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El siguiente proyecto de investigación es un estudio de factibilidad para la creación de una planta 

procesadora de productos cuya materia prima es la planta de moringa oleífera, donde la labor 

principal es la elaboración y exportación de hojas deshidratadas de moringa oleífera como materia 

prima para grandes industrias de Estados Unidos y varios países de la región europea, para conocer la 

factibilidad de crear la planta procesadora, se elaboró un análisis teórico, metodológico y practico, 

donde se determinó la oferta y demanda, el plan operativo del negocio, la infraestructura tecnológica, 

así como el plan económico y financiero; después de haber determinado el mercado meta mediante 

técnicas de recolección de datos o bien referencias estadísticas, donde señala que este producto es 

nuevo en varios mercados, pero la cobertura de varios exportadores es mínima, recalcando que China 

es el mayor exportador de moringa oleífera a nivel mundial; pese a que se tiene poca información 

referente a la moringa oleífera, se puede elaborar una promoción para dar a conocer el producto en 

diversos mercados, dentro de una cultura que va hacia lo natural y el consumo de alimentos sanos 

para mantener la salud. Para finalizar la viabilidad del proyecto se presentó un plan financiero donde 

se detalla los valores de los bienes que debe poseer la planta para comenzar a elaborar el producto, de 

igual manera se determinó el salario de los colaboradores, cabe señalar que la cantidad de personal es 

la necesaria con el fin de que el capital humano no sea tan elevado, para finalizar el estudio de 

factibilidad económica dio como resultado una inversión de $ 287.475,00 donde se pedirá 

financiamiento a la banca privada aproximadamente el 35% del valor a invertir cuya cifra es de 

$100.000, además se considera viable la inversión con un Valor Actual Neto de $ 282.863,82 y una 

Tasa Interna de Retorno de 30,79%. 
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Abstract 

The following research project is a feasibility study for the establishment of a processing plant 

products whose raw material is plant moringa oleifera, where the main task is the development and 

export of dried leaves of moringa oleifera as raw material for large industries United States and 

several countries in the European region, to explore the feasibility of creating a processing plant, a 

theoretical, methodological and practical analysis, where supply and demand are determined, the 

operating plan business, technological infrastructure was developed and as the economic and financial 

plan; after determining the target market through techniques of data collection or statistics well 

references, which states that this product is new in several markets, but coverage of several exporters 

is minimal, noting that China is the largest exporter of moringa oleifera level world; although there is 

little information about the moringa oleifera, you can develop a promotion to publicize the product in 

different markets, within a culture that goes towards the natural and consumption of healthy foods to 

maintain health. To end the viability of the project a financial plan where the values of the goods must 

have the plant to begin developing the product, just as the salary of employees was determined 

detailed presented, it should be noted that the number of staff necessary in order that human capital is 

not so high, to complete the economic feasibility study resulted in an investment of $ 287,475.00 

where funding will be asked to private banks about 35% of the value investing whose figure $ 

100,000 is also considered a viable investment with a net present value of $ 282,863.82 and an 

Internal rate of Return of 30.79%. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se elabora cualquier producto agrícola o industrial, varias organizaciones 

deciden ofrecer los bienes como materia prima a grandes industrias a nivel global, pero en 

varias ocasiones suelen existir impedimentos que perjudican al crecimiento de las 

organizaciones, como es de pensar, pero, diversos productores poseen un concepto errado en 

materia de exportación. Para promover y desarrollar las condiciones de exportación varias 

entidades gubernamentales crean programas para facilitar la comercialización internacional 

de varios productos no tradicionales.  

 Para poder exportar los productos no tradicionales, como es el caso de la moringa 

oleífera se debe tomar en consideración aspectos como el stock de materia prima y producto 

final, el nivel de la demanda existente, la logística adecuada para la elaboración del producto, 

las condiciones de comercio internacional, la movilización de la mercadería, entre otros. 

 Debido a esto, el siguiente trabajo de investigación tiene como fin el determinar la 

facilidad de crear una planta procesadora de hojas de moringa oleífera dedicada a la 

comercialización internacional, está estructurado por el siguiente contenido, capítulo I detalla 

la problemática que se desea resolver, capítulo II puntualiza la teoría relevante para la 

viabilidad del proyecto e información de la planta moringa oleífera, capítulo III especifica el 

estudio previo a la propuesta que contiene la investigación de campo para determinar la oferta 

y demanda potencial y el capítulo IV donde define la factibilidad y viabilidad de la planta 

procesadora de hojas de moringa deshidratadas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del Problema  

En el ámbito mundial, por lo regular, las personas cada día se sienten más atraídas por 

llevar una alimentación balanceada y una correcta nutrición, es por ello que se hace cada vez 

más importante el mercado de la nutrición natural y los cosméticos. En el área de la medicina 

natural y la nutrición, hay infinidad de productos, que han captado la atención de 

compradores en Europa y Estados Unidos, quienes se consideran de los mejores clientes, 

pues generalmente tienen una reputación de pago bastante efectiva. 

En este sentido, la Moringa Oleífera en el mercado global está considerada como un 

generador de beneficios sin límites. En América Latina, está incursionando como productora 

de Moringa, países como El Salvador, Perú y Colombia se encuentran instalando plantas 

productoras de este producto denominado el “árbol maravilla”. 

A nivel nacional, los estudios sobre la planta de Moringa, específicamente en la 

Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL, 2014), se centran en su utilidad en la purificación de 

agua potable para consumo humano a través de sus semillas, sin embargo, esta es sólo uno de 

los usos que se le da a las semillas de este árbol tan generoso. Según el Centro de 

Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, el extracto de la semilla tiene un polielectrolito 

catiónico, buen potabilizador, que actúa como coagulante y mejora la turbiedad, separando 

los microorganismo y las impurezas que puede contener el agua, incluso con contaminación 

fecal.  
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De igual manera, su uso en materia medicinal aún está incipiente en el país, las hojas 

de moringa, sus flores, sus frutos, inclusive su raíz y semillas pueden ser aprovechadas para 

mejorar la salud de las personas, aunque el aporte Nutricional que le otorga la FAO a nivel 

internacional se centra en la erradicación de la desnutrición. En este momento no existen 

iniciativas públicas para la explotación de la moringa, sin embargo, existen iniciativas 

privadas en Naranjal, Naranjito, Salitre y en Santa Elena la empresa Ecuamoringa ha sido la 

pionera en la siembra y comercialización de la planta. 

Actualmente en Ecuador Ecuamoringa es el principal productor de Moringa para 

consumo humano, uso pecuario y agrícola. La demanda generalmente es para utilizarla como 

materia prima, en hoja y en polvo. Ecuamoringa ha construido marcas de pastillas, semillas y 

polvo para consumo humano, sin embargo, no es este su norte en cuanto a la producción, 

ellos están centrados en la siembra de bosques y en la comercialización como materia prima.  

Santa Elena, una de las más recientes provincias del país, conocidas por sus playas, 

cuenta con grandes extensiones de tierra, un clima favorable, una refinería de petróleo, 

aeropuerto y puerto marítimo; esto le permite ser un lugar atractivo para invertir. Muchos 

empresarios han comenzado a formalizar sus empresas en esta provincia teniendo buenos 

resultados en el corto plazo. 

Debido a estos antecedentes expuestos, se justifica realizar el presente estudio de 

factibilidad para instalar una planta de tratamiento de los frutos y hojas de la Moringa 

Oleífera en la provincia de Santa Elena, a fin de poder comercializar el valor agregado en los 

mercados interno y externo. Instalar una empresa que pueda satisfacer la demanda local, que 

apenas es incipiente, y generar beneficios como exportador y generador de divisas para el 

país, respondiendo a la demanda mundial.  
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De todos los productos que se pueden obtener de la Moringa se hará especial énfasis 

en el aceite prensado al frío que se extrae de las semillas de Moringa y que se considera un 

producto valioso para la nutrición y la cosmética moderna, además el polvo de moringa, las 

hojas y semillas secas, entre otros derivados. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Es factible la instalación de una planta de procesamiento de Moringa Oleífera en la 

Provincia de Santa Elena? 

1.2.2 Sistematización de la investigación:  

En este sentido, para poder desarrollar la temática, se puede realizar el siguiente 

conjunto de preguntas:  

1. ¿Cuál será la demanda proyectada del mercado de la Moringa Oleífera en la Provincia 

de Santa Elena? 

2. ¿Cuáles son los recursos técnicos necesarios para la instalación de una planta de 

procesamiento de Moringa Oleífera en la Provincia de Santa Elena? 

3. ¿Qué aspectos del marco legal y tributario vigente serán necesarios contemplar para la 

instalación de una planta de procesamiento de Moringa Oleífera en la Provincia de 

Santa Elena? 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la factibilidad de una planta de procesamiento de Moringa Oleífera en la Provincia de 

Santa Elena 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Calcular el potencial del mercado que tendría el procesamiento de la Moringa 

Oleífera. 

 Determinar los equipos, materiales, suministros técnicos y mano de obra requeridos 

para la implementación de procesamiento de Moringa Oleífera en la Provincia de 

Santa Elena. 

 Identificar los requisitos y permisos necesarios para la instalación de una planta de 

procesamiento de Moringa Oleífera en la Provincia de Santa Elena. 

1.4 Delimitación 

El presente estudio de investigación se desarrolla en la Provincia de Santa Elena, 

específicamente en el Km. 29, en la hacienda denominada “La Isabela”; el período de tiempo 

de ejecución es desde enero del año 2016 hasta abril del mismo año. 

Campo:      Financiero-Tributario 

Área específica:     Agrícola 

Aspecto:      Viabilidad de Proyecto 

Periodo:      2016 

Tipo de investigación:    Descriptivo 

Periodo de investigación:    6 meses 
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Marco espacial:   Estudio de factibilidad para Planta de Moringa 

Ubicación:      Provincia de Santa Elena 

1.5 Justificación  

1.5.1 Justificación Teórica 

  Mediante el estudio teórico se establecen lineamientos  que pueden servir de guía a 

futuros investigadores que estén interesados en estudiar las potencialidades de la Moringa 

Oleífera, a fin de desarrollar nuevas contribuciones. 

El desarrollo Agrícola, permite a una región generar nuevas vías de crecimiento 

económico y se fundamenta en la explotación de los recursos naturales, su 

factibilidad se mide en aporte técnico y  de conocimiento para cultivar  cualquier 

fruto, así como los trabajos de tratamiento de suelos. (Mc Graw Hill, 2013) 

Crear una empresa encargada de la producción de biocombustible a base del 

aceite extraído de la semilla de la Moringa Oleífera Lam, El producto final no 

solo beneficiará la economía del sector, sino que contribuye al bienestar de la 

comunidad y ampliará la visión de la industria de cultivos. (Sundem, 2012) 

1.5.2 Justificación Metodológica 

        El proyecto de investigación se justifica metodológicamente por cuanto se utilizará 

investigación de campo mediante el método analítico- descriptivo para estudiar las 

condiciones óptimas del sector donde se instalará la planta, mediante el método cuantitativo 

se establece las variables para las proyecciones del estudio de factibilidad, finalmente el 

método estadístico permitirá establecer la tendencia y el nivel de riesgo del proyecto.  
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1.5.3 Justificación Práctica 

Del mismo modo, la justificación a nivel práctico se basa en la utilidad que puede 

tener para el nuevo empresario poder contar una herramienta que le facilite la 

instalación de su negocio, pues toma en consideración también la tecnología 

necesaria y la mano de obra que debe emplear. Es por ello que el presente estudio 

se justifica, aportando ideas a nuevos emprendimientos tal como se espera en el 

marco de un cambio de matriz productiva petrolera por una matriz de producción 

no petrolera, en armonía con el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). 

1.6 Hipótesis General 

Si se realiza un Estudio de Factibilidad entonces se podrá determinar si es viable el 

instalar  una planta de procesamiento de Moringa Oleífera en la Provincia de Santa Elena en 

el año 2016.  

