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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto es establecer la factibilidad de construir una 

fábrica para la elaboración de pan con harina de arroz y levadura natural 

con estándares de calidad requerida para los consumidores, con el objetivo 

de demostrar que el consumo de pan de arroz es apto para las persona que 

no toleran el gluten, para lo cual se realizó un estudio de mercado y el 

análisis respectivo de los datos obtenidos se estableció que hay una 

demanda insatisfecha en el mercado, con el método de encuesta se 

procedió a efectuar en todos los sectores de la ciudad de Guayaquil, donde 

el gran porcentaje de los encuestados desconocían la existencia del pan 

hecho con harina de arroz, la mayoría de las personas consumen  pan de 

trigo. En la propuesta se establece el método de puntos de ponderación, la 

localización de la planta será en la ciudad de Guayaquil por ser la más 

poblada del Ecuador dando una proyección de potenciales consumidores 

del producto. La tecnología a utilizar será amigable al medio ambiente, los 

equipos a utilizar serán eléctricos y manuales, con este tipo de energía se 

hace eco al cambio de la matriz productiva que está incentivando el 

gobierno nacional. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this project is to establish the feasibility of building a factory 

for the production of bread with rice flour and natural yeast with required 

quality standards for consumers, with the aim of demonstrating that the 

consumption of rice bread is suitable for person who cannot tolerate gluten, 

to which a market research and the respective analysis of the data was 

carried out established that there is unmet demand in the market, the survey 

method was proceeded with in all sectors of Guayaquil, where the large 

percentage of respondents were unaware of the existence of bread made 

from rice flour, most people consume wheat bread. The profit established 

methods weighting points, the location of the plant will be in the city of 

Guayaquil for being the most populated in the Ecuador, providing a 

projection of potential consumers of the product. The technology used will 

be environmentally friendly, the equipment to be used, will be electric and 

manuals, with this type of energy echoes the change of productive matrix, 

it is proposing the national government  

 

KEY WORDS:  Implementation, Bread, Rice, Technology, Factory, 

Production, Matrix. 
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 PROLOGO 

 

En el actual trabajo de Titulación se analizó, el sector panificador de 

la ciudad de Guayaquil tomando diferentes factores para el estudio, siendo 

un potencial negocio para la inversión. La tesis está dividido en tres 

capítulos que se componen de siguiente manera: 

 

 Capitulo número uno Marco Teórico que se subdivide en 

antecedentes, justificativo y objetivos. 

 

El capítulo número dos es el estudio de mercado, donde se analiza la 

oferta y demanda insatisfecha y ofertas de productos similares al estudiado 

para determinar estos parámetros se utiliza encuestas directas a 

consumidores potenciales. 

 

 El capítulo número tres es la propuesta del proyecto donde se 

determina la localización; tamaño y distribución de la planta usando método 

de cualitativo por puntos; diagramas de recorrido y proceso se indica 

también las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1        Introducción 
 

Ecuador consta con tres zonas geográficas diferentes: La Región 

sierra, Región Costa, Oriente o Región Amazónica. 

 

La agricultura en el país consta con un clima variado que beneficia al 

crecimiento de diferentes plantaciones. 

 

1964 hubo la Reforma Agraria permitió progresar en cambios en la 

estructura productiva en el Agro en el País y en las relaciones naturaleza y 

hombre, los productores básicos de alimentos son los campesinos con 

pequeñas parcelas, las tierras más fértiles tienden a disminuir por las 

condiciones de distribuciones. 

 

En la región costa específicamente en las provincias del               

Guayas y los Ríos tienen cultivos de arroz que son de ciclos cortos,      

siendo estas provincias las principales productoras de arroz en el     

Ecuador teniendo las áreas de mayores cultivos las provincias ante 

mencionadas.         

 

1.2         Antecedentes  
 

Antes de desarrollar el proyecto, se hará una breve reseña histórica de los 

cereales más importantes que hay en la humanidad: Trigo, Arroz. 
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1.2.1      Trigo 
 

El Cereal es uno de lo más producido a nivel mundial, junto al maíz y 

el arroz, siendo sus gramínea utilizada para hacer harina integral, sémola 

de cerveza, etc. La palabra “Trigo” o “Trillado”, haciendo referencia a la 

acción que se debe efectuar para apartar los átomos de trigo de la cáscara 

que lo envuelve. 

 

 El trigo tiene se originó en la antigua Mesopotamia, en Turquía, Siria, 

Jordania, hay evidencia de restos carbonizados de trigo (Triticum 

dicoccoldes) y vestigios de granos en barro cocido en Jamo (Irak 

septentional) que proceden del año 6700 a.c. En el antiguo Egipto fue  

introducido para su cultivo, y más tarde en las civilizaciones Griega y 

Romana; fue hasta finales del siglo XVIII los desarrollos mecánicos en 

métodos de molinera como montacargas, aventadores y técnicas 

modernos para transmisión de fuerza, lo que aumento la elaboración de 

harina, surgiendo después el triturador de vapor con cilindro de hierro y   

simbolizo   un cambio  muy importante en la molienda Estos               

adelantos mecánicos hicieron que el cultivo se propagara a Norteamérica 

y Oceanía. 

 

En la antigua Unión Soviética fue el mayor productor mundial de trigo. 

En actualidad la Unión Europea domina como productor de este cereal con 

147, 875,000 millones de tonelada métricas producidas, y una participación 

de 19.71% del total mundial. 

 

Los países asiáticos tomando como referencia el País de China tiene 

una producción de Trigo 97.000.000 (en millones de TM) ocupado el 

segundo lugar, en continente de América como representación de mayor 

producción de trigo tenemos a Estados Unidos De Norteamérica y Canadá 

un porcentaje muy considerable en la producción de dicha gramínea con el 

9.21% y 4.31% respectivamente) con relación a los demás productores 

mundiales. 
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FIGURA N° 1 

TRIGO. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: WWW.Trigo   

 

En la tabla No 1 se muestra a continuación, se detalla la producción 

Mundial de Trigo en millones de toneladas. 

 

TABLA Nº 1 

 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO EN EL AÑO 2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

Fuente: Producción Mundial De Tigo 2014/2015 

                    Elaborado por: Borja Valencia Felix. 
 

PAISES PRODUCTORES PRODUCCION T/M 

UNION EUROPEA 147, 875,000 

CHINA 124,000,000 

INDIA 95,850,000 

ESTADOS UNIDOS 54,694,000 

RUSIA 54,205,000 

OTROS 54,694,000 

CANADA 31,5000,000 

AUSTRALIA 25,5000,000 

http://www.trigo/
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GRAFICO N° 1 

PRODUCCION MUNDIAL DEL TRIGO 2013 

 

Fuente: Producción Mundial De Tigo 2014/2015 

                Elaborado por: Borja Valencia Félix.  

 

Como se pude apreciar en la tabla No 1 la exportación de trigo en los 

actuales momentos es nula en el Ecuador, su importación en lo que va del 

año (abril- 2015) es de 236.009 ™ y su balanza comercial es actualmente 

236.009 ™    

 

La demanda del trigo en las familias ecuatorianas es considerable 

debido que este cereal se lo utiliza para la fabricación de la harina de trigo, 

la producción y comercialización del Ecuador es mínima. 

 

TABLA Nº 2  

              TRIGO COMERCIO EXTERIOR EN TONELADAS MÉTRICAS 

Año Exportación Importación Balanza 

2000 388 414.105 -413.713 

2001 5 492.083 -492.078 

2002 374 371.752 -371.378 
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50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

Produccion Mundial del trigo 2013
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2003 608 414.576 -413.968 

2004 1.163 416.830 -415.667 

2005 0 466.729 -466.729 

2006 2 553.991 -553.989 

2007 0 467.616 -467.616 

2008 0 441.518 -441.418 

2009 1 489.478 -489.477 

2010 0 611.548 -611.548 

2011 0 565.523 -565.268 

2012 0 565.268 -565.268 

2013 0 559.240 -559.240 

2014 0 798.554 -798.554 

2015-Abril 0 236.009 236.009 
 Fuente: Banco Central Del Ecuador 2015 

 Elaborado Por: Borja Valencia Félix  

 

 

GRAFICO N° 2 

TRIGO COMERCIO EXTERIOR EN TONELADAS MÉTRICAS 

 

 

   Fuente: Banco Central Del Ecuador 2015  

   Elaborado por: Borja Valencia Félix.  
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1.3         Valor Nutricional 
 

En la tabla No 3 se observa el porcentaje de nutrientes en su forma 

natural de la gramínea de trigo en 100 gr. De muestra: 

TABLA No. 3 

 PORCENTAJES DE NUTRIENTES DEL GRANO DE TRIGO 

NUTRIENTES % 

Carbohidratos 70 

Proteínas 16 

Humedad 10 

Minerales 2 

Lípidos 2 

Fuente: www.infoagro.com/2013 

Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

.El grano de trigo en su interior hay una pequeña partícula llamada 

germen de trigo, siendo altamente beneficiosa porque es rica en vitamina 

E, ácidos linóleos, fosfolípidos entre otros elementos necesario para el 

cuerpo 

 

En la tabla No 4, se observa los aminoácidos constituyentes de la 

Gramínea de Trigo en 100 gr. De muestra: 

 

TABLA No. 4 

PORCENTAJE DE AMINOÁCIDOS CONSTITUYENTES DEL GERMEN 

DE TRIGO 

AMINOACIDOS % 

Argina 2.08 

Lisina 1.8 

Leucina 1.67 

Valina 1.41 

Fenilalanina 1.11 

http://www.infoagro.com/2013
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Isoleucina 0.97 

Histidina 0.64 

Metionina 0.46 

Triptófano 0.30 

                          Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

1.4 Arroz 
 

En el siglo XVII el país tuvo sus inicios en la producción de arroz, se 

consolido el consumo y comercialización en el siglo XIX, en las provincias 

de Guayas, Manabí y Esmeraldas, se desarrollaron en el cultivo de arroz, 

con el tiempo se extendió y comercializo en la región Sierra. En la etapa de 

la implementación de piladoras (1895) se asentó en Daule, Naranjito y 

Milagro (Guayas), en la actualidad es sector de mayor comercialización y 

producción de la gramínea 

 
1.4.1 La Producción de Arroz en el Ecuador  
 

En el Ecuador la producción y la cosecha entre los años 2005 y 2012 

ha tenido un promedio de crecimiento negativo -1,00%, en el año 2013 tuvo 

un crecimiento 12.49%. En la región costa en este año se ha incrementado 

su cosecha principalmente en la zonas de las provincia del Guayas y Los 

Ríos con 93.56% de la superficie total de la cosecha de la gramínea.    

TABLA No. 5 

SUPERFICIE DE COSECHA DE ARROZ 2013 (HA) 

Provincias Superficie (ha) 

Manabí 12.090 

Los Ríos 109.957 

Guayas 237.316 

Cañar 711 

Esmeraldas 193 
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Loja 6.327 

El Oro 3.604 

Cotopaxi 369 

Orellana 562 

             Fuente: Ecuador en Cifras 2013 

                    Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ 2013 (HA) 

 

                   Fuente: Ecuador en Cifras 2013 

                   Elaborado Por: Borja Valencia Felix   
 
 

TABLA No. 6  

PRODUCCION DE ARROZ TM 203 

Provincias Producción TM 2013 

Manabí 42.128 

Los Ríos 444.330 

Guayas 1.029.783 

Cañar 2.972 

Loja 24.892 

El Oro 19.776 
                                       Fuente: Ecuador en Cifras 2013 

                                       Elaborado por: Borja Valencia Félix.   

