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Resumen 

 

 En el presente proyecto de investigación se plantea la elaboración de un estudio 

de factibilidad que a partir de la fundición de la cáscara de arroz se obtenga la extracción 

de sílice, que es el componente principal para la elaboración de paneles solares. 

 Hoy en día en el área rural, descartan el reciclaje como una fuente de energía y 

económica y muchas veces lo desechan a la misma naturaleza, por la falta de conocimiento 

de las propiedades que tienen los desechos de frutas y vegetales. 

 El suministro actual de energía eléctrica conlleva de nuevo a la discusión de la 

necesidad de introducir nuevas fuentes de energía primaria en la Matriz Energética 

Nacional. Es urgente la búsqueda de un camino al desarrollo sostenible y amigable con el 

medio ambiente. En este contexto, el uso de las energías renovables, en la biomasa en 

particular, aparecerá como una oportunidad de singular importancia, por colaborar en el 

suministro de energía del sistema interconectado del país.  

 Actualmente la tecnología ayuda a las diferentes formas de conversión de la 

biomasa energética, y los más utilizados son la combustión directa, la gasificación y 

pirolisis. 

 El tema del medio ambiente, con la necesidad de la minimización de las 

emisiones globales del dióxido de carbono (CO2), es un punto favorable para el uso de la 

biomasa. 

 Por otra parte, nuestro país es productor de arroz y lo comercializa a nivel 

nacional, pero sus desechos no son aprovechados de la mejor manera, y si existiera una 

inversión pública o privada, para este proyecto, los niveles de emisiones de gases de 

invernadero minimizarían totalmente. 
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Este estudio propone una alternativa para la utilización de la cascarilla de arroz, en 

la generación de energía eléctrica, a través de la creación de una planta de reciclaje, que 

estará a cargo de fundir la cascarilla de arroz a temperaturas óptimas, con el cual se obtiene 

el silicio, componente principal de los paneles solares, para lo cual se realiza el estudio de 

factibilidad técnica, económica, financiera y legal, factores importantes para la toma de 

decisiones respecto a su implementación. 

Palabras Claves: biomasa, cascarilla de arroz, silicio, empresa, proceso. 
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ABSTRACT 

 

In the present research project is suggested the development of a feasibility study 

from casting rice husk it is obtained the extraction of silica which is the main component 

to elaborate solar panels. 

Nowadays in rural areas, recycling is discarded as an energy and economic source 

and it is often dismissed to the nature because of lack of knowledge of the properties that 

the waste of fruits and vegetables have.  

The current power supply leads back to the discussion of the need to introduce new 

sources of primary energy in the national energy matrix. In the electricity sector, the search 

for a way of sustainable and friendly development environment is necessary. In this 

context, the use of renewable energies, in particular biomass will appear as an important 

opportunity for working in the power grid of the country. 

 Currently, the technology helps the different forms of biomass energy 

conversion, and the most used are direct combustion, gasification and pyrolysis. 

 The theme of the environment with the need to minimize global emissions of 

carbon dioxide (CO2), is a favorable point for the use of biomass. 

 Moreover, our country is rice producer and markets nationwide, but their waste is 

not utilized in the best way, and if there is a public or private investment for this project, 

the levels of emissions of greenhouse gases would be totally minimized. 

 This study proposes an alternative to the use of rice husks in power generation, 

through the creation of a recycling plant, which will be in charge of merging the rice husk 

at optimal temperatures where it is obtained silicon, the main component of solar panels, 
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for which it has been analyzed the technical, administrative, legal and financial aspects that 

are necessary for decision-making regarding their implementation. 

 

Keywords: silicon, solar panels, recycling, markets, dioxide   
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la globalización se centra en los adelantos no solamente tecnológicos, 

sino también los adelantes que se realiza en el bienestar al medio ambiente, por lo cual 

inicialmente se abordará en el marco teórico el origen del silicio, mineral que se encuentra 

presente en la naturaleza, que a partir de la fundición de la cascarilla de arroz en todo su 

contexto y con la tecnología apropiada ayudará a desarrollar el insumo para los paneles 

solares. 

Para que se pueda proveer electricidad en los hogares y en las empresas, se 

necesiten diferentes tipos de instrumentos o de maquinarias para obtener la luz. Desde las 

hidroeléctricas, eólica, energía del mar, y energía solar, esta última que sigue en 

crecimiento tanto en la producción como en la comercialización, apareciendo más 

empresas fabricantes. Con ello, se necesita dar más hincapié en implementar una empresa, 

sin embargo, se necesita una metodología de investigación, identificar la población y la 

muestra considerada para la viabilidad de la implementación de una empresa de reciclaje, 

con lo cual arrojará resultados que describa toda la información y los datos recolectados en 

el proceso investigativo. 

En virtud de una empresa de reciclaje a base de silicio, insumo principal para los 

paneles, es necesario no solamente analizar la parte técnica, sino el análisis organizacional 

y legal, para el presente proyecto, dando así la viabilidad que se tiene, desde el punto de 
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vista de las leyes medioambientales que se encuentran relacionadas a este producto y de la 

constitución de la empresa; así también el organizacional, el cual incorpora el personal 

técnico presente para la ejecución de una empresa de tal magnitud. 

Es imperante mostrar el estudio técnico y de mercado como tal, para la creación de 

una empresa de reciclaje de cáscara de arroz, que permita observar el espacio o 

dimensionamiento requerido e identifique la capacidad instalada real de proyecto; además 

de que es necesario ver la competencia existente. 

Por último, se realiza el análisis económico y financiero, para conocer la viabilidad 

con sus respectivos indicadores financieros incluyendo conclusiones y recomendaciones 

del desarrollo del trabajo, como complemento de todo el proceso investigativo; además, se 

detalla la bibliografía y se adjuntan los respectivos anexos. 

 Título del Trabajo 

Estudio de factibilidad en la implementación de una empresa de reciclaje a base de 

cáscara de arroz en el cantón Daule, provincia del Guayas, con el fin de abastecer a plantas 

industriales de paneles solares 

 

Objetivo general:  

Realizar el estudio de factibilidad en el desarrollo, implementación y viabilidad de 

una empresa de reciclaje, utilizando como materia prima la cáscara de arroz, para el uso de 

biomasa agrícola, con el propósito de abastecer a plantas industriales en la producción de 

paneles solares. 
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Objetivos específicos   

1. Describir los referentes teóricos asociados al proceso de producción del silicio a 

base de la fundición de la cascarilla de arroz, como fuente generadora de energía eléctrica 

para los paneles solares.  

2. Identificar a través de una investigación de mercado, resultados que permita 

conocer la demanda insatisfecha para la empresa en estudio. 

3. Desarrollar la estructura organizacional y legal de la empresa en estudio, con el fin 

de identificar el equipo administrativo y técnico. 

4. Conocer el comportamiento del comercio internacional de paneles solares, con el fin de 

establecer las tendencias del mercado y la identificación de los países fabricantes de estos 

productos. 

5. Establecer una propuesta de gestión para identificar en términos generales la viabilidad 

técnica y financiera de la empresa de reciclaje fabricante de silicio a base de cascarilla de 

arroz. 

Planteamiento del Problema 

En el 2014, el Presidente de la Corporación Industrial de Arroceros del Ecuador, 

indicó que la producción se encuentra alrededor de 820.000 toneladas, de las cuales unas 

630 000 se destinan para el consumo interno. Esto es debido a las condiciones climáticas, 

el cual tuvo sequía. (Comercio, 2015). 

Es así, que según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura 

(FAO), la producción de arroz en el Ecuador ocupa el puesto N° 26 a nivel mundial 
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(2010), y es considerado uno de los países más consumidores de arroz dentro la 

Comunidad Andina. 

Es necesario indicar que se considera, que esta producción de arroz, del 2014, la 

cáscara del mismo representa un 20 % del peso del arroz producido. Para el sector arrocero 

la cáscara de arroz es un residuo de su proceso industrial y la disposición final del mismo 

muchas veces pasa a ser un problema y un costo. 

Actualmente la cáscara de arroz pilado o tamo, en la provincia del Guayas, es 

desechado a los ríos, quemado indiscriminadamente o simplemente incorporado al suelo 

sin atravesar los respectivos procesos de descomposición microbiana, contaminando de 

forma significativa el medio ambiente, el mismo que, si no es protegido traerá 

consecuencias irreparables para futuras generaciones por lo tanto es de vital importancia 

que mejore los procesos vigentes lo cual dará pie para renovar la calidad de vida de los 

habitantes de nuestra localidad además de ofrecer nuevas alternativas de desarrollo. 

Dado a que la contaminación ambiental en el mundo, como en el país donde la 

mala utilización de los recursos Biomásicos como es la Cascarilla de Arroz, da lugar al 

planteamiento de usos eficientes de ésta y la sistematización en el proceso de 

comercialización de sus derivados.  

Justificación del Tema 

Este proyecto da un impacto positivo en términos de: reducción de desechos 

finales, reducción de la cantidad de desechos a tratar, reducción de la dependencia de 

energía eléctrica a través de derivados de petróleo. Por otro lado, es necesario tratar los 

gases de combustión y dar un tratamiento a las aguas residuales de dicho lavado; a la vez, 

el proceso de generación de electricidad produce ruido, el cual debe ser mitigado a través 

de paneles solares. 
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A través de la calcinación y fundición de la cáscara de arroz, a través de un horno, 

que llegue a temperatura a 2.400 grados, donde se transforma la cáscara bruta en arena 

(primera fusión), luego la arena depurada en silicio (segunda fusión) y el silicio común en 

silicio de grado solar (mediante un proceso conocido como dopaje)". A continuación se 

cortan las células y se instalan en los paneles fotovoltaicos. Este proceso garantiza un 

rendimiento superior en un 20% respecto al proceso convencional de producción, gracias a 

la calidad del silicio obtenido y a la forma de instalarlo. (Caroldi, 2006). 

La empresa que realiza este proceso es Vallombrosa Trust que a través de la 

tecnología, permite abaratar en un 60% el costo de producción de los paneles solares. 

Dado que hasta la fecha tanto el silicio cristalino como el arseniuro de galio determinan el 

coste de fabricación de las células fotovoltaicas. 

El proceso patentado por Vallombrosa Trust obtiene el silicio necesario para 

producir los paneles fotovoltaicos, quemando y pulverizando las cáscaras del arroz. 

(Martos, 2008). 

Este trabajo de investigación generará el diseño de un modelo de negocio  que 

permita potenciar este mercado poco explotado como es el de la industria reciclaje para la 

trasformación de insumo en energía limpia que se llevará a cabo a través de encuestas 

analíticas (las mismas que buscan describir, explicar los porqués de una determinada 

situación) en el cantón Guayaquil provincia del Guayas y que revelará detalles de la 

situación de la demanda, para poder así determinar el estatus de la potencial demanda y 

por ende el análisis de la situación presente del sector agrícola-industrial y pos 

tecnológico. 

Se considera este tipo de metodología ya que permitirá investigar previamente las 

características de la población, medir las relaciones entre variables demográficas, 
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económicas y sociales para evaluar periódicamente los resultados de un programa en 

ejecución para el período 2015-2016. Dada la nula oferta de empresarios con la utilización 

y el reciclaje de la cáscara de arroz, se efectuará una investigación de mercado que 

permitirá conocer cuánta es la capacidad económica y poder adquisitivo de las empresas 

que requieran este insumo para la utilización en la energía limpia a través de paneles 

solares.  

Hipótesis 

La implementación y viabilidad de una empresa de reciclaje, utilizando como 

materia prima la cáscara de arroz, para el uso de biomasa agrícola, ayudará al 

abastecimiento de plantas industriales en la producción de paneles solares. 

Variable Independiente 

La implementación y viabilidad de una empresa de reciclaje, utilizando como 

materia prima la cáscara de arroz, para el uso de biomasa agrícola 

Dimensiones: Investigación de Mercado, Económico y Financiero 

Variable dependiente 

Ayudará al abastecimiento de plantas industriales en la producción de paneles 

solares. 

Se determina que la implementación dependerá de los resultados del estudio de 

mercado, pues si esta es favorable y encuentra la información necesaria para que la 

propuesta se dé, el proyecto es viable para la implementación técnica y comercial. 

Dimensiones: Técnico y Estudio de Mercado 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



28 
 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Arroz en el Ecuador 

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario del 2000, el arroz es el cultivo más 

extenso de nuestro país, obteniendo la cifra de 311.870 hectáreas sembradas (INEC, 2000). 

El arroz es el cultivo con mayor importancia seguido por el cacao, maíz y banano.  

Se calcula que aproximadamente el 80 % de las siembras de arroz pertenecen a 

productores con 20 hectáreas o menos, con esto se puede concluir que los grandes 

productores de arroz son el 20 % del total.  

Si se analiza dónde está localizada la producción de arroz, ésta se encuentra 

centralizada en las provincias de la Costa, ya que el 94,47% de la producción se encuentra 

en esta región. La producción se encuentra dividida en la provincia del Guayas para el año 

2007 se cosechó 210.846 hectáreas, para el año 2012 llegó a 226.963 hectáreas con un 

crecimiento de 16.117 hectáreas que representa el 7,64 % para el periodo y equivale el 

62,46% del total de la superficie del año 2012. 

La provincia de Los Ríos cosechó en el 2007, aproximadamente 126.155 hectáreas 

y para el año 2012 alcanzó 112.184 hectáreas con una disminución del orden de 13.971 

hectáreas y significó el -11,07 % para el periodo, representó el 30,87% del total de la 

superficie del año 2012; Manabí significó el 3,28% y Esmeraldas el 0,02% de la superficie 

del año 2012; el 3,37 % restante en otras provincias.  

Para el año 2007 en el Ecuador se cosecharon 355.002 hectáreas, para el año 2012 

se cosecharon 363.358 hectáreas, con un incremento de 8.356 hectáreas que representa el 

2,35 %. 
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1.2 Reciclaje 

Muchas personas han escuchado la palabra reciclaje en el trabajo, en la 

universidad, en alguna actividad económica puntual, social. Sin embargo, todos la 

relacionan a la parte ambiental. 

Una definición entonces es: La utilización de desperdicios o materiales para la re 

fabricación del mismo producto o la elaboración de productos nuevos.
1
 

Según la FAO
2
 asigna mucha importancia al reciclaje de materias orgánicas en la 

agricultura de los países. El recurso energético tradicional que proviene desde los residuos 

orgánicos, a través del reciclaje, constituye una fuente alternativa renovable de energía 

limpia. 

El reciclaje no es un proceso nuevo en el planeta. Inicialmente empezó utilizando 

trozos de metales reciclados para convertirlos en nuevas herramientas. En la Revolución 

Industrial, las empresas que reciclaban formaban industrias y luego sociedades. Durante 

los años treinta en Estados Unidos muchas personas sobrevivieron a la depresión 

recogiendo trozos de metal para venderlos a las recicladoras.
3
 

Por otra parte, actualmente la subida de los precios en los fertilizantes químicos, 

hace que el uso de las materias orgánicas como fuente de mejoramiento a la productividad 

de las tierras adquiere una gran importancia, en las empresas y en los hogares. 

Es necesario, romper el paradigma según el cual los desechos y residuos orgánicos 

no sirven o no tiene su utilidad, por ende deben ser eliminadas. Más bien se debe de 

                                                             
1
 Gonzales, C; Reciclaje para la del ambiente y los recursos naturales.(2007) 

2
 Organización de las Naciones Unidas para la alimentación. 

3 Gordillo, L; Rodriguez K; Villares D. Proyecto de Creación de una Empresa recicladora de Plástico en La 
Ciudad De Guayaquil. 2011. ESPOL 
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promover, esta concepción, sino considerar estos subproductos como un recurso valioso 

que pueden ser aprovechados en la agricultura de muchas maneras mediante el reciclaje.  

Según la FAO, cada año, más de 700 millones de toneladas de arroz se cultivan 

alrededor del mundo, pero durante el secado del alimento se desprenden las cascarillas, las 

cuales se las desechan o le dan a los animales. 

Sin embargo, se ha comprobado que la cascara de arroz, puede tener uso para 

fabricación de neumáticos (Goodyear, 2012), pintura, elaboración de ladrillos para casa 

por ser un buen aislante térmico, paneles fotovoltaicos, mejoradores de suelo, entre otros. 

En el Ecuador, existen muchas empresas dedicadas a este tipo de actividad, como; 

RIMESA, REIPA, que exportan a diferentes países como Colombia, Panamá, China, 

Corea, Tailandia, España, etc. Según un análisis sectorial de residuos sólidos realizado en 

el 2002 por el gobierno del Ecuador, las empresas recicladoras en ese entonces eran las 

que se muestran en la siguiente tabla: 
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Cuadro 1.  

Actividad Industrial de Reciclaje 
 

PROVINCIA EMPRESA TIPO DE EMPRESA 
MATERIALES 

RECICLADOS 

Pichincha 

Recipel Recuperadora Cartón, papel 

Recopel Recuperadora Cartón, papel 

Recesa Recuperadora Cartón, papel 

Reciclar Recuperadora 

Cartón, papel, 

plástico, aluminio, 

cobre, bronce 

Maprina Recuperadora 

Cartón, papel, 

plástico, aluminio, 

cobre, baterias 

Sr Arellano Recuperadora Cartón, papel 

A&B Recuperadora Cartón, papel 

Repaca Recuperadora Cartón, papel 

Reciclaje Recuperadora 

Cartón, papel, 

plástico, chatarra, 

baterías 

      

Incasa 
Compradora y 

procesadora 
Papel, cartón 

Papelería Nacional 
Compradora y 

procesadora 
Papel, cartón 

Cartopapel 
Compradora y 

procesadora 
Papel, cartón 

Guayas 

Grupo REIPA 

Recesa S.A: Reciclaje 
Cartón, papel, 

vidrio 

Proceplas S.A.: Reciclaje 
Polietileno de baja 

densidad 

    

Recimetal: Reciclaje 
Reciclaje de 

metales no ferrosos 

Recynter Recuperadora 
Metales ferrosos y 

no ferrosos 

Papelería del 

Pacífico 

Compradora y 

procesadora 
Papel, cartón 

Cotopaxi 
Tecnopapel 

Compradora y 

procesadora 
Papel 

Azuay 
Cartopapel 

Compradora y 

procesadora 
Papel, cartón 

 

 

Nota. Fuente: Municipios de Ecuador,  Ministerio del Ambiente (Análisis Sectorial de Residuos Sólidos 2002) 
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De acuerdo a la Asociación de Acopio y Reciclaje del Ecuador existen 

aproximadamente 15.000 compañías recicladoras en todo el país, por el alto incremento de 

basura anual. Según investigaciones realizadas por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y por empresas públicas de gestión de residuos sólidos como: EMAC, 

EMASEO, Fundación Natura, para finales del 2009, el Ecuador generó alrededor de 

972.000 toneladas métricas de residuos inorgánicos y para el 2020, de mantener el mismo 

comportamiento, será de 2’771.165 toneladas métricas. 

1.2.1 Proceso de reciclaje 

Antes de que la biomasa pueda ser usada para fines energéticos, tiene que ser 

convertida en una forma más conveniente para su trasporte y utilización. A menudo, la 

biomasa es convertida en formas derivadas tales como carbón vegetal, briquetas, gas, 

etanol y electricidad. El proceso del reciclaje en los desechos obtenidos de la Agricultura 

es: 

1. Acopio de las Materias Primas 

2. Dosificación de Materias Primas 

3. Compactación 

4. Almacenamiento y Embalaje. 

 

Es necesario indicar que la conversión físico químico de cualquier residuo agrícola 

debe de pasar por diferentes procesos: Termoquímica, Bioquímica, Fisicoquímica y en 

algunos casos descomposición anaerobia. 
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1.3 Biomasa 

La Biomasa se denomina a todos los recursos energéticos que se originan a partir de los 

seres vivos. Todos los seres vivos, comprende la flora y fauna que estén constituidos de 

biomasa, por lo tanto, el término biomasa se relaciona a las diversas fuentes energéticas. 

En este sentido la cascarilla de arroz es una fuente energética descubierta en 1964 y que 

está asociada a la biomasa, por lo tanto el objetivo es presentar esta fuente como 

significativas a ser utilizadas en los sistemas de paneles solares. 

La biomasa tiene su clasificación tanto:  

a) Natural: la cual es producida en ecosistemas naturales.  

b) Residual, que se encuentra divida como:  

• Residuos forestales: en tratamientos en la rama de la silvicultura y de 

madera.  

• Residuos agrícolas: Incluye los residuos en podas, o los restos de cultivos.  

• Residuos de industrias forestales: como son las fábricas de pasta de papel y 

del mismo papel, etc.  

• Residuos de la agroindustria: vinazas, bagazos, cáscaras, orujos, y huesos de 

animales.  

• Residuos biodegradables: sebos, Iodos de depuradoras, estiércoles, y 

huesos, etc.  

 

c) Cultivos energéticos:  

• Especies leñosas  

• Especies herbáceas.  

• Cultivos para la producción del etanol (Trigo, maíz, pataca, sorgo 

azucarero, etc.).  
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• Cultivos para la producción del biodiesel (colza, girasol, lino oleaginoso, 

etc.).  

