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RESUMEN 

  

 El proyecto va dirigido a demostrar la factibilidad de realizar una 
empresa productora de una hamburguesa a base de quinua, mantenerse 
en el mercado por un periodo de 20 años, destinada a la población de la 
ciudad de Guayaquil. En el Estudio de Mercado se determinó la 
competencia directa con investigación de campo, que ayudó a obtener 
precios de venta al público y tamaños de presentación, con el análisis de 
las fuentes primarias se calculó el tamaño de muestra para realizar una 
encuesta y poder proyectar la demanda a nivel de la ciudad de Guayaquil. 
Dentro del análisis de la oferta se obtuvo información sobre ventas 
anuales a nivel nacional de la competencia directa, con esta información 
se proyectó la oferta al 2020 para saber el comportamiento de sus ventas 
y producción. Una vez que se determinó la oferta y la demanda 
proyectada se calculó la demanda insatisfecha dando como resultado un 
valor de 87.283 Kg por año quedando como el tamaño de planta de la 
empresa. Para la inversión total la misma que es $433.043 (cuatrocientos 
treinta y tres mil cuarenta y tres dólares americanos) su financiamiento es 
a través de crédito a una Institución Financiera por el 60% de la inversión 
fija dando un valor de $93.145 y su sociedad formada por accionistas para 
el capital propio que asciende a $155.242. En conclusión, los indicadores 
financieros manifiestan la factibilidad y viabilidad económica del proyecto 
debido a que presenta una tasa interna de retorno del 9.13%, el valor 
actual neto (VAN) asciende a los $20.026 con un periodo de recuperación 
de la inversión de cuatro años. El autor concluye que el proyecto es 
importante por los resultados de los cálculos presentados por los análisis 
financieros y los márgenes netos de utilidad que ponen de manifiesto la 
factibilidad económica del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVES: Proyecto, Factibilidad, Quinua, Mercado, 

Competencia, Inversión, Técnico, Económico, 
Hamburguesa. 
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TOPIC: TECNIC-ECONOMIC STUDY FOR THE IMPLEMENTATION 

OF A COMPANY PRODUCER OF HAMBURGER BASED 
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ABSTRACT 

  

The project is aimed to demonstrate the feasibility of a company 

producing a hamburger from quinoa, stay in the market for a period of 20 

years, for the population of the city of Guayaquil. In the Market Study was 

determined direct competition with field research, which helped to get 

prices retail and presentation sizes, with the analysis of primary sources 

the sample size was calculated to conduct a survey and to project 

determined the level demand in Guayaquil city. Within the analysis of 

supply information on annual sales nationwide direct competition was 

obtained, with this information the deal by 2020 to know the behavior of 

their projected sales and production. Once supply and demand projected 

was determined unmet demand resulting in a value of 87,283 kg per year 

remaining as the size of the company plant calculated. For the total 

investment it is $ 433,043 (four hundred thirty-three thousand and forty 

and three American dollars) funding is through credit to a financial 

institution for 60% of fixed investment giving a value of $ 93,145 and 

company formed by shareholders' equity amounting to $ 155,242. In 

conclusion, the financial indicators show the feasibility and economic 

viability of the project because it has an internal rate of return of 9.13%, 

the net present value (NPV) amounts to $ 20,026 with a payback period of 

the investment of four years. The author concludes that the project is 

important for the results of the calculations presented by the financial 

analysis and net profit margins that demonstrate the economic feasibility of 

the project. 

 

KEY WORDS: Project, Feasibility, Quinoa, Market, Competition, 

Investment, Technical, Economic, Burger. 
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PRÓLOGO 

 

 El trabajo presente  tiene como título “Estudio técnico - económico 

para la elaboración de una hamburguesa de quinua en la ciudad de 

Guayaquil”, para el efecto, es necesario realizar una investigación de 

campo y bibliografía acorde al tema tratar y al área escogida. 

 

 Las fuentes que han servido como material de información están 

relacionadas  con los textos de ingeniería en el área de Gestión de 

Proyectos, folletos proporcionados por el departamento de Graduación de 

la Facultad de Ingeniería Industrial, datos tabulados de las instituciones 

como el INEC, CODEX y encuestas dirigidas hacia la población de 

Guayaquil, posteriormente se aplica las técnicas  de ingeniería 

adecuadas. 

 

 El proyecto consta de tres capítulos, en el primero se detallan  los 

objetivos y justificativos del estudio, en el segundo se realiza el estudio de 

mercado y para determinar la demanda insatisfecha y se analiza el 

estudio técnico en el cual se elaboran los flujogramas de proceso y la 

estructura organizacional, y en el tercero se evalúa la inversión a través 

de indicadores financieros y las conclusiones y recomendaciones. 

 

 El proyecto finaliza con la información complementaria, detallada 

en los anexos, glosarios y bibliografías. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Perfil del Proyecto 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

La quinua es una planta andina que se originó en los alrededores 

del lago Titicaca de Perú y Bolivia. La quinua fue cultivada y utilizada por 

las civilizaciones prehispánicas y reemplazada por los cereales a la 

llegada de los españoles, a pesar de constituir un alimento básico de la 

población de ese entonces. 

 

FIGURA N° 1 

LA QUINUA 

 
Fuente: http://utero.pe 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

La evidencia histórica disponible señala que su domesticación por 

los pueblos de América puede haber ocurrido entre los años 3.000 y 

5.000 antes de Cristo. Existen hallazgos arqueológicos de quinua en 

tumbas de Tarapacá, Calama y Arica, en Chile, y en diferentes regiones 

http://utero.pe/2014/04/20/5-cosas-que-debes-saber-sobre-la-quinua-segun-the-new-york-times/
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del Perú. A la llegada de los españoles, la quinua tenía un desarrollo 

tecnológico apropiado y una amplia distribución en el territorio Inca y fuera 

de él. El primer español que reporta el cultivo de quinua fue Pedro de 

Valdivia, quien al observar los cultivos alrededor de Concepción menciona 

que, entre otras plantas, los indios siembran también la quinua para su 

alimentación. (Mujica, 2013) 

 

1.1.1.1 Historia de la Quinua en el Ecuador 

 

En el Ecuador la quinua comenzó a ser cultivada a fines del siglo 

XVI, antes de la llegada de los españoles, dándose su siembra en la parte 

de la sierra ecuatoriana como en las provincias de Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo.   

 

En 1988 el Instituto Ecuatoriana de Nacionalización publica las 

siguientes normas de calidad: INEN 1671 para la determinación 

impurezas y nivel de infestación de grano de quinua no procesado, INEN 

1672 para la determinación del contenido de saponinas por el método 

espumoso e INENE 1673 en la que se establece los requisitos que debe 

cumplir el grano de quinua. (Peralta, 2009) 

 

En la actualidad, según una información del MAGAP, en el año 

2017, Ecuador proyecta producir quinua en 16 mil hectáreas, ubicadas en 

las provincias de Carchi, Chimborazo, Imbabura y Pichincha, afirmó el 

viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), Jamil Ramón. 

 

De acuerdo a las estadísticas del MAGAP, el país siembra 

alrededor de 2 mil hectáreas de quinua al año, con una producción total 

de 1.400 toneladas métricas, que se acerca a un promedio de 0.70 

toneladas métricas por hectárea (entre 10 y 15 quintales por hectárea).  

Según la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), entre el 

año pasado y el actual, la exportación de quinua pasó de 100 a 400 
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toneladas métricas. En cambio, las importaciones han disminuido en los 

últimos 10 años de 800 a 15 toneladas métricas. (MAGAP, 2015) 

 

FIGURA N° 2 

ZONAS PRODUCTORAS DE QUINUA 

 
Fuente: Estado del Arte de la Quinua en Ecuador 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

1.1.2 Justificativo 

 

Debido  a la mala alimentación por parte del ecuatoriano y sufrir de 

muchas enfermedades degenerativas como son la diabetes, cirrosis, 

hipertensión, estreñimiento, cáncer, etc., se quiere introducir al mercado 

un producto que sea una alternativa más para su mejor calidad de vida y 

que no esté relacionada con productos derivados de animales (carne de 

res) sino con la parte vegetal. 

 

En el Ecuador existen muchas variedades de alimentos de alto 

grado de nutrición como por ejemplo la “Quinua”, pero mucha gente no lo  

conoce debido a la falta de información y la introducción de productos 

similares a los populares, ya que la tendencia hoy en día es tener una 
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mejor salud con una buena alimentación reduciendo muchas 

enfermedades.  

 

Entre las bondades de la Quinua se puede mencionar que ayuda a 

controlar los niveles de colesterol en la sangre, contribuye a revertir el 

estreñimiento por el gran porcentaje de fibra, ideal para los deportistas por 

los minerales, hidratos complejos y proteínas, entre otras. 

 

Con la hamburguesa de Quinua se quiere sustituir el consumo de 

hamburguesas de carne molida de res que lo consumen gran parte de la 

sociedad ecuatoriana y guayaquileña, debido al alto porcentaje de grasa 

que contiene dicha carne y la mala calidad, se quiere introducir este 

producto al mercado guayaquileño para que las personas tengan otra 

opción mucho más saludable y nutritivo para alimentarse, gracias a sus 

bondades descritas anteriormente. 

 

En el año 2017, Ecuador proyecta producir quinua en 16 mil 

hectáreas, ubicadas en las provincias de Carchi, Chimborazo, Imbabura y 

Pichincha, afirmó el viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Jamil Ramón. 

 

De acuerdo a las estadísticas de MAGAP, el país siembra 

alrededor de 2 mil hectáreas de quinua al año, con una producción total 

de 1.400 toneladas métricas, que se acerca a un promedio de 0,70 

toneladas métricas por hectárea (entre 10 y 15 quintales por hectárea). 

 

Según la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), entre el 

año pasado y el actual, la exportación de quinua pasó de 100 a 400 

toneladas métricas.  

 

En cambio, las importaciones han disminuido en los últimos 10 

años, de 800 a 15 toneladas métricas, alrededor de 5 mil pequeños 

productores, que pertenecen a 61 organizaciones, se dedican a la 
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siembra y comercialización de la quinua, con un promedio de media 

hectárea por familia. 

 

El aumento de la producción de quinua da como resultado la 

aplicación del Plan de Mejora Competitiva (PMC), integrado por 

representantes de MAGAP, con sus entidades adscritas: UNA EP, el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP); y Ministerio 

de Comercio Exterior. En representación del sector privado está: CORPEI  

(Corporación de Promoción de Exportaciones del Ecuador). 

 

La coordinadora General del Proyecto CORPEI, Lourdes Luque, 

consideró que la quinua no es valorada como un grano andino, porque se 

la ha dejado en manos de otros países que se dedican a su producción. 

 

Agregó que los productos con valor agregado obtenidos de la 

quinua deben ofertarse para consumo nacional e internacional. “Creo que 

es muy importante que en toda la cadena de valor podamos poner todo 

nuestro esfuerzo para fortalecer el Plan de Mejora Competitiva de la 

quinua y el país sea el beneficiado”. (MAGAP, 2015) 

 

1.1.3 Delimitación de la investigación 

 

Dado a su alto contenido de nutrientes, vitaminas y minerales se 

requiere hacer un estudio para demostrar la aceptación de la 

hamburguesa a base de quinua por parte del consumidor, determinar la 

cantidad de población que compraría el producto, especificar la 

competencia directa e indirecta y poder implementar una empresa capaz 

de cubrir una demanda insatisfecha en esta clase de producto, el cual 

tendría una distribución inicial en la ciudad de Guayaquil para luego 

expandirse a nivel nacional. 

 

Esta investigación se ejecutará en la parte urbana de la ciudad de 

Guayaquil tomándose un tiempo de desarrollo de cuatro meses y una 
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evaluación económica de cinco años para determinar el retorno de la 

inversión. 

 

Se pretende utilizar ciertos materiales para la investigación como 

es una computadora para guardas bases de datos, registros e 

investigaciones electrónicas; software como Microsoft (Excel, Word), 

internet, libro de Vaca Urbina y otros, encuestas y encuestadores, 

pruebas para encontrar la fórmula correcta de la hamburguesa de quinua, 

cocina, ollas, etc. 

 

1.1.4 Objetivos 

 

1.1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar técnica y económicamente la viabilidad para la producción 

de hamburguesas a base de quinua. 

 

1.1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado en donde se comprobaría la 

aceptación de la hamburguesa de quinua. 

 Evaluar los resultados obtenidos en el estudio de mercado. 

 Comprobar la viabilidad del proyecto. 

 

1.1.5 Marco Teórico 

 

Se desarrolla para identificar una o varias teorías y exponer 

conceptos que sean relevantes para el estudio, en este caso se 

mencionan conceptos de procesos a utilizar, materia prima, metodología 

que se usará para llevar a cabo el proyecto y las técnicas de investigación 

necesarias.  
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1.1.5.1 Extracción de Saponina 

 

Las saponinas (del latín sapo, jabón) son glucósidos de esteroides o 

de triterpenoides, llamadas así por sus propiedades semejantes a las del 

jabón: cada molécula está constituida por un elemento soluble 

en lípidos (el esteroide o el triterpenoide) y un elemento soluble en agua 

(el azúcar), y forman una espuma cuando se las agita en agua.  

 

Las saponinas son tóxicas, y se cree que su toxicidad proviene de 

su habilidad para formar complejos con esteroles, por lo que podrían 

interferir en la asimilación de estos por el sistema digestivo, o romper las 

membranas de las células tras ser absorbidas hacia la corriente 

sanguínea.  

 

Existe una gran variedad de plantas que contienen Saponinas en 

distintas concentraciones, como por ejemplo la yuca, el ginseng, 

la quinua, el tribulus terrestris o el quillay, entre otros. (M. Tapia, 1979) 

 

Dentro de los métodos de extracción de la saponina o 

desaponificación existen los siguientes: 

 

 Método húmedo (lavado) 

 Método seco o escarificado 

 Método Mixto (escarificador y lavado) 

 

Método Húmedo.- Es el tradicionalmente empleado por los 

campesinos y las amas de casa, que consiste en lavar los granos 

haciendo fricción con las manos o muchas veces con ayuda mecánica; 

el período de remojo recomendable es de 30 minutos, con un tiempo 

de agitación 20 minutos y la temperatura de agua de lavado debe ser 

de  entre 50º C y 60º C, posteriormente se seca a una temperatura 

media de 70º C para evitar la proliferación de bacterias, hongos y otros 

microorganismos. 
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FIGURA N° 3 

MÉTODO HUMEDO DESAPONIFICACIÓN 

 

Fuente: http://es.slideshare.net 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Método Seco o Escarificado.- Consisten en la utilización de 

máquinas pulidoras de cereales para eliminar la saponina. Este 

método es más económico que el anterior, pero su desventaja es que 

no logra eliminar toda la saponina.  

 

Si se aumenta la eficiencia, o sea se pule más intensamente el 

grano, se pierden nutrientes, como la proteína, que se encuentra 

principalmente en la capa superior del grano.  

 

     El método más recomendable para eliminar las saponinas es el 

combinado. Una vez eliminadas las saponinas la quinua puede ser 

consumida como grano entero o procesada en diferentes formas. 

 

1.1.5.2 Cocción 

 

La cocción es la operación culinaria que se sirve del calor para que 

un alimento sea más rico, apetecible, comestible y digerible, favoreciendo 

también su conservación.  

 

La principal función por la que realizamos la cocción sería la 

modificación de los alimentos para hacerlos más apetecibles, para que 

http://es.slideshare.net/k0y0te/procesamiento-y-desaponificacion-de-la-quinua
http://www.eltribuno.info/saponina-a4250
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esto ocurra se dan una serie de particularidades que hacen que el 

alimento sea agradable a nuestros sentidos. (Hermann Grüner, 2012) 

 

1.1.5.3 Filtración 

 

Se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos 

en una suspensión por medio de un medio mecánico poroso, también 

llamados tamiz, criba, cedazo, filtro.  

 

En una suspensión en un líquido mediante un medio poroso, 

retiene los sólidos mayores del tamaño de la porosidad y permite el 

pasaje del líquido y partículas de menor tamaño de la porosidad. 

 

Las aplicaciones de los procesos de filtración son muy extensas, 

encontrándose en muchos ámbitos de la actividad humana, tanto en la 

vida doméstica como de la industria general, donde son particularmente 

importantes aquellos procesos industriales que requieren de las técnicas 

químicas. (Miguel Rigola, 2013) 

 

FIGURA N° 4 

PROCESO DE FILTRACIÓN 

 
Fuente: http://es.slideshare.net 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

http://es.slideshare.net/DGS998/8-mtodos-de-separacin-de-mezclas-6423431
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1.1.5.4 Triturado 

 

La trituración es el nombre de los diferentes métodos de 

procesamiento de materiales. El triturado es también el nombre del 

proceso para reducir el tamaño de las partículas de una sustancia por la 

molienda, como por moler los polvos en un mortero con un mazo. 

(ProIndustriales, 2011) 

 

La trituración, además, se refiere a la producción de un material 

homogéneo a través de la mezcla. La trituración convierte la producción 

de residuos de post- consumo en un material a granel (material molido, 

partículas) lo más homogéneo posible. 

 

1.1.5.5 Mezclado 

 

El mezclado es una de las operaciones unitarias de 

la ingeniería química más difíciles de someter a un análisis científico.  

 

Hasta el presente no se ha desarrollado ninguna fórmula o 

ecuación aplicable al cálculo de grado de realización al que se verifica la 

mezcla, o la velocidad con que se realiza, en determinadas condiciones. 

 

Con todo, esto nunca es verdad en la práctica, debido a las 

interferencias imposibles de evaluar, tales como corrientes transversales, 

corrientes parásitas, que se establecen, (incluso en las mezcla 

de plásticos y sólidos) dentro del recipiente. (Castillo, 2012) 

 

1.1.5.6 Dosificación 

 

Es la operación que trabaja con un aparato o medidor con el cual 

se administran dosis específicas de algún producto, con el fin de evitar el 

desperdicio. La función del dosificador es entregar o suministrar de forma 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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ágil la cantidad de material o insumo necesario para la realización de un 

sistema. (Oviedo, 2012) 

 

1.1.5.7 Refrigeración 

 

Significa el almacenamiento de alimentos en un rango de 

temperaturas de generalmente 0 a 5º C. La velocidad de reproducción de 

los microorganismos depende, entre otros factores, de la temperatura. 

