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RESUMEN 

 

El proyecto va dirigido a demostrar la viabilidad de crear una empresa fabricante una olla 

freidora eléctrica sin aceite en la ciudad de Guayaquil. El Estudio de Mercado determinó la 

competencia directa, ayudando a obtener precios y presentación, se calculó el tamaño de 

muestra para realizar una encuesta y proyectar la demanda de la ciudad de Guayaquil. La 

inversión total del proyecto es de $738,776. En conclusión, los indicadores financieros 

manifiestan la factibilidad y viabilidad económica del proyecto debido a que presenta una 

tasa interna de retorno (TIR) del 41%, el valor actual neto (VAN) asciende a los $895,534 

con un periodo de recuperación de la inversión de tres años. El autor concluye que el 

proyecto es importante por los resultados de los cálculos presentados por los análisis 

financieros y los márgenes netos de utilidad que ponen de manifiesto la factibilidad 

económica del proyecto.  
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ABSTRACT 

 

 

The project is aimed at demonstrating the feasibility of creating a manufacturing company 

of an electric frying pot without oil in Guayaquil City. The Market Study determined the 

direct competition, helping to obtain prices and presentation, the sample size was calculated 

to carry out a survey, and the demand in Guayaquil City. The total investment of the project 

has a cost of $ 738,776, US dollars. In conclusion, the financial indicators show the 

feasibility and economic viability of the project due to the fact that it has an internal rate of 

return (IRR) of 41%, the net present value (NPV) amounts to $ 895,534 US dollars with a 

recovery period of the investment in three years. The author concludes that the project is 

important because of the results of the calculations presented by the financial analysis and 

the net profit margins that show an economic feasibility of the project. 
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Introducción 

 

El presente proyecto es un estudio técnico económico para la implementación de una 

fábrica de ollas freidoras eléctricas sin uso de aceite en la ciudad de Guayaquil, en el 

desarrollo del mismo se empezó por recopilar información como conceptos que tengan 

relación con el tema, se determinan objetivos y se define la metodología de investigación. 

En el capítulo dos se realiza un estudio de mercado empezando con la identificación de 

la competencia directa e indirecta, luego se analiza el mercado para conocer la demanda que 

existe, esto lleva a calcular la demanda y con eso aplicar la encuesta para conocer la 

aceptación del producto, con los resultados se calcula la demanda histórica y paralelamente 

proyectar la oferta donde finalmente se obtiene la demanda insatisfecha que sirve para 

realizar el estudio técnico que se determina el tamaño de la planta, se evalúa la localización 

decidiendo que la mejor opción es la vía Perimetral, dentro de este estudio se hace la 

distribución de planta con sus correspondientes áreas; se crea el plan de ventas, de 

producción y de abastecimiento. 

Para el tercer capítulo se analiza la parte económica y financiera que determina la 

inversión fija y el capital de operaciones, con todo este cálculo se evalúa el financiamiento 

y la captación de inversión por parte de personas que deseen capitalizar el proyecto siendo 

accionistas, finalmente se hace el estudio de la parte financiera con los indicadores como 

punto de equilibrio, tasa interna de retorno, valor neto y recuperación de capital. 

  



 
 

Capítulo I 

Perfil del Proyecto 

 

1.1 Perfil del proyecto 

1.1.1 Antecedentes. 

La cocción es un proceso en el cual los alimentos se preparan con la ayuda de la acción 

térmica (calor), éstos experimentan cambios físicos, químicos y/o biológicos, que 

involucran alteraciones en su aspecto, textura, composición química, sabor y valor nutritivo, 

todo con la función de convertirlos en algo más digerible, apetecible, nutritivo y saludable 

debido a la destrucción de agentes patógenos y microorganismos. 

Para que la cocción se efectúe se necesitan ciertos generadores de calor o equipos de 

cocción. Entre ellos están: los hornos, parrillas, freidoras, baño María, cocedor de vapor, 

ollas, cocinas o fogones, sartenes, entre otros. Todos éstos están capacitados para convertir 

ciertos tipos de energía en energía calorífica. 

Las ollas eléctricas son la tendencia gastronómica actual ya que abogan por la intensidad 

de los sabores que se consigue con las cocciones a baja temperatura durante un tiempo 

prolongado. Esto ha hecho que las ollas eléctricas de cocción lenta proliferen y estén cada 

día más presentes en más cocinas particulares. 

Se trata de una olla eléctrica compuesta por una fuente de cerámica con tapa, que se 

introduce en una estructura metálica que va conectada a la corriente. 

Esta olla tiene una rueda con 3 posiciones de funcionamiento: baja (para cocción a baja 

temperatura), media (para una cocción normal como la que se puede conseguir en una 

vitrocerámica a temperatura media) y calentar (para mantener la comida caliente. 

La olla freidora sin aceite: Es una herramienta simple que usa el aire y el calor para 

ayudarle a cocinar o freír sus comidas sin el uso de aceite. Se va a obtener un sabor bueno y 

el crujido que usted ama de todos sus restaurantes favoritos, pero porque está usando un 

porcentaje del aceite o no usa, va poder disfrutar de esas comidas sin sentir culpa. Uno de 

los beneficios de esta freidora sin aceite es que preparará comidas en un corto tiempo, 

también ahorra dinero porque previene de la preparación de comidas con colesterol y grasas 

saturadas como lo es el aceite caliente que genera colesterol del malo, causando elevar los 

triglicéridos en el cuerpo, otro beneficio es que el artefacto lo programa y se hacen los 

alimentos sin la presencia de una persona para que los vigile con eso se asegura el 

consumidor que puede hacer algo adicional a sus alimentos.  

Transferencia de calor por convección: La convección se caracteriza porque se produce 

por intermedio de un fluido (aire, agua) que transporta el calor entre zonas con diferentes 

temperaturas. Supóngase que un recipiente con un líquido se coloca sobre una llama caliente. 

http://conceptodefinicion.de/calor/
http://conceptodefinicion.de/sabor/
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://www.ecured.cu/index.php/Agentes_pat%C3%B3genos
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/fuerza-y-movimiento/2010/03/22-8953-9-energia-calorica.shtml
https://amzn.to/2HzjitQ
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El líquido que se encuentra en el fondo del recipiente se calienta y se vuelve menos denso 

que antes, debido a su expansión térmica. El líquido adyacente al fondo también es menos 

denso que la porción superior fría y asciende a través de ella, transmitiendo su calor por 

medio de mezcla conforme asciende. La transferencia de calor del líquido caliente del fondo 

del recipiente al resto, es convección natural o convección libre. Si se produce cualquiera 

otra agitación, tal como la provocada por un agitador, el proceso es de convección forzada. 

(Roa Marín, 2013) 

1.1.2 Planteamiento del Problema. 

El sobrepeso y la obesidad son los precursores para muchas enfermedades crónicas no 

transmisibles. El Ministerio de Salud Pública (MSP), indica que en el 2016 se dieron 6,817 

nuevos casos de obesidad en el grupo de 20 a 49 años de edad en la ciudad de Guayaquil, 

este número se duplicó al llegar a 13,303 en 2017. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) 

De acuerdo con evidencia científica, entre los principales factores de riesgo para la 

aparición de estas enfermedades se destacan el excesivo consumo de alimentos altos en 

azúcar, sal y grasas. Por eso, expertos de todo el mundo recomiendan establecer impuestos 

para la comida chatarra, de manera que se modere su consumo. El Gobierno de Ecuador 

actualmente desarrolla una propuesta en ese sentido. El Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Servicio de Rentas Internas todavía trabajan 

en la propuesta. (MSP, 2018) 

 Por éste motivo la finalidad de éste proyecto es elaborar un electrodoméstico capaz de 

brindar un producto alimenticio bajo en grasa. 

1.1.3 Justificativos. 

Al freír los alimentos en aceite el alto consumo de grasas y calorías, especialmente si 

empanas los alimentos antes de freírlos, si freímos en una temperatura demasiado baja o al 

colocar demasiada comida en la olla a la vez reduce se la temperatura del aceite, y las 

temperaturas más bajas aumentan la cantidad de tiempo que se necesita para freír la comida, 

lo que aumenta la cantidad de grasa absorbida durante la cocción. El alto contenido de grasa 

y calorías en los alimentos fritos aumenta el riesgo de numerosos problemas de salud. Los 

alimentos altos en grasa, tales como los alimentos fritos, son también más altos en calorías, 

ya que un gramo de grasa proporciona 9 calorías en comparación con las 4 calorías que se 

encuentran en cada gramo de proteínas o carbohidratos. Si se come alimentos fritos con 

regularidad, es más propenso a tener sobrepeso u obesidad. Un estudio publicado en la 

edición de febrero 2013 de "Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases" encontró 

que el consumo de alimentos fritos más de cuatro veces por semana aumenta el riesgo de 
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obesidad en comparación con el consumo de estos alimentos menos de dos veces por 

semana. 

Limitar la cantidad de comida frita que comes puede ayudarte a reducir tu riesgo de 

cáncer de próstata. Las personas que comían algunos de los alimentos más típicamente fritos, 

como el pescado frito, pollo frito, buñuelos o papas fritas, por lo menos una vez a la semana 

tenían un riesgo mayor de cáncer de próstata en comparación con las que comían estos 

alimentos menos de una vez a la semana. Este proyecto se realizará con el fin de ofrecer un 

excelente producto apegado a la buena calidad imagen diseño y presentación. Es una olla 

eléctrica que no requiere utilizar aceite, es un electrodoméstico usado en 

la cocina para freír alimentos. Como bien indica su nombre, permite la fritura, cocción e 

incluso horneado con la utilización de muy poco o nada de aceite.  

Para afrontar una realidad en donde la competitividad es clave para subsistir, desarrollarse 

y consolidarse, la optimización de los recursos es evidente y pertinente realizarla. Ninguna 

empresa u organización está exenta de hacerlo: es esencial contar con un plan de desarrollo 

para lograr la optimización operativa. Si una empresa manufacturera depende de la 

aceptación de sus productos por parte de los clientes, es preciso contar con un modelo que 

permita realizar la planeación del producto, plan que debe iniciar desde su diseño, desarrollo 

y consolidación en el mercado, considerando el valor agregado que día a día se necesita para 

ser competitivo en el mercado global.  

Para ello, todo producto debe ser tratado desde el punto de vista industrial porque el 

diseño del producto es una preocupación por los aspectos funcional, estético y económico, 

que son parte de minimizar el costo de producción, debido a esto es necesario analizar los 

procesos mediante los cuales las ideas tienen que desarrollarse y convertirse en piezas 

adecuadas y requeridas por los clientes, buscando la optimización de los recursos para su 

fabricación. 

Otro aspecto no menos importante es mejorar la competitividad, es permitir un mejor 

precio al mismo costo, lo que se puede tomar como una de las consecuencias positivas al 

diseñar productos y procesos.  

Por lo anterior se busca que la presente investigación aporte a la planeación de los 

conceptos de diseño y desarrollo de productos con el objeto de tener una oportunidad de 

innovación que permitan conocer las características que han evitado tener un mayor empuje 

hacia el crecimiento y la competitividad del sector empresarial. En este trabajo se 

presentarán los aspectos científicos y técnicos fundamentales involucrados en la 

formulación y fabricación del producto. 
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1.1.4 Objetivos. 

Se presentan los objetivos general y específicos para tener un panorama más claro en el 

desarrollo del proyecto. 

1.1.4.1 Objetivo General. 

Viabilizar técnica y económicamente la implementación de una fábrica de ollas freidoras 

eléctricas sin uso de aceite en la ciudad de Guayaquil. 

1.1.4.2 Objetivos Específicos.  

 Ofrecer al mercado un producto que aporte a la salud de la población. 

 Reducir el consumo de alimentos con altos contenidos en grasa. 

 Minimizar el efecto de las grasas saturadas en la dieta del ser humano. 

1.1.5 Marco Teórico. 

En la investigación científica, la elaboración del marco teórico y conceptual asume un 

papel básico. Éste, como se verá más adelante, integra los conocimientos del investigador y 

se constituye en el fundamento del análisis, del método utilizado, de la discusión y de las 

conclusiones de la investigación. Es la exposición resumida, concisa y pertinente del 

conocimiento científico y de hechos empíricamente acumulados acerca de nuestro objeto de 

estudio; se elabora desde la perspectiva de una ideología y un marco de referencia 

determinados. Su preparación en cuento al proceso de análisis y síntesis permite precisar, 

metodológicamente nuestro problema y la hipótesis correspondiente. (Rodriguez Moguel, 2015)    

1.1.5.1 Convección. 

La transferencia de calor por convección se compone de dos mecanismos. Además de la 

transferencia de energía debida al movimiento molecular aleatorio (difusión), la energía 

también se transfiere mediante el movimiento global, o macroscópico del fluido. El 

movimiento del fluido se asocia con el hecho de que, en cualquier instante, grandes números 

de moléculas se mueven de forma colectiva o como agregados. (Arcos Hernández, 2015)  

Tal movimiento, en presencia de un gradiente de temperatura, contribuye a la 

transferencia de calor. Como las moléculas en el agregado mantienen su movimiento 

aleatorio, la transferencia total de calor se debe entonces a una superposición de transporte 

de energía por el movimiento aleatorio de las moléculas y por movimiento global del fluido. 

Se acostumbra utilizar el término convección cuando se hace referencia a este transporte 

acumulado y el término de advección cuando se habla del transporte debido al movimiento 

volumétrico del fluido. La transferencia de calor por convección se clasifica de acuerdo con 

la naturaleza del fluido. Hablamos de convección forzada cuando el flujo es causado por 

medios externos, como un ventilador, una bomba o vientos atmosféricos. Como en la 

siguiente figura se muestra el uso de un ventilador para proporcionar enfriamiento por aire 
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mediante convección forzada de los componentes eléctricos calientes sobre un arreglo de 

tarjetas de circuitos impresos. (Arcos Hernández, 2015) 

 

 

Figura N° 1. Proceso de transferencia de calor por convección, Información tomada de (Arcos Hernández, 

2015), Elaborado por el autor 

 

1.1.5.2 Tipo de procesos de manufactura. 

Existen varios tipos de Procesos de manufactura, a continuación, se nombrarán los 

investigados: 

a)      Procesos por proyecto 

b)      Procesos por tareas 

c)      Procesos por lote 

d)      Procesos en masa 

e)      Proceso continuos 

Procesos por proyecto: Manejan productos hechos prácticamente a la medida. Con 

frecuencia el tiempo para obtenerlos es prolongado, al igual que el intervalo entre la 

terminación de cada producto. Las características son bajo volumen y alta variedad. Las 

actividades involucradas pueden ser inciertas y estar mal definidas, algunas veces cambia 

durante el proceso de producción. (Maynard, 2015) 

Ejemplos: Astilleros, constructoras, Construcción de túneles, grandes operaciones de 

manufactura como turbogeneradores, pozos petroleros, instalación de sistemas de cómputo, 

etc. (Maynard, 2015) 

aLa esencia de los procesos por proyecto es que cada trabajo tiene un principio y un fin 

definidos, el tiempo entre el inicio de las distintas tareas es relativamente largo y los recursos 

que transforman tal vez tengan que organizarse para cada producto. (Maynard, 2015) 

 Procesos por tareas: Al igual que los procesos por proyectos, también manejan alta 

variedad y bajo volumen. Mientras que los procesos por proyectos tienen recursos casi 

exclusivos, en este caso cada producto tiene que compartir los recursos de las operaciones 

con muchas otras. (Maynard, 2015) 
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Estos recursos procesan una serie de productos, pero, aunque todos requieren el mismo 

tipo de atención, difieren en sus necesidades específicas. Ejemplos: Herramientas 

especializadas, restauradores de muebles, sastres, impresión de boletos, etc. (Maynard, 

2015)Los procesos por tareas producen más artículos y más pequeños que los procesos por 

proyecto, pero, igual que éstos, el grado de repetición es bajo. La mayoría de los trabajos tal 

vez sean de “una sola vez”. (Maynard, 2015) 

 Procesos por lote: Estos procesos pueden parecerse a los procesos por tareas, pero el 

lote tiene un menor grado de variedad asociada. Cada vez que opera un proceso por lotes, 

fabrica más de un producto. Cada parte de la operación tiene periodos de repeticiones, al 

menos mientras se procesa el lote. Ejemplos: componentes para ensambles de fabricación 

en masa y la producción de casi toda la ropa. (Maynard, 2015) 

 Proceso en masa: Los procesos en masa son los que producen bienes en gran volumen 

y con relativamente poca variedad, poca en términos de las bases del diseño de su producto. 