 

d) Excedentes agrícolas: recursos energéticos que se necesitan para los cultivos no 

alimentarios y que son en parte biocarburantes y de los combustibles fósiles (aceite de 

soja, aceite de algodón, aceite de cártamo, etc.) en su caso.  

 

La utilización de la biomasa como factor energético implica un análisis detallado 

de la disponibilidad y distribución de los recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.  

Características Físicas de Distintos Recursos de Biomasa 
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Recursos de biomasa Tipo de residuo Características físicas 

Residuos forestales 

Restos de aserrío: corteza, serrín, astillas. 
Polvo sólido, humedad relativa 

(HR)>50% 

Restos de ebanistería: serrín, trozos, 

astillas. 
Polvo sólido, HR 30-45% 

Restos de plantaciones: ramas, corteza, 

raíces. 
Sólido, HR > 55% 

Residuos agropecuarios 

Cáscara y pulpa de frutas y vegetales. Sólido, alto contenido humedad 

Cáscara y polvo de granos secos (arroz, 

café) 
Polvo, HR <25% 

Estiércol Sólido, alto contenido humedad 

Residuos de cosechas: tallos y hojas, 

cáscaras, maleza, pastura. 
Sólido HR>55% 

Residuos industriales 

Pulpa y cáscara de frutas y vegetales. Sólido, humedad moderada 

Residuos de procesamiento de carnes. Sólido, alto contenido humedad 

Aguas de lavado y precocido de carnes y 

vegetales. 
Líquido 

Grasas y aceites vegetales. Líquido, grasoso 

Residuos urbanos 

Aguas negras. Líquido 

Desechos domésticos orgánicos (cáscara de 

vegetales) 
Sólido, alto contenido humedad 

Basura orgánica Sólido, alto contenido humedad 

 

Nota. Fuente: Biomasa: alternativa sustentable para la producción de Biogás Leila Carballo Abreu. Las autoras 

1.4 Cascarilla de arroz 

Producto secundario obtenido en el proceso del pulido para la obtención de arroz 

blanco para el consumo de las personas; y constituida almendra harinosa, la capa de 

aleurona (gránulos proteicos) y el germen (parte más tierna del grano), que representa el 

8% del peso del grano. En el proceso de la cascarilla, se obtienen además la cascarilla 

(20% del peso del grano), fibra (65% FND), cenizas (20%, sílice), y arroz partido. 

 

 

1.4.1 Biomasa presente en la Cascarilla de Arroz  
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En virtud, de lo anteriormente expuesto, la cascarilla de arroz es un tejido vegetal rico 

en componentes lignocelulósicos que se caracterizan por su potencial calórico, que permite 

producir energía. La lignocelulosa constituye la masa de una planta, producto de la 

fotosíntesis, en la que la energía luminosa del sol, que es inorgánica, se convierte en 

energía química, o sea, materia orgánica. (Cerón, 2012) 

La cascarilla de arroz calcinada presenta un alto contenido de sílice. Al ser sometida a 

calcinación produce una alta cantidad de ceniza, entre 13 y 29% del peso inicial, la cual 

está compuesta principalmente por sílice, 87-97%, y pequeñas cantidades de sales 

inorgánicas. (Lanning, 1963) 

Dado el fino tamaño de partícula y la alta reactividad de la sílice, la ceniza obtenida de 

la fundición o calcinación de la cascarilla de arroz se lo utiliza en la industria del cemento 

y como fuente para la preparación de compuestos de silicio como carburo de silicio, 

nitruro de silicio, sialones y zeolitas; así mismo en la producción de sílice activada, silicato 

de sodio, silicato de potasio y silicio grado solar. (Amick, 1982). 

La cascarilla presenta un color amarillento, su longitud se encuentra en 8 a 10mm y 

entre 1 a 2mm de ancho; y dependiendo de su tamaño el peso de una cascarilla oscila entre 

2.5 y 4.8mg (Guevara, 1995). 

Al someter la cascarilla a una calcinación los compuestos químicos y su porcentaje 

corresponde al siguiente cuadro: 

 

 

 

Cuadro 3.  
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Compuestos químicos obtenidos de la calcinación de la cascarilla de arroz 
 

Compuesto % Peso 

Silicio (SiO2) 91.14 

Aluminio (AL2O3) 0.19 

Hierro (FE2O3) 1.14 

Calcio (CaO) 0.76 

Magnesio (MgO) 0.41 

 

 

Nota. Fuente: Guevara,M. Caracterización y evaluación de la cascarilla de arroz como combustible. Bogotá: Trabajo de 
grado, 1995. Las autoras. 

 

1.5 Silicio 

El silicio tiene una variedad de propiedades químicas y físicas de los cuales que 

utiliza las tecnologías actuales. Es un elemento básico para aplicaciones materiales básicas 

tales como hormigón, arcillas, y cerámica, y está presente también en la composición de 

las aleaciones de metales, vidrio, revestimientos y moderno de polímeros de silicona y la 

industria electrónica. Greenwood (1997) considera que la tecnología de producción de 

silicio de grado electrónico es quizás el más elegante ejemplo de la relación entre la 

química y la física del estado sólido. 

El dióxido de silicio (SiO2) y silicatos están conectados íntimamente la evolución 

de la especie humana desde tiempos prehistóricos: el nombre deriva de Pedernal América 

y los nombres de una roca conocida como el pedernal o sílex utilizado en La fabricación 

de herramientas de corte a partir del período paleolítico, hay cerca 500 mil años 

(Greenwood, 1997). 
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El término de sílice se utiliza como una breve referencia al nombre completo 

compuesto de dióxido de silicio y se utiliza para referirse a todas sus formas cristalino, 

amorfo, hidratado o hidroxilado (Iler, 1979). Debido a la alta Afinidad silicio con el 

oxígeno, la búsqueda de silicio como un elemento aislado 

Es sólo terminó en 1823, cuando JJ Berzelius pudo K2SiF6 de potasio fundido 

(Greenwood, 1.997, p.329). El nombre del elemento silicio era propuesto en 1831 por 

Thomas Thomson. 

1.5.1 Silicio presente en el Arroz 

La presencia de sílice dentro de la estructura de la cascarilla de arroz se conoce 

desde 1938 
4
. No obstante, desde 1934 científicos japoneses ya habían observado que el 

silicio es benéfico para el crecimiento normal del arroz.
5
 

La cascarilla de arroz al ser sometida a calcinación produce una alta cantidad de 

ceniza, entre 13 y 29% del peso inicial, la cual está compuesta principalmente por sílice, 

87-97%, y pequeñas cantidades de sales inorgánicas. 

De los residuos de la cascarilla se puede aprovechar y extraer el silicio con un 

proceso simple y poder capacitar a los agricultores para que puedan realizar aplicaciones 

en diferentes cultivos agrícolas con Silicio orgánico líquido, según SINAGAP (2013), la 

producción de arroz en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí es del 95 % de la 

producción nacional, siendo los cantones Daule en la provincia del Guayas y Babahoyo en 

la provincia de Los Ríos los de mayor producción. 

                                                             
4
 J. I. Martín. The desilification of rice hulls and a study of the products obtained. MS Thesis. Lousiana State 

University. 1938. pp. 10-21, 52-57. 
5 H. Ishibashi. “Properties of SiO2 from rice hulls”. J. Sci. Sol Manure. Vol. 10. 1936. pp. 244-249. 
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Según expertos, la demanda mundial de silicio tiene tendencia positiva, sólo en el 

año 2006 la industria de los paneles solares fue alrededor de 25.000 toneladas, en el 

nuestro país, según Rafael Horna Zapata, la cascarilla de arroz, se produce silicio orgánico, 

valioso fertilizante para la agricultura, y puede ser aprovechado el 65% de silicio que 

contiene la cascarilla y poder devolver a la tierra como silicio liquido o silicio sólido que 

constituye la ceniza, apto para todos los cultivos agrícolas. 

Con este nuevo proceso de obtención de este mineral, el precio de producción de la 

energía solar se ve reducido en un 60%, ya que "un Kilo de silicio cuesta 60 dólares" en el 

mercado convencional mientras que, gracias al aprovechamiento de las cáscaras del arroz, 

"ahora el precio está por debajo de los 20 dólares". (Caroldi, 2007). 

A partir de ahora, la empresa, Vallombrosa "ya no depende del precio que fijan los 

proveedores de silicio", con lo que la planta disfruta de "independencia en la producción 

de los paneles fotovoltaicos" y se ahorra "muchísimo dinero en el coste de producción". 

(Caroldi, 2007). 

La obtención más sencilla y eficiente para demostrar el silicio a partir dela 

fundición de la cascara de arroz es  cocinarla con un cilindro de gas, en la cual se adaptó 

un envase metálico (tanque) con capacidad de 200 litros, se vierten 7 kilos de material y se 

coloca 120 litros de agua, el cual se hierve por 7 horas a fuego alto y se obtiene 86  litros 

de silicio orgánico, posteriormente se cierra y se envasa en canecas limpias, se deja reposar 

por una semana para que el líquido obtenido se concentre, se tomó una muestra de 400 cc 

del líquido de color café que es el resultado de la cocción de la cascarilla
6
. 

                                                             
6
 Jaramillo Villa, Iván Bladimir. Obtención de silicio orgánico de la cascarilla de arroz, y su aplicación en 

diferentes etapas fenológicas del cultivo de Gypsophila (Gypsophilia paniculata) variedad Perfecta en la 
zona de El Quinche, provincia de Pichincha,.(2015) Universidad Técnica de Babahoyo 
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Una vez obtenido este elemento se procede a enviar a un laboratorio químico 

industrial para conocer la concentración de Silicio. 

1.5.2 Descripción de la Tecnología a Utilizarse 

La Gasificación de Biomasa radica en la transformación de un combustible sólido 

(Madera, Bagazos, Cascarillas u otros residuos o materiales) hacia un combustible gaseoso 

denominado gas Producido.  

Este proceso usado para diferentes tipos de Biomasa y que involucra su combustión 

parcial, al controlar al aire (O2), logrando que la generación de CO2 sea menor al 

convencional, cuando se hace incineración abierta.(Villota & G., 2012) 

1.5.3 Proceso de Combustión 

Los combustibles sólidos orgánicos (cáscara de arroz) tienen la característica de no 

ser inflamables ellos mismos bajo condiciones ambiente. Para la obtención procesos de 

conversión termoquímicos que se necesita que suceda los cuales son:  

 •  Calentamiento de la cáscara a una temperatura determinada.  

 •  Secado de la misma, porque en ocasiones viene con agua.  

 •  Descomposición piro lítica o descomposición química de la materia 

orgánica.  

• Gasificación del combustible sin agua: proceso termo-químico en el que la 

biomasa, normalmente de origen leñoso, es transformada en un gas combustible o 

en una fuente de energía, en este caso, la fundición de la cáscara de arroz, elaborada 

como silicio. 
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Los sistemas de combustión, para estos residuos agrícolas están a temperatura 

ambiente del almacenaje es decir, entre 10°C y 25°C. Antes de que otras reacciones 

puedan comenzar, la cáscara de arroz necesita pasar por una fase de calentamiento.  

Fase (1-2): Secado de la Cascara de arroz (entre 100°C y 150°C). Mayor o entre 

100°C inicia la vaporización del agua que se encuentra inmersa dentro de la cáscara de 

arroz.  

Fase (2-3): Descomposición piro lítica de los componentes de la cáscara (entre 

150°C y 230°C). La descomposición piro lítica comienza en las temperaturas alrededor 

150°C. En este proceso las largas cadenas de componentes de los combustibles sólidos se 

rompen en una corta cadena de compuestos. (Toscano, 2009) 

De las fases 1 hasta 3 las reacciones son endotérmicas (calor absorbido). Cuando 

alcanza el punto de inflamación, en alrededor de los 230°C, el campo de reacciones 

exotérmicas (calor liberado) inicia con el ingreso del oxígeno. La cáscara de arroz debe ser 

fundida en alrededor de los 300°C, y a 400°C donde se experimenta la combustión 

espontánea. (Toscano, 2009) 

Fase (3-4): Gasificación del combustible sin agua (entre 230°C y 500°C). La 

descomposición termal del combustible sin agua bajo influencia del oxígeno comienza en 

el punto de inflamación de alrededor 230°C. La gasificación ocurre principalmente en el 

lecho del combustible sólido. (Toscano, 2009) 



42 
 

 

CAPITULO 2 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La investigación de mercado para el presente proyecto, tiene como instrumento la 

técnica estadística que permitirá recolectar datos sobre un tema específico que se encuentre 

bajo estudio. Una vez obtenido, los datos a través de la fuente secundaria (encuesta), se 

realizará la interpretación de sus resultados los cuales servirá para la toma de decisiones 

acertadas en el éxito de la propuesta. 

2.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

El diseño para la presente investigación es de carácter Cualitativo, utilizando 

técnicas que permitan medir la viabilidad del proyecto, identificando la demanda 

insatisfecha, el consumo del producto, y elaborar una estrategia de mercado que 

coadyuven a tener el nivel de ventas en el negocio, su sostenibilidad, y la consciencia en el 

uso de equipos amigables al medio ambiente. 

La metodología se ve reflejado a que, bajo ciertos instrumentos de investigación, se 

levante la información cuantitativa, y así poder establecer no solamente la demanda a 

satisfacer sino las estrategias de precio, producto, plaza, y promoción. 

2.2 Objetivos de la Investigación 

 Este proyecto al considerarse medioambiental o ecológico tiene una necesidad y 

que con ello se aplique una investigación de mercados, para:  

 

 Determinar la demanda insatisfecha con respecto a una fábrica que pueda fundir la 

cascarilla de arroz y su posterior comercialización. 

 Establecer el perfil del consumidor en la zona de estudio.  
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 Identificar la oferta actual de la fundición de la cascarilla de arroz. 

 Medir el nivel de aceptación de los insumos, con el objetivo de desarrollar 

estrategias de mercadeo con el fin de atraer el mercado potencial. 

 Encontrar un segmento de mercado adecuado a los atributos del producto que se va 

a ofrecer.  

 Precisar un precio que encaje a las necesidades del segmento escogido. 

 Medir hasta qué punto tienen conocimientos los consumidores del beneficio que 

brinda una empresa fabricante y de comercialización de silicio en base a la 

fundición de la cascarilla de arroz. 

2.3 Población y Muestra para la investigación 

La aplicación de un estudio de factibilidad en la fabricación y comercialización de 

la cascarilla de arroz fundida tiene como propósito obtener rentabilidad para la empresa en 

estudio. Por lo cual, luego de realizar el proceso de investigación, se obtiene las siguientes 

premisas:  

 Por el lugar: se realizará encuestas o formulario de preguntas de investigación, que 

coadyuvan a los análisis estadísticos.   

 Por los Objetivos: la investigación se basa, en relación a los objetivos que se 

planteó en la presente investigación.  

 Por la Naturaleza: el desarrollo de la investigación es transparente, sincera, sin que 

existe respuestas a preguntas subjetivas.  

 Por la Factibilidad: Elaborar y transmitir resultados cuantitativos en términos 

relativos y absolutos, con sus respectivas conclusiones para las personas que solicitare o 

analicen.  
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2.3.1 Características de la población 

La Población a investigar para efecto de estudios y análisis, se tiene a las empresas 

fabricantes de paneles solares localizadas a nivel nacional y extranjero. 

 

2.3.2 Delimitación de la población 

El mercado potencial para la presente investigación, está dirigido a los fabricantes 

de paneles solares tanto pequeños, medianos y grandes que necesitan tener como insumo 

grandes cantidades de silicio sin dañar la calidad de las celdas fotovoltaicas a través de la 

cascarilla de arroz. Por lo tanto, se toma a consideración, todos los fabricantes que se 

encuentran en el país y en el extranjero. 

 

La población donde se realizó la investigación es el sitio donde se encuentran las 

fábricas, es decir en el norte de la Provincia del Pichincha, sur de Imbabura, en lo que se 

refiere a nivel nacional y a través de encuestas digitales (survey monkey), en relación a 

empresas fabricantes localizadas en el exterior. 

 

2.3.3 Fuentes de Información 

Se obtuvo la participación de las empresas fabricantes de paneles solares en el 

Ecuador que iban a ser encuestadas físicamente, y la misma encuesta, pero de manera 

digital a empresas en el Extranjero. 

La elección de los sujetos tipos para dirigir las encuestas a personas jurídicas, 

previamente localizadas, para realizar el estudio, denominados también como los 

elementos de investigación en campo, son obtenidos desde la información del directorio de 

empresas de energía solar ENF (Anexo 1), en relación a las empresas fabricantes de 



45 
 

paneles solares localizadas en el extranjero como es el caso de (Alemania, España, y Corea 

del Sur). 

Cuadro 4.  

Cantidad de Empresas propuestas para la Investigación de Mercado 
 

Países Cantidad 

España 26 

Alemania 82 

Corea del Sur 21 

Total 129 

 

Nota: Fuente: ENF FV, http://es.enfsolar.com/. Elaborado por Las autoras 

 

La información fue obtenida a partir del directorio de compañías y productos de 

energía solar ENergy Focus, que es la más completa y en donde existen las mejores 

empresas. 

2.3.4   Método de estudio 

El método que se aplicó para el proyecto en estudio fue inductivo – deductivo, dado 

a que la información se obtiene a través de premisas generales de fuentes secundarias con 

el fin de llegar a una conclusión. 

2.4 Tipo de Muestra 

Los elementos de la muestra son seleccionados de manera aleatoria de los 

diferentes países. 

 Se va a trabajar bajo un método probabilístico, donde todas las empresas, en este 

caso proveedores o fabricantes de paneles solares tienen la misma posibilidad de ser 

seleccionados. Sin embargo, vale destacar que la muestra es en varios países, por eso es 

que la muestra es estratificada conglomerada, es decir diferentes tipos de población, y 

diferentes tamaños de fábrica. 

http://es.enfsolar.com/
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empresas 

 

2.4.1 Tamaño de la muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra a continuación se deja en claro la aplicación 

de la fórmula con los respectivos valores necesarios para el estudio ya delimitado: 

 

N: tamaño de la población (129 fabricantes de paneles solares en países seleccionados
7
) 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 3%, E = 0,03 

Z: nivel de confianza; para el 95%, Z = 1,96 

 

El tamaño de la población se lo obtuvo desde el directorio de empresas presentes en la 

página oficial ENF Solar con 30,728 fabricantes, vendedores e instaladores de equipos 

solares.  Por lo cual se investigó el número total de fabricantes en los países seleccionados 

para la presente investigación. Ver en Anexo. 

   

 

        

 

 

  

Gráfico 1. Fórmula para la Muestra  Gráfico 2. Resultado de la Muestra Poblacional 

Elaborado por las autoras.    Elaborado por las autoras. 
 

 

 

                                                             
7 ENF Solar. http://es.enfsolar.com/ 
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Para la obtención de datos de la muestra, se procedió a realizar las encuestas a los 

fabricantes extranjeros, indistinto a los años que se encuentran en el mercado. 

Siendo un total de 115 empresas a encuestar para efectos de esta investigación. 

2.5 Proceso de selección  

Se lo eligió de manera probabilística a través de una selección sistemática de 

elementos muestrales, los cuales son la apreciación de la procedencia de las muestras, 

puesto que revelan los resultados con un margen de error mínimo, concretando los errores 

posibles. 

2.6 Descripción del Instrumento 

El instrumento para la investigación de mercado y de la recolección de datos   

consistirá en un cuestionario personal y asistido, debido a que existe un conocimiento 

previo del fenómeno a investigar puesto que existen fabricantes de paneles solares en el 

mercado y se tiene contacto directo con la realidad que se investiga, más todavía que las 

empresas que se encuentran en territorio nacional, es decir, en la provincia del Pichincha y 

de Imbabura. 

Adicionalmente, las preguntas fueron elaboradas en dos idiomas español e inglés. 

En idioma español, para el territorio ecuatoriano y en inglés para las empresas extranjeras. 

Vale destacar, que las preguntas son muy objetivas, muy amigables y comprensibles para 

todos los usuarios de las empresas. 

El cuestionario que sirvió como instrumento de recopilación de información 

mediante encuesta directa (física o virtual), se integró con preguntas en su mayoría de 

opción múltiple, relacionadas con las variables en estudio y particularmente basadas en 

definir las características del mercado meta, preferencias, precios, presentaciones, 

demanda y canales de distribución (Scheaffer, Richard, et al, GE Iberoamérica, 1996). 
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La encuesta personal para una sola empresa está organizado por 10 preguntas 

cerradas.  En la encuesta   se   incluyen preguntas que investigan los espacios donde 

compran los insumos, percepción acerca de otras empresas ambientales en cuanto a 

servicio, precios (competencia), variedad y también la opinión en cuanto a la creación de 

una empresa de este tipo en la zona. 

 

Estos datos se explicarán de forma detallada mediante cuadros y gráficos 

estadísticos, además se complementará la información con datos de la población objeto de 

estudio y se harán cruces de variables para profundizar en el mismo. 

