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RESUMEN 

 

TÍTULO: Estudio técnico económico para la elaboración de arepas de 

zapallo en población infantil de Guayaquil. 

AUTOR: Lombeida Guerrero Rómulo 

  

 Demostrar la factibilidad de realizar una empresa productora de 
arepas de zapallo, en un periodo de 10 años destinada a la población 
infantil de Guayaquil. Utiliza el análisis de las variables estadísticas 
descriptivas y el método de muestreo, encuestas para determinar la 
demanda y la oferta, calculada la demanda insatisfecha; a través de los 
factores que determinan el tamaño de la planta elabora el programa de 
producción; efectúa el estudio técnico para el establecimiento de la 
localización, análisis de operaciones, de bloque, de recorrido, de planta; 
además de la estructuración de la organización mediantes organigramas. 
Determina la inversión total la misma que es el orden de $246.034,86 su 
financiamiento es a través de crédito a una Institución Financiera por 
(27,29%) $ 67.154,53, y su sociedad formada por capital propio que 
cubrirá (72,71%) $ 178.880,32. En conclusión, los indicadores financieros 
manifiestan la factibilidad económica del proyecto debido a que presenta 
una tasa interna de retorno del 44,18%, el valor neto (VAN) asciende a los 
$355.973,63 el periodo de recuperación de la inversión es igual a tres 
años. El coeficiente beneficio/costo del proyecto es 1.36 mayor que la 
unidad, significando que por cada dólar de ingreso el 36,94% es el 
beneficio, mientras que el margen neto de utilidad en el primer año de 
operaciones es del 26,98, estimándose  un incremento hasta el 31,28%, 
para el segundo año, estos márgenes netos de utilidad ponen de 
manifiesto la factibilidad económica del proyecto. 
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ABSTRACT 
 

TITLE: Technical study for developing economic pumpkin arepas 

inchildren of Guayaquil. 

AUTOR: Lombeida Guerrero Rómulo 

 

Demonstrate the feasibility of performing a producer of pumpkin 
arepas, a 10-year period aimed at children of Guayaquil. Analysis used 
descriptive statistics of the variables and the method of sampling surveys 
to determine the demand and supply, estimated unmet demand; through 
the factors that determine the size of the plant produces the production 
schedule; Performed technical study for establishing the location of 
analysis operations, block, route of plant, besides the structuring mediates 
organization charts. Determines the total investment is the same as the 
order of $ 246,034.86 funding is through credit by a financial institution 
(27.29%) $ 67,154.53, and its equity partnership formed by covering 
(72.71%) $ 178,880.32. In conclusion, the financial indicators demonstrate 
the economic feasibility of the project because it has an internal rate of 
return of 44.18%, the net value (NPV) amounts to $ 355,973.63 the 
payback period of the investment is equal to three years. The ratio benefit 
/ cost of the project is 1.36 greater than unity, meaning that for every dollar 
of income is the profit 36.94%, while net profit margin in the first year of 
operations is of 26.98, with an estimated increased to 31.28%, for the 
second year, the net profit margins demonstrate the economic. 

 

 

 

 

 

 

Lombeida Guerrero Rómulo   Ing. Ind. Ordónez Aleman Freddy 

        C. C. 0910455237                                       Director de Tesis 

 

  



 

PROLOGO 

 

 El trabajo presente  tiene como título “Estudio técnico económico 

para la elaboración de arepas de zapallo en población infantil en 

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

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

 

 Las fuentes que han servido como material de información están 

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

Proyectos, folletos proporcionados por el departamento de Graduación de 

la Facultad de Ingeniería Industrial, datos tabulados de las instituciones 

como el INEC y encuestas dirigidas hacia la población ecuatoriana, 

posteriormente se aplica las técnicas  de ingeniería adecuadas. 

 

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

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

mercado para determinar la demanda insatisfecha, en el tercero se 

analiza el estudio técnico en el cual se elaboran los flujogramas de 

proceso y la estructura organizacional, en el cuarto y quinto se evalúa la 

inversión a través de indicadores financieros y el último capítulo se 

describe las conclusiones y recomendaciones. 

 

 El proyecto finaliza con la información complementaria, detallada 

en los anexos, glosarios y bibliografías. 

 

 
 

  



 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

 Antecedentes Históricos Se dice que la cosecha del zapallo tiene 

más de diez mil años, pero hay dudas del lugar de origen. Este fruto 

aparece en numerosas citas de autores antiguos que indican lo arraigado 

que estaba su cultivo entre los hebreos de la época de Moisés, así como 

en China y en Egipto, antes de la Era Cristiana. Probablemente, la 

mayoría de las especies sean norteamericanas, aunque se cree que una 

de sus variedades como lo es el zapallo camote se origino en América del 

Sur. Por otra parte, entre los restos de algunas tumbas incas 

precolombinas se han encontrado calabazas y siempre quedan dudas de 

su lugar de origen. 

 

 En Europa se empezaron a cultivar en el siglo XV siendo los 

españoles, italianos y holandeses los más grandes consumidores de este 

fruto en el viejo continente. 

 

 Más tarde se empezó a fomentar el cultivo de esta deliciosa y 

nutritiva hortaliza en toda América colonial, específicamente en Chile, 

Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Una vez independizadas las 

distintas colonias americanas, los países convertidos en repúblicas 

soberanas comenzaron a producir variedades de frutas y verduras, 

especializándose en aquellas que tenían una mayor demanda, como es el 

caso del café, cacao, caña de azúcar, cebada y banano. Esto provocó un 

descuido en la producción de otras frutas y hortalizas que empezaron a 

producirse de manera marginal y solo para el consumo domestico.
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 Pamplona JD (1999) Enciclopedia de los alimentos y su poder 

curativo consumo interno, como en el caso del zapallo o calabaza. Sólo 

en los Estados Unidos y en algunos países de la Europa Occidental, se 

mantienen niveles excepcionales de producción de este fruto, 

especialmente por las fiestas de Halloween, muy arraigada en estos 

países. 

 

          En el Ecuador, no hay datos reales de cuando se introdujo la 

hortaliza, aunque como se anotó anteriormente, en la época precolonial 

existían cultivos al norte de Perú por lo que se cree que los incas trajeron 

el cultivo del zapallo a nuestro país. 

 

 Después de la Independencia, fueron los Estados Unidos e 

Inglaterra, los principales compradores del zapallo ecuatoriano; sin 

embargo, la producción de este producto era mínima comparada con la 

del café, caña de azúcar y cacao. Hoy en día, la cantidad de hectáreas 

que se destinan al cultivo del zapallo sigue siendo muy pocas por lo que 

el 80% de su producción se destina al mercado local y el 20% restante se 

lo exporta, especialmente a los Estados Unidos, según datos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

 Propiedades organolépticas.- Pocas personas conocen de las 

maravillosas propiedades que tiene el zapallo y que lo transforman en un 

excelente aliado de la cocina y la salud, entre ellas, que es muy digestivo, 

apto para todas las edades y recomendad como primera comida de los 

niños. Además, aporta fibra y contiene casi un 95% de agua, por lo que 

tiene cualidades depurativas, laxantes y diuréticas.  

 

 Produce sólo 12 calorías por cada 100 gramos, convirtiéndose en 

un producto indispensable para el control de peso. Su color anaranjado lo 

da la gran cantidad de beta caroteno, precursor de la vitamina A. También 

aporta vitaminas C, E y del grupo B, generando una combinación 
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altamente antioxidante y por lo tanto, un aliado en la prevención del 

cáncer y otras enfermedades degenerativas.  

 

 Su contenido en minerales esenciales es muy alto y proporciona a 

los seres humanos magnesio, hierro y otros oligoelementos como el yodo, 

zinc, flúor, cobre y cromo lo que mejora y previene los problemas de 

anemias. 

  

 Así mismo, entrega potasio que conjuntamente con la Vitamina A 

neutralizan la hipertensión y es recomendado como suplemento para 

neutralizar los mareos y vómitos en mujeres en gestación. 

 

1.2 Justificativo 

 

 La utilización de variedades vegetales con alto poder nutritivo, ha 

sido una de las constantes, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, 

porque se buscan fuentes proteicas para beneficiar la nutrición y salud de 

los grupos vulnerables, como por ejemplo, el de los niños y niñas menores 

de 12 años, además de que será una estrategia para que puedan mejorar 

los niveles de consumo de dichos alimentos provenientes de la 

agricultura, entre la población infantil. 

 

 En efecto, el sabor dulce del zapallo combinado en una mezcla con 

la harina de maíz, puede generar un producto de sabor delicioso, 

agradable al paladar de los niños y niñas, que sea un suplemento 

alimenticio utilizado de preferencia en el desayuno escolar o como postre 

en la dieta de la población infantil de la localidad, para su propio beneficio. 

 

 Esto quiere decir, que la producción de arepas de zapallos, se 

justifica por las siguientes razones:  
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 Contribuirá a mejorar la nutrición de los niños y niñas de la 

localidad. 

 Explotará la producción de productos como el zapallo y el maíz.  

 Fomentará el consumo del zapallo en la población infantil.  

 Genera fuentes de empleo. 

 Desarrollará una industria novedosa en el país. 

 Permitirá masificar el consumo del zapallo entre los infantes. 

 

 De allí la importancia del presente proyecto, que pretende 

beneficiar el estado nutricional de la población infantil de la localidad, con 

base en un producto que mezcle 2 variedades alimenticias del reino 

vegetal, con contenido proteico  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Realizar un estudio de factibilidad para montar una fábrica que 

elabore arepas de zapallo, para contribuir a mejorar los aspectos de 

nutrición de la población infantil de la localidad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar información acerca de la demanda, a través de información 

secundaria, así como encuestas a hogares de la localidad. 
 

 Analizar la información, para calcular la demanda insatisfecha y la 

demanda a captar. 

 

 Seleccionar el tipo de tecnología que brinde mayores facilidades para 

la elaboración de arepas de zapallo, considerando factores de 

mantenimiento, seguridad y medio ambiente. 
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 Diseñar el estudio técnico para el montaje de la infraestructura, 

maquinarias y equipos. 
 

 Elaborar un análisis de inversiones y financiamiento, basado en 

presupuestos de costos y gastos, así como en índices financieros que 

sustenten la inversión en el montaje de la fábrica que elabore arepas 

de zapallo. 

 

1.4 Marco teórico 

 

Consumo 

 

 Para lograr un posicionamiento óptimo del zapallo como un 

producto rico en proteínas, un punto muy importante a tomar en cuenta es 

que los sistemas de distribución de este producto sean desarrollados de 

una manera eficiente, en el sentido de que estén disponible en todos los 

lugares en donde las personas de escasos recursos los puedan adquirir, 

como por ejemplo: tiendas de abarrotes, mercados, ferias, etc. 

  

 Otro aspecto importante es que se debe entregar al mercado la 

cantidad necesaria de este producto para así poder satisfacer la demanda 

futura que se va a dar. Estas cantidades se van a ver afectadas por 

distintas variables que inciden en la oferta del zapallo como lo son: El 

precio de la materia prima (zapallo), que puede variar ya sea por cambios 

en el mercado, inflación, problemas climáticos (sequías o heladas), etc. 

 

 El precio de los insumos usados, es otro factor que puede hacer 

que suba o baje el costo del producto, afectando así a las cantidades 

ofertadas. 

 

 La tecnología, es una variable que puede afectar el precio si 

representa una inversión de capital alta, ya sea en el proceso de 

producción, comercialización, etc.  
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 Los objetivos de la empresa, dependiendo si deseamos disminuir o 

aumentar la oferta, o también si se quiere cambiar el segmento del 

mercado; por ejemplo, ya no dirigirse a la clase social de escasos 

recursos sino hacia otros segmentos de mercado y de esta forma, afectar 

la cantidad ofertada.  

 

Necesidad en población infantil 

INEC. Censo de Población 2010 

 

 La demanda del producto arepas  de zapallo estará representada 

por la cantidad de habitantes de la ciudad de Guayaquil, que es el lugar 

donde se proyecta elaborar y comercializar el producto, tomando el 

segmento de la población escolar, cuyas edades van de 5 a 14 años, 

debido a que el zapallo por sus propiedades nutricionales es un excelente 

alimento para  los niños. 

 

 Mas adelante se presenta en el Cuadro Nº3 de la Población de la 

ciudad de Guayaquil de 5 a 14 años. 

 

 De acuerdo a los datos del Censo de Población en el año 2010, 

tiene la población en la ciudad de Guayaquil con 2’350.915 habitantes, de 

los cuales 454.941 habitantes corresponden a niños  de 5 a 14 años de 

edad.  Este segmento de la población se cogió como mercado meta para 

el lanzamiento del producto en estudio para el proyecto en mención. 

 

Proceso 

 

 El proceso de producción para la preparación de arepas de zapallo 

tiene las siguientes fases: (Ya está desarrollado en el inciso 3.4.1 que 

corresponde al tema de Descripción del proceso para la elaboración del 

producto.  En el Capítulo III ESTUDIO TECNICO). 
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Sus apreciaciones 

 

 En septiembre del 2010, hubo 278 reportes de infantes menores de 

1 año por desnutrición leve, y 352 niñas alcanzaron la misma afección 

durante ese período. En total, más de 1.760 niños y niñas menores de 

cinco años de edad, han presentado algún cuadro de desnutrición solo en 

la provincia del Guayas.  

 

 Extrema pobreza o Indigencia. Según el INEC, son “aquellos 

hogares cuyo consumo diario no alcanza para cubrir ni siquiera los 

requerimientos nutricionales mínimos. El ingreso mensual no supera los 

USD 39 por persona”.  

 

 Uno de los principales motivos de los altos índices de desnutrición 

en nuestro país es que las personas de escasos recursos económicos 

sacrifican, con el poco sueldo que ganan, una buena alimentación porque 

debe atender otras necesidades básicas como ropa, vivienda o salud 

(provocada en algunos casos por la pésima alimentación). 

  

 Pero sin lugar a dudas es la inequidad en la distribución de la 

riqueza nacional, y la falta de empleo los que generan desnutrición, sobre 

todo en los niños. Los diversos planes de los diferentes gobiernos que ha 

tenido el Ecuador en los últimos años, poco han podido hacer al respecto. 

 

 Debido a estos resultados, se hace indispensable producir un 

producto de altor valor nutritivo y que además esté al alcance de todas las 

personas, especialmente de los niños.  

 

 Médicos del Ministerio de Salud Pública explican que no se está 

cumpliendo con una dieta ideal para mantener una buena nutrición en los 

sectores más pobres. La alimentación del niño está en función de su 

edad. Al niño recién nacido hay que alimentarlo sólo con leche materna, o 

en su defecto, con leche de tarro. A partir de los 2 a 3 meses, 
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manteniendo el consumo de leche, es conveniente darle harina de arroz 

porque es muy poco probable que le cause alergia u otra clase de 

reacciones, tales como diarrea. Al cabo de unos días puede recurrirse a 

otros cereales (avena, cebada, trigo) y frutas majadas (manzana, pera, 

plátano); de los 3 a 4 meses puede empezar a digerir también cremas o 

purés de verduras, como la zanahoria, calabaza (zapallo) y espinacas, las 

comidas más sólidas se iniciarán a los 6 meses o algo más tarde, como 

queso, huevos, carnes y otros alimentos de este tipo. A la mayoría de los 

niños les gustan las tostadas y las pastas. Cuando cumplen un año, a casi 

todos les agrada chupar y mordisquear un hueso de pollo o una costilla de 

cordero.  

 

 Se trata de un alimento que elimina casi un 100% los posibles 

problemas gastrointestinales, evitan las anemias y ayuda al 

fortalecimiento de los huesos y encías. Las compotas son el primer paso 

para formar los hábitos alimenticios en los bebes.  

 

 No contiene casi grasas, pero sí proteínas; es pobre en hidratos de 

carbono (glúcidos) y sodio, por lo que puede ser utilizado en la 

alimentación de diabéticos e hipertensos.  

 

 Gracias a las diferentes vitaminas que posee junto con las altas 

cantidades de ácido fólico y hierro, mejora y previene los problemas de 

anemia. 

 

 Esta hortaliza tan nutritiva, se la puede sembrar en cualquier época 

del año, necesitando humedad y temperaturas moderadas (de 15 a 

25oC).  

 

El consumo de zapallo aporta múltiples beneficios para el 

organismo: 

 

 Posee una alta concentración de betacaroteno útil para la 

prevención del cáncer 

http://www.olebebe.com/2011/12/28/cancer-infantil-que-es-y-como-se-origina/
http://www.olebebe.com/2011/12/28/cancer-infantil-que-es-y-como-se-origina/
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 Es un excelente regulador de los riñones y del estómago 

 Ayuda a desintoxicar, eliminando los residuos del organismo 

 Colabora en la formación de huesos y en su sistema neurálgico 

 Sirve para erradicar los parásitos del sistema digestivo 

 Es bajo en calorías y no contiene colesterol 

 

1.5  Metodología 

 

 Se aplicará la investigación descriptiva, detalladamente procesos y 

recursos para la elaboración del producto, considerando los siguientes 

aspectos: 

 

 Recopilación de la información en los hogares de la localidad, que 

será obtenida de fuentes primarias (encuestas) y secundarias como 

registros de Instituciones públicas y privadas. 

 

 Determinación, de las características del producto, asignables a la 

tecnología utilizada. 

 

 Análisis, con base en un estudio técnico, de las características de la 

infraestructura, maquinarias, equipos y de los procesos productivos. 

 

 Evaluación, de la factibilidad del proyecto, mediante al análisis 

financiero y económico, su rentabilidad, estableciendo con estos 

parámetros la viabilidad para la elaboración de arepas de zapallo. 

 

 Las técnicas a utilizar en la presente investigación son las 

siguientes: 

 

 Técnicas Estadísticas: Recopilación de la información, procesamiento 

y tabulación de los datos obtenidos, encuesta, muestreo, métodos de 

proyección. 

http://www.olebebe.com/2009/07/28/las-lombrices-en-los-ninos/


Introducción  11 

 

 

 Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, diagrama de 

operaciones, distribución de planta, diagrama de recorrido, 

procedimientos operativos. 

 

 Seguridad Industrial para el control de riesgos. 

 

 Administración de empresas: Elaboración de organigramas. 

 

 Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

 

 Ingeniería Económica: Análisis económico, con evaluación de 

indicadores financieros: Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual 

Neto VAN, Análisis de Sensibilidad y Tiempo de Recuperación de la 

Inversión
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1   Definición del producto 

 

 El producto que se analizará en el presente proyecto, es la arepa 

de zapallo elaborado con base en la materia prima principal que es el 

zapallo. 

 

2.1.1 Características del producto 

 

 La arepa de zapallo es un producto altamente nutritivo y de buen 

sabor, que tiene forma de una torta pequeña (dulce), rectangular y 

alargada, redondeada en la parte superior, parecida a un tradicional 

producto que se llama “Ina Cake”, pero elaborado con harina de maíz, 

zapallo y especias, de allí su nombre de arepa de zapallo. 

 

 Su textura es suave, con dimensiones de 9 cm de largo y 3 cm de 

ancho y de profundidad, su color es amarillo rojizo, tal como la coloración 

del zapallo y de la harina de maíz. 

 

2.1.2 Materias prima 

 

 El producto denominado arepas de zapallo, se elaboran con las 

siguientes materias primas: 

 

 Colada de zapallo. 

 Harina de maíz 

 Canela
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 Mantequilla 

 Panela 

 Queso 

 Esencia de vainilla 

 Se la cubre con hojas de plátano. 

 

2.1.3 Características de la materia prima principal: Zapallo 

 

 El género Cucurbita, de la familia de las cucurbitáceas, comprende 

ungrupodeespeciescultivadasporsusfrutos,susfloresysussemillascomestibl

es,conocidascomo ayotes (Náhuatl ayotli), zapallo (especie comestible), 

calabazas, calabacines, auyamas (República Dominicana o Colombia o 

Venezuela). La diversidad de los cultivares y la facilidad con que las 

especies de Cucurbita se hibridan lleva a mucha confusión acerca de su 

nomenclatura. 

 

 Reino : Vegetal 

 Sub-reino : Fanerógamas 

 División : Angiospermas 

 Clase : Dicotiledónea 

 Sub clase : metaclamidias 

 Orden : Cucurbitales 

 Sub-orden : 

 Familia : Cucurbitácea 

 Tribu : 

 Género : cucurbita 

 Especie : Cucurbita maxima 

 Nombres vulgares: calabaza, zapallo, Calabacera, abóbora", 

"gerinum", "moranga", "cabotya" (portugués), "pumpkin" (inglés). 

 

 Es sumamente nutritivo y de sabor dulzón. Su pulpa de color 

anaranjado indica su alto contenido en betacarotenos, sustancia muy 

importante que ayuda a prevenir el cáncer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbit%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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CUADRO No. 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

 

ZAPALLO 

Nombre Científico: Cucurbita máxima Dutch. 