12.090

109.957

237.316

711 193 6.327 3.604 369 562
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GRAFICO N° 4 

PRODUCCIÓN DE ARROZ 2013 

 
                               Fuente: Ecuador en Cifras 2013 

                               Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
 
 
 

Comparación a nivel mundial 

 

TABLA No. 7 

RANKING DE PAÍSES PRODUCTORES DE ARROZ 

Rank País Producción (Tm)  

1 China 197.212.010  

2 India 143.963.00  

3 Indonesia 66.469.400  

4 Bangladesh 50.061.200  

5 Viet Nam 39.988.900  

26 Ecuador 1.132.267  

        Fuente FAO 
          Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

Según FAO ecuador ocupa el puesto número 26 en producción de 

arroz a nivel mundial., esta variante puede modificar con respecto al clima 

o al invierno. 

 

Las exportaciones del Ecuador de arroz pilado en el año 2015 hasta 

abril fue de 54 TM, detallando con más precisión en la tabla No 8. 

Manabi Los Rios Guayas Cañar Loja El Oro

42.128

444.330

1.029.783

2.972 24.892 19.776

PRODUCCION DE ARROZ 
2013
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TABLA No. 8 

ECUADOR: EXPORTACIONES DE ARROZ (TM) 

AÑO Exportación Importación Balanza 

2011 25.70 153 25.217 

2012 14.418 44.4886 -30.468 

2013 43.227 257 42.970 

2014 302 189 113 

2015-Abril 54 93 -40 

        Fuente: Banco Central de Ecuador/Base de datos Corpei (septiembre 2015) 
        Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
 

 
GRÁFICO N° 5 

EXPORTACIÓN DE ARROZ 

 
                    
                    Fuente: Banco Central de Ecuador/Base de datos Corpei (septiembre 2015) 
                    Elaborado por: Borja Valencia Félix.   

 

1.5 Valor Nutricional del Arroz 
 

En la tabla No 9, se detalla la composición del arroz integral por 100 

gr. De muestra. 

0%
25%

75%

0%0%

2011
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TABLA Nº 9  

COMPOSICIÓN DEL ARROZ BLANCO 

 

 

         

Fuente:www.infoagro.com 

                    Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
 
 

La composición química del arroz blanco es rica en carbohidrato con 

un 77.4, teniendo fibra natural 9 gramos y vitaminas como el hierro, fosforo, 

sodio, B1, B2 en cantidades considerables. 

 

1.6         Justificativo de la investigación  
 

Con el propósito de dar a conocer este producto alternativo como es 

el pan con harina de arroz incluyendo un valor agregado en la fabricación 

del pan como es la “levadura natural” este producto es apto para las 

personas diabéticas, la industria nacional no se dedica a esta actividad de 

producción, siendo un potencial negocio para nuestro país. 

Agua (%) 12 

Proteínas (g) 7.5 

Grasas (g) 1.9 

Carbohidratos (g) 77.4 

Fibra(g) 0.9 

Cenizas(g) 1.2 

Calcio(g) 32 

Fosforo (mg) 221 

Hierro (mg) 1.6 

Sodio (mg) 9 

Vitamina B1 (mg) 
(tiamina) 

0.34 

Vitamina B2 
(riboflavina) (mg) 

0.05 

Niacina (acido  
Nítrico) (mg) 

4.7 

Calorías 360 

http://www.infoagro.com/
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La producción de arroz en la zona del litoral va en aumento por ende 

la materia prima para la fabricación de harina de arroz se va hacer fácil de 

conseguir, en la ciudad de Guayaquil. 

 

Este proyecto tiene un objetivo demostrar que es factible para la 

elaboración del pan de arroz con levadura natural, con estándares de 

calidad e inocuidad del producto para el consumo humano. 

     

1.7 Objetivos 
 

1.7.1   Objetivo general 
 

Elaboración de pan de arroz con levadura natural. 

 

1.7.2 Objetivo especifico 
 

 Determinar la demanda insatisfecha, garantizar la oferta del pan de 

arroz 

 Demostrar que el pan combinado con harina de trigo y harina de 

arroz en la relación 70% - 30%, constituye a la reducción del gluten 

en la alimentación diaria. 

 Demostrar que el uso de levadura natural para la elaboración del pan 

de arroz sea bajo índice de glucemia apto para el consumo para las 

personas diabéticas.  

 Determinar los procesos de fabricación sean los idóneos para la 

elaboración de la harina y el pan de arroz, respetando los márgenes 

de calidad obteniendo un producto de una inocuidad para el 

consumo. 

 

1.8    Materia prima 
 

El arroz es una gramínea que es base de la alimentación de los dos  
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tercios de la población mundial, este grano posee carbohidrato por esta 

razón se lo consume como arroz blanco y es utilizado como materia prima 

para algunos productos. 

 

La estructura del arroz presenta una cascara externa no comestible 

que es llamada cascarilla, al quitarle esta cascarilla a la gramínea se 

conserva el germen y el pericarpio es denominado arroz blanco (Andrade, 

2011). 

 

1.9 Composición Química y Valor Nutricional 
 

El arroz está compuesto por minerales, proteínas y principalmente en 

carbohidratos y tiene cero colesterol. Su composición química depende de 

su variedad de las condiciones medioambientales. 

 

La cascara o llamada comúnmente cascarilla representa el 20% del 

grano y otro 20% de sílice. 

 

El salvado de germen tiene el siguiente valor nutricional:. 

 

 12-15% de proteínas 

 15-20% de lípidos 

 

En su composición química los hidratos de carbón están 

representados en su mayor parte, conteniendo aproximadamente un 80% 

de almidón (14% de humedad). El almidón de arroz es un                      

polímero de glucosas, en los granos de arroz las propiedades lo determina 

el almidón. 

 

El segundo componente de mayor cantidad es la proteína con    

valores que oscilan entre 6.3-7,9% respectivamente, los lípidos su        

influencia es mínima en contenido pero juega un papel importante en la 

nutrición.  
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TABLA No. 10 

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) MEDIA DEL ARROZ (REFERIDO A 100 

GRAMOS) 

 Arroz Blanco (%) 

Hidratos de Carbono 79.9 

Proteínas 7.1 

Fibra Dietética 1.3 

Grasa 0.7 

Minerales 0.6 

                             Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
 
 

 

El arroz tiene un aproximado de 27% de calorías en los países en vías 

de desarrollo, y el 4% en los países desarrollados. 

Los minerales más importantes de esta gramínea son .los siguientes: 

a. Magnesio (mg) 

b. Hierro (fe) 

c. Potasio (k) 

d. Calcio (Ca) 

e. Sodio (Na) 

f. Zinc (Zn) 

g. Cobre (Cu) 

 

TABLA No. 11 

MINERALES CONCURRENTES EN EL ARROZ (EXPRESADO A 100 

GRAMOS) 

Minerales (mg) Arroz Blanco (%) 

Calcio 28 

Hierro 0.8 

Magnesio 25 

Fosforo 115 

Potasio 115 

Sodio 5 

Zinc 1.1 

Cobre 0.2 

Manganeso 1.1 

Selenio 15.1 
                Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
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TABLA No. 12 

VITAMINAS PRESENTE EN EL ARROZ 

 

 

                     

Fuente: (Andrade, 2011) 

Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

1.10    Proceso Productivo de la Harina de Arroz 
 

La manera de adquirir Harina de arroz es usar como materia prima el 

denominado Ñelen de la diversidad Naylamp que es el arroz partido, el 

grano son fracciones menores de ¼ de longitud a relación del grano entero, 

con 2mm – 4mm de longitud aproximadamente teniendo las dimensiones 

de tipo promedio. 

 

Habitualmente las partículas extrañas se encuentran en un porcentaje 

de 1.5% entendido por: 

 Tierra 

 Pajilla 

 Semillas 

 

El arroz tipo Ñelen tiene al inicio una baja humedad (13.5%) óptimo 

para su equilibrio y durante el almacenamiento, Los hongos no cresen en 

la putrefacción. 

Vitaminas (mg) Arroz Blanco 

Vitamina E 0.1 

Vitamina K 0.1 

Tiamina (B1) 0.1 

Riboflavina (B2) 0.0 

Niacina (B2) 1.6 

Vitamina B6 0.2 

Fosfatos 8 

Ácido pantoteico 1 
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Esta propiedad le concede una dureza para la molienda, siendo un 

grano duro para romperse debido que es un grano limpio conserva una 

mayor parte de aleurona. 

 

TABLA No. 13 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DEL GRANO DE ARROZ ÑELEN 

Tamaño de grano 2mm-4mm 

Partículas extrañas  1.5% 

Humedad inicial 13.5% 

Almidón 76.8% 

                Fuente: UNALAM (2002) 

                Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

1.11       Proceso de Harina de Arroz  
 

El arroz previo un tratamiento se obtuvo el siguiente proceso: 

 

a) Limpieza: Se recomienda retirar las impurezas y elementos 

extraños existentes en los granos de arroz estos tienen un 

porcentaje de 1.5%, debido a estas contaminaciones, el grano 

disminuye su valor ocasionando serios problemas de 

almacenamiento. 

b) Hidratación: Este es un proceso en la que el grano absorbe 

ligeramente agua en los primeros 50 minutos cuando llegue a los 60 

minutos el grano disminuye su hidratación, luego el grano se hincha 

debido q a que la absorción es casi nula. El grano previamente a la 

hidratación tiene una humedad inicial de 13.5%, entre los 30 y 50 

minutos se eleva su humedad a 26% a 41.03% por su mayor 

absorción. 

c) Molienda: Esta operación de molienda se realiza en cuanto el grano 

se ablande y dependiendo en la eficiencia de la molienda acorde al 
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aumento de la humedad del grano hasta un cierto límite, cuando se 

alcanza una humedad mayor de 26% la eficiencia se va restando se 

dificulta la molienda por la formación de una masa viscosa que se va 

incrementándose más por el aumento del porcentaje de humedad. 

d) Secado: Con un 13 a 14% de humedad este rango impide la 

propagación de microorganismos e gorgojos, cuando no hay este 

porcentaje requerido de humedad se deteriora los granos y harina. 

El secado se lo realiza con una temperatura de 60 C con un tiempo 

de secado de 130 minutos con una velocidad de aire del túnel de 2,5 

m/seg. 

e) Tamizado: Este proceso se busca una apropiada granulometría 

para su utilización en la panificación debe ser similar a la harina de 

trigo (3,1 micra o grano medio), la harina panadera es una materia 

prima especial o comúnmente llamada (000). 

f) Almacenaje: Es un proceso de apisonamiento de sacos de harina 

en el almacén de productos terminados para luego ser distribuidos. 

(Diaz J. R., 2007) 

 

TABLA No. 14 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL SECADO 

 

                            Fuente: Kristel Agurto 

          Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

            

1.12       Textura y propiedades de la Harina de Arroz 
 

Las harinas adquiridas a partir de arroz partido tienen la misma 

estructura química que la del arroz entero, como también los contenidos de 

lípidos, proteínas y almidón así como las participaciones de amilasa y amilo 

Temperatura de trabajo 50+/2 C 

Temperatura de entrada de aire 41.12 C /-1 C 

Humedad relativa del aire de salida  28% 

Velocidad de aire 41.9 m/s 
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pectinas en la harina del arroz. La contradicción de la composición favorece 

a la variedad de propiedades químicas y físicas de varias harinas de arroz, 

tales como propiedades visco métricas, temperatura de gelatinización del 

almidón, impregnación de agua y otras características (Doblad, 1972 

 

El arroz como los cereales, es rico en hidratos de carbono complejos, 

es origen de proteínas y minerales, y no contiene colesterol la textura 

química media de los granos varía considerablemente durante su trituración 

debido a la exclusión de las capas externas (cascarilla y salvado) y con 

ellas gran parte de las grasas, fibras, vitaminas y minerales. La cascarilla 

representa el 20% del grano y está compuesta por aproximadamente un 

20% de sílice; además, tiene un gran contenido de fibra y hemicelulosas. 