Aunque algunos microorganismos crecen a temperatura de refrigeración, 

la velocidad de crecimiento es considerablemente más baja y resulta 

necesario un período de tiempo más largo para que haya suficiente 

desarrollo microbiano como para causar deterioro; por esto, mediante la 

refrigeración del producto la vida útil es incrementada. (ISETA, 2015) 

 

1.1.6 Producto 

 

La quinua es un súper alimento y en la actualidad muchas 

personas consumen la quinua, sobretodo en el exterior, Estados Unidos, 

España, Francia, etc., pero en el Ecuador no es muy comercial, 

concretamente en la costa, el consumo de este pseudocereal en el país 

es muy reducido y para darlo a conocer se proyecta introducirlo por medio 

de un nicho de mercado que son las comidas rápidas, elaborando una 

hamburguesa a base de quinua como la hamburguesa de carne molida, 

así se podría sustituir ese producto por otro que sería más nutritivo para el 

público. 

 

Una tendencia que prima en el 2015 es que muchas personas 

buscan alimentos o productos mucho más nutritivos para evitar futuras 

enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, hipertensión, gastritis, ácido 

úrico, colesterol elevado, colon irritable, diabetes, estreñimiento, por tal 

motivo los consumidores tratan de buscar nuevos productos que no los 

lleven a esas enfermedades descritas anteriormente, sin dejar de 
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consumir sus comidas preferidas, pero con mucho más nutrientes 

ayudándolos a prevenirlas.      

 

1.1.7 Materia Prima 

 

Entre las materias primas que se utilizarán en este proyecto se 

tienen los siguientes, como se detalla a continuación: 

 

1.1.7.1 Quinua 

 

La quinua es el cereal más importante, cuya planta es de clase 

dicotiledónea y produce un grano y semilla de color blanco amarillento y 

tiene un excepcional balance de proteínas, grasa, aceite y almidón.  

 

FIGURA N° 5 

QUINUA 

 
Fuente: http://www.tctelevision.com 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

El contenido de proteínas es alto ya que el embrión constituye una 

gran parte de la semilla, cuyo valor nutritivo es comparable con los 

alimentos de origen animal como la leche, carne, huevos y pescado así 

como también recientes estudios establecen que el valor biológico y 

nutricional de este cereal se asemeja a la leche materna. (Pérez, 2014) 

http://www.tctelevision.com/elnoticiero/quinua-ecuador-busca-abrirse-campo-en-mercados-internacionales
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La quinua no es más que una semilla, pero con características 

únicas al poder consumirse como un cereal, por eso, la llamamos también 

pseudocereal. Como tal, la quinua provee la mayor parte de sus calorías 

en forma de hidratos complejos, pero también aporta cerca de 16 gramos 

de proteínas por cada 100 gramos y ofrece alrededor de 6 gramos de 

grasas en igual cantidad de alimento. 

 

Si comparamos la quinua con la mayor parte de los cereales, ésta 

contiene muchas más proteínas y grasas, aunque éstas últimas son en su 

mayoría insaturadas, destacándose la presencia de ácidos omega 6 y 

omega 3. Respecto al aporte calórico, la quinua es semejante o 

levemente superior a un cereal, pues contiene menor cantidad de 

hidratos. 

 

Asimismo, debemos destacar su alto aporte de fibra, ya que puede 

alcanzar los 15 gramos por cada 100 gramos, siendo en su mayoría, fibra 

de tipo insoluble como poseen característicamente las semillas. 

 

Entre los micronutrientes, de la quinua se destaca el contenido 

de potasio, magnesio, calcio, fósforo, hierro y zinc entre los minerales, 

mientras que también ofrece vitaminas del complejo B en cantidades 

apreciables y vitamina E con función antioxidante. (Vitónica Todo sobre la 

quinua, 2013) 

 

1.1.7.2 Cebolla 

 

La cebolla es una hortaliza perteneciente a la familia de las 

liliáceas, de hojas envainadoras largas y jugosas, en la porción del tallo se 

forma un bulbo constituido por túnicas concéntricas y carnosas.  

 

Se desenvuelve bien en climas templados, fríos, sub-húmedos, en 

cuanto al tipo al tipo de suelo, ésta se desarrolla preferentemente en 
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suelos francos, adaptándose bien en suelos arenosos y arcillosos. (IICA, 

1987) 

 

FIGURA N° 6 

CEBOLLA  

 
Fuente: http://www.lider.cl 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

La cebolla es uno de los vegetales que siempre está presente en la 

cocina, ya que es parte fundamental para elaborar varios platillos, pero 

sus componentes son muy saludables. 

 

 El vegetal es un buen diurético, por lo que puede ser 

consumido por personas que padecen de hipertensión 

arterial. 

 Protege el corazón, contiene enzima, alinasa y sulfuros que 

ayudan a adelgazar la sangre, por lo que reduce los niveles 

del colesterol LDL o malo. Además mantiene la elasticidad 

de las arterias y limpia la grasa. 

 Ayuda a disminuir los niveles de glicemia o azúcar en la 

sangre, ya que contiene glucoquinina. Al comer de forma 

fresca la cebolla ayuda a disminuir la azúcar en la sangre. Y 

estimula la segregación del jugo pancreático. 

http://www.lider.cl/walmart/catalog/product/productDetails.jsp?skuId=72984&pId=&productId=PROD_72984&navAction=jump
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 Favorece las funciones del estómago. Tiene un efecto 

neutralizador de los ácidos y activa la secreción de los jugos 

gástricos. 

 La cebolla fortalece las defensas, ya que aumenta la 

producción de glóbulos rojos y blancos. Y tiene propiedades 

bactericidas elimina muchos virus. 

 Según estudios el vegetal tiene propiedades que ayudan a 

prevenir el cáncer. 

 Es uno de los remedios más efectivos contra problemas 

respiratorios en especial para prevenir resfriados, gripe y 

catarro. 

 Combate la impotencia masculina. 

 La cebolla al consumirla con regularidad ayuda a adelgazar. 

 Tiene un efecto cicatrizante y emoliente de la piel. (La 

Prensa, 2013) 

  

1.1.7.3 Apanadura 

 

La apanadura, como se conoce coloquialmente (Pan rallado o pan 

molido) es pan duro, generalmente seco ya sea por el hecho de usar el 

pan atrasado de otros días o pan secado en el horno a 100 ºc, que ha 

sido molido y enfundado, se usa con más frecuencia el pan blanco ya que 

es más susceptible a ponerse duro, su textura harinosa se emplea en la 

elaboración de diferentes platos y alimentos en forma de empanado, 

gratinado o guisado con la intención de proporcionar una superficie dura y 

crujiente al freírlos. 

 

En otras ocasiones se emplea como medio aglutinante de esta 

forma se puede emplear en la masa cárnica de las albóndigas, para dar 

consistencia a los gazpachos. En algunas ocasiones se aromatiza el pan 

molido con ciertos ingredientes (como son el ajo), especias (como perejil 
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finamente picado), sal, etc. para que al aplicarse a los alimentos 

proporcione un mayor sabor. (Provefru Group, 2012) 

 

1.1.7.4 Huevos  

 

El huevo es especialmente rico en aminoácidos esenciales, ácidos 

grasos y algunos minerales y vitaminas necesarias en la dieta.  

 

Es también fuente de otros componentes que hoy se sabe tienen 

un importante papel en la salud y en la prevención de algunas de las 

enfermedades crónicas frecuentes en las sociedades desarrolladas.  

 

Su alta concentración en nutrientes y su bajo aporte calórico ponen 

de relieve su papel no solo en la dieta de la población en general, sino 

también (y especialmente) en la de algunos grupos con necesidades 

alimenticias específicas como ancianos, adolescentes, gestantes, 

personas que realizan dietas hipocalóricas y vegetarianos. (ORG, 2015) 

 

FIGURA N° 7 

HUEVOS 

 
Fuente: http://www.segalasesoria.com 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

http://www.segalasesoria.com/actualidad/noticias/2015/10octubre/27-10-2015%20huevos.htm
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1.1.7.5 Sal 

 

En primer lugar, se debe saber que la sal “común” pasa por un 

proceso por el cuál son eliminados el magnesio y otros 

minerales. Además, se destruye el yodo natural durante su refinación y se 

le añade yoduro de potasio a altos niveles, casi siempre, tóxicos. Por su 

parte, se le agrega dextrosa como estabilizador y un agente de blanqueo 

para que tenga el color con la que se la conoce. 

 

La sal de mar o sal marina se seca naturalmente, al sol. No tiene 

ningún proceso y contiene cantidades microscópicas de vida marina y por 

supuesto, de yodo natural. Es de color menos blanco y ligeramente más 

húmedo. Tiene un sabor más fuerte pero se utiliza menos en las recetas 

de cocina, con los mismos resultados. 

 
Entonces, si comparas entre las características de cada tipo de sal, 

te darás cuenta por qué la del tipo “marino” es más sana y más acorde 

para ingerirla todos los días. (Reyes, 1998) 

 

1.1.8 Metodología 

 

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

tipo de Investigación Descriptiva ya que como un proyecto de 

investigación se realizará un descripción total del espacio que se requiera 

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

respectivo análisis e interpretación para poder entender la naturaleza 

actual del sector que se pretende estudiar. 

 

Bajo esta premisa se llevará a cabo técnicas y los procedimientos 

que serán necesarios para el éxito de del proyecto en el tiempo, todo el 

compendio de herramientas que conforman la metodología a utilizar se 

detalla a continuación:  

http://mejorconsalud.com/recetas-vegetarianas-faciles-y-saludables/
http://mejorconsalud.com/recetas-vegetarianas-faciles-y-saludables/
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 Determinación de la información primaria y secundaria: mediante 

este método se determina cuáles son los datos ya existentes en el 

medio que tenga similitud a nuestro proyecto, (información 

secundaria), así también de la información que se debe recoger 

para el desarrollo del mismo (información primaria). 

 Establecer el sector o sectores a los cuales está enfocado el 

estudio del producto. (Pérez, 2014) 

 

1.1.9 Técnicas de Investigación 

 

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

expresarán los pasos secuenciales de los procesos productivos, así 

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

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

tiempo en la utilización de todos los recursos. 

 

Diagrama de recorrido: Se emplea para determinar la mejor 

distribución de máquina de manera secuencial y de esta manera se 

evitará tener tiempos muertos, gastos excesivos de movimientos y 

accidentes. 

 

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

desarrollo de tablas y cálculos de proyecciones durante el proyecto. 

 

Punto de equilibrio: Con esta herramienta se podrá proyectar el 

nivel de ventas, en unidades producidas y monetariamente que se 

necesita para poder establecer una estabilidad de precios y poder tomar 

decisiones y alcanzar los objetivos planteados.  

 

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

el estudio se conseguirá llegar a un valor actual neto igual a cero, y si la 

TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendrá en la 

inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión. 
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VAN (Valor Actual Neto): La metodología consiste en descontar al 

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

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

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

neto del proyecto. (Pérez, 2014) 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

2.1 Estudio de Mercado 

 

2.1.1 Identificación del producto 

 

En el marco del estudio de mercado se debe de hacer una 

identificación del producto para darle sus características como 

composición química, propiedades físicas, color, textura, etc., también 

presentaciones de empaques, envases, tamaño, cantidades o porciones; 

los usos del producto y por último identificar los productos de la 

competencia directa e indirecta. 

 

2.1.1.1 Características Generales 

 

En esta parte del estudio se describirá la composición química, las 

propiedades físicas, color y textura de la hamburguesa de quinua. 

 

Composición química: dentro de los componentes de la quinua 

se puede citar a la proteína 15.40 gr., energía 341 kcal, agua 13.70 gr, 

grasa 2.60 gr, carbohidratos 72.10 gr, fibra 3.10 gr, cenizas 2.50 gr, calcio 

181 mg, fósforo 61 mg, hierro 3.7 mg, tiamina 0.19 mg, riboflavina 0.24 

mg, niacina 0.68 mg. (Alvarez, 2008) 

 

Propiedades físicas: Por su contenido de fibra ayuda a la 

digestión, tiene un alto valor de proteínas de origen vegetal, tiene un peso 

de 100 gr cada hamburguesa; para el consumo se lo adquirirá precocido, 

tiene un sabor de una mezcla de especias, sal, comino que para cuando 
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se consuma tenga un sabor muy parecido a la hamburguesa  de carne de 

res. 

 

Tiene un color café claro debido a la mezcla de la quinua, las 

especias y la apanadura, con una textura homogénea, que conserva 

cierta consistencia para que la mezcla no se separe. 

 

Presentaciones: La manera de exhibir el producto al momento que 

el cliente lo adquiera para consumirlo será en un empaque para alimentos 

congelados, precocidos, con el atributo de sellabilidad, empaque al vacío 

y con una impresión a colores conteniendo marca, logotipo, peso neto, 

ingredientes, contenido nutricional, etc., con una cantidad de 5 

hamburguesas de quinua por cada empaque. 

 

Usos: Los consumidores cuando deseen degustar el producto lo 

podrán hacer como una hamburguesa de Mc Donald o de Burger King, 

que es preparada friendo la hamburguesa y luego colocándola entre un 

pan partido por la mitad con tomate, queso Cheddar, lechuga, salsa de 

tomate, mayonesa, etc.. 

 

También lo pueden consumir asando la hamburguesa de quinua y 

sirviéndola en un plato con arroz y ensalada, si gusta hacerle alguna salsa 

sería muy beneficioso por el sabor que le puede agregar, en definitiva se 

lo puede usar de múltiples formas para su consumo.  

 

2.1.1.2 Competencia Directa 

 

La competencia directa de este proyecto se divide en tres clases  

que son los discos de hamburguesa de carne de res, la carne de soya 

(proteína de soya) y los Nuggets de pollo, por lo que se investigó lo que 

existe en el mercado y uno de los puntos de investigación fueron los 

supermercados, aquí se detalla un cuadro con distintas presentaciones y 

marcas: 
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CUADRO N° 1 

RESUMEN DE PRODUCTOS DE COMPETENCIA DIRECTA 

 

Tipo Marca Cantidad (Und) Precio ($) Peso (gr) 

Hamburguesas 
de res 

Gourmand (Corp. Favorita) 5 und 2.96 366 

Plumrose (Pronaca) 5 und 2.45 300 

Plumrose (Pronaca) 2 und 1.00 120 

Don Diego (Juris) 2 und 0.98 160 

Carne de soya 
(proteína de 

soya) 

Carve 1 caja 1.41 165 

Oka High Life 1 caja 3.72 300 

Nuggets de 
pollo 

Mr. Cook (Pronaca) 16 und 4.36 315 

Pollo Pechugón  4 und 7.53 400 

Plumrose (Pronaca) 17 und 4.99 320 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

2.1.1.3 Competencia Indirecta 

 

Dentro de la clasificación de la competencia indirecta se encuentra 

los productos empaquetados precocidos como las tortillas, bolas  y 

empanadas de verde; muchines, tortillas de maíz, empanadas de 

morocho. 

 

En el siguiente cuadro se detalla cada uno de los productos con 

sus marcas, pesos y precios.    

 

CUADRO N° 2 

RESUMEN DE PRODUCTOS DE COMPETENCIA INDIRECTA 

Tipo Marca Cantidad (Und) Precio ($) Peso (gr) 

Tortillas de verde Productos del Chef 8 und 2.68 600 

Empanadas de verde 

Joselo 10 und 2.42 475 

Facundo 16 und 5.25 400 

Muchín Facundo 16 und 4.30 400 

Tortillas de maíz Facundo 16 und 4.65 400 

Empanadas de morocho Facundo 16 und 5.25 400 

Bolas de verde Facundo 5 und 4.1 600 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Olives Olives Luis 
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2.1.2 Análisis de Mercado 

 

En el análisis de mercado se investiga y se calcula la demanda 

según la teoría del método de muestreo, obteniendo la cantidad de 

personas a encuestar para después crear una encuesta y poder calcular 

por el método de proyección de interpolación para saber la demanda 

proyectada a futuro. 

 

Así mismo la oferta se evaluará con respecto a las ventas 

realizadas en el año anterior junto con la participación del mercado de 

cada empresa que venda estos productos de competencia directa.   

 

2.1.2.1 Demanda 

 

Se cuantificará la demanda de la hamburguesa de quinua, se 

utilizarán las fuentes primarias y las fuentes secundarias, las primarias  

son las estadísticas emitidas por el INEC y las secundarias son las que 

indican la tendencia del consumo de la quinua. 

 

Dentro del análisis de la demanda, como se mencionó, se tiene las 

fuentes primarias donde se determinará el tamaño de la muestra del 

universo, que en este caso es la ciudad de Guayaquil, donde se necesita 

saber la cantidad de personas a entrevistar utilizando el método de 

muestreo y estimar la demanda. (Torres I. M., 2012) 

 

En el censo elaborado por el INEC del 2010 el total de habitantes 

en el Ecuador es de 14´438.499 personas, por lo que este estudio 

corresponde solamente a la ciudad de Guayaquil que en el sector urbano 

hay un total de 2´278.691 habitantes. 

 

 A continuación se enumeran las parroquias pertenecientes a la 

ciudad de Guayaquil. 
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CUADRO N° 3 

HABITANTES POR PARROQUIAS DE GUAYAQUIL 

 

Parroquias                     Total 

 1. nueve de octubre 5,747 

 2. Ayacucho 10,706 

 3. bolívar 6,758 

 4. chongon 36,726 

 5. febres cordero 393,836 

 6. garcia moreno 50,028 

 7. letamendi 95,943 

 8. olmedo 6,623 

 9. pascuales 74,932 

 10. pedro carbo 4,035 

 11. roca 5,545 

 12. rocafuerte 6,100 

 13. sucre 11,952 

 14. tarqui 1,112,688 

 15. urdaneta 22,680 

 16. ximena 596,254 

 Total 2,440,553 
Fuente: (INEC, 2010)  
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

 

Así como se detalla formulas y cálculos. 

 

𝑛 =
(𝐾2)(𝑝)(𝑞)(𝑁)

[𝐸2(𝑁 − 1)] + (𝐾2)(𝑝)(𝑞)
 

 

 

Se consideran las siguientes variables: 

 

 n =  Tamaño de la muestra 

 K = Constante de confiabilidad dada por el nivel de sigma - 

Tabla de distribución normal. 

 p = Porcentaje estimado que representa el nivel de confianza. 

 q = Probabilidad en contra = 100 * p = 100 * 0,50 = 0,50 

 N = Tamaño de la Población = 2´440,553 habitantes 

 E = Error estimación permitido. 
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Sustituyendo los datos tenemos: 

 

 K  = 1,96 

 p = 50% = 0,50 

 q = 100 * p = 100 * 0,50 = 0,50 

 N = 2´278.691 habitantes 

 E = 0,06 (margen de error estimado de un 6%) 

 

 

𝑛 =
(𝐾2)(𝑝)(𝑞)(𝑁)

[𝐸2(𝑁 − 1)] + (𝐾2)(𝑝)(𝑞)
 

 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,50)(0,50)(2´440.553)

[(0,06)2(2´278.691 − 1)] + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

 

 

𝑛 =
2´343.907,10

8.786,95
 

 

𝑛 = 266,75 ≅ 267 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

 

CUADRO N° 4 

PORCENTAJE DE LA DESVIACIÓN ESTANDAR 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Estadística aplicada de Schaum 
Elaboración: Olives Olives Luis 

Z (Número de unidades de desviación 

estándar a partir de la media) 

Porcentaje 

estándar 

1.645 90% 

1.96 95% 

2.58 99% 
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Con el resultado obtenido se podrá realizar las encuestas a 267 

personas para determinar la demanda de la hamburguesa de quinua. 

