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RESUMEN 
 

Demostrar la factibilidad de crear una empresa productora de harina 
de malanga. Utiliza el análisis de las variables estadísticas descriptivas y el 
método e investigación secundaria para determinar la demanda y la oferta, 
calcula la demanda insatisfecha; a través de los factores que determinan el 
tamaño de la planta elabora el programa de producción; efectúa el estudio 
técnico para el establecimiento de la localización, análisis de operaciones, 
de bloque, de recorrido, de planta; además de la estructuración de la 
organización mediante organigrama. Determina la inversión total la misma 
que es el orden de  $  1.465.136,26  su financiamiento es a través de crédito 
a una Institución Financiera por  $  282,917.40 (19,31%), y su sociedad 
formada por capital propio que cubrirá $  1.182.218,86   (80,69%). En 
conclusión, los indicadores financieros manifiestan la factibilidad 
económica del proyecto debido a que presenta una tasa interna de retorno 
del 37,82%, el valor neto (VAN) asciende a los $ 1.308.809,29   el periodo 
de recuperación de la inversión es igual a 2,21 años. El coeficiente 
beneficio/costo del proyecto es 1.80 mayor que la unidad, significando que 
por cada dólar de ingreso el 80,00%, mientras que el margen neto de 
utilidad en el primer año de operaciones es del 35,85%, estimándose  un 
incremento hasta el 35,88%, para el segundo año, estos márgenes netos 
de utilidad ponen de manifiesto la factibilidad económica del proyecto. 
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ABSTRACT 
 
 

To demonstrate the feasibility of conducting a producer of taro flour in 
a period of five years years for enterprises producing Guayaquil 
intermediate-final product. Analysis used descriptive statistics of the 
variables and the method and secondary research to determine demand 
and supply, estimated unmet demand; through the factors that determine 
the size of the plant produces the production schedule; performs the 
technical study for the establishment of localization, operations analysis, 
block, travel, ground; besides structuring the mediantes organization charts. 
Determines the total investment is the same as the order of 
$1.465.136,26financing through credit is a financial institution for $ 
282,917.40 (19,31%), and society of equity to cover $ 182.218,86   
(80,69%). In conclusion, the financial indicators demonstrate the economic 
feasibility of the project because it has an internal rate of return of 37,82%, 
the net value (NPV) amounts to $ 1.308.809,29   the payback period of the 
investment is equal to 2,21 years. The coefficient benefit / cost of the project 
is 1.80 greater than unity, meaning that for every dollar of revenue the profit 
is 80.00%, while net profit margin in the first year of operations is the 35.85% 
with an estimated increase to 35.88% for the second year, these net profit 
margins demonstrate the economic feasibility of the project. 
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PRÓLOGO 

 

La ciudad de Guayaquil siendo una de las ciudades con mayor 

movimiento económico del país, por esta razón es escogido como mercado 

meta. 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, Instituto  

Ecuatoriano de Normalización, INEC, Banco central, 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; en el quinto capítulo 

se lleva a cabo el 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. 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. 



 

  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Estudio técnico - económico para la elaboración de harina de 

malanga. 

 

Problema 

 

 Los ciudadanos guayaquileños desconocen la existencia de la 

harina de malanga. 

 En la dieta diaria de los ciudadanos guayaquileños no está 

incluida la harina de malanga. 

 Los ciudadanos guayaquileños desconocen las proteínas y 

vitaminas que posee la harina de malanga. 

 

Titulo 

 

Elaboración de harina de malanga para la ciudad de Guayaquil. 

 

Campo de acción 

 

Objeto de estudio 

 

Creación de una Empresa 

 

Variables de estudio 

 

 Introducción a la Harina de Malanga. 

 Estudio Mercado de la Harina de Malanga. 
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 Estudio Técnico de la Harina de la Malanga. 

 Estudio Económico de la Harina de la Malanga. 

 

Antecedentes 

 

En la ciudad de México ya se está trabajando con la harina de 

malanga. Con el proyecto de producción de harina de malanga para 

preparar atole en distintos sabores,  

 

Con la asesoría del profesor Franco Ruiz Santiago, dijo que trabajaron 

bajo la Norma Oficial Mexicana 147, que regula los productos de harina y 

cereales, a fin de darle un proceso de industrialización y garantizar su 

inocuidad a la harina de Malanga. (UNION JALISCO, 2014) 

 

Resaltó que ya hecha atole, la harina de malanga proporciona 

carbohidratos, proteínas, fósforo y calcio, por lo cual, aunado a su bajo 

costo, está enfocado a dotar la bebida a personas de escasos recursos. 

(UNION JALISCO, 2014) 

 

En nuestro país, no existe ningún producto elaborado proveniente de 

la malanga, razón por la cual las personas desconocen de su valor 

nutricional, rico en vitamina C, hierro, proteínas, carbohidratos y tiamina. 

(Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 

 

Justificativos 

 

La industrialización de la malanga en forma de harina, es una 

actividad que se avizora con mucho futuro, dada la buena aceptación de 

los consumidores de malanga fresca. La provincia de Guayas cuenta con 

el suelo y clima ideal para la producción de este tubérculo que como 

resultado final como materia prima para la producción de harina de 

malanga. No existen competidores en el mercado dentro de Guayaquil y 
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Nacional es buen producto sustituto con respecto a las harinas tradicionales 

que existen en el mercado guayaquileño. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Demostrara la rentabilidad dela elaboración de harina de malanga 

para la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar el mercado, para conocer la aceptación de la población 

hacia el nuevo producto. 

 Establecer el estudio técnico de la harina de malanga con 

respecto a su producción. 

 Desarrollar el estudio financiero para conocer la rentabilidad o 

pérdida del proyecto, para determinar si es viable o no. 

 

Marco Teórico 

 

Proceso 

 

Recepción de la materia prima  

 

De los tubérculos libres de tierra, separados y clasificados en la etapa 

de la cosecha en comerciales, eliminando aquellos tubérculos enfermos y 

pequeños, se separan los quebrados, deformes, golpeados o con lesiones 

de enfermedades o plagas quedando los tubérculos buenos. (Revelo 

Hinojosa, 2005). La malanga es transportada desde el centro de acopio a 

las bodegas de almacenamiento en camiones dentro de sacos donde se 

reciben y son almacenadas en lugares airados y secos para evitar 

contaminación y putrefacción. (Revelo Hinojosa, 2005) 
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Pesado de los tubérculos  

 

La malanga se pesa en una balanza con capacidad para varios bultos 

a la vez para agilizar esta operación. (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Lavado de los tubérculos  

 

La operación del lavado de los tubérculos, consiste en que si las 

raíces tienen tierra adherida, el producto final resultará con alto contenido 

de cenizas, especialmente de sílice, que reduce de manera notoria su 

calidad. Esta operación va a permitir poder detectar la presencia de 

pudriciones, piedras, etc. que van a afectar la calidad del producto final. 

(Revelo Hinojosa, 2005) 

 

El sistema de lavado se realiza con chorros de agua a presión o por 

inmersión en tanques de cemento, por lo general se utilizan cintas 

transportadoras sobre las que se encuentran los chorros de agua a presión, 

esta operación va a permitir poder detectar la presencia de pudriciones, 

piedras, etc. que van a afectar la calidad del producto final. (Revelo 

Hinojosa, 2005) 

 

Tratado de los tubérculos  

 

La calidad fitosanitaria es uno de los mayores limitantes que presenta 

la malanga, la cual está afectada principalmente por hongos y bacterias que 

aparecen en el periodo de poscosecha. Luego del lavado los tubérculos 

son desinfectados con químicos como: cloro, kilol o thiabendazol, Benomyl, 

Benlate, etc. (Revelo Hinojosa, 2005).  

 

Dichos tratamientos sirven para cicatrizar cortes efectuados, para 

curar las yemas y lesiones menores en la corteza así como para desinfectar 

y controlar pudriciones que aparecen en el período de la poscosecha. 

(Revelo Hinojosa, 2005) 
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Pelado  

 

El desperdicio es un proceso  que se debe de considerar dependiendo 

el tipo de harina que realice si se va a elaborar harina blanca se elimina la 

cáscara, si se desea integral no se pela.  

 

El pelado puede hacerse con equipos abrasivos o bien manualmente 

con cuchillos. (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Molienda 

 

Las raíces se trasladan a una máquina ralladora con motor eléctrico, 

la misma que tritura y deja una masa húmeda que después se cierne. 

(Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Extracción y cernida  

 

La masa que se obtuvo después de la cernida, se traslada a una 

zaranda vibratoria, en donde pasa a un tanque, después esta masa se 

cierne nuevamente en cedazos que dan como resultado una masa fina 

húmeda. (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Secado o deshidratación  

 

Luego del tratado del producto es importante el método o proceso de 

deshidratación de la malanga. El secado se puede realizar mediante 

métodos artificiales o naturales, los cuales difieren no sólo en las 

tecnologías empleadas sino también en sus costos. El secado natural 

aprovecha la energía solar, que consiste simplemente en secar el producto 

en tendales o en canchones para evitar el aparecimiento de moho u 

hongos, hecho que restringe su uso a las épocas del año en que hay lluvias. 

(Revelo Hinojosa, 2005). Mientras que el secado artificial se utilizan otras 

fuentes de energía, tales como los combustibles fósiles (petróleo).  
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En el presente caso se combinará el sistema mixto para hacer más 

rentable el negocio, combinando el método natural con el artificial en 

algunas etapas, aprovechando lo mejor de cada uno; inicialmente, el poder 

secante del aire ambiental y del sol, para terminar con un secado artificial 

que consiste a continuación: (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Este método consiste en, colocar la masa obtenida de la cernida en 

bandejas con mallas de 183 * 92 cm (6 *3 pies); en cada bandeja se coloca 

aproximadamente 2 libras por pie cuadrado, dichas bandejas son 

colocadas en carros deshidratadores con una capacidad de 50 bandejas 

por carro. (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

La malanga es colocada sobre una correa de acero inoxidable 

perforada, luego en túneles de una etapa al aire es soplado por la parte 

inferior de la correa y a medida que avanza en otras secciones del secador 

de aire es soplado por arriba; la temperatura es gradualmente reducida de 

70 a 54 °C a medida que el producto se mueve por el secador.  

 

Es así como el producto se mueve por el secador y tiene finalmente 

un contenido de humedad de 10% aproximadamente en 8 horas. (Revelo 

Hinojosa, 2005) 

 

Finalmente la masa pasa a un secador final, colocándola en cajas en 

forma de cubos, donde la humedad residual es removida e igualadas las 

puntas secas y los puntos húmedos que se encuentran en la superficie; 

mediante esta operación de secado final, el producto queda con un 

contenido de 5% de humedad, esto se consigue con aire caliente 

deshumificado a una temperatura de 120°F y una humedad absoluta no 

menor a 0,003 lb; el aire es soplado a través de perforaciones del cubo o 

caja, esta operación puede durar de 12 a 30 horas dependiendo del tamaño 

y humedad inicial de la masa, del volumen de temperatura y humedad del 

aire forzado a través del producto. (Revelo Hinojosa, 2005) 
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Molienda final  

 

Para la Molienda final se utiliza un molino eléctrico de cuchillas, marca 

General Electric, con un motor de una potencia de ¼ de HP, en el cual la 

etapa de molienda y tamizado se efectúa al mismo tiempo, obteniendo de 

esta manera la harina de malanga. (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Empaquetado  

 

El empaquetado es hecho en sacos de yute protegidos con 

polipropileno de 45.45 kg.  (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Etiquetado  

 

Se colocará la etiqueta en el centro de los sacos, lo que le dará una 

característica especial al producto. (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Almacenaje  

 

La harina debe ser almacenada en local seco y ventilado, exclusivo 

para esa finalidad. Los sacos deben estar colocados sobre estrados o rejas 

y apilados con espacio entre los embalajes. (Revelo Hinojosa, 2005). El 

área de almacenamiento debe tener pisos y paredes lavabais, techo de laja 

o PVC y cobertura con teja. (Revelo Hinojosa, 2005).  

 

Debe ser hecho un combate constante los insectos y roedores y aún, 

un giro de los stocks, usándose primero el producto más antiguo. (Revelo 

Hinojosa, 2005) 

 

Transporte y venta  

 

El proceso productivo termina en la fase del empaquetado y 

etiquetado, el transporte se realizará por vía marítima dirigido al puerto de 
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Nueva York donde será desembarcado, pero la venta constituye la meta 

del proceso, si no existen ingresos el proyecto no puede funcionar. (Revelo 

Hinojosa, 2005).  Entregar el producto con eficacia, eficiencia, y amabilidad 

es una de las fórmulas de elaborar una venta exitosa ya que si el cliente 

queda satisfecho, cumpliendo sus expectativas, se volverá un cliente 

continuo y poseerá un gran potencial para el desarrollo de la empresa. 

(Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Recepción y Pesado de la Malanga:  

 

En este proceso se recepta la malanga necesaria para el proceso 

diario de producción para luego ser pesada por una balanza mixta; se 

necesita la participación de dos operarios de planta. (Seavichay Soto & 

Flores Llumiquinga, 2010) 

 

Lavado y pelado:  

 

En este proceso se necesita de una lavadora y peladora con una 

capacidad de 125 Kg. por hora. (Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 

2010) 

 

Transportador 1: También llamado tornillo de Arquímedes, el mismo 

que transporta la malanga lavada y pelada hacia la máquina picadora. 

Tiene una capacidad de 125 Kg. por hora. (Seavichay Soto & Flores 

Llumiquinga, 2010) 

 

Trozado: Este proceso consiste en obtener trozos del tubérculo para 

lo cual se utiliza una máquina picadora con una capacidad de 125 Kg. por 

hora. (Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 

 

Transportador 2: Transporta los trozos de malanga hacia la máquina 

secadora. Este tornillo tiene la capacidad de transportar 125 Kg. por hora. 

(Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 
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Secado de los trozos de Malanga: Este proceso consiste en secar 

los trozos de malanga en una máquina secadora con una capacidad de 50 

Kg. (Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 

 

Transportador 2: Este permite transportar la malanga seca hacia el 

molino de martillos con una capacidad de 125 Kg. por hora. (Seavichay 

Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 

 

Molienda: En este punto se trituran los trozos secos de malanga, los 

mismos que son colocados en un molino de martillos de una capacidad de 

50 Kg. por hora. En el proceso de molienda se obtiene el 28 % de harina 

del total de malanga procesada por hora, es decir 14 Kg. de harina por hora. 

(Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 

 

Transportador 3: Una vez obtenida la harina se transporta hacia el 

tamizador para ser refinada. Este transportador tiene una capacidad de 125 

Kg. por hora. (Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 

 

Tamizado: La refinación de la harina se realiza a través de un 

tamizador vibrador que tiene una capacidad de 50 Kg. por hora. (Seavichay 

Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 

 

Antes de dar paso al almacenamiento de la harina se debe considerar 

que la producción diaria es de 14 kg por hora, obteniendo 252 kg de harina 

diaria. Este resultado permite tener una capacidad de 126 fundas de 2kg 

de harina diarias, 2.520 fundas mensuales llegando a un estándar de 

30.240 fundas anuales. (Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 2010).  

 

Para obtener este nivel de producción se trabaja dos jornadas de 9 

horas diarias, 20 días al mes. (Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 

 

Almacenamiento: Al finalizar con el proceso de producción de la 

harina se almacena en sacos de polipropileno o papel, para lo cual se 
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necesitan dos operarios de planta. (Seavichay Soto & Flores Llumiquinga, 

2010) 

 

Producto 

 

El producto es almacenado en un empaque de polipropileno, en 

cantidades de 2kg por unidad ya que este envase salvaguarda las 

cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas del producto. (Seavichay 

Soto & Flores Llumiquinga, 2010) 

 

La harina de malanga posee el siguiente contenido: 

 

Composición química de la harina de malanga (Base Seca) 

(Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera, 2011) 

 

GRÁFICO N° 1 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE MALANGA 

 
Fuente: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera, 2011  
Elaborado: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera 
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Valor de pH y parámetros de color del sistema Hunter Lab. de la harina 

de malanga (Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez 

Rivera, 2011) 

GRÁFICO N° 2 

PH DE LA HARINA DE MALANGA 1 

 
Fuente: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera, 2011  
Elaborado por: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera 

 

GRÁFICO N° 3 

PH DE LA HARINA DE MALANGA 2 

 
Fuente: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera, 2011  
Elaborado por: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera 
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Propiedades funcionales de la harina de malanga a 25 ªC. (Rodríguez 

Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera, 2011) 

GRÁFICO N° 4 

PROPIEDADES FUNCIONALES DE LA HARINA DE MALANGA 

 
Fuente: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera, 2011  
Elaborado por: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera 

 

Contenido fenólico y ácido fítico de la harina de malamga. (Rodríguez 

Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera, 2011) 

 

GRÁFICO N° 5 

CONTENIDO DE LA HARINA DE MALANGA 

 
Fuente: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera, 2011  
Elaborado por: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera 

 

Materia Prima 

 

Se utilizará malanga adquiridas en un mercado compuesto por los 

siguientes lugares:  
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 Provincia de Pichincha 

 

o Luz de América, 

o La Independencia, 

o San Vicente de Nila. 

 

 Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas 

 Provincia de El Oro 

 Provincia de Manabí: 

 

o El Carmen, 

o Puerto Cayo.  

 

 Provincia de Los Ríos. 

 

o Patricia Pilar, 

o Buena Fe, 

o Quevedo, 

o Quinindé, 

o Valencia, 

o Mocache.   

 

 Provincia del Guayas,  

 

o Bucay. 

o Puerto Quito, 

o Pedro Vicente Maldonado 

 

 Provincia de Cotopaxi 

 

o La maná 

 

 (Revelo Hinojosa, 2005) 
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Agrupan varios géneros: Género Colocasia incluye 6 especies como 

cultivo especie Colocasia Antiquorum y es originaria del sureste de Asia 

hasta las Islas canarias para introducirse en el continente americano. 

(Revelo Hinojosa, 2005). El Género Xanthosoma que incluye 38 especies 

que crecen en los trópicos de América Latina cuyo origen es americano 

(Antillas) desde antes del descubrimiento. La mayor difusión adquirió la 

especie XanthosomaSagittifoliumSchott introducido en cultivo por los indios 

americanos antes de la llegada de Colón. (Revelo Hinojosa, 2005).  

 

En el Ecuador existen dos variedades con características exportables 

la Blanca (Xanthosoma) y la Amarilla o Lila (Colocasia). (Revelo Hinojosa, 

2005) 

 

La más apetecida en el mercador es de Género Xanthosoma. 

 

Nombre científico  

 

Xanthosomasagittifolium (L) Schott(Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Sistemática 

 

Reino: Vegetal  

Clase: Angiosperme (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Descripción botánica (Acosta, 1965) 

 

Es una herbácea de comportamiento perenne que está compuesta 

por: 

 

Raíz: El sistema radicular está compuesto por un tubérculo primario o 

central que corresponde al tallo de la planta y unos tubérculos secundarios 

que sobresalen a los costados, además poseen raíces absorbentes que 
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salen lateralmente de los tubérculos. Las raíces que desarrolla la planta 

alcanzan penetraciones que no sobrepasan las 50 cm de profundidad.  

(Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Tallo: Posee un tallo subterráneo denominado tubérculo primario en 

el que forma una corona de pocas hojas, este tallo constituye una reserva 

de nutrientes y de agua y está lleno de granos de almidón.  (Revelo 

Hinojosa, 2005). Las ramificaciones que salen del tallo forman tubérculos 

con una yema apical cuya superficie está abierta por una capa corchosa 

delgada y de corta duración pero renovable, y debajo de esta se encuentra 

la pulpa de color blanco.  (Revelo Hinojosa, 2005) 

 

Hojas: Del tallo principal nacen asimismo varias hojas grandes, 

sagitadas, erectas con largos pecíolos acanalados, estás se unen por la 

base formando un seudo tallo cilíndrico verde con ligeros tintes violáceos 

hacia la base de pocos cm de longitud.  (Revelo Hinojosa, 2005).  

 

Las hojas nuevas ocupan un centro y las viejas la parte externa las 

que se secan y se desintegran con el tiempo, estás hojas son de forma 

triangular y sagitadas que poseen una superficie lisa con presencia de 6 a 

11 nervaduras cuya base es acanalada y envolvente, las hojas continúan 

hacia arriba con las alas desarrolladas de bordes sinuosos y conformadas 

en ciertos colores.  (Revelo Hinojosa, 2005). Las alas terminan 

abruptamente y desde ese punto hasta la inserción de la lámina, el pecíolo 

es prismático con 3 o 5 lados curvos y con 2 superiores redondeados y en 

el centro triangular y acuminado.  (Revelo Hinojosa, 2005).  

 

Flores: Las floraciones son muy escasas o nulas, las inflorescencias 

brotando entre las hojas en espádice, provistas de una espata blanca de 

12-15 cm que se cierra en su base en forma de cámara esférica y se abre 

superiormente en una lámina cóncava dejando expuesta,  (Revelo 

Hinojosa, 2005) 
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Tecnologías 

 

Las maquinarias y equipos a utilizar serán los siguientes: 

En Maquinarias Agrícolas del Ecuador tenemos las siguientes 

maquinarias: 

 

Tanques 

 

GRÁFICO N° 6 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 
Fuente: Alibaba 
Elaborado por: Alibaba 

 

Tanque de 2000 litros de capacidad. 

 

Molinos. 