2.7 Análisis e Interpretación de los Resultados 

A continuación se mostrarán los resultados de la encuesta realizada por el presente 

proyecto, la cual se desarrolló durante el periodo de Noviembre del 2015 – Febrero 2016. 

Pregunta 1. País de Destino 

Como se observa en la tabla 1, del total de las empresas fabricantes de paneles solares, en 

su mayoría fueron encuestadas desde Alemania, con 63.48%, siendo uno de los países que 

se encuentra en el segundo lugar a nivel mundial de exportar estos productos. En relación a 

España respondieron un total del 20% de la muestra y Corea del Sur con un 16,52% 

Tabla 1.  

Pregunta 1 

 

País Valores absolutos Valores Relativos 

España 23 20,00% 

Alemania 73 63,48% 

Corea del Sur 19 16,52% 

TOTAL 115 100% 

 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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20,00%

63,48%

16,52%

España Alemania Corea del Sur
 

Gráfico Pregunta 1, elaborado por las autoras 

 

Pregunta 2. Conoce, ¿Cuáles son los usos de la cascarilla de arroz? 

De las 115 empresas encuestadas, 100 que representan el 86,96% de los encuestados no 

conocen los usos de la cascarilla de arroz. Solo el 13.04% de la muestra, esto es 15 

empresas respondieron que “SI”, dado que generalmente esto sirve para abono para tierras 

de cultivos, alimento para ganado y porcino y para la cama de los animales y bloques 

artesanales para construcción de vivienda.  

Tabla 2 

 Pregunta 2 
 

Opción Valores absolutos Valores Relativos 

NO 100 86,96% 

SI 15 13,04% 

TOTAL 115 100% 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Gráfico  Pregunta 2, elaborado por las autoras 

 

Pregunta 3. Sabía Ud. ¿Qué es posible elaborar paneles solares a partir de la 

cascarilla de arroz?  

El objetivo de esta pregunta era determinar el nivel de conocimiento de los encuestados, 

acerca de las bondades que tiene la cascarilla de arroz. Obteniendo como resultado lo 

siguiente, 80 empresas que representan el 69,57%, no sabían que con cascarilla de arroz se 

puede elaborar hormigón orgánico y que con el mismo se puede construir viviendas 

ecológicas y el 26% si tenían conocimiento porque ellos han oído hablar de este método, 

pero de manera artesanal no industrializado. 

Tabla 3.  

Pregunta 3 

 

Opción Valores absolutos Valores Relativos 

NO 80 69,57% 

SI 35 30,43% 

TOTAL 115 100% 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Gráfico Pregunta 3, elaborado por las autoras. 

 

Pregunta 4. ¿Cuán atractivo considera usted un proyecto de fundición de cascarilla 

de arroz tanto para los paneles solares o para abono orgánico? 

La pregunta tiene como objetivo conocer si los futuros clientes o empresas fabricantes de 

paneles solares, le dan la importancia de la cascarilla de arroz, como materia prima de sus 

productos terminados. En donde el 60.87% de los encuestados indicaron que es “Muy 

importante”. 

Tabla 4.  

Pregunta 4 

 

Opción Valores absolutos Valores Relativos 

Muy importante 70 60,87% 

Importante 30 26,09% 

Ni mas ni menos importante 5 4,35% 

Menos importante 10 8,70% 

TOTAL 115 100% 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Gráfico Pregunta 4, elaborado por las autoras. 

 

Pregunta 5. ¿Conoce empresas fabricantes que sean proveedoras de silicio a base de 

cascarilla de arroz?  

El 95,65% de los encuestados indicaron que desconocen de dichos proveedores, lo cual 

indica que las empresas se mantienen comprando silicio a partir de la extracción del 

mismo de la tierra o montañas. 

Tabla 5. 

 Pregunta 5 
 

Opción Valores absolutos Valores Relativos 

SI 5 4,35% 

NO 110 95,65% 

TOTAL 115 100% 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Gráfico Pregunta 5, elaborado por las autoras. 

Pregunta 6. ¿Cuántas toneladas de silicio, en promedio, utiliza mensualmente para la 

producción de paneles solares? 

Del total de los encuestados, el 26.09% respondieron que consumen en promedio 

mensualmente entre 1 a 2 toneladas de silicio, lo cual indica que por lo menos al año 

consumen entre 12 como el peso mínimo hasta 24 toneladas como límite máximo. No 

obstante, vale indicar que el 34,78% no quisieron responder a la pregunta. 

Tabla 6.  

Pregunta 6 

 

Intervalo Valores absolutos Valores Relativos 

Menos de 1 Tonelada 25 21,74% 

Entre 1,01 - 2 Toneladas 30 26,09% 

Entre 2,01 - 3 Toneladas 5 4,35% 

Entre 3,01 - 4 Tonleadas 5 4,35% 

Más 4,01 Toneladas 10 8,70% 

No Contestan 40 34,78% 

TOTAL 115 100% 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Gráfico Pregunta 6, elaborado por las autoras. 

 

Pregunta 7. ¿Adquiriría silicio a base de cascarilla de arroz para la fabricación de 

paneles solares?  

Del total de encuestados 110, que representan el 95.65% de la muestra, si quisieran 

adquirir silicio a partir de la fundición de la cascarilla de arroz. olamente un 4.35% de los 

encuestados indicaron que no requieren comprar este tipo de silicio. 

Tabla 7.  

Pregunta 7 

 

Opción Valores absolutos Valores Relativos 

SI 110 95,65% 

NO 5 4,35% 

TOTAL 115 100% 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Gráfico Pregunta 7, elaborado por las autoras. 

 

Pregunta 8. ¿Actualmente las compras de silicio lo realizan a través de importación? 

El objetivo de la pregunta es para analizar cuantas empresas importan silicio y cuantas lo 

compran a nivel nacional, en donde el 34,78% (40) del total de las empresas lo compran a 

nivel nacional, y el 65,22% (75) compran en el extranjero. Esto indica que en su mayoría 

las empresas importan la materia prima desde el exterior. 

 

Tabla 8.  

Pregunta 8 
 

Tipo de Compra Valores absolutos Valores Relativos 

Nacional 40 34,78% 

Importación 75 65,22% 

TOTAL 115 100% 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Gráfico Pregunta 8, elaborado por las autoras. 

 

Pregunta 9. Marque la respuesta que mejor exprese el grado en que usted está de 

acuerdo o en desacuerdo con la declaración. 

Con esta pregunta se determinó cuáles son los factores que inciden en la compra de silicio 

a través de 3 características de compras. La primera característica o preferencia de compra 

hacia el proveedor es acerca de la entrega del producto, que debe ser hasta 1 mes, el cual 

como resultado más relevante es el 39%, “definitivamente sí”, es muy importante que el 

silicio llegue a su destino en el menor tiempo posible. La segunda característica o 

preferencia del proveedor es acerca del pago por anticipo, en el cual el 32% indicó 

“definitivamente no”, realizaría un pago anticipado por la compra de silicio. Por último la 

tercera preferencia da respuesta que al momento de la compra, este debe de tener 

certificaciones de calidad y de sanidad, dando como resultado más relevante en un 52% 

como “Probablemente sí”. 
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Tabla 9. 

 Pregunta 9 

 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Pregunta 9, elaborado por las autoras. 

 

 

 

Preferencias del 

Proveedor 

Definitivamente 

si 

Probablemente 

si 

Probablemente 

no 

Definitivamente 

no 
TOTAL 

Entrega del producto 

hasta 1 mes 
39% 21% 15% 25% 100% 

Pago por anticipo 12% 31% 25% 32% 100% 

Con certificaciones de 

Calidad y Sanitarias 
27% 52% 10% 11% 100% 
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Pregunta 10. ¿Qué tipo de paneles solares fabrica su empresa?  

Con esta pregunta se quería conocer cuántas de las empresas encuestadas fabrican los dos 

tipos paneles solares, por lo que más de la mitad, es decir el 55.63% (64) fabrican 

monocristalinos y el 44.37% (51) fabrican los policristalinos. El objetivo fue de identificar 

la compactación del silicio en los diferentes paneles ya que el silicio es homogéneo en este 

último (policristalino), por lo que indica que al no ser granulado, el consumo del mismo es 

mayor al monocristalino, que sirve para dar mayor energía eléctrica. 

 

Tabla 10.  

Pregunta 10 

Tipo de Panel solar Valores absolutos Valores Relativos 

Monocristalino 64 55,63% 

Policristalino 51 44,37% 

TOTAL 115 100,00% 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 

Gráfico Pregunta 9, elaborado por las autoras. 
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2.8 Conclusiones de la Investigación de Mercado. 

 La investigación se realiza a países europeos y un país asiático. El mayor número 

de respuestas se la obtuvo desde Alemania. 

 El 86% de las empresas encuestadas no conocen el uso de la cascarilla de arroz. 

 80 empresas no conocen que la cascarilla de arroz, es un aporte como insumo para 

los paneles solares. 

 100 empresas de 115 encuestadas, consideran importar ésta clase de insumos para 

la construcción del panel solar. 

 110 empresas encuestadas desconocen que empresa proveedora de silicio a bases 

de cascara de arroz, se encuentre en el mercado, ésta clase de producto. 

 55 empresas (47,86%), producen hasta 2 toneladas de silicio tradicional. 

 110 empresas encuestadas quieren adquirir silicio a base de cascarilla de arroz. 

 75 empresas encuestadas indicaron que importan el silicio. 

 El 79% de las empresas encuestadas requieren que el silicio tenga certificaciones 

internacionales. 

 Los paneles solares que son fabricados son en mayoría monocristalinos. 
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CAPITULO 3  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL   

 

Un proyecto además de analizar la parte técnica, mercado, y financiero, también es 

necesario revisar fundamentalmente en la estructura organizacional y legal de una 

empresa, el cual suministra las herramientas que ayuden a que la empresa alcance sus 

objetivos y metas establecidas, a través de su talento humano y permisos respectivo para la 

operación.  

La fábrica de silicio a base de cascarilla de arroz, nace de la idea de facilitar a las 

empresas del Ecuador la materia prima para la elaboración de los paneles solares, y donde 

no necesariamente importar el silicio de otros países, sino ver un sustituto perfecto, en este 

producto. Silicio Energía Ambiental S.A. tiene como principal producto, el de suministrar 

materia prima la cascarilla de arroz fundida, desecho muy común en nuestra provincia, el 

cual la mayoría de las veces es botada a los ríos o quemado por las piladoras, 

incrementando la contaminación ambiental. 

El silicio a base de cascarilla de arroz es un material liviano con destino a la 

fabricación de paneles solares. A la vez este proyecto tiene como objetivo participar en un 

proveedor de silicio como abono en las tierras agrícolas. 

3.1. Nombre de la empresa 

Silicio Energía ambiental S.A. 
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3.2. Idea de producto 

Fabricar silicio a base de cascarilla de arroz, destinadas a mejorar la calidad y 

obtener un bien sustituto para las empresas fabricantes de paneles solares tanto a nivel 

nacional como para el extranjero. 

La apuesta actual por la energía solar ha desarrollado una demanda alta de silicio 

altamente purificado, que es la parte fundamental para la fabricación de células 

fotovoltaicas. El problema es que en el mercado no existe tanto silicio con la pureza 

necesaria para satisfacer la demanda, provocando una frenética búsqueda de alternativas. 

Este material compuesto por la fundición de la cascarilla de arroz, es un reemplazante 

idóneo para la producción de células fotovoltaicas, además de ser un material ecológico. 

 3.3. Idea de negocio 

La idea de negocio consiste en la elaboración de silicio a base de cascarilla de 

arroz. El material se encuentra en la provincia del Guayas, principalmente en los cantones 

de Daule y Santa Lucía, por lo cual la empresa debe de estar situada entre estos dos 

cantones.  

Dado a que la cascarilla de arroz se encuentra presente en estos cantones, es por 

ello que se requiere implementar un proyecto que ayude a incrementar la fabricación de 

silicio, materia indispensable en los paneles solares, que a partir del material fundido del 

desecho del arroz, ayudará a las empresas fabricantes de células fotovoltaicas. La materia 

prima será vendida a precios económicos, si se canaliza como abono a los agricultores, y a 

precio de mercado a las empresas fabricantes de paneles solares tanto nacionales como 

internacionales. 
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3.4. Tipo de Razón social de la Empresa 

Silicio Energía Ambiental S.A. es una Sociedad Anónima (S.A.) 

En el Art 143 de la ley de Compañías, indica que “la sociedad anónima es una compañía 

cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente hasta el monto de sus acciones. La denominación de 

esta compañía deberá contener la indicación de —compañía anónima o — “sociedad 

anónima“, o las correspondientes siglas.”(Compañias, 2013) 

Así mismo, en la misma ley de compañías, indica, que la sociedad se constituirá 

mediante la escritura pública que, previa resolución aprobatoria de la Superintendencia de 

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La empresa se tendrá como existente y 

con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. (Compañias, 2013) 

3.5. Socios accionistas 

Las accionistas de la fábrica de Silicio Energía Ambiental S.A. estarán 

conformadas por 2 socias, en la siguiente tabla se puede observar la participación 

porcentual de la empresa en estudio. 

Cuadro 5.  

Nómina de accionistas 

Descripción 
Participación a la 

Inversión 

(a)Erika Mariela Tobar Toral 12% 

(b) Katherine Diana Quijije Toala 13% 

Total (%) del Participación de los 

Accionistas (c=a+b) 
25% 

(%) Préstamo Bancario (d) 75% 

Total de Inversión (e=c+d) 100% 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Total del Capital Propio para la Inversión: 25%, lo que corresponde a $23.986,13 (Veinte y 

tres mil novecientos ochenta y seis 13/100 dólares). 

3.6. Organigrama 

El organigrama es un diagrama que representa gráficamente la estructura de una 

empresa, la mayoría de los casos por departamentos, con el fin de poder determinar un 

grado jerárquico y determinar las funciones y relaciones que existe en cada área de la 

empresa. 

El organigrama de la fábrica Silicio Energía Ambiental S.A. es un organigrama 

estructural, donde se representará su estructura administrativa. La empresa estará 

conformada por 10 personas entre parte administrativa y productiva. Las actividades 

estarán divididas en 3 departamentos. El departamento financiero, departamento técnico y 

logística; y departamento de ventas-marketing. Cada departamento tendrá su jefe y un 

asistente para la coordinación de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Organigrama Silicio Energía Ambiental S.A. 

Elaborado por las autoras 
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3.7. Funciones y competencias del personal de la empresa 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: GERENTE GENERAL 

Jefe inmediato: ACCIONISTAS 

FUNCIONES  

1. Representar en la parte legal a la empresa. Dirigir, administrar y controlar los procesos 

de la producción de la trasformación del producto y los flujos de ingreso en relación a 

lo económico y financiero; supervisar las funciones administrativas y técnicas; velar 

por la realización de programas y el cumplimiento de las normas técnicas, contables y 

legales de la compañía.  

2. Supervisar al personal de la compañía, los trabajos técnicos y estudios que se realicen 

de acuerdo a las distintas instalaciones e importaciones para así impartir instrucciones 

necesarias para su desarrollo. 

3. Evaluar los costos de producción y los del mercado, apoyándose en análisis de 

sensibilidad.  

4. Aprobar plan de marketing para los vendedores propuesto por el jefe de Marketing, 

Publicidad y Ventas. Controlar la administración del mercadeo de silicio orgánico.   

5. Autorizar y ordenar los respectivos pagos de compra de insumos para la producción.  

6. Presentar informes económicos y financieros a la Junta de Socios de planes a realizar 

mensualmente. 

7. Elaborar presupuestos de gastos y de ventas mensuales.  
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8. Elaborar políticas de incentivos para los vendedores. 

9. Revisar el cierre de ventas que realizan los vendedores. 

Requisitos de educación: Ingeniero en Administración de Empresas. 

Requisitos de experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos 

administrativos. 

Otros requisitos: Excelente calidad humana y trato 

interpersonal; disponibilidad de tiempo, 

trabajo bajo presión. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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 ÁREA DE MARKETING, PUBLICIDAD Y VENTAS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: JEFE DE MARKETING, PUBLICIDAD Y 

VENTAS. 

Jefe inmediato:  GERENTE GENERAL. 

FUNCIONES  

1. Coordinar las actividades de las ventas, promoción y difusión de la compañía y servicio 

al cliente. 

2. Controlar las políticas de ventas, para que estas se cumplan. 

3. Diseñar programas o campañas promocionales. 

4. Revisar y aprobar solicitudes de crédito a partir de las condiciones de cada comprador y 

requisitos previos. 

5. Atención personal a clientes potenciales o morosos. 

6. Elaboración de la información técnica y comercial de los productos de la empresa. 

7. Preparar informes de avances de negociación con nuevos clientes para ser presentados a 

la gerencia, de manera mensual. 

8. Elaborar plan de mercadeo para los vendedores. 

9. Presentar informes de venta y de publicidad hacia la gerencia mensualmente. 

10. Elaborar presupuestos de ventas mensuales junto con la gerencia. 
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11. Supervisar indicadores de eficiencia del personal de ventas. 

12. Proponer a la gerencia general las políticas de incentivo hacia los vendedores. 

13. Controlar la administración de marketing. 

Ejecutar las funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Requisitos de educación: Profesional en mercadeo y ventas o carreras 

afines. 

Requisitos de experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos 

similares. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: EJECUTIVO COMERCIAL.  

Número de personas para el cargo 3 personas 

Jefe inmediato: JEFE DE MERCADEO, PUBLICIDAD Y 

VENTAS. 

FUNCIONES  

1. Contactar a nuevos clientes y presentar ofertas comerciales. 

2. Vender el silicio de la compañía, en diferentes presentaciones 

3. Asesorar a los clientes durante el proceso de venta y post-venta. 

4. Realizar seguimiento a la cartera y efectuar los cobros de la misma. 

5. Efectuar los informes de la gestión comercial. 
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Requisitos de educación: Estudios de bachillerato completo, técnico laboral 

o profesional en Ventas y Mercadeo, o estudiante 

universitario de últimos semestres de 

Administración de empresas o Mercadeo.  

Requisitos de experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos similares. 

Otros requisitos: Conocimiento en ventas, estrategias comerciales 

y atención al cliente.  

Aspectos personales: Poseer auto propio, disponibilidad para viajar, 

buena presentación personal. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: JEFE DE PRODUCCIÓN. 

Jefe inmediato: GERENTE GENERAL 

Número de personas a cargo: Uno (1). 

FUNCIONES  

1. Supervisar el control de asistencia de los operadores de planta a su cargo. 
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2. Analizar el cumplimiento de las metas de producción diaria. 

3. Realizar proyecciones en las operaciones de producción. 

4. Reducir costos de producción de la cascarilla de arroz para convertir en silicio 

5. Verificar que los insumos de producción que se van a utilizar son los correctos. 

6. Implementar al producto la calidad a través de certificaciones orgánicas, fairtrade 

(comercio justo). 

7. Responsable de las relaciones con los proveedores de insumos de producción. 

8. Controlar el inventario de productos terminados y materia prima. 

9. Controlar los mantenimientos que se debe realizar las máquinas, hornos que se 

encuentran presentes en la planta de producción.  

10. Implementar y supervisar el reciclaje de los desperdicios de la cascarilla de arroz. 

11. Realizar requerimiento de personal para la planta de producción de silicio orgánico. 

Requisitos de educación: Estudios en Ingeniería Industrial. 

Requisitos de experiencia: Dos (2) años de experiencia mínimo en Procesos de 

producción y manufactura. 

Otros requisitos: Conocimiento en Administración, manejo de 

utilitarios de Office.  

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: OPERADORES DE PRODUCCIÓN DE 

SILICIO. 

Jefe inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN. 

Número de personas a cargo: Cinco (5). 

FUNCIONES  

1. Cumplir con el horario asignado.(Rotativo) 

2. Desempeñar los 3 primeros procesos de la producción los cuales son: limpieza, corte, y 

extracción de la pulpa de la fruta. 

3. Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato. 

4. Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente. 

5. Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. 

6. Responder por los implementos de trabajo asignados. 

7. Velar por el orden y aseo del lugar. 

8. Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

9. Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción de materias primas, 

pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y productos terminados), 

manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa, limpieza de 

desperdicios.. 

Requisitos de educación: Título de bachiller, Curso de manipulación y 

conservación de alimentos.  
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Requisitos de experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares. 

Otros requisitos: Excelente capacidad de trabajo en equipo. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: EMPACADORES. 

Jefe inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN. 

Número de personas a cargo: Dos (2). 

FUNCIONES  

1. Cumplir con el horario asignado. (Rotativo) 

2. Realizar el etiquetado y empaque del producto para su posterior despacho. 

3. Ejecutar las funciones asignadas por el jefe inmediato. 

4. Reportar a jefe inmediato cualquier anomalía que se presente. 

5. Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. 

6. Responder por los implementos de trabajo asignados. 

7. Velar por el orden y aseo del lugar. 

8. Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

9. Empaque y entrega de productos terminados, cargas y descargas, despacho de órdenes. 
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Requisitos de educación: Título de bachiller, Curso de manipulación y 

conservación de alimentos.  

