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PRÓLOGO 

 

El proyecto que se ha elaborado es la obtención de la Harina de Plumas (H.P.) a partir de 

la pluma de pollo. Este producto es un suplemento proteínico que sirve como materia prima 

para la fabricación de alimento balanceado de cualquier tipo; sin embargo, de acuerdo a los 

estudios efectuados se recomienda con mayor énfasis aquellas empresas que se dediquen a la 

fabricación de alimento balanceado para el sector camaronero, acuícola y avícola.  

 

El objetivo general fue la obtención de la H. P sin embargo, existieron otros objetivos tan 

importantes como el anterior y uno de ellos fue generar plazas de empleo en nuestro medio 

aplicando técnicas alternativas de producción y nuevas en nuestro medio. Demostrar la 

factibilidad de este proyecto analizando la vialidad en relación a las oportunidades que el 

mercado nos brinda fue otro de nuestros objetivos. 

 

También se determinó el proceso técnico más adecuado para la obtención de la harina 

de plumas después de una extensa investigación. En el estudio técnico se desarrolla técnicas 

para cuantificar mano de obra, materia prima, número óptimo de máquinas que requiere el 

proceso de producción. A continuación se determinó mediante el análisis económico si este 

proyecto es económicamente sustentable utilizando técnicas de Ingeniería Industrial.  

 

Debido al alto nivel de rentabilidad cada vez más empresas avícolas se dedican a la 

fabricación de harina de plumas; esto se debe principalmente a que obtiene una utilidad de 

una materia (la pluma de pollo) que en nuestro país es considerada como un desperdicio; en 

consecuencia, los productos generados por estas empresas (huevos y carne) se pueden vender 

a precios más baratos es decir que sean más competitivos beneficiando así al sector 

agroindustrial de nuestro país. 
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RESUMEN 

 

Tema: Estudio de factibilidad de una fábrica productora de harina vial a partir de la pluma de 

pollo. 

 

Autor: García Loja Marco Antonio 

 

 

Demuestra la factibilidad para instalar una fábrica procesadora de Harina de Plumas a partir de 

la pluma de pollo. El proceso de investigación utiliza el Método Deductivo basado en la 

Investigación Científica y Tecnológica mediante la toma de información de fuentes primarias y 

secundarias. Consta también de una investigación de mercado en la que aplica técnicas de 

correlación de datos. Demuestra la oferta y la demanda futura en los próximos cinco años 

mediante métodos de proyección como mínimos cuadrados, media móvil y suavización 

exponencial. Utiliza el Método Cualitativo por Puntos para la ubicación y selección de 

proveedores así como la ubicación y localización de la planta industrial. Para implantar el 

proyecto aplica el gráfico de Gantt; en el  visualiza todas las actividades previas a la 

implantación y establece en que, donde y cuando se va a hacer uso de los dineros de los 

futuros inversionistas. Desarrolladas todas las etapas del proyecto indica que ésta fábrica 

generará 15 puestos de trabajo directos, el costo por tonelada de harina de plumas es de 

$63,78. El monto total de la inversión asciende a la cantidad de $301.929,69 dólares 

americanos. Para financiar el proyecto se acogerá a solicitar un crédito por un monto igual al 

44% de la inversión fija es decir $90.009,62. El punto de equilibrio lo calcula en 22,04%, esto 

representa vender 1.021,1 TM. La tasa interna de retorno se ubica en un 50,53% y el período 

de recuperación del capital lo tendrá en un lapso de 2,5 años. De acuerdo a los datos 

expuestos anteriormente concluye que el proyecto es económicamente rentable y sustentable 

a través del tiempo y recomienda llevar a cabo el proyecto según las determinaciones técnicas 

aquí recomendadas. 

 

 

 

 

 

 f. __________________________            f. ______________________________ 

  Sr. Marco Antonio García Loja         Vto. Bno. Ing. Ind. Galo Pombar Vallejos  
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

El crecimiento de la producción de alimentos balanceados ha generado efectos 

positivos, directos e indirectos; entre los primeros están el crecimiento de la producción en el 

sector agropecuario de ciclo corto, el desarrollo de la avicultura y el cultivo de camarón, e 

indirectos como el mejoramiento de la dieta alimentaria de todos los ecuatorianos, la 

generación de divisas al país a través de la exportaciones de camarones y productos avícolas 

y el empleo de mano de obra de miles de personas. 

 

En la fabricación de alimentos balanceados  alrededor del 80% son insumos de origen 

vegetal (cereales y oleaginosas) el 17% insumos de origen animal (harina de pescado) y el 3% 

restante son aditivos (vitaminas y medicinas) etc. 

 

Frente al reto de integración andina y el establecimiento de zonas de libre comercio y la 

unión aduanera, el sector de Alimentos Balanceados ha expresado al Gobierno su decisión de 

participar con el aval de su alto nivel técnico, así como de una capacitación disponible, sin 

utilizar alrededor del 40%, a parte que se puede aprovechar ciertas ventajas que nos 

permitirán competir, con productos finales. 

 

La industria de los alimentos balanceados es en el Ecuador, una de las más importantes 

para incrementar la producción agrícola y además contribuye a mejorar la productividad de 

la Avicultura y Camaronicultura. Por tal motivo podemos afirmar que la industria depende 

del sector agrícola. 
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Nuestro entorno está enmarcado en la cadena agroalimentaria, la cual a más de ser 

una fuente de alimentos es una generadora de empleos para el Ecuador. En la industria de 

alimentos balanceados económicamente dependen directamente 60.000 personas.  

 

Datos elaborados por CIC-CORPEI (Revista AFABA Marzo 2003, Pág. 10) muestra que en 

el año 2002 se trabajó con una capacidad instalada de 590 TM./hora, siendo utilizada en un 

60% aproximadamente con una producción de 1´150.000 TM. Además se contribuye a la 

producción de proteínas de origen animal en 550.000 TM., distribuyéndose de la siguiente 

manera: para el sector avícola 270.000 TM., camarón 59.000 TM., bovino 151.000 TM. y 

cerdos 70.000 TM. 

 

Esta revista también muestra que el aporte a la economía del Ecuador de la industria 

de alimentos balanceados es de 383 millones de dólares, lo que significó 2,81% del PIB para 

el año 2000. El PIB agrícola para el año 2.000 fue del 17,5%, nuestra industria representó el 

16,51% de esta cifra. 

 

La Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA) ha importado materias 

primas deficitarias, que han permitido mantener las producciones de los afiliados. En 1.998 se 

importaron 15.000 TM de sorgo, desde 1.989 hasta 1.994, 275.000 TM  de maíz, sorgo, trigo, 

soya y harina de pescado, en 1.995, 161.000 TM lo cual ha significado un importante 

beneficio a sus miembros, siendo el más relevante, la continuidad de alimentos balanceados 

para poder producir proteínas de origen animal.  

 

A partir del año 1.995. PRONACA comenzó a  realizar  importaciones independientes al 

igual que POFASA y ANHALZER. 

 

AFABA desde el año 1.996 al 2.002 ha importado 667.000 TM de materias primas que 

han sido indispensables para la fabricación de alimentos balanceados. 
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Cabe señalar que los factores externos que inciden más en la evolución de nuestra 

industria son los de orden político-económico, especialmente en esta ultima década, que 

hemos tenido inflación, devaluación, pérdida de poder adquisitivo especialmente con la 

dolarización en el año 1.999, lamentablemente el sector no pudo trasladar esta incidencia al 

último consumidor, como ocurrió con otros productos industriales por ser considerado de 

consumo masivo.  

 

La adquisición de insumos nacionales ha sido uno de los principales problemas en la 

fabricación de alimentos balanceados, ha existido carencia de financiamiento, falta de 

liquidez, en la mayoría de alimentos balanceados, tendencia en el aumento de precio por 

intervención de competencia externa e intermediarios regionales, falta de oferta oportuna 

de los productos, datos estadísticos confiables, intervención del estado, problemas 

fronterizos, etc. 

 

Las industrias de alimentos balanceados en el Ecuador están fundamentalmente 

localizadas en las siguientes provincias (ver anexo 1): 

 

Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, en la Sierra, en la Costa el 

Guayas, Manabí, El Oro y los Ríos y en la Amazonía Sucumbíos. 

 

Pero hace pocos años atrás, se ha empezado a experimentar en Ecuador con los 

desperdicios de las aves como lo son las plumas, vísceras, cabezas, pies, etc.; con resultados 

muy positivos para la industria productora de balanceados, debido al alto contenido 

nutritivo y proteínico después de un proceso industrial adecuado. 

 

1.2 Generalidades 

 

1.2.1 Antecedentes 
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La utilización de subproductos agroindustriales tiene incidencias en la preservación de 

la calidad del medio ambiente al considerar el desarrollo de tecnologías "limpias" orientadas 

hacia una transformación sustentable de los recursos naturales. La búsqueda de materias 

primas de bajo costo y fácil adquisición que puedan ser utilizados en las industrias 

productoras de alimentos balanceados es un tema que ha ido creciendo su interés ya que las 

materias primas existentes tienen que ser importadas de otros países, ya sea por motivos de 

calidad, de precio o simplemente porque en el país no se lo produce en las cantidades 

requeridas. En este sentido, existe un gran número de subproductos de la agroindustria que 

podrían ser utilizados como sustratos no convencionales, tales como desechos de camarones, 

pescado y plumas entre otros.  

 

Las plumas son los residuos queratinosos más abundantes en la naturaleza (88% 

queratina). De acuerdo a la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI). El aumento 

sostenido en el procesamiento de las aves de corral ha intensificado la búsqueda de 

procedimientos para la utilización de los subproductos resultantes de su beneficio (como las 

plumas), con los consecuentes beneficios económicos y ambientales. En la actualidad gran 

parte de las plumas son procesadas a alta temperatura y presión para la obtención de harina 

destinada a la alimentación animal (Onifade et al., 1998).  

 

La búsqueda de una producción de harina de plumas puede constituir una alternativa 

económica interesante, sobretodo si se considera la utilización de plumas, ya que además de 

obtener un concentrado proteico enriquecido en la presente incrementaría su valor 

agregado. El presente trabajo tiene como propósito presentar los resultados de investigación 

obtenidos con hidrólisis al vapor y acida, capaz de degradar plumas y mostrar su potencial 

además de especificar el lugar, la ubicación  y el estudio de factibilidad, esto se verá en 

capítulos posteriores.  

 

 

1.3 Justificativos 
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� El evitar la salida de divisas del país debido a la importaciones de 

materias primas que han sido indispensables para la fabricación de alimentos 

balanceados por parte de PRONACA, POFASA, ANHALZER y AFABA. En 

Ecuador no se producen las materias primas para la elaboración de Alimento 

Balanceado en cantidades y calidades requeridos por los empresarios como lo hemos 

reseñado en la introducción. (Ver anexo Nº 2) 

 

� Resolver un problema de contaminación ambiental. Este modelo 

industrial es ecológicamente sostenible en el tiempo ya que es un proceso de 

producción limpia y puede satisfacer las necesidades básicas para toda la 

humanidad. 

 

� El uso adecuado de estos desechos, no solo redundando en beneficio de 

la producción sino que también va a contribuir a una mejor protección del ambiente 

al evitar que desechos tales como la sangre y los excrementos, tamos, etc., sean 

vertidos a los arroyos y a los ríos sin ninguna consideración sanitaria previa. 

 

� La implementación de nuevas políticas de producción animal, ha 

provocado, entre otras, la creación de nuevas industrias dedicadas a la fabricación de 

productos balanceados para la alimentación animal. 

 

� Aumentar la actividad económica en el país mediante la utilización de un 

producto que en nuestro país es considerado como desperdicio. 

 

� Estas empresas se han constituido en consumidoras de primer orden de 

los productos derivados del proceso de los desechos de matadero; igualmente este 

hecho ha creado un incentivo más para el adecuado proceso de los desechos 

derivados de la matanza de los animales para el abasto público. 

 

� A nivel rural, el uso de los desechos de matanza en la alimentación 

animal es prácticamente nula. En ciertas regiones del país, se da algún uso a la 
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sangre y el contenido ruminal para la alimentación de cerdos, pero sin 

consideraciones técnicas especiales. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Demostrar la factibilidad  para instalar una Empresa productora de harina vial a partir 

de la pluma de pollo, enmarcados dentro de la codificación Internacional Uniforme (CIIU) 

#3122, desde los puntos de vistas de análisis de mercado, técnico y de rentabilidad 

económica. La harina de plumas se lo obtendrá utilizando el mejor método hidrolítico 

descrito en los estudios que describiré a continuación. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

� Diseñar el proceso en su mayor concepto y aplicar nuevas técnicas aprovechando 

al máximo la materia prima. 

 

� Generar fuentes de trabajo mediante un proceso hidrolítico siendo este producto 

totalmente segura su utilización en alimentos balanceados. 

 

� Analizar la viabilidad del proyecto, en relación a las oportunidades que se 

presenta el marcado a la introducción de un producto como el que se evalúa en este 

proyecto. 

 

� Determinar el tamaño y la localización óptima de la planta aplicando las técnicas 

de ingeniería.  

 

� Realizar el análisis económico y planificar los períodos de recuperación del 

capital. 
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� Plantear estrategias de Marketing que permitan hacer que la participación de la 

nueva empresa de harina hidrolizada de plumas sea competitiva dentro del mercado. 

� Brindar una excelente calidad y servicio a nuestros clientes. 

 

1.5   Metodología 

 

El método a emplearse es el Método Deductivo, basado en la investigación científica 

que nos permitan tener claro la situación actual del mercado mediante la tabulación de 

datos en un ordenador lo cual nos ayudará a tomar decisiones que son parte esencial dentro 

del proceso de evaluación de proyectos pues ahí radica la factibilidad o no del; para lo cual 

se plantea analizar a la competencia con la información obtenida vía investigaciones, 

conocer su influencia y participación en el mercado, la tecnología empleada en el proceso 

productivo por nuestros competidores, buscar estrategias como enfrentar a la competencia; 

diseñar todo lo concerniente al proceso productivo y a la administración de los recursos 

aplicando técnicas de Ingeniería Industrial; y por último realizar el análisis económico y de 

rentabilidad del proyecto con el fin de llegar a definir las recomendaciones y conclusiones 

una vez concluida la etapa de estudio de proyecto. 

 

A demás constará con una investigación de mercado, con información primaria por 

medio de un estudio estadístico (aplicando las técnicas y correlación de datos) por encuestas 

y demás medios que nos ayuden a conocer la aceptación de nuestro producto. 

 

1.6   Marco teórico 

 

La experimentación de las plumas data desde 1930 en que se descubre que la queratina 

se consideraba de escaso valor nutritivo por ser insoluble y de pobre digestibilidad. Se 

intenta luego el uso de polvillo de queratina como fuente de proteína dietética. Solamente se 

prospera cuando se proporciona la equivalencia de aminoácidos deficientes de esta proteína. 
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Cuando aparecieron experimentos desarrollados por Wilder (1.955), Lillie (1.956), Nobe 

y Morgan (1.956), Wisman (1.958), Mackerns y Rihuspar (1.958) Se llega a la conclusión que 

la harina obtenida por la hidrólisis con vapor contenía un porcentaje elevado de proteínas y 

que por su digestibilidad aumentaba si se mejoraban las condiciones de trabajo en Cooker. 

 

Experimentos en pollos realizados por Summers (1965), se determina que la harina de 

plumas comercial Canadiense tenia baja digestibilidad y no había balance de aminoácidos. 

Sin embargo se encontró el 3% de harina de plumas en una dieta para gallinas causa mejor 

crecimiento que la proteína de soya. Beelum y Paterson (1964) encontró que el 7% de harina 

hidrolizada de plumas más el 5% de maíz podía reemplazar absolutamente el 12% de harina 

de soya en una dieta para pollos. Sin embargo, grandes volúmenes de harina de plumas 

causaba efectos negativos en el crecimiento y desarrollo de los pollos.  Papper   (1965) 

muestra que la harina de plumas procesada es muy usada para aves debido a su alto 

contenido de proteínas. 

 

Morán (1968) encontró que el alimento que contenía poca harina de plumas producía 

mejores resultados en experimentos con pollos, mientras que un alto porcentaje de harina 

procesada de plumas proporcionaba un valor más bajo que la proteína de soya. 

  

En Ecuador esta información es muy difícil de obtener debido a que no es una 

obligación el hacer conocer al público en general sobre este tipo de técnicas o tecnologías, 

sin embargo se conoce que la industria PRONACA S.A. es la que lidera este tipo de procesos 

debido a la inversión en investigación y tecnología.  

 

Los resultados de este énfasis a la investigación son contundentes: Pronaca capta entre 

el 12% y el 14% del mercado de huevos comerciales; en consumo de carne cerdos representa 

un 35%; en carne de pollos capta el 45% del mercado. 

 

Una vez demostrada de que el producto Harina de Plumas es conocido mediante la 

investigación realizada, enfoquemos ahora a nuestro estudio a nivel de país; en el cual nos 



 Estudio Técnico 15 

muestra que el aprovechamiento de desperdicios generados por la cría de diferentes tipos de 

ganado (aviar, porcino, vacuno, etc.), es un tanto nuevo debido a la técnica empírica que 

ellos poseían, recién hace dos años ha adquirido auge en el mercado, pero se viene 

investigando y trabajando desde hace 12 años aproximadamente.  

 

1.6.1 Marco conceptual 

 

La Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA) es un grupo de 

empresas e instituciones privadas que permite negociar con éxito las compras de materias 

primas para así beneficiar a sus afiliados con un permanente surtido de insumos a precios 

competitivos, además otorga a sus asociados asesoramiento técnico con expertos nacionales 

y extranjeros. 

 

Cistina, es una de las sustancias que forman los músculos, nervios y otras partes del 

cuerpo. La Cistina (presente en las plumas) es aminoácido y por su alto contenido de azufre 

es de mucha importancia para la síntesis proteínica, además que en la actualidad se lo aplica 

en nutrición, farmacología, cosmetología, etc. 

 

Proceso Hidrolítico, este es efectuado mediante una máquina térmica la cual podría ser 

un Cooker, retorta o autoclave, el cual impregna vapor a las plumas (materia prima) dejando 

a este totalmente homogéneo el cual llamaremos harina (producto). 

 

Industria de balanceados puede ser definida como de conversión de productos tanto de 

origen vegetal y animal, en alimentos para consumo de aves, camarones, ganado, etc. Esta 

actividad industrial de gran importancia para la alimentación humana, debe ser considerada 

prioritaria dentro de los modelos de desarrollo de nuestro país (Ver anexo Nº 3). 

 

Estrategia Integral de gestión empresaria.- Es un proceso regulable y esencial en el cual 

se asegura la decisión administrativa óptima en cada momento.  
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Eficiencia ambiental.- Es la utilización más efectiva de los recursos naturales 

aprovechando aún materias consideradas como desechos en la fabricación o generación de 

nuevos productos sin que estos procesos afecten al ecosistema o medio ambiente. 

 

Proteínas digeribles.- Son todas aquellas proteínas asimiladas por el cuerpo del animal, 

aquellas que no son digeridas por el cuerpo son eliminadas en los excrementos. 

 

Harina de Soya.- La harina (torta o pasta) de soya  se obtiene como un subproducto de 

la industria de la extracción del aceite de la semilla de soya y es el residuo de esta 

elaboración  que puede hacerse por dos sistemas: por presión o por disolventes. 

 

Harina de Pescado.- La harina de pescado es un subproducto de la industria pesquera 

en la cual piezas enteras o trozos de pescado son aprovechados. 

 

Alimentación cruzada.- Quiere decir, que el pollo no coma alimento procesado o 

reciclado del mismo pollo sino que esta sea una fuente de proteínas para camarones, peces, 

ganado u otros. 

