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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La población mundial crece de manera acelerada, es así que ahora mismo hay 7057057000 

millones de personas. Para el 2050 la población de los países en desarrollo superará los 8 

mil millones de personas, 86 % de la población mundial, todo esto ha llevado al ser 

humano a estar siempre en la busca de nuevas alternativas de fuentes de alimento, en este 

contexto es importante considerar recursos naturales hasta ahora poco utilizados por la 

mayoría de la población (POPULATION REFERENCE BUREAU, 2012). 

 

Revisando detenidamente sus características nutricionales, la semilla de algarrobo puede 

constituirse en un recurso de importancia para el ser humano, uno de sus principales 

nutrientes lo constituye la proteína, la misma que hoy en día es difícil de conseguir a bajo 

costo. La industrialización de dicha semilla podría competir con otras fuentes de proteína 

del mercado, tales como la harina de trigo y la soja, con bajos costos de implementación de 

la empresa se puede conseguir un producto de buena calidad y a un bajo costo.   

 

En cuanto a la industrialización de la semilla, es sorprendente que con el grado de 

desarrollo de la tecnología actual no se haya puesto la mirada en un proceso mediante el 

cual este recurso que se encuentra en la naturaleza pueda ser aprovechado de una manera 

acertada y en beneficio del humano, proporcionándole un valor agregado, por ejemplo 

elaborando harina de algarrobo. Si bien es cierto, no se ha realizado un estudio de mercado 

para determinar el potencial del producto, sin embargo, esto no es justificable porque es un 

producto altamente proteico y nutritivo.  

 

La investigación tuvo como propósito utilizar un producto de buenas cualidades 

nutricionales que actualmente se desperdicia y dar a conocer sus características en nuestro 

medio. En la ciudad de Machala las semillas de algarrobo generalmente se encuentran 

ubicadas a orillas de las carreteras de la zona periférica de la ciudad, las mismas que 

pueden ser recolectadas para de esta manera generar un ingreso económico. 
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Es bastante común observar en los barrios suburbanos de la ciudad, la presencia de plantas 

de algarrobo, las cuales crecen de una manera desordenada y sin ningún tipo de control, las 

mismas que, en los tiempos en que la planta desarrolla sus frutos, estos caen al suelo para 

posteriormente degradarse y llegar a formar parte del suelo. Este fruto, que en otros países 

vecinos constituye una fuente de alimento, en nuestro medio es utilizado en la dieta para 

animales, pero sin darle ningún valor agregado al producto. 

 

La investigación se llevó a cabo en la provincia de El Oro, en el cantón Machala. Para 

desarrollar este estudio se realizó una investigación de carácter descriptivo, analítica – 

cuantitativa; Se llevó a cabo un análisis financiero, técnico y se aplicaron las variables a 

tener en cuenta.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador es un país rico en recursos agrícolas, sin embargo, al hablar de harina para 

derivados caseros resulta fácil comprobar que la principal variedad de harina utilizada en 

nuestro medio proviene del trigo, sin embargo, su producción es deficiente para satisfacer 

la demanda de este cereal. Ante esta problemática, el gobierno ecuatoriano importó trigo de 

países como Canadá en un 75%, Estado Unidos con el 24% y Argentina en 1% para el año 

2009 (Pro Ecuador, 2012). 

 

Hoy en día el costo del trigo está en USD 400 la tonelada, incluyendo los gastos de 

importación. Este cereal representa el 80 % del costo de producción de la harina. En el país 

se consume un promedio de 320 000 toneladas de este producto al año, las cuales están 

destinadas principalmente a la elaboración de pan (MAGAP, 2011). 

 

Los resultados de un sondeo realizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarios 

INIAP en el año de 2008, se muestra que existe una predisposición a comprar otras 

variedades de harina precocida en el mercado ecuatoriano tales como la harina de plátano, 

igual respuesta se tiene con la harina precocida de plátano para elaborar empanadas de 

verde, en razón de ello, creemos que se podrían disminuir las importaciones del cereal si se 

utiliza otros productos sustitutos como la semilla de algarrobo en la elaboración de harina, 

el desarrollo de nuevas propuestas es una opción que permitiría disminuir la adquisición de 

trigo extranjero (INIAP, 2010).  
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Si visualizamos el portafolio de productos existentes en el mercado que aporten nutrientes 

de calidad al organismo, resulta fácil descubrir que, cereales como el trigo, cebada, avena y 

la soja, son las principales materias primas utilizadas en la elaboración de alimentos para 

humanos; en la actualidad la semilla de algarrobo no se encuentra formando parte de 

ningún producto alimenticio. 

 

La semilla de algarrobo es un producto que en nuestro medio se ha mantenido en algunos 

pequeños sectores de nuestra provincia como un alimento para animales, la falta de 

promoción de sus características nutricionales y de investigaciones, han hecho que 

prácticamente sea un desconocido. 

 

Por estas razones, se puede decir que en nuestro medio existe un desaprovechamiento y un 

desconocimiento de la semilla de algarrobo, la misma que en países vecinos como Perú y 

Argentina, son aprovechadas sus características nutricionales, no solo como alimento para 

animales, sino también en la alimentación humana. 

 

Para llevar a cabo el estudio se contó con la facilidad de obtención de la información. Por 

otra parte existió la disposición de tiempo y recursos para levantamiento de la información, 

diagnóstico y diseño de este trabajo, y fue necesario responder a las siguientes 

interrogantes: 

Será rentable la producción de harina de algarrobo. 

Existirán más empresas dedicadas a la producción de harina de algarrobo.  

Tendrá una buena aceptación en el mercado Machaleño la harina de algarrobo. 

¿Cuál será el precio de la materia prima para elaboración de harina de algarrobo? 

Habrá otros productos sustitutos en el mercado machaleño 

Qué porcentaje de la demanda será factible cubrir con la creación de la empresa. 

Habrá o no una buena demanda de harina de algarrobo 

Será posible la creación de una empresa de producción y comercialización de harina de 

algarrobo? 

¿Cuáles serán los canales de comercialización más aconsejables para el producto? 

La presencia de otras empresas en el mercado afectará la producción. 

En qué niveles afectará a la empresa la presencia de productos sustitutos. 
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De qué manera afectará la introducción legal de productos sustitutos provenientes de países 

vecinos como “Perú y Colombia” 

Será rentable la empresa en el lapso de 5 años de creación. 

¿Qué porcentaje de la demanda será factible cubrir llevando a cabo el proyecto? 

Afectará al ambiente la creación de una empresa para producción de harina de algarrobo. 

Resultará positivo para la empresa el análisis financiero que se lleve a cabo. 

Se verá afectada la empresa por las políticas que lleve a cabo el Gobierno central. 

En qué porcentajes se incrementarán los precios de las harinas y productos sustitutos en el 

tiempo que dure el proyecto. 

¿Cuál será la tasa inflacionaria a nivel país, el año en que se desarrolle el proyecto? 

¿Cuál será el porcentaje de aceptabilidad que tendrá la harina de algarrobo? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la producción y comercialización de harina de 

algarrobo, realizando un estudio de mercado, organizacional y financiero. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la factibilidad del proyecto mediante el estudio y segmentación del 

mercado, identificando a los demandantes, oferentes y la demanda insatisfecha. 

- Establecer los requerimientos técnicos, costos de producción, administración y 

ventas, inversión e ingresos que requiere el proyecto para la puesta en marcha. 

- Evaluar financieramente el proyecto mediante el valor actual neto (VAN), tasa 

interna de retorno (TIR), periodo de recuperación, relación beneficio costo, punto de 

equilibrio. 

- Determinar la factibilidad desde el punto de vista ambiental y social, necesario para la 

toma de decisiones. 

 

1.2.3 HIPÓTESIS 

Estableciendo una empresa de producción y comercialización de harina de algarrobo en la 

ciudad de Machala, se beneficiará a la población con un producto alimenticio, nutritivo e 

idóneo, con una buena rentabilidad.  
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1.2.4 VARIABLES 

- Realizar un estudio que permita conocer las características nutricionales de la semilla 

de algarrobo y, la factibilidad técnica y financiera de instalar una empresa dedicada a 

la producción de harina en base a esta leguminosa en la ciudad de Machala.  

- La falta de un estudio que permita conocer las características nutricionales de la 

semilla de algarrobo y la factibilidad de su industrialización y comercialización.  

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

Conocer si es factible por medio del proyecto la creación de una empresa dedicada a la 

industrialización de la semilla de algarrobo en la ciudad de Machala, evaluando y 

proyectando la empresa en todas sus áreas organizacionales. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LA PLANTA DE ALGARROBO 

El algarrobo es uno de los arboles más representativos de la zona costera del Ecuador. Esta 

es una especie arbórea capaz de crecer en los lugares más secos del planeta. Esta increíble 

facultad se debe a su capacidad para tomar durante la noche, la humedad del aire a través de 

los estomas; Esta agua se metaboliza e incluso cede al suelo que se mantiene húmedo bajo 

la planta. Esta especie ha sido introducida con éxito en muchos países áridos del mundo 

para luchar contra el desierto y utilizar los suelos salinos (Erazo, 2000). 

 

Es un árbol que se ajusta bien a suelos con un pH 5.5, pero bien drenados, se adapta a las 

zonas tropicales, áridas y secas, resiste bien a la sequía, se desarrolla en suelos con costras 

salinas (Erazo, 2000). 

 

El algarrobo es un árbol que aporta, desde tiempos ancestrales, muchos beneficios al 

hombre, gracias a sus múltiples cualidades como alimento, forraje, abono, madera, 

medicina y materia prima para el desarrollo de diversas actividades económico-productivas, 

además de constituir una especie importante para el control de las dunas, la captación de 

nitrógeno del aire y su fijación en el suelo, y la incorporación de materia orgánica a partir 

de la descomposición de sus hojas y ramas. 

 

El origen del nombre "algarrobo" se remonta a la época colonial cuando los españoles 

observan en este árbol, conocido como "tacco" en quechua, algunas cualidades parecidas a 

las del "algarrobo europeo" (Ceratonia siliqua). 

 

Hoy se sabe que el algarrobo fue utilizado desde épocas prehispánicas, gracias a los 

hallazgos de Antonio Raimondi, quien en uno de sus viajes encontró representaciones de 

deidades pre-incas talladas en la madera de esta especie. 
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El algarrobo tiene gran potencial para el desarrollo de plantaciones forestales, que permitan 

la producción sostenible de la especie y el aprovechamiento inteligente de los beneficios 

que éste brinda (www.peruecologico.com). 

2.2 IMPORTANCIA 

La importancia económica, social y ecológica del algarrobo se basa en sus múltiples 

características, a su reconocida tolerancia a la salinidad y a la sequía, se suman las 

propiedades nutritivas de sus hojas con altos contenidos de proteínas y azucares 

respectivamente, y por ello utilizados en alimentación animal y humana. Son derivados 

alimenticios la tradicional algarrobina, el sucedáneo de café y el polvo soluble de algarroba. 

También se utiliza con fines medicinales, la savia se emplea en el tratamiento de las 

boqueras, la corteza como hemostático que detiene e impide las hemorragias, así mismo se 

emplea como antidiarreico y antidispeptico. De las semillas también se podrían extraer 

gomas del tipo galactomananas, las mismas que son de gran importancia en la tecnología de 

alimentos (Universidad de Piura, 2001). 

2.3 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGARROBO 

La producción mundial de semillas de algarrobo está estimada en 330,000 toneladas de 

200,000 ha. Valor que se encuentra dividido de la siguiente manera: 

País Área (Ha) % Producción 

España 82000 41,0 

Italia  30000 15,0 

Marruecos  25000 12,5 

Portugal  21000 10,5 

Grecia  15000 7,5 

Chipre  12000 6,0 

Otros  15000 7,5 

Total  200000 100% 

Cuadro 1. Fuente: losalgarroberos.blogspot.com 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA HARINA DE ALGARROBO 

La harina de algarrobo destaca la presencia de un 40-50% de azúcares naturales (fructuosa, 

glucosa, maltosa y sacarosa). Esto evita la adición de azúcar, cosa que sí requiere el cacao 

por su sabor amargo (Gil, 1998). 

 

http://www.peruecologico.com/
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Posee mucho hierro (más que el hígado vacuno), calcio (más que la leche), magnesio, 

fósforo, cinc, silicio, manganeso y cobre, destacándose por su gran contenido de potasio y 

bajo contenido de sodio. La algarroba tiene un 11% de proteínas, siendo muy rica en 

triptófano. A nivel vitaminas, tiene buena presencia de A, B1, B2, B3, C y D. Además no 

posee gluten (es apta para celíacos) y posee pocas grasas (3%), pero de excelente calidad 

(Gil, 1998). 

Para hacer la harina se necesita su fruto, que es una vaina, que tiene entre 16 y 30 

centímetros de largo por algo más de 1.5 cm. de ancho y 8 mm. de espesor. En promedio 

cada vaina pesa unos 12 gramos y consiste de tres componentes principales, que son la 

vaina exterior, la pulpa y las semillas, estas están encerradas dentro de una cáscara difícil 

de abrir y en promedio hay 25 por cada vaina. Todos los componentes del fruto del 

algarrobo tienen uso. Se calcula que cada árbol rinde unos 40 kilos de fruto por año, con un 

promedio de 70 árboles por hectárea (Gil, 1998). 

Por su sabor, contenido de azúcar y color, la pulpa se presta para hacer harina, con la cual 

se produce pan dulce y bizcochos de muy agradable sabor. La misma harina puede ser 

usada como ingrediente complementario de alimentos, como postres y helados. Otro de los 

usos es un polvo soluble que produce una bebida similar a la cocoa, que se puede mezclar 

con cereales y con cocoa, añadiéndoles propiedades nutritivas y un sabor especial (Gil, 

1998). 

La cascara dura y fibrosa de la semilla ha sido analizada y muestra tener polisacáridos de 

celulosa en un 40,5 %, de la misma se podría obtener jarabes por procesos enzimáticos por 

hidrólisis ácida (Bayona, 1999). 

2.5 EL ALGARROBO EN EL ECUADOR 

De acuerdo con Burghardt (2010) los taxones existentes en la región costera peruano-

ecuatoriana son: Prosopis pallida, Prosopis limensis, existiendo en mayor amplitud el 

primero, el mismo que, para llegar a esta determinación se tomaron muestras de diferentes 

sitios del Ecuador, entre ellos: 

En la Provincia de Loja: Catacocha-Macará, La Toma, Gonzanamá, Nambacola, Zapotillo. 

Prov. Guayas, Ancón, Santa Elena.  

Prov. Manabí, Bahía de Caráquez. 

Prov. de El Oro, Machala, Playa Los Cocos. 
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2.5.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE PROSOPIS PALLIDA 

Tabla 1. Clasificación taxonómica 

Reino Plantae 

División Fanerógama 

Magnoliophyta 

Clase Dicotiledónea 

Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Subfamilia Mimosoideae 

Tribu Mimoseae 

Género Prosopis 

Especie P. pallida 

Nombre binomia Prosopis pallida 

Cuadro 2. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Prosopis_pallida 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS SILVICULTURALES 

Regenera rápidamente, 3 a 9 m
3
/ha/año. La germinación alcanza 80 a 90 %. Deben 

permanecer 6 a 8 meses en el semillero. El raleo se realiza a los 3 a 4 años y se cosecha a 

los 15 a 20 años. 

Características de la madera: peso específico 0,73 g por cm
3
 

Usos: forraje, leño, melífero, postes, control de la erosión, estabilización de suelos, cortinas 

rompevientos. 

Observaciones: las semillas se tratan con ácido sulfúrico al 20 %, durante una hora y luego 

se las pone en ácido sulfúrico concentrado por 20 minutos o se recubren con agua hirviendo  

y se dejan enfriar y remojar por 24 horas (Borja, 1990). 

2.5.3 BIOTECNOLOGÍA 

De acuerdo a Burkart (1976), esta especie requiere clima templado con tendencia a cálido. 

Las temperaturas inferiores a 5° C originan la muerte del árbol, pero en verano tolera más 

de 45°C. No acepta cambios bruscos de temperatura, tampoco inundaciones permanentes. 

En el hábitat natural de esta especie, la evaporación es muy fuerte, llegando a un máximo 

de 114 mm/mes y las precipitaciones sólo se producen en verano y con un promedio de 100 

mm. Hay ocho horas diarias de sol y con vientos que alcanzan una velocidad de 17 km/h. 