1.6.1 Variable Independiente: 

Estudio de Factibilidad 

1.6.2 Variable Dependiente: 

Instalación de una planta de procesamiento de Moringa Oleífera  
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1.6.3 Operacionalización de las Variables  

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

Plan de Mercadeo 

 

 

Plan Operativo 

 

 

 

Plan Financiero 

Análisis de la oferta 

Análisis de la demanda 

Segmentación 

Marketing Mix 

Procesos 

Maquinarias 

Recursos 

Presupuesto de Ventas 

Flujos de Cajas  

Balance General  

Estado de Resultados 

VAN/TIR 

Punto de Equilibrio 

Estudio de 

Mercado 

 

Plan de 

Negocios o 

Análisis de 

Factibilidad 

 

 

 

Instalación 

de una planta 

de 

procesamient

o de Moringa 

Oleífera 

 

 

 

Aspectos 

Operativos y 

Técnicos 

Semillas 

La Plantación 

El cuidado y explotación de la Moringa  

Maquinarias y equipos necesarios 

Fertilizantes Orgánicos 

Insecticidas Orgánicos 

La cosecha 

Etiquetado 

El envasado y embalaje 

 

 

 

Plan de Negocios o 

Análisis de la 

factibilidad 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Juan Isaac Monteros Perugachi,  Elizabeth Rocío Rodríguez Flores en su tema de tesis 

“Propuesta de factibilidad para la implementación de una planta procesadora de lácteos para 

la asociación de productores de leche atacquepa en la parroquia Olmedo Cantón Cayambe”, 

indica:  

“El estudio de factibilidad se constituye en un plan de producción, proyecto o 

presupuesto que contiene todos los detalles relacionados con las variables que 

afectan a la decisión de invertir, a tal punto que sirve de guía para la 

implementación de la inversión. Es, por lo tanto, un conjunto de informaciones 

ordenadas dentro de un marco metodológico que nos permite determinar las 

ventajas y desventajas de asignar recursos (inversión) a una determinada 

actividad que se desarrollará en un futuro inmediato” (Monteros & Rodriguez, 

2013, pág. 8) 

El estudio de factibilidad es la variable determinante que señala si la propuesta es 

realizable o no; al analizar punto como son: El recurso humano, el recurso material, y el 

recurso financiero. 

Shirley Edith Ramírez Chasi en su tema de tesis "Estudio de factibilidad para la 

creación de una planta procesadora de filetes y recortes de pescado en la parroquia Chanduy, 

puerto Chanduy, provincia de Santa Elena, año 2013" señala: 
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"La planta procesadora es una empresa organizada por el ser humano, la cual, 

involucra un conjunto laboral diario, esfuerzo personal y colectivo, aspiraciones, 

bienes materiales, capacidades técnicas y financieras básicamente todo lo que le 

permita dedicarse a la producción y transformación de productos o prestación de 

servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la 

finalidad de obtener una utilidad o beneficio de la misma". (Ramirez, 2013, pág. 

35) 

La planta procesadora es una organización que para tener  efectividad y éxito  

dependerá de la administración, coordinación balanceada del proceso administrativo y la 

apropiada realización de las actividades de las primordiales áreas funcionales. 

Juan Andrés Otero Mera en su tema de tesis  “Elaboración de suplemento vegetal en 

polvo a partir de moringa oleífera como sustituto en raciones balanceadas para animales de 

granja” nos indica  

“La Moringa Oleífera es una planta de origen Asiático introducida en el país 

cuyas hojas, tallos, flores, semillas y raíces son comestibles. Estudios realizados 

en Guatemala, África, India y Pakistán reportan grandes beneficios nutricionales 

al introducir el consumo de esta planta en la dieta diaria, observando beneficios 

en el sector productor de carnes y especialmente en recuperación nutricional del 

sector de animales de granja. La forma de uso más frecuente es la introducción 

del polvo de las hojas en la alimentación. Dicho polvo es producido 

artesanalmente después de secar las hojas al sol". 

"Bajo un esquema de transformación de esta bondadosa planta como materia 

prima a producto de consumo, se realiza un grupo de tratamientos por 
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operaciones que gracias a un control de variables durante su fabricación, dan paso 

a un estudio minucioso de su proceso de transformación siempre protegiendo la 

integridad bioquímica y organoléptica de la planta desde su cosecha. La Moringa 

se ha introducido en varias regiones del país, las cuales no se han explotado 

debido a la falta de un plan de investigación que impulse al desarrollo de 

productos a partir de esta planta, la cual nos ofrece muchas bondades que pueden 

aprovecharse para el bien de la comunidad en distintas aplicaciones". (Otero, 

2014, págs. 4,5 ) 

En la actualidad la moringa se encuentra en cultivos en  parte de la costa y sierra del 

Ecuador, y está siendo producida y procesada  para el consumo humano entre otros usos que 

se les da a la comercialización de la materia prima. 

La Empresa Ecuamoringa indica en un reporte de su blog que: 

"Este fin de semana 23 de noviembre del 2014, tuvimos la satisfacción de cumplir 

con nuestro compromiso empresarial solicitado y capacitamos en la Península de 

Santa Elena con el árbol de la vida "moringa" - programa de 2000 plantas con 

riego por goteo y manejo orgánico". (Ecuamoringa, 2014) 

Se da certeza de que la planta de moringa ya se encuentra establecida en suelos de la 

Provincia de Santa Elena según indica la fuente Ecuamoringa. 

El Econ. Donny F. Sánchez Luna, en el tema de tesis de maestría “Estudio de impacto 

socio – económico a las familias de la Comuna Río Verde del Cantón Santa Elena como 

resultado de las inversiones gubernamentales de desarrollo productivo en base a la economía 

popular y solidaria" señala: 
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"Desde que Santa Elena, en base a perseverancia y tenaz lucha de sus habitantes, 

fue declarada como nueva provincia del Ecuador, el desarrollo para ella durante 

sus primeros tres años de creación ha sido de una manera sostenible desde 

diferentes sectores, ya que el Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS), ha buscado generar desarrollo local en las comunidades de la 

Península de Santa Elena tomando como base inversiones en proyectos 

productivos". 

"Sin embargo, a pesar de su organización jurídica y social, en el contexto de las 

comunas se puede apreciar la pobreza extrema en la que viven sus pobladores. 

Esta situación obliga cada año a cientos de comuneros a emigrar a las ciudades 

cercanas en busca de trabajo y fuentes de ingreso para su hogar. A lo largo del 

tiempo, se ha podido observar el trabajo de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que buscan frenar esta realidad intentando cubrir las 

necesidades básicas de estas poblaciones". (Sánchez, 20125, págs. 5,11)  

A pesar de que Santa Elena fue declarada en el 2007 como Provincia,  la situación de 

pobreza  no ha mejorado mucho en las comunidades, es agravada por las condiciones 

medioambientales en las que se desenvuelve la vida comunal, debido a  los cambios 

climáticos que provocan grandes inundaciones o periodos de sequía que han hecho que la 

economía de las comunas sea aún más débil. El principal bien común de ellos es la tierra, sin 

embargo  las  actividades productivas, como la ganadería y la agricultura, son realizadas en 

forma individual por cada comunero, al igual que la comercialización de los productos. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Estudio de factibilidad 

Al  plantear un proyecto de inversión, el más factible resulta que ha aprobado las 

cuatro etapas básicas, dicha aprobación tomará el nombre de viabilidad que se deben dar en el 

mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto, dado a que durante la evaluación 

ambos factores mantienen el mismo nivel de importancia es decir, si no existe el uno, no 

existirá el otro. 

Para realizar un estudio de factibilidad que contribuya realmente a la toma de 

decisiones resulta necesario tomar en cuenta que cada estudio se cumpla y sirvan de base para 

el estudio siguiente. Un estudio de factibilidad tiene por objeto cumplir la necesidad de cada 

inversión a realizar,  de manera que esta cuente con su fundamento y documentación 

correspondiente, donde se establezcan las soluciones de los estudios y resulten beneficiosas 

para el país. 

Duffus (2011). En su investigación denominada Estudio integral de factibilidad de 

proyectos de inversión indica que: “un estudio de factibilidad es el documento donde constan 

todos los indicadores y parámetros necesarios, que permitan a la alta dirección tomar 

decisiones a considerando la conveniencia o perjuicios de la inversión” (p.34) 

El estudio de factibilidad se refiere al análisis que una empresa realiza para conocer 

qué tan bueno o malo resulta una propuesta de negocio y las condiciones en las que este 

debería estar para ser exitoso, además de los beneficios que la propuesta presenta ante la 

protección y restauración de los recursos naturales – ambientales. 
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Ramírez, Vidal & Domínguez (2013) en su publicación denominada Etapas del 

análisis de factibilidad indica que: “un estudio de factibilidad está desarrollado para que las 

decisiones sean efectivas, evitando caer en riesgos financieros”. (p.12) 

2.2.1.1 Factibilidad 

La formulación, preparación y evaluación de proyectos, se utiliza para recopilar  

información o referencias económicas de la idea o iniciativa de emprendimiento a elaborar, 

con el fin de valorar su viabilidad comercial, técnica, económica, financiera, para luego a 

través de la aplicación de itinerarios financieros instaurar la ventaja de implementarlos 

consecutivamente en una etapa de inversión. 

El beneficio o no del proyecto de inversión obedecerá a las distintas variables 

examinadas y de la tasa circunstancial del inversionista. La preparación y valoración de 

proyectos se ha establecido en un instrumento de uso prioritario entre los dependientes 

económicos que participan en la asignación de recursos para efectuar iniciativas de inversión. 

Es un instrumento de decisión que establece si el proyecto es rentable y que tiene 

como objetivos beneficiarse de los recursos para optimizar los contextos de una comunidad, 

estos pueden ser a corto, mediano o a largo plazo. La evaluación de un proyecto de creación 

de una  industria, tiene la necesidad de hacer un análisis en cláusulas de conveniencia, de tal 

manera que se afirme que solucionarán una necesidad en forma eficaz, convincente y 

rentable.  

Existen diversos mecanismos estratégicos por los cuales los dependientes económicos 

disponen invertir recursos económicos en un proyecto. El estudio del proyecto consiste en 

contestar el interrogante de si es o no beneficioso efectuar una determinada inversión, pero 

esta será posible si se posee todos los elementos de juicio precisos para la toma de decisiones. 
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2.2.1.2 Estructura del estudio de factibilidad 

El modelo establecido para un estudio de factibilidad comprende la relación entre 

elementos técnicos y económicos, donde aspectos fundamentales aparece la creación de un 

grupo de expertos para ejecución de la tarea y la posibilidad de análisis de la inversión. El 

modelo propuesto este estudio, recoge los siguientes elementos de análisis: 

 Información del proyecto de inversión 

 Análisis de las  fuerzas del PORTER 

 Análisis del FODA 

 Análisis del mercado (oferta/demanda) 

 Determinación de la filosofía corporativa 

 Estrategias de utilizadas para la creación, mediante marketing mix. 

 Estimación de las inversiones económicas e infraestructuras. 

 Evaluación de la factibilidad de proyecto ya análisis de riesgos. 

2.2.1.3 Estudio de factibilidad de mercado 

Un estudio de mercado es la función que relaciona a los consumidores con quien se 

encuentra encargado de evaluar el mercado, mediante la información que es utilizada para la 

identificación y definición tanto de las oportunidades como las amenazas del entorno, a fin de 

generar medias para el mercadeo, así como también de mejorar la comprensión de los 

procesos del mismo. 

Sánchez & Sánchez (2015) en su trabajo de titulación denominado Análisis de la 

influencia de los procesos de la matriz productiva en la implementación de un centro de 

acopio indican que: “un estudio de mercado constituye un sondeo antes de que incurran en 

costos innecesarios”. (p.109) 
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2.2.1.4 Estudio de factibilidad técnica 

Un estudio de factibilidad técnica contiene toda la información que permite establecer 

la infraestructura necesaria para la atención del mercado meta, así como también cuantificar 

el monto de sus inversiones y  los costos de operación de una entidad que comienza a 

formarse, especificando elementos como: 

Organización empresarial. Describe la organización interna de la entidad así como 

también los distintos órganos de administración donde se especifiquen los números de 

personal, nivel académico, experiencia y ubicación dentro de la entidad. 

Localización. Posible ubicación geográfica del proyecto a realizarse (planta), con la 

explicación técnica de la decisión. 

Sistemas de información. Descripción de sistemas contables, técnicos, 

administrativos, de comunicación, monitoreo, riegos, prevención o demás con los que cuente 

la empresa. Incluyendo hardware y software utilizados en los procesos de operación. 

Marco legal. Detalla las disposiciones legales que sustenta el estudio, considerando la 

incidencia de las proyecciones financieras de la entidad. 

Conclusiones. Comprenden los aspectos favorable y desfavorables encontrados con la 

investigación, esta conclusión se realiza luego de concluir con la bases del estudio técnico. 

2.2.1.5 Estudio de factibilidad ambiental 

Los proyectos que se ejecuten deben de ser amigables con el ambiente, dado a la 

preocupación que se presenta por los impactos ambientales. Se conoce como estudio 

ambiental al proceso que se emplea para predecir los impactos ambientales que tendrá la 
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ejecución de la propuesta, la implantación de programas y políticas o la ejecución de 

proyectos en desarrollo. 