(Maynard, 2015)Una planta de automóviles, por ejemplo, puede producir varios miles de 

variantes si se cuenta cada opción de tamaño de máquina, color, equipo adicional, etc. 

(Maynard, 2015) 

Pero en esencia es una producción en masa porque las variantes no afectan el proceso 

básico de producción. Las actividades en la planta de automóviles, como en todas las 

operaciones en masa son repetitivas y predecibles. Otros ejemplos: Televisores, planta 

embotelladora de cerveza, producción de discos compactos, etc. (Maynard, 2015) 

Procesos continuos: Los procesos continuos van un paso delante de los procesos en 

masa. También lo hacen durante periodos más largos. Son literalmente continuos porque sus 

productos se fabrican en un flujo sin fin. Con frecuencia se asocian con inflexibilidad y con 

tecnologías de alta inversión con un flujo altamente predecible. Ejemplos: Refinerías 

petroquímicas, suministros de servicios (luz, agua), producción de acero, etc. (Maynard, 

2015) 

1.1.5.3 Distribución de Planta. 

Se describe la distribución de cada área en el terreno disponible que se tenga, de forma 

que se logre minimizar todos los recorridos tanto de materiales como de personal de 

producción, ya que se tiene que optimizar tiempos, espacios y recorridos, también que haya 

seguridad, higiene y bienestar para los trabajadores. Esta distribución no solo contempla el 

área de producción sino el área administrativa, almacenes. (Pérez, 2014) 

Distribución por Producto: Llamada también distribución de Taller de Flujo. Es aquella 

donde se disponen el equipo o los procesos de trabajo de acuerdo con los pasos progresivos 

necesarios para la fabricación de un producto. Si el equipo se dedica a la producción continua 

de una pequeña línea de productos, por lo general se le llama Línea de Producción o Línea 
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de Montaje. Ejemplo: Manufactura de pequeños aparatos eléctricos: tostadoras, planchas, 

batidoras; Aparatos mayores: lavadoras, refrigeradoras, cocinas; Equipo electrónico: 

computadoras, equipos de discos compactos; y Automóviles. Por taller de flujo se hace 

referencia a un sistema de producción dispuesto para que fluyan con mayor facilidad los 

productos dominantes. Aquí la gama de productos es mayor que el de las líneas de 

producción y el equipo no es tan especializado. La producción tiende a ser por lotes de cada 

artículo, en vez de una secuencia mezclada continua. Se adecua para grandes volúmenes. 

Una línea de montaje puede variar desde un I00 % hecho por los trabajadores hasta el otro 

externo, totalmente automatizada. (Salas Bacalla, 2018) 

Distribución por Proceso: Llamada también Distribución de Taller de Trabajo o 

Distribución por Función. Se agrupan el equipo o las funciones similares, como sería un área 

para tomos, máquinas de estampado. (Salas Bacalla, 2018)  

De acuerdo con la secuencia de operaciones establecida, una parte pasa de un área a otra, 

donde se ubican las máquinas adecuadas para cada operación. Ejemplo: hospitales: pediatría, 

maternidad, cuidados intensivos. (Salas Bacalla, 2018)  

La técnica más común para obtener una distribución por proceso, es acomodar las 

estaciones que realizan procesos similares de manera que se optimice su ubicación relativa. 

En muchas instalaciones, la ubicación óptima implica colocar de manera adyacente las 

estaciones entre las cuales hay gran cantidad de tráfico. Para optimizar se minimiza los 

costos de movimientos interdependientes, o sea minimizar el costo de manejo de materiales 

entre estaciones. (Salas Bacalla, 2018) 

Como el flujo numérico de artículos entre estaciones no revela los factores cualitativos 

que pueden ser decisivos para la distribución, se emplea una técnica conocida como PSI) 

(Planificación Sistemática de Distribución de Planta) o SLP (Systematic Layout Planning). 

Esto implica desarrollar un diagrama de relaciones, que muestre el grado de importancia de, 

tener a cada estación adyacente a cada una de las otras, o usar CRAFT. (Salas Bacalla, 2018) 

Distribución de tecnología de grupos o celular (T.G.): Agrupa máquinas diferentes en 

centros de trabajo (o celdas), para trabajar sobre productos que tienen formas y necesidades 

de procesamiento similares. La T.G, se parece a la distribución por proceso, ya que se 

diseñan las celdas para realizar un conjunto de procesos específicos. (Salas Bacalla, 2018)  

También es semejante a la distribución por producto, pues las celdas se dedican a una 

gama limitada de productos. Ejemplo: manufactura de circuitos impresos para computador, 

confecciones. (Salas Bacalla, 2018) 

El objetivo general es obtener los beneficios de una distribución por producto en la 

producción de tipo de taller de trabajo. Estos beneficios incluyen: 
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 Mejores relaciones humanas. Las celdas consisten en unos cuantos hombres, que 

forman un pequeño equipo de trabajo: un equipo produce unidades completas. 

 Mejora en la experiencia de los operadores. Sólo se ve un número limitado de 

piezas diferentes, en un ciclo de producción finito. Repetición. 

 Menos manejo de materiales e inventario en proceso. Viajan menos piezas por el 

taller. 

 Preparación más rápida. Hay menos tareas, se reducen los cambios de 

herramientas. 

Distribución por posición fija: El producto, por cuestiones de tamaño o peso, 

permanece en un lugar, mientras que se mueve el equipo de manufactura a donde está el 

producto. Ejemplo: construcción de un puente, un edificio, etc. (Salas Bacalla, 2018) 

Distribución Justo a tiempo: Puede ser de dos tipos: 

 Una línea de flujo semejante a una línea de montaje. 

 O una distribución por proceso o taller de trabajo. 

En la distribución en línea se disponen en secuencia el equipo y las estaciones de trabajo. 

En la distribución por proceso, el objetivo es simplificar el manejo de materiales y crear 

rutas normales que enlacen el sistema con movimiento frecuente de materiales. (Salas 

Bacalla, 2018) 

Cuando la demanda es continua y están relativamente equilibradas las tareas de cada 

secuencia de trabajo, es posible colocar las estaciones de trabajo una junto a otra. (Salas 

Bacalla, 2018)  

En teoría cuando se toma cierta cantidad de productos del extremo final de la línea, el 

sistema opera arrastrando la línea para reemplazar las unidades que se quitaron. (Salas 

Bacalla, 2018)  

En la práctica significa que el movimiento y la producción de piezas se efectúan a un 

ritmo programado más o menos fijo, pero sólo cuando cada trabajador ha terminado y 

liberado la pieza. En el caso de agrupación por función, el arrastre se obtiene por medio de 

un procedimiento de manejo de materiales. (Salas Bacalla, 2018) 

1.1.6 Metodología. 

Para iniciar el estudio para la fabricación de la freidora sin aceite, primero se establecerá 

la metodología a utilizar para obtener la información que se necesita para este análisis. La 

Metodología establece la forma cómo se lleva a cabo el trabajo productivo, así como las 

herramientas a utilizar dentro de la Investigación. 

Dentro de la metodología aplicada al proyecto de tesis se tendrá: 

 Compilación de información de las actividades en cada uno de los procesos.  



Perfil del Proyecto 10 

 

 Revisión de los datos obtenidos.  

 Análisis de la información disponible relacionada con las características físicas 

y aspectos socioeconómicos y culturales del área de influencia. 

Los métodos que se utilizaron fueron secuenciales, comenzando con una investigación 

de campo, en donde se tomó la información de primera mano para localizar los problemas, 

analizarlos y ofrecer una propuesta. 

 

 



 
 

Capítulo II 

Estudio de Mercado y Técnico 

 

2.1 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado se propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto 

corre de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande, no 

siempre indica que pueda penetrar con finalidad en ese mercado, ya que éste puede estar en 

manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado aparentemente saturado indicará que no 

es posible vender una cantidad adicional a la que normalmente se consume. (Baca, 2017) 

2.1.1 Identificación del Producto. 

La visión del Proyecto está en diseñar y también en implementar una empresa que 

fabrique y ensamble una freidora sin aceite, que es un artefacto donde en el interior se 

calienta los alimentos por el proceso de convección que por medio de un dispositivo que 

emite calor, junto con un pequeño ventilador hace que fluya el aire caliente y cocine dichos 

alimentos de forma crujiente como si fueran fritas con aceite. 

La ciudad donde se pretende implantar esta empresa es en Guayaquil, los proveedores de 

ciertas partes están certificados de la ISO que es una ventaja competitiva para la Calidad del 

producto. En el país existe importación de esta clase de artefactos, que, si bien es cierto, hay 

muchas personas que no los conocen. 

Con esta oportunidad del desconocimiento de los consumidores, el producto fabricado en 

el país tiende a abaratar costos y obtener un precio más económico que el actual que es 

importado. Esta importación la realiza la empresa TVENTAS, según un muestreo que se 

realizó con anterioridad para saber quiénes importan esta freidora. 

2.1.2 Análisis del Mercado. 

El análisis de mercado es netamente un estudio para conocer en qué situación está el 

mercado, tanto en la necesidad del producto o servicio, esto resulta de realizar encuestas 

para conocer la demanda y con una investigación determinar la oferta actual del producto, 

con esta información se llega a un resultado de la demanda insatisfecha. 

2.1.2.1 Demanda. 

La demanda para este proyecto será evaluada con fuentes primarias, que en este caso son 

las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) junto con las fuentes 

secundarias, que sería una encuesta para conocer la tendencia de la adquisición del producto. 

El INEC realizó en el año 2010 un censo nacional teniendo un resultado de 15´012,228 

habitantes en el país, 3´778.720 en la provincia del Guayas y 2´350.915 habitantes en la 

ciudad de Guayaquil que se proyecta con un 1.58% anual para el crecimiento (INEC, 2017). 
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El INEC ha proyectado al 2018 una población de 4´283.614 personas que habitan la 

provincia del Guayas y para la ciudad de Guayaquil se realizó un calculó dando como 

resultado la cantidad de 2´644.116 habitantes con un 1.48% de crecimiento al año. 

La freidora sin aceite para alimentos, es un artefacto a nivel doméstico y para el análisis 

correspondiente de la demanda se lo evaluará con la cantidad de hogares que existen en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2018. Para esto se realiza el mismo cálculo de proyección 

son el 1.48% de incremento porcentual de habitantes al año. 

El INEC determinó que en la provincia del Guayas existieron en el censo del 2010 una 

cantidad de 958.965 hogares y dentro de la ciudad de Guayaquil 596.616 hogares, 

calculando la proyección se obtuvo un resultado de: 1´081.840 habientes en Guayas y 

671.973 habitantes en Guayaquil. Con estas cifras se trabajará para calcular la demanda de 

aceptación del producto.    

2.1.2.1.1 Cálculo de la Demanda. 

Una de las primeras actividades que se realizarán para empezar con el cálculo de la 

demanda es determinar cuál sería el tamaño de la muestra, esto quiere decir que cantidad de 

hogares se les realizará una pequeña encuesta con preguntas objetivas que ayudarán a 

direccionar de mejor manera la aceptación del producto. 

De aquí en adelante se detalla la fórmula del tamaño de la muestra de los hogares a 

encuestar: 

𝑛 =
(𝐾2)(𝑝)(𝑞)(𝑁)

[𝐸2(𝑁 − 1)] + (𝐾2)(𝑝)(𝑞)
 

 

Se describe cada sigla con su nombre: 

 n = Es el tamaño de posibles encuestados (muestra) 

 K = Constante de nivel de confianza que asignemos. De acuerdo a la tabla de 

distribución normal. 

 p = Proporción de individuos en la población con la característica de estudio. 

 q = Proporción de individuos que no poseen las características buscadas = 100 * 

p = 100 * 0,50 = 0,50 

 N = Tamaño de la Población = 671.973 hogares 

 E = Error muestral deseado permitido. 

Se muestra en la Tabla N°1 de desviación estándar para elegir K que es la constante de 

confiabilidad dada por el nivel de la sigma. 
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Tabla N° 1. Desviación estándar 

K (Número de unidades de desviación estándar a partir de la 

media) 
Porcentaje estándar 

2.58 99% 

1.96 95% 

1.64 90% 

Información tomada del Libro Estadísticas aplicada de Schaum, Elaborado por el autor 

 

A continuación, la sustitución de datos: 

 K = 1,96 

 p = 50% = 0,50 

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

 N = 671.973 hogares 

 E = 0,05 (margen de error estimado de un 5%) 

𝑛 =
(𝐾2)(𝑝)(𝑞)(𝑁)

[𝐸2(𝑁 − 1)] + (𝐾2)(𝑝)(𝑞)
 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,50)(0,50)(671.973)

[(0,05)2(671.973 − 1)] + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

 

𝑛 =
645.362,9

1.680,89
 

 

𝑛 = 383,94 ≅ 384 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 

 

2.1.2.1.2 Resultado de las Encuestas. 

Con los resultados de las encuestas se puede detectar las preferencias potenciales, los 

gustos y las opciones que se le pueden brindar al cliente, con estas cifras se calcularán la 

proyección de la demanda de este producto. 

Aquí se muestran los detalles de los resultados de las encuestas: 

1.- ¿Usted es una persona que le gusta cuidar de su salud? 

Con la pregunta número uno se trata de conocer los hábitos de cuidado que tienen con su 

salud. 

Tabla N° 2. Pregunta N° 1 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si  384 81% 

No 88 19% 

Total 472 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 
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El resultado de esta pregunta se nota un 81% de aceptación con una cantidad de 384 

hogares que cuidan de su salud y un 19% contestaron que no cuidan de su salud. Como el 

objetivo es de 384 hogares se parte de esta cantidad de aceptación para continuar con las 

siguientes preguntas. 

 

 

 
Figura N° 2. Pregunta N° 1, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 

 

Se muestran los porcentajes con una figura de barras para visualizar mejor las respuestas 

de esta pregunta. 

 

2.- ¿Conoce los beneficios de comer alimentos sin grasa? 

Con esta pregunta se quiere conocer si los encuestados saben de los beneficios de 

alimentarse sin grasa ni colesterol. 