 

Con esta encuesta se podrá conocer las opciones potenciales de 

los consumidores, se conocerá gustos, preferencias, consumo de quinua 

y de productos derivados. 

 

2.1.2.1.1 Resultados de las encuestas 

 

Como se mencionó anteriormente con la encuesta se conocerá las 

opciones potenciales de gustos preferencias, etc., esto ayudará calcular la 

proyección de la demanda que tendrá el producto.  

 

A continuación de muestran los resultados de las encuestas: 

 

1.- ¿Usted consume quinua? 

 

Con esta pregunta se conoce si los encuestados tienen el hábito de 

consumir la quinua, con esto se avanzará o no con la encuesta. 

 

CUADRO N° 5 

PREGUNTA N° 1 

 

Alternativa Respuestas % 

Si  267 79% 

No 72 21% 

Total 339 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

Para esta pregunta, cómo se observa, sobrepasa la cantidad de 

encuestados según el cálculo del tamaño de la muestra. 
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Se realizó de esta manera porque debemos de considerar 267 

respuestas afirmativas para lograr resultados en las siguientes preguntas. 

 

GRÁFICO N° 1 

PREGUNTA N° 1 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

2.- ¿Conoce los beneficios de la quinua? 

 

Con esta pregunta se sabrá si los encuestados conocen algo de la 

quinua, es una ventaja porque al desconocer los beneficios existe una 

oportunidad para introducir el producto. 

 

CUADRO N° 6 

PREGUNTA N° 2 

Alternativa Respuestas % 

Mucho 39 14% 

Poco 154 58% 

Nada 74 28% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

Como se observa, existen personas que conocen poco de la 

quinua con un 58%, otros conocen nada con un 28% y conocen mucho un 

14%. 
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Esto se convierte en una oportunidad ya que al conocer la gran 

cantidad de beneficios de la quinua los consumidores se interesarán. 

 

GRÁFICO N° 2 

PREGUNTA N° 2 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

3.- ¿Con que frecuencia consume quinua? 

 

Con esta pregunta se conocerá con qué frecuencia compra o 

consume quinua esto ayuda a determinar las veces que consumen 

durante el día, la semana, la quincena o el mes. 

 

CUADRO N° 7 

PREGUNTA N° 3 

Alternativa Respuestas % 

Diariamente  17 7% 

Semanalmente 41 15% 

Quincenalmente 70 26% 

Mensualmente 139 52% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 
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La mayor frecuencia con que consumen quinua es mensualmente 

con un 52% siendo el mayor, seguido de 26% a la quincena, 15% a la 

semana y 7% a diario. 

 

GRÁFICO N° 3 

PREGUNTA N° 3 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

4.- ¿Aproximadamente que cantidad consume de quinua? 

  

Esta pregunta determinará la cantidad de quinua que consumen los 

encuestados, esto ayudará inmensamente a calcular nuestra demanda 

proyectada. 

 

CUADRO N° 8 

PREGUNTA N° 4 

Alternativa Respuestas % 

1/2 libra 209 78% 

1 libras 49 18% 

2 libras 9 4% 

+ de 3 libras 0 0% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 
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Un 78% de personas consumen 1 libra seguido del 18% con 2 

libras y con un 4% de 3 libras, esto facilita el cálculo de la demanda, ya 

que esta información es clave.   

 

GRÁFICO N° 4 

PREGUNTA N° 4 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

5.- ¿Cuándo va a comprar un producto alimenticio que busca? 

 

Para segmentar a los consumidores se debe de conocer la 

preferencia de los mismos para direccionar correctamente la 

investigación. 

 

CUADRO N° 9 

PREGUNTA N° 5 

Alternativa Respuestas % 

Precio 92 34% 

Comp. Aliment. 77 29% 

Cantidad 35 13% 

Marca 63 24% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 
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La mayoría de encuestados contestó que al comprar un producto 

alimenticio lo primero que observa es el precio, llegando a un 34% de 

personas que buscan precio antes que otra cosa, luego el 29% que busca 

un producto como complemento alimentario, seguido de un 24% por la 

marca y por último un 13% que busca cantidad. 

 

GRÁFICO N° 5 

PREGUNTA N° 5 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

6.- ¿Consumiría una hamburguesa a base de quinua? 

 

Para el proyecto esta pregunta es determinante ya que las 

respuestas afirmativas incentivan para poder implementar el producto. 

 

CUADRO N° 10 

PREGUNTA N° 6 

Alternativa Respuestas % 

Si 173 65% 

No 94 35% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 
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Se logró obtener un 65% de respuestas afirmativas y un 35% de 

respuestas negativas, esto quiere decir que la mayor parte de las 

personas si consumirán y estarán dispuestas a comprar la hamburguesa 

de quinua.  

 

GRÁFICO N° 6 

PREGUNTA N° 6 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

7.- ¿Conoce alguna marca que distribuya la hamburguesa a 

base de quinua? 

 

La pregunta se la planteo para conocer si existe en el mercado 

alguna empresa, ya sea artesanal, semindustrial o industrial que elabore 

este producto. 

 

CUADRO N° 11 

PREGUNTA N° 7 

Alternativa Respuestas % 

Si  0 0% 

No 267 100% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 
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Como ya se había considerado la posibilidad de que no existe 

alguna empresa que se dedique a elaborar este producto, esto resultó con 

un 100% de la respuesta negativa, favoreciendo al proyecto una vez más. 

 

GRÁFICO N° 7 

PREGUNTA N° 7 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

8.- ¿Por qué medio conoce un producto nuevo? 

 

Con esta pregunta se  trata de saber porque medio es el más 

conveniente para que los futuros clientes conozcan al producto. 

 

CUADRO N° 12 

PREGUNTA N° 8 

Alternativa Respuestas % 

Medios de comunicación 144 54% 

Perchas de supermercado 71 27% 

Volantes 52 19% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

Los medios de comunicación (TV, escritos o radio) son los más 

opcionado para dar a conocer el producto, dando como resultado un 54%, 
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luego el 27% en perchas de supermercados y por último las volantes con 

un 19%. 

 

GRÁFICO N° 8 

PREGUNTA N° 8 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

9.- ¿Qué clase de presentación le gustaría de la hamburguesa 

de quinua? 

 

Debido a la cantidad de formas de presentar cualquier producto, se 

necesita definir la presentación de la hamburguesa de quinua. 

 

CUADRO N° 13 

PREGUNTA N° 9 

Alternativa Respuestas % 

Funda alimenticia 32 12% 

Empaque al vacío 187 70% 

Bandeja Styrofoam 48 18% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

Para los clientes potenciales la mejor manera de presentar el 

producto es con el empaque al vacío con un 70%, luego otros opinaron 
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que mejor sería con una bandeja styrofoam con un 18% y como última 

opción la funda alimenticia con un 12%. 

 

GRÁFICO N° 9 

PREGUNTA N° 9 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

10.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por cada 

hamburguesa de quinua? 

 

Esta pregunta ayudará a determinar qué precio debemos de 

escoger para vender en el mercado ya que si se lo establece muy barato 

la percepción del cliente puede ser que el producto es de mala calidad, si 

se fija un precio muy caro el cliente podría percibir un producto para un 

estatus económico alto, por lo que se debería de establecer un precio 

promedio e introducirlo al mercado. 

 

CUADRO N° 14 

PREGUNTA N° 10 

Alternativa Respuestas % 

$0.50 - $0.60 58 22% 

$0.61 - $0.70 189 71% 

$0.71 - $0.80 20 7% 

Total 267 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 
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Con un 71% de encuestados se logró establecer un precio 

referencial que va de $0.61 - $0.70, seguido de un 22% que dice que 

pagaría desde $0.50 - $0.60 por cada hamburguesa de quinua y por 

último existen clientes que si estarían a pagar más de $0.71 por el 

producto con un 7% 

 

GRÁFICO N° 10 

PREGUNTA N° 10 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

2.1.2.1.2 Cálculo de la Demanda 

 

Para el cálculo de la demanda se utilizará las preguntas N°3 y N°4 

de la encuesta, ya que son claves para el proyecto por lo que se estimará 

la cantidad y la frecuencia de consumo de quinua que tendrán los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

El total de habitantes de Guayaquil en de 2´617.349 en el 2016, 

según la proyección detallada en el siguiente cuadro, dentro del desglose 

del INEC se encuentra la población económicamente activa que da un 

total de 1´059.509 habitantes y como el 52% consume mensualmente 

quinua, según la pregunta N°3, entonces el resultado es 550.945 

habitantes que estarían consumiendo quinua, pero dentro de esta 

cantidad solo el 78% consume 1/2 libra al mes que llevado a Kilogramos 

es 0.2268 Kg, dando como resultado 429.737 habitantes según la 

pregunta N° 4, con este dato podemos multiplicar por la proyección de 

habitantes que determinó el INEC, como sigue en el cuadro: 
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CUADRO N° 15 

CONSUMO DE KG DE QUINUA POR PERSONA 

Año 
Población 

Económicamente 
Activa 

3ra 
Pregunta 

52% 

4ta 
Pregunta  

78% 

Consumo 
 mes  
(Kg) 

Consumo  
año  
(Kg) 

Demanda  
Total (Kg) 

Demanda  
Total (Tn) 

2016 1,029,509 535,345 417,569 0.2268 2.7216 1,136,456 1,136 

2017 1,070,542 556,682 434,212 0.2268 2.7216 1,181,751 1,182 

2018 1,181,324 614,289 479,145 0.2268 2.7216 1,304,042 1,304 

2019 1,221,855 635,365 495,584 0.2268 2.7216 1,348,783 1,349 

2020 1,262,113 656,299 511,913 0.2268 2.7216 1,393,222 1,393 

Fuente: INEC – Cálculo propio 
Elaboración: Olives Olives Luis 

  

El resultado del consumo de quinua por persona va desde el año 

2016 con 1,136 Tn, hasta el 2020 con 1,393 Tn, en la que el gobierno 

está proyectando incrementar la producción hasta 1400 Tn desde el 2016 

para incentivar el cultivo a nivel nacional. 

 

2.1.2.2 Oferta 

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) están decididos a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado. (Urbina, 2001) 

 

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es 

definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición 

del mercado la hamburguesa de quinua.  

 

La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de 

factores, cómo es el precio en el mercado del producto o servicio, entre 

otros.  

La investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta 

todos estos factores junto con el entorno económico en que se desarrolle 

el proyecto. (Horacio Mercado Vargas, 2013) 

 



 Estudio de Mercado y Técnico 38 

 

 

2.1.2.2.1 Participación de mercado 

 

Según la investigación de campo que se realizó para determinar 

qué empresa es la de mayor participación en el mercado de las carnes y 

Corporación Favorita se lleva un 66%, seguido de Pronaca con un 33% y 

por último Fábrica Juris con un 1%. 

 

CUADRO N° 16 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Principales Competidores Participación 

Corporación Favorita 66% 

Pronaca 33% 

Fábrica Juris 1% 
Fuente: Revista Vistazo  
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

Sin embargo existe una complicación al momento de calcular la 

oferta ya que se obtuvo el total de ventas de cada compañía pero no el de 

cada producto, para ello se extrajo el 0.2% de las ventas totales para 

simular  las ventas totales de ese producto, que en este caso son las 

hamburguesas de carne de res.  

 

CUADRO N° 17 

VENTAS HISTÓRICAS Y PRODUCCIÓN POR EMPRESAS DE CARNES 

PROCESADAS 

Año 
Gourmand  

(La Favorita) 
$ 

Don Diego  
(Juris) 

$ 

Plumrose  
(Pronaca) 

$ 

Total de ventas 
($) 

Producción en 
Kg de carne res 

Ecuador 

2010 2.57  0.057  1.30  3.93  0.51  

2011 2.91  0.065  1.46  4.43  0.58  

2012 3.21  0.072  1.60  4.88  0.64  

2013 3.51  0.069  1.74  5.32  0.69  

2014 3.74  0.069  1.88  5.69  0.74  

Fuente: Revista Vistazo  
Elaboración: Luis Olives 

 

El cuadro detallado muestra las tres marcas y empresas que son 

líderes en la distribución de carnes procesadas, incluidas las 
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hamburguesas de carne, dicho cuadro se detalla en millones de dólares y 

en millones de unidades producidas al año. 

 

CUADRO N° 18 

OFERTA HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

Año 
Producción en 
Kg de carne 
res Ecuador 

Total 
Importaciones 

en Kg 

Total 
Exportaciones 

en Kg 

Total CNA = 
Prod. + Import. - 
Export.  en Kg 

2010 0.51  0.0083  0.00  0.5195  

2011 0.58  0.0142  0.00  0.5912  

2012 0.64  0.0163  0.00  0.6525  

2013 0.69  0.0182  0.00  0.7108  

2014 0.74  0.0230  0.00  0.7639  

Fuente: Tesis Estefanía Rojas y Yadira Tenesaca / Revista Vistazo  
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

Lo primero que se debe de mencionar es que no ha existido en el 

país exportación de carne bovina por eso el Total de Exportaciones es 0 

(cero), por otro lado el Consumo Nacional Aparente (CNA) tiene una 

fluctuación que empieza bajo, luego sube unos puntos y por último baja 

nuevamente, este comportamiento se debe a las restricciones sobre las 

importaciones porque desde el 2013 se fue ejecutando la Resolución 

COMEX 116 controles a la Importación (Rojas, 2015).  

 

Las cifras del cuadro anterior son el millones de dólares y de 

unidades. 

 

2.1.2.2.2 Proyección de la Oferta 

 

Para la proyección de la Oferta se estableció primeramente que el 

porcentaje del tamaño de las ciudades principales como son Quito, 

Guayaquil y Cuenca como lo determinó el INEC, esto es para delimitar el 

consumo nacional aparente (CNA) ya que las cifras mostradas son a nivel 

nacional.  
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GRÁFICO N° 11 

TAMAÑO DE LAS CIUDADES PRINCIPALES 

 

 

Fuente: INEC – Cálculo propio 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

El gráfico anterior nos ayudará a obtener la producción total de la 

ciudad de Guayaquil en Kg al año, dando un porcentaje del 44%, a 

continuación se mostrará el cálculo del Total de Kg. 

 

CUADRO N° 19 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Año 
Total CNA =  

Prod. + Import. - Export.  en Kg 
Tamaño mercado 

Guayaquil 
Total Kg 

Guayaquil 

2010 0.5195  44% 0.229  

2011 0.5912  44% 0.260  

2012 0.6525  44% 0.287  

2013 0.7108  44% 0.313  

2014 0.7639  44% 0.336  

Fuente: El Autor 
Elaboración: Olives Olives Luis 

  

Las cifras del cuadro anterior son de millones de Kg, obteniendo un 

total de 0,336 millones de kg de carne para hamburguesa en el 2014, con 

este resultado se puede calcular la proyección de la oferta, por medio del 

método de interpolación de polinomios. 
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CUADRO N° 20 

MÉTODO DE PROYECCIÓN DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

 

Año 
Periodo 

(X) 
Kg / Año 

(Y) 
X 

2
 X 

4
 X * Y X 

2
 * Y 

2010 -2 0.229  4  16  -0.457 0.914 

2011 -1 0.260  1  1  -0.260 0.260 

2012 0 0.287  0  0  0.000 0.000 

2013 1 0.313  1  1  0.313 0.313 

2014 2 0.336  4  16  0.672 1.344 

TOTAL 0 1.425  10  34  0.268 2.832 
Fuente: http://www.excelavanzado.com/2011/06/interpolacion.html 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

𝑎 =
𝞢𝑋4𝑌−𝞢𝑋²𝞢𝑋²𝑌

𝑛𝞢𝑋⁴−(𝞢𝑋²)²
                    𝑏 =

𝞢𝑋𝑌

𝞢𝑋²
 

𝑐 =
𝑛𝞢𝑋²𝑌 − 𝞢𝑋²𝞢𝑌

𝑛𝞢𝑋⁴ − (𝞢𝑋²)²
 

 

a = 0.2874 

b = 0.0267 

c = -0.00126 

 

La ecuación del método lineal es la siguiente: Y = a + bx + cx2 

 

CUADRO N° 21 

CÁLCULO DE LA ECUACIÓN DEL MÉTODO LINEAL  

Año a b c x 
Oferta en Kg 
proyectada 

2015 0.2875 0.0268 -0.00126 3 0.3564 

2016 0.2875 0.0268 -0.00126 4 0.3743 

2017 0.2875 0.0268 -0.00126 5 0.3897 

2018 0.2875 0.0268 -0.00126 6 0.4025 

2019 0.2875 0.0268 -0.00126 7 0.4129 

2020 0.2875 0.0268 -0.00126 8 0.4207 
Fuente: http://www.excelavanzado.com/2011/06/interpolacion.html 
Elaboración: Olives Olives Luis 

  

El resultado que se obtuvo del cálculo de la ecuación del método 

lineal fue un aumento paulatino de la oferta que va desde el 2015 con 

0.3564 millones de Kg llegando al 2020 con 0.4207 millones de Kg. 
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GRÁFICO N° 12 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 
Fuente: El Autor 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

2.1.2.2.3 Proyección de la Demanda Insatisfecha 

 

Una de las principales operaciones para determinar la demanda 

insatisfecha es obtener la diferencia entre la demanda proyectada y la 

oferta proyectada. 

 

CUADRO N° 22 

CUADRO DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda  
Total (Kg) 

Oferta en Kg 
proyectada 

Demanda Insatisfecha 
Proyectada en Kg 

2016 1.1365  0.3743 0.7622 

2017 1.1818  0.3897 0.7921 

2018 1.3040  0.4025 0.9015 

2019 1.3488  0.4129 0.9359 

2020 1.3932  0.4207 0.9726 

Fuente: El Autor 
Elaboración: Luis Olives 

 

Para el 2020 la demanda insatisfecha llega a un 0.9726 millones de 

kilogramos (972,600 Kg) de rodajas de hamburguesas de quinua. 