Requisitos de experiencia: Un (1) año de experiencia en Procesos de 

producción y manufactura. 

Otros requisitos: Excelente capacidad de trabajo en equipo. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: CONTADOR GENERAL. 

Jefe inmediato: GERENTE GENERAL. 

Número de personas a cargo: Uno (1). 

FUNCIONES  

1. Análisis de indicadores e índices financieros de la compañía en estudio. 

2. Supervisar mensualmente la recuperación de la inversión necesaria con respecto a los 

beneficios esperados. 

3. Analizar las cuentas bancarias 

4. Revisar las cuentas contables del estado de situación financiera con el objeto de obtener 

información valiosa de la posición financiera de la compañía.  

5. Analizar las cuentas del estado de resultados.  

6. Control de costos con relación al valor producido, principalmente con el objeto de que la 

empresa pueda asignar a sus productos un precio competitivo y rentable.  
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7. Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio.  

8. Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la organización y 

maximizar el valor de la misma.  

9. Elaborar presupuestos para la obtención de análisis económico y financiero.  

10. Negociación con proveedores para las compras que realice la empresa.  

11. Negociación con clientes. 

12. Manejo del inventario de materia prima, producto en proceso y producto terminado en 

relación a la cáscara de arroz. 

13. Supervisión de las bodegas 

14. Manejo de la contabilidad y de las obligaciones al fisco (SRI) 

15. Responsable de las actividades administrativas relacionados con talento humano, nómina, 

préstamos, descuentos, vacaciones, etc.  

16. Autorización de vales, anticipos o préstamos para los empleados.  

17. Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de préstamos, 

transacciones en dólares, etc.)  

18. Análisis y presentación de reportes financieros, de ventas y producción para la Gerencia 

General y accionistas.  

Requisitos de educación: Título Profesional en Finanzas o carreras 

afines 

Requisitos de experiencia: Tres (3) años de experiencia en el 

desempeño de cargos de dirección 

superior en el área. 

Otros requisitos: Cursos especializados en inversiones y 

planeación financiera. Espíritu crítico; Alta 

capacidad de análisis y síntesis; Agudeza 

visual; Fluidez verbal; Capacidad de prevenir 
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y adaptarse a varias situaciones. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO. 

Jefe inmediato:  CONTADOR GENERAL. 

Número de personas a cargo: Uno (1). 

FUNCIONES  

1. Atención a clientes.  

2. Manejo de caja chica.  

3. Manejo de suministros de oficina y cafetería.  

4. Coordinación de los viajes de las diferentes personas. (Técnicos y Gerentes)  

5. Elaboración de memos y cartas. 

6. Archivar consumo de gasolina que le pasa contabilidad.  

7. Coordinar de las compras y ventas que solicita Gerencia.  

8. Cobros a clientes todos los viernes de acuerdo al listado entregado por el Jefe de 

Mercadeo, publicidad y ventas.  

9. Entregar al mediodía del viernes al Jefe de Mercadeo, publicidad y ventas un informe 

de cobranzas. 

10. Ingreso de datos al sistema.  
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11. Reporte mensual de servicios básicos.  

12. Apoyo al Gerente General en lo que requiera.  

13. Coordinación de actividades sociales de la empresa.  

14.  Actividades de asistencia en viajes. 

Requisitos de educación: Segundo año en administración de empresas 

y/o carreras afines. 

Requisitos de experiencia: Dos (2) años de labores similares. 

Otros requisitos: Curso de computación, curso atención al 

cliente, programas utilitarios, Sistema de 

inventarios. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 ÁREA DE LOGÍSTICA/COMPRAS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: JEFE DE LOGISTICA Y COMPRAS. 

Jefe inmediato:  GERENTE GENERAL. 

FUNCIONES  

- Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, preparación de 

pedidos y transporte de los mismos). 

- Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa. 
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- Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos. 

- Optimizar procesos de trabajo. 

- Gestionar y supervisar al personal a su cargo.  

- Coordinar, supervisar, controlar y asegurar las actividades de recepción, 

despacho, almacenamiento y distribución de materias primas, productos 

terminados, empaques, suministros diversos para los clientes externos e 

internos de la compañía.  

- Supervisar los despachos de productos para clientes externos locales y/o a nivel 

nacional, gestionando la contratación del transporte para cada caso.  

- Emitir y remitir en forma oportuna los reportes requeridos por la gerencia. 

- Realizar inventarios, preparar informes y reportes sobre movimientos, estado e 

incidencias relacionadas al almacén. 

- Manejo de Costos y Presupuestos. 

- Manejo del Área Logístico sobre sus requerimientos manejando Costos sin 

alterar la calidad. 

- Coordinación con Proveedores. 

- Programación de los Pedidos. 

- Coordinar con operadores logísticos de transporte el envío de la carga. 

- Emitir y recibir guías, facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito y Letras de 

los clientes. 

- Supervisar la preparación de mercadería, programación de los despachos por 

zonas y destinar la carga a los vehículos. 

- Dar solución rápida y oportuna a los clientes en casos de inconvenientes con 

los tiempos de despacho y condiciones de entrega. 

- Emitir informes diarios, semanales y/o mensuales de acuerdo a la necesidad de 
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la gerencia de tienda. 

- Revisar mensualmente los traslados de mercadería realizados por los vehículos, 

a fin de calcular el pago a favor de los transportistas. 

Requisitos de educación: Profesional en logística o carreras afines. 

Requisitos de experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos 

similares. 

Otros requisitos:  

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: CHOFERES o TRANSPORTISTA 

Número de personas para el cargo 2 personas 

Jefe inmediato: JEFE DE LOGISTICA Y COMPRAS 

FUNCIONES  

• Controlar el mantenimiento periódico de los camiones, asegurar su buen 

funcionamiento, y con anticipación las revisiones técnicas y reparaciones 

necesarias. 

• Mantener el inventario de equipos e insumos del vehículo 

• Transportar cascarilla de arroz a la planta de producción, materiales, equipos 
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y/o personal  

• Mantener bitácora diaria actualizada para ser entregada a jefatura directa 

Requisitos de educación: Estudios de bachillerato completo, chofer con 

licencia profesional.  

Requisitos de experiencia: Cinco (5) años de experiencia en cargos 

similares. 

Otros requisitos: Conocimiento de las rutas viales del país.  

Aspectos personales: Poseer auto propio, disponibilidad para viajar, 

buena presentación personal. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: JEFE DE TALENTO HUMANO. 

Jefe inmediato:  GERENTE GENERAL. 

FUNCIONES  

• Garantizar una buena comunicación y ambiente laboral entre todos los niveles de 

la organización. 

• Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción 
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del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos más idóneos para los 

puestos de la organización 

• Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 

empleados, a fin de cumplir con los planes de formación, desarrollo, 

mejoramiento y actualización del personal 

• Supervisar y verificar los procesos de servicios en la administración de personal, 

a objeto de dar cumplimiento a los planes y programas sobre los beneficios 

establecidos por la empresa. 

• Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, 

anticipos de prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y liquidaciones de 

prestaciones sociales, a objeto de cumplir con las procedimientos establecidos en 

la Empresa. 

• Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el depósito 

oportuno de los empleados y asignados de la empresa. 

• Controlar y supervisar los diferentes beneficios de Ley (fideicomiso, utilidades, 

prestaciones sociales, vacaciones, entre otros), mediante el cumplimento de los 

procedimientos internos de la empresa 

Requisitos de educación: Profesional en psicología industrial o 

carreras afines. 

Requisitos de experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos 

similares. 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.  

Número de personas para el cargo 1 personas 

Jefe inmediato: JEFE DE TALENTO HUMANO 

FUNCIONES  

• Verificación del cumplimiento de los documentos exigidos para las hojas 

de vida en el procedimiento de Recursos Humanos. 

• Mantener los Registros apropiados de la Educación, formación, 

Habilidades y Experiencia además de conservar en buen estado las hojas 

de vida del personal. 

• Remitir al personal a realizarse exámenes médicos de ingreso y de retiro. 

• Mantener actualizada la base de datos de los aspirantes de cada puesto 

• Verificar el certificado médico de salud. 

• Afiliar al personal que ingresa al sistema de seguridad social. 

• Remitir al personal que ingresa a realizar la apertura de cuenta bancaria, 

en la entidad bancaria establecida para tal fin. 

• Efectuar la inducción relacionada a las funciones a todo el personal que 

ingresa a la empresa, las políticas de la empresa, misión, visión y valores. 

• Elaboración de certificados laborales para el trabajador que lo solicite. 

Requisitos de educación: Estudios de bachillerato completo, Estudiante de 

universidad en carrera de psicología 

industrial/organizacional o afines. 
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Requisitos de experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos similares. 

Otros requisitos: Manejo de Utilitarios  

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

3.8. Plan estratégico 

 

3.8.1. Misión  

“Con un alto compromiso en asegurar el desarrollo de energía solar de nuestros 

clientes promoviendo la preservación del medio ambiente, ofreciendo servicios y 

soluciones a nuestros clientes, que les permitan obtener beneficios sociales y económicos.” 

3.8.2. Visión 

“Ser una empresa líder, con alta tecnología y altamente productiva, con vocación 

de servicio al medio ambiente, formada por técnicos, comprometidos y calificados que 

satisfagan las necesidades de nuestros clientes, dando soluciones integrales que respondan 

en tiempo, calidad y funcionalidad a los intereses presentes y futuros del cliente.” 

3.8.3 Modelo de Gestión  

La empresa en estudio a través de la dirección ejecutiva o accionistas en el ejercicio 

de sus atribuciones deben de emitir un informe referente al Modelo de Gestión de la 

empresa en mención, en calidad de ver la estrategias y los procesos tanto Ad-intra (Hacia 

dentro) y Ad-Extra (Hacia fuera). 
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El alcance del modelo de Gestión contempla la definición de procesos y servicios, 

que intervendrán en la empresa así como la delimitación de las funciones de cada área 

participante. 

En el marco de la iniciativa de la implementación de una empresa fabricante de 

silicio orgánico y que tiene como propósito contribuir a la competitividad de este tipo de 

empresa e impulsar su inserción en los mercados regionales e internacionales, en cual se 

desarrolla con el apoyo de los agricultores arroceros, hará posible el mismo. 

 

3.8.3.1 Cobertura del Bien 

Los empresarios fabricantes de paneles solares pueden acceder a este producto a 

través del internet, para realizar los trámites de importación y obtener la información 

necesaria de forma simple, segura y oportuna del silicio que se obtiene a partir de la 

cáscara de arroz. 

 

3.8.3.2 Estructura del Modelo de Gestión: 

Objetivo. 

Incentivar el proceso de fabricación y exportación de silicio a base de cáscara de 

arroz, a través de un sistema de producción simplificada, ágil y segura, mediante 

estándares de calidad exigibles en el mercado internacional. 
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Bloques de Construcción del Modelo de Gestión. 

En la presente propuesta se consideró las acciones más relevantes para potenciar la 

empresa en estudio y su producto. Por lo que se establecieron los siguientes bloques para 

la construcción del Modelo de Gestión: 

1.       Clientes. 

2. Propuestas de Valor 

3. Canales de Distribución y Comunicación  

4. Relaciones con clientes 

5. Fuentes de Ingreso  

6. Recursos Clave 

7. Actividades Clave 

8. Socios Clave 

9. Estructura de Costos/ Inversión 
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Gráfico 4. Bloques de construcción Modelo de Negocio Silicio Energía Ambiental S. 

 Elaborado por las autoras 
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Clientes.- 

La segmentación del mercado se realizó con la finalidad de direccionar de manera 

adecuada las estrategias en función de las necesidades, para lo cual en la construcción del 

modelo se han considerado   los siguientes usuarios: 

 Empresas fabricantes exportadores de paneles solares. 

 Importadores de silicio 

 Propuestas de Valor.- 

La propuesta de valor del modelo está orientada a dar soluciones y satisfacer las 

necesidades de los clientes, a través de la comercialización de silicio e implementación de 

1 servicio:  

• SILICIO ORGÁNICO A BASE DE CÁSCARA DE ARROZ: Producción de 

Biomasa energética obtenida de la cascarilla de arroz que posee gran cantidad de silicio, 

materia prima para la elaboración de paneles solares. 

• INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL.- Brindar información 

técnica especializada de comercio internacional a los actuales y potenciales importadores 

sobre demanda exportable y mercados de destino  

Canales de Distribución y Comunicación.- 

Los canales de Comunicación y Distribución son los medios a través de los cuales 

los servicios son entregados a los usuarios /exportadores. 

COMUNICACIÓN. 

Páginas Web.- Información del producto constantemente para tener un impacto en 

los clientes internos y externos que utilizan el silicio como base fundamental en la 
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fabricación de paneles solares, considerar la inclusión de información de valor agregado, 

se propone lo siguiente: 

• Enlace con páginas internacionales relacionadas hacia aparatos electrónicos 

amigables al medio ambiente.  

• Información Comercial del producto. 

• Buen manejo de redes sociales. 

• Oportunidades comerciales adaptadas al producto. 

Estrategia de comunicación. - Difusión permanente del producto a través de piezas 

comunicacionales de acuerdo a los segmentos de mercado planteados. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

Empresas de logística internacional. - Garantizar la recepción, envió y entrega del 

producto exportados en condiciones óptimas al destino final, para lo cual debe impulsar 

actividades de monitoreo con corresponsales de Servicios Postales a nivel local e 

internacional, con el fin de universalizar el producto. 

Relaciones con clientes. -  

 Diseño de estrategias para garantizar la fidelización de cada segmento de mercado 

propuesto, a través de asistencia personal y exclusiva, de acuerdo a las necesidades del 

sector exportador, se proponen las siguientes: 

- Plan de incentivos para clientes corporativos 

- Propuesta de seguimiento interno para asegurar agilidad en los procesos y los 

servicios conexos. 
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- Plan para resolución de puntos críticos y sugerencias. (Ej.: online, número de 

atención al cliente, formulario de consultas) 

- Programa de fidelización y construcción de relaciones sociales y de confianza. 

Fuentes de Ingreso. - 

Los ingresos son el resultado de la propuesta de valor entregados con éxito al 

cliente, el modelo de gestión concibe 1 producto conexo ofertado por la empresa; por lo 

tanto, se propone un sistema de medición a través de indicadores de resultado, que 

permitirá medir la gestión e impacto. 

Por otro la empresa en mención, en su calidad de exportadora, deberá registrar un 

indicador de resultado que mida las ventas generadas por comercialización de silicio. 

Este proceso pretende establecer las condiciones de medición interna y externa, así 

como el seguimiento permanente de la comercialización, con el fin de establecer 

mecanismos para la mejora continua. 

Recursos Claves.- 

Son los medios necesarios para entregar los servicios propuestos en el modelo de 

gestión, mediante este mecanismo se pretende impulsar la comercialización en el exterior 

del silicio a base de cascara de arroz, con el aprovechamiento de recursos tecnológicos y 

humanos: 

Tics.- Generar las condiciones para el buen funcionamiento de la plataforma y fortalecer 

los mecanismos de interoperabilidad entre las empresas participantes. 
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Perfiles profesionales.- que es el Talento Humano especializado, dando la optimización y 

aprovechamiento del talento humano dentro de todas las áreas existentes, con el fin de 

ofrecer un producto y servicio de calidad y calidez. 

Actividades Claves. 

Las Actividades Clave del modelo buscan establecer las sinergias de trabajo con las 

empresas que trabajan directa o indirectamente con la empresa en estudio, así como el 

aprovechamiento de programas y proyectos para potenciar los servicios conexos que se 

pueden ofrecer a los usuarios. 

El modelo propone la implementación de 4 macro procesos, detallados a 

continuación. 

1.- Direccionamiento estratégico. 

2.-Articulación interinstitucional. 

3.- Gestión de clientes. 

4.-Gestión de servicios. 

 

Socios Claves.-  

Los socios claves buscan establecer sinergias de trabajo con entidades privadas 

para mejorar los componentes internos y externos de la empresa en estudio 

Deben de existir proyectos en marcha gestionados por varios socios claves que pueden 

formar parte de los servicios conexos permitiendo a la empresa su proceso de 

internacionalización. A continuación se mencionan algunos socios claves: 
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 Piladoras. 

 Proveedores de Equipos de producción 

 Proveedores de Internet 

 Empresas de Logística 

 

Estructura de Costos –Inversión 

Este proceso promueve el análisis de la estructuras de costos que se pueden ser 

requeridos para impulsar y desarrollar mejores condiciones desde todo el procedimiento de 

producción y comercialización. 

Es necesario analizar la capacidad instalada de la empresa y de los proveedores 

participantes, por cuanto la implementación del Modelo de Gestión propuesto demanda el 

desarrollo de procedimientos para la eficiencia en los costos de personal, inversión en 

activos, logística, almacenaje y exportación. 

3.9. Capital social 

El capital social es el aporte económico de los socios accionistas, que de manera 

voluntaria entrega hacia la empresa constituida, un valor y que será parte del patrimonio. 

En la empresa en estudio, tendrán 2 accionistas y su valor de participación se encuentra 

establecido en la tabla 5. 
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Cuadro 6.  

Capital social Silicio Energía Ambiental S.A. 
 

Nombre del Accionista 
% de Participación en 

el total de la Inversión 

% de 

Participación del 

Aporte propio en 

la Inversión 

Valor de la 

Participación 

Erika Mariela Tobar Toral 12% 48% $11,453.10 

Katherine Diana Quijije Toala 13% 52% $12,533.03 

TOTAL DE APORTE 

PROPIO PARA LA 

INVERSION 

25% 100% $23,986.13 

Nota. Elaborado: Las autoras 

 

EL capital social corresponde al 25% del total de la inversión. 

3.10 Marco Legal de la Empresa 

El marco legal tiene como objetivo, normar su funcionamiento civil, comercial, y la 

forma del manejo normado, para que exista una administración legalmente constituida. 

3.10.1 Situación legal 

Silicio Energía Ambiental, es una sociedad anónima que se constituirá el 15 de abril de 

2016 en la ciudad de Daule provincia del Guayas, y que aportará con los datos de acuerdo 

al art. 150 de la Ley de Compañías actualizada: 

1. Fecha y  lugar en que se celebre el contrato; 

2. Nacionalidad, nombres, y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

3. El objeto social de la empresa, debidamente concretado; 

4. Su denominación o actividad económica; 
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5. El valor del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en efectivo o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7. La dirección o domicilio de la empresa; 

8. La estructura en la administración y las facultades de los administradores; 

9. La forma y el periodo de las convocatorias a las juntas generales de los accionistas; 

10. La forma de designar a los administradores y a los funcionarios que tengan la 

representación legal de la compañía; 

11. Las normas en el reparto de las utilidades de la empresa; 

12. El procedimiento de que la compañía va a disolverse anticipadamente; y, 

13. El proceder a la designación de liquidadores. 

 

3.10.2 Constitución de Compañía Anónima  

Para la constitución de una compañía se debe contar con la actividad económica a 

la cual ejecutará actividades de comercialización; en este caso la empresa en mención dado 

a su negocio comercial se define como una sociedad cuyo capital se divide en acciones 

negociables y que está formado por la aportaciones de los socios que responden 

únicamente por el monto de sus acciones; en este tipo de sociedad siempre se aportará al 

inicio un 30% del capital social y pagado hasta máximo 2 años. 
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3.11 Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 

Estos permisos son los que permiten llevar la operación de la empresa en estudio, dado 

a que existe un proceso de transformación, pero que no presenta algún problema, por lo 

que se seguirán los siguientes requisitos: 

• Solicitud dirigida al Coordinador de Vigilancia Sanitaria, solicitando inspección al 

local. 

• Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos de la ciudad donde se encuentra la 

empresa. 

• Copia del RUC emitido por el Servicio de Rentas Internas. 

• Copia de Cédula del Representante Legal. 

• Copia del último certificado de votación del representante legal 

• Copia de la acta de constitución de la compañía. 

• Plano de la empresa en mención a escala 1:50. 

• Croquis de ubicación de la empresa. 

• Copia de los certificados ocupacionales de salud del talento humano que labora en 

la empresa, emitido por el subcentro de Salud del Ministerio de Salud Pública. 

 3.12 Código de trabajo 

De acuerdo al Instituto de Seguridad Social, se seguirá con lo siguiente: 

• Obtención del número patronal 

• Sueldo o salario mensual, estipulado por la Constitución del Ecuador 

• Décima tercera. Remuneración dividida para 12, según el Art. 111 del Código del 

Trabajo en Ecuador vigente 2012. 
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• Décima cuarta remuneración dividida para 12, según el Art. 113 del Código del 

Trabajo en Ecuador vigente 2012. 

• Participación del trabajador en utilidades 15% 

• Beneficios adicionales percibidos en dinero por contratos colectivos, que no 

constituyan obligaciones legales, las contribuciones voluntarias periódicas hechas en 

dinero por el empleador a sus trabajadores; y, 

• Los fondos de reserva, según el artículo 171 del código del trabajo vigente en 

Ecuador 2012 

3.13 Situación Mundial 

La cascarilla de arroz es uno de los más grandes problemas de los productores a 

nivel mundial. Actualmente, existen 165 millones de hectáreas de cultivos de arroz, donde 

se obtienen alrededor de 700 millones de toneladas anualmente, de las cuales 250 millones 

son de cascarilla y de paja. Actualmente la cascarilla de arroz no tiene un valor comercial y 

más bien es utilizado en proyectos como ladrillos, camas para aves, comida para cerdos, 

biocombustible, sin que estos generen grandes rentabilidades económicas. 