 

Tabla N° 3. Pregunta N° 2 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Bastante 108 28% 

Regular 207 54% 

Nulo 69 18% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 

 

Como se observa, existen 207 hogares que conocer de forma regular los beneficios de 

comer alimentos sin grasa, con un 54%, luego 108 hogares con un 28% conocen bastante y 

por último 69 hogares con un 18% no conocen los beneficios. 
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Figura N° 3. Pregunta N° 2, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 

 

Se tiene una oportunidad para dar a conocer los beneficios de comer sano sin grasas, para 

ello se puntualiza que esta cantidad de hogares es un pequeño nicho de mercado. 

 

3.- ¿Con que frecuencia consume frituras ya sean snack, comidas en casa o comida 

chatarra? 

Con esta pregunta se conocerá la frecuencia de ingesta de alimentos fritos, como por 

ejemplo papas fritas, snacks, comidas rápidas, etc. 

 

Tabla N° 4. Pregunta N° 3 

Descripción Cantidad Porcentaje 

A diario 65 17% 

Por semana 92 24% 

Por Quincena 38 10% 

Por Mes 189 49% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 

 

Existen 189 hogares que representa el 49% que consume frituras mensualmente, 92 

hogares con el 24% consumen semanalmente, 65 hogares con el 17% consumen a diario y 

38 hogares con el 10% consumen a diario. 

 

Figura N° 4. Pregunta N° 3, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 
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4.- ¿Aproximadamente que cantidad de frituras consume? 

Aquí se determinará la cantidad de frituras que los hogares encuestados consumen. 

 

Tabla N° 5. Pregunta N° 4 

Descripción Cantidad Porcentaje 

150 gr. 58 15% 

350 gr. 87 23% 

500 gr. 207 54% 

1 Kg. o más 32 8% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 

 

Existe un alto porcentaje de los hogares que consumen frituras, aquí también hay una 

gran oportunidad de ingreso al mercado porque el 54% que representan 207 hogares que 

consumen 500 gr. que se les puede cambiar la manera de comer sin quitarles la delicia de 

las frituras. El resto de porcentajes sigue, con el 23% que son 87 hogares consumen 350 gr., 

un 15% que son 58 hogares que consumen 150 gr. y por último el 8% con 32 familias 

consumen 1 kg. o más de frituras. 

 
Figura N° 5. Pregunta N°4, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 

 

5.- ¿Si compra un producto que es lo que le llama la atención? 

La segmentación de los consumidores es importante para conocer que prefieren al 

momento de comprar un artefacto. 

 

Tabla N° 6. Pregunta N° 5 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Precio 122 32% 

Calidad 105 27% 

Imagen 65 17% 

Marca 92 24% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 
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Aquí se observa que la mayor parte de las familias lo primero que les llama la atención 

es el precio con 122 hogares con un 32%, 105 hogares con un 27% la calidad, 92 hogares 

con el 24% la marca y 65 hogares con el 17% la imagen. 

 

 
Figura N° 6. Pregunta N° 5, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 

 

6.- ¿Compraría un artefacto que cocine frituras sin aceite? 

En esta pregunta se segmenta a los hogares para conocer si se deciden a adquirir un 

artefacto nuevo en el mercado que les beneficie en su salud sin quitarle sus comidas 

habituales. 

 

Tabla N° 7. Pregunta N° 6 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 287 75% 

No 97 25% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 

 

Como se observa hay 287 hogares que representan el 75% que, si comprarían el producto, 

97 hogares con el 25% no lo haría. Lo que significa que hay una gran oportunidad que el 

producto ingrese sin problemas al mercado. 

 

 
Figura N° 7. Pregunta N° 6, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 
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7.- ¿Cuantas veces anualmente cambia electrodomésticos de cocinar? 

Esta pregunta se la hizo para saber con qué frecuencia las familias de Guayaquil cambian 

sus electrodomésticos de cocina, como, por ejemplo, cocina, sartén eléctrico, etc. 

 

Tabla N° 8. Pregunta N° 7 

Descripción Equivalencia Cantidad Porcentaje 

1 año 1.00 año 42 11% 

2 años 0.50 años 314 82% 

3 años 0.33 años 21 5% 

4 años 0.25 años 7 2% 

Total   384 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 

Cada dos años las familias cambian sus electrodomésticos de cocinado, ese el porcentaje 

más alto, con un, 82% que representa 314 hogares, seguido de 42 hogares con el 11% 

cambian cada año, 21 hogares con el 5% los cambian cada tres años y solo siete hogares con 

el 2% cada cuatro años. 

 

 
Figura N° 8. Pregunta N° 7, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 

 

8.- ¿Cuál es el medio por donde usted conoce un producto nuevo? 

Esta pregunta va dirigida porque se quiere saber cuál es el medio de comunicación idóneo 

para que los clientes conozcan del nuevo producto y lo compren. 

 

Tabla N° 9. Pregunta N° 8 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Perchas de supermercado 96 25% 

Medios de comunicación 223 58% 

Volantes 65 17% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 
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Se observa que los medios de comunicación, ya sean escritos, radio o televisión serían de 

gran ayuda para que conozcan al nuevo producto, las cantidades de usuarios que contestaron 

en esta área fueron 223 hogares con el 58%, 96 hogares con el 25% se fueron por perchas 

de supermercado y 65 hogares con el 17% por medio de volantes. 

 
Figura N° 9. Pregunta N°8, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 

 

9.- ¿Qué clase de presentación le llamaría de atención de la freidora sin aceite? 

Esta pregunta es importante porque así se sabrá qué clase de empaque o presentación 

desearía el consumidor que se le entregue el producto. 

 

Tabla N° 10. Pregunta N° 9 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Caja de cartón 186 54% 

Caja de Styrofoam 87 25% 

Plástico termoencogible 71 21% 

Total 344 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 

 

La presentación que más les gustarían a los consumidores es una caja de cartón con una 

foto y un bonito diseño en total fueron 186 hogares con un 54%, los que se inclinaron por 

una caja de Styrofoam fueron 87 hogares con un 25% y los de plástico termoencogible 71 

hogares con un 21%. 

 

 

Figura N° 10. Pregunta N° 9, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 
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10.- ¿Cuáles de los precios detallados estaría dispuesto a pagar por cada freidora sin 

aceite? 

En esta pregunta se determina que tan importante es el artefacto para el cliente y se estaría 

dispuesto a pagar una cantidad por adquirirlo. 

 

Tabla N° 11. Pregunta N° 10 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Precio de $80 97 25% 

Precio de $120 228 59% 

Precio de $190 59 15% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 

 

La cantidad de hogares que estuvieron dispuestos a pagar $120.00 fueron 228 con un 

59%, 97 hogares con el 25% pagarían $80.00 y 59 hogares con el 15% pagarían el más alto 

precio de $190.00 

 

 

Figura N° 11. Pregunta N° 10, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 

 

2.1.2.1.3 Cálculo de la demanda histórica. 

Para obtener la demanda histórica se tiene que analizar utilizando la  fórmula de la 

demanda total, este procedimiento  encierra dos variables como son: población demandante 

(N) y la utilización del producto (U), la multiplicación de estos valores suministrará el valor 

de la demanda total para la obtención del producto analizado. (Fuentes, 2017) 

Dt = N * U 

Dt = Demanda total 

N = Población demandante 

U = Uso del producto 

Con la pregunta N° 7 se determinará el uso o consumo de la freidora sin aceite donde se 

podrá calcular la frecuencia de compra. Con los datos obtenidos se realizará la proyección 

hasta el 2022, como se detalla a continuación: 
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Tabla N° 12. Proyección Demanda Histórica 

Año Hogares Guayaquil 

2018 671,973 

2019 681,918 

2020 692,011 

2021 702,253 

2022 712,646 

Información tomada del INEC, Elaborado por el autor 

  

Los valores detallados anteriormente son proporcionados por el INEC, mencionando que 

en la ciudad de Guayaquil en el año 2018 tiene 671,973 hogares, llegando a 712,646 hogares 

en el año 2022. Con la 6ta pregunta de extraerá el 75% de los hogares de Guayaquil de cada 

año para determinar qué cantidad de hogares aceptarían comprar la freidora sin aceite. A 

continuación, la Tabla N°13 con el cálculo: 

 

Tabla N° 13. Aceptación de la Freidora sin Aceite 

  Año 
Hogares 

Guayaquil 

% 6ta 

Pregunta 

Demanda 

(Aceptación) 

2018 671,973 75% 502,230 

2019 681,918 75% 509,663 

2020 692,011 75% 517,206 

2021 702,253 75% 524,861 

2022 712,646 75% 532,629 

Información adaptada de este proyecto, Elaborado por el autor 

 

El resultado de estos cálculos fueron que del total de hogares de cada año proyectado solo 

el 75% acepta el producto de la freidora sin aceite llegando a 502,230 hogares en el 2018 y 

532,629 hogares en el 2022. 

A continuación, se calculará la demanda total con la fórmula: 

 

Tabla N° 14. Demanda Total 

Año 
Demanda 

(Aceptación) 

% 7ma 

Pregunta 

Demanda 

(N) 

Uso del 

Producto 

(U) 

Demanda 

Total 

(Dt) 

2018 502,230 82% 410,678 0.50 años 205,339 

2019 509,663 82% 416,756 0.50 años 208,378 

2020 517,206 82% 422,924 0.50 años 211,462 

2021 524,861 82% 429,183 0.50 años 214,591 

2022 532,629 82% 435,535 0.50 años 217,767 

Información adaptada de la Encuesta de este proyecto, Elaborado por el autor 

El resultado de la demanda total ha sido de 205,339 hogares en el 2018 y 217,767 hogares 

para el 2022, estas serían las familias que, si comprarían la freidora sin aceite por cada dos 

años, según la 7ma pregunta que se formuló. 
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2.1.2.2 Oferta. 

Como lo dice en Economía, “la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los 

productores están dispuestos a vender en el  mercado a un precio determinado”. (Baca 

Urbina, 2013).La finalidad de analizar la oferta, es calcular y saber quién más está ofertando 

este tipo de artefacto en el mercado. La demanda y la oferta se manejan con respecto al 

precio de nuestro mercado, sometiéndose a diferentes entornos para ganar un porcentaje del 

total de participación. 

Se detalla la fórmula de la Oferta para su ilustración: 

 

 

Tabla N° 15. Oferta histórica nacional 

Año 

Prod. Nac. en 

Und. del 

artefacto en 

Ecuador 

Total 

Importaciones 

en Und. 

Total 

Exportaciones 

en Und. 

Oferta = Prod. 

+ Import. - 

Export. en 

Und. 

2011 0 23,396 0 23,396 

2012 0 24,798 0 24,798 

2013 0 24,955 0 24,955 

2014 0 27,432 0 27,432 

2015 0 28,235 0 28,235 

2016 0 28,642 0 28,642 

2017 0 28,419 0 28,419 

Información tomada de Banco Central del Ecuador, Elaborado por el autor 

 

Se señala que no se realizó exportación alguna de la freidora sin aceite, entonces, las 

Exportaciones llegan a no tener ningún valor y con respecto a las Producción nacional dentro 

del país tampoco se realizó ninguna producción esto quiere decir que no existe empresa que 

fabrique, ensamble o construya la freidora sin aceite. 

El resultado del cálculo de la Oferta Histórica Nacional es que en el 2011 con 23,396 

unidades y en el 2017 con 28,419 unidades distribuidas dentro del Ecuador. 

2.1.2.2.1 Proyección de la Oferta. 

A las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca se las eligió como las más grandes del 

Ecuador, entonces, con este dato se consiguió el porcentaje de tamaño que tienen cada una, 

determinándose el Consumo Nacional Aparente (CNA) junto con las cifras tomadas del 

INEC.  

Para puntualizar la proyección de la Oferta se van a tomar las cifras de la Oferta Histórica 

Nacional, con esto se procederá obtener valores de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura N° 12. Ciudades principales, Información adaptada de la encuesta, Elaborado por el autor 

 

El valor de porcentaje de la ciudad de Guayaquil se lo tomará para obtener la producción 

histórica de dicha ciudad. Con el 44% que tiene Guayaquil se multiplicará con la Oferta 

calculada anteriormente, llegando al resultado del Total de Unidades de Guayaquil. 

 

Tabla N° 16. Producción histórica de la ciudad de Guayaquil 

Año 

Oferta = Prod. + 

Import. - Export. 

en Und. 

Tamaño 

mercado 

Guayaquil 

Total, Und. 

Guayaquil 

2011 23,396 44% 10,294 

2012 24,798 44% 10,911 

2013 24,955 44% 10,980 

2014 27,432 44% 12,070 

2015 28,235 44% 12,423 

2016 28,642 44% 12,602 

2017 28,419 44% 12,504 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, Elaborado por el autor 

 

En la Tabla N°16 presentado anteriormente se observan valores de 10,294 unid. en el 

2011 hasta 12,504 unid. en el 2017, de aquí se procederá a calcular la proyección de la oferta 

con la interpolación de polinomios. 

Tabla N° 17. Método de Proyección de interpolación de polinomios 

Año 
Periodo 

(X) 

Und. / 

Año 

(Y) 

X 2 X 4 X * Y X 2 * Y X 4 * Y 

2011 -3 10,294 9 81 -30,883 92,648 833,830 

2012 -2 10,911 4 16 -21,823 43,645 174,581 

2013 -1 10,980 1 1 -10,980 10,980 10,980 

2014 0 12,070 0 0 0 0 0 

2015 1 12,423 1 1 12,423 12,423 12,423 

2016 2 12,602 4 16 25,205 50,410 201,638 
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2017 3 12,504 9 81 37,512 112,537 1,012,835 

Total 0 81,785 28 196 11,455 322,643 2,246,288 

Información adaptada de Tesis Máquina Lechera Vegetal, Elaborado por el autor 
 

𝑎 =
𝞢𝑋4𝑌 − 𝞢𝑋2𝞢𝑋2𝑌

𝑛𝞢𝑋4 − (𝞢𝑋2)2
 

 

𝑏 =
𝞢𝑋𝑌

𝞢𝑋²
 

 

𝑐 =
𝑛𝞢𝑋²𝑌 − 𝞢𝑋²𝞢𝑌

𝑛𝞢𝑋⁴ − (𝞢𝑋²)²
 

 

a = 11.07 

b = 409.11 

c = 0.06 

Para la ecuación lineal usamos la formula Y = a + bx + cx2 

 

Tabla N° 18. Cálculo de la ecuación del método lineal 

Año a b c x 

Oferta en 

unid. 

Proyectadas 

2018 11.07 409.11 0.06 4 1,648 

2019 11.07 409.11 0.06 5 2,058 

2020 11.07 409.11 0.06 6 2,468 

2021 11.07 409.11 0.06 7 2,878 

2022 11.07 409.11 0.06 8 3,287 

2023 11.07 409.11 0.06 9 3,698 

Información adaptada de Tesis Máquina Lechera Vegetal, Elaborado por el autor 

 

Calculando con la ecuación del método lineal obtuvimos los siguientes valores desde el 

año 2018 con 1,648 unid. hasta el año 2023 con 3,698 unid., lo cual se resume en que los 

resultados de cada año van en aumento, beneficiando al proyecto. 