0,3564 

0,3743 

0,3897 

0,4025 

0,4129 
0,4207 

0,3200

0,3400

0,3600

0,3800

0,4000

0,4200

0,4400

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kilogramos Proyectados 



 Estudio de Mercado y Técnico 43 

 

 

2.1.2.3 Precio 

 

Para determinar un precio de venta al público es importante tener 

ciertos criterios como la pregunta N° 10 de la encuesta que mencionaba 

de esta manera, 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada hamburguesa de 

quinua? 

 

 Dando un resultado del 71% estarían dispuestos a pagar por la 

hamburguesa de quinua un valor entre $0.61 - $0.70 por rodaja del 

producto.  

 

Estos nos dan una gran referencia para determinar el precio del 

producto del proyecto. 

 

Otro criterio que se debe tener es considerar el precio de venta de 

la competencia directa, esto es para ajustarse a los parámetros del 

mercado. 

 

A continuación se presenta un resumen de precios entre las 

diferentes marcas en el mercado. 

 

CUADRO N° 23 

PRECIOS DEL MERCADO 

Tipo Marca 
Peso 
(gr) 

 

Cantidad 
(Und) 

Precio 
por 

paquete 
($) 

Precio por 
unidad 

($) 

Hamburguesas 
de res 

Gourmand 366  5 und 2.96 0.592 

Plumrose 300  5 und 2.45 0.490 

Plumrose 120  2 und 1.00 0.500 

Don Diego 160  2 und 0.98 0.490 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Olives Olives Luis 
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Con este resultado se tiene un panorama más claro con respecto a 

que precios de productos similares, otra opción es calcular el promedio de 

estos precios para asignar el precio de venta al público del producto.   

 

2.1.3 Canales de Distribución 

 

Existen diferentes tipos de canales de distribución en el mercado, a 

continuación se presentará dos de los más importantes y que se acercan 

a la necesidad para distribuir nuestro producto. 

 

Indirecta Mayorista: El comercio mayorista es un intermediario 

que se caracteriza por vender a los detallistas, a otros mayoristas o 

fabricantes, pero nunca al consumidor o usuario final. 

 

GRÁFICO N° 13 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN INDIRECTA MAYORISTA 

 

Fabricantes Minoristas Consumidor

 
 

Fuente: Observación del investigador. 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

Indirecta Detallista: Los detallistas o minoristas son los que 

venden productos al consumidor final. Son el último eslabón del canal de 

distribución, el que está en contacto con el mercado. 

 

GRÁFICO N° 14 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN INDIRECTA DETALLISTA 

 

Fabricantes Minoristas ConsumidorMayorista

 
 

Fuente: Observación del investigador. 
Elaboración: Olives Olives Luis 
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2.2 Estudio de Técnico 

 

2.2.1 Determinación de tamaño de la planta 

 

La definición del tamaño o capacidad productiva de la planta es 

una decisión crítica que puede condicionar la marcha futura de la planta, 

puesto que condiciona su actuación posterior durante periodos de tiempo, 

en general, muy extensos. Así, la maquinaria que hay que instalar, las 

necesidades de terreno y espacio, la distribución en la planta, las 

dimensiones de los edificios y de las instalaciones y por tanto, la inversión 

que hay que realizar, dependen de la capacidad productiva. (Pérez, 2014) 

 

Para calcular la cantidad de hamburguesas de quinua a producirse 

al año se tomará la demanda insatisfecha para este producto, en la que 

se determinó el 10% de participación de esta demanda insatisfecha, esto 

se recomienda según lo indica el libro “Evaluación de Proyectos” de 

Gabriel Baca Urbina; el resultado se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 24 

PARTICIPACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

Año 
Demanda 

Insatisfecha 
Proyectada en Kg 

% de 
Participación 

Participación de 
la Demanda 
Insatisfecha 

Participación de la 
Demanda 

Insatisfecha 

2016 0.7622 10% 0.0762 76,215 

2017 0.7921 10% 0.0792 79,206 

2018 0.9015 10% 0.0901 90,150 

2019 0.9359 10% 0.0936 93,591 

2020 0.9726 10% 0.0973 97,255 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 
 

El cálculo realizado muestra la demanda insatisfecha de 76,215 

Kilogramos al 2016, donde el crecimiento es paulatino hasta el 2020 

llegando a 97,255 Kilogramos. 
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Para el estudio del proyecto se calcula un promedio de la 

Participación de la Demanda Insatisfecha que se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 25 

PROMEDIO DE LA DEMANDA INSATISFECHA CAPTADA 

Año % Producción Kg. / año 

2016 80% 69,827 

2017 90% 78,555 

2018 100% 87,283 

2019 100% 87,283 

2020 100% 87,283 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

En el cuadro N° 25 lo que significa es que el cálculo del promedio 

de la demanda insatisfecha es 87,283 Kg por año, empezando la 

producción con un 80% en el primer año con una cantidad de 69,827 Kg, 

90% en el segundo con una producción de 78,555 Kg y desde el tercer 

año hasta el quinto con una producción de 87,283 Kg en cada año.   

 

Esta información ayuda a calcular la producción por hora, diaria, 

semanal, mensual y anual, esto es para tener una visión más amplia de la 

fabricación de la hamburguesa de quinua. 

 

CUADRO N° 26 

PRODUCCIÓN POR AÑO, MES, SEMANA, DIA Y HORA 

Año 
Producción 

Kg / año 
Producción 

Kg / mes 
Producción 
Kg / semana 

Producción 
Kg / día 

Producción 
Kg / hora 

% 

2016 69,827 5,819 1,455 291 36 80% 

2017 78,555 6,546 1,637 327 41 90% 

2018 87,283 7,274 1,818 364 45 100% 

2019 87,283 7,274 1,818 364 45 100% 

2020 87,283 7,274 1,818 364 45 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

Podemos determinar una jornada de trabajo dentro del mes, que 

sería 20 días al mes, 5 días a la semana y 8 horas al día (sin incluir la 

media hora de almuerzo). 
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2.2.2 Localización 

 

Para la localización de la planta se consideran algunos factores 

para  elegir donde se implementará el proyecto, esta localización es la 

que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital invertido u obtener un costo unitario mínimo. 

(Urbina, 2001). 

 

2.2.2.1 Orientación de la Planta 

 

El objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio 

donde se instalará la planta. Por lo tanto se consideran algunos factores 

que se evaluarán, donde se facilita la decisión de elegir el sitio correcto 

que tendrá desarrollo el proyecto de la elaboración de la hamburguesa de 

quinua y son los siguientes: 

 

 Factores geográficos, relacionado con las condiciones 

naturales que rigen en las distintas zonas de la provincia, como 

el clima, los niveles de contaminación y desechos, las 

comunicaciones (carreteras, vías férreas), etcétera. 

 Factores institucionales que son los relacionados con planes y 

estrategias de desarrollo y descentralización industrial. 

 Factores sociales, los relacionados con la adaptación del 

proyecto al ambiente y la comunidad. Estos factores son poco 

atendidos, pero no menos importantes. Específicamente, se 

refieren al nivel general de servicios sociales con que cuenta la 

comunidad, como escuelas (y su nivel), hospitales, centros 

recreativos, facilidades culturales y de capacitación de 

empleados y otros. 

 Factores económicos, que se refieren a los costos de los 

suministros e insumos en esa localidad, como la mano de obra, 

las materias primas, el agua, la energía eléctrica, los 
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combustibles, a infraestructura disponible, los terrenos y la 

cercanía de los mercados y las materias primas. (Urbina, 

2001). 

 

2.2.2.2 Evaluación de alternativas de localización 

 

Para elegir el sitio de la implementación de este proyecto se realiza 

una evaluación con el método cualitativo por punto como lo detalla el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 27 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

  

Via Durán - Tambo Durán Via Perimetral 

Factores 
Peso 
asignado 

Calif
. 

Calif. 
Ponderada 

Calif. 
Calif. 
Ponderada 

Calif. 
Calif. 
Ponderada 

M.P. disponible 0.36 6 2.16 5 1.8 9 3.24 

M.O. disponible 0.24 8 1.92 8 1.92 8 1.92 

Costos insumos 0.23 5 1.15 6 1.38 5 1.15 

Costo de la vida 0.05 8 0.4 9 0.45 6 0.3 

Cercanía 
mercado 

0.12 9 1.08 5 0.6 9 1.08 

Total 1   6.71   6.15   7.69 

Fuente: Evaluación de Proyectos Gabriel Vaca Urbina 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

A continuación se presenta el cuadro de criterios de calificación. 

 

CUADRO N° 28 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterio Valor 

Excelente 10 a 8 

Buena 7 a 5 

Regular 4 a 1 

Fuente: Evaluación de Proyectos Gabriel Vaca Urbina 
Elaboración: Olives Olives Luis 
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El objetivo de este análisis es para elegir la localización del 

proyecto dentro de la parte Norte de la ciudad de Guayaquil dando como 

resultado la opción número tres que es Vía Perimetral que es uno de los 

parque industriales de la ciudad de Guayaquil, está ubicada en el sector 

de Bastión Popular a la altura de la entrada de la 8, cerca de “Hogar de 

Cristo”. Ha sido calificada con el más alto puntaje sobresaliendo en los 

factores seleccionados como materia prima disponible, mano de obra, 

cercanías de mercados, etcétera, para dar a nuestros potenciales 

compradores que están en un rango de 30 a 55 años donde tendrán una 

capacidad de pago para adquirir el producto.   

 

2.2.3 Ingeniería del proyecto 

 

2.2.3.1 Diseño del Producto 

 

La hamburguesa de quina tiene varias características que 

describen al producto como saldrá al mercado. 

 

CUADRO N° 29 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Factor Característica 

Forma Masisa, 150 gr. 

Textura Fresca 

Color Café oscuro 

Sabor Carne sazonada 

Olor Carne sazonada 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Olives Olives Luis 

 

Este producto tiene características similares a los que existen 

actualmente en el mercado, con la diferencia que está hecho con una 

materia prima vegetal como lo es la quinua. 
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La presentación del producto se ha decidido fabricarlo en un 

empaque de plástico termoencogible sellado al vacío con tres unidades 

de hamburguesa de quinua, con su respetiva etiqueta.  

 

 Por ser un Proyecto, en el siguiente cuadro se detalla la 

composición de la quinua, una vez que se realice el estudio de la 

composición completa de la hamburguesa de quinua se la detallará en el 

producto, contiene Kcal, proteínas, grasa vegetal, carbohidratos, fibras, 

calcio, fosforo, magnesio, potasio, sodio. 

 

CUADRO N° 30 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO 

 
Fuente: FAO 
Elaboración: Olives Olives Luis 

 

 

2.2.3.2 Diseño del Proceso Productivo 

 

Para el diseño del proceso productivo de este proyecto se tomó de 

base el mismo proceso casero que se utilizó como pruebas.   

 

2.2.3.2.1 Recepción de la materia prima 

 

La quinua, la cebolla, apanadura, huevos, sal, orégano  deberán de 

llegar en embalajes adecuados y evitar su deterioro en cualquier sentido. 
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El material se pesa al llegar a la planta para efectos de control de 

inventarios. Se efectúa una inspección visual de su calidad e 

inmediatamente después se pasa al almacén respectivo. Luego se pesa 

la cantidad de materia prima que se va a utilizar para la producción.  

 

2.2.3.2.2 Desaponificación 

 

Es la extracción de la saponina de la quinua, se utilizan 

básicamente dos métodos: el método húmedo, que consiste en lavar la 

quinua por agitación mecánica y el método seco o escarificado, 

consiste en la separación del epispermo del grano por medio de 

dispositivos mecánicos con fraccionamiento de los granos de quinua 

contra las paredes del cilindro escarificador. (Torres & Minaya, 1980).   

 

Una vez que la quinua no contenga la saponina queda lista para 

procesarla dando así un mejor sabor para los alimentos que se 

elaboren con ella. 

 

2.2.3.2.3 Filtración 

 

  Para separar el líquido después de la desaponificación y comenzar 

a la cocción de la quinua, una vez cocida se procede a la filtración 

nuevamente, quedando solo la quinua. Esto es para mezclar en el 

siguiente proceso. 

 

2.2.3.2.4 Cocción de la quinua 

 

La quinua desaponificada está lista para el siguiente proceso. En 

esta parte se pretende cocinar quinua, y para esto se requiere una 

marmita con temperatura de 100° C para que el producto comience 

ablandarse, se la mantiene durante 20 minutos y así nos aseguramos que 

esté totalmente cocida la quinua.    
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2.2.3.2.5 Trituración  

 

Para el procedo de trituración solo se utilizará una materia prima 

que es la cebolla, se la procesará en la procesadora de alimentos donde 

se lo cortará en trozos pequeños para añadir a la mezcla en el siguiente 

proceso. 

 

2.2.3.2.6 Mezclado 

 

Para el proceso de mezclado se toman todas las materias primas 

que son la quinua cocida, cebolla, apanadura, huevos, sal y orégano. 

 

Estos ingredientes se procesan hasta obtener una masa 

homogénea y firme para poder formar el disco de la hamburguesa de 

quinua. 

 

2.2.3.2.7 Formado de la hamburguesa 

 

El formado de la hamburguesa se procesa una vez obtenida la 

masa homogénea y firme para introducirla en el equipo, procesarla y 

obtener los discos de las hamburguesas de quinua, donde pasa el 

siguiente proceso. 

 

2.2.3.2.8 Empaquetado 

 

Una vez terminado el proceso de formado de la hamburguesa de 

quinua se procede con el empaquetado, realizándolo con plástico 

termoencogible al vacío, logrando así un producto bien sellado para que 

el aire ni el oxígeno se mezclen con la hamburguesa de quinua y evitar la 

aparición y proliferación de bacterias, hongos y demás microorganismos 

además de obtener un producto que tenga una fecha de caducidad 

extensa. 
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2.2.3.2.9  Etiquetado 

 

El último proceso para tener listo el producto es etiquetar donde se 

encuentra toda la información nutricional, ingredientes, fecha de 

expiración, usos, dibujos del estilo del producto, nombre del producto, 

códigos de barras, dirección, teléfonos, nombre de la Empresa, registro 

sanitario, cantidad del contenido neto.  

 

Este proceso es manual. 

 

2.2.3.2.10 Almacenamiento 

 

Una vez que se empaqueta la hamburguesa será colocada 

manualmente en una banda transportadora que la llevará al área de 

almacenamiento donde una persona encargada toma los productos y los 

coloca ordenadamente dentro del refrigerador con una temperatura de 

10°C.    

 

El detalle del proceso productivo, tanto del diagrama de bloques 

como el diagrama de flujo, se encuentra detallado en el Anexo 1 y 2. 

 

2.2.3.3 Selección de máquinas y equipos 

 

Dentro del detalle de los equipos para este proyecto se buscaron 

los más comerciales para utilizar la tecnología más básica y obtener 

costos más bajos. 

 

2.2.3.3.1  Escarificadora 

 

Escarificadora (desaponificadora) de quinua, por vía seca de flujo 

continuo, destinado a mejorar la eficiencia y capacidad de procesamiento, 

en comparación con otros equipos para desamargar la quinua.  
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El método vía seca, se basa en la fricción entre granos por acción 

mecánica (escarificado); se obtiene la saponina en forma de polvo, 

combinado con otras impurezas. La saponina no se extrae en su totalidad, 

sin correr el riesgo de producir rotura de granos.  

 

Este método utiliza un equipo sencillo y, se puede recolectar la 

saponina evitando la contaminación ambiental. (Tayacana, 2015) 

 

FIGURA N° 8 

MÁQUINA ESCARIFICADORA 

 
Fuente: http://taninos.tripod.com 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

2.2.3.3.2 Marmita 

 

Una marmita es un recipiente de la familia de las ollas que dispone 

de una tapa para aprovechar el vapor, y una o dos asas.  

 

Para la RAE es olla exclusivamente metálica, aunque en el uso 

popular del término en la mayoría de los países de habla hispana. 

 

La marmita es sinónimo de olla, puchero o cazuela, y por tanto, 

puede estar hecha de los materiales comunes a dichos útiles de cocina.  

http://taninos.tripod.com/proformaescarificadora.htm
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Desde el barro hasta la cerámica más sofisticada, pasando por el 

vidrio, aleaciones metálicas, etc.  

 

En otros contextos tanto culturales como geográficos, la marmita se 

identifica con el ancestral caldero metálico. (José Bello, 2010) 

 

FIGURA N° 9 

MARMITA DE COCCIÓN Y AMASADO 

 
Fuente: http://www.gaser.com 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

2.2.3.3.3 Separador de sólidos 

 

Máquina que ejerce una fuerza centrífuga para acelerar 

la sedimentación de componentes solidos suspendidos en un líquido, 

según su densidad.  

 

Existen de diversos tipos, comúnmente para objetivos específicos 

como en la industria química, petroquímica, farmacéuticas, textiles, etc. 

(Pérez, 2014) 

 

Para este estudio se utilizará un separador de solidos diseñado 

para el área alimenticia, por lo cual debe ser fabricado con materiales 

como el acero inoxidable AISI-304 y acero inoxidable AISI-316, para así 

lograr que el producto posea gran calidad e higiene.  

http://www.gaser.com/home.php?lang=cas&pid=2&mod=mca50
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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FIGURA N° 10 

SEPARADOR DE SÓLIDOS 

 

Fuente: http://www.agroindustrias.com.ec 
Elaborado por: Luis Olives 

 

2.2.3.3.4 Triturador de alimentos 

 

El triturador de alimentos se utilizará para cortar en pequeñas 

partes la cebolla donde se mezclará con los otros ingredientes y llegar a 

obtener la masa deseada para la hamburguesa de quinua. 

 

El cortador debe ofrecer una gran variedad de posibilidades de 

corte y aplicaciones para tamaños pequeños y medianos. 

 

Para la mayoría de aplicaciones de fruta y vegetales, la ejecución 

con motor de 1,5 kW produce buenos resultados y los necesarios para el 

óptimo funcionamiento del proceso productivo.  

 

Aplicaciones de carne y de queso requieren más potencia. Para 

estos casos, la ejecución de 5,5 kW es la estándar. 

 

Al igual que el separador de sólidos, esta máquina cuenta también 

con un diseño que permite una alta higiene y cumple las directivas de 

seguridad de la UE. 

http://www.agroindustrias.com.ec/v2/producto_descrip.php?id=362
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FIGURA N° 11 

PROCESADOR DE ALIMENTOS 

 
Fuente: http://www.poscosecha.com 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 
2.2.3.3.5 Mezclador de paletas o brazos 

 

Este es, probablemente el tipo más antiguo de mezclador y 

consiste en esencia en una o varias paletas horizontales, verticales o 

inclinadas unidas a un eje horizontal, vertical o inclinado que gira 

axialmente dentro del recipiente (aunque no siempre está centrado con 

éste).  De esta manera el material que se mezcla es empujado o 

arrastrado alrededor del recipiente siguiendo una trayectoria circular.  