Origen: Andino 

Familia: Cucurbitacea 

Variedad: Macre, Loche y Avinca 

Período Vegetativo: De 5 a 6 meses, según variedad 

Requerimiento de Suelo: 

Sueltos o pesados con buen drenaje, poco 

tolerante a la salinidad y acidez de pH 5.7 - 6.8 

Departamentos productores: 

Lima, Chincha, Cañete, Chancay, Pisco, 

Huaral, Casma, Chimbote, Huacho, Ica y 

Arequipa. 

Épocas de Siembra: Todo el año 

Se cosecha: 
Se realiza a los 150 - 160 días después de la 

siembra. 

Temperatura optima / 

promedio: 
climas templados a cálidos, 15 - 25ºC 

Humedad: moderada 

Jornales (No/Ha) : 70 - 80 

 

Rendimientos (TM/Ha): 

 

Rendimientos Nacional 16.12 

Rendimientos Regionales 15 

Rendimientos Potenciales 25 - 30 

Costo Producción (USA $/Ha): 700 - 800 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Mercados demandantes: 

Mercado Nacional Piura, Lima 

Mercado Internacional 
 

Manejo Técnico: 

Semilla (Kg/Ha.) 2 

Distanciamiento (m): Entre surcos 6 - 8 mt. Entre golpes 2 mt. 

Fertilizantes: 

Nitrógeno (N). (Kg/Ha): 200 

Fosforo (P). (Kg/Ha): 100 

Potasio (K). (Kg/Ha): 120 

Módulo de Riego (m3 / Ha): 0 - 80 

Frecuencia de Riego (días): 
frecuentes y ligeros, 

25 a 30 días (suelos francos o arcillosos) 

Labores Culturales: 
Deshierbos y desahijes, entre los 20 - 25 

antes del primer abonamiento 

Principales Plagas: 

Gusano de tierra, barrenador del cuello, mosca 

minadora, barrenador de frutos y guías, gusano 

de hoja y brotes 

Principales Enfermedades: Chupadera, oídium, mildiu 

Usos: Consumo Humano: puré, sopas, mermeladas. 
 

Fuente: www. monografía.com 
Elaboración: Lombeida G. Rómulo 

 

 

 El zapallo es una fruta, cuyo cultivo está teniendo cada vez mayor 

auge en nuestro país, si a esto se añade las bondades nutricionales de la 

misma, se puede mencionar de la importancia de la presente 

investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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2.1.4 Composición del zapallo 

 

 El zapallo es una hortaliza muy digestiva y nutritiva que aporta al 

organismo fibra y celulosa. Contiene vitaminas A, B, C, E y minerales de 

reacción alcalina que neutralizan los ácidos gástricos. Este producto es 

beneficioso para el tratamiento contra inflamaciones, paludismo, diarreas, 

disentería, hemorragias uterinas, hemorroides, enfermedades 

inflamatorias y renales. Existen diversas variedades de zapallo que se 

cultivan en la Costa y en la Sierra, por ejemplo: el zapallito italiano, el de 

corteza dura que se utiliza para la preparación de la fanesca, el chilete, la 

calabaza, el zapallón, el pepón, etc. 

 

2.1.5 Propiedades del zapallo 

 

 Por su gran contenido en vitamina A se le atribuyen efectos 

beneficiosos sobre la visión. También contiene vitamina C y del grupo B, 

aunque en menor cantidad. Nos provee minerales tales como potasio, 

hierro, cobalto, boro, zinc y calcio. El 90% de su contenido es agua, por lo 

que es muy diurética, pero también es depurativa y digestiva. Contiene 

mucílagos, pocas calorías y casi nada de grasa, lo que la hace adecuada 

en dietas de adelgazamiento. Sus semillas son utilizadas para inflamación 

de la próstata. 

 

2.1.6 Usos del zapallo 

 

 La flor y el fruto de la C. máxima se consumen como verdura; el 

fruto se conserva, en condiciones adecuadas de luz, temperatura y 

humedad o CNPT (condiciones normales de presión y temperatura) hasta 

seis meses en buenas condiciones. Es rica en betacaroteno y glucosa. 

También contiene cantidades significativas de ácido hialurónico, ácido 

pteroil - L-glutámico, cianopramina, dihidocodeìna, fenilalanina, retinol y 

riboflavina (vitamina B2). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Betacaroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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 Se la puede consumir en conserva o en compota, mediante el 

agregado de pequeñas limaduras, cubos o un ladrillo (dependiendo de la 

cantidad de compota a realizar) de sodio o potasio para neutralizar los 

ácidos producidos por el proceso de la compostura, logrando así un sabor 

dulce suave, para nada ácido, sopas, jugos. 

 

 El fruto contiene numerosas semillas, las cuales presentan pulpa 

blanca comestible, con ellas se elaboran las tradicionales «pepitas» (o 

«semillas» como se las conoce en algunas zonas de México, «pipas» en 

España), secando las semillas al sol, y tostándolas en un comal, con sal, 

sin que se quemen, es muy común encontrarlas en puestos de la calle 

envueltas en bolsas de papel celofán. A estas semillas o pipas se las 

conoce como «pipas de calabaza» y se les otorgan propiedades curativas 

y preventivas en el ámbito de la medicina natural. 

 

 Desde épocas remotas, en México se preparan tradicionalmente en 

guisados con chiles dulces u otras verduras. Tanto su fruto como su flor 

son igualmente populares en la cocina de Italia, EE. UU., Panamá y 

deChile.Lasvariedadesdeverano,normalmentedeC.pepo,perotambiénC.mo

schata, se cosechan aún inmaduras, y se consumen inmediatamente. 

Conocidas como calabacines (España), zucchini (Italia) o zapallitos 

(Argentina y Uruguay), se emplean en una gran variedad de 

preparaciones; la fragilidad de su pulpa hace que se cocinen sólo 

brevemente o se utilicen crudas si se han cosechado en fecha muy 

temprana. 

 

 Otras especies, en particular C máxima, se cosechan maduras, 

hacia fines del otoño o comienzos de invierno. La dura cáscara permite 

que, almacenadas en lugar fresco y seco, se conserven varios meses. 

 

 Los frutos son muy nutritivos en ambos casos, conteniendo dosis 

importantesdevitaminaA, C, D, E,potasioyzinc.Lassemillasseempleantamb

iénpara la elaboración de aceite, y en gastronomía, tostadas y saladas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_pepo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_moschata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_moschata
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
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2.1.7 Cultivo del zapallo 

 

 Los amerindios cultivaban varias especies de Cucurbita para su 

consumo; formaban parte de las tres hermanas (junto con el maíz y 

los frijoles) que constituían la base del alimento de las culturas 

mesoamericanas. En el siglo XVI se introdujeron en Europa, pero tardaron 

en popularizarse; la facilidad de su cultivo llevó a emplearlas como 

alimento para animales. 

 

2.1.8 Valor nutricional del zapallo 

 

 El valor nutricional del zapallo, por ser un alimento rico en 

vitaminas y minerales, es el siguiente: 

 

CUADRO No. 2 

VALOR NUTRICIONAL 

Componente Unidad Valor 

Valor energético cal 26,0 

Proteínas g 0,7 

Lípidos g 0,2 

Carbohidratos g 6,4 

Fibra g 1,0 

Calcio mg 26,0 

Fósforo mg 17,0 

Fierro mg 0,6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Caroteno mg 1,0 

Tiamina mg 0,03 

Riboflavina mg 0,04 

Niacina mg 0,40 

Acido ascórbico mg 5,70 

  Fuente: www. monografía.com 
                  Elaboración: Lombeida G. Rómulo 

 

 Se puede observar un alto contenido de proteínas, calcio y fósforo 

del zapallo, lo que genera gran energía y buena salud en quien la 

consume. 

 

2.1.9 Empaque del producto 

 

 La arepa de zapallo estará cubierta en hojas de plátano, porque en 

este material es que se cocina en el horno. 

 

 El empaque en cambio consiste en una bandeja de plástico forrada 

con funda plástica, la cual contiene 4 arepas de zapallo en su interior, que 

es la presentación que tendrá la empresa para vender el producto. 

 

 Como parte de la información que debe estar incluida en el 

empaque del producto, de manera absolutamente legible, se cita la 

siguiente: 

 

 Designación del producto. 

 Marca Comercial. 

 Número de lote o código. 

 Razón social de la empresa fabricante y dirección. 

 Masa neta en gramos.  
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 Fecha de fabricación. 

 Fecha de consumo. 

 Lista de ingredientes y aditivos añadidos. 

 Número de registro sanitario. 

 Fecha de emisión.  

 Formato de conservación. 

 Leyenda industria ecuatoriana, si fuera el caso. 

 

2.2 Estudio del mercado 

 

2.2.1 Análisis de la demanda 

 

 Las arepas de zapallo tienen una demanda continua, debido a que 

el zapallo y el maíz se cultivan todo el año y su consumo es masivo, ya 

que puede ser adquirido por cualquier habitante del país. 

 

 Por este motivo la demanda de arepas de zapallo estará 

representada por la cantidad de habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

que es el lugar donde se proyecta manufacturar y comercializar el 

producto, tomando el segmento de la población escolar, cuyas edades 

van de 5 a 14 años, debido a que el zapallo por sus propiedades 

nutricionales, es un excelente alimento para niños, incluso este vegetal es 

utilizado en compotas para infantes. 

 

 Para el efecto se presenta un breve análisis de la población y 

muestra poblacional. 

 

 Universo.- De acuerdo a los datos del VII Censo de Población de 

VI de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticos y 

Censos (INEC), en el año 2010, la población de la ciudad de Guayaquil es 

de 2.350.915 habitantes, de los cuales 454.941 habitantes tienen 5 a 14 

años de edad, como se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No.3 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE 5 A 12 AÑOS. 
 

Grupos de edad Habitantes % acumulado 

Menor de 1 año 39.145,00 1,67% 

 De 1 a 4 años 182.760,00 7,77% 

 De 5 a 9 años 223.702,00 9,52% 

 De 10 a 14 años 231.239,00 9,84% 

 De 15 a 19 años 215.292,00 9,16% 

 De 20 a 24 años 212.873,00 9,05% 

 De 25 a 29 años 205.038,00 8,72% 

 De 30 a 34 años 192.929,00 8,21% 

 De 35 a 39 años 162.875,00 6,93% 

 De 40 a 44 años 144.996,00 6,17% 

 De 45 a 49 años 135.640,00 5,77% 

 De 50 a 54 años 112.054,00 4,77% 

 De 55 a 59 años 91.639,00 3,90% 

 De 60 a 64 años 64.156,00 2,73% 

 De 65 a 69 años 47.458,00 2,02% 

 De 70 a 74 años 33.947,00 1,44% 

 De 75 a 79 años 23.933,00 1,02% 

 De 80 a 84 años 16.912,00 0,72% 

 De 85 a 89 años 9.050,00 0,38% 

 De 90 a 94 años 3.806,00 0,16% 

 De 95 a 99 años 1.185,00 0,05% 

 De 100 años y más 286,00 0,01% 

 

Total     2.350.915,00 100,00% 

  Fuente: INEC. Censo de Población, 2010. 
  Elaboración por: Lombeida G. Rómulo 
 

  

 El segmento de la población escogido como mercado meta para el  

lanzamiento del producto arepas de zapallo, corresponde a 454.941 niños 

y niñas de 5 a 14 años de edad que representa el 19,35% de la población 

de Guayaquil. 
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 Muestra.- Para el cálculo de la muestra se considera un universo 

de 454.941 niños y niñas de 5 a 14 años de edad de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Fórmula: Fuente: Masterdoctoral 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2

 
+ PQ 

K2
 

 

 Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 454.941 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

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

 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2

 
+ PQ 

K2
 

 

 

n = 

(0,25) (454.941) 

(454.941 – 1) 
(0,05)2

 
+ 0,25 

(1,96)
2
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n = 

113.735,25 

 

296,3115368596418 

 
 

                             n = 383,84 = 384 encuestas 

 

 La muestra en este trabajo de investigación es de 384 encuestas 

dirigidas al segmento de la población. 

 

 Instrumentos de la Investigación.-Como instrumentos de la 

investigación se ha utilizado la encuesta dirigida a los potenciales 

consumidores del producto arepas de zapallo. 

 

 Encuesta.- Mediante la encuesta se conocerá las opiniones de los 

potenciales consumidores acerca del proyecto de producción y 

comercialización de arepas de zapallo, en búsqueda de determinar la 

demanda que tendrá este alimento en el mercado local. En el anexo               

No. 1 se presenta el formulario de la encuesta.  

 

 En consecuencia, el procedimiento de la investigación será el 

siguiente:  

 

 Recopilación de la información. A través de un formulario de 

encuesta, que será utilizada como parte del presente trabajo 

n = 

113.735,25 

454.940 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

n = 

113.735,25 

 

(454.940) (0,00065077)+ 0,25 
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investigativo de campo para conocer las necesidades y expectativas 

de los consumidores. 

 

 Análisis y procesamiento de la información. Mediante la utilización 

de cuadros y gráficas estadísticas en el programa en Microsoft Excel. 

 

 Resultados. Una vez analizada y procesada la información se 

interpretan los resultados obtenidos para determinar la demanda 

actual y futura. 

 

 Recolección de la Información.-Para realizar esta investigación, se 

procedió a aplicar la encuesta a los consumidores potenciales de arepa 

de zapallo.  

 

 Procesamiento y Análisis.-Inmediatamente luego de la recolección 

de la información se realiza el procesamiento y análisis de la información. 

Se almacena la información de las encuestas realizadas a los 

consumidores del producto. Posteriormente se presenta en cuadros 

estadísticos y se programa en Excel los resultados obtenidos: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta formulada a Potenciales Consumidores del Producto 

 

1) ¿Conoce las bondades alimenticias del zapallo? 
 

CUADRO No. 4 

BONDADES ALIMENTICIAS DEL ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Mucho 65 17% 

Poco 261 68% 

Nada 58 15% 

Total 384 100% 

  Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 1 

BONDADES ALIMENTICIAS DEL ZAPALLO 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Análisis: El 68% conoce poco sobre las bondades alimenticias que 

ofrece el zapallo, el 17% conoce mucho sobre las bondades alimenticias 

del zapallo y el 15% no conoce sobre las bondades del zapallo. 

 

 Interpretación: Las bondades alimenticias que ofrece el zapallo 

son varias ya que tiene un alto contenido de proteínas y vitaminas, sin 

embargo las personas conocen poco sobre este vegetal. 
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2) ¿Consume zapallo como parte de su dieta alimenticia? 

 

CUADRO No. 5 

CONSUME ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 162 42% 

A veces 147 38% 

Rara vez 67 17% 

Nunca 8 2% 

Total 384 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 2 

CONSUME ZAPALLO 

 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Análisis: El 42% indica que consume zapallo como parte de su 

dieta alimenticia a veces, el 42% señala que lo consume con mucha 

frecuencia y el 18% señala que nunca motiva  a su hijo para que sea un 

buen compañero.  

 

 Interpretación: Las personas consumen zapallo como parte de su 

dieta alimenticia con mucha frecuencia, es decir es un vegetal apetecido 

entre la población. 
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3) ¿Cómo prepara el zapallo en la alimentación de sus hijos 

menores de 14 años? 

 

CUADRO No. 6 

PREPARACIÓN DEL ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Sopa 123 32% 

Ensalada 101 26% 

Compota 115 30% 

Otros 45 12% 

Total 384 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 3 

PREPARACIÓN DEL ZAPALLO 

 

         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 Análisis: El 30% señala que prepara compotas de zapallo para la 

alimentación de sus hijos menores de 14 años, el 32% prepara sopas de 

zapallo, el 26% prepara el zapallo en ensaladas y el 12% lo prepara en 

otras formas como en dulces o cremas. 

 

 Interpretación: Los padres preparan el zapallo para sus hijos 

menores de 14 años de diferentes maneras como en sopas, compotas, 

ensaladas y en dulces. 
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4) ¿Les gusta los alimentos preparados con base en el zapallo a sus 

hijos menores de 14 años? 

 

CUADRO No. 7 

LE GUSTA LOS ALIMENTOS A BASE DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Mucho 191 50% 

Poco 186 48% 

Nada 7 2% 

Total 384 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 4 

LE GUSTA LOS ALIMENTOS A BASE DE ZAPALLO 

 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 Análisis: El 50% señalan que a sus hijos menores de 14 años les 

gusta mucho los alimentos preparados con base en el zapallo, el 48% 

indica que les gusta poco y el 2% señala que a sus hijos no les gusta los 

alimentados preparados con base en el zapallo. 

 

 Interpretación: Los menores de 14 años consumen los alimentos 

preparados con base en el zapallo, ya sea por su sabor o porque sus 

padres los motivan a su consumo. 
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5) ¿Ha escuchado hablar de la arepa de zapallo? 

 

CUADRO No. 8 

AREPA DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Si 82 21% 

No 302 79% 

Total 384 100% 

        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 5 

AREPA DE ZAPALLO 

 

           Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 Análisis: El 79% señala que no ha escuchado hablar sobre la 

arepa de zapallo y el 21% indica haber escuchado sobre la arepa de 

zapallo.  

 

 Interpretación: La arepa de zapallo no es un producto conocido, a 

pesar de los valores nutricionales que tiene este vegetal, es consumido de 

otras maneras en sopas, compotas y dulces. 
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6) ¿Ha escuchado que en el Ecuador se prepara arepa de zapallo? 

 

CUADRO No. 9 

SE PREPARA EN ECUADOR AREPA DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Si 75 20% 

No 309 80% 

Total 384 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 6 

SE PREPARA EN ECUADOR AREPA DE ZAPALLO 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 Análisis: El 20% señala que no ha escuchado que en el Ecuador 

se prepara arepa de zapallo y el 80% indica haber escuchado que en el 

país se prepara arepa de zapallo.  

 

 Interpretación: En nuestro país las personas no han escuchado 

sobre la arepa de zapallo, sin embargo en Patate - Baños estos dulces 

son muy conocidos y apetecidos por su excelente sabor y componentes 

nutricionales. 
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7) ¿Ha consumido arepa de zapallo? 

 

CUADRO No. 10 

HA CONSUMIDO AREPA DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Si 61 16% 

No 323 84% 

Total 384 100% 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

. 

GRÁFICO No. 7 

HA CONSUMIDO AREPA DE ZAPALLO 

 

          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: .Lombeida G. Rómulo 

 

 Análisis: El 84% señala que no ha consumido arepa de zapallo y 

el 16% indica que si ha consumido arepa de zapallo.  

 

 Interpretación: Las personas que han visitado Patate conocen 

este producto y han degustado su exquisito sabor. 
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8) ¿Cuál es su criterio acerca del sabor de la arepa de zapallo? 

 

CUADRO No. 11 

CRITERIO ACERCA DEL SABOR DE LA AREPA DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Muy sabrosa 59 15% 

Poco sabrosa 2 1% 

Nada sabrosa 0 0% 

Desconoce 323 84% 

Total 384 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 8 

CRITERIO ACERCA DEL SABOR DE LA AREPA DE ZAPALLO 

 

       Fuente: Encuesta 
       Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Análisis: El 84% considera que el sabor de la arepa de zapallo es 

muy sabroso, el 84% indica desconocer ya que no ha consumido la arepa 

de zapallo.  

 

 Interpretación: Quienes han probado la arepa de zapallo indican 

que el sabor es sabroso y si a esto se le agrega sus contenidos 

nutricionales se convierte en un importante alimento para los niños.  
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9) ¿Considera usted que le gustaría la arepa de zapallo a sus hijos 

menores de 14 años de edad? 

 

CUADRO No. 12 

SUS HIJOS CONSUMIRIAN AREPA DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Si 238 62% 

No 146 38% 

Total 384 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 9 

SUS HIJOS CONSUMIRIAN AREPA DE ZAPALLO 

 

       Fuente: Encuesta 
       Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 Análisis: El 62% indica que a sus hijos menores de 14 años de 

edad les gustaría la arepa de zapallo, el 38% señala que no les gustaría 

la arepa de zapallo. 

 

 Interpretación: Los padres consideran que a sus hijos menores de 

14 años les gustaría la arepa de zapallo, por su sabor y componentes 

nutricionales que ayudan a su buena alimentación. 
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10)  ¿Por qué le gustaría la arepa de zapallo a sus hijos menores de 

14 años de edad? 

 

CUADRO No. 13 

POR QUÉ LE GUSTARÍA LA AREPA DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Sabor (dulce) 258 67% 

Alimento nutritivo 53 14% 

Precio 42 11% 

Otros 31 8% 

Total 384 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 10 

POR QUÉ LE GUSTARÍA LA AREPA DE ZAPALLO 

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 Análisis: El 67% indica que a sus hijos menores de 14 años de 

edad les gustaría la arepa de zapallo por su sabor, el 14% señala que les 

gustaría por ser un alimento nutritivo, el 11% indica que por su precio. 