 

Harina de ave.- Consiste en las partes molidas, no utilizadas para la alimentación 

humana, tales como cabezas, patas, desechos de incubadora e intestinos; sin incluir plumas 

excepto por  aquellos niveles traza inevitable en un buen proceso de manufactura. 

 

Mezclas proteinitas especializadas.- Son  mezclas de harinas de carne y huesos, sangre y 

plumas en diversos porcentajes, que se diseñan para ajustarse a los requerimientos de 

proteínas, aminoácidos y digestibilidad requeridos por cada cliente. 

 

Satisfacción a los clientes.- Grado en que el desempeño percibido de un producto 

concuerda con las expectativas del comprador. 
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Planificación comercial.- Proceso y reparación de las decisiones comerciales de la 

empresa que quedarán reflejado en el plan de marketing. 

 

Administración de la calidad total.- Programas diseñadas para mejorar continuamente 

la calidad de los productos, servicios y procesos. 

 

Análisis del entorno.- Proceso de evaluar e interpretar la información recolectada a 

través del monitoreo del entorno. 

 

Investigación comercial.- Es la recopilación, elaboración y análisis de la información 

realizada en forma sistemática y expresa para tomar decisiones dentro del campo del 

marketing. Información necesaria para poder establecer las políticas, planes, objetivos y 

estrategias más adecuadamente en su interés. 

 

Entorno organizativo.- Esta constituido por la estructura organizacional de la empresa. 

 

Entorno social y cultura.- Costumbres, habito, modos. 

 

Marketing.- El marketing es la planificación y ejecución de todos los aspectos y 

actividades relativas a un producto, con el objeto de influir sobre los consumidores para que 

se compren la mayor cantidad posible a un precio óptimo que maximice los beneficios de la 

empresa a corto mediano y largo plazo. 

  

Enfoque de influencia de interés.- Este enfoque apareja la idea que existen deseos de los 

consumidores y de los fabricantes. 
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Enfoques de marketing.- Closier 1995 en su artículo estableció diferentes concepciones 

de marketing que puede ser agrupado en una serie de enfoques. 

 

Finalidad de la mercadotecnia.- Coordinar actividades esenciales del producto, precio, 

distribución, promoción, y publicidad para satisfacer las necesidades y deseos de los 

mercados metas a fin de alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Organización de ventas.- Es una de las principales funciones de marketing y se ocupa de 

todas aquellas tareas necesarias para asegurar el nivel de venta deseado por la empresa y 

satisfacción de los consumidores. 

 

Organización por producto.- Cuando se trata de empresas que venden producto 

altamente diferenciado, con los canales de distribución y clientes muy distintos se crea una 

organizativa por producto, adoptado para cada unos de ellos una especialización por 

funciones. 

 

Plan de marketing.- Se entiende por tal un documento escrito que contiene los detalles 

de los programas de marketing que contribuirán a que las empresas alcance sus objetivos. 

 

1.6.2 Marco de referencia 

 

EMPRESARIO XAVIER ANHALZER DE LA AVÍCOLA SAN ISIDRO (ISIDRO AYORA), indica que: 

 

En 1950, para sacar un pollo de 2 kilos el avicultor necesitaba 60 días; ahora tarda  42 y 

con menos costo.  

 

El contraste entre ciertos  eslabones de la cadena avícola sustenta  el planteamiento de 

que sí hay de dónde ajustar para que esta actividad sea más eficiente en costos y equitativa. 
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Citamos un caso: la innovación de una incubadora automatizada que hace el papel de una 

súper gallina que empolla 3’072.000 huevos al año, frente a  la venta informal de aves en 

pie,  de las miles que se hacen a diario  en populosos barrios de Guayaquil.  

 

Ecuador ya no es competitivo en el mercado mundial por el costo de las materias 

primas, servicios y moneda dura (dólar), entonces tenemos que buscar nuevas formas de 

abaratar costos sin descuidar la calidad  y mejores técnicas para la producción de alimentos 

balanceados y sus materias primas como lo es la alternativa de harina de plumas, siendo un 

suplemento proteínico muy bueno sobre todo para camarones, cerdos y bovinos. 

 

PROT T.C.O ORIGRN U.S.A. (TYSON FOODS) indica que: 

 

La harina de plumas procesada de manera óptima tiene un alto contenido de 

proteínas (alrededor del 85%) y alto grado de digestibilidad. La harina bien puede 

utilizarse en la elaboración de alimentos balanceados sustituyendo a la harina de soya o 

de pescado, hay que tomar en cuenta el hecho que la materia prima utilizada en un 

material considerado como desecho en nuestro país. 

 

La harina de plumas que obtendremos se realizarán análisis de: proteínas totales, 

proteínas digeribles, fibra cruda, cenizas, etc. Así como también se harán los estudios de los 

aminoácidos presentes que indicarán si el método  de hidrólisis es óptimo. 

 

La Cistina (presente en las plumas) es aminoácido y por su alto contenido de azufre es 

de mucha importancia para la síntesis proteínica, además que en la actualidad se lo aplica en 

nutrición, farmacología, cosmetología, etc. 

 

El resultado de este proceso es Producción Limpia, la cuestión ambiental forma parte 

así, de una estrategia integral de Gestión Empresaria y la eficiencia productiva lleva en sí 

misma una mayor eficiencia ambiental. Esta orientada a favorecer la competitividad de las 

empresas mejorando su desempeño ambiental. 
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Por Dr. Yu Yu, National Renderers Association, Inc.  (Hong Kong) Indica que: 

 

Uso de Harina de Subproductos de Pollo (HSP) y Harina de Plumas (HP) como un 

Reemplazo de la Harina de Pescado en Alimentos Acuícolas  

Tanto la HSP como la HP son subproductos del sacrifico de aves, con un contenido 

promedio de proteína cruda de 58-65% y 80%, respectivamente. El perfil de aminoácidos (AA) 

de HSP es apenas menor que el de la harina de pescado (FM), cuyos AA limitantes son cistina, 

triptófano y lisina, mientras que la HP es completamente desbalanceada en AA, siendo baja 

en lisina y triptófano y con un exceso en AA sulfurados. La digestibilidad de la proteína de 

HSP es generalmente alta (95% de harina de pescado) en finfish, pero es inconstante en 

dietas de camarón (63 - 81%). La harina de plumas hidrolizada es bien digerida por los peces 

(81-93%), pero es baja y extremadamente variable en dietas de camarón. 

nrahkg@nrahongkong.com.hk  Unidad A, 22 Fl., Circle Tower, 28 Tang Lung Street, Causeway 

Bay, Hong Kong.  
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  Definición del Producto 

 

La Harina de Plumas es un polvo que se deriva del cocimiento a presión de la pluma 

limpia, no descompuesta, del sacrificio avícola, secada y luego molida. Este producto es un 

ingrediente muy importante en la elaboración de alimento balanceado debido a su alto 

porcentaje de digestabilidad y proteínas. El factor más importante es el grado de hidrólisis, si 

la digestibilidad es muy alta (92%) estaríamos hablando de una harina que ha sido sobre 

procesada; si tenemos un producto con digestibilidad baja (65%) se puede decir que está 

cruda o con falta de procesamiento. 

 

La harina de plumas es utilizada en la nutrición de aves de corral (5%), trucha arco iris 

(15%), camarones (33%) y salmones (40%), pero requiere ser suplementada con aminoácidos, 

especialmente L-lisina. Su valor nutricional puede ser mejorado mediante un buen proceso de 

hidrólisis modificando la estructura de la queratina e incrementando el contenido de 

aminoácidos. De allí el creciente interés en desarrollar métodos alternativos para el 

tratamiento de las plumas con el fin de mejorar su calidad nutricional e incluso desarrollar 

nuevos productos de mayor valor agregado (enzimas, pigmentos). (COELLO, N, BERNAL, C., 

BERTSCH, A., ESTRADA, O., MOCCÓ, Y., HASEGAWA, M. Laboratorio de Procesos Biotecnológicos. IBE. 

Facultad de Ciencias. Instituto de Química y Tecnología. Facultad de Agronomía. Laboratorio de 

Productos Naturales. Escuela de Química. Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela. 

mcoello@reacciun.ve Recibido: Noviembre de 2004 Recibido en forma final revisado:Septiembre de 

2005). 
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2.1.1 Importancia del producto 

 

Como ya se explicó anteriormente, este ingrediente es fundamental para la fabricación 

de alimento balanceado por su alto contenido de proteínas (alrededor del 85%) y de proteína 

digestible (entre 45 y 58%) (Ver anexo Nº 4). En el campo del Ingeniero Industrial, la 

importancia radica en coadyuvar, asesorar y optimizar la producción modernizando los 

procesos industriales ajustándose a parámetros de producción cada vez más exigentes. 

 

Conocemos que también que soportamos un déficit de proteínas, no solo en nuestro 

país, sino a nivel mundial. Las estadísticas dicen que el ritmo de crecimiento humano es del 

rango de 8.700 personas/hora por lo que, si actualmente habitamos en nuestro planeta 

alrededor de 6.500 millones de personas para el año 2.010 seríamos 6.875 millones. 

 

Los ecuatorianos somos aproximadamente 15 millones de personas, por consiguiente el 

reto de producción se hace mucho más responsable porque supone que imperativamente 

desde ya tengamos que buscar los métodos para el aprovisionamiento de alimentos de 

excelente calidad proteínica para nutrir ese gran conglomerado humano. Por esa necesidad 

de hallar nuevas fuentes proteínicas, es que muchos profesionales han fijado su mirada en 

múltiples productos de desechos; se ha demostrado que sometiéndolos a procesos y 

operaciones unitarias, se obtiene un buen porcentaje de proteínas. 

 

Se fija la utilización de estos desechos en su mayoría para producir y mejorar la calidad 

y cantidad de alimentos balanceados que son los que van a proporcionar una buena calidad 

en la producción de ganado (bovino, porcino, caballar); en la producción de camarones, 

peces, etc. y lo que es más importante, van a mejorar la industria ganadera y camaronera en 

nuestro país, beneficiando al sector avícola percibiendo una utilidad de un desperdicio 

pudiendo con esto abaratar los costos de producción. 
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2.2  Identificación de los productos existentes en el mercado 

 

Siguiendo con el desarrollo del estudio, el siguiente paso será el de identificar a los 

productos existentes en el mercado basándonos en la investigación e información tomada de 

la competencia existente en el país.  

2.2.1 Competencia Directa 

 

La competencia indirecta del producto son todas aquellas empresas que se dedican a la 

fabricación de harina de plumas. Esta investigación nos permitió saber que en el medio 

existen tres empresas que producen este producto con fines de auto-consumo, estas son: 

Pronaca, Pollo Andino y Avícola San Isidro (Xavier Anhalzer). Con la fabricación de este 

producto, estas empresas reducen sus costos hasta en un 30% gracias a la elaboración de su 

propio alimento. A continuación se presenta el siguiente cuadro que incluye los nombres de 

dicha competencia y su ubicación en el país. 

 

 

Nombre de la Empresa Representante: Dirección 

 
 

CONAVE 
Corporación Nacional de 

Avicultores 
 
 

 
Ing. Pablo Anhalzer 

(Presidente) 
E-mail: 

p.anhalzer@incubadora-
anhalzer.com 

 

Sede: Quito 
Dirección: Gaspar de Villarroel 

1179 y parís, 5to piso 
Teléfono: 464-281 

Fax: 464-282 

Grupo Anhalzer 
Grupo Anhalzer 

 
Representante: 

Ing. Pablo anhalzer 
(presidente) 

E-mail: 
p.anhalzer@incubadora-

anhalzer.com 
 

Sede: 
Dirección: 

Teléfonos: 878-758 
Fax: 877-223 

PRONACA 
Procesadora Nacional C. 

A. 

Representantes: 
Ing. Juan Ribadeneira 

(Presidente) 
Sr. Federico Cruz (Director) 
E-mail: fcruz@pronaca.com 

Sede: Quito 
Dirección: Av. Los naranjos s/n 

y av. De los granados 
Teléfonos: 463-671 al 463-674 
(Puembo 390-310 / 390-351) 
*467-531 / 263-651 (ext.361) 

Telefax: 593.2.463.667 

Competencia nacional directa: Harina de Plumas 
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Telex: 22946 
Casilla: 17.17.1462 

2.2.2 Competencia Indirecta 

 

La competencia indirecta del producto son todas aquellas empresas que se dedican a la 

fabricación e importación de torta de soya y harina de pescado. El análisis de la materia 

prima es indispensable para el estudio de rentabilidad del producto en estudio, ya que esta 

representa el 85% del costo de balanceado. 

 

Entre los principales productos que existen en el mercado están los siguientes: (Ver 

anexo Nº 5)  

 

2.2.2.1 Pasta de soya 

 

La pasta de soya se obtiene como un subproducto de la industria de la extracción del 

aceite de la semilla de soya, y es el residuo de esta elaboración que puede hacerse por dos 

sistemas: por presión o por disolventes. La pasta de soya se fabrica con irregularidad debido 

a la presencia de fenómenos climáticos, a demás, la demanda de este producto es elevada 

por lo que habido un incremento del 36% respecto al año anterior (2.001) debido al 

crecimiento de la producción de alimentos balanceados. Los  principales proveedores son 

Estados Unidos, Bolivia, Argentina y Colombia. 

 

Si la Pasta de Soya esta Sobre cocinada, el producto posee un Ph muy elevada y no es 

conveniente utilizarla como ingrediente para la fabricación de alimento balanceado. Si por el 

contrario, esta se encuentra Cruda la soya posee una encima llamada Trixina que no permite 

la asimilación de proteínas en el animal. 

 

En el mercado existen dos tipos de soya: La de producción Nacional (44% proteína 

mínima y 8% de fibra) y la Importada.  
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Parámetros de Control 

 

Los parámetros de control que se verifican en la Pasta de Soya son: 

 

� Nivel de proteínas y digestibilidad  

� Solubilidad 

� Porcentaje de humedad 

� Incremento del Ph 

 

2.2.2.2 La harina de pescado 

 

La harina de pescado es un subproducto de la industria pesquera en la cual piezas 

enteras o trozas de pescado son aprovechadas. Es la principal fuente de proteínas de más 

alta calidad para peces y camarones, proporcionando altos niveles de proteínas y un 

adecuado balance de aminoácidos.  

 

Existen 3 tipos de harina de pescado en el país:  

 

1. La Artesanal o también llamada de pista o de pampa.- Los trozos de pescado son 

secados en un tendal y luego de esto es molida para su venta. En general la 

calidad de la harina de pescado no es muy buena, ya que la calidad no es 

constante. Este producto posee hasta un 58% de proteínas. 

 

2. La Industrial.- Esta se encuentra con un nivel medio con respecto a su calidad, 

posee un 65% de proteínas. Aquí, los trozos de pescado son secados mediante 

combustibles como son el Diesel o Bunker. Este producto tiene el problema que si 
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es sometida a un excesivo calor produce en el animal (ave en especial) un vomito 

negro muy conocido en la avicultura.  

 

3. La Industrial Súper Premium.- Este producto posee un 70% mínimo de proteínas. 

Por este motivo las industrias de alimentos se ven en la obligación  de abastecer 

de harina de pescado importada, a fin de brindar calidad en su producto a sus 

compradores. Los principales países productores son: Perú y Chile. 

 

Parámetros de Control 

 

Los parámetros de control que se verifican en la harina de pescado son: 

� Nivel de proteínas y digestabilidad.  

� Análisis de TBN. Este análisis nos muestra la frescura del producto. 

� Nivel de Histamina. 

  

A continuación se presenta el siguiente cuadro que incluye los nombres de dicha 

competencia nacional, importadores y su ubicación  

 

Pasta de Soya Nacional Importada 

 

Proveedores 

 

Industrias Alex 

Oct. a Dic. Fecha de compra 

Seatoard Coorp. Países 

exportadores:  

Bolivia, Paraguay, 

Argentina y EE.UU. 

Harina de pescado Artesanal o Pista Industrial Súper Premium 

 

 

Proveedores 

 

Pesca Sur Planta ubicada en 

Chanduy 

 

Eduardo Guzmán 

 

Hari Grand 

Intermediario 

 

Industria 

Pesquera Polar 

Exportador 

Competencia nacional Indirecta: Pasta de soya 
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2.2.3 Constitución del Mercado  

 

Los alimentos balanceados se iniciaron como una industria orientada netamente a las 

aves, ganada y porcina. Luego en la década de los 60 e inicios de los 70 la industria de cultivo 

de camarón tuvo un despegue que propició que en la década de los 80 el país cuente con una 

fabulosa infraestructura que satisfaga la demanda de alimento de este producto, creciendo a 

medida que se incrementó la producción de camarón. A partir del año 1.998 la mancha 

blanca sacudió la producción de camaronera, trayendo secuelas a la industria de alimentos 

balanceados. Sin embargo, con la recuperación del sector camaroneo, se ha reactivado de a 

poco la producción de alimentos balanceados.  

 

El producto más importante dentro de los alimentos balanceados ha sido 

históricamente el destino a pollos. Otros de participación importante son el alimento 

balanceado para cerdos, vacas, tilápia, trucha, salmón, además de elaborar dicho producto 

para cualquier otro animal bajo pedido, como avestruz, ranas, codornices, etc. (Ver anexo Nº 

6) 

 

El objetivo de los alimentos balanceados es satisfacer los requerimientos nutricionales 

o alimenticios de los animales, además de asegurar la calidad y disponibilidad de este, 

Intermediario 

Competencia extranjera Indirecta: Harina de Pescado 
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problema característico de los alimentos no elaborados. Por este motivo se elabora un 

producto diferente para cada tipo de animal e inclusive para cada etapa de desarrollo. 

 

2.3 Análisis de la Demanda 

 

Para cuantificar la Demanda, se procederá a describir al grupo de clientes que 

requieren esta materia prima (Ver anexo 7 y 8) ya que se dedican a fabricar alimento 

balanceado para pollo, camarón y otros (En Otros están aquellos alimentos destinados para 

otro tipo de animales que debido a su bajo porcentaje se los agrupa). 

 

La producción nacional de balanceados para 1.997 se estimó en 904 mil TM, de las 

cuales, 650 mil TM correspondieron a alimentos para aves (72%) y en orden descendente, 

178 mil TM para camarones, 37 mil TM para bovinos, 27 mil TM para porcinos, 10 mil TM 

para la piscicultura y 2 mil TM para la producción de pavos. De acuerdo con las proyecciones 

de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA) y la Corporación Nacional 

de Avicultores (CONAVE), para el año 2.000, la producción de piensos sobrepasará el un 

millón de TM, de las que 810 mil TM se destinarán a la avicultura (74%). 

  

De las más de 60 empresas dedicadas a la fabricación de balanceados, alrededor de 15 

controlan el 90% del mercado. Las importaciones de materias primas para balanceados son 

efectuadas en forma directa sólo por cuatro empresas 60%, una de las cuales absorbe el 45% 

del volumen total de las importaciones. Las restantes se abastecen a través de los gremios 

AFABA (35%) y CONAVE (5%). 

 

Tomando como referencia la información antes mencionada, se lo presenta en el 

siguiente cuadro el cual nos indica el crecimiento anual de la producción de alimento 

balanceado y por consiguiente el crecimiento de la demanda de sus materias primas. 

 

Producción de balanceados 1995-2004 
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Por empresa  

(En TM.) 

