad ofrecida del mismo en el mercado. 

 

2.2.1. Competencia 

 

Un mercado es un sistema donde las personas negocian e 

intercambian bienes y servicios. Los mercados se rigen por unas leyes 

económicas que, de la misma manera que las leyes de la física, se 

pueden estudiar científicamente y pueden ayudar a prever la evolución y 

el comportamiento de un mercado.  

 

Y de esta manera  se conocerá la relación existente entre el precio 

del deshidratado de pescado y la cantidad ofrecida del mismo en el 

mercado. 

 

2.2.1.1. Principales productores (Competencia directa) 

 

Competencia Directa: Son todos aquellos negocios en Guayaquil 

que venden deshidratado de pescado y que lo venden en el mismo 

mercado en el que estamos nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos 

clientes para venderles prácticamente lo mismo. 

 

En el Ecuador no existen empresas productos de Deshidratado de 

Pescado  

 

2.2.1.2. Productores a Nivel Nacional. (Competencia indirecta) 

 

La competencia indirecta son aquellas empresas que ofrecen los 

mismos productos semejantes al mismo mercado al cual oferta el 

deshidratado de pescado, son competidores indirectas. Existen diferente 
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clases de productos sustitutos, que son distribuidos en diferentes  

dimensiones pero que su elaboración con  otro material. 

 

CUADRO N° 1 

COMPETENCIA DIRECTA 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

SUMESA Ranchero 

NESTLE Doña Criollita 

KNORR Knorr 

DOÑA GALLINA Doña Gallina 
Fuente: Superintendecia de Compañías del Ecuador 
Elaborado por:  Cortes Valarezo Netzer 

 

2.3. Demanda 

 

El deshidratado de pescado es un producto el cual puede ser 

utilizado como producto intermedio en la preparación de diversos 

alimentos, el cual se lo toma como un producto de gran demanda en el 

sector alimenticio. 

 

La demanda se la establece según el uso que se da al producto, 

este es para mejorar el sabor de alimentos preparados ricos en sal el cual 

se lo usa en hogares y lugares de expendio de comida. 

 

La demanda del producto funciona a través de los siguientes 

factores: 

 

 La necesidad de utilización del bien 

 Precio del producto 

 Nivel de ingreso económico de la población 

 

2.3.1. Determinación de la demanda 

 

La determinación de la demanda del deshidratado de pescado se 

comienza definiendo por el lugar en el cual se va a desarrollar el proyecto 



Estudio de Mercado 32 

 

en este caso la ciudad de Guayaquil; conjuntamente el producto no lo 

consumen toda la población, es un producto de consumo familiar el cual 

se debe determinar el número de familias que existen en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Con respecto al uso del producto se determinará con la encuesta 

que se desarrollará más adelante a la población consumidora. 

 

Como el proyecto se va a desarrollar en la ciudad de Guayaquil el 

universo seria la ciudad de Guayaquil 

 

2.3.2. Análisis de la demanda 

 

Para el análisis de la demanda tenemos los siguientes datos: 

 

Universo 

 

La población demandante se va a analizar mediante el número de 

familias que posee el cantón de Guayaquil para determinarla se investiga 

en el INEC la población del cantón Guayaquil, el INEC no cuenta con esa 

información por eso se utiliza la población de la provincia del Guayas, su 

distribución por cantón y el número de habitantes que conforman una 

familia según la información del INEC.  

 

Según el INEC se posee la siguiente información de la población de 

la provincia del Guayas según los censos de 2.001 y 2.010: 

 

CUADRO N° 2 

POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Provincia       2.001          2.010    

Guayas 3.309.034 3.645.483 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 Elaborado por:  Cortes Valarezo Netzer 
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Como se tiene información solo de provincia se hace una relación 

con el porcentaje de la población del Guayaquil en función a la provincia 

del Guayas como se tiene en el INEC.  

 

Según el INEC el cantón Guayaquil  posee el 64,49% de la 

población de la provincia.  

 

CUADRO N° 3 

INCREMENTO DE POBLACIÓN (GUAYAS) 

Lugar Población Años Tasa de crecimiento anual 

Guayas 3.645.483 4 1,13% 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

La tasa de crecimiento de la población anual es 1,13% la cual es 

usada para determinar la población del año 2.014.  

 

Desde el último censo han pasado 4 años, por lo tanto se obtiene: 

 

CUADRO N° 4 

INCREMENTO TOTAL 

Incremento Total 

      164.736,78              3.810.220    
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                                      

 Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Según el INEC Guayaquil con respecto a población constituye el 

64%, por lo que se obtiene. 

 

CUADRO N° 5 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

Detalle  Total  

% Guayaquil 64,49% 

Total Guayaquil 2.457.151    
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Guayaquil posee 2.457.151 de habitantes en el 2014. 
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Población 

 

Se compone por todos los objetos, cosas, individuos, características 

del fenómeno que se quiere estudiar. 

 

La población del proyecto es el número de familias que están 

dispuestas a consumir el producto. 

  

Según el INEC tenemos que una familia está conformada por un 

promedio de 4 integrantes. 

 

CUADRO N° 6 

TOTAL DE POBLACION DEMANDANTE 

DETALLE TOTAL 

Total de habitantes 
demandantes 

2.457.151 

Integrantes por 
familias 

4 

Total de Familias 614.288 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por:  Cortes Valarezo Netzer 

 

La población demandante es de 614.288 Familias. Para establecer 

el uso o consumo del producto de deshidratado de pescado en las 

familias de Guayaquil se necesita realizar una encuesta dirigida a la 

familia.  

 

Para realizar la encuesta se necesita obtener una muestra 

representativa la cual permita establecer el total de la demanda. 

 

Muestra  

 

Para definir el tamaño de la muestra se utiliza la técnica de muestreo 

aleatorio. Este método consiste en la selección de una muestra a partir de 

una población, donde utilizaremos la población anteriormente definida.  

 



Estudio de Mercado 35 

 

Este proceso permite obtener resultados similares a los que se 

lograrían si se realizara un estudio de toda la población. Para calcular el 

tamaño de la muestra se aplica una fórmula que estudia los siguientes 

factores estadísticos. 

 

 Grado de confianza (z) 

 

Es un porcentaje que indica el nivel de confianza deseado. 

Generalmente se le asigna el valor del 95% que equivale a 1.96 en la 

tabla de distribución normal (z). 

 

 Nivel de precisión o Margen de error (D) 

 

Generalmente se establece un porcentaje máximo de error 

permisible del 5% para la obtención de datos más reales. 

 

 Porción estimada (p) 

 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en específico, 

 

Veamos los pasos necesarios para determinar el tamaño de la 

muestra, para ello es necesario partir de dos supuestos: en primer lugar el 

nivel de confianza al que queremos trabajar; en segundo lugar, cual es el 

error máximo que estamos dispuestos a admitir en nuestra estimación. 

Así pues los pasos son. Según Vaca Urbina tenemos las siguientes 

formulas: 

 

Esta es cuando no conocemos la población: 
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 Esta es cuando se conoce la población:  

 

 

 

Donde: 

 

N = Total de la población  

 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.50)  

 

Teniendo el siguiente calculo: 

 

n = 614.288 x 1.96² x 0.5 x 0.5 / 0.03³ x (614.288 -1) + 1.96² x 0.5 x 

0.5 

 

La muestra ha realizar será de 385. 

 

Encuesta  

 

La encuesta se realizó para obtener información primaria sobre el 

comportamiento de actual y futuro del producto en la población 

guayaquileña (Ver Anexo N° 1) 

 

Resultados,  análisis e interpretación de los datos obtenidos de la 

encuesta  

 

De la encuesta realizada se obtiene los siguientes resultados, 

incluido el análisis  por pregunta encuestada y su grafico respectivo para 

su apreciación: 
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1) ¿Utiliza usted caldos para sus comidas? 

 

CUADRO N° 7 

¿UTILIZA USTED CALDOS PARA SUS COMIDAS? 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS % 

 Sí  300 78% 

 No  30 8% 

 Tal vez   55 14% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por:  Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 11 

¿UTILIZA USTED CALDOS PARA SUS COMIDAS?  

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Análisis: El 78% si utiliza caldos para sus comidas, el 8% no utiliza 

caldos para sus comidas y el 14% tal vez utiliza caldos para sus comidas. 

 

Interpretación: La población guayaquileña tiene incluida en la 

preparación de sus alimentos diversos tipos de caldos para la preparación 

de sus alimentos. 

Sí; 300; 78%

No; 30; 8%

Tal vez ; 55; 14%

Sí

No

Tal vez
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2) ¿Cuál es la cantidad (g) que compra al mes de caldos 

para sus comidas? 

 

CUADRO N° 8 

¿CUÁL ES LA CANTIDAD (G) QUE COMPRA AL MES DE CALDOS 

PARA SUS COMIDAS? 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS % 

 00-50  100 26% 

 51-100  220 57% 

 101-150  65 17% 

TOTAL 135 35% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 12 

¿CUÁL ES LA CANTIDAD (G) QUE COMPRA AL MES DE CALDOS 

PARA SUS COMIDAS? 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Análisis: El 26% compra entre 0 a 50 gramos, el 57% compra entre 

51 a 100 gramos y el 17% compra entre 101 a 150 gramos. 

 

Interpretación: Los guayaquileños compran caldos en 

presentaciones que fluctúan entre pequeña y mediana. 

00-50; 100; 26%

51-100, 220, 57%

101-150; 65; 17%

00-50

51-100

101-150
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3) ¿Dónde compra habitualmente sus caldos? 

 

CUADRO N° 9 

¿DÓNDE COMPRA HABITUALMENTE SU CALDOS?  

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS % 

 Tienda de Barrio  258 67% 

 Supermercado  80 21% 

 Lugares Especializados  47 12% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 13 

¿DÓNDE COMPRA HABITUALMENTE SU CALD OS?  

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Análisis: El 67% compra los caldos en tiendas de barrio,  el 21% 

compra los caldos en supermercados y el 12% compra los caldos en 

Lugares especializados. 

  

Interpretación: El consumidor prefiere realizar sus compras en 

lugares cercanos a su hogar como la tienda de barrio y después en 

lugares donde pueda realizar varias compras como los supermercados. 

Tienda de 
Barrio; 258; 67%

Supermercado; 
80; 21%

Lugares 
Especializados; 

47; 12%

Tienda de Barrio

Supermercado

Lugares Especializados
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4) ¿Qué tipo de caldos Consume? 

 

CUADRO N° 10 

¿QUÉ TIPO DE CONDIMENTOS CONSUME? 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS % 

 En Polvo  253 66% 

 Cubos  50 13% 

 Líquidos  82 21% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 14 

¿QUÉ TIPO DE CALDOS CONSUME? 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

 

Análisis: El 66% consume caldos en polvo, el 21% consume caldos 

líquidos y el 13% consume caldos en cubos. 

  

Interpretación: Se puede notar que en la dieta diaria del 

consumidor su preferencia es caldos en Polvos. 

5) ¿Consume pescado? 
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CUADRO N° 11 

¿CONSUME PESCADO?  

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS % 

 Sí  300 78% 

 No  20 5% 

 Tal vez   64 17% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 15 

¿CONSUME PESCADO?  

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Análisis: El 78% si consume pescado,  el 5% no consume pescado 

y el 17% tal vez consume pescado. 

  

Interpretación: Un gran porcentaje de la población de Guayaquil 

conoce es consumidor frecuente de pescado. 
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6) ¿Conoce o ha escuchado hablar del deshidratado de 

pescado? 

 

CUADRO N° 12 

¿CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR DEL DESHIDRATADO DE 

PESCADO?  

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS % 

 Sí  6 2% 

 No  321 83% 

 Tal vez   58 15% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 16 

¿CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR DEL DESHIDRATADO DE 

PESCADO?  

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

Análisis: El 2% si conoce o ha escuchado del deshidratado de 

pescado, el 83% no conoce o ha escuchado del deshidratado de pescado 

y el 15% tal vez conoce o ha escuchado del deshidratado de pescado. 
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Interpretación: El 2% de la población Guayaquileña conoce el 

deshidratado de pescado, a pesar de que no exista en el mercado 

guayaquileño. 

 

7) ¿Usted consumiría deshidratado de pescado? 

 

CUADRO N° 13 

¿USTED CONSUMIRÍA DESHIDRATADO DE PESCADO?  

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS % 

 Si  243 63% 

 No  67 17% 

 Tal vez  75 20% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 17 

¿USTED CONSUMIRÍA DESHIDRATADO DE PESCADO?  

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

Análisis: El 63% si consumiría deshidratado de pescado, el 17% no 

consumiría deshidratado de pescado y el 20% tal vez consumiría 

deshidratado de pescado.  
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Interpretación: El 63% de la población estaría dispuesto a consumir 

deshidratado de pescado que es un buen porcentaje de aceptación.  

 

8) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar ($) por una 

presentación de 60 gramos? 

 

CUADRO N° 14 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR ($) POR UNA 

PRESENTACIÓN DE 60 GRAMOS?  

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS % 

 0,25-0.50  231 60% 

 0,51-0.75  115 30% 

 0,76-1.00  39 10% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Netzer Cortes Valarezo 

 

GRÁFICO N° 18 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR ($) POR UNA 

PRESENTACIÓN DE 60 GRAMOS?  

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

Análisis: Por un envase de 60 gramos de deshidratado de pescado 

el 60% pagaría entre 0.25$ a 0.50$, el 30% pagaría entre 0.51$ a 0.75$ y 

el 10% pagaría entre 0.76$ a 1.00$.  
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Interpretación: El consumidor está dispuesto a pagar entre 0.50$ a 

0.75 a 1$ por el producto.  

 
2.3.3. Demanda histórica y actual 

 

El mercado es el sector de consumo del deshidratado de pescado 

según las cuentas nacionales del INEC es una rama del sector: 

 

La fabricación del deshidratado entra en el sector económico según 

el CIIU: 

 

C10 Elaboración de productos alimenticios. 

C102 Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y 

moluscos. 

  

Para efectos de este estudio se considera los resultados de la 

encuesta donde: 

 

- El 78% de los encuestados consumen condimentos para sus 

comidas 

- El 63% de los encuestados consumirían deshidratado de pescado. 

 

Para una mejor descripción se presenta un análisis de la población y 

su consumo del producto ofertante. 

 

Estratificando a la población por sector socioeconómico tenemos por 

los siguientes quintiles: 

A: Clase Alta 

B: Clase Media Alta 

C: Clase Media 

D: Clase Media Baja 

E: Clase Baja 
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CUADRO N° 15 

FAMILIAS CONSUMIDORAS DE CALDOS POR CLASE SOCIAL 

TIPO PORCENTAJE TOTAL 

A 1,9%     11.671,47    

B 12,45%     76.478,86    

C 21,07%   129.442,77    

D 48,00%   294.858,24    

E 14,9%     92.757,49    

TOTALES 605.208,82    
 Fuente: INEC-Encuesta 
 Elaborado por:  Cortes Valarezo Netzer 

 

Obteniendo los quintiles se escoge C y D por ser donde está dirigido 

el proyecto y son los mayores consumidores de Caldos. Con esto se 

establece la población demandante y tomado el valor de la encuesta  de 

los consumidores el 78% se obtiene lo siguiente. 

 

CUADRO N° 16 

FAMILIAS CONSUMIDORAS DE CALDOS EN GUAYAQUIL 

AÑO POBLACIÓN % TOTAL 

2008          392.660    78%        306.275    

2009          397.764    78%        310.256    

2010          402.935    78%        314.290    

2011          408.174    78%        318.375    

2012          413.480    78%        322.514    

2013          418.855    78%        326.707    

2014          424.300    78%        330.954    
Fuente: INEC-Encuesta 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Con los datos que se obtuvo de la investigación por medio de la 

encuesta se dio que 330.954   familias consumen deshidratado de 

pescado en el 2014. 