 

 La capacidad de un Molino con ciclón de 20 qq es la siguiente: 

 Molino con ciclón muele 20qq por hora fino y 50qq grueso 

 Motor de 10HP eléctrico marca WEG Procedencia brasilero 

 Capacidad de la tolva 5qq 

 Separa el polvo del maíz quebrado 

 Muele todo tipo de producto seco para la elaboración de 

balanceados 



Introducción   18 

 

  

GRÁFICO N° 7 

MOLINO 1 

 
Fuente: Alibaba 
Elaborado por: Alibaba 

 

La capacidad de un Molino con ciclón de 10 qq es la siguiente: 

 

 Molino con ciclón muele 10qq por hora fino y 25qq grueso 

 Motor de 5HP eléctrico marca WEG Procedencia brasilero 

 Capacidad de la tolva 1qq 

 Separa el polvo del maíz quebrado 

 Muele todo tipo de producto seco para la elaboración de 

balanceado 

 

GRÁFICO N° 8 

MOLINO 2 

 
Fuente: Alibaba 
Elaborado por: Alibaba 
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Secadora 

 

 La característica de la secadora es la siguiente: 

 Estructura en plancha galvanizada 

 Soporte en tubo galvanizados 

 Combustible requerido: gas 

 Capacidad : 20quintales 

 Campana difusora de aire 

 Ventilador centrifugo 

 Motor de 2HP 

 

GRÁFICO N° 9 

SECADORA 1 

 
Fuente: Alibaba 
Elaborado por: Alibaba 

 

La característica de la secadora es la siguiente: 

 

 La capacidad de un Molino con ciclón de 10 qq es la siguiente: 

 Ventilador Centrífugo 

 Quemador a gas 

 Campana de difusión de Aire 
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GRÁFICO N° 10 

SECADORA 2 

 
Fuente: Alibaba 
Elaborado por: Alibaba 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del proyecto de inversión en la ciudad de Guayaquil, 

fue indispensable contar con una visión integral de la realidad, por lo que 

detallamos los métodos, fuentes de investigación, técnicas e instrumentos 

así como el Universo al que estuvo orientado el estudio. 

 

La metodología representa el conjunto de aspectos que guían las 

acciones y encaminaron la realización del proyecto de inversión, así: 

 

Métodos 

 

Los métodos que se utilizará son: 

 

Método deductivo 

 

Necesario para establecer las pautas sobre el proyecto de inversión, 

como él: 

 

 Estudio de mercado, 

 Estudio técnico 

 Estudio económico 
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Que afianza la viabilidad de la inversión partiendo de criterios 

generales que fueron analizados en resultados particulares y acciones 

establecidas. Se recopiló información de las necesidades colectivas y 

afirmaciones generales que fueron particularizadas en la zona de 

influencia. 

 

Método inductivo 

 

Por medio de este método se recopila información particular que fue 

llevada a una conclusión general a fin de dimensionar el proyecto de 

acuerdo a las necesidades de la zona. Se considera ciertas 

particularizaciones derivadas de la situación contextual de la formulación 

del proyecto, acentuando las pautas de la factibilidad del estudio, tales 

como: gustos y preferencias del consumidor, criterios de aceptabilidad de 

la propuesta y establecimiento de definiciones necesarias como base para 

el proyecto. 

 

Método histórico 

 

Se emplea para la recolección de datos e información de años 

anteriores con respecto de los productores y oferentes de productos 

alimenticios similares a los nuestros; y, una vez recabado la información lo 

analizamos para determinar su validez histórica. 

 

Método descriptivo 

 

Se utiliza este método para tabular e interpretar los datos obtenidos 

en las encuestas así como en la descripción de los productos a ofertar, 

precio, logotipo, slogan, etc. 

 

Tipos de investigación 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de inversión se utiliza varios 

tipos de investigación, así: 
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Investigación bibliográfica 

 

Se recopila información que consiste en Tesis relacionadas, estudios 

científicos y libros para estructurar el proyecto de inversión, a fin de 

determinar la viabilidad de la propuesta. 

 

Investigación de campo 

 

Es necesario para estructurar los estudios, en especial de mercado y 

de la relación directa con los posibles clientes en el levantamiento de 

información, mediante encuestas y entrevistas que nos garantizó la 

veracidad y efectividad al proyecto de inversión. 

 

Investigación descriptiva 

 

Se toma como referente para establecer el proyecto dentro de las 

características establecidas de estudios específicos que denotaban la 

factibilidad o puesta en marcha de la idea del negocio que fue dirigido hacia 

lo comercial, técnico, organizativo, financiero, económico, social y 

ambiental; acciones que dieron secuencia y lógica a la estructuración del 

proyecto de inversión. 



    

 

  

 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1. Identificación del producto 

 

La identificación del producto se refiere a la descripción de una forma 

amplia de todos los productos o servicios a ofrecer, en este caso la harina, 

así también como se obtiene toda la información sobre las necesidades y 

exigencias del mercado, identificando las oportunidades existentes, los 

posibles movimientos y reacciones de la competencia, las posibilidades 

técnicas y los requerimientos de fabricación.  

 

Para este proyecto el producto que analizaremos es la harina de 

malanga. 

 

1.1.1. Definición del producto 

 

El punto inicial de este estudio es conocer la demanda potencial que 

podría tener la Harina a base de Malanga, así como de su producción y 

comercialización en el sector industrial de la ciudad de Guayaquil; según la 

Superintendencia de Compañías actualmente en la ciudad de Guayaquil 

existen las siguientes empresas productoras de harina: 

 

Compañía Industria Panificadora Europan S.A.: C1061.11 - 

Molienda de cereales: producción de harina, semolina, sémola y gránulos 

de trigo, centeno, avena, maíz y otros cereales. 

 

Arctic International Investment Ecuador S. A. Ariniesa: C1020.05 

- Elaboración de harina de pescado para consumo humano.
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Industrial Molinera CA: C1061.11Molienda de cereales: producción 

de harina, semolina, sémola y gránulos de trigo, centeno, avena, maíz y 

otros cereales. 

 

SEIMAR S.A.: C1020.06 Elaboración de harina y solubles de pescado 

y otros animales acuáticos para alimento de animales, no aptos para el 

consumo humano. 

 

LUCOMERCON S.A.:C1020.05 - Elaboración de harina de pescado 

para consumo humano. 

 

TECNOQUALITY s.a.:c1020.06 - elaboración de harina y solubles de 

pescado y otros animales acuáticos para alimento de animales, no aptos 

para el consumo humano. 

 

De acuerdo a la información en Guayaquil se elabora Harina de los 

siguientes tipos: 

 

 Trigo 

 Centeno 

 Avena 

 Maíz 

 Pescado 

 Y otros animales acuáticos. 

 

El presente estudio técnico económico tiene por alcance ser 

proveedores de Harina, para los diferentes sectores industriales donde se 

puede utilizar este producto como base para su producción o consumidor 

final. Como características del mercado meta se menciona las siguientes: 

 

Hábitos de compra: En el sector industrial los clientes tienden a 

comprar la harina por grandes cantidades, de acuerdo a las necesidades 

de su producción.
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Necesidades: Dentro de las necesidades está el poder atender a una 

creciente clientela con productos de alta calidad satisfaciendo así los 

requerimientos del consumidor final. 

 

1.1.2. Identificación del producto de la competencia 

 

La investigación de los productos que ofrece la competencia indico 

que no existe Harina de Malanga en el mercado pero si existen otros tipo 

de harinas y se investigó sus índices de producción y su participación en el 

mercado, las empresas existentes como se indica en el cuadro 1 están 

orientadas a ser abastecedoras de otras pequeñas empresas que requieran 

la harina, para comercializarla o como materia prima.  Partiendo de este 

análisis se investigó todo lo referente a la composición química de acuerdo 

a cada empresa productora, propiedades nutricionales que podrían tener el 

producto que ellos elaboran (Producto Final) y por ultimo presentación a lo 

que nos referimos a la marca, etiquetas, y empaques que ellos utilizan para 

su respectiva comercialización. 

 

CUADRO N° 1 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE HARINAS EN GUAYAQUIL 

N° EMPRESAS ACTIVIDAD ECONOMICA 

1 
COMPAÑIA INDUSTRIA 
PANIFICADORA EUROPAN S.A. 

C1061.11 - Molienda de cereales: 

producción de harina, semolina, sémola y 

gránulos de trigo, centeno, avena, maíz y 

otros cereales. 

2 
ARCTIC INTERNATIONAL 
INVESTMENT ECUADOR S. A. 
ARINIESA 

C1020.05 - Elaboración de harina de 

pescado para consumo humano. 

3 INDUSTRIAL MOLINERA CA 

C1061.11 - Molienda de cereales: 

producción de harina, semolina, sémola y 

gránulos de trigo, centeno, avena, maíz y 

otros cereales. 
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N° EMPRESAS ACTIVIDAD ECONOMICA 

4 SEIMAR S.A. 

C1020.06 - Elaboración de harina y 

solubles de pescado y otros animales 

acuáticos para alimento de animales, no 

aptos para el consumo humano. 

5 LUCOMERCON S.A. 
C1020.05 - Elaboración de harina de 

pescado para consumo humano. 

6 TECNOQUALITY S.A. 

C1020.06 - Elaboración de harina y 

solubles de pescado y otros animales 

acuáticos para alimento de animales, no 

aptos para el consumo humano. 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

1.1.2.1. Composición química 

 

Se establece la composición de los productos de harina que existen 

en el mercado Además poseen un olor anormal, sabor ácido o gluten <5.5 

%, con la siguiente composición: 

 

CUADRO N° 2 

COMPOSICIÓN DE LA HARINA TRIGO-QUINUA 

 
Fuente: Caracterización fisicoquímica, funcional y contenido fenólico de Harina (Colocasia esculenta) 
Elaborado: Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera 
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1.1.2.2. Propiedades nutricionales 

 

Las propiedades nutricionales en contenido fenólico y ácido fítico de 

la harina. (Rodríguez Miranda, Rivadeneyra Rodríguez, & Ramírez Rivera, 

2011) 

 

Las propiedades nutricionales de la harina en proporciones 

determinadas por cada miligramo se indican en el siguiente cuadro de 

acuerdo a su contenido. 

 

CUADRO N° 3 

PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA HARINA DE TRIGO-QUINUA 

ELEMENTO TRIGO QUINUA UNI. 

PROTEINA 10.5 13 g. 

CALORIAS 353 370 Kcal. 

GRASAS 1.3 6.1 g. 

CARBOHIDRATOS 74.1 71 g. 

FIBRA 0.1 3.4 g. 

CENIZA 0.5 3.06 g. 

CALCIO 21 0.12 mg. 

FÓFORO 1.4 0.36 mg. 

HIERRO 0.03 5.2 mg. 

TIAMINA 0.15  mg. 

NIACINA 0.05  mg. 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

1.1.2.3. Presentación 

 

En la actualidad para la distribución y comercialización se utiliza sacos 

de 55 Kg para empresas que la utilizan como materia prima. En el caso de 

los comercializadores sacos de 50 Kg para distribuir las presentaciones de 

500 g, 1 Kg y 2 Kg para el consumidor final 

 

1.2. Comportamiento del mercado 

 

En el estudio de mercado debemos de revisar el diferente aspecto que 

integran ayudar a prever la evolución y el comportamiento del mismo, en 
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donde debemos de considerar como importantes las comparaciones 

cuantitativas de la oferta y la demanda. Así también conocer las relaciones 

entre el precio de un bien o servicio y la cantidad ofrecida del mismo en el 

mercado. 

 

1.2.1. Competencia 

 

Se define como la acción de competir con otras empresas de un sector 

específico tratando de satisfacer las mismas necesidades de un 

determinado grupo de consumidores. Para lo cual en este apartado se 

definirá la competencia directa, y competencia indirecta para el producto en 

estudio. 

 

1.2.1.1. Principales productores de Harina de Malanga 

(Competencia directa) 

 

En el mercado ecuatoriano y guayaquileño no existen empresas que 

se dediquen a la producción o comercialización de Harina de Malanga. 

 

1.2.1.2. Productores de Harina a Nivel Nacional. (Competencia 

indirecta) 

 

A nivel nacional existen empresas dedicadas a la elaboración de 

harinas esenciales de un sin número de productos vegetales en su mayoría 

forman parte de empresas molineras de trigo, las cuales se indicó en el 

punto 1.1.1. Siendo las siguientes ubicadas en el país: 

 

CUADRO N° 4 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE HARINA 

N° EMPRESAS ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDAD 

1 SEIMAR S.A. 
C1020.06 - Elaboración de harina y 
solubles de pescado y otros 
animales acuáticos para alimento de 

GUAYAQUIL 
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N° EMPRESAS ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDAD 

animales, no aptos para el consumo 
humano. 

2 
IMPRONA INDUSTRIA 
PROCESADORA DE 
HARINA C LTDA 

C1062.01 - Elaboración de 
almidones a partir de arroz, maíz 
(maicena), patatas, yuca y otras 
materias vegetales incluso gluten y 
dextrina etcétera. 

MACHALA 

3 
MENDOZA 
FERNANDEZ CIA. 
LTDA. 

C1020.05 - Elaboración de harina 
de pescado para consumo humano. 

PORTOVIEJO 

4 
MOLIPASTA MOLINO 
Y PASTIFICIO ITALIA 
CIA. LTDA. 

C1061.22 - Elaboración de harinas o 
masas mezcladas preparadas para 
la fabricación de pan, pasteles, 
bizcochos o panqueques. 

CUENCA 

5 
PANIFICADORA 
AUXBONSPAINS CIA. 
LTDA. 

C1061.22 - Elaboración de harinas o 
masas mezcladas preparadas para 
la fabricación de pan, pasteles, 
bizcochos o panqueques. 

QUITO 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Usos 

 

La Harina es utilizada como: 

 

 Como materia prima para productos del sector alimenticio como: 

 

o Bebidas 

o Conservas 

o Pan 

o Tortilla 

o Repostería 

o Confitería. 

 

 En la industria cosmetología. 

 

El proceso de fabricación de la harina, se la realiza por molienda de 

grano dependiendo del tipo de harina agregando aditivos si es necesario y 

otros componentes. 
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1.3. Demanda 

 

En el sector industrial se basa en el espacio que hay en el mercado y, 

el volumen de ventas de un producto y que los consumidores estén 

dispuestos a comprar a diferentes precios en un momento determinado. 

 

1.3.1. Población consumidora 

 

La población consumidora de la Harina de Malanga se la establece 

como aquella mayor de 5 años y menor de 65 años, hombres y mujeres de 

la ciudad de Guayaquil, asumiendo que están en condiciones óptimas para 

consumir. El producto es recomendado para el consumo a esta edad sin 

presentar efectos secundarios. 

 

1.3.2. Análisis de la demanda 

 

La harina es un producto de consumo masivo y como se indicó en el 

numeral anterior, la población demandante está en función a la población. 

Debido a que no se cuenta con información del comportamiento de la 

población sobre la Harina de Malanga se planteará una encuesta para 

recoger información primaria, por lo que para su efecto se calculará la 

muestra a encuestar de la población demandante. 

 

Universo 

 

Información del INEC, cantidad de habitantes en la provincia del 

Guayas: 

 

CUADRO N° 5 

HABITANTES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Provincia       2.001          2.010    

Guayas 3.309.034 3.645.483 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  
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Su población está distribuida por cantones de la siguiente forma: 

 

CUADRO N° 6 

HABITANTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Cantones Total % Total 

Alfredo Baquerizo Moreno 25.179 0,69% 

Balao 20.523 0,56% 

Balzar 53.937 1,48% 

Colimes 23.423 0,64% 

Coronel Marcelino Maridueña 12.033 0,33% 

Daule 120.326 3,30% 

El Empalme 74.451 2,04% 

El Triunfo 44.778 1,23% 

Eloy Alfaro (Durán) 235.769 6,47% 

General Antonio Elizalde 10.642 0,29% 

Guayaquil 2.350.915 64,49% 

Isidro Ayora 10.870 0,30% 

Lomas de Sargentillo 18.413 0,51% 

Milagro 166.634 4,57% 

Naranjal 69.012 1,89% 

Naranjito 37.186 1,02% 

Nobol 19.600 0,54% 

Palestina 16.065 0,44% 

Pedro Carbo 43.436 1,19% 

Playas 41.935 1,15% 

Samborondón 67.590 1,85% 

Santa Lucía 38.923 1,07% 

Simón Bolívar 25.483 0,70% 

Salitre 57.402 1,57% 

Yaguachi 60.958 1,67% 

TOTAL 3.645.483 100,00% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Por lo tanto para estimar la población del 2014 en Guayaquil se realiza 

de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 7 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Provincia       2.001          2.010    Diferencia 
Guayas 3.309.034 3.645.483 336.449 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  
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CUADRO N° 8 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

% Crecimiento Años Tasa de crecimiento anual 

10,17% 9 1,13% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Obteniendo una tasa de crecimiento anual 1,13 %. 

 

Desde último censo realizado en el 2011, se obtiene los siguientes 

datos: 

 

CUADRO N° 9 

INCREMENTO DE HABITANTES (GUAYAS) 

Lugar Población Años Tasa de crecimiento anual 

Guayas 3.645.483 4 1,13% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

CUADRO N° 10 

INCREMENTO TOTAL 

Incremento Total 

      164.736,78              3.810.220    

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Según el INEC Guayaquil con respecto a población constituye el 64%, 

por lo que se obtiene. 

 

CUADRO N° 11 

PORCENTAJE DE HABITANTES DE GUAYAQUIL 

 

Detalle  Total  

% Guayaquil 64,49% 

Total Guayaquil 2.457.151    

                                     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
                                     Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

  

 Guayaquil posee 2.457.151de habitantes en el 2014. 
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Población 

 

La población está compuesta por todos los objetos, cosas, individuos 

y características del fenómeno que se quiere estudiar. 

 

El producto está dirigido a las personas entre 5 a 64 años, edad a la 

cual la persona puede consumir elementos sin un tipo de restricción médica 

por lo que la malanga puede formar parte de la dieta diaria de los 

demandantes. 

 

Según el INEC tenemos a la población distribuida por edades de la 

siguiente forma:  

 

CUADRO N° 12 

POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD (GUAYAQUIL) 

RANGO/EDAD          2.001    %          2.010    % 

De 95 y más años 9.743 0,29% 2.281 0,06% 

 De 90 a 94 años 11.995 0,36% 5.712 0,16% 

 De 85 a 89años 17.350 0,52% 13.655 0,37% 

 De 80 a 84 años 25.477 0,77% 25.924 0,71% 

 De 75 a 79 años 37.182 1,12% 37.219 1,02% 

 De 70 a 74 años 51.412 1,55% 53.901 1,48% 

 De 65 a 69 años 45.703 1,38% 56.752 1,56% 

 De 60 a 64 años 94.293 2,85% 118.685 3,26% 

 De 55 a 59 años 91.994 2,78% 138.010 3,79% 

 De 50 a 54 años 130.270 3,94% 166.684 4,57% 

 De 45 a 49años 158.124 4,78% 204.345 5,61% 

 De 40 a 44 años 200.728 6,07% 220.145 6,04% 

 De 35 a 39 años 229.555 6,94% 249.779 6,85% 

 De 30 a 34 años 255.593 7,72% 289.594 7,94% 

 De 25 a 29 años 276.926 8,37% 307.034 8,42% 

 De 20 a 24 años 336.609 10,17% 321.308 8,81% 

 De 15 a 19 años 321.456 9,71% 338.370 9,28% 

 De 10 a 14 años 332.561 10,05% 373.511 10,25% 

 De 5 a 9 años 341.476 10,32% 362.896 9,95% 

 De 0 a 4 años 340.587 10,29% 359.678 9,87% 

Total 3.309.034 100% 3.645.483 100% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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Del cuadro anterior se remarca a la población demandante, y en el 

siguiente cuadro se establece la relación de porcentaje que existe dicha 

población con el total. 

 

CUADRO N° 13 

POBLACIÓN DEMANDANTE POR RANGO DE EDAD  

RANGO/EDAD          2.001    %          2.010    % 

De 5 a 64 años 2.769.585 83,70% 3.090.361 84,77% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

La población demandante en relación al total es de 84,74%., con lo ya 

estimado del universo obtenemos lo siguiente: 

 

CUADRO N° 14 

TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE 

Detalle  Total  

% de demandantes por edad 84,77% 

Total población demandantes           2.082.984    

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

La población demandante es de 2.082.984 habitantes. 

 

Muestra  

 

Para determinar el tamaño de la muestra debemos utilizar la técnica 

de muestreo aleatorio.  

 

Esta metodología consiste en seleccionar una muestra a partir de una 

población, donde utilizaremos la población anteriormente definida.  Este 

método permite obtener resultados similares a los que lograríamos si 

realizáramos un estudio de toda la población. Para cálculo del tamaño de 

la muestra se aplica una fórmula que estudia los siguientes factores 

estadísticos. 
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1) Grado de confianza (z).- Es el 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). 

2) Nivel de precisión o Margen de error (D).- Se establece un 

porcentaje máximo de error permisible del 5% para la obtención de 

datos más reales. 

3) Porción estimada (p).- Es la probabilidad de ocurrencia de un 

fenómeno en específico, 

 

Planteemos los pasos requeridos para determinar el tamaño de la 

muestra, por lo cual es necesario partir de dos supuestos:  

 

a. El nivel de confianza al que queremos trabajar;  

b. Cuál es el error máximo que estamos dispuestos a admitir en 

nuestra estimación.  

 

Así pues los pasos son: 

 

Esta es cuando no conocemos la población: 

 

 

Esta es cuando se conoce la población:  

 

 

Donde: 

 

 N = Total de la población  

  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 

La muestra a realizar será de 384 
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Encuesta  

 

Para obtener información primaria acerca de la harina de Malanga y 

su comportamiento en la población del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestado: Fecha

1. ¿Consume usted y su familia Harina?

Sí No Tal vez 

2. ¿Cuál es la cantidad (g) que compra al día de Harina?

100-300 300-600 600-1000

3. ¿Dónde compra habitualmente la Harina?

 Tienda de 

Barrio  Supermercado 

 Lugares 

Especializados 

4. ¿Qué tipo de Harina Consume?

Trigo Arroz Maíz 

5.

Sí No Tal vez 

6.

Sí No Tal vez 

7. ¿Usted consumiría Harina de Malanga?

Si No Tal vez

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar ($) por una presentación de 500 gramos?

0,4-0.5 0,6-0.7 0,8-0.9

¿Conoce la Harina de Malanga?

¿Conoce la Malanga?

Por favor estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento al 

mercado ecuatoriano de la Harina de Malanga. Le agradeceremos se facilite 

su tiempo y nos ayude a responder el siguiente cuestionario:
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Realizada la encuesta tabulamos los datos adquiridos y obtenemos 

los siguientes resultados para el análisis e interpretación correspondiente 

por cada pregunta encuestada: 

 

1) ¿Consume usted y su familia Harina? 

 

CUADRO N° 15 

¿CONSUME USTED Y SU FAMILIA HARINA? 

DESCRIPCIÓN CONSUMIDORES % 

 Sí  322 84% 

 No  20 5% 

 Tal vez   42 11% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  
 

GRÁFICO N° 11 

¿CONSUME USTED Y SU FAMILIA HARINA?  