Cuando se separa la cascarilla se disipan importantes cantidades de fibras 

y entre los minerales, calcio, manganeso y sodio. El salvado compone el 

10-15% del grano y es un excelente origen de albúminas (12-15%) y aceites 

(15-20%). Los minerales y vitaminas se encuentran principalmente en el 

liberado y el germen, por ello su contenido, reduce considerablemente en 

el arroz blanco en el que se separan estos componentes. (Rosell, 2004) 

 

1.13       Harina de Arroz en la Panificación 

 

Para que un pan sea de calidad aceptable, se han hechos estudios 

en donde se han agregado a la formulación componentes aptos de 

contribuir propiedades visco-elásticas a la masa que ayuden a la 

conservación del gas derivado durante la fermentación, semblante de 

primordial para la formación y el establecimiento de la estructura que 

determina la textura final característica del pan elaborado con harina de 

trigo, indica (Kohlwyet, 1995) 

 

(D¨´APPOLINIA, 1997) Menciona que al mezclar harina de trigo con 

diferentes cereales, tubérculos, y leguminosas. La masa de harina de pan 

aumenta su valor nutritivo.   
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La expresión de harina compuesta se representa a cualquier mezcla 

de dos o más harinas de cereales: Leguminosas tubérculos con diferentes 

fines. Entre los productos desarrollados con estas harinas formadas se 

matizan los horneados. Especial el pan, el empleo de la elaboración es 

mostrar la harina en forma llamativa y nutritiva. (Almazan, 1990) 

 

Los resultados pobres fueron derivados cuando 50% de harina de 

arroz fue usada sustituyendo harina de trigo, pero panes hechos con 40% 

harina de arroz y 60% de harina de trigo dio barras de pan con volúmenes 

razonables y finura en la partícula. (Wendy, 1970) 

 

Examinando el procedimiento de una formulación de pan «libre de 

gluten», cuando se sustituyó parte de una harina de arroz de alta. 

 

50 amilasa, por la misma harina pre cocida por extrusión y 

observaron una mejora en la calidad del pan obtenido. 

 

Se han ejecutado estudios con enunciaciones para pan sin gluten, 

sustituyendo una parte de harina de trigo por harina de arroz pre-

gelatinizada y se ha observado que la funcionalidad de estas harinas 

depende de la técnica de cocido utilizado (Pedrosa y El- Das, 2006) 

 

Se realizó un estudio para establecer la relación de harina de arroz 

que puede utilizarse en la composición con la harina de trigo para la 

elaboración de pan. 

 

Encontró que con un 30% de harina de arroz se produce un pan de 

buenas particularidades. Así mismo indica que con los panes derivados con 

un 25 a 30% de harina de arroz no muestra casi grandes contradicciones 

con el pan a base de harina de trigo (Zhang, 1995) 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario 1979, da a conocer  que los 

países donde la obtención de arroz es más propicio que el trigo debido a 
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las situaciones climáticas, es hondamente anhelado sustituir en parte 

harina de arroz por harina de trigo en pan o producción de panadería. 

También hay un clientes de harina de arroz envasada la cual se ofrece en 

almacenes de especialidades alimenticias a las personas alérgicas al trigo 

y para el uso de recetas especiales (Diaz M. , 2011) 

 

1.14       Influencia de las grasas. 

 

Los lípidos funcionan como emulsificantes, retrasan el tiesura del 

pan e incrementa la calidad de la resto, haciéndola más suave y de mejor 

aspecto que aquella que no posee ninguna grasa. Al aumentar grasa a la 

masa, se forma una capa entre las partículas de almidón y la red 

glutaminica, todo esto otorga a la miga una estructura fina y homogénea. 

Además le y proporciona flexibilidad y estanca las espumas de dióxido de 

carbono, evitando que se adhieran para formar burbujas más grandes, las 

cuales afectarían la apariencia, al presentar agujeros en las rodajas de los 

moldes. En la panificación la grasa la gras es agregada a casi todas las 

clases de pan, en el pan de molde es recomendable usar de 3.5 a 6%. En 

el pan hay una merma de volumen, textura y gusto grasoso si contiene 

demasías de grasa. (Othon, 1996) 

 

Las funciones más importantes de la grasa en el proceso de la 

elaboración del pan se encuentran:  

 

 Mayor valor nutritivo, 

 Mejor conservación (pan más suave debido a la mayor retención 

de humedad)  

 Mayor volumen cuando se emplea en un porcentaje superior a 

3%, corteza más suave y mejor sabor  

 Mejor textura y miga más suave  

 Mejor aroma y desarrollo más uniforme. 
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  Debe tenerse cuidado de no superar el porcentaje necesario de 

grasa ya que como efectos del exceso de grasa puede obtenerse pérdida 

de volumen, textura grasosa o gusto grasoso. (Calderon, G. Jimenez,E. y 

Farerera,r., 1995) 

 

(Vilbo, 2004) Indica que la añadidura de grasa al pan se presume el 

incremento de la propiedad en el semblante organoléptico (sustancia más 

delicada y blanda), la estabilidad. Al incrementar las grasas se forma una 

delgada capa entre las migas de almidón y la malla de gluten, convirtiendo 

el área hidrófila de las proteínas en una superficie más lipófila, por lo tanto 

se encadenan más las diferentes mallas del gluten y desarrolla la capacidad 

de estiramiento. Las grasas conceden a la sustancia una combinación 

suave y homogénea, ya que el gluten, al dilatarse sin fragmentarse, 

inmoviliza las burbujas de gas impidiendo que se adhieran constituyendo 

burbujas más infladas. 

 

1.15       Influencia de la Levadura, azúcar y sal. 

 

  En la panadería la levadura tiene dos formas de duración según el 

medio en el que se halle. En ausencia de aire puede vivir (anaerobio) o en 

presencia de éste (aerobio).en proceso de fermentación de la levadura 

cuando esta tiene un poco de oxigeno utiliza los azucares de la masa para 

ocasionar energía ineludible para conservarse viva. Provocando un 

proceso de transformación de azúcar en alcohol y gas (bióxido de carbono), 

cuando hay presencia de oxígeno en la levadura se produce una 

oxigenación de los azucares en masa celular, para el desarrollo de la 

levaduras requiere agua, energía apropiada para su crecimiento. (Basman, 

2003) 

 

Las levaduras utilizadas son de diferentes clases de cervecerías  

deben ser frescas y activas. La masa requiere una temperatura y tiempo de 

fermentación debe ser inversamente proporcional. Los panificadores 
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utilizan la levadura llamada Sacccharomy (del latín hongos de azúcar).La 

contextura de la levadura es la siguiente:  

 

 Humedad 73% 

 Carbohidratos 10.2% 

 Proteínas 14% 

 Materias minerales 2.3 % 

 

La masa con la levadura realiza dos funciones que son las 

siguientes: 

   

1) produce gas, esponja la masa y el pan acabado 

2) ayuda a la maduración o acondicionamiento de la masa (Kent, 1971) 

 

Se recomienda que durante el proceso de fabricación de los 

productos leudados de no colocar azúcar, levadura y sal por que se podrían 

deshidratar. Jamás debe ponerse junto de algún producto grasiento como 

la manteca, las levaduras se recubrirán e impidieran que efectúe su función. 

El porcentaje de levadura para el uso es la siguiente: 

 

 4 a 6.5 % de levadura fresca comprimida 

 1.5 a 2 % de levadura seca 

  

Se incrementas estas cantidades si la masa contiene más  cantidad 

de azúcar (mayor del 10%), si hay más cantidad de leche, tiempo de 

fermentación o crecimiento es corto y si contiene gran cantidad de manteca 

vegetal. Cunado contenga un porcentaje mayor a 2% de sal y se deja que 

pase un tiempo largo de fermentación disminuirá  (Salgado, 2000) 

 

Los azúcares tienen la función principal de aprovechar de alimento 

para la levadura. Los catalizadores de las levaduras cambian el azúcar 

complejo en mono y disacáridos, que pueden ser consumidos. Se procede 
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a recalcar las características como aroma y color superficial. Al aumenta el 

nivel de preservación admite una mejor preservación de la humedad, 

guardando más tiempo su suavidad inicial y aplazando el transcurso de 

endurecimiento (Charley, 1889) 

 

Al añadir azúcar en cantidad uniforme tiene un resultado muy 

restringido sobre la hidratación de la masa: cuando aumenta la cantidad de 

azúcar sumado, el tiempo de amasado es más largo. Este ingrediente es 

esencialmente característico cuando se hacen masas dulces con 20-25% 

de azúcar, si la masa no se mezcla durante un tiempo pasadero, el producto 

final se establecerá por un pequeño volumen, sustancia seca e insuficiente 

sabor y poca conservabilidad. Ha más del tiempo  amasado exigido cuando 

se incrementa azúcar se explica por un componente competitivo entre el 

azúcar y el gluten (Alvarez, 1995) 

 

La sal impide el progreso de fermentaciones rústicas la cual al surgir 

proporcionarán al pan un sabor ácido y agrio. Para mejorar el sabor del pan 

se debe emplear sal adecuada, esto también ayuda para dar un color más 

blanco a la sustancia, así como un mejor color a la corteza, La azúcar que 

contiene la masa acaramela la presencia de la sal. (Escobar, 1998) 

 

La calidad de levadura debe tener potencia fermentativa suficiente 

para que la masa pueda estancar la mayor cantidad de gas posible. Esto 

nos dará el volumen del pan durante la fermentación, y tiene tres procesos: 

 

1) En la harina existen azucares libres (glucosa) se consume muy rápido, 

que empieza desde el instante que entra en contacto con la levadura 

y la harina. Este proceso comienza en la amasadora. 

2) Consumo lento de azúcares que se han producidos por la 

degradación del almidón, es un proceso que tarda más tiempo. 

3) En el horno se da última fermentación, hasta que la masa logre una 

temperatura de 550 C° a la que mueren las levaduras. Es el último 
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proceso es cuando de la masa aumenta su volumen Hasta que se 

cristaliza el almidón y se carameliza la corteza, formando la última 

estructura del pan. (Calasveras, 2004) 

 

La sal tiene trabajo fortificante y estabilizadora del gluten, es usada 

en una proporción de 1,5–2,8% regularizando la fermentación de la masa, 

difiere la producción de los gases producidos por la levadura durante la 

fermentación Sobresale el sabor, tiene resultado de bactericida 

inspeccionando el paso del ácido láctico, es importante en la fijación del 

agua en el gluten. Otras funciones son estabilizar y mejorar harinas  

débiles. Por su higroscopia agranda el poder de hidratación, mejora la 

conservación de la humedad y cede a la actividad de las enzimas (Peña, 

2002) 

 

Las levaduras tienen como origen la sacarosa y que se la utiliza para 

su procedimiento y también sirve para preparar las masas. La conversión 

de carbohidratos en CO2 que efectúa las enzimas es la que origina el 

aumento del pan y el gluten se infle como por ejemplo cuando se infla un 

globo. Otra responsabilidad del CO2 es la coloración de la corteza del 

producto Él también es responsable de la coloración de la corteza en el 

producto final se debe usar en cantidades apropiadas para que tenga una 

actividad vigorosa y rápida. Cuando termine la etapa de en fermentación 

debe haber azúcar para que se caramelice en el horno otra función es 

conservar la fermentación alcohólica del producto (etanol), por esto evita la 

contaminación bacteriana, la capacidad de detener la humedad lo hace el 

higroscopio y el producto se conserva más tiempo.  (Leon, Mascara y 

Guillen, 1982) 

 

1.16       Influencia del agua. 
 

Para elaboración del pan usó 65,75 y 85 ml de H2O por cada 100 gr 

de harina de arroz en la elaboración del pan .La harina de arroz estaban en 

nivele de un 3% de methocel. 
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Se halló que el acrecentamiento de la cantidad de agua extiende el 

volumen del pan, pero el producto dio grandes huecos y una textura pobre. 