AÑOS PRONACA AFABA  CONAVE/ 

ANHALZER  

MOLINOS 
CHAMPION 

GRASAS  

UNICOL  

GRANABAL  OTROS  TOTAL 

1.99
5 

302.760 264.9
15 

37.845 45.414 45.414 30.276 30.276 756.900 

1.99
6 

329.204 288.0
54 

41.151 49.381 49.381 32.920 32.920 823.011 

1.99
7 

361.606 316.4
05 

45.201 54.241 54.241 36.161 36.161 904.014 

1.99
8 

381.683 333.9
72 

47.710 57.252 57.252 38.168 38.168 954.207 

1.99
9 

406.165 355.3
94 

50.771 60.925 60.925 40.617 40.617 1´015.4
13 

2.00
0 

437.206 382.5
55 

54.651 65.581 65.581 43.721 43.721 1´093.0
14 

2.00
1 

480.005 420.0
05 

60.001 72.001 72.001 48.001 48.001 1´200.0
13 

2.00
2 

518.386 453.5
88 

64.798 77.758 77.758 51.839 51.839 1´295.9
64 

2.00
3 

559.197 489.2
97 

69.900 83.880 83.880 55.920 55.920 1´397.9
92 

2.00
4 

601.385 526.2
12 

75.173 90.208 90.208 60.139 60.139 1´503.4
63 

 

Fuente: Investigación campo y AFABA 

Elaborado por: Marco García Loja    
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PRODUCCION DE BALANCEADOS POR EMPRESA 1995-2004
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Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja    

 

La suma de estos valores en toneladas métricas (TM.) al año se expone en el siguiente 

cuadro. 

 

Producción de balanceados 

1995-2004 por especie (En TM.) 

Años Aves Camarón  Otros TOTAL 

1.995 509.900 180.000 67.000 756.900 

1.996 574.000 177.000 72.000 823.011 

1.997 650.000 178.000 76.000 904.014 

1.998 695.200 178.000 81.000 954.207 

1.999 744.400 188.000 83.000 1´015.413 

2.000 810.000 198.000 85.000 1´093.014 

2.001 910.000 200.000 90.000 1´200.013 

2.002 1´041.700 203.615 94.554 1´295.964 

2.003 1´120.000 208.475 98.959 1´397.992 

2.004 1´222.894 214.083 103.422 1´503.463 
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Fuente: Investigación campo y AFABA 

Elaborado por: Marco García Loja    

 

PRODUCCION DE BALANCEADO POR ESPECIE 1995-2004
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Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

Este cuadro nos muestra el crecimiento sostenido que ha tenido la industria Avícola, en 

cambio el sector camaronero se muestra con una tendencia leve a la alza consecuencias de la 

crisis de la mancha blanca.  

 

Las empresas productoras de balanceado más importantes del país se muestran en el 

siguiente cuadro, en él se apreciará la participación de cada una de ellas en el mercado.  

 

Empresas productoras de balanceado 

PRONACA 40 % 
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AFABA  35 % 
CONAVE/ANHALZER  5 % 
MOLINOS CHAMPION 6 % 
GRASAS UNICOL  6 % 
GRANABAL  4 % 
OTROS  4 % 
TOTAL 100 % 

 

Fuente: Investigación campo y MAG (Registro Oficial 30 de junio del 2001) 

Elaborado por: Marco García Loja    

Como se puede observar, el cuadro anterior nos indica la participación del mercado de 

cada una de ellas. El siguiente paso será definir la tasa de utilización por cliente a emplearse 

en el estudio basándonos en los datos obtenidos en la Facultad de Ciencias. Instituto de 

Química y Tecnología. Facultad de Agronomía. Laboratorio de Productos Naturales. Escuela 

de Química. Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela. Mediante la tasa de 

utilización se calculará el requerimiento de harina de plumas en el mercado en base a la 

producción anual de balanceado:  

 

2.3.1 Análisis de la demanda histórica del producto 

 

Para proyectar la demanda histórica del producto harina de plumas, es necesario 

conocer las empresas que lo requieren, su participación en el mercado y el porcentaje de 

formulación de acuerdo al tipo de animal destinado. El porcentaje requerido de harina de 

plumas se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tasa de utilización del producto en el mercado 

 

Tipo de animal % requerido 
Aves de corral 5 
Camarón 33 
Otros 12 
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Fuente: COELLO, N, BERNAL, C., BERTSCH, A., ESTRADA, O., MOCCÓ, Y., HASEGAWA, M. Laboratorio de 

Procesos Biotecnológicos. IBE. Escuela de Química. Facultad de Ciencias. Universidad Central de 

Venezuela. mcoello@reacciun.ve 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

Este cuadro nos indica el porcentaje utilizado de Harina de Plumas en la fórmula para 

producir alimento balanceado para animal. En el se muestra muy claramente que en 

alimento para ave de corral se utiliza un 5%, para camarón un 33% y otros puede variar de 

acuerdo a la especie al que va dirigido variando desde un 15% para Trucha arco iris hasta un 

40% para Salmones. Para nuestro estudio hemos tomado un 12 % que es un porcentaje 

conservador. 

Siguiendo con la metodología a emplearse es necesario conocer el destino de la 

producción de alimento balanceado por tipo de animal el cual se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Destino de la producción de alimento balanceado por  

tipo de animal 2004  

(En TM.) 
Año Aves Camarón Otros Total  
2.004 1`222.894 214.083 103.422 1`540.400 

% 79 14 7 100 
 

Fuente: Investigación campo y AFABA 

Elaborado por: Marco García Loja    
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Destino de la produccion de alimento balanceado 
por tipo de animal 2004 

Aves
79%

Camarón
14%

Otros
7%

Aves Camarón Otros
 

 

Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

A continuación se describirá la demanda de harina de plumas requeridas por especie 

para la fabricación de alimento balanceado. Estos datos serán obtenidos mediante el 

producto del porcentaje requerido de harina de plumas por especie por la producción de 

balanceado por especie en los últimos diez años. A continuación se detalla la demanda de 

harina de plumas por especie en el período 1.995-2.004: 

 

Demanda de harina de plumas 

Por especie (En TM.) 

Años Aves Camarón Otros TOTAL 

1.995 25.495 59.400 8.040 92.935 

1.996 28.700 58.410 8.640 95.750 

1.997 32.500 58.740 9.120 100.360 

1.998 34.760 58.740 9.720 103.220 

1.999 37.220 62.040 9.960 109.220 

2.000 40.500 65.340 10.200 116.040 

2.001 45.500 66.000 10.800 122.300 
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2.002 52.085 67.193 11.346 130.624 

2.003 56.000 68.797 11.875 136.672 

2.004 61.145 70.647 12.411 144.203 

 

Fuente: Investigación campo y AFABA 

Elaborado por: Marco García Loja    
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Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

La gráfica nos muestra el comportamiento histórico de la demanda del producto, 

donde el sector camaronero requiere en mayor cantidad este producto por el alto porcentaje 

en la formulación (33%). El  requerimiento de harina de plumas para el sector avícola se 

ubica en segundo lugar a pesar de que en los últimos diez años (1995-2004) a crecido en un 

103.5%, esto se debe a que el porcentaje de formulación es de un 5% debido a que si se 

utiliza en mayores cantidades pueden haber problemas de paleatibilidad con las aves. 
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2.4  Análisis de la demanda futura del producto 

 

La metodología a emplearse para el análisis de la demanda futura del producto harina 

de plumas es el siguiente: 

 

1. Utilizar los datos históricos de la demanda obtenidos en el período 2.000 – 2.004. 

2. Aplicar los métodos de proyección de datos más conocidos como son: Mínimos 

Cuadrados, media móvil y Suavización exponencial. 

3. Al proyectar los métodos mencionados anteriormente permite observar el 

comportamiento de la demanda futura y tomar una decisión bajo un criterio 

analítico y optar por escoger uno de ellos. 

 

A. Mínimos Cuadrados 

Mínimos Cuadrados 

Años X Y XY X² 

2.000 -2 116.040 -232080 4 

2.001 -1 122.300 -122300 1 

2.002 0 130.624 0 0 

2.003 1 136.672 136672 1 

2.004 2 144.203 288406 4 

 

N Σx Σy Σxy Σx² 

5 0 649.839 70.698 10 
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bxayp +=2005  

 

a = desviación al origen de la recta. 

b = pendiente de la recta. 

X = valor de la variable X, el tiempo. 

Y =valor calculado de la variable, la demanda. 

 

n

y
a ∑=     

∑
∑=

²)*(

)*(

xn

xyn
b  

5

839.649=a    
50

490.353=b  

967.129=a    8,7069=b  

 

Aplicando la ecuación de pronósticos:  

 

bxayp +=2005  

)8,7069(*967.1292005 Xyp +=
 

.177.1512005 TMyp =
 

 

 

 

B. Media Móvil 

n

y
PM ∑=  
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PM  = Promedio Móvil 

Y  = Observaciones 

n  = Número de observaciones 

 

5

839.649=PM
 

PM 2005 = 129967,8 TM. 
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C. Suavización Exponencial 

 

ttt FAF )1(1 αα −+=+  

 

=+1tF Predicción del período siguiente 

α = Coeficiente (Constante de Suavización) 

tA = Valor Real del período 

tF = Predicción hecha anteriormente para período actual 

 

=+1tF
0.20 x Demanda 2004 + (1-0.20) Predicción anterior al 2004 

=+1tF
0.20 x 144.203 + (1-0.20)*136.672 

=+1tF
138.178 TM. 

 

Una vez conocida la forma de aplicación de cada uno de los métodos de proyección de 

datos, los resultados se representan en la tabla demanda futura del producto para el año 

2005, siguiendo los mismos procedimientos por cada método se obtienen los valores de la 

demanda para los próximos cinco años, los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Demanda histórica y futura del producto 

DEMANDA 
 

AÑOS 
 

MINIMOS 
CUADRADOS 

MEDIA 
MOVIL 

SUAVIZACION 
EXPONENCIAL 

HISTORICA 

2.000 116.040 116.040 116.040 

2.001 122.300 122.300 122.300 

2.002 130.624 130.624 130.624 

2.003 136.672 136.672 136.672 

2.004 144..203 144.203 144.203 
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FUTURA 

2.005 151.177 129.968 138.178 

2.006 158.395 132.753 142.998 

2.007 160.620 134.844 139.142 

2.008 174.262 135.688 142.227 

2.009 174.262 135.491 139.759 

2.010 182.354 133.749 141.733 

Con los datos del cuadro anterior que representan la proyección la demanda futura 

obtenida en la aplicación de cada método y los datos de la demanda histórica, se procede a 

construir la siguiente gráfica donde serán expuestos simultáneamente dichos datos para su 

posterior análisis. 
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Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

Como podemos observar en la gráfica, la demanda proyectada de harina de plumas 

obtenida mediante los métodos de la Media Móvil y Suavización Exponencial representa un 

futuro inestable con una tendencia mínima a la baja; mientras que el método de Mínimos 

Cuadrados proyecta un panorama positivo del mercado. Este es el método que utilizaremos 

para este proyecto porque se ajusta a las estadísticas de los últimos años. Además este 
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método de proyección se basa en calcular la ecuación de una curva para una serie de puntos 

dispersos sobre la gráfica, curva que se considera el mejor ajuste, entendiéndose por tal, 

cuando la suma algebraica de las desviaciones de los puntos individuales respecto a la media 

es cero y cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos individuales 

respecto a la media es mínima. 

 

2.5 Análisis de la oferta 

 

Como ya se dio a conocer en la definición del producto, la oferta del mismo esta 

compuesta por la competencia directa, la cual es de origen nacional y se produce por tres 

empresas las cuales las fabrican con fines de auto-consumo. En el país no se importa harina 

de plumas, solo se cuenta con la producción nacional. 

  

La oferta del producto la conforman los competidores nacionales, estas son las 

siguientes empresas: Pronaca, Pollo Andino y Avícola San Isidro (Xavier Anhalzer).  

 

2.5.1 Análisis histórico de la oferta 

 

La metodología a emplearse para el análisis de la oferta del producto harina de plumas 

es la siguiente: 

 

1. Determinar los datos históricos de producción de harina de plumas de las 

empresas Pronaca, Pollo Andino, Avícola San Isidro/Xavier Anhalzer en el período 

2.000 al 2.004. 

2. Mostrar estos datos en una tabla y gráfico para analizar el comportamiento de la 

oferta. 

 

2.5.1.1 Oferta histórica de harina de plumas 
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El aprovechamiento de desperdicios generados por la cría de diferentes tipos de 

ganado (aviar, porcino, vacuno, etc.), es un tanto nuevo debido a la técnica empírica que se 

poseía para obtenerlo. Hace apenas cinco años ha adquirido un auge por la compra de 

equipos y maquinarias para una producción industrial por parte de estas empresas pero se 

viene investigando y trabajando desde hace 12 años aproximadamente.  

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro que incluye los nombres de dicha 

competencia y la producción de este producto en los últimos cinco años.  

 

Oferta histórica del producto harina de plumas 

Anual por empresa 

(En TM.) 

AÑOS PRONACA CONAVE/ANHALZ
ER  

TOTAL 

2.000 23.208 2.901 26.109 
2.001 24.460 3.058 27.518 
2.002 26.125 3.266 29.391 
2.003 27.334 3.417 30.751 
2.004 28.841 3.605 32.446 

 

Fuente: Investigación de Campo, Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 
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Proyección historica de la oferta del produto periodo 
2000-2004
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Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

En el gráfico se puede observar el comportamiento de la oferta en los últimos cinco 

años, el cual durante este período ha tenido un crecimiento constante debido al 

requerimiento de este producto siendo directamente proporcional al crecimiento del sector 

avícola. La oferta entre el 2.000 al 2.005 experimento un crecimiento de un 24,3%. 

2.6 Análisis de la Oferta futura del producto 

 

La metodología a emplearse para el análisis de la oferta futura del producto harina de 

plumas es la siguiente: 

 

1. Utilizar los datos históricos de la oferta obtenidos en el período 2000 – 2004. 

2. Aplicar los métodos de proyección de datos más conocidos como son: Mínimos 

cuadrados, Media móvil y Suavización exponencial. 

3. Al proyectar los métodos mencionados anteriormente permite observar el 

comportamiento de la oferta futura y tomar una decisión bajo un criterio 

analítico y optar por escoger uno de ellos. 
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A. Mínimos Cuadrados 

 

Mínimos Cuadrados 

Años X Y XY X² 

2.000 -2 26.109 -52218 4 

2.001 -1 27.518 -27518 1 

2.002 0 29.391 0 0 

2.003 1 30.751 30751 1 

2.004 2 32.446 64892 4 

 

n Σx Σy Σxy Σx² 

5 0 146.215 15.907 10 

 

bxayp +=2005  

 

a = desviación al origen de la recta. 

b = pendiente de la recta. 

X = valor de la variable X, el tiempo. 

Y = valor calculado de la variable, la oferta. 

 

n

y
a ∑=     

∑
∑=

²)*(

)*(

xn

xyn
b  

5

215.146=a    
50

535.79=b  

243.29=a    7,1590=b  
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Aplicando la ecuación de pronósticos:  

 

bxayp +=2005  

)7,1590(*243.292005 Xyp +=  

.1,015.342005 TMyp =  

 

 

B. Media Móvil 

n

y
PM ∑=  

 

PM  = Promedio Móvil 

Y  = Observaciones 

n  = Número de observaciones 

 

5

215.146=PM  

 

PM 2005 = 29.243 TM. 

 

 

C. Suavización Exponencial 
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ttt FAF )1(1 αα −+=+  

 

=+1tF Predicción del período siguiente 

α = Coeficiente (Constante de Suavización) 

tA = Valor Real del período 

tF = Predicción hecha anteriormente para período actual 

 

=+1tF 0.20 x oferta 2004 + (1-0.20) Predicción anterior al 2004 

=+1tF 0.20 x 32.446 + (1-0.20) * 30.751 

=+1tF 31.090 TM. 

 

Una vez conocida la forma de aplicación de cada uno de los métodos de proyección de 

datos, los resultados se representan en la tabla oferta futura del producto para el año 2005, 

siguiendo los mismos procedimientos por cada método se obtienen los valores de la oferta 

para los próximos cinco años, los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Oferta histórica y futura del producto 

OFERTA 
 

AÑOS 
 

MINIMOS 
CUADRADOS 

MEDIA 
MOVIL 

SUAVIZACION 
EXPONENCIAL 

HISTORICA 

2.000 26.109 26.109 26.109 

2.001 27.518 27.518 27.518 

2.002 29.391 29.391 29.391 

2.003 30.751 30.751 30.751 

2.004 32.446 32.446 32.446 

FUTURA 

2.005 34.015 29.243 31.090 

2.006 35.639 29.870 32.175 

2.007 36.139 30.340 31.307 
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2.008 37.989 30.530 32.001 

2.009 39.209 30.486 31.446 

2.010 40.419 30.094 31.890 

 

Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

Con los datos del cuadro anterior que representan la proyección la oferta futura 

obtenida en la aplicación de cada método y los datos de la demanda histórica, se procede a 

construir la siguiente gráfica donde serán expuestos simultáneamente dichos datos para su 

posterior análisis. 

 

PROYECCION DE LA OFERTA HISTORICA Y FUTURA DEL 
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Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

  

Como podemos observar en la gráfica, la oferta proyectada de harina de plumas 

obtenida mediante los métodos de la Media Móvil y Suavización Exponencial representa un 
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futuro estable con una tendencia mínima a la alza; mientras que el método de Mínimos 

Cuadrados proyecta un panorama positivo del mercado. Este es el método que utilizaremos 

para este proyecto porque se ajusta a las estadísticas de los últimos años. Además este 

método de proyección se basa en calcular la ecuación de una curva para una serie de puntos 

dispersos sobre la gráfica, curva que se considera el mejor ajuste, entendiéndose por tal, 

cuando la suma algebraica de las desviaciones de los puntos individuales respecto a la media 

es cero y cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos individuales 

respecto a la media es mínima.     

 

2.7  Análisis de los precios 

 

Considerar el análisis de los precios de la competencia es muy importante, pues servirá 

de base para el cálculo de los ingresos probables del proyecto en el futuro. Otro factor que 

debemos tomar en consideración son los márgenes de utilidad que se encuentran incluidos 

en el precio del producto, esto también nos permite tener una estimación del costo de 

producción de la competencia los cuales tendrá que ser considerados en el estudio técnico 

puesto que con un costo de producción elevado con respecto a la competencia hacen del 

producto menos competitivo. En el siguiente cuadro se muestra los precios de la pasta de 

soya y harina de pescado (macro-ingredientes) ya que como se mencionó anteriormente (En 

Antecedentes, Capitulo 1) Summers (1965) encontró el 3% de harina de plumas en una dieta 

para gallinas causa mejor crecimiento que la proteína de soya. Beelum y Paterson (1964) 

encontró que el 7% de harina hidrolizada de plumas más el 5% de maíz podía reemplazar 

absolutamente el 12% de harina de soya en una dieta para pollos. 

 

Los precios que se muestran a continuación serán Internacionales, es decir, precios que 

rigen a nivel mundial y cotizados en dólares estadounidenses. Esto se debe a que la pasta de 

soya como la harina de pescado es importada.   

 

Los precios hasta septiembre del 2005 oscilan entre: Harina de Pescado, pasta de Soya 

y Harina de plumas. 
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Harina de 

pescado 
Artesanal o Pista Industrial Súper Premium 

Costos 
16,36 USD/qq. 

360.00 USD/TM. 

13,20USD/50Kg 

264,00 USD/TM 

30,00  USD/qq. 