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Análisis: El 84% si consume harina, el 5% no consume harina y el 

11% tal vez consume harina. 

 

Interpretación: El 95% de los habitantes en Guayaquil tiene incluida 

en su dieta diaria la harina. 

Sí; 322; 84%

No; 20; 5%
Tal vez ; 42; 

11%

Sí No Tal vez
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2) ¿Cuál es la cantidad (g) que compra al día de Harina? 

 

CUADRO N° 16 

¿CUÁL ES LA CANTIDAD (g) QUE COMPRA AL DÍA DE HARINA? 

CANTIDAD COMPRADORES % 

 100-300  
152 40% 

 300-600  150 39% 

 600-1000  82 21% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

GRÁFICO N° 12 

¿CUÁL ES LA CANTIDAD (g) QUE COMPRA AL DÍA DE HARINA? 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Análisis: El 40% compra entre 100 a 300 gramos, el 39% compra 

entre 300 a 600 gramos y el 21% compra entre 600 a 1000 gramos. 

 

Interpretación: El 79% de los guayaquileños consumen harina en 

presentaciones pequeñas, menores a 600 a gramos. 

100-300; 
152; 40%

300-600, 
150, 39%

600-1000; 
82; 21%

100-300 300-600 600-1000
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3) ¿Dónde compra habitualmente la Harina? 

 

CUADRO N° 17 

¿DÓNDE COMPRA HABITUALMENTE LA HARINA?  

DESCRIPCIÓN COMPRADORES % 

 Tienda de Barrio  
225 59% 

 Supermercado  105 27% 

 Lugares Especializados  
54 14% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

GRÁFICO N° 13 

¿DÓNDE COMPRA HABITUALMENTE LA HARINA?  

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Análisis: El 59% compra la harina en tiendas de barrio,  el 27% 

compra la harina en supermercados y el 14% compra la harina en. 

  

Interpretación: El 59% de los compradores tienen preferencia 

realizar las compras en sectores cercanos a su domicilio siendo este la 

tienda del barrio y cuando quieren realizar compras variadas el destino son 

los supermercados. 

Tienda de 
Barrio; 225; 

59%

Supermerca
do; 105; 

27%

Lugares 
Especializad
os; 54; 14%

Tienda de Barrio Supermercado Lugares Especializados
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4) ¿Qué tipo de Harina Consume? 

 

CUADRO N° 18 

¿QUÉ TIPO DE HARINA CONSUME? 

TIPO DE HARINA CONSUMIDORES % 

 Trigo  
320 83% 

 Arroz  
10 3% 

 Maíz  
54 14% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

GRÁFICO N° 14 

¿QUÉ TIPO DE HARINA CONSUME? 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Análisis: El 83%compra Harina de Trigo, el 14% compra Harina de 

Maíz y el 3% compra Harina de Arroz. 

  

Interpretación: Se nota que en la dieta diaria de la población el 83% 

prefiere la Harina de Trigo. 

Trigo; 320; 
83%

Arroz; 10; 
3%

Maíz ; 54; 
14%

Trigo Arroz Maíz
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5) ¿Conoce la Malanga? 

 

CUADRO N° 19 

¿CONOCE LA MALANGA?  

DESCRIPCIÓN CONOCEN % 

 Sí  50 13% 

 No  203 53% 

 Tal vez   
131 34% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

GRÁFICO N° 15 

¿CONOCE LA MALANGA?  

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Análisis: El 13% si conoce la Malanga,  el 53% no conoce la Malanga 

y el 34% tal vez conoce la Malanga. 

  

Interpretación: Solo el 53% de la población de Guayaquil no conoce 

la Malanga, la cual se nota que un producto de poca comercialización y 

difusión en el lugar. 

Sí; 50; 13%

No; 203; 
53%

Tal vez ; 
131; 34%

Sí No Tal vez
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6) ¿Conoce la Harina de Malanga? 

 

CUADRO N° 20 

¿CONOCE LA HARINA DE MALANGA?  

DESCRIPCIÓN CONOCEN % 

 Sí  
6 2% 

 No  320 83% 

 Tal vez   
58 15% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

GRÁFICO N° 16 

¿CONOCE LA HARINA DE MALANGA?  

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Análisis: El 2% si conoce la Harina de Malanga, el 83% no conoce la 

Harina de Malanga y el 15% tal vez conoce la Harina de Malanga. 

  

Interpretación: El 83% de la población Guayaquileña no conoce la 

Harina de Malanga, a pesar de que existe en el mercado. 

Sí; 6; 2%

No; 320; 
83%

Tal vez ; 58; 
15%

Sí No Tal vez



Estudio de Mercado   43 

 

  

7) ¿Usted consumiría Harina de Malanga? 

 

CUADRO N° 21 

¿USTED CONSUMIRÍA HARINA DE MALANGA?  

DESCRIPCIÓN CONSUMIDORES % 

 Si  
213 55% 

 No  
50 13% 

 Tal vez  121 32% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

GRÁFICO N° 17 

¿USTED CONSUMIRÍA HARINA DE MALANGA?  

  
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Análisis: El 55%de la población si consumiría Harina de Malanga, el 

13% de la población no consumiría Harina de Malanga y el 32% de la 

población tal vez consumiría Harina de Malanga.  

  

Interpretación: El 87% de la población estaría dispuesto a consumir 

Harina de Malanga con una buena aceptación.  

Si; 213; 55%

No; 50; 
13%

Tal vez; 
121; 32%

Si No Tal vez
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8) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar ($) por una presentación 

de 500 gramos? 

 

CUADRO N° 22 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR ($) POR UNA 

PRESENTACIÓN DE 500 GRAMOS?  

PRECIO COMPRADORES % 

 0,4-0.5  230 60% 

 0,6-0.7  115 30% 

 0,8-0.9  39 10% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

GRÁFICO N° 18 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR ($) POR UNA 

PRESENTACIÓN DE 500 GRAMOS?  

  
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Análisis: Por un envase de 500 gramos de Harina de Malanga el 60% 

pagaría entre $ 0.4 a $ 0.5, el 30% pagaría entre $ 0.6 a $ 0.7 y el 10% 

pagaría entre $ 0.8 a $ 0.9.  

  

Interpretación: El 60% de los consumidores está dispuesto a pagar 

entre $ 0.4 a $ 0.5 por el producto.  

0,4-0.5; 
230; 60%

0,6-0.7; 
115; 30%

0,8-0.9; 39; 
10%

0,4-0.5 0,6-0.7 0,8-0.9
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1.3.3. Demanda histórica y actual 

 

El Mercado que estamos enfocados es el sector de consumo de 

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

 

La fabricación de harina entra en el sector económico según el CIIU: 

 

 C10 Elaboración de productos alimenticios. 

 C107 Elaboración de productos de molinería, almidones y 

productos derivados del almidón. 

 C1061 Elaboración de productos de molinería. 

 

Para efectos de este estudio se debe de considerar los resultados de 

del estudio donde: 

 

 El 84% de los encuestados consumen Harina. 

 El 55% de los encuestados consumirían Harina de Malanga. 

 

De la población que se obtuvo es 2.457.151 habitantes, debemos calcular 

el con el porcentaje obtenido en la encuesta. Presentaremos un breve 

análisis de la población y su consumo. 

 

1.3.3.1. Proyección de la demanda 

 

Existe una tendencia de crecimiento de la demanda en el Ecuador, 

este comportamiento se debe principalmente al aumento constante de la 

población. Con un incremento en la producción, la población requiere de 

una mayor diversificación de productos. Ofrecer nuevas propuestas que 

satisfagan las exigencias del consumidor. Para el cálculo del uso se toma 

los valores obtenidos por la encuesta en su pregunta 2 el cual indica el uso 

diario de la población encuestada obtenida de la media de los datos 

establecidos de la encuesta. 
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CUADRO N° 23 

CÁLCULO DEL USO 

CANTIDAD COMPRADORES TOTAL 

300 152     45,600.00  

600 150     90,000.00  

1000 82     82,000.00  

TOTAL 384   217,600.00  

USO           566.67  

 Fuente: INEC-Encuesta 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Para obtener los valores del consumo se toma la población 

demandante obtenida en el Cuadro N° 14 y el uso establecido en el Cuadro 

N°23.  

 

CUADRO N° 24 

CONSUMIDORES DE HARINA ANUAL EN GUAYAQUIL 

POBLACIÓN DIAS DE CONSUMO CONSUMO DIARIO TOTAL (Tn) 

   1.927.654,79    
365     566,67          470.322,45    

   1.952.714,30    
365     566,67          476.436,64    

   1.978.099,59    
365     566,67          482.630,31    

   2.003.814,88    365     566,67          488.904,51    

   2.029.864,48    365     566,67          495.260,27    

   2.056.252,71    365     566,67          501.698,65    

   2.082.984,00    
365     566,67          508.220,73    

Fuente: INEC-Encuesta 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

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

encuesta se dio que 508.220,73 habitantes consumirían harina en el 2014 

 

 

En base a los resultados obtenidos en el cuadro se obtiene la 

demanda histórica de harina en la ciudad de Guayaquil. La población de 

Guayaquil consume 2 Kg diarios de harina por persona, según la encuesta. 
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CUADRO N° 25 

DEMANDA HISTÓRICA DEL PRODUCTO 

AÑO DEMANDA HISTORICA 
GUAYAQUIL (Tn) 

2008         470.322,45  

2009         476.436,64  

2010         482.630,31  

2011         488.904,51  

2012         495.260,27  

2013         501.698,65  

2014         508.220,73  
Fuente: Cuadro de producción nacional 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

GRÁFICO N° 19 

DEMANDA HISTÓRICA DEL PRODUCTO 

 
                          Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
                          Elaboración: Morocho Lemache Franklin 

 

Se obtienen los datos históricos y a través del método de Mínimo 

Cuadrado podemos realizar el cálculo de la proyección de la demanda y 

analizar el comportamiento del mercado. 

 

GRÁFICO N° 20 

FORMULA MÍNIMO CUADRADO VALOR DE A 

 

 Fuente: Evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina. 
 Elaborado por: Evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina 
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GRÁFICO N° 21 

FORMULA MÍNIMO CUADRADO VALOR DE B 

 
 Fuente: Evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina. 
 Elaborado por: Evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina 

 

Dichas formulas son utilizadas para iniciar con el cálculo de la 

proyección. Se obtienen los datos históricos y a través del método de 

Mínimo Cuadrado podemos realizar el cálculo de la proyección de la 

demanda y analizar el comportamiento del mercado. 

 

CUADRO N° 26 

CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. MÉTODO DE 

MÍNIMOS CUADRADOS. 

 Año (X) Demanda Y  (hab.) X2 XY 

 2008            470.322,45  4.032.064         944.407.470  

 2009            476.436,64  4.036.081         957.161.204  

 2010            482.630,31  4.040.100         970.086.930  

 2011            488.904,51  4.044.121         983.186.964  

 2012            495.260,27  4.048.144         996.463.655  

 2013            501.698,65  4.052.169      1.009.919.381  

 2014            508.220,73  4.056.196      1.023.556.554  

 ∑  14.077,00               3.423.474           28.308.875  6.884.782.158  
Fuente: Cuadro de cálculo de la proyección de la demanda del producto. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin  

 

Utilizado mínimos cuadrados obtenemos los datos para realizar la  

proyección de la demanda entre los años 2016 al 2022 y con ellos el 

siguiente resultado:  

 

GRÁFICO N° 22 

FORMULA MÍNIMO CUADRADO VALOR DE Y 

 
 Fuente: Evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina. 
 Elaborado por: Evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina 
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CUADRO N° 27 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

AÑO 
DEMANDA 

PROYECTADA(Tn) 

2016                    520.648  

2017                    526.964  

2018                    533.280  

2019                    539.596  

2020                    545.912  

2021                    552.228  

2022                    558.544  
 Fuente: Cuadro de la proyección de la demanda del producto. 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Se obtiene que en el 2016 la demanda es de 520.648 y el 2017 es 

526.964, se puede observar que la tendencia va creciendo. 

 

GRÁFICO N° 23 

DEMANDA PROYECTADA DEL PRODUCTO 

 
 Fuente: Cuadro de la proyección de la demanda del producto. 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

1.4. Análisis de la oferta 

 

El presente análisis ayudara a buscar e identificar el número de 

ofertantes que están dispuestos a vender al mercado de Harina de 
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Malanga. Siendo este un producto de ventaja, por su no existencia en el 

mercado ecuatoriano a ofertar ni producir. 

 

El tipo de oferta existente para este producto es de libre mercado, ya 

que los ofertantes que en la actualidad domina el mercado son las 

importaciones como las más potenciales, la participación de estos 

ofertantes está determinada por la calidad, el precio y presentación que 

estos ofrecen al consumidor; este producto es de consumo masivo. 

 

1.4.1. Tendencia histórica y actual de la oferta 

 

La tendencia del mercado histórica y actual de la oferta está 

relacionada con la composición del mercado y su información histórica. 

 

La oferta está compuesta por la información que proporciona: 

 

 La oferta extranjera. 

 La oferta nacional. 

 

1.4.2. Oferta extranjera 

 

La oferta extranjera está compuesta por las importaciones que se han 

dado con la competencia directa o indirecta, como la siguiente: 

 

CUADRO N° 28 

IMPORTACIONES 

IMPORTACIONES (Ton.))  

AÑO Quinua TRIGO MAIZ TOTAL 

2008 26.25 35,727.34 76.79 35,830.38 

2009 3.68 5,958.84 164.89 6,127.41 

2010 4.56 200.92 213.74 419.22 

2011 0.61 3,554.11 251.98 3,806.70 

2012 0.90 5,225.87 354.93 5,581.70 

2013 0.00 4,131.65 402.13 4,533.78 

2014 0.00 0.19 488.07 488.25 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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1.4.3. Oferta nacional 

 

La oferta nacional está compuesta por la producción generada en el 

país con respecto a la Harina. Se obtiene lo siguiente: 

 

CUADRO N° 29 

PRODUCCIÓN NACIONAL POR EMPRESA 1 

AÑO COMPAÑIA INDUSTRIA 
PANIFICADORA 
EUROPAN S.A. 

ARCTIC INTERNATIONAL 
INVESTMENT ECUADOR 

S. A. ARINIESA 

INDUSTRIAL 
MOLINERA CA 

2008       90.642,80          67.982,10        113.303,50    

2009       91.730,80          68.798,10        114.663,50    

2010       93.042,80          69.782,10        116.303,50    

2011     104.944,80          78.708,60        131.181,00    

2012       97.157,80          72.868,35        121.447,25    

2013       99.647,00          74.735,25        124.558,75    

2014     102.975,80          77.231,85        128.719,75    

     680.141,80        510.106,35        850.177,25    
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

CUADRO N° 30 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

AÑO SEIMAR S.A. LUCOMERCON 
S.A. 

TECNOQUALITY S.A. TOTAL 

2008       54.385,68          45.321,40          81.578,52        453.214,00    

2009       55.038,48          45.865,40          82.557,72        458.654,00    

2010       55.825,68          46.521,40          83.738,52        465.214,00    

2011       62.966,88          52.472,40          94.450,32        524.724,00    

2012       58.294,68          48.578,90          87.442,02        485.789,00    

2013       59.788,20          49.823,50          89.682,30        498.235,00    

2014       61.785,48          51.487,90          92.678,22        514.879,00    

  408.085,08        340.070,90        612.127,62     TOTAL  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Morocho Lemache Franklin 

 

Según datos la empresa con mayor producción INDUSTRIAL 

MOLINERA CA  seguida de COMPAÑIA INDUSTRIA PANIFICADORA 

EUROPAN S.A., las empresas poseen un incremento anual en su 

producción considerable. Obtenida las ofertas se suman para obtener la 

oferta total, con ese valor se procede a realizar el cálculo: 
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CUADRO N° 31 

PRODUCCIÓN NACIONAL TOTAL 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL (Tn.) 

2008             453.214  

2009             458.654  

2010             465.214  

2011             524.724  

2012             485.789  

2013             498.235  

2014             514.879  
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

1.4.4. Calculo de la oferta actual 

 

Obtenida las ofertas se suman para obtener la oferta total, con ese 

valor se procede a realizar el cálculo: 

 

CUADRO N° 32 

OFERTA TOTAL 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL (Tn.) 
IMPORTACIONES 

(Ton.) 
OFERTA 
TOTAL 

2008      453.214,00              35.830,38      489.044,38  

2009      458.654,00                6.127,41      464.781,41  

2010      465.214,00                  419,22      465.633,22  

2011      524.724,00                3.806,70      528.530,70  

2012      485.789,00                5.581,70      491.370,70  

2013      498.235,00                4.533,78      502.768,78  

2014      514.879,00                  488,25      515.367,25  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

GRÁFICO N° 24 

OFERTA HISTÓRICA DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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Se obtienen los datos históricos y a través del método de Mínimo 

Cuadrado podemos realizar el cálculo de la proyección de la demanda y 

analizar el comportamiento del mercado. 

 

Utilizando las formulas detalladas en el Grafico N° 20 y N° 21. 

 

CUADRO N° 33 

CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA OFERTA. MÉTODO DE MÍNIMOS 

CUADRADOS. 

 Año (X) Oferta Y  (hab.) X2 XY 

 2008   489.044,38  4.032.064  8,096,384,512  

 2009   464.781,41  4.036.081  8,108,486,729  

 2010   465.633,22  4.040.100  8,120,601,000  

 2011   528.530,70  4.044.121  8,132,727,331  

 2012   491.370,70  4.048.144  8,144,865,728  

 2013   502.768,78  4.052.169  8,157,016,197  

 2014   515.367,25  4.056.196  8,169,178,744  

 
∑  

   14.077,00  28,308,875          28.308.875  56,929,260,241 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Utilizado mínimos cuadrados obtenemos la información para realizar 

la  proyección de la oferta establecida en el rango de los años 2016 al 2022 

y con ellos el siguiente resultado:  

 

Utilizando la formula detallada en el Grafico N° 22. 

 

CUADRO N° 34 

CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA OFERTA. MÉTODO DE MÍNIMOS 

CUADRADOS. 

AÑO 
OFERTA 

PROYECTADA(Tn) 

2016        474,569  

2017        481,022  

2018        487,475  
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AÑO 
OFERTA 

PROYECTADA(Tn) 

2019        493,928  

2020        500,381  

2021        506,834  

2022        513,287  
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Se obtiene que en el 2016 la oferta es de 474.569 Tn. y el 2017 es 

481.022Tn., se puede observar que la tendencia va creciendo. 

 

GRÁFICO N° 25 

OFERTAPROYECTADA DEL PRODUCTO 

 
 Fuente: Cuadro de la proyección de la oferta del producto. 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

1.5. Determinación de la demanda insatisfecha 

 

Luego de realizar la proyección de la demanda y oferta se puede 

determinar que harina de Malanga está teniendo una creciente demanda 

debido a sus usos; las empresas compran estos insumos en el país, pero 

existe mucho mercado para la harina de Malanga pudiendo producirse en 

el Ecuador. 
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CUADRO N° 35 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 

REAL 
OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA (Tn) 

2016         520.647,80  474.569,40          46.078,40  

2017         526.963,83  481.022,29          45.941,54  

2018         533.279,86  487.475,18          45.804,68  

2019         539.595,89  493.928,06          45.667,83  

2020         545.911,92  500.380,95          45.530,97  

2021 
        552.227,95  

506.833,84  
        45.394,11  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

1.6. Análisis de precios 

 

Los precios de venta se definen desde una base mínima de costos de 

venta más un margen de utilidad determinado por cada empresa de 

acuerdo a su actividad. 

 

Los precios que se manejan en el mercado para presentaciones de 1 

Kg. son los siguientes: 

 

 Harina Ya 0.80 $ 

 Harina Maisol 0.75 $ 

 Harina Flor 0.85 $ 

 

Teniendo como precio promedio a $ 0.80 el kg  de harina. 

 

1.7. Análisis de canales de distribución 

 

Con respecto a los canales de distribución que manejan las empresa de 

harinas toma referencia como esquema llegar al consumidor, tratando de 

vender la mayor cantidad de  producto aprovechando todos los recursos. 
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Siendo los mayoristas los distribuidores autorizados de alimentos 

ubicados en la ciudad de Guayaquil. Con respecto a los minoristas son 

aquellos puntos de ventas conocido como tiendas y mercados ubicados en 

la ciudad de Guayaquil. El consumidor final es aquel que consume el 

producto, los vendedores son los que entregan la información del producto 

a cada cliente y a clientes potenciales, brindando un buen servicio al cliente 

con una atención personalizada. 

 

Canal largo: La característica principal es la presencia de una 

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

de productos de consumo, este canal la utiliza las productoras de harina. 

 

GRÁFICO N° 26 

CANAL DE DISTRIBUCIÒN-LARGO 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
  

 

 



 

  

 

 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1. Tamaño de la Planta 

 

El tamaño óptimo responde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto como son: demanda, disponibilidad 

de insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro 

del negocio. 

 

2.1.1. Determinación del tamaño óptimo de la planta 

 

El tamaño de la planta proyectada es la capacidad instalada, y se 

expresa en unidades de producción por año.  

 

Para la determinación del tamaño de la planta se analizaron y 

relacionaron una serie de variables por su incidencia y efecto sobre los 

costos, rentabilidad, e inversiones del proyecto, como son:  

 

Demanda, disponibilidad de insumos, tecnología, vías de acceso, 

entre otras.  

 

La demanda es la base fundamental en la determinación del tamaño de la 

planta, el análisis relacionado con las variables antes mencionadas 

dependerá si la empresa es de éxito o es de fracaso.  

 

2.1.2. Factores que condicionan el tamaño de la planta 

 

Los factores para determinar el tamaño de la planta son los siguientes:
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a) Tamaño dela Demanda Insatisfecha. 

b) Disponibilidad de recursos económicos. 

c) Análisis de suministros e insumos. 

d) Tecnología. 

e) Recursos Humanos. 

 

2.1.2.1. Tamaño de la Planta 

 

Para  establecer el tamaño óptimo de la demanda se debe realizar a 

partir de la demanda insatisfecha, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 36 

DETERMINACIÓN DE DEMANDA PROMEDIO 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA (Tn) 

2016         46.078,40    

2017         45.941,54    

2018         45.804,68    

2019         45.667,83    

2020         45.530,97    

2021         45.394,11    

DEMANDA 
PROMEDIO (Tn)         45.736,25    

Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

El tamaño del mercado al cual se va a tomar en cuenta para los 

siguientes cálculos está representado por la demanda insatisfecha 

promedio que es igual a 45.736,25 Tn anuales.  