Consideró que el nivel del agua a 75% era el más apropiado para producir 

una corteza de textura uniforme (Nishita, 1976) 

 

El agua es responsable por el sabor y porosidad característica del 

pan. El pan envejece por la desgaste de humedad, por lo tanto, su 

preservación depende de una menor o mayor presencia del agua en el 

cocción final. Las sustancias minerales disueltas en el agua constituyen 

sólo una pequeña porción de las sustancias inorgánicas incluidas en los 

productos horneados; su cantidad y calidad tienen a menudo un valioso 

dominio sobre la habilidad de trabajar la masa, sobre su aspecto y 

consistencia de los productos acabados. Por ejemplo, el agua dulce  influye 

estableciendo una masa viscosa, fenómeno que se puede obviar sumando 

un mejoran te de la masa o una cantidad mayor de sal. (Beecher G, 

Matthewx R, 1998) 

 

En la elaboración del pan hay cinco funciones principales: 

 

• Las proteínas de la harina se deben de humedecer para que forme 

el gluten y acondicionamiento de los almidones 

• Disolver todos los ingredientes secos de la masa. 

• Regula la temperatura de la masa. 

• Hace posible el desarrollo de levaduras. 

• Permite un mayor desenvolvimiento o crecimiento del pan en el  

horno. (Almeida, 2011). 

  

1.17       Productos libres de gluten 
 

Preliminarmente los productos libres de gluten se destinaban a las 

personas con intolerancia al gluten, esto no significa que la mayoría de 

consumidores lo consuman es un producto indicado para toda la población. 
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Estos productos poseen unas características únicas diferentes a las 

de la harina de trigo, existen consumidores que siguen dietas sin gluten. 

 

Las personas con enfermedades que no toleran el gluten son las 

siguientes: 

 

 Síndrome con intestino irritable 

 Esclerosis múltiple 

 Cáncer  

 Condiciones neurológica 

 Otras enfermedades del estomago 

 

Los productores de alimentos y bebidas de los últimos años tienden 

a la tendencia de productos libres de gluten, debido la existencia de 

personas con enfermedades e intolerancia del gluten. 

 

La estimulación de comprar productos libres d gluten es que estos 

alimentos son considerados más sanos y homogéneos convencionales. 

(Segura, 2013) 

 

1.18       Influencia de levadura Natural 
 

Para la elaboración del pan de arroz con levadura natural tendrá un 

color, sabor y una textura característica por el uso de este producto natural 

y que jamás se podrán obtener con una levadura artificial. 

 

Los beneficios adicionales de esta levadura es barata, no se requiere 

energía y duradera con un proceso sencillo. 

 

La masa madre se lo ha utilizado desde hace mucho tiempo para 

hacer pan, la masa madre es un e fermento de harina de trigo o centeno, 

con lo que obtenemos hongos parecida levadura de cerveza y bacterias. 
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Lo interesante que lo que se necesita solo harina y agua y se obtiene la 

levadura natural.  

 

A nivel mundial, se utilizan símbolos libres de gluten 

 
 

FIGURA N° 2 

SÍMBOLOS LIBRES DE GLUTEN 

 

 
                            
                                     Fuente: Imágenes Google
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1    Enfoque 
 

El tipo de investigación que se aplicara será descriptiva, para el 

proceso se especificara procesos y recursos para la obtención del producto, 

fundamentando los siguientes aspectos: 

 

 Recopilación: Se recopilara la información en los hogares de la 

ciudad de Guayaquil, la fuente será mediante encuestas. 

 

FIGURA N° 3 

MAPA POLÍTICA DE GUAYAQUIL 

 
            Fuente: Imágenes de Google 
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 Determinación: Se determinara las características del producto, 

asignando tecnología a utilizar  

 

 Análisis: Se analizará con un estudio técnico los datos obtenidos en 

la encuesta, La presente investigación se utilizara las siguientes 

técnicas: 

 

 Técnicas Estadísticas: Se utilizará la técnica estadística 

“Descriptiva”, el proceso es el siguiente: 

 

- Recolectar  

- Ordenar 

- Representar 

 

Los datos obtenidos en la encuesta con el fin de describir 

apropiadamente las características del análisis realizado.   

 

Ingeniería de Métodos: Diagrama de proceso, de operaciones de 

distribución de planta, de recorrido y procedimientos operativos. 

 

Diagrama de proceso: En la elaboración del pan de arroz se ha 

diseñado un diagrama de proceso (flujograma) que permite apreciar de 

manera equitativa en cada una de las etapas de producción de dicho 

producto. 

 

El proceso productivo tiene como primera etapa mezclar los 

ingredientes (harina de arroz y harina de trigo), la segunda fase consiste en 

el amasado  de todos los ingredientes, la tercera etapa es la de en 

fermentación, cuarta etapa es de división de la masa, quinta etapa es la del 

reposo de la masa, sexta etapa se refiere al horneado del producto, séptima 

etapa es del enfriamiento del producto terminado y la última etapa es de la 

preservación, impacción empaquetado y embalado del producto.         
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 Administración de Empresas: Elaboración de un organigrama.  

 

2.2    Descripción de la Investigación 
 

El proyecto analizará el producto “Pan de Arroz” elaborado con base 

de la materia prima de harina arroz (30%) y harina de trigo (70%) y con 

levadura natural. 

   

2.2.1    Particularidades del producto  
 

El Pan de Arroz es un producto nutritivo y libre de gluten con sabor 

y una textura agradable por la utilización de levadura natural, la forma será: 

 

 Enrollado 

 Dulce  

 Mixto 

 Palanqueta 

 Especial 

 Molde 

 

2.2.2    Materia Prima 

 

El pan de arroz, se elaboran con las siguientes materias primas: 

 

 Harina de Arroz (30%) 

 Harina de trigo (70%) 

 Huevos 

 Mantequilla 

 Sal 

 Agua 

 Azúcar 

 Levadura natural 
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2.2.3    Características de la materia prima “Harina de Arroz” 
 

La harina de arroz tiene calidad nutritiva que no contiene gluten y es 

rica en vitamina A, B y contiene los 12 aminoácidos esenciales y además 

minerales.  

 

Las ventajas de consumir harina de arroz son las siguientes: 

 

 Aporta mucha energía 

 No posee gluten 

 Regula el tránsito intestinal gracias a la fibra  

 Pueden consumir las personas diabéticas 

 

 Las características físicas de la harina de arroz se determinan 

mediante un análisis sensorial y para saber el color se debe analizar 

mediante Pantone, detallándose en la tabla N° 15. 

 

FIGURA N° 4 

HARINA DE ARROZ 
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TABLA N° 15 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA HARINA DE ARROZ 

Color 
Blanco grisáceo 

traslucido 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Textura Granulada 

                 Fuente: Kristel Agurto (tesis) 

           Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
 
 
 

2.2.4    Empaque del Producto 
 

El pan de Arroz estará empaquetado en funda de 8 unidades en tipo 

enrollado, dulce o palanquetas, que tendrá la presentación del pan para 

que la empresa venda dicho producto. 

 

Para completar la información se debe incluir al empaque del 

producto en lugar legible y especificado de la siguiente manera: 

 

 Nominación del producto  

 Marca comercial 

 Razón social 

 Fecha de fabricación 

 Fecha de consumo 

 Número de lote o código 

 Ingredientes y encima añadidos  

 Número de registro sanitario 

 Fecha de emisión   

 Ley de industria ecuatoriana  
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FIGURA N° 5 

FUNDA DE PANES POR OCHO UNIDADES  

 
 

 
2.3        Población 
 

Según los datos del VII censo de población, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010, la ciudad de 

Guayaquil es de 2.350.915 habitantes, de los cuales 2.129.010 habitantes 

tienen de 5 a 100 años de edad, en el siguiente cuadro se presenta la 

características por edad. 

 

TABLA N° 16 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE 5 A 100 AÑOS 

Grupo de edad Habitantes % Acumulado 

Menor de 1 año 39.145,00 1.67% 

De 1 a 4 años 182.760,00 7.77% 

De 5 a 9 años 223.702,00 9.52% 

De 10 a 14 años 231.239,00 9.84% 

De 15 a 19 años 215.292,00 9.16% 

De 20 a 24 años 212.873,00 9.05% 

De 25 a 29 años 205.038,00 8.72% 

De 30 a 34 años 192.929,00 8.21% 

De 35 a 39 años 162.875,00 6.93% 

De 40 a 44 años 144.996,00 6.17% 

De 45 a 49 años 135.640,00 5.77% 
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De 50 a 54 años 112.054,00 4.77% 

De 55 a 59 años 91.639,00 3.90% 

De 60 a 64 años 64.156,00 2.73% 

De 65 a 69 años 47.458,00 2.02% 

De 70 a 74 años 33.947,00 1.44% 

De 75 a 79 años 23.933,00 1.02% 

De 80 a 84 años 16.912,00 0.72% 

De 85 a 89 años 9.050,00 0.38% 

De 90 a 94 años 3.806,00 0.16% 

De 95 a 99 años 1.185,00 0.05% 

De 100 años y mas 286,00 0.01% 

 
Total 

2.350.915,00 100% 

Fuente: (INEC, 2010) 
  Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
 
 
 

El segmento de población asignado como mercado potencial para el 

lanzamiento del producto pan de arroz, corresponde a 2.129.010 habitantes   

que tienen de 5 a 100 años de edad que representa el 90,56% de la 

población de Guayaquil. 

 

Muestra.- Se calcula la muestra considerando el universo de 

2.129.010 habitantes del segmento de 5 a 100 años de edad de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Fórmula: 
 

PQN 
N = 

(N-1) e2 /K2 + PQ 
 

De donde: 
 

 n= Tamaño de muestra 

 P= probabilidad de éxito = 0,5 

 Q= 1- P = 0,5 

 N= tamaño de la población = 2.129.010,00  
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 e= error máximo admisible (al 5%) 

 K= Coeficiente de corrección del error (1,96) 

 

Reemplazando los datos en la fórmula 

 

                  (0,25) (2.129.010) 
n=  
        (2.129.010 – 1)(0,05)2/(1,96)2 + 0,25 
 

 

n = 384,0911 = 384 encuestas 

 

En este trabajo de investigación la muestra será de 384 encuestas 

dirigidas al segmento de la población para la ciudad de Guayaquil en todos 

sus sectores como: el Sur, Norte, Este 

 

2.4    Instrumentos del muestreo 
 

En la investigación se ha utilizado como instrumento la “Encuesta” 

encaminada a los potenciales consumidores del producto (pan de arroz). 

 

Se realizará 50 encuesta a panaderías de diferentes sectores de la 

ciudad para conocer la oferta del pan en Guayaquil, en el anexo N° 2 se 

muestra el formulario de la encueta. 

 

2.4.1    Característica de la población  
 

La población o universo se toma en cuenta para la realización de la 

investigación, está conformada por personas de la ciudad de Guayaquil de 

todos los estratos sociales ya sea baja, media, media alta o alta en un rango 

de 5 a 100 años de edad. La información es tomada del Censo realizado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC) en el año 2010 

con población de 2.350.915,00; de los cuales 2.129.010 es el rango en 

análisis. 
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       En Guayaquil se encuentran los potenciales consumidores del pan 

de arroz, los encuestados fueron orientados a cuatro sectores principales 

de la ciudad como:  

 

 Sector centro con 25% de la totalidad de la encuesta  

 Sector norte con 25% de la totalidad de la encuesta  

 Sector sur con 25% de la totalidad de la encuesta 

 Sector oeste con 25% de la totalidad de la encuesta 

  

Encuesta.- Con este instrumento llamada encuesta se conocerá las 

elecciones de los potenciales consumidores del producto, con este 

instrumento nos dará la demanda que tendrá esté producto en el mercado 

local, En el anexo N° 1 se muestra el formulario de la encuesta. 