Según las últimas estimaciones, de la FAO, el comercio internacional de arroz en el 

2015 descendió a 44,7 millones de toneladas (arroz elaborado), es decir, 2% menos que el 

nivel del 2014. La reducción interanual se debe principalmente al debilitamiento de las 

importaciones, debido a que varios países africanos compradores recogieron cosechas 

excelentes o tienen abundantes suministros almacenados. Por esta razón se redujeron en 

casi 1 millón de TN como consecuencia de la depreciación de sus monedas y de las 

políticas orientadas a la autosuficiencia arrocera. 
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Las perspectivas en el 2016 apuntan a una recuperación parcial del comercio 

internacional, que se calcula en 45,3 millones de toneladas. Esto como consecuencia de las 

malas cosechas en el 2015, en especial en el continente Asiático. 

Por otra parte, según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura 

(FAO), la producción de arroz en el Ecuador ocupa el puesto N° 26 a nivel mundial 

(2010), además de ser considerado como uno de los países más consumidores de arroz en 

Latinoamérica, con un consumo de 48kg por persona.  

3.14 Producción de Arroz en el Ecuador 

El arroz es uno de los productos agrícolas de mayor producción en el país. Su 

producción se concentra en la costa ecuatoriana tanto en las provincias del Guayas y Los 

Ríos. Según la encuesta ESPAC
8
 estas concentran el 61% y 34% respectivamente del total 

de la producción, el 5% restante corresponde al resto de las provincias costeñas y de las 

provincias de la Sierra; y Amazonía (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC)  

El país también exporta a Colombia, Italia y Chile de acuerdo datos obtenidos por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

De acuerdo a información del INEC
9
 y el MAGAP

10
 indican que la producción de 

arroz cosechado entre el periodo 2001-2011 oscila entre 338 mil hectáreas cosechadas y 

374 hectáreas cosechadas a nivel nacional. 

 

 

 

 

                                                             
8
 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (INEC)-2002-2014 

9 Instituto Nacional de Estadística y Censos 
10 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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Gráfico 5. Producción Nacional de Cáscara periodo 2000-2014,  

Fuente: Espac – INEC 

 

Como se ilustra en la figura precedente, la producción nacional del año 2014, 

presentó un comportamiento diferente al año anterior, disminuyendo en 4.45%. Esto se 

debió a la presencia de enfermedades y a la existencia de condiciones climáticas adversas 

que afectó directamente al rendimiento del arroz. Tomando en cuenta estos datos, a nivel 

nacional y conociendo que la cascarilla de arroz corresponde al 22%
11

 del peso de grano 

sin pelar, se pudiera indicar que aproximadamente existen 318,646.24 Toneladas de 

cascarilla de arroz que no son utilizadas y que pueden ser parte del proyecto en estudio. 

Sin embargo se debe seleccionar por la humedad de la cascarilla y de la cercanía a la 

empresa implementada en el cantón, todo el desecho obtenido de la provincia del Guayas. 

3.15 Rendimiento de la cáscara de arroz por grano de arroz cosechado 

El MAGAP estimo un porcentaje en promedio a partir de los residuos después de 

que el grano de arroz con cascarilla es pilado, y que a partir de ahí se genera una 

participación en valores relativos (porcentaje) en cada uno de los subproductos obtenidos: 

arrocillo, arroz entero, polvillo y, cascarilla. 

 

 

                                                             
11 Porcentaje de productos obtenidos después del pilado del arroz 
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Cuadro 7. 

 Participación (%) de los subproductos a partir del pilado del grano de arroz. 
 

 

Producto 

 

% 

 

 

 

 
Arroz pilado entero (18% pulido) 

 
63.00% 

 
Arrocillo (>1/4 y 5% y <3/4) + yelem 
 

 
5.00% 

 
 
Polvillo 

 
8.50% 

 
Cascarilla o tamo 

 
22.00% 

 
Impurezas 

 
1.50% 

 

Total 

 

100.00% 

 

 
 

Nota. Fuente: Magap, 2014, elaborado por las autoras. 

 

3.16 Producción del Guayas 

Como se mencionó anteriormente la provincia del Guayas tiene la mayor 

participación en lo que se refiere a la producción del arroz, con un 68%, lo que indica que 

es principal productor de no solo de arroz a nivel nacional, sino de la cascarilla del arroz, 

principal insumo del proyecto en estudio. 
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Cuadro 8. 

 Evolución en Hectáreas de arroz y su respectivo rendimiento, en la provincia del 

Guayas 
 

Año Has. Rendimiento 

Arroz cascara 

(Toneladas) 

2000 179,074 3.08 552,218.06 

2001 187,320 3.15 590,638.84 

2002 195,566 3.22 629,059.62 

2003 187,837 2.73 512,495.75 

2004 200,275 2.92 584,962.96 

2005 205,149 3.27 670,817.37 

2006 221,996 3.55 787,777.46 

2007 210,846 3.37 709,941.00 

2008 193,685 3.36 650,281.99 

2009 225,312 3.23 726,653.96 

2010 248,783 4.34 1,079,704.56 

2011 206,100 4.31 889,011.00 

2012 219,178 3.76 824,109.28 

2013 237,316 4.34 1,029,783 

2014 243,951 3.99 974,304 

 

Nota: Fuente: Magap, 2015, elaborado por las autoras. 

 

Con esto se puede obtener de acuerdo a la última información del año 2014, que la 

cantidad que pueden ser utilizadas para la obtención del silicio, a partir de la fundición del 

silicio, es de 214,346 toneladas métricas; tomando en cuenta el 22% del peso de la cáscara 

con respecto al peso del grano de arroz. 
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3.17 Producción de Silicio en el Mundo 

La industria del silicio tomó posiciones muy aceleradas para hacer frente a la 

creciente demanda de las empresas de fabricación de células fotovoltaicas y asegurarse de 

que no se trataba de algo temporal. En 2014 los fabricantes de silicio decidieron reducir 

sensiblemente la producción y poner a prueba la demanda por empresas compradoras. 

Según la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), el precio del silicio solar pasó de 

los 25 $/kg a finales de 2004 a los 40 $/kg a mediados de 2005, y actualmente ha 

ascendido a precios de 65 y 120 $/kg. 

El resultado no se hizo esperar y los precios se elevaron, lo que permitió a los 

fabricantes recuperar parte de sus inversiones en las plantas de producción e incluso 

ampliar sus instalaciones. En concreto, para el año 2014 cerró con un consumo mundial de 

205,164 toneladas de silicio, una cifra que en el sector superó al año 2013, con una tasa de 

crecimiento del 27,53%. 

3.18 Exportaciones de Silicio en el Mundo 

La exportación mundial de silicio industrial (cuarzo y arenas cuarcíferas, arenas 

silíceas y gravas), según el ITC
12

 ascendió en el 2015 a Corea del Sur que es el país que 

lidera y que, ligeramente las cantidades exportadas por toneladas son superiores a la 

registrada al año anterior. Hay que destacar, sin embargo, que los primeros 9 países que se 

encuentran como los exportadores de este insumo, no todos tuvieron un crecimiento 

positivo con respecto al año anterior.  

 

 

                                                             
12

 International Trade Center. Centro internacional de negocio perteneciente a la Organización Mundial del Comercio 
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Cuadro 9.  

Cantidad exportada de los principales países 
 

Exportadores 
Cantidad exportada, Toneladas 

2011 2012 2013 2014 2015 

Corea, República de 38.592,00 32.502,00 33.633,00 55.319,00 69.790,00 

Alemania 33.145,00 39.043,00 44.204,00 54.119,00 51.724,00 

Estados Unidos de América 55.235,00 55.636,00 34.231,00 42.890,00 34.672,00 

Taipei Chino 9.956,00 11.093,00 19.017,00 22.158,00 21.254,00 

Japón 11.825,00 12.782,00 15.024,00 13.761,00 11.618,00 

Noruega 3.683,00 1.354,00 434,00 4.693,00 7.147,00 

China 2.518,00 2.663,00 5.789,00 3.704,00 8.742,00 

Reino Unido 1.274,00 1.690,00 3.526,00 2.695,00 2.913,00 

Malasia 203,00 98,00 316,00 1.593,00 6.049,00 

 

Nota: Fuente: Trademap, 2015, elaborado por las autoras. 

 

Los intercambios comerciales de materias primas minerales de silicio incluyen el 

cuarzo y las arenas silíceas, que constituyen la mayor parte del tonelaje objeto de 

transacción, y el dióxido de calidad química, el carborundo o el carburo de silicio, 

ferrosilicios y otras ferrosilicoaleaciones (FeSiMn, FeSiCr, FeSiMg) y silicio elemental, 

que acaparan la mayor parte del coste por el gran valor añadido que conllevan. La 

disminución se ha tenido, dado a que existe una correlación con la baja del precio del 

petróleo del 2015, sin embargo, si bien han disminuido las cantidades, el precio del silicio 

y otras materias primas con minerales de silicio han tenido un incremento en los precios. 

No existen registros, que el Ecuador exporte silicio a otros países; sino más bien 

existe importaciones del país, en comparación a países de destinos. 
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3.19 Importaciones de Silicio en el Mundo 

China se encuentra a la vanguardia de llegar a ser número uno en la producción de 

paneles solares, y es porque existe un crecimiento sostenido en los últimos 5 años, y que 

lidera como el país que mayormente importa silicio. Así también otros países que se 

encuentran en crecimiento de importaciones como China, en la elaboración de paneles 

solares, son: India, Taipei, Japón, Qatar, Reino Unido, Malasia, Corea. 

 

Cuadro 10. 

 Cantidad Importada de los principales países 
 

Principales Importadores 
Cantidad importada, Toneladas 

2011 2012 2013 2014 2015 

China 65.320,00 83.310,00 81.469,00 102.582,00 117.554,00 

India 31.219,00 34.435,00 33.248,00 42.237,00 45.569,00 

Taipei Chino 22.561,00 27.033,00 39.002,00 42.089,00 43.845,00 

Japón 25.175,00 20.976,00 20.614,00 24.849,00 21.807,00 

Qatar 1.090,00 27.172,00 11.977,00 19.299,00 N/D 

Reino Unido 3.577,00 2.598,00 12.959,00 14.553,00 32.614,00 

Malasia 1.280,00 4.046,00 1.724,00 10.143,00 5.520,00 

Corea, República de 7.826,00 9.000,00 10.510,00 9.945,00 10.755,00 

Alemania 10.457,00 4.503,00 1.196,00 8.132,00 3.707,00 

República Checa 5.362,00 4.080,00 5.132,00 5.052,00 4.094,00 
 

Nota: Fuente: Trademap, 2015, elaborado por las autoras. 

 

Prácticamente, China importa 3 veces más que India y casi 40 veces más que 

Alemania. Se observa, que anualmente crece en promedio a tasas del 14%, mientras que 

India, crece a tasa en promedio del 7%. 

En relación a las importaciones de silicio que realiza el Ecuador, se ha revisado a 

través de las estadísticas del ITC, que el país China, durante el año 2014, exportó al país 

24 toneladas a un valor en promedio de $2.333 por tonelada métrica. 
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3.20 Mercado objetivo 

El mercado potencial que se pretende alcanzar con la implementación de la 

fabricación de silicio a partir de la fundición de la cáscara de arroz, es para las empresas 

fabricantes que se encuentran ubicadas en España, Alemania por estar en los 5 primeros 

países que fabrican y exportan paneles solares y que no posee silicio en su país además de 

Corea del Sur. 

Los tres mercados potenciales se encuentran en el extranjero, por lo que la 

estrategia de promoción, el empaque, la estrategia de comercialización son totalmente 

distintas, por los diferentes idiomas inglesas, español, alemán y coreano. 

3.21 Oferta de mercado 

La oferta de mercado es la cantidad que una empresa fabricante, en este caso la 

empresa en estudio, está dispuesto a ofrecer a sus consumidores (empresas fabricantes de 

paneles solares) por un producto o bien específico con el fin de satisfacer sus necesidades. 

La oferta de mercado se ve limitado al mercado ecuatoriano, concentrándose en la 

zona de la provincia de Pichincha, donde el sector posee 2 empresas fabricantes de paneles 

solares. La oferta de la empresa fabricante en estudio se verá afectada directamente por la 

cascarilla de arroz adquirida durante la época de cosecha en las piladoras, tiempo en el que 

uno se debe de abastecer. Se estima en el primer año de funcionamiento llegar a un 

aproximado de 100 toneladas métricas de silicio apto para células fotovoltaicas, lo que se 

tendría un 5% con respecto a todo el cultivo de arroz de la provincia del Guayas. 
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3.22 Precio Mundial del Silicio. 

Según el Centro Internacional de Negocio (ITC), el precio del silicio solar pasó de 

los 46187 $/TN a finales de 2011 a los 21550 $/TN a finales del 2014 (ahora está en 

precios de contrato de entre 18246 y 20230 $/TN). 

Por ende, al bajar el precio del silicio, principal insumo de la fabricación de los 

paneles solares, lleva a incrementar la producción de paneles solares. Las causas de la 

disminución de precios se deben a que se consigue un silicio de grado solar con menos 

pureza aplicando de manera especial boro, fósforo y otros materiales. No es necesario 

contar con caros procesos especiales como en el método Siemens, ya que no se emplea gas 

triclorosilano y sí se utilizan materiales de bajo costo en lugar de silicio metalúrgico. A 

continuación, se presenta los países importadores con los respectivos precios CIF, desde el 

período 2011-2015. 

Cuadro 11.  

Valor referencial unitario/TN de los principales países importadores 
 

Importadores 2011 2012 2013 2014 2015 

China 60.081,00 26.010,00 19.480,00 21.891,00 18.246,00 

Japón 7.117,00 57.581,00 56.568,00 54.875,00 52.033,00 

Taipei Chino 51.417,00 30.873,00 24.364,00 25.641,00 20.130,00 

Corea, República de 64.036,00 51.905,00 40.788,00 38.384,00 31.393,00 

Reino Unido 46.327,00 40.045,00 8.307,00 13.607,00 4.801,00 

Malasia 77.988,00 37.747,00 72.759,00 12.662,00 21.425,00 

Alemania 46.703,00 34.884,00 40.769,00 43.514,00 31.761,00 

India 2.548,00 2.280,00 2.044,00 2.182,00 1.961,00 

Estados Unidos de América 70.264,00 60.882,00 53.807,00 55.341,00 27.846,00 

Noruega 47.767,00 32.956,00 24.157,00 28.538,00 23.109,00 

Hong Kong, China 45.282,00 17.153,00 7.481,00 12.032,00 7.906,00 

Italia 15.756,00 30.431,00 40.306,00 33.812,00 36.548,00 

República Checa 4.514,00 4.553,00 4.509,00 4.983,00 3.684,00 
 

Nota: Fuente: Trademap, elaborado por las autoras. 
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Gráfico 6. Evolución de los precios por TN que pagan los países importadores 

Fuente Trade map, elaborado por las autoras. 

 

De acuerdo al gráfico precedente se observa a Japón como uno de los países que 

mejor paga dentro de los 13 países del primer mundo; se observa también que, en el 2015, 

Italia ha tendido a poder pagar mejor que el año anterior. Por último, se encuentra Malasia, 

donde se ha recuperado entre el 2014 y 2015. Como recomendación para la empresa en 

estudio se debería evaluar estos mercados para exportar, no obstante, no hay que dejar de 

lado a República de Corea, China y Alemania que son países importantes en la fabricación 

de paneles solares. 

3.23 F.O.D.A.  

Fortaleza 

 La empresa, se encontrará ubicado en Daule, está ubicada en la “Capital de Arroz”, 

por ser una de zona arrocera del país. 
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• Al ser una economía dolarizada, los precios de los silicios estarán entre 21,542 y 

50,000, dependiendo del tipo de panel solar. 

• Tiempo de entrega, inferior al tiempo de entrega de los demás países, por los 

diferentes puertos que tiene el Ecuador. 

• Recurso humano con experiencia para el desarrollo de las actividades. 

• Proveedores de la materia prima cerca al lugar de la empresa. 

Oportunidades 

• Sector en crecimiento positivo, dado a que se apuesta a negocios ecológicos o 

verdes, donde cada año aumenta por diversos motivos, protección al medio ambiente, 

política medioambiental. 

• Demanda insatisfecha, las empresas que no pueden adquirir silicio por sus elevados 

costos, con esta alternativa, se pudiera adquirir mayores ingresos, por mayor volumen de 

ventas. 

• Tecnología avanzada, se contará con tecnología española y un departamento de 

investigación que innovará la calidad del silicio para una elaboración más óptima, mayor 

alcance y mayor durabilidad de los paneles solares. 

• Al ser un subproducto del arroz, la cascarilla, tiende a tener un precio muy bajo, 

para poder ser adquirido, inclusive existen empresas que lo desechan o lo regalan. 

Debilidades 

Las debilidades se detallan a continuación y las que se definen básicamente por ser un 

producto nuevo en el mercado del silicio. 
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• Rotación del personal 

• Limitado autofinanciamiento 

• Ausencia de experiencia en el mercado. 

Amenazas 

• Escases de materia prima, dado que el fenómeno del niño afecta al sector de la 

agricultura y se depende de la misma para la obtención del residuo del arroz para producir 

el silicio. 

• Situación política y económica del país, muy difícil, apreciación del dólar, 

incremento de la deuda externa, incremento de nuevos impuestos para las empresas. 

• Ley de medioambiente se modifiquen y no favorezcan este nuevo método de 

fabricación. 
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CAPITULO 4 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

Proyecto de factibilidad en el desarrollo, implementación y viabilidad de una 

empresa de reciclaje, utilizando como materia prima la cáscara de arroz, para el uso de 

biomasa agrícola, con el propósito de abastecer a plantas industriales en la producción de 

paneles solares. 

4.2 Justificación de la propuesta 

La propuesta se justifica en los principios del Plan Nacional del Buen Vivir en 

relación a la generación de empleo digno para la comunidad para el bienestar de los 

pueblos y nacionalidades del país(SENPLADES, 2015). 

Con esta propuesta se organizan actividades de mercadeo, de sostenibilidad y de un 

modelo de gestión para la empresa en estudio, justamente para comercializar el silicio 

orgánico, logrando mayor cobertura y participación en el mercado de los derivados del 

arroz. 

Así mismo, crear estrategias de publicidad y promoción a fin de ser aplicadas y 

generen conocimiento a los consumidores (fabricantes de paneles solares), de los 

beneficios y las características del producto (silicio orgánico), de esta forma se asegura que 

las acciones acorde a estas estrategias ayuden a informar, educar y motiven a los 

compradores a consumirlo. 

Finalmente, desde el análisis económico se fundamenta en conocer la viabilidad y 

la sostenibilidad de la generación de ingresos a largo plazo. 
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4.3 Impacto / Producto/ Beneficio Obtenido 

La presente propuesta busca los siguientes parámetros: 

 Impacto: Impacto positivo a la generación de empleo directo e indirecto, usando 

componentes de fabricación y mano de obra 100% nacional, adicionalmente tiene 

como finalidad proporcionar mayor variedad en el mercado en líneas de producto 

alineados al medioambiente. 

 Producto: La empresa se centrará en la fabricación y comercialización de silicio 

orgánico a partir de la fundición de la cáscara de arroz, las mismas que serán 

seleccionadas, para la cantidad y calidad que el mercado extranjero exige. 

 Beneficio Obtenido: Se espera que el beneficio último de la propuesta es el 

financiero generando ingresos suficientes que permitan que sea sostenible en el 

tiempo. 

 

4.4 Validación de la Propuesta 

La validación de la propuesta, al ser de carácter comercial y técnica, debe ser evaluada 

por los siguientes factores: 

 Coherencia: Que el análisis total de la propuesta sea correlacionado entre sí 

satisfaciendo el cumplimiento de los objetivos iniciales. 

 Relevancia: Que el análisis de la iniciativa resulte relevante para el campo de 

estudio llevado a cabo, el análisis depende de la realidad del entorno y los factores 

que determinen la factibilidad de la propuesta. 

 Comprensivo: Que el proyecto demuestre un conocimiento extensivo y profundo de 

los temas tratados. 
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4.5 Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta 

 

4.5.1 Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter.  

 Dentro de un estudio realizado se puede resaltar que será en la provincia del 

Guayas y especialmente en el cantón de Daule, donde se fabricará el silicio orgánico, 

debido a que el entorno se encuentra con plantaciones de arroz. El producto a 

comercializar tiende a ser totalmente exportado, dado a que en el país no hay fábricas de 

paneles solares. 