Conocido como EIA (estudio de impacto ambiental), que ha tenido un crecimiento en 

su aplicación para los proyectos individuales, permitiendo la entrada a nuevas técnicas como 

pueden ser los estudios de impacto social y los fitosanitarios. Los impactos ambientales que 

provocan los proyectos generalmente pueden ser positivos o negativos, su magnitud depende 

de su intervención en el VPN (valor presente neto) y el efecto del mismo sobre el TIR (tasa 

interna de retorno) del proyecto. 

2.2.1.6 Estudio de factibilidad económica y financiera 

Una evaluación económica y financiera de un proyecto permite detectar si el proyecto 

es conveniente o no realizarlo, es decir si va a generar rentabilidad y el tiempo en obtenerla. 

Además de mostrar el tiempo más oportuno para su ejecución, brinda los elementos 

necesarios para la difusión del tamaño de la planta, frente a varias alternativas de inversión. 

Un método útil para la fijación del orden de las prioridades de inversión es la evaluación, que 

se realiza seleccionando los proyectos con mayor rentabilidad y descartando los menos 

relevantes. 

Campos (2014) en su proyecto de investigación denominado Etapas del análisis de 

factibilidad indica: “una evaluación económica y financiera implica la valoración de la 

inversión partiendo de los criterios cuantitativos y cualitativos de la evaluación de proyectos, 

donde se emplean pautas para la toma de decisiones con respecto a la inversión” (p. 41) 

2.2.2 Planta de procesamiento 

Una planta de procesamiento es el lugar en el cual se desarrollan las operaciones 

industriales, entre ellas se encuentran las operaciones unitarias. Una planta procesadora se 
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diseña a fin de transformar la materia prima para obtener un producto o servicio con valor 

agregado. Para ejercer su operación estas requieren de equipos sofisticados, materia prima e 

instrumentos  en general, además de recursos humanos, genéticos, agua e insumos. 

2.2.3 Moringa Oleífera 

La moringa Oleífera es un árbol originario de la India que llega a medir de 10 a 12 

metros de altura en su etapa de madurez crece en cualquier tipo de suelo  incluso en 

condiciones de aridez, por lo que representa un recurso factible para la producción agrícola 

de los moradores de estas zonas. El termino moringa comprende a 30 especies de árboles de 

climas tropicales y subtropicales que están siendo cultivados alrededor de todo el mundo. 

El árbol de moringa es de rápido crecimiento, en el primer año llega a medir de 3 a 5 

metros de altura en condiciones ideales, presenta un crecimiento arbustivo que puede cambiar 

de acuerdo al tratamiento que se lo someta. Su tiempo de vida es máximo de 20 años donde 

da fuertes producciones, sus flores son bisexuales y aparecen una vez al año. Es una planta de 

mucha resistencia frente a la sequía y la poda. 

Este árbol tiene ramas colgantes y quebradizas con corteza suberosa, las hojas son de 

color verde claro miden de 30 a 60 cm de largo con pequeños foliolos de 1 - 3 cm de largo y 

0.3 - 0.6 cm de ancho. Llega a florecer a los 7 meses de su plantación, sus flores son blancas 

o cremas y de gran fragancia. Produce vainas colgantes triangulares de color marrón que se 

dividen en 3 vainas cuando están secas, dentro de cada vaina existen 20 semillas  

aproximadamente incrustadas en la medula, las semillas secas tienen un aspecto de tener 3 

alitas de color marrón oscuro. 

El cultivo de la moringa es fácil, debido a su rusticidad, es una planta de sabor muy 

agradable que puede ingerirse cruda o cocida. Las flores son ricas en carbohidratos de sabor 
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agradable, sus hojas tienen un leve sabor picante como si fuese una mezcla entre berro y 

rábano, muy útil en jugos. Su fruto puede consumirse cuando aún están verdes, con un poco 

de sal tienen un sabor parecido al garbanzo e incluso las raíces son comestibles, pues tienen 

una similitud a las zanahorias pero de sabor picante. 

De las semillas de la moringa se extrae un aceite de gran calidad que puede utilizarse 

en varios campos, este producto es rico en ácidos grasos insaturados. Su uso va desde el 

aderezo para ensaladas hasta el combustible para lámparas, además de actuar como recurso 

para la elaboración del biodiesel. Sus cultivos rodean un rendimiento de 2.500 kg por 

hectárea con una producción de 1.500 litros de aceite y 1.400 de biodiesel por hectárea. 

2.2.3.1 Beneficios de la Moringa Oleífera  

Los beneficios de esta planta son innumerables dado a que presenta un alto contenido 

de vitaminas, proteínas, minerales y gran variedad de antioxidantes con excelentes cualidades 

en la salud  y nutrición humana. Además el consumo de la moringa contribuye al incremento 

de defensas, estructura celular del cuerpo, al control de los niveles de colesterol, 

embellecimiento de la piel, reducción de arrugas. 

Además de que mejora el sistema digestivo y circulatorio, básicamente todo el árbol 

tiene propiedades medicinales pero sin duda las flores, hojas y semillas tienen mayor grado 

de propiedades curativas que el resto de las partes, por lo cual se ha demostrado una amplia 

aplicación para la prevención y control de las enfermedades. 
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Figura 1 Propiedades de la moringa 

 

2.2.3.2 Aplicaciones de la Moringa 

La Moringa es una planta muy beneficiosa para la salud pero que se le dan distintos 

tipos de uso por ejemplo en el área ornamental se la puede utilizar como arboles sombríos, 

setos e incluso como cortavientos. El ámbito agroforestal la utiliza para combinar con otras 

plantas de crecimiento arbustivo con la finalidad de que sirva como protección para el viento, 

sol o enriquecimiento de la tierra. 

También es utilizado como recurso de extracción de combustible especialmente para 

aceite de cocina. Estas plantas son de rápido crecimiento por lo que contribuye 

favorablemente a la reforestación, dado a que se produce en cualquier tipo de tierra, siendo 

así, sirve como purificador de aire, recuperador de áreas verdes y además es útil en la 

purificación y depuración del agua turbia y fluvial. 

Como aceite se extrae de la semilla que contienen el 35% de este, mismo que es alta 

calidad un poco dulce y viscosa similar al aceite de oliva. Muy bueno para las comidas, 

ensaladas e incluso como tonificantes y lubricador en mecanismos, jabones y demás 

productos de belleza. No genera contaminación al quemar, pues no genera humo y se puede 

utilizar como combustible de lámparas. 
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Tabeen se lo utiliza como fertilizante por su alto contenido de nitrógeno, pueden 

representar hormonas de crecimiento vegetal que se extraen a partir de las hojas y el tallo de 

árboles jóvenes. Las hojas caídas e incorporadas al suelo sirven como prevención al ataque de 

plagas y  constituyen la composición de uno de los forrajes más enteros. Son ricas en 

proteínas, vitaminas y minerales humana e incluso animal.  

2.2.3.3 Aceite de Moringa Oleífera  

El aceite de moringa constituye una de las fuentes con más ácido oleico en un 70%, 

este ácido es famoso por su beneficio sobre la salud hepática y cardiovascular dado a que 

incrementa el nivel del colesterol bueno y elimina el colesterol malo en la sangre, por lo tanto 

realiza una función de gran importancia sobre el sistema vascular y el corazón. El ácido 

oleico lo utilizan las personas e industrias para la fabricación de jabones, productos de 

limpiezas, etc. 

Durante muchos años el aceite de la semilla de moringa se ha utilizado como ayuda 

para las enfermedades de la piel, dolor de articulaciones, inflamaciones, reumatismo, dolor de 

estómago entre otras condiciones. Las semillas maduras producen del 38 al 40% del aceite 

comestible denominado “ben” de su alta concentración de ácido bohémico, este aceite es 

exprimido de las semillas, se caracteriza por su gran sabor y larga vida útil, los componentes 

que intervienen en el aceite son: 

Tabla 2  

Componentes del aceite de Moringa Oleífera 

 

 

 

 

COMPONENETES PORCENTAJES 

Ácido Oleico 65.7% 

Ácido Palmítico 9.30 % 

Ácido Esteárico 7.40 % 

Ácido Behénico 8.60 % 
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PLATA PROCESADORA  

“HEALTHY MORINGA” 

2.3 Marco Contextual 

La investigación se desarrolla en la provincia de Santa Elena perteneciente a las costas 

ecuatorianas, esta provincia fue fundada el 7 de noviembre del 2007 utilizando territorios que 

anteriormente pertenecían a la provincia del Guayas. Esta investigación va destinada al sector 

agrícola dado al resiente crecimiento de flora, desde el 2010 han empezado las cosechas de 

planta de moringa, la cual es utilizada para la producción de varios productos. 

Dado el problema planteado se detalla la creación de una planta procesadora de 

moringa, misma que tendrá su localización cerca de la sub estación termoeléctrica, a 10 km 

de los límites de Santa Elena, esta localización ha sido elegida por que aplica dentro de la 

distancia establecida para las fabricas por la ley, además de ser un terreno amplio y distante 

de la comunidad.  

Figura 2 Localización de la planta 

 

2.4 Marco Conceptual 

 Viabilidad.- hace referencia a la posibilidad que existe de llevar a cabo un proyecto. 
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 Inversión.- recursos económicos destinados para la ejecución de una acción, plan o 

proyecto. 

 Toma de decisiones.- elección entre varias alternativas, un poder de toma de 

decisiones lo tienen aquella persona más asociada con la situación de la empresa. 

 Recursos naturales.- se refiere a los recursos que se desarrollan en el ambiente y que 

no son productos del hombre, como la flora y la fauna. 

 Riesgos financieros.- son posibles errores a los que todo inversionista se expone al 

iniciar un proyecto nuevo. 

 Estudio de mercado.- se refiere al análisis del entorno que un empresario realiza para 

conocer qué tan viable resulta realizar un proyecto. Para esto se analiza a los 

consumidores y las estrategias. 

 Costos de inventario.- son los costos relacionados con la adquisición y 

almacenamiento de la mercadería, además incluye a los costos por mantenimiento del 

inventario. 

 Localización.- lugar geográfico donde va a estar situada un negocio o residencia. 

 Impacto ambiental.- es el efecto que la actividad humana produce sobre el ambiente. 

El impacto ambiental puede medirse con indicadores para conocer la alteración de la 

línea base ambiental.  

 Fitosanitarios.- son productos compuestos por sustancias destinadas a destruir las 

plagas en un sembrío o planta, además incluye a todas aquellas plagas perjudiciales 

para la salud humana. 

 VPN.- se refiere al valor actual neto con el que cuenta una compañía, se utiliza para 

calcular el valor presente de una cantidad de flujos de caja futuros que origina una 

inversión.  
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 TIR.- se refiere a la tasa interna de retorno o rentabilidad de una inversión, es decir 

los rendimientos futuros esperados de una inversión. El TIR es aquella tasa que hace 

que el VAN iguale a 0. 

 Planta procesadora.- es una empresa del sector industrial en la cual se desarrollan 

operaciones de transformación de productos, utilizando materia prima para añadirles 

un valor. 

 Operaciones industriales.- son aquellas actividades que incluyen la transformación de 

la materia prima hacia distintos productos. 

 Recursos humanos.- hace referencia a la capacidad de talento humano utilizada 

durante una actividad. 

 Producción agrícola.- son todos los resultados obtenidos de una actividad agrícola.  

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Título preliminar. Del objetivo y ámbito de aplicación 

Art. 1 establece que todas las personas físicas, las personas jurídicas y otras formas de 

asociación que realizan una actividad productiva, en cualquier parte del Territorio Nacional, 

se regirá por la presente normativa. (Código orgánico de la producción, 2010) 

El artículo 3 establece que el objeto de esta ley es regular el proceso de producción en 

el Ecuador con el fin de garantizar un desarrollo equitativo y sostenible a través de la 

promoción del comercio justo , el fomento de la inversión , el desarrollo de la invención y la 

tecnología, la mejora del empleo, entre otros. (Código orgánico de la producción, 2010)  
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El artículo 18 garantiza el derecho de propiedad en general y prohíbe todas las formas 

de expropiación injustificada y discriminatoria. (Código orgánico de la producción, 2010) 

El artículo 78 (h) proporciona la competencia del Comité de Comercio Exterior de 

imponer medidas de regulación no arancelarias a la importación y exportación de mercancías 

con el fin de garantizar los derechos de propiedad intelectual reconocidos por las leyes 

nacionales de conformidad con los instrumentos internacionales. (Código orgánico de la 

producción, 2010) 

Capítulo I De las inversiones productivas 

Art. 13.- Definiciones.- Para efectos de la presente normativa, se tendrán las 

siguientes definiciones:  

a. Inversión productiva.- se entiende como inversión productiva, 

independientemente al tipo de establecimiento, al movimiento de capital que se destina para 

generar bienes o servicios, ampliación de la capacidad de producción y generar fuentes de 

empleo que ayude a elevar los índices económicos del país. (Código orgánico de la 

producción, 2010) 
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Los requisitos para poder proceder con el plan de emprendimiento, según lo establece la 

Superintendencia de Compañía, son los siguientes: 

 

Figura 3 Requisitos para constituir una empresa 

 

 

 

 

 

Reservar el nombre.  Elabora los estatutos.  
Abrir una “cuenta de 

integración de capital”. 