    

2.5        Proceso de la información  
 

 Recopilación de la información.  

 

Mediante la encuesta que será utilizada como parte del presente 

proyecto investigativo de campo, para saber las necesidades y 

expectativas de los potenciales consumidores del producto. 

 

 Análisis y procesamiento de la información.   

 

Para el análisis y procesamientos de la información se hará la 

utilización de gráficos y cuadros estadísticos en el programa de 

Microsoft Excel.  

 

 Resultados. 

 

La información procesada y analizada se interpretará los resultados 

alcanzados para establecer la demanda actual y futura    
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2.6      Análisis e Interpretación de los resultados  
 

Encuesta realizada a potenciales Consumidores del Producto “Pan 

de Arroz” 

  

1) ¿Alguna vez ha consumido pan con harina de arroz? 

 
TABLA N° 17 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 1 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Borja Valencia Félix.   

 

 
GRAFICO N° 6 

PREGUNTA 1 

 
     Fuente: Encuesta 

                      Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

Análisis: El 11% en alguna ocasión ha consumido pan con harina 

de arroz, mientras el 89% de los encuestados no han consumido este tipo 

pan. 

 

Interpretación: En él, Ecuador muy poco conoce la existencia de la 

harina de arroz por ende el sector panificador no la utiliza para la 

elaboración del pan, siendo una materia prima más económica con relación 

a la del trigo. 

41

343
384

11% 89% 100%

SI NO TOTAL

Alguna vez ha consumido pan con harina de arroz

Frecuencia %

Descripción Frecuencia % 

SI 41 11% 

NO 343 89% 

Total 384 100% 
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2.-  En cuales de los siguientes productos consume harina de arroz 

 
TABLA N° 18 

TABULACIÓN PREGUNTA 2  

Descripción Frecuencia % 

En Panes 18 5% 

En Galletas 6 2% 

en Pastas 7 2% 

Ninguna 345 90% 

Galleta y pasta 1 0% 

Pan y pasta 4 1% 

Pan, Galleta y Pasta 3 1% 

Total 384 100% 
         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 

 
GRAFICO N° 7 

PREGUNTA 2 

 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 
Análisis: El 90% de encuestados nunca ha consumido harina de 

arroz en ningún de los productos mencionados en la pregunta “2”, el 

restante de porcentaje ha consumido en panes, galletas y pastas.  

 

Interpretación: En él análisis realizado se demuestra que la gran 

mayoría de personas no consumen harina de arroz en ninguna de las 

presentaciones mencionada en la pregunta

18 6 7

345

15% 2% 2% 90% 0%

EN PANES EN GLLETAS EN PASTAS NINGUNA GALLETA Y 
PASTA

En cuales de los siguientes productos consume con 
Harina de Arroz

Frecuencia %
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3) ¿Qué tipo de pan usted ha consumido? 
 

TABLA N° 19 

TABULACIÓN PREGUNTA 3 

Descripción Frecuencia % 

Arroz 34 9% 

Trigo 6 2% 

Yuca 7 2% 

 Trigo y yuca 290 76% 

Yuca y trigo 1 0% 

Arroz y trigo 4 1% 

Yuca y Arroz 3 1% 

Total 345 90% 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Borja Valencia Félix.  

 
GRAFICO N° 8 

PREGUNTA 3 

 
        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
 
 

Análisis: El 76% indica que consume pan de trigo y yuca 

respectivamente para la alimentación de su vida diaria, con un porcentaje 

menor consumen pan de arroz. 

 

Interpretación: La gran mayoría de las personas consumen pan con 

harina de trigo, el pan de arroz muy poco lo consumen porque es poco 

común en nuestro país. 

34 6 7

290

1 4 3

345

9% 2% 2% 76% 0% 1% 1% 90%

ARROZ TRIGO YUCA TRIGO Y 
YUCA

YUCA Y 
TRIGO

ARROZ Y 
TRIGO

YUCA Y 
ARROZ

TOTAL

Frecuencia %
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4) ¿Por qué no ha consumido pan con harina de arroz? 

 
TABLA N° 20 

 
PREGUNTA 4 

 

Descripción Frecuencia % 

No conoce de su existencia 218 57% 

Por precio 17 4% 

No sabe dónde comprarla 149 39% 

Total 384 100% 
                        Fuente: Encuesta 
                        Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 
 

GRAFICO N° 9 

PREGUNTA 4 

 
         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 
Análisis: El 57% de las personas encuestadas no conocen de la 

existencia del pan de harina con arroz, el 39% no sabe dónde comprarla y 

4% por el precio. 

 

Interpretación: LA gran mayoría de las personas no conocen el 

producto por falta de información, por ende no lo consumen, y en segundo 

lugar de los encuestados no sabe dónde comprarlo porque el sector 

panificador no fabrica este tipo de producto.

218

17
149

384

57% 4% 39% 100%

NO CONOCE DE SU 
EXISTENCIA

POR PRECIO NO SABE DONDE 
COMPRARLA

TOTAL

¿Por que no ha consumido pan con 
harina de arroz?

Frecuencia %
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5)   Estaría interesado(a) en probar pan con harina de arroz 
 
 

TABLA N° 21 

PREGUNTA 5 

Descripción Frecuencia % 

SI 363 95% 

NO 21 5% 

Total 384 100% 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 
 

GRAFICO N° 10 

PREGUNTA 5 

 
         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 
Análisis: El 95% si estarían interesado en consumir pan de arroz y 

5% no se interesarían en consumir dicho producto. 

 

Interpretación: Con un gran porcentaje de los encuestados están 

interesado de consumir pan de harina de arroz, estas personas están con 

esta expectativa de este producto fabricado con una harina sustituta. 

363

21

384

95% 5% 100%

SI NO TOTAL

Estaria interesado en probar pan con harina de 
arroz

Frecuencia %
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6)   ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a consumir Pan con Harina 

de Arroz? 

 
TABLA N° 22 

PREGUNTA 6 

Descripción Frecuencia % 

1 Vez al día 199 52% 

2 Veces al día 67 17% 

1 Vez a la semana 82 21% 

Otros 36 9% 

Total 384 100% 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 
 

GRAFICO N° 11 

PREGUNTA 6 

 
              Fuente: Encuesta 
              Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 
Análisis: Con un porcentaje del 52% están dispuestos a consumir 1 vez al 

día, el 21% 1 vez a la semana, el 17% 2 veces al día y 9% otros. 

 

Interpretación: En el análisis realizado la gran mayoría consumirían por lo 

menos 1 vez al día el pan de arroz, los ecuatorianos consumen en la 

mayoría pan.

199

67
82

36

384

52% 17% 21% 9% 100%

1 VEZ AL DIA 2 VECES AL DIA 1 VEZ A LA 
SEMANA

OTROS TOTAL

¿Con que frecuencia estaria dispuesto a consumir 
pan con harina de arroz?

Frecuencia %
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7) ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 
 
 

TABLA N° 23 

PREGUNTA 7 

Descripción Frecuencia % 

0,10 centavos 232 60% 

0,15 centavos 71 18% 

0,20 centavos 57 15% 

Otros 24 6% 

Total 384 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 
 

GRAFICO N° 12 

PREGUNTA 7 

 
                 Fuente: Encuesta 
                 Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 
Análisis: Con el 60% las personas están dispuestos a pagar 0,10 

centavos de dólar, y 18% 0,15 centavos, 15% 0,20 centavos y 6% otros. 

 

Interpretación: Los potenciales consumidores del pan de arroz 

estarían dispuestos a pagar 0,10 centavos por unidad de dicho producto   

232

71
57 24

384

60% 18% 15% 6% 100%

0,10 CENTAVOS 0,15 CENTAVOS 0,20 CENTAVOS OTROS TOTAL

¿ Con que frecuencia estaria dispuesto a pagar la 
unidad del pan de harina de arroz?

Frecuencia %
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8) ¿Qué marca de pan de arroz conoce? 
 

TABLA N° 24 
 

PREGUNTA 8 

Descripción Frecuencia % 

Artesanal 6 2% 

Ninguna 378 98% 

Total 384 100% 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 
 

GRAFICO N° 13 
 

 
            Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 
Análisis: Con 98% no conoce ninguna marca de pan de arroz y 2% 

lo conoce artesanalmente. 

 

Interpretación: La gran mayoría de los encuestados no conoce 

marca alguna ya que en nuestro país no dedican a elaborar dicho producto.

6

378 384

2% 98% 100%

ARTESANAL NINGUNA TOTAL

¿ Que marca de pan de arroz usted 
conoce?

Frecuencia %
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 ¿Cuál es la producción diaria de su panadería? 
 

 

TABLA N° 25 

PREGUNTA 1 

Descripción # panes vendidos  Frecuencia %  

500 9 18  

600 1 2  

700 7 14  

800 17 34  

1.000 15 30  

Otro 1 2  

Total 50 100  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 
 

GRAFICO N° 14 

PREGUNTA 1 

 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 
 

Análisis.- con el 34% de las panaderías encuestadas tienen un 

promedio de venta de 800 panes diarios y segundo lugar con un 30% de 

panadearías que venden 1.000 panes diarios. 

 

Interpretación.- el, promedio de venta de una panadería es de 800 

panes según la encuesta realizada en cada uno de los sectores escogido.  

9 1 7 17 15 1 5018% 2% 14% 34% 30% 2%

100%

500 600 700 800 1.000 OTRO TOTAL

¿Cual es la venta diaria de su 
panaderia? 

Frecuencia %
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¿Qué tipo de pan vende 
 

TABLA N° 26 

                                              PREGUNTA 2      

descripción Frecuencia % 

Enrrollado,dulce, integral, mixto 25 50 

Enrrollado,mixto 12 24 

Enrollado, dulce, integral 11 22 

Enrollado, dulce, mixto 2 4 

Total 50 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 
 

GRAFICO N° 15 

PREGUNTA 2 

 
            Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Borja Valencia Félix . 

 
 

Análisis.- El 50 % de las panaderías vende pan de tipo enrollado, 

dulce, integral, y mixto. 

 

Interpretación.- La gran mayoría de las panaderías encuestada 

producen panes de tipo enrollado, dulce, integral y mixto, el pan integral 

esta de alza en estos últimos años.

25

50

12
24%

11 22%2 4%

50%

100

FRECUENCIA %

¿Que tipo de pan vende?

Enrrollado,dulce, integral, mixto Enrrollado,mixto

Enrrollado, dulce, integral Errollado, dulce, mixto

Total
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 2.6.1    Conclusiones 
 

Realizada la encuesta y el análisis respectivo se puede concluir con 

el proyecto de grado que tendría una aceptación en el mercado con el 95% 

de los encuestados, con el 57% de las personas desconocen el producto, 

la gran mayoría estarían dispuestos a pagar 0,10 centavos de dólares 

americanos (60%) por el pan de arroz. 

 

Finalmente, el 76% los encuestados consumen pan con harina de 

trigo. 

 

 

2.7   Demanda actual 
 

El proyecto se establece una demanda actual formada por un total de 

2.129.010 personas de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia de consumo de pan 

de arroz.  