 

Según la encuesta se consume una medida de 60 gramos por 

familia al mes. 

2.3.3.1. Proyección de la demanda 

 

En el ecuador debido al crecimiento frecuente de la población existe 

un alto nivel de aumento de demanda. Con los resultados obtenidos en el 
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cuadro correspondiente se obtiene la demanda histórica del deshidratado 

de pescado en la ciudad de Guayaquil. Se calcula la media de consumo 

en la encuesta y esta indica que es 60 gramos al mes  

 

CUADRO N° 17 

DEMANDA HISTÓRICA DEL DESHIDRATADO DE PESCADO 

AÑO DEM. HISTORICA 
GUAYAQUIL 

GRAMOS 
MES 

PRODUCTO DEM. EN 
TONELADAS 

2008          306.275  60 12 mes/1000   223.580,56  

2009          310.256  60 12 mes/1000 226.487,11  

2010          314.290  60 12 mes/1000 229.431,44  

2011          318.375  60 12 mes/1000 232.414,05  

2012          322.514  60 12 mes/1000 235.435,43  

2013          326.707  60 12 mes/1000 238.496,09  

2014          330.954  60 12 mes/1000 241.596,54  
Fuente: Cuadro de la producción nacional 
 Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 19 

DEMANDA HISTÓRICA DEL DESHIDRATADO DE PESCADO 

 
Fuente: Cuadro de demanda histórica del deshidratado de pescado. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

Obtenidos los datos históricos mediante el método de Mínimo 

Cuadrado se puede calcular la proyección de la demanda y analizar el 

comportamiento del mercado con referencia a la demanda. 
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CUADRO N° 18 

CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. MÉTODO DE 

MÍNIMOS CUADRADOS. 

 Año (X) Demanda Y  
(hab.) 

X2 XY 

 2008 223.580,56 4.032.064 448.949.761 

 2009 226.487,11 4.036.081 455.012.595 

 2010 229.431,44 4.040.100 461.157.190 

 2011 232.414,05 4.044.121 467.384.647 

 2012 235.435,43 4.048.144 473.696.083 

 2013 238.496,09 4.052.169 480.092.628 

 2014 241.596,54 4.056.196 486.575.429 

 ∑  14,077.00  223.580,56 4.032.064 448.949.761 
Fuente: Cuadro de cálculo de la demanda histórica del deshidratado de pescado. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Utilizando mínimos cuadrados obtenemos los datos para realizar la  

proyección de la demanda entre los años 2015 al 2021 y con ellos el 

siguiente resultado:  

 

CUADRO N° 19 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE DESHIDRATADO DE PESCADO 

AÑO 
 DEMANDA 

PROYECTADA(Tn)  

2016 247.504 

2017 250.507 

2018 253.509 

2019 256.512 

2020 259.514 

2021 262.517 

2022 265.519 
Fuente: Cuadro de cálculo de la demanda histórica del  
 deshidratado de pescado. 

 Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Se la describe con el siguiente grafico: 

GRÁFICO N° 20 

DEMANDA PROYECTADA DEL PRODUCTO 
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                          Fuente: Cuadro de proyección de la demanda de deshidratado de pescado. 
                          Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

 

2.3.4. Determinación de la Oferta 

 

Con el estudio de la oferta se logra identificar el número de 

ofertantes que están fabricando y vendiendo deshidratado de pescado u 

otro producto similar.  

 

Este es un producto nuevo, por lo que logra una ventaja competitiva 

en el mercado ecuatoriano. 

 

La cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un 

determinado bien depende de varios factores que provocan incrementos o 

disminuciones de la cantidad ofrecida por el oferente.  

 

Estos factores son el precio del producto, el precio de los factores 

que intervienen en la producción de ese bien, el estado de la tecnología 

existente para producir ese producto y las expectativas que tengan los 

empresarios acerca del futuro del producto y del mercado. 

2.3.5. Tendencia histórica y actual de la oferta 
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El comportamiento histórico y actual de la oferta del deshidratado de 

pescado está relacionado con la composición del mercado Guayaquileño 

y su información histórica. 

 

2.3.6. Análisis de la oferta 

 

La oferta está compuesta por las unidades que genera la producción 

nacional, las unidades que ingresan al país por las importaciones y que 

salen del país por las exportaciones. 

 

Para obtener la oferta se utiliza la siguiente formula: 

 

OFERTA = PRODUCCIÓN NACIONAL + IMPORTACIONES – 

EXPORTACIONES 

 

Producción Nacional: Está conformada por las empresas  

productoras dentro de país las cuales son las siguientes: 

 

- Knorr 

- Maggi 

- Ranchero 

 

Importaciones: Está conformada por los productos que se consumen 

y son elaborados fuera del país, con respecto al producto  importado es el 

siguiente: 

 

-  Knorr 

 

Exportaciones: Está conformado por los productos elaborados en el 

país y que se los consumen fuera del país, Ecuador no exporta este 

producto.  

Al no tener exportación, la fórmula para el cálculo de la oferta es la 

siguiente: 
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OFERTA = PRODUCCIÓN NACIONAL + IMPORTACIONES 

 

En la producción nacional tenemos lo siguiente: 

 

CUADRO N° 20 

PRODUCCIÓN NACIONAL (Ton.) 

AÑO KNORR MAGGI RANCHERO TOTAL 

2008               21.907  109.536          51.117  182.560,00    

2009               21.989  109.946          51.308  183.243,00    

2010               22.318  111.588          52.074  185.980,00    

2011               22.375  111.876          52.209  186.460,00    

2012               22.547  112.734          52.609  187.890,00    

2013               22.626  113.128          52.793  188.546,00    

2014               23.012  115.061          53.695  191.768,00    
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Con respecto a producción nacional la de mayor producción es 

MAGGI, teniendo en el 2008 una producción de 109.536 Tn a obtener en 

el 2014 115.061 Tn. 

 

Cabe indicar que Knorr realiza importaciones aparte de producción 

nacional, la relación de importación del 50% en el año 2.008 con una 

reducción de hasta el 27% en el año 2.014 en relación a la producción 

nacional. Knorr indica que ha ido reduciendo sus importaciones y 

aumentando su producción nacional.  

 

CUADRO N° 21 

IMPORTACIONES (Ton.) 

AÑO KNORR 

2008             12.432,00  

2009             11.670,00  

2010             10.341,00  

2011             11.456,00  

2012               5.581,70  

2013               4.533,78  

2014               6.345,00  
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

No se puede proceder a calcular las exportaciones, puesto que no 

existe exportación de productos semejantes al deshidratado de pescado. 

Consolidando ambos resultados se obtiene los siguientes datos con 

respecto a la oferta.  

 

CUADRO N° 22 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

AÑO PRODUCCIÓN 
NACIONAL(Tn.) 

IMPORTACIONES 
(Ton.) 

OFERTA 
TOTAL 

2008      182.560,00             12.432,00     194.992,00  

2009      183.243,00             11.670,00     194.913,00  

2010      185.980,00             10.341,00     196.321,00  

2011      186.460,00             11.456,00     197.916,00  

2012      187.890,00               5.581,70     193.471,70  

2013      188.546,00               4.533,78     193.079,78  

2014      191.768,00               6.345,00     198.113,00  
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 21 

OFERTA HISTÓRICA 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

Obtenido los datos históricos mediante el método de Mínimos 

Cuadrados se puede calcular la proyección de la oferta analizando el 

comportamiento del mercado. 
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CUADRO N° 23 

CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA OFERTA. MÉTODO DE MÍNIMOS 

CUADRADOS. 

 Año (X) Demanda Y  
(hab.) 

X2 XY 

 2008 12.432,00 4.032.064 24.963.456 

 2009 11.670,00 4.036.081 23.445.030 

 2010 10.341,00 4.040.100 20.785.410 

 2011 11.456,00 4.044.121 23.038.016 

 2012 5.581,70 4.048.144 11.230.380 

 2013 4.533,78 4.052.169 9.126.499 

 2014 6.345,00 4.056.196 12.778.830 

 ∑     14,077.00  62,359 28,308,875 125,367,622 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Se obtiene los siguientes resultados: 

 

∑X =    14,077 

∑Y =     62,359 

∑ X2 =   28,308 

∑XY =   125,367 

 

Obtenido los resultados se aplica las siguientes fórmulas para 

obtener la proyección de la oferta: 

 
 

 
Mediante los resultados obtenidos se proyecta la oferta a los 7 años 

siguientes desde el 2016 al 2022. 
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CUADRO N° 24 

CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA OFERTA. MÉTODO DE MÍNIMOS 

CUADRADOS. 

AÑO OFERTA PROYECTADA(Tn) 

2016         195.239  

2017         195.340  

2018         195.442  

2019         195.544  

2020         195.645  

2021         195.747  

2022         195.849  
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

GRÁFICO N° 22 

OFERTA PROYECTADA 

 
Fuente: Cuadro de la proyección de la oferta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

La proyección de la oferta tiene una tendencia positiva viéndose un 

crecimiento constante anual llegando la oferta a colocarse a 195.239 Tn 

en el año 2016 a 195.846 Tn en el año 2022. 

2.4. Determinación de la demanda insatisfecha 

 

 195.000

 195.100

 195.200

 195.300

 195.400

 195.500

 195.600

 195.700

 195.800

 195.900

 196.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OFERTA PROYECTADA(Tn) OFERTA
PROYECTADA(Tn)



Estudio de Mercado 55 

 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido 

cubierta en el mercado.  

 

Una vez hecha la proyección de la demanda y oferta se pudo 

determinar que el deshidratado de pescado ha tenido un incremento de 

demanda por su uso ya que existe demasiado mercado, cosa que el 

deshidratado de pescado no alcanza a cubrir. 

 

CUADRO N° 25 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA REAL OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA (Tn) 

2016         247.504,08           195.238,72          52.265,36  

2017         250.506,58           195.340,41          55.166,17  

2018         253.509,08           195.442,10          58.066,98  

2019         256.511,57           195.543,78          60.967,79  

2020         259.514,07           195.645,47          63.868,60  

2021         262.516,57           195.747,16          66.769,41  
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

2.5. Análisis de precios 

 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador 

debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan 

de tener o usar el producto o servicio. (Kotler, y otros, 2003). Los precios 

que se manejan en el mercado para una presentación de 100 g son los 

siguientes: 

 

CUADRO N° 26 

PRECIO PROMEDIO 

DESCRIPCION CONTENIDO (g) PRECIO ($) PRECIO (60g) 

Knorr 5  $       0,15   $            1,80  

Maggi 10  $       0,20   $            1,20  

Ranchero 5  $       0,15   $            1,80  
PRECIO PROMEDIO  $            1,60  

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

2.6. Análisis de canales de distribución 

 

Las empresas productoras de caldos que son partes del sector 

alimenticio presentan un canal de distribución lineal y directo, donde solo 

utilizan puntos de abastecimiento que son los distribuidores mayoristas. El 

consumidor final es considerado aquel que consume el producto, Este 

está en contacto con los vendedores quienes entregaran información del 

producto a cada cliente y a potenciales clientes, brindando de esa manera 

una atención personalizada. Estas empresas utilizan 2 tipos de canales 

de distribución indirectos los cuales son: 

 

Canal corto: Está constituido por dos peldaños, por ello cuenta con 

sólo un mediador entre el productor y el consumidor final, este canal de 

distribución lo utiliza Ranchero. 

  

GRÁFICO N° 23 

CANAL DE DISTRIBUCIÒN-CORTO 

 

 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

Canal largo: Se caracteriza por la presencia de una cantidad 

numerosa de intermediarios, y suele identificar a la gran mayoría de 

productos de consumo, este canal lo utiliza Maggi y Knorr. 



Estudio de Mercado 57 

 

 

GRÁFICO N° 24 

CANAL DE DISTRIBUCIÒN-LARGO 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 



 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Tamaño de la Planta 

 

El tamaño de la planta implica a un análisis detallado de un conjunto 

grande de variables con respecto a la instalación de la planta de 

elaboración deshidratado de pescado el cual va a indicar mediante el 

estudio resultados óptimos para el desarrollo del producto. 

 

Los factores para establecer el tamaño de la planta de elaboración 

del deshidratado de pescado son los siguientes: 

 

- Demanda Insatisfecha 

- Ingeniería del proyecto  

- Materia Prima 

- Maquinarias, equipos y tecnología. 

- Organización 

 

3.2. Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha de un proyecto está en función de la oferta 

y la demanda, y se indica en toneladas por año. 

 

Para la determinación de la demanda insatisfecha está en función de 

la disponibilidad de materia prima, equipos, financiamiento y vías de 

acceso, del estudio relacionado con las variables del proyecto dependerá 

del éxito o el fracaso de aquello. 
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El tamaño adecuado de la demanda empieza a realizarse a partir de 

la demanda insatisfecha como se puede ver en el cuadro siguiente  

 

CUADRO N° 27 

DETERMINACIÓN DE DEMANDA PROMEDIO 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA (Tn) 

        2,016            52.265,36    

        2,017            55.166,17    

        2,018            58.066,98    

        2,019            60.967,79    

        2,020            63.868,60    

        2,021            66.769,41    

DEMANDA 
PROMEDIO 

        59.517,39    

Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Debido a la variabilidad de la oferta y la demanda la demanda 

promedio para el año 2016 es de 59.517,39 Tn al año que es la capacidad 

instalada. Para este proyecto según Baca Urbina para tener una mediana 

empresa se debe escoger captar el 10% de la demanda insatisfecha 

promedio (Baca Urbina, 2001). 

 

CUADRO N° 28 

DETERMINACIÓN DE TAMAÑO DE LA PLANTA 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

(Tn) 

TAMAÑO DE LA 
PLANTA (10%) 

% PRODUCCIÓN 
ANUAL (Tn) 

2016         59.517,39               5.951,74    80%         4.761,39    

2017         59.517,39               5.951,74    90%         5.356,56    

2018         59.517,39               5.951,74    100%         5.951,74    

2019         59.517,39               5.951,74    100%         5.951,74    

2020         59.517,39               5.951,74    100%         5.951,74    
Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Para el 2.016 se producirá 4.761,39 Tn que daría 79.356 sobres de 

60 gramos que representa el 80% de la capacidad instalada. En el 2.017 

se producirá 5.356,56 Tn que daría 89.276 sobres de 60 gramos que 

representa el 90% de la capacidad instalada. Para el 2018 en adelante se 
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trabajará con el 100% que daría 99.195 sobres de 60 gramos de la 

capacidad instalada que representa 5.951,74 Tn al año. 

 

3.3. Localización de la planta 

 

Para establecer la ubicación optima para la planta de elaboración de 

deshidratado de pescado, se necesitará el análisis de diferentes factores. 

 

3.3.1. Factores  condicionantes de localización 

 

Para la localización de la planta se van a considerar los siguientes 

factores: 

 

 Medios y costos de transporte: El transporte es por excelencia 

uno de los procesos fundamentales de la estrategia logística de 

una organización, este componente es de atención prioritaria en el 

diseño y la gestión del sistema logístico de una compañía por ende 

se debe buscar la ubicación la cual reduzca los costos de estos. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra: Factor predominante 

en la elección de la ubicación, cuando la tecnología que se emplee 

sea intensiva en mano de obra. Disponer de una capacidad 

potencial de mano de obra que pueda adaptarse rápidamente. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Es muy importante 

el acceso y cercanías de los proveedores y de los compradores, 

por eso es muy determinante en la localización.  