 

 Interpretación: A los niños menores de 14 años de edad les 

gustaría la arepa de zapallo por su exquisito sabor y por ser un alimento 

nutritivo. 
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11)  ¿Con qué frecuencia consumirían las arepas de zapallo? 

 

CUADRO No. 14 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE AREPA DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

Una vez al día 38 10% 

Pasando un día 77 20% 

3 veces a la semana 98 26% 

Una vez a la semana 112 29% 

Una vez cada 15 días 43 11% 

Una vez al mes 16 4% 

Total 384 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 11 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE AREPA DE ZAPALLO 

 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Análisis: El 29% indica que consumiría arepas de zapallo con una 

frecuencia de 1 vez a la semana, el 26% las consumiría 3 veces a la 

semana, el 20% pasando un día, el 11% una vez cada 14 días y el 10% 

una vez al día. 

 

 Interpretación: La frecuencia de consumo de la arepa de zapallo 

es de 1 a 4 arepas por semana lo que significa que existe una demanda 

importante de posibles consumidores. 
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12)  ¿Cuánto pagaría por la arepa de zapallo? 

 

CUADRO No. 15 

PRECIO DE LA AREPA DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia % 

$0,20 67 18% 

$0,25 189 49% 

$0,30 104 27% 

$0,35 24 6% 

Total 384 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 12 

PRECIO DE LA AREPA DE ZAPALLO 

 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Análisis: El 49% indica que por la arepa de zapallo estaría 

dispuesto a pagar $0,25, el 27% pagaría $0,30, el 18% pagaría $0,20 y un 

6% de la población pagaría $0,35. 

 

 Interpretación: Los posibles consumidores de arepa de zapallo 

estarían dispuestos a pagar de $0,25 a $0,35, por lo que se toma como 

base estos precios para fijar el precio de este producto. 
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2.2.1.1  Demanda histórica y actual 

 

 En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia de consumo del 

producto de arepas de zapallo. 

 

CUADRO No.16 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE AREPAS DE ZAPALLO 

Descripción Frecuencia 

No. de 

arepas de 

zapallo  

No. de arepas de 

zapallo que se 

consumirán 

Una vez al día 38 365 13.870 

Pasando un día 77 182 14.014 

3 veces a la semana 98 156 15.288 

Una vez a la semana 112 52 5.824 

Una vez cada 15 días 43 24 1.032 

Una vez al mes 16 12 192 

Total 384  50.220 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 

Demanda de Arepas        = 

Cantidad de arepas de 

zapallo 

No. de usuarios 

 

 

Demanda de  Arepas       = 
50.220 arepas de zapallo 

384 usuarios 

 

 

Demanda de Arepas         =   130,78 arepas de zapallo anuales  

por usuario. 
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 Si 384 usuarios solicitan 50.220 arepas de zapallo anuales, 

entonces cuanto demandarán 454.941 personas. 

 

 50.220 arepas de zapallo  ------------------------    384 consumidores 

 

 X -------------------------------------------     454.941 consumidores 

 

X = 

50.220 arepas de zapallo X  454.941 usuarios 

384 consumidores 

 

X =  59.497.752,66 arepas de zapallo 

 

 Luego la demanda actual del consumo de arepas de zapallo es de 

59.497.752,66 arepas de zapallo anuales, la cual se debe dividir por 4, 

para obtener la demanda actual: 

 

 

X = 
Demanda de unidades de arepas de zapallo 

No. de unidades por presentación 

 

 
 

X = 
59.497.752,66  arepas de zapallo 

4 unidades por presentación 

 

 

X =  14.874.438,17 arepas de zapallo 

 

 La demanda histórica y actual se obtiene a partir de la siguiente 

información: 
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CUADRO No. 17 

DEMANDA HISTÓRICA 

Año  Unidades 

2008 13.719.708 

2009 13.999.702 

2010 14.285.410 

2011 14.576.949 

 2012* 14.874.438 

                     Fuente: Resultados del muestreo. 
                     Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 Como se puede observar en el cuadro anterior la demanda de 

arepas de zapallo en el año 2012 es de 14.874.438 unidades. 

 

2.2.1.2 Proyección de la demanda 

 

 Con los resultados obtenidos en el cuadro correspondiente a la 

demanda histórica se proyecta la demanda de arepas de zapallo. 

 

CUADRO No.18 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AREPAS DE 

ZAPALLO. 4 UNIDADES. BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE 

INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

Año X 

Demanda 

X2 X4 XY X2Y Y  (Un.) 

2 008 -2 13.719.708 4 16 -27.439.416 54.878.833 

2 009 -1 13.999.702 1 1 -13.999.702 13.999.702 

2 010 0 14.285.410 0 0 0 0 

2 011 1 14.576.949 1 1 14.576.949 14.576.949 

2 012 2 14.874.438 4 16 29.748.876 59.497.753 

Totales 0 71.456.208 10 34 2.886.707 142.953.237 

  Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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a = X
4
 Y -  X

2
 X

2
Y a = (34) (71.456.208) - (10) (142.953.237) = 999.978.715 14.285.410,21 

      X m 
4
 X - (

2
)
2
                   5 (34) - (10)

2
   70   

 

 

 

    

    X  X Y / b = 
2
 

 

b = 2.886.707 / 10  = 288.670,72 

 

 

 

    

   c =  X m 
2
Y- X

2
Y  c = 5 (142.953.237)- (10)(71.456.208)= 204.101 2.915,73 

        X m 
4
  X - (

2
)
2
                   5 (34) - (10)

2
 70   

 

 

a = 14.285.410,21 

b =  288.670,72 

c = 2.915,73 

 

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

 

 

CUADRO No.19 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AREPAS DE ZAPALLO.  

4 UNIDADES. BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE 

INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

Años a b c X 
Y Demanda Un. 

Proyección 

2013 14.285.410,21 288.670,72 2.915,73 3 15.177.664 

2014 14.285.410,21 288.670,72 2.915,73 4 15.486.745 

2015 14.285.410,21 288.670,72 2.915,73 5 15.801.657 

2016 14.285.410,21 288.670,72 2.915,73 6 16.122.401 

2017 14.285.410,21 288.670,72 2.915,73 7 16.448.976 

Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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GRÁFICO No. 13 

PROYECCIOÓN DE LA DEMANDA DE AREPAS DE ZAPALLO 

 

           Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
           Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 

2016 la demanda de “arepas de zapallo”, alcanzará 16.448.976 unidades. 

 

2.2.2 Análisis de la Oferta 

 

2.2.2.1 Tendencia histórica y actual de la Oferta 

 

 La oferta del producto arepas de zapallo, solo se ha observado en 

el cantón Patate de la provincia del Tungurahua, en donde se elabora de 

manera artesanal, por panificadores conocedores de la tradición del 

cantón. 

 

 Debido a que no es  fabricado por empresas, sino por familias, se 

ha calculado la oferta, mediante la información proporcionada por el Diario 

El Universo, del 18 de febrero del 2012, donde se promocionaba el 

turismo en el cantón Patate, que indicaba que 100 familias producen 200 

arepas diarias, en promedio, las cuales son ofertadas a turistas y a la 

población local que gusta de este manjar alimenticio. 
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 De esta manera se calcula la oferta actual del producto, mediante 

la siguiente operación: 

 

 Oferta actual = No. de productores x Cantidad de arepas de zapallo 

diarios x 365 días. 

 

 Oferta actual = 100 productores x 200 arepas de zapallo diarios x 365 

días. 

 

 Oferta actual = 7.300.000 arepas de zapallo anuales 

 

 Debido a que el producto se oferta en una presentación de 

paquetes de 4 unidades, se divide por 4 la cifra obtenida y se obtiene una 

oferta de 1.825.000 paquetes de 4 unidades de arepas de zapallo.  

 

 La información proveniente de los cálculos realizados, se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.20 

OFERTA ACTUAL 

Año Unidades 

2008 1.486.474 

2009 1.564.709 

2010 1.647.063 

2011 1.733.750 

2012* 1.825.000 

 Fuente: Diario El Universo, 18 de febrero del 2012 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Como se puede observar la oferta actual de las arepas de zapallo 

en el 2012 es de 1.825.000 unidades. 
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2.2.2.2 Proyección de la oferta 

 Con los resultados obtenidos en el cuadro correspondiente a la 

oferta de arepas de zapallo. 

 

CUADRO No. 21 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE AREPAS DE 

ZAPALLO. 4 UNIDADES. BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE 

INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

Año X 
Oferta 

X2 X4 XY X2Y 
Y  (Un.) 

2 008 -2 1.486.474 4 16 -2.972.948 5.945.896 

2 009 -1 1.564.709 1 1 -1.564.709 1.564.709 

2 010 0 1.647.063 0 0 0 0 

2 011 1 1.733.750 1 1 1.733.750 1.733.750 

2 012 2 1.825.000 4 16 3.650.000 7.300.000 

Totales 0 8.256.996 10 34 846.093 16.544.355 

Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

a = X
4
 Y -  X

2
 X

2
Y 

a = (34) (8.256.996) - (10) (16.544.355) 

= 115.294.307 1.647.061,52 

      X m 
4
 X - (

2
)
2
                  5 (34) - (10)

2
   70   

  

    

    X  X Y / b = 
2
 

 

b = 846.093 / 10  =     84.609,28 

  

    

   

c =  X m 
2
Y- X

2
Y  

c = 5 (16.544.355)- 

(10)(8.256.996) =   151.817 2.168,82 

        X m 
4
  X - (

2
)
2
             5 (34) - (10)

2
   70   

 

a = 1.647.061,52 

b =  84.609,28 

c = 2.168,82 

 

La ecuación del método lineal es la siguiente: Y = a + bx + cx2 
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CUADRO No. 22 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE AREPAS DE ZAPALLO.  

4 UNIDADES. BAJO EL MÉTODO DE PROYECCIÓN DE 

INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

Años a b C X 
Y Oferta Un. 

Proyección 

2013 1.647.061,52 84.609,28 2.168,82 3 1.920.409 

2014 1.647.061,52 84.609,28 2.168,82 4 2.020.200 

2015 1.647.061,52 84.609,28 2.168,82 5 2.124.328 

2016 1.647.061,52 84.609,28 2.168,82 6 2.232.795 

2017 1.647.061,52 84.609,28 2.168,82 7 2.345.599 

Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 
 

GRÁFICO No. 14 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE AREPAS DE ZAPALLO 

 

     Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
     Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 

2016 la oferta de “arepas de zapallo”, alcanzará 2.345.599 unidades. 
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2.2.3 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

 La demanda insatisfecha de “arepas de zapallo” es la siguiente: 

 

CUADRO No.23 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año Demanda unidades Oferta Unidades Demanda insatisfecha Un. 

2013 15.177.664 1.920.409 13.257.255 

2014 15.486.745 2.020.200 13.466.545 

2015 15.801.657 2.124.328 13.677.329 

2016 16.122.401 2.232.795 13.889.606 

2017 16.448.976 2.345.599 14.103.377 
 

Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 La demanda insatisfecha en el año 2014 será igual a 14.103.377 

unidades de de “arepas de zapallo”, sin embargo la política del proyecto 

es captar el 3% de esta demanda que no será satisfecha por los 

productores, al inicio del proyecto, para incrementarse paulatinamente con 

el transcurso del tiempo. Luego, la demanda a captar es la siguiente: 

 

CUADRO No. 24 

DEMANDA A CAPTAR 

Año 
Demanda insatisfecha 

unidades 
% a captar 

Demanda a captar 

unidades 

2013 13.257.255 3% 397.718 

2014 13.466.545 3% 403.996 

2015 13.677.329 3% 410.320 

2016 13.889.606 3% 416.688 

2017 14.103.377 3% 423.101 

   Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
   Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 

2013 la demanda a captar de de “arepas de zapallo” alcanzará 397.718 

unidades. 
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2.2.4 Análisis de precios 

 

 Los precios del producto en el mercado actual es de $1,00 por 

presentación de 4 unidades, que es el comercializado por los productores 

del cantón Patate. 

 

 El proyecto contempla una tarifa similar a las de sus principales 

competidores, que son  los productores de Patate, con la diferencia que 

este será el precio al que será comercializado al consumidor final, es 

decir, un PVP de $1,00. 

 

 El precio de fábrica al Supermercado o distribuidor mayorista, será 

de $0,64 la presentación de 4 unidades de arepas de zapallo, para que a 

su vez el Supermercado lo comercialice a $0,80 y el minorista a $1,00, 

que será el PVP al consumidor final. 

 

2.2.5 Canales de Distribución 

 

 Los canales de distribución actuales que existen en el mercado son 

los siguientes: 

 

 Indirecta Mayorista: Empresa – Mercados, Tiendas, Supermercados – 

Consumidor final. 

 

 Indirecta Detallista: Empresa – Mayorista – Minorista – Consumidor 

final. 
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GRÁFICO No.  15 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

INDIRECTA MAYORISTA 

 

 

 

 

INDIRECTA DETALLISTA 

 

 

 

Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El proyecto debe acoger un tipo de canal de distribución que sea 

accesible al consumidor y que reduzca costos, para beneficio tanto de la 

organización y cliente. El canal de distribución que debe adoptar la 

empresa, es a través de los mayoristas o establecimientos comerciales de 

gran tamaño, como los Supermercados, considerando siempre la 

satisfacción de las necesidades y exigencias del consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EMPRESA 

MERCADOS 
TIENDAS 

SUPERMERCADO 
 

 

CONSUMIDOR 
FINAL 

 

EMPRESA 

 

MAYORISTA 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 

 

MINORISTA 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Diseño del producto 

 

 El producto “arepas de zapallo”, guardará las siguientes 

características: 

 

CUADRO No. 25 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Factor Característica 

Forma Alargada, 9 cm long. x 3 cm ancho x 2 cm espesor 

Textura Lisa y tersa. 

Color Pastel. 

Sabor Dulce 

Olor Característico de las tortas. 

Fuente: Capítulo II, numeral 2.1, anexo No. 2. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 La característica del producto, guarda compatibilidad con las 

arepas de zapallo que son preparadas de forma artesanal en el cantón 

Patate de la provincia del Tungurahua. 

 

 En cuanto a la presentación del producto, esta será empacada en 

presentación de 4 unidades sobre un plato desechable y envuelta en 

fundas plásticas. Cada porción de arepa tiene un peso de 10 g. Ver 

anexo  No. 2 
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 La composición del producto arepa de zapallo se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 26 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO 

Descripción Porcentaje 

Grasa total 9 g 20% 

Grasa saturada 4 g 15% 

Colesterol 25 mg. 14% 

Sodio 190 mg. 10% 

Carbohidratos totales 25 g 15% 

Fibras 3 g 2% 

Azúcares 10 g 4% 

Proteínas 10 g 20% 

Total 100% 

 Fuente: Capítulo II, numeral 2.1. 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo. 

 

 La arepa de zapallo tiene un contenido de 10 g. de proteínas, 

ocupando el 20% de la composición del producto, debido a que en su 

contenido tiene maíz, zapallo y huevos, que son ingrediente con alto nivel 

proteico. 

 

 Diseño del empaque.- El empaque consta de un plato de material 

desechable que contiene 4 porciones de arepas de zapallo, los cuales se 

encuentran envueltos por una funda plástica que se adhiere a la textura 

de las arepas, como se presenta en el siguiente esquema: 
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GRÁFICO No. 16 

DISEÑO DEL EMPAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capítulo II,  
    Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
 

 

 Diseño de la etiqueta.- El envase del producto deberán llevar 

impreso con caracteres legibles indelebles, la siguiente información: 

 

1. Designación del producto. 
 

2. Marca Comercial (Logotipo y eslogan). 
 

3. Número de lote o código. 
 

4. Razón social de la empresa fabricante y dirección. 
 

5. Masa neta en gramos. 
 

6. Fecha de fabricación. 
 

7. Fecha de consumo. 
 

8. Lista de ingredientes y aditivos añadidos. 
 

9. Número de registro sanitario. 
 

10. Fecha de emisión. 
 

11. Formato de conservación 
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CUADRO No. 27 

DISEÑO DE LA ETIQUETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capítulo II, numeral 2.1. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 La etiqueta debe cumplir con los requisitos del rotulado de panes, 

tortas u otros productos similares que están vigentes en las normas NTE 

INEN. 

 

3.2 Tamaño de la planta 

 

 Los factores para determinar el tamaño de la planta son los 

siguientes: 

 

a) Tamaño del mercado. 

b) Disponibilidad de recursos económicos. 

c) Análisis de suministros e insumos. 

d) Tecnología. 

e) Recursos Humanos. 

 

3.2.1 Tamaño del mercado 

 

 El tamaño del mercado está representado por la demanda 

insatisfecha que es igual a 13.257.255 para el año 2013. Para este 

AREPA 
 
 
Ingredientes: Harina de maíz, zapallo, 
huevos, margarina, queso, panela, 
azúcar, manteca. 
 
Elaborado por: AREPA 
Dirección:……………….. 
Teléfono:………………... 
 

 

 

Contenido Neto: 40 g 
 
Composición: 
Grasa total 9 g: 20% 
Colesterol 25 mg.: 15% 
Carbohidratos totales 25 g: 15% 
Fibras 3 g: 2% 
Proteínas 10 g.: 20% 
 
Reg. San. No.………. 
Fecha de fabricación:…….. 
Fecha de expiración:……… 
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proyecto se ha escogido captar el 3% de la demanda a captar, durante los 

primeros 5 años de iniciada las actividades productivas, es decir, la 

producción de 397.718 arepas de zapallo, durante el periodo anual del 

2013. 

 

3.2.2 Análisis de suministros e insumos 

 

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

la elaboración de las arepas de zapallo, son las siguientes: 

 

 Zapallo. 

 Harina de maíz. 

 Canela. 

 Huevos. 

 Margarina. 

 Manteca. 

 Queso. 

 Azúcar o panela (raspadura). 

 Esencia de vainilla. 

 Hojas de plátano o de achira. 

 

 El zapallo y el maíz, son productos de amplio cultivo en nuestro 

país, tanto en la Región Litoral como en la Sierra; la panela tiene mayor 

cultivo en la serranía ecuatoriana, donde también se pueden adquirir 

hojas de achira, mientras que en la Costa se cultiva el plátano. Los 

lácteos se pueden adquirir en los sectores rurales de ambas regiones. 

 

 Las materias primas, no representarán ningún tipo de restricción 

para el desarrollo del proyecto, no obstante los lácteos deben ser muy 

bien protegidos en frigoríficos, con temperaturas de 15 ºC. 
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 Edificio.- La empresa estará ubicada en un edificio que tendrá un 

área de 200 m2 (10 m x 20 m), ocupando el área de planta 84 m2; se 

respetará la disposición legal correspondiente a las construcciones 

industriales, que señalan que no se deben construir 1,5 metros lineales 

por cada lado. (Ver anexo No. 3). 

 

 Electricidad.- El suministro eléctrico que será utilizado en la 

empresa será de 110 y 220 voltios, con conexiones monofásicas, el cual 

servirá para el funcionamiento de los accesorios eléctricos, a sabiendas 

que la cocina será a gas y que el fogón es de leña. 

 

 Agua.- El suministro de agua potable correrá a cargo de las 

empresas que rigen el servicio, en este caso la empresa INTERAGUA. 

 

 Teléfono.- Los responsables del servicio telefónico serán los 

representantes de la empresa CONATEL, quienes serán los encargados 

de instalar las líneas telefónicas en el interior de la empresa. El proyecto 

necesita como mínimo, 2 líneas telefónicas. 

 

 Las materias primas, suministros e insumos para la producción de 

arepas de zapallo, no representan ningún tipo de restricción para las 

operaciones de la empresa, porque todos son adquiridos en el medio 

local. 

 

3.2.3 Tecnología 

 

 Las principales maquinarias para la elaboración de arepas de 

zapallo, son las siguientes: 

 

 Cocina con horno. 

 Fogón de leña. 

 Batidora. 

 Frigorífico. 
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 Mesas de trabajo. 

 Accesorios de panificación. 

 

 El tipo de tecnología que utilizarán las máquinas de este proyecto 

es de tipo II, aunque también se tienen dispositivos que se manipulan 

manualmente, como los cuchillos y accesorios de panificación. En el caso 

de la cocina se utilizará combustible gas y en el caso del fogón se 

empleará leña. 

 

3.2.4 Recursos humanos 

 

 En nuestro país hay muchos artesanos de la panificación que han 

adquirido maestría en estas carreras y que se dedican a este tipo de 

actividades como rutina diaria de trabajo. 

 

 No obstante, el cantón Patate es el área geográfica donde se 

produce arepas de zapallo por tradición, y, son por lo tanto, quienes 

tienen mayor experiencia (200 años de tradición) en la elaboración de 

arepas de zapallo. 