660,00  USD/TM 

Proveedores 

Pesca Sur 

Planta ubicada en Chanduy 

Eduardo Guzmán 

Intermediario 

Hari Grand 

Intermediario 

Industria Pesquera 

Polar Exportador 

Precios de Harina de Pescado a Septiembre del 2005 Precios de Pasta de Soya a Septiembre del 2005 

Precios de Harina de Plumas a Septiembre del 2005 
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Los cuadros nos indican los precios de estos productos en sus diferentes unidades (por 

quintal y en toneladas métricas). El costo de harina de plumas se desconoce debido a que se 

lo obtiene con fines de auto-consumo, esto quiere decir que no lo venden a otras empresas 

productoras de alimento balanceado. 

 

2.8  Análisis de los canales de distribución  

 

 

Pasta de Soya 

 

Nacional Importada 

Costos 
15,00 USD/qq. 

330,00 USD/TM. 

14,10 USD/qq.. 

310,00 USD/TM 

Proveedores 

Industrias Alex 

Oct. a Dic. Fecha de 

compra 

Seatoard Coorp. 

Bolivia, Paraguay, 

Argentina y EE.UU. 

 

Harina de Plumas 

 

 

Nacional 

 

Costos 

 

Desconocido (Consumo Interno) 

Productores 

Pronaca 

Pollo Andino 

Avícola San Isidro (Xavier Anhalzer) 
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En este punto se analizarán los canales de distribución de la competencia, así como la 

publicidad que utilizan para darse a conocerse en el mercado y otros detalles importantes. El 

conocer los canales de distribución utilizados para el producto nos permitirá a futuro diseñar 

nuestro canal de distribución tomando como referencia el siguiente análisis aquí descrito. 

Los canales de distribución para la Harina de Pescado y Pasta de Soya son los siguientes: 

 

FABRICANTE 

 

CONSUMIDOR 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO NACIONAL 
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Canal de distribución para productos importados 

 

 

 

 

 

Por lo general las compañías extranjeras tienen un canal alternativo mediante una 

firma que los representa en el país como distribuidores autorizados (intermediarios). Debido 

a que la harina de pescado y pasta de soya son importadas, la logística que se efectúa entre 

exportador e importador (Compañía ecuatoriana) se la resume en los siguientes pasos:  

 

1. El importador hace su pedido, dando la fecha al productor para la que requiere 

tener disponible su orden, ya que sea puesta en planta o en buque. 

2. El fabricante calcula el tiempo necesario tomando en consideración los siguientes 

procesos: producción y frecuencia de buques, en el caso de haber pactado el 

contrato puesto en planta. De esta manera el productor acepta o renegocia la 

fecha de la entrega del bien, hasta llegar a un mutuo acuerdo. 

3. Se elabora una carta de crédito antes del embarque y se presenta la 

documentación solicitada en el país y descrita anteriormente. 

4. El producto es puesto en planta o en buque de acuerdo al contrato acordado. 

5. Finalmente es traída al país. Este  producto llega a una bodega de transito al 

granel. 

6. Luego es ensacada y estibada por el personal de la planta importadora. 

7. Finalmente es transporta hacia la planta industrial (cliente) y es siendo 

finalmente colocada en bodega de macro-ingredientes. 

 

En cuanto a la publicidad las empresas productoras de harina de pescado y pasta de 

soya poseen un catálogo de sus productos haciéndolos llegar a sus suscriptores y posibles 

clientes. 

 

PRODUCTOR AGENTE CLIENTE 
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2.9 Proyección de la demanda insatisfecha 

 

Después de haber analizado tanto la demanda y oferta respectivamente, el siguiente 

paso será determinar la demanda insatisfecha la cual se obtiene de la diferencia entre la 

demanda y la oferta proyectada, durante el período 2.005 al 2.010, los valores se muestran 

en el cuadro siguiente: 

 

Demanda Insatisfecha 
(En TM.) 

Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

2.005 138.178 31.090 107.088 

2.006 142.998 32.175 110.823 

2.007 139.142 31.307 107.835 

2.008 142.227 32.001 110.226 

2.009 139.759 31.446 108.313 

2.010 141.733 31.890 109.843 

Total (TM.) 844.038 189.909 654.129 

Promedio (D.I.) 140.673 31.651 109.021 

 

Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

En el cuadro se puede observar los valores de la demanda insatisfecha pronosticada 

para cada año, también se suman dichos valores y del total se estima un promedio. El 

promedio de la demanda insatisfecha va a ser utilizado para calcular el tamaño óptimo de la 

planta en el estudio Técnico del Proyecto. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Introducción  

 

En este capítulo veremos la Ingeniería del Proyecto, el cual estará conformado de una 

descripción del proceso de fabricación de la Harina Hidrolizada de Plumas, el diagrama de 

flujo del proceso, la descripción detallada de materiales, equipo empleado, y el diseño del 

producto.  

 

La harina de plumas que obtendremos se realizarán análisis de: proteína total, proteína 

digerible, fibra cruda, cenizas, etc. así como también se harán los estudios de los 

aminoácidos presentes que indicaran si el método de la hidrólisis es óptimo. En cuanto a la 

Cistina presente en las plumas se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo. Este 

aminoácido por su alto contenido de azufre es de mucha importancia para la síntesis 

proteínica, además que en la actualidad se lo aplica en nutrición, farmacología y cosmología. 

 

3.2  Determinación del tamaño óptimo de la planta 

 

Determinar el tamaño de la nueva unidad de producción, está en función de la 

demanda insatisfecha, disponibilidad de materia prima, tecnología, equipos y 

financiamiento (La capacidad instalada se expresará en TM/año). Existen factores que 

determinan o condicionan el tamaño óptimo de la planta, por tal motivo se debe tomar en 
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consideración y se procederá a describirlos en orden de importancia e influencia en el 

proyecto en estudio.  

 

 

 

 

3.2.1 Demanda Insatisfecha  

 

Es el factor más importante dentro del cálculo del tamaño óptimo de la planta, la 

demanda insatisfecha promedio obtenida en el capitulo anterior, es la que nos va a servir 

para obtener el valor del tamaño buscado. Los cálculos se realizan a partir de multiplicar la 

demanda insatisfecha por un porcentaje que va entre 1 y 10% como máximo (Evaluación de 

proyectos 4ta. Edición/Gabriel Vaca Urbina); para el presente proyecto se toma el 5% de la 

demanda insatisfecha, por considerar a este valor favorable.  

 

3.2.2 Disponibilidad de materia prima 

 

Todos los materiales e insumos requeridos para el proceso productivo se consiguen sin 

ninguna dificultad puesto que existen gran cantidad de faenadoras avícolas en el país.  

 

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el 

desarrollo de un proyecto. Muchas grandes empresas se han visto frenadas por la falta de 

insumo. Para demostrar que este es un aspecto no limitante para el tamaño del proyecto, se 

listarán todos los proveedores de materias primas e insumos (Ver anexo 9) y se realizará un 

análisis a la materia prima (la pluma de pollo) y la cantidad de desecho en el país.  

 

3.2.3 Producción Avícola en el Ecuador  
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Por el acuerdo Ministerial 105, el Gobierno se ha visto en la necesidad de llevar 

estadísticas para una mejor organización en la industria avícola. Desde el año 1.980, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería comenzó a llevar estadísticas de producción avícola en 

el Ecuador. Así tenemos según el último censo que registra Proyecto SICA-MAG, AFABA, 

CONAVE, B&D Consultores.  La tabla de crecimiento de aves en el país es el siguiente: 
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Tabla de crecimiento de aves en el país 1998-2004 

Años Población total de Aves 

1.998 100´033.460 

1.999 100´000.000 

2.000 106´079.103 

2.001 97´500.000 

2.002 107´250.000 

2.003 105´752.437 

2.004 107´119.039 

 

Fuente: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec), AFABA, CONAVE, B&D 

Consultores. 

Elaborado por: Marco García Loja    

 

3.2.4 Volumen de plumas de desecho 

 

En nuestro país para obtener un dato promedio acerca del volumen de las plumas de 

desecho hemos procedido de la siguiente manera: 

 

Se ha tomado los datos en mercados de la ciudad de Guayaquil, en peladoras de 

Pascuales, Durán, Inmaconsa  y de aves consumidas en casa y se observa que el peso 

promedio que arroja un ave es de ¼ de libra en plumas. El peso de las plumas no es igual en 

ninguna ave, pues es muy variable por diferentes factores como raza, tamaño, edad, clima, 

etc. Cada ave tiene diferente constitución en su plumaje. Entre las principales razas, según su 

producción, se encuentran: 

 

- Gallinas productoras de huevos: Catala y Leghorn. 

- Gallinas productoras de carne: Cochinchina y Orphinton. 

- Gallinas productoras de carne y huevos: Rhode Island, Prat, etc. 
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Las diferentes razas muestran gran diversidad. El gallo Brahma de 5 kg, por ejemplo, 

tiene una contrapartida miniatura, el Bantam, que pesa unos 570 gramos. En consecuencia 

haciendo las relaciones necesarias, tenemos que tomando los datos de producción avícola en 

el país durante los años indicados tenemos: 

Volumen de las plumas de desecho 1998-2004 

Años Lbs. Plumas TM. Plumas 

1.998 25´008.365 11.367,4 

1.999 25´000.000 11.363,6 

2.000 26´519.776 12.054,4 

2.001 24´375.000 11.079,5 

2.002 26´812.500 12.187,5 

2.003 26´438.109 12.017,3 

2.004 26´779.760 12.172,6 

 

Fuente: Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja    

 

Volumen de Plumas Histórica y futura de Plumas de ave 
Aplicación del método mínimos cuadrados 
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Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja    
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Datos proyectados que pueden variar según las condiciones de mercado y políticas de oferta - demanda.  

Para el año 2000 las cifras corresponden a estadísticas del III Censo Nacional Agropecuario.  

 

Cabe anotar también como dato adicional, que las provincias de mayor producción 

avícola son: Guayas, Manabí y El Oro. 

La avicultura ha sido una de las actividades dinámicas del Sector Agropecuario en el 

último quinquenio, debido a la gran demanda de sus productos por todos los estratos de la 

población,  incluso habiéndose ampliado los volúmenes de ventas en los mercados 

fronterizos. Conforme lo demuestran las cifras, la población avícola total durante el período 

de análisis crece en un 65%, con un promedio anual del 11%.  

 

Cabe destacar que la tasa de crecimiento es de alrededor del 78%, con un incremento 

por año del 13%, no obstante de la crisis económica que ha soportado el país; esto 

demuestra la gran importancia que ha tomado esta línea, dada la demanda permanente del 

producto, siendo  por lo tanto un indicativo de seguridad para la inversión, de la gran 

industria con integración vertical y el estímulo para pequeños productores que también se 

han dedicado a esta actividad. 

 

3.2.5 Tecnología y los equipos 

 

La tecnología a utilizar en el proceso es del tipo Hidro-electromecánica, los equipos 

necesarios para este proceso pueden ser construidos en el medio abaratando los costos sin 

desmejorar el producto. A demás, en el medio existen importadoras de maquinarias que bajo 

una solicitud de pedido traen estos equipos y lo ponen a disposición de sus demandantes. 

 

3.2.6 El Financiamiento 
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Es uno de los puntos más importantes a considerar. Este proyecto se lo llevará a la 

práctica mediante una sociedad, sea ésta limitada o anónima cuyas personas deberán 

aportar con capital propio y el restante del financiamiento se lo realizará mediante préstamo 

a la banca privada o entidades financieras (Ver anexo # 25).  

 

En el capitulo IV se desarrollará este tema con mayor intensidad. 
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3.2.7 La organización 

 

Al usar una tecnología hecha en el país, no existiría ningún tipo de problema para 

encontrar el recurso humano capacitado que se encargue del proceso.  

 

3.3 Tamaño del proyecto 

 

Para realizar este análisis, se expondrá el cuadro de la demanda insatisfecha obtenida 

en el capitulo anterior, así como también se calculará un promedio de la misma expresada en 

TM. /año que ayudará a calcular el tamaño óptimo de la planta. 

 

Demanda Insatisfecha 

(En TM.) 

Años Demanda Insatisfecha 

2.005 107.088 

2.006 110.823 

2.007 107.835 

2.008 110.226 

2.009 108.313 

2.010 109.843 

Total (TM.) 654.129 
Promedio (D.I.) 109.021 

 

Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

A continuación procederemos a calcular el tamaño de la planta: 
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Como  ya se mencionó anteriormente el tamaño de la planta será de un 5% de la 

demanda insatisfecha, considerando a este rango favorable para la nueva planta.  

 

Capacidad = Demanda Insatisfecha Promedio x Rango de participación del mercado 

Capacidad = 109.021 TM. x 5 % 

Capacidad = 5.451,05 TM./año 

 

Conociendo el número de TM./año se puede calcular la producción mensual y diaria 

requerida:  

 

Producción Diaria requerida = Producción anual/52 semanas/6días 

Producción Diaria requerida = 5.451TM./año/52 semanas/6días 

Producción Diaria requerida = 17,47 TM./día  

 

Se desea trabajar seis días a la semana con dos turnos de ocho horas y una hora para 

comer. A demás se considera que se dedicará una hora al día para arrancar el proceso y lavar 

el equipo al final del día. Esto lleva a que en ocho horas efectivas de trabajo por día se deba 

producir 2,18 TM. /hora.  

 

El valor de la producción diaria representa en una planta la eficiencia al 100%, pero 

esto en la práctica no ocurre, por lo que se estima un 20% de reducción de la producción 

debido a factores como: mala planificación, malos métodos de trabajo, cortes de energía 

eléctrica u otros no previstos, entonces la capacidad de producción real a instalar es de: 

 

Producción real diaria = producción/día x % real de producción 

Producción real diaria = 17,47 TM./día x 85% 
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Producción real diaria = 14.85 TM./día 

 

Conocido el valor real de producción diaria podemos calcular el tamaño de la 

producción anual de toneladas métricas del producto que será el siguiente: 

 

Producción real anual = Prod. Real diaria x 6días/semana x 52semanas/año 

Producción real anual = 14.85 TM. /día x 6 días/semana x 52 semanas/año 

Producción real anual = 4.633,39 TM./año 
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Producción Ideal y Real 

Producción Ideal Eficiencia Real 
Hora 2,18 TM. 85% 1.85 TM. 
Diaria 17,47 TM. 85% 14.85 TM. 
Anual 5451 TM. 85% 4.633,39 TM 

 

Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

Es de esperarse que por ser una planta nueva, en el primer año de producción la 

eficiencia de la planta llegará a ser del 85%, para el segundo año esta crecerá entre un 90 a 

95% de la capacidad instalada y que recién a partir del tercer año esta nueva planta llegue a 

su nivel óptimo.  

 

Resumen de producción 

(En TM.) 

Producción Eficiencia 
1er. 
Año 

Eficiencia 
2er. 
Año 

Eficiencia 
3er. 
Año 

Hora 85% 1,85  95% 2,07 100% 2,18 
Diaria 85% 14,85  95% 16,57 100% 17,47 
Anual 85% 4.633,39  95% 5.169,22 100% 5.441 

 

Fuente: Programa Excel 2003 

Elaborado por: Marco García Loja 

 

3.4 Localización y Ubicación Óptima del proyecto 

 

Es necesario identificar lo que representa una localización y la ubicación. Para 

determinar la mejor localización y ubicación se debe recurrir a analizar los diversos factores 

(geográficos, sociales, institucionales y económicos) que inciden para tomar una decisión 
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lógica. Uno de los métodos al que debemos recurrir es, a la evaluación cuantitativa por 

puntos. 

 

La localización se dice que es fijar, mirar, y ubicar es situar o instalar en determinado 

espacio o lugar. La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario 

mínimo. 

 

3.4.1 Localización de la planta 

 

Esta nueva planta se localiza en la República del Ecuador y consta de cuatro regiones 

bien definidas (costa, sierra, oriente y región insular). Esta dividida en 22 provincias varias de 

las cuales son zonas industriales; Guayas y Pichincha son las de mayor crecimiento. Se escoge 

a la provincia del Guayas debido a que es la provincia con mayor número de avícolas en el 

país (proveedores de materia prima), así como también el mayor número de industrias de 

alimentos balanceados en el Ecuador (Ver anexo # 10).  

 

3.4.2 Análisis de ubicación de la planta 

 

Ya definida la localización de planta en la ciudad de Guayaquil, el siguiente paso es la 

ubicación del proyecto dentro de la misma. Para lo cual se realizará un análisis que consiste 

en mencionar determinados factores, que benefician o perjudican la ubicación de la planta 

con respecto a las opciones potenciales de ubicación. El análisis se basa en la aplicación del 

Método Cualitativo  por puntos que se desarrollará a continuación:    

 

1) Opciones de ubicación del proyecto 
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Las opciones de ubicación en el cuadro anterior son terrenos en venta, de los cuales la 

opción A posee una infraestructura industrial, esta consta de un galpón y piso reforzado. Las 

opciones B y C no poseen construcciones solo consta el solar. Se han escogido estos sectores 

debido a la cercanía de avícolas faenadoras necesarias para el aprovisionamiento de materia 

prima (plumas de pollo).  
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Opciones de ubicación del proyecto 

 

Dirección Área (En m²) 

Vía Daule Km. 9 en el parque industrial INMACONSA 646 

Cantón Marc. Maridueña Ingenio San Carlos Sección Pretoria  610 

Km. 26 Durán – Boliche  550 

 

2) Variables a considerar  

 

Estas serán listadas de acuerdo a su importancia 

 

Tabla de variables a considerar 

Variable  Nombre 

A Costo del terreno e instalaciones 

B Cercanía de la materia prima 

C Estado de infraestructura existente. 

 

3) Justificación de variables 

 

Una vez definidas las variables, estas tienen que ser justificadas su inclusión. El método 

de selección empleado es el método cualitativo por puntos. A continuación se da justificativo 

para cada variable. 

 

Costo del terreno.- Es una de las variables de mayor peso puesto que su análisis es de 

vital importancia debido a que se debe seguir un terreno cuyo costo se ajuste al capital 

disponible y que se a de las dimensiones mínimas requeridas para el proceso productivo. 
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Cercanía de la materia prima.- Se consideró este punto puesto que es necesario que los 

proveedores de materiales estén cerca para así minimizar los costos de trasporte de la 

misma. 

 

Infraestructura existente.- Este es un punto importante a considerar ya que no es la 

misma inversión comenzar desde cero que poseer una infraestructura adecuada. También 

hay que analizar si esta posee sus instalaciones en buen estado o hay que proceder a 

demolición y volver a construir. Debido a que solo la opción A posee infraestructura y 

previamente se analizó su estado tomando en consideración también las instalaciones 

eléctricas y sanitarias se concluyó que posee excelentes instalaciones para su uso. Las 

opciones B y C poseen el inconveniente no contar con la infraestructura necesitando de 

inmediato iniciar con los trabajos de construcción. 

 

4) Sistema de evaluación y calificación  

 

Este sistema está en función de las variables planteadas, este permitirá calificar a cada 

variable con respecto a las opciones de ubicación expuestas anteriormente.  

 

5) Asignación del peso a cada variable   

 

Una vez conocidas y justificadas las variables, estas se les asignará un peso o 

calificación porcentual en función a la importancia de las variables necesarias a considerar 

en la selección del terreno. A continuación se aprecia la tabla de variables con sus 

respectivos valores. 
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Peso de variables a considerar en la selección de maquinaria 

Variable  Nombre Peso 
A Costo del terreno e instalaciones 40% 

B Cercanía de la materia prima 35% 

C Estado de infraestructura existente. 25% 

TOTAL  100% 
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6) Calificación de las opciones de ubicación  

 

A continuación se procederá a calificar para obtener la ubicación más conveniente para 

el proyecto. 