La fructificación se produce durante los meses de octubre a abril y durante este tiempo, las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dicotiled%C3%B3nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mimosoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mimoseae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosopis
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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condiciones climáticas de temperatura media oscilan entre 20,5°C y 29°C; la humedad 

relativa es de 76,3 a 83%. 

En las inflorescencias de P. pallida, los capullos florales antes de la antesis tienen el 96% 

de sus estilos fuera del capullo, y conservan esta condición por algunos días hasta el 

momento de la antesis, casi simultáneamente en todas las flores de la inflorescencia. Son 

verdes, cuando se abre la flor toma un color blanquecino por los filamentos de los 

estambres y los pétalos y sépalos, después se tornan amarillos. No se conoce con precisión 

el agente polinizador.  

Las semillas de P.pallida presentan una alta viabilidad, conservándose hasta alrededor de 

20 años o más. El número aproximado de semillas por kg oscila entre 20.000 y 25.000. 

La forma arbórea de Prosopis pallida vive en simbiosis con Rhizobium y hongos 

formadores de estructuras especiales denominadas micorrización arbuscular. Esta triple 

asociación cobra importancia en la fijación de nitrógeno atmosférico por un lado y, por 

otro, la simbiosis micorriza-arbuscular le permite a la planta absorber nutrientes y agua del 

suelo. Su función es crítica para la captación de nutrientes como PO4
+++

, NH4
+
 y 

micronutrientes (Burkart, 1976). 

2.6  COMPOSICIÓN    NUTRICIONAL   DE   LA  SEMILLA   DE    

       ALGARROBO (Prosopis Pallida) 

La fracción mayoritaria en el fruto la constituyen los azúcares solubles que representan 

alrededor del 50% del peso total. Está constituida por sacarosa, 95,4% y el resto por 

pequeñas cantidades de glucosa, fructuosa, galactosa, xilosa, arabinosa y fucosa. Las 

sustancias solubles en etanol al 80% representan un 52,4% dado que un 48,5% corresponde 

a azúcares solubles y alrededor de 1% a polifenoles. La pulpa tiene un contenido bajo de 

grasa (0,8%), pocos polifenoles y un contenido bajo de taninos condensados (Grados, 

1996).  

La goma es el constituyente de mayor interés. Representa un 84% de los extractos de 

endosperma de la semilla, lo que referido a la materia seca equivale al 94%. Estas gomas 

son macromoléculas capaces de absorber gran cantidad de agua, aumentando varias veces 

su volumen y formando una solución de alta estabilidad. Las gomas de semillas de 
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leguminosas tienen un mercado muy amplio en la industria de alimentos, como agente 

espesante y gelificante en cremas viscosas y como estabilizante de cristalización y 

retención de agua, en helados y productos cárnicos. La goma de P. pallida es resinosa 

amarilla y se puede usar en farmacología (Grados, 1996). 

Minerales Miligramos Vitaminas Miligramos 

Ceniza       3,3 B1 0,33 

Fósforo  627,0 B2  0,15 

Hierro      6,6 B6                   2,60 

Calcio  450,0   

Calorías        33,3 g. Agua     1,3 g. 

Proteínas         1,6 g. Grasa     3,2 g. 

Fibra        1,8 g. Carbohidratos   65,8 g. 

Cuadro 3. Fuente: losalgarroberos.blogspot.com 

2.7 BENEFICIOS DEL CONSUMO DE ALGARROBO 

De acuerdo a Briones (2010) entre los beneficios que se puede obtener de la semilla de 

algarrobo se encuentran los siguientes:  

- El algarrobo fresco es laxante. Su harina, en cambio, es antidiarreica y posee la especial 

propiedad de adsorber las toxinas del conducto digestivo. Excelentes resultados ofrece 

en las diarreas infantiles y es usado como tratamiento en las gastroenteritis de los 

lactantes. 

- Por su riqueza en fibras, pectina y lignina, tiene un particular efecto en la flora 

intestinal, disminuyendo bacterias e incrementando la flora de lactobacilos. Por su parte 

la pectina, ampliamente conocida como espesante, tiene otras propiedades: además de 

laxante es coagulante, bactericida, preventiva del cáncer, reduce el colesterol, ayuda a la 

formación de las membranas celulares, elimina metales pesados y sustancias 

radioactivas del organismo, y protege la mucosa intestinal. 

- Recientes estudios demuestran la gran efectividad de la harina de algarrobo contra 

úlceras, diarreas infantiles e infecciones intestinales. Sus fibras cumplen un triple 

efecto: convierten el líquido en gel coloidal, distienden las paredes intestinales y 

estimulan un correcto peristaltismo que elimina las contracciones dolorosas. 

- También es un excelente energizante para toda la familia, ideal en casos de anemia, es 

una fuente natural de calcio, fortalece los huesos, contribuye a reforzar adecuadamente 
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el sistema nervioso, mejora la actividad cerebral, ayuda efectivamente en la etapa de la 

menopausia, ayuda a prevenir la ansiedad, el nerviosismo y la depresión y de 

reconocida eficacia en casos de caída del cabello. 

- Consumir harina de algarrobo mejora la dieta al ser un producto de alto contenido 

energético (azúcares), un significativo aporte de proteínas (8,5%), fibras (11,5%) y 

sales minerales (en especial calcio y hierro). 

2.8 PRINCIPALES FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA SEMILLA DE   

      ALGARROBO 

Estas especies fueron utilizadas desde la era preincaica; los indígenas llamaban a estos 

árboles “taco” y fabricaban con estos frutos una bebida llamada “jupisin”, que se prepara 

adicionando agua a los frutos molidos. En el presente se manufacturan los frutos y se 

produce una bebida llamada “algarrobina”, todos los derivados se venden comercialmente. 

A partir del año 1970 se han obtenido harinas a partir de los frutos secos y molidos. Entre 

las experiencias realizadas en el Laboratorio, en la Facultad de Ingeniería de Piura, se han 

realizado test de calidad de las mismas, analizando la composición y la fabricación de 

diferentes tipos de galletas (Grados, 1998). 

2.9    UTILIZACIÓN   DEL   FRUTO   DE   ALGARROBO   EN   LA  

         ALIMENTACIÓN HUMANA  

Obtención de harina de algarrobo: Los frutos son lavados y seleccionados mediante una 

zaranda mecánica. Luego son secados, utilizando un secador con bandejas como cajoneras, 

a través de las que circula aire caliente. Una vez secos, el proceso consiste en trozar la 

algarroba, mediante un molino desfibrador y obtener diferentes fracciones por medio de 

una clasificación mediante zarandas. El objetivo es lograr fracciones diferentes según el 

grado de molienda, esto permite una diversificación de usos (Castro, 1982). 

Fracción Gruesa: de uso en la alimentación animal, para rumiantes en especial, por 

contener mayor porcentaje de fibra, principalmente lignina (Castro, 1982). 

Fracción Media: de uso en alimentación animal, animales menores, contiene un mayor 

porcentaje de semillas, fracción con mayor contenido de proteínas (Castro, 1982). 
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Fracción Fina: con mayor posibilidad de uso en la alimentación humana, mediante la 

diversificación de productos a partir de la harina. Contiene un menor porcentaje de fibra 

(predomina la celulósica) y tiene un mayor contenido de azúcares y aporte energético 

(Castro, 1982). 

Como se mencionó anteriormente, los frutos de P. pallida por su composición tienen 

numerosas aplicaciones potenciales en la industria alimenticia. La harina tostada de 

algarroba puede remplazar, por su menor precio, hasta un 50% del cacao utilizado en 

chocolates y en las recetas de pastelería y helados. El incremento del consumo de panes 

enriquecidos en fibra dietética abre un interesante campo de aplicación para la pulpa, por su 

alto contenido en fibra. Para tal fin puede utilizarse harina de algarroba sin tratamiento 

(32,2% de fibra) o con extracción previa de azúcares (67,6% de fibra). Meyer et al (1986) 

usaron harina como ingrediente de panificación, encontrando aceptable hasta un 10% de la 

harina de trigo. La casi total ausencia de almidón en la harina de algarroba limita su uso en 

pan con levadura. Por encima del 10% se detectó sabor astringente (Castro, 1982). 

La producción de proteína es un hecho, el problema principal de este proceso radica en la 

presencia de polifenoles. Dada la mayor cantidad de azúcares y menor de polifenoles en la 

pulpa de P. pallida, el fruto de esta especie es excelente para este fin (Castro, 1982). 

Proceso de obtención de la algarrobina: el extracto acuoso del fruto de algarrobo, 

concentrado, constituye un alimento de alto valor energético, que es la algarrobina. Ésta es 

consumida en diferentes formas de preparación y uso. Se encuentran durante su producción 

diferencias con la obtención tradicional en la que hay bajo rendimiento y exceso de 

tratamiento térmico (Jiménez, 1990). 

La obtención de extractos concentrados a partir de los diferentes componentes del fruto de 

la algarroba obtenidos por molienda fraccionada, permite obtener algarrobinas. Éstas varían 

en cuanto a características organolépticas, que hacen más factible su uso en la industria 

como saborizante (Jiménez, 1990). 

Algarrobina A (la negra): que se caracteriza por tener color negro (oscuro), sabor más 

dulce, mayor concentración de azúcares y sólidos totales (Jiménez, 1990). 
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Algarrobina B (la rubia): presenta un color marrón claro, sabor a extracto del fruto y 

mayor consistencia (Jiménez, 1990). 

Algarrobina tipo (estándar): es el extracto concentrado obtenido del fruto molido en 

forma integral, al cual se le han regulado sus características básicas (concentración y sabor) 

para ser usado como ingredientes saborizadores. Estos productos pueden encontrarse con 

diferentes marcas en los supermercados de Piura (Jiménez, 1990). 

Azúcar de algarrobo: Para obtención de azúcar, se utilizan solventes orgánicos, alcohol 

etílico, etc. 

Éste se caracteriza por sus gruesos cristales color blanco, de aroma ligero, que se va 

perdiendo al cristalizar con alcohol etílico o agua en presencia de carbón animal. Es 

semejante al azúcar de caña o de remolacha. El rendimiento varía de 16 a 27% del peso de 

las algarrobas incluyendo las semillas (Castro, 1982). 

En Perú, López (1988), siguiendo el proceso de fermentación del extracto azucarado a 

partir de frutos maduros seleccionados y trozados, obtuvo alcohol etílico. Se secan a 75°C 

de temperatura por el tiempo de 45 minutos. Enseguida se procede a la extracción de los 

sólidos solubles, se somete esa materia prima más agua, a la acción de 121°C por un 

período de 150 minutos, el resultado es un extracto de 16,5 grados Brix, el mismo tras el 

proceso de fermentación discontinua, da alcohol de 95°, pH 7.5 y 1.59 mg de acidez. El 

rendimiento óptimo es de un litro de alcohol por 6,76 kg de algarroba. Es un líquido claro, 

incoloro, volátil, aromático, sabor ardiente, soluble en agua y otros alcoholes y líquidos 

orgánicos; su combustión da llama azul. El mismo tiene usos varios: licores y bebidas, 

perfumería, farmacología, solvente, agente extractivo, anticongelante y combustible. 

2.10 GESTIÓN AMBIENTAL E IMPORTANCIA 

La gestión ambiental consiste en la administración de los bienes y servicios que la 

naturaleza provee a la sociedad humana, así como las implicancias económicas, sociales, 

políticas y culturales de esta interacción sociedad-naturaleza. 

Los bienes mencionados pueden ser estrictamente naturales como los minerales, la 

vegetación, la fauna o la microflora del suelo; o pueden ser productos elaborados bajo 

procesos productivos. Según la perspectiva económica central en las políticas ambientales 

de nuestros países, el medio ambiente y los recursos naturales constituyen en realidad una 
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mercancía que puede ser vendida y adquirida con un costo monetario o a cambio de otro 

bien o servicio. 

 

La gestión ambiental debe contemplar dos objetivos. Por una parte, administrar los recursos 

naturales como materias primas (bienes utilizables directamente o transformados en otros 

productos) cuyo uso mantenga o, mejor aún, aumente su valor. No sólo los materiales 

tangibles deben tener la consideración de materias primas. También otros componentes 

intangibles del ambiente pueden ser apreciados como tales, como el paisaje natural o 

humanizado. Por otra parte, la gestión debe disponer de estrategias de acción que 

contemplen tanto las consecuencias implícitas en aquella transformación como las del uso 

del producto y las implicaciones de los subproductos que puedan generarse tales como 

residuos, contaminantes o, en su caso, el paisaje degradado (De la Maza, 2000). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se realizó en la Ciudad de Machala, provincia de El Oro, que 

cuenta con una población de 220794 habitantes, limita al Norte con el Océano Pacífico y el 

cantón el Guabo, al Sur con el cantón Santa Rosa, al Este con los cantones Santa Rosa y 

Pasaje, y al Oeste con el Archipiélago de Jambelí; sus coordenadas geográficas son:  

 

Latitud Sur: 0 º 15’ 0’’ a 20’ 48’’  

Altitud Oeste: 70 º 50’ 19’’ a 89 º 58’ 31’’  

Altitud: 4 – 6 m snm  

Temperatura: 28 º C  

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo entre  los meses de Noviembre del año 2011 y Noviembre 

del año 2012.  

3.1.3.  RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD MESES VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Investigador Dr. Cristhian Jover Castro 1 12 $ 500 $ 6000 

Tutor Dr. Salomón Quintero  1  $ 200 $ 200 

Total     $ 6200 

Cuadro 4. Fuente: Autor del proyecto 
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3.1.3.2. Recursos físicos 

 

RECURSOS FÍSICOS CANTIDAD VALOR UNITARIO 

$ 

VALOR TOTAL $ 

Cámara fotográfica  1 500 500 

Transporte   1000 

Materiales de oficina    1000 

Computador  1 1200 1200 

Total   $ 3700 

Cuadro 5. Fuente: Autor del proyecto 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

La investigación de campo fue llevada a cabo en la ciudad de Machala, en donde se 

desarrolló un estudio de mercado dirigido a la población machaleña de entre 15 y 65 años 

de edad. Las personas encuestadas se escogieron de manera aleatoria simple, con estos 

datos se pudo conocer el posible comportamiento de la demanda del producto. 

 

3.3 MÉTODOS  

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue de campo, debido a que la información 

utilizada fue recogida en el mismo lugar en donde se llevó a cabo el proyecto; de 

intervención social, debido a que al final del presente trabajo se entregó un proyecto con 

estrategias para la utilización de la semilla de algarrobo; Es una investigación bibliográfica, 

debido a que se utilizó diferentes fuentes bibliográficas como: libros, revistas, 

investigaciones de otros autores, internet, etc. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se llevó a cabo se dividió en tres pasos: 

1. Determinación del tamaño de la muestra: se llevó a cabo una encuesta dirigida a la 

población de entre 15 y 65 años de edad, para esto se utilizó la siguiente fórmula de 

mercado: 

               

  
   

(   )    
 

Donde q = 1 – p 
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n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño total de la población de Machala de 15 a 65 años de edad. 

p = Proporción de personas que aceptaron la harina de algarrobo, dato estimado a partir de 

la prueba piloto (60%). 

q = Proporción de personas que rechazaron la harina de algarrobo, dato estimado a partir de 

la prueba piloto (40%). 

B = error máximo permisible para la estimación del parámetro p.  

La población a ser encuestada será escogida de manera aleatoria simple. 

2. Se desarrolló un estudio de mercado para de esta manera poder determinar la demanda 

potencial y real del producto a ofrecer. 

3. La tercera parte del proyecto contiene un análisis económico, en el cual, con los datos 

obtenidos del análisis de la demanda, se proyectó la producción de harina de algarrobo 

y el costo de producción, todo esto fue evaluado por medio de herramientas como el 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de retorno, Punto de Equilibrio y relación beneficio 

costo, estableciéndose la factibilidad económica del proyecto. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

La primera etapa para el desarrollo del proyecto consiste en el diseño e implementación de 

una investigación para medir el comportamiento de los potenciales consumidores en cuanto 

a la harina tradicional, conocer que percepción tiene la gente acerca de la semilla de 

algarrobo y sus productos, para así hacer un análisis completo acerca de nuestro grupo 

objetivo al que nos enfocaríamos al introducir el producto en el mercado. 

Con el fin de darle una mayor viabilidad al proyecto la investigación ha sido dirigida en 

primer lugar a la población Machaleña de entre 15 y 65 años de edad y se hiso la 

correspondiente segmentación del mercado meta, para esto se realizó un estudio de 

mercado enfocado en conocer la existencia real de clientes potenciales para la harina de 

algarrobo, la intención de compra y, de acuerdo con esta información se estableció la 

demanda en el mercado y la posibilidad de entrar a competir. 