Cuando se trata de líquidos pocos espesos en recipientes sin placas 

desviadoras,  las paletas imprimen siempre un movimiento de remolino a 

todo el contenido del recipiente.  En todos los casos, el material  

directamente en  la trayectoria de las paletas es empujado más aprisa que 

el que se encuentra entre ellas. Este hecho tiene gran influencia para 

cambiar la relación mutua existente entre las láminas (o estratos)  

paralelas a las paletas.  Sin embargo, una vez realizado este paso 

importante, las paletas carecen de medios eficaces para producir, en 

dirección perpendicular a ellas, fuerzas que corten transversalmente esos 

http://www.poscosecha.com/es/empresas/fam-nv/_id:36280,seccion:catalogodeproductos,producto:10485/
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estratos y que los mezclen unos con otros.  Este es su principal defecto.  

La estratificación se destruye en gran parte instalando en el recipiente 

placas desviadoras;  las paletas pueden trabajar entonces más 

lentamente, acortándose para que la potencia necesaria sea 

razonablemente baja.  Doblando las paletas se aumenta la circulación 

axial en un recipiente con placas desviadoras, pero no tiene 

prácticamente efecto con un líquido de baja viscosidad en uno sin dichas 

placas. 

 

Los mezcladores de paletas o brazos se emplean más que los de 

ningún otro tipo, porque: 

 

 Son los más antiguos, los más conocidos y los primeros en 

que se piensa 

 Son a menudo de construcción casera  

 El costo inicial es por lo general muy bajo  

 Sobre todo, muy buen resultado en muchas clases de 

trabajos.   

 

Por ejemplo, para la mezcla o amasadura de pastas espesas o 

plásticas es indispensable el tipo de mezclador de brazos. Con todo, 

cuando es fácil que se produzca una estratificación, como sucede en la 

suspensión de sólidos bastante densos en líquidos ligeros o en la mezcla 

de pastas poco espesas o líquidos bastante viscosos, el mezclador de 

paletas es relativamente ineficaz, por muy bien diseñado que esté, desde 

los puntos de vista de la potencia necesaria y de la calidad de los 

resultados obtenidos. 

 

Mezcladores de brazos rectos o de paletas en forma de remos:   

este es el modelo más corriente de mezclador, y puede ser horizontal o 

vertical.  Las paletas pueden ser planas o dobladas, a fin de producir un 

empuje ascendente o descendente en el líquido.   
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Merece la pena observar que en este último caso el resultado se 

parece más al de una hélice que el de un remo. (Castillo, 2012) 

 

FIGURA N° 12 

MÁQUINA PARA MEZCLAR ALIMENTOS 

 
Fuente: http://www.gaser.com 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

2.2.3.3.6 Formadora de Hamburguesas 

 

Máquina que utiliza la mezcla de todos los ingredientes para formar 

la hamburguesa, dosificando por medio de un sistema automático que 

contiene un reservorio para el abastecimiento a la formadora. 

 

A Continuación se detalla las características:  

 

Se acopla a cualquier embutidora, coloca papel blanco o celofán 

por una o dos caras, consume papel en bobinas (puede ser 

personalizado), puede trabajar sin papel, produce de 40 a 60 

hamburguesas / minuto (según velocidad de la embutidora, tipo de masa y 

si coloca papel o no), peso de las hamburguesas de 25 a 300 gramos 

(cambiando formador), corta el papel a medida fija 106 x 132 mm., forma 

http://www.gaser.com/home.php?lang=cas&pid=2&mod=95l
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variable (redonda, cuadrada, ovalada, rectangular), funcionamiento 

neumático a 6 Kg. / cm2, consumo de aire 250 litros / minuto, potencia 

eléctrica 100 watios, tiene una máquina de sobremesa, está construida en 

Acero Inoxidable y apilador de 1 a 5 hamburguesas (opcional). (Gaser , 

2015) 

 

FIGURA N° 13 

MÁQUINA FORMADORA DE HAMBURGUESAS 

 
Fuente: http://www.gaser.com 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

2.2.3.3.7 Congelador Industrial 

 

Un congelador (en inglés freezer) es un dispositivo de refrigeración 

que comprende un compartimento de un aislamiento térmico y un 

mecanismo de transferencia de calor con el medio externo, de modo que 

el contenido del compartimento esté a una temperatura bajo 0 ºC, 

normalmente -30 ºC a -4ºC. 

 

Los congeladores son ampliamente utilizados para almacenar los 

alimentos que se deterioran a la temperatura ambiente por 

descomposición debida al crecimiento bacteriano y otros procesos que se 

ralentizan a bajas temperaturas. (Consumoteca, 2009) 

http://www.gaser.com/home.php?lang=cas&pid=2&mod=v3000cp
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FIGURA N° 14 

CONGELADOR INDUSTRIAL 

 
Fuente: http://www.hellopro.es 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

2.2.4 Organización y Administración 

 

La Administración es el proceso de lograr que las cosas se realicen 

por medio de la planeación, organización, delegación de funciones, 

integración de personal, dirección y control de otras personas, creando y 

manteniendo un ambiente en el cual la persona se pueda desempeñar 

entusiastamente en conjunto con otras, sacando a relucir su potencial, 

eficacia y eficiencia y lograr así fines determinados.  

 

La Organización se trata de determinar que recurso y que 

actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización. 

Luego se debe de diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es 

decir, crear la estructura departamental de la empresa.  

 

De la estructura establecida, se hace necesaria la asignación de 

responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. 

Podemos decir que el resultado a que se llegue con esta función es el 

establecimiento de una estructura organizativa. 

http://www.hellopro.es/Gastrodirect_Europe_SA-16692-noprofil-2009264-26261-0-1-1-fr-societe.html
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Para que exista un papel organizacional y sea significativo para los 

individuos, deberá de incorporar:  

 

 Objetivos verificables que constituyen parte central de la 

planeación.  

 Una idea clara de los principales deberes o actividades.  

 Una área de discreción o autoridad de modo que quien cumple una 

función sepa lo que debe hacer para alcanzar los objetivos. 

 

Los propósitos básicos de este estudio es diseñar una estructura 

organizacional sencilla de tipo lineal jerárquico, pues se empieza como 

pequeña industria o empresa, siendo estas las intenciones de los 

propietarios. A continuación detallamos organigrama general y su manual 

de funciones. 

 

2.2.4.1 Organización de la Empresa 

 

GRÁFICO N° 15 

ORGANIGRAMA GERENCIAL DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

2.2.4.2 Administración de la Empresa 

 

La Administración es el proceso de lograr que las cosas se realicen 

por medio de la planeación, organización, delegación de funciones, 
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integración de personal, dirección y control de otras personas, creando y 

manteniendo un ambiente en el cual las personas se puedan desempeñar 

entusiastamente en conjunto con otras, sacando a relucir su potencial, 

eficacia, eficiencia y lograr así fines determinados como objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Estas funciones deben ser llevadas por personas capaces de 

liderar con visión, personas  capaces de dirigir a toda la organización en 

un mismo sentido. 

 

2.2.4.2.1 Funciones de las áreas 

 

Departamento de Producción: La sección de producción de la 

fábrica puede considerarse el corazón de la misma, y si la actividad de 

esta sección se interrumpiese, toda la empresa dejaría de ser productiva.  

 

En este departamento de producción se tiene las actividades de:  

 

 Medición del Trabajo.  

 Métodos del Trabajo.  

 Ingeniería de Producción.  

 Análisis y Control de Fabricación.  

 Planeación y Distribución de Instalaciones de Muebles de 

Madera.  

 Higiene y Seguridad Industrial dentro de la empresa.  

 Control de la Producción y de los Inventarios.  

 Control de Calidad.  

 

Es en el Departamento de Producción está bajo la responsabilidad 

del Gerente de Producción, el mismo que contará con la ayuda de los 4 

operarios y con la ayuda de 1 ayudante inicial para los primeros años 

donde se solicita y controla el material del que se va a disponer para 

trabajar, se determina la secuencia de las operaciones, las inspecciones y 
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los métodos, se asignan tiempos y movimientos, se programa, se 

distribuye y se lleva el control del trabajo. 

 

Departamento de Ventas: En este departamento se ejecuta el 

proceso de planeación, ejecución, conceptualización de precio, 

promoción, y distribución de ideas, que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales. En este departamento de ventas se tiene 

las actividades de:  

 

 Investigación de Mercados.  

 Decisiones sobre el Producto y Precio.  

 Distribución.  

 Promoción de Ventas y Publicidad.  

 Estrategias de Ventas  

 Planeación de Ventas.  

 Ventas  

 Post Venta.  

 

En este departamento de ventas está compuesto por dos agentes 

de ventas y una asistente de ventas, la cual tendrá que coordinar y 

cumplir las funciones del departamento y dialogar con los agentes de 

ventas para verificar el plan de ventas. 

 

Departamento de Administración y Finanzas: Este 

departamento es de vital importancia, ya que toda empresa trabaja con 

base en constante movimientos de dinero.  

 

Este departamento se encarga de la obtención de fondos y de los 

suministros de capital que se utiliza para el funcionamiento de la empresa, 

gestionando con los medios económicos necesarios para cada uno de los 

departamentos.  

 

En este departamento de ventas se tiene las actividades de:  
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 Contabilidad de la empresa.  

 Cobros a Clientes.  

 Pagos a Proveedores.  

 Pagos de Rol a empleados.  

 Financiamiento de capital.  

 

En este departamento se está bajo la responsabilidad del Gerente 

Administrativo y Finanzas, con la ayuda del contador y de dos asistentes 

llevaran a cabo las gestiones administrativas y financieras de la empresa 

y estará soportada por la Gerencia General. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3.1 Análisis Económico y Financiero 

 

3.1.1 Inversiones 

 

La parte de análisis financiero-económico pretende determinar cuál 

es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que 

abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como 

otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final  y 

definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. (Urbina, 2001). 

 

3.1.1.1 Resumen de Inversiones 

 

Las inversiones son el total de recursos para iniciar actividades de 

cualquier empresa antes de obtener los primeros ingresos. Cualquiera de 

las posibilidades de inversión tiene un costo vinculado al capital que 

aporta y la empresa constituida tendrá un costo capital propio. 

 

CUADRO N° 31 

RESUMEN DE INVERSIONES 

 

Descripción Valor Total % Participación 

Inversión Fija $ 258,737 60% 

Capital de Operación $ 174,306 40% 

Total de Inversión Total $ 433,043 100% 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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Según el cálculo y el análisis obtenido para la inversión fija se 

necesita $ 258,737 y para el capital de operación $ 174,306 con un total 

de inversión de $ 433,043 

 

3.1.1.2 Inversión de activos fijos 

 

Para la determinación de la inversión de los activos fijos se basa en  

cotizaciones de todos los bienes que se va a utilizar para el proyecto.    

 

Se considera como inversión a toda las compras que van a formar 

parte de la propiedad de la empresa a constituirse con el proyecto que se 

está estructurando. 

 

3.1.1.3 Terreno y Construcción del Proyecto 

 

Para el proyecto se va a adquirir el terreno y se construirá los 

edificios para las operaciones de producción.   

 

CUADRO N° 32 

CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES 

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

Zona de producción 240 m2 $ 165.00 $ 39,600.00 

Zona B.M.P. 80 m2 $ 165.00 $ 13,200.00 

Zona B.P.T. 80 m2 $ 165.00 $ 13,200.00 

Zona baños de planta 40 m2 $ 165.00 $ 6,600.00 

Zona oficinas generales 97.5 m2 $ 165.00 $ 16,087.50 

Zona oficinas planta 60 m2 $ 165.00 $ 9,900.00 

Zona del comedor y baños administ. 69.5 m2 $ 165.00 $ 11,467.50 

TOTAL 667 m2   $ 110,055.00 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

A continuación se detalla el costo total del terreno y construcciones: 



 Análisis Económico y Financiero 68 

 

 

CUADRO N° 33 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

Terrenos (35 x 38m) 1330 m2 $ 60.00 $ 79,800.00 

Construcciones     $ 110,055.00 

Total Terrenos y Construcciones      $ 189,855.00 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

El terreno que se pretende adquirir es de una superficie de 35mt x 

38 mt = 1300 m2, según fue determinado en el estudio técnico.  

 

En la zona del Parque Industrial de la vía Perimetral cerca de 

Bastión Popular donde el m2 tiene un precio de $ 60.00, por lo que el 

costo del terreno es de $ 79,800.00. 

 

3.1.1.4 Equipo y Maquinarias 

 

Las maquinarias y equipos determinan los costes correspondientes 

a todos los aparatos técnicos, estándares y específicos  directamente 

relacionados con el proceso productivo. 

 

Por lo tanto está relacionado con la fábrica a desarrollar. 

 

3.1.1.4.1 Equipos y Maquinarias de Producción 

 

Los equipos y máquinas a utilizarse se detallan a continuación.  

 

Clasificando en equipos y equipos auxiliares de acuerdo a como 

intervienen en la producción, las cotizaciones de estos equipos y 

maquinarias serán efectuados vía internet y distribuidores de este tipo de 

producto.  



 Análisis Económico y Financiero 69 

 

 

CUADRO N° 34 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN 

Equipo Cant. Precio unitario 
Costo total 
puesto en 

planta 

Balanza Digital 2 $ 1,203.15 $ 2,406.30 

Mesa 2 $ 200.00 $ 400.00 

Tanque de lavado 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 

Carro Transportador 4 $ 500.00 $ 2,000.00 

Escarificadora 1 $ 2,800.00 $ 2,800.00 

Marmita 1 $ 6,100.00 $ 6,100.00 

Separador de Disco 1 $ 680.00 $ 680.00 

Triturador de alimentos 1 $ 3,200.00 $ 3,200.00 

Mezclador 1 $ 2,300.00 $ 2,300.00 

Formadora de hamburguesas 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Congelador 1 $ 6,600.00 $ 6,600.00 

Bombas 2 $ 820.00 $ 1,640.00 

Tuberias 17 $ 150.00 $ 2,550.00 

    TOTAL $ 33,376.30 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Para el rubro de Equipos y Maquinarias de Producción se debe de 

invertir una cantidad de $ 33,376. 

 

CUADRO N° 35 

EQUIPOS AUXILIARES DE LA PRODUCCIÓN 

Descripción Cant. anual Un. Costo Un. Costo Anual 

Cloro líquido 8 Gal. $ 1.73 $ 13.84 

Botiquín y remedios 1 Un. $ 37.53 $ 37.53 

Trapiadores 3 Un. $ 6.00 $ 18.00 

Escobas 6 Un. $ 2.50 $ 15.00 

Mascarillas desechables  5,000 Un. $ 0.12 $ 600.00 

Mallas para cabeza 5,000 Un. $ 0.12 $ 600.00 

Uniforme tipo doctor 25 Un. $ 12.00 $ 300.00 

Botas de caucho 20 Pares $ 8.30 $ 166.00 

Tapones 40 Un. $ 0.60 $ 24.00 

Guantes de latex 2,500 Un. $ 0.12 $ 300.00 

Detergente industrial 25 Kg $ 1.27 $ 31.70 

Bactericida 8 Litros $ 1.50 $ 12.00 

Cepillos industriales 60 Un. $ 1.30 $ 78.00 

      TOTAL $ 2,196.07 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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Para el rubro de Equipos Auxiliares de Producción se debe de 

invertir una cantidad de $ 2,196. 

 

CUADRO N° 36 

RESUMEN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA PRODUCCIÓN 

Descripción Valor Total 

Equipos y Maquinarias de la producción 
$ 33,376.30 

Equipos auxiliares de producción 
$ 2,196.07 

Gastos de instalación y montaje 5% 
$ 1,778.62 

TOTAL $ 37,350.99 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

En este rubro de equipos y maquinarias proporciona a la inversión 

fija un valor de $ 37,350, como muestra en el cuadro anterior esta se la 

divide para cada producto a elaborar en la empresa. 

 

3.1.1.5 Muebles de Oficina 

 

En el cuadro descrito a continuación se describe el número de 

archivadores, sillas, mesas y escritorios necesarios para el área 

administrativa. 

 

CUADRO N° 37 

MUEBLES DE OFICINA 

Concepto Un. Precio unitario Costo Total 

Escritorios 6 $ 180.00 $ 1,080.00 

Sillas de oficina 12 $ 80.00 $ 960.00 

Mesas plásticas 3 $ 25.00 $ 75.00 

Sillas plásticas 12 $ 8.00 $ 96.00 

Archivador de 4 cajones 1 $ 130.00 $ 130.00 

    TOTAL $ 2,341.00 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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3.1.1.6 Equipo de Oficina 

 

Los equipos a utilizar en las diferentes áreas tales como 

producción, finanzas, gerencias, calidad y ventas, son los detallados, 

identificados en número y gastos de manera general en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 38 

EQUIPO DE OFICINA 

Concepto Un. Precio unitario Costo Total 

Computadora 3 $ 800.00 $ 2,400.00 

Fax 1 $ 130.00 $ 130.00 

Split 12000 BTU 2 $ 700.00 $ 1,400.00 

Extintores 4 $ 60.00 $ 240.00 

Impresora 1 $ 60.00 $ 60.00 

Teléfonos 2 $ 30.00 $ 60.00 

    TOTAL $ 4,290.00 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Para adquirir los equipos de oficina se invertirá un monto que 

asciende a $ 4.290,00. 

 

3.1.1.7 Resumen de Muebles y Equipos de Oficina 

 

CUADRO N° 39 

RESUMEN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Costo Total 

Muebles de Oficinas  $       2,341.00  

Equipos de Oficinas  $       4,290.00  

TOTAL  $       6,631.00  

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

En este rubro se invertirá un valor de $6.631,00. Como muestra en 

el cuadro esta se la divide para cada producto a elaborar en la empresa. 
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3.1.2 Otros Activos 

 

Se considerará otros activos que no se pueden representar 

físicamente pero que forman parte de los gastos y sin los cuales la 

empresa no tendría la posibilidad de empezar a operar, entre estos 

activos se encuentran la constitución de la empresa, los permisos 

sanitarios, permisos municipales, licencia, etc., que son indispensables 

para el funcionamiento de la empresa. 

 

3.1.2.1 Costos de Constitución y Permisos 

 

Los costos para la constitución de la empresa son aquellos que se 

recurren para el entorno legal y comercial, como son los permisos del 

Municipio, permiso del cuerpo de bombero, registro de marca, registro 

sanitario, uso de suelo y la constitución por sociedad anónima.  