2.1.2.2.2 Proyección Demanda Insatisfecha. 

El Cálculo de la Demanda Insatisfecha no es más que sustraer la demanda proyectada de 

la oferta proyectada. 

Tabla N° 19. Proyección de la Demanda Insatisfecha 

Año 

Demanda 

proyectada 

Und. 

Oferta proyectada 

Und. 

Demanda 

Insatisfecha 

Proyectada en 

Und. 

2018 205,339 1,648 203,690 

2019 208,378 2,058 206,320 

2020 211,462 2,468 208,994 
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2021 214,591 2,878 211,714 

2022 217,767 3,287 214,480 

Información adaptada de Tesis Máquina Lechera Vegetal, Elaborado por el autor 

 

Lo que se observa en el resultado de la Tabla N° 19 de la Proyección de la Demanda 

Insatisfecha es que para el 2022 llegará a 214,480 und. de la freidora sin aceite. 

2.1.2.3 Precios. 

La estrategia para determinar el precio de venta al público fue, utilizar la pregunta 

#10 de la encuesta, que dice: ¿Cuáles de los precios detallados estaría dispuesto a pagar 

por cada freidora sin aceite? 

Esta pregunta arrojó un resultado de un 59% de personas que están dispuestos a pagar 

$120.00 por la freidora sin aceite. El valor determinado como precio de venta al público será 

como referente para decidir el precio de la freidora sin aceite para introducción al mercado 

y no tener muchos inconvenientes. 

 

Tabla N° 20. Precio del Mercado 

 
Información adaptada de Tesis Máquina Lechera Vegetal, Elaborado por el autor 

2.1.3 Canales de distribución. 

Los canales de distribución son las rutas por las cuales circulan los productos desde el 

origen de su formación hasta su destino final (venta). Estos canales los conforman las 

personas o grupos que recorren el articulo hasta que lleguen a las manos del consumidor. 

(Fuentes, 2017) 

2.1.3.1 Distribución Indirecta Detallista. 

También llamados minoristas que son los encargados de vender los productos al cliente 

final. Es el final del canal de comercialización, los que están en contacto directo con el 

mercado. (Fuentes, 2017) 

 

 

Figura N° 13. Canal de distribución indirecta detallista, Información adaptada de Google, Elaborado por el 

autor 
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2.1.3.2 Distribución Indirecta Mayorista. 

Este distribuidor es un intermediario el cual se encarga de vender a los minoristas 

(detallistas), como también a otros fabricantes y mayoristas, pero nunca venderá el producto 

al consumidor final. 

 

 

Figura N° 14. Distribución indirecta mayorista, Información adaptada de Google, Elaborado por el autor 

 

2.2 Estudio de Técnico 

Según Baca Urbina 2016, los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son 

los siguientes:  

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se 

pretende. 

 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, 

instalaciones y la organización requeridos para realización la producción. 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo 

y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo de un proyecto 

comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del 

propio proyecto. (Baca, 2017) 

2.2.1 Determinación del tamaño de planta. 

La capacidad instalada de producción es lo que se conoce como tamaño de una planta o 

empresa. Esto quiere decir que su peso, volumen, valores, o unidades producidas en turnos, 

horas, días, semanas, meses o años. La capacidad de una planta o  proyecto se enuncia , no 

en métodos  de la cuantía de mercancías que se alcanzan, sino en relación de la cantidad de 

materia prima que se procesa. (Fuentes, 2017) 

  Unas de las técnicas que se utiliza para calcular el tamaño de planta es tomar la demanda 

insatisfecha y extraer del 2% al 10% para decidir qué porcentaje escoger en base a la clase 

de proyectos, según Baca Urbina, en su Libro “Evaluación de Proyectos”, recomienda un 

10% para este tipo de proyectos, esto es para obtener la producción 

anual, mensual, semanal, diaria y por hora.  

En la Tabla N° 21 se detallan los años correspondientes del 2018 al 2022, se calcula el 

promedio los valores de la demanda insatisfecha y luego se extrae el 10%, dando como 
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resultado el “Tamaño de Planta”, que en este caso son 20,904 unidades que se estarían 

produciendo anualmente  

 

Tabla N° 21. Participación de la Demanda Insatisfecha 

Año 

Demanda 

Insatisfecha 

Proyectada en 

Und. 

Promedio 

D.I.P. 

Porcentaje de 

participación 

Tamaño de 

Planta 

2018 203,690 

209,040 10% 20,904 

2019 206,320 

2020 208,994 

2021 211,714 

2022 214,480 

Información adaptada de Tabla N°19, Elaborado por el autor 

 

Para determinar qué clase de planta será la de este proyecto se investigó considerando la 

Tabla N° 22 que a continuación se lo presentará. 

Tabla N° 22. Capacidad de Producción 

Descripción 
Capacidad de Producción 

Anual 

Pequeña Hasta 11,000 und. 

Mediana 11,001 – 20,000 und. 

Grande 20,001 und. en adelante 
Información tomada de (Fuentes, 2017), Elaborado por el autor 

 

Para la fabricación de la freidora sin aceite se determina que es una empresa “Grande” 

por la cantidad de unidades al año que se producirán con más de 20,000 unidades. 

 

Tabla N° 23. Plan de Producción 

Año % 
Producción 

anual 

Producción 

mensual 

Producción 

semanal 

Producción 

diaria 

Producción 

por hora 

2018 80% 16,723 1,394 348 70 9 

2019 90% 18,814 1,568 392 78 10 

2020 100% 20,904 1,742 435 87 11 

2021 100% 20,904 1,742 435 87 11 

2022 100% 20,904 1,742 435 87 11 

Información adaptada de Tabla N°21, Elaborado por el autor 

 

La directriz que da la Tabla N°23 es que en el primer año se va a producir un 80% del 

tamaño de planta que son 16,723 unidades, en el segundo año se producirá el 90% que son 

18,814 unidades y a partir del tercer año en adelante se producirá al 100% que son las 20,904 

unidades. 
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Porque se llegará a producir mensualmente 1,742 unidades, por semana serán 435 

unidades, por día 87 unidades y por hora 11 unidades.  

Con estas cifras se tiene una mejor visión de toda la producción, esto sirve para saber 

cuál va ser el ritmo de trabajo, que y cuantos materiales necesitas para cada periodo de 

producción. 

2.2.2 Localización. 

La perfecta localización del proyecto contribuirá significativamente a lograr la tasa de 

rentabilidad mayor  sobre el capital (crédito bancario) y lograr el mínimo costo unitario 

(crédito social). (Baca, 2017) 

2.2.2.1 Evaluación de localización. 

Para realizar la evaluación de la localización de la planta se tomó como referencia el 

método que tiene el Libro de Evaluación de Proyectos de Gabriel Baca Urbina, que 

considera algunas variables, un peso por cada variable, una calificación (de 1 a 10 puntos) 

y una ponderación, que es el producto del peso con la calificación que se le dé a cada 

variable, aquí se va a elegir tres sitios para calificar y evaluar. 

Tabla N° 24. Método cualitativo localización planta 

 
Información adaptada de (Baca, 2017), Elaborado por el autor 

 

En la evaluación realizada resultó que la Vía Perimetral es la mejor opción de 

localización de la planta para fabricar la freidora sin aceite, esta tiene una calificación de 

8.78 puntos. 

2.2.3 Ingeniería del Proyecto. 

En la ingeniería del proyecto se va a diseñar el producto, que de materiales se conformará 

la freidora, cuál va a ser el empaque, cuantas partes tendrá, luego de elegido y determinado 

lo anterior, se comenzará a diseñar el proceso productivo, donde se evaluará la maquinaria 

Factores Variables Peso Calif. Ponderac. Calif. Ponderac. Calif. Ponderac.

Institucional
Disponibilidad de 

energía
0.12 6 0.72 7 0.84 8 0.96

Económico
Costo de transporte 

de producto terminado
0.20 8 1.6 9 1.8 9 1.8

Institucional
Disponibilidad de 

materia prima
0.14 9 1.26 6 0.84 9 1.26

Económico
Costo de transporte 

de materia prima
0.18 6 1.08 7 1.26 10 1.8

Social
Disponibilidad de 

mano de obra
0.08 10 0.8 8 0.64 10 0.8

Geográfico
Cercania de 

proveedores
0.18 10 1.8 6 1.08 7 1.26

Económico Costo de terrenos 0.10 9 0.9 10 1 9 0.9

Total 1.00 58 8.16 53 7.46 62 8.78

Vía de Daule Vía PerimetralVía Durán-Tambo
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a elegir, dimensión y tamaño, el cálculo de las áreas de la planta, creación del flujo del 

proceso. 

2.2.3.1 Diseño del producto. 

Para el diseño de esta freidora se tomó como referencia un artefacto de marca, llamada 

Phillips de origen norteamericana, por lo que se vio que era un diseño sencillo y manejable, 

donde se analizó las partes y piezas que llevan y se determinó que dentro de nuestro país 

existen empresas que pueden facilitar la adquisición o compra de las partes, tanto plásticas, 

metálicas y eléctricas.  

Una de las tantas ventajas que tiene esta freidora es que se puede cocinar papas fritas, 

carnes; de pollo, de cerdo, de vaca, también verduras y mariscos de todo tipo, por ejemplo, 

camarones, pescado, almejas, conchas, etc. 

Las partes que se comprarán, serán el 80% a nivel local y el 20% se importará, esto con 

la finalidad de nacionalizar todas las piezas para que sea 100% componentes ecuatorianos. 

 

Figura N° 15. Diseño Freidora sin aceite, Información adaptada de diseño propio, Elaborado por el autor 

 

Se recalca que Cesta de freír es uno de los componentes que está en contacto con los 

alimentos que se cocinarán en la freidora sin aceite, por lo que se ha buscado un material 

que no afecte a la salud de las personas, ya que normalmente estas partes se fabrican con 

teflón que es cancerígeno. 

Por ese motivo se investigó en el mercado un material que esté fuera de ese riesgo y se 

encontró que el hierro colado con esmalte vitrificado es ideal para fabricar los sartenes 

antiadherentes que viene en una marca llamada Staub, en este caso sería para la Cesta de 

freír. 

2.2.3.1.1 Características del producto. 

La freidora sin aceite contiene ciertas características que se detallan en la Tabla N°25, 

aquí se describe el material del cuerpo, el color, la capacidad de la cesta, el material de la 

cesta de freír, el voltaje, peso del producto y las dimensiones. 
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Tabla N° 25. Características del Producto 

Descripción Característica 

Material Cuerpo del artefacto Plástico resistente al calor 

Color Negro 

Capacidad de la cesta 1.2 kg. 

Material de la cesta de freír Hierro colado con esmalte vitrificado 

Energía 1500 Watts 

Voltaje 220V / 60Hz  

Control de tiempo Hasta 30 minutos 

Tecnología TurboStar 

Motor de ventilador Eléctrico con 4 Hélices 

Peso del producto 5.3 kg 

Dimensiones (Largo x ancho x alto) 365 x 266 x 292  mm 

Información tomada de diseño propio, Elaborado por el autor 

 

2.2.3.1.2 Presentación del producto. 

En la presentación del producto se describe y muestra cómo le llegará al consumidor 

como producto terminado, esto es con todas las partes ensambladas, empaquetado y con su 

cartón o caja serigrafiado correspondiente. 

En la caja del empaque se muestran fotos de lo que se puede cocinar, el modelo del 

artefacto que es EF01-A, a un lado de la caja se encuentra el modo de limpieza, del otro lado 

las instrucciones que explica cómo se debe de manipular al momento de cocinar los 

alimentos y por último unas sugerencias de cómo manejar la freidora, tratando de cuidar 

siempre la integridad del cliente. Este aparato tendrá la caja color blanco con un 

recubrimiento de barniz para darle brillantes y un bonito estilo para que sea vistoso a las 

personas que desean comprarla. 
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Figura N° 16. Empaque y logotipo del producto, Información adaptada de diseño propio, Elaborado por el 

autor 

2.2.3.2 Diseño del proceso productivo. 

Se refieren a la serie de actividades que se requiere para elaborar un producto. 

Habitualmente existen diversos caminos a tomar para elaborar un producto, ya sean bienes 

o servicios. Pero si seleccionamos con cuidado cada uno de los pasos y su secuencia nos 

ayudará a cumplir con los principales objetivos de producción. (Fuentes, 2017) 

2.2.3.2.1 Diagrama de bloques. 

Para empezar a diseñar el proceso productivo se realiza en borrador un esquema de cómo 

va a ser la fabricación, que secuencias tiene, de cuantos procesos está conformado, que 
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piezas se fabrica en que área, se muestra una secuencia de trabajo en toda la cadena de valor, 

desde que se recepta la materia prima hasta que se entrega al cliente. 

 

 

Figura N° 17. Diagrama de bloque de freidora sin aceite, Información adaptada de diseño propio, 

Elaborado por el autor 

 

2.2.3.2.2 Descripción del proceso productivo. 

Para crear el proceso productivo se requirió de personas que tienen experiencia en las 

áreas de inyección de PVC resistente a altas temperaturas, embutición de metales y expertos 

en ensamblajes de artefactos. 

Mencionaron que para fabricar un cesto de freír que es como un sartén profundo se debe 

de tener dos prensas, una hidráulica para embutir, la siguiente para corte perimetral y 

perforación lateral. Para las partes plásticas hay que tener una inyectora para fabricar la 

manija, la rejilla de aire, la cubierta y la base del cesto; a continuación, se describe todo el 

proceso: 

Recepción e inspección de plantillas y PVC. – La recepción se realiza para ingresar en 

el sistema que cantidad de plantillas en acero EK-2 se está recibiendo para la producción, 

luego de esto se inspecciona a nivel de calidad para confirmar que el acero está con las 

especificaciones que se necesita de igual manera con el PVC de resistencia a alta 

temperatura. 

Embutir Cesta de freír. – Una vez receptadas las plantillas comienza el proceso en las 

prensas, la primera operación es de embutir, que es donde se le da una forma de una olla 

pequeña. 

Recepción de 

materia prima

Control de calidad

Transporte de 

material a 

ensamble

Ensamble de 

Cubierta

Ens. Cubierta + 

motor
Embalaje

Fabricación de manija, 

cubierta motor, rejilla de 

aire y base de cesto

Fabricación de 

Cesto de freír

Ensamble motor 

con cubierta

Ens. Completo 

de la freidora

Bodega de 

producto 

terminado

Control de calidad Control de calidad
Ensamble 

cuerpo principal
Distribución

Recepción de materia 

prima para inyección

Recepción de 

plantillas de acero
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Corte perimetral y perforación Cesta de freír. – En esta actividad lo que se realiza es 

que en una prensa mecánica se logra un corte perimetral de la cesta para eliminar el sobrante 

más la formación de un par de perforaciones de un lado para cuando se quiera ensamblar la 

manija de la cesta. 

Ensamble de cubierta. – Ya con este proceso se llega al área de ensamble, aquí lo 

primero que se hace es ensamblar la manija superior, la botonera, la tarjeta electrónica, la 

resistencia y la cubierta para conformar el ensamble cubierta. 

Ensamble motor con cubierta. – Se toma el motor que es el que emite el aire hacia abajo 

para que recircule y se cocinen los alimentos, esto se ensambla con el ensamble cubierta que 

es la parte anterior descrita. 

Ensamble cuerpo principal. – En esta parte del proceso es donde se ensambla la base 

de la cesta de freír con una pared plástica donde hace que se ajuste a la misma cesta.  