   
Tabla N° 27 

Demanda actual 

Descripción Frecuencia 
N° de 

pan de 
arroz 

N° de pan 
de arroz 
que se 

consumirán 

En  
Kg 

% 

1 Vez al día 199 365 72.635 2.905,4 58% 

2 Veces al 
día 

67 730 48.910 1.956,4 39% 

1 Vez a la 
semana 

82 
 

52 
 

4.624 
184,96 3% 

Otros 
 

36 - - - - 

Total 384  125.809 
5.032,3

6 
100
% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
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                                                                          Cantidad de pan de arroz 
 

Demanda de pan de arroz=   
                                                       N° de usuarios 
 
 
 
                                                          125.809 panes de arroz 
Demanda de pan de arroz=   
                                                                   384 usuarios 
 

 
Demanda de pan de arroz=  327,62 panes de anuales por persona. 
 
 

El 97% de encuestados consumirán pan de arroz con este porcentaje 

se procede a calcular la demanda total para el proyecto. 

 

El segmento escogido de la población es de 2.129.010  

2.129.010 población x 97% = 2.065. 139 panes diarios = 82.605,56 

Kg diarios 

 
 
2.8    Análisis de la Oferta  
 

En la ciudad de Guayaquil según los últimos datos de Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), existen alrededor de 1788 

panaderías registradas, la cual ofertan sus productos para sus clientes, con 

un promedio de producción de 800 panes diarios. 

 

Se calcula la oferta actual del producto mediante la siguiente fórmula. 
 

 

 Oferta actual = N° de productores x cantidad de panes diarios  
 

 Oferta actual = 1788 productores x 800 panes diarios 
 

 Oferta actual = 1.430.400 panes diarios = 57.216 Kg diarios 
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2.9    Demanda Insatisfecha 
 

 
La demanda insatisfecha del mercado se la calcula de la siguiente 

manera. 
 
 
Demanda insatisfecha = Demanda – Oferta 
 
Demanda insatisfecha = 2.065.139 panes – 1.430.400 panes 
 
Demanda insatisfecha = 634.739 panes diarios  
 
Demanda insatisfecha = 25.389,56 Kg diarios. 
 
 

2.10    Conclusiones 
 
 

Al obtener los resultados de la investigación analizamos sus 

referentes hipnotices se concluye en lo siguiente: 

 

 Más del 90% de los encuestados consumen pan por lo menos una 

vez al día para su desayuno diario. 

 El 95% le gustaría consumir el pan de arroz para su consumo diario, 

con este porcentaje de aceptación permite establecer que será un 

producto de fácil aceptación. 

 El 60 % de los encuestados está predispuesto a pagar 0,10 centavos 

de dólares por unidad de pan de arroz. 

 El 98 % de las personas no conocen la existencia del producto 

mencionado “pan de arroz”, por este motivo muchas personas están 

dispuestas a consumir por primera vez este novedoso producto. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

La presentación de esta propuesta comprende la parte secuencial 

de estudio de mercado, con el análisis realizado se midió la oferta y la 

demanda insatisfecha para el producto “pan de arroz”, se procede a 

calcular el tamaño óptimo del proyecto, la macro y micro localización del 

mismo, la ingeniería de producción y proceso, la organización del negocio 

y marco legal existente.   

 

3.1    Titulo 
 

“HARINA DE ARROZ Y LA ELABORACION DEL PAN CON LEVADURA 

NATURAL” 
 

3.2    Objetivo 
 

Elaborar una investigación técnica sobre el proceso de la fabricación 

del pan de arroz, considerando todas las cifras relacionados a las 

exigencias como: materia prima, mano de obra y maquinarias, que acceda 

a cubrir un porcentaje del mercado insatisfecho para dicho producto “pan 

de arroz”, de igual manera permitirá implantar procedimientos y procesos 

de gestión.     

 

3.3    Propuesta  
 

En este capítulo se especificará la forma correcta de la fabricación del pan 

de arroz como su presentación, calidad del pan, proceso de producción,  

recorrido de la planta, selección correcta de la materia prima, insumos, 

maquinarias.   
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3.4    Misión 
 

Fabricar y comercializar en la ciudad de Guayaquil un producto de 

buena calidad, nutritivo a los consumidores de pan de arroz. 

 

3.4.1    Visión 
 

Ser una empresa pionera en la producción y comercialización de pan 

de arroz en todo el Ecuador. 

 

3.5    Localización 
 

Para considerar la localización e debe considerar los siguientes 

factores: 

 

 Disponibilidad de materias primas e insumos 

 Industrias vinculadas  

 Amplios mercados de ventas 

 Recurso de mano de obra 

 Recurso de energía 

 Distancia  a las instalaciones  

 

El método utilizado para definir la localización es mediante una 

escala de categorización numérica (del número 8 al número 10), siendo el 

8 la clasificación menos favorable y el numero 10 lo opción más favorable. 

 

TABLA N° 28 

DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

Factor peso Guayaquil Daule Duran 

  Calif. Pond. Calif Pond Calif Pond 

Disponibilidad 
de materias 

primas 
20 8 160 8 160 8 160 
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Industrias 
vinculadas 

15 10 150 8 120 10 150 

Amplios 
mercados de 

venta 
25 10 250 8 200 9 225 

Recurso de 
mano obra 

10 10 100 9 90 9 90 

Recurso de 
energía 

15 10 150 9 135 9 135 

Distancia de 
instalaciones 

15 10 150 8 120 9 135 

 
Total 

100 - 960 - 825 - 895 

Fuente: (Urbina) Texto de Baca Urbina, elaboración de proyectos 
Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

En el análisis realizado la ciudad de Guayaquil ha obtenido el mayor 

porcentaje en el rubro de amplios mercados de ventas, mano de obra 

disponible y otros valores altos indicados en la tabla realizada, por ende la 

localización del proyecto será en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5.1    Micro localización 
 

Para la Micro localización se toma en cuenta los siguientes factores 

de análisis: 

 

 Costo del terreno 

 Mano de obra disponible 

 Transporte de materia prima 

 Ordenanzas municipales (permisos) 

 Ubicación de terreno 

 Servicios básicos  
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El método utilizado para definir la micro localización es mediante una 

escala de categorización numérica (del número 8 al número 10), siendo el 

8 la clasificación menos favorable y el numero 10 lo opción más favorable. 

 

TABLA N° 29 

DETERMINACIÓN DE LA MICRO UBICACIÓN DE LA PLANTA  

Variables Peso 

Sector 
Centro 

 
Sector Norte Sector Sur 

Valor Total Valor Total Valor Total 

Ubicación del terreno 20 9 180 10 200 9 180 

Costo del terreno 25 8 200 9 225 10 250 

Transporte de la 
materia prima 

15 8 120 9 135 9 135 

Servicios básicos 7 10 70 10 70 10 70 

Mano de obra 
disponible 

20 10 200 10 200 10 200 

Ordenanzas 
municipales 

13 8 104 9 117 9 117 

Total 100 - 874 - 947 - 952 

Fuente: Texto de Baca Urbina, elaboración de proyectos 

Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

Cuantificando los factores para la ubicación de la planta, se concluye 

que el sector sur es el más idóneo para instalación de la planta por tener el 

mayor puntaje de las variables asignadas. 

 

 3.6    Diseño del Proceso de producción 
 

Para  el  diseño del proceso de producción se utilizará un diagrama  
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de bloques que es una técnica sencilla se lo detallará de la siguiente 

manera:  

 

 Pesado de ingredientes.-  Se  procede  a  pesar  los  

ingredientes: 
 

 Harina de trigo (70%) 

 Harina de arroz (30%) 

 Mantequilla 

 Sal (2% total del peso de la Harina) 

 Levadura natural (4% total del peso de la Harina) 

 

 Mezclado.- En esta área se procede a mezclará las harinas de trigo 

y arroz, levadura, sal, mantequilla y agua durante 10 minutos.  

 Amasado.- Se procede amasar durante un tiempo de 30 minutos 

hasta que la masa quede consistente e idónea para el siguiente 

proceso. 

 Fermentación.- Este un proceso que se deja reposar la masa para 

que se fermente con un tiempo de 30 minutos con temperatura 

aproximada de 32 °C. 

 División de la masa.- En este proceso se realiza a la división de la 

masa y redondeada, las piezas de la masas pasan por un moldeador 

que contienen unos rodillos cilíndricos cuya función es de quitar a la 

masa el exceso de aire y gas y se deja reposar 25 minutos para que 

tenga consistencia la masa. 

 Horneado.- Son llevados los recipientes hacia el horno para que la 

masa sea horneada con una temperatura de 200 °C y con un tiempo 

de 25 minutos. 

 Enfriamiento.- Este proceso solo se lo deja enfriar el producto 

terminado con un lapso de tiempo de 7 minutos. 

 Empaquetado. Luego de que el pan de arroz este frio se procede a 

retirar del horno y se empaqueta. 
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GRÁFICO N° 16 

DIAGRAMA DE PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL PAN DE 

ARROZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texto de Baca Urbina, elaboración de proyectos 

Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
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3.7    Proceso de elaboración de la Levadura Natural   
 

Para la obtención de la levadura natural solo se necesita harina o 

centeno y agua el tiempo que se requiere es de 5 días que varía según el 

clima el proceso es el siguiente: 

 

 Día N° 1 

 

Colocamos en recipiente de cristal con tapa harina y luego se mezcla 

con agua hasta que quede una masa liquida pero espesa y se cierra el 

recipiente y deja reposar durante 24 horas. 

 

FIGURA N° 6 

MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE LA LEVADURA 

 
            Fuente: Investigación directa. 

 

 Día N° 2 

 

Se procede abrir el recipiente para verificar sí que hay alguna 

reacción como aparición de burbuja y un olor de ácido. 

 

 Día N° 3 

 

Se repite el procedimiento de verificación para observar sí que hay 

más burbujas que significa que la masa se está fermentando y con olor 

acido se procede a colocar un par de cucharada de harina y agua templada. 
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 Día N° 4 

 

En este día se repite el mismo del proceso anterior procediendo a 

alimentar la masa. 

 

FIGURA N° 7 

PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN DE LA HARINA 

 
Fuente: Investigación directa 

 

 Día N° 5 
 

Se vuelve a refrescar la masa con dos cucharadas de harina y agua 

y estará lista para el otro día. 
 

FIGURA N° 8 

LEVADURA NATURAL 

 
Fuente: Investigación directa 
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 Conservación 

 

Como se fabricará pan todo los días esta masa madre se alimentara 

todos los días con agua y harina a una temperatura ambiente. 

 

3.8    Diseño del producto 

  El, pan de arroz tendrá las siguientes características. 

 

TABLA N° 30 

CARACTERÍSTICAS DEL PAN DE ARROZ 

Factor  Característica 

Forma Alargada, de 12cm 

Textura Crocante, lisa 

Color Pastel 

Sabor Normal 

Olor Característico de cualquier pan  

             Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 

Las características del pan de arroz gurda compatibilidad con el pan 

normal (trigo), en la presentación del producto será en presentación de 6 

unidades en una funda plástica, cada pan contiene un peso de 40 gramos.   

 

El valor nutricional del pan de arroz se presenta en el siguiente cuadro: 

 

TABLA N° 31 

VALOR NUTRICIONAL DE PAN DE ARROZ 

Descripción  Valor 

Hidratos de Carbono 78 g 

Fibra 4.5 g 

Gluten 0.00 

Colesterol 0.00 mg 
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Fuente: (Vitalimentos) Vitalimentos Pág. web. 

Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
 

 

 

El pan de arroz no contiene gluten esto es una ventaja sobre el pan 

de trigo ya que este producto lo obtiene y es una sustancia que hace daño 

al estómago del ser humano, contiene vitaminas B1, B3, 8 gramos de 

proteínas.   

 

Diseño del empaque.- El diseño del empaque va hacer de material 

plástico que proteja el, producto. 