4.1.1. MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1.1.1. Método para la selección de la muestra 

Se llevó a cabo una investigación de mercado dirigida a la población Machaleña de entre 15 

y 65 años de edad. De acuerdo con el último censo de población y vivienda 2010, la ciudad 

de Machala cuenta con 245972 habitantes, de ellos 122948 son mujeres y 123024 son 

hombres; De estos, nosotros dirigimos la investigación a la población de entre 15 y 65 años 

de edad; El parámetro que deseamos estimar es el porcentaje de personas entre 15 y 65 años 

de edad que aceptan la harina de algarrobo. 

Un paso previo para la realización de la encuesta de mercado es la selección del tamaño 

adecuado de la muestra que nos permita obtener estimaciones y criterios más cercanos a la 

realidad. 
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El principal parámetro estimado fue la proporción del mercado que acepta la harina de 

algarrobo, lo que hemos definido la intención de compra. Debido a que el tamaño adecuado 

de la muestra está en función de este parámetro, fue necesario realizar una prueba piloto, 

dirigida a la población machaleña, se le realizó la prueba a un total de 157 personas para 

conocer su opinión – aceptación o rechazo – sobre el concepto del producto. 

Se utilizó una encuesta donde se explicaba el concepto del producto y una pregunta 

dicotómica, donde debían responder si utilizarían la harina de algarrobo en los productos en 

el diario vivir, en la casa, etc.:  

Utilizarían la harina de algarrobo en sus productos 

Si  94 60% 

No  63 40% 

Total 157 100% 

Cuadro 6. Fuente: Autor del proyecto 

El 60% de los entrevistados ubicaron sus respuestas en sí (94) y el 40 % en no (63). 

4.1.1.2. Selección del tamaño de la muestra 

El parámetro que deseamos estimar es el porcentaje de personas mayores de 15 años que 

aceptan la harina de algarrobo. El tamaño de la muestra requerido está dado por la siguiente 

fórmula estadística: 

  
   

(   )    
 

Donde q = 1 – p 

  
  

 
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño total de la población de Machala de 15 a 65 años de edad. 

p = Proporción de personas que aceptaron la harina de algarrobo, dato estimado a partir de 

la prueba piloto (60%). 

q = Proporción de personas que rechazaron la harina de algarrobo, dato estimado a partir de 

la prueba piloto (40%). 

B = error máximo permisible para la estimación del parámetro p. 

Esta ecuación es utilizada en casos en los que se conoce el tamaño total de la población, en 

este caso 160321 habitantes en la ciudad de Machala entre 15 y 65 años de edad. 
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Remplazando los valores en la fórmula, podemos conocer el tamaño de la muestra para 

estimar el porcentaje de aceptación de nuestro producto. Se trabajará con un error máximo 

permisible del 5%. 

  
(      )(   )(   )

(   ) (
     

 )  (   )(   )
 

De esta manera se ha seleccionado el tamaño de la muestra; Se aplicará la encuesta a 383 

habitantes de la ciudad de Machala de entre 15 y 65 años de edad para estimar el nivel de 

aceptación de la harina de algarrobo. 

Otras estadísticas necesarias son: la varianza de p, su desviación estándar y su intervalo de 

confianza. 

La varianza está definida por la siguiente ecuación: 

    
  

   
 (

 

   
)  

 

  
(    )(    )

     
 (
          

      
) 

              

Con la varianza podemos encontrar la desviación estándar, con este valor podremos definir 

el intervalo de confianza para el porcentaje de aceptación de la harina de algarrobo. 

   √    

           

De esta manera podemos comprobar la poca variabilidad en las respuestas obtenidas en la 

prueba piloto. 

Justamente el objetivo de la investigación de mercado era conocer qué interés tienen en el 

producto y que características tienen sus principales compradores. 

4.1.1.3.  Método para la recolección de datos 

El método que se usó para la recolección de datos fue la entrevista personal y el 

instrumento fue el cuestionario o encuesta, diseñado especialmente para cumplir con los 

objetivos planteados en la investigación. 
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4.1.2. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN 

MACHALEÑA 

¿Consume usted algún producto a base de harina? 

Si No

60 323 383 Total

16 84 100 Porcentaje

Cuadro 7. Consumo de productos a base de harina 

Como se puede observar en el gráfico, el 84% de la muestra seleccionada afirma consumir 

algún producto a base de harina; Esto representa una señal favorable para el proyecto, 

debido a que, mediante el mismo se pretende comercializar un producto sustituto de la 

harina tradicional que además otorgan mayores beneficios para el consumidor.  

 

 
Gráfico 1. Fuente: Autor del proyecto 

 

¿Con que frecuencia los consume? 

Una Dos Tres Cuatro Más de cinco

Total 383 90 130 96 59 8

Porcentaje 100 23 34 25 15 2

Cuadro 8. Frecuencia de consumo 

 

Como se puede observar en el gráfico, la mayoría de los encuestados consumen productos 

derivados de la harina de trigo entre una y tres veces por semana, esto indica una buena 

tendencia.  

 

84% 

16% 

Consumos de productos a 
base de harina 

si

no
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Gráfico 2. Fuente: Autor del proyecto 

 

¿Qué hace usted para tener una buena figura? 

Ejecicios Dieta Nada

306 57 20 383 Total

80 15 5 100 Porcentaje

Cuadro 9. Qué hace usted para tener buena figura  

 

En esta pregunta le ofrecimos a los encuestados tres opciones de respuesta, el 80% de ellos 

dijeron hacer ejercicios para mantener la figura; El 15% dijo hacer dieta, mientras que el 

5% dijo no hacer nada para mantener una figura aceptable.  

 

 

Gráfico 3. Fuente: Autor del proyecto 
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¿Qué deporte practica con mayor frecuencia? 

Futbol Basket Tenis Voleyball Aeróbicos Ninguno

230 11 4 50 77 11 383 Total

60 3 1 13 20 3 100 Porcentaje  

Cuadro 10. Deporte practicado con mayor frecuencia 

 

En esta pregunta pudimos determinar el porcentaje de personas entrevistadas que realizan 

algún tipo de deporte. Nuestros entrevistados dijeron lo siguiente: El 60% dijo practicar el 

futbol; El 20% aeróbicos; El 13% vóleibol; El 3% Básquet y el 1% no practica ningún 

deporte.  

 

Gráfico 4. Fuente: Autor del proyecto 

¿Conoce usted la semilla de algarrobo y los beneficios que proporciona su consumo? 

Si No

291 92 383 Total

76 24 100 Porcentaje

Cuadro 11. Conocimiento de la semilla de algarrobo  

 

El 76% de la población encuestada dijo conocer la semilla de algarrobo, tan solo el 24% 

dijo no conocerlo. Este dato es normal ya que la planta de algarrobo es una planta 

tradicional en la ciudad de Machala. Cabe comentar que, si bien es cierto la población 

conoce la semilla de algarrobo, pocos conocían los beneficios que esta presta a la salud. 
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Gráfico 5. Fuente: Autor del proyecto 

¿Ha consumido usted algún producto a base de semilla de algarrobo? 

Si No

34 349 383 Total

9 91 100 Porcentaje

          Cuadro 12. Consumo de productos a base de semilla de algarrobo 

 

Como se puede observar en el gráfico, el 91% de la población no ha consumido ningún 

producto a base de algarrobo, en tanto que el 9% de ellos si ha consumido algún producto 

proveniente de la leguminosa, cabe recalcar que ese 9% se debe a que algunos de los 

encuestados han consumido la algarrobina o miel de algarrobo más no la harina de 

algarrobo.  

 

 

Gráfico 6. Fuente: Autor del proyecto 
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¿Estaría dispuesto a cambiar su consumo de productos derivados de la harina de 

trigo, de plátano y otras por productos con características similares (en base a la 

semilla de algarrobo) que además tengan mejores beneficios nutricionales? 

Si No

310 73 383 Total

81 19 100 Porcentaje

Cuadro 13. Disposición al cambio 

 

Mediante el resultado de esta pregunta se puede observar que el 81% de los encuestados 

estaría dispuesto a consumir la harina de algarrobo, esto nos da una respuesta favorable 

para la realización del proyecto, ya que la mayoría está dispuesta a un cambio de la harina 

de trigo tradicional por un producto sustituto que brinde beneficios a su salud como la 

harina de algarrobo. Esto es una ventaja en el momento de lanzar al mercado nuestro 

producto a base de algarrobo recordando enfatizar en el momento de la promoción los 

beneficios a la salud que este tiene.  

 

 

Gráfico 7. Fuente: Autor del proyecto 

¿Por qué? 

Sabor Nutrición Novedoso Nunca e provado

222 65 42 54 383 Total

58 17 11 14 100 Porcentaje

Cuadro 14. Razones para consumir el producto 

 

 

 

81% 

19% 

Disposición al cambio 

si

no



27 

 

Los resultados que se obtuvo al pedirles que justifiquen la pregunta anterior fueron los 

siguientes: El 58% de los encuestados lo consumirían por su sabor; El 17% por sus 

cualidades nutricionales; el 14% nunca lo ha probado y el 11% lo consumirían por tratarse 

de un producto novedoso en el mercado.  

 

Gráfico 8. Fuente: Autor del proyecto 

Elija la opción de precios que estaría dispuesto a pagar por la funda de harina de 

algarrobo de 1 kilo. 

1,7 - 1,85 1,86 - 2,00 2,01 - 2,10

310 54 19 383 Total

81 14 5 100 Porcentaje

Cuadro 15. Opción de precios 

Como era de esperarse, en la pregunta relacionada con los precios, la elección de los 

encuestados se va a ver influenciada, puesto que la mayoría de ellos se va a inclinar por la 

opción de menor valor, pero igual es importante analizar los resultados obtenidos para ver 

qué tan marcada está esta tendencia. El 81% escogieron el rango de entre $ 1,70 y $ 1,85, 

en tanto que solo el 14% se fue por el precio de $ 1,86 a $ 2,00.  

 

Gráfico 9. Fuente: Autor del proyecto 
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¿Cuál es su nivel de estudios? 

Secundaria Técnica Universidad Maestría Otros

184 46 130 15 8 383 Total

48 12 34 4 2 100 Porcentaje

Cuadro 16. Nivel de estudios de los encuestados 

 

Esta pregunta nos sirve para definir el perfil demográfico del segmento meta de nuestro 

producto, ya que nos brinda la información básica para este análisis. Las respuestas a la 

pregunta se encasillaron de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico 10. Fuente: Autor del proyecto 

 

¿En qué sector de la ciudad vive? 

Noroeste Suroeste Noreste Sureste

96 107 92 88 383 Total

25 28 24 23 100 Porcentaje

Cuadro 17. Sector de la ciudad 

 

Con el fin de obtener resultados más objetivos, se ha dividido a la ciudad en cuatro 

sectores, obteniéndose los siguientes resultados:  
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Gráfico 11. Fuente: Autor del proyecto 

 

¿Cuál es su grupo de edad? 

 

De 15 a 24 De 25 a 35 De 35 a 50 Más de 50

180 138 34 31 383 Total

47 36 9 8 100 Porcentaje

Cuadro 18. Grupos de edad encuestados  

 

Para esta pregunta se estableció cuatro grupos de edad, obteniéndose como resultado que la 

mayoría de los encuestados estaban en una edad promedio entre 15 y 35 años de edad, lo 

cual no significa que ese sea necesariamente nuestro segmento objetivo.  

 

 

Gráfico 12. Fuente: Autor del proyecto 
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Sexo 

Masculino Femenino

194 189 383 Total

51 49 100 Porcentaje

Cuadro 19. Sexo de los encuestados 

El 51% de los encuestados son de sexo masculino y el 49% de sexo femenino. 

 

 

Gráfico 13. Fuente: Autor del proyecto 

¿Qué características considera importante incluir dentro de los productos de 

algarrobo?  

El propósito de esta pregunta fue la de reunir los consejos que los consumidores potenciales 

puedan aportar al producto, para de esta manera tratar de cumplir con sus expectativas, 

lastimosamente no todos respondieron esta pregunta, a continuación especificamos cada 

sugerencia en orden de importancia: 

- En relación al sabor, los encuestados expresaron que el sabor ofrecido debe tener un  

buen gusto, agradable al paladar. 

- El producto en cuestión debería de traer en sus empaques diferentes consejos que 

pueden ayudar como las diferentes formas de utilización de la harina en una dieta 

diaria. 

- Para poder ser reconocida de una mejor manera, opinan que podrían incluirse 

ejemplares gratis por la adquisición de otros productos. 

- Lanzar una campaña que permita a la comunidad relacionarse de mejor manera con el 

algarrobo y sus beneficios. 

- En lo que tiene que ver con la imagen, buscar algún nombre interesante para la harina, 

que los empaques posean logotipos agradables a la vista y que incentiven el consumo 

51% 49% 

Sexo de los encuestados 

Masculino

Femenino
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por parte de los niños y adultos, para que así pueda posicionarse en el mercado más 

rápidamente. 

4.1.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

La aceptación de la harina de algarrobo por parte del mercado objetivo es alta, la mayoría 

consume productos sustitutos, pero además de ello, un alto porcentaje de ellos está 

dispuesto a probar e incluso cambiar su actual consumo por los nuevos productos a 

ofrecerse. 

- Un alto porcentaje de la población dijo conocer la semilla de algarrobo, sin embargo 

cuando se les pregunto sobre los beneficios que esta podría prestarles pocos conocían 

de ellos, razón por la cual deberá emplearse métodos estratégicos para de esta manera 

dar a conocer todos los beneficios que la semilla posee, evitando así la falta de consumo 

por desconocimiento de sus características. 

- Si se espera tener una respuesta aceptable por el mercado, el primer paso será informar 

a los posibles clientes sobre lo relacionado con la semilla de algarrobo y los beneficios 

que se obtienen a través del consumo de sus derivados. 

- Los consumidores potenciales son sensibles a los precios, su disponibilidad a pagar una 

cantidad de dinero está directamente relacionada con el precio de sus productos 

sustitutos, razón por la cual la diferencia entre ellos no podrá ser grande. 

- Entre las formas de promoción que tendrán mayor influencia se encuentran las 

degustaciones en los supermercados, para así conocer los beneficios del producto y 

además poder demostrar las diferentes formas de utilización de la harina de algarrobo, 

su excelente calidad y sabor que esta posee. 

- Dado que un alto porcentaje de los encuestados no ha consumido algún producto a base 

de algarrobo, se deberá proporcionar a los posibles clientes junto con el producto las 

diversas formas de utilización de la harina. 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4.1.4. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Ciclo de vida del producto 

Al analizar el ciclo de vida del producto se puede verificar que este se encuentra en etapa 

de introducción, esto debido a que en el Ecuador no existen empresas que produzcan ni 

comercialicen harina de algarrobo. 

En vista de que es un producto nuevo en el mercado la promoción del mismo deberá ser 

fuerte, de esta manera se podrá atraer el interés del mercado objetivo y de esta manera ser 

aceptado en el mercado. 

4.1.5. MATRIZ BCG 
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Gráfico 16. Fuente: Autor del Proyecto 

Por medio del presente proyecto se aspira introducir un nuevo producto al mercado como es 

la harina de algarrobo, según la matriz Boston Consulting Group, que analiza el 
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crecimiento - participación del producto, deben ser considerados como Signo de 

Interrogación, puesto que son productos nuevos, los cuales ingresarán al mercado con una 

baja participación, pero a la vez con unas altas posibilidades de crecimiento, por lo que la 

estrategia a establecerse debe ser efectiva e incentivar la aceptación por parte de los 

consumidores potenciales. 

4.1.6. ANÁLISIS DE LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO META  

4.1.6.1. Variables de la Segmentación  

El primer paso para definir nuestro segmento de mercado es visualizar bajo que variables se 

realizará la segmentación. En toda segmentación existen cuatro tipos de variables, las 

cuales delimitan la segmentación que se va a realizar. 

- Variables geográficas: aquí se consideran la región, tamaño de la ciudad, densidad y 

clima para segmentar el mercado. 

- Variables demográficas: en este caso, el objetivo es segmentar el mercado por edad, 

sexo, ingresos, nivel de educación, estado civil, raza, ocupación y religión. 

- Variables psicográficas: donde el principal interés es determinar la clase social y el 

estilo de vida del grupo objetivo. 