 

Calificación de las opciones de ubicación por variable 

 

Tabla de resultados 

Var. Peso 
Vía Daule Km. 9 
parque industrial 

INMACONSA 

Cantón Marc. 
Maridueña Ingenio 
San Carlos Sección 

Pretoria 

Km. 26 Durán – 
Boliche 

A 0.40 8 3.2 10 4.0 9 3.6 

B 0.35 10 3.5 8 2.8 7 2.45 

C 0.25 10 2.5 5 1.25 5 1.25 

TOTAL 1.00  9.2  8.05  7.3 

 

 

Conclusión: 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro anterior se puede observar que la localización 

potencial de la planta ubicada en la Vía Daule Km. 9 parque industrial INMACONSA obtuvo 

una calificación de 9,2; este valor es mayor que los puntos obtenidos en las otras dos 

opciones potenciales de ubicación en el  Cantón Marc. Maridueña Ingenio San Carlos Sección 

Pretoria que obtuvieron y Km. 26 Durán – Boliche los cuales obtuvieron una calificación de 

8,5 y 7,3 respectivamente; por lo tanto esta nueva empresa estará localizada en la provincia 

del Guayas, en el cantón Santiago de Guayaquil y su ubicación será en la Vía Daule Km. 9 en 

el parque industrial INMACONSA. A continuación se indicará la ubicación exacta de la 

ubicación del terreno escogido. 
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Ubicación de Fabrica SUPRO C. A. 

A
V. 

E
U
C
A
L
I
P
T
O

C
A
L
L
E

2
3

N
-
O

PDTE. CAMILO PONCE E.   AV. 39 N-O

AV. 42 N-O

DUNCI S. A.
SHRIMP EXPORTER

CORPORACIÓN NADJES S. A. PROCESADORA DE 
MATERIAS ORGÁNICAS

TUBAL COMPANY S. A.

TERMO FOAM

PYDACO CIA. LTDA. AVICOLA EL BALSEÑO

HIEBLOS S. A.

DELEGACION 
URBANA # 6 
COMISION DE 
TRANSITO DEL 
GUAYAS

TALME S. A.QUIMIPAC 

INDUSTRIAL 
VICTORIA

INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
TRILEX

OLYTRA S. A.
OLEGINOSAS 
TROPICALES

Via Daule Km. 10 12 

SUPRO C. A.

 

 

Fuente: Investigación de campo (Autocat 2004) 

Elaborado por: Marco García Loja 
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Este sector se lo ha escogido debido a diversos factores que se describirá a 

continuación: 

 

1. Cercanía a la materia prima. Posee a sus alrededores productoras y faenadoras 

de pollos. Cabe anotar también como dato adicional, que una de las provincias 

de mayor producción avícola es Guayas. 

2. Posee una localización estratégica para avícolas faenadoras nuestros 

abastecedores de materias primas. 

3. Cercanía a la comercialización del producto. La provincia del Guayas posee una 

gran cantidad de industrias productoras de alimento balanceado; estas son 

empresas demandantes del producto harina de plumas. 

4. Tanto el terreno como los equipos se encuentran en ese sector.  

5. El parque industrial Inmaconsa es uno de los sectores industriales más grandes de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5 Ingeniería del proyecto 

 

En este capítulo veremos la Ingeniería del Proyecto, el cual estará conformado de una 

descripción del proceso de fabricación de Harina Hidrolizada de Plumas, el diagrama de flujo 

del proceso, la descripción detallada de materiales y equipo empleado, y el diseño del 

producto, así como la distribución óptima de la nueva planta. 

 

La harina de plumas que obtendremos se realizarán análisis de: proteína total, proteína 

digerible, fibra cruda, cenizas, etc. así como también se harán los estudios de los 

aminoácidos presentes que indicarán si el método de la hidrólisis es óptimo. En cuanto a la 

Cistina presente en las plumas se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo. Este 

aminoácido por su alto contenido de azufre es de mucha importancia para la síntesis 

proteínica, además que en la actualidad se lo aplica en nutrición, farmacología, cosmología, 

etc. 
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3.5.1  Diseño del producto 

 

Definición del producto 

 

La harina de plumas procesada de manera óptima tiene un alto contenido de proteínas 

(alrededor del 85%) y alto grado de digestibilidad. La harina bien puede utilizarse en la 

elaboración de alimentos balanceados sustituyendo a la harina de soya o de pescado; hay 

que tomar en cuenta el hecho que la materia prima  utilizada es un material considerado 

como desecho en nuestro país y según datos estadísticos del ministerio de agricultura y 

ganadería, para el año 2002 el volumen de plumas llegó a ser de 12.187,5 TM. de las cuales 

bien se pudieron procesar alrededor de 9.897 TM. de plumas solo la diferencia fue procesada 

por las empresas Pronaca y Alnhazer.   

 

Análisis Físico Químico de las Harinas Obtenidas 

Muestra Humedad 
Proteínas 

totales 
Proteínas 
digeribles 

Fibras Grasas Cenizas Calcio Fósforo Ph 

1 22 65.81 58 0.27 2.29 2.07 49.32 60.29 7.01 

2 8 88.06 45.83 0.72 3.68 2.15 51.30 76.85 6.61 

 

Fuente: Análisis de digestibilidad realizados en el Instituto Nacional de Pesca, análisis de 

humedad, cenizas, calcio, fósforo, ph realizados en el I.I.T. de la Facultad de Ingeniería Química. 

 

Muestra 1.- obtenida mediante hidrólisis al vapor a una presión de 2.5 kg. /cm.² en un 

periodo de 45 minutos, y luego descendida a la presión normal en un periodo similar. 

Muestra 2.- obtenida mediante hidrólisis acida (acido clorhídrico al 1%) a una presión 

de 2.5 kg. /cm.² en un periodo de 45 minutos, y luego descendida a la presión normal en un 

periodo similar. 
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Análisis de aminoácidos realizados en las harinas de plumas 1 y 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis realizados en INIAP de Santa Catalina Quito 

 

Análisis de los resultados 

 

Las harinas de plumas obtenidas en este trabajo experimental, presentan diferencias 

en cuanto a su valor nutritivo. Esto se debe a que ha sido sometida a diferentes 

tratamientos, lo que incide directamente en la calidad del producto obtenido.  

 

Aminoácido Muestra 1 Muestra 2 

Alanita  3.90 4.65 
Treonina 4.14 4.51 
Glisina-Serina 8.75 11.14 
Valina  6.42 7.21 
Leucina-Isoleucina 5.88 7.33 
Prolina  10.49 13.74 
Metionina  0.39 0.44 
Asparragina 5.66 8.81 
Tirosina 3.01 5.26 
Fenil-Alanina  1.31 2.30 
Acido glutámico 7.86 13.22 
Lisina 2.15 1.96 

Arginina  1.71 4.78 
Cistina  7.18 6.00 
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La harina de plumas 1 es la que mejores resultados ofrece, ya que hay una alta 

digestibilidad, lo que indica que los aminoácidos serán aprovechados en un alto porcentaje. 

 

Haciendo comparación entre la materia prima y las harinas obtenidas, hay mayor 

porcentaje de proteína, calcio y fósforo por lo que durante el proceso hay una concentración 

de los mismos en las harinas. 

 

Se puede observar que hay un bajo porcentaje de grasas, lo que favorece a la 

conservación de las harinas, ya que la grasa ayuda a producir mayor oxidación en el 

producto. 

 

Haciendo un análisis de la anterior, vemos que los aminoácidos esenciales Treonina, 

valina, leucina-isoleusina están en cantidades apreciables. A demás vemos la presencia de 

tirosina que es un aminoácido que reduce las exigencias de fenil alanina. También vemos 

valores bajos de metiotina, lisisna y notamos la ausencia de histidina. 

 

Se puede observar también que hay mayor presencia de aminoácidos en la muestra 2, 

pero su digestibilidad es menor que la muestra 1. 

 

Realizando un análisis general vemos que la harina de plumas es una buena fuente de 

proteínas, pero debe ser mezclada con otros alimentos, que compensen, la falta de histidina 

y aumenten la cantidad de metionina, para que las dietas de los animales sean completas en 

valor nutricional. 

 

La técnica 1 para la obtención de harinas de plumas es la más aconsejable debido a su 

alta digestibilidad. 
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La técnica 2 posee mayor cantidad de aminoácidos que la técnica 1, pero su 

digestibilidad es menor. 

 

Con el objeto de conocer en que condiciones se podría obtener una harina de plumas 

tratadas en una olla de presión casera, se realizó una última experiencia, cocinando las 

plumas por un espacio de dos horas, obteniéndose una digestibilidad sumamente baja. 

Debido al gasto de combustible una pobre digestibilidad, no es aconsejable obtener harina 

de plumas bajo condiciones. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el proceso 1 se lo considera el más adecuado para 

la obtener harina de plumas. 

3.5.2  Diseño del sistema de producción  

 

A continuación se detalla los pasos a seguir desde que tenemos la materia prima  hasta 

la realización del producto a través de diagramas. 

 

Proceso General para la Obtención de Harina Hidrolizada de Plumas 

 

o Descripción General del Proceso para la Obtención de Harina de Plumas 

Hidrolizadas al Vapor.-  

 

� Las plumas provienen de las peladoras, son lavadas para eliminar las impurezas; 

una vez limpias, se las coloca en una bandeja de acero inoxidable y se le adiciona 

agua destilada. 

 

� Se coloca en el interior del Cooker, tomando las precauciones debidas. En una de 

las harinas obtenidas se trabajo a una presión de 2.5 Kp/cm²  y un período de 45 

minutos, luego se descendió a la presión normal en un período similar. 
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� Se abre el aparto, se saca el recipiente que contiene las plumas y se somete a un 

prensado, se procede a sacar con vapor y aire caliente. 

� Cuando las plumas están secas se las muele y finalmente se las envasa en fundas 

de polietileno y se sella. 

Descripción General del Proceso para la Obtención de Harina Hidrolizada de Plumas (Hidrólisis 

ácida).-  

Se sigue el mismo procedimiento anterior a excepción de que se añade ácido clorhídrico 

al 1% en vez de agua destilada. Se introduce en el Cooker, bajo las condiciones de presión y 

tiempo que en el caso anterior, luego se somete a un prensado, secado, molienda, envasado 

y sellado. 

Cabe señalar que en este procedimiento no se realizó el ajuste de ph a neutralidad, 

porque se ha querido obtener un producto con las mismas características que el detallado en 

la literatura para de esta manera poder comprar resultados. 

3.5.3 Diagrama de Bloques para la obtención de harina de plumas. (Hidrólisis al vapor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA 

LAVADO 

HIDRÓLISIS EN EL COOKER 

PRENSADO 

SECADO A 60ºC 

MOLIENDA 

AGUA + IMPUREZAS 
AGUA 

T = 134ºC 

t  = 45 minutos 

MEDIO 

VAPOR 

AIRE CALIENTE 
AIRE  

HUMADO 

LIQUIDO 

EMPACADO HARINA DE 

PLUMAS 



 Estudio Técnico 63 

 

Equipos y
Maquinarias 1 2 3 4 5 6 7 8

Transportador 5 TM/H 5 TM/H 5 TM/H
Cocinador 5 TM/H 5 TM/H 5 TM/H
Prensa 5 TM/H 5 TM/H 5 TM/H
Transportador 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H
Secador 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H
Elevador 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H
Molino martillo 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H 3 TM/H
Cosedora 5 TM/H 5 TM/H 5 TM/H

HORAS
GRÁFICO DE CAPACIDADES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

 

Fuente: Microsoft Excel 2004  

Elaborado por: Marco A. García Loja 
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3.5.4 Descripción Detallada del Proceso  

 

o Método de Hidrólisis con vapor 

 

Este procedimiento experimental fue realizado en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ingeniería Química por la Sra. Narcisa E. Bravo O. de Orellana e Ivan E. Bravo 

Ortega y comprobado por el Ing. Ind. Lalo Tello y el Ing. Elec. Jorge Cortéz en el cooker de 

master de Tepacorp en el mes de mayo del 2.005. Cabe indicar que con esta maquinaria y su 

proceso podemos obtener harina de huesos y harina de carne; esta nueva harina la 

obtenemos a partir de la sustitución de las plumas de ave faenado por patas, cabezas e 

intestinos de las mismas. También se puede producir trigo cocinado, soya cocinada, también 

muy requeridas por las fabricas productoras de alimentos balanceados.  

 

A continuación se detallará el proceso: 

 

Esquema del proceso harina de plumas 
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Fuente: TEPACORP S. A. 

Elaborado por: Marco García Loja 
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a) Materia Prima 

 

La materia a utilizarse son las plumas de aves, las mismas que actualmente en nuestro 

medio constituyen un desecho. Se han empleado plumas de aves recién peladas del mercado 

central de la ciudad de Guayaquil.  

 

No se hace selección de ninguna parte de la pluma en especial. A menudo las plumas se 

las obtiene mezcladas, con impurezas, tales como papel periódico, piedras, partes de aves en 

mal estado, las mismas que deben se eliminadas para obtener una harina en buenas 

condiciones. 

 

b) Lavado  

 

Esta operación se la realizar para liberar suciedades adheridas a las mismas, así como 

contaminación de sangre y otros desechos que cambiarían la composición del producto final. 

  

La operación se la realiza en el lavabo, bajo el chorro de agua, tratando de remover las 

impurezas manualmente hasta que el producto este limpio, lo que se consigue con algunos 

enjuagues. 

 

c) Hidrólisis  al Vapor 

 

Esta operación se la realizó en el Cooker (Ver anexo # 11 y # 12), ya que este equipo 

ofrece las condiciones de presión requeridas para el proceso. En esta etapa se ha variado la 

presión, el tiempo, medio de hidrólisis; para evaluar mediante análisis físico químico la 

calidad del producto final. Ver la siguiente tabla.  
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Condiciones de hidrólisis efectuadas para obtener las harinas de plumas, y la manera como 

influyen en la digestibilidad. 

Muestra Presión 
Kg/cm² 

Tiempo 
min. 

Temperatura ºC Medio de 
hidrólisis 

Proteína total Proteína 
digerible 

1 2.5 45 134 Vapor 63.00 58.00 
2 2.5 45 134 CLH al 1% 88.06 45.83 
3 2.5 30 134 Vapor 84.06 40.00 
4 * 115 - Vapor 85.33 12.87 
 

Experiencia 1-3, realizadas en el Cooker del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

* Experiencia realizada en una olla de presión casera. Los análisis de digestibilidad 

fueron realizados en el Instituto Nacional de Pesca. 

 

Procedimiento experimental  

 

El equipo a utilizarse es el Cooker, cuyos elementos de manejo y señalización son los 

siguientes: 

1. Tapa 

2. Mango redondo 

3. Válvula fluida 

4. Botón seleccionador  

5. Botón de encender y apagar 

6. Termómetro  

7. Válvula de salida 

8. Bombillo de control 

9. Termostato 

10. Tubo de nivel 

11. Condensador-mezcla 

12. Mango en ángulo recto (tapa) 

13. Picaportes móviles 

 

Método  
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Antes de poner en funcionamiento el equipo; deben estar cerradas todas las válvulas.  

 

1. La tapa (1) con giro hacia la izquierda desenroscarla hasta el tope. Mediante el 

mango en ángulo recto, se eleva la tapa hasta el último tope. 

2. Se llena con agua destilada por medio de una tubería que se encuentra en el 

canto superior de la caldera filtrante, hasta que se haya alcanzado la marca de la 

medida (tubo de nivel colocado en la parte inferior del equipo). 

3. Colocar las plumas en la bandeja de acero inoxidable. 

4. Colocar en el equipo la bandeja de acero inoxidable.  

5. El cierre girarlo en contra del tope (2) hasta que el mango se deje de mover hacia 

abajo. 

6. Mantener el mango (2) en esta posición, hasta que se cierre la tapa, llegando así 

hasta el canto, de modo que quede bien asegurada, por medio de los picaportes 

móviles. 

7. Abrir la válvula del fluido (3). 

8. Ajustar el contacto para la temperatura de trabajo. (134ºC) para las experiencias 

realizadas. 

9. Llevar el contacto a la posición de caída (encender “EIN”). El bombillo rojo de 

control (8) tiene que iluminar en la caja de contacto. 

10. Inmediatamente que comience a salir vapor del condensador mezclador, y el 

termostato (6) señale aproximadamente 100ºC hay que cerrar la válvula fluida 

(3). 

11. Cuando la presión seleccionada ha sido alcanzada, de manera que se pueda leer, 

2.5 kg/cm², para las experiencias realizadas, comienza el tiempo de hidrólisis. 

Después de terminar el tiempo de hidrólisis el tiempo de hidrólisis (en una de la 

harinas procesadas fue de 45 minutos) se debe hacer lo siguiente: 

12. Apagar 5. Se apaga la lamparita roja de control. 

13. Abrir la válvula de circulación (7). 

14. Abrir la válvula de “fluido” (3). 

15. Si el equipo pierde presión, lo cual se puede leer en el manómetro “posición 

cero”, hay que cerrar la válvula de circulación (7). 

16. Cerrar la válvula de fluida (3). 
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17. Después de aproximadamente 45 minutos (abrir la tapa hasta el tope. Accionar 

la tapa como en el punto 1). 

18. Antes de realizar una nueva hidrólisis hay que experimentar el estado del agua, y 

mantener con agua destilada hasta los dos tercios del tubo de nivel.  

 

Para  la hidrólisis de la experiencia (1), se utilizó una presión de 2.5 Kg./cm² y un 

tiempo de 45 minutos, siguiendo el procedimiento experimental  hasta el paso 10, una vez 

terminada la hidrólisis se siguieron los pasos 12 y 13 sin abrir totalmente las válvulas 7 y 3 de 

manera que la presión descienda lentamente a la presión. Luego se cerró la válvula 3 y se 

abrió la tapa hasta el tope, como el paso1. 

 

La experiencia 2 se la realizó bajo las mismas condiciones de la experiencia 1, 

cambiando únicamente el medio. 

  

La hidrólisis de la experiencia 3 se la realizó a una presión de 2.5 kg/cm² en un tiempo 

de 30 minutos, siguiendo el proceso experimental hasta el paso 15, pero después de 

aproximadamente 20 minutos se abrió la tapa hasta el tope como en el paso 1.   

 

Análisis de resultados  

 

Mediante un análisis de la tabla anterior podemos observar que los dos primeros 

métodos son los más adecuados para la obtención de la harina de plumas. En esta etapa lo 

más importante es lograr una alta digestibilidad, ya que como se conoce, las plumas 

contienen un alto porcentaje de proteínas. 

 

Para la muestra 3 en el tiempo de 30 minutos no es suficiente para obtener buenos 

resultados, ya que hay solo un 40% de proteína digerible. 
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Por tratarse de un trabajo experimental, se realizó una experiencia en una olla de 

presión casera, sometiéndola a un proceso de cocción de 110 minutos, para averiguar que 

grado de digestibilidad se podría obtener en una harina tratada bajo estas condiciones, 

dando resultados negativos ya que la proteína digerible se obtuvo en un 12%. 

 

En Ingeniería del Proyecto (Diseño del producto) se muestra un análisis físico químico 

de las diferentes clases de harina procesadas. 

 

d) Prensado 

 

Es una operación muy importante en aquellos procesos que se necesita eliminar agua, 

ya que sin esta operación el secado llevaría mucho tiempo y además elevados costos de 

combustible. 

 

Cuando se saca la bandeja de acero inoxidable del Cooker se separa las plumas del 

líquido, y debido al alto contenía de humedad se la somete a un prensado. 