Prueba de freidora. – A todo producto se le realiza una prueba integral a la parte 

eléctrica, a la parte motriz, a la parte electrónica, a la parte funcional para asegurar que la 

freidora esté en óptimas condiciones y poder mandarla al mercado. 

Empaque. – Se le coloca una funda plástica para protección del artefacto, posteriormente 

se coloca en una caja con serigrafía los accesorios y el propio aparato. 

Almacenamiento. – A los artefactos empaquetados se los lleva directamente a la bodega 

de producto terminado para ser almacenados momentáneamente hasta ser repartidos a todos 

los establecimientos de la ciudad. 

2.2.3.3 Selección de maquinarias y equipos. 

En cualquier proyecto de este tipo, se debe de seleccionar las máquinas y equipos que 

sirven para la producción, esto sirve para calcular las dimensiones de cada área de trabajo. 

Porque es donde se le dan las ubicaciones correspondientes para el flujo del proceso y el 

flujo de materiales. 

2.2.3.3.1 Maquinarias y equipos a utilizar. 

Adquirir las maquinarias y equipos es de vital importancia, pero con un análisis de 

capacidad técnica y dimensiones para determinar los espacios que deben de utilizar para el 

proceso de fabricación de la freidora, así se logrará tener un valor alto en la productividad y 

en la eficiencia. A continuación, se describen todos los equipos: 

Prensa hidráulica: Con una capacidad de 250 ton. y a la velocidad de 7 seg., esta prensa 

fue elegida ya que hará la plantilla o lámina de acero inoxidable que se le dará una forma 

cilíndrica para elaborar el vaso y cuerpo principal para la máquina . (Fuentes, 2017)  
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Figura N° 18. Prensa Hidráulica, Información adaptada de Alibaba, Elaborado por el autor 

 

De velocidad acelerada, con ajuste de presión, y bomba de pistón con flujo variable.- 

Ofrece durabilidad, velocidad, resistencia a la presión , menos potencia y mayor eficacia. 

(Fuentes, 2017) 

Prensa mecánica: Debido a que después del embutido queda un exceso de material de 

la lámina de acero inoxidable, esta prensa se utiliza para dar un corte por la periferia del 

vaso, como también del cuerpo principal.  

 

 
Figura N° 19. Prensa Mecánica, Información adaptada de Alibaba, Elaborado por el autor 

 

Troqueles: Son equipos que son colocadas en el interior de las prensas y van a ayudar a 

transformar las láminas de acero inoxidable en vasos del cuerpo principal, el troquel se 

utilizará para embutir en la primera operación y en la segunda operación el corte perimetral. 

(Fuentes, 2017) 

 
Figura N° 20. Troquel de Embutir, Información adaptada de Alibaba, Elaborado por el autor 
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Tinas de Decapado. - Estas tinas sirven para eliminar la grasa que viene desde el área de 

fabricación donde se embute y perfora la lámina, si no se realiza este baño de desengrasante 

el esmalte que se quiere aplicar no serviría ya que no pega con las grasas que tienen 

adheridas. 

 

 

Figura N° 21. Tinas de Decapado, Información adaptada de Alibaba, Elaborado por el autor 

   

Horno de secado de esmalte. - Este horno sirve para cuando se aplique el esmalte en 

liquido entre al horno para que se seque a temperaturas de hasta 160°C, con esto pasaría al 

horno de curado. 

 

Figura N° 22. Horno de Secado¸ Información adaptada de Alibaba, Elaborado por el autor 

 

Horno de curado del esmalte. - En este horno, hace que se adhiera el esmalte vitrificado 

con la cesta de freír que es metálica, llega tener una temperatura de 870°C y una permanencia 

de 3 minutos dentro del horno para que sea bien curado. 

 

 

Figura N° 23. Horno de curado, Información adaptada de Alibaba, Elaborado por el autor 



 Estudio de Mercado y Técnico 36 

 

Compresor de aire. – Este compresor va a servir para la parte de ensamble ya que 

utilizarán pistolas neumáticas con una punta de estrella para los tornillos. 

 

 

Figura N° 24. Compresor de aire, Información adaptada de Alibaba, Elaborado por el autor 

 

2.2.3.4 Distribución de planta. 

Es la forma ordenada de distribución de todos las maquinas, herramientas, equipos, sitios 

de trabajo, etc., para la circulación ordenada de todos los procesos de producción, 

optimizando el espacio, recursos, la seguridad y disminuyendo los gastos de inversión.  

La distribución de planta, cualquiera que esta sea afectará a todos los procesos que en ella 

se realice, tales como: manejo de materiales, inventario, utilización de equipo, 

productividad, interacción entre el grupo de empleados, hasta su moral. La distribución se 

define por: (Fuentes, 2017) 

1. Tipo de producto (su diseño y calidad son clave para la posesión en el mercado 

sea un bien o un servicio). 

2. Tipo de proceso productivo (actividades que realizan las personas para elaborar 

un producto y así satisfacer sus necesidades) 

3. Volumen de producción (es la capacidad de que tiene la empresa de producción)  

Después de haber mencionado los tres tipos de distribución, podemos elegir cualquier 

tipo asico de distribución que nombramos a continuación: 

a. Distribución por proceso (personal y máquinas se agrupan según se función) 

b. Distribución por producto (distribución progresiva de maquinaria según los pasos 

de producción) 

c. Distribución por componente fijo (la maquinaria es fija, el que se mueve es el 

operario) 

Hemos seleccionado en este proyecto la distribución por proceso, ya que es la mejor 

manera de distribución de planta, en la cual todas las operaciones del mismo tipo de proceso 

se agrupan en una misma área o departamento, se observa la distribución de planta en el 

Anexo N°1. Es la mejor manera cuando se tiene poca demanda. (Fuentes, 2017) 
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2.2.3.4.1 Las áreas de la planta. 

Para determinar las dimensiones de las áreas de la planta se considera el tamaño que tiene 

cada máquina o equipo, dejando el espacio necesario entre máquinas y considerando 

también el espacio que se dejará para cada oficina. 

 

Tabla N° 26. Dimensiones de cada área 

Descripción de áreas Áreas (m2) 

Producción 318 m2 

Bodega de materia prima 38 m2 

Bodega de producto terminado 38 m2 

Ventas 13 m2 

Finanzas 13 m2 

Cuarto de máquinas 38 m2 

Administración 31 m2 

Calidad 23 m2 

Mantenimiento 23 m2 

Baños administración 17 m2 

Baños Planta 17 m2 

Tránsito 74 m2 

Total de áreas 643 m2 
Información tomada del diseño propio, Elaborado por el autor 

 

Según observamos en la Tabla N°26 la distribución de todas las áreas de la planta nos da 

un total de 643 m2 que distribuidas en ese orden nos va a brindar las condiciones idóneas 

para el mantenimiento y la seguridad de todos los empleados. Para esto se ordenan las 

siguientes actividades de operación. 

Área de prensas, donde se realizará el proceso de embutición de la cesta de freír y 

llevarlos a los pre-ensambles, que une con la base de la cesta. En la figura No. 25 se puede 

visualizar su distribución. 

Los 1224 m2. de terreno que se va a utilizar han sido distribuidos también con zonas de 

parqueo, zonas de descarga de materia prima, carga de producto terminado, parqueo de 

vehículos pequeños, y el lindero según la ordenanza municipal para este tipo de empresas. 

 

Tabla N° 27. Áreas de toda la planta 

Descripción de áreas Áreas (m2) 

Parqueo general 285 m2 

Zona de carga y descarga 187 m2 

Lindero 108 m2 

Área de planta 643 m2 

Total de áreas 1223 m2 

Información tomada del diseño propio, Elaborado por el autor 
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2.2.4 Organización y administración. 

La organización de la empresa no solo abarca la disposición ordenada de las maquinarias 

y equipos, sino a la adaptación tanto del negocio, como del capital humano. 

La administración, es la capacidad de diseñar un ambiente en el cual las personas trabajen 

en equipo y alcancen con eficiencia las metas compartidas. Observando este tipo de aspectos 

importantes nuestra organización de empresa se dividirá en tres formas de organización: 

(Fuentes, 2017) 

a. Organización administrativa 

b. Organización técnica  

c. Organización legal 

2.2.4.1 Organización administrativa. 

Se considera a este proyecto una empresa pequeña en relación a la cantidad de personas 

que trabajarán en ella. 

Por ello se ha realizado un organigrama sencillo con niveles de jerarquía. 

 
Figura N° 25. Organigrama de la Empresa, Información tomada de Tesis de Chocolatada de Quinua, 

Elaborado por el autor 

 

 

2.2.4.2 Organización técnica. 

La organización Técnica se refiere a un grupo de personas que trabajan por un bien común 

en particular. El cuál debe ser cumplido en forma eficaz, por esta razón se debe agrupar 

todas las actividades para que de esta manera formen una estructura técnica donde haya una 

sinergia entre todas las actividades de producción, desde el tipo de maquinarias, la cantidad 

de materia prima necesaria para proporcionar lo que el cliente necesita, como y donde. La 

organización técnica se divide en: (Fuentes, 2017)  

 Plan de ventas 

 Plan de producción 
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 Plan de abastecimiento de materia prima 

Los planes de la empresa serán los siguientes, tanto el plan de ventas, de producción y de 

abastecimiento. 

2.2.4.3 Plan de ventas. 

Para concretar un plan de ventas debemos conocer a fondo el producto o servicio que 

vamos a ofrecer, conocer el mercado en el cual va a operar nuestro producto (estudio de 

mercado) y por último conocer la fuerza de venta de nuestro producto para poder presentar 

nuestra oferta al mercado. Para lo cual se ha determinado puntos importantes para nuestro 

proyecto: (Fuentes, 2017) 

 Fuerza de ventas 

 Demostración en Comisariatos 

 Publicidad en medios de comunicación 

 El e-commerce 

 Fuerza de ventas. – Personas capacitadas en atención al cliente que serán distribuidas 

en diferentes puntos de la ciudad para dar a conocer los beneficios de nuestro producto y de 

la necesidad de alimentarse sanamente, estos puntos se los puede localizar en comisariatos, 

islas de centros comerciales, tiendas de venta, etc. (Fuentes, 2017) 

Demostración en Comisariatos. - Se hará la debida promoción de nuestro producto 

dentro de los locales comerciales de mayor flujo de personas como son: Mi comisariato, 

Supermaxi TÍA, SUPER AKÍ, para llegar directamente al consumidor, para que así sepan 

directamente del productor como funciona, recetas y los beneficios del artefacto. (Fuentes, 2017)  

Publicidad en medios de comunicación. – La realizaremos por medio de cuñas 

publicitarias a través de las emisoras de radio, debido al costo ya que la publicidad no llega 

a grandes masas, para que así las personas conozcan el producto, también se lo hará a través 

de volantes a full color que describan las bondades de nuestra olla freidora, las cuales serán 

repartidas en las calles del centro, sur y norte de la ciudad, para cubrir con la mayor cantidad 

de personas que viven en Guayaquil. (Fuentes, 2017) 

El e-commerce. – Se lo conoce así al comercio electrónico (internet), con el cual es más 

fácil dar a conocer el producto a grandes masas de personas. Con solo enviar post 

publicitarios a los correos electrónicos de la población, damos a conocer nuestro producto, 

así como las bondades de nuestro producto, así como lo hacen grandes empresas, como 

comisariatos, empresas de telefonía, etc. (Fuentes, 2017) 

2.2.4.3.1 Plan de producción. 

Es la forma ordenada para planificar qué se debe producir primero y como, de acuerdo a 

los requerimientos que tiene el cliente, todo esto depende del tamaño de la planta para 

considerar que cantidad de ollas freidoras sin aceite se podría fabricar mensualmente, con 
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esta información se puede planificar la compra de la materia prima para realizar la 

fabricación de nuestro. Así podemos dar un pronóstico de compra de materia prima, 

inventarios, producción y así no incurrir en gastos innecesarios e incremento de costos en su 

manufactura. (Fuentes, 2017).  

La planta trabajando a una capacidad del 80% el primer año fabricará 1,394 unidades por 

mes y su demanda por todo el año será de 16,723 unidades, según los siguientes cálculos.  

Según la siguiente ecuación de Conery (2011) los cálculos del abastecimiento del plan de 

producción es el que sigue:  

Demanda de producción = Pronostico + Inv. Inicial (25%) - Inv. Seguridad (30%)   

Tabla N° 28. Plan de producción 

Mes 
Pronóstico 

( a ) 

Inventario de 

seguridad 30% 

( b ) 

Inventario 

inicial 25% 

( c ) 

Requerimiento de 

producción 

( d = a+b-c )  

Jul-18 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Ago-18 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Sept-18 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Oct-18 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Nov-18 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Dic-18 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Ene-19 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Feb-19 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Mar-19 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Abr-19 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

May-19 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Jun-19 1,394 Und. 418 Und. 348 Und. 1,463 Und. 

Total  año 16,723 Und. 5,017 Und. 4,181 Und. 17,559 Und. 

Información adaptada de (Fuentes, 2017), Elaborado por el autor 

 

El requerimiento para la producción mensual es de 1,463 Und. lo que resulta un total al 

año de 17,559 Und. 

2.2.4.3.2 Plan de abastecimiento. 

El plan de abastecimiento ayuda a visualizar en el tiempo y espacio todos los materiales 

que se necesitan para la producción diaria, semanal y mensual. 

 

Tabla N° 29. Componentes de freidora 

Código Descripción Cantidad 
Und. 

Medida 

ET-01 Etiqueta serigrafía 1 Und. 

CUB-01 Cubierta de máquina 1 Und. 
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TE-01 Tarjeta electrónica 1 Und. 

TT-01 Tornillos tarjeta electrónica 4 Und. 

BM-01 Base motor 1 Und. 

TCM-01 Tornillos cubierta motor 14 Und. 

CM-01 Cubierta motor 1 Und. 

M-01 Motor 1 Und. 

HM-01 Hélice motor 1 Und. 

EH-01 Eje de hélice 1 Und. 

BCF-01 Base cesta freidora 1 Und. 

R220-01 Resistencia 220V 1 Und. 

TR-01 Tornillo resistencia 2 Und. 

MC-01 Manija cubierta 1 Und. 

AC-01 Arnés conector 1 Und. 

CX-01 Cable conexión 1 Und. 

Información tomada del diseño propio, Elaborado por el autor 

 

En la Tabla N°29 se muestran todos y cada una de las piezas que conforman el aparato. 

Como ya se calculó el requerimiento mensual, se tomará la lista de componentes para 

multiplicarlo y sacar la cantidad total por cada componente y así saber cuál es la cantidad 

real a pedir. 

 

Tabla N° 30. Requerimiento mensual 

Código Descripción 
Cantidad 

mes 

Und. 

Medida 

ET-01 Etiqueta serigrafía 1,463 Und. 

CUB-01 Cubierta de máquina 1,463 Und. 

TE-01 Tarjeta electrónica 1,463 Und. 

TT-01 Tornillos tarjeta electrónica 5,853 Und. 

BM-01 Base motor 1,463 Und. 

TCM-01 Tornillos cubierta motor 20,486 Und. 

CM-01 Cubierta motor 1,463 Und. 

M-01 Motor 1,463 Und. 