Por lo tanto, se debe analizar las fuerzas de Porter, para que la empresa pueda 

implementar un estudio de factibilidad de los actores que participan en el mercado. Por lo 

cual se analizará lo siguiente: 

 

4.5.1.1 Poder de negociación de clientes 

 Al existir pocas empresas a nivel internacional que fabrican y ofrecen el mismo 

producto con diferenciaciones muy mínimas, los clientes pueden optar cualquiera por el 

peso, es por eso que se busca fidelizar a los clientes a través de precio, presentación, 

calidad y textura; sin embargo, quienes la consumen, son los fabricantes de paneles solares 

y se encuentran en el extranjero, quienes la mayoría de veces no son ellos quienes 

seleccionan el producto, sino los importadores o distribuidores. Por otra parte, también 

obtiene el silicio desde la tierra o montañas de manera procesada o industrializada y no se 

desean aceptar el cambio. 
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4.5.1.2 Poder de negociación de proveedores 

 Los proveedores de cascarilla de arroz, son todos los arroceros presentes en el 

cantón de Daule, Santa Lucía y Nobol, que se encuentran alrededor de la empresa instalada 

en el primer cantón. 

 La relación con estos proveedores se intensificará con el paso del tiempo dado a 

que, si es aceptado el silicio orgánico en el extranjero, la demanda se incrementará y se 

necesitará de un constante contacto con los arroceros, que suministran la cascarilla de 

arroz. Por lo que se necesitará al menos de 5 proveedores y obtener una materia prima 

seca, sin tierra, sin agua y sin ningún insecto o molusco, como lombrices o caracoles, 

respectivamente. 

4.5.1.3 Amenaza de nuevos competidores 

 Existe poca amenaza de nuevas empresas ambientales, que se puedan dedicar a la 

actividad de fundir la cascarilla de arroz, puesto que, al ingreso de una nueva empresa a 

una industria todavía sin explotación, ésta podría tener barreras de entradas, como el 

desconocimiento de la tecnología implementada, además que en el mercado existen 

empresas con silicio procesado o industrializado que actualmente se produce y se 

comercializa. 

Por lo tanto, hay pocos competidores dentro de esta industria. Entre los países que 

se encuentran realizando este proceso de silicio orgánico se encuentran: Colombia, México 

y China.  Con 5 plantas, Estados Unidos es el productor más grande de silicio con 5 750 

toneladas y proveedor mundial de este producto a la industria de FV de 6300 toneladas. La 

Mayoría de la producción se exporta a Europa y Japón. Le sigue Japón con 3 plantas que 

producen 8000 TN. En tercer lugar, se encuentra Alemania, que a través de la compañía 

alemana Wacker es el segundo productor mundial más grande (5200 - 5500 toneladas).  



110 
 

Sin embargo, actualmente el mercado mundial de paneles solares utiliza silicio 

industrializado. La empresa importadora y/o fabricante de panel solar seleccionará el 

silicio orgánico, siempre y cuando el costo del mismo sea menor al silicio industrializado. 

4.5.1.4 Presión de productos sustitutos  

El silicio está en el límite de sus propiedades. Es ahí donde aparece el grafeno, 

material que con sus propiedades conductoras es capaz de aumentar considerablemente el 

rendimiento de los componentes electrónicos. El problema es su fabricación dado que para 

que este sea procesado para los paneles solares se debe obtener principalmente del grafito. 

 

4.5.1.5 Rivalidad entre competidores 

La Rivalidad es media, dado a que el silicio orgánico tiende a ser más barato, por el 

proceso del que se obtiene en comparación al silicio industrializado. Así también se debe 

analizar el grado de concentración de las empresas en la industria de silicio. Las empresas 

competidoras a nivel internacional son: Hemlock, EE. UU, REC Silicon, Wacker, 

Alemania, M-Setek y la nueva fusión del año 2015 entre Globe Specialty Metals de 

Estados Unidos y Ferro Atlantica de España; ya que, las empresas bien posicionadas 

incrementan su producción y nichos de mercado que no han sido cubiertos, además de 

promociones.  
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4.5.1.6 Resumen de las Estrategias de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Estrategias de Porter 

Elaborado por las autoras 
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4.6 MATRIZ FODA 

Cuadro 12.  

Matriz FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.  Materia prima de cascarilla de arroz considerada 

con alto contenido de silicio. 

2.   Es   un   producto   envasado en vidrio o en 

sacos plásticos donde existe mayor durabilidad del 

producto. 

3. Tiene un precio menor en 

comparación al de silicio industrializado y al 

grafeno. 

4. Es un producto que beneficia a la industria de 

energía ambiental que trabajan en paneles solares 

5.   La materia prima, (cascarilla de arroz) tiene un 

costo mínimo en comparación a obtenerlo desde las 

montañas. 

1.   Para las empresas con tecnología de punta, 

seguirá obteniendo el silicio industrializado y no el 

orgánico, dado a que este no tiene todavía alguna 

organización que avale una certificación de calidad. 

 

2. El silicio orgánico debe ser transportado, y 

para exportación en barcos, existirá una demora, por 

la duración del traslado. 

 

3.  Existen otros productos sustitutos como el 

grafeno, que se encuentra en el mercado, que tiene 

mayor alcance de electricidad, pero todavía se 

encuentra en estudio. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.   A largo plazo, se podría dirigir nuevos 

productos de panel solar en el mismo segmento o a 

nuevos segmentos de mercado de energía 

ambiental. 

2.   La   empresa   que   se   crea   con el 

Proyecto,   podría   ampliar   en nuevas 

presentaciones o tamaños. 

 

3. Al existir un nuevo competidor en el mercado, 

los precios de las otras empresas, tenderían a 

1. Sacos plásticos antihumedad con un costo mayor 

 

2. Recesión económica del país. 

 

3.  Factores  climáticos  que  afecten  el traslado y 

almacenamiento de la cascarilla de arroz. 

4. Por lo general no existe regulación de precios de 

silicio orgánico, cuando la adquisición de los 

mismos es en cantidades elevadas. 
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disminuir. 

4. Tendencia a una demanda creciente por 

productos envasados en vidrio, o en sacos plásticos. 

Nota. Elaborado por las autoras 

4.7 Análisis del Producto 

La principal característica, del producto es la textura, y la facilidad de ser cubierto 

y distribuido en las células fotovoltaicas. Esto es posible, gracias a la fundición que se 

realiza a la cascarilla de arroz a temperaturas de 800 grados centígrados. 

Plan de Marketing y plan operativo 

 

4.8.1 Objetivo General 

 Incrementar el nivel de fabricación y comercialización del silicio orgánico 

para empresas fabricantes de paneles solares. 

 

4.8.2 Específicos 

 Identificar canales de distribución en el mercado europeo donde fabrican paneles 

solares. 

 Ofrecer un producto con calidad de exportación y con un precio accesible. 

4.9 Marketing Mix 

Analiza las estrategias de aspectos internos de la empresa, en el área de mercadeo y 

que se tiene una perspectiva en cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, 

plaza y promoción. 
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4.9.1 Nombre Comercial 

El nombre comercial para la empresa en estudio sirve para identificar o distinguir a 

un empresario. Para esto, la empresa, tendrá como nombre comercial “Silicium 

Organique” que servirá para identificar, individualizar, empoderarse, posicionarse y 

distinguir a los fabricantes de paneles solares, que lo que adquiere es silicio orgánico para 

las células fotovoltaicas. Sin embargo, hay que distinguirlo de la denominación social, 

debido que la razón social de la empresa es “Silicio Energía Ambiental S.A.”, pues, 

aunque pueden ser con un significado similar estas son independientes, debido a que la 

razón social es un atributo de la personalidad, mientras que el nombre comercial antes 

mencionado es un signo de posicionamiento y de distinción. 

 

 

 

Gráfico 8. Logotipo y nombre comercial de la empresa 

Elaboración: Las autoras 

 

Only Natural & Energy Clean, es una frase en inglés dado que el producto es de 

exportación, del cual combina en una sola frase en español “Solo natural con energía 

limpia”. 

4.9.2 Estrategia de producto 

Primeramente, se demandará toda clase de cascarilla de arroz por parte de aquellos 

agricultores que deseen facilitarla para luego efectuar el proceso de la fundición y 

 Silicium Organique 

Only natural & Energy Clean 
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posteriormente vender el producto final a las empresas importadoras fabricantes de paneles 

solares interesadas en el mismo, útil para la elaboración de cualquier artículo de células 

fotovoltaicas. Tienen la ventaja que al ser elaborado pueden ser colocados en el mercado 

ambiental como un producto de energía eléctrica propicio para alumbrar equipos y 

electrodomésticos. 

4.9.2.1 Empaque 

El producto estará contenido en un saco de plástico de 25 Kg. Los sacos tendrán 

una presentación estándar, sin embargo, se diferenciará del resto, por las palabras “Silicio 

Orgánico”. Cada saco tendrá el peso, la procedencia y el logo de la marca de la empresa. 

En el caso de la selección del saco de plásticos y no de otro material, se debe por 

las siguientes causas 

a) Conserva la humedad necesaria acorde a los estándares de calidad. 

b) Sometidos a altas temperaturas, en el momento del embarque y movilización de barcos. 

c) Por imagen y limpieza. 

d) Evita la contaminación. 
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Gráfico 9. Etiquetado 

Elaborado por las autoras 

 

4.9.3 Estrategia de Promoción 

La promoción es internacional, por lo tanto, se deberá realizar inicialmente la 

contratación de un estudio de percepción y tendencias, para que con ello se pueda 

desarrollar la estrategia de promoción en un mercado específico; sin embargo las 

herramientas o acciones de promoción que se puede realizar son las siguientes: 

- Difusión y pautaje en redes sociales (Facebook y Twitter). 

- Mailing personalizado a las empresas españolas fabricantes de paneles solares. 

Aprovechar el idioma español, para tener una mejor comunicación. 

- Participar a las ferias tecnológicas o ferias medioambientales que realiza España, 

durante el primer año de ejecución. 

- Desarrollo de un vídeo promocional donde se presente las bondades y atributos de 

utilizar silicio orgánico y difundirlo en ferias, redes y en los principales periódicos 

digitales de España. 
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4.9.4 Estrategia de precio 

El precio promedio que paga España a países que son competencia internacional 

para Ecuador es de $2.733 la tonelada. Ecuador actualmente exporta silicio industrializado, 

pero la venta de la tonelada es $4.090 a ese país europeo. Lo cual indica que el proceso de 

producción para la obtención del silicio en el país, es muy elevado en comparación al 

promedio internacional.  

Por lo tanto la estrategia estaría en obtener un certificado orgánico internacional, que 

ayude en lo posible a tener un precio similar al promedio internacional, pero que pueda 

cubrir los costos y gastos.  

De acuerdo a los márgenes de ganancias que requiere la empresa en estudio, se dará un 

precio por debajo del precio promedio internacional en España, para que la empresa sea 

considerada, por lo tanto, el valor FOB a exportar será de $2,500.  

4.9.5 Estrategia de plaza 

Dado que la idea principal de nuestro producto es la exportación, se ubicará como 

punto de venta exclusivo en las instalaciones ubicada en Daule, lugar al que se puede 

acceder con facilidad por contar con carreteras en óptimas condiciones. Así también, otra 

estrategia de distribución será un punto de venta virtual, ya que a través del internet 

empresas tendrán acceso a información del producto y contacto directo para negociación 

del mismo. 
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Cuadro 13. 

 Fuerzas Localizacionales 
 

Factores Fuerzas Localizacionales 

Ubicación de la planta procesadora Daule 

Cercanía al centro de Daule Óptima 

Condiciones de las vías de acceso  
Buenas 

Entrega de materia prima En planta 

Características del tipo de envase Envase de plástico de polietileno, con 

contenido de 25 Kg 

Nivel de calidad Alto 

Tiempo de producción 3 semanas 

Términos de negociación Distribución a los importadores que son 

fabricantes de paneles solares 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

Habiendo escogido el espacio donde la empresa producirá el silicio orgánico, es 

importante anotar que esta empresa contará con las normas de calidad, de Fito sanidad y de 

seguridad ambiental, por ser un producto netamente natural. 

4.10 Distribución del espacio 

El lote el cual será en arriendo con opción de compra contará con un área de 120m
2
 

ubicado en el cantón de Daule de los cuales se utilizará un área de 100 m
2 
para establecer 

la inversión y las estrategias de comercialización, que se necesitan para poder desarrollar 

la producción. 

El sitio debe de contar con todos los servicios públicos necesarios y excelentes vías 

de acceso al quedar sobre la carretera principal, como se mencionó anteriormente. 
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Gráfico 10. Planos de la empresa propuesta 

Elaborado por las autoras 
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4.11Proceso Productivo 

Proceso Productivo del Silicio Orgánico 
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PRIMA

INGRESO DE AIRE 
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ETIQUETADO

LIMPIEZA DEL HORNO ENFRIAMIENTO SUPERVISIÓN

LIMPIEZA DE  LA 

CASCARILLA
ENSACADO ETIQUETADO
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SELLADO ALMACENAMIENTO
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PIROLITICA
ENFRIADO

 

Gráfico 11. Proceso Productivo del Silicio Orgánico 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Para el desarrollo del silicio orgánico se utiliza como materia prima la cascarilla de 

arroz. Posteriormente se desarrolla la fórmula explicada en el capítulo 1 e ilustrada en el 

gráfico precedente, utilizando la norma INEN NTE 160 para método de ensayos de 

materiales químicos u orgánicos. 
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4.12 Capacidad Instalada 

Cuadro 14.  

Capacidad Máxima o Teórica 
 

CAPACIDAD MAXIMA UNIDADES TOTAL 

a) Tonelada de Cascara de arroz en Kg recibidas al mes 20 20000 

b) Capacidad de la Caldera en Kg diario 220 220 

b) Número de horas prendida la caldera diario 2 2 

c) Transformación de Fundición de Cascara de arroz al Silicio Kg 

al mes 
22% 4400 

d) Almacenaje en sacos de polietileno capacidad de 25kg 25 
                        

176  

e) Número de sacos de silicio orgánico exportado   
                  

176,00  
 

Nota. Elaborado por las autoras 

La capacidad máxima o teórica, es de una empresa de similares características, sin 

embargo, esta si bien tiene la materia prima, y produce de manera automatizada, no tiene 

considerada la demanda insatisfecha, obtenida de la investigación de mercado. 

Cuadro 15.  

Capacidad Real de la Empresa en Estudio 
 

CAPACIDAD REAL UNIDADES TOTAL 

a) Tonelada de Cascara de arroz en Kg recibidas al mes 20 20000 

b) Capacidad de la Caldera en Kg diario 220 220 

b) Número de horas prendida la caldera diario 2 2 

c) Transformación de Fundición de Cascara de arroz al Silicio Kg al mes 22% 4400 

d) Almacenaje en sacos de polietileno capacidad de 25kg 25 176 

e) Número de sacos de silicio orgánico exportado   176 

f) Sacos de Exportación ( Investigación de Mercado pregunta 7) 95,65% 168 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

La capacidad real de la empresa en estudio, se obtiene, dependiendo de la horas 

neta que se tiene para producir, analizar, envasar, embalar, etiquetar y pesar de manera 
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manual, de acuerda a las condiciones y a las inversiones iniciales en activos fijos. Así 

mismo, las unidades obtenidas a comercializar, se las obtiene de acuerdo, a la 

investigación de mercado, específicamente en la pregunta 7 de la encuesta, de acuerdo a la 

decisión de las empresas de adquirir silicio orgánico como reemplazo del silicio 

industrializado. Por lo tanto, se tiene que al final, se producirá en el mes 168 sacos o 2112 

al año. 

4.13 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

4.13.1. Inversión Inicial (activos) 

Cuadro 16.  

Activos Fijos 
 

INVERSIÓN  EN ACTIVOS FIJOS   AÑO 1  

 VEHICULOS   $              43.800,00  

 MAQUINARIAS   $              23.183,00  

 HERRAMIENTAS   $                    771,60  

 EQUIPOS DE OFICINAS   $                9.740,00  

 MUEBLES Y ENSERES   $                1.620,00  

 EQUIPOS DE COMPUTACION Y 

COMUNICACIÓN   $                2.265,00  

 TOTAL INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS   $              81.379,60  

 

Nota. Elaborado por las autoras 

En el anexo 2 se presentan al detalle, las inversiones que se han realizado en cada 

uno de los ítems presupuestarios antes señalado en el cuadro 16. 
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Cuadro 17.  

Activos no corrientes 
 

INVERSIÓN EN GASTOS PREOPERATIVOS V. UNITARIO 

Constitución Cia  $                1.500,00  

Garantía de Arriendo  $                    500,00  

Arriendo de los 2 meses  $                1.000,00  

TOTAL  $                3.000,00  

 

Nota. Elaborado por las autoras 

En el anexo 2 se presentan las cuentas de Activos Fijos, que se deben depreciar en 

el proyecto; como los muebles y enseres, las máquinas y equipos de oficina. 

La depreciación se calcula sobre el equipo y la tecnología a un periodo de 3 años, 

10 años para los muebles y enseres y 5 años para vehículos y/o automotores, y si son 

inmuebles, en este caso los edificios se deprecian para 20 años. Se utilizó el método de 

línea recta. 

Además de esta depreciación, se tiene en cuenta que la empresa, tiene activos no 

corrientes los cuales también deben estar amortizados. 
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Cuadro 18.  

Capital de Trabajo del proyecto 
 

CAPITAL DE TRABAJO  TOTAL  

1 Toneladas de cáscara de arroz  $                 177,50  

1000 sacos de polietileno de 25 kg  $                   82,50  

Nómina  $             9.110,56  

SERVICIOS BASICOS  $                 208,33  

INTERNET  $                   34,00  

MOVILIZACIONES  $                 125,00  

SUMINISTROS OFICINA  $                   20,00  

SEGUROS  $                 169,54  

Otros permisos (Cuerpos de bombero,Agrocalidad, salud, Min)  $                 125,00  

VARIOS  $                   12,50  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $           10.064,93  

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

Cuadro 19.  

Inversión Total 
 

Inversión Valor 

Activos Fijos  $              81.379,60  

Gastos Preoperativos  $                3.000,00  

Capital de Trabajo  $              10.064,93  

Activo Intangibles  $                    500,00  

Inversión Total  $              94.944,53  

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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4.13.2 Tipo de financiamiento 

Para definir la viabilidad financiera de este proyecto, se requiere de conseguir 

recursos económicos, que permitan cubrir los costos iniciales de las fases de pre-

operación, y operación, ya sea tanto el aporte de los accionistas o a través de un préstamo. 

 

Cuadro 20. 

 Financiamiento 
 

INVERSION TOTAL 95.944,5   

      

BANCO 71.958,4 75% 

APORTE  ACCIONISTA 23.986,1 25% 

      

TASA INTERES 6,90%   

PERIODO PAGO CAPITAL MENSUAL   

PERIODO PAGO INTERES MENSUAL   

DIVIDENDO 1.421   

PLAZO 5 AÑOS 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

El monto del préstamo hacia una institución financiera corresponde al 75% del 

monto total de la inversión del proyecto en estudio. La tasa activa referencial es del 6,90 

%, de la Corporación Financiera Nacional, la cual es para un préstamo de 5 años plazo. 

Los datos generales del préstamo se los puede ver en el anexo 4, donde se puede apreciar 

su estructura de pago de manera mensual. 
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Cuadro 21.  

Pagos anuales del préstamo 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

4.13.3 Costos fijos 

También denominados como costos indirectos, los cuales se encuentran 

proyectados a 5 años como se muestra en el cuadro 22. 

Cuadro 22. 

 Costos Fijos 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

Una observación en el cuadro 23 es que, si bien constan los valores de nómina, 

estos no se encuentran de manera específica en referencia a los beneficios sociales, como 

es el aporte del seguro social, vacaciones, etc. el cual consta en el anexo 5, con un mayor 

análisis. 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

INTERES 4.575  3.686  2.734  1.714  621  13.330  

CAPITAL 12.482  13.371  14.324  15.344  16.437  71.958  

TOTAL 17.058  17.058  17.058  17.058  17.058  85.288  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Y DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

NOMINA   $        40.458,79   $        44.765,82   $        46.316,26   $        51.734,19   $        53.585,76  

SERVICIOS BASICOS  (Adm)  $          2.500,00   $          2.584,50   $          2.671,86   $          2.762,16   $          2.855,53  

INTERNET  $             408,00   $             421,79   $             436,05   $             450,79   $             466,02  

TELEFONIA CELULAR  $          1.620,00   $          1.674,76   $          1.731,36   $          1.789,88   $          1.850,38  

MOVILIZACIONES  $          1.500,00   $          1.550,70   $          1.603,11   $          1.657,30   $          1.713,32  

SUMINISTROS OFICINA  $             240,00   $             248,11   $             256,50   $             265,17   $             274,13  

PUBLICIDAD  $        14.960,00   $        15.465,65   $        15.988,39   $        16.528,79   $        17.087,47  

GASTOS DE VIAJES  $             500,00   $             516,90   $             534,37   $             552,43   $             571,11  

SEGUROS DE EQUIPO  $          2.034,49   $          2.103,26   $          2.174,35   $          2.247,84   $          2.323,82  

TASAS E IMPUESTOS  $          1.500,00   $          1.550,70   $          1.603,11   $          1.657,30   $          1.713,32  

VARIOS  $             150,00   $             155,07   $             160,31   $             165,73   $             171,33  

TOTAL COSTO INDIRECTO  $     65.871,28   $     71.037,25   $     73.475,67   $     79.811,58   $     82.612,17  

Total Costo indirecto unitario  $               31,19   $               32,44   $               32,37   $               33,92   $               33,86  
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4.13.4 Costos variables 

También denominados como costos directos, los cuales se encuentran proyectados 

a 5 años como se muestra en el cuadro 23. 