Elevar la escritura 
pública. 

Aprobar el estatuto. 

Obtener los permisos 
municipales. 

• Pagar la patente municipal 

• Pedir el certificado de 
cumplimiento de obligaciones 

Inscribir la compañía. 
Realizar la Junta General 

de Accionistas. 

Obtener los documentos 
habilitantes.  

• RUC 

• Registro Mercantil 

Inscribir el 
nombramiento de los 

representantes 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación determina los pasos que se deben efectuar en el campo 

de estudio. De manera general engloba todo el enfoque de la investigación, 

influyendo las técnicas e instrumentos que se deben utilizar para la recolección de 

datos y la manera de analizarlos. (Heinemann, 2014) 

El diseño de la investigación corresponde a ser de tipo no experimental dado a que se 

está realizando un estudio para conocer la factibilidad  de una planta dentro de un lugar 

establecido, utilizando una materia prima disponible dentro del sector. La finalidad de la 

planta será de triturar, examinar, empacar y comercializar la planta de moringa en hojas con 

buena calidad para el consumo o transformación de productos.  

 La investigación es de carácter descriptiva dado a que se emplearán instrumentos de 

investigación para conocer los criterios y la aceptación de esta planta en el sector, obteniendo 

información segura y verdadera que permita emitir comentarios basados en la realidad, por lo  

tanto corresponde a ser una investigación de campo y a su vez bibliográfica pues también se 

toma información de estudios realizados anteriormente como referencia. 

3.2 Tipo de investigación 

Según Naghi (2014) menciona que “los tipos de investigación son procedimientos, 

que mediante varios procesos y métodos, se procura obtener información relevante y verídica 

para el entendimiento, verificación, corrección, aplicación y redacción de la problemática que 

se investiga”. (p. 4) 
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En el desarrollo de la investigación se han utilizado varios tipos de investigación 

considerados indispensables para la correcta verificación del problema de estudio los cuales 

son la investigación aplicada y la investigación descriptiva. 

3.2.1 Investigación aplicada 

Según Naghi (2014) menciona que “este tipo de investigación busca la aplicación de 

los conocimientos adquiridos para generación de nuevos proyectos a beneficio de la sociedad, 

se basa en la estrecha relación con la investigación para actuar, hacer o modificar”. (p. 7) 

Esta investigación se utiliza porque se va a estudiar la situación del sector y a emplear 

un nuevo proyecto que va a contribuir a la sociedad, para que puedan vender sus productos, 

otorgando cierta cantidad de empleos. 

3.3.2 Investigación  Descriptiva 

Según Naghi (2014) menciona que “esta investigación se aplica sobre los hechos y 

realidades, es fundamental en la presentación de interpretaciones correctas y acertadas acerca 

de la realidad existente”. (p. 8) 

Este tipo de investigación se utiliza en el levantamiento de la información dado a que 

trabaja sobre realidades, es decir cómo se investigará la situación del sector, la propuesta 

estará establecida en base a la realidad de ellos. La idea de la creación de una planta será 

ejecutable sobre los resultados de la acogida de los moradores de la comunidad. 

3.3.3 Investigación analítica 

 Según Naghi (2014) menciona que “esta investigación depende mucho del método 

deductivo, dado a que el uno parte de lo general a lo particular y para la ejecución de una 

conclusión debe ser nuevamente integrada formando toda problemática”. (p. 14) 
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Se utiliza esta investigación para describir el problema de investigación a partir del estudio, 

esto se puede observar en el planteamiento del problema, conclusiones generales y análisis de 

los resultados. 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Características de la población 

Según Naghi (2014) menciona que “la población es una cantidad de individuos u 

objetos que están relacionados en el campo de estudio, mientras que la muestra es un extracto 

de la población”. (p. 17) 

La provincia de Santa Elena cuenta con 308.693 habitantes según el censo poblacional 

realizado por el INEC en el 2010. Los habitantes de esta población mantienen distintas 

actividades laborales como jornaleros, empleados del estado, empleados domésticos o por 

cuenta propia. En la PEA se registran 78.107 individuos distribuidos por distintos sectores 

donde las principales actividades son comercio, agricultura, ganadería y pesca.  

 La CEPAL establece que la población correspondiente al sector agrícola es de 9.204 

comprendiendo a los tres cantones, siendo así tenemos 335 en Salinas, 731 en libertad y 

8.118 habitantes en el Cantón de Santa Elena. Los cultivos más relevantes en esta zona son de 

cacao, limón, mango, ciruela, paja toquilla, uva, caña guadua, arboles maderables y varias 

plantas de tipo injertas a sus cultivos. 

3.3.2 Delimitación de la población 

La provincia de Santa Elena se encuentra dividida en tres cantones, su cabecera 

cantonal es Santa Elena, localizada al norte con Manabí, al sur y este con Guayas y al oeste 

con el Océano Pacifico. En la investigación participa el sector agrícola de la provincia de 
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Santa Elena que corresponde a 9.204 habitantes, sirviendo como objeto de estudio a quien 

serán aplicables las encuestas utilizadas como instrumento de investigación. 

3.3.3 Tipo de muestra 

Según Naghi (2014) menciona que “la muestra probabilística es aquella en la que el 

investigador selecciona su población objeto de estudio, para ser seleccionada una muestra 

donde todos los participantes tienen la oportunidad de ser elegidos”. (p. 28) 

En esta investigación se ha decidido utilizar este muestreo, dado a que la población es 

conocida pero por su extensión debe de seleccionarse mediante fórmula, que para la 

aplicación de la encuesta serán seleccionados de manera aleatoria. 

3.3.4 Tamaño de muestra 

La población seleccionada en esta investigación es finita dado a que será la población 

perteneciente al sector agrícola de la provincia de Santa Elena. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Técnica 

3.4.1.1 Encuesta.- Es una técnica de carácter sociológico que emplea un 

cuestionario de preguntas destinadas a la población para conocer sus criterios en 

campos exactos, por lo que emplea preguntas cerradas. Para la aplicación de una 

encuesta no es necesario contar con personal capacitado pues las preguntas están 

en lenguaje común para la mejor comprensión de los entrevistados. (Martín, 

2011, pág. 69). 

Se utiliza esta técnica porque va destinada al sector agricultor de la provincia de Santa 

Elena, donde se empleará la encuesta como técnica de investigación para conocer sus 

perspectivas a cerca de la creación de una planta procesadora de Moringa en el sector, que 

servirán de base para verificar la hipótesis propuesta. 

3.4.1.2 Entrevista.- esta técnica ejecuta el dialogo entre dos o más personas 

como intermediario para obtener la información requerida para la investigación. 

Consiste en realizar una serie de preguntas abiertas a un profesional en el área de 

estudio a fin de captar sus opiniones acerca de un problema determinado (Ibáñez, 

Florencia, & Martín, 2011, pág. 8).  

Se ha utilizado esta técnica de investigación para recolectar la información 

proveniente de los profesionales implicados en el área de estudio del GAD provincial de 

Santa Elena. Realizando preguntas de tipo abiertas con la finalidad de obtener las opiniones 

libres de ello acerca de la creación de una planta procesadora en la comunidad. 
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3.4.2 Instrumento 

3.4.2.1 Cuestionario.- corresponde al instrumento utilizado en la encuesta, 

consiste en una serie de preguntas de tipo cerradas generalmente son 10 donde se 

establecen las preguntas exactas para el estudio con alternativas de respuestas 

puntuales. (Martín, 2011, pág. 69). 

Se utiliza el cuestionario aplicado a los productores agrícolas compuesto de 10 

preguntas de tipo cerradas, destinadas al conocimiento del impacto y aceptación de una planta 

procesadora de Moringa en el sector. Dichas preguntas estarán hechas en escala de Likert.  

3.4.2.2 Formulario.-  este instrumento se lo utiliza durante las entrevistas, lo 

constituyen una serie de preguntas abierta que van dirigidas a profesionales 

implicados en el área de estudio. (Martín, 2011, pág. 69). 

Se utiliza este instrumento al momento de ejecutar las entrevistas dirigidas a las 

autoridades pertinentes del GAD parroquial de Santa Elena, misma que estaría constituida 

por 5 preguntas de tipo abiertas a fin de conservar las opiniones técnicas en forma real y 

exacta. 

3.5 Análisis de resultados 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas destinadas a obtener 

información real y verdadera para verificar la aceptación de una planta procesadora de 

Moringa. La encuesta es realizada al sector agrícola de la provincia de Santa Elena, como 

supuesto de que sería esta comunidad la beneficiaria directa pues la planta a su vez podría 

actuar como lo hace un centro de acopio. 
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Para conocer la factibilidad y acogida que tendrá una planta procesadora en la 

provincia de Santa Elena se han realizado encuestas dirigidas al sector agricultor de la 

comunidad, donde como resultados se pudieron obtener que el 50% de la población opina que 

con la creación de una planta procesadora la economía del sector mejoraría como fuentes 

comercializadoras de la materia prima además con la posible generación de empleos. 
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1. ¿Considera usted que la creación de una planta procesadora de Moringa 

ayudaría a la economía del sector? 

 

Tabla 3  

Creación planta procesadora de Moringa 

Detalle 
frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 186 50% 

Casi siempre 112 30% 

Pocas veces 43 12% 

Nunca 28 8% 

TOTAL 369 100% 
 

 

 

Figura 4 Creación planta procesadora de Moringa 

 

 

 

El 30% de la población opina que contribuye al desarrollo de la economía en la mayor 

cantidad posible, el 12% cree que con la creación de una planta,  podría mejorar pero en 

pequeñas proporciones pues no es un proyecto social ni va a ser a favor de la comunidad 

estas mismas razones son las que han hecho que un 8% de la población considere que no va a 

contribuir. 

 

 

50% 
30% 

12% 8% 

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca
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2. ¿Cree usted que existe suficiente terreno en este sector para crear una planta 

procesadora? 

 

Tabla 4  

Terreno para planta procesadora 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Mucho 226 61% 

Poco  86 23% 

Nada 57 15% 

 
  TOTAL 369 100% 

 

Figura 5 Terreno para planta procesadora 

 

 

 El 61% de agricultores encuestados consideran que existe suficiente terreno en la 

provincia de Santa Elena para crear una planta procesadora de moringa oleífera, mientas que  

las personas restantes considera que existe poco inclusive nada de terreno para la creación de 

la planta. 

 

 

 

 

 

61% 
23% 

16% 

Mucho Poco Nada
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3. ¿Considera usted conveniente instalar una planta procesadora en la provincia de 

Santa Elena? 

 

Tabla 5  

Conveniente la instalación de la planta 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Totalmente 

de acuerdo 126 34% 

De acuerdo 102 28% 

Indiferente  95 26% 

En 

desacuerdo 46 12% 

TOTAL 369 100% 
 

 

Figura 6 Conveniente la instalación de la planta 

 

 

 El 62% de agricultores encuestado están de acuerdo en que es conveniente instalar 

una planta procesadora de moringa en la provincia de Santa Elena, mientras que el 38% de 

agricultores encuestados se muestran  indiferentes o en desacuerdo en crear una planta 

procesadora de moringa oleífera en la provincia de Santa Elena. 

 

 

34% 

28% 

26% 

12% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo
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4. ¿Conoce los beneficios de la planta de Moringa? 

 

Tabla 6  

Beneficios de la planta de moringa 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Mucho 80 22% 

Poco  120 33% 

Nada 169 46% 

 
  TOTAL 369 100% 

 

 

Figura 7 Beneficios de la planta de moringa 

 

 

 

El 22% de agricultores encuestados poseen conocimiento acerca de los beneficios de 

la moringa oleífera, mientras que el 28% restante de agricultores encuestados poseen escaso 

condimento acerca de los beneficios de la moringa oleífera. 

 

 

 

 

22% 

32% 

46% 

Mucho Poco Nada
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5. ¿Considera usted factible la comercialización de la moringa Oleífera? 

 

Tabla 7  

Factible la comercialización de moringa 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 150 40% 

Casi siempre 103 28% 

Pocas veces 80 22% 

Nunca 36 10% 

TOTAL 369 100% 
 

 

Figura 8 Factible la comercialización de moringa 

 

 

 El 68% de agricultores encuestados consideran que siempre p casi siempre es factible 

la comercialización de la moringa oleífera, mientras que el 32% de agricultores restantes 

consideran que es poca o nula la comercialización de la moringa oleífera en la provincia de 

Santa Elena. 
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6. ¿Estaría usted dispuesto a sembrar esta planta en sus cultivos?  