HM-01 Hélice motor 1,463 Und. 

EH-01 Eje de hélice 1,463 Und. 

BCF-01 Base cesta freidora 1,463 Und. 

R220-01 Resistencia 220V 1,463 Und. 

TR-01 Tornillo resistencia 2,927 Und. 

MC-01 Manija cubierta 1,463 Und. 

AC-01 Arnés conector 1,463 Und. 

CX-01 Cable conexión 1,463 Und. 

Información tomada del diseño propio, Elaborado por el autor 
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Con esto se completa el análisis para el abastecimiento para producir la freidora, aquí se 

sabe con certeza que es lo que se necesita con cada uno de sus componentes y no caer en 

paradas de línea, siempre se debe de asegurar que lleguen en cantidad, calidad y tiempo. 

2.2.4.4 Organización legal. 

Para llevar a cabo una constitución de la empresa primero se debe de acercarse al Registro 

mercantil a obtener un certificado para que confirme la creación de dicha empresa, luego 

irse al M.I. Municipalidad de Guayaquil, sacar permisos de Bomberos y tener un abogado 

que haga los tramites de constitución legal de la empresa en la Superintendencia de 

compañías. 

2.2.4.4.1 Constitución de la empresa. 

Para constituir la empresa se debe de crear un R.U.C. para que quede registrado en el 

Servicio de Rentas Internas, aquí solicitan ciertos requisitos que a continuación se los 

muestra: 

 Reservar el nombre de su empresa en la Superintendencia de Compañías.  

 Certificado de constitución de la empresa por medio de la superintendencia 

de compañías. 

 Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su 

elección (el monto mínimo para Cía. Ltda. es 400 dólares y para S. A. es 

800 dólares) 

 Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos le 

entregue el formulario del RUC. 

 Designar representante Legal y el administrador de la empresa, e inscribir 

en el Registro Mercantil el nombramiento de ellos. 

 Permiso de marca y registro de patente (IEPI)  

  Se debe obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Municipio del 

domicilio, así como el permiso del Cuerpo de Bomberos.  

 Permiso de funcionamiento Municipio de Guayaquil  

 Plan de manejo ambiental”. (Fuentes, 2017) 



 
 

Capítulo III 

Análisis Económico y Financiero 

 

3.1 Análisis económico y financiero 

En este capítulo se realizará un análisis económico y financiero del proyecto para conocer 

la factibilidad económica de fabricar las ollas freidoras sin aceite. Para esto, se tomarán 

algunos indicadores financieros para la evaluación del proyecto que ayudarán a saber si el 

estudio que se está haciendo es viable o no.  

Enseguida se explicará lo que hay que tomar en cuenta con respecto al Valor Actual Neto 

(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y le Periodo de Recuperación del Capital (PRC). 

3.1.1 Inversión. 

Para determinar las inversiones de este proyecto hay que conocer la inversión fija que se 

compone de terreno, construcción, equipos, maquinarias, muebles de oficina y el capital de 

trabajo, que está compuesta por materiales directos, la mano de obra directa, carga de 

manufactura, gastos de administración, de ventas y financieros. 

 

 

Figura N° 26. Inversión total, Información tomada de Tesis de Chocolatada de Quinua, Elaborado por el 

autor 

 

3.1.1.1 Inversión Fija. 

Para determinar la Inversión fija hay que calcular los valores del terreno, la construcción, 

los equipos y maquinarias de la planta, los equipos y muebles de oficina y por último otros 

activos como constitución legal de una empresa, estudio del proyecto, marca y patentes, 

equipo de laboratorio, sistema contra incendio y vehículos. 
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3.1.1.1.1 Terreno y construcción. 

En el análisis para la decisión de que zona de la ciudad es la más idónea para este 

proyecto, resultó que en la Vía Perimetral el valor del metro cuadrado del terreno tiene un  

valor en el mercado de $60.00, siendo el precio oficial. 

 

Tabla N° 31. Costo del Terreno 

Descripción Costo Unit. (m2) Costo Total 

Dimensiones de terreno 

1223 metros cuadrados 
$55.00 $67,265.00 

Información adaptada de (Fuentes, 2017), Elaborado por el autor 

 

Para este proyecto se debe de invertir en el terreno la suma de $67,265.00 para construir 

los galpones de la fábrica. 

 

Tabla N° 32. Costo de construcción 

Descripción de áreas Áreas (m2) 
Costo Unit. 

(m2) 
Costo Total 

Parqueo general 285 m2 $105.00 $29,925.00 

Zona de carga y descarga 187 m2 $105.00 $19,635.00 

Lindero 108 m2 $105.00 $11,340.00 

Área de planta 643 m2 $105.00 $67,515.00 

Total de áreas 1223 m2   $128,415.00 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

También cuenta con un costo de construcción que asciende a $128,415.00 lo que 

representa la mano de obra de un ingeniero civil para la construcción de los galpones, 

oficinas, parqueos, etc. 

3.1.1.1.2 Equipos y maquinarias. 

En toda empresa que fabrica artículos o productos debe de tener sus equipos y 

maquinarias acorde a las necesidades del proyecto por lo que a continuación se detallan: 

 

Tabla N° 33. Costos de Equipos y Maquinarias 

Descripción Cantidad Costo unit. Costo Total 

Prensa Hidráulica 250 Tn  

2.5 * 1.15 mt 1 $36,643.00 $36,643.00 

Prensa Mecánica 100 Tn 

1.5 * 1.0 mt 1 $22,489.00 $22,489.00 

Troquel de embutición 1 $13,490.00 $13,490.00 

Troquel de corte perimetral 

y perforación 
1 $8,232.00 $8,232.00 



Análisis Económico y Financiero  45 

 

Compresor de aire 120 

galones 10 HP 1.70 * 0.65 

mt 

1 $3,890.00 $3,890.00 

Pistolas neumáticas con 

torque de 12 Newton 
4 $153.00 $612.00 

Mesas transportadoras 1.5 

mt 
3 $286.00 $858.00 

Mesas transportadoras 2 mt 1 $365.00 $365.00 

Mesas de trabajo 3 $315.00 $945.00 

    Total $87,524.00 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Los costos de adquirir los equipos y las maquinarias para este proyecto ascienden a 

$87,524.00 lo que significa que son valores de los activos fijos. 

3.1.1.1.3 Equipos y muebles de oficina. 

A los proyectos de inversión se los equipa con sus muebles de oficina, computadoras, 

escritorios, sillas, archivadores, etc., a continuación, se detallan los artículos que se deben 

de adquirir para este proyecto. 

 

Tabla N° 34. Costos de equipos de oficina 

Descripción Cantidad Costo unit. Costo Total 

Laptop icore 5  6 $810.00 $4,860.00 

Aire acondicionado 

Split 12000 BTU 
5 $348.00 $1,740.00 

Impresoras 5 $123.00 $615.00 

Neveras 2 $253.00 $506.00 

    Total $7,721.00 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

  

Para los equipos de oficina el monto a gastar es $7,721.00 esto es para equipar a todas las 

oficinas de la planta. 

 

Tabla N° 35. Costos de muebles de oficina 

Descripción Cantidad Costo unit. Costo Total 

Escritorio de oficina 5 $423.00 $2,115.00 

Archivadores 5 $165.00 $825.00 

Sillas de escritorio 5 $118.00 $590.00 

Sillas de visitas 10 $54.00 $540.00 

    Total $4,070.00 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 
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En los gastos de muebles de oficina el proyecto tiene contemplado desembolsar 

$4,070.00 que se los debe de adquirir para equipar a cada oficina. 

3.1.1.1.4 Otros Activos. 

Estos “Otros Activos” se refieren a los trámites que se deben de realizar para crear una 

nueva empresa como Permisos de funcionamiento del Municipio y de los Bomberos, 

Constitución de la empresa, R.U.C., Marcas y Patentes, Estudio del Proyecto, Sistemas 

contra incendios, vehículos. 

 

Tabla N° 36. Costos de Otros Activos 

Descripción Cantidad Costo unit. Costo Total 

Permisos de funcionamiento 1 $387.00 $387.00 

Constitución legal de la Empresa 1 $1,300.00 $1,300.00 

Permisos de Bomberos 1 $346.00 $346.00 

R..U.C. 1 $0.00 $0.00 

Marcas y patentes 1 $1,865.00 $1,865.00 

Estudio del Proyecto 1 $2,300.00 $2,300.00 

Sistema contraincendios 1 $4,200.00 $4,200.00 

Vehículo 1 $26,990.00 $26,990.00 

    Total $37,388.00 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Todos estos costos, debe de asumir el proyecto para hacer legal la empresa que se quiere 

crear, el monto para estos otros activos asciende a $37,388.00. 

3.1.1.2 Capital de Operaciones. 

El capital de operaciones se compone de la mano de obra directa, los materiales 

directos, la carga fabril, los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos 

financieros. En breve se los va a ir explicando y detallando cada uno para su mejor 

comprensión. 

3.1.1.3 Mano de Obra Directa. 

La mano de obra directa serán las personas que intervienen netamente en la 

transformación del producto, en este caso son los operarios de las prensas, los operarios de 

ensamble y el almacenista.  

 

Tabla N° 37. Costos de Mano de Obra Directa 

 
Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

Descripción Cant. Sueldo Aport.Patron. IESS 13er 14to Total mes Total año

Operario prensas 2 $772.00 $86.08 $72.95 $64.33 $64.33 $913.79 $10,965.49

Operario de ensamble 3 $1,158.00 $129.12 $109.43 $96.50 $96.50 $1,370.69 $16,448.23

Almacenista 1 $386.00 $43.04 $36.48 $32.17 $32.17 $456.90 $5,482.74

Total 6 $2,316.00 $258.23 $218.86 $193.00 $193.00 $2,741.37 $32,896.46
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Como se describió quienes intervienen como mano de obra directa, en Tabla N°37 se 

detalla el sueldo, aportación al IESS, el 13er sueldo, el 14to sueldo, el total del mes y el total 

por año de cada rubro y dependiendo la cantidad de cada persona, el valor de este gasto 

asciende a $32,896.46 que la empresa debe de asumir el primer año. 

3.1.1.4 Materiales Directos. 

En los materiales directos intervienen todos y cada una de las partes que conforman la 

freidora, como cubiertas, tornillos, motores, ejes, hélices, partes plásticas, etc. 

Como se muestra en la Tabla N°38, todas materias primas con sus respectivos códigos, 

la cantidad mensual que se requiere para la producción, su costo unitario por casa una de las 

partes, seguido de su costo mensual por material, sus costos totales, así mismo por cada 

material y por último el proveedor.  

Esto ayuda para tener una visión de cuanto se debe de invertir para tener toda la materia 

prima y no retrasar la producción en su primer año. 

En la siguiente tabla se detalla la descripción, código, cantidades del mes costo unitario, 

costo total y el proveedor. 

 

Tabla N° 38. Costo de materiales directos 

Descripción Código 
Cantidad 

Mes 

Costo 

unit. 

Costo 

Total Mes 

Costo Total 

Año 
PROVEEDOR 

Etiqueta serigrafía ET-01 915 Und. $0.06 $54.87 $658.47 PRINTMART 

Cubierta de máquina CUB-01 915 Und. $0.23 $210.35 $2,524.15 I.E.P.E.S.A 

Tarjeta electrónica TE-01 915 Und. $3.23 $2,953.99 $35,447.89 Patricio Analuisa  

Tornillos tarjeta electrónica TT-01 3,658 Und. $0.01 $36.58 $438.98 TO.PE.S.A. 

Base motor BM-01 915 Und. $0.19 $173.76 $2,085.17 I.E.P.E.S.A 

Tornillos cubierta motor TCM-01 12,804 Und. $0.01 $128.04 $1,536.44 TO.PE.S.A. 

Cubierta motor CM-01 915 Und. $0.36 $329.24 $3,950.85 I.E.P.E.S.A 

Motor M-01 915 Und. $4.39 $4,014.87 $48,178.41 FUORI S.A. 

Hélice motor HM-01 915 Und. $0.98 $896.26 $10,755.09 TRANSARC 

Eje de hélice EH-01 915 Und. $0.67 $612.75 $7,352.97 TRANSARC 

Base cesta freidora BCF-01 915 Und. $3.72 $3,402.12 $40,825.44 I.E.P.E.S.A 

Resistencia 220V R220-01 915 Und. $2.21 $2,021.15 $24,253.82 FUORI S.A. 

Tornillo resistencia TR-01 1,829 Und. $0.01 $18.29 $219.49 TO.PE.S.A. 

Manija cubierta MC-01 915 Und. $0.73 $667.62 $8,011.44 I.E.P.E.S.A 

Arnés conector AC-01 915 Und. $0.66 $603.60 $7,243.22 FUORI S.A. 

Cable conexión CX-01 915 Und. $0.25 $228.64 $2,743.65 FUORI S.A. 

Total   30,180 Und. $17.71 $16,352.12 $196,225.50   

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

El monto que se debe de invertir en estos materiales es de $196,225.50 para el primer año 

de funcionamiento. 
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3.1.1.5 Carga Fabril. 

La carga fabril es uno de los costos medulares ya que aquí hay que calcular cuánto le 

costará a la empresa su mano de obra indirecta, los materiales indirectos, la depreciación y 

amortización, los costos de agua potable, de energía eléctrica y los costos de reparación y 

mantenimiento de los equipos y de la maquinaria. 

3.1.1.5.1 Mano de Obra Indirecta. 

La mano de obra indirecta se compone de los sueldos del Gerente de Planta, el jefe de 

planta y jefe de producción, siendo una empresa que recién empieza, se está considerando 

unos sueldos bajos ya que la inversión es alta y si bien es cierto, al principio de cualquier 

proyecto todo es desembolso hasta alcanzar un nivel superior en las ventas. 

En la siguiente tabla se detallan los sueldos, aportaciones patronales, aportes al IESS, 

décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, total del mes y total del año del Gerente de 

planta, jefe de planta y jefe de producción.  

 

Tabla N° 39. Costos de mano de obra indirecta 

 
Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

El monto asciende a $35,488.40 en lo que respecta a los sueldos que se detallaron en el 

párrafo y Tabla N°39. 

3.1.1.5.2 Materiales indirectos. 

Los materiales indirectos son todos aquellos que intervienen indirectamente en el 

producto, esto quiere decir que son parte del producto, pero no en la parte funcional. 

 

Tabla N° 40. Costos de materiales indirectos 

Descripción Código 
Cantidad 

Mes 

Costo 

unit. 

Costo Total 

Mes 

Costo Total 

Año 

Caja con serigrafía ET-01 915 Und. $0.74 $676.77 $8,121.19 

Etiquetas CUB-01 1,829 Und. $0.03 $54.87 $658.47 

Grapas TE-01 5,487 Und. $0.01 $54.87 $658.47 

Total   8,231 Und. $0.78 $786.51 $9,438.14 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Para estos costos la empresa debe de tener un monto de $9,438.14 para cubrir los 

requerimientos de estos materiales que son cajas, etiquetas y grapas. 

Descripción Cant. Sueldo Aport.Patron. IESS 13er 14to Total mes Total año

Gerente de planta 1 $1,100.00 $122.65 $103.95 $91.67 $32.17 $1,242.53 $14,910.40

Jefe de planta 1 $850.00 $94.78 $80.33 $70.83 $32.17 $967.45 $11,609.40

Jefe de producción 1 $650.00 $72.48 $61.43 $54.17 $32.17 $747.38 $8,968.60

Total 3 $2,600.00 $289.90 $245.70 $216.67 $96.50 $2,957.37 $35,488.40
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3.1.1.5.3 Depreciación y amortización. 