- Variables conductuales: permiten segmentar el mercado de acuerdo a la ocasión y 

frecuencia de uso del producto, a los beneficios o ventajas buscadas en el producto y a 

la actitud hacia el producto. 

Luego de analizar cada una de las variables definimos que el tipo de segmento acorde con 

el producto ofertado es la segmentación conductual, en ella los consumidores se dividen por 

la frecuencia de consumo del producto, beneficios o ventajas buscadas y a la actitud hacia 

el producto. 

Dentro de esta segmentación, nuestro enfoque de interés es hacia los beneficios o ventajas 

buscadas y hacia la actitud hacia el producto. 

4.1.7. MERCADO META 

4.1.7.1. Macro – segmentación  

Por medio de la macro-segmentación podemos tomar un mercado de referencia inicial de 

acuerdo con algunas circunstancias como: la tecnología, las funciones y los compradores 

del producto. Entre las necesidades que se desea satisfacer se encuentran las siguientes: 
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- Necesidades de vivir más: El impulso que tienen las personas de vivir más y mejor. En 

la actualidad, la gran mayoría de la población sabe que su estilo de vida y sus hábitos 

alimenticios pueden matarlos, razón por la cual se comprometen con su salud y eligen 

mejor sus alimentos. 

- Necesidad de estima: Las personas en la actualidad buscan ser aceptados por la 

sociedad y aceptarse ellos mismos, esto por la apariencia física que ellos muestran, ya 

que, en la actualidad lo bello es relacionado con la armonía de la figura corporal. 

- Grupos de personas a quien satisfacer: Los grupos de personas a quien satisfacer es 

aquel porcentaje de personas preocupadas por su salud y por mejorar sus hábitos 

alimenticios como forma de lograr una vida llena de vitalidad y de salud, deportistas 

que manejan la filosofía de mente sana en cuerpo sano, personas que buscan reducir su 

peso y aumentar la masa muscular para de esta manera llegar a tener características 

estéticas aceptables para sí mismos y para la sociedad, personas que realizan 

actividades varias y que por falta de tiempo necesitan de un complemento alimenticio, 

nutritivo y energético. 

- Segmentación por productos: Personas que buscan que los productos que consumen 

sean sanos y con la menor cantidad de aditivos artificiales, que no les importa mucha el 

sabor y que posea vitaminas adicionales. Los competidores en este segmento de 

mercado serían las variedades de pan no tradicionales no el pan de centeno, de girasol, 

entre otros. 

4.1.7.2. Micro-segmentación 

De acuerdo a un análisis por criterio socio-demográfico se ha logrado diferenciar dos 

segmentos de mercado que analizaremos a continuación: 

- Producto saludable 

Localización: Sector urbano de Machala 

Sexo: Masculino y femenino 

Edad: 15 a 65 años 

Actividad: Profesionales y trabajadores tiempo completo 

Intereses: Salud y familia 

- Alimento energético 

Localización: Escuelas, Colegios, Universidades, Gimnasios de Machala 
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Sexo: Masculino y femenino 

Edad: 15 a 24 años 

Actividad: deportivas, estudios, trabajo 

Intereses: recreación, pasatiempos, aventura, logros. 

4.1.8. ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS DE COMPRA 

Si bien es cierto, la harina de algarrobo no consta entre los hábitos de compra de la 

población, esto no se debe a la no aceptación del mismo, sino más bien al desconocimiento 

de la semilla de algarrobo en forma de harina, ya que en nuestro medio la semilla está más 

relacionada con la algarrobina o miel de algarrobo y debido a que en nuestro medio nadie 

industrializa la semilla. 

Las principales características que se consideran de importancia a la hora de escoger un 

producto se encuentran el buen sabor y el aporte nutricional que este ofrezca al consumidor. 

4.1.9. ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL Y REAL 

Como ya se mencionó con anterioridad, en la ciudad de Machala, de acuerdo con el último 

censo de población y vivienda 2010 existen aproximadamente 245972 habitantes, de ellos 

122948 son mujeres y 123024 son hombres; De estos, nosotros dirigimos la investigación a 

la población de entre 15 y 65 años de edad, es decir 160321 habitantes. 

MERCADO OBJETIVO: 

    

   
POBLACIÓN TOTAL 160321 

Consumo de Harina de Algarrobo 

   

      Si 60% 

 
ESTUDIANTES POSITIVOS 96193 

No 40% 

    Frecuencia de consumo 

 

Siempre 43% 167 

Tres a cinco veces por 

semana 

A veces 34% 130 Dos veces por semana 

Rara vez 23% 86 Una vez por semana 

 
100% 383 

  

     

% POBLACIÓN 

CONSUMO 

MENSUAL 

41363 496356 

32706 392472 

22124 265488 

96193 1154316 
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                      Cuadro 20. Fuente: Autor del proyecto 

De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación de mercados se puede concluir que 

el 60% de la población Machaleña compra harina, dentro de la frecuencia de consumo se 

detalla qué, el 43% la compran siempre, esto 41363 habitantes siendo estos los 

compradores meta. 

Al calcular los datos podemos observar que existe un consumo aproximado de 2770358 kg, 

con un consumo mensual de 230863 kg mensuales. El proyecto se plantea inicialmente 

captar el 6% de este mercado teniendo así una producción de 166222 kg al año y 13852 kg 

mensuales. 

Ingresos anuales 

Incremento de Producción 9,54 9,54 9,54 9,54 

Inflación anual acumulada 4,77 4,77 4,77 4,77 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad producida en kg 166222,00 182079,60 199450,00 218477,50 239320,30 

PVP         1,30          1,42         1,56          1,71         1,87 

Ingresos  216088,6   259285,0  311116,3   373308,8 447933,70 

Cuadro 21. Fuente: Autor del proyecto 

 

4.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, COSTOS DE PRODUCCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN, VENTAS 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA  

          SEMILLA DE ALGARROBO 

El proceso para la producción de harina de algarrobo consta de las siguientes etapas: 

Acopio: consiste en abastecerse de materia prima, sobre todo durante la época de la 

cosecha (Diciembre a Marzo), con el fin de disponer de ella durante todo el año. En la 

propuesta se han evaluado dos opciones: la de acopiar para disponer de materia prima todo 

el año y la de ir comprando según los requerimientos de producción. 

  Consumo Total 13851792 

Consumo en kg 2770358 

Captación de Mercado kg (6%) 166222,0 
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Selección: en este caso la selección es exhaustiva con el fin de evitar la presencia de 

huevos de insectos y materias extrañas que disminuirían el tiempo de vida del producto 

final.  

Almacenamiento: la algarroba, una vez seleccionada, se somete a un proceso de pre – 

secado para llevar la humedad inicial (alrededor del 14%) hasta un 12 %. En estas 

condiciones se procede a almacenar, de manera que se conserve la calidad durante un 

tiempo de almacenamiento prolongado. 

Lavado: las vainas se lavan con agua de manera que se eliminan sustancias adheridas a 

ellas. La operación se realiza en una lavadora, cuyas características se detallan más 

adelante. El rendimiento es de 125 Kg/h – H (hora – hombre). 

Secado: es la etapa en la que se disminuye el contenido de humedad de las vainas con el fin 

de facilitar la operación de la molienda y evitar la aglomeración de la harina y el 

atascamiento de los martillos del molino. La humedad de las vainas al final de esta etapa es 

de 6%; esto se consigue en un secador de bandejas.   

Molienda: se efectúa en dos etapas por medio de un molino pulverizador. En primer lugar 

se muelen las vainas enteras colocando en el molino la malla de abertura de poro de 4 mm; 

luego, el producto se muele por segunda vez, usando para ello la malla de abertura de poro 

de 1 mm. Esta operación permite obtener un 45% de harina respecto a la cantidad 

alimentada de algarroba. 

Tamizado: el producto pulverizado anteriormente se hace pasar a través de tres tamices 

con el fin de separar la harina fina. Esta última es la fracción pasante por la malla N° 100 

(ASTM). Para los volúmenes que se plantea procesar, son necesarios cuatro tamizadores 

vibratorios que generan una capacidad de tamizado de 80Kg/h. 

Envasado: el producto final se envasa en bolsas de polietileno de 2Kg de capacidad. 
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Envasadora y 

selladora 

Gráfico 17. Proceso de elaboración de harina de algarroba 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. PROPUESTA DEL PROYECTO  

La propuesta del proyecto consiste en la utilización de la semilla de algarrobo para luego 

pasar por todo un proceso en el que se incluyen algunos pasos como son el secado, 

almacenado y procesamiento de la semilla. 

Como ya se detalló anteriormente, se proyecta producir 166222 kg (3657 qq) de harina de 

algarrobo al año y 13852 kg (305 qq) mensuales acorde con nuestra demanda promedio, 

para producir dicha cantidad serán necesarias 369382 kg de semilla al año (8127 qq) y 

30782 kg mensuales (677 qq) de semilla de algarrobo. 
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4.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA  

El área de terreno será de 4000 m
2
, mediante la medición de los equipos, maquinarias y 

bodega, estos ocuparan un espacio de 600m
2
, mientras que para el embarque, desembarque 

y secado de la semilla, esto ocupará 3400m
2
. 

Las instalaciones de la planta están en capacidad de producir hasta 3000qq mensuales, sin 

embargo la producción se llevará a cabo acorde con nuestra demanda, al mes se trabajaran 

24 días, diariamente se tendrá una producción de 150 kg. 

Equipos de la Planta 

Máquina trituradora 

Motor diésel estacionario con embrague de 65 hp 

Tarima de madera para descargue de material seco 

Tarima de la tolva para material seco 

Tarima de la tolva para material fresco 

Tolva receptora de material listo de procesar 

Tolva receptora de materia prima 

Molino de martillo pulverizador 

Molino de martillo triturador 

Sinfín transportador de harina procesada 

Rodillo porta banda transportadora de harina procesada 

Base metálica portadora de transmisión secundaria 

Base metálica portadora de transmisión principal 

Eje de transmisión principal 

Base principal de transmisión 

Banda matriz y secundaria 

Tolva receptora de harina procesada  

Balanza de plataforma 

Cometida de transformador de luz 

Deshidratadora al vacío eléctrica 

Cuadro 22. Fuente: Autor del proyecto 

A continuación se hace un detalle de cada uno de los equipos mencionados anteriormente. 

Máquina trituradora: Sirve para despedazar las semillas de algarrobo en estado de 

maduración. 

Especificación Técnica: Esta máquina es de construcción nacional, en su interior cuenta 

con unos martillos rotativos que giran a 1800 rpm, esto hace que la semilla que se deposita 

en la tolva receptora por gravedad llegue hacia los martillos y los desmenuce. 
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Molino pulverizador 

El diseño del molino pulverizador es el mismo de la máquina trituradora con la única 

diferencia que este posee un tamiz o cedazo, esto hace que la materia prima ya seca sea 

transportada en polvo. 

Tolvas receptoras: Este es el lugar donde se receptara la materia prima previo a su 

procesamiento. 

Especificaciones: Construidas con planchas de Playwood grueso, con un diámetro de 3 

metros; Cada uno tiene una vida útil de 5 años. 

Sinfín transportador 

Este implemento sirve para transportar la harina procesada hacia una banda procesadora, la 

cual estará ubicada en la parte inferior del molino pulverizador. Tiene una longitud de 3 

metros por 0,40 cm de diámetro construido con un eje central, sujetado por dos chumaceras 

en sus extremos que será puesto en marcha acoplado a un eje transmisor secundario y este a 

su vez será movido por un eje principal. 

Banda transportadora: Una vez pulverizado el producto, esto es recogido por una banda 

sinfín y llevado a una banda transportadora hacia una tolva receptora de producto final. 

Especificaciones: La banda procesadora será de lona gruesa, puesta en marcha por medio 

de un eje secundario y este a su vez por el eje primario, en la cabecera de la banda habrá 

dos rodillos y estos a su vez serán sujetados por un eje con sus respectivas chumaceras que 

giraran a 400 rpm a través de las poleas reductoras de velocidad. 

Eje de transmisión, base y chumaceras: Este accesorio será el coparticipe de poner en 

marcha todo el equipo que estaría conectado directamente con la polea de motor 

estacionario a través de una banda de caucho. 

Especificaciones: El eje principal tendrá una longitud de 8 metros y un diámetro de 2 

metros y estará elaborado de material acerado; sujetado por 8 chumaceras que descansará 

sobre cuatro bases de cemento. 

Tolva receptora de harina procesada: Es aquí donde concluye el recorrido de la harina 

procesada para luego ser embalada y vendida a los diferentes centros de comercialización. 

Especificaciones: El ciclo será construido con material de latón galvanizado, de forma 

cilíndrica 6 metros de altura por 40 pulgadas de diámetro, capacidad para 100 qq de harina 

cada descarga. 
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Motor estacionario: De acuerdo al cálculo de consumo por cada maquinaria se ha 

establecido que el motor debería ser de 65 hp. 

Especificaciones: 

Estacionario 65 hp. 

Sistema – enfriamiento: Agua 

Sistema de marcha: Embrague 

Revoluciones por minuto: 1800 

4.2.4. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIOS 

4.2.4.1. Activos Fijos 

El terreno donde se procederá a implementar la planta procesadora comprende de 4000 m2. 

El espacio físico estará cercado y poseerá agua de red potable. El terreno estará ubicado en 

un lugar accesible para que los camiones que transportan productos no tengan problemas. 

Equipos de la Planta 

Máquina trituradora 

Motor diésel estacionario con embrague de 65 hp 

Tarima de madera para descargue de material seco 

Tarima de la tolva para material seco 

Tarima de la tolva para material fresco 

Tolva receptora de material listo de procesar 

Tolva receptora de materia prima 

Molino de martillo pulverizador 

Molino de martillo triturador 

Sinfín transportador de harina procesada 

Rodillo porta banda transportadora de harina procesada 

Base metálica portadora de transmisión secundaria 

Base metálica portadora de transmisión principal 

Eje de transmisión principal 

Base principal de transmisión 

Banda matriz y secundaria 

Tolva receptora de harina procesada  

Balanza de plataforma 

Cometida de transformador de luz 

Deshidratadora al vacío eléctrica 

Bodega y galpón de 600m
2
 

Caseta para guardianía  

Oficina 

Ensacadora automática 

Balanza de plataforma 

Cuadro 23. Fuente: Autor del proyecto 
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Materiales Cantidad 

Carretillas 3 

Palas Anchas 3 

Rastrillos 3 

Cuadro 24. Fuente: Autor del proyecto 

4.2.4.2. Semilla de Algarrobo 

Para arrancar la producción de 166222 kg de harina de algarrobo serán necesarios 3657,25 

quintales de semilla de algarrobo. La relación semilla de algarrobo – harina es de 100 kg de 

semilla para producir 45 kg de harina de banano. 