 Factores ambientales: Zonas que de acuerdo a sus condiciones 

climáticas favorezcan el establecimiento de la planta industrial. 

 Costo y disponibilidad de terrenos: Dimensiones requeridas 

para servir las necesidades actuales y las expectativas de 

crecimiento futuro de la empresa. Características generales de los 

terrenos. 

 Estructura impositiva y legal: Leyes de niveles de contaminación, 

especificaciones de construcción, franquicias tributarias o agilidad 
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en la obtención de permisos para nuevas instalaciones. Muchos 

países utilizan la incentivación tributaria para el desarrollo de 

determinadas zonas geográficas de interés geopolítico. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros: Incluye los 

servicios de agua y electricidad, combustibles, protección contra 

incendios, comunicación rápida y segura y otros. Se evalúa el 

acceso a estos recursos y su costo.  

 Comunicaciones: Los canales de telecomunicación son muy 

importantes y su acceso optimo son imprescindibles para la 

relación de los clientes internos y externos.  

 

Con estos factores se realizará la determinación de la ubicación 

óptima de la planta. 

 

3.3.1.1. Parámetros a considerar en la localización de planta 

 

El método a utilizar para la determinación de la planta es el método 

cualitativo por puntos, el cual indica asignar factores cualitativos a una 

serie de características u opciones que se consideran relevantes para la 

localización de la planta.  

 

3.3.1.1.1. Ubicación de la planta 

 

Para el efecto se elabora un método de calificación que se aplicará a 

cada una de las variables. Esto conlleva a un análisis cuantitativo en la 

cual se considera diferentes zonas en la ciudad de Guayaquil o cerca de 

ella. 

 

Para establecer la ubicación de la planta se cuenta con terrenos en: 

 

 Parque Industrial Inmaconsa- Guayaquil 

 Parque Industrial de Duran, vía Duran Tambo.  

 Parque Industrial Santa Lucia. 



Estudio Técnico 62 
 

 

Para obtener la localización de la planta se usa el método cualitativo 

por puntos. 

 

CUADRO N° 29 

PESOS DE LOS FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 

N° FACTORES PESO 

1 Medios y costos de transporte. 10 

2 Disponibilidad y costo de mano de obra. 10 

3 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 15 

4 Factores ambientales. 5 

5 Costo y disponibilidad de terrenos. 25 

6 Estructura impositiva y legal. 10 

7 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 15 

8 Comunicaciones. 10 

 TOTAL 100 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Con respecto a los factores se tendrá un rango de calificación que es 

el siguiente: 

 

 Malo: 1 a 4 

 Bueno: 5 a 7 

 Muy bueno: 8 a 10 

 

La decisión que tomaremos será parque Industrial Inmaconsa.  

 

Medios y costos de transporte: El parque Inmaconsa posee 

carreteras asfaltadas en todos sus accesos los cuales conllevan el fácil 

ingreso de materia prima y salida de producto terminado lo que reducen el 

costo de transporte. 

 

Disponibilidad y costo de mano de obra: El parque Inmaconsa 

está ubicado en la vía a Daule de la ciudad de Guayaquil la cual esta en 
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contacto y cercana a la ciudad donde se encuentra la mano de obra a 

utilizar. 

 

Cercanía de las fuentes de abastecimiento: El parque Inmaconsa 

siendo una zona industrial entra en la ruta de los mayoristas y los 

abastecimientos quedan a poca distancia.  

 

Factores ambientales: el parque se encuentra en la provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil este lugar posee un clima estable con 

precipitaciones controladas con la infraestructura del lugar. 

 

Costo y disponibilidad de terrenos: El terreno cuenta con las 

características necesarias al costo adecuado para que se pueda obtener. 

 

Estructura impositiva y legal: Por ser una zona industrial, el lugar 

cuenta con todos los permisos legales y ambientales establecidos el cual 

solo se debe realizar el tramite respectivo. 

 

Disponibilidad de agua, energía y otros suministros: El parque 

Inmaconsa posee los recursos necesarios para la planta.  

 

Comunicaciones: Debido a su ubicación la zona cuenta con toda la 

infraestructura de comunicaciones que se necesita para la planta.  

 

Y se realiza el análisis de los factores establecidos, de la siguiente 

forma: 

 

CUADRO N° 30 

ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN DE LA PLANTA 

  INMACONS
A 

DURAN SANTA 
LUCIA 

FACTORES Pes
o 

Punt
. 

Calif
. 

Punt
. 

Calif
. 

Punt
. 

Calif
. 

Medios y costos de transporte. 10 9 90 6 60 8 80 

Disponibilidad y costo de mano de obra. 10 8 80 7 70 8 80 
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  INMACONS
A 

DURAN SANTA 
LUCIA 

FACTORES Pes
o 

Punt
. 

Calif
. 

Punt
. 

Calif
. 

Punt
. 

Calif
. 

Cercanía de las fuentes de 
abastecimiento. 

15 8 120 6 90 7 105 

Factores ambientales. 5 8 40 9 45 7 35 

Costo y disponibilidad de terrenos. 25 7 175 7 175 7 175 

Estructura impositiva y legal. 10 7 70 7 70 7 70 

Disponibilidad de agua, energía y otros 
suministros. 

15 9 135 8 120 7 105 

Comunicaciones. 10 9 90 9 90 7 70 

TOTAL 100  800  720  720 

Fuente: Investigación directa y cuadro de los pesos de los factores. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

3.4. Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto es muy importante porque se define la 

aceptación del producto en cuanto a costos, calidad, presentación, 

incluido con el diseño de los procesos de elaboración del producto; la 

selección de proveedores de materias primas, insumos y suministros con 

los que se obtendrá el deshidratado de pescado. 

 

3.4.1. Diseño del producto 

 

El producto es el deshidratado de pescado el cual va a tener una 

presentación de 60 gramos con envases de embalaje de 50 kilos. Este 

producto va a tener un alto contenido de sal y grasa saludables el cual es 

recomendable para realzar el sabor de los alimentos preparados. 

 

 

3.4.1.1. Propiedades físicas 

 

Las propiedades físicas del deshidratado de pescado y sus 

características para cumplir con las especificaciones técnicas, han sido 

los motivos para que el producto alcance el desarrollo relevante en la 

producción. El concentrado de pescado se caracteriza por su estado 

granulado o moldeado en forma de cubo, pastilla u otras formas,  para 
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conservar el alimento  mediante técnicas y métodos que extiendan la vida 

útil de este aditivo, que brinda facilidad a quien cocina y logra ablandar 

con agua hirviendo los alimentos duros,  para que queden más blandos al 

masticar. 

 

3.4.1.2. Características químicas 

 

Químicamente el Deshidratado de pescado es un producto que se 

obtiene mediante un proceso químico que se hace al pescados y  algunas 

partes de este de tal manera que su fuerte sabor no se pierda y pueda 

darle el excelente sabor a la comida de los guayaquileños. 

 

GRÁFICO N° 25 

COMPOSICIÓN DEL DESHIDRATADO 

 

Fuente: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera 

 

Requisitos específicos: El deshidratado de pescado listo para 

consumir debe presentar el color, olor, sabor y textura característicos del 

producto.  
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Requisitos bromatológicos. Las sopas, caldos y cremas ensayados 

de acuerdo con las normas correspondientes deben cumplir con lo 

establecido  

 

GRÁFICO N° 26 

CARACTERÍSTICAS BRAMATOLÓGICAS 

 
Fuente: www.sierrayselva.com 

 

GRÁFICO N° 27 

PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS 

 
Fuente: www.sierrayselva.com 

 

3.4.1.3. Análisis de la composición porcentual del producto 

 

Según la normativa INEN el contenido debería ser el siguiente: 

 

 Pescado, 91% 

 Aditivos, 4% 

 Otros, 5% 
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3.4.2. Presentación del producto 

 

Para la imagen del producto se debe tener en cuenta que el mismo 

va a identificarlo, diferenciarlo del resto, y sobre todo que se quede 

grabado en la mente del consumidor ya que este va a ser la carta de 

presentación tanto en la etiqueta y la publicidad visual.  

 

En cuanto a la presentación del producto, esta será empacada en 

presentación de  una funda de polietileno de 60 gramos. 

 

Diseño del empaque 

 

Para el diseño del producto se debe priorizar que el cliente va a 

identificarlo, diferenciándolo del resto, sobre todo que se quede en la 

mente del consumidor o cliente final, el diseño es la imagen de 

presentación tanto en la etiqueta y la publicidad visual, como se presenta 

en el siguiente grafico: 

 

GRÁFICO N° 28 

DISEÑO DE EMPAQUE (60g.) 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

El empaque, el deshidratado de pescado va a tener un empaque de 

polietileno de 60 gramos el cual lo mantiene  de la temperatura y 

situaciones diversas que se presenten en su transportación 
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3.4.2.1. Marca 

 

La marca o nombre comercial son activos intangible de la empresa 

que se debe considerar importante porque es la carta de presentación del 

producto ante el cliente, se tiene que registrar para evitar que terceros 

hagan un uso indebido de los mismo, y que de esta manera sea de 

exclusivo uso de la empresa.  

 

La empresa contará con el siguiente nombre comercial: 

“DESHIPESCA” 

  

3.4.2.2. Etiqueta 

 

La etiqueta del producto estará ubicada en la cubierta la cual se usa 

para su distribución y transportación  El envase del producto deberá llevar 

impreso con caracteres legibles indelebles, Incluido la etiqueta que indica 

la norma por ser un producto químico, NTE INEN 2 288:2000, la siguiente 

información: 

 

GRÁFICO N° 29 

DISEÑO DE ETIQUETA 

 
Fuente: Según RTE INEN 022 “Rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y  

empaquetados 
Elaborado por:  Según RTE INEN 022 “Rotulado de productos alimenticios procesados, 

envasados y empaquetados 
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3.4.3. Balance de línea 

 

Según el análisis de define que se necesita 3 operarios por estación: 

 

N= 89/480 x 10/E 

 

Con una eficiencia del 90% 

 

N= 1,92/90% 

N = 3,1 

N= 3 operarios por estación. 

 

3.5. Materia prima 

 

La materia prima primaria para la elaboración del deshidratado de 

pescado  son las siguientes: 

 

Subproductos pesqueros (cabezas y esqueletos de pescados), 

además se utilizaran carduma. Carduma, son los pescados no 

comercializables por su tamaño, que se quedan en la red de los 

pescadores Por lo cual nuestro producto se encuentra en estado de 

prototipaje.  

 

 Por otro lado nuestra materia prima insumos y suministros no 

presentara ningún tipo de restricción para el desarrollo de nuestro 

proyecto. En los mercados se recoge de 50 a 1000 Kg diarios de 

desperdicios de pescado. 

 

3.5.1. Distribuidores autorizados de materiales directos  

 

En la ciudad de Guayaquil no cuenta con empresas que puedan ser 

utilizadas como proveedores de materia prima, es decir de escamas, 
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vertebras, vísceras, cabezas y restos de pescado y peces pequeños que 

no se utilicen para la venta. 

 

Por esta esta razón se define como proveedores a los mercados de 

la ciudad de Guayaquil, en la investigación se pudo obtener que los 

mercados de Guayaquil cuenta con el producto y la infraestructura para 

poder ser un proveedor.  

 

Los mercados de Guayaquil pueden ofrecer la tonelada de escamas, 

vertebras, vísceras, cabezas y restos de pescado y peces pequeños que 

no se utilicen para la venta a un costo de 45.00$ . 

 

 

3.5.2. Selección de proveedores 

 

Los proveedores brindan seguridad en referencia a la materia prima 

requerida, suministros e insumos necesarios para la elaboración de 

deshidratado de pescado 

 

Los proveedores a utilizar son los siguientes: 

 

Área urbana: 

 

 Gran Colombia: Camilo Destruge y Guerrero Valenzuela  

 Oeste: Lizardo García y Diez de Agosto 

 Asisclo Garay: Cuenca y Nicolás Segovia 

 Caraguay: General Robles y la F 

 Sauces IV: Ciudadela Sauces IV, bloque 1-2-3 frente a Mz. F 

367 

 Norte: Baquerizo Moreno y Thomás Martínez 

 San Francisco: Calle Dr. Enrique Ortega Moreira, calle 12 NO y 

2do. callejón 16NO Primer callejón NO. y 1era. peatonal 38C 

 Sauces IX: avenida Antonio Parra Velasco 
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 prosperina: Precooperativa La Prosperina, calle Quinta Pasaje 

42A noroeste y 1 C1 18F 

 Mascote: Alcedo y Avenida del Ejército 

 Central: Lorenzo de Garaicoa y Diez de Agosto 

 Este: Gómez Rendón y Chimborazo 

 Esclusas: avenidas 25 de Julio y Las Esclusas 

 Guasmo Sur: 2do. Pasaje 12 A SE y 1er. Pasaje 56 calle 571 SE 

 Batallón del Suburbio: calle 28 y la I 

 Isla Trinitaria: avenida 25 SO, cabo Alfonso Lamilla (calle 47SO); 

Av. 25 de Agosto (sargento Richard Burgos); Calle 46A SO. 

 Bastión Popular: calle principal, bloque 2, Mz. 610 (ex cancha 

deportiva) 

 San Gregorio: Guasmo sur, precooperativa Reina del Quinche 

 Guasmo Norte: avenida Chiriboga Parra y 25 de Enero 

 Jockey: José de Antepara y Bolivia 

 Pascuales: avenida Andrés Cruz y calle Cuarta 

 Santa Teresita: 30ava., Maracaibo, 31ava y El Oro 

 Grau Ruiz: 30 y la calle H 

 Florida: km 8,5 de la vía a Daule 

 Mapasingue Oeste: calle 7ma., Av. 5ta. (ingreso km 5,5 de la vía 

a Daule)  

 Isla Trinitaria: avenida 25 SO, cabo Alfonso Lamilla (calle 47SO); 

Av. 25 de Agosto (sargento Richard Burgos); Calle 46A SO. 

 San Jacinto: vía de ingreso a la cooperativa Juan Montalvo 

 Gómez Rendón: Gómez Rendón y Abel Castillo 

 Portete: Portete y la 40 

(Nieto Maridueña, 2014) 

 

3.6. Maquinarias y equipos del proceso productivo 

 

La selección de maquinaria se realiza mediante el análisis de las 

unidades producidas en la planta, las maquinarias deben relacionarse a 
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los requerimientos de las líneas de producción, para no sobredimensionar 

su capacidad. 

 

3.6.1. Determinación de las operaciones del proceso  

 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a 

la transformación de ciertos elementos cabe resaltar que dicha 

transformación se hace mediante el uso de una tecnología. 

 

De esta manera, los elementos de entrada (conocidos 

como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un 

proceso en el que se incrementa su valor. 

 

Los procesos están íntimamente relacionado a un producto o 

servicio. 

 

3.6.1.1. Diseño del proceso productivo 

 

Se entiende por proceso el conjunto de actividades para tomar 

insumos, como las materias primas, mano de obra, etc., y convertirlos en 

productos. 

 

El diseño productivo se define como la elaboración de deshidratado 

de pescado a partir de unos recursos productivos básicos, con la finalidad 

de que satisfagan las necesidades de consumo que necesitan las 

familias. 

 

Se han clasificado en cinco grupos: 

 

 Por proyecto 

 por línea 

 Por producto   
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 Por lote 

 Continuos 

 

Se utilizará en la planta la producción por lotes ya que este es un 

sistema utilizado por empresas que producen una cantidad limitada de un 

tipo de producto cada vez. Esa cantidad limitada se denomina lote de 

producción.  