 

Según Vaca Urbina para este proyecto debe tener una mediana 

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

promedio que es un total de 4.573,63Tn anuales. 

 

Para el tamaño de la planta se tomara en cuenta durante el primer 

año se trabajará con el 80%, el segundo año con el 90%, el tercero año con 

el 100% y los siguientes años al 100%, como indica el Cuadro N° 37. 
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CUADRO N° 37 

DETERMINACIÓN DE TAMAÑO DE LA PLANTA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
TAMAÑO DE LA 
PLANTA (10%) 

% 
PRODUCCIÓN 

ANUAL (Tn) 

2017         45.736,25               4.573,63    80%         3.658,90    

2018         45.736,25               4.573,63    90%         4.116,26    

2019         45.736,25               4.573,63    100%         4.573,63    

2020         45.736,25               4.573,63    100%         4.573,63    

2021         45.736,25               4.573,63    100%         4.573,63    
Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

2.2. Localización de la planta 

 

Para determinar la localización más adecuada para la planta 

productora de Harina de Malanga, se necesitara la determinación y análisis 

de varios factores que contribuyan a la alta tasa de rentabilidad para el 

capital. 

 

2.2.1. Factores que condicionantes de localización 

 

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

factores: 

 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

 Factores ambientales. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Estructura impositiva y legal. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 

Con ellos determinaremos la localización adecuada para la planta. 



Estudio Técnico   60 

 

  

2.2.1.1. Parámetros a considerar en la localización de planta 

 

La localización de un proyecto puede contribuir en gran medida a que 

se logre una mayor tasa de rentabilidad, por medio de factores como: 

transportación, comunicación, cercanía de mercados, servicios básicos, 

medio ambiente, etc.  

 

La metodología que vamos a utilizar para la determinación de la planta 

es el método cualitativo por puntos, que va a consistir en asignar factores 

cualitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización.  

 

Mediante este método se puede hacer una comparación cuantitativa 

de diferentes sitios, también permite ponderar factores de preferencia para 

el investigador.  

 

2.2.1.1.1. Método cualitativo por puntos ponderados 

 

Efectuaremos un diseño del sistema de calificación para que se 

aplique en cada una de las variables de acuerdo a un análisis previo. Esto 

ayudara a una comparación cuantitativa en la cual se considerara 

diferentes sectores de la provincia del Guayas, 

 

Para obtener la localización de nuestra planta contamos con terrenos 

en: 

 

 Parque Industrial Inmaconsa. 

 Duran, vía Duran Tambo (Ver Anexo N°1).  

 Santa Lucia. 

 

Para obtener la localización de nuestra planta usaremos el método 

cualitativo por puntos, teniendo como factores los siguientes. 
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 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

 Factores ambientales. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Estructura impositiva y legal. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 

CUADRO N° 38 

PESOS DE LOS FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

FACTORES PESO 

Medios y costos de transporte. 10% 

Disponibilidad y costo de mano de obra. 10% 

Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 15% 

Factores ambientales. 5% 

Costo y disponibilidad de terrenos. 25% 

Estructura impositiva y legal. 10% 

Disponibilidad de agua, energía y otros 
suministros. 

15% 

Comunicaciones. 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Otorgamos calificaciones con un rango. 

 

 Malo: 1 a 4 

 Bueno: 5 a 7 

 Muy bueno: 8 a 10 

 

Y evaluamos las alternativas ya ofrecidas en este capítulo. 
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CUADRO N° 39 

ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

  INMACONSA DURAN Sta. LUCIA 

FACTORES Peso Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. 

Medios y costos de 
transporte. 

10 6 60 8 80 6 60 

Disponibilidad y costo de 
mano de obra. 

10 7 70 7 70 7 70 

Cercanía de las fuentes de 
abastecimiento. 

15 7 105 8 120 6 90 

Factores ambientales. 5 8 40 8 40 6 30 

Costo y disponibilidad de 
terrenos. 

25 7 175 9 225 5 125 

Estructura impositiva y legal. 10 8 80 9 90 6 60 

Disponibilidad de agua, 
energía y otros suministros. 

15 9 135 7 105 6 90 

Comunicaciones. 10 8 80 8 80 7 70 

TOTAL 100  745  810  595 

Fuente: Investigación directa y cuadro de los pesos de los factores. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
 

 

La decisión que tomaremos será DURAN, vía Duran Tambo.  

 

Esta decisión está tomada por los siguientes factores con sus 

sustentaciones respectivas del análisis del método empleado como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 40 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL METODO EMPLEADO 

FACTORES SUSTENTACIONES 

Medios y costos de transporte. 
Siendo un lugar con accesos viales, el costo de 
transporte no se elevaría por ningún motivo. 

Disponibilidad y costo de mano de 
obra. 

Con respecto a la mano de obra del lugar se tendrá 
preferencia, y por ser un sector semi agrícola será 
una ventaja de conocimiento. 

Cercanía de las fuentes de 
abastecimiento. 

Siendo un lugar de acceso y conexión y zonas 
rurales donde se realiza los cultivos, será 
ventajoso. 
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FACTORES SUSTENTACIONES 

Factores ambientales. 
Las condiciones ambientales son favorables, la 
ubicación del lugar es alta que facilita el drenaje de 
aguas lluvias y evita inundaciones. 

Costo y disponibilidad de terrenos. 
La ubicación es muy favorable por su entorno y 
costo. 

Estructura impositiva y legal. 
La facilidad de legalización y todo trámite legal ya 
que es una zona netamente industrial y es una 
zona que se promueve la industrialización. 

Disponibilidad de agua, energía y 
otros suministros. 

Cuenta con todo lo que es servicios básicos 

Comunicaciones. 
Cuenta con todo lo que es comunicación ya que es 
una zona industrial 

Fuente: Cuadro de análisis para determinar la localización de la planta 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

2.2.2. Micro localización y selección del terreno 

 

El sector escogido para ubicar la planta es considerado estratégico 

debido a su ubicación en la zona industrial al pie de la carretera con vías 

adecuadas de acceso para poder comercializar el producto. 

 

También que cuente con disponibilidad de espacio para una futura 

expansión delas instalaciones, que cuente con todos los servicios básicos, 

o que sean fáciles de obtener, que este en regla legalmente, y que se ajuste 

a los requerimientos del proyecto. Determinada la localización de la planta 

en los terrenos de la vía Duran Tambo, el terreno que necesitamos debe 

contar un área de 4000 m², en un lugar abierto con libre acceso a la 

carretera. 

 

Este terreno debe ser accesible y fácil de expandirse y contar con 

todas las normas correspondientes a las ordenanzas municipales. 

 

2.3. Ingeniería del proyecto 

 

Esta parte es una de las más importantes porque se definirá de 

manera correcta la aceptación del producto en cuanto a costos, calidad, 
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presentación, en conjunto con el diseño de los procesos de producción, y 

planta; la selección de proveedores de materias primas, insumos y 

suministros con los que se obtendrá el producto final. 

 

2.3.1. Diseño del producto 

 

El proceso de diseño del producto no es un proceso lineal ni tampoco 

fácilmente parametrizable, sin embargo para su estudio es necesario que 

lo esquematicemos de alguna manera, dando por sentado que cualquier 

esquema intenta representar un proceso que no es estándar, como el de la 

generación de nuevos productos. El producto “Harina de Malanga”, 

guardará las siguientes características físicas y químicas que se presentan 

en el mercado, estas deben ser mejoradas con el procedimiento. 

 

La Harina de Malanga es obtenida a partir de la molturación y 

clasificación por granulometría de gramos de Malanga duros Debidamente 

limpios, acondicionados y procesados bajo las más estrictas normas de 

calidad. 

 

2.3.1.1. Característica química 

 

La harina de Malanga puede ser elaborada de semillas crudas, 

tostadas o germinadas, realizando un proceso de transformación en el que 

se detalla a continuación. 

 

GRÁFICO N° 27 

PROCESO DE MALANGA 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Franklin Morocho Lemache 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE 

HARINA

MALANGA HARINA
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Ingreso 

 

La Malanga que ingresa al proceso y es entregada por los 

proveedores posee las características químicas siguientes: 

 

GRÁFICO N° 28 

MALANGA 1 

 
Fuente: (Torres Rapelo, y otros, 2013) 
Elaborado por: (Torres Rapelo, y otros, 2013) 

 

GRÁFICO N° 29 

MALANGA 2 

 
Fuente: (Torres Rapelo, y otros, 2013) 
Elaboración por: (Torres Rapelo, y otros, 2013) 

 

Salida 

 

El grano de Malanga es acondicionado previamente y pasado por un 

tratamiento térmico (Tostado) a 168ºC con el fin de mejorar sus 

características organolépticas y de digestibilidad. Posteriormente es molido 

obteniendo las siguientes fracciones: quiebra, reducción, granillo y salvado. 

La Harina se obtiene del mismo proceso, a partir del tamizado por malla N° 

40 finalmente esta es mezclada y uniformizada para obtener el producto 

final.  
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CUADRO N° 41 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DE HARINA DE MALANGA 

 
Fuente: Características Técnicas de la Harina 
Elaborado por: www.sierrayselva.com 

 

CUADRO N° 42 

PROPIEDADES ALIMENTICIAS DE HARINA DE MALANGA 

 
Fuente: Características Técnicas de la Harina 
Elaborado por: www.sierrayselva.com 

 

2.3.1.2. Característica física 

 

La Harina Malanga al finalizar el proceso se le dará mayor uso en 

fidelería, galletería por sus características almidonadas con similares 

características físicas de la harina de trigo y es utilizada mayormente como 

suplemento nutritivo con cocoa en leches malteadas. Además posee las 

siguientes características: 
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CUADRO N° 43 

CARACTERÍSITICAS FÍSICAS HARINA DE MALANGA 

 
       Fuente: Caracterisiticas Técnicas de la Harina 
       Elaborado por: www.sierrayselva.com 

 

La característica del producto, guarda compatibilidad con las harinas 

que existen en el mercado como la de Trigo, Quinua y otras. 

 

2.3.1.3. Análisis de la composición porcentual del producto 

 

La composición del producto es: 

 

 Malanga, 95% 

 Azúcar y Grasas, 5% 

 Fundas de polipropileno 

 

Al momento de convertir la Malanga existe una perdida al momento 

de convertirlo en harina del 20% según análisis. 

 

2.3.2. Presentación del producto 

 

Para la presentación del producto debemos de considerar la imagen 

que queremos mostrar, a que target vamos a ir dirigido,  debe de ser fácil 

de 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. 
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Lanzaremos al mercado una presentación de 2 kg en donde la 

empacaremos en funda de polipropileno. 

 

Diseño del empaque 

 

El diseño del empaque es la imagen del producto el que va a 

identificarlo, a diferenciarlo del resto, y sobre todo que se llegue a quedar 

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

presentación tanto en la etiqueta y la publicidad visual. El empaque, es una 

funda de polipropileno de 2 Kg, el cual lo recubre a temperatura y 

situaciones adecuadas para su transportación, como se presenta en el 

siguiente esquema: 

 

GRÁFICO N° 30 

FUNDA DE POLIPROPILENO (2Kg.) 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Para el almacenamiento en la planta y distribución a los consumidores 

de harina se malanga se manejara una caja de almacenamiento de cartón 

con capacidad de 12 Kg que almacenara las unidades de 2 Kg. el cual es 

manipulable y de fácil uso como se indica en la siguiente imagen. 
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GRÁFICO N° 31 

DISEÑO DE EMPAQUE (12Kg.) 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

2.3.2.1. Marca 

 

El nombre comercial del producto es un  activo intangible que debe de 

considerarse importante porque son la carta de presentación del producto 

ante el cliente, se la tiene que registrar como una propiedad intelectual 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 para su presentación tendrá el siguiente nombre 

comercial: 

 

“INPROHA” 

 

2.3.2.2. Etiqueta 

 

La etiqueta del producto estará ubicada en la parte exterior de la  

cubierta la cual se usa para la distribución y transportación  El envase del 

producto deberá estar impreso con caracteres legibles indelebles, la 

siguiente información: 
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1. Designación del producto. 

2. Marca Comercial (Logotipo y eslogan). 

3. Número de lote o código. 

4. Razón social de la empresa fabricante y dirección. 

5. Masa neta en Kg. 

6. Fecha de fabricación. 

7. Fecha de consumo. 

8. Lista de ingredientes y aditivos añadidos. 

9. Número de registro sanitario. 

10. Fecha de emisión. 

11. Formato de conservación 

 

Incluido la etiqueta que nos indica la norma por ser un producto 

químico, NTE INEN 2 288:2000. 

 

GRÁFICO N° 32 

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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2.3.3. Descripción del proceso productivo 

 

El proceso o el sistema operativo es el uso de recursos de una 

organización, cuyo objetivo es obtener un valor. La elaboración de un 

producto o la prestación de un servicio, no serían factibles sin un proceso. 

Los procesos existen porque existe un producto o servicio.  

 

2.3.3.1. Sistema productivo 

 

Un sistema de producción puede ser definido como un conjunto de 

partes interrelacionadas que existen para alcanzar un determinado 

objetivo. 

 

La transformación se realiza en virtud de un proceso productivo que a 

partir de unas entradas (inputs) proporciona unas salidas (outputs). 

 

Sistema productivo es el conjunto de elementos materiales y 

conceptuales que realizan la transformación. 

 

2.3.3.2. Diseño del proceso productivo 

 

El proceso productivo es el conjunto de actividades para tomar 

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

productos. 

 

Se han clasificado cinco tipos genéricos de procesos: 

 

 Por proyecto 

 Por órdenes de producción 

 Por lotes 

 En línea 

 Continuos 
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En base al estudio, el producto en estudio, se encuentra dentro del 

proceso por lote, debido a que en los lotes el producto se elabora en 

grandes volúmenes, y el proceso permanece vigente por años, por lo cual 

es posible dividir el proceso en operaciones sencillas y de esta forma 

pueden ser estudiadas y optimizadas. 

 

De acorde con este criterio, el proceso es posible establecerlo 

mediante la técnica del diagrama de bloques, debido a que como se va a 

instalar una planta nueva, no es necesario analizar el proceso, en cuanto a 

las distancias recorridas y tiempos empleados en el mismo. 

 

Este proceso no tiene una actividad de decisión, por lo que no se 

empleará el diagrama de flujo funcional. La diagramación se la hace desde 

el punto de vista de gestión de procesos industriales. 

 

2.3.3.3. Proceso productivo 

 

El proceso a realizarse es el siguiente 

 

CUADRO N° 44 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Recepción de 
la materia 
prima 

 

De los tubérculos libres de tierra, separados y clasificados 

en la etapa de la cosecha en comerciales, eliminando 

aquellos tubérculos enfermos y pequeños, se separan los 

quebrados, deformes, golpeados o con lesiones de 

enfermedades o plagas quedando los tubérculos buenos. 

La malanga es transportada desde el centro de acopio a las 

bodegas de almacenamiento en camiones dentro de sacos 

donde se reciben y son almacenadas en lugares airados y 

secos para evitar contaminación y putrefacción. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Pesado de los 
tubérculos 

La malanga se pesa en una balanza con capacidad para 

varios bultos a la vez para agilizar esta operación. 

Lavado de los 
tubérculos 

La operación del lavado de los tubérculos, consiste en que 

si las raíces tienen tierra adherida, el producto final resultará 

con alto contenido de cenizas, especialmente de sílice, que 

reduce de manera notoria su calidad. Además esta 

operación permite detectar la presencia de pudriciones, 

piedras, etc. que podrían afectar la calidad del producto 

final. 

El sistema de lavado se realiza con chorros de agua a 

presión o por inmersión en tanques de cemento, por lo 

general se utilizan cintas transportadoras sobre las que se 

encuentran los chorros de agua a presión, además esta 

operación permite detectar la presencia de pudriciones, 

piedras, etc. que podrían afectar la calidad del producto 

final. 

Tratado de los 
tubérculos 

La calidad fitosanitaria es uno de los mayores limitantes que 

presenta la malanga, la cual está afectada principalmente 

por hongos y bacterias que aparecen en el periodo de 

poscosecha. Luego del lavado los tubérculos son 

desinfectados con químicos como: cloro, kilol o 

thiabendazol, Benomyl, Benlate, etc. 

Dichos tratamientos sirven para cicatrizar cortes efectuados, 

para curar las yemas y lesiones menores en la corteza así 

como para desinfectar y controlar pudriciones que aparecen 

en el período de la poscosecha. 

Pelado 

 

La eliminación de la cáscara se hace si se va a elaborar 

harina blanca, si se desea integral no se pela. El pelado 

puede hacerse con equipos abrasivos o bien manualmente 

con cuchillos. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Molienda 

Las raíces se trasladan a una máquina ralladora con motor 

eléctrico, la misma que tritura y deja una masa húmeda que 

después se cierne. 

Extracción y 
cernida 

La masa que se obtuvo después de la cernida, se traslada a 

una zaranda vibratoria, en donde pasa a un tanque, 

después esta masa se cierne nuevamente en cedazos que 

dan como resultado una masa fina húmeda. 

Secado o 
deshidratación 

 

Luego del tratado del producto es importante el método o 

proceso de deshidratación de la malanga. El secado se 

puede realizar a  través de métodos naturales o artificiales, 

los cuales difieren no sólo en las tecnologías empleadas 

sino también en sus costos. El secado natural aprovecha la 

energía solar, que consiste simplemente en secar el 

producto en tendales o en canchones para evitar el 

aparecimiento de moho u hongos, hay restricciones en su 

uso a las épocas del año cuando hay lluvias. 

 

Mientras que el secado artificial se utilizan otras fuentes de 

energía, tales como los combustibles fósiles (petróleo). En 

el presente caso se combinará el sistema mixto para hacer 

más rentable el negocio, combinando el método natural con 

el artificial en algunas etapas, aprovechando lo mejor de 

cada uno; inicialmente, el poder secante del aire ambiental y 

del sol, para terminar con un secado artificial que consiste a 

continuación: 

 

Este método consiste en, colocar la masa obtenida de la 

cernida en bandejas con mallas de 183 * 92 cm (6 *3 pies); 

en cada bandeja se coloca aproximadamente 2 libras por 

pie cuadrado, dichas bandejas son colocadas en carros 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

deshidratadores con una capacidad de 50 bandejas por 

carro. 

La malanga es colocada sobre una correa de acero 

inoxidable perforada, luego en túneles de una etapa al aire 

es soplado por la parte inferior de la correa y a medida que 

avanza en otras secciones del secador de aire es soplado 

por arriba; la temperatura es gradualmente reducida de 70 a 

54 °C a medida que el producto se mueve por el secador. 

Es así como el producto se mueve por el secador y tiene 

finalmente un contenido de humedad de 10% 

aproximadamente en 8 horas. 

Finalmente la masa pasa a un secador final, colocándola en 

cajas en forma de cubos, donde la humedad residual es 

removida e igualadas las puntas secas y los puntos 

húmedos que se encuentran en la superficie; mediante esta 

operación de secado final, el producto queda con un 

contenido de 5% de humedad, esto se consigue con aire 

caliente deshumificado a una temperatura de 120°F y una 

humedad absoluta no menor a 0,003 lbs; el aire es soplado 

a través de perforaciones del cubo o caja, esta operación 

puede durar de 12 a 30 horas dependiendo del tamaño y 

humedad inicial de la masa, del volumen de temperatura y 

humedad del aire forzado a través del producto. 

 

Molienda final 

Para la Molienda final se utiliza un molino eléctrico de 

cuchillas, marca General Electric, con un motor de una 

potencia de ¼ de HP, en el cual la etapa de molienda y 

tamizado se efectúa al mismo tiempo, obteniendo de esta 

manera la harina de malanga. 

Empaquetado 
El empaquetado es hecho en sacos de yute protegidos con 

polipropileno de 45.45 kg. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Etiquetado 
Se colocará la etiqueta en el centro de los sacos, lo que le 

dará una característica especial al producto. 

Almacenaje 

 

La harina debe ser almacenada en local seco y ventilado, 

exclusivo para esa finalidad. Los sacos deben estar 

colocados sobre estrados o rejas y apilados con espacio 

entre los embalajes. 

El área de almacenamiento debe tener pisos y paredes 

lavabais, techo de laja o PVC y cobertura con teja. 

Debe ser hecho un combate constante los insectos y 

roedores y aún, un giro de los stocks, usándose primero el 

producto más antiguo. 

Transporte y 
venta 

 

El proceso productivo termina en la fase del empaquetado y 

etiquetado, el transporte se realizará por vía marítima dirigido 

al puerto de Nueva York donde será desembarcado, pero la 

venta constituye la meta del proceso, si no existen ingresos 

el proyecto no puede funcionar. 

Entregar el producto con eficacia, eficiencia, y amabilidad es 

una de las fórmulas de elaborar una venta exitosa ya que si 

el cliente queda satisfecho, cumpliendo sus expectativas, se 

volverá un cliente continuo y poseerá un gran potencial para 

el desarrollo de la empresa. 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

2.3.3.4. Descripción del sistema de producción 

 

Traslado de botellas desde puntos de acopio hacia la planta 

 

El transporte de botellas se lo realizará periódicamente basándose en 

un análisis de flujo de captación y la logística del recorrido.  
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La capacidad diaria estimada de recolección de las máquinas 

captadoras es de 31.15 Ton., por lo que se considera la utilización de un 

camión con una capacidad de 35 – 40 Ton., estimando futuros incrementos 

de material a recoger. 

 

Traslados internos del material en la planta 

 

Desde que el material llega a la planta será trasladado dentro de las 

líneas de producción mediante bandas transportadoras y tornillos sinfín. 

Las que deberán estar sincronizadas eficientemente para garantizar un 

óptimo flujo del material. 