4.2.4.3. Detalle de Activos Fijos Operacionales 

Descripción Valor Años Depreciación Anual 

Equipos de la Planta 
 

  Máquina trituradora  $            6.276,00  10 $             627,60 

Motor diésel estacionario con embrague de 65 hp  $            8.280,00  10  $            828,00  

Tarima de madera para descargue de material seco  $               642,00  5  $            128,40  

Tarima de la tolva para material seco  $               558,00  5  $            111,60  

Tarima de la tolva para material fresco  $               576,00  5  $            115,20  

Tolva receptora de material listo de procesar  $               984,00  5  $            196,80  

Tolva receptora de materia prima  $            1.800,00  10  $            180,00  

Molino de martillo pulverizador  $            2.400,00  10  $            240,00  

Molino de martillo triturador  $            2.400,00  10  $            240,00  

Sinfín transportador de harina procesada  $            1.044,00  10  $            104,40  

Rodillo porta banda transportadora de harina 

procesada 
 $               960,00  

5  $            192,00  

Base metálica portadora de transmisión secundaria  $               120,00  10  $              12,00  

Base metálica portadora de transmisión principal  $               244,80  10  $              24,48  

Eje de transmisión principal  $               120,00  5  $              24,00  

Base principal de transmisión  $               120,00  5  $              24,00  

Banda matriz y secundaria  $               192,00  5  $              38,40  

Tolva receptora de harina procesada   $            1.200,00  10  $            120,00  

Balanza de plataforma  $               840,00  10  $              84,00  

Cometida de transformador de luz  $            4.800,00  10  $            480,00  

Empaquetadora  $           11276,00          10  $          1127,60 

Deshidratadora al vacío eléctrica  $          18.000,00  10  $         1.800,00  

Subtotal  $           62832,80  

 
 $          6698,48 

Edificio 
 

  Bodega y galpón de 600m
2
  $           42.000,00  25  $         1.400,00  

Caseta para guardianía   $             1.800,00  25  $              60,00  

Oficina  $             4.200,00  25  $            140,00  

Subtotal  $           48.000,00  

 
 $         1.600,00  
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Materiales     
 

  Carretillas (3)  $               144,00  1  $            120,00  

Palas anchas (3)  $               108,00  1  $              90,00  

Rastrillos (3)  $                 60,00  1  $              50,00  

Subtotal  $               312,00  

 
 $            260,00  

Activos no depreciables  
 

  Semilla de algarrobo (8127 qq)  $               20185,90  

  Muebles y enseres                 

 
             

Escritorios (3)  $                   480,00 3  $            160,00 

Sillas (3)  $                     60,00 3  $              20,00 

Equipos de computo                       

Computadora (1)  $                   700,00 2  $            700,00 

Impresora (1)  $                   140,00 2  $              70,00 

Routers (1)  $                   133,00 2  $              66,50 

Equipos de oficina     

Telefax (1)  $                   120,00 2  $              60,00 

Inversión en activos diferidos    

Plan de negocios (1)  $               10000,00 5  $          2000,00 

Total Activos  $             131687,70   $        11634,98 

Cuadro 25. Fuente: Autor del proyecto 

4.2.4.4. Detalle de las instalaciones 

Galón Características $ metro
2
 Total 

Techado 600 m
2
 con cubierta metálica de media   $          66,00   $   39.600,00  

Contrapiso Pavimento con espesor de 6 cm con maya 15 x 15 x 4cm  $          15,00   $     5.400,00  

Pared Pared de bloque m2 (3 metros de alto)  $          10,00   $     3.000,00  

Total 

  

 $   48.000,00  

Cuadro 26. Fuente: Autor del proyecto 

El terreno es de 4000 m
2
, dentro de estos la infraestructura tiene 600 m

2
, en lo que es la 

infraestructura incluye la oficina y afuera del galpón la caseta para guardianía, los costos de 

construcción del galpón ya incluyen la mano de obra. 

4.2.4.5. Activo Diferido 

Consideramos como gastos pre-operacionales a todos los costos incurridos en la 

constitución de la fábrica, instalaciones eléctricas, costos de preparación y nivelación del 

terreno lo cual es necesario para iniciar la construcción del galpón, a continuación 

presentamos un detalle de los mismos. 
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Gastos PRE operacionales Valor Años Amortización anual 

Gastos de constitución 1300,00 5 260,00 

Instalaciones eléctricas 5500,00 10 550,00 

Movimiento de Tierras 

   Trazado y replanteo 3404,00 20 170,20 

Excavación manual 299,00 20   14,95 

Base compactada con material pétreo 3730,56 20              186,53 

Relleno compactado con material 777,60 20                38,88 

Total Gastos PRE operacionales  15011,16 

 

1220,56 

Cuadro 27. Fuente: Autor del Proyecto  

4.2.4.6. Requerimientos de Mano de Obra 

Sueldos del 

personal Cantidad Salario 

IESS 

(12,15%) 

Dec. 

3ro. 

Dec. 

4to. 

Fondos 

de 

reserva 

Total 

año 1 

T. benef. 

sociales 

Sueldo 

anual 

Administración 

       

  

Gerente General 1 500,00 729,00 500 292 0 1521,00 792,00 7521,00 

Secretaria 1 292,00 425,74 292,00 292 0 1009,74 584,00 4513,74 

Seguridad 1 400,00 583,20 400 292 0 1275,20 692,00 6075,20 

Producción 

         
Gerente de planta 1 400,00 583,20 400 292 0 1275,20 692,00 6075,20 

Operarios 2 584,00 851,47 584,00 292 0 1727,47 876,00 8735,47 

Total 

 

2176,00 3172,61 2176 1460 0 6808,61 3636,00 32920,61 

Cuadro 28. Fuente: Autor del proyecto  

 

 

Sueldo 

Mensual N° 

Sueldo 

anual 

Sueldo 

Mensual N° 

Sueldo 

Anual 

Sueldo 

Mensual N° 

Sueldo 

Anual 

Sueldo 

Mensual N° 

Sueldo 

Anual 

Sueldo 

Mensual N° 

Sueldo 

Anual 

Administración 

               
Gerente General 500 1 7521,00 520,80 1 8342,53 542,47 1 9026,34 565,04 1 9026,34 588,55 1 9389,739 

Secretaria 292 1 4513,74 304,15 1 4993,51 316,80 1 5392,81 329,98 1 5392,81 343,71 1 5605,025 

Seguridad 400 1 6075,20 416,64 1 6732,42 433,97 1 7279,37 452,02 1 7279,37 470,82 1 7569,998 

Producción 

               Gerente de 
planta 400 1 6075,20 416,64 1 6732,42 433,97 1 7279,37 452,02 1 7279,37 470,82 1 7569,998 

Operarios 584 2 9027,47 608,29 2 9987,01 950,40 3 15567,24 950,4 3 5567,24 1267,2 4 20756,22 

Total 2176 

 

33212,61 2266,52 

 

36787,89 2677,61 

 

43434,49 2749,46 

 

44545,14 3141,09 

 

50890,98 

Cuadro 29. Fuente: Autor del Proyecto 

Los requerimientos de mano de obra son calculados en medida de los niveles de producción 

alcanzados año a año, en cuanto al personal comercial, se utiliza la figura del comisionista, 

el mismo que está contemplado dentro de los gastos comerciales, en el cual tiene un valor 

de 0,02 por cada kg comercializado. Los sueldos detallados en la parte de arriba incluyen 

todos los beneficios de ley. 
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4.2.4.7. Control de calidad 

Al inicio, durante y al final del proceso se tomará muestras para efectuar los 

correspondientes análisis bromatológicos y microbiológicos para garantizar la calidad del 

producto. Además que, el almacenamiento, transporte y expendio se hará bajo estrictas 

normas de seguridad. 

4.2.4.8. El grado de satisfacción de la población objetivo 

Se llevaran a cabo evaluaciones periódicas para conocer el grado de satisfacción que 

provoca nuestro producto, además de ello se pedirá recomendaciones y sugerencias a la 

población, las mismas que nos permitirán mejorar la calidad del producto, además de ello 

se establecerán constantes comparaciones con los productos de la competencia, en aspectos 

como: precio, calidad del producto, beneficios adicionales que prestan, valor agregado que 

ofrecen, entre otros.  

4.2.4.9. Política participativa 

Mantener una política participativa con los empleados de la planta, de tal manera que sus 

aportaciones nos ayuden a mejorar como empresa.  

4.2.4.10. Buenas Prácticas de Manufactura (B. P. M) 

Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 de 4 de Noviembre del 2002. 

Con el objeto de garantizar la calidad de nuestros productos y la satisfacción del cliente, se 

llevaran a cabo las “Buenas prácticas de Manufactura”, las mismas que son normas que 

facilitan el control a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y 

comercialización, de esta manera se garantizara un producto inocuo, saludable y seguro. 

A continuación se detallan las Buenas prácticas de manejo para las diferentes áreas de la 

planta. 

a) Edificios e instalaciones.- los terrenos alrededor de la planta deben ser controlados por el 

operador, de esta manera se evitaran problemas de contaminación. Los métodos utilizados 

para mantener adecuados los terrenos son: 

Almacenar el equipo apropiadamente, removiendo suciedad y desperdicios, cortando toda 

clase de monte que se genera alrededor de la planta; se tomara las medidas necesarias para 

evitar la entrada de insectos, roedores y otro tipo de animales a la planta, para esto se 

requerirá la colocación de protecciones adecuadas en puertas y ventanas que comuniquen 
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con el exterior, además es necesario mantener los caminos y patios, de tal manera que no 

sean fuente de contaminación. 

b) Construcción de la planta y diseño.- Los establecimientos donde se producen y 

manipulan alimentos serán diseñados y construidos en armonía con la naturaleza de las 

operaciones y riesgos asociados a la actividad y al alimento, de manera que puedan cumplir 

con los siguientes requisitos: 

- Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo; 

- Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, limpieza y 

desinfección apropiada que minimice las contaminaciones; 

- Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los 

alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso pretendido, fáciles de mantener, 

limpiar y desinfectar; y, 

- Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las mismas. 

Localización.- Los establecimientos donde se procesen, envasen y/o distribuyan alimentos 

serán responsables que su funcionamiento esté protegido de focos de insalubridad que 

representen riesgos de contaminación. 

Diseño y construcción.- La edificación debe diseñarse y construirse de manera que: 

- Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores, aves y otros 

elementos del ambiente exterior y que mantenga las condiciones sanitarias; 

- La construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la instalación; operación 

y mantenimiento de los equipos así como para el movimiento del personal y el traslado de 

materiales o alimentos; 

- Brinde facilidades para la higiene personal; y, 

- Las áreas internas de producción se deben dividir en zonas según el nivel de higiene que 

requieran y dependiendo de los riesgos de contaminación de los alimentos. 

Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios.- Estas deben 

cumplir los siguientes requisitos de distribución, diseño y construcción: 

Distribución de Áreas 

- Las diferentes áreas o ambientes deben ser distribuidos y señalizadas siguiendo de 

preferencia el principio de flujo hacia adelante, esto es, desde la recepción de las materias 
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primas hasta el despacho del alimento terminado, de tal manera que se evite confusiones y 

contaminaciones; 

- Los ambientes de las áreas críticas, deben permitir un apropiado mantenimiento, limpieza, 

desinfección y desinfestación y minimizar las contaminaciones cruzadas por corrientes de 

aire, traslado de materiales, alimentos o circulación de personal; y, 

- En caso de utilizarse elementos inflamables, éstos estarán ubicados en un área alejada de 

la planta, la cual será de construcción adecuada y ventilada. Debe mantenerse limpia, en 

buen estado y de uso exclusivo para estos alimentos. 

Pisos, Paredes, Techos y Drenajes 

- Los pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera que puedan 

limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas condiciones; 

- Las cámaras de refrigeración o congelación, deben permitir una fácil limpieza, drenaje y 

condiciones sanitarias; 

- Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada y estar diseñados de forma tal 

que se permita su limpieza. Donde sea requerido, deben tener instalados el sello hidráulico, 

trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la limpieza; 

- En las áreas críticas, las uniones entre las paredes y los pisos, deben ser cóncavas para 

facilitar su limpieza; 

- Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al techo, deben terminar en 

ángulo para evitar el depósito de polvo; y, 

- Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar diseñadas y 

construidas de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la 

formación de mohos, el desprendimiento superficial y además se facilite la limpieza y 

mantenimiento. 

Ventanas, Puertas y Otras Aberturas 

- En áreas donde el producto esté expuesto y exista una alta generación de polvo, las 

ventanas y otras aberturas en las paredes se deben construir de manera que eviten la 

acumulación de polvo o cualquier suciedad. Las repisas internas de las ventanas 

(alféizares), si las hay, deben ser en pendiente para evitar que sean utilizadas como estantes; 
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- En las áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas deben ser preferiblemente de 

material no astillable; si tienen vidrio, debe adosarse una película protectora que evite la 

proyección de partículas en caso de rotura; 

- En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las ventanas no deben tener 

cuerpos huecos y, en caso de tenerlos, permanecerán sellados y serán de fácil remoción, 

limpieza e inspección. De preferencia los marcos no deben ser de madera; 

- En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas de protección a prueba de 

insectos, roedores, aves y otros animales; y,  

- Las áreas en las que los alimentos de mayor riesgo estén expuestos, no deben tener 

puertas de acceso directo desde el exterior; cuando el acceso sea necesario se utilizarán 

sistemas de doble puerta, o puertas de doble servicio, de preferencia con mecanismos de 

cierre automático como brazos mecánicos y sistemas de protección a prueba de insectos y 

roedores. 

Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias (rampas, plataformas) 

- Las escaleras, elevadores y estructuras complementarias se deben ubicar y construir de 

manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y 

la limpieza de la planta; 

- Deben ser de material durable, fácil de limpiar y mantener; y, 

- En caso de que estructuras complementarias pasen sobre las líneas de producción, es 

necesario que las líneas de producción tengan elementos de protección y que las estructuras 

tengan barreras a cada lado para evitar la caída de objetos y materiales extraños. 

Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

- La red de instalaciones eléctricas, de preferencia debe ser abierta y los terminales 

adosados en paredes o techos. En las áreas críticas, debe existir un procedimiento escrito de 

inspección y limpieza; 

- En caso de no ser posible que esta instalación sea abierta, en la medida de lo posible, se 

evitará la presencia de cables colgantes sobre las áreas de manipulación de alimentos; y, 

- Las líneas de flujo (tuberías de agua potable, agua no potable, vapor, combustible, aire 

comprimido, aguas de desecho, otros) se identificarán con un color distinto para cada una 

de ellas, de acuerdo a las normas INEN correspondientes y se colocarán rótulos con los 

símbolos respectivos en sitios visibles. 
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Iluminación 

- Las áreas tendrán una adecuada iluminación, con luz natural siempre que fuera posible, y 

cuando se necesite luz artificial, ésta será lo más semejante a la luz natural para que 

garantice que el trabajo se lleve a cabo eficientemente. Las fuentes de luz artificial que 

estén suspendidas por encima de las líneas de elaboración, envasado y almacenamiento de 

los alimentos y materias primas, deben ser de tipo de seguridad y deben estar protegidas 

para evitar la contaminación de los alimentos en caso de rotura.  

Calidad del Aire y Ventilación 

- Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, directa o 

indirecta y adecuados para prevenir la condensación del vapor, entrada de polvo y facilitar 

la remoción del calor donde sea viable y requerido; 

- Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados de tal forma que eviten el 

paso de aire desde un área contaminada a una área limpia; donde sea necesario, deben 

permitir el acceso para aplicar un programa de limpieza periódica; 

- Los sistemas de ventilación deben evitar la contaminación del alimento con aerosoles, 

grasas, partículas u otros contaminantes, inclusive los provenientes de los mecanismos del 

sistema de ventilación, y deben evitar la incorporación de olores que puedan afectar la 

calidad del alimento; donde sea requerido, deben permitir el control de la temperatura 

ambiente y humedad relativa; 

- Las aberturas para circulación del aire deben estar protegidas con mallas de material no 

corrosivo y deben ser fácilmente removibles para su limpieza; 

- Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o equipos acondicionadores de aire, el 

aire debe ser filtrado y mantener una presión positiva en las áreas de producción donde el 

alimento esté expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el exterior; y, 

- El sistema de filtros debe estar bajo un programa de mantenimiento, limpieza o cambios. 

Control de Temperatura y Humedad Ambiental 

- Deben existir mecanismos para controlar la temperatura y humedad del ambiente, cuando 

ésta sea necesaria para asegurar la inocuidad del alimento. 

Instalaciones Sanitarias 

Deben existir instalaciones o facilidades higiénicas que aseguren la higiene del personal 

para evitar la contaminación de los alimentos. Estas deben incluir: 
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- Instalaciones sanitarias tales como servicios higiénicos, duchas y vestuarios, en cantidad 

suficientes e independientes para hombres y mujeres, de acuerdo a los reglamentos de 

seguridad e higiene laboral vigentes; 

- Ni las áreas de servicios higiénicos, ni las duchas y vestidores, pueden tener acceso 

directo a las áreas de producción; 

- Los servicios sanitarios deben estar dotados de todas las facilidades necesarias, como 

dispensador de jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las 

manos y recipientes preferiblemente cerrados para depósito de material usado; 

- En las zonas de acceso a las áreas críticas de elaboración deben instalarse unidades 

dosificadoras de soluciones desinfectantes cuyo principio activo no afecte a la salud del 

personal y no constituya un riesgo para la manipulación del alimento; 

- Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias, ventiladas y con 

una provisión suficiente de materiales; y, 

- En las proximidades de los lavamanos deben colocarse avisos o advertencias al personal 

sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los servicios sanitarios y antes 

de reiniciar las labores de producción. 

Servicios de planta - facilidades 

Suministro de Agua 

- Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución adecuado de agua potable así 

como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y control; 

- El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar la temperatura y presión 

requeridas en el proceso, la limpieza y desinfección efectiva; 

- Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones como control de incendios, 

generación de vapor, refrigeración; y otros propósitos similares, y en el proceso, siempre y 

cuando no sea ingrediente ni contamine el alimento; y, 

- Los sistemas de agua no potable deben estar identificados y no deben estar conectados 

con los sistemas de agua potable. 