Cuadro 23. 

 Costos Variables 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

4.13.5 Determinación del margen de contribución 

Cuadro 24.  

Margen de Contribución 

 

 Nota. Elaborado por las autoras  

COSTOS DIRECTOS DE 

FABRICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UNIDADES 2112 2190 2270 2353 2440 

Mano de obra  $        14.204,56   $        16.389,35   $        16.968,21   $        17.567,88   $        18.189,13  

Saco de polietileno  $          1.499,52   $          1.550,20   $          1.602,60   $          1.656,77   $          1.712,77  

Hilo  $             696,96   $             720,52   $             744,87   $             770,05   $             796,07  

Materia prima de silicio  $             337,92   $             349,34   $             361,15   $             373,36   $             385,98  

Total  $     16.738,96   $     19.009,41   $     19.676,83   $     20.368,06   $     21.083,95  

Costos directos unitario 7,93 8,68 8,67 8,66 8,64 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Descripción           

Costos Directos 16.739 19.009 19.677 20.368 21.084 

Costos Indirectos 65.871 71.037 73.476 79.812 82.612 

Amortizacion/Depreciación 13.969 13.469 12.969 12.214 12.214 

Intereses Financieros 4.575 3.686 2.734 1.714 621 

COSTOS TOTALES 101.155 107.202 108.856 114.108 116.531 

Unidades Anuales 2.112 2.190 2.270 2.353 2.440 

Costo Unitario 47,90 48,96 47,96 48,49 47,77 

Precio de Venta 68,33 70,63 73,02 75,49 78,04 

Utilidad Unitaria 20,43 21,67 25,06 27,00 30,27 

Margen Unitario 29,90% 30,68% 34,33% 35,76% 38,79% 
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Se observa en el cuadro 24, que al obtener los costos directos (variables) y los 

indirectos (costos fijos), incluyendo los intereses, más la amortización, se obtiene un 

precio de venta de $68,33 el kilo, lo cual tiene antes de impuestos un margen de 

contribución unitaria de 29.90%. 

4.14 Proyección de ventas 

Debido a que se obtuvo la capacidad máxima y la capacidad real instalada, esta 

última obtiene los ingresos totales mensual y del primer año para la empresa en estudio. 

Cuadro 25.  

Proyección de Ventas 
 

Año 1 Ventas Cantidad (Kg) 

Enero $       12.025,20 176 

Febrero $       12.025,20 176 

Marzo $       12.025,20 176 

Abril $       12.025,20 176 

Mayo $       12.025,20 176 

Junio $       12.025,20 176 

Julio $       12.025,20 176 

Agosto $       12.025,20 176 

Septiembre $       12.025,20 176 

Octubre $       12.025,20 176 

Noviembre $       12.025,20 176 

Diciembre $       12.025,20 176 

Total $     144.302,40 2.112 

 
Nota. Elaborado por las autoras 
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4.15 ESTADOS FINANCIEROS 

4.15.1 Estados Resultado Integral  proyectado 

Cuadro 26. 

 Estado de Resultado Integral Proyectado 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS TOTALES 144.302,40$           149.179,82$         154.222,10$     159.434,81$     164.823,70$     
COSTOS VENTAS 16.738,96$              17.304,74$           17.889,64$       18.494,31$       19.119,41$       
UTILIDAD BRUTA 127.563,44$           131.875,09$         136.332,46$     140.940,50$     145.704,29$     
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 65.871,28$              71.037,25$           73.475,67$       79.811,58$       82.612,17$       
UTILIDAD OPERATIVA 61.692,16$              60.837,83$           62.856,80$       61.128,92$       63.092,12$       
DEPRECIACION 13.469,30$              13.469,30$           13.469,30$       12.214,30$       12.214,30$       
GASTOS FINANCIEROS 4.575,28$                3.686,23$              2.733,86$          1.713,65$          620,78$             
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 43.647,58$              43.682,30$           46.653,64$       47.200,97$       50.257,04$       
PART. TRABAJADORES 15% 6.547,14$                6.552,35$              6.998,05$          7.080,15$          7.538,56$          
IMPUESTO RENTA 22% 8.162,10$                8.168,59$              8.724,23$          8.826,58$          9.398,07$          
UTILIDAD NETA 28.938,34$              28.961,37$           30.931,36$       31.294,24$       33.320,41$       

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO

 

 Nota. Elaborado por las autoras  

Tanto los ingresos y los costos anuales, son proyectados con una tasa de inflación 

acumulada correspondiente al cierre del año 2015, la cual fue de 3.38%, según fuentes del 

Banco Central del Ecuador. Conociendo que la tasa de inflación es una tasa de 

crecimiento, que permite proyectar los valores tanto de las entradas de dinero como las 

salidas del mismo. 
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4.15.2 Flujo de Caja Efectivo 

 Cuadro 27 

 Flujo de Caja de Efectivo 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS TOTALES $ 144.302 $ 149.180 $ 154.222 $ 159.435 $ 164.824
COSTOS DIRECTOS $ 16.739 $ 17.305 $ 17.890 $ 18.494 $ 19.119
COSTOS INDIRECTOS $ 65.871 $ 71.037 $ 73.476 $ 79.812 $ 82.612
DEPRECIACIONES $ 13.469,30 $ 13.469,30 $ 13.469,30 $ 12.214,30 $ 12.214,30
GASTOS FINANCIERO S $ 4.575 $ 3.686 $ 2.734 $ 1.714 $ 621
FLUJO OPERATIVO $ 43.647,58 $ 43.682,30 $ 46.653,64 $ 47.200,97 $ 50.257,04
DEPRECIACIONES $ 13.469,30 $ 13.469,30 $ 13.469,30 $ 12.214,30 $ 12.214,30
AMORTIZACION DE LA DEUDA $ 12.482,36 $ 13.371,41 $ 14.323,78 $ 15.343,99 $ 16.436,86
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES $ 14.709 $ 14.721 $ 15.722 $ 15.907
FLUJO NO OPERATIVO $ 44.634,52 $ 29.070,96 $ 31.078,22 $ 28.349,00 $ 30.127,75

FLUJO NETO ACUMULADO $ 44.635 $ 73.705 $ 104.784 $ 133.133 $ 163.260

2) FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad antes Imptos Renta 43.647,58 43.682,30 46.653,64 47.200,97 50.257,04
(+) Gastos de Depreciación 13.469,30 13.469,30 13.469,30 12.214,30 12.214,30

(-) Amortizaciones de Deuda 12.482,36 13.371,41 14.323,78 15.343,99 16.436,86
(-) Pagos de Impuestos Y OBLIGACIONES 0,00 14.709,23 14.720,94 15.722,28 15.906,73
Flujo Anual 44.634,52 29.070,96 31.078,22 28.349,00 30.127,75

Flujo de Efectivo

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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4.15.3 Estado de Situación Financiera proyectado 

Cuadro 28   

Estado de Situación Financiera proyectado 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES 13.064,93$              57.699,45$           86.770,41$       117.848,63$     146.197,63$     176.325,39$     

Efectivo y Equivalente 13.064,93$              57.699,45$           86.770,41$       117.848,63$     146.197,63$     176.325,39$     

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad Planta y Equipo 81.379,60$        81.379,60$           81.379,60$       81.379,60$       81.379,60$       81.379,60$       

(-) DEP. ACUMULADA 12.969,30-$           25.938,60-$       38.907,90-$       51.122,20-$       63.336,50-$       

Propiedad Planta y Equipo Neto 81.379,60$        68.410,30$     55.441,00$ 42.471,70$ 30.257,40$ 18.043,10$ 

Activo Intangible 1.500,00$          1.500,00$        1.500,00$    1.500,00$    

(-) DEP. ACUMULADA 500,00-$                 1.000,00-$          1.500,00-$          
Activo Intangible Neto 1.500,00$          1.000,00$        500,00$       -$              

ACTIVOS NO CORRIENTES 82.879,60$              69.410,30$           55.941,00$       42.471,70$       30.257,40$       18.043,10$       

TOTAL ACTIVOS 95.944,53$           127.109,75$      142.711,41$  160.320,33$  176.455,03$  194.368,49$  

TOTAL PASIVOS 71.958,40$           74.185,27$           60.825,56$       47.503,12$       32.343,58$       16.936,62$       
Obligaciones a tributarias 8.162,10$              8.168,59$          8.724,23$          8.826,58$          9.398,07$          
Participación a Trabajadores 6.547,14$              6.552,35$          6.998,05$          7.080,15$          7.538,56$          
Prestamos Bancarios 71.958,40$           59.476,04$           46.104,63$       31.780,84$       16.436,86$       0,00$                  

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 23.986,13$        23.986,13$           23.986,13$       23.986,13$       23.986,13$       23.986,13$       

UTILIDAD RETENIDA -$                        28.938,34$       57.899,71$       88.831,08$       120.125,32$     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.938,34$           28.961,37$       30.931,36$       31.294,24$       33.320,41$       

TOTAL PATRIMONIO 23.986,13$           52.924,48$           81.885,85$       112.817,21$     144.111,45$     177.431,87$     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 95.944,53$           127.109,75$         142.711,41$     160.320,33$     176.455,03$     194.368,49$     

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

 
 

Nota. Elaborado por las autoras 
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4.15.4 Flujo de Caja proyectado 

Cuadro 29.  

Flujo de Caja proyectado 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS  $ 144.302,40  $     149.179,82  $     154.222,10  $     159.434,81  $     164.823,70 

COSTOS DIRECTOS (-)  $    16.738,96  $       17.304,74  $       17.889,64  $       18.494,31  $       19.119,41 

UTILIDAD BRUTA  $ 127.563,44  $     131.875,09  $     136.332,46  $     140.940,50  $     145.704,29 

COSTOS INDIRECTOS (-)  $    65.871,28  $       71.037,25  $       73.475,67  $       79.811,58  $       82.612,17 

UTILIDAD OPERACIONAL  $    61.692,16  $       60.837,83  $       62.856,80  $       61.128,92  $       63.092,12 

Depreciaciones (-)  $    13.469,30  $       13.469,30  $       13.469,30  $       12.214,30  $       12.214,30 

Gastos Financieros(-)  $      4.575,28  $         3.686,23  $         2.733,86  $         1.713,65  $             620,78 

Utilidad antes de Part. Trab.  $    43.647,58  $       43.682,30  $       46.653,64  $       47.200,97  $       50.257,04 

Participacion de trabajadores (-)  $      6.547,14  $         6.552,35  $         6.998,05  $         7.080,15  $         7.538,56 

Utilidad antes de Impuestos  $    37.100,44  $       37.129,96  $       39.655,60  $       40.120,82  $       42.718,48 

Impuesto a la Renta (-)  $      8.162,10  $         8.168,59  $         8.724,23  $         8.826,58  $         9.398,07 

Utilidad Neta  $    28.938,34  $       28.961,37  $       30.931,36  $       31.294,24  $       33.320,41 

Amortización (-)  $  -12.482,36  $      -13.371,41  $      -14.323,78  $      -15.343,99  $      -16.436,86 

Depreciaciones (+)  $    13.469,30  $       13.469,30  $       13.469,30  $       12.214,30  $       12.214,30 

(-) Inversión  $ -81.379,60 

(-) Capital de Trabajo y Gastos Preoperativos  $ -13.064,93 

Capital de Trabajo (+) Gastos Preoperativos  $       13.064,93 

Valor Residual o de Salvamento (+)  $       16.543,10 

FLUJO DE CAJA  $ -94.444,53  $    29.925,28  $       29.059,26  $       30.076,88  $       28.164,55  $       58.705,89 

FLUJO DE CAJA  $ -94.444,53  $    29.925,28  $       29.059,26  $       30.076,88  $       28.164,55  $       58.705,89 

FLUJO ACUMULADO  $ -94.444,53  $  -64.519,25  $      -35.459,99  $        -5.383,11  $       22.781,44  $       81.487,33 

 
 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

4.16 Indicadores Financieros del proyecto 

Utilizando una de descuento de 19,25%, o también llamada Tasa Mínima Atractiva 

de Retorno (TMAR), se procedió a obtener el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 

Retorno, de este proyecto teniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro 30.  

Flujo de Caja Proyectado Resumen 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA  $ -94.444,53  $    29.925,28  $       29.059,26  $       30.076,88  $       28.164,55  $       58.705,89 

FLUJO DE CAJA  $ -94.444,53  $    29.925,28  $       29.059,26  $       30.076,88  $       28.164,55  $       58.705,89 

FLUJO ACUMULADO  $ -94.444,53  $  -64.519,25  $      -35.459,99  $        -5.383,11  $       22.781,44  $       81.487,33  
 

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

Valor actual neto                 VAN: $ 25,740.75 

Tasa interna de retorno                  TIR = 22,27% 

Por lo tanto, al observar que el VAN es mayor a cero y la TIR es mayor a la TMAR, se ve 

viable económica y financieramente.  

4.17 Punto de Equilibrio de la empresa en estudio 

El punto de equilibrio permite establece la intersección, donde las ventas de la 

empresa en estudio sean iguales a los costos de operación y de financiación; pero a su vez, 

identifica el volumen de ventas mínimo que debe alcanzar, sin ocasionar pérdidas, pero 

tampoco sin obtener utilidades.   

Cuadro 31.  

Punto de Equilibrio 
 

Descripción

Costo 

Variable 

Unitario 

(CVU)

Precio de 

Venta (PV) 

LITRO

Unidades 

Comercializ

adas en el 

1er año

CVU/PV 1 - (CVU/PV) Ventas Totales $

% de 

Participacion 

en Ventas 

(Wi)

Contribucion 

Ponderada 

(CP)

Sacos de Silicio Orgánico 7,93$          68,33$           2.112 0,12 0,88 144.302,40$        100% 88,40%

TOTAL $ 144.302,40 100% 88,40%

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Cuadro 32.  

Cantidad de Silicio orgánico para el equilibrio 
 

74.514,96$  

65.871,28$  

88,40%

PTO EQUILIBRIO $

PE$= Punto de Equilibrio en dolares

CF= Costos Fijos

CP= Total Contribución Ponderada  

Descripción

PTO. EQ. 

Número de 

Unidades  

al año

Sacos de Silicio Orgánico 1.091        

TOTAL 1.091        

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Nota. Elaborado por las autoras 

 

El punto de equilibrio es de 1,091 unidades de sacos de silicio en el año, que se 

puede exportar, una cantidad menor el proyecto no es sostenible.  
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Gráfico 12. Punto de Equilibrio 

Elaboración: Las autoras 
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Se observa en el gráfico 12, que la línea morada, indica que el margen bruto de 

ganancia es igual a cero, dado a que su venta (línea azul), cubre todos los costos (lila y 

amarilla). 

4.18 Análisis de Sensibilidad 

Cuadro 33.  

Sensibilidad a un cambio en el precio 
 

VARIACIÓN VAN TIR

+ 15% 86.968,47$      42,97%

+ 10% 61.721,25$      34,86%

+ 5% 54.715,72$      31,84%

 0% 25.740,75$      22,27%

- 5% 7.750,50$        15,65%

- 10% -10.239,75$     8,72%

- 15% -25.824,49$     2,46%

SENSIBILIDAD DEL VAN CON 

RESPECTO A UN CAMBIO EN EL 

PRECIO

$ 86.968,47 

$ 61.721,25 

$ 54.715,72 

$ 25.740,75 

$ 7.750,50 

$ -10.239,75 

$ -25.824,49 

+ 15%+ 10%+ 5% 0%- 5%- 10%- 15%

V
a
lo

r 
A

c
tu

a
l N

e
to

 (
V

A
N

)

Variacion Porcentual

SENSIBILIDAD DEL VAN CON RESPECTO A 
CAMBIOS EN EL PRECIO

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 

Se observa en el cuadro precedente 33, que ante una disminución en los precios unitarios 

variables del 15% la capacidad de riqueza disminuye sin embargo el VAN es positivo y la 

TIR es superior a la TMAR. 
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Cuadro 34.  

Sensibilidad a un cambio en la unidad ofertada 

VARIACIÓN VAN TIR

+ 15% 73.450,94$      38,82%

+ 10% 57.547,54$      33,44%

+ 5% 41.644,15$      27,93%

 0% 25.740,75$      22,27%

- 5% 9.837,35$        16,43%

- 10% -6.066,04$       10,36%

- 15% -21.969,44$     4,00%

SENSIBILIDAD DEL VAN CON 

RESPECTO A UN CAMBIO EN LAS 

UNIDADES OFERTADAS
$ 73.450,94 

$ 57.547,54 

$ 41.644,15 

$ 25.740,75 

$ 9.837,35 

$ -6.066,04 

$ -21.969,44 

+ 15%+ 10%+ 5% 0%- 5%- 10%- 15%

V
a

lo
r 

A
c

tu
a

l 
N

e
to

 (
V

A
N

)

Variacion Porcentual

SENSIBILIDAD DEL VAN CON RESPECTO A UN 
CAMBIO EN LAS UNIDADES OFERTADAS

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

En esta siguiente variable, cuando existen variaciones en las unidades de comercializadas, 

es decir cuando exista una disminución en la comercialización de un 10%, sigue el VAN y 

el TIR siendo positivo, sin embargo, se observa que es menos sensible, con respecto a 

cambios en el precio como se observa en el comentario anterior. 
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Cuadro 35.  

Sensibilidad a un cambio en el costo unitario 

VARIACIÓN VAN TIR

+ 15% 19.480,19$      20,00%

+ 10% 21.567,04$      20,76%

+ 5% 23.653,90$      21,52%

 0% 25.740,75$      22,27%

- 5% 27.827,61$      23,03%

- 10% 29.914,46$      23,77%

- 15% 32.001,31$      24,52%

SENSIBILIDAD DEL VAN CON 

RESPECTO A UN CAMBIO EN EL COSTO 

UNITARIO

$ 19.480,19 

$ 21.567,04 
$ 23.653,90 

$ 25.740,75 

$ 27.827,61 

$ 29.914,46 

$ 32.001,31 

+ 15%+ 10%+ 5% 0%- 5%- 10%- 15%

V
a
lo

r 
A

c
tu

a
l N

e
to

 (
V

A
N

)

Variacion Porcentual

SENSIBILIDAD DEL VAN CON RESPECTO A UN 
CAMBIO EN EL COSTO UNITARIO

 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

Por último, se analiza las variaciones que puede tener los costos de ventas, ya que estos se 

encuentran muy relacionados a los que son generados en la en la producción del silicio a 

base de cascarilla de arroz. Se observa que entre un incremento del 5% en el costo de venta 

ya sea por el insumo todavía el proyecto es viable tanto en el VAN como en el TIR; 

inclusive un incremento del 15% genera la riqueza ni el rendimiento esperado para la 

viabilidad del proyecto. 
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4.19 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.19.1 Conclusiones del estudio 

Una vez realizado el estudio de pre factibilidad de la presente propuesta de elaboración 

y exportación de sacos de silicio a base de cáscara de arroz, se puede concluir lo siguiente, 

de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación: 

 

De acuerdo a la factibilidad operativa, se observa que el acceso de la compra de 

materia prima se debe a los agricultores de la provincia del Guayas, se encuentra cercano a 

la empresa, en este caso en Daule.  

Así mismo la capacidad instalada y de producción, se encuentran relacionadas a la 

demanda insatisfecha y a la mano de obra que posee la empresa en estudio.  

Técnicamente se puede concluir que el proceso no presenta gran complejidad, ya que 

el país cuenta con la tecnología necesaria para la producción y la mano de obra requerida. 

Al realizar el estudio de mercado utilizando como herramienta principal un 

cuestionario encuesta, se sacaron las siguientes conclusiones:  

En el proyecto en estudio, a partir de la pregunta 7 de la investigación de mercado 

se obtuvo que el 95.65%. Con este porcentaje permite vincularla en la capacidad real de la 

empresa en estudio, de acuerdo a los activos fijos requeridos para la producción, el 

personal en planta, el tiempo de ensacado, etiquetado y de fundición del producto. 

Se llegaron a identificar los costos de producción, de operación e inversión; por lo 

tanto, este último es necesario tener $81,379.60, valor que se financiará mediante el aporte 

de los socios con un 30% del total de la inversión, es decir, con un aporte monetario de 
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$23,986.13; además, se financiará los $57,393.47, que representa el 70% de la inversión 

total, mediante un préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa de 

6,9%. 