 

Tabla 8  

Disposición para sembrar moringa 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 202 55% 

Casi siempre 102 27% 

Pocas veces 40 11% 

Nunca 25 7% 

TOTAL 369 100% 
 

 

Figura 9 Disposición para sembrar moringa 

 

 

 

 El 82% de agricultores encuestados consideran que estarían dispuestos a cosechar la 

planta de moringa oleífera, mientras que el 18% restante de agricultores consideran que en 

pocas ocasiones o en nulas, cosecharían la planta de moringa oleífera. 
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7. ¿Qué perspectivas de beneficios tiene usted a cerca de la creación de una planta 

procesadora en el sector? 

 

Tabla 9  

Beneficios de la creación de la planta de moringa 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Generación de empleos 
80 22% 

Reconocimiento del sector 
60 16% 

Mayor rentabilidad 
229 62% 

 
  TOTAL 369 100% 

 

 

 

Figura 10 Beneficios de la creación de la planta 

 

 

 El 22% de agricultores encuestados consideran que con la ceración de la planta 

procesadora de moringa traerá beneficios como la generación de empleos, el 22% considera 

que la creación de la planta procesadora de moringa traerá beneficios como reconocimiento 

del sector y el 62% considera que la creación de la planta procesadora de moringa traerá 

beneficios como obtener una mayor rentabilidad. 

22% 
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62% 

Generación de empleos Reconocimiento del sector
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8. ¿Cree usted que la planta de Moringa expende suplementos vitamínicos 

naturales? 

 

Tabla 10 Expendición de la planta de moringa 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Mucho 242 66% 

poco 68 18% 

Nada 59 16% 

TOTAL 369 100% 

 

Figura 11 Expendición de la planta de moringa 

 

 

El 66% de agricultores encuestados consideran que la planta procesadora de moringa 

expenda los suplementos vitamínicas en gran escala, mientas que el 34% considera que la 

expiación de la moringa como suplemento vitamínico natural será de poca participación o 

nula. 

 

 

 

 

66% 

18% 

16% 

Mucho poco Nada



42 

   

 

9. ¿Qué grado de aceptación y demanda cree usted que obtendría la producción de 

moringa Oleífera como materia prima para su comercialización? 

 

Tabla 11  

Aceptación y demanda 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Alta 240 65% 

Media 108 29% 

Baja 21 6% 

TOTAL 369 100% 

 

 

Figura 12 Aceptación y demanda 

 

 

 El 65% de agricultores encuestados consideran que sería alto el grado de aceptación y 

demanda que obtendría la producción de moringa Oleífera como materia prima para su 

comercialización, mientras que el 35% considera media o bajo el grado de aceptación y 

demanda que obtendría la producción de moringa Oleífera como materia prima para su 

comercialización.  
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10. ¿Cómo calificaría el rendimiento de los suelos, considerando el potencial para la 

siembra y cultivo de Moringa Oleífera? 

 

Tabla 12  

Rendimiento de los suelos 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Excelente 65 18% 

Bueno 256 69% 

Regular 28 8% 

Pésimo 20 5% 

TOTAL 369 100% 
 

 

Figura 13 Rendimiento del suelo 

 

 

El 18% de agricultores encuestados consideran de excelencia el rendimiento de los 

suelos, razonando el potencial para la siembra y cultivo de Moringa Oleífera, el 69% de 

agricultores consideran bueno el rendimiento de los suelos para la siembra y cultivo de 

Moringa Oleífera, el 13% de agricultores consideran regular o pésimo el rendimiento de los 

suelos para la siembra y cultivo de Moringa Oleífera. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  DE 

LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

COORDINADOR GENERAL DEL PDOT - ABG. DAVID ROMO PESANTES 

1. ¿Considera usted factible la creación de una planta procesadora de moringa, 

dedicada a la trituración, empacado y comercialización de la hoja como materia 

prima? 

Entre las posibilidades de desarrollo para un país de las características del Ecuador está 

impulsar el sector agrícola, las condiciones geológicas y climáticas convierten de esta 

industria en un sector con amplias expectativas de crecimiento, además de los muchos 

beneficios reales para la economía que conlleva una diversificación de las exportaciones. 

2. ¿Qué opina acerca de la creación de un planta procesadora en la provincia de 

Santa Elena? 

Dentro de estas excelentes condiciones climáticas la costa ecuatoriana, en particular la 

provincia de Santa Elena es ideal para el desarrollo de un proyecto de tales características. 

Otro factor importante es el impulso de instituciones públicas como SENAGUA a los 

sistemas de riego proveyendo de infraestructura para otras etapas de la cadena productiva. 

3. ¿Qué requerimientos necesitaríamos cubrir para crear un planta procesadora en 

la provincia de Santa Elena? 

Los requerimientos necesarios son los insumos tecnológicos así como las fuentes de 

financiamientos que incluyen la prestación de servicios de instituciones públicas que 

impulsen el desarrollo de emprendimientos de este tipo. 
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4. ¿Considera usted que la creación de un planta procesadora de moringa ayudara 

a promover el desarrollo del país y estará alineado a los lineamientos del Plan 

nacional del Buen Vivir? 

Si está en concordancia con el objetivo 10, que es impulsar la transformación de la 

matriz productiva, así como el objetivo 8 que busca consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible. El desarrollo de emprendimientos que diversifique la oferta de 

productos en los mercados nacionales e internacionales diversifica la producción así como 

mejora el sistema económico y hace que la producción de este tipo de plantas  sea más 

rentable para los pequeños productores. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Justificación 

Factibilidad de una planta de procesamiento de Moringa Oleífera en la Provincia de 

Santa Elena, la creación de una planta procesadora de materias primas de moringa contribuye 

al desarrollo económico de las comunidades, dado a que los agricultores podrían realizar una 

venta directa de los productos generando mayores ingresos para sustento familiar. La 

propuesta de desarrollo puede justificarse con el plan del buen vivir en el objetivo 10 que 

intenta incentivar a la población a contribuir con el cambio de la matriz productiva, es decir 

al crear una planta procesadora de materia prima de moringa oleífera, contribuye al desarrollo 

económico de las comunidades en Santa Elena. 

4.2 Fundamentación 

En la provincia de Santa Elena actualmente no existe una planta procesadora para 

materia prima principalmente de moringa dado a que es una planta originaria de la India que 

trae consigo múltiples beneficios para la salud del ser humano.  La planta procesadora se 

dedicará a la trituración, empacado y comercialización de las hojas como insumos al por 

mayor o menor.  

La planta procesadora utiliza maquinarias para la transformación de sus insumos tales 

como secadora artificial, trituradora, empacadora y  selladora. Cada una tendrá el proceso 

para su uso. Además el proceso que realiza la planta procesadora corresponde a la 

recolección de la materia prima, secado de las hojas o deshidratación, selección de las hojas 

eliminando todos los materiales extraños mezclados, trituración, empacado,  almacenamiento. 
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4.3 Factibilidad 

El estudio de factibilidad detalla la estructura de la propuesta, busca viabilizar la 

creación de una planta exportadora de hojas de moringa oleífera deshidratadas como materia 

prima para diversos países de Europa, cuya materia prima es la planta del mismo nombre, a 

tal efecto se presenta de la siguiente manera: 

4.3.1 Plan administrativo 

Misión: Exportar productos derivados de la moringa oleífera a mercados extranjeros, 

mediante los canales directos de exportación, esto permitirá obtener una mejor rentabilidad, 

que ayudará a satisfacer expectativas y necesidades de grandes industrias a nivel mundial 

encargadas de elaborar productos en base a las hojas deshidratas de  la moringa. 

Visión: Ser una de las principales industrias de nutrición conocidas a nivel mundial, 

con la finalidad de llegar a todo mercado por muy complicado que sea, buscando 

diferenciación con otras empresas y posicionar el slogan de “Hecho en Ecuador”. 

4.3.2 Descripción del producto 

Hojas de Moringa Deshidratadas.- mediante este producto como materia prima se 

pueden elaborar diferentes derivados, que poseen propiedades que ayudan a reducir la presión 

arterial  y los lípidos plasmáticos. Para obtener este producto se debe someter a las hojas de la 

planta a una deshidratación, con el fin de eliminar impurezas que pueden perjudicar los 

beneficios del producto. Estas hojas se comercializan en paquetes plásticos herméticos que se 

envasan al básico, de esta manera se evita que entren sustancias que perjudiquen al mismo. 

La hoja de moringa como ingrediente natural tiene un significativo valor  para reducir 

el nivel de colesterol del cuerpo, mediante una alimentación en base a comidas grasosas, el 
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cuerpo humano eleva los niveles de fitosterol y betastoterol que pueden perjudicar la salud de 

cualquier individuo.  

Tabla 13  

Beneficios de la hoja de moringa 

Antidiabética 

Antiinflamatoria 

Disminuye el colesterol 

Protege la salud cardiovascular 

Purifica el agua dentro del organismo 

 

Figura 14 Hojas de Moringa Oleífera 

4.3.3 Cadena de valor 

Existe poca información acerca de la comercialización internacional de la moringa 

oleífera a nivel global, por tal motivo, para mencionar una cadena de valor para este producto 

se debe realizar un análisis de contorno micro, basado en la escasa información en Ecuador, 

de tal manera que se procede a elaborar una cadena de valor inédita para llevar a cabo la 

viabilidad del proyecto  

De acuerdo a lo que investigaron Hellin y Meijer, (2010) una cadena de valor puede 

definirse como  

Proveedores de semillas --› Agricultores --› Comerciantes --› Procesadores --› 

Exportadores/Importadores --› Minoristas --› Consumidores. 
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Figura 15 Modelo de Cadena de Valor 

Figura 16 Cadena de Valor de la Moringa en Ecuador 

 

4.3.4 Análisis FODA 

Esta herramienta de planificación estratégica, detalla diversos escenarios tanto 

internos como externos, donde se realiza un diagnostico acerca de las ventajas y desventajas 
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que puede obtener la pequeña industria en el mercado. Estas ventajas y desventajas pueden 

denominarse como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, generalmente fuera del 

alcance de propietarios.  

Figura Nº 17 Análisis FODA 

 

4.4 Productos y mercados 

El producto como mencionado anteriormente es la hoja de moringa deshidratada, la 

cual es utilizada por industrias a nivel global para elaborar productos naturales, los clientes se 

pueden dividir en tres segmentos: clientes finales, clientes comerciales, y clientes 

industriales, se plantea comercializar este producto en Estados Unidos y para el caso de 

Europa países como Holanda, España, Portugal, Alemania, entre otros; ya que según 

estadísticas del MIPRO (2015) estos países importan esta materia prima para la elaboración 

de productos naturales. 

Fortalezas Oportunidades 

- Existe amplia documentación sobre 

los beneficios diversos de la Moringa 

Oleífera.  

- El proceso de producción y 

comercialización es relativamente 

sencillo.  

- Es un producto perecedero pero que 

con la manipulación adecuada puede 

estar almacenado por un tiempo 

estimable para su comercialización.  

- La competencia interna es escasa o 

nula.  

- La competencia internacional es poca.  

- La demanda es creciente.  

- El mercado está en su punto ideal para 

invertir.  

Debilidades Amenazas 

- Por ser un producto nuevo, pocas 

personas lo conocen. 

- No existen muchas referencias para un 

benchmaking del proceso productivo. 

Se haría por semejanza con otros 

productos alimenticios similares.  

- No hay personal capacitado en el área, 

habría que capacitarlo.  

- Por ser un mercado nuevo, se 

desconoce el comportamiento 

histórico.  

- Los precios son bastante atractivos 

pero podrían disminuir con el 

aumento de productores.  

- Los trámites de exportación pudieran 

ser engorrosos debido a la novedad.  

- Las decisiones sobre política aduanera 

en el país o en tema monetario, 

pudieran amenazar la productividad.  
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El proceso para la deshidratación de la moringa comprende que comprende: el corte 

de las ramas de Moringa oleífera en pequeños racimos, dentro de 1 hora llevar las hojas a una 

cámara de deshidratación, en dicha cámara, es colocado en recipientes colocándolos en 

recipientes con las paredes de base y laterales en la forma de una rejilla; la organización de 

los contenedores forman estantes con el espacio entre los contenedores para que los pequeños 

racimos no puedan ser aplastado; disponer los estantes de manera alineado para que formen 

entre ellos un canal de aire. 