 

Cada lote de producción se calcula para atender a un determinado 

volumen de ventas previstos para un cierto periodo. Terminado un lote de 

producción, la empresa inicia inmediatamente la producción de otro lote, y 

así sucesivamente.  

 

Cada lote recibe una identificación, como número o código. Además, 

cada lote exige un plan de producción específico.  

 

Al contrario de lo que ocurre en el sistema de producción por 

encargo, en el cual el plan de producción se hace después de recibir el 

pedido o el encargo, en la producción por lotes el plan de producción se 

hace anticipadamente y la empresa puede aprovechar mejor sus recursos 

con mayor grado de libertad. 

 

 En algunas industrias, son procesados simultánea y paralelamente 

varios lotes de producción, algunos en el inicio, otros en el medio, 

mientras otros se concluyen.  

 

Los operarios trabajan generalmente en líneas de montaje u operan 

máquinas que pueden desempeñar una o más operaciones sobre el 

producto.  

 

Es el caso de la producción que requiere máquinas operadas por el 

hombre y líneas de producción o de montaje estandarizadas.  El proceso 

productivo se acoge al proceso de producción del deshidratado de gallina 
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el cual se lo efectúa sin problemas, se lo adapta para cambiar la gallina 

por el pescado de la siguiente manera. 

 

3.6.1.2. Diseño del proceso productivo 

 

Recepción de materia prima 

 

La materia es comprada a los pescadores artesanales de  los 

diferentes mercados o plazas, como la caraguay, durante la recepción se 

hará  un análisis organoléptico de la misma para garantizar la calidad del 

producto desde su origen. En esta fase se realizan las siguientes 

actividades 

 

Control de temperatura y  lavado 

 

Su objetivo es verificar que la materia prima no se encuentre 

contaminada o en proceso de putrefacción, una vez verificada su calidad 

se le adiciona de 3 a 5 ml hipoclorito de sodio por litro de agua para el 

proceso de lavado y esterilización. 

 

 Pesaje 

 

 Este paso se hará a la entrada y salida de cada etapa del proceso, 

lo cual permitirá evaluar el rendimiento de la materia prima desde que se 

inicia el proceso, hasta llegar al producto final, permitiendo controlar los 

costos de producción. 

 

 Deshidratado 

 

 Los ingredientes se colocan en el horno deshidratador durante 

cuatro (4) horas. Esta operación es muy importante, ya que de ella 

depende la calidad y conservación del producto final. 

 

  Molienda 
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 Después de haberlos pesado nuevamente se procede a moler los 

ingredientes, primero la materia prima (subproductos pesqueros) y 

después las especias pimienta, cebolla, resaltadores de sabor, inosinato y 

guanilato de sodio, colorantes naturales y aromatizantes.  

 

En esta fase se reducen de tamaño las partículas obtenidas en el 

deshidratado 

     

Tamizado 

 

 Es el encargado de cernir la mezcla preparada, separando los 

residuos  y las partículas gruesas,  dejando el producto listo para 

mezclarse con los otros insumos. 

 

  Mezcla 

 

 Después  del tamizado  se procede a compactar los ingredientes a 

utilizar que le darán la consistencia  de deshidratado de pescado, según 

las NTE INEN. 

 

Obtención del deshidratado de pescado.  

 

El deshidratado de pescado se elabora en función a las actividades 

anteriores, este nuevo material es ofreciendo a las amas  de casa una 

alternativa para darle un  mejor sabor a las comidas típicas de Guayaquil.  

 

El deshidratado tendrá un color ladrillo matizado resultado del 

proceso de deshidratación, molienda y mezcla de la materia prima, los 

insumos y la harina, el olor a mariscos desaparece con el secado natural 

que se le realiza al producto, y la adicción de los demás ingredientes 

 

Pesaje 
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Este paso se hará a la entrada y salida de cada etapa del proceso, lo 

cual permitirá evaluar el rendimiento de la materia prima desde que se 

inicia el proceso, hasta llegar al producto final, permitiendo controlar los 

costos de producción. 

 

Empacado y Sellado 

 

Cuando se tiene el deshidratado de pescado se procede al 

empacado.  Teniendo en cuenta todas las normas de higiene, calidad y 

conservación del producto, el empaque que se ha diseñado, para cumplir 

con su objetivo comercial de atraer al consumidor tendrá las siguientes 

características. Sera en polipropileno de baja densidad, tendrá impreso el 

logotipo e información de la empresa, la información nutricional del 

producto, sus componentes, fecha de elaboración y vencimiento, 

Registros y licencias. Su presentación será bolsitas de 60 grs. 

 

Etiquetado 

 

        El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración de 

deshidratado de pescado.  

 

En la etiqueta se debe incluir toda la información sobre el producto, 

tal como el nombre, logotipo, ingredientes, fecha de elaboración y de 

vencimiento 

 

        El Embalaje 

 

        Las unidades del caldo deshidratado de pescado, se empacaran en 

bolsas de 12 unidades, dispuestas es una caja por 8 docenas, separadas 

en el centro por un cartón para evitar que el producto no sufra maltrato 

alguno. 
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Almacenamiento 

  

Dadas las características del producto elaborado, el almacenamiento 

se debe dar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. 

 

Presentación del proceso  

 

El proceso se lo establece mediante la técnica del diagrama de 

bloques, no incluyendo a las distancias recorridas y tiempos empleados 

en el proceso.   

 

GRÁFICO Nº 29 

DIAGRAMA DE BLOQUE 

PROVEEDORES

RECEPCION DE 
M.P (pescado y 
subproductos)

CONTROL DE 
TEMPERATUR
A Y LAVADO

PESAJE

DESHIDRATACI
ON

MOLIENDA TAMIZADO

MEZCLA

OBTENCION DEL 
DESHIDRATADO

PESAJE

EMPACADO Y 
SELLADO

ETIQUETADO EMBALAJE

ALMACENAMI
ENTO

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

La descripción del proceso no incluye actividades de decisión, por lo 

que se utilizará el diagrama de flujo funcional.   
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El análisis de diagramación se la hace desde el punto de vista de 

procesos industriales. Es importante entender que cada proceso crea 

relaciones entre las actividades y las personas que lo desempeñan para 

lograr la realización del trabajo.   

 

GRÁFICO Nº 29 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

.Aquellos que receptan los productos del proceso deben establecer 

claramente sus requerimientos e informar cuando no se cumple el 

abastecimiento esperado.  Para el análisis se ha diseñado el diagrama del 
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proceso productivo para la elaboración del deshidratado de pescado. La 

elaboración se realiza en virtud de un proceso productivo que se 

esquematiza a partir de unas entradas (inputs) que proporcionan unas 

salidas (outputs), el cual se muestra en el siguiente grafico. 

 

3.6.2. Distribución de planta 

 

Su objetivo es definir el orden óptimo de las áreas de trabajo con el 

fin de conseguir la máxima rentabilidad en el trabajo, con la mayor 

seguridad y el mejor ambiente laboral. 

 

GRÁFICO N° 30 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS 

 
Fuente: Cuadro de distribución de edificios. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

La distribución de la planta se enfoca en los departamentos 

principales de una empresa donde se distribuye las maquinarias y 

equipos que se utilizara en la elaboración del deshidratado de pescado. 
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Con esto se establece los requerimientos de espacio de cada área de 

producción, tomando en cuenta el espacio para que el personal 

establecido por los reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social donde se define el área adecuada para que se realice las 

actividades; de las cuales se detalla a continuación. 

 

Las aéreas con las cuales se va a trabajar son las siguientes: 

 

 Administración 

 Producción 

 Finanzas 

 Ventas 

 

Donde se pueden agregar el departamento de bodega, de materia 

prima, bodega de producto terminado, mantenimiento, etc. 

 

CUADRO N° 31 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS 

 AREA UNIDAD 

DISPONIBILIDAD 1800 m² 

Administración  200 m² 

Producción 1200 m² 

Ventas 200 m² 

Finanzas 200 m² 

Utilizado 1800 m² 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

3.6.3. Selección y especificación de maquinas y equipos 

 

Para la elección de la maquinaria correspondiente al proceso de 

elaboración de deshidratado de pescado, se considera a los proveedores 

de maquinarias a las empresas de condimentos, dichas empresas 

presentan e informan los requerimientos técnicos exigidos para la 

evaluación de su factibilidad. La descripción de las maquinas para la 
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elaboración de deshidratado de pescado que se utilizará se detalla a 

continuación. 

 

Molino: 

GRÁFICO N° 31 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 
 Fuente: alibaba.com  

 

GRÁFICO N° 32 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 
Fuente: alibaba.com  
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Horno. 

 

GRÁFICO N° 33 

HORNO 

 
Fuente: alibaba.com  

 

GRÁFICO N° 34 

HORNO 

 
Fuente: alibaba.com  
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3.7. Organización 

 

La organización de la empresa debe ser estructurada de manera 

plana, con el fin que la comunicación pueda fluir eficazmente. Las 

funciones del personal que va a formar parte de la organización se 

describen en los siguientes sub numerales: 

 

3.7.1. Organización administrativa 

 

La organización administrativa es un punto importante al momento 

de iniciar una empresa y establecerla, de aquella depende su 

independencia, su función administrativa, técnica y legal. La correcta 

distribución de cada una de los cargos de los departamentos y sus 

respectivas actividades se detalla a continuación. 

 

CUADRO N° 36 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

CARGO CANTIDAD 

GERENTE GENERAL 1 

GERENTE ADMINISTRATIVO 1 

GERENTE FINANCIERO 1 

GERENTE DE PRODUCCION 1 

GERENTE DE VENTAS 1 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1 

JEFE DE MANTENIMIENTO 1 

JEFE DE INVENTARIOS 1 

CONTRALOR 1 

JEFE DE COMPRAS 1 

JEFE DE MERCADEO 1 

SECRETARIA 7 

ALMACENADORES 2 

OPERARIO DEL MAQUINARIA 6 

MECANICO 4 

OBRERO 20 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 
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3.7.2. Aspecto legal de la empresa 

 

Para la constitución de la empresa, la empresa tendrá una estructura 

de una compañía anónima, esta deberá cumplir con los requisitos legales 

estipulados con la ley respectiva ecuatoriana. 

 

Estos requisitos son: 

 

 Mínimo dos personas para su constitución, legalmente capaces con 

consentimiento libre y espontáneo. 

 El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser $ 800,00 

debe ser  integrado en un 25% en una cuenta de integración de 

capital (banco) y el 75% se lo podrá pagar a dos años. 

 El capital se divide en acciones, que son títulos negociables en el 

mercado, sin que pueda establecerse limitación alguna a este 

respecto. 

 La responsabilidad de los accionistas es anónima. 

 Actúan bajo denominación objetiva que constituye su propiedad. 

 Se administra por mandatario, con mandato revocable en cualquier 

momento. 

 

La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y 

funcionar adecuadamente; no es consumidora de recursos escasos, el 

único aspecto legal que debe tener presente, es que debe sujetarse a las 

normas exigidas por el Ministerio de Medio Ambiente para presentar los 

estudios que indicarán como se llevarán los Planes de Impacto Ambiental, 

para obtener un visto bueno para la instalación. 

 

La organización queda definida de la siguiente manera: 

 

 Constitución jurídica de la empresa. 

 Número de socios que participen. 
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 Capital social y distribución de las acciones de acuerdo al capital 

de los accionistas. 

 Nombramiento de los principales dirigentes de la compañía. 

 Funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. 

 Escritura pública ante una notaría para la inscripción 

correspondiente. 

 

Tramite a seguir 

 

El trámite correspondiente es el siguiente: 

 

 Abrir una cuenta de integración con el 25% del capital en un banco 

si las aportaciones son en efectivo, el saldo puede ser pagado 

hasta en dos años. 

 Elaboración de la minuta de constitución de la compañía. 

 Presentación ante la Superintendencia de Compañías para la 

formulación de observaciones de la minuta de la escritura pública 

que contenga el contrato constitutivo, el estatuto social y la 

integración del capital. 

 Afiliación a la Cámara de la Producción que corresponda al objetivo 

social. 

 Otorgamiento de la escritura pública de constitución por el notario. 

 Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía dirigida al 

Superintendente de de Compañías. 

 Aprobación mediante resolución expedida por la Superintendencia. 

 Protocolización de la resolución aprobatoria. 

 Publicación en prensa la escritura y de la razón de la aprobación. 

 Inscripción en el Registro Mercantil, en el registro de Sociedades 

de la Superintendencia de Compañía y en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

 Designación de los administradores de la compañía por la Junta 

General. 
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Razón social 

 

Industria Productora de Deshidratado de pescado  

ESPCO S.A. 

 

Nombre comercial 

 

Deshidratado “NETPE” 

 

3.7.3. Organización técnica 

 

La organización tiene que ver con aspectos mas precisos y 

específicos, como son las decisiones que se deben tomar a elegir las 

estrategias mas adecuadas para crear o proporcionar los medios técnicos 

que se emplearan. La organización técnica es un medio de regulación y 

control para la adecuada ejecución de las acciones. 

 

Lo componen:  

 

 Técnico de Mantenimiento 

 Supervisor de Seguridad Industrial e Impacto Ambiental 

 Supervisor de Producción  

 Supervisor de Aseguramiento de la Calidad 

 Operadores 

 

 

3.7.3.1. Plan de producción 

 

El plan de producción señala en términos generales la cantidad total 

de producto cuya responsabilidad de producción es del departamento de 

fabricación durante cada período del horizonte de planificación, en este 

caso anual. El plan de producción de la empresa se detalla el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 32 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 
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3.7.3.2. Mano de obra 

 

La mano de obra está de acuerdo a la zona y la capacitación 

intelectual que tenga el personal con respecto al área y las funciones que 

va a desempeñar áreas de proceso o administrativas de la empresa. 

 

La mano de obra productiva o de proceso es la utilizada para 

transformar la materia prima en producto terminado, en este caso 

convertir el pescado en deshidratado. 

 

3.7.3.3. Cálculo de la mano de obra 

 

Para el cálculo de la mano de obra directa se tomará en cuenta la 

sugerencia de los proveedores de las maquinarias, por ejemplo según las 

especificaciones técnicas para las líneas de elaboración del deshidratado 

de Pescado es necesario 1 personas para cada línea. 

 

Además se asume 11 obreros más, entre personal para el molido, 

deshidratado, secado  bodega, y asistentes de producción. 

 

3.8. Normas de edificación 

 

Normativa donde indica los requisitos e indicaciones para la 

construcción de edificios domésticos o industriales. 

 

3.8.1. Requisitos para la edificación 

 

Todos los edificios, y cada una de sus partes, deben diseñarse y 

construirse para sostener, dentro de las limitaciones de los esfuerzos 

especificadas en este Código, todas las cargas muertas y todas las otras 

cargas determinadas en esta parte o en cualquier otra de este Código. 

Las cargas de impacto deben considerarse en el diseño de cualquier 

estructura, cuando se prevea que puedan ocurrir.  



Estudio Técnico 89 
 

 A menos que el inspector Autorizado de las Construcciones no 

indique otra cosa, los edificios o partes de ellos que van a construirse con 

pórticos de madera, deben cumplir los requisitos de esta Parte.  

 

Cualquier definición técnica se la podrá encontrar en código 

ecuatoriano de la construcción. Requisitos generales de diseño (CPE 

INEN 5. Parte 1:2001) 

 

 



 

CAPITULO III 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1. Inversión total 

 

Inversión es un término económico, con varias acepciones 

relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital, y la postergación del 

consumo. El término aparece en gestión empresarial, finanzas y en 

macroeconomía. En este se plantea definir la factibilidad del proyecto, a 

través del análisis económico y financiero.  