 

3.2.5 Disponibilidad de recursos económicos 

 

 Es necesario mencionar que si bien las maquinarias que se 

deberán adquirir no serán de la tecnología más avanzada, y, son 

accesibles para su implementación. El terreno para la construcción del 

edificio, garantiza un probable incremento de costos. 

 

3.2.6 Análisis por peso para conocer el nivel al que trabajará la 

empresa 

 

 Para determinar el tamaño de la planta, se debe realizar el 

siguiente análisis: 
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CUADRO No. 28 

ESCALA DE VALORACIÓN 

10 – 40 41 – 70 71 – 90 91 – 100 

Bajo Bueno Muy Bueno Excelente 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

CUADRO No. 29 

ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

Factor Peso Calific. Ponderación 

Tamaño del mercado 25% 90 22,50% 

Suministros e insumos 15% 90 13,50% 

Disponibilidad económica 20% 80 16,00% 

Recursos humanos 20% 70 14,00% 

Tecnología 20% 70 14,00% 

Total 100%  80,00% 

Fuente: Escala de valoración para factores del tamaño de la planta. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
 

 

 La capacidad del proyecto en el año inicial será del 83% de dicha 

capacidad, aumentando su capacidad cada año, hasta llegar al 100%. 

 

3.2.7 Producción esperada 

 

 La producción esperada, se basa en el método de ponderación, 

que señala cuál es el porcentaje que podrá captar el proyecto, 

considerando como base, la demanda a captar, de la cual se toma el 80% 

en el primer año, 85% en el segundo año, 90% en el tercer, 95% en el 

cuarto año, 100% desde el quinto año en adelante. 
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CUADRO No. 30 

PRODUCCIÓN ESPERADA 

Año Demanda a captar 

(Unid.) 

%  capacidad 

del proyecto 

Programa  producción 

(Unid.) 

2013 397.718 80% 318.174 

2014 403.996 85% 343.397 

2015 410.320 90% 369.288 

2016 416.688 95% 395.854 

2017 423.101 100% 423.101 

  Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 
 

 Se espera producir 318.174 unidades en el primer año de 

implementación del proyecto. 

 

3.3 Análisis de la localización y ubicación 

 

 Para el análisis de la localización y ubicación del proyecto se ha 

utilizado un método cualitativo, que utiliza un sistema de peso por puntos 

para transformar las variables en cuantitativas, de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

CUADRO No. 31 

ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE LOCALIZACIÓN. 

Factor 

Nivel de 

Oportuni-

dad (Peso) 

Califica- 

ción 
Factor 

Nivel de 

Oportunidad 

(Peso) 

Califica- 

ción 
Factor 

Nivel de 

Oportunidad 

(Peso) 

Muy poco 

trascende

nte 

Algo 

trascend

ente 

 Muy poco 

trascendent

e 

Algo 

trascendent

e 

 Muy poco 

trascendent

e 

Amplios 

mercados de 

ventas 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disponibilidad 

de materias 

primas e 

insumos 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 
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Industrias 

conexas 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disponibilidad 

de energía 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Distancia a la 

infraestructura 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disponibilidad 

de mano de 

obra 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 
 Disponer de amplios mercados de ventas es la variable de mayor 

trascendencia, mientras que la disponibilidad de mano de obra es la de 

menor trascendencia, debido a la alta oferta de mano de obra, por las 

altas tasas de desempleo, que obliga al recurso humano calificado y no 

calificado a enrolarse en el sector productivo. 

 

3.3.1 Localización 

 

 Los factores que se deben tomar en consideración para la 

realización de este análisis, son los siguientes:  

 

 Amplios mercados de ventas.- Variable que está relacionada con la 

demanda, es decir, si el mercado favorecerá la expansión del 

proyecto. 

 

 Disponibilidad de materias primas e insumos.- Factor que tiene 

elación con la adquisición de zapallo, harina de maíz, etc. 

 

 Industrias conexas.- Industrias que ofrecen servicios para otras 

empresas, (mantenimiento, transporte, recursos humanos). 

 

 Disponibilidad de energía.- Factor que está ligado a la tecnología, 

porque si la energía eléctrica de la zona donde se instalará el proyecto 

es deficitaria, no contribuirá al correcto desempeño, optimizando la 

eficiencia de los equipos. 
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 Distancia a la infraestructura.- El proyecto debe estar ubicado 

cercano a la infraestructura que contempla vías en buen estado, 

energía eléctrica, suministro de agua potable, transportación, etc. 

 

 Disponibilidad de mano de obra.- Es decir, que en el cantón donde 

se ubique el proyecto, se debe identificar los hábitos de sus 

trabajadores, etc. 

 

El método utilizado para calificar cada factor, es a través de una escala 

que está categorizada del número 8 al número 10, donde el 8 representa 

la calificación menos favorable, mientras que el 10 es la opción más 

favorable, de acuerdo al criterio del autor. 

 

CUADRO No. 32 

DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

Factor Peso Guayaquil Milagro Durán 

  Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Amplios mercados 

de ventas 
25 10 250 9 225 9 225 

Disponibilidad de 

materias primas 
20 8 160 9 180 8 160 

Industrias conexas 15 10 150 9 135 10 150 

Disponibilidad de 

energía 
15 10 150 10 150 10 150 

Distancia a la 

infraestructura 
15 10 150 10 150 10 150 

Disponibilidad de 

mano de obra 
10 10 100 10 100 10 100 

Total 100  960  940  935 

       Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
       Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 La ciudad de Guayaquil ha obtenido mayor puntaje, en el análisis 

de los diferentes factores seleccionados, destacándose como factores 

principales, los amplios mercados de venta y la disponibilidad de mano de 

obra, además que es un área estratégica, para abastecer a los niños y 

niñas de 5 a 9 años que es la población objetivo del proyecto. 

 

3.3.2 Ubicación 

 

 Utilizando el mismo método con el cual se efectuó el análisis para 

definir la localización se realizará un de forma similar la metodología para 

determinar la ubicación, es decir, otorgando calificaciones o puntaciones a 

los diversos factores que lo conforman. 

 

 Para determinar los aspectos de la variable terrenos, se ha 

utilizado la siguiente escala de valores: 

 

CUADRO No. 33 

ESCALA DE VALORES PARA EL FACTOR TERRENOS. 

Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Algo 

trascendente 

Trascendente Muy 

trascendental 

Algo 

Favorable 

Favorable Muy 

Favorable 

 

Tamaño 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Precio del 

terreno 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Tipo de 

suelo 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Empresa

s conexas 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

8 

 

9 

 

10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 Las variables tamaño y precio del terreno son las de mayor 

trascendencia, porque sino se dispone de capital para invertir en la 

compra del terreno no se podrá adquirirlo, pese a que sea la mejor 

opción, de allí que es necesario realizar el análisis de la disponibilidad de 

terrenos, utilizando la escala de valores correspondiente, entonces, se 

procederá a la determinación del sitio del terreno. 

 

CUADRO No. 34 

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

 

Factor 

 

Peso% 

 

Pascuales 

 

Chongón 

   

Calif. 

 

Pond. 

 

Calif. 

 

Pond. 

 

Tamaño 

 

30 

 

9 

 

2,7 

 

10 

 

3,0 

 

Precio del terreno 

 

30 

 

9 

 

2,7 

 

10 

 

3,0 

 

Tipo de suelo 

 

20 

 

9 

 

1,8 

 

10 

 

2,0 

 

Empresas similares 

 

20 

 

10 

 

2,0 

 

8,5 

 

1,7 

 

Total 

 

100 

  

9,2 

  

9,7 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 La parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil tiene mejores 

condiciones para la elaboración de arepa de zapallo. Es el sitio más 

conveniente para ubicar el terreno del proyecto, debido a su bajo costo, 

pero se deben considerar otros factores parta determinar la ubicación del 

proyecto. 
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CUADRO No. 35 

ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE UBICACIÓN 

Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Muy baja 

trascendencia 

Algo 

trascendente 

Trascendente Muy 

trascendental 

Algo 

Favorable 

 Favorable 

 

Muy 

Favorable 

Disponibilidad 

de terrenos 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disponibilidad 

de capital 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Infraestructura y 

transporte 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Distancia de 

abastecimiento 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Disposiciones 

legales 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

10 

Condiciones 

generales de 

vida 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

8 

 

9 

 

10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Similar metodología que la utilizada para determinar el terreno es 

empleada en el análisis de la ubicación, considerando los siguientes 

aspectos: 

 

 Disponibilidad de terrenos.- La disponibilidad de conseguir terrenos 

a un precio cómodo, en un lugar estratégico, para el funcionamiento a 

largo plazo. 

 

 Disponibilidad de capital.- El capital para la inversión debe ser el 

mínimo requerido. 

 

 Infraestructura, acceso y transporte.- El sitio debe disponer de la 

infraestructura adecuada, suministro de energía eléctrica, agua 

potable, etc. 

 

 Impuestos y disposiciones legales.- Las disposiciones legales, 

gubernamentales y municipales no deben restringir la instalación de 

una empresa, sin el perjuicio al medio ambiente circundante. 
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 Condiciones generales de vida.- El recurso humano que formará 

parte de la organización, debe tener un nivel académico aceptable y 

experiencia en tareas similares, preferiblemente. 

 

 Distancia de abastecimiento y mercado de ventas.- La cercanía del 

mercado donde se va a distribuir, puede reducir los costos en materia 

de logística por transporte de la materia prima, especialmente.En el 

siguiente cuadro se detalla el análisis para la determinación de la 

ubicación del proyecto. 

 

CUADRO No. 36 

ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Factor Peso% Pascuales Chongón 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Disponibilidad de terrenos 20 9,2 184 9,7 194 

Disponibilidad de capital 25 9 225 9 225 

Infraestructura y transporte 15 10 150 10 150 

Distancia de abastecimiento 15 9 135 10 150 

Disposiciones legales 10 10 100 10 100 

Condiciones generales de vida 15 10 150 9 135 

Total 100  944  954 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Las posibilidades de éxito son mayores en la parroquia Chongón 

de la ciudad de Guayaquil, por tener mayor disponibilidad de terrenos, a 

precios más accesibles, y cercanía a los mercados locales, porque esta 

ciudad, tiene un sistema vial que conecta a todos los sectores del puerto 

principal, además que es el sector donde hay muchos panificadores que 

pueden elaborar la arepa de zapallo, además que la materia prima estará 

disponible y a un costo accesible para las aspiraciones del proyecto. 

  

 En el anexo No. 3 se presenta la ubicación del proyecto. 
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3.4 Ingeniería del Proyecto 

 

 Los elementos esenciales que están contenidos dentro de la 

Ingeniería del proyecto son: 

 

 Diseño del proceso productivo para la elaboración de arepas de 

zapallo. 

 

 Esquema de los diagramas de los procesos. 

 

 Distribución de la planta. 

 

 Evaluación de proveedores de equipos necesarios para la producción. 

 

3.4.1 Descripción del proceso de producción para la elaboración del 

producto 

 

 El proceso de producción para la preparación de arepas de zapallo 

tiene las siguientes fases: 

 

 Preparación del horno de leña. La jornada de la realización inicia 

a las 03h00, con la preparación del horno de leña, el cual debe quedar 

listo para el hornado de las arepas de zapallo en el interior de las latas de 

acero inoxidable.   

 

 Cocción del zapallo. Se cocina el zapallo en una cocina a gas, 

con algunos ingredientes como canela y la propia harina de maíz, 

formando una colada de zapallo, que luego será cernida y se aprovechará 

solo la parte líquida, mientras que el sólido puede servir para fortalecer la 

masa. 

 

 Mezclado de ingredientes. Utilizando la batidora, se procede a 

mezclar los ingredientes, panela o azúcar, huevos, margarina, queso, 

harina de maíz y la colada de zapallo. 
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 Amasado de ingredientes mezclados. La masa que se obtuvo de 

los ingredientes mezclados, se amasa con una amasadora manual, para ir 

formando la arepa de zapallo. 

 

 Molde de masa. La masa que ha sido preparada, se procede a 

moldearla en forma de la arepa de zapallo. 

 

 Horneado de arepa semiterminada. Las arepas de zapallo 

semiterminadas se colocan en latas de acero inoxidable, las cuales pasan 

al fogón de leña, donde serán hornadas, para obtener las arepas de 

zapallo en su punto. 

 

 Sellado de arepas terminadas. Las arepas de zapallo que ya han 

sido hornadas, pasan a la sección de sellado, donde se los colocan en 

plato desechables y se los enfunda. Posteriormente se los empaca en 

cartones para su entrega a los clientes. 

 

 Las arepas que no se entregan a los clientes pasan a los 

frigoríficos donde se mantienen a temperaturas de 17°C. 

 

3.4.2 Distribución de planta 

 

 Los equipos serán distribuidos en la planta, de manera que sigan 

una secuencia lineal, que ahorre tiempo, que permita el transporte de 

materiales y recursos de manera ágil y conveniente. 

 

 Se utilizará el método de distribución por proceso (ver anexo No. 

4), debido a que en el futuro se ampliarán las gamas de presentaciones, 

es decir, que cada operador debe realizar una parte del proceso, para 

todas las gamas del producto que fabrique la empresa.  

 

 De esta manera, las secciones se dividirán en las actividades de  
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cocción de la colada zapallo, tareas concernientes al amasado de la 

arepa, labores de cocción en fogón de leña y procesos complementarios 

de empacado y embalado, considerando que el tiempo en cada etapa del 

proceso sea proporcional, para que cada operador ejecute sus labores en 

similar tiempo que sus compañeros de planta. 

 

3.4.3 Diagrama de proceso 

 

 La simulación del proceso productivo permite apreciar de manera 

objetiva y clara cada una de las etapas de la elaboración de la arepa de 

zapallo. Para el efecto se ha diseñado el flujograma del proceso 

productivo para la fabricación del producto (anexo No. 5) 

 

 La primera etapa del proceso productivo consiste en la cocción del 

zapallo. La segunda fase se refiere al amasado de los ingredientes. La 

tercera fase es la cocción en fogón de leña. La última etapa se refiere a la 

conservación, inspección empacado y embalado del producto. 

 

3.4.4 Plan de producción 

 

 El plan de producción en unidades se determina en los siguientes 

cuadros: 

 

CUADRO No. 37 

PLAN DE PRODUCCION EN UNIDADES. AÑO 2013. 

Descripción Enero Total Febrero Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         
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Descripción Marzo Total Abril Total 

             

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258       1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288     1.258 1.258 1.258 3.773 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa                         

Cumplido           0           0 

Eficiencia                         

  Total         25.152 Total         22.637 

Descripción Marzo Total Abril Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258         1.258     

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288       1.258   1.258 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V               

Programa 1.258 1.258 1.258       1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258     3.773 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  Total         28.925 Total         26.410 

Fuente: Observación directa del investigador  
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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CUADRO No. 38 

PLAN DE PRODUCCION EN UNIDADES. AÑO 2013 
 

Descripción 
Mayo Total Junio Total 

  L M M J V  L M M J V  

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258  

Cumplido 
1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288  1.258 1.258 1.258 1.258 5.030 

Eficiencia             

  L M M J V  L M M J V  

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258  1.258 1.258 1.258 1.258 1.258  

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia 
            

  L M M J V  L M M J V  

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258  1.258 1.258 1.258 1.258 1.258  

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia             

  L M M J V  L M M J V  

Programa  1.258 1.258 1.258 1.258  1.258 1.258 1.258 1.258 1.258  

Cumplido  1.258 1.258 1.258 1.258 5.030 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia             

  L M M J V  L M M J V  

Programa 1.258      1.258 1.258 1.258    

Cumplido 1.258     1.258 1.258 1.258 1.258   3.773 

Eficiencia             

  Total     25.152 Total     27.667 

 

Descripción Julio Total Agosto Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa       1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido       1.258 1.258 2.515 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         
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  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258   1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258   1.258 1.258 1.258 5.030 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258         

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258       2.515 

Eficiencia                         

  Total         27.667 Total         26.410 

Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

CUADRO No. 39 

PLAN DE PRODUCCION EN UNIDADES. AÑO 2013 

Descripción Septiembre Total Octubre Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa     1.258 1.258 1.258           1.258   

Cumplido     1.258 1.258 1.258 3.773         1.258 1.258 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         
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  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258     1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258   5.030 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  Total         27.667 Total         26.410 

 

Descripción Noviembre Total Diciembre Total 

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258     1.258 1.258       1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258     1.258 1.258 3.773     1.258 1.258 1.258 3.773 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 1.258 1.258         1.258 1.258 1.258 1.258 1.258   

Cumplido 1.258 1.258       2.515 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 6.288 

Eficiencia                         

  Total         25.152 Total         28.925 

Fuente: Demanda a captar y tamaño de la planta. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 El resumen del plan de producción es el siguiente: 

 

CUADRO No. 40 

RESUMEN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2013 

Mes Días Programa Cumplido 

  Laborados 

Paquete 4 

unidades 

Paquete 4 

unidades 

Enero 20 25.152 25.152 

Febrero 18 22.637 22.637 

Marzo 23 28.925 28.925 

Abril 21 26.410 26.410 

Mayo 20 25.152 25.152 

Junio 22 27.667 27.667 

Julio 22 27.667 27.667 

Agosto 21 26.410 26.410 

Septiembre 22 27.667 27.667 

Octubre 21 26.410 26.410 

Noviembre 20 25.152 25.152 

Diciembre 23 28.925 28.925 

Total 253 318.174 318.174 

  Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 17 

PLAN DE PRODUCCIÓN. PAQUETES DE 4 UNIDADES. AÑO 2013 

 

        Fuente:  Cuadros del plan de producción detallado por meses  
        Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 La producción mensual se situará entre 22.637 y 28.925 paquetes 

de 4 unidades de arepas de zapallo. 

 

3.4.5 Plan de abastecimiento 

 

 Las principales materias primas que requiere la empresa, son la 

harina de maíz y el zapallo. Estos ingredientes y los restantes que forman 

parte directa del producto, serán adquiridos en periodos semanales. 

 

 Los materiales indirectos, como el material de empaque y los 

suministros de oficina, de limpieza y de otras áreas, se adquirirán en cada 

periodo mensual. El combustible GLP, será adquirido cada mes, o cuando 

se termine, disponiendo de 2 cilindros, es decir, uno de menor capacidad 

para suplir al de mayor capacidad, cuando éste quede desabastecido. En 

el siguiente cuadro se presenta la adquisición de materias primas, harina 

de maíz y zapallo, durante el año 2011. 

 

CUADRO No. 41 

PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA. EN KG. DE 

HARINA DE MAÍZ Y UNIDADES DE ZAPALLOS 
 

Mes Días 
Harina de 

maíz Zapallo 
  Laborados Kg. Unidades 

Enero 20 1.006,1 1.257,6 

Febrero 18 905,5 1.131,8 

Marzo 23 1.157,0 1.446,2 

Abril 21 1.056,4 1.320,5 

Mayo 20 1.006,1 1.257,6 

Junio 22 1.106,7 1.383,4 

Julio 22 1.106,7 1.383,4 

Agosto 21 1.056,4 1.320,5 

Septiembre 22 1.106,7 1.383,4 

Octubre 21 1.056,4 1.320,5 
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Noviembre 20 1.006,1 1.257,6 

Diciembre 23 1.157,0 1.446,2 

Total 253 12.727,0 15.908,7 

Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

GRÁFICO No. 18 

PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA. EN KG. DE 

HARINA DE MAÍZ Y UNIDADES DE ZAPALLOS 

 

      Fuente: Cuadros del plan de abastecimiento detallado por semanas. 
      Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
 
 
 

 El abastecimiento mensual de harina de maíz se situará entre 905 

Kg. a 1.157 Kg. Mientras que el abastecimiento mensual de zapallo se 

situará entre 1.132 a 1.446 zapallos. 

 

3.4.6 Selección de proveedores de equipos y maquinarias 

 

 Los proveedores de equipos y maquinarias son seleccionados 

principalmente por los costos, calidad del producto, procedencia y 

garantía del mismo, incluyendo la capacidad de la maquinaria. Debido a 

que se ha determinado una parada de 17 Kg. por hora, los equipos de la 

producción deben tener capacidad para procesar este volumen de 

materias primas y disponer de capacidad adicional para incrementar las 

ventas en el futuro. 
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CUADRO No. 42 

CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción 
  

Cantidad Características 

Cocinas     2 
Marca Indurama Cap. 

5 lt. hora c/u 

Cilindro de gas 
  

2  

Fogón de leña     3 

Artesanal. Cap. 60 

unidades / hora / 

fogón 

Batidora     1 
Marca Oster. Cap. 

1 lt. / min. 