Suministro de Vapor 

- En caso de contacto directo de vapor con el alimento, se debe disponer de sistemas de 

filtros para la retención de partículas, antes de que el vapor entre en contacto con el 

alimento y se deben utilizar productos químicos de grado alimenticio para su generación. 
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Disposición de Desechos Líquidos 

- Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o colectivamente, 

instalaciones o sistemas adecuados para la disposición final de aguas negras y efluentes 

industriales; y,  

- Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y construidos para evitar la 

contaminación del alimento, del agua o las fuentes de agua potable almacenadas en la 

planta. 

Disposición de Desechos Sólidos 

- Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, protección y 

eliminación de basuras. Esto incluye el uso de recipientes con tapa y con la debida 

identificación para los desechos de sustancias tóxicas; 

- Donde sea necesario, se deben tener sistemas de seguridad para evitar contaminaciones 

accidentales o intencionales; 

- Los residuos se removerán frecuentemente de las áreas de producción y deben disponerse 

de manera que se elimine la generación de malos olores para que no sean fuente de 

contaminación o refugio de plagas; y, 

- Las áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de producción y en sitios 

alejados de la misma. 

De los equipos y utensilios 

La selección, fabricación e instalación de los equipos deben ser acorde a las operaciones a 

realizar y al tipo de alimento a producir. El equipo comprende las máquinas utilizadas para 

la fabricación, llenado o envasado, acondicionamiento, almacenamiento, control, emisión y 

transporte de materias primas y alimentos terminados. 

Las especificaciones técnicas dependerán de las necesidades de producción y cumplirán los 

siguientes requisitos: 

- Construidos con materiales tales que sus superficies de contacto no transmitan substancias 

tóxicas, olores ni sabores, ni reaccionen con los ingredientes o materiales que intervengan 

en el proceso de fabricación. 

- Debe evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse 

adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que su empleo no será una fuente de 

contaminación indeseable y no represente un riesgo físico. 
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- Sus características técnicas deben ofrecer facilidades para la limpieza, desinfección e 

inspección y deben contar con dispositivos para impedir la contaminación del producto por 

lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras substancias que se requieran para su 

funcionamiento.  

- Cuando se requiera la lubricación de algún equipo o instrumento que por razones 

tecnológicas esté ubicado sobre las líneas de producción, se debe utilizar substancias 

permitidas (lubricantes de grado alimenticio). 

- Todas las superficies en contacto directo con el alimento no deben ser recubiertas con 

pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del 

alimento. 

- Las superficies exteriores de los equipos deben ser construidas de manera que faciliten su 

limpieza. 

- Las tuberías empleadas para la conducción de materias primas y alimentos deben ser de 

materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente desmontables para su 

limpieza. Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán por recirculación de sustancias 

previstas para este fin. 

- Los equipos se instalarán en forma tal que permitan el flujo continuo y racional del 

material y del personal, minimizando la posibilidad de confusión y contaminación. 

- Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto con los alimentos deben ser de 

materiales que resistan la corrosión y las repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 

Monitoreo de los equipos 

Condiciones de instalación y funcionamiento 

- La instalación de los equipos debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 

- Toda maquinaria o equipo debe estar provista de la instrumentación adecuada y demás 

implementos necesarios para su operación, control y mantenimiento. Se contará con un 

sistema de calibración que permita asegurar que, tanto los equipos y maquinarias como los 

instrumentos de control proporcionen lecturas confiables. 

El funcionamiento de los equipos considera además lo siguiente: que todos los elementos 

que conforman el equipo y que estén en contacto con las materias primas y alimentos en 

proceso deben limpiarse a fin de evitar contaminaciones. 
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Requisitos higiénicos de fabricación 

Personal 

Consideraciones generales 

Durante la fabricación de alimentos, el personal manipulador que entra en contacto directo 

o indirecto con los alimentos debe: 

- Mantener la higiene y el cuidado personal. 

- Comportarse y operar de la manera descrita en el Art. 14 de este reglamento. 

- Estar capacitado para su trabajo y asumir la responsabilidad que le cabe en su función de 

participar directa e indirectamente en la fabricación de un producto. 

Educación y capacitación 

Toda planta procesadora de alimentos debe implementar un plan de capacitación continuo y 

permanente para todo el personal sobre la base de Buenas Prácticas de Manufactura, a fin 

de asegurar su adaptación a las tareas asignadas. Esta capacitación está bajo la 

responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por ésta, o por personas naturales o 

jurídicas competentes. Deben existir programas de entrenamiento específicos, que incluyan 

normas, procedimientos y precauciones a tomar, para el personal que labore dentro de las 

diferentes áreas. 

Estado de salud 

- El personal manipulador de alimentos debe someterse a un reconocimiento médico antes 

de desempeñar esta función. Así mismo, debe realizarse un reconocimiento médico cada 

vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente 

después de una ausencia originada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de 

provocar contaminaciones de los alimentos que se manipulan. Los representantes de la 

empresa son directamente responsables del cumplimiento de esta disposición. 

- La dirección de la empresa debe tomar las medidas necesarias para que no se permita 

manipular los alimentos, directa o indirectamente, al personal del que se conozca o se 

sospeche padece de una enfermedad infecciosa susceptible de ser transmitida por alimentos, 

o que presente heridas infectadas, o irritaciones cutáneas. 
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Higiene y medidas de protección 

A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones cruzadas, el 

personal que trabaja en una Planta Procesadora de Alimentos debe cumplir con normas 

escritas de limpieza e higiene. 

El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a realizar: 

- Delantales o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su limpieza;  

- Cuando sea necesario, otros accesorios como guantes, botas, gorros, mascarillas, limpios 

y en buen estado; y, 

- El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser antideslizante e impermeable. 

Las prendas mencionadas deben ser lavables o desechables, prefiriéndose esta última 

condición. La operación de lavado debe hacérsela en un lugar apropiado, alejado de las 

áreas de producción; preferiblemente fuera de la fábrica. 

Todo el personal manipulador de alimentos debe lavarse las manos con agua y jabón antes 

de comenzar el trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada, cada vez que use los 

servicios sanitarios y después de manipular cualquier material u objeto que pudiese 

representar un riesgo de contaminación para el alimento. El uso de guantes no exime al 

personal de la obligación de lavarse las manos. 

Es obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con la 

etapa del proceso así lo justifiquen. 

Comportamiento del personal 

- El personal que labora en las áreas de proceso, envase, empaque y almacenamiento debe 

acatar las normas establecidas que señalan la prohibición de fumar y consumir alimentos o 

bebidas en estas áreas. 

- Asimismo debe mantener el cabello cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro 

medio efectivo para ello; debe tener uñas cortas y sin esmalte; no deberá portar joyas o 

bisutería; debe laborar sin maquillaje, así como barba y bigotes al descubierto durante la 

jornada de trabajo. 

- En caso de llevar barba, bigote o patillas anchas, debe usar protector de boca y barba 

según el caso; estas disposiciones se deben enfatizar en especial al personal que realiza 

tareas de manipulación y envase de alimentos. 
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- Debe existir un mecanismo que impida el acceso de personas extrañas a las áreas de 

procesamiento, sin la debida protección y precauciones. 

- Debe existir un sistema de señalización y normas de seguridad, ubicados en sitios visibles 

para conocimiento del personal de la planta y personal ajeno a ella.  

- Los visitantes y el personal administrativo que transiten por el área de fabricación, 

elaboración manipulación de alimentos; deben proveerse de ropa protectora y acatar las 

disposiciones señaladas en los artículos precedentes. 

Materias primas e insumos 

- No se aceptarán materias primas e ingredientes que contengan parásitos, microrganismos 

patógenos, sustancias tóxicas (tales como, metales pesados, drogas veterinarias, pesticidas), 

ni materias primas en estado de descomposición o extrañas y cuya contaminación no pueda 

reducirse a niveles aceptables mediante la operación de tecnologías conocidas para las 

operaciones usuales de preparación. 

- Las materias primas e insumos deben someterse a inspección y control antes de ser 

utilizados en la línea de fabricación. Deben estar disponibles hojas de especificaciones que 

indiquen los niveles aceptables de calidad para uso en los procesos de fabricación. 

- La recepción de materias primas e insumos debe realizarse en condiciones de manera que 

eviten su contaminación, alteración de su composición y daños físicos. Las zonas de 

recepción y almacenamiento estarán separadas de las que se destinan a elaboración o 

envasado de producto final. 

- Las materias primas e insumos deberán almacenarse en condiciones que impidan el 

deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración; además 

deben someterse, si es necesario, a un proceso adecuado de rotación periódica. 

- Los recipientes, contenedores, envases o empaques de las materias primas e insumos 

deben ser de materiales no susceptibles al deterioro o que desprendan substancias que 

causen alteraciones o contaminaciones. 

- En los procesos que requieran ingresar ingredientes en áreas susceptibles de 

contaminación con riesgo de afectar la inocuidad del alimento, debe existir un 

procedimiento para su ingreso dirigido a prevenir la contaminación. 
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- Las materias primas e insumos conservados por congelación que requieran ser 

descongeladas previo al uso, se deberían descongelar bajo condiciones controladas 

adecuadas (tiempo, temperatura, otros) para evitar desarrollo de microrganismos. 

- Cuando exista riesgo microbiológico, las materias primas e insumos descongelados no 

podrán ser re congeladas.  

- Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en el producto final, no rebasarán los 

límites establecidos en base a los límites establecidos en el Codex Alimentario, o normativa 

internacional equivalente o normativa nacional. 

Agua 

Como materia prima: 

- Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo a normas nacionales o internacionales; 

y, 

- El hielo debe fabricarse con agua potabilizada, o tratada de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales. 

Para los equipos: 

- El agua utilizada para la limpieza y lavado de materia prima, o equipos y objetos que 

entran en contacto directo con el alimento debe ser potabilizada o tratada de acuerdo a 

normas nacionales o internacionales; y, 

- El agua que ha sido recuperada de la elaboración de alimentos por procesos como 

evaporación o desecación y otros pueden ser reutilizada, siempre y cuando no se contamine 

en el proceso de recuperación y se demuestre su aptitud de uso. 

Operaciones de producción 

- La organización de la producción debe ser concebida de tal manera que el alimento 

fabricado cumpla con las normas establecidas en las especificaciones correspondientes; que 

el conjunto de técnicas y procedimientos previstos, se apliquen correctamente y que se evite 

toda omisión, contaminación, error o confusión en el transcurso de las diversas 

operaciones. 

- La elaboración de un alimento debe efectuarse según procedimientos validados, en locales 

apropiados, con áreas y equipos limpios y adecuados, con personal competente, con 

materias primas y materiales conforme a las especificaciones, según criterios definidos, 
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registrando en el documento de fabricación todas las operaciones efectuadas, incluidos los 

puntos críticos de control donde fuere el caso, así como las observaciones y advertencias. 

Deberán existir las siguientes condiciones ambientales:  

- La limpieza y el orden deben ser factores prioritarios en estas áreas. 

- Las substancias utilizadas para la limpieza y desinfección, deben ser aquellas aprobadas 

para su uso en áreas, equipos y utensilios donde se procesen alimentos destinados al 

consumo humano. 

- Los procedimientos de limpieza y desinfección deben ser validados periódicamente. 

- Las cubiertas de las mesas de trabajo deben ser lisas, con bordes redondeados, de material 

impermeable, inalterable e inoxidable, de tal manera que permita su fácil limpieza. 

Antes de emprender la fabricación de un lote debe verificarse que: 

- Se haya realizado convenientemente la limpieza del área según procedimientos 

establecidos y que la operación haya sido confirmada y mantener el registro de las 

inspecciones. 

- Todos los protocolos y documentos relacionados con la fabricación estén disponibles. 

- Se cumplan las condiciones ambientales tales como temperatura, humedad, ventilación. 

- Que los aparatos de control estén en buen estado de funcionamiento; se registrarán estos 

controles así como la calibración de los equipos de control. 

- Las substancias susceptibles de cambio, peligrosas o tóxicas deben ser manipuladas 

tomando precauciones particulares, definidas en los procedimientos de fabricación. 

- En todo momento de la fabricación el nombre del alimento, número de lote, y la fecha de 

elaboración, deben ser identificadas por medio de etiquetas o cualquier otro medio de 

identificación. 

- El proceso de fabricación debe estar descrito claramente en un documento donde se 

precisen todos los pasos a seguir de manera secuencia) (llenado, envasado, etiquetado, 

empaque, otros), indicando además controles a efectuarse durante las operaciones y los 

límites establecidos en cada caso. 

- Se debe dar énfasis al control de las condiciones de operación necesarias para reducir el 

crecimiento potencial de microrganismos, verificando, cuando la clase de proceso y la 

naturaleza del alimento lo requiera, factores como: tiempo, temperatura, humedad, 

actividad acuosa (Aw), pH, presión y velocidad de flujo; también es necesario, donde sea 
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requerido, controlar las condiciones de fabricación tales como congelación, deshidratación, 

tratamiento térmico, acidificación y refrigeración para asegurar que los tiempos de espera, 

las fluctuaciones de temperatura y otros factores no contribuyan a la descomposición o 

contaminación del alimento. 

- Donde el proceso y la naturaleza del alimento lo requiera, se deben tomar las medidas 

efectivas para proteger el alimento de la contaminación por metales u otros materiales 

extraños, instalando mallas, trampas, imanes, detectores de metal o cualquier otro método 

apropiado. 

- Deben registrarse las acciones correctivas y las medidas tomadas cuando se detecte 

cualquier anormalidad durante el proceso de fabricación. 

- Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo requiera e intervenga el aire o 

gases como un medio de transporte o de conservación, se deben tomar todas las medidas de 

prevención para que estos gases y aire no se conviertan en focos de contaminación o sean 

vehículos de contaminaciones cruzadas. 

- El llenado o envasado de un producto debe efectuarse rápidamente, a fin de evitar 

deterioros o contaminaciones que afecten su calidad. 

- Los alimentos elaborados que no cumplan las especificaciones técnicas de producción, 

podrán reprocesarse o utilizarse en otros procesos, siempre y cuando se garantice su 

inocuidad; de lo contrario deben ser destruidos o desnaturalizados irreversiblemente. 

- Los registros de control de la producción y distribución, deben ser mantenidos por un 

período mínimo equivalente al de la vida útil del producto. 

Envasado, etiquetado y empaquetado 

- Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y empaquetados de conformidad 

con las normas técnicas y reglamentación respectiva. 

- El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer una protección adecuada de los 

alimentos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un etiquetado de 

conformidad con las normas técnicas respectivas. Cuando se utilizan materiales o gases 

para el envasado, éstos no deben ser tóxicos ni representar una amenaza para la inocuidad y 

la aptitud de los alimentos en las condiciones de almacenamiento y uso, especificadas. 

- En caso de que las características de los envases permitan su reutilización, será 

indispensable lavarlos y esterilizarlos de manera que se restablezcan las características 
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originales, mediante una operación adecuada y correctamente inspeccionada, a fin de 

eliminar los envases defectuosos. 

- Cuando se trate de material de vidrio, debe existir procedimientos establecidos para que 

cuando ocurran roturas en la línea; se asegure que los trozos de vidrio no contaminen a los 

recipientes adyacentes. 

- Los tanques o depósitos para el transporte de alimentos a granel serán diseñados y 

construidos de acuerdo con las normas técnicas respectivas, tendrán una superficie que no 

favorezca la acumulación de suciedad y den origen a fermentaciones, descomposiciones o 

cambios en el producto. 

- Los alimentos envasados y los empaquetados deben llevar una identificación codificada 

que permita conocer el número de lote, la fecha de producción y la identificación del 

fabricante a más de las informaciones adicionales que correspondan, según la norma 

técnica de rotulado. 

Antes de comenzar las operaciones de envasado y empacado deben verificarse y registrarse: 

- La limpieza e higiene del área a ser utilizada para este fin. 

- Que los alimentos a empacar, correspondan con los materiales de envasado y 

acondicionamiento, conforme a las instrucciones escritas al respecto. 

- Que los recipientes para envasado estén correctamente limpios y desinfectados, si es el 

caso. 

- Los alimentos en sus envases finales, en espera del etiquetado, deben estar separados e 

identificados convenientemente. 

- Las cajas múltiples de embalaje de los alimentos terminados, podrán ser colocados sobre 

plataformas o paletas que permitan su retiro del área de empaque hacia el área de 

cuarentena o al almacén de alimentos terminados evitando la contaminación. 