 

En este capítulo se definirá cuál es el valor total necesario para la  

realización del proyecto, el costo total de la operación de la planta, se 

incluye los costos de materia prima, mano de obra y gastos indirectos. 

 

GRÁFICO Nº 38 

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL 

 
                                Fuente:  (Baca Urbina, 2001) 
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4.1.1. Resumen de inversión 

 

La inversión total que necesita el proyecto está constituido por:  

 

a) Inversión fija  

b) Capital de operación  

 

4.2. Inversión fija 

 

La inversión fija es el valor representativo de la inversión inicial, y 

está constituida por todos aquellos activos tangibles e intangibles que 

darán el soporte a las respectivas operaciones del presente proyecto.  

 

La inversión fija está conformada por: terrenos / construcciones, 

maquinaria / equipos y otros activos.  

 

Los terrenos y construcciones, representan toda la infraestructura 

del proyecto, es decir, oficinas administrativas, planta industrial, bodegas, 

etc., mientras que, la maquinaria y equipos son todos aquellos bienes 

tangibles que darán vida al proceso de producción, es decir, se 

encargarán de la transformación de la materia prima en producto 

terminado para su posterior consumo.  

 

Finalmente, el rubro “otros activos”, está conformado por sub-rubros, 

entre los que se encuentran, vehículos, equipos y muebles de oficina, 

repuestos y accesorios, suministros de oficina, entre otros. 

 

 

4.2.1. Terrenos y construcciones 

 

Es el costo concerniente al terreno y a la obra civil que necesita el 

proyecto, para lo cual es necesaria la adquisición de lo siguiente. 
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4.2.1.1. Terreno 

 

Es un bien inmueble sobre el que no se ha edificado. Se incluye en 

el Activo fijo o Inmovilizado material o no se amortiza contablemente 

porque se supone que no se deprecia.  

 

El terreno que se va a necesitar, es un terreno regular con una 

dimensión tiene 60x30 y una área de 1.800 metros cuadrados a un costo 

de 10$ el metro cuadrado. 

 

CUADRO N° 33 

TERRENO 

Denominación Área (m²) 
Valor 

Unitario($/m²) 
Total 

Terreno           1,800.00    
 $               

10.00  
 $    

18,000.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.2.1.2. Construcciones 

 

Son todas las estructuras o edificaciones de las instalaciones 

requeridas para el funcionamiento de la empresa que se estableció en el 

capítulo 3 en el Cuadro N° 31.  

 

Para la construcción de la planta se determina los costos de la 

construcción analizando las aéreas de la fábrica y otros aspectos 

fundamentales que se necesitará. 

 

CUADRO N° 34 

CONSTRUCCIÓN 

Denominación Área (m²) 
Valor 

Unitario($/m²) 
Total 

Administración                200.00     $               85.00   $    17,000.00  

Producción           1,200.00     $             110.00   $  132,000.00  

Ventas               200.00     $               70.00   $    14,000.00  

Finanzas               200.00     $               70.00   $    14,000.00  
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Denominación Área (m²) 
Valor 

Unitario($/m²) 
Total 

TOTAL    $  177,000.00  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.2.2. Equipos y maquinarias 

 

En este punto se trata lo referente a las maquinarias y equipos que 

se utilizará para el tratamiento y elaboración del Deshidratado de 

pescado. 

 

CUADRO N° 35 

RESUMEN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN 

Denominación  Total 

Terreno    $    18,000.00  

Construcción    $  177,000.00  

TOTAL  Total  $  195,000.00  

Fuente: Cuadro de Maquinarias y Cuadro de Equipos. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.2.2.1. Maquinarias de producción 

 

Es el costo de la adquisición de las maquinarias que se utilizan para 

la elaboración de deshidratado de pescado que actúan directa e 

indirectamente y son necesarias para llevar a cabo el proceso  productivo. 

En el cuadro siguiente se describen el costo por adquisición de maquinas 

que se utiliza en la producción. 

 

CUADRO N° 36 

MAQUINARIAS 

Denominación Cantidad Valor Unitario ($) Total 

Molinos (Ver Anexo 
N° 2) 

                       1             18,000.00     $    18,000.00  

Hornos (Ver Anexo 
N° 3) 

                       2             11,000.00     $    22,000.00  

Secadoras (Ver 
Anexo N° 4) 

                       1               9,000.00     $      9,000.00  

TOTAL    $    49,000.00  
 Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
 Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 
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4.2.2.2. Equipos de producción 

 

Es el costo con respecto a la obtención de los equipos que actúan 

directa e indirectamente en proceso y son necesarios para llevar a cabo 

los procesos productivos de la elaboración del deshidratado de pescado.  

 

En el cuadro siguiente se describen el costo por adquisición de 

equipos que se utiliza en la producción. 

 

CUADRO N° 37 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Denominación Cantidad Valor Unitario ($) Total 

Una cinta 
transportadora 
clasificación 
 

                       1     $          5,000.00   $      5,000.00  

Una cinta 
transportadora  
 

                       1     $          8,000.00   $      8,000.00  

Una cinta 
transportadora de 
temperatura para 
salida de horno 
 

                       1     $          7,000.00   $      7,000.00  

Una unidad de 
Fricción-Lavado. 
Material: Carbón-
Acero 

                       1     $        11,000.00   $    11,000.00  

Un alimentador del 
tornillo. Material: 
Carbón-Acero 
 

                       1     $          4,000.00   $      4,000.00  

Sets de unidades de 
Enjuagado. Material: 
Carbón-Acero 

                       1     $          1,500.00   $      1,500.00  

Una secadora. 
Material: Acero 
Inoxidable 

                       1     $        15,000.00   $    15,000.00  

Un gabinete de 
control eléctrico 

                       1     $          1,000.00   $      1,000.00  

Cuchillas extras                        1     $             700.00   $         700.00  

TOTAL    $    53,200.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 
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4.2.3. Muebles y Equipos de oficina 

 

Se detallan los Equipos y Muebles de oficina a utilizar en los 

siguientes ítems. 

 

4.2.3.1. Muebles de oficina 

 

El costo del mobiliario es parte importante de la planta, en sus 

distintos departamentos, de acuerdo a los manuales de funciones y al 

personal que laboran. En el cuadro siguiente se describen el costo por 

adquisición de muebles de oficina que se utiliza en la producción. 

 

CUADRO N° 38 

MUEBLES DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor Unitario ($) Total 

Escritorio Gerencial                        1               1,000.00     $      1,000.00  

Escritorio ejecutivo                        4                  900.00     $      3,600.00  

Escritorio secretaria                        5                  500.00     $      2,500.00  

Silla gerente                         1                  540.00     $         540.00  

Silla ejecutivo                        4                  340.00     $      1,360.00  

Silla secretaria                        5                  200.00     $      1,000.00  

Vitrinas                         3                  100.00     $         300.00  

Mesa de sesiones                        1               2,000.00     $      2,000.00  

Burock                        5                  100.00     $         500.00  

Juegos de muebles                        1               1,500.00     $      1,500.00  

Archivadores                        5               2,000.00     $    10,000.00  

  Total  $    24,300.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Los valores determinados en el Cuadro N° 38 es producto de la 

investigación a las empresas que se dedican a comercializar muebles de 

oficina en Guayaquil.  

 

4.2.3.2. Equipos de oficina 

 

El costo de equipamiento y adquisición de equipos de oficina, son 

necesarios para el manejo de información, de datos, archivo, tanto de 
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manera digital como analógica, también determina la comodidad de los 

colaboradores de la empresa en cada una de sus áreas de trabajo y tener 

la ventaja de expandirse en un futuro cercano. En el cuadro siguiente se 

describen el costo por adquisición de equipos de oficina que se utiliza en 

la producción. 

 

CUADRO N° 39 

EQUIPOS DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor Unitario ($) Total 

Computadoras 16               1,000.00     $    16,000.00  

Impresoras 3                  200.00     $         600.00  

Equipo de red 4                  750.00     $      3,000.00  

Acondicionador de 
aire 

12               1,300.00     $    15,600.00  

Central telefónica 1               2,000.00     $      2,000.00  

  Total  $    37,200.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Esta información fue determinada mediante la investigación de 

campo, la cual por medio de empresas que se dedican a comercializar los 

productos indicados se cotizo los valores dándonos los costos. 

 

4.2.4. Otros activos 

 

Son los costos de bienes de propiedad de  la fábrica, estos activos 

no intervienen directamente con el proceso de  la elaboración de 

deshidratado de pescado, pero son importantes en todos los procesos 

administrativos de la empresa. En el cuadro siguiente se describen el 

costo por adquisición de otros activos que se utiliza en la planta. 

 

CUADRO N° 40 

OTRO ACTIVOS 

Denominación  Total 

Vehículos    $    16,000.00  

Equipo de laboratorio   $      2,400.00  

Investigación     $      1,500.00  

Constitución de la sociedad  $      1,000.00  



Estudio Económico 97 

 

Denominación  Total 

Software (licencia de Windows)  $         900.00  

Respuesta y accesorios (5% C. Maquina)  $      5,110.00  

Registro sanitario   $         600.00  

  Total  $    27,510.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

3.2.3. Resumen de inversión fija 

 

El siguiente cuadro se describe un resumen de los costos 

correspondientes a la inversión fija que va a tener el proyecto para la 

elaboración de deshidratado de pescado. 

 

CUADRO N° 41 

RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA 

Denominación  Total Porcentaje 

Terreno y Construcción  $  195,000.00  50.49% 

Maquinaria y Equipo  $  102,200.00  26.46% 

Equipos y muebles de oficina   $    61,500.00  15.92% 

Otros activos   $    27,510.00  7.12% 

Total    $  386,210.00  100.00% 
Fuente: Cuadros de Terrenos y Construcción, Maquinarias y Equipo, Muebles y Equipos de oficina,  
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 
 

4.3. Capital de operaciones 

 

Por medio del capital de operaciones vamos a determinar cuál va a 

ser el costo de rubros como. 

 

- Mano de obra directa 

- Materiales directos 

- Carga fabril 

- Costos administrativos  

- Ventas.  

 

La carga fabril por su parte se encuentra conformada por todos los 

costos indirectos (mano de obra y materiales). 
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GRÁFICO N° 35 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE OPERACIONES 

 
Fuente:  (Baca Urbina, 2001) 

 

4.3.1. Materiales directos 

 

En los materiales directos determinaremos los rubros 

correspondientes a aquellos elementos que forman parte integral del 

proceso del caldo deshidratado de pescado es decir los materiales 

directos son todos aquellos que pueden identificarse fácilmente en el 

producto terminado y representa el principal costo en la elaboración de 

este  producto. 

 

CUADRO N° 42 

MATERIALES DIRECTOS 

Denominación Cantidad 
Valor Unitario 

($/Tn) 
Total 

Cabeza de pescado             40.796  $            36,00   $ 1.468.656,00  

Huesos de pescado             40.796     $            38,00   $ 1.550.248,00  

Aditivos              0,816     $            41,00   $            33,45  

Carduma             40.796     $            45,00   $ 1.835.820,00  

Glutamato              0,816     $        5.600,00   $       4.569,15  
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Denominación Cantidad 
Valor Unitario 

($/Tn) 
Total 

monosodico 

Inosinato de sodio              0,816     $        3.600,00   $       2.937,31  

Guanilato de sodio              0,816     $        6.500,00   $       5.303,48  

Almidón de maíz              0,816     $        8.700,00   $       7.098,50  

Harina de trigo              0,816     $        9.350,00   $       7.628,85  

Azúcar              0,816     $      15.000,00   $      12.238,80  

Cebolla en polvo              0,816     $      17.000,00   $      13.870,64  

Perejil en polvo              0,816     $      16.000,00   $      13.054,72  

Apio en polvo              0,816     $      14.500,00   $      11.830,84  

Ajo en polvo              0,816     $      13.700,00   $      11.178,10  

Cúrcuma en polvo              0,816     $      14.500,00   $      11.830,84  

Comino en polvo              0,816     $      16.700,00   $      13.625,86  

Pimienta negra en 
polvo 

             0,816     $      14.000,00   $      11.422,88  

Extracto de levadura              0,816     $        7.292,48   $       5.950,08  

TOTAL    $  4.987.297,52    
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.3.2. Mano de obra directa 

  

La mano de obra directa es el costo de mano de obra directamente 

relacionada a la elaboración de las unidades de los productos elaborados 

por la organización. Es decir, es el costo de los colaboradores 

responsables de elaborar el deshidratado de pescado a partir de materias 

primas.  

 

La mano de obra directa es también conocida como mano de obra 

de toque porque el empleado toca el producto durante el proceso de 

fabricación. 

 

CUADRO N° 43 

MANO DE OBRA DIRECTA 1 

Denominacion Cantidad 
Salario 
Basico 

13º 14º Vacaciones 

Operador              1    450.00        29.50        37.50      18.75    

Obrero-              3    354.00        29.50        29.50    14.75    
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Denominacion Cantidad 
Salario 
Basico 

13º 14º Vacaciones 

Separación 

Obrero-
Trituración 

             2    354.00        29.50        29.50    14.75    

Obrero-Lavado              2    400.00        29.50        33.33    16.67    

Obrero-
Almacenado 

             2    354.00        29.50        29.50    14.75    

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

CUADRO N° 44 

MANO DE OBRA DIRECTA 2 

F. reserva IESS SECAP IECE Subtotal Total Total Anual 

37.50       50.18       2.25    2.25       627.93     $ 627.93   $7,535.10  

29.50       39.47    1.77    1.77       500.26     $ 1,500.78   $ 18,009.40  

    29.50       39.47      1.77    1.77       500.26     $ 1,000.52   $ 12,006.26  

33.33       44.60    2.00    2.00       561.43     $ 1,122.87   $ 13,474.40  

29.50       39.47    1.77    1.77       500.26     $ 1,000.52   $ 12,006.26  

     TOTAL   $ 5,252.62   $ 63,031.42  
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 
 
4.3.3. Carga fabril 

 

A medida que avancemos detallamos cuadros de cada uno de estos 

rubros. 

 

4.3.3.1. Materiales indirectos 

 

Los materiales indirectos son aquellos necesarios y que son 

utilizados en la elaboración de un producto, pero no son fácilmente 

identificables o que no amerita llevar un control sobre ellos y son incluidos 

como parte de los costos indirectos de fabricación como materiales 

indirectos.  

 

Un ejemplo de materiales indirectos son las etiquetas. Podemos 

visualizar a continuación el rubro correspondiente a materiales indirectos. 
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CUADRO N° 45 

MATERIALES INDIRECTOS 

Denominación Cantidad(Ton) Valor Unitario 
($/u) 

Total 

Papel para empaque 
unidades de 60 gms 

            79.356                   0,02            1.587,12    

Caja de cartón para 
12 docenas 

            79.356                   0,02            1.587,12    

TOTAL    $  3.174,24    
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.3.3.2. Mano de obra indirecta 

 

Es el costo de aquellos responsables de que el trabajo fluya sin 

novedades, incluyendo responsabilidades de que todo se haga de 

acuerdo a la planificación realizada por la gerencia para el cumplimiento 

de los planes de producción. Siempre enfocándose a la calidad y 

desarrollo de nuevo método de trabajo. 