 

Diseño de la etiqueta.- la funda del producto va ir impreso las 

siguientes características: 

 

 Nombre del producto 

 Marca comercial (logotipo y eslogan) 

 Numero de código 

 Masa neta en gramos 

 Fecha de fabricación 

 Fecha de caducidad 

 Lista de ingredientes y activos añadidos 

 Número de registro sanitario 

 Fecha de emisión 

Agua 5.00 g 

Calcio 31.00 g 

Hierro 2,40 g 

Fosforo  319.00 mg 

Vitamina A 0.80 mg 

Vitamina B1 0.08 mg 

Vitamina B3 1.56 mg 

Calorías (Kilocalorías) 375.00 Kcal 

Proteína 8.00 g 

Grasa 3.30 g 

Ácidos grasos saturados  0.30 g 
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3.9    Tamaño de la Planta 
 

Para determinar el tamaño de la planta se considera los siguientes 

elementos: 

a) Tamaño del, mercado 

b) Disponibilidad de recursos económicos 

c) Análisis de suministro e insumo 

d) Tecnología 

e) Recurso humano 

 

3.9.1    Tamaño de mercado 
 

Para determinar el tamaño de mercado se considera lo calculado en 

la demanda insatisfecha que es igual a 634.739 panes diarios (25.389,50 

Kg), se ha seleccionado captar un 0.50% de la demanda insatisfecha, los 

primero 5 años del inicio del proyecto la producción va a hacer 3.173,70 

panes de arroz diarios (126,948Kg). 
 

3.9.2    Análisis de suministros e insumos  
 

3.9.2.1  Materias primas. 
 

Para la fabricación de los panes de arroz se requiere las siguientes 

materias primas:   

 Harina de arroz 

 Harina de trigo 

 Huevos 

 Margarina 

 Manteca 

 Azúcar 

 Levadura natural  

 Sal 

 

Estas  materias  primas, no  significarán  ningún  problema  para  
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desarrollo del proyecto, por ser materias primas de fácil acceso, los 

productos que deben ser refrigerados deben estar protegido con una 

temperatura de 15 °C. 

 

Edificio.- estará ubicada en local de que tendrá (8m x 15 m) es decir 

120 m2, ocupando un de construcción de 64 m2. 

 

Agua.- Para el suministro de agua potable se contratara a la 

empresa INTERAGUA  

 

Teléfono.- Para el servicio telefónico contratará a la empresa estatal 

“CNT” que se encargara de instalar como mínimo dos líneas de teléfono 

con internet. 

 

3.9.3        Tecnología 
 

Las maquinarias para la fabricación de pan de arroz son las 

siguientes: 

 

TABLA N° 32 

CARACTERÍSTICAS Y MARCA DE LOS EQUIPOS  

Equipo Marca Característica 

Horno eléctrico (10 
bandejas) 

Tedesco 
(Brasil) 

Acero inoxidable, 220v  

Divisora Boleadora 
Harvester 
(Taiwan) 

30-100G/P 220V/60 HZ 

Amasadora Metvisa (Brasil) 
110V – 60 HZ Motor 3 
HO 

Mesa de trabajo 
Hardman 
(Chino) 

Acero inoxidable 

Carro porta 
bandejas 

Hardman 
(Chino) 

Acero inoxidable 

Frigorífico 
Hardman 
(Chino) 

1 puerta con cierre 
automático 220 V – 60 
HZ 

Exhibidor 
Refrigerado 
Vertical 

Hardman 
(Chino) 

2 puerta 220 V – 60 HZ 

      Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
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La tecnología que se utilizará para este proyecto es de tipo II, serán 

amigables para el medio ambiente, por ser en su totalidad eléctricos, para 

los utensilios o accesorios se manipularan manualmente. 

 

3.9.4    Talento Humano 
 

En el país contamos con muchos artesanos panificadores que son 

mano de obra calificada, para que desempeñen en esta labor para que 

trabajen en dicha fábrica, no habrá ningún problema para contratar mano 

obra calificada. 
 

 1 Administrador 

 2 Panificadores 

 1 Ayudante de panificador 

 1 Secretaria 

 2 Vendedores  
 

3.9.5      Disponibilidad de recursos económicos  
 

Las maquinarias que deberán comprar deben ser de tecnología 

media y amigable para el medio ambiente, para que sean accesible en su 

implementación. La construcción del edificio es probable que habrá un 

incremento de costos. 

 

3.9.6   Análisis por peso para conocer el nivel que laborará la Empresa           
 

Para el análisis del tamaño de la planta se determina una escala 

cuantitativa la escala es la siguiente: 

 

TABLA N° 33 

ESCALA DE VALORACIÓN  

91-100 71-90 41-70 10-40 

Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno 

Bajo 
 

         Fuente: Gabriel Baca U., Evaluación de proyecto 

         Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
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TABLA N° 34 

ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

Factor Peso Calificación Ponderación  

Tecnología 
 

20% 75 15% 

Tamaño de mercado 25% 70 17,5% 

Recursos humanos 
 

20% 75 15% 

Disponibilidad 
económica 

20% 75 15% 

Suministros e 
insumos 

15% 90 13,5% 

Total 100% - 76% 

Fuente: Gabriel Baca U., Evaluación de proyecto 

Elaborado por: Borja Valencia Félix. 

 

En el año de inicio el proyecto tendrá una capacidad del 76%, en 

cada año amentará su capacidad hasta que llegar al 100%. 

 

3.10       Justificación del equipo comprado  
 

Determinada la producción diaria para el inicio del proyecto          

(96,48 Kg) o 2.412  panes  de  arroz,  se  justificará  la  adquisición del 

equipo a comprar cuya características técnicas se izó referencia en 

capítulos anteriores, se efectuará un balance de producción de las 

maquinas. 

TABLA N°35 

BALANCE DE PRODUCCIÓN DE LAS MAQUINARIAS  

Descripción Capacidad Tiempo 

Horno de 10 latas 250 25 minutos 

Amasadora 100Kg 30 minutos 

Divisora boleadora 30  PSC 5 minutos 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Borja Valencia Félix. 
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Realizado el balance de producción de maquinarias que se 

adquirirá se justificará su compra por su capacidad de producción de cada 

máquina.  

 

3.11    Control de calidad 

 

Para el control de calidad del producto “pan de arroz”, se tomarán 

algunos aspectos importantes para supervisar que son los siguientes: 

 

 Físicos: se supervisará que las materias primas no hayan restos de 

metales, insectos y plásticos. 

 Químicos: Se inspeccionará contaminaciones producidas por 

residuos de productos de limpieza, a causa de esto se contamina el 

producto en proceso. 

 Biológicos: se analizará las materias primas como la levadura, 

huevos, harinas por en estas se puede producir las llamas 

salmonella y Estafilococos que son dañinos para la salud. 

 Recepción y almacenamiento de materia prima: este control es 

primordial para que no haya contaminación del producto y se 

realizara las siguientes acciones: 

a) No se aceptarán materias primas de dudosa procedencia y que 

no contengan registro sanitario como por ejemplo, (huevos, 

leche, harinas y otros). 

b) No se receptará productos que las etiquetas no contengan los 

requerimientos legales como: fecha de caducidad, identificación, 

fecha de elaboración, condiciones de conservación. 

c) Que los medios de transporte tengan una idónea temperatura 

para los productos y que estos lleguen en condiciones 

adecuadas. 

d) Los empaques estén ilesos y bien embalados. 

 Se contralará el correcto almacenamiento de materia prima y 

producto terminado con temperaturas de acuerdo a su necesidad. 
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 Se procederá a controlar las condiciones de la planta de producción 

como: 

a) Ventanas y puertas que se cierren herméticamente para que no 

haya ingreso de insectos y roedores. 

b) Techos, paredes y suelos deben estar llanos, impermeables y 

resistentes y de facilite la limpieza. 

c) Las mesas de trabajo, repisas, gavetas y demás utensilios deben 

ser de acero inoxidable para su buena higiene. 

 El personal encargado de la producción del pan deberá tener 

formación básica en materia de higiene alimentaria y se controlara 

un adecuado vestido personal y una higiene personal. 

 Se controlará que los empleados manipulen utensilios limpios. 

 Se controlará el empaquetado y distribución del pan de arroz. 

 Se inspeccionará que el producto estén protegidos con su respectivo 

empaque.     

 

3.12    Mantenimiento 
 

Se realizará dos tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento Sanitario 

 Mantenimiento mecánico 

 

El mantenimiento sanitario se lo realizará a los equipos de producción 

diariamente, mediante agua caliente con temperatura aproximada d 65 °C 

y desinfectante neutro para extraer impurezas y grasa acumuladas. 

 

En lo que se refiere el manteamiento mecánico se lo realizará            

con personal calificado del área, que se lo contratara cuando el caso lo 

amerite. 

 

El mantenimiento se lo hará de la siguiente forma:     
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TABLA N° 36 

MANTENIMIENTO DESEABLE  

Denominación 
Frecuencia de 
mantenimiento 

Frecuencia 
Anual, veces 

Horas 

Horno Quincenal 24 12 

Mesa de 
trabajo 

Mensual 12 12 

Latas Semanal 52 26 

Amasadora Semanal 52 26 

Divisora  Semanal 52 26 

Utensilios  Semanal 52 26 

               Total  128 

Fuente: Características de las maquinarias y equipos 

                Elaborado: Borja Valencia Felix .  
 

 

En la tabla número 11 nos refleja la utilización de 128 horas para 

realizar el mantenimiento de cada esquipo o utensilio.    

 

 3.13    Producción esperada  

 

La producción esperada, se utiliza el método de ponderación el cual 

señala el porcentaje a captar l proyecto, se toma como base la demanda a 

captar (76%) el primer año, el segundo año (82%), el tercer año ( 88%), el 

cuarto año (94%) y el quinto año el (100%). 

 

3.14    Distribución de la planta  
 

 

La distribución de la planta de producción debe ser óptima para poder 

realizar trabajos con mayor productividad, y que no sucedan accidentes de 

trabajo o retrasos de producción, los objetivos básicos de la distribución de 

la planta son las siguientes: 
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GRAFICO N°17 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Elaborado por: Borja Valencia Félix .
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3.15    Organigrama estructural 
 
 

El organigrama tendrá un orden jerárquico de la siguiente manera: 
 

- Administrador 

-  Panificadores 

- Vendedores 

 
 

GRAFICO N° 18 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
            
            Elaborado por: Borja Valencia Felix . 

 

 
3.16    Aspectos legales 
 

El aspecto legal se refiere al trámite que se deberá seguir para el 

correcto funcionamiento de la empresa a continuación se detalla los pasos 

a cumplir en cada institución pública y los documentos a obtener. 

 

 RUC (Registro Único de Contribuyente) 

 

Para persona Jurídica el RUC se lo obtendrá de la siguiente forma: 

 

Administrador 

Vendedores Panificadores 
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a) Llenar y presentar formulario RUC – 01-A y RUC. 01 B suscrito 

por el representante legal   

b) Presentar original y copia de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil. 

c) Original y copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil 

d) Original y copia de datos generales dada por la Superintendencia 

de Compañías. 

e) Copia de cedula y papeleta de votación, para el representante 

legal. 

f) Comprobante de pago del impuesto predial 

 

Este trámite lo realizará el representante legal de la empresa 

acudiendo las oficinas del Servicio de Rentas Internas, para que otorguen 

el RUC. 