 

Se detallan los valores correspondientes a este rubro en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 40 

COSTO DE CONSTITUCIÓN Y PERMISOS 

Descripción Costo Total 

Permiso de funcionamiento, Municipal y Bombero $ 400.00 

Constitución de Sociedad $ 800.00 

Marcas y Patentes $ 4,200.00 

TOTAL $ 5,400.00 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Para la constitución de la empresa se va a invertir un total de 

$5.400,00 para adquirir los permisos de funcionamiento, registro de 

marcas y patentes y la constitución legal de la empresa a utilizar en la 

fábrica. 
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3.1.2.2 Gastos de investigación y desarrollo 

 

Este rubro es muy importante en la empresa para la investigación 

de la formula correcta para nuestro producto y también de algún nuevo 

desarrollo del producto a fabricar, con esto se logrará agregar valor a 

nuestro producto ante cualquier la competencia. 

 

El gasto para la investigación y desarrollo está en los $1.500 para 

cubrir los gastos de este rubro. 

 

3.1.2.3 Vehículo 

 

Se contará con un vehículo destinado para la empresa, el cual será 

un complemento necesario para la transportación  y distribución de los 

productos desde la fábrica hacia los clientes, y también para retirar de los 

proveedores los materiales necesarios para producir. 

 

Esto se dará de forma esporádica ya que los proveedores serán los 

responsable de dejar la materia prima en las instalaciones. 

 

CUADRO N° 41 

COSTO DE VEHÍCULO 

Concepto Un. Precio unitario Costo Total 

Camioneta Chevrolet Luv 1 $ 18,000 $ 18,000 

    TOTAL $ 18,000 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Para el vehículo de la empresa se va a invertir un total de 

$17.000,00 para adquirir una camioneta destinada para transportar los 

productos a los clientes. 
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3.1.2.4 Resumen de Otros Activos 

 

El costo de otros activos representa la inversión para la 

constitución de la empresa, vehículo e investigación y desarrollo: 

 

CUADRO N° 42 

RESUMEN DE OTROS ACTIVOS 

Descripción Costo Total 

Constitución y permisos $ 5,400.00 

Vehículo $ 18,000.00 

Investigación y desarrollo $ 1,500.00 

TOTAL $ 24,900.00 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

3.1.2.5 Resumen de Inversión Fija 

 

Como se sabe que la inversión fija es todo activo cuya vida útil es 

mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias 

para llevar a cabo las actividades de la empresa, tenemos como por 

ejemplo el costo del terreno, costo de equipos y maquinaria de la 

producción, muebles y equipos de oficinas, otros activos de que son 

constitución y vehículo, investigación y desarrollo. 

 

CUADRO N° 43 

RESUMEN INVERSIÓN FIJA 

Concepto Costo Total % de inversión 

Terrenos y Construcciones $ 189,855.00 73.38% 

Equipos y Maquinarias de la 
producción 

$ 37,350.99 14.44% 

Muebles y equipos de oficina $ 6,631.00 2.56% 

Otros Activos $ 24,900.00 9.62% 

TOTAL $ 258,736.99 100.00% 

 Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Se obtiene una inversión fija de $ 258,737; de los cuales se divide 

en equipos y maquinarias de producción, muebles y equipos de oficina, y 

otros activos. 
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3.2 Capital de Operaciones 

 

El capital de operaciones constituye los recursos necesarios, en la 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto. Se 

compone de los recursos necesarios para cubrir los gastos 

administrativos y afrontar los costos de operación durante el proceso 

productivo, en nuestro caso se calculó para el período de 240 días en el 

año y comprende materia prima, M.O.D., gastos industriales y gastos de 

administración. 

 

3.2.1 Materiales Directos 

 

Son los materiales que intervienen en el proceso de producción, 

siendo el conjunto de todos los materiales a utilizar en la elaboración de la 

hamburguesa de quinua. Este es uno de los costos más importantes para 

la implantación del proyecto. El consumo de los materiales directos va 

relacionado al programa de producción que se va a realizar en el primer 

año. 

 

Estos materiales van directamente en el producto que se están 

elaborando, es un costo variable porque varía directamente con el 

volumen de producción. 

 

CUADRO N° 44 

COSTOS MATERIALES DIRECTOS 

Descripción 
Cant. 

 (1 Un) 
Unid. 

Costo 
unitario 

Costo total 
Unitario 

Costo total 
Mes 

Costo total 
Anual 

Quinua 0.08 Kg $ 1.50 $ 0.13 $ 727 $ 8,728 

Cebolla 0.17 Un $ 0.15 $ 0.03 $ 145 $ 1,746 

Apanadura 0.03 Kg $ 1.00 $ 0.03 $ 194 $ 2,328 

Huevos 0.33 Un $ 0.15 $ 0.05 $ 291 $ 3,491 

Sal 0.0025 Kg $ 0.30 $ 0.0008 $ 4 $ 52 

      TOTAL $ 0.23 $ 1,362 $ 16,345 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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El costo total de materiales directos para la hamburguesa de 

quinua a fabricarse en el primer año de operaciones es de $16.345. 

 

3.2.2 Mano de Obra Directa 

 

El personal que intervienen directamente en la elaboración de la 

hamburguesa de quinua. 

 

CUADRO N° 45 

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

La mano de obra directa es de 4 operarios y 1 ayudante, con un 

turno de trabajo de 8 horas dando el costo total $21.714 anual. 

 

3.2.3 Carga Fabril 

 

La carga fabril son todos los rubros que forman indirectamente 

parte de la producción y son, M.O.I., materiales indirectos y los costos 

indirectos de fabricación.  

 

Se citan también las depreciaciones, suministros e insumos de 

fabricación, reparación y mantenimiento, seguros, e imprevistos. 

 

3.2.3.1 Mano de Obra Indirecta 

 

Los encargados de dar el servicio de apoyo para la fabricación del 

producto, se encuentran dispersos en las siguientes tareas como son el 

gerente y técnico de mantenimiento. 
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CUADRO N° 46 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Plazas 
Turnos 

/ día 
Sueldo 

13° 
Sueldo 

Total de 
ingresos 

Aporte 
al IESS 

Total 
liquido 

recibido 
mes 

Total 
liquido 

recibido 
anual 

Gerente de 
producción 

1 1 $ 850.00 $ 70.83 $ 920.83 $ 80.33 $ 840.51 $ 10,086.10 

Chofer 1 1 $ 366.00 $ 30.50 $ 396.50 $ 34.59 $ 361.91 $ 4,342.96 

              TOTAL $ 14,429.06 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

En este rubro de la mano de obra indirecta se calculó trabajando 8 

horas diarias en 5 días a la semana sin horas extras. Este monto llega a 

un costo de $ 14.429 anual. 

 

3.2.3.2 Materiales Indirectos 

 

Son aquellos necesarios y que son utilizados en la elaboración de 

un producto, pero no son fácilmente identificables o que no amerita llevar 

un control sobre ellos y son incluidos como parte de los costos indirectos 

de fabricación como materiales indirectos. 

 

CUADRO N° 47 

COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción 
Cant. (1 

lt) 
Und. 

Costo 
unitario 

Costo total 
Unitario 

Costo total 
Mes 

Costo total 
Anual 

Plástico 1 Und. $ 0.07 $ 0.07 $ 27.35 $ 4,887.87 

Etiquetas 1 Und. $ 0.03 $ 0.03 $ 5,476.88 $ 2,182.09 

   
TOTAL $ 0.10 $ 5,504.23 $ 7,069.96 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

El rubro de materiales indirectos de fabricación da un total anual de 

$7.067 para el primer año. 
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3.2.3.3 Depreciación y Amortización 

 

La depreciación y amortización es una forma para la administración 

del proyecto y recuperar la inversión realizada en cualquiera de sus 

etapas. 

 

CUADRO N° 48 

COSTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

Concepto 
Inversión 

Total 
Valor 

Residual 
Valor a 

depreciar 
Vida útil 

años 
Depreciación 

anual 

Equipo y 
maquinaria de la 
Producción 

$ 37,350.99 $ 3,735.10 $ 33,615.89 10 $ 3,361.59 

Vehículos $ 18,000.00 $ 3,600.00 $ 14,400.00 5 $ 2,880.00 

Equipo de 
Oficina 

$ 4,231.00 $ 423.10 $ 3,807.90 10 $ 380.79 

Computadoras $ 2,400.00 $ 792.00 $ 1,608.00 3 $ 536.00 

Terreno y 
Construcciones  

$ 189,855.00 $ 9,492.75 $ 180,362.25 20 $ 9,018.11 

TOTAL $ 251,836.99 $ 18,042.95 $ 233,794.04 TOTAL $ 16,176.49 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

El total del rubro de depreciaciones da un costo de $16.176 anual. 

Para el cálculo de depreciación en equipos para la producción es de 10 

años. 

 

Para las maquinarias y vehículos es de 5 años de su vida útil, y es 

donde se habrá recuperado la inversión y con esto se podrá adquirir 

nuevas equipos y maquinarias para la fábrica. 

 

3.2.3.4 Suministros de Fabricación 

 

Son todos los gastos que entran en el proceso productivo de la 

empresa como lo son la energía eléctrica, agua potable, como se indica a 

continuación: 
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CUADRO N° 49 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 

Consumo diario total 
6,378 Litros / día 

Imprevistos 
5% 

 

Consumo mensual 
134 m3 

Consumo anual 
1,607 m3 

Costo m3 
$ 0.69 m3 

Costo total anual 
$ 1,104.99 por año 

  Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

A continuación se presentan los consumos en kW/h al año de cada 

una de las maquinarias necesarias para la producción. 

 

CUADRO N° 50 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MÁQUINARIA 

 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

A continuación se detalla los costos del consumo de la energía 

eléctrica de todas las maquinarias que se utilizará en este proyecto de 

inversión de las hamburguesas de quinua. 
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CUADRO N° 51 

COSTOS CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MAQUINARIA 

Carga total 39,565.01 kW/año 

Carga total por hora 20.61 kW/h 

   Carga total 39,565.01 kW/año 

Carga total por hora 20.61 kW/h 

Demanda concentrada 70% de 
la carga total 

14.42 kW/h 

Cargo por mantenimiento   
25% adicional sobre 

la carga total  

Cargo por alumbrado público 
6% adicional sobre 

la carga total  

Carga total neta = 52,423.64 kW/año 

Costo = $ 0.07 kW/h 

Horas por año = 1,920.00 h 

Costo anual = $ 1,994.08 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

El total de consumo de energía eléctrica para este proyecto es de 

39,565 kW/año con un costo de cada kW/h de $0.07 con 1.920 horas de 

consumo dando un total de $ 1.994,08. 

 

CUADRO N° 52 

RESUMEN COSTOS CONSUMO DE SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Suministros Costo Total 

Agua Potable $ 1,104.99 

Energía Eléctrica $ 1,994.08 

TOTAL $ 3,099.06 

 

        Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Los suministros de fabricación para el proceso productivo de la 

hamburguesa de quinua suman un costo de $3.099 anual. Los precios 

referenciados para los suministros de fabricación son tomados en cuenta 

a la investigación efectuada a los proveedores correspondientes. 
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3.2.3.5 Reparación y Mantenimiento 

 

El mantenimiento y reparación desempeña una gran labor en la 

empresa ya que esta permite utilizar las maquinarias el mayor tiempo 

posible, de acuerdo a la ejecución del cuidado de la maquinaria, se 

consideran dos tipos de mantenimientos: 

 

Mantenimiento preventivo: este tipo de mantenimiento tiene 

como objetivo evitar el deterioro acelerado de la maquinaria, será 

realizado por el personal de la empresa a la que se compró la maquinaria 

o equipo, hasta que se capacite de forma adecuada al personal de la 

empresa. 

 

Mantenimiento correctivo: cuando las máquinas y equipos 

presenten desperfectos, ya sea debido a un defecto de fábrica o a un 

manejo inadecuado, deberá hacerse el mantenimiento respectivo, será 

realizado por personal de la empresa a la que se compró la maquinaria si 

el caso así lo amerite.  

  

 Al no tener un buen plan de mantenimiento de sus equipos y 

maquinarias que son los que le permite procesar la materia prima y luego 

poder venderla como productos ya elaborados, trae como consecuencia 

que las máquinas puedan presentar fallas a corto y a largo plazo. 

 

CUADRO N° 53 

COSTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Valor estimado de mantenimiento externo $ 2,300.00 

Valor estimado de mantenimiento interno $ 1,700.00 

Total Costos de Reparación y Mantenimiento. $ 4,000.00 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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Por esta razón hay que tomar el mantenimiento preventivo con 

suma importancia en cualquier fábrica, así como el correctivo y el 

predictivo para que se ejecute de la mejor manera y permita menos paros 

por mantenimiento, para que se ejecute se designa un costo anual de $ 

4.000 para cualquier eventualidad. 

 

3.2.3.6 Seguros 

 

Con respecto con este rubro se lo obtendrá con el 2% del costo 

total anual de equipos y maquinarias de la producción, el cual es de $ 

2.771,42 anuales. 

 

3.2.3.7 Imprevistos 

 

Con respecto con este rubro se obtendrá con el 2% del costo total 

anual de la carga fabril, el cual para el primer año de funcionamiento de 

la fábrica es de $ 876 anuales. 

 

3.2.3.8 Resumen Carga Fabril 

 

El resumen de las cargas fabril se detalla cada una de los rubros 

que intervienen como la mano de obra directa, materiales indirectos, 

depreciación, suministros de fabricación, etc.: 

 

CUADRO N° 54 

RESUMEN CARGA FABRIL 

Descripción Valor Total 

Mano de obra indirecta $ 14,429 

Materiales indirectos $ 7,070 

Depreciación y amortización $ 16,176 

Suministros de fabricación $ 3,099 

Mantenimiento $ 2,300 

Seguros 2% Maq. y Equipo $ 747 

Imprevistos (Suma de lo anterior) 2% $ 876 

TOTAL $ 44,698 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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Los costos por concepto de carga fabril son de $ 44,698 durante el 

primer año de fabricación del proyecto. 

 

3.2.4 Gastos Administrativos 

 

Estos gastos son de gran importancia, representan las operaciones 

calificadas del personal administrativo, intervienen los gastos del personal 

administrativo, suministros y materiales de oficina, depreciación de 

equipos y muebles de oficinas, aunque estos rubros no ingresen 

directamente al proceso productivo, influyen en gran medida al desarrollo 

de las operaciones de la planta.  

 

3.2.4.1 Gastos Personal Administrativos 

 

Los gastos del personal administrativo son aquellos pagos que la 

empresa realiza para poder hacer cada una de las actividades 

administrativas. 

 

Los sueldos del personal administrativo es el siguiente: 

 

CUADRO N° 55 

SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Los costos por concepto de sueldos del personal administrativo 

ascienden a $ 35.954 durante el primer año de fabricación del proyecto. 
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3.2.4.2 Suministros y Materiales de Oficina 

 

Ciertas áreas consumirán mensualmente los suministros para el 

manejo de los departamentos o áreas. 

 

Estos se distribuirán según  las necesidades y con el fin de 

mantener el orden de la información, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 56 

COSTOS SUMINISTROS Y MAT. DE OFICINA 

Concepto 
Gasto 

mensual 
 Gasto 
anual  

Gastos de oficinas: 
papelería, teléfono, 
mensajería y otros 

$ 50 $ 600 

Comida empleados $ 600 $ 7,200 

  TOTAL $ 7,800 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Para los suministros y materiales de oficina tiene un costo  anual 

distribuido para esa área de $ 7.800 para la compra de estos suministros 

de oficina. 

 

3.2.4.3 Resumen de Gastos Administrativos 

 

El resumen de Gastos Administrativos se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 57 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Valor Total 

Sueldo de personal administrativo $ 35,954 

Otros gastos administrativos $ 7,800 

TOTAL $ 43,754 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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Para los gastos administrativos totales se debe invertir un total 

anual de $ 43,754 para el funcionamiento administrativo de la empresa. 

 

3.2.5 Gastos de Ventas 

 

Los gastos de ventas son las remuneraciones del personal de 

ventas, publicidad y otros gastos. 

 

3.2.5.1 Gastos del Personal de Ventas 

 

El personal de ventas está compuesto por un Jefe de ventas, tres 

vendedores y dos repartidores que se encargarán de poner en contacto y 

repartir el producto a los posibles clientes. 

 

Se detalla el sueldo de los mismos y el total del gasto de 

departamento en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 58 

SUELDO DE PERSONAL DE VENTAS 

 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

El costo de sueldo del personal de ventas para la empresa suma 

un costo de $ 28.794 anual. 

 

3.2.5.2 Publicidad 

 

Esta cuenta registra gastos por publicidad de la empresa para 

promocionar la hamburguesa de quinua. 
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CUADRO N° 59 

GASTOS POR PUBLICIDAD 

Descripción 
Costo 
Anual 

Volantes $ 1,500 

Cuñas de radio $ 7,000 

Tarjetas de presentación $ 200 

TOTAL $ 8,700 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

El costo de publicidad para la empresa suma un costo anual de $ 

8.700 tiene como gasto a las volantes, cuñas de radio, tarjetas de 

presentación. 

 

3.2.5.3 Otros gastos de Ventas 

 

Esta cuenta registra los mantenimientos anuales del vehículo, 

combustible y repuestos para tener en óptimas condiciones esta 

herramienta de trabajo. 

 

CUADRO N° 60 

OTROS GASTOS DE VENTAS 

Descripción Costo Anual 

Mantenimiento anual del vehiculo $ 800 

Combustible del vehículo $ 9,000 

Repuestos $ 500 

TOTAL $ 10,300 
 

  Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

3.2.5.4 Resumen de Gastos de Ventas  

 

El resumen de gastos de ventas se muestra los gastos que se 

realizarán por el departamento de ventas. 
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CUADRO N° 61 

RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

Descripción Valor Total 

Sueldo de personal  de ventas $ 28,794 

Publicidad $ 8,700 

Otros gastos de ventas $ 10,300 

TOTAL $ 47,794 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Por rubro de gastos de ventas la empresa debe gastar para el 

primer año un valor de $ 47.794; sueldos del personal de ventas es de $ 

28.794 anual, publicidad $ 8.700 y Otros gastos de ventas $ 10.300 anual, 

estos valores se incrementarán conforme van pasando los años ya que 

esto se debe a la inflación del país. 

 

3.2.5.5 Valor de Salvamento 

 

El valor de salvamento está relacionado con la recuperación del 

capital empleado en el proyecto de inversión al final del periodo del 

análisis. 