 

CUADRO N° 46 

MANO DE OBRA INDIRECTA 1 

Denominación Cantidad 
Salario 
Básico 

13º 14º Vacaciones 

Mecánico              3    400.00        29.50        33.33               16.67    

Electricista              1    500.00        29.50        41.67               20.83    

Etiquetador              1    340.00        29.50        28.33               14.17    

Supervisores              1    600.00        29.50        50.00               25.00    

Bodeguero              2    400.00        29.50        33.33               16.67    

Montacargista              1    540.00        29.50        45.00               22.50    
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

CUADRO N° 47 

MANO DE OBRA INDIRECTA 2 

F. reserva IESS SECAP IECE Subtotal Total Total Anual 

  33.33       44.60           2.00       2.00       561.43     $ 1,684.30   $ 20,211.60  

41.67       55.75           2.50       2.50       694.42     $     694.42   $ 8,333.00  

28.33       37.91           1.70       1.70       481.64     $     481.64   $ 5,779.72  

50.00       66.90           3.00       3.00       827.40     $     827.40   $ 9,928.80  
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F. reserva IESS SECAP IECE Subtotal Total Total Anual 

33.33       44.60           2.00       2.00       561.43     $ 1,122.87   $ 13,474.40  

45.00       60.21           2.70       2.70       747.61     $     747.61   $ 8,971.32  

     TOTAL   $ 5,558.24   $ 66,698.84  
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.3.3.3. Suministros de fabricación 

 

Los costos de suministros de fabricación de explican en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 48 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Denominación Cantidad(Ton) 
Valor Unitario 

($/u) 
Total 

Aceite                    155     $                 4.00   $            620.00  

Grasa                    138     $                 5.00   $            690.00  

Escobas                      60    $                 3.00  $            180.00  

Brochas                      30    $                 2.00  $            60.00  

Teléfono 12 $                50 $ 600.00 

Internet 12 $                40 $           480.00 

Servicios básicos 1 $                80 $ 80.00 

   Total  $         2,710.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

En el estudio económico con respecto al capital de operaciones, se 

continuara a presentar el cuadro correspondiente a los costos de insumos 

de fabricación. 

  

Para el análisis de los costos de insumos de fabricación se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 49 

INSUMOS DE FABRICACIÓN 

Denominación Cantidad 
Valor Unitario 

($/u) 
Total 

Detergentes                    100     $                 4.00   $            400.00  

Cloro                        50     $                 5.00   $            250.00  

Jerga                      20     $                 2.00   $              40.00  
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Denominación Cantidad 
Valor Unitario 

($/u) 
Total 

Baldes                      12     $               15.00   $            180.00  

Tachos de basura                      20     $               10.00   $            200.00  

Recogedores                      10     $                 5.00   $              50.00  

  Total  $         1,120.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.3.3.4. Resumen de la carga fabril 

 

El costo total del rubro de la carga fabril del proyecto se resume en 

el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 50 

RESUMEN DE LA CARGA FABRIL 

Denominación   Total Porcentaje 

Materiales Indirectos  $        3.174,24   4.31% 

Mano de Obra Indirecta  $      66,698.84  90.50% 

Insumos  $         1,120.00  1.52% 

Suministros   $         2,710.00  3.68% 

  Total  $ 73,703.08  100.00% 
Fuente: Cuadros de Materiales Indirectos, Mano de Obra Indirecta, Insumos, Suministros. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.3.4. Gatos administrativos 

 

Representan la mano de obra de la fábrica. Interviniendo los rubros 

del personal administrativo, suministros.  

 

La administración tiene además egresos como son los suministros – 

gastos de oficina– los cuales incluyen papelería, lápices, esferográficas, 

etc. 

 

4.3.4.1. Gasto personal administrativo 

 

Los costos del personal administrativo son tomados en base a la ley 

de remuneraciones mínimas sectoriales del Ecuador y tarifas mínimas 

legales sobre la base de los acuerdos ministeriales establecidos en el 
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Ecuador y expedidos el 31 de diciembre de 2011, y las proyecciones del 

alza salarial para el año 2015.   

 

En el cuadro siguiente se describen los gastos administrativos que 

se encuentra estructurado por rubros de acuerdo al personal que labora 

en el área administrativa. 

 

CUADRO N° 51 

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS 1 

DENOMINACION CANT. SUEL. 13 14 VAC. 

GERENTE GENERAL 1 1,500.00    28.33    125.00     62.50    

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

1 1,000.00    28.33    83.33     41.67    

GERENTE DE 
PRODUCCION 

1 1,000.00    28.33    83.33    41.67    

GERENTE FINANCIERO 1 1,000.00    28.33    83.33    41.67    

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

1 800.00    28.33    66.67    33.33    

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

1 800.00    28.33    66.67    33.33    

JEFE DE INVENTARIOS 1 800.00    28.33    66.67    33.33    

CONTRALOR 1 800.00    28.33    66.67    33.33    

JEFE DE COMPRAS 1 800.00    28.33    66.67    33.33    

AYUDANTE 1 340.00    28.33    28.33    14.17    

AUXILIAR CONTABLE 1 340.00    28.33    28.33    14.17    

SECRETARIA 4 340.00    28.33    28.33    14.17    

GUARDIAN 4 340.00    28.33    28.33    14.17    
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

CUADRO N° 52 

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS 2 

F.R. IESS SECAP IECE SUBTOTAL TOTAL 

   125.00       167.25           7.50          7.50     $  2,023.08   $       2,023.08  

     83.33       111.50           5.00          5.00     $  1,358.17   $       1,358.17  

     83.33       111.50           5.00          5.00     $  1,358.17   $       1,358.17  

     83.33       111.50           5.00          5.00     $  1,358.17   $       1,358.17  

     66.67         89.20           4.00          4.00     $  1,092.20   $       1,092.20  

     66.67         89.20           4.00          4.00     $  1,092.20   $       1,092.20  

     66.67         89.20           4.00          4.00     $  1,092.20   $       1,092.20  
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F.R. IESS SECAP IECE SUBTOTAL TOTAL 

     66.67         89.20           4.00          4.00     $  1,092.20   $       1,092.20  

     66.67         89.20           4.00          4.00     $  1,092.20   $       1,092.20  

     28.33         37.91           1.70          1.70     $      480.48   $           480.48  

     28.33         37.91           1.70          1.70     $      480.48   $           480.48  

     28.33         37.91           1.70          1.70     $      480.48   $       1,921.91  

 22.00       37.91           1.70          1.70     $      452.14   $       1,808.57  

   GASTO MENSUAL  $     16,250.02  

   GASTO ANUAL  $   195,000.20  
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.3.4.2. Suministro y materiales de oficina 

 

Para los gatos de suministros y materiales de oficina, se analizan los 

rubros que se generan por concepto de suministros y materiales de oficina 

que se estima se podría utilizar en la empresa, estos se detallan en el 

cuadro siguiente con su respectivo valor en el mercado nacional: 

 

CUADRO N° 53 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

DENOMINACION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

PLUMAS 70  $                 2.80   $             196.00  

TINTA 20  $                 0.80   $               16.00  

RESMAS DE 
HOJAS 

200  $                 3.50   $             700.00  

PERFORADORA 10  $                 2.00   $               20.00  

GRAPADORA 25  $                 5.00   $             125.00  

CINTA SCOTCH 60  $                 1.50   $               90.00  

CARPETAS 600  $                 0.30   $             180.00  

SACAGRAPAS 25  $                 3.00   $               75.00  

CLIPS 60  $                 1.50   $               90.00  

GRAPAS 60  $                 1.75   $             105.00  

VINCHAS 60  $                 2.50   $             150.00  

MARCADORES 24  $                 0.50   $               12.00  

RESALTADORES 20  $                 1.50   $               30.00  

AGENDAS 10  $              15.00   $             150.00  

LIBRETAS 10  $                 8.00   $               80.00  

TOTAL   2019 
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 
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4.3.4.3. Resumen de gasto de administrativo 

 

Son gastos que se hacen por el concepto de personal administrativo, 

como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 54 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación  Total Porcentaje 

Personal Administrativo  $    195,000.20  98.98% 

Insumos de Oficina  $    2,019.00  1.02% 

Total  $    197,019.20  100.00% 
Fuente: Cuadros de Materiales Indirectos, Mano de Obra Indirecta, Insumos, Suministros. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.3.5. Gasto de venta 

 

Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de 

nuestro producto para la venta, la promoción de ventas, los gastos en que 

se incurre al realizar las ventas por lo tanto  

 

Los gastos que forman parte de este rubro son los siguientes. 

 

4.3.5.1. Gasto de personal de venta 

 

En este rubro se incluye el sueldo de los vendedores y del jefe de 

marketing como se muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 55 

GASTOS PERSONAL DE VENTA 1 

Denominacion Cantidad 
Salario 
Basico 

13º 14º Vacaciones 

Vendedor              2    340.00        28.33        28.33       14.17    

Jefe de 
Marketing - 
Ventas 

             1    600.00        28.33        50.00    25.00    

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 
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CUADRO N° 56 

GASTOS PERSONAL DE VENTA 2 

F. reserva IESS SECAP IECE Subtotal Total Total Anual 

  28.33       37.91    1.70       1.70       480.48     $ 960.95   $ 11,531.44  

50.00       66.90    3.00       3.00       826.23     $ 826.23   $ 9,914.80  

     TOTAL   $1,787.19   $ 21,446.24  
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

El gasto  generado por sueldos del personal de ventas de la 

empresa será de un total de $ 21.446,24. 

 

4.3.5.2. Publicidad 

 

Los gastos de publicidad son aquellos que se realizan para hacer 

publicidad y de esta manera dar a conocer nuestro producto en el 

mercado de tal manera que pueda posicionarse de una manera adecuada 

y efectiva, como le mercado es cambiante debe tener siempre nuevas 

propuestas. 

 

CUADRO N° 57 

PUBLICIDAD 

Denominación Cantidad 
Valor Unitario 

($/u) 
Total 

Comunicado 
Radiales 

                        600     $                 9.00   $          5,400.00  

Afiches                      7,200     $                 0.25   $          1,800.00  

  Total  $          7,200.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.3.5.3. Resumen de gasto de venta 

 

Determinado el gasto en sueldos del personal de ventas y costo que 

se utilizará en el proyecto para publicidad y promoción para lograr 

posicionar a la empresa dentro del mercado guayaquileño.  

 

Este rubro se detalla en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 58 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTA 

Denominación  Total Porcentaje 

Gasto de Personal de Ventas  $        21,446.24  74.87% 

Promociones y Publicidad   $          7,200.00  25.13% 

  Total  $        28,646.24  100.00% 

Fuente: Cuadros de Gasto de Personal de Venta, Publicidad. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Estos gastos de ventas se justificaran porque la empresa está 

iniciando y se debe dar a conocer en el mercado con el producto que se 

va a elaborar a los clientes. 

 

4.3.5.4. Gastos financieros  

 

El préstamo financiero tiene un monto de 231.726 con una tasa de 

interés de 10.50% anual por un periodo de  5 años, del cual podemos 

deducir que en el primer año generara  intereses por la suma de  

22.786,16 como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO N° 59 

GASTOS FINANCIEROS 

MONTO TIEMPO INTERES ANUAL TOTAL PRIMER AÑO 

231.726 5 10,50% 22.786,16 
Fuente: Investigación DIrecta 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Depreciación 

 

CUADRO N° 60 

GASTOS FINANCIEROS 1 

ACTIVOS 
TERRENOS  Y 
CONSTRUCCIÓN 

MAQUINARIAS   
MUEBLES DE 
OFICINA 

VALOR $ 195.000,00  $ 49.000,00  $ 24.300,00  

VIDA ÚTIL 20 10 5 

VALOR 
RESIDUAL 

$ 9.262,50  $ 2.205,00  $ 972,00  

% 5 5 5 
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DEPRECIACIÓN $ 9.750,00  $ 4.900,00  $ 4.860,00  

REPARAMIENTO $ 9.262,50  $ 2.205,00  $ 972,00  

SEGURO $ 9.262,50  $ 2.205,00  $ 972,00  
Fuente: Cuadros de Mano de Obra Directa, Materiales Directos, Carga Fabril, Gatos Administrativos,                   
            Gastos de  Venta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Para definir los costos por depreciación, mantenimiento y seguros 

que posee el proyecto de inversión  se ha elaborado el siguiente resumen 

de los gastos financieros del proyecto los cuales se detallan en el cuadro 

siguiente: 

 

CUADRO N° 61 

GASTOS FINANCIEROS 2 

ACTIVOS VEHÍCULOS 
EQUIPOS DE 
OFICINA 

TOTAL 

VALOR $ 16.000,00  $ 37.200,00  $ 321.500,00  

VIDA ÚTIL 5 5  

VALOR RESIDUAL $ 640,00  $ 1.488,00  $ 14.567,50  

% 5 5  

DEPRECIACIÓN $ 3.200,00  $ 7.440,00  $ 30.150,00  

REPARAMIENTO $ 640,00  $ 1.488,00  $ 14.567,50  

SEGURO $ 640,00  $ 1.488,00  $ 14.567,50  
Fuente: Cuadros de Mano de Obra Directa, Materiales Directos, Carga Fabril, Gatos Administrativos,                   
            Gastos de  Venta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.3.6. Capital de operaciones 

 

Son aquellos gastos los cuales en su totalidad contribuyen 

directamente a la empresa desde los inicios hasta el desarrollo de 

operaciones, es el costo monetario que se necesita para que las 

operaciones en la planta de la empresa funcionen de manera correcta en 

el área productiva. 

 

Para establecer el costo se procede a calcular el valor de 

salvamento de los activos fijos de la empresa, elementos que pueden 

hacerse en efectivo inmediatamente cuando se requiera utilizarlos. 
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CUADRO N° 62 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Denominación  Total Porcentaje 

Mano de Obra Directa  $        63,031.42  1.17% 

Materiales Directos  $  4,987,297.52  92.83% 

 Carga Fabril   $  73,073.08  1.36% 

Gastos Administrativos   $     197,019.20  3.67% 

Gasto de ventas   $        28,646.24  0.53% 

gastos financieros  22,786.16 0.44% 

Total    $  5,372,483.62  100.00% 
Fuente: Cuadros de Mano de Obra Directa, Materiales Directos, Carga Fabril, Gatos Administrativos, 
Gastos de  Venta. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.4. Inversión total 

 

La inversión total del proyecto, es aquel rubro estructurado y 

conformado por la sumatoria de la inversión fija  y el capital de 

operaciones, la última radica en la puesta en producción del proyecto. Se 

detalla el valor total  para invertir en el proyecto en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 63 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Total % 

Inversión Fija  $     386,210.00  7% 

Capital de Operaciones  $  5,372,483.62  93% 

Total  $  5,758,693.62  100% 
Fuente: Cuadros de Inversión Fija, Capital de Operaciones 
Elaborado por: Cortes Valarezo  Netzer 

 

4.4.1. Financiamiento 

 

CUADRO N° 64 

FINANCIAMIENTO 

Detalle Total % 

Capital propio  $     5,526,967.62  96.0% 

Capital financiado      $ 231,726.00  4.0% 

TOTAL  $  5,758,693.62  100% 
Fuente: Cuadros de Inversión Fija, Capital de Operaciones 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 
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CUADRO N° 65 

APORTACIONES SOCIALES 

Número de Socios 
Aportación 
Individual 

Total Aportaciones 
Socios 

4       1.381.741,91       5.526.967,62  
Fuente: Cuadros de Inversión Total. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Este ítem se refiere al origen de los valores que serán destinados a 

la inversión. En este caso la inversión total estará compuesta de dos 

orígenes: el financiamiento con CFN y capital propio de accionistas.  

 

Los gastos financieros iniciales se costean con el  dinero obtenido 

por el  préstamo que se realizará.  

 

Para financiar el proyecto se contará por solicitar el crédito que 

ofrece el Banco Nacional de Fomento que cubre el por el 60% del monto 

de la inversión fija, es decir por $ 231.726. 