- El personal debe ser particularmente entrenado sobre los riesgos de errores inherentes a 

las operaciones de empaque. 

- Cuando se requiera, con el fin de impedir que las partículas del embalaje contaminen los 

alimentos, las operaciones de llenado y empaque deben efectuarse en áreas separadas. 
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Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización  

- Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben mantenerse en 

condiciones higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la descomposición o 

contaminación posterior de los alimentos envasados y empaquetados. 

- Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, los almacenes o bodegas para 

almacenar los alimentos terminados deben incluir mecanismos para el control de 

temperatura y humedad que asegure la conservación de los mismos; también debe incluir 

un programa sanitario que contemple un plan de limpieza, higiene y un adecuado control de 

plagas. 

- Para la colocación de los alimentos deben utilizarse estantes o tarimas ubicadas a una 

altura que evite el contacto directo con el piso. 

- Los alimentos serán almacenados de manera que faciliten el libre ingreso del personal 

para el aseo y mantenimiento del local. 

- En caso de que el alimento se encuentre en las bodegas del fabricante, se utilizarán 

métodos apropiados para identificar las condiciones del alimento: cuarentena, aprobado. 

- Para aquellos alimentos que por su naturaleza requieren de refrigeración o congelación, su 

almacenamiento se debe realizar de acuerdo a las condiciones de temperatura humedad y 

circulación de aire que necesita cada alimento. 

El transporte de alimentos debe cumplir con las siguientes condiciones: 

- Los alimentos y materias primas deben ser transportados manteniendo, cuando se 

requiera, las condiciones higiénico - sanitarias y de temperatura establecidas para garantizar 

la conservación de la calidad del producto. 

- Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas serán adecuados a 

la naturaleza del alimento y construidos con materiales apropiados y de tal forma que 

protejan al alimento de contaminación y efecto del clima. 

- Para los alimentos que por su naturaleza requieren conservarse en refrigeración o 

congelación, los medios de transporte deben poseer esta condición. 

- El área del vehículo que almacena y transporta alimentos debe ser de material de fácil 

limpieza, y deberá evitar contaminaciones o alteraciones del alimento. 
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- No se permite transportar alimentos junto con sustancias consideradas tóxicas, peligrosas 

o que por sus características puedan significar un riesgo de contaminación o alteración de 

los alimentos.  

- La empresa y distribuidor deben revisar los vehículos antes de cargar los alimentos con el 

fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones sanitarias. 

- El propietario o el representante legal de la unidad de transporte, es el responsable del 

mantenimiento de las condiciones exigidas por el alimento durante su transporte. 

La comercialización o expendio de alimentos deberá realizarse en condiciones que 

garanticen la conservación y protección de los mismos, para ello: 

- Se dispondrá de vitrinas, estantes o muebles de fácil limpieza. 

- Se dispondrá de los equipos necesarios para la conservación, como neveras y 

congeladores adecuados, para aquellos alimentos que requieran condiciones especiales de 

refrigeración o congelación. 

- El propietario o representante legal del establecimiento de comercialización, es el 

responsable en el mantenimiento de las condiciones sanitarias exigidas por el alimento para 

su conservación. 

Garantía de calidad 

Del aseguramiento y control de calidad 

- Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado, almacenamiento y 

distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Los 

procedimientos de control deben prevenir los defectos evitables y reducir los defectos 

naturales o inevitables a niveles tales que no represente riesgo para la salud. Estos controles 

variarán dependiendo de la naturaleza del alimento y deberán rechazar todo alimento que 

no sea apto para el consumo humano. 

- Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento 

de la inocuidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de 

procesamiento del alimento, desde la recepción de materias primas e insumos hasta la 

distribución de alimentos terminados. 

El sistema de aseguramiento de la calidad debe, como mínimo, considerar los siguientes 

aspectos: 
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- Especificaciones sobre las materias primas y alimentos terminados. Las especificaciones 

definen completamente la calidad de todos los alimentos y de todas las materias primas con 

los cuales son elaborados y deben incluir criterios claros para su aceptación, liberación o 

retención y rechazo. 

- Documentación sobre la planta, equipos y procesos.  

- Manuales e instructivos, actas y regulaciones donde se describan los detalles esenciales de 

equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar alimentos, así como el sistema 

almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de laboratorio; es decir que estos 

documentos deben cubrir todos los factores que puedan afectar la inocuidad de los 

alimentos. 

- Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, especificaciones y métodos de 

ensayo deberán ser reconocidos oficialmente o normados, con el fin de garantizar o 

asegurar que los resultados sean confiables. 

- En caso de adoptarse el Sistema HACCP, para asegurar la inocuidad de los alimentos, la 

empresa deberá implantarlo, aplicando las BPM como prerrequisito. 

- Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen alimentos, deben disponer de un 

laboratorio de pruebas y ensayos de control de calidad el cual puede ser propio o externo 

acreditado. 

- Se llevará un registro individual escrito correspondiente a la limpieza, calibración y 

mantenimiento preventivo de cada equipo o instrumento. 

Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de la naturaleza del alimento, al 

igual que la necesidad o no del proceso de desinfección y para su fácil operación y 

verificación se debe: 

- Escribir los procedimientos a seguir, donde se incluyan los agentes y sustancias utilizadas, 

así como las concentraciones o forma de uso y los equipos e implementos requeridos para 

efectuar las operaciones. También debe incluir la periodicidad de limpieza y desinfección. 

- En caso de requerirse desinfección se deben definir los agentes y sustancias así como las 

concentraciones, formas de uso, eliminación y tiempos de acción del tratamiento para 

garantizar la efectividad de la operación. 

- También se deben registrar las inspecciones de verificación después de la limpieza y 

desinfección así como la validación de estos procedimientos. 
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Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control de plagas, entendidas como 

insectos, roedores, aves y otras que deberán ser objeto de un programa de control 

especifico, para lo cual se debe observar lo siguiente: 

- El control puede ser realizado directamente por la empresa o mediante un servicio 

tercerizado especializado en esta actividad.  

- Independientemente de quien haga el control, la empresa es la responsable por las 

medidas preventivas para que, durante este proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad de 

los alimentos. 

- Por principio, no se deben realizar actividades de control de roedores con agentes 

químicos dentro de las instalaciones de producción, envase, transporte y distribución de 

alimentos; sólo se usarán métodos físicos dentro de estas áreas. Fuera de ellas, se podrán 

usar métodos químicos, tomando todas las medidas de seguridad para que eviten la pérdida 

de control sobre los agentes usados.  

4.2.11. Seguridad industrial y medio ambiente 

Normativa de prevención de riesgos 

Nos basaremos de acuerdo a la legislación vigente. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO (Acuerdo No. 0213) 

En el caso del empaque de cereales los factores que deben ser analizados para prevenir 

accidentes y ofrecer calidad y salud dependen del cumplimiento de la normativa vigente y 

del conocimiento de temas tales como: 

Causas de los Accidentes 

¿Por qué suceden los accidentes? 

Las causas básicas (orígenes) de los accidentes está presente en: 

a) Factores Personales 

- NO SABE - Instruir. 

- NO QUIERE - Comunicar y motivar. 

- NO PUEDE - Ubicar o reubicar. 

b) Factores del Trabajo 

- Fallas en la disposición del trabajo 
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- Desgaste de elementos por uso 

- Fallas de máquinas o mal funcionamiento 

- Métodos o procedimientos inadecuados 

- Diseños inadecuados de equipos o dispositivos. 

- Uso inadecuado de elementos en los procesos. 

- Otros. 

Consecuencias para el Trabajador: 

Las consecuencias que sufren los trabajadores por accidentes son las siguientes: 

- Lesiones incapacitantes 

- Pérdida de ingresos 

- Trastornos grupo familiar 

- Pérdida fuente de trabajo (probable) 

- Depresiones, vicios, etc. 

Riesgos Asociados 

Los accidentes asociados a los trabajos suelen ser frecuentes, si bien no suelen ser de 

mucha gravedad. 

a) Golpes, cortes con objetos y herramientas y atrapamientos: 

- Debe respetarse escrupulosamente las instrucciones del fabricante. 

- Es conveniente diseñar procedimientos de trabajo para las operaciones de limpieza, 

mantenimiento y sustitución de componentes que son las más Peligrosas. 

b) Caídas al mismo nivel:  

Estos accidentes también son muy frecuentes, debido principalmente a que los suelos 

pueden estar impregnados de sustancias resbaladizas (grasas o restos de comida) o 

mojados. 

- Para prevenir caídas es imprescindible mantener limpio el lugar de trabajo. 

- Mantener una correcta señalización. 

c) Sobresfuerzos: 

En algunas ocasiones se manipulan objetos muy pesados. 

- En caso de que sea posible eliminar esta necesidad aportando con herramientas que 

permitan movilizar de mejor manera la materia prima, equipos o herramientas de ser el 

caso. 
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- En otras ocasiones posibles modificando los puestos de trabajo 

- Si no posible, es imprescindible formar bien a los trabajadores en manipulación de 

cargas y recurrir a la manipulación de los objetos más pesados entre varias personas. 

d) Riesgo biológico 

Debido a los controles sanitarios de los alimentos es importante mantener todas las medidas 

de seguridad para evitar contagios 

- Es necesaria la utilización de guantes desechables (preferentemente no de látex, pues 

este producto puede producir alergia en algunas personas). 

- Nunca se debe trabajar con heridas abiertas. 

- Si ocurre un corte, se detiene la salida de la sangre y se debe cubrir tan pronto como se 

pueda. 

Elementos de Protección Personal 

a) PROTECCIÓN EN CABEZA Y ROSTRO 

- Gorro o cofia 

- Protección auditiva anatómica 

b) PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

- Tapabocas de tela 

c) PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS 

- Guantes  

d) PROTECCIÓN PIES 

- Zapato cerrado de cuero con suela de caucho adherente. 

e) PROTECCIÓN CORPORAL 

- Delantal impermeable 

- Pantalón con bolsillos (En algodón) 

- Camisa manga corta, y con cuello (En algodón). 

4.2.12. Normativa ambiental 

La principal fuente para el manejo ambiental en la cual nos basaremos será la Norma De 

Calidad Ambiental Para El Manejo Y Disposición Final De Desechos Sólidos No 

Peligrosos en el Libro VI Anexo 6, cuyos puntos más importantes son: 
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Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes obligaciones, en cuanto al 

almacenamiento de desechos sólidos y su presentación para la recolección. 

a) Los ciudadanos deben cuidar, mantener y precautelar todos los implementos de aseo de 

la ciudad, como: papeleras, contenedores, tachos, señalizaciones y otros que sean utilizados 

para el servicio, tanto en las labores habituales como en actos públicos o manifestaciones. 

b) Los usuarios deben depositar los desechos sólidos dentro de los contenedores o 

recipientes públicos, prohibiéndose el abandono de desechos en las vías públicas, calles o 

en terrenos baldíos. 

c) Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos generados de conformidad 

con lo establecido en la presente Norma. 

d) No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos sólidos de las 

contempladas para el servicio especial y desechos peligrosos en recipientes destinados para 

recolección en el servicio ordinario. 

e) Se deben colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario 

establecido por la entidad de aseo. 

f) Se debe cerrar o tapar los recipientes o fundas plásticas que contengan los desperdicios, 

para su entrega al servicio de recolección, evitando así que se produzcan derrames o 

vertidos de su contenido. Si como consecuencia de un deficiente almacenamiento se 

produjere acumulación de desechos sólidos en la vía pública el usuario causante será 

responsable de este hecho y deberá realizar la limpieza del área ensuciada. 

g) Nadie debe dedicarse a la recolección o aprovechamiento de los desechos sólidos 

domiciliarios o de cualquier tipo, sin previa autorización de la entidad de aseo. 

h) Deberá cumplirse con las demás ordenanzas que se establezcan para los usuarios del 

servicio. 

i)  Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario deben 

ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser 

retornables o no retornables. En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, 

recipientes o fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel. 
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j) Cuando se trate de contenedores de desechos sólido de propiedad pública, la entidad de 

aseo procederá a su mantenimiento y reposición, pudiendo imputar el costo correspondiente 

a los ciudadanos que causen perjuicios a los mismos. 

k) Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 

ordinario deben contar con las siguientes características: 

- Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 

- Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinario deberán ser de color opaco 

preferentemente negro. 

- Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión, como plástico, caucho o metal. 

- Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la 

recolección. 

- Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de 

agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 

- Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que facilite la 

manipulación y el vaciado. 

- Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo. 

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 

ordinario, deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en 

condiciones sanitarias inobjetables. 

Los recipientes no retornables utilizados para almacenamiento de desechos sólidos en el 

servicio ordinario, deben ser fundas de material plástico o de características similares y 

deberán reunir por lo menos las siguientes condiciones: 

- Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por los desechos sólidos contenidos y 

por su manipulación. 

- Su capacidad debe estar de acuerdo con lo que establezca la entidad que preste el 

servicio de aseo. 

- Para la recolección de desechos reciclables, tales como: papeles y plásticos limpios, 

envases de: vidrios enteros, metales como latas de cerveza, de gaseosas, de alimentos y 

otros, se empleará una funda plástica celeste. 
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- Para la recolección de desechos sólidos no reciclables, tales como: desechos sólidos 

orgánicos, frutas, carnes, verduras, papel higiénico, papel carbón, pañales desechables y 

otros, se utilizará una funda plástica oscura o negra. 

l) Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características similares como 

recipientes no retornables, el usuario deberá presentarlas cerradas con nudo o sistema de 

amarre fijo. 

m)  La entidad de aseo deberá establecer las áreas especiales del espacio público, para 

carga, descarga y demás operaciones necesarias para la manipulación de los contenedores 

de desechos sólidos. 

n) Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, industriales y demás 

establecimientos, que se vayan a construir, deberán disponer de un espacio de dimensiones 

adecuadas para la acumulación y almacenamiento de los desechos sólidos que se producen 

diariamente. El cumplimiento de esta disposición será de responsabilidad de las 

municipalidades, a través de la Dirección correspondiente. 

o)  Las edificaciones construidas con anterioridad a la presente Norma, deberán habilitar un 

espacio suficiente para el almacenamiento de los desechos sólidos, si las condiciones de 

prestación del servicio de recolección así lo exigiere. 

p) El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos 

deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Las características de la 

construcción y las normas que deberán cumplir estos espacios serán fijadas por las 

municipalidades en coordinación con la empresa prestadora del servicio de recolección de 

desechos sólidos. 

q) Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos sólidos en las 

edificaciones, deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: 

- Ubicados en áreas designadas por la entidad de aseo. 

- Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambiente propicio para el desarrollo de microrganismos en general. 

- Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de prevención y 

control de incendios. 

- Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y otras 

clases de animales. 
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- Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, desinfectadas y desinfestadas con la 

regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolle. 

r) A partir de la vigencia de esta Norma, toda edificación para uso multifamiliar, 

institucional o comercial y las que la entidad de aseo determine, tendrán un sistema de 

almacenamiento colectivo de desechos sólidos. 

s)  Los desechos sólidos que sean evacuados por ductos, deben ser empacados en 

recipientes impermeables que cumplan las características exigidas en esta Norma. 

t)  El uso de contenedores para almacenamiento de desechos sólidos, podrá permitirse en el 

servicio ordinario, a juicio de la entidad de aseo. Los contenedores podrán ser utilizados 

directamente por los usuarios para almacenamiento de desechos sólidos del servicio 

ordinario, en forma pública o privada. 

u)  Para la instalación por particulares de uno o más contenedores de desechos sólidos o 

similares, en el servicio ordinario, se deberá obtener la aprobación de la entidad de aseo 

respectiva. 

v)  Los conjuntos residenciales y multifamiliares así como las entidades o instituciones 

cuya ubicación no facilite la prestación del servicio ordinario de recolección, podrán 

solicitar que la entidad de aseo instale contenedores para almacenamiento dentro de su 

perímetro. 

w) El tamaño, la capacidad y el sistema de carga y descarga de contenedores de 

almacenamiento público o privado, deben ser determinados por las entidades de aseo, con 

el objeto de que sean compatibles con su equipo de recolección y transporte.  

4.3. ANÁLISIS FINANCIERO 

Para la implementación del proyecto se procedió a realizar el respectivo análisis financiero, 

de esta manera se podrá determinar la rentabilidad del mismo mediante una proyección de 

los ingresos a cinco años, para así poder determinar el periodo de tiempo en que se 

recuperará la inversión, también se utilizarán indicadores financieros como VAN y TIR 

utilizando una tasa de rendimiento exigido por los inversionistas del 25%, para saber si el 

negocio es rentable o no. 
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4.3.1. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Concepto Unidades 

mensuale

s 

Precio 

Unit. 