 

2.3.3.5. Diagrama de bloques del proceso 

 

Es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste en 

que cada operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en 

un rectángulo; cada rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior 

por medio de flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones 

como la dirección del flujo. Para desarrollarlo hay que tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 

1. El proceso o actividad 

2. Las entradas 

3. Las salidas 

4. Los controles (recurso humano) 

5. Los recursos transformadores (maquinaria) 

 

Ahora se procede a elaborar el proceso de producción, mediante 

macroprocesos, para detallar de manera general la producción, para esto 

se ha desarrollado 2 Macroprocesos. El primero se detalla los equipos y 

controles, el segundo indica las entradas y salidas de materia prima y del 

producto final. 
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Malanga
TRITURACIÓN

MOLIDO
SECADO

Harina de
Malanga

GRÁFICO N° 33 

MACROPROCESO 1 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

GRÁFICO N° 34 

MACROPROCESO 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

2.3.3.6. Diagrama de flujo de procesos 

 

Es muy importante comprender que cada paso en el proceso crea 

relaciones o dependencias entre unos y otros para lograr la realización del 

trabajo. En contraposición, aquellos que son los receptores del o de los 

productos del proceso deben asentar claramente sus requerimientos y dar 

a conocer cuando no están recibiendo lo esperado. Para el efecto se ha 

diseñado el flujograma del proceso productivo para la fabricación del 

producto. 
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GRÁFICO N° 35 

DIAGRAMA DE PROCESO 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

2.3.3.7. Distribución de planta 

 

El objetivo es de  poder encontrar la mejor distribución de las áreas y 

del equipo de trabajo para poder conseguir la máxima economía en el 

trabajo en conjunto con la mayor seguridad y satisfacción de los 

empleados. 

 

La distribución de las áreas en la planta debe basarse en cada uno de 

los departamentos y maquinarias que se utilizaran durante el proceso 

productivo, a su vez establecer los requerimientos de espacio del área de 

producción de acuerdo a la distribución de los equipos del proceso, 

Recepción de 
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Pesado de 
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Lavado del 
tubérculo de 
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Tratado de los 
tubérculos de 
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Secado o 
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Molienda Final. Etiquetado.Empaquetado.

Fin de proceso de 
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Inicio de proceso de 
Harina de malanga

Almacenamiento 
en pallets.

Cumple 
características 
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Si

No
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considerando las dimensiones de cada uno de los departamentos y el 

espacio establecido para el personal según los reglamentos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social donde indican el área adecuada para que 

realice sus funciones; de las cuales se detalla a continuación. Los equipos 

de producción serán distribuidos en la planta, de una manera que siga una 

secuencia lineal, para que ahorre tiempo, poder permitir el transporte de 

materiales y un recurso de manera ágil y conveniente. El diseño del 

departamento de producción de 10 x 20 o 200m² del área total de la planta. 

Del área asignada para la planta de producción está tomada por motivo de 

las grandes maquinarias a utilizar y diseño de la distribución del 

procedimiento. Cuando se tiene el terreno, hay que considerar las normas 

de retiro, por lo cual el espacio que queda, los departamentos hay que 

distribuirlos en las siguientes formas: En U, En L, En I, En C, En E, En F. 

 

La distribución queda estipulada en L. 

 

GRÁFICO N° 36 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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2.3.3.8. Distribución del edificio 

 

Al momento de lograr una proporción en la distribución ideal de la 

planta, el siguiente paso es el de calcular las áreas de cada departamento 

o sección de la planta, para poder plasmar ambas cosas en el diseño del 

plano definitivo de la planta. 

 

Los departamentos básicos son: 

 

 Administración 

 Producción 

 Finanzas 

 Ventas 

 

A los cuales se pueden agregar el de bodega de materia prima, 

mantenimiento, bodega de producto terminado, etc. 

 

La distribución queda estipulada en L. 

 

CUADRO N° 45 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS 

 AREA UNIDAD 

DISPONIBILIDAD 4000 m² 

Administración  200 m² 

Producción 2200 m² 

Ventas 200 m² 

Finanzas 200 m² 

Utilizado 2800 m² 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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GRÁFICO N° 37 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS 

 
Fuente: Cuadro de distribución de edificios. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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2.3.3.9. Diagrama de recorrido del proceso 

 

Es un esquema de distribución de planta en un plano bi o 

tridimensional a escala, que muestra dónde se realizan todas las 

actividades que aparecen en el DAP.  

 

La ruta de los movimientos se señala por medio de líneas, cada 

actividad es identificada y localizada en el diagrama por el símbolo 

correspondiente y numerada de acuerdo con el DAP.  

 

Cuando se desea mostrar el movimiento de más de un material o de 

una persona que interviene en el proceso en análisis sobre el mismo 

diagrama. Cabe indicar que en este diagrama se pueden hacer dos tipos 

de análisis:  

 

El primero, de seguimiento al hombre, donde se analizan los 

movimientos y las actividades de la persona que efectúa la operación. El 

segundo, de seguimiento a la pieza, el cual analiza las mecanizaciones, los 

movimientos y las transformaciones que sufre la materia prima.  

 

Su objetivo es determinar y después, eliminar o disminuir:  

 

 Los retrocesos  

 Los desplazamientos  

 Los puntos de acumulación de tránsito.  

  

Es un esquema de distribución de planta en un plano bi o 

tridimensional a escala, que muestra dónde se realizan todas las 

actividades que aparecen en el DAP. La ruta de los movimientos se señala 

por medio de líneas, cada actividad es identificada y localizada en el 

diagrama por el símbolo correspondiente y numerada de acuerdo con el 

DAP.  
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Cuando se desea mostrar el movimiento de más de un material o de 

una persona que interviene en el proceso en análisis sobre el mismo 

diagrama, cada uno puede ser identificado por líneas de diferentes colores 

o de diferentes trazos. 

 

GRÁFICO N° 38 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

2.3.3.10. Tecnología y criterios de selección de maquinas 

 

La selección de la maquinaria debe realizarse analizando la 

capacidad de producción de la planta, esta maquinaria debe ajustarse a la 

necesidad de las líneas de producción, y no sobredimensionar la capacidad 

instalada y poder tener una coordinación entre los procesos.  



Estudio Técnico   85 

 

  

Es necesario prever futuras ampliaciones de la planta en las 

instalaciones y en las líneas de producción, estas se deben de contemplar 

para obtener una selección de maquinaria efectiva. 

 

Máquinas para elaboración de Harina de Malanga 

 

Para elegir la maquinaria correspondiente al proceso de generar la 

materia prima o Harina se debe de considerar a proveedores de líneas de 

Harina, con los cuales debemos reunirnos para analizar los requerimientos 

técnicos exigidos para el estudio de factibilidad. Se determinó la opción de 

utilizar dos líneas de producción de Harina de Malanga, las que tendrían 

una capacidad máxima de producción de 56,104.34 Ton/año. 

 

2.3.3.11. Selección y especificación de máquinas y equipos 

 

La descripción de las líneas de producción que se utilizará para la 

Fabricación del producto se detalla a continuación: 

 

Tanques 

Tanque de 2000 litros de capacidad. 

 

GRÁFICO N° 39 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

 
 Fuente: Investigación directa. 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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Molinos. 

 

La capacidad de un Molino con ciclón de 20 qq es la siguiente: 

 

 Molino con ciclón muele 20qq por hora fino y 50qq grueso 

 Motor de 10HP eléctrico marca WEG Procedencia brasilero 

 Capacidad de la tolva 5qq 

 Separa el polvo del maíz quebrado 

 Muele todo tipo de producto seco para la elaboración de 

balanceados 

 

GRÁFICO N° 40 

MOLINO 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

La capacidad de un Molino con ciclón de 10 qq es la siguiente: 

 

 Molino con ciclón muele 10qq por hora fino y 25qq grueso 

 Motor de 5HP eléctrico marca WEG Procedencia brasilero 

 Capacidad de la tolva 1qq 

 Separa el polvo del maíz quebrado 

 Muele todo tipo de producto seco para la elaboración de 

balanceado 
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GRÁFICO N° 41 

MOLINO 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Secadora 

 

La característica de la secadora es la siguiente: 

 

 Estructura en plancha galvanizada 

 Soporte en tubo galvanizados 

 Combustible requerido: gas 

 Capacidad : 20quintales 

 Campana difusora de aire 

 Ventilador centrifugo 

 Motor de 2HP 

 

GRÁFICO N° 42 

SECADORA 1 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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La característica de la secadora es la siguiente: 

 

 La capacidad de un Molino con ciclón de 10 qq es la siguiente: 

 Ventilador Centrífugo 

 Quemador a gas 

 Campaña de difusión de Aire 

 

GRÁFICO N° 43 

SECADORA 2 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Con respecto a los equipos se maneja la siguiente información para 

el proyecto. 

 

CUADRO N° 46 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIAS 

CANT. MAQ. DETALLE 
CAPACIDA

D 
PRECIO 

1 

PICADORA 
DE 
TUBERCUL
OS  TIPO 
TAHILANDE
S. 

Accionada por un motor 
eléctrico  de 5 HP, 
construida en acero 
inoxidable 304, 

Capacidad 
2000 Kg por 
hora. 

5.400,00 

1 

SECADOR 
DE TROZOS 
DE 
PLATANO 

Construido con cámara de 
secado construida en 
cemento,  parrilla de secado 
construida con lámina 
perforada de acero 
inoxidable 304 1.5mm de 
espesor y 6mm de agujeros. 
Dimensiones de la 

Capacidad 
40 quintales. 

15.200,00 
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CANT. MAQ. DETALLE 
CAPACIDA

D 
PRECIO 

cámar3x6x1m. Con 
ventilador centrífugo 
accionado por un motor 
eléctrico de 7.5 HP marca 
WEG tipo cerrado, 
quemador de gas con 
centralina de 4 puestos, 
manómetro de gas, 
manguera y pulmón. 
 

1 
MOLINO DE 
MARTILLOS 

Construido en acero 
inoxidable 304, accionado 
por un motor eléctrico 
monofásico de 10 HP, 
incluye ciclón separador de 
aire - polvo. 
 

Capacidad 
12 quintales 
por hora. 

5.480,00 

1 
TAMIZADOR 
CENTRÍFUG
O  

Construido en acero 
inoxidable 304, accionado 
por un motor eléctrico de 3 
HP, provisto de malla de 
acero inoxidable 304. 

No50. 
Capacidad 

10 quintales 
por hora. 

2.800,00 

1 
MOLINO DE 
MARTILLOS 

Construido en acero 
inoxidable 304, accionado 
por un motor eléctrico 
trifásico de 20 HP, incluye 
ciclón separador de aire - 
polvo. 

Capacidad 
20 quintales 
por hora. 

8.200,00 

1 

TANQUE DE 
ACERO 
INOXIDABL
E 304 

 Construido en plancha de 3mm de 
espesor, acabado sanitario con tapa y 
ductos de entrada y salida de 3 pulgadas.  

5.200,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Franklin Morocho Lemache 

 

CUADRO N° 47 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

Denominación 

Una cinta transportadora de material 

Sets de unidades de Enjuagado. Material: Carbón-Acero 

Una secadora. Material: Acero Inoxidable 

Un gabinete de control eléctrico 

Cuchillas extras 
 Fuente: Investigación directa. 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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2.3.3.12. Selección de proveedores 

 

Los proveedores deben asegurar que la materia prima, insumos y 

suministros  necesarios para que el proceso productivo este a tiempo en la 

empresa y así proceder al normal funcionamiento.  

 

Mis proveedores son: 

 

CUADRO N° 48 

PROVEEDORES PRINCIPALES 

PROVEEDOR HECTÁREAS 

Quevedo 450 

Buena Fe 650 

Pedro Vicente Maldonado 700 

Santa Elena 600 

Los Ríos 600 

 Fuente: Cuadro de análisis para determinar la localización de la planta 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

2.3.3.13. Mano de obra 

 

En esta parte del proyecto tratamos las opciones de acuerdo a la zona 

y la capacitación intelectual que el personal debe tener, se debe de 

seleccionar al personal para que labore en la planta y en áreas 

administrativas de la empresa. 

 

La mano de obra es la que se utiliza para transformar la materia prima 

en producto terminado directamente o indirectamente en la producción de 

un bien o servicio. 

 

2.3.3.13.1. Cálculo de la mano de obra 

 

Para el cálculo de la mano de obra directa debe tomarse en cuenta 

las indicaciones de los proveedores con respecto a las capacidades de las 

maquinarias, por ejemplo según las especificaciones técnicas para las 
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líneas de elaboración de la Harina de Malanga es necesario 10 personas 

para cada línea, es decir 20 obreros, ya que se estima 2 línea para la 

elaboración de Harina de Malanga.  

 

Además se estima 10 obreros más, entre personal para la extrusión, 

bodega, chiller, asistentes de producción. 

 

2.3.4. Balance de línea 

 

La asignación de elementos de trabajo a los puestos de trabajo se 

conoce como balanceo de línea de ensamble, o simplemente balanceo de 

línea.  

Elemento de trabajo. Es la mayor unidad de trabajo que no puede 

dividirse entre dos o más operarios sin crear una interferencia innecesaria 

entre los mismos.  

 

GRÁFICO N° 44 

FORMULA DE BALANCE DE LINEA 

 
Fuente: (Mosquera, 2010) 
Elaborado: (Mosquera, 2010) 

 

Se determina que se necesitan 2 operarios por estación: 

 

N= 89/480 x 10/E 

 

Con una eficiencia del 90% 

 

N= 1,85/90% 

N = 1,66 

N= 2 operarios por estación. 
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2.4. Plan de abastecimiento 

 

La materia prima, suministros e insumos son necesarios para el 

proceso productivo  y deben estar a tiempo en las instalaciones de la 

empresa para poder proceder al normal funcionamiento de la misma. 

 

2.4.1. Análisis de suministros e insumos 

 

Materias primas.- La materia prima principal que se requiere para la 

elaboración de Harina de Malanga, son las siguientes: 

 

Malanga 

 

La malanga es una planta herbácea anual y de comportamiento 

perenne sino se le cosecha. Pertenece a la familia de las aráceas 

comestibles, las que comprenden los géneros: Colocasia, Xanthosoma, 

Alocasia, Cyrtosperma y Amorphophalllus, pero se la conoce con el nombre 

científico Xanthosomasagittifolium. “Morfológicamente es una planta 

herbácea, suculenta, sin tallos aéreos. Las hojas provienen directamente 

de un cormo subterráneo primario, el cual es más o menos vertical y donde 

se forman cormos secundarios laterales y horizontales, que son 

comestibles. 

 

El tiempo de cosecha es de 13 meses es el tiempo el cual se toma 

desde su sembrío a su cosecha; puede estar bajo del suelo hasta 16 

meses. 

 

Azúcar 

 

Indispensable para darle el sabor dulce y el color caramelo a las 

galletas que así lo necesiten. Esta azúcar se extrae de la caña y 

proporciona energía. 
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El azúcar es una sustancia sólida, blanca, cristalina, de sabor dulce y 

soluble en agua. Es un ingrediente secundario o enriquecedor en la 

elaboración de productos de panadería y pastelería. Pertenece al grupo de 

compuestos que contienen Carbono, Hidrógeno y Oxígeno (carbohidratos). 

 

Grasas 

 

Las grasas constituyen los productos alimenticios más ricos en 

valores energéticos, aportan al organismo humano elementos necesarios e 

indispensables para mantenerlo en forma, acrecentar su desarrollo, 

recuperar fuerzas musculares y defenderlo contra el frío. Además de sus 

funciones nutritivas, la grasa tiene gran importancia física y técnica que 

motiva su uso en las masas.  

 

Las grasas posen gran capacidad de absorción de aire, permitiendo 

que las masas se desarrollen durante la cocción sin necesidad de ningún 

producto químico, dando al producto final un sabor agradable.  

 

Son empleados en elevado porcentaje, pues con ciertos géneros se 

acelera la cocción y además se obtiene un color dorado que las hace más 

apetecibles. 

 

Fundas de polipropileno.- Es un Polipropileno con orientación 

longitudinal y axial, que da brillo, transparencia y la barrera que requieren 

los alimentos o productos envasados con este material. En sus versiones 

de natural, perlado y metalizado, se laminan para requerimientos 

específicos, garantizando una mejor vida útil del producto en percha o 

estantería.  

 

Cajas de almacenaje de cartón.- Es un recipiente, generalmente con 

forma de prisma rectangular, con una abertura que se cubre con una tapa, 

que puede estar vinculada a la misma, su función principal está asociada 

con transportar, contener o agrupar elementos. 
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2.4.2. Programación requerimiento de materiales 

 

Según los cálculos establecidos el requerimiento mensual DE materia 

prima es: 

 

CUADRO N° 49 

REQUERIMIENTO MENSUAL 

AÑO 
PRODUCCIÓN 
ANUAL(Ton) 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL(Ton) 

PEDIDO 
MENSUAL(Tn) 

2017                 3.658,90  304,91  335,40  

2018                 4.116,26  343,02   377,32  

2019                 4.573,63  381,14  419,25  

2020                 4.573,63  381,14  419,25  

2021                 4.573,63  381,14  419,25  
Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

El requerimiento mensual es de  335,40 Tn de Harina de Malanga en 

el primer año, 377,32 en el segundo año y desde el tercero en adelante es 

de 419,25. 

 

2.4.3. Programación de producción 

 

La programación de producción se la toma como referencia que en la 

producción de harina existe una pérdida del 10% de malanga por ende el 

pedido es mayor un 10%  de la producción, como indica en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 50 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

AÑO 
PRODUCCIÓN 
ANUAL(Ton) 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL(Ton) 

PRODUCCIÓN 
DIARIA(Ton) 

PRODUCCION 
HORA(Ton) 

2017 3.658,90  304,91  10,02  1,25  

2018 4.116,26  343,02  11,28  1,41  

2019 4.573,63  381,14  12,53  1,57  

2020 4.573,63  381,14  12,53  1,57  

2021 4.573,63  381,14  12,53  1,57  
Fuente: Demanda insatisfecha y requerimiento mensual. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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La producción será de10,02Tn diarios y 1,25Tonpor hora en el primer 

año; 11,28Tn diarios y 1,41 Tonpor hora en el segundo año y desde el 

tercero en adelante es de 12,53Tn diarios y 1,57Tonpor hora. 

 

2.4.4. Distribuidores autorizados de materiales directos 

 

Los distribuidores de malanga serán los centros de acopio localizados 

en las zonas donde se cosecha Malanga: 

 

GRÁFICO N° 45 

CENTROS DE ACOPIO-PRODUCCIÓN POR AÑO 

 
Fuente: Tesis, Diagnostico de la Producción Nacional de la Malanga y su Comercialización en el 
              Mercado Internacional. 
 Elaboración: Jama Díaz Emilia 

 

Los proveedores alternos serán: 

 

Se utilizará malanga adquiridas en un mercado compuesto por los 

siguientes lugares:  

 

 Provincia de Pichincha 

 

o Luz de América, 

o La Independencia, 
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o San Vicente de Nila. 

 

 Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas 

 Provincia de El Oro 

 Provincia de Manabí: 

 

o El Carmen, 

o Puerto Cayo.  

 

 Provincia de Los Ríos. 

o Patricia Pilar, 

o Buena Fé, 

o Quevedo, 

o Quinindé, 

o Valencia, 

o Mocache.  

 

 Provincia del Guayas,  

 

o Bucay. 

o Puerto Quito, 

o Pedro Vicente Maldonado 

 

 Provincia de Cotopaxi 

 

o La maná 

 

2.5. Organización 

 

El organigrama de la empresa debe ser estructurada de manera 

plana, con el fin que la comunicación pueda fluir eficazmente. 
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Las competencias y funciones del personal que va a formar parte de 

la organización se describen en los siguientes sub numerales: 

 

2.5.1. Organización técnica 

 

Lo componen:  

 

 Técnico de Mantenimiento, Seguridad Industrial e Impacto 

Ambiental 

 Supervisor de Producción y Aseguramiento de la Calidad 

 Operadores 

 

2.5.2. Organización administrativa 

 

La forma como debe de estar organizada la administración es un 

factor determinante al momento de establecer una empresa, de esta 

organización depende su independencia, su sistemas tanto administrativos, 

técnicos y legales. 

 

La correcta definición de cada una de las funciones de los 

departamentos y sus respectivas actividades determina el éxito de la 

empresa. 

 

CUADRO N° 51 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

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 
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GERENTE 
GENERAL

GERENTE 
FINANCIERO

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

GERENTE DE 
PRODUCCION

GERENTE DE 
VENTAS

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS

JEFE DE 
MANTENIMIENTO

JEFE DE 
INVENTARIOS

JEFE DE 
COMPRAS

JEFE DE 
MERCADEO

ALMACENADOR
ES

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO DE 
MAQUINARIA

OBRERO

MECANICO

ELECTRICISTA
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 Fuente: Investigación directa. 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

GRÁFICO N° 46 

ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Investigación directa. 
 Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

2.5.2.1. Responsabilidad básica de cada cargo 

 

Gerente General 

 

Descripción del cargo 

 

Responsable por la dirección y representación legal, judicial y extra 

judicial, estableciendo las políticas generales que regirán a la empresa. 

Desarrolla y defínelos objetivos organizacionales.  
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Planifica el crecimiento de la empresa a corto y a largo plazo. Además 

presenta al Directorio los estados financieros, el presupuesto, programas 

de trabajo y demás obligaciones que requiera. 

 

Descripción funcional 

 

 Ejercer la representación legal de la Empresa. 

 Realizar la administración global de las actividades de la empresa 

buscando su mejoramiento organizacional, técnico y financiero. 

 Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e 

instructivos internos y los establecidos por las entidades de 

regulación y control. 

 Participar en reuniones con el Directorio, para analizar y coordinar 

las actividades de la empresa en general. 

 Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento 

del Plan Estratégico. 

 Participar en reuniones con Asociaciones, Cámaras, Ministerios y 

demás Instituciones Públicas y Privadas. 

 

Perfil 

 

Formación Académica 

 

Graduado Ingeniería Administración de empresas o afines. 

 

Preferentemente con Maestría en Finanzas o Administración de 

Empresas. 

 

Experiencia Previa.- De 5 a 8 años de experiencia en el cargo o en 

posiciones similares (Gerente General 5 años u 8 años Gerente de Planta) 

relacionadas con el mercado. 
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Competencias 

 

 Visión de Negocios 

 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Liderazgo 

 Negociación 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

Gerente Administrativo 

 

Descripción del cargo 

 

Su competencia es la de administrar los recursos humanos, 

materiales (logística) y financieros relacionados con los procesos de 

negociación, diseñando y estableciendo políticas y procedimientos a seguir 

en materia presupuestal, flujos de efectivo, análisis financiero, movilidad del 

personal y control del gasto administrativo; garantizando que el suministro 

oportuno de los recursos sean requeridos en la implementación de los 

proyectos operativos y operación de las unidades de negocio. 