 

CUADRO N° 66 

CALCULO CAPITAL  FINANCIADO 

inversión fija % capital financiado 

386.210 60 231.726 
Fuente: Cuadros de Inversión fija. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.4.2. Amortización del crédito solicitado 

 

La Institución pública representada por la Corporación Financiera 

Nacional cobrará una tasa de interés del 10.5% de interés anual la cual 

está establecida, el tiempo de cancelación del préstamo está planificado 

en un periodo de 5 años, con pagos semestrales. 

 

De acuerdo a los días establecidos por la entidad bancaria, a 

continuación detallamos el cuadro de amortización respectivo. 
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CUADRO N° 67 

AMORTIZACIÓN 

No. Vencimiento 
Semestral 

Saldo Interés Abono a 
Capital 

Pago 

0   $     231,726.00     

1 03-feb-15  $     213,404.79   $ 11,862.01   $      18,321.21   $    30,183.22  

2 02-ago-15  $     194,145.72   $ 10,924.15   $      19,259.07   $    30,183.22  

3 29-ene-16  $     173,900.78   $   9,938.28   $      20,244.94   $    30,183.22  

4 27-jul-16  $     152,619.51   $   8,901.95   $      21,281.27   $    30,183.22  

5 23-ene-17  $     130,248.86   $   7,812.56   $      22,370.66   $    30,183.22  

6 22-jul-17  $     106,733.05   $   6,667.41   $      23,515.80   $    30,183.22  

7 18-ene-18  $       82,013.48   $   5,463.64   $      24,719.57   $    30,183.22  

8 17-jul-18  $       56,028.51   $   4,198.25   $      25,984.96   $    30,183.22  

9 13-ene-19  $       28,713.39   $   2,868.09   $      27,315.13   $    30,183.22  

10 12-jul-19  $                 0.00   $   1,469.83   $      28,713.39   $    30,183.22  

Total    $ 70,106.18   $    231,726.00   $  301,832.18  

Fuente: Cuadro de Inversión Total e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

CUADRO N° 68 

RESUMEN DE AMORTIZACIÓN 

Año AMORTIZACIÓN 

2015  

2016  $    37,580.28  

2017  $    41,526.21  

2018  $    45,886.46  

2019  $    50,704.54  

2020  $    56,028.51  

TOTAL  $  231,726.00  
Fuente: Cuadro de Amortización 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

El préstamo financiero realizado generará un gasto por interés 

durante el periodo de pago de 5 años, que es la duración de la 

amortización. 

 

4.5. Análisis de costos 

 

Determinado los gastos del proyecto e inversiones que se generan 

en el proyecto, se procede al análisis de otros costos propios del proyecto 

como los siguientes: que son: 
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 Costos de Producción 

 Costo Unitario del Producto 

 Ingreso por Venta 

 Estado de Resultado  

 Flujo de Caja 

 

4.5.1. Costo de producción 

 

El costo de producción es el valor que se obtiene sumando únicamente 

los elementos que intervienen directamente en el proceso, aquí 

encontraremos: 

 

- Mano de obra directa 

- Materiales directos  

- Carga fabril. 

 

CUADRO N° 69 

RESUMEN DE LOS COSTO DE PRODUCCIÓN 

Denominación Total Porcentaje 

 Mano de Obra Directa   $             63,031.42  1.23% 

Materiales Directos  $       4,987,297.52  97.33% 

 Carga Fabril    $       73,703.08  1.44% 

Total    $       5,124,032.02  100.00% 
Fuente: Cuadro de Mano de Obra Directa, Materiales Directos, Carga Fabril. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Este rubro representa lo que cuesta producir el producto anualmente 

donde se analizan todas los costos ya mencionados. 

 

4.5.2. Cálculo del costo unitario de producción 

 

El costo unitario de producción deriva mediante  la sumatoria de los 

costos de producción, gastos de ventas administrativos y gastos 

financieros. A este resultado se divide por la programación de la 
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producción proyectada, dando como resultado el costo unitario de 

producción a 164.62 $/Ton. 

 

CUADRO N° 70 

CÁLCULO DE COSTO UNITARIO 

Denominación Total Porcentaje 

 Gastos Administrativos   $          197,019.20  3.67% 

Gasto de ventas  $             28,646.24  0.53% 

 Gasto Financiero   $             22,786.16  0.42% 

 Costo de Producción   $       5,124,032.02  95.38% 

Costo 
Total 

  $       5,372,483.62  100.00% 

 Programa de Producción   $             32,636.44   

 Costo Ton. de Producción   $                  164,62   
 Fuente: Cuadro de  Gastos Administrativos, Gasto de ventas, Gasto Financiero. 
 Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.5.3. Cálculo de venta del producto 

 

Para la determinación del precio de venta del producto interviene el 

costo unitario del producto y el margen de rentabilidad que se desea 

obtener del proyecto.  

 

Para la determinación del precio unitario se tomará en consideración 

el margen de rentabilidad del 70% sobre el costo unitario del producto, de 

ahí se obtiene el precio del producto, del costo unitario del producto por el 

margen de rentabilidad, lo que se obtiene lo siguiente: 

 

CUADRO N° 71 

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO DEL PRODUCTO 

Denominación Total 

 Costo unidades de 60 
gramos  

 $ 0.94    

Margen de utilidad 70% 

 Precio del producto                      $ 1.60    
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Se considera que un margen de rentabilidad del 80% debido que el 

producto actualmente se encuentra en el mercado. 
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4.5.4. Ingreso por ventas 

 

Las empresas para crecer y mantenerse necesita generar ingresos 

para solventar los gastos y obligaciones, el proyecto debe generar estos 

ingresos los cuales serán generados con la elaboración del deshidratado 

de pescado. Para definir los ingresos se necesitará de dos factores: 

 

 Cantidad de unidades producidas 

 Precio establecido del producto 

 

Con los factores indicados se desarrolla el cálculo de los ingresos 

por ventas del producto correspondiente a los años proyectados, en el 

cuadro siguiente se indica dicha proyección: 

 

CUADRO N° 72 

INGRESO POR VENTAS 

Año 
Producción Anual 

(Unidades 60 gramos.) 
Precio de 

Venta 
Total de 
Ingresos 

            2,017              5.439.406,46    1,60        9.197.108,63    

            2,018    6.119.332,27    1,60      10.346.747,21    

            2,019              6.799.258,07    1,60      11.496.385,79    

            2,020              6.799.258,07                1,60      11.496.385,79    

            2,021              6.799.258,07    1,60      11.496.385,79    
Fuente: Cuadro de Plan de Producción, Cálculo de venta del Producto.  
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.6. Estado de resultados 

 

En la sección anterior se determino los ingresos que generará la 

empresa, con aquellos valores se procederá a calcular la utilidad 

operacional durante los periodos proyectados. 

 

Para el cálculo de dicha utilidad operacional, primero de analiza el 

total de ingresos generados, posterior a ello se van reduciendo cada uno 

los costos de producción, gastos administrativos, gastos de venta, gastos 

financieros obteniendo la utilidad bruta fuera de impuesto, a la que le 
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restaremos los impuesto establecidos en la ley como el 25% del impuesto 

a la renta y el 15% de utilidades. 

 

El estado de resultado cuenta con los siguientes rubros de utilidad 

para el primer año y los posteriores. 

 

CUADRO N° 73 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Concepto 2.017      2.018    2.019    2.020    2.021    

Ingreso por 
Venta 

           
9.197.108,63    

         
10.346.747,21    

                 
11.496.385,79    

           
11.496.385,79    

          
11.496.385,79    

Gastos           

 Mano de Obra 
Directa  

                
50.425,14    

                
56.728,28    

                        
63.031,42    

                  
63.031,42    

                 
63.031,42    

 Materiales 
Directos  

           
1.468.639,74    

           
1.652.219,71    

                   
1.835.799,68    

             
1.835.799,68    

            
1.835.799,68    

 Carga Fabril  
           
2.580.160,74    

           
2.902.680,83    

                   
3.225.200,92    

             
3.225.200,92    

            
3.225.200,92    

 Total  
           
4.099.225,62    

           
4.611.628,82    

                   
5.124.032,02    

             
5.124.032,02    

            
5.124.032,02    

 Utilidad 
Bruta  

           
5.097.883,01    

           
5.735.118,39    

                   
6.372.353,76    

             
6.372.353,76    

            
6.372.353,76    

 Margen Bruto  55% 55% 55% 55% 55% 

 Gastos 
Administrativos  

              
157.615,36    

              
177.317,28    

                      
197.019,20    

                
197.019,20    

               
197.019,20    

 Gasto de 
ventas  

                
22.916,99    

                
25.781,62    

                        
28.646,24    

                  
28.646,24    

                 
28.646,24    

 Total  
              
180.532,35    

              
203.098,90    

                      
225.665,44    

                
225.665,44    

               
225.665,44    

 Utilidad 
Operativa  

           
4.917.350,66    

           
5.532.019,49    

                   
6.146.688,32    

             
6.146.688,32    

            
6.146.688,32    

 Margen 
Operativo  

53% 53% 53% 53% 53% 

 Gastos 
Financiero  

                
37.580,28    

                
41.526,21    

                        
45.886,46    

                  
50.704,54    

                 
56.028,51    

 Utilidad 
Liquida  

           
4.879.770,38    

           
5.490.493,28    

                   
6.100.801,86    

             
6.095.983,78    

            
6.090.659,81    

 Margen Neto  53% 53% 53% 53% 53% 

 Participación 
de 
Trabajadores  

              
731.965,56    

              
823.573,99    

                      
915.120,28    

                
914.397,57    

               
913.598,97    

 Utilidad 
Antes del 
Impuesto  

           
4.147.804,82    

           
4.666.919,29    

                   
5.185.681,58    

             
5.181.586,22    

            
5.177.060,84    

 Margen 
Antes del 
Impuesto  

45% 45% 45% 45% 45% 

 Impuesto a la 
Renta  

           
1.036.951,21    

           
1.166.729,82    

                   
1.296.420,40    

             
1.295.396,55    

            
1.294.265,21    

 Utilidad Libre 
de Impuesto  

           
3.110.853,62    

           
3.500.189,47    

                   
3.889.261,19    

             
3.886.189,66    

            
3.882.795,63    

 Utilidad a 
Distribuir  

33,82% 33,83% 33,83% 33,80% 33,77% 

Fuente: Cuadro de Inversión Total e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Con el estado de resultado se puede observar el siguiente resumen 

de rubros de utilidad para el primer año de operación. 
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CUADRO N° 74 

RESUMEN DE MARGENES DE ESTADO DE RESULTADOS 

Utilidad Bruta           5,097,883.01    

 Utilidad Operativa           4,917,350.66    

 Utilidad Liquida           4,879,770.38    

 Utilidad Antes del 
Impuesto  

         4,147,804.82    

 Utilidad Libre de 
Impuesto  

         3,110,853.62    

Fuente: Cuadro de Estado de Resultados e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

Se puede observar que la empresa cuenta con una inversión 

económica estable en el primer año. 

 

4.7. Balance de flujo de caja 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuara sobre el resultado que ella determine.  

El balance de caja contempla los siguientes flujos por año: 

 

CUADRO N° 75 

FLUJO DE CAJA 

Concepto  
                        
2.014    

                        
2.017    

                               
2.018    

                          
2.019    

                        
2.020    

                                                   
2.021    

 Ingreso por 
Venta    

                           
9.197.108,63    

                                     
10.346.747,21    

                            
11.496.385,79    

                           
11.496.385,79    

                                                                  
11.496.385,79    

 Inversión 
Inicial  

                           
5.735.907,46              

 Capital de 
Operaciones              

 Costo de 
Producción    

                         
4.099.225,62    

                                      
4.611.628,82    

                             
5.124.032,02    

                            
5.124.032,02    

                                                                   
5.124.032,02    

 Costos 
Administrativos 
y Ventas    

                              
180.532,35    

                                        
203.098,90    

                                
225.665,44    

                               
225.665,44    

                                                                      
225.665,44    

 Costos 
Financieros    

                                
37.580,28    

                                             
41.526,21    

                                  
45.886,46    

                                  
50.704,54    

                                                                         
56.028,51    

 Participación 
de 
Trabajadores    

                               
731.965,56    

                                         
823.573,99    

                                  
915.120,28    

                                
914.397,57    

                                                                       
913.598,97    

 Impuesto a la 
Renta    

                            
1.036.951,21    

                                       
1.166.729,82    

                             
1.296.420,40    

                             
1.295.396,55    

                                                                    
1.294.265,21    

 Costos 
Operacional 
Anual    

                           
6.086.255,01    

                                      
6.846.557,74    

                              
7.607.124,60    

                              
7.610.196,12    

                                                                    
7.613.590,16    

 Utilidad a 
Distribuir    

                           
3.110.853,62    

                                      
3.500.189,47    

                              
3.889.261,19    

                           
3.886.189,66    

                                                                  
3.882.795,63    

 Valor de 
Salvamento              
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 Fuente: Cuadro de Flujo de Caja e Investigación directa. 
 Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

El flujo de caja hace relación entre las fuentes de ingresos de todos 

los costos en los que incurra la empresa. Este flujo de caja es 

determinante para el proyecto y ayudan a darle un seguimiento. 

 

CUADRO N° 76 

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA 

Año   Flujo de Caja  

           2,017             3,043,123.34    

           2,018             3,428513.26    

           2,019             3,813,224.73    

           2,020             3,805,335.12    

           2,021             3,796,617.11    
Fuente: Cuadro de Flujo de Caja e Investigación directa. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

4.8. Evaluación económica 

 

Los indicadores que se utilizan en los proyectos son: 

 

- Punto de equilibrio,  

- Valor actual neto (VAN) 

- Tasa interna de retorno (TIR) 

 

4.8.1. Introducción 

 

Como vimos en capítulos anteriores todos los costos, gastos e 

ingresos que la empresa desarrolla a través del tiempo, se utilizara en 

este ítem para desarrollar el análisis de la evaluación económica y 

financiera del proyecto.  

 Amortización 
del Crédito    

                                
37.580,28    

                                             
41.526,21    

                                  
45.886,46    

                                  
50.704,54    

                                                                         
56.028,51    

 Depreciación    
                                
30.150,00    

                                            
30.150,00    

                                   
30.150,00    

                                  
30.150,00    

                                                                         
30.150,00    

 Total    
                                
67.730,28    

                                             
71.676,21    

                                  
76.036,46    

                                 
80.854,54    

                                                                          
86.178,51    

 Flujo de Caja  
-                         
5.735.907,46    

                          
3.043.123,34    

                                      
3.428.513,26    

                             
3.813.224,73    

                            
3.805.335,12    

                                                                     
3.796.617,11    

 Flujo de Caja    
                          
3.043.123,34    

                                      
3.428.513,26    

                             
3.813.224,73    

                            
3.805.335,12    

                                                                     
3.796.617,11    

 Flujo de Caja 
Acumulado    

                          
3.043.123,34    

                                      
6.471.636,60    

                           
10.284.861,33    

                          
14.090.196,45    

                                                                  
17.886.813,56    
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El método de análisis del proyecto de elaboración de deshidratado 

de pescado estará basado en técnicas ya existente como  

 

- Punto de equilibrio 

- Valor presente neto (VPN)  

- Tasa interna de rendimiento (TIR). 

 

4.8.2. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio, es aquel nivel de operaciones en el que los 

egresos son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y 

costos. En este ítem se determinará en qué momento la empresa 

recupera la inversión realizada, para ello debemos determinar en qué 

unidad vendida se produce esta situación, siendo ese punto el valor 

donde las ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y 

variables.  