Para la depreciación y amortización se debe realizar un cálculo por cada uno de los rubros 

que intervienen aquí. Por ejemplo: el terreno, los equipos y maquinarias, el equipo 

computacional (laptops), los equipos de oficina y el vehículo. 

 

Tabla N° 41. Costos de Depreciación y amortización 

Descripción 
% de 

deprec. 
Inversión 

Valor 

Residual 
Valor 

Depreciación 
Vida 

útil 
Depreciación 

Anual 

Terreno 5% $67,265 $3,363 $63,902 20 $3,195 

Equipos y 

maquinarias 
10% $87,524 $8,752 $78,772 10 $7,877 

Laptops 33% $4,860 $1,604 $3,256 3 $1,085 

Equipos de oficina 10% $2,861 $286 $2,575 10 $257 

Vehículos 20% $26,990 $5,398 $21,592 5 $4,318 

Total   $189,500 $19,404 $170,096   $16,734 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Anualmente la empresa debe de depreciar un monto de $16,734 de todos los rubros 

detallados en la Tabla N°41. 

3.1.1.5.4 Agua Potable. 

También hay que considerar el costo del agua potable porque se usará frecuentemente, 

ya que aquí en este proyecto tiene un proceso llamado Decapado y aquí interviene al 100% 

el agua. Muy a parte del consumo de cada uno de los empleados, ya sea para ducharse, 

lavarse las manos, utilizar el servicio higiénico, etc. 

 

Tabla N° 42. Costo de agua potable 

Descripción Valores 

Consumo diario total 4,600 Lt./día 

Imprevistos 5% 

Consumo mes 138 m3 

Consumo año 1,656 m3 

Costo metro cúbico $0.76 

Total $1,258.56 / Año 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 
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El valor anual que debe asumir la empresa es de $1,258.56 para que pueda funcionar sin 

problemas el proceso productivo y las oficinas. 

3.1.1.5.5 Energía Eléctrica. 

Los cálculos de la energía eléctrica se consideran todas las máquinas y equipos que 

intervienen en la producción y administración del proceso productivo. 

 

Tabla N° 43. Costos de energía eléctrica 

Descripción 
Consumo 

Kw/año 

Impre 

vistos 

Consumo 

Kw/año total 

Costo 

Kw/h  
Costo anual 

Balanza 355 5% 373 $0.08 $29.82 

Prensa 

Hidráulica 
20,133 5% 21,140 $0.08 $1,691.17 

Prensa Mecánica 13,900 5% 14,595 $0.08 $1,167.60 

Alumbrado 

público 
16,990 5% 17,840 $0.08 $1,427.16 

Computadoras 2,180 5% 2,289 $0.08 $183.12 

Total     56,236   $4,498.87 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

El monto del costo de energía eléctrica es de $4,498.87 para cubrir todas las necesidades 

de toda la planta y las oficinas administrativas. 

3.1.1.5.6 Reparación y mantenimiento. 

En el transcurso de la parte productiva existen momentos en los cuales alguna maquina o 

equipo se avería o se daña momentáneamente y para ello se debe de considerar los costos 

por reparación y mantenimiento.  

En la Tabla N°44 que se mostrará a continuación se detalla el mantenimiento externo que 

será realizado por una empresa o grupo de personas contratadas externamente para que 

brinden este servicio como tal, para cuando la empresa necesite el mantenimiento interno 

que están contemplados o los empleados para que realicen dichos mantenimientos, 

direccionando a los externos. 

 

Tabla N° 44. Costos de reparación y mantenimiento 

Descripción Costo 

Mantenimiento externo $3,387.00 

Mantenimiento interno $2,165.00 

Total $5,552.00 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 
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El costo de este rubro es de $5,552.00 que va destinado para pagar al mantenimiento 

interno y externo. 

 

Tabla N° 45. Resumen de los costos de Carga Fabril 

Descripción Costo anual 

Mano de Obra Indirecta $35,488.40 

Materiales Indirectos $9,438.14 

Depreciación y amortización $16,733.54 

Costos de agua potable $1,258.56 

Consumo de energía eléctrica de maquinaria $4,498.87 

Costo de reparación y mantenimiento $5,552.00 

Total $72,696.51 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

La sumatoria de todos los costos que intervienen en la carga fabril asciende a $72,696.51, 

costos que se presupuesta año a año para contabilización y desembolso del mismo. 

3.1.1.6 Gastos Administrativos. 

Los gastos administrativos son los sueldos del Gerente General, coordinador y Gerente 

de contabilidad; y los suministros de oficina. 

Tabla N° 46. Costos Personal Administrativo 

 
Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Para cubrir este costo, la empresa debe de presupuestar todos los años $44,731.20 para 

pagar mensualmente los sueldos para los cargos detallados en Tabla N°47. 

 

Tabla N° 47. Costos de suministros de oficina 

Descripción Costo mes Costo año 

Gastos de teléfono, mensajería y otros $85.00 $1,020.00 

Comida Empleados $916.00 $10,992.00 

Total $1,001.00 $12,012.00 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Para los suministros de oficina la empresa desembolsará el monto de $12,012.00 para 

pagar gastos de telefonía, mensajería y comida de empleados. 

Descripción Cant. Sueldo Aport.Patron. IESS 13er 14to Total mes Total año

Gerente General 1 $1,500.00 $167.25 $141.75 $125.00 $32.17 $1,682.67 $20,192.00

Coordinador 1 $700.00 $78.05 $66.15 $58.33 $32.17 $802.40 $9,628.80

Gerente de Contabilidad 1 $1,100.00 $122.65 $103.95 $91.67 $32.17 $1,242.53 $14,910.40

Total 3 $3,300.00 $367.95 $311.85 $275.00 $96.50 $3,727.60 $44,731.20
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3.1.1.7 Gastos de Ventas. 

Para los gastos de ventas tienen tres rubros que son los sueldos del personal de ventas, 

los gastos de publicidad y otros gastos como mantenimiento del vehículo, combustible y 

repuestos. A continuación, se detallan las Tabla N°48, 49 y 50, de personal de ventas, de 

publicidad y de otros costos de ventas, respectivamente. 

 

Tabla N° 48. Costos Personal de Ventas 

 
Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Para los sueldos el valor asciende a $30,978.80 para pagar al gerente de ventas, los 

vendedores y los repartidores. Aquí los vendedores no recibirán comisiones por ser nueva 

la empresa, en un futuro se decidirá otorgar esas comisiones, dependiendo el volumen de 

ventas que luego se tenga. 

Tabla N° 49. Costos de publicidad 

Descripción Costo año 

Volantes $1,800.00 

Cuñas de radio $5,400.00 

Tarjetas de presentación $200.00 

Total $7,400.00 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Para los costos de publicidad se ha presupuestado $7,400.00. 

 

Tabla N° 50. Otros costos de ventas 

Descripción Costo año 

Mantenimiento anual del vehículo $760.00 

Combustible del vehículo $7,800.00 

Repuestos $620.00 

Total $9,180.00 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Dentro de otros costos de ventas se considera el mantenimiento del vehículo porque es 

quien se encarga de repartir los artefactos a los diferentes sitios y establecimientos, junto 

Descripción Cant. Sueldo Aport.Patron. IESS 13er 14to Total mes Total año

Gerente de Ventas 1 $1,100.00 $122.65 $103.95 $91.67 $32.17 $1,242.53 $14,910.40

Vendedor 3 $600.00 $66.90 $56.70 $50.00 $96.50 $756.70 $9,080.40

Repartidor 1 $500.00 $55.75 $47.25 $41.67 $32.17 $582.33 $6,988.00

Total 5 $2,200.00 $245.30 $207.90 $183.33 $160.83 $2,581.57 $30,978.80
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con el combustible para el vehículo y los repuestos. El monto anual considerado es de 

$9,180.00. 

3.1.1.8 Inversión Total. 

En la Inversión Total se calculan todos los costos que debe de asumir la empresa y está 

conformado por la Inversión Fija y Capital de Operación.  

La suma total de estos dos rubros es la Inversión Total. Por lo que se repartirá en partes 

proporcionales para ser ofrecidas a personas y así sean accionistas del proyecto, el valor 

restante se realizará un crédito bancario para financiar la otra parte del monto del proyecto.  

Tabla N° 51. Inversión Total 

Descripción Valor Participación 

Capital de Operaciones $406,393.47 55% 

Inversión Fija $332,383.00 45% 

Total $738,776.47 100% 
Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

La inversión total asciende a $738,776.47 que tiene como inversión fija $332,383.00 y 

como capital de operaciones el valor de $406,393.47. 

3.1.2 Financiamiento del proyecto. 

Para financiar el proyecto se establecerán dos caminos que tendrán porcentajes para 

accionistas y crédito bancario, la primera es de ofrecer a inversionistas que compren 

acciones de la empresa y el segundo es obtener un crédito bancario con la tasa de interés 

declarada por el Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla N° 52. Financiamiento 

Descripción Valor Participación 

Capital Propio (Accionistas) $184,694.12 25% 

Entidad Financiera $554,082.35 75% 

Total $738,776.47 100% 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Como se observa en la Tabla N°52 el capital para los accionistas es de $184,694.12 donde 

se conseguirán cinco inversionistas.  

 

Tabla N° 53. Accionistas  

Descripción Costo de acción 
Cant. 

Accionistas 
Monto Total 

Accionistas $36,938.82 5 $184,694.12 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 
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Como se detalla en la Tabla N°53 descrita, la cantidad de accionistas son solo cinco y 

cada acción costará $36,938.82 dando un total detallado en la Tabla N°52 en el rubro de 

Capital Propio (Accionistas).  

La segunda parte para conseguir la inversión total es tramitar un crédito bancario donde 

la tasa de interés para este tipo de proyectos es de 8.95% según datos del Banco Central del 

Ecuador. 

Para calcular los valores de amortización se utilizó la siguiente fórmula de Valor Anual: 

 

Donde: 

A: Pago uniforme en años 

P: Valor inicial del crédito o valor presente 

i: La tasa de interés activa nominal 

n: Número de años para pagar el crédito. 

1: Constante 

Los resultados son los siguientes: 

P = $554,082.35 

i = 8.95% 

n = 5 años 

A = $142,265.63 

 

Tabla N° 54. Tabla de Amortización del Crédito 

Año Anualidad Interés 8.95% Pago Capital 
Deuda después del 

pago 

0 $0.00 $0.00 $0.00 $554,082.35 

1 $142,265.63 $49,590.37 $92,675.26 $461,407.09 

2 $142,265.63 $41,295.93 $100,969.70 $360,437.39 

3 $142,265.63 $32,259.15 $110,006.49 $250,430.90 

4 $142,265.63 $22,413.57 $119,852.07 $130,578.83 

5 $142,265.63 $11,686.81 $130,578.83 $0.00 

Total $711,328.17 $157,245.82 $554,082.35  
Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

El valor anual resultó de $142,265.63 que la empresa está comprometida a pagar 

anualmente por los cinco años del crédito, este monto abona al capital, se realizaron los 

cálculos para conocer en monto del interés que se pagará al final del crédito y es 

$157,245.82. 

Los valores anuales generados por el interés del capital son detallados en la Tabla N°55. 
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Tabla N° 55. Gastos Financieros 

Año Interés 8.95% 

1 $49,590.37 

2 $41,295.93 

3 $32,259.15 

4 $22,413.57 

5 $11,686.81 

Total $157,245.82 
Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

Como se observa en la Tabla N°55 en el primer año se asumen $49,590.37 que para el 

segundo año $41,295.93 para el tercer año llega a un valor de $32,259.15 el cuarto año tiene 

un valor de $22,413.57 y, por último, el quinto año se llega a pagar $11,686.81 llegando a 

sumar un total de $157,245.82. 

3.1.3 Análisis de Costos. 

En el análisis de costos se calcula cuánto cuesta fabricar cada freidora sin aceite, esto es, 

considerando la mano de obra directa, los materiales directos, la carga fabril y la producción 

del primer año, a este cálculo se le denomina Costo de Producción. 

3.1.3.1 Costos de Producción. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, se consideran algunos rubros para obtener el 

costo de producción, a continuación, se mostrará todos los componentes que conforman este 

cálculo para hallar el costo unitario de producción, esto quiere decir, por cada freidora cuanto 

está asumiendo la empresa para producirlas. 

 

Tabla N° 56. Costos de Producción 

Descripción Valor Participación 

Mano de Obra Directa $32,896.46 11% 

Materiales Directos $196,225.50 65% 

Carga Fabril $72,969.51 24% 

Mano de Obra Indirecta $35,488.40   

Materiales Indirectos $9,438.14   

Depreciación y amortización $16,733.54   

Costos de agua potable $1,258.56   

Consumo de energía eléctrica de  

maquinaria 
$4,498.87   

Costo de reparación y mantenimiento $5,552.00   

Costo total de producción $302,091.47 100% 

Producción anual 10,452 Und / año 

Costo Unitario de Producción $28.90   

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

El costo de producción por unidad fabricada es de $28.90, este valor servirá para calcular 

el precio de venta al público.  
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3.1.3.2 Costo Unitario del Producto. 

Para hallar el costo unitario del producto los rubros que se utilizan son los Costos de 

producción, los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros, junto 

con la cantidad de la producción del primer año. 

Tabla N° 57. Costo Unitario del Producto 

Descripción Valor Participación 

Gastos de Ventas $47,558.80 10% 

Gastos Financieros $49,590.37 11% 

Gastos Administrativos $56,743.20 12% 

Costos de producción $302,091.47 66% 

Costo total del producto $455,983.84 100% 

Producción anual 10,452 Und / año 

Costo Unitario del producto $43.63   

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

El costo unitario del producto es de $43.63 donde es un costo atractivo ya que al calcular 

el precio de venta al público se puede llegar a determinar el mayor porcentaje que permite 

el mercado y sacarle provecho. 

3.1.3.3 Precio de Venta. 

En esta parte se calculará el precio de venta al público donde la diferencia con el costo 

unitario del producto es la ganancia o utilidad que se obtendrá por la venta de cada artefacto. 

Tabla N° 58. Precio de Venta 

Descripción Valor 

Costo Unitario del producto $43.63 

Margen de Utilidad (25%) $15.27 

Costo total del producto $58.90 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

El precio de venta al público es de $58.90 según lo calculado, se observa que el margen 

de utilidad es de un 25% que es lo permitido por el mercado como margen de ganancia de 

cualquier artículo en venta. 

3.1.3.4 Ingresos por ventas. 

Los ingresos por ventas son determinados por medio de las proyecciones de fabricación 

que fueron calculadas en el segundo capítulo de este proyecto que inicia el primer año con 

una cantidad de 50% a producir de 10,452 unidades de las freidoras para la ciudad de 
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Guayaquil, esto es por la construcción de los galpones de la empresa, con un precio de venta 

al público de $58.90 que dan un total de ventas, como se detalla en la siguiente Tabla. 