 

Descripción funcional 

 

 Administración de Recursos Humanos 

 Contabilidad Financiera 

 Finanzas para Pymes. 

 Informática Administrativa con Microsoft Excel 

 Manejo de software empresarial (ERP) 

 Interpretación de estados financieros 

 Elaboración de presupuestos 

 Análisis de flujo de efectivo 

 Diseño y seguimiento a indicadores financieros 
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 Administración del proceso de compras 

 

Perfil 

 

Formación Académica 

 

Contador Público o Licenciado en Administración con experiencia en 

Finanzas. Preferentemente con Maestría en Finanzas o Administración de 

Empresas. 

 

Experiencia Previa 

 

De 3 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares 

(Gerente Administrativo de 5 años u 8 años Gerente de Planta) 

relacionadas con el mercado. 

 

Competencias 

 

 Visión de Negocios 

 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Liderazgo 

 Negociación 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

Gerente Financiero 

 

Descripción del cargo 

 

Debe de elaborar y ejecutar de manera permanente el plan financiero 

estratégico de la institución a través de la implementación y supervisión del 

registro adecuado de las operaciones financieras y contables. Debe de 
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generar la información de manera oportuna, confiable y veraz con sentido 

de transparencia que permita una adecuada y correcta toma de decisiones.  

 

Descripción funcional 

 

 Coordinar y participar en la elaboración de estados e informes 

financieros. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto anual de ingresos y 

egresos. 

 Controlar las finanzas de la institución y mejorar sus rendimientos. 

 Apoyar en la toma de decisiones económicas y presentar los 

resultados de la 

 gestión administrativa. 

 Propiciar seguridad financiera. 

 Obtener el mayor beneficio de los fondos patrimoniales. 

 Autorizar el envío de recursos a los Centros de Operación. 

 Supervisar que se mantenga el flujo de efectivo necesario para la 

operación delos programas sociales.  

 

Perfil 

 

Formación Académica 

 

 Administración de Empresas o Contabilidad. 

 Salud Sexual y Reproductiva (Deseable). 

 Administración en servicios de salud (deseable).  

 

Experiencia Previa 

 

 Cinco años en contabilidad general de asociaciones civiles 

(Deseable). 

 Cuatro años en elaboración, análisis y control de presupuestos. 
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 Tres años administrando proyectos o programas sociales 

(Deseable). 

 Supervisión, manejo y evaluación de personal. 

 Elaboración de proyectos y solicitudes de financiamiento. 

 Visitas o inspecciones de instituciones gubernamentales. 

 Desarrollando políticas de ingresos y egresos. 

 Presentación de estadísticas e información financiera.  

 

Competencias 

 

 Establecer y fomentar las relaciones interpersonales positivas del 

personal. 

 Capacidad de diálogo y concertación de situaciones conflictivas. 

 Disposición para integrar equipos de trabajo y trabajar en equipo. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Planear, organizar y dirigir. 

 Supervisión y coordinación de proyectos. 

 Capaz de atender tareas múltiples. 

 Desarrollar la comunicación asertiva. 

 Comunicarse de manera clara y efectiva de forma oral y escrita.  

 

Gerente Producción 

 

Descripción del cargo 

 

Cumplir con las metas presupuestales de producto, reducir gastos e 

incrementar ingresos en la empresa, Hacer más con menos. 

 

Descripción funcional 

 

 Lograr un retorno de inversiones. 
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 Incrementar la producción con una estrategia que no haga que 

pierda la empresa. 

 Diseñar presupuestos de productos y gastos del área. 

 Aportar a la empresa para que tenga una rentabilidad. 

 

Perfil 

 

Formación Académica 

 

En Ingeniería Industrial, Administración en empresas o afines. 

Preferentemente con Maestría en Finanzas o Administración de Empresas. 

 

Experiencia Previa 

 

Mínima profesional de seis (6) años, con cuatro (4) años de 

experiencia en gerencia de producción, experiencia deseable en empresas 

del sector. 

 

Competencias 

 

 Capacidad de planeamiento y organización 

 Liderazgo 

 Nivel de decisiones 

 Criterio 

 Capacidad de interrelación a todo nivel 

 

Gerente Ventas 

 

Descripción del cargo 

 

Realizar compras y ventas buscando siempre la mejor opción para el 

beneficio de la empresa, 
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Descripción funcional 

 

 Diseño de la estrategia propuesta de valor y ventajas competitivas 

de todos los productos de la compañía. 

 Diseño de la política comercial. 

 Elaboración de plan de metas e incentivos. 

 Elaboración de presupuesto de egresos de su área. 

 Análisis estadístico y de mercado. 

 Revisión de los precios de los productos y/o servicios que ofrecen. 

 Gestión y control de indicadores del área. 

 Desarrollo de la cartera de clientes. 

 Manejo de indicadores del área. 

 Establecer la estructura de comunicación y servicio internamente al 

cliente. 

 Atención de cuentas clave, proyectos especiales y desarrollo 

constante de la cartera de clientes. 

 

Perfil 

 

Formación Académica 

 

 Ingeniero en Marketing 

 Ingeniero Arquitecto 

 Especializado en Hidráulica 

 

Preferentemente con Maestría en Finanzas o Administración de 

Empresas. 

 

Experiencia Previa.-  

 

Experiencia: 3 a 5 años mínimo en el puesto de Gerente de Ventas. 

Experiencia de haber laborado en organismos del sector alimenticio. 
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Competencias 

 

 Capacidad de planeamiento y organización 

 Liderazgo 

 Nivel de decisiones 

 Criterio 

 Capacidad de interrelación a todo nivel 

 

Jefe de Recursos Humanos 

 

Descripción del cargo 

 

Generar estrategias para atraer, desarrollar y retener al talento 

humano, creando y fortaleciendo una cultura de servicio al ciudadano; y 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales 

 

Descripción funcional 

 

 Formular lineamientos para el desarrollo del Plan de Recursos 

Humanos, con aplicación de indicadores de gestión 

 Formular lineamientos y políticas para el buen funcionamiento de 

los procesos de Recursos Humanos (reglamentos, manuales de 

procedimientos y/o directivas en particular sobre algún sub 

sistema) 

 Gestionar los perfiles de puesto de manera sostenida como soporte 

de los demás subsistemas y actividades del área. 

 Administración del proceso de incorporación, ejecución de 

concursos públicos e inducción del personal. 

 Gestionar el proceso de capacitación y desempeño del personal. 

 Administrar el sistema de compensaciones y beneficios 

(remuneraciones y pensiones). 
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Perfil 

 

Formación Académica 

 

Formación en Recursos Humanos, Normativa Laboral, Relaciones 

Laborales y Administración de Personal. (Requisito no excluyente). 

 

Formación en Normativas y procedimientos vigentes del Organismo y 

de la Administración Pública. 

 

Formación en Gestión, Dirección, Liderazgo, Conducción de Equipos 

Efectivos de Trabajo, Motivación y Desarrollo de Personal, así como 

también formación y capacidad para la Gestión de Proyectos. Formación 

específica en Administración y Gerenciamiento de organizaciones, 

proyectos y/o Recursos Humanos. 

 

Experiencia Previa 

 

 De preferencia 2 años de experiencia como Jefe de una Sección 

en un servicio de mediana complejidad. 

 De preferencia 1 año de experiencia como Jefe vinculado a la 

Gerencia de Recursos Humanos, así como poseer experiencia y 

conocimiento acerca de la estructura, complejidad y diversidad del 

Organismo. 

 

Competencias 

 

 Capacidad de planeamiento y organización 

 Liderazgo 

 Nivel de decisiones 

 Criterio 

 Capacidad de interrelación a todo nivel 
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Jefe de Mantenimiento 

 

Descripción del cargo 

 

Debe controlar sistemáticamente la aplicación del programa de 

mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de todos los equipos del 

centro de servicio, asegurando por el cumplimiento de las normas de EHS 

y los estándares de calidad, para garantizando la disponibilidad de los 

equipos que intervienen en los procesos, como apoyo a la producción 

eficiente y continua. 

 

Descripción funcional 

 

 Promover y velar por el cumplimiento de la política general, normas 

y sistema de gestión de EHS, asegurando la participación activa de 

todos los colaboradores y contratistas. 

 Generar un compromiso con todo el personal en la identificación, 

eliminación y prevención de impactos ambientales, accidentes o 

daños en la salud, producidos por las actividades de su trabajo y 

de la planta en general. 

 Garantizar que todos los empleados hayan recibido el 

entrenamiento de EHS necesario para el ejercicio de su cargo; así 

como, detener acciones inseguras de acuerdo a normas y 

procedimientos establecidos. 

 Establecer el mejoramiento continuo de los procesos de 

mantenimiento de equipos industriales, con el fin de brindar apoyo 

a la cantidad y calidad de la producción y a la rentabilidad del 

negocio. 

 Apoyar y promover el cumplimiento de los estándares de calidad 

determinados para la producción, con el propósito de lograr la 

satisfacción de los clientes internos. 
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 Brindar apoyo en la elaboración del plan de mantenimiento anual 

de los equipos industriales del centro de servicio, contribuyendo en 

el establecimiento de los indicadores de cumplimiento, cuya 

evaluación permitirá el control y la toma de medidas correctivas. 

 Participar en reuniones semanales con Jefe Nacional de 

Mantenimiento, con el fin de revisar resultados de rendimientos y 

planificar acciones necesarias. 

 Brindar apoyo en la elaboración del presupuesto anual de 

mantenimiento del centro deservicio, evaluando los requerimientos 

de mantenimiento de los equipos a su cargo. 

 

Perfil 

 

Formación Académica 

 

Grado académico a nivel de Licenciatura en  Ingeniería Electromecá

nica, Ingeniería Mecánica o carrera afín. Deseable Maestría en Administra

ción de Proyectos.  

 

Experiencia Previa 

 

 Al menos 3 años de experiencia  en puestos similares. 

 Experiencia en empresas  de procesamiento de alimentos y/o far

macéuticas. 

 

Competencias 

 

 Capacidad de planeamiento y organización 

 Liderazgo 

 Nivel de decisiones 

 Criterio 

 Capacidad de interrelación a todo nivel 
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Jefe de Inventario 

 

Descripción del cargo 

 

Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho de 

materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando y distribuyendo los 

mismos; a fin de mantener los niveles de inventarios necesarios y 

garantizar un servicio eficiente a la organización. 

 

Descripción funcional 

 

 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos del almacén. 

 Verifica la codificación y registro de mercancías que ingresa al 

almacén. 

 Elabora la programación anual de las adquisiciones para la 

dotación del almacén. 

 Supervisa la clasificación y organización de la mercancía en el 

almacén. 

 Elabora órdenes de compra para la adquisición de materiales e 

informa a la unidad de compras y suministros. 

 Atiende e informa al público en general. 

 Supervisa los niveles de existencia de inventario establecidos de 

bienes y servicios. 

 Mantiene actualizados los sistemas de registros. 

 Supervisa la selección de materiales y equipos en cuanto a 

identificación, tipo y calidad. 

 Revisa, firma y consigna inventarios en el almacén. 

 Supervisa el despacho de mercancía a las dependencias que 

realizan las requisiciones. 

 Realiza reportes diarios de entrada y salida de material del 

almacén. 
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 Realiza y/o coordina inventarios en el almacén. 

 Lleva el control de la contabilidad de las requisiciones. 

 Revisa y conforma informes, correspondencias de caja chica, 

control de asistencia, relaciones de gastos y otros. 

 

Perfil 

 

Formación Académica 

 

Técnico Superior Universitario en Administración Bachiller, más curso 

en el área de por lo menos dos (2) años de duración. 

 

Experiencia Previa 

 

 Seis (6) años de experiencia progresiva de carácter operativo y 

supervisor en el área. 

 

Competencias 

 

 Capacidad de planeamiento y organización 

 Liderazgo 

 Nivel de decisiones 

 Criterio 

 Capacidad de interrelación a todo nivel 

 

Supervisor de Producción y Aseguramiento de la Calidad: Es el 

responsable por las actividades inherentes a la producción en la 

organización. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Planificación, dirección y control de la producción. 

 Dirección y control de los aspectos inherentes a la Gestión de la 

Calidad en la organización. 
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 En conjunto con la Gerencia planifica las estrategias para mejorar 

la producción. 

 Elaboración del presupuesto de producción. 

 Efectúa la tarea de compras. 

 Fijación de estándares en los procesos. 

 Evaluación del personal. 

 Programación de la capacitación para el personal. 

 Realización de muestreos. 

 Control directo de microorganismos en los materiales y/o 

productos. 

 Realiza controles durante el proceso de producción. 

 Recoge las muestras para su posterior análisis en el Laboratorio. 

 Registra los resultados de la producción, para calcular sus 

indicadores. 

 Procesamiento estadístico de los procesos. 

 Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos y 

documentación correspondiente a la calidad del producto. 

 

Jefe de Compras 

 

Descripción del cargo.- Adquirir los bienes, servicios e insumos o 

materiales necesarios para garantizarla operación de la Fundación bajo los 

criterios de economía, transparencia, efectividad y eficacia. Proporcionar 

de forma oportuna los materiales necesarios que permitan la adecuada 

operación y funcionamiento de los programas sociales y servicios médicos.  

 

Descripción funcional.- Realizar las negociaciones necesarias para 

adquirir los bienes, equipo en general e insumos necesarios conforme a las 

políticas establecidas. 

 

 Comprar y contratar servicios en las mejores condiciones para la 

Fundación. 
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 Controlar la flotilla de automóviles. 

 Administrar la póliza múltiple empresarial. 

 Coordinar las actividades logísticas del área de almacén general. 

 Realizar los inventarios físicos según las políticas establecidas.  

 

Perfil 

 

Formación Académica 

 

Licenciatura: Administración, Comercio Internacional, Ing. Industrial, y 

afines titulado (Deseable). Diplomado en Logística (deseable).  

 

Experiencia Previa 

 

 Mínimo 3 años planeando las compras y negociaciones con 

proveedores. 

 Un año en contabilidad general básica. 

 Dos años en elaboración, análisis y control de presupuestos. 

 Tres años en administración de inventarios. 

 Un año en control de máximos y mínimos. 

 Supervisión, manejo y evaluación de personal. 

 Desarrollando políticas sobre adquisiciones y procedimientos 

logísticos. 

 Presentación de estadísticas e informes. 

 Control de almacenes, inventarios y activo fijo (Deseable). 

 

Competencias 

 

 Alto nivel de transparencia y honradez. 

 Establecer y fomentar las relaciones interpersonales positivas del 

personal. 

 Capacidad de diálogo y concertación de situaciones conflictivas. 
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 Disposición para integrar equipos de trabajo y trabajar en equipo. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Planear, organizar y dirigir. 

 Supervisión y coordinación de proyectos. 

 Capaz de atender tareas múltiples. 

 Desarrollar la comunicación asertiva. 

 Comunicarse de manera clara y efectiva de forma oral y escrita.  

 

Jefe de Mercadeo 

 

Descripción del cargo 

 

Crear, desarrollar y aplicar estrategias de comunicación y 

mercadotecnia que fortalezcan y posicionen a la Fundación a nivel Nacional 

e Internacional. 

 

Coordinar junto con otras áreas de trabajo acciones que ayuden a 

detectar y satisfacer las necesidades en redes comerciales y de 

comunicación.  

 

 

Descripción funcional 

 

 Diseñar estrategias y programas de comunicación continuos, para 

los proyectos institucionales. 

 Establecer líneas de comunicación homogéneas institucionales. 

 Coordinar la actualización de medios de comunicación masiva de 

la institución. 

 Coordinar la homologación de publicaciones en los medios de 

comunicación de los Centros de Operación. 

 Desarrollar estrategias de mercado que permitan a la Fundación 

continuar a la vanguardia respecto de los servicios que se ofrecen. 
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 Supervisar el desarrollo o aplicación de los diferentes medios 

publicitarios. 

 

Perfil 

 

Formación Académica.- Licenciatura área de Ciencias Sociales y 

Administrativas (Mercadotecnia, Administración) titulado. Especialidad en 

Mercadotecnia. Diplomado en Comunicación (Deseable) Estudios en Salud 

Sexual y Reproductiva.  

 

Experiencia Previa 

 

 Tres años en elaboración, análisis y control de presupuestos. 

 Cinco años en marketing e investigación de mercados. 

 Supervisión, manejo y evaluación de personal. 

 Elaboración de proyectos publicitarios, promoción y lanzamiento de 

productos. 

 Buscar y administrar convenios con patrocinadores. 

 Desarrollando políticas y planes de sustentabilidad (Nuevos 

negocios). 

 Presentación de estadísticas e información financiera. 

 Tres años tomando decisiones para resolver problemas complejos. 

 Presentación de informes anuales.  

 

Competencias 

 

 Establecer y fomentar las relaciones interpersonales positivas del 

personal. 

 Capacidad de diálogo y concertación de situaciones conflictivas. 

 Disposición para integrar equipos de trabajo y trabajar en equipo. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Planear, organizar y dirigir. 
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 Supervisión y coordinación de proyectos. 

 Capaz de atender tareas múltiples. 

 Desarrollar la comunicación asertiva. 

 Comunicarse de manera clara y efectiva de forma oral y escrita.  

 
Jefe de Producción 

 

Descripción del cargo 

 

Gestionar y liderar la realización de la producción y mantenimiento, 

garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad, 

riesgos, costos, cumplimiento y respeto ambiental de acuerdo a legislación 

vigente 

 

Descripción funcional 

 

 Dirigir y controlar las actividades de los procesos de la Planta, la 

disponibilidad y utilización de recursos 

 necesarios para el cumplimiento de los programas de producción y 

mantenimiento. 

 Controlar y verificar el cumplimiento de normas, especificaciones y 

procedimientos para garantizar los requerimientos de nuestros 

clientes. 

 Detectar las fallas técnicas reales o potenciales que se puedan 

presentar en el desarrollo de la producción y de mantenimiento; 

informando oportunamente su ocurrencia para acometer acciones 

que aseguren el cumplimiento de los parámetros del proceso y 

requisitos de calidad de los productos. 

 Ejecutar acciones de mejoramiento, preventivas y correctivas para 

evitar no conformidades en el producto, proceso y/o sistema de 

Gestión Integral 

 Administrar y controlar la mano de obra y sus novedades para 

asegurar su mayor eficiencia en el proceso de producción y 

mantenimiento industrial 
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Perfil 

 

Formación Académica 

 

Grado Académico, Licenciatura y/o Título profesional en 

Administración o Ingeniería, con estudios concluidos de Maestría. 

 

Experiencia Previa.  

 

Mínima profesional de seis (6) años, con cuatro (4) años de 

experiencia jefatural, experiencia deseable en empresas del sector 

pesquero. 

 

Competencias 

 

 Capacidad de planeamiento y organización 

 Liderazgo 

 Nivel de decisiones 

 Criterio 

 Capacidad de interrelación a todo nivel 

 

2.5.2.2. Plan de producción 

 

La producción como el proceso mediante el cual se fabrica bienes o 

productos o se prestan los servicios propios de la actividad de la empresa, 

requiere maquinaria, suministros, y planificación para optimizar su gestión. 

El proceso de producción debe hacer énfasis a la gestión de la calidad, la 

logística de equipamientos e infraestructura y las medidas de protección en 

el trabajo.  

 

El plan de producción en unidades se determina en los siguientes 

cuadros: 



Estudio Técnico   118 

 

  

CUADRO N° 52 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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2.5.3. Desperdicios 

 

En el proceso productivo por ser una recicladora todo material será 

reciclado, si es el caso de Polietileno de Tereftalato de ingresa al proceso 

desde el inicio; si es el caso de otro tipo de desperdicio se lo almacena para 

luego venderlo a la recicladora correspondiente. 

 

2.5.3.1. Impacto ambiental de los desperdicios y residuos 

 

El efecto que produce una determinada acción humana sobre el 

medio ambiente en sus distintos aspectos.  

 

El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un 

fenómeno natural. Los impactos se los indica en el siguiente: 

 

GRÁFICO N° 47 

IMPACTO AMBIENTAL POR ASPECTOS 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 



Estudio Técnico   120 

 

  

2.5.4. Normas de edificación 

 

La norma indica los requisitos obligaciones  e indicaciones para la 

construcción de edificaciones domésticos o industriales. 

 

2.5.4.1. Requisitos para la edificación 

 

Toda la infraestructura, y cada una de sus partes, debe diseñarse y 

construirse de tal manera para sostener, dentro de las limitaciones de los 

esfuerzos que se especifican 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. El inspector Autorizado 

de las Construcciones debe de considerar si es necesario o no que los 

edificios o partes de ellos deben de construirse con pórticos de madera, y 

esto se debe cumplir como requisito en 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) 

 

2.5.5. Aspecto legal de la empresa 

 

La constitución de la empresa debe estar dada como una compañía 

anónima, del cual debe cumplir con los requisitos legales estipulados por la 

ley 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. 
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 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 Compañía Anónima no tiene impedimentos legales para ser 

instalada y entrar en operaciones adecuadamente; no es consumidora de 

recursos escasos, el aspecto legal único que debe de considerar, es que 

debe sujetarse a las normas exigidas por el Ministerio de Medio Ambiente 

en el cual consiste 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. 

 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. 

 

Trámite 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. 
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 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 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. 

 

Razón social 

 

Industria Productora de Harina ¨MOROCHO¨ 

 

INPROHA S.A. 

 

Nombre comercial 

 

Harina “MALÁ” 

 



 

  

 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO ECONOMICO 

 

3.1. Inversión total 

 

En el estudio del proyecto se realizara el presupuesto de Inversión 

Inicial, el cual está constituido por Inversión fija y Capital de operaciones. 

Se muestra la estructura general del análisis económico. Estos cálculos son 

realizados en base a un plan de producción de un año como se muestra en 

la siguiente imagen. 

 

GRÁFICO N° 48 

ESTRUCTURA - INVERSIÓN TOTAL 
 

Fuente: (Baca Urbina, 2001) 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin
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3.1.1. Resumen de inversión 

 

La inversión total del proyecto está constituida por:  

 

a) Inversión fija (activos fijos y activos diferidos); y,  

b) Capital de operación (activos circulantes) 

 

3.2. Inversión fija 

 

La inversión fija es el monto inicial del proyecto la cual está integrada 

por la inversión en bienes tangibles e intangibles necesarios para la 

elaboración del producto. 