Moldes 
  

12 Marca Tramontina 

Balanzas digitales (grameras)     2 Marca TECMAR 

Baldes, cucharones y jarrones 

medidores 
    5  

Cuchillos de acero inoxidable     5 Marca Tramontina 

Mesas de trabajo     4 Marca Tramontina 

Termómetro     2 Globo bulbo húmedo 

Amasadora de pan     2 Marca Oster 

Latas     3 Marca Tramontina 

Selladoras 
  

2 Marca Oster 

 Fuente: Proveedores. 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Además de los costos y capacidad, se han considerado otros 

factores para tomar la decisión de seleccionar al proveedor que ofrezca 

mayores ventajas, estas son: 

 

 1 = Abastecimiento de repuestos 

 2 = Mantenimiento 

 3 = Asesoría técnica 

 

 Mientras tanto, la calificación proporcionada será dada con base en 

las siguientes simbologías: 
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 a = Muy Dificultoso  

 b = Dificultoso 

 c = Sencillo 

 d = Extremadamente sencillo 

 

 Para seleccionar al proveedor óptimo se ha realizado el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 43 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES. COCINA 

Proveedo

r 
Costos 

Capaci-

dad 

Características 

1 2 3 

   a b c d a b c d a b c d 

Mabe $980,00 5 Lt.    X    X   X  

Indurama $955,00 5 Lt.   X    X    X  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Indurama ha sido calificada con un puntaje de 11 puntos, contra 9 

puntos obtenidos por el proveedor Mabe, lo que significa que Indurama 

ofrece mayores ventajas para la adquisición de la cocina, debido a que 

ofrece abastecimiento de repuestos y mantenimiento gratuito durante el 

tiempo que dure la garantía que es de 3 años. 

 

CUADRO No. 44 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES. MÁQUINA SELLADORA 

Proveedor Costos 

Capaci-

dad por 

hora 

Características 

1 2 3 

   a b c d a b c d a b c d 

Oster $1.066,00 50 Unid.   X    X    X  

Frigidaire $1.032,00 50 Unid.    X    X   X  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 En lo concerniente a costos, ambos equipos tienen un costo 

promedio de $20,50 por unidad por hora, sin embargo, Oster ha sido 

calificada con un puntaje de 11 puntos, contra 9 puntos obtenidos por el 

proveedor Frigidaire, lo que significa que Oster ofrece mayores ventajas 

para la adquisición de la máquina selladora, debido a que ofrece 

abastecimiento de repuestos y mantenimiento gratuito durante el tiempo 

que dure la garantía que es de 2 años. 

 

3.4.7 Cálculo de eficiencia 

 

 La eficiencia se calcula para las máquinas de mayor importancia, 

de la siguiente manera: 

 

Eficiencia = 
Producción esperada 

Capacidad máxima 

 

Eficiencia del fogón = 
318.174 unidades 

180 unid. / hora x 8 x 5 x 52 

 

Eficiencia del fogón  = 
318.174 unidades 

374.400 unidades 
 

Eficiencia = 84,98% 

  

 La eficiencia de la planta de producción, será igual a 84,98% 

esperando un incremento paulatino, mientras vaya incrementándose la 

producción y las ventas de la futura empresa. 

 

3.5 Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

 Seguridad e Higiene Industrial.- El recurso humano que lleva a 

cabo la recepción de la materia prima y el embalado del producto 

terminado, deberá tener un alto nivel higiene, tomando las precauciones 

necesarias para prevenir la contaminación de la arepa de zapallo. El 
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equipo de protección personal debe constar de un mandil limpio de color 

claro, botas impermeables, gorra para la cabeza, delantales 

impermeables y guantes quirúrgicos, con el objeto de evitar la 

contaminación de la materia prima, producto en proceso y producto 

terminado. Entre las políticas de higiene se contemplan las siguientes: 

 

 Lavarse las manos con agua y jabón, cada vez que van al baño, así 

como cuando ingresan al puesto de trabajo. 

 

 Mantenimiento de botiquines para situaciones de emergencias. 

 

 Señalizaciones en los lugares de mayor nivel de riesgo, así como para 

avisar del uso correcto del equipo de protección personal. 

 

 Limpieza de la planta y de las maquinarias con desinfectante, cloro y 

elemento higiénico apropiado. 

 

 Es necesario que se realicen las actividades que contempla el 

INEN para mantener bajo control las características del producto, previo, 

durante y después de su procesamiento. 

 

 Sistema contra incendio.-La descripción de los elementos un 

sistema contra incendios  persigue los siguientes objetivos: 

 

1. Proveer un nivel adecuado de protección frente a los riesgos de 

incendio y/o explosión. 

2. Asegurar la integridad física del personal que labora en la planta. 

3. Prevenir daños a las instalaciones e interrupciones operacionales. 

4. Evitar daños a personas y propiedades de terceros. 

 

 Prevención de  incendio. – A continuación se citan las medidas 

preventivas para evitar la provocación de un incendio: 
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1. No fumar. 

2. Utilizar herramientas antideflagrantes. 

3. Evitar zonas de posibles embalsamientos de gas en caso de fugas. 

4. Evitar producir chispa, llamas, etc., en la  realización de trabajos cerca 

de los tanques de GLP. 

5. El personal encargado de la instalación deberá conocer el 

funcionamiento, posición y manejo de los extintores y de los equipos  

auxiliares existentes.  

6. Instalaciones eléctricas que cumplan controles ajustados a los 

requerimientos. 

 

 El tratamiento para extinguir estos fuegos debe ser 

minuciosamente estudiado. Pero con seguridad  pueden utilizarse arenas 

secas muy finas. 

 

 Agentes extinguidores.- Conociendo las clases de fuego 

derivadas del tipo de combustible y las diversas formas de extinción, 

resulta más fácil seleccionar el tipo de gente extintor. 

 

 Agua: Es el más barato abundante y de fácil manejo. Su aplicación 

es ideal para fuego de clase A en cualquiera de sus formas. En incendios 

clase B es aceptable, pero siempre en forma pulverizada, excepto en 

líquidos miscibles en agua. No apta para fuego de clase C. 

 

 Polvo químico seco: Básicamente el polvo químico seco está 

formado por sales amónicas (bicarbonato de sodio) o potásicas 

(bicarbonato de potasio) 

 

 Entre sus efectos se cita, que rompe la cadena de reacción aislada 

del calor, y forma una pequeña película sobre el combustible que lo aísla 

del oxígeno del aire. 
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 La planta deberá disponer de un sistema básico para contrarrestar 

los posibles eventos que puedan suscitarse dentro de  sus instalaciones, 

sea como parte  de un accidente o mal funcionamiento de un  equipo; el 

sistema se compondrán de las siguientes partes: 

 

 Extintores portátiles de capacidad 10 kilogramos de polvo químico 

seco multipropósito en el área de los tanques. 

 Un punto de agua para rociar al  tanque en caso de emergencia. 

 Carteles situados en la planta, acordes a las normas de señalización 

indicadas en el Decreto 2393. 

 Guantes de cuero. 

 

Operaciones contra incendios de GLP. 

 

1. Controla la posible fuga. 

2. Según la magnitud  aplicar los sistemas de diluvio. 

3. Nunca ingresar o atravesar una nube de gas fugando. 

4. Alejar las personas que no están involucradas en la maniobra. 

5. No permitir el ingreso de vehículo. 

6. Acercarse al fuego en la  medida de lo posible a favor  del viento. 

7. Nunca intentar extinguir una fuga incendiada.  

8. Solo realizar tareas de enfriamiento. 

9. Aplicar los chorros según la maniobra. 

 

3.6 Mantenimiento 

 

 Se clasifica en: mantenimiento sanitario y mantenimiento mecánico. 

 

 Mantenimiento sanitario. – En lo concerniente al mantenimiento 

sanitario de los equipos de la producción, éste debe ser realizado con 

agua caliente a temperatura de 60ºC, para extraer grasas y demás 

impurezas. 
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 Este tipo de mantenimiento, se lo realiza diariamente, previo a la 

corrida de producción y posterior a ella. Si se realizan 8 corridas de 

producción diaria, se realizará la misma cantidad de veces, el 

mantenimiento sanitario, por parte del operador correspondiente. 

 

 Mantenimiento Mecánico. – El mantenimiento mecánico, lo 

realizará el Técnico de la organización, que tiene a su cargo el área de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, pero cuando él no pueda realizarlo, se 

solicitará este tipo de servicios, a técnicos contratados, lo cual consta en 

el presupuesto del proyecto. 

 

 El mantenimiento esperado será el siguiente: 

 

CUADRO No. 45 

MANTENIMIENTO ESPERADO 

Denominación 
 Frecuencia de Frecuencia Horas 

 Mantenimiento anual, veces  

Cocinas   Mensual 12 12 

Cilindro de gas   Mensual 12 12 

Fogón de leña   Quincenal 24 24 

Batidora Mensual 12 12 

Balanzas digitales (grameras)   Mensual 12 12 

Baldes y jarrones medidores   Diario 260 36 

Cuchillos de acero inoxidable   Semanal 52 26 

Mesas de trabajo  Mensual 12 12 

Termómetro Mensual 12 12 

Amasadora de pan   Semanal 52 26 

Latas Semanal 52 26 

Selladoras     Mensual 12 12 

    Total 222 

 Fuente: Características de las maquinarias y equipos. 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 El cuadro indica que se utilizarán 222 horas para realizar las 

actividades de mantenimiento, es decir, 27 días o 2,5 días/mes, por esta 

razón, dado el mantenimiento programado para los equipos, entonces, 

esta actividad podrá ser realizada sin ninguna dificultad por los 

responsables de la misma. 

 

3.7 Gestión Ambiental 

 

 Debido a que la mayoría de ingredientes que se utilizarán en la 

fabricación de la arepa de zapallo son orgánicos, se deberá contar con un 

reciclaje del desecho de estos materiales, como son cáscaras de huevos, 

cáscara de zapallo, etc., para su reutilización en dulces o para la 

formación de abono orgánico. 

 

 Los recipientes que se usen para evacuar los desechos quedarán 

por nivel de las mesas donde se procesan los ingredientes, para evitar 

salpicaduras. Los desperdicios deberán ser eliminados rápidamente de la 

sala de proceso al área de desechos, a fin de prevenir la acumulación de 

malos olores, roedores e insectos. 

 

 En lo relacionado a los desechos sólidos, estos serán recogidos 

por las empresas recolectoras de basura, además se observarán ciertas 

disposiciones de limpieza y aseo para la fabricación de productos 

alimenticios que contemplan las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 

3.8 Organización 

 

 La organización de la empresa debe ser estructurada de manera 

plana, con el fin que la comunicación pueda fluir eficazmente. 

 

 Las funciones del personal que va a formar parte de la 

organización se describen en los siguientes sub numerales: 
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3.8.1 Organización administrativa 

 

a) Gerente General: Es el máximo directivo de la organización y 

representa legalmente a la empresa. Tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Planificación de las actividades organizacionales. 
 

 Dirección y control de las actividades organizacionales, a través de 

los registros de la producción, calidad, seguridad e inventarios. 

 

 Planeación de estrategias para fortalecer la organización. 
 

 Control de los proveedores de la organización. 
 

 Planificar el presupuesto de ventas. 
 

 Elaborar el plan maestro de ventas. 
 

 Analizar el mercado y el producto, para la elaboración de 

propuestas que incrementen su competitividad en dicho mercado. 

 

 Manejo económico de la empresa. 
 

 Selección y contratación del personal. 

 

b) Secretaria – Recepcionista: Asiste al Gerente en labores internas. 

Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Recopilación de documentación inherente a la empresa. 
 

 Registro de llamadas telefónicas para la Gerencia. 
 

 Trato directo con el cliente sobre asuntos directivos.  
 

 Revisa los registros sobre la retroalimentación del cliente. 
 

 Realiza los pagos al personal de la organización. 

 

 Efectúa el stock periódico de los materiales. 
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c) Contador: Trabaja en función de servicios prestados, como personal 

de Staff, para llevar cada mes la contabilidad de la organización. Tiene 

las siguientes responsabilidades: 

 

 Elabora los estados financieros. 
 

 Elabora los presupuestos. 
 

 Informa a la Gerencia sobre los indicadores financieros que se han 

presentado durante el ejercicio económico. 
 

 Asiento de las transacciones comerciales en el libro diario. 
 

 Tramita los pagos de impuestos en el S.R.I. 
 

 Elabora los roles de pagos. 
 

 Mantiene los registros de los inventarios para conocer las 

necesidades organizacionales. 
 

 Lleva los registros de inventarios de materiales. 

 

d) Vendedor: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Captación del mercado. 
 

 Realizan la cobertura al cliente. 
 

 Realizan la actividad directa de la comercialización del producto. 
 

 Llevan a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación del 

mercado. 

 

3.8.2 Organización técnica 

 

e) Supervisor de Producción y Aseguramiento de la Calidad: Es el 

responsable por las actividades inherentes a la producción en la 

organización. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Planificación, dirección y control de la producción. 
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 Dirección y control de los aspectos inherentes a la Gestión de la 

Calidad en la organización. 
 

 En conjunto con la Gerencia planifica las estrategias para mejorar 

la producción. 
 

 Elaboración del presupuesto de producción. 
 

 Efectúa la tarea de compras. 
 

 Fijación de estándares en los procesos. 
 

 Evaluación del personal. 
 

 Programación de la capacitación para el personal. 
 

 Realización de muestreos. 
 

 Control directo de microorganismos en los materiales y/o 

productos. 
 

 Realiza controles durante el proceso de producción. 
 

 Recoge las muestras para su posterior análisis en el Laboratorio. 
 

 Registra los resultados de la producción, para calcular sus 

indicadores. 
 

 Procesamiento estadístico de los procesos. 
 

 Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos y 

documentación correspondiente a la calidad del producto. 

 

f) Técnico de Mantenimiento, Seguridad Industrial e Impacto 

Ambiental: Tiene las siguientes responsabilidades dentro de la 

organización de la futura empresa: 

 

 Programa el mantenimiento preventivo de los equipos de la 

producción. 

 Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos o colabora con 

el personal contratado. 
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 Sugiere actividades preventivas para evitar daños en las máquinas. 
 

 Informa de las actividades de mantenimiento al Supervisor de 

Producción y de Aseguramiento de la Calidad. 
 

 Calcula los indicadores de eficiencia de los procesos. 
 

 Planifica las actividades de Seguridad e Higiene Industrial y control 

de Impactos Ambientales. 
 

 Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental. 
 

 Colabora con el control directo de microorganismos en los 

materiales y/o productos. 

 

3.8.3 Organización de planta 

 

g) Operadores: Se debe contar con 4 personas en tareas que 

conciernen al proceso productivo, los cuales tienen las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Transformación directa de la materia prima en producto terminado. 
 

 Transportación las materias primas desde bodega, y el producto 

terminado hacia los frigoríficos y hacia el vehículo que los llevará 

hacia los puntos de ventas en el mercado local y/o regional. 
 

 Brindan el reporte a su inmediato superior, acerca de los problemas 

en el proceso productivo. 
 

 Limpieza de las instalaciones. 
 

 Entregan información interna a nivel departamental. 
 

 Vigilancia de la empresa. 
 

 Recepción de los materiales necesarios para el proceso productivo. 

 

 En el anexo No. 6 se presenta la estructura orgánica del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 En este capítulo se realizará el estudio económico el cual abarcará 

el detalle de las inversiones que se realizarán para la puesta en marcha 

del proyecto. Para determinar los recursos económicos que serán 

necesarios en el presente proyecto se debe definir la inversión total y el 

financiamiento requerido. 

 

 La inversión total está clasificada en inversión fija y el capital de 

operación anual. 

 

4.1 Inversión fija 

 

 La inversión en activos fijos y diferidos, está representada por 

aquellos recursos que superan la vida útil de 1 año, y que se deprecian. 

 

 En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los rubros de la 

inversión fija. 

 

CUADRO No. 46 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total % 

Terrenos y construcciones $57.336,00 55,50 

Maquinarias y equipos $35.506,97 34,37 

Otros activos $7.965,70 7,71 

Equipos y muebles de oficina $2.506,00 2,43 

Total $103.314,66 100,00 

      Fuente: Cuentas de la Inversión Fija. 
      Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 El monto de la inversión fija asciende a la suma de $103.314,66, 

cuya clasificación es la siguiente: 55,50% corresponden a terrenos y 

construcciones, 34,37% conciernen a maquinarias y equipos, 7,71% 

pertenecen al rubro otros activos, y, 2,43% al rubro equipos y muebles de 

oficina. 

 

4.1.1 Terrenos y Construcciones 

 

 El proyecto necesita de infraestructura física donde el recurso 

humano pueda ejecutar sus actividades, para el efecto se debe construir 

un edificio (construcciones) disponiendo previamente de un terreno. 

 

CUADRO No. 47 

CONSTRUCCIONES 

Descripción Cant. Unid. Valor Valor  

       Unitario Total 

Planta de Producción (12 x 7) 84 m2 $249,00 $20.916,00 

Dpto. Control de Calidad (4 x 4) 16 m2 $185,00 $2.960,00 

Bodega de M.P y P.T. (8 x 4) 32 m2 $215,00 $6.880,00 

Área de Mantenimiento (5 x 4) 20 m2 $185,00 $3.700,00 

Administración (5 x 4) 20 m2 $185,00 $3.700,00 

Baños (2 x 2) 4 m2 $175,00 $700,00 

Garita Guardia (2 x 2) 4 m2 $150,00 $600,00 

Cuarto Transformadores (2 x 2) 4 m2 $185,00 $740,00 

Total Construcciones     $40.196,00 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 
 Para la cuenta Construcciones se ha calculado un monto de 

$40.196,00. 
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 En el siguiente cuadro se presenta el análisis de la cuenta de 

terrenos y construcciones. 

 

CUADRO No. 48 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Descripción Cantidad Unidades Valor Valor  

       Unitario Total 

Terrenos (12 x 25 m) 200 m2 $45,00 $9.000,00 

Construcciones    $40.196,00 

Cerramientos 74 m $110,00 $8.140,00 

Total Terrenos y Construcciones    $57.336,00 

Fuente: Cuadro de Construcciones. 
Elaborado por: Lombeida Rómulo. 

 

 El rubro terreno y construcciones ascienden a la cantidad de 

$57.336,00. 

 

 En los siguientes ítems se detalla los costos de Terrenos y 

Construcciones: 

 

 Terreno representa $9.000,00 

 Construcciones    $40.196,00 

 Cerramientos         $8.140,00 

 

 En el siguiente numeral se detalla las maquinarias y equipos: 

 

4.1.2 Maquinarias y equipos 

 

 Equipos para la producción.- Para poder elaborar arepas de 

zapallo, se necesitan equipos de producción, los cuales sirven para el 

procesamiento de las materias primas directas y en algunos casos 

indirectas. Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro, en el cual 

se presenta el detalle de este rubro económico. 
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CUADRO No. 49 

EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 

Denominación Cantidad 
Valor 
Unit. 

Valor total 

Cocinas 2 $ 800,00  $     1.600,00  

Cámara frigorífica 1 $ 1.500,00  $     1.500,00  

Cilindro de gas 2 $ 75,00  $        150,00  

Fogón de leña 3 $ 380,00  $     1.140,00  

Batidora 1 $ 206,00  $        206,00  

Moldes 12 $ 65,00  $        780,00  

Balanzas digitales (grameras) 2 $ 450,00  $        900,00  

Baldes, cucharones y jarrones 
medidores 5 $ 150,00  $        750,00  

Cuchillos de acero inoxidable 5 $ 35,00  $        175,00  

Mesas de trabajo 4 $ 300,00  $     1.200,00  

Termómetro 2 $ 180,00  $        360,00  

Amasadora de pan 2 $ 125,00  $        250,00  

Latas 3 $ 189,00  $        567,00  

Selladoras 2 $ 615,00  $     1.230,00  

Subtotal de Equipos de la Producción     $   10.808,00  

IVA 12%      $     1.296,96  

Total de Equipo de la Producción     $ 12.104,96  

Fuente: Anexo No. 7 
Elaborado por: Lombeida  G. Rómulo 

 

 El rubro correspondiente a los equipos de la producción asciende a 

la cantidad de $12.104,96. 

 

 Equipos auxiliares.- Se refieren a los equipos e instrumentos 

necesarios para las actividades complementarias al proceso productivo, 

como por ejemplo, el control de la materia prima, productos en proceso y 

producto terminado y la prevención de riesgos.  