 

Procedimiento experimental 

 

Se coloca las plumas en la prensa y encima de estas una tapa que accionada por un 

tornillo de acero que la hace descender a medida que va dando vuelta el tornillo. Este tipo de 

prensa tiene en todos sus lados unos agujeros por donde sale el agua. 
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Análisis de resultados  

 

Cuando se realiza el prensado se obtiene una parte sólida (las plumas), un líquido que 

contiene partículas en suspensión. El conocer la cantidad, composición físico – químico de 

estas partículas contenía en el líquido comprendería un estudio aparte, debido a los extensos 

análisis que abría de realizarse. Además quedaría la incógnita de saber si es o no rentable la 

recuperación de estos sólidos en suspensión, para que una vez concentradas vuelvan a 

formar parte de las plumas en el proceso de secado.  

 

e) Secado 

 

El secado es una operación unitaria, muy utilizada a nivel industrial. Consiste en la 

eliminación total o parcial del líquido (generalmente agua) contenido en el cuerpo sólido o 

semi-sólido por contacto directo con una corriente de aire caliente que arrastra en forma de 

vapor y se lo realiza en aparatos llamados secadores. 

 

En nuestros experimentos, para obtener la harina de plumas, hemos utilizado esta 

operación para obtener un producto con una humedad inferior a un 10%, para lo cual se ha 

empleado una temperatura de 60ºC durante todo el proceso. 

 

Equipo Empleado 

 

Para el proceso de secado de las plumas cocinadas y prensadas, se lo utilizó un secador 

de tambor que esta constituido de una cámara aislada que contiene un ventilador para 

circular aire caliente haciéndole pasar a través del mismo y luego este producto es jalado por 

un ciclón en el otro extremo del secador. (Ver anexo # 13) 
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Pruebas de secado 

 

A continuación detallaremos una de las pruebas realizadas para secar plumas 

hidrolizadas al vapor en el Cooker y prensado. 

• Peso de las plumas = 1.5 lbs. = 681 grs.  

• Peso de plumas hidrolizadas = 1.45 lbs. = 660 grs. 

• Temperatura = 134ºC 

• Tiempo de hidrólisis = 45 minutos 

• Presión = 2.5 kg/cm² 

• Peso de la plumas prensadas = 1.2 lbs. = 544.8 grs. 

 

Con esta cantidad de plumas prensadas se trabajo en el secador, bajo las siguientes 

condiciones:  

• Humedad relativa del ambiente = 72% 

• Temperatura de secado = 60ºC 

• Sin circulación de aire 

• Peso inicial de la muestra húmeda = 544.8 grs. 

• Peso inicial de agua en la muestra húmeda = 290.10 grs. 

• % humedad inicial (base húmeda) = 53.16 % 

• % humedad final (base húmeda) = 9.36 % 

• Pérdida total de humedad = 0.58 lbs. = 263.32 grs. 

• Velocidad de secado en el período constante = 0.1382 
ft² *Hr

agua lb.
 

Procedimiento experimental  

 

• Pesar la bandeja. 

• Pesar la muestra húmeda en la bandeja, medir el espesor de la muestra y el área 

de secado. 

• Llevar la bandeja a la cámara del secador y cerrarla. 

• Poner en marcha el ventilador. 

• Calibrar la balanza de tal manera que el fiel marque exactamente el cero. 
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• Dar paso al vapor. 

• Desde el instante en que da el paso al vapor  

• Registrar las lecturas cada cinco minutos de lo siguiente: 

• Pérdida de peso o pérdida de humedad leída en la balanza 

• Temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo a la entrada y salida del secador. 

• Medir el área de flujo del aire 

• Medir la velocidad del aire 

• Dar por finalizado el proceso de secado, cuando por lo menos tres lecturas de 

pérdida de peso o pérdida de humedad sean iguales. 

•  Suspender la alimentación del vapor 

• Poner fuera de funcionamiento el ventilador 

• Retirar la muestra seca 

 

Utilizando la operación unitaria de secado, podemos observar que las plumas que 

contenían un 53.16% de humedad inicial, ha logrado rebajar la humedad a un 9.36%. 

 

A diferencia del prensado, lo único que se extrae es la humedad libre que contenía las 

plumas, por lo cual no influye en la calidad del producto; además es aconsejable una 

temperatura de 60ºC en todo el proceso ya que no ocasiona deterioro alguno en la materia 

al secarse. 

 

f) Molienda 

 

Con la finalidad de obtener polvillo de partículas muy pequeñas, se tuvo que emplear 

un molino, para que este producto pueda ser comestible para las aves u otro tipo de 

animales que requieran este alimento. 

 

Esta operación es importante realizarla de la mejor manera, ya que este producto seco, 

varía de acuerdo al método de procesamiento empleado. Se pudo observar, que mayor 

dificultad para moler presentan las plumas que han sido tratadas por medio de hidrólisis 
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ácida, ya que tienden aglomerarse en las muelas del molino. En las plumas tratadas con 

vapor, la molienda se la realiza normalmente. 

 

Procedimiento experimental  

 

1. Limpieza completa del equipo, antes de la operación 

2. Ajuste de las muelas 

3. Molienda 

 

g) Envasado 

 

Una vez obtenida la harina fue necesario empacarla inmediatamente en fundas de 

polietileno y sellarlas herméticamente, para evitar la absorción de humedad. Estas harinas 

fueron observadas durante algunos meses para detectar el desarrollo de hongos, lo que 

resultó negativo, en las muestras tratadas con vapor y con un ácido respectivamente. En 

cuanto al desarrollo de bacterias resultó negativo para la harina tratada con vapor y contaje 

de 10.000 colonias por gramo de muestra tratada con CLH. 

 

A pesar de que no hubo presencia de hongos y bacterias en la muestra tratada con 

vapor, no quiere decir que este producto reúna las características necesarias para un largo 

período de almacenamiento, por lo que se debe tomar precauciones en la humedad final, 

método de empacado y manipuleo general durante el almacenamiento.  

 

h)  Embalaje 

 

El producto luego de ser envasado es estibando sobre pallet (cinco filas y cinco 

columnas) para ser trasportado en camiones transportado en camiones hasta nuestro 

cliente. Este servicio no será cobrado para ganar aceptación en el mercado. 
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3.5.5 Distribución de planta  

 

Una buena distribución de la planta proporciona condiciones de trabajo aceptables y 

permite la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores. 

 

 El tipo de distribución que se realizará para esta nueva planta será por Proceso. El 

trabajo es intermitente y guiado por órdenes de trabajo individuales. Estas son las 

principales características de la distribución por proceso: son sistemas flexibles para trabajo 

rutinario, por lo que son menos vulnerables a los paros. El equipo es poco costoso, pero se 

requiere mano de obra especializada para manejarlo (cooker y secador horizontal) lo cual 

proporciona mayor satisfacción al trabajador. 

 

El galpón industrial que se va adecuar tendrá un área de 646 m², el cual se va a 

distribuir de la siguiente manera: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Denominación Símbolo  Dimensiones 
L   x   A 

Área 
m² 

Almacenamiento materias primas voluminosas A 6,30 4,00 25,20 
Planta industrial B 13,70 4,70 64,40 

Almacenamiento materias primas no 
voluminosas 

C 4,50 2,50 11,30 

Oficinas E ----- ----- 206,45 
Servicio higiénico F ----- ----- 24.50 

Caldera G 3,00 3,00 9,00 
Cuarto de transformadores H 3,00 4,00 12,00 

Planta de tratamiento de agua para caldero I 6,80 3,00 20,40 
Planta de tratamiento de aguas residuales J 7,40 3,00 22,20 

Comedor K 5,00 2,50 12,50 
Área de mantenimiento L 4,50 2,50 11,30 

Garita N 2,00 1,50 3,00 
TOTAL    191,20 

 

A continuación se muestra la distribución de la planta productora de harina de plumas 

Hidrolizada. 
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LEYENDA 

•  = EXTINTOR (P. Q. S.) 
A  = BODEGA DE MATERIAS PRIMAS VOLUMINOSAS 

B = BODEGA DE MATERIAS PRIMAS NO VOLUMINOSAS  

C = PRODUCCIÓN  

D = BODEGA DE PRODUCTO ELABORADO 

FACHADA 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO 
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E = OFICINAS  

F = SERVICIO HIGIÉNICO  

G = CUARTO DE CALDERO 

H = CUARTO DE TRANSFORMADORES 

I = PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERO 

J = PLANTA DE TATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

K = COMEDOR 

L = TALLER DE MANTENIMIENTO 

M = CAMIÓN (FURGÓN) 

N   = GARITA 
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DISTRIBUCION DE EDIFICIOS 

(OFICINAS) 

Denominación Medidas Dimensiones Área (m²) 

Administración 9.5 x 2,5 9,5 2,5 23,75 

Planta industrial 9,5 x 14,1 9,5 14,1 133,95 

Finanzas y Ventas 9,5 x 2,5 9,5 2,5 23,75 

Oficina de Producción 5,0 x 2,5 5,0 2,5 12,50 

Comedor 5,0 x 2,5 5,0 2,5 12,50 

TOTAL    206,45 

 

DISTRIBUCION DE EDIFICIOS 

BAÑOS 

Denominación Medidas Área (m²) 
Baño para hombres 2.0 x 3.0 6.00 
Baño para mujeres 2.0 x 3.0 6.00 
Baño / Vestidores 5.0 x 2.5 12.50 
TOTAL  24.50 

 

3.5.6 Maquinaria y equipos empleados 

 

Las maquinarias y los equipos que se requieren comprar están en negrita y subrayadas, 

a continuación se detalla el equipo necesario en cada etapa del proceso para la obtención de 

harina de plumas: 

 

- Generador de Vapor (Caldero) 

 Capacidad: 100 HP. 

a) Lavado 

- Lavabos 

- Material empleado: plumas de aves, agua potable. 
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b) Hidrólisis  

- Cooker eléctrico 

- Porta bandeja (canastilla) 

- Bandeja de acero inoxidable 

 

Datos técnicos del Cooker: 

 

Medida externa Profundidad  3.605 mm. 

    Diámetro interior  1.350 mm. 

    Volumen   5,16 m.³ 

    Capacidad de Producción 2TM.de producto húmedo 

 

Material   Hierro negro / Acero inoxidable  

 

Peso    aprox. 2 TM. 

 

Conexión eléctrica  Estándar 3 x 220v x 50 Hr. 

   Especial 3 x 220 V x 60 Hr. 

Potencia absorbida  7.5 Kw.  

Acometido de agua ½  plg. 

Sistema de calentamiento con 20 ºC sin alimentación en 30 min. A 134ºC 

Método de condensación del vapor.  Método de flujo  
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c) Prensado 

- Prensa de tornillo 

 

d) Secado 

- Secador de bandejas o secador de tambor  

- Bandeja de aluminio con las siguientes dimensiones: 

Longitud 56 cm. 

Ancho 13 cm.  

Alto 13cm. 

- Balanza Harvard Trip Scale 

Capacidad 50 kilos 

OHAMUS SCALE CORP 

W.H. Curtin and Co USA 

- Balanza Fairbanks Morse Model 5963 

Capacidad 300 lbs.  

- Termómetro Propper MPG. Co. JAPAN, TPC-2 

Rango: 10 a 150ºC 

Model C560 

- Tacómetro Probador – Made in Germany 

- Estufa 

- Cápsula  

- Pinzas 

- Balde 

- Espátula  

- Material usado: plumas de aves hidrolizadas, vapor. 

 

e) Molienda 

- Molino de martillo marca corona 
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- Bandeja 

- Balanza 

- Material usado: plumas de aves hidrolizadas y secadas 

 

f) Centrífuga  

- D. N. Gerber 

- Voltaje 110 voltios 

 

Una vez conocida la maquinaria y los equipos requeridos, el siguiente paso será realizar 

la selección de proveedor aplicando el método cualitativo por puntos cuya metodología se 

describe a continuación:   

 

1. Definir los proveedores a los cuales se les va a adquirir el grupo de maquinarias y 

equipos. 

2. Determinar los factores que influyen en la selección. 

3. Definir las variables a van a ser analizadas para cada grupo. 

4. Justificar la importancia de las variables escogidas. 

5. Asignar el peso a cada variable basado en su relevancia e Importancia en la 

selección de maquinaria y equipos. 

6. Diseñar un sistema de evaluación y calificación de cada una de las variables. 

7. Calificar a cada proveedor. 

8. Concluir análisis. 

 

A continuación se procede al desarrollo de la metodología cuya finalidad será la de 

buscar el proveedor idóneo y conveniente para los intereses del proyecto. 

 

3.5.7 Proveedores 

 

Primero definiremos a los proveedores que permita adquirir este grupo de maquinarias 

y equipos, para lo cual se consultó a tres empresas importadoras de maquinarias estas son: 
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Proveedores de maquinarias y equipos 

Proveedor Nombre Dirección 

A 
Máquinas y motores Cia. 

Ltda... 
Km. 2 ½ Av. Juan Tanca Marengo y Rodrigo 

Gonzáles 

B Maquinaria Enríquez Km. 6 ½ Vía Daule 

C Calderos & Afines S. A. 
Km. 11 ½ V. Daule Parq. Ind. Inmaconsa mz. 

30 s 3-4 
 

Cabe señalar que cada proveedor ofrece a sus clientes una variedad  de servicios, esto 

depende del equipo que se compre, entre los más importantes tenemos: 

- Tiempo de garantía (Años) 

- Facilidades de pago 

- Entrega a domicilio siempre que sea dentro de la ciudad. 

- Garantía 

i. Servicios  

ii. Capacitación 

iii. Repuestos 

3.5.8 Tecnología y selección de maquinaria y proveedores 

 

La tecnología que se desee implementar, tendrá como factor importante el costo y 

estará en función de la capacidad del mercado que se desea captar. La selección de la 

maquinaria estará en función de la capacidad de producción y de la disponibilidad de capital 

que se desea invertir. 

 

Tabla de variables a considerar en la selección de maquinaria 

Variable  Nombre 

A Precios 
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B Procedencia 

C Garantía: Servicios/repuestos/capacitación  

D Flexibilidad de operación  

E Financiamiento  

 

Justificación de variables 

 

Una vez definidas las variables, estas tienen que ser justificadas su inclusión. El método 

de selección empleado es el método cualitativo por puntos. A continuación se da justificativo 

para cada variable. 

 

(A) Precios.- Esta variable permite conocer el costo del producto que se pretende 

conseguir. Los equipos son escogidos a precios accesibles pero siempre que satisfagan las 

exigencias técnicas requeridas incluyendo la calidad. 

 

(B) Procedencia.- Esta variable permite conocer el país de origen de la maquinaria o 

equipo. Es importante porque existen países que se especializan en cierto tipo de tecnologías 

y podemos elegir entre los mejores siempre que se ajuste a nuestro presupuesto y exigencias 

técnicas. 

 

(C) Garantía: Servicios/repuestos/capacitación.- Esta variable permite que exista un 

compromiso temporal entre nosotros y el fabricante o vendedor por lo que se obliga a 

reparar gratuitamente el equipo vendido en caso de avería. Esta variable nos genera 

confianza. 

 

(D) Flexibilidad de operación.- Esta variable permite conocer si el equipo adquirido es 

susceptible a cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades. 
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(E) Financiamiento.- Esta variable permite conocer si los proveedores brindan 

facilidades de pago. Es importante si contamos con un capital restringido. 

 

Asignación del peso a cada variable  

 

Una vez conocidas y justificadas las variables, estas se les asignará un peso o 

calificación porcentual en función a la importancia de la selección del equipo. A continuación 

se aprecia la tabla de variables con sus respectivos valores. 

 

Peso de variables a considerar en la selección de maquinaria 

Variable  Nombre Peso 
A Precios 35% 
B Procedencia 25% 
C Garantía: Servicios/repuestos/capacitación  20% 
D Flexibilidad de operación  10% 
E Financiamiento  10% 

TOTAL  100% 
 

 

Sistema de evaluación y calificación  

 

El siguiente paso será estructurar un sistema de evaluación para cada grupo de 

maquinarias y equipos que se va a analizar. A continuación se detalla el siguiente cuadro. 
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Tabla de evaluación de variables 

Proveedores A B C D E 
Máquinas y motores Cia. 

Ltda.. 
39.000 EE. UU 1 No Nulo 

Maq. Henríquez 47.000 Brazil 3 Poco Máx. 

Calderos & Afines S. A 58.000 Italia 1 Excelente Min. 

 

Calificación de proveedores 

El siguiente paso será estructurar un sistema de calificación para cada grupo de 

maquinarias y equipos que se va a analizar. A continuación se detalla el siguiente cuadro. 

Tabla de calificación de variables 

Cal/Var A   B C D E 

10 Menos de $ 40.000 Nort. América  < 4 Excelente Máx. 

8 > $ 40.000 < $ 50.000 Europa >2<3 Poco Min. 

6 Mayores de $ 50.000 Sur América >1 No Nulo 

 

Resultados de análisis  

La última parte para la selección de maquinaria consiste en realizar la calificación y 

evaluación de cada proveedor con respecto a cada una de las variables. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos: 

 

Tabla de resultados 

Var. Peso 
Máquinas y 
motores Cia. 

Ltda. 

Maquinarias 
Enríquez 

Calderos & 
Afines S. A 

A 0.35 10 3.5 8 2.8 6 2.1 

B 0.25 8 2 6 1.5 10 2.5 

C 0.20 6 1.2 8 1.6 6 1.2 

D 0.10 6 0.6 8 0.8 10 1 

E 0.10 6 0.6 10 1 8 0.8 

TOTAL 1.00  7.9  7.7  7.6 

Conclusión  
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De acuerdo a los resultados del cuadro anterior se puede observar que el proveedor 

Máquinas y motores Cia. Ltda. obtuvo una calificación de 7,9 este valor es mayor que los 

obtenidos por  Maquinarias Enríquez y Calderos & Afines S. A que obtuvieron 7,7 y 7,6 

respectivamente; por lo tanto Máquinas y motores Cia. Ltda. será nuestro proveedor de 

maquinarias y equipos. 

 

3.6 Organización Administrativa 

  

Aquí hay la necesidad de observar una estructura organizativa y una estructura  

técnica. Una estructura organizativa que es sustentada en un modelo de organización y se la 

aprecia mediante un organigrama. 

 

3.6.1 Conformación jurídica de la empresa 

 

La nueva empresa se va a construir bajo el modelo de Compañía Anónima, las mismas 

que según las leyes vigentes deberá constituirse con dos o más accionistas, los cuales unen 

sus capitales para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades de 

manera porcentual.   

 

El nombre o razón social de la nueva empresa será: SUPRO C. A. Suplemento Proteínico 

C. A. la misma que estará constituida de cinco accionistas los cuales serán los que reporten el 

capital social. 

 

De acuerdo a lo que dispone la Ley de compañías, este tipo de estructuras jurídicas nos 

dice que la aportación mínima deberá ser de $200 dólares por cada socio, los cuales 

mediante escritura pública avalada por un notario,  procederán a constituir la compañía, la 

misma que debe tener el respaldo de la superintendencia de compañías que es el órgano de 

control de las sociedades en el Ecuador. Posteriormente debe suscribirse en el Registro 

Mercantil, fecha a partir de la cual tendrá vida jurídica. 



 

 

Evaluación Económica y Financiera 88 

La empresa funcionará dentro de las leyes que establece la Superintendencia de 

Compañías y que se rigen por la Constitución Política del Estado. Los permisos de 

funcionamiento para plantas industriales y documentos que deben presentar en la Dirección 

Provincial de Salud del Guayas en el Departamento de Control Sanitario se detallaran en el 

anexo # 14, # 15 y # 16. 