 

3.2.1. Terreno y construcciones 

 

Este es el rubro concerniente a la inversión para la obra civil que 

genera el proyecto, para lo cual es necesaria la adquisición de un terreno. 

 

CUADRO N° 53 

RESUMEN DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

Denominación Total 

Terreno                (Ver cuadro N° 51)  $  16,000.00  

Construcción (Ver cuadro N° 52)  $  364,000.00  

TOTAL  $  380,000.00  
Fuente: Cuadro de Terreno y Cuadro de construcción. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.2.1.1. Terreno 

 

Es el sitio o espacio de tierra en el cual estarán las instalaciones 

originales del negocio. 

 

En el Capítulo II seleccionamos un terreno regular con una dimensión 

tiene 50mts. X 80mts con una área de 4.000 metros cuadrados a una costo 

de 4$ el metro cuadrado (Ver Anexo N° 1). 
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CUADRO N° 54 

TERRENO 

Denominación Área (m²) 
Valor 

Unitario($/m²) 
Total 

Terreno          4,000.00     $               4.00   $    16,000.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.2.1.2. Construcciones 

 

En este capítulo calcularemos los costos de construcción que se 

necesitan para la construcción de nuestra fabrica teniendo en cuenta las 

áreas de la fábrica y otros aspectos fundamentales que son necesarios. 

 

CUADRO N° 55 

CONSTRUCCIÓN 

Denominación Área (m²) 
Valor 

Unitario($/m²) 
Total 

Administración              200.00     $ 130.00   $ 26,000.00  

Producción          2,200.00     $ 130.00   $ 286,000.00  

Ventas             200.00     $ 130.00   $ 26,000.00  

Finanzas             200.00     $ 130.00   $ 26,000.00  

TOTAL   $  364,000.00  
Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.2.2. Equipos y maquinarias 

 

En este punto trataremos todo lo referente a las maquinarias y equipos 

que utilizaremos para elaboración de Harina de Malanga. 

 

CUADRO N° 56 

RESUMEN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Denominación Total 

Maquinaria        (Ver cuadro N° 54) $ 42,280.00  

Equipo                (Ver cuadro N° 55)    $ 42,700.00  

TOTAL  $84,980.00  
Fuente: Cuadro de Maquinarias y Cuadro de Equipos. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 



Estudio Económico   126 

 

  

3.2.2.1. Maquinarias de producción 

 

En este rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias que 

actúan directa e indirectamente y necesarias para llevar a cabo el proceso  

productivos  para la elaboración de Harina de Malanga. 

 

En el cuadro siguiente se describen los valores por concepto de 

adquisición de maquinarias de producción (Ver Anexo N° 2). 

 

CUADRO N° 57 

MAQUINARIAS 

Denominación Cantidad Valor Unitario ($) Total 

PICADORA DE 
TUBERCULOS  
TIPO 
TAHILANDES. 

1 5,400.00 $      5,400.00 

SECADOR DE 
TROZOS DE 
PLATANO 

1 15,200.00 $    15,200.00 

MOLINO DE 
MARTILLOS 

1 5,480.00 $      5,480.00 

TAMIZADOR 
CENTRÍFUGO 

1 2,800.00 $      2,800.00 

MOLINO DE 
MARTILLOS 

1 8,200.00 $      8,200.00 

TANQUE DE 
ACERO 
INOXIDABLE 304 

1 5,200.00 $      5,200.00 

TOTAL   $    42,280.00 

Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.2.2.2. Equipos de producción 

 

Analizaremos la adquisición de los equipos y maquinarias que actúan 

directa e indirectamente y las que sean necesarias para llevar a al cabo el 

proceso  productivo de la elaboración de la harina de malanga. 
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En el cuadro siguiente se describen los valores por concepto de 

adquisición de equipos de producción. 

 

CUADRO N° 58 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Denominación Cantidad Valor Unitario ($) Total 

Una cinta 
transportadora de 
material 

3  $          6,300.00   $    18,900.00  

Sets de unidades 
de Enjuagado. 
Material: Carbón-
Acero 

2  $          1,500.00   $      3,000.00  

Una secadora. 
Material: Acero 
Inoxidable 

1  $        15,000.00   $    15,000.00  

Un gabinete de 
control eléctrico 

1  $          1,200.00   $      1,200.00  

Cuchillas extras 20  $             230.00   $      4,600.00  

TOTAL    $    42,700.00  

Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.2.3. Otros activos 

 

Son bienes de propiedad de  fábrica, estos no intervienen 

directamente con el proceso de  la elaboración de la Harina de Malanga, 

pero si son necesarias en todo el proceso administrativa de la misma. 

 

CUADRO N° 59 

RESUMEN DE OTROS ACTIVOS 

Denominación Total 

Muebles de Oficina               (Ver cuadro N° 57)     $             40,800.00  

Equipos de oficina (Ver cuadro N° 58)  $             30,400.00  

Otros Activos                         (Ver cuadro N° 59)     $             43,769.00  

TOTAL  $            114,969.00  
Fuente: Cuadro de Maquinarias y Cuadro de Equipos. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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3.2.3.1. Muebles de oficina 

 

Los muebles de oficina es parte importante de la fábrica en las 

diferentes áreas, de acuerdo al manual de funciones y del personal. 

 

En el cuadro siguiente se representa los valores de muebles de oficina 

en los cuales tenemos los siguientes datos. 

 

CUADRO N° 60 

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 6 500.00 $    3,000.00 

Silla gerente  1 540.00 $540.00 

Silla ejecutivo 4 340.00 $    1,360.00 

Silla secretaria 6 200.00 $    1,200.00 

Vitrinas  6 100.00 $       600.00 

Mesa de sesión 1 2,000.00 $    2,000.00 

Burock 6 100.00 $       600.00 

Juegos de muebles 3 1,500.00 $    4,500.00 

Archivadores 6 2,000.00 $  12,000.00 

TOTAL 
$  30.400,00    

Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Este cuadro fue determinado mediante una investigación de campo el 

cual por medio de una empresa que se dedica a comercializar muebles de 

oficina, se solicitó una cotización de los bienes mencionados. 

 

3.2.3.2. Equipos de oficina 

 

Se enfoca al equipamiento y adquisición de los equipos de oficina, los 

cuales son necesarios para el control de datos, archivo, tanto de manera 

digital como analógica, buscando la comodidad de los colaboradores en 

cada una de sus áreas y tener la visión de ampliarse en un futuro cercano. 
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En el cuadro siguiente se representa los valores de equipos de oficina 

en los cuales tenemos los siguientes datos. 

 

CUADRO N° 61 

EQUIPOS DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor Unitario ($) Total 

Computadoras           18              1,000.00     $18,000.00  

Impresoras           11                200.00     $  2,200.00  

Equipo de red 4                750.00     $  3,000.00  

Acondicionador de aire           12              1,300.00     $  5,600.00  

Central telefónica 1              2,000.00     $  2,000.00  

  Total    40.800,00    

Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Este cuadro fue determinado mediante una investigación de campo el 

cual por medio de una empresa que se dedica a comercializar equipos de 

oficina, se solicitó una cotización de los bienes mencionados. 

 

En otros activos tenemos lo siguiente: 

 

CUADRO N° 62 

OTRO ACTIVOS 

Denominación   Total 

Vehículos    $25,000.00  

Equipo de laboratorio    $6,000.00  

Investigación     $  3,500.00  

Constitución de la sociedad  $  1.000,00    

Software (licencia de Windows)   $     600,00    

Impuesto prediales    $     900.00  

Respuesta y accesorios (5% C. Maquina)  $  6.870,00    

Registro sanitario  $ 400.00  

Línea telefónica   $     120.00  

Costo estudio   $     250.00  

Gastos de investigación   $     250.00  

TOTAL $43,769.00  

Fuente: Gráfico de Estructura-Inversión Fija e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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3.2.3.3. Resumen de inversión fija 

 

El siguiente cuadro corresponde a la inversión fija que va a tener el 

proyecto para la elaboración de harina de malanga. 

 

CUADRO N° 63 

RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA 

Denominación   Total % 

Terreno y Construcción(Ver cuadro N° 50) 
 $ 380,000.00  

65.52% 

Maquinaria y Equipo         (Ver cuadro N° 53) 
 $ 84,980.00  

14.65% 

Otros activos                       (Ver cuadro N° 56) 

 $ 114,969.00  19.82% 

TOTAL 
 $ 579,949.00  100.00% 

Fuente: Cuadros de Terrenos y Construcción, Maquinarias y Equipo, Muebles y Equipos de oficina,  
              Otros Activos. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3. Capital de operaciones 

 

Son todos los rubros con sus respectivos costos, los cuales en su 

totalidad contribuyen a la empresa los inicios y desarrollo de operaciones,  

 

Como su nombre lo indica son todos los rubros con sus respectivos 

costos, los que contribuyen en su totalidad a los inicios y desarrollo de 

operaciones de la empresa, es la inversión que se necesita para que las 

operaciones en la empresa funciones de manera correcta en el área 

productiva. 

 

En el siguiente cuadro se muestra cada uno y la secuencia de cómo 

van a intervenir: 
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GRÁFICO N° 49 

ESTRUCTURA – CAPITAL DE OPERACIONES 

 
Fuente: (Baca Urbina, 2001) 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.1. Mano de obra directa 

 

En el cuadro siguiente, se podrá determinar la inversión anual de la 

mano de obra directa que interviene en el proceso de producción, es decir 

aquella que tiene contacto directo las materias primas para 

consecutivamente transformarlas en producto terminado. 

 

CUADRO N° 64 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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3.3.2. Materiales directos 

 

El proyecto tiene como materia prima o material directo a los 

siguientes rubros que se detallan: 

 

CUADRO N° 65 

MATERIALES DIRECTOS 

Denominación Cantidad Precio Total 

Malanga 4.574Tn  60,00 $/Ton  $    274.417,53  

Azúcar  5 Tn      55,00 $/Ton  $ 251,55  

Grasa                5Tn 60,00 $/Ton  $ 274,42  

TOTAL   
$   274,943.50  

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.3. Carga fabril 

 

A continuación se da a conocer el valor monetario anual del rubro 

global de la carga fabril el cual está conformado por la mano de obra  

indirecta, material indirecto, y suministros de fabricación. 

 

Los rubros que conforman la carga fabril son las siguientes: mano de 

obra indirecta, materiales indirectos y los costos indirectos de fabricación 

(seguros, depreciaciones, suministros e insumos de fabricación, 

mantenimiento). 

CUADRO N° 66 

RESUMEN DE CARGA FABRIL 

Denominación  Total Porcentaje 

Mano de Obra Indirecta(Ver cuadro N° 64)  $ 14,494.25  12.35% 

Materiales Indirectos(Ver cuadro N° 65)  $ 48,068.80  40.97% 

Insumos(Ver cuadro N° 66)  $ 44,737.40  38.13% 

Depreciación(Ver cuadro N° 67)  $ 10,038.40  8.56% 

Total 
 $ 117,338.85  100.00% 

Fuente: Cuadros de Materiales Indirectos, Mano de Obra Indirecta, Insumos, Suministros. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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3.3.3.1. Mano de obra indirecta 

 

Está representado por los salarios del recurso humano ligado a la 

supervisión de los procesos y que intervienen indirectamente en la 

producción. 

 

Dado que ellos son los responsables de que el trabajo fluya 

normalmente, además de que todo se haga a tiempo y como se lo ordena 

la gerencia para que ellos cumplan con los planes de producción. 

 

CUADRO N° 67 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.3.2. Materiales indirectos 

 

Los materiales indirectos, son aquellos que no forman parte del 

producto final que es elaborado por la planta y entregado al cliente, pero 

que son importantes para el empaque y presentación del producto. 

 

A continuación se detallará ese rubro de los materiales indirectos. 
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CUADRO N° 68 

MATERIALES INDIRECTOS 

Denominación Cantidad(Ton) 
Valor Unitario 

($/u) 
Total 

Aditivos            140,688     $ 0.15   $ 686.19  

Cajas de 
almacenaje de 
cartón 

3,376,513     $ 0.02   $ ,646.87  

Fundas de 
polipropileno        2,286,813     $     0.02   $ 5,736.26  

TOTAL   $48,068.80  
Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.3.3. Insumos 

 

Forman parte de la carga fabril, los insumos se detallan en los 

consumos de energía y los principales insumos y recursos que se 

necesitaran para la producción del producto: 

 

Para obtener los costos de insumos se ha elaborado el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 69 

INSUMOS 

Denominación Cantidad 
Valor Unitario 

($/u) 
Total 

Energía 
Eléctrica 

11,000     $ 0.16   $ 1,760.00  

Agua 6,500     $ 0.22   $ 1,430.00  

Gas 365     $ 110.00   $ 40,150.00  

Bactericida para 
máquinas, 
mesas  

18     $ 7.20   $ 129.60  

Poma de agua 
con liquido 

18     $ 7.50   $ 135.00  

Cloro líquido 
para pisos 

18     $ 2.10   $ 37.80  

Guantes de 
caucho 

18     $ 9.20   $ 165.60  
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Denominación Cantidad 
Valor Unitario 

($/u) 
Total 

 
Mascarillas 
desechables  

18     $ 6.50   $ 117.00  

 
Gorros 
desechables 

18     $ 6.30   $ 113.40  

 
Botas de caucho 
color amarillas  

18     $ 26.00   $ 468.00  

 
Delantal plástico 
color amarillo 

18     $ 7.00   $ 126.00  

Protectores para 
los oídos  

30     $ 3.50   $ 105.00  

 
 
 

Total  $ 44,737.40  

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.3.4. Depreciación 

 

Para el cálculo de la depreciación de la maquinaria y equipos, 

mobiliarios, muebles y demás activos con los que contara el proyecto se 

utilizara el método de depreciación en línea recta para utilizar el concepto 

que los activos se desgastan por igual durante cada periodo contable. 

Utilizaremos este método por ser sencillo y fácil de calcular.  

 

De acuerdo a un análisis e investigación se contará con el 50% de los 

activos fijos en donde se incluye maquinarias y equipos, así como el 

mobiliario del proceso, seguido de Administración con un 20%, y finalmente 

Ventas y Finanzas con un 15% cada una, para tener un total del 100% de 

participación en los activos fijos, después de este desglose de detalla en 

siguiente cuadro considerando todos los activos depreciables. 

 

Para obtener los costos de depreciación se ha elaborado el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 70 

DEPRECIACIÓN 

Activos Fijos Costo Valor Residual 
(20%) 

Vida 
Útil 

Depreciación 
anual 

Maquinaria $ 42,280.00   $ 8,456.00                               
10    

 $    3,382.40  

Equipos de 
oficina 

 $ 40,800.00   $ 8,160.00                               
10    

 $    3,264.00  

Muebles de 
oficina 

 $ 30,400.00   $ 6,080.00                               
10    

 $    2,432.00  

Equipo de 
laboratorio 

 $ 6,000.00   $ 1,200.00                                 
5    

 $       960.00  

Total  $ 119,480.00  $23,896      $  10,038.40  

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.4. Gatos administrativos 

 

Estos gastos indican los costos por sueldos del personal 

administrativo y los gastos del tipo general de la empresa. 

 

Personal Administrativo.- De acuerdo al organigrama de la fábrica 

mostrado en el estudio técnico (Capítulo II), esta contaría con: Gerente 

General, Jefe de Producción, Asistente, Jefe Administrativo, Jefe 

Financiero y su asistente. 

 

CUADRO N° 71 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación Total % 

Personal Administrativo(Ver cuadro N° 69) $ 353,343.14  99.80% 

Suministros y materiales de oficina (Ver cuadro 
N° 70) 

$ 722.50  0.20% 

TOTAL 
$ 354,065.64  

100.00% 

Fuente: Cuadros de Materiales Indirectos, Mano de Obra Indirecta, Insumos, Suministros. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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3.3.4.1. Gasto personal administrativo 

 

Los gastos del personal encargado de la administración de la empresa 

son adquiridos en la base a la ley de remuneraciones mínimas sectoriales 

y tarifas mínimas legales sobre la base de los acuerdos ministeriales 

expedidos el 31 de diciembre de 2011, y las estimaciones del alza salarial 

para el año 2014. 

 

CUADRO N° 72 

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS 

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.4.2. Suministro 

 

Para este cuadro, se tomará lo que son los suministros de oficina que 

se estima, podría utilizar la empresa, estos se detallan a continuación con 

su respectivo valor en el mercado nacional: 
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CUADRO N° 73 

SUMINISTROS 

DENOMINACION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

PLUMAS 50             2,8             140,0    

TINTA 10             0,8                 8,0    

RESMAS DE HOJAS 10             3,5               35,0    

PERFORADORA 6             2,0               12,0    

GRAPADORA 6             5,0               30,0    

CINTA SCOTCH 3             1,5                 4,5    

CARPETAS 600             0,3             180,0    

SACAGRAPAS 6             3,0               18,0    

CLIPS 4             1,5                 6,0    

GRAPAS 4             1,8                 7,0    

VINCHAS 4             2,5               10,0    

MARCADORES 24             0,5               12,0    

RESALTADORES 20             1,5               30,0    

AGENDAS 10           15,0             150,0    

LIBRETAS 10             8,0               80,0    

TOTAL 722,5 

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.5. Gasto de venta 

 

El departamento de ventas también es llamado de mercadotecnia. En 

este sentido, vender no significa solo hacer llegar el producto al 

intermediario o consumidor si no que implica una actividad mucho más 

amplia. 

 

CUADRO N° 74 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTA 

Denominación   Total % 

Gasto de Personal de Ventas(Ver cuadro N° 74 
y 75) 

$ 28,148.60  63.69% 

Promociones y Publicidad      (Ver cuadro N° 76) $16,050.00  36.31% 

TOTAL $44,198.60  100.00% 

Fuente: Cuadros de Gasto de Personal de Venta, Publicidad. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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3.3.5.1. Gasto de personal de venta 

 

A continuación se va a determinar  el sueldo del personal de ventas, 

el cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 75 

GASTOS PERSONAL DE VENTA 1 
 

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

El costo que se genera por sueldos del personal del área de ventas 

será de  $ 28.148,60. 

 

3.3.5.2. Publicidad 

 

El cuadro siguiente informa sobre el costo de la publicación que se 

utiliza para promover el producto del proyecto hacia el mercado y de esa 

forma poder posicionarse de manera adecuada. 

 

CUADRO N° 76 

PUBLICIDAD 

Denominación Cantidad 
Valor 

Unitario ($/u) 
Total 

Comunicado Radiales          900     $           12.00   $     10,800.00  

Afiches 10,500     $            0.50   $       5,250.00  

  Total  16.050,00    

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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3.3.5.3. Valor de salvamento 

 

El valor de salvamento se refiere al valor estimado de un activo 

después de que se ha dado tanta utilidad para el propietario como sea 

posible.  

 

Desde este punto de vista ya no se consideran más los ingresos, la 

planta deja de operar y vende todos sus activos, ya que esto genera un flujo 

de efectivo extra en el último año, lo que aumenta el TIR y el VAN y lo hace 

más atractivo al proyecto. 

 

CUADRO N° 77 

VALOR DE SALVAMENTO 

Denominación Valor de Salvamento % 

Edificio   $           13,610.00  5 % 

Maquinarias  $           12,747.00  15 % 

equipos de oficina  $             2,040.00  5 % 

Muebles de oficina  $             1,520.00  5 % 

Vehículo  $             2,500.00  10 % 

Herramientas  $                427.00  1 % 

TOTAL $           32,844.00   

Fuente: Gráfico de Estructura-Capital de Operaciones e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.6. Gatos Financiero 

 

Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse 

una empresa con recursos ajenos.  

 

En la cuenta de gastos financieros destacan entre otras las cuentas 

de intereses de obligaciones y bonos, los intereses de deudas, los intereses 

por descuento de efectos, las diferencias negativas de cambio, y se 

incluyen también dentro de este apartado los gastos generados por las 

pérdidas de valor de activos financieros.  
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CUADRO N° 78 

GASTOS FINANCIERO 

Denominación Total % 

Pago del Préstamo  $ 90,648.75  100.00% 

TOTAL $ 90,648.75 100.00% 
Fuente: Cuadros de Materiales Indirectos, Mano de Obra Indirecta, Insumos, Suministros. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.3.7. Capital de operaciones 

 

Como su nombre lo indica son todos los rubros con sus respectivos 

costos, los cuales en su totalidad contribuyen a la empresa en el inicio y 

desarrollo de operaciones, es el monto que se necesita para que las 

operaciones en la empresa funcionen de manera correcta en el área 

productiva. 

 

Para llegar a ello se procede a calcular el valor de salvamento de los 

activos fijos, elementos que pueden hacerse en efectivo inmediatamente 

cuando se requiere utilizarlos. 

 

CUADRO N° 79 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Denominación  Total % 

Mano de Obra Directa (Ver cuadro N° 61)  $ 78,101.62  8.14% 

Materiales Directos(Ver cuadro N° 62)  $ 274,943.50  28.66% 

 Carga Fabril (Ver cuadro N° 63)  $ 117,338.85  12.23% 

Gastos Administrativos(Ver cuadro N° 68)  $ 354,065.64  36.91% 

Gasto de ventas(Ver cuadro N° 71)  $ 44,198.60  4.61% 

Gastos Financieros       (Ver cuadro N° 75)  $ 90,648.75  9.45% 

Total  $ 959,296.97  100.00% 
Fuente: Cuadros de Mano de Obra Directa, Materiales Directos, Carga Fabril, Gatos Administrativos,  

Gastos de Venta. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.4. Inversión total 

 

La inversión total, es aquella que se encuentra estructurada o 

conformada por la suma de la inversión fija  y el capital de operaciones, el 
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capital de operaciones aplica al inicio de la producción del proyecto. En el 

cuadro siguiente se indica el valor total  a invertir en el proyecto: 

 

CUADRO N° 80 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Total % 

Inversión Fija  $     471.529,00  32% 

Capital de Operaciones  $     993.607,26  68% 

Total  $  1.465.136,26  100% 
Fuente: Cuadros de Inversión Fija, Capital de Operaciones 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

 

CUADRO N° 81 

FINANCIAMIENTO 

Detalle Total % 

Capital Financiado  $     282.917,40  19,3% 

Capital Propio  $  1.182.218,86  80,7% 

TOTAL  $  1.465.136,26  100% 
Fuente: Cuadros de Inversión Fija, Capital de Operaciones 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.4.1. Gasto de financiamiento 

 

El pago del los gastos de financiamiento se realizan en relación al  

dinero brindado por medio del  préstamo que realizaremos. 