 

 En el siguiente cuadro se presenta el rubro de los equipos 

auxiliares del presupuesto. 
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CUADRO No. 50 

EQUIPOS AUXILIARES 

Denominación Cantidad Valor Unit. Valor total 

Vehículo camioneta 1  $ 17.939,00  $    17.939,00  

Caja de Herramientas 1  $      250,00  $         250,00  

Extractor EO16 y bases galvanizadas 
instaladas 1  $      285,00  $         285,00  

Extintores PQS 10 lbs 3  $        55,00  $         165,00  

Cajetín para extintores 1  $        30,00  $           30,00  

Lámpara de emergencia 2  $        28,00  $           56,00  

Acondicionador de aire 18000 BTU 1  $      660,00  $         660,00  

Subtotal de Equipo Auxiliar     $    19.385,00  

IVA 12%     $      2.326,20  

Total Equipo Auxiliar      $ 21.711,20  
Fuente: Anexos No.8 
Elaborado por: Lombeida  G. Rómulo 

 

 La cuenta correspondiente a los equipos auxiliares, está distribuida 

de la siguiente manera, asciende a la cantidad de $21.711,20, de acuerdo 

al presupuesto. En conclusión, la suma de los rubros correspondientes a 

los equipos de la producción y equipos auxiliares, conforma la cuenta de 

Maquinarias y Equipos, dando como resultado la siguiente cifra: 

 

CUADRO No. 51 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Denominación Valor Total  

Equipo de la producción 
 $ 12.104,96  

Equipo auxiliar 
 $ 21.711,20  

Subtotal (Equipos y Maquinarias) 
 $ 33.816,16  

Gastos de instalación y montaje (5%) 
 $    1.690,81  

Total Equipos y Maquinarias 
 $ 35.506,97  

Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
 

 El rubro equipos y maquinarias asciende a la cantidad de 

$35.506,97. 
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4.1.3 Otros activos 

 

 Se entiende por el rubro de “Otros activos” a los intangibles y a 

algunos activos de oficina. Los activos intangibles, son aquellos costos de 

permisos, gastos de constitución y de investigación, que se realizan al 

inicio del proyecto, pero que no será necesario realizarlo posteriormente. 

 

CUADRO No. 52 

OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES) 

Descripción Cant. 
Valor Valor 

Unit. Total 

Repuestos y accesorios (5% costo 

maquinaria) 
  $ 1.775,35 

Equipos de computación 2 $ 860,00 $ 1.720,00 

Software (Licencia para Windows, Office) 1 $ 555,00 $     555,00 

Gastos de constitución de la sociedad 1 $ 350,00 $     350,00 

Registro Sanitario 1 $ 290,00 $     290,00 

Costos de patente 1 $ 380,00 $     380,00 

G. Puesta en marcha (5% costo maquinaria)   $ 1.775,35 

Línea telefónica 1 $ 120,00 $     120,00 

Costo estudio  1 $ 500,00 $     500,00 

Gastos de investigación 1 $ 500,00 $     500,00 

Total Otros Activos   
  

$ 7.965,70 

Fuente: Cuadros de Maquinarias y equipos. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El rubro de activos intangibles, asciende a la cantidad de 

$7.965,70. 
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4.1.4 Equipos de oficina 

 

 Se refiere a los costos de los equipos y mobiliario de oficina, que se 

requieren en la sección administrativa, los cuales se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 53 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Denominación Cantidad 
V. 

Unitario 
V. Total 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 6 $  125,00 $     750,00 

Archivador 6 $  122,00 $     732,00 

Sillas gemas color azul 8 $    75,00 $     600,00 

Papelera 8 $      8,00 $       64,00 

Teléfono 2 $    20,00 $       40,00 

Celular 8 $    40,00 $     320,00 

Total Equipos y Muebles de Oficina    $ 2.506,00 

Fuente: Anexos No.  
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 La cuenta equipos y muebles de oficina asciende a la cantidad de 

$2.506,00.  

 

4.2 Capital de operación 

 

 El Capital de Operación agrupa todos los costos perecederos, es 

decir, los gastos que deben desembolsarse semanalmente, 

mensualmente, trimestralmente, o sea, en periodos menores a 1 año, sin 

que requieran ser depreciados, entre ellos se citan, los materiales 

directos, la mano de obra directa, la carga fabril, los costos administrativos 

y de ventas.  
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 El Capital de Operación anual del proyecto, es el siguiente. 

 

CUADRO No. 54 

CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL. 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $    43.589,86 30,54% 

Mano de Obra Directa $    19.806,94 13,88% 

Carga Fabril $    42.198,22 29,57% 

Costos Administrativos $    25.680,55 17,99% 

Costos de Ventas $    11.444,62 8,02% 

Total $ 142.720,19 100% 

Fuente: Rubros del Capital de Operación. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El capital de operación asciende a $142.720,19 clasificado de la 

siguiente manera: el 30,54% a materiales directos, el 13,88% a mano de 

obra directa, el 29,57% concierne a la carga fabril, el 17,99% se relaciona 

con los costos administrativos y el 8,02% pertenece a los costos de 

ventas. 

 

4.2.1 Materiales directos 

 

 Los materiales directos son aquellos que forman parte de la 

composición interna del producto.  

 

 Programa de producción: 318.174 presentaciones de 4 arepas de 

zapallo. 
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CUADRO No. 55 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción Consumo Unidad 
Cant. 

Total 

Valor 

Unit. 
Valor Total 

Zapallo 0,04 Unidad 11136,1 $      0,70 $ 7.795,27 

Harina de maíz 0,04 Kg 11136,1 $      1,00 $ 11.136,10 

Canela 0,01 Kg 3181,7 $      1,00 $ 3.181,70 

Huevos 0,04 Unidad 12727 $      0,10 $ 1.272,70 

Margarina 0,01 Kg 3181,7 $      1,15 $ 3.658,96 

Manteca 0,01 Kg 3181,7 $      1,05 $ 3.340,79 

Queso 0,01 Kg 1590,9 $      2,00 $ 3.181,80 

Panela 0,01 Kg 3181,7 $      1,25 $ 3.977,13 

Esencia de 

vainilla 
0,01 Litro 3181,7 $      1,40 $ 4.454,38 

Hojas de 

plátano o 

achira 

0,05 Kg 15908,7 $      0,10 $ 1.590,87 

Total $43.589,86 

Fuente: Anexo No. 10 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El rubro de materiales directos, asciende a la cantidad de 

$43.589,69.  

 

4.2.2 Mano de obra directa 

 

 Está representado por los sueldos del recurso humano que 

trabajará directamente en la producción de las arepas de zapallo.  
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 En el siguiente cuadro se detallan los costos de este rubro. 

 

CUADRO No. 56 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Salario Décimo Décimo IESS SECAP 

 
Básico Tercero Cuarto 

 
IECE 

Operadores 
de Planta 

$ 320,33 $ 26,6942 $ 26,6942 $ 35,7168 $ 3,2033 

 

Concepto Pago Por Cantidad Valor Valor 

 
Colaborador Operadores Mensual Anual 

Operadores 
de Planta 

$ 412,6384 4 $    1.650,55 $     19.806,94 

Total 
   

$     19.806,94 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo  

 

 El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad de 

$19.806,94. 

 

4.2.3 Carga fabril 

 

 Está representado por los costos indirectos del proyecto. Las 

cuentas que conforman la carga fabril son las siguientes: mano de obra 

indirecta, materiales indirectos y los costos indirectos de fabricación 

(depreciaciones, mantenimiento, seguros, suministros e insumos de 

fabricación). 

 

 Mano de obra indirecta. – Está representado por los sueldos del 

recurso humano ligado a la supervisión de los procesos y al cumplimiento 

de actividades como Seguridad Industrial y Gestión Ambiental.  

 



Estudio Económico   95 

 

CUADRO No. 57 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Salario Décimo Décimo IESS SECAP 

 
Básico 

Un. 
Tercero Cuarto 

 
IECE 

Supervisor de 
Producción y 

Control de 
Calidad 

$ 410,00 $   34,1667 $   34,1667 $      45,7150 $     4,1000 

Técnico de 
Mantenimiento, 

Seguridad 
Industrial e 

Impacto 
Ambiental 

$ 401,81 $   33,4842 $   33,4842 $      44,8018 $     4,0181 

 

Concepto Pago por Cantidad Valor Valor 

 
Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Supervisor de 
Producción y 

Control de 
Calidad 

$      528,1483 1 $      528,1483 $       6.337,7800 

Jefe de 
Mantenimiento, 

Seguridad 
Industrial e 

Impacto 
Ambiental 

$      517,5982 1 $      517,5982 $       6.211,1400 

Total 
   

$      12.548,92 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 De acuerdo al cuadro, el rubro de mano de obra indirecta asciende 

a la cantidad de $12.548,92. 

 

 Materiales indirectos. – Los materiales indirectos, son aquellos 

que no forman parte del producto final que es comercializado al cliente, 

pero que son indispensables para la presentación del mismo. 

 

 En el siguiente cuadro se detalla las cuentas que conforman el 

rubro materiales indirectos: 

 



Estudio Económico   96 

 

CUADRO No. 58 

MATERIALES INDIRECTOS 

Material Indirecto Unidad 
Cant 
Unid 

C Unitario V Anual 

Plato desechable Cientos 3.182 $ 1,1010 $ 3.499,92 

Fundas de empaque Rollo 552 $ 8,6900 $ 4.800,23 

Cartones de 
empaque 

Unidad 3.314 $ 0,7510 $ 2.485,73 

Cinta de embalaje Unidad 3.314 $ 0,8700 $ 2.883,45 

Total 
   

$ 13.669,33 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El rubro de materiales indirectos asciende a la cantidad de 

$13.669,33. 

 

 Otros rubros.- Otras cuentas que forman la inversión fija son las 

depreciaciones, seguros, reparaciones y mantenimiento, cada una de 

estas cuentas se obtiene a través de la inversión fija. Se ha utilizado el 

método de depreciación lineal para obtener la depreciación del costo de 

los activos: 

 

Depreciación anual = 
Costo de activos – Valor de salvamento 

Vida útil 

 

 

CUADRO No. 59 

DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Activos Costos 

Vida 
Útil 

Valor Depreciación 
% 

Reparación 
Seguros 

Años Salvamento Anual Mantenim 

Maquinarias $17.567,97 10  $    1.756,80  $      1.581,12  10% $ 1.756,80 $ 878,40 

Construcción $48.336,00 20  $  12.084,00  $      1.812,60        

Vehículo $17.939,00 5  $    3.587,80  $      2.870,24  10% $ 1.793,90 $ 896,95 

P en marcha $ 1.775,35 5 $        355,07  $         284,06        

Total       $      6.548,01    $ 3.550,70 $1.775,35 

Fuente: Inversión Fija. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 Las cuentas de depreciaciones ascienden a la cantidad de 

$6.548,01, mientras que los seguros a la cantidad de $1.775,35, la 

reparación y mantenimiento, ascienden a la suma de $3.550,70. 

 

 Suministros para la producción.- Forman parte de la carga fabril, 

los suministros de fabricación que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 60 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Suministros Cantidad Unidad Costo Un Valor Anual 

Energía Eléctrica 5.000 Kw - Hr $0,16 $800,00 

Lubricantes 30 Galones $6,84 $205,20 

Gas  24 Cilindros de 35 Kg $22,00 $528,00 

Combustible diesel 908 Galones $1,06 $962,48 

Agua 2.500 m3 $0,22 $550,00 

Total  
   

$3.045,68 

Fuente: Instituciones Proveedoras. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El rubro contable de suministros de fabricación asciende a 

$3.045,68. En cuanto a otros suministros, se tienen las siguientes cifras: 

 

CUADRO No. 61 

OTROS SUMINISTROS 

Otros Suministros Cantidad Unidad Costo Un. Valor Anual 

Cloro líquido 6 Galón $1,64 $9,84 

Botiquín y remedios 1 Unidad $37,53 $37,53 

Trapiadores   3 Unidad $5,00 $15,00 

Escobas   6 Unidad $2,41 $14,46 

Guantes de cuero 12 Paquete $8,89 $106,68 
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Mascarillas desechables  60 Paquete $5,00 $300,00 

Cascos 12 Paquete $5,60 $67,20 

Mandiles 12 Unidad $6,50 $78,00 

Botas de caucho 12 Pares $20,96 $251,52 

Señalizaciones 24 Unidad $6,00 $144,00 

Orejera 12 Unidad $3,00 $36,00 

Total 
   

$1.060,23 

Fuente: Anexo No.11 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El rubro de la cuenta de otros suministros que incluye los insumos 

para limpieza y protección personal, asciende a la cantidad de $1.060,23.  

 

 Resumen.- Los suministros de fabricación ascienden a la siguiente 

cantidad: 

 

CUADRO No. 62 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN Y DE LIMPIEZA 

Denominación Valor Total 

Suministros de producción $3.045,68 

Suministros de limpieza $1.060,23 

Total Otros Activos $4.105,91 

Fuente: Cuadros de Suministros. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

  

 Resumen de Carga Fabril.- La suma de los rubros de la carga 

fabril: mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciaciones, 

seguros, suministros de fabricación, reparación y mantenimiento, es el 

monto de la carga fabril, se presenta en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 63 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor % 

Mano De Obra Indirecta $12.548,92 29,74 

Materiales Indirectos $13.669,33 32,39 

Depreciación $6.548,01 15,52 

Reparación y Mantenimiento $3.550,70 8,41 

Seguros $1.775,35 4,21 

Suministros de fabricación $4.105,91 9,73 

Total $42.198,22 100 

Fuente: Cuentas de la Carga Fabril. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El rubro de Carga fabril asciende a la cantidad de $42.198,22, de 

los cuales el 29,74% corresponde a la mano de obra indirecta, el 32,39% 

al  rubro materiales indirectos, el 15,52% concierne a las depreciaciones, 

el 4,21% por concepto de seguros, y el 8,41% por el rubro reparación y 

mantenimiento, mientras que los suministros de fabricación representan el 

9,7b 3%. 

 

4.2.4 Costos administrativos 

 

 Se refieren a los rubros de sueldos del personal administrativo y los 

gastos generales. 

 

 Sueldos al personal administrativo.- Se refieren a las 

remuneraciones que percibirá el personal que realiza labores 

administrativas, entre las que se mencionan al Gerente General, al 

Contador y a la Secretaria. En el siguiente cuadro se presenta el detalle 

de dichos costos. 
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CUADRO No. 64 

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción Salario Décimo Décimo IESS SECAP 

  Bás. Un. Tercero Cuarto   IECE 

Gerente General $697,22 $58,10 $58,10 $77,74 $6,97 

Contador $450,00 $37,50 $37,50 $50,18 $4,50 

Secretaria - Recepcionista $325,00 $27,08 $27,08 $36,24 $3,25 

 

Concepto Pago Por  Cantidad Valor  Valor 

  Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Gerente General $898,14 1  $898,14  $10.777,68 

Contador $579,68 1  $579,68   $6.956,16  

Secretaria - Recepcionista $418,65 1  $418,65   $5.023,80  

Total        $22.757,64 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El rubro de sueldos del personal administrativo asciende a 

$22.757,64. 

 

 Costos Generales.- Se refieren a los egresos perecederos del 

área administrativa, entre las que se mencionan los costos de las 

depreciaciones de los equipos y mobiliario de oficina, el servicio de 

contaduría y los suministros de oficina. 

 

CUADRO No. 65 

COSTOS GENERALES 

Activos Costos V. Útil Valor Valor a Depreciación 

  Años Residual Depreciar Anual 

Depreciación          

Muebles Oficina $8.696,35 5 $1.739,27 $6.957,08 $1.391,41 

Const. Sociedad $350,00 10 $35,00 $315,00 $31,50 

S. de Contaduría $95,00      $1.140,00 

S. de oficina $30,00      $360,00 

Total          $2.922,91 

Fuente: Cuadro de Otros Activos. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 El rubro gastos generales asciende a la cantidad de $2.922,91. 

 

 Resumen de Costos Administrativos. – Cuando se suman los 

sueldos del personal administrativo más los gastos generales, se obtiene 

el monto de los costos administrativos, cuyo detalle es presentado en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 66 

COSTOS ADMINISTRATIVOS. 

Descripción Valor Total % 

Gastos Generales  $2.922,91  11,38% 

Personal Administrativo  $22.757,64  88,62% 

Totales  $25.680,55  100% 

Fuente: Cuadros de Sueldos Administrativos y Gastos Generales. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 

 El rubro de costos administrativos asciende al monto de 

$25.680,55, de los cuales el 11,38% corresponde a los gastos generales y 

el 88,62% pertenece a los sueldos del personal administrativo. 

 

4.2.5 Gastos de ventas 

 

 Los gastos de ventas, son una cuenta contable que se refiere a los 

rubros de sueldos del personal de ventas y los gastos por concepto de 

publicidad y promoción y otros pertenecientes a la mercadotecnia. 

 

 Sueldos al personal de ventas.- Se refieren a las remuneraciones 

que percibirá el personal del área de Ventas, es decir, el vendedor de la 

organización. 
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CUADRO No. 67 

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

Descripción Salario Décimo Décimo IESS SECAP 

  Básico Un. Tercero Cuarto   IECE 

Vendedor $405,90 $33,83 $33,83 $45,26 $4,06 

 

Concepto   Pago por  Cantidad Valor  Valor 

    Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Vendedores    $522,87 1  $522,87  $6.274,46  

            Total  $6.274,46  

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El rubro de sueldos del personal de ventas asciende a la cantidad 

de $6.274,46. 

 

 Costos publicitarios.- Son los costos de la publicidad, 

promociones y otros vehículos relacionados con la difusión del producto 

en el mercado. En lo relacionado a los costos publicitarios, estos se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 68 

COSTOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Descripción Cantidad 
Costo Costo 

Unitario Anual 

Publicidad radio 36 $15,00 $540,00 

Letreros 2 $250,00 $500,00 

Vallas publicitarias 2 $180,00 $360,00 

Internet 12 $40,00 $480,00 

Telefonía 12 $60,00 $720,00 

Promociones   $1.018,16 

Prensa escrito 26 $52,00 $1.352,00 

Trípticos 10.000 $0,02 $200,00 

Total      $5.170,16 

 Fuente: Investigación en medios de comunicación. 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 Los costos por concepto de publicidad y promoción ascienden a la 

cantidad de $5.170,16. 

 

 Resumen de Gastos de Ventas.-Los gastos de ventas están 

representados por la suma de los rubros sueldos al personal de ventas y 

gastos por concepto de publicidad y promoción, los cuales se detallan en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 69 

GASTOS DE VENTAS 

Descripción Valor Total % 

Publicidad y promoción $5.170,16 45,18 

Personal de ventas $6.274,46 54,82 

Totales $11.444,62 100,00 

Fuente: Cuadros de Sueldo a Vendedor y Costos Publicitarios. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 El rubro Gastos de Ventas asciende a la cantidad de $11.444,62, 

de los cuales el 45,18% corresponde a los gastos por concepto de 

publicidad y promoción y el 54,82% al rubro sueldos del personal de 

ventas. 

 

4.3 Inversión Total 

 

 El rubro del presupuesto de la inversión total se refiere a la suma 

de las cuentas, inversión fija y capital de operaciones, los cuales se 

detallan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 70 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor total  % 

Inversión fija  $103.314,66  41,99% 

Capital de operaciones  $142.720,19  58,01% 

Total  $246.034,86  100% 

Capital propio  $178.880,32    

Financiamiento  $67.154,53  (65% IF) 

Fuente: Capital de Operación e Inversión Fija. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 La cuenta contable de la inversión total asciende al monto de 

$246.034,86, de los cuales el 41,99% corresponde a la inversión fija y el 

58,01% al rubro capital de operación. 

 

4.4 Financiamiento 

 

 El financiamiento será por el 65% del monto de la inversión fija, es 

decir: 

 

 Crédito requerido = Inversión fija x 65% 

 Crédito requerido = $103.314,66 x 0,65 

 Crédito requerido = $67.154,53 

 

 El proyecto requiere del financiamiento de $67.154,53 para iniciar 

las operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 

10% anual, pagadero con 12 dividendos trimestrales, es decir, en un 

plazo de 3 años. Los datos del crédito requerido son los siguientes: 

 

 Crédito requerido C = $67.154,53 

 Interés anual = 10,00% 
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 Interés trimestral i = 2,50% 

 Plazo de pagos = 3 años 

 n = 12 pagos 

 

 Luego se aplica la ecuación para la obtención del pago, cuota o 

dividendo mensual a cancelar en la Institución financiera acreedora del 

préstamo crediticio efectuado. 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

 

Pago =  
$67.154,53 X 2,50% 

1 – (1 + 2,50%)-10 

 

 

Pago = $6.546,70 

 

 A continuación se presenta el cuadro de Amortización del crédito 

financiado: 

 

 

CUADRO No. 71 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO 

n Fecha C 
i P= 

(C+i)-P 
2,50% (C+i) 

0 28/12/2012  $67.154,53       

1 28/03/2013  $67.154,53   $1.678,86   $6.546,70   $62.286,69  

2 28/06/2013  $62.286,69   $1.557,17   $6.546,70   $57.297,16  

3 28/09/2013  $57.297,16   $1.432,43   $6.546,70   $52.182,89  

4 28/12/2013  $52.182,89   $1.304,57   $6.546,70   $46.940,76  

5 28/03/2014  $46.940,76   $1.173,52   $6.546,70   $41.567,58  

6 28/06/2014  $41.567,58   $1.039,19   $6.546,70   $36.060,07  

7 28/09/2014  $36.060,07   $901,50   $6.546,70   $30.414,87  
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8 28/12/2014  $30.414,87   $760,37   $6.546,70   $24.628,54  

9 28/03/2015  $24.628,54   $615,71   $6.546,70   $18.697,56  

10 28/06/2015  $18.697,56   $467,44   $6.546,70   $12.618,30  

11 28/09/2015  $12.618,30   $315,46   $6.546,70   $6.387,05  

12 28/12/2015  $6.387,05   $159,68   $6.546,70   $0,0  

 Totales  $11.405,90   $78.560,40    
 

Fuente: Crédito requerido. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 De acuerdo al cuadro la empresa adquiere un pasivo corriente por 

la cantidad de $11.405,90 durante los tres años de pagos a la entidad 

bancaria, cuyo desglose anual de pago de intereses es el siguiente: 

 

  CUADRO No. 72 

CUADRO DE INTERESES ANUALES QUE SE DEBE ABONAR A LA 

ENTIDAD FINANCIERA 

PERIODO INTERÉS ANUAL % 

2013 $5.973,03 52,37 

2014   $3.874,58 33,97 

2015  $1.558,28 13,66 

Total  $11.405,89 100,00 

Fuente: Cuadro de amortización del crédito requerido. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

  

 En el 2013 se debe abonar, por concepto de intereses, la cantidad 

de $5.973,03 (52,37%), y en el 2015 la suma de $1.558,28 (13,66%). 