 

Este proyecto necesita un capital de financiamiento de $ 301.929,69 dólares 

americanos, de los cuales $ 90.009,62 (el 29,81%) va a ser financiado mediante un préstamo 

a una institución crediticia (el Banco de Guayaquil) y el restante $ 211.920,07 (el 70,19%) 

sería el capital propio. El número mínimo de socios que se ha decidido tener para este 

proyecto es de cinco y cada uno de ellos deberá aportar la suma de $ 42.384,02. Estos socios 

aportarán este capital en su mayoría con maquinarias requeridas para el proceso tales como 

caldero, secador, cooker, elevador de canguilones, tolvas, báscula, sistema de tratamiento 

de aguas para caldero, entre otros; los cuales por diferentes motivos no han estado 

produciendo es decir, que estas máquinas han estado paradas. (Ver  literal 4.6 

Financiamiento del Proyecto). En el Capitulo IV (Estudio Económico) se desarrolla más a 

fondo el financiamiento del proyecto. 

 

3.6.2 Estructura Orgánica  

 

Organigrama.- Un organigrama es una presentación gráfica de una organización de 

una empresa o de una tarea. El propósito de la organización es lograr que los objetivos de la 

gerencia se lleven a cabo mediante un eficaz control en los diferentes departamentos y 

etapas del proceso. 

 

La empresa contará con una organización funcional. Está constituida de un total de 14 

puestos jerárquicos lo cual incluye el personal de planta y administrativo.  

 



 

 

Evaluación Económica y Financiera 89 

Vamos ha requerir de dos turnos de trabajo de 8 horas cada uno y será realizada por 

tres operarios. Para el turno de la noche se requerirá de tres operarios, un supervisor de 

producción, un bodeguero y un conserje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Recurso humano 

 

El recurso humano necesario para el funcionamiento normal en la planta es el 

siguiente:  

Gerente 

Administrativo 

Dep. Producción  Dep. Ventas Dep. Finanzas 

Dep. Bodega Publicista  

Vendedores 

Dep. Contabilidad 

Dep. Crédito y Cobro Operarios 

Secretaria 

Conserje Chofer 

Accionistas 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

“S U P R O  C. A.” 
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Recurso humano para nueva planta procesadora de harina de plumas 

Cargo Cantidad Sexo 

Administrador 1 M 

Supervisor de producción 2 M 

Vendedor Ejecutivo 2 M/F 

Contador   1 M 

Secretaria Recepcionista 1 F 

Bodeguero 1 M 
Operador de máquina 4 M 

Conserje 2 M/F 

Chofer/Mensajero  1 M 

TOTAL  15 Personas 

 

3.6.4 Descripción de Funciones 

 

Las funciones básicas de los puestos de trabajo son como se describe a continuación: 

 

Accionistas.- Son todas las personas que conforman el capital de la empresa para 

realizar sus operaciones. 

 

Administrador.- Se encargará de fijar las políticas y objetivos así como diseñar las 

estrategias para cumplir con los objetivos propuestos, a demás de controlar y evaluar cada 

una de las secciones de la empresa. Se encargará también de la parte financiera, el 

aprovisionamiento de materias primas o compras y de la contratación del personal de la 

empresa. 

 

Supervisor de producción y/o jefe de turno.- Se encargará de la planeación de la 

producción,  supervisará el personal de producción en las diferentes áreas, será el 

responsable directo de la producción, hará las requisiciones de materias primas, el control de 

calidad periódico y supervisará las diferentes etapas del proceso. Se encargará también de 

los análisis físicos químicos y aminoácidos. Este puesto será llenado por un profesional sea 



 

 

Evaluación Económica y Financiera 91 

este Ingeniero Industrial o Químico, con experiencia mínima de 2 años en cargos de 

producción y/o supervisión. 

 

Vendedor Ejecutivo.- Organizará el equipo de vendedor(es)/(as), estudiará nuevos 

mercados, mantendrá buenas relaciones con los clientes, se encargará de la publicidad en 

general. Se encarará de visitar a los clientes para conocer sobre sus requerimientos. 

Consultar y planificar con el jefe de producción la planificación de producción de acuerdo a 

los pedidos de los clientes. 

 

Bodeguero/Mecánico.- Se encargará de llevar los inventarios de la entrada y salida de 

la materia prima; a demás, fijará un lote de seguridad de materia prima y de suplementos 

para la obtención de la harina hidrolizada. Este profesional velará por el buen 

funcionamiento de los equipos e instalaciones. 

 

Contador.- (con titulo de bachiller en contabilidad y 2 años de experiencia en labores 

como asistente de contabilidad) Se encargará de llevar el control financiero de ingresos y 

egresos, estará siempre vigilante del cumplimiento de haberes con los proveedores y el cobro 

de deudas a nuestros clientes.  

 

Conserje de planta.- Se encargará de la limpieza de la planta con excepción de los 

puestos de trabajo de los operarios los cuales se limpiará después de cada jornada.  

 

Operario de planta/Mecánico.- Este personal se encargará del manejo de las 

maquinarias para la obtención de la harina hidrolizada. Este profesional velará por el buen 

funcionamiento de los equipos e instalaciones 

 

Chofer.- (Licencia tipo B) Se encargará de la entrega de producto terminado a los 

respectivos clientes, además debe ir a las avícolas asignadas a retirar la materia prima y de 
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alguna otra encomienda a el asignada siempre que sea en horas de labor y en beneficio de la 

empresa.  

 

3.6.5 Organización Técnica 

 

En lo concerniente a la Organización Técnica del proyecto se va a considerar el 

desarrollo de:  

 

� Planificación de producción  

� Control de la producción  

� Plan de abastecimiento de materia prima  

� Disponibilidad de materia prima 

� Sistema de control de calidad  

� Canal de distribución, y  

� Planificación de ventas.  

 

Una buena gestión de la empresa es la que tiende a usar del modo más eficaz los 

recursos apropiados. Esta función tiene que basarse en la coherencia, la capacidad de 

adaptación, el correcto juicio de los resultados, en el principio de rentabilidad y en la 

flexibilidad del proceso. 

 

Una de los puntos más fuertes que posee esta empresa es la flexibilidad para adaptarse 

a los cambios ya que no se sujeta a dogmas o a trabas. 

 

La harina de plumas es el proyecto presentado en esta tesis, pero estas máquinas con 

todo su proceso sin modificarlo pueden producir soya o trigo cocinado también muy 

requerida para la fabricación de alimento balanceado para animales.  
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También se puede producir harina de huesos o de carne para lo cual en sustitución las 

plumas de ave faenada como materia prima utilizamos las vísceras, patas, cabezas y/o 

intestinos, y se sigue el mismo proceso descrito anteriormente.  

 

A continuación se va a diseñar los planes para el control de la empresa SUPRO S. A.  

 

3.6.5.1  Planificación de la producción  

 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. Durante 

la planificación del diseño y desarrollo de la organización debe determinar: 

a) Las etapas del diseño y desarrollo 

b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del 

desarrollo, y 

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 

La organización debe gestionar las interfases entre los diferentes grupos involucrados 

en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación 

de responsabilidad.  

 

Dentro de la planificación de la producción se propondrá un plan de producción para el 

primer año de actividad de la empresa. El plan consiste en producir lo necesario en el tiempo 

requerido, sin sobrantes ni faltantes, para lograr esto se necesita que el plan sea flexible, un 

plan hecho para ser modificado, un plan que se pueda modificar rápidamente.  

 

Como  ya se mencionó anteriormente (ver literal 3.3 Tamaño del proyecto) el tamaño 

de la planta será de un 5% de la demanda insatisfecha, considerando a este rango favorable 

para la nueva planta.  
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Capacidad ≈ 5.451,05 TM. /año 

 

A continuación se presentará el plan de producción para el período 2.006 con fechas 

reales y tomando en consideración los días festivos. Se tomó para este cálculo una capacidad 

instalada de 5.451,05 TM/año (ya explicadas anteriormente). Este cálculo nos ayudará a 

saber la cantidad de producto a producir diariamente para cumplir la meta antes dicha. 
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PLAN DE PRODUCCION CALENDARIO 2006 

 

  ENERO FEBRERO 

DESCRIPCIÓN L M M J V S D TOTAL L M M J V S D TOTAL 

         1            

  2 3 4 5 6 7 8     1 2 3 4 5   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   108,0   18,0 18,0 18,0 18,0  72,0 

CUMPLIDO 18,0 17,5 18,0 17,6 18,0 17,9   107,0   18,0 18,0 17,8 17,8  71,6 

EFICIENCIA 100,0 97,2 100,0 97,8 100,0 99,4   99,1   100,0 100,0 98,9 98,9  99,4 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  9 10 11 12 13 14 

1

5   6 7 8 9 10 11 

1

2   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 17,5 18,0 17,6 18,0 17,9   107,0 18,0 17,5 17,6 18,0 17,8 17,8  106,7 

EFICIENCIA 100,0 97,2 100,0 97,8 100,0 99,4   99,1 100,0 97,2 97,8 100,0 98,9 98,9  98,8 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  16 17 18 19 20 21 

2

2   13 14 15 16 17 18 

1

9   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 17,5 18,0 17,6 18,0 17,9   107,0 17,5 18,0 18,0 18,0 17,8 17,8  107,1 

EFICIENCIA 100,0 97,2 100,0 97,8 100,0 99,4   99,1 97,2 100,0 100,0 100,0 98,9 98,9  99,2 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  23 24 25 26 27 28 

2

9   20 21 22 23 24 25 

2

6   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 17,5 18,0 17,6 18,0 17,9   107,0 17,5 18,0 18,0 18,0 17,8 17,8  107,1 

EFICIENCIA 100,0 97,2 100,0 97,8 100,0 99,4   99,1 97,2 100,0 100,0 100,0 98,9 98,9  99,2 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  30 31         27 28        

PROGRAMA 18,0 18,0       36,0 18,0 18,0      36,0 

CUMPLIDO 18,0 17,5       35,5 17,5 18,0      35,5 

EFICIENCIA 100,0 97,2           98,6 97,2 100,0           98,6 

  MARZO ABRIL 
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DESCRIPCIÓN L M M J V S D TOTAL L M M J V S D TOTAL 

                    

    1 2 3 4 5        1 2   

PROGRAMA   18,0 18,0 18,0 

18,

0  72,0      18,0  18,0 

CUMPLIDO   17,6 17,8 17,5 

17,

6  70,5      18,0  18,0 

EFICIENCIA   97,8 98,9 97,2 

97,

8  97,9      100,0  100,0 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  6 7 8 9 10 11 

1

2   3 4 5 6 7 8 9   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

18,

0  108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 17,9 17,9 17,6 17,8 17,5 

17,

6  106,3 17,5 17,9 17,4 17,8 18,0 18,0  106,6 

EFICIENCIA 99,4 99,4 97,8 98,9 97,2 

97,

8  98,4 97,2 99,4 96,7 98,9 100,0 100,0  98,7 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  13 14 15 16 17 18 

1

9   10 11 12 13 14 15 

1

6   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

18,

0  108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 17,9 17,9 17,6 17,8 17,5 

17,

6  106,3 17,5 17,9 17,4 17,8 18,0 18,0  106,6 

EFICIENCIA 99,4 99,4 97,8 98,9 97,2 

97,

8  98,4 97,2 99,4 96,7 98,9 100,0 100,0  98,7 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  20 21 22 23 24 25 

2

6   17 18 19 20 21 22 

2

3   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 17,9 17,9 17,6 17,8 17,5   88,7 17,5 17,9 17,4 17,8 18,0 18,0  106,6 

EFICIENCIA 99,4 99,4 97,8 98,9 97,2   98,6 97,2 99,4 96,7 98,9 100,0 100,0  98,7 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 

3

0   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 17,9 17,9 17,6 17,8 17,5   88,7 17,5 17,9 17,4 17,8 18,0 18,0  106,6 

EFICIENCIA 99,4 99,4 97,8 98,9 97,2     98,6 97,2 99,4 96,7 98,9 100,0 100,0   98,7 
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  MAYO JUNIO 

DESCRIPCIÓN L M M J V S D TOTAL L M M J V S D TOTAL 

                    

  1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4   

PROGRAMA  18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  90,0    18,0 18,0 18,0  54,0 

CUMPLIDO  18,0 17,8 17,9 18,0 18,0  89,7    17,9 17,8 18,0  53,7 

EFICIENCIA  100,0 98,9 99,4 100,0 100,0  99,7    99,4 98,9 100,0  99,4 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 18,0 17,8 17,9 18,0 18,0  107,7 18,0 18,0 17,9 17,9 17,8 18,0  107,6 

EFICIENCIA 100,0 100,0 98,9 99,4 100,0 100,0  99,7 100,0 100,0 99,4 99,4 98,9 100,0  99,6 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 18,0 17,8 17,9 18,0 18,0  107,7 18,0 18,0 17,9 17,9 17,8 18,0  107,6 

EFICIENCIA 100,0 100,0 98,9 99,4 100,0 100,0  99,7 100,0 100,0 99,4 99,4 98,9 100,0  99,6 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   

PROGRAMA 18,0 18,0  18,0 18,0 18,0  90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 18,0  17,9 18,0 18,0  89,9 18,0 18,0 17,9 17,9 17,8 18,0  107,6 

EFICIENCIA 100,0 100,0  99,4 100,0 100,0  99,9 100,0 100,0 99,4 99,4 98,9 100,0  99,6 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  29 30 31       26 27 28 29 30     

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0     54,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   90,0 

CUMPLIDO 18,0 18,0 17,8     53,8 18,0 18,0 17,9 17,9 17,8   89,6 

EFICIENCIA 100,0 100,0 98,9         99,6 100,0 100,0 99,4 99,4 98,9     99,6 

 

 

DESCRIPCIÓN JULIO AGOSTO 

  L M M J V S D TOTAL L M M J V S D TOTAL 
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  31     1 2    1 2 3 4 5 6   

PROGRAMA 18,0     18,0   36,0  18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  90,0 

CUMPLIDO 18,0     17,9   35,9  18,0 18,0 18,0 17,8 17,8  89,6 

EFICIENCIA 100,0     99,4   99,7  100,0 100,0 100,0 98,9 98,9  99,6 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   108,0 18,0 18,0 18,0  18,0 18,0  90,0 

CUMPLIDO 18,0 17,5 18,0 17,6 18,0 17,9   107,0 17,5 18,0 18,0  17,8 17,8  89,1 

EFICIENCIA 100,0 97,2 100,0 97,8 100,0 99,4   99,1 97,2 100,0 100,0  98,9 98,9  99,0 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 17,5 18,0 17,6 18,0 17,9   107,0 17,5 18,0 18,0 18,0 17,8 17,8  107,1 

ACUMULADO 100,0 97,2 100,0 97,8 100,0 99,4   99,1 97,2 100,0 100,0 100,0 98,9 98,9  99,2 

EFICIENCIA                     

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 17,5 18,0 17,6 18,0 17,9   107,0 17,5 18,0 18,0 18,0 17,8 17,8  107,1 

EFICIENCIA 100,0 97,2 100,0 97,8 100,0 99,4   99,1 97,2 100,0 100,0 100,0 98,9 98,9  99,2 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31      

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0   108,0 18,0 18,0 18,0 18,0    72,0 

CUMPLIDO 18,0 17,5 18,0 17,6 18,0 17,9   107,0 17,5 18,0 18,0 18,0    71,5 

EFICIENCIA 100,0 97,2 100,0 97,8 100,0 99,4   99,1 97,2 100,0 100,0 100,0       99,3 

 

DESCRIPCIÓN SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  L M M J V S D TOTAL L M M J V S D TOTAL 

                 1   

      1 2 3   2 3 4 5 6 7 8   

PROGRAMA     18,0 18,0  36,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 



 

 

Evaluación Económica y Financiera 99 

CUMPLIDO     17,5 17,6  35,1 17,5 17,9 17,4 17,8 18,0 18,0  106,6 

EFICIENCIA     97,2 97,8  97,5 97,2 99,4 96,7 98,9 100,0 100,0  98,7 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  4 5 6 7 8 9 

1

0   9 10 11 12 13 14 

1

5   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0  18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  90,0 

CUMPLIDO 17,9 17,9 17,6 17,8 17,5 17,6  106,3  17,9 17,4 17,8 18,0 18,0  89,1 

EFICIENCIA 99,4 99,4 97,8 98,9 97,2 97,8  98,4  99,4 96,7 98,9 100,0 100,0  99,0 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  11 12 13 14 15 16 

1

7   16 17 18 19 20 21 

2

2   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 17,9 17,9 17,6 17,8 17,5 17,6  106,3 17,5 17,9 17,4 17,8 18,0 18,0  106,6 

ACUMULADO 99,4 99,4 97,8 98,9 97,2 97,8  98,4 97,2 99,4 96,7 98,9 100,0 100,0  98,7 

EFICIENCIA                   

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  18 19 20 21 22 23 

2

4   23 24 25 26 27 28 

2

9   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 17,9 17,9 17,6 17,8 17,5 17,6  106,3 17,5 17,9 17,4 17,8 18,0 18,0  106,6 

EFICIENCIA 99,4 99,4 97,8 98,9 97,2 97,8  98,4 97,2 99,4 96,7 98,9 100,0 100,0  98,7 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  25 26 27 28 29 30    30 31        

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 18,0 18,0      36,0 

CUMPLIDO 17,9 17,9 17,6 17,8 17,5 17,6  106,3 17,5 17,9      35,4 

EFICIENCIA 99,4 99,4 97,8 98,9 97,2 97,8   98,4 97,2 99,4           98,3 

DESCRIPCIÓN NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  L M M J V S D TOTAL L M M J V S D TOTAL 

                    

    1 2 3 4 5       1 2 3   

PROGRAMA   18,0 18,0 18,0 18,0  72,0     18,0 18,0  36,0 

CUMPLIDO   17,8 17,9 18,0 18,0  71,7     17,8 18,0  35,8 

EFICIENCIA   98,9 99,4 100,0 100,0  99,6     98,9 100,0  99,4 

  L M M J V S D   L M M J V S D   
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  6 7 8 9 10 11 

1

2   4 5 6 7 8 9 

1

0   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 18,0 18,0  

18,

0 18,0 18,0  90,0 

CUMPLIDO 18,0 18,0 17,8 17,9 18,0 18,0  107,7 18,0 18,0  

17,

9 17,8 18,0  89,7 

EFICIENCIA 100,0 100,0 98,9 99,4 100,0 100,0  99,7 100,0 100,0  

99,

4 98,9 100,0  99,7 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  13 14 15 16 17 18 

1

9   11 12 13 14 15 16 

1

7   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 18,0 18,0 18,0 

18,

0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 18,0 17,8 17,9 18,0 18,0  107,7 18,0 18,0 17,9 

17,

9 17,8 18,0  107,6 

ACUMULADO 100,0 100,0 98,9 99,4 100,0 100,0  99,7 100,0 100,0 99,4 

99,

4 98,9 100,0  99,6 

EFICIENCIA                   

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  20 21 22 23 24 25 

2

6   18 19 20 21 22 23 

2

4   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  108,0 18,0 18,0 18,0 

18,

0 18,0 18,0  108,0 

CUMPLIDO 18,0 18,0 17,8 17,9 18,0 18,0  107,7 18,0 18,0 17,9 

17,

9 17,8 18,0  107,6 

EFICIENCIA 100,0 100,0 98,9 99,4 100,0 100,0  99,7 100,0 100,0 99,4 

99,

4 98,9 100,0  99,6 

  L M M J V S D   L M M J V S D   

  27 28 29 30      25 26 27 28 29 30 

3

1   

PROGRAMA 18,0 18,0 18,0 18,0    72,0  18,0 18,0 

18,

0 18,0 18,0  90,0 

CUMPLIDO 18,0 18,0 17,8 17,9    71,7  18,0 17,9 

17,

9 17,8 18,0  89,6 

EFICIENCIA 100,0 100,0 98,9 99,4       99,6   100,0 99,4 

99,

4 98,9 100,0   99,6 
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CUADRO RESUMEN 

 

PLAN DE PRODUCCION 2006 

DENOMINACIÓN DÍAS PROGAMA CUMPLIDO EFICIENCIA 

MESES LABORADOS TM. TM. % 

ENERO 26 468,0 463,5 99,0 

FEBRERO 23 432,0 428,0 99,1 

MARZO 26 468,0 460,5 98,4 

ABRIL 25 450,0 444,4 98,8 

MAYO 25 450,0 448,8 99,7 

JUNIO 26 468,0 466,1 99,6 

JULIO 26 468,0 463,9 99,1 

AGOSTO 26 468,0 464,4 99,2 

SEPTIEMBRE 26 468,0 460,3 98,4 

OCTUBRE 25 450,0 444,3 98,7 

NOVIEMBRE 24 468,0 466,5 99,7 

DICIEMBRE 24 432,0 430,3 99,6 

TOTAL 302 5.490,0 5.441,0 99,1 

 

Nota: El margen de error por el redondeo de cifras es igual a 0,89%  

 

Es por consiguiente que basado en el tamaño del proyecto (ver literal 3.3) y en el plan 

de producción (ver literal 3.6.5.1 Planificación de la producción) obtenemos las siguientes 

cifras:  
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Resumen de producción  

(En TM.) 