Total 

mensual 

Total 

anual 

Costo 

Unit. 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Semilla de algarrobo 677,00 7,00 4739,00 56868 0,34 62293,21 68235,98 74745,69 81876,43 

Envases 13852 0,07 969,63 11635,54 0,07 12745,57 13961,50 15293,42 16752,42 

Etiquetas 13852 0,07 969,63 11635,54 0,07 12745,57 13961,50 15293,42 16752,42 

Gerente de planta 1 506,27 506,27 6075,2 0,04 6654,77 7289,64 7985,07 8746,85 

Operarios 2 752,29 1504,58 9027,47 0,05 9888,69 10832,07 11865,45 12997,42 

Servicios Básicos 1 200,00 200,00 2400 0,01 2628,96 2879,76 3154,49 3455,4 

Depreciación n/a 0,04 558,21 6698,48 0,04 7337,51 8037,51 8804,29 9644,22 

   9447,31 104340,23 0,63 114294,29 125197,97 137141,85 150225,18 

Cuadro 30. Fuente: Autor del proyecto 

Luego de analizar los respectivos costos de producción en los que incurriría la empresa 

tales como envases, etiquetas, semilla de algarrobo, mano de obra, el costo unitario del 

producto final es de $ 0,63 el kilo. 

Gastos Año 

 1 2 3 4 5 

Sueldos y salarios 18109,94 20068,45 20866,91 21698,53 22564,76 

Mantenimiento y reparaciones 840 920,14 1007,92 1104,07 1209,40 

Seguros y reaseguros 450 492,93 539,96 591,47 647,89 

Suministros y materiales 650 712,01 779,94 854,34 935,85 

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 700 766,78 839,93 920,06 1007,83 

Depreciación de activos fijos 4936,5 4936,5 4936,5 4936,5 4936,5 

Amortizaciones (Inversiones intangibles) 2000 2000 2000 2000 2000 

Total administrativo 27686,44 29896,81 30971,15 32104,97 33302,24 

Sueldos y salarios 0 0 0 0 0 

Comisión de ventas 3324,44 3641,59 3989,00 4369,55 4786,41 

Promoción y publicidad 8040,00 8807,02 9647,21 10567,55 11575,69 

Transporte 3500 3833,90 4199,65 4600,30 5039,17 

Gastos de gestión 2100 2300,34 2519,79 2760,18 3023,50 

Total comercial 16964,44 18582,8476 20355,6512 22297,5804 24424,7695 

Financiero      

Intereses y comisiones 20420,77 16818,39 12759,14 8185,08 3030,91 

Intereses pagados a terceros      

Total financiero 20420,77 16818,39 12759,14 8185,08 3030,91 

Total Gastos 65071,65 65298,05 64085,94 62587,63 60757,92 

Cuadro 31. Fuente: Autor del proyecto 
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4.3.2. PROFORMA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Estado de pérdidas y ganancias 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  216088,60  259284,96 311116,33 373308,84 447933,71 

Costo de producción 104340,23 114294,29 125197,97 137141,85 150225,18 

Utilidad bruta en ventas 111748,37 144990,67 185918,36 236166,99 297708,53 

Gasto de ventas  16964,44  18582,85   20355,65  22297,58  24424,77 

Utilidad neta en ventas 94783,93 126407,82 165562,71 213869,41 273283,76 

Gastos administrativos 27686,44   29896,81   30971,15   32104,97   33302,24 

Utilidad en operación 67097,49   96511,01 134591,56 181764,44 239981,52 

Gastos financieros 20420,77   16818,39   12759,14     8185,08     3030,91 

Utilidad antes de impuestos 46676,72   79692,62 121832,42 173579,36 236950,61 

(-) 15% de participaciones   7001,51   11953,89   18274,86   26036,90  35542,59 

Utilidad antes de impuestos 39675,21   67738,73 103557,56 147542,46 201408,02 

(-) 25% de impuesto a la renta   9918,80   16934,68   25889,39   36885,61  50352,01 

Utilidad Neta 29756,41   50804,05   77668,17 110656,84 151056,02 

Cuadro 32. Fuente: Autor del proyecto 

4.3.3. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

 P.V.P. 

Precio 1,30 

Costo Unitario 0,62 

Margen de contribución unitario 0,7 

Cuadro 33. Fuente: Autor del proyecto 

 

Costos Fijos: $ 17742,67 

Punto de Equilibrio: 25347 

El punto de equilibrio calculado es de 25347 kg de harina de semilla de algarrobo. 
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4.3.4. INVERSIONES 

Descripción Valor Años % 

Equipos de la Planta    

Máquina trituradora  $ 6.276,00  10 4,77 

Motor diésel estacionario con embrague de 65 hp  $ 8.280,00  10 6,29 

Tarima de madera para descargue de material seco  $    642,00  5 0,49 

Tarima de la tolva para material seco  $    558,00  5 0,42 

Tarima de la tolva para material fresco  $    576,00  5 0,44 

Tolva receptora de material listo de procesar  $    984,00  5 0,75 

Tolva receptora de materia prima  $ 1.800,00  10 1,37 

Molino de martillo pulverizador  $ 2.400,00  10 1,82 

Molino de martillo triturador  $ 2.400,00  10 1,82 

Sinfín transportador de harina procesada  $ 1.044,00  10 0,79 

Rodillo porta banda transportadora de harina procesada  $    960,00  5 0,73 

Base metálica portadora de transmisión secundaria  $    120,00  10 0,09 

Base metálica portadora de transmisión principal  $    244,80  10 0,19 

Eje de transmisión principal  $    120,00  5 0,09 

Base principal de transmisión  $    120,00  5 0,09 

Banda matriz y secundaria  $    192,00  5 0,15 

Tolva receptora de harina procesada   $ 1.200,00  10 0,91 

Balanza de plataforma  $    840,00  10 0,64 

Cometida de transformador de luz  $ 4.800,00  10 3,64 

Deshidratadora al vacío eléctrica $ 18.000,00  10 13,67 

Subtotal $ 51.556,80   39,15 

Edificio   - 

Bodega y galpón de 600m
2
  $ 42.000,00  25 31,89 

Caseta para guardianía   $   1.800,00  25 1,37 

Oficina  $   4.200,00  25 3,19 

Subtotal  $ 48.000,00   36,45 

Materiales para construcción    - 

Carretillas (3)  $      144,00  1 0,11 

Palas anchas (3)  $      108,00  1 0,08 

Rastrillos (3)  $        60,00  1 0,05 

Subtotal  $      312,00   0,24 

Activos no depreciables    - 

Semilla de algarrobo (2883,7)  $  20.185,90   15,33 
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Muebles y enseres   - 

Escritorios (3)  $       480,00  3 0,36 

Sillas (3)  $         60,00 3 0,05 

Equipos de computo   - 

Computadora (1)  $       700,00 1 0,53 

Impresora (1)  $       140,00 2 0,11 

Routers (1)  $       133,00 2 0,10 

Equipos de oficina    - 

Telefax (1)  $       120,00 2 0,09 

Inversión en activos diferidos   - 

Plan de negocios (1)  $    10000,00 5 7,59 

Total   $ 131.687,70   100,00 

Cuadro 34. Fuente: Autor del proyecto 

4.3.5. PLAN DE FINANCIAMIENTO 

  Dólares % 

Inversiones Activo fijo 131687,70 72,00 

 Activo Corriente 51223,00 28,00 

 Total 182910,70 100,00 

Financiamiento Capital 51223,00 28,00 

 Préstamo a largo plazo 131687,70 72,00 

 Total 182910,70 100,00 

 Cuadro 35. Fuente: Autor del proyecto 

4.3.6. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activos     Pasivos   

Equipos de planta  $     51.556,80   Préstamo a largo plazo  $   131.687,70  

Edificio  $     48.000,00     

Materiales de construcción  $          312,00     

Activos no depreciables  $     20.185,90     

Muebles y enseres  $          540,00     

Equipos de computo  $          973,00     

Equipos de oficina  $          120,00     

Inversión en activos diferidos  $     10.000,00     

Total fijo  $   131.687,70    Total Pasivos  $   131.687,70  

     

Activos Corrientes   Patrimonio  $     51.223,00  

Caja/Bancos     
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Capital de trabajo  $     51.223,00     

     

Total Activos Corrientes  $     51.223,00   Total Patrimonio  $     51.223,00  

Total Activos  $   182.910,70   Total Pasivo + Patrimonio  $   182.910,70  

Cuadro 36. Fuente: Autor del Proyecto 

4.3.7. VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) 

El valor actual neto del proyecto se calculó asumiendo un costo de oportunidad del capital 

del 12%. 

Años Flujo de efectivo Factor de 

actualización 

Flujo actualizado 

1 -29756,41 0,89285714 -26568,22 

2 50804,05 0,79719388 40500,68 

3 77668,17 0,71178025 55282,67 

4 110656,84 0,63551808 70324,42 

5 151056,02 0,56742686 85713,24 

   225252,79 

Cuadro 37. Fuente: Autor del proyecto 

El VAN tiene un valor positivo de $ 225252,79 lo cual nos indica que una vez que hayamos 

recuperado la inversión sobre el capital aportado, el proyecto nos arroja una ganancia 

adicional, por lo que el proyecto es viable, incluso sobre el cálculo hecho sobre el monto 

total sobre la inversión requerida. 

4.3.8. TASA DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

Años Flujo de 

efectivo 

Factor de 

actualización 

Flujo actualizado Factor de 

actualización 

Flujo actualizado 

1 -29756,41 0,71428571 -21254,58 0,32258065 -9598,84 

2 50804,05 0,51020408 25920,43 0,10405827 5286,58 

3 77668,17 0,36443149 28304,73 0,03356718 2607,10 

4 110656,84 0,2603082 28804,88 0,01082812 1198,21 

5 151056,02 0,18593443 28086,51 0,00349294 527,63 

 360428,67  89861,98  20,68 

Cuadro 38. Fuente: Autor del proyecto 
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La TIR concluyo con un valor de 210 %, siendo esta mayor que la tasa neta de 38,03% por 

lo que se obtendrá una rentabilidad superior a la que se estima, a continuación se detalla los 

valores correspondientes a la tasa de descuento: 

Inflación 4,16 % 

Riesgo país 7,64 % 

Tasa pasiva 4,53 % 

Rentabilidad esperada 20 % 

Total tasa de descuento 36,33 % 

Cuadro 39. Fuente: Autor del proyecto 

4.3.9. RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

Año Costos 

totales 

Factor de 

Actualización 

Costos 

Actualizados 

Ingresos 

brutos 

Factor de 

Actualización 

Beneficios 

Actualizados 

1 104340,23 0,8929 93160,92 111748,37 0,8929 99775,33 

2 114294,29 0,7972 91114,71 144990,67 0,7972 115585,68 

3 125197,97 0,7118 89113,44 185918,36 0,7118 132333,02 

4 137141,85 0,6355 87156,13 236166,99 0,6355 150088,39 

5 150225,18 0,5674 85241,80 297708,53 0,5674 168927,81 

Cuadro 40. Fuente: Autor del proyecto 

Relación Beneficio – Costo del proyecto: 1,98. 

4.3.10. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Periodos  Valor Actual Flujos  Valor Acumulado 

1 26568,22        26568,22 

2 40500,68 67068,90 

3 55282,67      122351,57 

4 70324,42      192675,99 

5 85713,24      278389,23 

Cuadro 41. Fuente: Autor del Proyecto 

El tiempo de recuperación de la inversión es de 1 Año 1 mes sobre el capital aportado por 

la empresa. 
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4.4. FACTIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL Y 

SOCIAL. 

4.4.1. EVALUACIÓN SOCIAL  

La implementación de la Empresa en la ciudad de Machala, generará un impacto social en 

los pobladores locales que consumirán Harina de Algarrobo y que a su vez requerirá de 

mano de obra local, generando 6 puestos de trabajo directo a los que se les pagará el sueldo 

completo más los beneficios que establece el Seguro Social y Código de Trabajo.  

El aspecto social del proyecto se mide también por los Sueldos y Remuneraciones que 

pagará la Empresa, estimándose que el primer año cancelará $ 33212,61. 

De la misma manera en lo referente a Impuestos, se pagarán por concepto de Participación 

Trabajadores e Impuesto a la Renta $ 16920,31. 

4.4.1.1. Beneficio intangible 

Esta relación nos permite determinar la relación entre lo invertido y el costo de ejecutar el 

proyecto, cuyo beneficio a mediano plazo redundará en una rentabilidad tanto social como 

económica, a su vez se adquirirán y proporcionarán productos de la zona. 

4.4.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La evaluación ambiental permite determinar que las actividades que se desarrollan no afecten ni 

contaminen con desechos sólidos y orgánicos el medio ambiente así como la prohibición de la 

población y usuarios para que conserven y mantengan limpios los alrededores del recurso 

natural.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

- El proyecto es factible de llevar a cabo en un horizonte de 5 años. 

- El 60% de la población Machaleña compra todo tipo de productos harina, el 43% la 

compran siempre, con un consumo mensual de 230863 kg mensuales.  

- Se detalló las especificaciones técnicas de maquinaria necesarias para la 

implementación de la planta elaboradora de harina. 

- El costo de producción del producto final es de $ 0,63 el costo unitario y $ 104340,23 el 

costo anual. 

- La inversión en gastos administrativos es de $ 27686,44 para el primer año. 

- En cuanto a la administración y ventas se plantea trabajar con la figura de comisionista 

teniendo una inversión de $ 3324,44.  

- El proyecto en cuestión requiere de una inversión de $ 131687,70 en activos fijos y       

$ 51223 en activos corrientes, siendo una inversión total de $ 182910,70. 

- El VAN resulto positivo con $ 225252,79. 

- El TIR fue de 210 % (siendo esta mayor que la tasa neta de 38,03%). 

- El periodo de recuperación de la inversión es de 1 año y un mes. 

- La relación beneficio – costo del proyecto es de 1,98; y el punto de equilibrio 25347. 

5.2.  RECOMENDACIONES 

- Incentivar a la población Machaleña mediante campañas de gestión para que mejoren la 

producción y cuiden esta planta originaria de las zonas costeras y de esta manera se 

evite su pérdida.  

- Buscar segmentos de mercado que aún no han sido aprovechados en su totalidad. 

- Llevar a cabo estudios de mercado para ingresar con el producto en otras provincias del 

país.  
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Formato de Encuesta de Mercado 

 

¿Consume usted algún producto a base de harina? 

 

Si (    )    No (     ) 

 

¿Con que frecuencia los consume? 

Siempre (     )    De vez en cuando (      )      Rara vez (     ) 

 

¿Qué hace usted para tener una buena figura? 

Ejercicios (    )  Dieta (     )  Nada (      ) 

 

¿Qué deporte practica con mayor frecuencia? 

Futbol (    )  Bascket (   ) Tenis (    ) Boleyball (    )  Aeróbicos (     )  Ninguno (     ) 

 

¿Conoce usted la semilla de algarrobo y los beneficios que proporciona su consumo? 

Si (    )   No (      ) 

 

¿Ha consumido usted algún producto a base de semilla de algarrobo? 

Si (    )   No (      ) 

 

¿Estaría dispuesto a cambiar su consumo de productos derivados de la harina de trigo, plátano 

y otras por productos con características similares (en base a la semilla de algarrobo) que además  

tengan mejores beneficios nutricionales? 

Si (    )   No (      ) 

Porque? 

Sabor (   )  Nutrición (     )  Novedoso (    )  Nunca eh provado (    ) 

 

Elija la opción de precios que estaría dispuesto a pagar por la funda de harina de algarrobo de 1 kilo. 

$ 1,70 - $ 1,85 (     )  $ 1,86 - 2,00 (     )    $ 2,01 - 2,10 (      ) 

 

Cuál es su nivel de estudios 

Secundaria (    )  Técnica (    )  Universitaria (     )  Maestría (     )  Otros (      ) 

 

¿En qué sector de la ciudad vive? 
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Noroeste (    )   Suroeste (     )  Noreste (    )   Sureste (      ) 

 

¿Cuál es su grupo de edad? 

De 15 a 24 años (    )  De 25 a 35 años (     )  de 35 a 50 años (    )  más de 50 años (     ) 

 

Sexo  

Masculino (    )   Femenino (     ) 

 

¿Qué características considera importante incluir dentro de los productos de algarrobo?  

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