La cámara debe ser una habitación limpia, oscura y hermética con, al menos, un 

calentador, un deshumidificador y ventiladores que fuerzan el aire caliente para pasar a través 

del canal mencionado a una temperatura que no exceda los 40° C; periódicamente, como una 

función de la acumulación de humedad, la renovación del aire dentro de la sala de secado, y 

su sustitución por el aire nuevo y seco, de esta manera se obtiene el producto final. 

4.5 Posición tecnológica 

En base a las características del producto, debe contar con maquinaria y herramientas 

que sean de última generación, cabe mencionar que se debe hacer énfasis en los procesos de 

la certificación de origen, seguir las normas establecidas por el INEN y la calidad del 

producto según lo estipulan las normas internacionales de salubridad y protección ambiental, 

según el país de destino se complementará las acciones y operaciones de exportación.  

4.5.1 Competidores 

A pesar de que el producto no se comercializa en grandes cantidades, existen diversos 

competidores a escala mundial pero no en gran abundancia, ya que la planta tiene su origen 

en bosques o climas secos, la mayoría de exportadores se encuentran en el continente 

asiático, donde China es el principal exportador de este producto. 
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Figura 18 Fuerza de Porter 

 

Amenaza de la entrada de nuevos competidores.- Se considera que en un sector en 

el que se conoce que el rendimiento del capital invertido es superior al costo, la llegada de 

empresas interesadas en participar del mismo será muy grande y rápida, hasta aprovechar las 

oportunidades que ofrece este mercado.  

Amenaza de posibles productos sustitutos.- No existe ningún producto similar que 

tenga los mismos beneficios que la moringa oleífera. 

Poder de negociación de los proveedores.- Debido a las grandes plantaciones de 

moringa oleífera que existe en la provincia de Santa Elena la cantidad de proveedores será 

considerable, por lo cual el poder de negociación será beneficio para ambas partes. 

Poder de negociación de los clientes.- La competencia en el sector industrial está 

determinado en parte por el poder de negociación que tienen los clientes con las empresas 
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que producen el bien o servicio, al considera que en la actualidad, muchas personas desean 

conservar la buena salud es viable comercializar el producto a nivel local. 

Rivalidad entre competidores existentes.- La rivalidad entre competidores está en el 

centro de las fuerzas y es el elemento más determinante del modelo de Porter. En el país solo 

existe una empresa dedicada a la comercialización de moringa, pero esta la realiza de manera 

internacional, es decir que el nivel de competencia a nivel local es bajo, debido a que no se 

comercializa el producto en el mercado nacional o local. 

4.6 Plan de marketing 

El país tiene poca participación en el mercado de la moringa oleífera, actualmente 

existe incrementos de productos no tradicionales que se comercializan de manera 

internacional, gracias al desarrollo de agroexportadores impulsados por entidades 

gubernamentales son elementos imperantes para mejorar la economía del país, siempre 

buscando la forma de generar divisas, lograr un desarrollo económico y una independencia 

productiva. 

La primera estrategia de marketing para viabilizar la comercialización internacional 

del producto es el de solicitar ayuda a entidades gubernamentales que faciliten y asesoren 

acerca de los canales de exportación, normas y reglamentos que faciliten la comercialización 

a mercados internacionales de las hojas deshidratadas de moringa oleífera.  

4.6.1 Impulsadores de cambios 

El cambio de la matriz mediante las políticas establecidas entidades gubernamentales 

favorecen a la innovación y mejora de la calidad de diversos productos nacionales, por tal 

motivo se pueden mencionar que los elementos que impulsan al cambio de la matriz 

productiva son los siguientes: 
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Figura 19 Impulsores de Cambios 

 

 Las políticas de Gobierno: Fundamentado en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017).  

 Receptividad del país de origen: Condiciones de ingreso a países de la Unión Europea 

y su normativa de calidad en alimentos y medicinas.  

 Normativa INEN: Normas de calidad en Ecuador, registro de certificación de origen y 

otras normas.  

 Acuerdos y Tratados con la Unión Europea: Los convenios y beneficios arancelarios 

para Ecuador acordados previamente a la exportación, los que benefician al productor 

y exportador, en este caso, se ha suscrito recientemente un acuerdo.  

 El cliente final: La satisfacción del cliente y su fidelización es tan importante como el 

proceso mismo de exportación. 

4.6.2 Evaluación del sector 

Lo atractivo de la provincia de Santa Elena es la abundancia de la planta, gracias a las 

condiciones climáticas que posee la provincia, la hectárea de moringa en la etapa más 

productiva puede generar hasta 8.000 kilos de hojas; cabe señalar que la planta no necesita un 

Morigna 
Oleífera 

Políticas de 
Gobierno 

Receptividad 
del país de 

origen 

Normativa 
INEN 

Acuerdos y 
tratados con 

la U.E.  

El cliente 
final 



55 

   

 

proceso de resembrada, se considera que el sector puede generar hasta 20 años de 

productividad de la planta, y debido a los niveles económicos se puede obtener beneficios 

con una mínima inversión.  

A esto se le suma la ayuda de entidades gubernamentales como el MIPRO, donde la 

experiencia del Ecuador como exportador de productos no tradicionales especialmente de 

origen agrícola hace más fácil la penetrar el producto en mercados internacionales, ya que 

desarrollan un margen de confianza para el inversionista y al consumidor.  

4.6.3 Mercado meta 

El mercado meta en este proyecto de investigación es la Unión Europea, siendo 

segmentado este mercado de la siguiente forma: 

Tabla 14  

Mercado Meta 

Segmento Descripción 

Clientes 

Corporativos 

Comerciales 

Aquellos que compran el producto ya elaborado, listo para ser 

consumido, en cantidades grandes para disminuir costos y generar 

mayor margen de ganancia para ellos.  

Clientes 

Corporativos 
Industriales 

Aquellas empresas que compran producto no elaborado (como materia 

prima) para elaborar productos industrializados para consumo humano 
o animal, para industrias farmacéuticas o químicas.  

 

4.6.4 Posicionamiento del producto 

Para posicionar el producto en el mercado, contribuye a diversos factores tanto locales 

como extranjeros, pocas personas conocen la planta de la moringa oleífera como un producto 

de beneficio nutricional y de origen natural. De tal manera que a factores internos se debe 

generar una imagen que identifique al producto y de esta manera impulsar a mercados 

internacionales de manera oportuna y factible. 
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Dado que a nivel global la moringa se está dando a conocer  cada vez más, gracias a 

herramientas como la web, redes sociales, y medios de comunicación masivos, estos factores 

están ayudando a que, cada vez más productos de den a conocer y a posicionarse en mercados 

nacionales e internacionales.  

4.6.4 Estrategias de marketing 

Para posicionar el producto en mercados internacionales, las estrategias de marketing 

inicialmente se centraran en los siguientes medios: 

 Instalación de accesos a mercados externos, como promoción en exposiciones, 

instalación de vitrinas virtuales y generación de oportunidades en ruedas de negocios.  

 Acceso a mercados externos vía internet: correos electrónicos, e-marketing, 

posicionamiento en buscadores, página web, catálogos virtuales, etc.  

 Cierre de ventas con contratación ajustada a normas legales internacionales y 

conforme a leyes ecuatorianas.  

 Mecanismos de comunicación e información para posibles clientes, a través de vías 

virtuales y visitas programadas. 

  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 20 Estrategias de Marketing 
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4.6.5 Objetivos de las estrategias de marketing  

En la introducción del producto a mercados internacionales se puede indicar los 

siguientes objetivos:  

 Impulso de un posicionamiento como producto. 

 Impulso de una marca de calidad ecuatoriana para el producto.  

 Generación de servicios adicionales en el proceso de exportación y verificación post-

venta de satisfacción en cuanto a calidad.  

 Auspicio de investigaciones en el áreas científicas ligadas a la calidad de la Moringa 

como producto con beneficios para la salud y la alimentación humana.  

4.6.5.1 Políticas de precios 

Para determinar el precio inicial del producto se tomará en cuenta el precio actual de 

Ecuamoringa, además de organizaciones dedicadas a la comercialización de moringa oleífera 

a nivel de América Latina. Para este caso intervine factores financieros establecidos por el 

margen de ganancia del 15% sobre los costos totales para las unidades producidas, para ello 

cabe señalar que intervinieron factores como:  

Figura 21 Factores para la Determinación del Precio de Moringa 
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4.6.5.2 Estrategias de ventas y comunicación 

El diseño de la imagen para distribuir el producto y la marca se basa en los colores 

verde y amarillo, a esto se le suma el icono de la planta el cual será la hoja de la moringa 

oleífera, el diseño del logo será de manera sencilla y atractiva para el consumidor y poder 

posicionar la marca en el mercado. 

4.6.5.3 Logo 

Como se mencionó con anteriormente el diseño del logo tendrá los colores verde y 

amarillo, además de esto se busca que sea diferente a similares de la competencia, ya que 

tendrá un tipo de letra sencilla y clara, sin muchos adornos que puedan perjudicar la imagen y 

que se pueda distinguir el nombre de Healtly Moringa.  

4.6.5.4 Publicidad 

 Las estrategias de publicidad para posicionar el producto en mercados internacionales 

internacional será guiada a través de técnicas de publicidad en la web, tales como:  

 Campañas pagadas en buscadores como google, yahoo y otros.  

 Anuncios publicitarios en exposiciones, congresos y eventos internacionales que estén 

relacionados con: gastronomía, nutrición, medicina, medicina animal, farmacéutica, 

etc. 

 Utilización de la marca “Hecho en Ecuador” y “Ecuador Ama la Vida” en productos 

de exportación a mercados de la Unión Europea.  

 Página web interactiva con catálogo virtual y colocación en portales de compras 

internacionales como alibaba.com en inglés, español y alemán.  

 Visitas o intercambios con inversionistas europeos, a través del Ministerio de 

Comercio Exterior y ProEcuador.  
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Figura 22 Publicidad 

 

4.6.5.5 Estrategias de distribución 

Los canales de distribución para este producto es el medio marítimo, aunque no se 

descarta la posibilidad de transporte aéreo si es el caso de que el cliente lo requiera, en caso 

de que requiera las unidades en tiempo inmediato. Sin embargo, la carga estará balanceada en 

contenedores, donde la gestión se llevará a cabo por la Aduana del Ecuador, en términos de 

traslado del producto desde el puerto hasta los puntos de recepción, desde ahí el cliente debe 

determinar el tipo de transporte terrestre para la distribución interna del producto hasta la 

industrias dedicadas a la elaboración de derivados de las hojas de moringa. 

Cabe señalar que el contenedor para la exportación del producto es de tipo Reefer. 

Gracias a este contador de tipo refrigerado que tiene las mismas medidas que los 

contenedores comunes pero a esto se le caracteriza por el sistema de conservación de frio y 

calor, debido a este factor se evita que el producto se descomponga y se conserve en un 

ambiente similar al de la provincia de Santa Elena. 



60 

   

 

Figura 23 Contenedor Reefer 

4.7 Administración y recursos humanos 

4.7.1 El equipo 

En lo que respecta a políticas de recursos humanos está enfocada a la eficiencia en la 

prestación del servicio, se estima obtener el personal mínimo con el fin de poder generar el 

mayor beneficio para la empresa a un menor costo, debido a que  la nómina de personal es el 

costo que más sobresale  al momento de requisar proyecciones financieras.  

Para la labor de la empresa será establecer un punto de recepción de materia prima, 

para luego proceder con el plan piloto y poder empaquetar el producto final en la 

presentación de 500g, de esta manera se exportará  el producto a diversos mercados a nivel 

global, las cajas que serán exportadas contendrán 10 unidades de 500g de hojas de moringa 

oleífera deshidratadas.  

4.7.2 Personal y descripción de cargos 

El personal de la planta procesadora de hojas de moringa deshidratadas, estará 

formado por distintas áreas y  departamentos, además se tomará en cuenta la experiencia 

laboral y la formación educativa. De tal manera que el personal estará conformado por los 

siguientes puestos.  
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 Gerente General: Encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controla 

cada uno de los procesos de la organización. 

 Asistente de Gerencia: Esta persona estará a cargo de brindar apoyo  a la gerencia 

general y a todo personal que conforme la organización, en tareas de comunicación y 

administrativas.  

 Gerente Administrativo: Persona encargada de dirigir y supervisar el área contable y 

administrativa de la planta, de la misma manera el recurso humano de la entidad. 

 Analista de Nómina: Persona encargada del apoyo en el área de recursos humanos, 

tiene el deber de estructurar la nómina de manera mensual, así mismo los beneficios 

que se le deben dar a los trabajadores.  

 Contador: Persona encargada de registrar y llevar las cuentas de la empresa, así 

como los compromisos financieros de la empresa.  