 

Este rubro se puede representar de una forma analítica usando 

métodos matemáticos y gráficos, la última se representa por la 

intersección de las curvas de los costos totales y de la curva de los 

ingresos totales. Evaluación Para calcularlo es necesario clasificar los 

costos, en Costos Fijos y Costos Variables.  

 

CUADRO N° 77 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costos   Fijos   Variables  

 Materiales Directos         3.989.838,02    

 Mano de Obra 
Directa             50.425,14    

 Materiales 
Indirectos               3.174,24    

 Gasto de ventas             22.916,99    

 Mano de Obra 
Indirecta               66.698,84      

 Suministros                  2.710,00      

 Depreciación               30.150,00      

 Gastos             157.615,36      
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Costos   Fijos   Variables  
Administrativos  

 Gastos Financiero               37.580,28      

 Total              294.754,48         4.066.354,39    

 Punto de Equilibrio  6% 

  
 Punto de Equilibrio 
Ton.                          16    

Fuente: Cuadro de Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Carga Fabril. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

El punto de equilibrio indica que al 6% de la producción se comienza 

a obtener ingresos, por lo que el valor del punto equilibrio indica 

rentabilidad. Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan 

a los costos asociados con la venta del producto. 

 

Este es el punto donde  la curva de oferta y demanda de mercado se 

cruzan. Donde se representa la cantidad del producto y el precio a los 

cuales el mercado se vacía. El punto de equilibrio es el punto deseable de 

la economía porque la cantidad ofrecida y demandada de producto son 

iguales y por tanto se evitan situaciones de exceso de oferta o de 

demanda. 

 

4.8.3. Rentabilidad del proyecto 

 

La rentabilidad del proyecto y su determinación se necesita tomar los 

valores ya calculados en los capítulos anteriores.  

 

La utilidad bruta libre del proyecto sobre el impuestos, (la que 

encontramos en el estado de pérdidas y ganancias de este proyecto) y en 

segundo lugar los activos totales de la empresa; es decir, la inversión total 

del proyecto. 

 

La rentabilidad del proyecto sobre la inversión para el primer año de 

producción es de 33.82%.como se puede observar en  el cuadro # 71 es 

una inversión optima.  

 



Estudio Económico 121 

 

La rentabilidad proyectada para los años siguientes va creciendo, 

indicando que la tasa de rendimiento es obtenida previa al  cálculo del 

impuesto a la renta. 

 

4.8.4. Costo del capital o tasa mínima aceptable (TMAR) 

 

En la inversión se tiene en cuenta un tasa mínima de ganancia sobre 

la inversión propuesta, a esta se la conoce como tasa mínima aceptable 

de rendimiento del proyecto. En la evaluación del proyecto en un intervalo 

de 5 años la TMAR calculada debe ser  validada para el tiempo estimado 

y de acuerdo a la estimación establecida en los 5 años. La prima por 

riesgo (i) es constante y se la conoce con el valor de 8.4%, valor obtenido 

en estudios realizados en el libro de Ross, Westerfield y Jaffe.  

 

Se estableció que la inflación (f), es el valor promediado de la 

inflación del país durante los cinco años donde el proyecto está en 

evaluación. Es decir una tasa esperada del 8.39%, según datos obtenidos 

en el Banco Central del Ecuador (BCE) en su página. 

 

 

CUADRO N° 78 

RESUMEN DEL CÁLCULO DEL TMAR 

VAN  11,227,061.74    

 TIR  51.93 % 

 TASA  8.93% 

Fuente: Cuadro de Inversión. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 
 
 

El TMAR tiene un valor de 8.93% esta es la tasa que representa una 

medida de rentabilidad, mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera 

que permita cubrir el total de la inversión inicial, los egreso de operación, 

TMAR = i = i + f + if

0.00084 + 0.0839 + 0.00084*0.0839 = 0.08481

TMAR = i =

TMAR = i =

0.08481

8%
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los intereses que deberá pagar por el préstamo bancario al CFN, los 

impuestos y la rentabilidad que los inversionistas exigen a su propio 

capital. 

 

 

4.8.5. Valor Actual Neto (VAN)  

 

El valor actual neto es un valor que es resultado de la diferencia de 

la suma de flujos descontados (Ingresos) a la inversión inicial (Egresos),  

 

El punto máximo de utilidad es aquel que permite obtener los flujos 

de efectivo (FNE) importantes y estos ayudan a realizar evaluaciones 

económicas al proyecto.  

 

Para calcular el valor actual neto se utiliza el costo del capital del 

proyecto para un periodo de 5 años establecido. El Valor Actual Neto 

(VAN) se calcula con una fórmula similar a la ecuación aplicada 

anteriormente para calcular el TIR  (Baca Urbina, 2001) 

 

 

 

VPN= $ 11,227,061.74. 

 

El valor presente se lo  utiliza porque pone pesos actuales, tanto 

ingresos como egresos futuros, colocando los ingresos con una línea de 

tiempo hacia arriba y los egresos  con una línea de tiempo colocada hacia 

abajo, para la facilitación de decisiones desde un punto de vista 

financieros 

 

Por lo tanto de la formula anterior deducimos que nuestro VPN es de 

$ 11,227,061.74. 1con lo que podemos decir que el proyecto puede ser 

aceptado. 

FNE1 FNE2 FNE3 FNE10

(1+i)¹ (1+i)² (1+i)³ (1+i)¹⁰
- P + +VPN = ++ + -------------
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4.8.6. Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

Cuando se desarrolla un proyecto industrial de inversión, está la 

inquietud de la rentabilidad del dinero invertido. La tasa interna de retorno 

- TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna 

de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de 

la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia 

del negocio y se expresa en porcentaje.   

 

La tasa interna de retorno es de 51.93%, que demuestra la 

factibilidad del proyecto.  

 

TIR = 51.93 % 

 

CUADRO N° 79 

DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS  1    2    3    

- 5.735.907.46                            3,043,123.34    3,428,513.26    3,813,224.73    

      2.692.784.13 735.729.13              1.79    
Fuente: Cuadro de Inversión Total. 
Elaborado por: Cortes Valarezo Netzer 

 

La empresa recuperara su capital en un periodo aproximado de 1 

año con 10 meses de lo que podemos deducir que la empresa tendrá una 

gran liquidez ya que al recuperar su inversión en un tiempo corto  y mucho 

antes de que la empresa termine su vida útil, la empresa tendrá 

estabilidad financiera. 

 

4.8.7. Conclusión del estudio 

 

En el país la producción de deshidratado de pescado es un producto 

que no tiene tendencia por ser un producto nuevo casi inexistente. Se 

estableció que los índices de consumo en el mercado nacional dentro de 

la demanda que producirá un  10% sobre la demanda insatisfecha como 
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un estimado de una producción inicial que no traería riesgos en la 

inversión. 

 

En resumen con los objetivos del deshidratado de pescado que se 

planteo al inicio del proyecto y factibilidad del proyecto: 

 

 Se demuestra mediante estudios realizado en este trabajo que 

existe una demanda insatisfecha creciente del mercado que 

ofrecen una acogida del deshidratado de pescado por parte del 

consumidor intermedio y final. 

 Se demuestra que el proyecto cuenta con personal humano y 

técnico necesario para iniciar con la planta de elaboración de 

deshidratado de pescado en el sector ya establecido. 

 Se demuestra que la inversión del proyecto para instalación de la 

planta de elaboración de deshidratado de pescado es un proyecto 

rentable y factible económicamente por los datos obtenidos en el 

análisis de los costos e inversión. 

 Lo indicado en este proyecto y en su estudio de recomienda la 

utilización de todas las normas técnicas establecidas en la ciudad 

de Guayaquil  de acuerdo a las normas INEN para la elaboración 

de deshidratado de pescado. 

 

4.8.8. Recomendación del estudio 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en el desarrollo del 

proyecto, a los datos establecidos y diferentes situaciones presentadas en 

el presente proyecto se da las siguientes recomendaciones  

 

Se debe desarrollar un investigar constante de nuevos productos, a 

base de pescado, nuevas presentaciones de acuerdo a la demanda del 

mercado y del producto que vaya acorde al crecimiento de la empresa y la 

necesidad del mercado guayaquileño aprovechando su ventaja 

competitiva con respecto a otros productos 
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Desarrollar estrategias de acercamiento y posicionamiento del 

mercado meta donde se permita a la empresa dar a conocer o tener más 

notoriedad con respecto al producto y dar a conocer las ventajas de 

adquisición, nutricionales que conllevan el consumo del deshidratado de 

pescado. 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alimentación: Serie de actos voluntarios y conscientes, que 

consisten en la elección, preparación e ingestión de alimentos. Son 

sustancias susceptibles de modificación por acción de influencias 

externas de tipo educativo, cultural o económico. 

 

Ambiente. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que 

influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es 

decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 

también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

 

Buenas prácticas. Modelos de experiencias positivas a través de 

las cuales se ha obtenido resultados satisfactorios y son sistematizadas 

con la intención de que, de acuerdo al caso, puedan ser replicadas o 

adaptadas con otros contextos Contaminación ambiental. Acción y efecto 

de introducir cualquier tipo de impureza, materia o efectos físicos (ruido, 

radiación, calor, vibraciones, etc.), en un determinado medio y en niveles 

más altos de los normal, lo que puede ocasionar daños al ambiente al 

apartarlo de sus equilibrio 

 

Desarrollo sostenible. Desarrollo que satisface las necesidades de 

las personas, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las suyas. Considera tres componentes económicos 

sociales y ambientales. 

 

Nutrición: Conjunto de procesos involuntarios e inconscientes que 

comprenden la digestión, la absorción y la utilización de principio
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alimenticios ingeridos. Obedece a leyes fisiológicas poco susceptibles de 

influencias externas. 

 

Rendimiento. Porcentaje de la capacidad total de una máquina que 

es productivo. 

 

Reproceso. Parte del producto final que por alguna razón debe de 

ingresar de nuevo al proceso de producción, y que genera aumento en el 

costo de producción. 



 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
ENCUESTA 

       1 ¿utiliza usted caldos para sus comidas? 
   

       
  SI   NO   TALVEZ 

 
       2 ¿cuál es la cantidad (gr) que compra al mes de caldos para sus comidas? 

       

  
00-50   51-100 

  
101-150 

 

       3 ¿dónde compra habitualmente sus 
caldos? 

   

       

  
Tienda de 
barrio   

Supermercado 
  

Lugares 
Especializados 

 
       4 ¿qué tipo de caldos compra? 

   

       

  
En polvo 

  
Cubos 

  
Líquidos 

 
       5 ¿consume pescado? 

    

       
  Si   No   Tal vez 

 
       6 ¿conoce o ha escuchado hablar del deshidratado de pescado? 

 

       

  
Si 

  
No 

  
Tal vez 

 
       7 ¿usted consumiría deshidratado de pescado? 

  

       

  
Si 

  
No 

  
Tal vez 

 
       8 ¿cuánto estaría dispuesto a pagar ($) por una presentación de 60 gramos? 

       

  
0,25-0,50   0,51-0,75   0,76-1,00 
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ANEXO N° 2 

PROFORMA DE MOLINO 

 

Fuente: Alibaba.com 
Elaborado por: Alibaba.com  
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ANEXO N° 3 

PROFORMA DE HORNO 

 

Fuente: Alibaba.com 
Elaborado por: Alibaba.com  
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ANEXO N° 4 

PROFORMA DE SECADORA 

 

Fuente: Alibaba.com 
Elaborado por: Alibaba.co 

  



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

American Chemical Society. 1917. American Chemical Society 

Chemical Abstracts Service. 1917. 

 

Apolaya Segura, Moisés. 2012. Operacionalización de variables. Lima : 

s.n., 2012. 

 

Asociación Nacional de Tecnólogos en Alimentos de México, A.C. 

1997. Tecnología de Alimentos, Industria y Mercado. Mexico : Editorial 

Servicios Editoriales para el Desarrollo, 1997. 

 

Baca Urbina, Gabriel. 2001. Evaluación de Proyectos. Mexico D.F. : 

McGRAW-HILL, 2001. 

 

BANCOLDEX. 2009. Aspectos Gerenciales para acceder al crédito. 2009. 

 

Barbier, Jean-Paul. 1994. Nicolas Appert inventeur et humaniste. 1994. 

 

Barreto, S. 2006. Diseño de Calzado Urbano. s.l. : Nobuko, 2006. 

 

Bermudez, M, Macias, R y Arias, C. 2013. Diseño y Desarrollo de un 

Programa de Gestión de Mantenimiento y Control Operacional en una 

Empresa Productora de Harina de Pescado para mejorar su Desempeño. 

Guayaquil : Artículos de Tesis de Grado - FIMCP, 2013. 

 

BuenasTareas.com. 2013. [En línea] Reciclade quimico del PEt, 

Noviembre de 2013. [Citado el: 24 de Marzo de 2014.] 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Reciclade-Quimico-Del-

Pet/44947870.htm. 

 



Bibliografía 134 
 

Enger, E y Smith, B. 2006. Ciencia Ambiental. s.l. : Editorial McGraw-Hill, 

2006. 

Fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. Silvestrini  

 

Ruiz, María y Vargas Jorge, Jacqueline. 2008. Ponce : s.n., 2008. 

 

García Cordova, Fernando. 2002. Recomendaciones metodológicas 

para el diseño de cuestionario. Sonora : LIMUSA. SA DE CV., 2002. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 2014. Informe de Rendición 

de Cuentas 2014. Quito : s.n., 2014. 

 

Kotler, Philip y Armstrong, Gary. 2003. Fundamentos de Marketing. 

Mexico : s.n., 2003. 

 

Lowe, E A, Alvar Ezquerra, Manuel y Pheby, John. 1985. The Oxford-

Duden Pictorial Spanish-English Dictionary. Oxford : s.n., 1985. 

 

Modd, Joseph. 1995. Conceptos de Producción. México : s.n., 1995. 

 

Montenegro López, Roberto. 2011. Diseño e implementación de un 

sistema de inventarios, aplicando simulación montecarlo, en una empresa 

de servicios petroleros. Quito : s.n., 2011. 

 

Morales Vallejo, Pedro. 2012. Estadística aplicada a las Ciencias 

Sociales Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos 

necesitamos? Madrid : Universidad Pontificia Comillas • Madrid • Facultad 

de Humanidades, 2012. 

 

Morales, Pedro. 2012. Tipos de variables y sus implicaciones en el 

diseño de una investigación. Madrid : Universidad Pontificia Comillas , 

2012. 



Bibliografía 135 
 

Mosquera, Rodolfo. 2010. Balanceo de Linea. Cali : s.n., 2010. 

 

NTE INEN. 2008. NTE INEN 2602: Sopas, caldos y cremas. Requisitos. 

Quito : s.n., 2008. 

 

PUCV. 2015. Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso. [En línea] 27 

de Mayo de 2015. http://eii.pucv.cl/estudia-con-nosotros/que-es-la-

ingenieria-industrial/. 

 

Real Academia Española. 2001. Diccionario de la lengua española. [En 

línea] 2001. [Citado el: 27 de Diciembre de 2014.] 

 

Sabino, Carlos. 1987. Cómo hacer una Tesis (Guía para elaborar y 

redactar trabajos científicos). Caracas : s.n., 1987. 

 

Sánchez Fernández, Enrique. 2006. Elementos metálicos y sintéticos. 

s.l. : Editex, 2006. 

Tipos de investigación. Grajales G., Tevni. 2000. Puebla : s.n., 2000. 

 

Univ. Nacional de Entre Ríos . Probabilidad y Estadística.  

 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 2008. Organización de la Producción. 

2008. 

 

Universidad Técnica de Manabí. 1970. Carrera de Ingeniería Industrial. 

Portoviejo : s.n., 1970. 