Tabla N° 59. Ingresos por ventas 

Año Cantidad Precio de venta 
Total de 

Ingresos 

2018 10,452 $58.90 $615,578 

2019 18,814 $58.90 $1,108,041 

2020 20,904 $58.90 $1,231,156 

2021 20,904 $58.90 $1,231,156 

2022 20,904 $58.90 $1,231,156 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Como se observa en la Tabla N°59, para el primer año se obtendrán ingresos de $615,578 

llegando al 2022 con un total de $1´231,156. 

3.1.4 Estado de Resultados. 

El Estado de Resultados es el informe contable que se presenta de forma detallada, las 

cuentas de los gastos y costos que se realizan en una empresa para establecer las utilidades 

o perdidas de la misma. Para lo cual se prepara una Tabla con la proyección de los siguientes 

cinco años con el fin de estimar los resultados y la situación económica del proyecto. (Pérez, 

2014) 

 

Tabla N° 60. Estado de Resultados 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Cuentas           

Ingresos por ventas $615,578 $1,108,041 $1,231,156 $1,231,156 $1,231,156 

Mano de Obra Directa -$32,896 -$33,554 -$34,225 -$34,910 -$35,608 

Materiales Directos -$196,225 -$204,467 -$213,055 -$222,003 -$231,327 

Carga Fabril -$72,970 -$76,618 -$80,449 -$84,471 -$88,695 

Costos de producción -$302,091 -$314,639 -$327,729 -$341,384 -$355,630 

Utilidad Bruta $313,487 $793,401 $903,427 $889,772 $875,526 

Gastos Administrativos -$56,743 -$57,878 -$59,036 -$60,216 -$61,421 

Gastos de Ventas -$47,559 -$48,510 -$49,480 -$50,470 -$51,479 

Gastos Operacionales -$104,302 -$106,388 -$108,516 -$110,686 -$112,900 

Utilidad Operacional $209,185 $687,013 $794,912 $779,086 $762,626 

Gastos Financieros -$49,590 -$41,296 -$32,259 -$22,414 -$11,687 

Utilidad antes de 

Participación 15% 
$159,594 $645,717 $762,652 $756,672 $750,940 

Participación 

Trabajadores 15% 
-$23,939 -$96,858 -$114,398 -$113,501 -$112,641 
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Utilidades antes de 

Impuestos 
$135,655 $548,860 $648,255 $643,172 $638,299 

Impuesto a la Renta 25% -$33,914 -$137,215 -$162,064 -$160,793 -$159,575 

Utilidad Neta $101,741 $411,645 $486,191 $482,379 $478,724 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Queda mencionar que la utilidad neta para el primer año es de $101,741 y terminando al 

quinto año resulta una utilidad de $478,724 siendo atractivo para los inversionistas ya que 

al primer año recuperarían el 58% de su inversión. 

3.1.4.1 Estado del Flujo de Caja. 

La Proyección del Flujo de Caja es una de las herramientas más críticas para su negocio, 

que le indicará cuánto dinero necesita para iniciar y mantener funcionando su empresa. La 

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

técnico y organizacional. (Pérez, 2014) 

Tabla N° 61. Flujo de Caja 

Años Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Cuentas             

A. Ingresos por 

ventas 
$0 $615,578 $1,108,041 $1,231,156 $1,231,156 $1,231,156 

Otra recuperación $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Suma de Ingresos 

Operacionales 
$0 $615,578 $1,108,041 $1,231,156 $1,231,156 $1,231,156 

B. Egresos 

operativos 
            

Mano de Obra 

Directa 
$0 -$32,896 -$33,554 -$34,225 -$34,910 -$35,608 

Materiales 

Directos 
$0 -$196,225 -$204,467 -$213,055 -$222,003 -$231,327 

Carga Fabril $0 -$72,970 -$76,618 -$80,449 -$84,471 -$88,695 

Gastos de Ventas $0 -$47,559 -$48,510 -$49,480 -$50,470 -$51,479 

Gastos 

Administrativos 
$0 -$56,743 -$57,878 -$59,036 -$60,216 -$61,421 

Suma de Egresos 

Operativos 
$0 -$406,393 -$421,027 -$436,245 -$452,070 -$468,530 

1.- Flujo 

Operativo (A+B) 
$0 $209,185 $687,013 $794,912 $779,086 $762,626 

C. Ingresos No 

Operativos 
            

Crédito solicitado $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Valor de 

Salvamento 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 

Suma de Ingresos 

No Operacionales 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 

D. Egresos No 

Operativos 
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Inversión Fija 

Inicial 
-$332,383           

Capital de 

Operación Inicial 
-$406,393           

Participación 

Trabajadores 15% 
  -$23,939 -$96,858 -$114,398 -$113,501 -$112,641 

Impuesto a la 

Renta 25% 
  -$33,914 -$137,215 -$162,064 -$160,793 -$159,575 

Suma de Egresos 

No Operacionales 
-$738,776 -$57,853 -$234,073 -$276,462 -$274,294 -$272,216 

2.- Flujo No 

Operativo (C-D) 
-$738,776 -$57,853 -$234,073 -$276,462 -$274,294 -$272,216 

E. Flujo de Caja -$738,776 $151,332 $452,941 $518,450 $504,792 $490,411 

F. Saldo Inicial 0 -$738,776 -$587,445 -$134,504 $383,946 $888,738 

3. Flujo de Caja 

Acumulada (E+F) 
-$738,776 -$587,445 -$134,504 $383,946 $888,738 $1,379,149 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

El flujo de caja de este proyecto tiene como resultado para el año 2018 un valor de 

$151,332 para el año 2019 el valor de $452,941 para el año 2020 un valor de $518,450 para 

el año 2021 un valor de $504,792 y para el año 2022 un valor de $490,411. 

 

3.2 Evaluación Económica 

Dentro de la Evaluación Económica se realizan los cálculos para el punto de equilibrio 

para saber cuántos artículos hay que vender para cumplir con todas las obligaciones, la tasa 

interna de retorno que es un indicador financiero para conocer la rentabilidad que brinda la 

inversión, el valor actual neto que sirve para conocer cuánto va a ganar o perder los 

inversionistas en el proyecto; y el periodo de recuperación que es el tiempo en que se va a 

recuperar el 100% de lo invertido. 

3.2.1 Punto de equilibrio. 

El Punto de Equilibrio es la herramienta que nos sirve para saber el momento exacto en 

el cual los gastos incurridos en la empresa, tanto ingresos como egresos son iguales. Es decir, 

es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida. (Salazar López, 2018) 

Para este cálculo se clasifican algunos costos para separarlos en Costos fijos que son los 

valores que son inamovibles o invariables en cualquier situación que esté la empresa y costos 

variables son los que varían de acuerdo a la situación de la empresa por ejemplo el volumen 

de producción. 
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Tabla N° 62. Costos Fijos y Costos Variables 

Descripción 
Costos 

fijos 

Costos 

variables 

Mano de Obra Directa   $32,896 

Gastos de Ventas   $47,829 

Materiales Directos   $196,225 

Costos de agua potable $1,259  

Consumo de energía eléctrica de maquinaria $4,499  

Costo de reparación y mantenimiento $5,552   

Materiales Indirectos $9,438   

Depreciación y amortización $16,734   

Gastos Administrativos $56,743   

Gastos Financieros $49,590   

Total $143,814.68 $276,680.76 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Una vez hallados los costos fijos y variables se proceden a calcular el punto de equilibrio 

con la siguiente fórmula: 

 

Punto de Equilibrio =
Costos Fijos

Precio − Costo Variable
 

 

Punto de Equilibrio =
$143,814.68

$58.90 − $43.63
 

 

Punto de Equilibrio = 9,418  unidades 

 

Punto de Equilibrio = $58.90 ∗ 9,418  unidades 

 

Punto de Equilibrio = $554,713.76 

 

3.2.2 Evaluación Financiera. 

Para la evaluación financiera utilizaremos el valor actual neto (VAN), la tasa interna de 

retorno (TIR), y el periodo de recuperación de capital (PRC), que a continuación, se 

desarrollarán cada una de ellas. 

3.2.2.1 Valor Actual Neto. 

Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se toman los valores del Flujo de caja obtenido 

aplicando la fórmula: 

 



Análisis Económico y Financiero  61 

 

 
I0 = Inversión Inicial 

Ft = Flujos de cada periodo 

n = Número de periodos 

k= Tasa de Descuento 

 

Antes de calcular el VAN se debe de hallar la Tasa de Descuento “k” con la formula:   

 

k = i / (1+i) 

i = interés nominal bancario 

k = 8.95% / (1+8.95%) 

k = 8.21% 

A continuación, se mostrará una Tabla del cálculo del VAN 

Tabla N° 63. Valor Actual Neto 

Periodo Flujo de caja (1+i)n FNE/(1+i)n 

0 -$738,776.47   -$738,776.47 

1 $151,331.77 1.0821 $139,843.90 

2 $452,940.79 1.1710 $386,783.81 

3 $518,450.10 1.2672 $409,116.74 

4 $504,792.28 1.3713 $368,100.51 

5 $490,410.83 1.4840 $330,466.32 

  VAN $895,534.81 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

3.2.2.2 Tasa Interna de Retorno. 

La Tasa Interna de Retorno será calculada por medio de la fórmula que se detalla y para 

su mayor comprensión se describirán cada componente.  

Para entender, la fórmula que se aplica para calcular la TIR es la misma del VAN, solo 

que se igual a cero (0) y se despejaría TIR para hallar el resultado. 

 

 

Para este cálculo se utilizó la función en Excel para hacer más amigable el cálculo. 
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Tabla N° 64. Tasa Interna de Retorno 

Periodo Flujo de caja 

0 -$738,776.47 

1 $151,331.77 

2 $452,940.79 

3 $518,450.10 

4 $504,792.28 

5 $490,410.83 

TIR 41% 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

3.2.2.3 Periodo de Recuperación de la Inversión. 

En el cálculo del periodo de recuperación de la inversión (PRI) se obtiene el resultado 

para conocer el tiempo en el que se recuperará al 100% la inversión, ya que los inversionistas 

deben tener conocimiento del tiempo que se demorará recibir otra vez todo su capital. 

 

Tabla N° 65. Periodo de recuperación de la inversión 

Años Inversión inicial Flujo de caja Interés Inversión Inversión acumulada 

0 -$738,776     

1  $151,332 8.95% $137,788 $137,788 

2  $452,941 8.95% $412,403 $550,190 

3  $518,450 8.95% $472,049 $1,022,239 

4  $504,792 8.95% $459,613 $1,481,852 

5  $490,411 8.95% $446,519 $1,928,371 

Información adaptada del Proyecto, Elaborado por el autor 

 

Para saber con exactitud el tiempo que se recupera la inversión se aplica la siguiente 

fórmula, aun sabiendo que se ha recuperado entre el tercer y cuarto año del proyecto: 

 

𝐏𝐑𝐈 = 𝐚 +
𝐛 − 𝐜

𝐝
 

Donde:  

a = Año anterior inmediato que se recupera la inversión 

b = Inversión Inicial 

c = Suma de los flujos de caja anteriores 

d = Flujo de caja del año que se satisface la inversión 

 

𝐏𝐑𝐈 = 𝟑 +
$𝟕𝟑𝟖, 𝟕𝟕𝟔 − $𝟔𝟎𝟒, 𝟐𝟕𝟑

$𝟓𝟏𝟖, 𝟒𝟓𝟎
 

 

𝐏𝐑𝐈 = 𝟑. 𝟐𝟔 𝐚ñ𝐨𝐬 
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El capital invertido será recuperado en tres años y tres meses como se indica en el 

resultado antes expuesto. 

 

3.3 Conclusiones y Recomendaciones 

El autor examina todo el trabajo, emitiendo su criterio, análisis y experiencia para 

describir todas sus conclusiones y también observará cales son las partes débiles o amenazas 

del proyecto que pueden quedar como recomendaciones esto se puede transmitir en otras 

palabras como un plan de contingencia a cualquier eventualidad fortaleciendo el proyecto. 

3.3.1 Conclusiones. 

En este proyecto de fabricar la freidora sin aceite se puede concluir con lo siguiente: 

 Existe una gran oportunidad de realizar el proyecto, ya que desde las personas 

que quieren cuidar su salud por medio de la ingesta de alimentos que 

contengan un bajo contenido de grasa para no aumentar las enfermedades. 

 Dentro de la demanda insatisfecha existen al 2018 una cantidad de 203,690 

hogares que requieren este artefacto, siendo una ventaja en el proyecto. 

 Al iniciar el proyecto se producirán en el primer año 10,452 unidades que es 

el 50% del total calculado, que es un buen número para una empresa nueva y 

se dejó en ese valor porque se consideró en la construcción de los galpones 

 La inversión total para este proyecto asciende a $738,776 siendo repartido a 

los accionistas el 25% que son $184,694 adquirido por 5 inversionistas, 

aportando cada uno con $36,938. 

  La diferencia de la inversión total queda en un crédito bancario de $554,082 

con una tasa de interés corporativa de 8.95% según los datos del Banco 

Central del Ecuador. 

 El punto de equilibro es de 9,418 unidades y con un monto de $554,713 en 

el primer año, esto es para cumplir con todas las obligaciones, como pagos 

bancarios, sueldos de empleados, compra de materia prima, etc. 

 Para los inversionistas este proyecto es atractivo ya que resultó un valor 

actual neto de $895,534 y una tasa interna de retorno del 41% siendo mayor 

que la tasa de descuento, llegando al resultado que es favorable para los 

accionistas. 

 La recuperación de la inversión se dará en un plazo de tres años y tres meses 

según los cálculos realizados considerado un proyecto viable y factible. 

3.3.2 Recomendaciones. 

Las recomendaciones para este proyecto son los siguientes enunciados que se detallan: 
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 Que se aplique desde el inicio una producción esbelta para llegar hacer 

productivos, controlar las maquinarias y equipos, dándole el mantenimiento 

respectivo cada mes para no tener problemas de paradas no programadas. 

 En el momento de la distribución se deberá de contratar a personas que 

lleguen a tiempo donde los distribuidores ya que esa es una de las ventajas  

que debería tener toda empresa para ganar credibilidad ante los clientes. 

 Se recomienda también conseguir proveedores que abastezcan los materiales 

directos a un menor precio para obtener un precio mucho más competitivo y 

ser así al líder en el mercado de este producto. 

 Y por último considerar capacitaciones constantes a los empleados de la 

empresa para que aporten con ideas de mejora y que cada uno sea un líder en 

el área de su competencia para ser así un equipo de trabajo que vela por los 

intereses de la empresa.
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Colesterol: El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en 

todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol para producir hormonas, 

vitamina D y sustancias que le ayuden a digerir los alimentos. Su cuerpo produce todo el 

colesterol que necesita. 

 

Ensamblaje: Proceso que se realiza por medio de persona que acoplan partes y piezas para 

lograr un producto terminado. 

 

Freidora: Es un artefacto convencional que fríe cualquier alimento con un sistema de 

convección que es enviar alta temperatura junto con un ventilador para hacer penetrar lo 

caliente del aire al interior de los alimentos y por la parte de afuera quedan crocantes. 

 

Manufactura: Proceso de fabricación de un producto que se realiza con las manos o con 

ayuda de máquinas. 

 

Obesidad: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación excesiva 

y general de grasa en el cuerpo.  

 

Salud:  Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna 

enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones.
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Anexo N° 1. Distribución de planta, Información adatada por el autor 
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