 

 Para la obtención de los permisos municipales se deberá reunir los 

siguientes requisitos: 

 

a) Se llenara solicitud para registro de Patente persona Jurídica, en 

la ventanilla de La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

b) Original y copia de cedula y certificado de votación. 

c) Original y copia del RUC actualizado 

d) Original y copia del certificado de Cuerpo de bomberos 

e) Copia de declaración del IVA 

 

 Para obtener Certificado de Registro Sanitario 

 

Se obtendrá este Certificado “Registro Sanitario”, con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Solicitud a la Autoridad de Salud 

- Nombre o Razón social del solicitante 
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- Nombre completo del producto 

- Ubicación de la fábrica, especificando ciudad calle, número y 

teléfono 

- Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo 

aditivos) 

- Número de lote 

-  Fecha de elaboración 

- Forma de presentación el producto: envase y contenido en 

unidades del sistema internacional de acuerdo a la ley de Pesas y 

Medidas y tres muestra de etiquetas, de conformidad a la norma 

INEN de rotulado. 

- Tiempo máximo de consumo 

- Firma del propietario o representante legal de la empresa 

- Certificado de control de calidad del producto otorgado por un 

laboratorio acreditado 

- Informe técnico del producto relacionado con el proceso de 

elaboración con firma del representante químico farmacéutico o 

ingeniero en alimentos responsable, con su respectivo número de 

registro en el Ministerio de Salud Pública. 

- Ficha de estabilidad que acredite el tiempo máximo de consumo 

con la firma del técnico responsable. 

- Permiso de funcionamiento 

 

 Se obtendrá el permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos que se 

debe cumplir con especificaciones técnicas debe tener la empresa 

para su permiso correspondiente. 

 

- Tener sistema contra incendios 

- Tener polvo químico seco (extintor) 

- Un punto de agua para rociar al tanque en cao de emergencia 

- Carteles de señalización situados en la planta de acorde a la 

normas de señalización indicadas en el decreto 2393
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3.17    Presupuesto 
 

Realizado el estudio técnico y el mercado se debe de cuantificar o hacer 

un presupuesto de todos los elementos que estén presente para la 

realización del proyecto estos elementos se lo describen en la parte de 

abajo: 

 

 Maquinarias y equipo 

- Amasadora                                 

- Horno eléctrico 

- Frigorífico 

- Refrigeradora panorámica 

- Aires acondicionados  

 

 Muebles y enseres 

- Latas 

- Vitrinas 

- Mesa de trabajo 

- Porta latas 

- Escritorios 

- Sillas giratorias 

- Sillón triple 

- Archivadores 

 

 Equipos de computación 

- Computadora 

- Impresora 

 

 Equipo de oficina 

- Teléfonos 

- sumadora
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TABLA N° 38 

COSTOS DE INVERSIÓN  

Activos 
 

 
Cantidad 

Valor 
Unitario ($) 

Valor Total 
($) 

 
Maquinarias y equipos 

 
Amasadora 
Horno Eléctrico 
Frigorífico 
Refrigeradora Panorámica 
Aire acondicionado 
Divisora Boleadora 
Muebles y enseres 
 
 
 
Escritorios 
Sillas giratorias 
Sillón Triple 
Archivadores 
Mesa de trabajo 
Vitrinas 
Latas 
Porta latas 
 
Equipos de computación  
 
Computadora 
Impresora 
 
 
 
 
 
Equipo de oficina 
 
Teléfono 
Sumadora 

 
 
 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
24 
2 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1 

 
 
 

2.385,47 
9.604,60 
4.590,00 
3.501,67 
700,00 

11.383,00 
 
 
 

150,00 
125,00 
220,00 
190,00 
982,20 

1.500,00 
24,00 
409,36 

 
 
 

1.030,00 
310,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

130,00 
100,00 

 
 
 
2.385,47 
9.604,60 
4.590,00 
7.003,34 
700,00 
11.383,00 
 
 
 
150,00 
125,00 
220,00 
190,00 
1.964,40 
4.500,00 
1.053,60 
409,36 
 
 
 
1.030,00 
310,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
260,00 
100,00 
 
 
 
 

Total de la inversión  - 34.185,30 45.978,77 
Elaborado por: Borja Valencia Felix .
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3.18     Conclusiones: 
 

1) En el estudio de mercado reflejó que hay una demanda 

insatisfecha considerable que se solicita fomentar microempresas 

en la ciudad de Guayaquil. 

2) Sabiendo que en esta ciudad tenemos mano de obra calificada para 

realizar este tipo de actividad, por ende se da un incremento del, 

empleo directo. 

3) De tal forma va a utilizar en su gran mayoría materia prima nacional, 

luego de hacer el proceso de transformación se da un valor 

agregado de dicho producto (pan de arroz) siendo libre de gluten.   

4) Viendo desde la perspectiva económica y social esté trabajo de 

titulación que se lo llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, va a 

traer grandes beneficios económicos a la ciudad, donde dará 

trabajos directos e indirectos.      

 

3.19    Recomendaciones: 
 

1) Que las microempresas o empresas en general tengan una visión 

de transformar la matriz productiva lo que el gobierno actual está 

impulsando. 

2) Que los gobiernos nacionales y seccionales de un apoyo 

incondicional ya sea económico y de capacitación para la creación 

de más micro y macro empresas 

3) Que las instituciones financieras que den crédito orientadas a la 

creación de microempresas innovadoras para el desarrollo del país 

4) Que el gobierno central y la Universidad de Guayaquil hagan 

convenios de trabajar conjuntamente para la capacitaciones de 

nuevos emprendedores con proyectos innovadores.    
 

Este trabajo de titulación está enfocado al cambio de matriz productiva, 

al utilizar harina de arroz para la elaboración del pan, permitiendo que 

nuestro país utilicen productos alternativos para el consumo “Pan de arroz. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Inocuidad alimentaria.- Se refiere a las condiciones y prácticas que 

preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las 

enfermedades. 

Demanda.- dentro del campo comercial o económico se define como 

la cantidad de compra en términos globales 

Factibilidad.- se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto  

Pilado.- Es el producto final principal obtenido del procesamiento en 

el molino arrocero 

Carbohidratos.- Los carbohidratos son compuestos químicos 

formados por carbono y oxígeno. Están presentes en los alimentos en 

diferentes formas y porcentajes. 

Proteínas.- Las proteínas son cadenas de moléculas formadas por 

aminoácidos. 

Lípidos.- Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas.  

Fosfolípidos.- Los fosfolípidos son los principales componentes de la 

membrana celular, así como también lo son de la estructura liposomal. 

Panificación.-Acción y efecto de panificar. Elaboración del pan  

Almidón.- Es el elemento primordial de la harina. Es un polisacárido 

de glucosa, insoluble en agua fría, pero ampliando la temperatura 
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experimenta un leve abultamiento de sus granos. El almidón está formado 

por dos tipos de encadenamiento 

Amilosa.-  polímero de cadena lineal. 

Amilo.-  pectina polímero de cadena dividida. 

Gluten.- Es la cantidad de albúminas varía mucho según el tipo de 

trigo. El gluten es un liado de albúminas insolubles en agua, que se le 

concede a la harina de trigo la condición de ser panificable. Está formado 

por: 

Glutenina.-  albúmina es la que le da fuerza o firmeza de la masa. 

Gliadina.-  albúmina responsable de la elasticidad de la masa. La 

cantidad de gluten presente en una harina es lo que establece que la harina 

sea fuerte o poco resistente. La harina fuerte es rica en gluten  tiene la 

capacidad de absorber gran cantidad de agua suministrando masas sólidas 

y flexibles, panes de buen aspecto, contextura y grosor satisfactorios. La 

harina floja es pobre en gluten, absorbe poca cantidad  de agua, forma 

masas flojas y con estilo a destilar durante la fermentación, suministrando 

panes bajos y de textura defectuosos. No aptos para elaborar panes, pero 

si galletas u otros productos de dulcería. 

Lípidos.- Las grasas de la harina provienen de los residuos de las 

envolturas y de partículas del germen de trigo. El contenido de grasas 

depende del nivel de extracción de la harina. Mientras mayor sea su 

contenido en grasa más fácil se enranciará, no siendo posible ya su 

utilización 
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ANEXO N° 1 

Cuestionario Para Consumidor final 

Buenos/días, tarde soy egresado de la facultad de ing. industrial de la 

Universidad de Guayaquil, estoy haciendo un estudio sobre el nivel de 

aceptación del producto “PAN DE ARROZ”. Dentro del mercado de 

Guayaquil Ecuador 

1.- Alguna vez ha consumido pan con harina de arroz 

No ______          Si _______ 

 

2.- En cuales de los siguientes productos consume harina de arroz 

En panes ______  En Galletas ________  En Pastas _______ Otros______ 

 

3.- ¿Qué tipo de pan Ud. ha consumido? 

DE Arroz _____  De Trigo ______   De Yuca _____ 

 

4.- ¿Por qué no ha consumido pan con harina de Arroz? 

No conoce su Existencia ___  Por Precio ___   No sabe dónde comprar ___ 

otros ___ 

 

5.- Estaría interesado/a en probar Pan con  Harina de Arroz 

Sí _____       No _____ 

 

6.- ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a consumir PAN con Harina 

de Arroz? 

1 Vez al día ___   2 Veces al día _____ 1 Vez a la semana ____ Otra ___ 

 

7.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 

0.10 centavos ___  0,15 centavos ____ 0,20 centavos ____ Otro ______ 

 

8.- ¿Que marca de Pan de arroz conoce?       

___________________          ___________________           

___________________          ___________________ 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO PARA CONSUMIDOR FINAL 

Buenos/días, tarde soy egresado de la facultad de ing. industrial de la 

Universidad de Guayaquil, estoy haciendo un estudio sobre la 

producción diaria de pan y tipos de pan a la venta  

1.- ¿Cuánto pan produce diariamente? 

500 panes diarios                       

 

 600 panes diarios  

 

700 panes diarios  

 

800 panes diarios  

 

1000 panes diarios   

 

Otro valor   

 

 

2. ¿Qué tipo de pan vende en su negocio? 

 

Enrollado 

 

Dulce  

 

Integral 

 

Mixto 

 

Otro 

 

Cuestionario Para Consumidor final 

Buenos/días, tarde soy egresado de la facultad de ing. industrial de la Universidad de 

Guayaquil, estoy haciendo un estudio sobre el nivel de aceptación del producto “PAN 

DE ARROZ”. Dentro del mercado de Guayaquil Ecuador 

 

1.- Alguna vez ha consumido pan con harina de arroz 

No ______          Si _______ 

 

2.- En cuales de los siguientes productos consume harina de arroz 

En panes ________   En Galletas __________  En Pastas _________ Otros______ 

 

3.- ¿Qué tipo de pan Ud. ha consumido? 

DE Arroz _____  De Trigo ______   De Yuca _____ 

 

4.- ¿Por qué no ha consumido pan con harina de Arroz? 

No conoce su Existencia ___  Por Precio ___   No sabe dónde comprar ___ otros ___ 

 

5.- Estaría interesado/a en probar Pan con  Harina de Arroz 

Sí _____       No _____ 

 

6.- ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a consumir PAN con Harina de Arroz? 

1 Vez al día ____   2 Veces al día ______ 1 Vez a la semana ____ Otra ___ 

 

7.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 

0.10 centavos ___  0,15 centavos ____ 0,20 centavos ____ Otro ______ 

 

8.- ¿Que marca de Pan de arroz conoce?       

___________________          ___________________           

___________________          ___________________           
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ANEXO N° 3 

PROFORMA DE EQUIPOS DE PANADERIA 
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ANEXO N° 4 

PROFORMA DE DIVISORA Y CONGELADOR 
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ANEXO N° 5 

COTIZACION DE CPU 
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ANEXO N° 6 

COTIZACION DE IMPRESORA 
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ANEXO N° 7 

COTIZACION DE ESCRITORIO Y SILLA PARA OFICINA 
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ANEXO N° 8 

COTIZACION DE SIILAS MULTIPLE Y ARCHIVADOR 
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