 

4.5 Costos de producción 

 

 Los costos de producción están representados por la suma de los 

materiales directos, mano de obra directa y carga fabril. 
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CUADRO No. 73 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $43.589,86 41,28% 

Mano De Obra Directa $19.806,94 18,76% 

Carga Fabril $42.198,22 39,96% 

Costo Total de Producción $ 105.595,02 100% 

Fuente: Cuadro de Capital de Operación. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Los costos de producción suman $105.595,02; los 41,28% 

corresponde al material directo; 18,76% a la mano de obra directa y 

39,96% a la carga fabril. 

 

 

4.6 Cálculo del costo unitario de producción 

 

 El costo unitario de producción se obtiene con la siguiente 

operación: 

 

Costounitario producción = 
Capital de operación + costo financiero anual 

Volumen de producción 

 

Costo unitario producción = 
$142.720,19 + $5.973,03 

318.174 presentaciones de 4 unidades 

 

Costo unitario del producto = $0,47 / presentación de 4 unidades 

 

 Luego, el costo unitario del producto asciende a la cantidad de 

$0,47 por cada presentación de 4 “arepas de zapallo”. 
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4.7 Determinación del precio de venta 

 

 El precio de venta es el costo de unitario de producción 

incrementado en un porcentaje que se denomina utilidad sobre costos. 

 

 Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x % de utilidad) 

 Precio de venta = $0,47 + ($0,47 x 36,95%) 

 Precio de venta = $0,47 + $0,17 

 Precio de venta = $0,64 / presentación de 4 unidades de “arepas de 

zapallo”. 

 

 El precio promedio de cada presentación de 4 unidades de “arepas 

de zapallo” equivale a $0,64, con el cual se obtiene un porcentaje de 

utilidad de 36,95% sobre el costo. 

 

 Los ingresos por ventas de las arepas de zapallo, se presentan en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 74 

INGRESO POR VENTAS 

Años 
Unidades 

pronosticados 

Precio de venta / 

unidad 

Ingresos 

esperados 

% de 

incremento 

2013 318.174 $0,64 $203.631,36  

2014 343.397 $0,64 $219.774,08 5,00% 

2015 369.288 $0,64 $236.344,32 5,00% 

2016 395.854 $0,64 $253.346,56 5,00% 

2017 423.101 $0,64 $270.784,64 5,00% 

Fuente: Programa Esperada ( Cuadro 30) y Precio de Venta del Producto. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 En el primer año de implementación del proyecto, se percibirán 

$203.631,36 por concepto de ventas de “arepas de zapallo” en 

presentaciones de 4 unidades. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Cálculo del punto de equilibrio 

 

 El punto muerto o de equilibrio representa aquella situación, en la 

cual las utilidades equivalen a  cero, es decir, no hay pérdidas ni 

ganancias, por esta razón en este punto se interceptan la línea de 

ingresos y la línea de costos totales. Los rubros que conforman los costos 

fijos y costos variables son los siguientes: 

 

CUADRO No. 75 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Costos Fijos Variables 

Materiales Directos    $43.589,86  

Mano de Obra Directa  $19.806,94  

Materiales Indirectos    $13.669,33  

Mano de Obra Indirecta  $12.548,92    

Reparación y Mantenimiento  $3.550,70    

Seguros  $1.775,35    

Suministros  $4.105,91    

Depreciaciones  $6.548,01    

Gastos Administrativos  $25.680,55    

Gastos de Ventas  $11.444,62  

Gastos Financieros  $5.973,03    

Totales  $60.182,47   $88.510,75  

Fuente: Capítulo IV: Capital de Operación y Costos Financieros. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, los costos fijos suman 

la cantidad de $60.182,47 y los costos variables ascienden al monto de 

$88.510,75. En el siguiente cuadro se calcula el punto de equilibrio: 

 

CUADRO No. 76 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

No. De Unidades                                                 318.174                                                                                     

Costos Fijos                                                      $60.182,47                                                    

Costos Variables                                               $88.510,75                                                                                            

P.V.P.                                                                     $0.64                                                                                             

Ventas                                                               $203.631.36                                                                                          

Margen de contribución=                            Ventas – C. variable                                                                                           

Margen de contribución=                                   $115.120,61                                                                                                                                     

Punto de equilibrio=                            C. Fijo/(Ventas – C. Variable)                                                                                

Punto de equilibrio=                     60.182,47 / (203.631,36 – 88.510,75)                                                                                 

Punto de equilibrio=                               0.5227775    Ξ      52.28%                                                                          

Punto de equilibrio=                        166.334Presentaciones de 4 unidades                                                                                   

Fuente: Determinación de Costos Fijos y Variables. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Para obtener el punto de equilibro se debe utilizar la siguiente 

ecuación financiera: 

 

 

P. E. (US$) = 

COSTO FIJO 

1 - ( CV / V) 

 

 Con esta ecuación se puede determinar el porcentaje del punto de 

equilibrio, sin embargo, este número que multiplicado por 100 da como 

resultado un porcentaje del 52,28% de arepas de zapallo para la 

producción. 
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 De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, éste se sitúa en el 

52,28% del volumen de producción esperado, cuando se hayan producido 

166.334presentaciones de 4 unidades de arepas de zapallo, en ese 

momento la empresa recupera los costos anuales que ha invertido en el 

proyecto, incluyendo la depreciación de los equipos, maquinarias e 

instalaciones. 

 

 El punto de equilibrio puede ser observado en la siguiente gráfica 

ilustrativa: 

 

GRÁFICO No. 19 

GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 Fuente: Determinación de costos fijos y variables. 
 Elaborado por: Lombeida Rómulo 

 
5.2 Estado de pérdidas y ganancias 

 
 Se constituye en uno de los estados financieros de mayor 

importancia para conocer la situación financiera de la futura empresa y 

evaluar la inversión del proyecto. 

 

 En el siguiente cuadro se presenta el estado de pérdidas y 

ganancias.  
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CUADRO No. 77 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Descripción 

Años 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos por ventas $203.631,36 $219.774,08 $236.344,32 $253.346,56 $270.784,64 $270.784,64 $270.784,64 $270.784,64 $270.784,64 $270.784,64 

Costos 
          

(-) Costos de producción $105.595,02 $109.448,33 $113.494,30 $117.742,57 $122.203,25 $122.203,25 $122.203,25 $122.203,25 $122.203,25 $122.203,25 

(-) Materiales Directos $43.589,86 $45.769,35 $48.057,82 $50.460,71 $52.983,74 $52.983,74 $52.983,74 $52.983,74 $52.983,74 $52.983,74 

(-) Mano de Obra Directa $19.806,94 $20.797,29 $21.837,15 $22.929,01 $24.075,46 $24.075,46 $24.075,46 $24.075,46 $24.075,46 $24.075,46 

(-) Materiales Indirectos $13.669,33 $14.352,80 $15.070,44 $15.823,96 $16.615,16 $16.615,16 $16.615,16 $16.615,16 $16.615,16 $16.615,16 

(-) Mano de Obra Indirecta $12.548,92 $12.548,92 $12.548,92 $12.548,92 $12.548,92 $12.548,92 $12.548,92 $12.548,92 $12.548,92 $12.548,92 

(-) Costos indirectos de fabricación $15.979,97 $15.979,97 $15.979,97 $15.979,97 $15.979,97 $15.979,97 $15.979,97 $15.979,97 $15.979,97 $15.979,97 

Utilidad bruta $98.036,34 
$ 

110.325,75 
$122.850,02 $135.603,99 

$ 

148.581,29 
$ 

148.581,29 
$ 

148.581,29 
$ 

148.581,29 
$ 148.581,29 $ 148.581,29 

Margen bruto 48,14% 50,20% 51,98% 53,53% 54,87% 54,87% 54,87% 54,87% 54,87% 54,87% 

(-) Costos Administrativos $25.680,55 $25.680,55 $25.680,55 $25.680,55 $25.680,55 $25.680,55 $25.680,55 $25.680,55 $25.680,55 $25.680,55 

(-) Costos de Ventas $11.444,62 $12.016,85 $12.617,69 $13.248,57 $13.911,00 $13.911,00 $13.911,00 $13.911,00 $13.911,00 $13.911,00 

Utilidad operativa $60.911,17 $72.628,35 $84.551,78 $96.674,87 $108.989,74 $108.989,74 $108.989,74 $108.989,74 $108.989,74 $108.989,74 

Margen operativo 29,91% 33,05% 35,77% 38,16% 40,25% 40,25% 40,25% 40,25% 40,25% 40,25% 

(-) Costos financieros $5.973,03 $3.874,58 $1.558,28 
       

Utilidad Líquida $54.938,14 $68.753,77 $82.993,50 $96.674,87 $108.989,74 $108.989,74 $108.989,74 $108.989,74 $108.989,74 $108.989,74 

Margen Neto 26,98% 31,28% 35,12% 38,16% 40,25% 40,25% 40,25% 40,25% 40,25% 40,25% 

(- Participación de trabajadores15% $8.240,72 $10.313,07 $12.449,03 $14.501,23 $16.348,46 $16.348,46 $16.348,46 $16.348,46 $16.348,46 $16.348,46 

Utilidad antes de impuestos 46.697,42 57.440,70 70.544,47 82.173,64 92.641,28 92.641,28 92.641,28 92.641,28 92.641,28 92.641,28 

Margen antes de imp 22,93% 26,13% 29,84% 32,44% 34,21% 34,21% 34,21% 34,21% 34,21% 34,21% 

(-) Impuesto a la Renta (25%) $11.674,35 $14.360,18 $17.636,12 $20.543,41 $23.160,32 $23.160,32 $23.160,32 $23.160,32 $23.160,32 $23.160,32 

Utilidad a distribuir 35.023,07 43.080,52 52.908,35 61.630,23 69.480,96 69.480,96 69.480,96 69.480,96 69.480,96 69.480,96 

Margen a distribuir 17,20% 19,60% 22,39% 24,33% 25,66% 25,66% 25,66% 25,66% 25,66% 25,66% 

 Fuente: Determinación de ingresos y costos. 

 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 El estado de pérdidas y  ganancias contempla los siguientes 

márgenes de utilidades para el primer año después de haber 

implementado el proyecto para la instalación de una empresa que elabore 

“arepas de zapallo”: 

 

 Margen de utilidad bruta = 48,14%. 

 Margen de utilidad operacional = 29,91%. 

 Margen de utilidad neta = 26,98% 

 

 El margen neto correspondiente al año 2013 es de 26,98%, cifra 

que se espera incrementar en el segundo año hasta 31,28%, con la 

expectativa de alcanzar 40,25% en el quinto año. 

 

 Estos márgenes netos de utilidad ponen de manifiesto la 

factibilidad económica del proyecto. 

 

5.3 Flujo de caja 

 

 El flujo de caja es un balance económico que al igual que el estado 

de pérdidas y ganancias considera los ingresos y los costos, para obtener 

las utilidades de la empresa, con la diferencia que no se toman en cuenta 

las depreciaciones de activos fijos, porque no es efectivo entrante ni 

saliente. 

 

 A partir del balance de flujo de caja se calcula la Tasa Interna de 

Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando una tasa de 

descuento del 10% anual, que es la tasa del crédito financiado por la 

Corporación Financiera Nacional (CFN). 

 

 En el siguiente cuadro se ha elaborado el estado o balance 

económico de flujo de caja. 
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CUADRO No. 78 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción 

 

PERIODOS ANUALES 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos por Ventas (a)    $ 203.631,36  $219.774,08 $236.344,32 $253.346,56 $270.784,64 $270.784,64 $270.784,64 $270.784,64 $270.784,64 $270.784,64 

Inversión inicial (b) 103.314,66                     

Inventario quincenal (capital de 

operaciones mensual) (c) 
5.946,67                     

Costos de Producción (d)    $ 105.595,02  $109.448,33 $113.494,30 $117.742,57 $122.203,25 $122.203,25 $122.203,25 $122.203,25 $122.203,25 $122.203,25 

Costos Administrativos y de Ventas 

(e) 
   $37.125,17   $ 37.697,40   $ 38.298,24   $38.929,12   $ 39.591,55   $39.591,55   $39.591,55   $39.591,55   $39.591,55   $39.591,55  

Costos financieros (intereses) (f)    $ 5.973,03   $ 3.874,58   $ 1.558,28                

Participación de trabajadores (g)    $ 8.240,72  $10.313,07 $12.449,03 $14.501,23 $16.348,46 $16.348,46 $16.348,46 $16.348,46 $16.348,46 $16.348,46 

Impuesto a la renta (h)    $11.674,35  $14.360,18 $17.636,12 $20.543,41 $23.160,32 $23.160,32 $23.160,32 $23.160,32 $23.160,32 $23.160,32 

Costos de Operación anuales (i) = 

(d) + (e) + (f) + (g) + (h)  
 $ 168.608,29   $175.693,56   $183.434,95   $191.716,33   $201.303,58  $201.303,58 $201.303,58 $201.303,58 $201.303,58 $201.303,58 

Flujo de Caja (j) = (a) - (i) 
     

109.261,34 
 $35.023,07  43.080,52 52.908,35 61.630,23 69.480,96 69.480,96 69.480,96 69.480,96 69.480,96 69.480,96 

TIR 44,18%                     

VAN 
  

$355.973,63  
                    

Fuente: Determinación de ingresos y costos. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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El balance de flujo de caja contempla los siguientes flujos de caja: 

$35.023,07 para el primer año; $43.080,52 para el segundo año; 

$52.908,35 en el tercer año, los cuales estimulan el proyecto. 

 

5.4 Determinación de la Tasa Interna de Retorno 

 

 Para la determinación de la Tasa Interna de Retorno se ha utilizado 

la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Donde: 
 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la Tasa Interna de Retorno TIR que se desea comprobar 44,18%. 

 n es el número de años. 

 

CUADRO No. 79 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Año n P F I Ecuación  P 

2012 0 $-109.261,34     

2013 1  $35.023,07 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $ 24.291,28 

2014 2  43.080,52 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $ 20.724,74 

2015 3  52.908,35 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $ 17.652,59 

2016 4  61.630,23 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $ 14.240,75 

2017 5  69.480,96 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $ 11.161,75 

2018 6  69.480,96 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $7.734,54 

2019 7  69.480,96 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $5.364,54 

2020 8  69.480,96 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $3.720,71 

2021 9  69.480,96 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $2.580,60 

2022 10  69.480,96 44,18% P  = F / ( 1+i)
n
 $1.789,84 

     Total $109.261,34 

 Fuente: Flujo de Caja. 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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 Con la siguiente ecuación se puede comprobar si la Tasa Interna 

de Retorno de la inversión, TIR, obtenido a través de la función financiera 

de Excel es el correcto: 

 

 Inversión inicial =  valores de P 

 $109.261,34= $109.261,34 

 

 Como se puede comprobar, la Tasa Interna de Retorno TIR del 

44,18% produce la igualdad en a ecuación, es decir, que los valores 

acumulados de P en la ecuación financiera sean igual a la inversión 

inicial, por esta razón se manifiesta que este indicador económico es el 

correcto. 

 

 En el siguiente numeral se presenta el detalle para la 

determinación del Valor Actual Neto. 

 

5.5 Determinación del Valor Actual Neto 

 

 Para la determinación del Valor Actual Neto se ha utilizado, al igual 

que para obtención de la Tasa Interna de Retorno de la inversión, TIR, la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

Donde: 

 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la tasa de descuento de la inversión establecida en 10% anual. 

 n es el número de años.  

 

 En el siguiente cuadro se comprueba el Valor Actual Neto VAN 

obtenido en Excel. 



Evaluación Económica y Financiera   117 
 

CUADRO No. 80 

DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO 

Año n P F i Ecuación P 

2012 0  $ 109.261,34         

2013 1    35.023,07 10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 31.839,24 

2014 2        43.080,52 10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 35.603,73 

2015 3        52.908,35 10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 39.750,83 

2016 4        61.630,23 10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 42.094,27 

2017 5        69.480,96 10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 43.142,47 

2018 6        69.480,96  10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 39.221,54 

2019 7        69.480,96  10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 35.655,03 

2020 8        69.480,96  10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 32.410,87 

2021 9        69.480,96  10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 29.467,30 

2022 10        69.480,96  10,00% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 26.788,35 

          VAN  $355.973,63 

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Luego el criterio económico del Valor Actual Neto, VAN, es igual a 

$355.973,63 es decir, la misma cifra obtenida a través de la ecuación 

financiera de Excel. 

 

5.6 Tiempo de recuperación del capital 

 

 Utilizando la ecuación financiera del valor presente, con que se 

calculó los indicadores financieros Tasa Interna de Retorno TIR y Valor 

Actual Neto VAN, considerando la tasa de descuento anual del 10%, es 

decir, tomando el cuadro donde se ha determinado el Valor Actual Neto, 

se puede calcular el tiempo de recuperación del capital. 

 

 El tiempo de recuperación del capital, es un indicador de 

factibilidad, a través de la comparación del tiempo en que se recupera el 

capital invertido y la vida útil del proyecto, dada por el estimativo de 
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utilidad de los activos fijos por adquirir. En el siguiente cuadro se presenta 

el detalle de la recuperación de la inversión: 

 

CUADRO No. 81 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Año n P F I Ecuación P P 

2012 0  $-109.261,34         acumulado 

2013 1    $ 35.023,07 10% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 31.839,24  $ 31.839,24 

2014 2    $ 43.080,52 10% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 35.603,73  $ 67.442,96 

2015 3    $52.908,35  10% P  = F / ( 1+i)
n
  $39.750,83  $ 107.193,80 

2016 4    $ 61.630,23 10% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 42.094,27   $ 149.288,06 

2017 5    $ 69.480,96 10% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 43.142,47   $ 192.430,53 

2018 6   $ 69.480,96 10% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 39.221,54  $ 231.652,08 

2019 7   $ 69.480,96 10% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 35.655,03  $ 267.307,11 

2020 8   $ 69.480,96 10% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 32.410,87  $ 299.718,01 

2021 9   $ 69.480,96 10% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 29.467,30  $ 329.185,31 

2022 10  $ 69.480,96 10% P  = F / ( 1+i)
n
  $ 26.788,35 $ 355.973,63 

 Fuente: Flujo de caja. 
 Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Se observa que en el tercer año el valor de P acumulado 

($107.193,80), que representa la recuperación de la inversión, es casi 

similar al monto de la inversión inicial de $109.261,34, por este motivo, se 

pone de manifiesto, que la inversión será recuperada en el periodo de 3 

años, de acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor 

futuro. Debido a que los activos fijos, tienen una vida útil de 10 años, 

entonces la inversión tiene factibilidad económica. 

 

5.7 Coeficiente beneficio / costo 

 

El indicador llamado coeficiente beneficio / costo es la relación entre 

el ingreso neto que genera el proyecto y los costos totales necesarios 

para su ejecución, como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 
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Coeficiente beneficio / costo = 
Ingresos 

Costo total 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$203.631,36 

$148.693,22 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,3694 (36,94%) 

  

 El coeficiente beneficio / costo manifiesta que por cada dólar 

invertido, serán generados $1,36 de ingresos, es decir, 36,94% de 

beneficios, por esta razón se manifiesta la factibilidad de la inversión. 

 

5.8 Resumen de criterios financieros 

 

 Para determinar la factibilidad de la inversión se realiza la siguiente 

comparación con los indicadores obtenidos del proyecto: 

 

a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa / descuento, proyecto factible. 

 TIR: 44,18%> 10%: FACTIBLE. 

 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 VAN: $355.973,63 > $109.261,34: FACTIBLE. 

c) Si Recuperación de la inversión < 10 años, el proyecto es factible. 