 

CUADRO N° 62 

VALOR DE SALVAMENTO 

Descripción Costos 

Maquinarias y Equipos $ 3,735  

Equipos y muebles de oficina $ 423  

TOTAL $ 4,158  

        Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

3.2.6 Resumen Capital de Operaciones 

 

Se realizó el cálculo del capital de operación tomando en cuenta 

solo el primer año para iniciar a funcionar la empresa. Consta de todo 
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rubro que tenga relación con el producto, ya sea este como M.O.D., 

Material Directo, Carga Fabril, Gastos Administrativos, Gastos de Ventas.  

 

CUADRO N° 63 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Valor anual 

Materiales Directos $ 16,345 

Mano de Obra Directa $ 21,715 

Carga Fabril $ 44,698 

Gastos Administrativos $ 43,754 

Gastos de Ventas $ 47,794 

TOTAL $ 174,306 

         Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Por concepto de gastos del Capital de Operaciones para el primer 

año se debe invertir un valor de $ 174,306; total que corresponde a los 

rubros detallados en el cuadro presentado. 

 

3.3 Inversión Total 

 

Realizados todos los cálculos necesarios para obtener los 

respectivos resultados, se procede al cálculo de la inversión total del 

proyecto, el cual se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 64 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor Total 
% 

Participación 

Inversión Fija $ 258,737 60% 

Capital de Operación $ 174,306 40% 

Total de Inversión Total $ 433,043 100% 

      

Capital propio $ 277,801 64% 

Financiamiento $ 155,242 36% 

Total de Inversión Total $ 433,043 100% 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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El cálculo de la inversión total arrojó un resultado a invertir de         

$ 433,043, los cuales $ 155.242 será financiado por la CFN y el $ 277.801 

por los inversionistas privados. 

 

3.4 Financiamiento del Proyecto 

 

El monto de la inversión total del proyecto es de $ 433.043 de los 

cuales es necesario financiar el 36% de la inversión fija que es $ 155.242 

por medio de la CFN con una tasa de interés anual del 10.85% con un 

plazo de 5 años y el valor restante de $ 155.242 tendrá que ser 

desembolsados por los inversionistas privados; estos son 

correspondientes para el capital de operación. 

 

3.4.1 Gastos Financieros 

 

Para financiar el proyecto se solicitará crédito de la CFN, donde 

esta institución facilita el 60% de la inversión fija los cuales cobra una tasa 

de interés activa del 10,85%. 

 

Crédito a solicitar = Inversión Fija × Porcentaje a Financiar 

Crédito a solicitar = $ 155.242 × 60% Crédito solicitado 

Crédito a solicitar = $ 93.145.2 

 

3.4.1.1 Amortización del Crédito Solicitado 

 

El crédito se realizaría a cinco años plazo con una tasa de interés 

referencial del Banco Central del Ecuador que es 10.85%, se calcula la 

anualidad que se pagará: 

 

𝐴 = P [
i (1 + i)n

(1 + i)n − 1
] 

 

Dónde:  
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A: Pago uniformes en años, meses, trimestre o cualquier rango de 

tiempo. 

P: Valor inicial del préstamo o valor presente. 

i:  Tasa de interés activa nominal 

n: Número de años, meses o un rango de tiempo para pagar el 

préstamo. 

1: Constante. 

 

𝐴 = $ 155,242 [
0.1085 (1.1085)5

(1.1085)5 − 1
] 

 

𝐴 =  $ 41,845 

 

CUADRO N° 65  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Año Anualidad 
Interés  
10.85% 

Pago a Capital 
Deuda después 
del pago 

0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 155,242.19 

1 $ 41,845.55 $ 16,843.78 $ 25,001.77 $ 130,240.42 

2 $ 41,845.55 $ 14,131.09 $ 27,714.46 $ 102,525.96 

3 $ 41,845.55 $ 11,124.07 $ 30,721.48 $ 71,804.47 

4 $ 41,845.55 $ 7,790.79 $ 34,054.77 $ 37,749.71 

5 $ 41,845.55 $ 4,095.84 $ 37,749.71 $ 0.00 

TOTAL $ 209,227.75 $ 53,985.56 $ 155,242.19 
 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Del cálculo aplicado se obtiene el monto de $ 41.845 anual, este 

valor debe cancelarse a la entidad financiera en el lapso de cinco años. 

Este anualidad es la suma del capital más el interés; como se mostrará en 

un cuadro de la tabla de amortización. 

 

3.4.1.2 Gastos Financieros Anuales 

 

En el siguiente cuadro se muestran los gastos financieros anuales 

en el periodo de 5 años. 



 Análisis Económico y Financiero 91 

 

 

CUADRO N° 66 

GASTOS FINANCIEROS ANUALES 

Año Valor anual 

1 $ 16,844 

2 $ 14,131 

3 $ 11,124 

4 $  7,791 

5 $  4,096 

TOTAL $ 53,986 
 

       Elaborado por: Luis Olives 

 

Dentro de los gastos financieros encontramos que el valor será de 

$ 16.844 el primer año, $ 14.131 para el segundo año, $ 11.124 para el 

tercer año, $ 7.791 para el cuarto año y $ 4.096 para el quinto año. 

 

3.4.2 Financiamiento de los Accionistas 

 

De la inversión total existe un monto que no es financiado por una 

entidad financiera por lo que será necesario que los inversionistas aporten 

con dicho valor que asciende a $ 277.801 que corresponde al 64% de la 

inversión total. 

 

La empresa estará compuesta por acciones y tiene personalidad 

jurídica de sociedad anónima; el monto total de cada acción y el número 

de las acciones se encuentra estructurado de la siguiente manera. 

 

CUADRO N° 67 

NÚMERO Y VALOR DE LAS ACCIONES 

Descripción 
Valor de la 

acción 
Número de 
acciones 

Total 

Acciones $ 200.00 1,389 $ 277,801.07 

          Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

La estructuración del capital a financiar de los accionistas de la 

empresa, se mostrará en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 68 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL A FINANCIAR 

Socios 
Valor de 

acción 

Número 
de 

acciones 

Capital 
aportado 

% de 
Participación 

A $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

B $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

C $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

D $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

E $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

F $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

G $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

H $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

I $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

J $ 200.00 139 $ 27,780 10.00% 

  TOTAL 1389 $ 277,801 100.00% 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

Como la inversión para el capital propio es $ 277.801 se han 

elegido a 10 accionistas para la empresa, los que deberán aportar en 

promedio de $ 27.780.  

 

Con respecto a la administración de fondos, está la realizará el 

Gerente General, con autorización de la junta directiva de la empresa.  

 

Se deberá abrir una cuenta corriente en un Banco local y el manejo 

de esta estará a cargo Gerente General. 

 

3.5 Análisis de Costos 

 

Determinados los gastos, se procede a la identificación del análisis 

de los costos, como son estos los costos de producción y costo unitario, 

ingresos por ventas, los estados de resultados y flujo de caja. 

 

3.5.1 Costos de Producción 

 

El siguiente cuadro se calculará tomando en cuenta solo los 

valores únicamente que son parte directa del proceso, entre estos, la 
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mano de obra directa, los materiales directos y la carga fabril, este se lo 

determinará de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 69 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Costo Total 
% de 

Participación 

Mano de Obra Directa $ 21,715 26% 

Materiales Directos $ 16,345 20% 

Carga Fabril $ 44,698 54% 

Mano de obra indirecta $ 14,429   

Materiales indirectos $ 7,070   

Depreciación y amortización $ 16,176   

Suministros de fabricación $ 3,099   

Mantenimiento $ 2,300   

Seguros 2% Maq. y Equipo $ 747   

Imprevistos (Suma de lo anterior) 
2% 

$ 876   

Total de Costos de Producción $ 82,758 100.00% 

      

Producción anual 
         

87,283  
Kg / año 

Costo unitario de producción $ 0.95   

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

El total de los costos de producción es de $ 82.758 de los cuales el 

26% corresponde a la Mano de Obra Directa, el 20% de Materiales 

Directos o Materia Prima y el 54% de la Carga Fabril. Considerando estos 

costos se calcula el costo unitario de producción que es $ 0.95 para el 

proyecto. 

 

3.5.2 Costo Unitario del Producto 

 

Establecido el costo de producción se procede a calcular el costo 

unitario del producto. Se establece el costo y se tendrá que tomar en 

cuenta todos los gastos establecidos como son: Costo de Producción, 

Gastos Administrativos, de Ventas y Financieros o el Capital de Operación 

de la Empresa. 
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CUADRO N° 70 

COSTO UNITARIO 

Descripción Costo Total 
% de 

Participación 

Costos de Producción $ 82,758 43% 

Gastos Administrativos $ 43,754 23% 

Gastos de Ventas $ 47,794 25% 

Gastos Financieros $ 16,844 9% 

Total de Costos de Producción $ 191,150 100% 

      

Producción Anual 87,283 Kg / año 

Costo Unitario del producto $ 2.19   
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

El total de los costos unitario del producto es de $ 191.150 de los 

cuales el 43% corresponde a Costos de Producción, el 23% de Gastos 

administrativos, el 25% de Gastos de Ventas y el 9% de Gastos 

Financieros. Considerando estos costos se calcula el costo unitario de 

producción que es $ 2.19 para el proyecto. 

 

3.5.3 Cálculo del Precio de Venta al Producto 

 

En el cálculo del precio de ventas de producto se determinará el 

precio de venta con un margen de utilidad basado en el precio. 

 

Se tendrá en cuenta los costos de producción y los demás gastos 

imputables al producto para dejar una utilidad del 95% del precio total de 

la hamburguesa de quinua. 

 

CUADRO N° 71 

PRECIO DE VENTA 

Descripción Valor Total 

Costo Unitario $ 2.19 

Margen de Utilidad (95%) $ 2.08 

Total de Precio de venta $ 4.27 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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El resultado que se obtuvo del cálculo del Precio de Venta al 

Producto es de $ 4.27 por kilo con un margen de ganancia del 95% que 

es muy atractiva en el mercado.  

 

3.5.4 Ingresos por Ventas del Producto 

 

Los cálculos de los ingresos necesitan dos factores y son las 

cantidades a producir y el precio que se va a vender en dicha producción 

por un periodo de 5 años que se estudiará este proyecto.  

 

CUADRO N° 72 

INGRESO POR VENTA DEL PRODUCTO 

Años Cantidad 
Precio de 

venta 
Total de 
ingresos 

2016 69,827 $ 4.27 $ 298,194 

2017 78,555 $ 4.27 $ 335,468 

2018 87,283 $ 4.27 $ 372,743 

2019 87,283 $ 4.27 $ 372,743 

2020 87,283 $ 4.27 $ 372,743 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

3.6 Estado de Resultados 

 

El Estado de Resultados o estado de pérdidas y ganancias es el 

informe contable en el que se presentan de forma ordenada, las cuentas 

de renta, gastos y costos de una empresa estableciendo la utilidad o 

pérdida de la misma durante un periodo de tiempo determinado, utilizando 

esta herramienta se espera analizar de forma clara la rentabilidad del 

proyecto .  

 

Se prepara un cuadro de proyección para los cinco años con el fin 

de estimar los resultados y la situación económica del proyecto. 
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CUADRO N° 73 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Rubros  /  Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Ingresos $ 298,194 $ 335,468 $ 372,743 $ 372,743 $ 372,743 

Ingresos por ventas $ 298,194 $ 335,468 $ 372,743 $ 372,743 $ 372,743 

            

Costos de Producción -$ 82,758 -$ 86,287 -$ 90,291 -$ 90,891 -$ 92,070 

Materiales Directos -$ 16,345 -$ 18,388 -$ 20,432 -$ 20,432 -$ 20,432 

Mano de Obra Directa -$ 21,715 -$ 22,366 -$ 23,037 -$ 23,728 -$ 24,440 

Carga Fabril -$ 44,698 -$ 45,532 -$ 46,822 -$ 46,731 -$ 47,198 

            

Utilidad Bruta $ 215,436 $ 249,182 $ 282,451 $ 281,851 $ 280,672 

            

Gastos Operacionales -$ 91,548 -$ 93,379 -$ 95,247 -$ 97,152 -$ 99,095 

Gastos Administrativos -$ 43,754 -$ 44,629 -$ 45,522 -$ 46,432 -$ 47,361 

Gastos de Ventas -$ 47,794 -$ 48,750 -$ 49,725 -$ 50,720 -$ 51,734 

      

Utilidad Operacionales $ 123,888 $ 155,802 $ 187,205 $ 184,700 $ 181,578 

            

Gastos Financieros -$ 16,844 -$ 14,131 -$ 11,124 -$ 7,791 -$ 4,096 

Gastos Financieros -$ 16,844 -$ 14,131 -$ 11,124 -$ 7,791 -$ 4,096 

            

Utilidad antes 
Participación 15% 

$ 107,044 $ 141,671 $ 176,081 $ 176,909 $ 177,482 

Participación de 
Trabajadores 15% 

-$ 16,057 -$ 21,251 -$ 26,412 -$ 26,536 -$ 26,622 

            

      

Utilidad antes de 
Impuestos 

$ 90,987 $ 120,421 $ 149,669 $ 150,373 $ 150,860 

Impuestos a la Renta 
25% 

-$ 22,747 -$ 30,105 -$ 37,417 -$ 37,593 -$ 37,715 

            

      

Utilidad neta $ 68,241 $ 90,315 $ 112,251 $ 112,779 $ 113,145 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

3.7 Balance de Flujo de Caja 

 

La Proyección del Flujo de Caja es uno de los elementos  más 

importantes del estudio de un Proyecto, ya que la evaluación de este se 

realizará sobre los resultados que se determinen. La información inicial 

para realizar esta Proyección está contenida en los estudios de mercado, 

técnico y organizacional. 
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El Flujo de Caja de cualquier Proyecto se compone de cuatro 

elementos básicos: 

 

a) Los egresos iniciales de fondos (no operacionales). 

b) Los ingresos y egresos de operación 

c) El momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y 

d) El valor de desecho o salvamento del Proyecto. 

 

Los egresos iniciales son el total de la Inversión inicial para la 

puesta en marcha del Proyecto. El capital de trabajo, no implica siempre 

un desembolso antes de iniciar la operación, se considerará también 

como egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para 

que el administrador del Proyecto pueda utilizarlo en cualquier momento 

de su gestión. 

 

Los Ingresos y Egresos de Operación constituyen todos los Flujos 

de entradas y salidas reales de caja. Se encontrarán cálculos de ingresos 

y egresos basados en los Flujos contables en estudio de Proyectos, los 

cuales por su carácter de devengados. 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser 

utilizado para determinar: 

 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, 

aun siendo rentable.  

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de 

fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la TIR. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente 

la realidad económica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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CUADRO N° 74 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A. Ingresos 
Operacionales 

            

Ingresos por Ventas $ 0 $ 298,194 $ 335,468 $ 372,743 $ 372,743 $ 372,743 

Otra Recuperación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Suma de Ingresos 
Operacionales 

$ 0 $ 298,194 $ 335,468 $ 372,743 $ 372,743 $ 372,743 

B. Egresos Operativos             

Materiales Directos $ 0 -$ 16,345 -$ 18,388 -$ 20,432 -$ 20,432 -$ 20,432 

Mano de Obra Directa $ 0 -$ 21,715 -$ 22,366 -$ 23,037 -$ 23,728 -$ 24,440 

Carga Fabril $ 0 -$ 44,698 -$ 45,532 -$ 46,822 -$ 46,731 -$ 47,198 

Gastos de Ventas $ 0 -$ 47,794 -$ 48,750 -$ 49,725 -$ 50,720 -$ 51,734 

Gastos Administrativos $ 0 -$ 43,754 -$ 44,629 -$ 45,522 -$ 46,432 -$ 47,361 

Suma de Egresos 
Operativos 

$ 0 -$ 174,306 -$ 179,666 -$ 185,538 -$ 188,043 -$ 191,165 

1.- Flujo Operativo (A+B) $ 0 $ 123,888 $ 155,802 $ 187,205 $ 184,700 $ 181,578 

C. Ingresos No 
Operativos 

            

Crédito Solicitado $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Valor de Salvamento $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18,043 

Suma de Ingresos No 
Operacionales 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18,043 

D. Egresos No Operativos             

Inversión Fija Inicial -$ 258,737 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Capital de Operación Inicial -$ 174,306 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Participación de 
Trabajadores 15% 

$ 0 -$ 16,057 -$ 21,251 -$ 26,412 -$ 26,536 -$ 26,622 

Impuesto a la Renta 25% $ 0 -$ 22,747 -$ 30,105 -$ 37,417 -$ 37,593 -$ 37,715 

Suma de Egresos No 
Operacionales 

-$ 433,043 -$ 38,803 -$ 51,356 -$ 63,829 -$ 64,129 -$ 64,337 

2.- Flujo No Operativo (C-
D) 

-$ 433,043 -$ 38,803 -$ 51,356 -$ 63,829 -$ 64,129 -$ 46,294 

E. Flujo de Caja -$ 433,043 $ 85,084 $ 104,447 $ 123,375 $ 120,570 $ 135,283 

F. Saldo Inicial $ 0 -$ 433,043 -$ 347,959 -$ 243,512 -$ 120,137 $ 433 

3. Flujo de Caja 
Acumulada (E+F) 

-$ 433,043 -$ 347,959 -$ 243,512 -$ 120,137 $ 433 $ 135,717 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

3.8 Punto de equilibrio o Producción mínima 

 

Con base en el presupuesto de ingresos y de los costos de 

producción, administración y ventas, se clasifican los costos: como fijos y 

variable, con la finalidad de determinar cuál es el nivel de producción 

donde los costos totales se igualan a los ingresos. (Urbina, 2001).  
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3.8.1 Cálculo del Punto de equilibrio 

 

En el siguiente cuadro se muestra los valores que intervienen para 

el cálculo del punto de equilibrio, donde se utilizó el precio de venta 

unitario, los costos de venta unitarios, los costos fijos, en cuadro se detalla 

a continuación: 

 

CUADRO N° 75 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Descripción 
Costos 

Fijos 
Costos 

Variables 

Materiales Directos   $ 16,345 

Mano de Obra Directa   $ 21,715 

Gastos de Ventas   $ 47,794 

Materiales Indirectos $ 7,070   

Depreciación y amortización $ 16,176   

Suministros de fabricación $ 3,099   

Mantenimiento $ 2,300   

Seguros $ 747   

Imprevistos $ 876   

Gastos Administrativos $ 43,754   

Gastos Financieros $ 16,844   

Total $ 90,867 $ 85,854 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
$ 𝟗𝟎. 𝟖𝟔𝟕

$ 𝟐𝟗𝟖. 𝟏𝟗𝟒 − $ 𝟖𝟓. 𝟖𝟓𝟒
 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 𝟎. 𝟒𝟑 = 𝟒𝟑% 

 

Punto de equilibrio en unidades = 69.827 Kg / año * 0.43 

 

Punto de equilibrio en unidades = 29.881 Kg / año 
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CUADRO N° 76 

TABLA PARA GRÁFICO P.E. 