 

A través de la evaluación financiera se puede concluir que el proyecto es rentable 

con financiamiento, ya que ha dado como resultado que: el valor actual neto de la 

inversión es $25,740.75, la tasa de descuento de la empresa es del12.7% y la TIR es de 

22.27%, por lo que, se puede decir que el proyecto tendrá un rendimiento mayor al mínimo 

requerido y el monto de la inversión se recuperará en un período de 2 años y 2 meses. 

 

Desde el punto de vista de la liquidez general de la empresa en estudio, se puede 

determinar que se mantiene en niveles muy óptimos respecto de a los años proyectados.  

La rentabilidad de la empresa en estudio también es óptima y se lo observa a través 

de los periodos proyectados pues la utilidad es positiva desde el primer año, y el 

comportamiento en las ventas y de los mismos costos es favorable. 

Se realizó una propuesta de marketing para el silicio a base de cascarilla de arroz, 

con el fin de posicionar a la empresa como marca líder en silicio orgánico, para lograr esto 

se planteó diferentes objetivos y estrategias a seguir, entre los principales se tienen los 

siguientes: dar a conocer al producto, a partir de la trazabilidad que se tiene, en mantener 

controles de calidad y certificaciones medioambientales y buenas prácticas humanas, 

adaptar el precio de acuerdo a los requerimientos del mercado extranjero y del mercado 

meta (España, Corea y Alemania). Hacer seguimiento postventa en los sacos de silicio 

orgánico comercializados a los empresarios extranjeros, fabricantes de paneles solares. 

Mostrar innovación en el proceso de comunicación del producto y aumentar la cobertura al 
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mercado europeo en una segunda fase, introducir los productos a los demás países 

encuestados, en un tiempo de tres años mediante, una estrategia de desarrollo de mercados. 

Dadas las conclusiones expuestas anteriormente, se determina que el estudio de pre 

factibilidad, para el presente proyecto es viable técnica, económica y financieramente. Así 

mismo, esto no fuera posible, sin que se tenga una respuesta favorable en el consumo del 

silicio de acuerdo a la investigación de mercado desarrollada. 

 

4.19.2 Recomendaciones del estudio.  

De igual manera, el silicio deberá ser distribuido en los principales importadores 

fabricantes de paneles solares y se dará a conocer el producto con una publicidad en 

Facebook, Instagram y Twitter; y también, con marketing directo, a través de difundir 

videos de la trazabilidad y la participación de las ferias tecnológicas. 

 Aprovechar este panorama de apoyo por parte del Gobierno para la creación de 

proyectos medioambientales como el presente. 

 Mantener una investigación permanente del mercado objetivo para identificar 

nuevos gustos y preferencias del fabricante de paneles solares, de tal modo que la 

empresa se encuentre actualizada en las tendencias del mercado y pueda ofrecer 

productos innovadores. 

 Sería conveniente para la empresa que a partir del año en el que se incrementen las 

ventas y se conozca mejor al mercado se amplíe la línea de producción, con 

diferentes pesos, para diferentes productos de paneles solares; siempre y cuando se 

conserve la misma línea de innovación que caracteriza a la empresa en estudio. 
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 Los ratios tendrán resultados óptimos si se encuentran medidas de planificación de 

los gastos y proyecciones de presupuesto bien estructurados, para esta empresa 

manufacturera, que deben de tomar en cuenta el control y el manejo de la materia 

prima, comercialización y los valores que adeudan. 

 Realizar una publicidad creativa y digital, mediante redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram, durante los primeros años de lanzamiento de los sacos de 

silicio orgánico en estudio, con el fin de captar la atención del consumidor 

potencial. Igual, se recomienda participar activamente en las ferias de España, 

Alemania y Corea del Sur para reforzar la buena imagen de la empresa y tener 

mejores relaciones con los clientes. 

 Se recomienda legalizar los trámites de constitución formal de una compañía en el 

Ecuador, siguiendo los pasos mencionados en el entorno legal, para aprovechar los 

beneficios actuales del código orgánico de producción, el cual ayuda a empresas y 

microempresas nuevas que promuevan el cambio de la matriz productiva. Los 

incentivos, que constan en el Art 24 del COPCI, de los que se podría beneficiar la 

empresa son los siguientes: 

 La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la 

renta; 

 La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

la reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 Es importante que la empresa cuente con todos los permisos sanitarios y 

ambientales necesarios. De igual forma, se recomienda que la empresa en estudio 

mantenga los controles de calidad en perfectas condiciones para en que en el futuro 

se pueda aplicar a la obtención de certificaciones internacionales como las 

certificaciones ISO. 
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 Si la empresa mantiene una rentabilidad creciente, como se muestra en el flujo de 

caja proyectado a 5 años, se recomienda implementar una estrategia de integración 

vertical hacia atrás para que la empresa se pueda abastecer por si sola de la materia 

prima y no tenga que depender de proveedores o agricultores. Es importante 

mencionar que esta estrategia se prevé aplicar desde el 6to año de operación (o 2da 

fase) de la empresa debido a que, una vez obtenido la cascarilla de arroz, se 

abaratarían en costos tanto de humedad como trazabilidad de la cáscara de arroz. 
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ANEXO 1 Listado de empresas en la base ENF 

Empresas Alemanas 
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Empresas  Alemanas 
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Empresas Coreanas 
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Empresas Españolas 
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Anexo 2 Inversión de Activos Fijos 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL

VEHICULOS 43.800,00$                                    

Chevrolet minivan NS 300 1 15.800,00$                            15.800,00$                                    

Caterpillar minicargadora 262b 1 28.000,00$                            28.000,00$                                    

MAQUINARIAS 23.183,00$                                    

Triturador o Molino ( Molino de Corte ) 1 3.467,00$                               3.467,00$                                      

Elaboración de Caldera ( Tolva de alimentación al Hogar, Sistema 

Motriz de Cadena, Ventilador y sistema de evacuación de cenizas) 1 15.476,00$                            15.476,00$                                    

Extractor de calor 1 560,00$                                  560,00$                                          

Sistema de control de emisiones y depuración de gases 1 3.456,00$                               3.456,00$                                      

Parrillas de aceros inoxidables inclinadas 1 224,00$                                  224,00$                                          

HERRAMIENTAS 771,60$                                          

Cosedora manual 2 95,00$                                     190,00$                                          

Cinturon de Seguridad para el personal 2 55,00$                                     110,00$                                          

Caja de Herramientas de Coser (tijeras industriales, agujas para máquinas, 2 135,00$                                  270,00$                                          

Palas 1 201,60$                                  201,60$                                          

EQUIPOS DE OFICINAS 9.740,00$                                      

Instalaciones Electricas 1 1.300,00$                               1.300,00$                                      

Balanza para medición de humedad con equipamiento completo Serie PCE-MB 1 4.500,00$                               4.500,00$                                      

Cápsula de porcelana de 2metros de largoX1 anchoX 1 alto 2 650,00$                                  1.300,00$                                      

Aires acondicionado 12000 btu 1 600,00$                                  600,00$                                          

Repisas 5 300,00$                                  1.500,00$                                      

Extintores 2 120,00$                                  240,00$                                          

Red local informática 1 300,00$                                  300,00$                                          

MUEBLES Y ENSERES 1.620,00$                                      

Escritorios oficina 3 cajas 2 280,00$                                  560,00$                                          

Sillas ergonómicas 4 40,00$                                     160,00$                                          

Repisas Metalicas 4 70,00$                                     280,00$                                          

Mesa Reunión 1 120,00$                                  120,00$                                          

Archivador 2 200,00$                                  400,00$                                          

Surtidor de agua 2 50,00$                                     100,00$                                          

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2.265,00$                                      

Computadora de Escritorio marca Xtratech 2 500,00$                                  1.000,00$                                      

Impresora PCE-BP1 1 800,00$                                  800,00$                                          

Impresora Multifuncion Epson 1 265,00$                                  265,00$                                          

Fax 1 150,00$                                  150,00$                                          

Telefonos Inálmabricos 2 25,00$                                     50,00$                                            

TOTAL 81.379,60$                                     
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Anexo 3 Depreciación y Amortización 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VEHÍCULOS

AÑO 1 8.760,00$                8.760,00$                               8.760,00$                                      8.760,00$                 8.760,00$                 

AÑO 2 8.760,00$                               8.760,00$                                      8.760,00$                 8.760,00$                 

AÑO 3 8.760,00$                                      8.760,00$                 8.760,00$                 

AÑO 4 8.760,00$                 8.760,00$                 

AÑO 5 8.760,00$                 

MAQUINARIAS

AÑO 1 2.318,30$                2.318,30$                               2.318,30$                                      2.318,30$                 2.318,30$                 

AÑO 2 2.318,30$                               2.318,30$                                      2.318,30$                 2.318,30$                 

AÑO 3 2.318,30$                                      2.318,30$                 2.318,30$                 

AÑO 4 2.318,30$                 2.318,30$                 

AÑO 5 2.318,30$                 

EQUIPOS DE OFICINA

AÑO 1 974,00$                   974,00$                                  974,00$                                          974,00$                    974,00$                    

AÑO 2 974,00$                                  974,00$                                          974,00$                    974,00$                    

AÑO 3 974,00$                                          974,00$                    974,00$                    

AÑO 4 974,00$                    974,00$                    

AÑO 5 974,00$                    

MUEBLES Y ENSERES

AÑO 1 162,00$                   162,00$                                  162,00$                                          162,00$                    162,00$                    

AÑO 2 162,00$                                  162,00$                                          162,00$                    162,00$                    

AÑO 3 162,00$                                          162,00$                    162,00$                    

AÑO 4 162,00$                    162,00$                    

AÑO 5 162,00$                    

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

AÑO 1 755,00$                   755,00$                                  755,00$                                          

AÑO 2 755,00$                                  755,00$                                          

AÑO 3 755,00$                                          

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL DEPRECIACION $ 12.969,30 $ 12.969,30 $ 12.969,30 $ 12.214,30 $ 12.214,30

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 12.969,30$             25.938,60$                            38.907,90$                                    51.122,20$              63.336,50$               
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Anexo 4 Tabla de Amortización Préstamo bancario 

CUOTA INTERES CAPITAL DIVIDENDO SALDO
0 71.958
1 414 1.008 1.421 70.951
2 408 1.014 1.421 69.937
3 402 1.019 1.421 68.918
4 396 1.025 1.421 67.893
5 390 1.031 1.421 66.862
6 384 1.037 1.421 65.825
7 378 1.043 1.421 64.782
8 372 1.049 1.421 63.733
9 366 1.055 1.421 62.678

10 360 1.061 1.421 61.617
11 354 1.067 1.421 60.549
12 348 1.073 1.421 59.476
13 342 1.079 1.421 58.397
14 336 1.086 1.421 57.311
15 330 1.092 1.421 56.219
16 323 1.098 1.421 55.121
17 317 1.105 1.421 54.016
18 311 1.111 1.421 52.905
19 304 1.117 1.421 51.788
20 298 1.124 1.421 50.664
21 291 1.130 1.421 49.534
22 285 1.137 1.421 48.398
23 278 1.143 1.421 47.254
24 272 1.150 1.421 46.105
25 265 1.156 1.421 44.948
26 258 1.163 1.421 43.785
27 252 1.170 1.421 42.616
28 245 1.176 1.421 41.439
29 238 1.183 1.421 40.256
30 231 1.190 1.421 39.066
31 225 1.197 1.421 37.869
32 218 1.204 1.421 36.665
33 211 1.211 1.421 35.455
34 204 1.218 1.421 34.237
35 197 1.225 1.421 33.012
36 190 1.232 1.421 31.781
37 183 1.239 1.421 30.542
38 176 1.246 1.421 29.296
39 168 1.253 1.421 28.043
40 161 1.260 1.421 26.783
41 154 1.267 1.421 25.516
42 147 1.275 1.421 24.241
43 139 1.282 1.421 22.959
44 132 1.289 1.421 21.669
45 125 1.297 1.421 20.372
46 117 1.304 1.421 19.068
47 110 1.312 1.421 17.756
48 102 1.319 1.421 16.437
49 95 1.327 1.421 15.110
50 87 1.335 1.421 13.775
51 79 1.342 1.421 12.433
52 71 1.350 1.421 11.083
53 64 1.358 1.421 9.725
54 56 1.366 1.421 8.360
55 48 1.373 1.421 6.986
56 40 1.381 1.421 5.605
57 32 1.389 1.421 4.216
58 24 1.397 1.421 2.819
59 16 1.405 1.421 1.413
60 8 1.413 1.421 0  
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Anexo 5 Costos Directos 

AÑO1

Empleados # de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Administrador 1 800,00$        800,00$        75,60$           724,40$        724,40$       97,20$         97,20$         800,00$       366,00$       400,00$       1.663,20$     138,60$       938,60$       

Control de Calidad 1 450,00$        450,00$        42,53$           407,48$        407,48$       54,68$         54,68$         450,00$       366,00$       225,00$       1.095,68$     91,31$         541,31$       

Operadores de máquina 3 392,00$        1.176,00$     111,13$        1.064,87$     1.064,87$   47,63$         142,88$       1.176,00$   1.098,00$   588,00$       3.004,88$     250,41$       642,41$       

Marketing y Ventas 1 400,00$        400,00$        37,80$           362,20$        362,20$       48,60$         48,60$         400,00$       366,00$       200,00$       1.014,60$     84,55$         484,55$       

Logística 1 400,00$        400,00$        37,80$           362,20$        362,20$       48,60$         48,60$         400,00$       366,00$       200,00$       1.014,60$     84,55$         484,55$       

Asistente administrativo 1 392,00$        392,00$        37,04$           354,96$        354,96$       47,63$         47,63$         392,00$       366,00$       196,00$       1.001,63$     83,47$         475,47$       

Contador 1 425,00$        425,00$        40,16$           384,84$        384,84$       51,64$         51,64$         425,00$       366,00$       212,50$       1.055,14$     87,93$         512,93$       

Asistente de Limpieza 1 392,00$        392,00$        37,04$           354,96$        354,96$       47,63$         47,63$         392,00$       366,00$       196,00$       1.001,63$     83,47$         475,47$       

Total nómina 10 4.435,00$     419,11$        4.015,89$     4.015,89$   443,60$       538,85$       4.435,00$   3.660,00$   2.217,50$   10.851,35$  904,28$       4.555,28$   

Año 2

Empleados # de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Administrador 1 827,04$        827,04$        78,16$           748,88$        748,88$       100,49$       100,49$       827,04$       384,30$       413,52$       827,04$       2.552,39$     212,70$       1.039,74$   

Control de Calidad 1 465,21$        465,21$        43,96$           421,25$        421,25$       56,52$         56,52$         465,21$       384,30$       232,61$       465,21$       1.603,85$     133,65$       598,86$       

Operadores de coser 3 405,25$        1.215,75$     114,89$        1.100,86$     1.100,86$   49,24$         147,71$       1.215,75$   1.152,90$   607,87$       1.215,75$   4.339,99$     361,67$       766,92$       

Marketing y Ventas 1 413,52$        413,52$        39,08$           374,44$        374,44$       50,24$         50,24$         413,52$       384,30$       206,76$       413,52$       1.468,34$     122,36$       535,88$       

Logística 1 413,52$        413,52$        39,08$           374,44$        374,44$       50,24$         50,24$         413,52$       384,30$       206,76$       413,52$       1.468,34$     122,36$       535,88$       

Asistente administrativo 1 405,25$        405,25$        38,30$           366,95$        366,95$       49,24$         49,24$         405,25$       384,30$       202,62$       405,25$       1.446,66$     120,56$       525,80$       

Contador 1 439,37$        439,37$        41,52$           397,85$        397,85$       53,38$         53,38$         439,37$       384,30$       219,68$       439,37$       1.536,10$     128,01$       567,37$       

Asistente de Limpieza 1 405,25$        405,25$        38,30$           366,95$        366,95$       49,24$         49,24$         405,25$       384,30$       202,62$       405,25$       1.446,66$     120,56$       525,80$       

Total nómina 10 4.584,90$     433,27$        4.151,63$     4.151,63$   458,59$       557,07$       4.584,90$   3.843,00$   2.292,45$   4.584,90$   15.862,32$  1.321,86$   5.096,26$   

TOTAL

TOTAL

Beneficios por ley

Beneficios por ley

Nómina del Personal Administrativo y operativo EMPLEADOR

Nómina del Personal Administrativo EMPLEADOR
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Año 3

Empleados # de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Administrador 1 855 854,99           80,80             774,20           774,20         103,88         103,88         854,99         403,52         427,50         854,99         2.644,88       220,41         1.075,40      

Control de Calidad 1 481 480,93           45,45             435,49           435,49         58,43            58,43            480,93         403,52         240,47         480,93         1.664,28       138,69         619,62         

Operadores de coser 3 419 1.256,84       118,77           1.138,07       1.138,07      50,90            152,71         1.256,84      1.210,55      628,42         1.256,84      4.505,35       375,45         794,39         

Marketing y Ventas 1 427 427,50           40,40             387,10           387,10         51,94            51,94            427,50         403,52         213,75         427,50         1.524,20       127,02         554,51         

Logística 1 427 427,50           40,40             387,10           387,10         51,94            51,94            427,50         403,52         213,75         427,50         1.524,20       127,02         554,51         

Asistente administrativo 1 419 418,95           39,59             379,36           379,36         50,90            50,90            418,95         403,52         209,47         418,95         1.501,78       125,15         544,10         

Contador 1 454 454,22           42,92             411,29           411,29         55,19            55,19            454,22         403,52         227,11         454,22         1.594,24       132,85         587,07         

Asistente de Limpieza 1 419 418,95           39,59             379,36           379,36         50,90            50,90            418,95         403,52         209,47         418,95         1.501,78       125,15         544,10         

Total nómina 10 4.739,87       447,92           4.291,95       4.291,95      474,09         575,89         4.739,87      4.035,15      2.369,94      4.739,87      16.460,73     1.371,73      5.273,71      

Año 4

Empleados # de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Administrador 1 884 883,89           83,53             800,36           800,36         107,39         107,39         883,89         423,69         441,95         883,89         2.740,82       228,40         1.112,29      

Control de Calidad 1 497 497,19           46,98             450,21           450,21         60,41            60,41            497,19         423,69         248,59         497,19         1.727,07       143,92         641,11         

Operadores de coser 3 433 1.299,32       122,79           1.176,54       1.176,54      52,62            157,87         1.299,32      1.271,07      649,66         1.299,32      4.677,25       389,77         822,88         

Marketing y Ventas 1 442 441,95           41,76             400,18           400,18         53,70            53,70            441,95         423,69         220,97         441,95         1.582,25       131,85         573,80         

Logística 1 442 441,95           41,76             400,18           400,18         53,70            53,70            441,95         423,69         220,97         441,95         1.582,25       131,85         573,80         

Asistente administrativo 1 433 433,11           40,93             392,18           392,18         52,62            52,62            433,11         423,69         216,55         433,11         1.559,08       129,92         563,03         

Contador 1 470 469,57           44,37             425,19           425,19         57,05            57,05            469,57         423,69         234,78         469,57         1.654,66       137,89         607,46         

Asistente de Limpieza 1 433 433,11           40,93             392,18           392,18         52,62            52,62            433,11         4.236,91      216,55         433,11         5.372,30       447,69         880,80         

Total nómina 10 4.900,08       463,06           4.437,02       4.437,02      490,11         595,36         4.900,08      8.050,12      2.450,04      4.900,08      20.895,69     1.741,31      5.775,17      

TOTALBeneficios por ley

Beneficios por ley TOTALNómina del Personal Administrativo EMPLEADOR

Nómina del Personal Administrativo EMPLEADOR
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Año 5

# de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Administrador 1 914 913,77           86,35             827,42           827,42         111,02         111,02         913,77         444,88         456,88         913,77         2.840,32       236,69         1.150,46      

Control de Calidad 1 514 513,99           48,57             465,42           465,42         62,45            62,45            513,99         444,88         257,00         513,99         1.792,31       149,36         663,35         

Operadores de coser 3 448 1.343,24       126,94           1.216,30       1.216,30      54,40            163,20         1.343,24      1.334,63      671,62         1.343,24      4.855,93       404,66         852,41         

Marketing y Ventas 1 457 456,88           43,18             413,71           413,71         55,51            55,51            456,88         444,88         228,44         456,88         1.642,60       136,88         593,77         

Logística 1 457 456,88           43,18             413,71           413,71         55,51            55,51            456,88         444,88         228,44         456,88         1.642,60       136,88         593,77         

Asistente administrativo 1 448 447,75           42,31             405,43           405,43         54,40            54,40            447,75         444,88         223,87         447,75         1.618,64       134,89         582,63         

Contador 1 485 485,44           45,87             439,57           439,57         58,98            58,98            485,44         444,88         242,72         485,44         1.717,45       143,12         628,56         

Asistente de Limpieza 1 448 447,75           42,31             405,43           405,43         54,40            54,40            447,75         4.448,75      223,87         447,75         5.622,52       468,54         916,29         

Total nómina 9 5.065,70       478,71           4.586,99       4.586,99      506,68         615,48         5.065,70      8.452,63      2.532,85      5.065,70      21.732,37     1.811,03      5.981,24      

Beneficios por ley TOTALEMPLEADORNómina del Personal Administrativo

 

 

 

 

 