 

Para financiar este proyecto se optara por solicitar un crédito por el 

60% del monto de la inversión fija, es decir el siguiente monto. 

 

3.4.2. Financiamiento del proyecto 

 

El financiamiento del presupuesto del proyecto es el 60% de la 

inversión fija desarrollada cuyo monto es de $282.917,40. La institución 

financiera que aporta el préstamo es la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), esta dispone de una tasa activa de 10.5% y el pago del 
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financiamiento se lo realiza en un periodo de 5 años. Los pagos se harán 

semestralmente. 

CUADRO N° 82 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

CUADRO N° 83 

CAPITAL DE TRABAJO 

Número de 
Socios 

Aportación 
Individual 

Total 
Aportaciones 
Socios 

Capital 
Financiado 

4  $      295,554.72   $    1,182,218.86   $     282,917.40  
Fuente: Cuadros de Inversión Total. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

CUADRO N° 84 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y CAPITAL DE TRABAJO 

 
Capital 

Financiado 
Capital Propio TOTAL 

Inversión 
Fija  $      169.750,44   $     301.778,56   $     471.529,00  

Capital de 
Operaciones  $      113.166,96   $     880.440,30   $     993.607,26  

TOTAL  $      282.917,40   $  1.182.218,86   $  1.465.136,26  
Fuente: Cuadros de Inversión Total. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

MONTO EN 
USD 282,917.40  

TASA DE 
INTERES 1% 10.50% 

PLAZO 5 años 

GRACIA 0 años 

FECHA DE 
INICIO 10-abr-14  

MONEDA 
              
Dólares  

AMORTIZACION 
CADA 180 días 

Número de 
períodos 10 

para amortizar 
capital 
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3.4.3. Amortización del crédito solicitado 

 

La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés del 

10.5% de interés anual, el tiempo a pagar del préstamo es a 5 años, con 

pagos semestrales, según el día que indique la CFN, a continuación 

detallamos el cuadro de amortización. 

 

CUADRO N° 85 

AMORTIZACIÓN 

No. 
Vencimient

o 
Saldo Interés 

Abono a 
Capital 

Pago 

0   $282,917.40        

1 03-feb-15 $ 260,548.79  $14,482.49  $ 22,368.61  $ 36,851.10  

2 02-ago-15 $ 237,035.13  $ 13,337.44  $ 23,513.66  $ 36,851.10  

3 29-ene-16 $ 212,317.81  $ 12,133.78  $ 24,717.32  $ 36,851.10  

4 27-jul-16 $186,335.22  $10,868.51  $ 25,982.59  $ 36,851.10  

5 23-ene-17 $ 159,022.59  $ 9,538.46  $ 27,312.63  $ 36,851.10  

6 22-jul-17 $ 130,311.82  $ 8,140.33  $ 28,710.76  $ 36,851.10  

7 18-ene-18 $ 100,131.36  $ 6,670.64  $ 30,180.46  $ 36,851.10  

8 17-jul-18 $ 68,405.97  $ 5,125.70  $ 31,725.39  $ 36,851.10  

9 13-ene-19 $ 35,056.56  $ 3,501.69  $ 33,349.41  $ 36,851.10  

10 12-jul-19 $ 0.00  $ 1,794.54  $ 35,056.56  $ 36,851.10  

Total $ 85,593.58  $282,917.40  $ 368,510.98  
Fuente: Cuadro de Inversión Total e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

El préstamo financiero genera un gasto por interés durante los 5 años 

que durara la amortización. 

 

CUADRO N° 86 

AMORTIZACIÓN-2 

Año AMORTIZACIÓN 

2015 $45,882.27  

2016 $50,699.91  

2017 $56,023.40  

2018 $61,905.85  

2019 $68,405.97  

TOTAL $282,917.40  
Fuente: Cuadro de Amortización 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 
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3.5. Análisis de costos 

 

Una vez determinados los gastos e inversiones en que incurre el 

proyecto, se procede a determinar los diversos costos propios del proyecto 

como lo son: 

 

 Costos de Producción 

 Costo Unitario del Producto 

 Ingreso por Venta 

 Estado de Resultado  

 Flujo de Caja 

 

3.5.1. Costo de producción 

 

Los costos de producción son los materiales directos, mano de obra 

directa y la carga fabril ver el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 87 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Denominación Total Porcentaje 

 Mano de Obra Directa    $      78.101,62  13,12% 

Materiales Directos   $    320.679,75  53,86% 

 Carga Fabril   
 

 $    196.561,65  33,02% 

Total    $    595.343,02  100,00% 
Fuente: Cuadro de Mano de Obra Directa, Materiales Directos, Carga Fabril. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Estos representa lo que nos va a costar producir nuestro producto 

donde entre todas las variables ante mencionadas. 

 

3.5.2. Cálculo del costo unitario de producción 

 

El costo de producción se obtiene mediante  la suma de los costos de 

producción, gasto de ventas administrativos y gasto financieros. Luego se 
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divide el resultado de la operación por la programación de la producción 

estimada, por lo que nuestro costo de producción e 619.80 $/Ton. 

 

CUADRO N° 88 

CÁLCULO DE COSTO UNITARIO 

Denominación  Total Porcentaje 

 Gastos Administrativos    $ 354.065,64  33,17% 

Gasto de ventas   $ 44.198,60  4,14% 

 Gasto Financiero    $ 73.702,20  6,91% 

 Costo de Producción   $ 595.343,02  55,78% 

Costo Total  $ 1.067.309,45  100,00% 

 Programa de Producción Tn  3.658,90    

 Costo Ton. de Producción  
 $ 291,70    

Fuente: Cuadro de  Gastos Administrativos, Gasto de ventas, Gasto Financiero. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.5.3. Cálculo de venta del producto 

 

Para la determinación  del precio de venta al público intervienen el 

costo unitario del producto o productos y el margen de rentabilidad que se 

asuma en cada uno de ellos. En la determinación del precio se toma en 

consideración un margen de rentabilidad del 80%, obteniendo el precio de 

la división del costo unitario del producto por el complemento del margen 

tenemos: 

 

CUADRO N° 89 

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Denominación  Total 

 Costo Ton. de Producción  291,70    

Margen de utilidad 
80% 

Precio del producto  
525,06    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Se considera que un margen de rentabilidad del 80% debido que el 

producto actualmente se encuentra en el mercado. 
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3.5.4. Ingreso por ventas 

 

Toda empresa para subsistir necesita ingresos para solventar sus 

gastos y obligaciones, para este proyecto estos ingresos serán generados 

por la fabricación y ensamblaje de las mangueras hidráulicas. Para obtener 

estos ingresos se necesitan de dos factores: 

 

 Cantidad de unidades producidas 

 Precio establecido del producto 

 

Con estos dos factores se procede a calcular los ingresos por ventas 

correspondiente a los años proyectados, a continuación detallamos: 

 

CUADRO N° 90 

INGRESO POR VENTAS 

Año Producción 
Anual Tn. 

Precio de Venta Total de 
Ingresos 

2,017    
         3.658,90                         525,06    1.921.157,02  

2,018             4.116,26                         525,06    2.161.301,65  

2,019             4.573,63                         525,06    2.401.446,27  

2,020             4.573,63                         525,06    2.401.446,27  

2,021             4.573,63                         525,06    2.401.446,27  
Fuente: Cuadro de Plan de Producción, Cálculo de venta del Producto. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.6. Estado de resultados método directo 

 

En el cuadro anterior se determinaron los ingresos que generara la 

empresa, con estos valores procederemos a sacar la utilidad operacional 

durante su periodo proyectado. 

 

Para calcular dicha utilidad operacional, primero nos valdremos del 

ingreso total generado, luego se van restando uno a uno los costos de 

producción, gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros y a 
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esto obtendremos una utilidad bruta, a la que le restaremos el 25% del 

impuesto a la renta y el 15% de utilidades. 

 

El estado de resultado contempla los siguientes márgenes de utilidad 

para el primer año. 

 

CUADRO N° 91 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Concepto 
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 

Ingreso por 
Venta 

               

1.921.157,02    

         

2.161.301,65    

                     

2.401.446,27    

                  

2.401.446,27    

             

2.401.446,27    

Gastos 
          

 Mano de Obra 
Directa  

                    

62.481,30    

              

70.291,46    

                          

78.101,62    

                       

78.101,62    

                  

78.101,62    

 Materiales 
Directos  

                  

256.543,80    

            

288.611,77    

                        

320.679,75    

                     

320.679,75    

                

320.679,75    

 Carga Fabril  

                  

157.249,32    

            

176.905,48    

                        

196.561,65    

                     

196.561,65    

                

196.561,65    

 Total  

                  

476.274,41    

            

535.808,72    

                        

595.343,02    

                     

595.343,02    

                

595.343,02    

 Utilidad Bruta  
1.444.882,60    1.625.492,93    1.806.103,25    1.806.103,25    1.806.103,25    

 Margen Bruto  
75% 75% 75% 75% 75% 

 Gastos 
Administrativos  

                  

283.252,51    

            

318.659,08    

                        

354.065,64    

                     

354.065,64    

                

354.065,64    

 Gasto de ventas  

                    

35.358,88    

              

39.778,74    

                          

44.198,60    

                       

44.198,60    

                  

44.198,60    

 Total  

                  

318.611,39    

            

358.437,82    

                        

398.264,24    

                     

398.264,24    

                

398.264,24    

 Utilidad 
Operativa  

               

1.126.271,21    

         

1.267.055,11    

                     

1.407.839,01    

                  

1.407.839,01    

             

1.407.839,01    

 Margen 
Operativo  

59% 59% 59% 59% 59% 

 Gastos 
Financiero  

                    

45.882,27    

              

50.699,91    

                          

56.023,40    

                       

61.905,85    

                  

68.405,97    

 Utilidad Liquida  

               

1.080.388,94    

         

1.216.355,21    

                     

1.351.815,62    

                  

1.345.933,16    

             

1.339.433,04    

 Margen Neto  
56% 56% 56% 56% 56% 
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 Participación de 
Trabajadores  

                  

162.058,34    

            

182.453,28    

                        

202.772,34    

                     

201.889,97    

                

200.914,96    

 Utilidad Antes 
del Impuesto  

                  

918.330,60    

         

1.033.901,92    

                     

1.149.043,27    

                  

1.144.043,19    

             

1.138.518,09    

 Margen Antes 
del Impuesto  

48% 48% 48% 48% 47% 

 Impuesto a la 
Renta  

                  

229.582,65    

            

258.475,48    

                        

287.260,82    

                     

286.010,80    

                

284.629,52    

 Utilidad Libre de 
Impuesto  

                  

688.747,95    

            

775.426,44    

                        

861.782,46    

                     

858.032,39    

                

853.888,57    

 Utilidad a 
Distribuir  

35,85% 35,88% 35,89% 35,73% 35,56% 

Fuente: Cuadro de Inversión Total e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

El estado de resultado contempla los siguientes márgenes de utilidad 

para el primer año. 

 

CUADRO N° 92 

MARGENES DE ESTADO DE RESULTADOS 

Utilidad Bruta         1.444.882,60    

 Utilidad Operativa         1.126.271,21    

 Utilidad Liquida         1.080.388,94    

 Utilidad Antes del 
Impuesto            918.330,60    

 Utilidad Libre de 
Impuesto            688.747,95    

Fuente: Cuadro de Estado de Resultados e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Podemos apreciar que la empresa  presenta una inversión económica 

rentable. 

 

3.7. 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: 
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CUADRO N° 93 

FLUJO DE CAJA 

Concepto                                              
2,016    

                                   
2,017    

                                                    
2,018    

                                          
2,019    

                                         
2,020    

                                     
2,021    

 Ingreso por Venta  

  

                         

1.921.157,02    

                                          

2.161.301,65    

                                    

2.401.446,27    

                            

2.401.446,27    

                        

2.401.446,27    

 Inversión Inicial  

                                 

1.465.136,26              

 Capital de Operaciones       

 Costo de Producción                             

476.274,41    

                                            

535.808,72    

                                       

595.343,02    

                               

595.343,02    

                           

595.343,02    

 Costos Administrativos y Ventas                              

318.611,39    

                                           

358.437,82    

                                      

398.264,24    

                              

398.264,24    

                          

398.264,24    

 Costos Financieros                              

45.882,27    

                                              

50.699,91    

                                         

56.023,40    

                                   

61.905,85    

                              

68.405,97    

 Participación de Trabajadores                            

162.058,34    

                                            

182.453,28    

                                       

202.772,34    

                                

201.889,97    

                           

200.914,96    

 Impuesto a la Renta                            

229.582,65    

                                            

258.475,48    

                                       

287.260,82    

                               

286.010,80    

                           

284.629,52    

 Costos Operacional Anual                         

1.232.409,07    

                                         

1.385.875,20    

                                    

1.539.663,82    

                             

1.543.413,88    

                            

1.547.557,71    

 Utilidad a Distribuir                            

688.747,95    

                                            

775.426,44    

                                        

861.782,46    

                               

858.032,39    

                            

853.888,57    

 Valor de Salvamento  
          

 Amortización del Crédito                              

45.882,27    

                                              

50.699,91    

                                         

56.023,40    

                                   

61.905,85    

                              

68.405,97    

 Depreciación                             

32.844,00    

                                             

32.844,00    

                                         

32.844,00    

                                 

32.844,00    

                             

32.844,00    

 Total                               

78.726,27    

                                              

83.543,91    

                                         

88.867,40    

                                  

94.749,85    

                             

101.249,97    

 Flujo de Caja  -                               

1.465.136,26    

                           

610.021,68    

                                            

691.882,54    

                                         

772.915,06    

                               

763.282,53    

                           

752.638,60    

 Flujo de Caja                             

610.021,68    

                                            

691.882,54    

                                         

772.915,06    

                               

763.282,53    

                           

752.638,60    

 Flujo de Caja Acumulado                             

610.021,68    

                                         

1.301.904,22    

                                     

2.074.819,27    

                              

2.838.101,81    

                        

3.590.740,40    

Fuente: Cuadro de Estado de Resultados e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

CUADRO N° 94 

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA 

Año  Flujo de Caja  

2,017     610.021,68    

2,018     691.882,54    

2,019     772.915,06    

2,020     763.282,53    

2,021     752.638,60    
Fuente: Cuadro de Flujo de Caja e Investigación directa. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

Al igual que el estado de resultados, el flujo de caja hace una relación 

entre las fuentes de ingresos con todos los costos en los que incurrirá la 

empresa. Estos flujos de caja son atractivos y estimulan el proyecto. 
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3.8. Evaluación económica 

 

Los indicadores que se utilizan con mayor frecuencia son el punto de 

equilibrio, el valor actual neto –VAN- y la tasa interna de retorno -TIR-.  

 

Para el análisis de factibilidad de un proyecto, existen varias 

herramientas que promueven la maximización del beneficio que produce 

una decisión financiera.  

 

3.8.1. Introducción 

 

Como vimos en el capítulo anterior todos los costos, gastos e ingresos 

que la empresa generara, se utilizaran en este capítulo para realizar la 

evaluación económica y financiera del proyecto. 

 

El capítulo anterior es la parte final de toda la secuencia del análisis 

de factibilidad, el cual nos ayudara a verificar si la inversión propuesta será 

rentable. 

 

El método de análisis de este proyecto estará basado en técnicas 

tales como punto de equilibrio, valor presente neto (VPN)  y tasa interna de 

rendimiento (TIR), el costo beneficio. 

 

3.8.2. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas que el proyecto cubrirá 

exactamente sus costos de producción. El P. E. es aquel volumen de 

producción y ventas en el cual los ingresos totales generados son iguales 

a los costos totales de producción. 

 

Es el volumen o costo, donde las utilidades equivalen a cero, es decir 

no existe ni perdida ni ganancia. 
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Se le denominan también punto muerto y matemáticamente está 

representado por la intersección de las líneas de costo totales y de la línea 

de los ingresos totales. 

 

CUADRO N° 95 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costos   Fijos   Variables  

 Materiales Directos        256.543,80    

 Mano de Obra Directa         62.481,30    

 Materiales Indirectos         18.270,65    

 Gasto de ventas         35.358,88    

 Mano de Obra 
Indirecta            173.931,00    

 

 Reparación y 
Mantenimiento              12.000,00    

 

 Suministros                 3.240,00     

 Depreciación              32.844,00     

 Gastos Administrativos            283.252,51     

 Gastos Financiero  
            45.882,27    

 

 Total  
          551.149,78    

 372.654,62    

  
Punto de Equilibrio  36% 

 

 Punto de Equilibrio 
Ton.                       187    

 

Fuente: Cuadro de Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Carga Fabril. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.8.3. Rentabilidad del proyecto 

 

Para conocer o determinar cuál será la rentabilidad de nuestro 

proyecto, necesitaremos tomar dos valores ya calculados en el capítulo. 

Primero la utilidad bruta libre de impuestos, (la que encontramos en el 

estado de pérdidas y ganancias) y segundo los activos totales de la 

empresa; es decir, la inversión total que también encontramos en el cuadro. 

 

La rentabilidad sobre la inversión para el primer año es de 35.85 como 

observamos es buena la inversión.  
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La rentabilidad para los años posteriores va aumentando, cabe 

recalcar que la tasa de rendimiento es obtenida antes del  cálculo del 

impuesto a la renta. 

 

3.8.4. Costo del capital o tasa mínima aceptable (TMAR) 

 

Antes de invertir cualquier persona tiene en mente una tasa mínima 

de ganancia sobre la inversión propuesta, a esto se lo denomina tasa 

mínima aceptable de rendimiento. 

 

Cuando se evalúa un proyecto en un lapso de 5 años la TMAR 

calculada debe de ser  válida para el tiempo estimado y para los próximos 

cinco años. La prima por riesgo (i) es del 8.4%, valor obtenido en estudios 

realizados en el libro de Ross, Westerfield y Jaffe. Mientras que la inflación 

(f), es el valor promedio de la inflación durante los cinco años de evaluación 

del proyecto. Es decir una tasa esperada del 8.39%, según datos obtenidos 

en el Banco Central del Ecuador. 

 

TMAR = i + f + if;  

 i = prima por riesgo, 

f = inflación 

 

 

CUADRO N° 96 

CÁLCULO DEL TMAR 

VAN           
1.308.809,29    

 TIR  
37,82% 

 TASA  

8,93% 
Fuente: Cuadro de Inversión. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

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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3.8.5. Valor Actual Neto (VAN)  

 

Este es un valor monetario que resulta de restar la suma de flujos 

descontados a la inversión inicial, su mayor utilidad es que permite obtener 

los flujos netos de efectivo (FNE) y estos nos sirven para realizar 

evaluaciones económicas. 

 

Para calcular el VPN se utiliza el costo del capital o TMAR y para un 

periodo de 5 años es: 

 

El Valor Actual Neto (VAN) se calcula con una fórmula similar a la 

ecuación aplicada anteriormente para calcular el TIR  (Baca Urbina, 2001). 

 

 

VPN=$1,320,203.83 

 

Para el cálculo del VPN se aplicó la herramienta Excel. 

 

3.8.6. Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

Cuando se elabora un proyecto de inversión siempre está latente la 

inquietud de que será mejor para el dinero que se invertirá. 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.  También es 

conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa 

mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de 

inversión específico. La evaluación de los proyectos de inversión cuando 

se hace con base en la Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia 

la tasa de descuento.   

FNE1 FNE2 FNE3 FNE10

(1+i)¹ (1+i)² (1+i)³ (1+i)¹⁰
- P + +VPN = ++ + -------------
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Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.   

 

Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa 

de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento 

menor al mínimo requerido.  

 

Se llama tasa interna de rendimiento porque se supone que el dinero 

que se gana año con año se revierte en su totalidad; es decir, se trata de la 

tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa 

por medio de la reinversión. 

 

Cuando el VPN = 0; TIR = 20 % 

 

CUADRO N° 97 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS                                 
1    

                                            
2    

                                    
3    

- 1.465.136,26    610.021,68    691.882,54    772.915,06    

  - 855.114,58    - 163.232,04    2,21    
Fuente: Cuadro de Inversión Total. 
Elaborado por: Morocho Lemache Franklin 

 

3.8.7. Conclusión del estudio 

 

En el país la producción de harina de malanga es un producto que 

tiene una tendencia al crecimiento casi inexistente. Revisando los índices 

del consumo en el mercado nacional tomará el 10% de la demanda 

insatisfecha como un estimado de producción que no conlleve ningún 

riesgo. 

FNE1 FNE2 FNE3 FNE10

(1+i)¹ (1+i)² (1+i)³ (1+i)¹⁰
+=INVERSION INICIAL + + + + -------------
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Se cumplió con los Objetivos inicialmente planteados para el estudio 

y factibilidad del proyecto: 

 

 Se demostró mediantes estudios que existe una demanda 

insatisfecha y creciente de bloques también la acogida que tiene 

nuestro producto de parte del consumidor final. 

 Se demostró que se cuenta con los elementos humanos y técnicos 

necesarios para instalar esta empresa de bloque reciclado de 

hormigón. 

 Se demostró que la inversión  para instalar la empresa de bloque 

reciclado es económicamente aceptable y muy rentable debido a 

los puntos anteriormente expuestos. 

 Por lo expuesto se recomienda llevar a cabo la instalación de la 

empresa de elaboración de harina de malanga, respetando todas 

las normas técnicas como INEN para su elaboración. 

 

3.8.8. Recomendación del estudio 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, a las diferentes vivencias y 

experiencias ganadas en el presente estudio se recomienda lo siguiente: 

 

Investigar nuevos productos a base de malanga, debido que este 

producto es caso nueva en industrialización y tiene muchas ventajas en 

convertirla en otros productos finales. 

 

Desarrollar técnicas de captación de mercado donde se permita 

hacerle conocer al comprador cuales con las ventajas de adquirir nuestro 

producto a diferencia de los que existen en el mercado.



 

  

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

COSTO DE TERRENO 
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ANEXO N° 2 

COSTO DE MAQUINARIAS 
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ANEXO N° 3 

COSTO DE EQUIPOS 
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