 Consultor Jurídico: La función de esta persona es externa a la empresa, a pesar de 

ello, cubre un espacio dentro de la organización, cuya labor es la de coordinar las 

gestiones internacionales y nacionales que cuiden los intereses de la planta. 

 Analista de Selección: La labor de esta persona es la de selección y retención de 

trabajadores, cumplimiento de metas de la empresa.  

 Analista de Compras: Persona encargada de realizar la respectiva adquisición de 

materia prima e insumos para la exportación del producto.  

 Supervisor de Operaciones: Persona encargada de supervisar los procesos 

productivos de la planta, además está a cargo del almacén de productos terminados y 

del inventario de materias primas e insumos. 

 Operarios: Son las personas encargadas de manipular la maquinaria y herramientas 

para obtener el producto final.  
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 Analista Químico: Encargado de ejecutar el programa de control de calidad del 

producto terminado, así como de realizar informes para gestionar los diferentes 

permisos sanitarios y certificaciones de calidad de procesos. 

 Gerente de Ventas: Persona encargada del área de ventas, cuya labor es controlar las 

actividades de comercialización de productos, a esto se le suma realizar el análisis de 

mercado y tiene bajo su responsabilidad lo más importante: la búsqueda, satisfacción 

y fidelización de clientes. 

 Vendedores: Personal encargado de tratar de manera directa con el cliente, cuya 

labor principal es la de establecer la relación cliente- empresa. 

 Analista de Mercadeo y Relaciones Públicas: Esta labor cubre todo lo que es 

relaciones interinstitucionales así como relaciones con los clientes, debe trabajar en 

conjunto con los vendedores y su labor es cumplir las labores de inteligencia del 

mercado. 

4.7.3 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 24 Organigrama Estructural 
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Tabla 15  

Nómina de Personal por el Primer Año 

  Gerente General    $            800,00  1  $                724,40  

  Gerente Administrativo    $            500,00  1  $                452,75  

  Supervisor de Operaciones    $            500,00  1  $                452,75  

  Gerente de Ventas    $            400,00  1  $                362,20  

  Contador    $            400,00  1  $                362,20  

  Analistas    $            400,00  4  $             1.448,80  

  Asistente de Gerencia    $            450,00  1  $                407,48  

  Operarios    $            400,00  4  $             1.448,80  

  Vendedores    $            450,00  2  $                814,95  

 Total de Gastos Administrativos       $     7.714,33  

Nota: los sueldos y salarios de la nómina a pesar de estar establecidos, ya poseen el 

descuento del beneficio social, estipulado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

4.8 Plan de producción 

Para la elaboración de la hoja de moringa deshidratada, es necesario contar con la 

materia prima que es la planta de moringa oleífera. Para obtener la planta, se necesita que los 

agricultores sean los proveedores de materia prima para la planta, se adquirirá por kilogramo, 

y como mencionado anteriormente se desea obtener un precio competitivo en el mercado, 

dado que las características de precio, peso y lote estarán etiquetas en el producto final.  

En cuanto a demás insumos o materiales para el producto final y poderlo exportar, es 

necesario contar con el respectivo envase de presentación y la caja para exportar el producto, 

es importante que el embalaje final este conforme a las normas de higiene y calidad tanto 

como establece las normativas nacionales e internacionales, enteramente se especificó que el 

producto final tendrá un peso de 500g cuya envase será una funda plástica hermética, es 

necesario contar con los siguientes insumos: 

 



64 

   

 

Tabla 16  

Presupuesto de Materiales y Materias Primas 

Cantidad Unidad de 

medida 

Descripción Precio Unitario Costo Total 

100000 Unidades  Fundas y Etiquetas  0,10 10.000,00  

10000 Unidades  Cajas para exportación  0,10 1.000,00  

50000 Kilogramos Hojas de moringa 0,35 17.700,00 

Total Materiales y Materia Prima 28.700 

 

4.8.1 Fuentes, suministros y proveedores 

Los proveedores de materia prima son escasos, por tal motivo no solo serán los 

agricultores de moringa oleífera de la Provincia de Santa Elena también a nivel nacional, 

mientras que los proveedores de los demás insumos serán Impresiones Gigantes y Procarsa. 

A continuación se detalla de manera más directa los proveedores de insumos y materia prima:  

Tabla 17  

Proveedores de Materias Primas 

Proveedor Insumo Ubicación 

Agricultores de moringa oleífera Planta de moringa Nivel nacional 

Procarsa Cajas de cartón Cantón Duran 

Impresiones Gigantes Funda/etiquetas Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

4.8.2 Tecnología para la producción 

 Los métodos de producción son bien sencillos, sólo requieren mano de obra para la 

manufactura y el uso de maquinarias para el secado y disposición de los productos. 

Tabla 18 

 Maquinaria 

Máquinas y equipos 

#  DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1   Maquina llenadora  2 $ 3.500,00   $ 7.000,00  

2 Máquina de sellado al vacío 2 $ 4.000,00   $ 8.000,00  

3 Tanques para tratamiento 2 $ 1.000,00   $ 2.000,00  

4 Máquina Hot Roll para empacar en serie 2 $ 3.300,00   $ 6.600,00  

TOTAL    $ 23.600,00 
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4.8.2.1 Maquinaria 

Tabla 19  

Maquinaria

 

 

 

 

Maquina llenadora 

•Máquina de llenado de doble cabezal para el producto final, se 
puede utilizar en modo manual o automático, aplica a la 
medicina, química diaria, alimentos, industrias de especias, ideal 
para llenado de envases, diseño ergonómico. Está hecha de 
acero inoxidable, su velocidad y volumen se pueden adaptar. 

Maquina de sellado al vacio 

•El envasado al vacío es un método de conservación que se basa 
en la eliminación del oxígeno que rodea a un producto que se 
encuentra en un determinado envase, consiguiendo mantener 
por más tiempo las características físicas, químicas y 
organolépticas ya que previene la oxigenación, el moho y  la 
descomposición por la presencia de microorganismos.  

Máquina Hot Roll para empacar en serie 

•El codificador DK-1100A hot roll es ideal para todo tipo de 
máquinas empacadoras automáticas (verticales y horizontales) 
para imprimir fecha de vencimiento, número de lote, entre otra 
información. El soporte de montaje del codificador está diseñado 
para colocarlo en diversos lugares y/o posiciones en la máquina 
empacadora. 

Tanques para tratamiento 

•A través de los dosificadores regulables de fungicidas e 
inoculantes líquidos y secos (optativo), permite inocular las hojas 
en forma uniforme. Funciona con un motor monofásico de 1 HP 
o con una toma de fuerza o motor hidráulico. Puede ser 
transportada de un lugar a otro en pequeños vehículos para 
agilizar su pronta puesta en funcionamiento. Sólo requiere un 
mínimo de supervisión y mantenimiento. 



66 

   

 

Tabla 20  

Propiedad, Planta y Equipo de Trabajo 

Capital de ingreso   $         187.475,00  65% 

 Capital financiado   $         100.000,00  35% 

 Total   $         287.475,00  100% 

 

INVERSIÓN DE ACTIVOS   $   287.475,00  

      EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

 TOTAL   $       2.250,00  

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  IMPRESORAS MULTIFUNCION  5  $          150,00   $          750,00  

2  COMPUTADORAS  5  $          300,00   $       1.500,00  

      MUEBLES Y ENSERES  

 TOTAL   $       1.625,00  

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES VARIOS  6  $          200,00   $       1.200,00  

2  SILLAS DE OFICINA  5  $             50,00   $          250,00  

3  SILLAS PARA SALA DE ESPERA  5  $             35,00   $          175,00  

      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TRABAJO   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $  200.000,00  20,00 5,00% 

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  Planta para la exportación de MORNGA  1  $   200.000,00   $   200.000,00  

      Vehículos  

 TOTAL   $     60.000,00  

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  Camioneta  1  $     60.000,00   $     60.000,00  

      Máquinas y equipos   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $     23.600,00  10,00 10,00% 

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  Maquina llenadora   2 $ 3.500,00   $       7.000,00  

2 Máquina de sellado al vacío 2 $ 4.000,00   $       8.000,00  

3 Tanques para tratamiento 2 $ 1.000,00   $       2.000,00  

4 Máquina Hot Roll para empacar en serie 2 $ 3.300,00   $       6.600,00  

 

 

En la tabla anterior se detalla la inversión total de los bines que poseerá la planta 

procesadora de hojas de moringa deshidratadas cuyo valor total es de $ 287.475,00, como se 

mencionó anteriormente, se realizará un préstamo a la banca privada de $ 100.00, debido a 

este factor se proporcionará un capital propio de $ 187.475,00. 
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4.9 Plan de inversión 

4.9.1 Margen de Ganancia 

Tabla 21  

Margen de ganancia 

FÓRMULA PARA DETERMINAR EL INGRESO BRUTO MENSUAL 

  COSTOS FIJOS (CF)  $ 24.390,00  

  
MARGEN DE GANANCIA (MG) 15,00% 

  

INGRESO BRUTO MENSUAL 
 $ 49.517,65  

  
PRECIO DEL KILOGRAMO DE MORINGA  $ 0,35  

  
KILOGRAMO DE MORINGA MENSUALES 50000 

  
COSTOS VARIABLES (CV)  $ 17.700,00  

  
 COSTOS TOTALES (CT)  $ 42.090,00  

  
P.V.P. PROMEDIO POR UNIDAD  $ 0,50  

  
UNIDADES DE 500G EXPORTADOS 100000 

  
COSTOS PROMEDIO POR UNIDAD  $ 0,42  

 

 

En la tabla 21 se puede observar el ingreso bruto mensual que debe obtener la 

empresa para cubrir con todos los gastos y obtener utilidad por las ventas realizadas, este 

resultado se obtiene mediante la fórmula del margen de ganancia, donde se debe determinar 

el costo total para desarrollar el producto, este valor se obtiene dividiendo los costos totales 

por la diferencia del margen de ganancia que se desea obtener sobre el costo del producto, 

para este caso el margen de ganancia es del 15%.  

Hay que puntualizar que el precio por adquisición de la moringa oleífera está 

establecido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, también se 

tiene de referencia a la empresa Ecuamoringa. 
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4.9.2 Presupuesto de ventas 

Tabla 22  

Presupuesto de venta 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1 

      MESES PONDERACIONES  PRECIO UNITARIO UNIDADES COMERCIALIZADAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADO 

ENERO 100,00%  $                                     0,50  100000  $                                   49.517,65   $             49.517,65  

FEBRERO 100,00%  $                                     0,50  100000  $                                   49.517,65   $             99.035,29  

MARZO 100,00%  $                                     0,50  100000  $                                   49.517,65   $           148.552,94  

ABRIL 95,00%  $                                     0,50  95000  $                                   47.041,76   $           195.594,71  

MAYO 95,00%  $                                     0,50  95000  $                                   47.041,76   $           242.636,47  

JUNIO 95,00%  $                                     0,50  95000  $                                   47.041,76   $           289.678,24  

JULIO 95,00%  $                                     0,50  95000  $                                   47.041,76   $           336.720,00  

AGOSTO 90,00%  $                                     0,50  90000  $                                   44.565,88   $           381.285,88  

SEPTIEMBRE 90,00%  $                                     0,50  90000  $                                   44.565,88   $           425.851,76  

OCTUBRE 90,00%  $                                     0,50  90000  $                                   44.565,88   $           470.417,65  

NOVIEMBRE 100,00%  $                                     0,50  100000  $                                   49.517,65   $           519.935,29  

DICIEMBRE 90,00%  $                                     0,50  90000  $                                   44.565,88   $  564.501,18  

TOTALES 95,00%      $                   564.501,18    

 

En la siguiente tabla y grafico se detalla el presupuesto de 

venta mensual, se debe tomar en consideración la ponderación de 

comercialización del producto ya que no todos los meses se 

tendrá el mismo nivel de venta. 