PVU Cantidad Ventas 
Costos 
Fijos 

CVU 
Costos 

Variables 
Costos 
Totales 

$ 4.27 - $ 0 $ 90,867 $ 2.19 $ 0 $ 90,867 

$ 4.27 14,941 $ 63,803 $ 90,867 $ 2.19 $ 32,720 $ 123,586 

$ 4.27 29,881 $ 127,606 $ 90,867 $ 2.19 $ 65,439 $ 156,306 

$ 4.27 44,822 $ 191,410 $ 90,867 $ 2.19 $ 98,159 $ 189,025 

$ 4.27 89,643 $ 382,819 $ 90,867 $ 2.19 $ 196,318 $ 287,184 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

GRÁFICO N° 16 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

La operación realizada representa el punto de equilibrio para el 

proyecto que será de 29.881 Kg / año que equivale al 43% de la 

producción anual requerida.  

 

Con este resultado se calcula el valor en dólares que la empresa 

obtendrá para no incurrir en atrasos de pagos de sueldos, pagos a 
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proveedores, pago de financiamiento, etc., por lo que el monto es de        

$ 127.606.     

 

3.9 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) es la tasa de 

ganancia anual que un inversionista debe de tener cuando evalúa un 

proyecto en un horizonte de tiempo, la TMAR calculada debe ser válida no 

solo en el momento de la evaluación, sino durante los próximos periodos.  

 

En esta parte se procede a realizar el cálculo del costo del capital 

para esto se aplica la formula indicada: 

   

TMAR Inversionista =   i + f + (i * f) 

 

 

Dónde:  

 

 

i = premio por riesgo  12,0 % 

 

f = tasa inflación anual del BCE (Promedio Julio – Diciembre 2015)  3,3% 

 

TMAR i = 12,0 %+  3,30 % + (12,0 % × 3,30 %)   =  15,70 % 

 

Para este proyecto se debe de considerar la TMAR como mixta 

porque se presenta con dos clases de capitales para su inversión inicial 

que el capital de los inversionistas que tiene un 15.70% de ganancia con 

inflación y el crédito de una Institución Financiera con una tasa de 

ganancia del 10.85% según la CFN para el sector productivo.  

 

La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los 

costos de capital como se muestra a continuación:  
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             Financiamiento                          Capital Propio 

TMAR Mixto = -------------------------- (% CFN) +   -------------------- (TMAR i) = 

             Inversión Total                          Inversión total  

              

TMAR Mixto = 9.13% 

 

La TMAR mixta nos servirá para comparar la TIR (Tasa Interna de 

Retorno) y será utilizado para calcular el VAN (Valor Actual Neto) con 

financiamiento. 

 

3.10 Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN) 

 

La tasa interna de retorno es uno de los criterios de evaluación que 

ha sido tomada para este proyecto y mide la rentabilidad como en un 

porcentaje. Al igual se utilizan el Valor Actual Neto (VAN) que mide la 

rentabilidad deseada después recuperar la inversión.  

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno y del valor actual neto, 

se utilizará el cuadro del flujo de caja tomando los valores de los ingresos 

por ventas, costo de producción, gastos administrativos, gastos de ventas, 

gastos financieros, se determinó también la participación de los 

trabajadores y el impuesto a la renta, estos valores se los proyectará a 5 

años, tomando en cuenta la inflación y el crecimiento anual de la 

producción, que involucran todos los costos antes mencionados. 

 

Para obtener estos resultados se realizó el cálculo en una hoja de 

Excel utilizando las fórmulas correspondientes del TIR y del VAN. 

 

CUADRO N° 77 

CÁLCULO DE LA TIR 

Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-$ 433,043 $ 85,084 $ 104,447 $ 123,375 $ 120,570 $ 135,283 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 
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CUADRO N° 78 

RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL TIR 

Valor Neto Actual -$ 20,026 

Tasa interna de Retorno 9.13% 

 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

3.11 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Es el tiempo que tendrá que transcurrir para la inversión inicial 

requerida para la puesta en marcha del proyecto de producción y 

comercialización de la hamburguesa de quinua, para esto se realizó el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 79 

CÁLCULO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

Años 
Inversión 

Inicial 
Futuro Interés Inversión 

Inversión 
Acumulada 

0 -$ 433,043         

2016   $ 85,084 10.85% $ 75,853 $ 75,853 

2017   $ 104,447 10.85% $ 93,114 $ 168,967 

2018   $ 123,375 10.85% $ 109,989 $ 278,956 

2019   $ 120,570 10.85% $ 107,488 $ 386,444 

2020   $ 135,283 10.85% $ 120,605 $ 507,050 
 

Elaborado por: Olives Olives Luis 

 

En el cuadro anterior se describe que en el año 2019, cuarto año 

del proyecto, se recupera la inversión, que es considerado como 

aceptable en la relación al análisis de la proyección de este trabajo ya que 

la vida útil del proyecto será desde 20 a 30 años de vida. 

 

3.12 Coeficiente Costo-Beneficio 

 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide 

la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de 

inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto 

de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, 
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como inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales 

como el desarrollo de nuevo producto o la adquisición de nueva 

maquinaria. (Elias, 2014) 

 

Este costo beneficio se refiere al costo, que se obtendrá por cada 

dólar invertido en el proyecto de la hamburguesa de quinua, donde se 

tiene unos ingresos por ventas de $ 298.194 y un costo de producción de 

$ 82.758; que para determinar el costo-beneficio se sigue como se 

muestra a continuación:     

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 − 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨
 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 − 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 =
$ 𝟐𝟗𝟖, 𝟏𝟗𝟒

$𝟖𝟐, 𝟕𝟓𝟖
 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 − 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝟑. 𝟔𝟎 

 

El cálculo del Costo-Beneficio arroja el valor de 3.60 que quiere 

decir que por cada dólar invertido en el proyecto se ganará $2.60 de 

beneficio.  

 

3.13 Factibilidad y Viabilidad del Proyecto 

 

Para determinar la factibilidad y viabilidad de la inversión se 

realizará la siguiente comparación con los indicadores obtenidos de este 

proyecto: 

 

 La tasa interna de retorno (TIR) tiene como resultado del 9.13% 

que es un valor confiable al comprarlo la TMAR y con la tasa de 

interés financiera de 10.85% que es la del crédito bancario. 

 El  Valor Actual Neto (VAN) en cantidades monetarias el proyecto 

tendrá un ingreso de $ 20.026 luego de la recuperación de la 
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inversión inicial que fue de $ 433.043 con un interés de 10.85%, 

evaluando como rentable el proyecto de la hamburguesa de quinua 

donde el VAN > 0, la tasa de rendimiento del proyecto es mayor 

que la mínima requerida por los socios de la compañía. 

 Si el periodo de la recuperación de la inversión es menos a 10 

años el proyecto es factible, como el resultado es que al tercer año 

se recupera la inversión, el proyecto es factible. 

 Según (Elias, 2014) si el costo- beneficio es mayor a 1, podemos 

afirmar que la empresa es rentable y el cálculo que se realizó nos 

arrojó un valor de 3,60 de costo-beneficio, concluyendo que por 

cada dólar invertido se ganará $ 2,60 de beneficio.  

 

Por este motivo el análisis de los indicadores financieros, indica la 

factibilidad económica del proyecto para la elaboración y comercialización 

de la hamburguesa de quinua. 

 

3.14 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: La materia prima principal del proyecto es la 

Quinua y por ser tan beneficiosa y nutritiva para nuestro cuerpo humano 

se ha querido obtener un producto que beneficie a todos, niños en etapa 

escolar, jóvenes en etapa de crecimiento, personas con desnutrición, 

deportistas, personas de edad avanzada, a todos ellos les aportaría una 

gran cantidad de aminoácidos y adicionalmente las vitaminas del complejo 

B, esto también es una estrategia para aumentar el consumo interno de 

unos de los cereales con mayor nutrientes y autóctonos de nuestro país, 

así estaremos beneficiando al aparato productivo del Ecuador.  

 

La quinua si la procesamos sola no es agradable al paladar ni al 

olfato ya que tiene su propia característica si es que no se le saca la 

saponina, esto es una membrana que es tóxica al cuerpo humano y que 

es la causante de ese olor y sabor agrio, al obtener a la quinua 

desaponificada podemos mezclar con diferentes materiales para que 
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brinde un sabor agradable y en este caso se elaborará con chocolate 

ecuatoriano, que tiene un excelente sabor se trabajará para equilibrar el 

sabor de la quinua con el del chocolate para que no pierda su esencia. 

 

De acuerdo al estudio de mercado, se ha proyectado una demanda 

insatisfecha promedio de  972,600 Kg desde el 2016 al 2020. 

 

La inversión total para el proyecto asciende a $ 433.043 que 

corresponde  a $ 258.737  que es el 60% de la inversión fija y $ 174.306 

que corresponde a un 40% del capital de operación. 

 

Según los indicadores financieros la factibilidad y viabilidad del 

proyecto es aceptable por los siguientes puntos:   

 

La tasa interna de retorno (TIR): tiene como resultado del 9.13% 

que es un valor confiable al comprarlo la TMAR siendo 9.13% y con la 

tasa de interés financiera de 10.85% que es la del crédito bancario. 

 

El  Valor Actual Neto (VAN): en cantidades monetarias el 

proyecto tendrá un ingreso de $ 20.026 luego de la recuperación de la 

inversión inicial que fue de $ 433.043 con un interés de 10.85%, 

evaluando como rentable el proyecto de la hamburguesa de quinua donde 

el VAN > 0, la tasa de rendimiento del proyecto es mayor que la mínima 

requerida por los socios de la compañía. 

 

Si el periodo de la recuperación de la inversión es menor a 10 

años el proyecto es factible, como el resultado es que al cuarto año se 

recupera la inversión, el proyecto es factible. 

 

Según (Elias, 2014) si el beneficio-costo es mayor a 1, se puede 

afirmar que la empresa es rentable y el cálculo que se realizó dio como 

resultado un valor de 3.60, concluyendo que por cada dólar invertido se 

ganará $2.60 de beneficio.  
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Recomendaciones: Para este proyecto se recomienda encontrar 

una empresa que pueda entregar la quinua desaponificada para que el 

sabor sea más agradable al consumidor y sea aceptado más rápido. 

 

En la compra de la maquinaria se la está considerando con 

proveedores de otros países ya que aquí no se encontró empresas que 

construyan ese tipo de equipos, se debe de profundizar más en la 

búsqueda de empresas que construyan este tipo de maquinaria ya sea 

dentro de la ciudad o en otra provincia de nuestro país. 

 

Dentro de las conclusiones se menciona que por sus indicadores 

financieros es factible y viable el proyecto por este motivo se recomienda 

la inversión para elaborar una hamburguesa de quinua, incluso el 

gobierno puede brindarles como desayuno escolar a los niños de escasos 

recursos, así ambas partes se beneficiarían, los niños ganarían mejor 

alimentación y el proyecto ganaría un cliente potencial 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Competencia indirecta.- Es la competencia en la que se venden 

productos sustitutos. 

 

Costo.- Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o especie, 

acciones de capital o servicios, hecho a cambio de recibir un activo. El 

efecto tributario del término costo (o gasto) es el de disminuir los ingresos 

para obtener la renta. 

 

Costos fijos.- Son aquellos en los que el costo  fijo  total  

permanece constante dentro de un rango relevante  de  producción,  

mientras el costo fijo por unidad varía con la producción.   Más  allá  del  

rango relevante de producción, variarán los costos fijos.   

 

Costos directos.- Son aquellos que la gerencia son capaz de 

asociar con los artículos o áreas específicas. Los materiales directos y los 

costos de mano de obra directa de un determinado producto constituyen 

ejemplos de costos directos. 

 

Demanda insatisfecha.- En este caso, los productos o servicios 

disponibles no son suficientes ni satisfacen la demanda de los 

destinatarios. Aquí, los especialistas deberán lograr el desarrollo de un 

nuevo producto o mejorar uno ya existente para colmar la brecha; cuando 

traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán que distinguir entre 

una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el tipo de satisfacción. 

La brecha en la clase de satisfacciones, se presenta cuando los 

destinatarios pueden obtener satisfacción, solo por medio de un producto 

mejorado o un nuevo producto que corrija las deficiencias de los 

existentes; el vacío en el nivel de satisfacción tiene que ver con una 
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situación donde los productos de que se dispone no pueden brindar el 

nivel, grado o satisfacción deseados. 

 

Desaponificación.- Es la extracción de la saponina de la quinua, 

utilizando básicamente dos métodos: el método húmedo y el método seco 

o escarificado. 

 

Diagramas de bloques de flujo de proceso.- Un diagrama de 

bloques de procesos de producción es un diagrama utilizado para indicar 

la manera en la que se elabora cierto producto, especificando la materia 

prima, la cantidad de procesos y la forma en la que se presenta el 

producto terminado. 

 

Estado de pérdidas y ganancias.- La cuenta de pérdidas y 

ganancias refleja el resultado obtenido a partir del desarrollo de la 

actividad de la empresa en un plazo determinado, ya sea el trimestre o el 

año, reflejando los ingresos, gastos y pérdidas y beneficios obtenidos 

durante ese período por la empresa. Los ingresos reflejan las cantidades 

obtenidas por la venta de los bienes o servicios producidos por la 

empresa, mientras que los gastos reflejan todas aquellas transacciones 

que hacen posible que la empresa desarrolle su actividad, por lo que en 

ellos se incluyen los salarios, los alquileres, el pago de intereses y los 

impuestos. 

 

Estudio de mercado.- El estudio de mercado consiste en una 

iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad 

comercial de una actividad económica. El estudio de mercado consta de 2 

grandes análisis importantes: Análisis de los consumidores y estrategia. 

 

Estudio técnico.- Es un estudio que se realiza una vez finalizado 

el estudio de mercado, que permite obtener la base para el cálculo 

financiero y la evaluación económica de un proyecto a realizar. El 

proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las 
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maneras que se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto se 

necesita precisar su proceso de elaboración. Determinado su proceso se 

puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de 

producción y mano de obra calificada. 

 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

 

Filtración.- La separación de sólidos de una suspensión en un 

líquido mediante un medio poroso  que retiene a los sólidos y permite el 

paso del líquido se denomina filtración. 

 

Hojas de cálculo.- Una hoja de cálculo es un tipo de documento, 

que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en 

forma de tablas compuestas por celdas (las cuales se suelen organizar en 

una matriz bidimensional de filas y columnas). 

 

Información primaria.- Es la fuente documental que se considera 

material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar 

o relatar; es decir materia prima que se tiene para realizar un determinado 

trabajo. 

 

Información secundaria.- Son textos basados en hechos reales. 

Una fuente secundaria contrasta con una primaria, que es una forma de 

información que puede ser considerada como un vestigio de su tiempo. 

Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una 

fuente primaria. 

 

Inversión.- es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes 

con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La 

inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste 
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en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de obtener unos 

beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

 

Mano de obra directa.- Es un elemento directamente involucrado 

en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con éste 

con facilidad. La mano de obra representa además, un importante costo 

en la elaboración del producto. 

 

Materia Prima.- Se conocen como materias primas a la materia 

extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales 

que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Las materias primas 

que ya han sido manufacturadas pero todavía no constituyen 

definitivamente un bien de consumo se denominan productos 

semielaborados, productos semiacabados o productos en proceso, o 

simplemente materiales. 

 

Metodología.- Hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una 

investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos.  

 

Normas INEN.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización es un 

organismo público ecuatoriano encargado de la normalización, metrología 

y reglamentación técnica. 

 

Normas internacionales CODEX.- La Comisión del Codex 

Alimentarius, establecida por la FAO y la OMS en 1963, elabora normas, 

directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales 

armonizadas destinadas a proteger la salud de los consumidores y 

asegurar prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. Asimismo 

promueve la coordinación de todos los trabajos sobre normas alimentarias 

emprendidos por las organizaciones internacionales gubernamentales y 

no gubernamentales. Aquí podrá encontrar más información al respecto. 
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Punto de equilibrio.- es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un 

determinado producto. Es el punto en donde los ingresos totales recibidos 

se igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. Sean IT los ingresos totales, CT los 

costos totales, P el precio por unidad, Q la cantidad de unidades 

producidas y vendidas, CF los costos fijos y CV los costos variables, 

entonces: Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las 

que arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa 

percibirá beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto 

de equilibrio, tendrá pérdidas. 

 

Quinua.- La quinua o quinoa (del quechua kínua o kinuwa ), 

Chenopodium quinoa, es un pseudocereal perteneciente a la subfamilia 

Chenopodioideae de las amarantáceas. Su cultivo se produce desde 

tiempos antiguos en los Andes de lo que se conoce actualmente como 

Bolivia y Perú. También se produce en Ecuador, Colombia, Argentina y 

Chile, así como en Estados Unidos. 

 

Refrigeración.- es un proceso que consiste en bajar o mantener el 

nivel de calor de un cuerpo o un espacio. Considerando que realmente el 

frío no existe y que debe hablarse de mayor o menor cantidad de calor o 

de mayor o menor nivel térmico (nivel que se mide con la temperatura), 

refrigerar es un proceso termodinámico en el que se extrae calor del 

objeto considerado (reduciendo su nivel térmico), y se lleva a otro lugar 

capaz de admitir esa energía térmica sin problemas o con muy pocos 

problemas. 

 

Separador de discos.- Máquina que pone en rotación una muestra 

para – por fuerza centrífuga – acelerar la decantación o la sedimentación 

de sus componentes o fases (generalmente una sólida y una líquida), 
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según su densidad. Existen diversos tipos, comúnmente para objetivos 

específicos. 

 

Temperatura.- es una magnitud referida a las nociones comunes 

de caliente, tibio o frío que puede ser medida con un termómetro. En 

física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía 

interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la 

termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con 

la parte de la energía interna conocida como «energía cinética», que es la 

energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en 

un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida de 

que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se 

encuentra más caliente; es decir, que su temperatura es mayor. 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno).- Es el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 

cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento 

con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual 

a cero. 

 

VAN (Valor Actual Neto).- También conocido como valor 

actualizado neto o valor presente neto (en inglés net present value), cuyo 

acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 

todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros den determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un 

proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 
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ANEXO N° 1 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Olives Olives Luis 
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ANEXO N° 2 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN ECUATORIANA POR CANTÓN 

 

 

Fuente: (INEC, 2010)  
Elaborado por: Olives Olives Luis 
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