 Recuperación de inversión: 3 años+< 10 años: FACTIBLE. 

 

d) Si coeficiente beneficio / costo >  1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 1,36>  1, FACTIBLE. 

 

 Por este motivo el análisis de los indicadores financieros, indica la 

factibilidad económica del proyecto para la elaboración y comercialización 

de “arepas de zapallo”. 
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5.9 Cronograma de implementación 

 

 En el siguiente cuadro se detalla el cronograma de inversiones, 

para lo cual se presentan como se va utilizar el dinero desde la compra 

del terreno hasta la fase de inicio de las actividades la empresa.  

 

CUADRO No. 82 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Denominación/ 
meses 

 
1 2 3 

Sub-
total 

4 TOTAL 

Compra de terreno y Cerr. 17.140,00     17.140,00   17.140,00 

Construcciones 20.000,00 20.196,00   40.196,00   40.196,00 

Maquinaria y equipos   30.000,00 
    

5.506,97 35.506,97   35.506,97 
0tros activos 
     7.965,70 7.965,70 

 
 7.965,70 

 
Equip. Y Muebles de ofic. 
 
Capital de trabajo  13.460,85 10.000,00  60.000,00                              83.460,85 

2.506,00 
59.259,34 

2.506,00 
142.720,19 

TOTALES 50.600,85 60.196,00 73.472,67 184.269,52 61.765,34 246.034,86 

Financiamiento 
      

Capital propio 28.620,00 33.987,00 14.310,00 76.917,00 101.963,33 178.880,33 

Capital financiado 5.000,00 4.000,00 3.000,00 12.000,00 55.154,53 67.154,53 

TOTALES 33.620,00 37.987,00 17.310,00 88.917,00 157.117,86 246.034,86 

    Fuente: Cuadros Nº 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54 y 70 
    Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 Se tiene planificado que el cronograma se cumpla en un período de 

cuatro meses. Para el primer mes se programa la compra del terreno y se 

inicia los trabajos de construcción donde será el área de producción de la 

empresa cuya inversión se calcula en $ 50.600,85 ; para el segundo mes 

se inicia la segunda etapa de la construcción pero de lo que será el área 

administrativa y se compra la maquinaria y equipos principales para su 

correspondiente instalación cuyo monto asciende a $ 60.196,00; para el 

tercer mes se compra el restante de equipo de producción y  auxiliar, así 

como la adquisición de muebles y equipos de oficina entre otros activos, 

el desembolso durante este mes se estima en $ 73.472,17; para el último 
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mes se programa el inicio de la actividades de la empresa y por 

consiguiente la utilización del capital de trabajo cuyo costo es de $ 

142.720,19, el mismo que se utilizará  durante el primer año de actividad 

de la empresa, cuyos desembolsos por lo general van a ser mensuales. 

Dentro del cuadro anterior también se detalla el financiamiento del 

proyecto, para lo cual se desglosa las inversiones tanto del capital propio 

y financiado durante cada una de las etapas del proyecto hasta su puesta 

en marcha.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 La precaria alimentación de los ecuatorianos ha sido motivo de 

diversas discusiones a nivel nacional, en las cuales se manifestado 

estrategias para fortalecer la nutrición de los habitantes de nuestro país. 

Esta situación acontece, a pesar de disponer de tierras fértiles, productora 

de un sinnúmero de vegetales que contienen gran cantidad de proteínas, 

beneficiosas para el organismo humano. 

 

 El zapallo y el maíz son productos provenientes de las actividades 

agrícolas, que contienen gran cantidad de proteínas y vitaminas 

provechosas para el ser humano. Estos productos se siembran tanto en la 

sierra como en la costa, debido a que en ambas regiones naturales del 

Ecuador, existen tierras fértiles y extensas zonas agrícolas donde se 

cultivan dichos vegetales. 

 

 No obstante, la fusión del maíz y del zapallo, para la elaboración de 

arepas dulces, puede contribuir a un mayor consumo de estas variedades 

alimenticias, en los segmentos cuyas edades sean  menores a los 12 

años, en especial, como desayuno escolar, por su rico sabor, además de 

tener una composición sana y nutritiva. De esta manera, se espera que el 

proyecto para la producción de arepas dulces de zapallo, pueda mejorar 

la nutrición de los niños y niñas de nuestra localidad. 

 

 En efecto, el sabor dulce del zapallo combinado en una mezcla con 

la harina de maíz, puede generar un producto de sabor delicioso,
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agradable al paladar de los niños y niñas, que sea un suplemento 

alimenticio utilizado de preferencia en el desayuno escolar o como postre 

en la dieta de la población infantil de la localidad, para su propio beneficio. 

 

 De acuerdo al estudio de mercado, se ha proyectado una demanda 

insatisfecha de arepas de zapallo igual a 13.257.255 unidades en el año 

2013, de las cuales la organización aspira a captar el 3% como meta para 

el proyecto, es decir, 397.718 unidades, esperando producir y 

comercializar el 80%, equivalente a fabricar 318.174 unidades. 

 

 La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de 

$246.034,86 correspondiendo el 41,99% ($103.314,66) a la inversión fija y 

el 58,01% ($142.720,19) concierne a los costos de operación, tomando en 

cuenta la rotación de inventarios de materia prima y producto terminado 

en industrias alimenticias. 

 

 El 65% de la inversión inicial será financiada a través de un crédito 

bancario, a una tasa de interés anual del 10%, generando un costo 

financiero de $5.973,03 en el primer año de inicio de las actividades del 

proyecto. 

 

 Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica 

del proyecto, porque la Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es del 

44,18% mayor que la tasa de descuento que equivale al 10%, el Valor 

Actual Neto VAN asciende a la cantidad 355.973,63mayor que la 

inversión inicial de $109.261,34, el periodo de recuperación de la 

inversión es igual a 3 años+ que es menor que los 10 años de vida útil del 

proyecto, el coeficiente beneficio / costo del proyecto es de 1,36 mayor 

que 1, mientras que el margen neto de utilidad en el primer año de 

ejecución de proyecto será del 26,98%%, estimándose un incremento 

hasta el 40,25% en el quinto año de operaciones. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Debido a la importancia de tener una buena alimentación para 

evitar desnutrición y problemas de salud derivados de la malnutrición, este 

proyecto que propone la elaboración de la arepa de zapallo es una buena 

opción para los inversionistas e incluso para que pueda ser acogido por el 

Estado, debido a que se enfoca principalmente en la nutrición infantil. 

 

 El consumo excesivo de golosinas y dulces, que además de no 

ofrecer nutrientes, incluyen en su contenido altos niveles de colesterol y 

toxinas, en especial de aquellos que son manufacturados de manera 

clandestina, sin utilizar las normas sanitarias correspondientes, que son 

exigencias en la industria alimenticia, causan daño a la población, que 

además de consumir un producto de bajo nivel de calidad, pueden 

deteriorar su salud. 

 

 Por este motivo, se sugiere a la población que mejore la 

alimentación, para lo cual se plantea el proyecto de elaborar arepas de 

zapallo, enfocándose principalmente en la población infantil, que requiere 

mayor cantidad de nutrientes para su crecimiento y desarrollo. 

 

 El estudio de mercado, ha indicado que existe una demanda 

insatisfecha importante, que permitirá producir un volumen considerable 

de estos bienes alimenticios altamente nutritivos y de excelente calidad, 

que pueden generar márgenes de utilidades superiores al 25% y un 

tiempo aceptable para la recuperación de la inversión, menor a la vida útil 

del proyecto. 

 

 Por estas razones, se recomienda la inversión en el proyecto para 

la elaboración de arepas de zapallo, el cual incluso puede servir para el 

desayuno escolar, si es que el Estado decide acogerlo y llegar a un 

acuerdo con el autor de este proyecto para poner en  marcha el mismo, 
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de manera que se implemente este proyecto y pueda ser parte de la 

colación escolar, para que alimente a la población infantil que estudia y se 

nutre en los centros educativos, de manera que este proyecto cumpla la                                                    

función social que ha sido la misión principal del autor del mismo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accionista: Propietario de una o más acciones de una sociedad 

anónima o en comandita por acciones. 

 

Administración: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con 

la máxima productividad y calidad. 

 

Amortización: Reducciones graduales de la deuda a través de 

pasos periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de los fondos 

invertidos en un activo de una empresa.  O también puede definirse como: 

la devolución de una deuda o de un capital tomado en préstamo 

(principal) más los intereses correspondientes si ellos existen. La extinción 

de la deuda puede hacerse de una sola vez o mediante pagos parciales 

por periodos de tiempo previamente establecida. 

 

Arepa: Es un plato  hecho de masa de maíz molido de harina de 

maíz precocido popular y tradicional en las gastronomías de Colombia, 

Venezuela y Panamá. 

 

Calabaza: zapallos (fruto de la calabaza): de formas y tamaños 

diversos, generalmente redonda, piel gruesa, lisa o rugosa de color verde 

o verde grisácea y pulpa naranja; se pueden encontrar ejemplares de 

hasta 20 Kg.  Aparece con frecuencia en la gastronomía Latinoamérica en 

guisos, carbonada, reforzado, frito, sopa, tartas o budines, etc. Pertenece 

a la misma familia que el melón y la sandía. 

 

Capital: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores 

movilizados para la constitución y puesta en marcha de una empresa. En
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su razón económica. Cantidad invertida en una empresa por los 

propietarios, socios o accionistas. 

 

Costo: Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o especie, 

acciones de capital o servicios, hecho a cambio de recibir un activo. El 

efecto tributario del término costo (o gasto) es el de disminuir los ingresos 

para obtener la renta. 

 

Costos directos: Son aquellos que la gerencia son capaz de 

asociar con los artículos o áreas especificas. Los materiales directos y los 

costos de mano de obra directa de un determinado producto constituyen 

ejemplos de costos directos.  

 

Costos  fijos:   Son aquellos en los que el costo  fijo  total  

permanece constante dentro de un rango relevante  de  producción,  

mientras el costo fijo por unidad varía con la producción.   Más  allá  del  

rango relevante de producción, variarán los costos fijos.  La alta gerencia 

controla el volumen de producción y es por  eso,  responsable de los 

costos fijos. Por ejemplo, depreciación y nómina. 

 

Costos indirectos de fabricación:   Este registro de costos se 

utiliza para acumular los materiales indirectos incluidos en la mano de 

obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden 

identificarse directamente con los productos específicos. 

 

Costos variables:   Son aquellos en los que el costo total cambia en 

proporción directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del 

rango relevante.  

 

Demanda: Conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo 

determinado y a un precio dado. El análisis de la demanda parte del 
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supuesto de que todos los factores se mantiene constantes, excepto el 

precio, y que a medida que cambia el precio, la cantidad demandada por 

el consumidor también varía. 

 

Depreciación: Pérdida de valor que experimenta un activo como 

consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia 

tecnológica. Debido a la depreciación los activos van perdiendo su 

capacidad de generar ingresos. La depreciación puede ser medida en 

forma precisa sólo al final de la vida útil de los activos, por esto se han 

ideado varios métodos de cálculo para estimar el monto de la 

depreciación en cada período. 

 

Disco: hace referencia los discos del arado que se usaban para 

asarla las cuereadas en el momento, su mayor cualidad es que mantienen 

el color a altas temperaturas permitiendo una cocción muy rápida. 

 

Empresa: En economía, agente económico o unidad autónoma de 

control -y decisión - que al utilizar insumos o factores productivos los 

transforma en bienes y servicios o en otros insumos. 

 

Estrategias: Métodos que la organización va a usar para suministrar 

servicios y desarrollar actividades para lograr sus objetivos.  

 

Estructura organizacional: Sistema formal de las relaciones 

laborales dentro de una organización, señala las relaciones de 

subordinación entre diferentes funciones y posiciones dentro de la 

administración y el equipo técnico. Por lo general se representa a través 

de un organigrama. 

 

Estadística: Matemáticas de los datos agrupados y los métodos 

utilizados para describir y analizar la información numérica. 
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Estado de pérdidas y ganancias: La cuenta de pérdidas y 

ganancias refleja el resultado obtenido a partir del desarrollo de la 

actividad de la empresa en un plazo determinado, ya sea el trimestre o el 

año, reflejando los ingresos, gastos y pérdidas y beneficios obtenidos 

durante ese período por la empresa. Los ingresos reflejan las cantidades 

obtenidas por la venta de los bienes o servicios producidos por la 

empresa, mientras que los gastos reflejan todas aquellas transacciones 

que hacen posible que la empresa desarrolle su actividad, por lo que en 

ellos se incluyen los salarios, los alquileres, el pago de intereses y los 

impuestos. 

 

Flujo de efectivo neto: cantidad de efectivo real resultante que 

entre o sale durante un período de tiempo. 

 

Gastos de administración y ventas: Incluye gastos de ventas tales 

como remuneraciones y comisiones pagadas al personal de ventas, 

propaganda, promoción, etc. Asimismo, comprende todos los gastos de 

administración tales como remuneraciones del personal administrativo, 

impuestos, suscripciones, etc.  

 

Gastos financieros: Los que originan los intereses de las deudas 

comprometidas a largo plazo. 

 

Ingeniería industrial: Conjunto de aplicaciones de ingeniería 

relacionadas con el diseño, mejora e instalación de sistemas integrados 

de trabajadores, materiales y equipos. Se inspira en el conocimiento 

especializado de las ciencias matemáticas, físicas y sociales junto con los 

principios y métodos de la ingeniería. 

 

Ingreso: Remuneración total percibida por un trabajador durante un 

período de tiempo, como compensación a los servicios prestados o al 

trabajo realizado: así; la comisión, las horas extras, etc. 
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Interés: Es el costo que se paga a un tercero por utilizar recursos 

monetarios de su propiedad. Es la remuneración por el uso del dinero. 

Pago por el uso del dinero. 

 

Investigación de mercados: Proceso de reunir, registrar y analizar 

la información relacionada con la comercialización de bienes y servicios. 

 

Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la 

fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse 

en mano de obra directa e indirecta. 

 

Mano de obra directa: Es un elemento directamente involucrado en 

la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con éste 

con facilidad. La mano de obra representa además, un importante costo 

en la elaboración del producto.  

 

Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de 

un producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra 

indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 

 

Manual del funciones: Documento que detalla las políticas de 

personal y los procedimientos administrativos de una organización, 

incluyendo una descripción de la estructura de la organización 

(organigrama) y las obligaciones del personal. 

 

Materias primas: Productos agrícolas, forestales o minerales que 

han sufrido poca o ninguna transformación y que formarán un producto 

terminado. 

 

Materiales directos: Son todos los elementos, que pueden 

identificarse en la fabricación de un producto terminado, que fácilmente se 
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asocian con éste y, que representan el principal costo de materiales en la 

elaboración del producto. 

 

Materiales indirectos: Son aquellos elementos considerados como 

materiales no directos, que están involucrados en la elaboración de un 

producto. Estos elementos, se incluyen como parte de los costos 

indirectos de fabricación. 

 

Mercado: Conjunto de transacciones que se realizan entre los 

compradores y vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el punto 

de encuentro entre los agentes económicos que actúan como oferentes y 

demandantes de bienes y servicios. Por lo tanto, el mercado se define en 

relación con las fuerzas de la oferta y de la demanda constituyéndose en 

el mecanismo básico de asignación de recursos de las economías 

descentralizadas. Organización en donde se realizan comprar y ventas de 

mercancías. 

 

Metodología: Estudios de los principios que guían, o deberían guiar, 

la investigación científica. La metodología no nos habla de la ciencia 

empírica en el mismo sentido en que la ciencia empírica nos habla acerca 

del mundo, ella trata más bien de hacer claro el sentido de la ciencia 

empírica. 

 

Organigrama: Gráfico de la estructura formal de una organización, 

señala los diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de 

apoyo y dependencia que existe entre ellos. 

 

Organización: Proceso de arreglar la estructura de una 

organización y de coordinar sus métodos gerenciales y empleo de los 

recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo relativamente estable de 

personas en un sistema estructurado y en evolución cuyos esfuerzos 

coordinados tienen por objeto alcanzar metas en ambiente dinámico. 
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Proceso: Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un 

objetivo. 

 

Productividad: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la 

eficiencia.  

 

Producto: Es la salida de cualquier proceso.  

 

Período de recuperación: Número de años para depreciar 

completamente un activo o inversión. 

 

Recursos: Medios  disponibles para efectuar las actividades 

planeadas, tales como personal, equipos y dinero.  

 

Remuneración: Pago por los servicios que se prestan a una 

institución. 

 

Tasa de interés: Precio de la remuneración de un capital prestado o 

recibido en préstamo. Es el precio de la renuncia a la liquidez del ahorro.  

 

Tasa interna de retorno: Tasa de interés compuesto sobre saldos 

no pagados o no recuperados, de manera que la cantidad final genera un 

saldo de cero. 

 

Tortilla: en la mayoría de los países de América Central, se llama 

tortilla masa de maíz hervido de forma redonda y aplanada que se sirve 

como acompañamiento.  

 

Valor actual neto: Método de valoración de proyectos de inversión 

que consiste en actualizar los flujos de caja futuros que se prevé genere 

el proyecto y restarle el desembolso inicial, o coste, del mismo. Si el VAN 

es positivo querrá decir que se espera que el proyecto cree valor a la 

empresa. 
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Zapallo: Planta herbácea de la familia de las Cucurbitáceas. La 

forma del fruto es muy variada por lo generales esférica y achatada, 

aunque también la podemos encontrar avalada y alargada.  El color de su 

corteza puede ser anaranjado, amarillo, verde, blanco, negro e incluso 

morada, su pulpa es generalmente anaranjada o amarillenta y está lleno 

de semillas en su parte central. 
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA FORMULADA A POTENCIALES CONSUMIDORES DEL 

PRODUCTO 
 

Para padres de familia de niños de 5 a 14 años de edad. 

 

Objetivo: Conocer el criterio de los padres de familia en cuanto al 

consumo de arepa de zapallo en los niños menores de 14 años 

 

Instructivo: 

 

a) Responda cada pregunta en el casillero de su elección. 

b) La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 

 

1) ¿Conoce las bondades alimenticias del zapallo? 

a) Mucho  b) Poco c) Nada 

 

2) ¿Consume zapallo como parte de su dieta alimenticia? 

a) Con  mucha frecuencia b) A veces c) Rara vez d) Nunca 

 

3) ¿Cómo prepara el zapallo en la alimentación de sus hijos 

menores de 14 años? 

a) Sopa  b) Ensalada  c) Compota  d) Otros 

 

4) ¿Les gusta los alimentos preparados con base en el zapallo a 

sus hijos menores de 14 años?  

a) Mucho  b) Poco  c) Nada 

 

5) ¿Ha escuchado hablar de la arepa de zapallo?  

a) Si   b) No  

 

6) ¿Ha escuchado que en el Ecuador se prepara arepa de zapallo?  

a) Si   b) No  



Anexos   136 

7) ¿Ha consumido arepa de zapallo?  

a) Si   b) No  

 

8) ¿Cuál es su criterio acerca del sabor de la arepa de zapallo?  

a)    Muy sabrosa  b) Poco sabrosa c) Nada sabrosa  

 

9) ¿Considera usted que le gustaría la arepa de zapallo a sus hijos 

menores de 14 años de edad?  

a)     Si  b) No   

 

10) ¿Por qué le gustaría la arepa de zapallo a sus hijos menores de 

14 años de edad?  

a)     Sabor (dulce) b) Alimento nutritivo c) Preciod) Otros 

 

11) ¿Con qué frecuencia consumirían las arepas de zapallo?  

a)    Una vez al día  b) Pasando un día        c) 3 veces a la semana    

d)  Una vez a la semana e) Una vez cada 15 díasf) Una vez al mes  

 

12) ¿Cuánto pagaría por la arepa de zapallo?  

a) $0,20  b) $0,25  c) $0,30  d) 0,35 

 

 

 

Encuestador_________________________ 
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ANEXO No. 2 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cap. III, numeral 3.1. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo. 
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ANEXO No. 3 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Fuente: Google Earth. 
Elaborado por: Lombeida  G.Rómulo 
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ANEXO No. 4 

DISTRIBUCION DE PLANTA 
 

 

  Fuente: Investigación del autor. 
  Elaborado por: Lombeida G. Rómulo. 
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ANEXO No. 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO No. 6 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del autor. 
Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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ANEXO No.  7 

EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      Fuente: Investigación del autor. 
      Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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ANEXO No. 8 

EQUIPOS AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Investigación del autor. 
          Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 

 

ANEXO No. 9 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Investigación del autor. Empresa Ivan Baquerizo y Muebles 
            Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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ANEXO No. 10 

MATERIALES DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación del autor. 
           Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 

 

 

 

ANEXO No. 11 

OTROS SUMINISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación del autor. Ferretería Clark 
       Elaborado por: Lombeida G. Rómulo 
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