 

Figura 25 Presupuesto de venta 
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4.9.3 Presupuesto der compra de materia prima 

Tabla 23  

Presupuesto de compra de materia prima 

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MANGO 

      MESES PONDERACIONES  PRECIO UNITARIO KG COMPRADOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADO 

ENERO 100,00%  $                                     0,35  50000  $                                   17.700,00   $                    17.700,00  

FEBRERO 100,00%  $                                     0,35  50000  $                                   17.700,00   $                    35.400,00  

MARZO 100,00%  $                                     0,35  50000  $                                   17.700,00   $                    53.100,00  

ABRIL 95,00%  $                                     0,35  47500  $                                   16.815,00   $                    69.915,00  

MAYO 95,00%  $                                     0,35  47500  $                                   16.815,00   $                    86.730,00  

JUNIO 95,00%  $                                     0,35  47500  $                                   16.815,00   $                 103.545,00  

JULIO 95,00%  $                                     0,35  47500  $                                   16.815,00   $                 120.360,00  

AGOSTO 90,00%  $                                     0,35  45000  $                                   15.930,00   $                 136.290,00  

SEPTIEMBRE 90,00%  $                                     0,35  45000  $                                   15.930,00   $                 152.220,00  

OCTUBRE 90,00%  $                                     0,35  45000  $                                   15.930,00   $                 168.150,00  

NOVIEMBRE 100,00%  $                                     0,35  50000  $                                   17.700,00   $                 185.850,00  

DICIEMBRE 90,00%  $                                     0,35  45000  $                                   15.930,00   $       201.780,00  

TOTALES 95,00%      $                   201.780,00    

 

El presupuesto para la adquisición de materia prima, 

también debe considerar una ponderación, la cual en relación a 

la temporada que se puedan adquirir la planta como tal. 

 

Figura 26 

Presupuesto de compra de materia prima 
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4.9.4 Punto de equilibrio 

Tabla 24  

Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL 

COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO  CANTIDADES INGRESO TOTAL COSTOS VARIABLES COSTO FIJO COSTOS TOTAL UTILIDAD - PÉRDIDA-PTO. EQUI. 

 $                       0,42  $ 0,50 10000,00 $ 4.951,76 $ 4.209,00 $ 6.904,00 $ 11.113,00 -$ 6.161,24 

 $                       0,42  $ 0,50 25000,00 $ 12.379,41 $ 10.522,50 $ 6.904,00 $ 17.426,50 -$ 5.047,09 

 $                       0,42  $ 0,50 50000,00 $ 24.758,82 $ 21.045,00 $ 6.904,00 $ 27.949,00 -$ 3.190,18 

 $                       0,42  $ 0,50 92950,03 $ 46.026,67 $ 39.122,67 $ 6.904,00 $ 46.026,67 $ 0,00 

 $                       0,42  $ 0,50 75000,00 $ 37.138,24 $ 31.567,50 $ 6.904,00 $ 38.471,50 -$ 1.333,26 

 $                       0,42  $ 0,50 90000,00 $ 44.565,88 $ 37.881,00 $ 6.904,00 $ 44.785,00 -$ 219,12 

 $                       0,42  $ 0,50 100000,00 $ 49.517,65 $ 42.090,00 $ 6.904,00 $ 48.994,00 $ 523,65 

 

Mediante esta herramienta, se conoce las cantidades 

que se debe comercializar para que la empresa pueda 

cubrir con todos los gastos, es por ello que  las unidades a 

comercializarse son de 92950,03 obteniendo una ganancia 

de $ 46.026,67. 

 

 

Figura 27Punto de equilibrio 
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4.9.5 Flujo de efectivo 

Tabla 25  

Flujo de efectivo 

ITEMS   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  

 SALDO INICIAL     $     29.889,51   $     49.048,26   $         69.316,13   $          92.002,28   $        115.832,76   $        159.945,55   $        205.238,86   $        251.731,18   $           299.626,65  

 INGRESOS                      

 VENTAS                      

 CONTADO   $   564.501,18   $   572.404,19   $   580.417,85   $      588.543,70   $        596.783,31   $        605.138,28   $        613.610,22   $        622.200,76   $        630.911,57   $           639.744,33  

 CRÉDITO                      

 OTROS INGRESOS                      

 TOTAL DE INGRESOS   $   564.501,18   $   572.404,19   $   580.417,85   $      588.543,70   $        596.783,31   $        605.138,28   $        613.610,22   $        622.200,76   $        630.911,57   $           639.744,33  

                      

 COMPRAS                      

 CONTADO   $   201.780,00   $   203.999,58   $   206.243,58   $      208.512,25   $        210.805,89   $        213.124,75   $        215.469,13   $        217.839,29   $        220.235,52   $           222.658,11  

 CRÉDITO                      

                      

 GASTOS                      

 GASTOS OPERACIONALES   $   292.680,00   $   309.070,20   $   313.706,25   $      318.411,85   $        323.188,02   $        328.035,84   $        332.956,38   $        337.950,73   $        343.019,99   $           348.165,29  

 GASTOS DE 

DEPRECIACIÓN  

 $     25.651,67   $     25.651,67   $     25.651,67   $         24.360,00   $          24.360,00   $          18.540,00   $          18.540,00   $          18.540,00   $          18.354,60   $             18.171,05  

 GASTOS FINANCIEROS   $     13.300,00   $     13.300,00   $     13.300,00   $         13.300,00   $          13.300,00          

 GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN  

 $       1.200,00   $       1.224,00   $       1.248,48   $           1.273,45   $             1.298,92   $             1.324,90   $             1.351,39   $             1.378,42   $             1.405,99   $               1.434,11  

                      

 TOTAL DE GASTOS   $   332.831,67   $   349.245,87   $   353.906,40   $      357.345,30   $        362.146,94   $        347.900,74   $        352.847,78   $        357.869,15   $        362.780,58   $           367.770,45  

 SALDO FINAL   $     29.889,51   $     49.048,26   $     69.316,13   $         92.002,28   $        115.832,76   $        159.945,55   $        205.238,86   $        251.731,18   $        299.626,65   $           348.942,42  

 

 

Se presenta un cuadro donde detalla el flujo de efectivo de la empresa en un periodo de 10 años, en dicho flujo de efectivo se presenta el 

uso de capital que ingresa y egresa.  La planta procesadora de hojas de moringa deshidratadas, la viabilidad del negocio se la puede observar 

mediante la diferenciación de los ingresos y egresos presupuestados. 
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4.9.6 Estado de resultados 

Tabla 26  

Estado de resultados 

 

 

Al final de cada ejercicio contable se debe realizar el estado de resultados de la planta procesadora de hojas de moringa deshidratadas, en 

el cual, se debe considerar cada aspecto de ingreso y gasto que es ocasionado por el giro del negocio, se puede observar que la planta puede 

generar utilidad durante el primer año de funcionamiento. 

VENTAS 564.501,18$ 572.404,19$ 580.417,85$ 588.543,70$ 596.783,31$ 

(-) COSTOS DE VENTAS 201.780,00$ 35,74% 203.999,58$ 35,64% 206.243,58$ 35,53% 208.512,25$ 36,43% 210.805,89$ 36,32%

UTILIDAD BRUTA 362.721,18$ 64,26% 368.404,61$ 64,36% 374.174,28$ 64,47% 380.031,45$ 0,00% 385.977,42$ 66,50%

(-) GASTOS

GASTOS OPERACIONALES 292.680,00$ 51,85% 309.070,20$ 54,00% 313.706,25$ 54,05% 318.411,85$ 55,63% 323.188,02$ 55,68%

GASTOS FINANCIEROS 13.300,00$   2,36% 13.300,00$   2,32% 13.300,00$   2,29% 13.300,00$   2,32% 13.300,00$   2,29%

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.200,00$      0,21% 1.224,00$      0,21% 1.248,48$      0,22% 1.273,45$      0,22% 1.298,92$      0,22%

Total Gastos 307.180,00$ 54,42% 323.594,20$ 57,32% 328.254,73$ 0,565549 332.985,30$ 58,99% 337.786,94$ 0,566012714

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 55.541,18$  44.810,41$   45.919,54$ 47.046,15$ 48.190,48$    

IMPUESTO 22% 12.219,06$  9.858,29$      10.102,30$ 10.350,15$ 10.601,91$    

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES 43.322,12$  34.952,12$   35.817,24$ 36.696,00$ 37.588,58$    

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% 6.498,32$     5.242,82$      5.372,59$   5.504,40$   5.638,29$      

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL 36.823,80$  29.709,30$   30.444,66$ 31.191,60$ 31.950,29$    

RESERVA LEGAL 10% 3.682,38$     2.970,93$      3.044,47$   3.119,16$   3.195,03$      

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 33.141,42$  26.738,37$   27.400,19$ 28.072,44$ 28.755,26$    

AÑO 4 AÑO 5ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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4.9.7 VAN y TIR 

Tabla 27  

VAN y TIR 

  Período Flujo de Fondos 

Desembolso Flujo de 

Efectivo 

0  $     (287.475,00) 

1  $         29.889,51  

2  $         49.048,26  

3  $         69.316,13  

4  $         92.002,28  

5  $       115.832,76  

6  $       159.945,55  

7  $       205.238,86  

8  $       251.731,18  

9  $       299.626,65  

10  $       348.942,42  

  

  VAN  $ 282.863,82  

 TIR 30,79% 

  

Figura 28 VAN y TIR 

 

 

 Para determinar de mejor manera la viabilidad del proyecto se debe realizar el cálculo 

del VAN y TIR, mediante el cual se obtiene un valor de $ 282.863,8 y una tasa de retorno del 

$ 30,79 del capital invertido. Teniendo en consideración que mas del 20% de recuperación 

del capital se puede considerar que el proyecto es viable. 

 



74 

   

 

CONCLUSIONES 

 La comercialización internacional de productos agrícolas no tradicionales en el país, 

en la actualidad es una marca reconocida a nivel global, donde incluir productos 

elaborados de la moringa oleífera dentro de los diversos productos no petroleros es 

completamente viable para ser ofrecido en mercados internacionales.  

 

 Desde el punto de vista organizacional y administrativo, se determina que con el uso 

de la maquinaria y con el personal adecuado y necesario se puede elaborar y exportar 

el producto a mercados internacionales, cuya materia prima puede provenir no solo de 

la provincia de Santa Elena sino a nivel nacional donde puedan existir agricultores 

que se dediquen a la cosecha de la planta de moringa oleífera.  

 

 En lo que respecta al área de financiamiento se estipula un valor de $ 287.475,00, con 

el cual se podrá adquirir los bienes necesarios para empezar la producción de hojas de 

moringa oleífera, se plantea exportar 100000 unidades de 500g de hojas de moringa 

deshidratada. 

 

 Para los respectivos permisos de funcionamiento se debe elaborar y presentar diversos 

documentos a entidades locales de la Provincia de Santa Elena que garanticen el 

funcionamiento legal de la  planta, estas entidades son el municipio, cuerpos de 

bomberos, control de calidad, entre otros, mientras que los permisos de exportación se 

los debe realizar en la Aduana del Ecuador para que garantice la exportación del 

producto a mercados nacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 Para desarrollar la imagen de la marca y de la empresa, y evolucionar el intercambio o 

comercialización de productos o servicios a nivel internacional se aconseja incluir los 

slogan de “Ecuador ama la vida” y “Hecho en Ecuador”, con el fin de que se conozca 

el origen del producto, no solo por las plantas industriales a nivel internacional sino 

también en mercados donde se puede  penetrar y mantenerse el producto.  

 

 Se puede considerar que durante el transcurso de un año de  realizar un estudio de 

mercado local e internacional para conceder la facilidad de aumentar la capacidad 

instalada e incrementar los productos que pueden ser comercializados. 

 

 Con el margen de incremento de ventas y la disminución de costos, determinando si el 

escenario de comercialización no fuera el adecuado, se podrá establecer el 50% de la 

capacidad de producción y de la misma manera contar con el capital y talento humano 

apropiado, lo cual podrá disminuir la cantidad de préstamo y financiamiento a 

efectuarse.  

 

 Para los respectivos trámites de permisos y documentación que la planta debe obtener 

para viabilizar la exportación de hojas de moringa deshidratadas es necesario contar 

con un consultorio jurídico que facilite y realice la gestión correspondiente para los 

tramites respectivos. 
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Anexo 1 Designación de Tutores 
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Anexo 2 Culminación de Pasantías 
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Anexo 3 Designación de Revisores 
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Anexo 4 Modelo de entrevista 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA 
 

Propuesta: creación de una planta procesadora de moringa para la comercialización de 

materia prima y empacado. 

Finalidad: Conocer los requisitos necesarios para crear una planta procesadora de moringa 

en la provincia de Santa Elena.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  DE 

LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

COORDINADOR GENERAL DEL PDOT - ABG. DAVID ROMO PESANTES 

 

1. ¿Considera usted factible la creación de una planta procesadora de moringa, 

dedicada a la trituración, empacado y comercialización de la hoja como materia 

prima? 

 

2. ¿Qué opina acerca de la creación de un planta procesadora en la provincia de 

Santa Elena? 

 

 

3. ¿Qué requerimientos necesitaríamos cubrir para crear un planta procesadora en 

la provincia de Santa Elena? 

 

4. ¿Considera usted que la creación de un planta procesadora de moringa ayudara 

a promover el desarrollo del país y estará alineado a los lineamientos del Plan 

nacional del Buen Vivir? 

 

 

 

 

 