Producción Eficiencia 
1er. 
Año 

Eficiencia 
2er. 
Año 

Eficiencia 
3er. 
Año 

Hora 85% 1.85  95% 2,07 100% 2,18 
Diaria 85% 14.85  95% 16,57 100% 17,47 
Anual 85% 4.633,39  95% 5169,22 100% 5441 

 

Fuente: 3.3 Tamaño del Proyecto  

Elaborado por: Marco García Loja 

 

Con estos valores podemos obtener el número de unidades a producir. El mecanismo 

par la obtención del número de unidades será la siguiente: 

 

36,45

1

.1

.000.1
producir  a TM. producir  a Unidades

qq

TM

kg ××=  

En el siguiente cuadro se muestra el número de unidades estimadas a producirse en los 

tres primeros años. 

 

Producción Eficiencia 
1er. 
Año 

Eficiencia 
2er. 
Año 

Eficiencia 
3er. 
Año 

qq / Hora 85% 40  95% 45 100% 48 
qq / Día  85% 327  95% 365 100% 385 
qq / Año 85% 102.147  95% 113.959 100% 119.951 

 

Este cuadro nos servirá más adelante como referencia con el costo unitario para de 

esta manera establecer una relación entre estos dos precios. 

 

3.6.5.2  Control de la producción 
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La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio 

bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea 

aplicable: 

 

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto, 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

c) El uso del equipo apropiado, 

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, 

e) La implementación del seguimiento del producto, y  

f) La implementación de actividades de medición de satisfacción del cliente con el 

producto, entrega y posteriores a la entrega. 

 

A continuación se procederá a diseñar formatos que permitan no solo controlar la 

producción sino también medir la eficiencia del personal. 
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SUPRO C. A. 

Suplementos Proteínicos Alimenticios C. A. 

            

Fecha de emisión:___ / ___ / ___ Orden de Producción Nº__________ 

            

Cliente:           

Plazo de entrega: ___ / ___ / ___ Población: ______________TM. 

Telef.:           

Hora   Descripción   Máquina Cantidad 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Observaciones:         

            

            

            

            

            

  Jefe de Producción   Operador en turno 
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En este formulario se puede apreciar la Orden de Producción. En su contenido podemos 

apreciar: nombre de la empresa, fecha de emisión, orden de producción, nombre del cliente, 

plazo de entrega, teléfono, población (cantidad), hora, descripción del trabajo, máquina 

utilizada, cantidad, observaciones y la firma del responsable encargado y el jefe de 

producción. 

 

Cuando ya se tiene seleccionado el producto y el proveedor hay que solicitar la 

mercancía. Previamente es preciso determinar qué cantidad de género se va a pedir teniendo 

siempre en cuanta cuál es el nivel óptimo de existencias. Además, hay que considerar que a 

más cantidad de pedidos, más aumentan los costos de emisión y recepción. Por tanto, se 

debe conseguir un equilibrio adecuado entre el costo que supone mantener un stock 

determinado y el costo de la emisión de pedidos.  

 

3.6.5.3  Plan de abastecimiento de materia prima  

  

Este plan será basado de acuerdo a la producción diaria estimada. Anteriormente se 

determinó la disponibilidad de materia prima, un aspecto de vital importancia en el 

desarrollo del proyecto (ver literal 3.2.3), además se realizó el plan de producción para el año 

2.006 (ver literal 3.6.5.1 Planificación de la producción). Esta información necesitamos para 

calcular la cantidad de plumas requeridas. 

 

Antes de poner en funcionamiento la planta industrial, se procurará alianzas 

estratégicas que buscará superar dificultades como es el abasto de materia prima. Nuestro 

plan de abastecimiento estará basado en Alianzas Estratégicas. Esta estrategia cuya 

finalidad es la asociación entre SUPRO C. A. y un grupo de empresas avícolas, faenadoras y 

camales municipales; busca la obtención de algún beneficio que individualmente les sería 

imposible o muy difícil de alcanzar pero siempre manteniendo cada uno su individualidad. 

 

Para el abastecimiento de materia prima; se requiere de un camión (furgón) para poder 

traer las plumas de las peladoras en un tiempo corto.  
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El lugar escogido, así como su ubicación ayuda al abastecimiento de la materia prima 

debido a la cercanía de las polleras peladora al Parque Industrial Inmaconsa donde se 

encuentra la planta industrial productora de harina de plumas SUPRO C. A (Suplementos 

Proteínicos Alimenticios C. A.) 

 

Nosotros requerimos un abastecimiento de materia prima de 30 TM debido a que cada 

Bach  tienen un peso de 5 TM; ésta empresa trabajará con dos turnos en los cuales se realiza 

un total de 6 Bach. 

 

A continuación se realizará un diagrama hombre – máquina el cuál justifica la cantidad 

de materia prima así como de su maquinaria. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DIAGRAMA HOMBRE - MAQUINA 

PRODUCTO: RESUMEN 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA FABRICA    1er.T 2do.T TOTAL 

PRODUCTORA DE HARINA VIAL A PARTIR DE CICLO DE TIEMPO: 8 H. 8 H. 16 H. 

LA PLUMA DE POLLO PRODUCCIÓN: 6 TM. 12TM. 18TM 

ALUMNO: FECHA: # DE SACOS: 132 264 264 

MARCO ANTONIO GARCÍA LOJA 04-dic-05 CICLO DE TRABAJO: OP.1 OP.2 OP.3 

DETALLE: OPERARIO: 2 H. 2 H. 1 H. 

  DESC / CARGA    OP1 PRENSA   OP2 MAQUINA: 1,5 H. 1 H. 1H. 

  COCINADO    OP1 SECADOR   OP2 UTILIZACIÓN: OP.1 OP.2 OP.3 

  ENFRIADO    OP1 MOLINO   OP3 OPERARIO: 75,00% 75,00% 37,50% 

          ENVASADO   OP3 MAQUINA: 56,25% 37,50% 37,50% 

H PRIMER TURNO H SEGUNDO TURNO 

7:00                             15:00                           

                                                        

                                                          

                                                          

8:00                             16:00                           

                                                         

                                                          

                                                          

9:00                             17:00                           

                                                        

                                                          

                                                          

10:0

0                             18:00                           

                                                         

                                                          

                                                          

11:0

0                             19:00                           
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12:0

0                             20:00                           

                                                        

                                                          

                                                          

13:0

0                             

21:0

0                           

                                                         

                                                          

                                                          

14:0

0                             

22:0

0                           

                                                        

                                                          

                                                          

15:0

0                             

23:0

0                           

NOTA: El Molino de Martillo realiza una operación paralela al envasado. Esta máquina requiere solo una supervisión periódica 

en la cual el punto de control de calidad se la realiza en la granulometría, la cual se gradúa con el tipo de criba a utilizarse. 

 

Fuente: Microsoft Excel 2004  

Elaborado por: Marco A. García Loja 
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3.6.5.4  Disponibilidad de materia prima 

 

La materia prima (la pluma de ave) así como los insumos requeridos para el proceso 

productivo se consigue sin ninguna dificultad puesto que existen gran cantidad de 

faenadoras avícolas en el país.  

 

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el 

desarrollo de un proyecto. Muchas grandes empresas se han visto frenadas por la falta de 

insumo. Para demostrar que este es un aspecto no limitante para el tamaño del proyecto, se 

listarán todos los proveedores de materias primas e insumos (Ver anexo 9). 

 

Como vimos en el cuadro de desecho de plumas en el Ecuador (ver literal 3.2.4) la 

población avícola total durante el período de análisis crece en un 65%, con un promedio 

anual del 11%. Mientras que en Planificación de la producción (ver literal 3.6.5.1) se ve 

capacidad requerida a instalarse para cubrir la demanda insatisfecha (Ver literal 2.9 

Proyección de la demanda insatisfecha y 3.3 Tamaño del proyecto) cubriendo un 

porcentaje del 5% de este mercado equivalente a 5.451,05 TM. /año.  

 

3.6.5.5  Sistema de control de calidad  

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar para 

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. La 

organización debe: 

 

a) Verificarse o calibrarse a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparando con patrones de medición trazables a patrones de medición 

nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones deben registrarse 

la base utilizada para la calibración o la verificación; 
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b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración; 

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las 

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. 

La organización debe tomar acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto 

afectado. Deben mantenerse registrados los requisitos de los resultados de la calibración y la 

verificación. 

 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 

aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de 

los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su  utilización y 

confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 

 

3.6.5.6 Canal de distribución 

 

El tipo de canal de distribución de nuestro producto será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

FABRICANTE 

 

CONSUMIDOR 

SUPRO C.A. 

Suplemento Proteínico para 

Alimento Balanceado 

Fabricantes de Alimento 

Balanceado 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN  
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La gran ventaja de este método es el contacto directo con el cliente sin intermediarios. 

La cercanía con los clientes permite obtener muy buena información sobre sus exigencias y 

necesidades y generar más fidelidad.  

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de gestión de la Calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la recepción del cliente 

con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 

determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.  

 

3.6.5.7  Planificación de ventas 

 

En el momento de organizar el departamento de ventas es preciso tener en cuenta los 

campos que hay que controlar. Estos campos, principalmente son: 

 

- Los clientes. Con respecto a ellos es importante mantener un fichero actualizado 

de sus datos y comunicarles toda la información que pueda interesarles.  

- Las ventas. Los pedidos que están pendientes y los que se han servido, los 

documentos que hay que preparar cada vez que se origina una venta y la política 

de devoluciones. 

- La red de ventas. En este campo hay que administrar desde el control de gastos 

que se produzcan hasta las comisiones que cada vendedor tiene que cobrar. 

 

A continuación se procederá a diseñar formatos que permitan no solo controlar la 

producción sino también medir la eficiencia del personal. 
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Consta este formulario de: nombre de la empresa, fecha de emisión, número de la 

proforma, nombre del cliente, número de cédula, dirección, teléfono, cantidad, descripción 

del producto, valor unitario, valor total, subtotal, IVA (12%), total, observaciones, la firma 

del vendedor encargado y el cliente. 
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SUPRO C. A. 

Suplementos Proteínicos Alimenticios C. A. 

    Orden de venta 

Cliente: _______________________________ Proforma # _______ 

Cédula: ________________ RUC #    

Dirección: ___________________________________ Fecha: ___ / ___ / ___ 

Telf.:      

Cantidad Descripción  Valor Unit. Valor Total 

        

        

        

        

        

        

Observación:   SUB TOTAL $ 

    IVA 12% $ 

    TOTAL $ 

        

        

        

          Cliente Vendedor   

        

 

Para el primer año se ha planificado producir 5.441,0 TM., es decir que el equipo de 

vendedores se debe proponer como meta vender mínimo esta cantidad para cumplir los 

objetivos de la empresa. Esta meta si es posible cumplir según el cuadro 2.9 (Proyección de la 

demanda insatisfecha) el cual nos indica que las empresas fabricantes de alimento 

balanceado requieren este producto como materia prima para la obtención de sus productos.  
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Para cumplir esta meta se debe: 

 

1. Invertir en publicidad (radio, prensa, volantes)  

2. Hacer conocer las ventajas cualitativas y cuantitativas de nuestro producto. 

3. Marcar la diferencia entre nuestro producto y el de la competencia (precio, 

envase, distribución, garantía). 

4. Observar siempre a nuestros clientes y no perder de vista a la competencia. 

5. Creación de una página Web donde se proporcione la harina de plumas no solo a 

nivel nacional sino también a nivel internacional. 

 

Estas estrategias nos permitirán mejorar las posibilidades de conservar a nuestros 

clientes y aún ganar clientes nuevos.  

 

Los clientes son la razón de ser de nuestro negocio, porque son los que aportan los 

ingresos y nuestra ganancia depende de ellos.  

 

Hay que recordar que un cliente satisfecho vuelve y además recomienda el producto 

y/o servicio a otros clientes potenciales. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1 Introducción  

 

En este capítulo veremos el Estudio Económico del Proyecto, el cual pretende determinar 

cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de operación de la  planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base para la 

parte final y definitiva del proyecto que es la evaluación económica. En la figura se muestra la 

estructuración general del análisis económico. Estos cálculos son realizados en base a un plan 

de producción de un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 

Total 

Inversión Fija 

Capital de 

Operaciones 

Terreno y Construcción 

Equipo y Maquinarias 

Otros Activos 

Mano de Obra Directa 

Materiales Directos 

Carga Fabril 

Gastos Administrativos 

Gastos de Ventas 

Gastos Financieros 
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4.2 Inversión fija 

 

Se entiende por inversión Fija (activo tangible) los bienes de la propiedad de la fábrica, 

como terrenos, edificios, maquinarias, equipos, mobiliario, vehículo de transporte, 

herramientas y otros. Se le llama fijo porque la fábrica no puede desprenderse fácilmente de él 

sin que ella ocasione problemas a sus actividades productivas (a diferencia del activo 

circulante). 

 

La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya 

finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la fábrica lleve a cabo sus actividades. 

 

El rubro de la inversión fija se refiere a las cuentas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Inversión  

Fija 

Terreno y 

Construcción 

Equipos y 

Maquinarias 

Otros  

Activos 

Terreno 

Construcción  

Muebles de oficina  

Equipos Auxiliares 

G. Instalación y Montaje 

Equipo de Oficina  

Equipos de Laboratorio 

Vehículo 

Equipo de la Producción  
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4.2.1 Terreno y construcciones 

 

Es el rubro concerniente a la obra civil que genera el proyecto, para lo cual es necesario 

de la adquisición de un terreno. En el siguiente cuadro se representa el análisis de esta cuenta. 

 

4.2.1.1 Terreno 

 

Terreno, es el sitio o espacio de tierra en el cuál estarán las instalaciones originales del 

negocio así como ampliaciones futuras de la planta. 

 

La ubicación de nuestra planta productora de harina vial a través de la pluma de pollo es 

en la Vía Daule Km. 9 en el parque industrial INMACONSA, en base a esta consideración hemos 

averiguado personalmente el valor del terreno localizado en esta zona; la persona dueña de 

este terreno el Sr. Ing. Nardo Medina nos dio la siguiente información:  

 

TERRENO 

    VALOR  VALOR  

CANTIDAD DENOMINACIÓN DIMENSIÓN UNITARIO TOTAL 

m²   L x A ($) ($) 

646 Vía a Daule km. 9 34 * 19 61,22 39.550,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Marco A García Loja 

 

El Terreno posee una superficie de 646 mt2 con un costo de $ 39.550 dólares americanos. 

El terreno cuenta con 441 m² de construcción, las dimensiones del piso fundido son de 19m x 
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23m dándonos un área de 437m²; paredes de cerramiento de 2,25m de altura y habitaciones 

construidas (9,5mt x 14mt) las cuales eran utilizadas para fabricar hielo. 
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Con la información proporcionada concluimos que nuestra inversión para comprar el 

terreno será de $ 39.550,00 dólares americanos, que nos da un valor por mt2 de $ 61,22 

dólares americanos. 

 

4.2.1.2  Construcción 

 

Construcción (Obra civil o Edificios), son todas las construcciones e instalaciones 

requeridas por las principales funciones sustantivas del negocio (Producción, Administración, 

Finanzas y Comercialización), así como para aquellas áreas de apoyo al proceso productivo, 

tales como estacionamientos, jardinería, comedores industriales, entre otros. 

 

Para la creación de nuestra fábrica vamos a calcular los costos de construcción teniendo 

en cuenta las áreas de la fábrica y otros aspectos fundamentales que esta necesitaría, estas 

son: 

 

o Administración 

o Planta Industrial 

o Finanzas y Ventas 

o Oficina de la Producción  

o Comedor  

o Baños 

o Baño/Vestidores 

o Cerramiento 

 

El rubro construcción asciende a un costo total de $ 19.060,40 dólares americanos.  

 

A continuación se detallarán las construcciones a realizarse en cada área de la fábrica 

mencionada anteriormente. Estos cuadros muestran el tipo de construcción a realizarse 

(columnas, paredes, vigas, etc.) con sus respectivas dimensiones (largo, ancho y/o 
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profundidad). Los valores obtenidos (ya sean en metros cuadrados o en metros cúbicos) se 

multiplican por el precio unitario real actual en dólares de Construcción, construidos en la 

Ciudad de Guayaquil según normas de uso frecuente.  

 

Como dato adicional, cabe mencionar que estos valores han sido tomados de un 

formulario de la Cámara de la Construcción de Guayaquil con precios referenciales a 

julio/2005. (Ver anexo # 17).  

 

Al finalizar estos cuadros se detallará un resumen con cada una de las áreas y el costo 

total.  

 

CONSTRUCCIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN 

 Cant. L A H M³ M²   Cant.  Puerta TOTAL 

COLUMNAS  2 0,30 0,30 3,25 0,59       Ancho alto m² m² 

PARED 1   9,30 3,25   30,23 (-) 1 0,80 2,00 1,60 28,63 

PARED 2   2,50 3,25   16,25 (-) 1 0,80 2,00 1,60 14,65 

VIGAS 1 9,30 0,20 0,25 0,47               

VIGAS 2 2,50 0,20 0,25 0,25               

 

  CANTIDAD VALOR VALOR VALOR  

DENOMINACION     UNITARIO  UNITARIO  TOTAL 

  m³ m² $/ m³  $/ m² ($) 

COLUMNAS P. B. 0,59   416,73   243,79 

PARED   28,63   12,98 371,55 

PARED   14,65   12,98 190,16 

VIGAS 0,47   415,63   193,27 

VIGAS 0,25   415,63   103,91 
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TOTAL 1102,67 

 

 

CONSTRUCCIÓN ÁREA PRODUCCIÓN 

 Cant. L A H m³ M²   Cant. Puerta TOTAL 

COLUMNAS  12 0,30 0,30 3,25 3,51       ancho alto m² m² 

COLUMNAS  3 0,20 0,20 3,25 0,39               

PARED 7   4,30 3,25   97,83 (-) 1 1,60 2,00 3,20 94,63 

PARED 5   4,10 3,25   66,63 (-) 2 3,50 2,50 17,50 49,13 

PARED 4   2,25 3,25   29,25 (-) 2 0,80 2,50 25,30 3,95 

VIGAS 7 4,30 0,20 0,25 1,51               

VIGAS 5 4,10 0,20 0,25 1,03               

VIGAS 4 2,25 0,20 0,25 0,45               

 

 

  CANTIDAD VALOR VALOR VALOR  

DENOMINACION     UNITARIO  UNITARIO  TOTAL 

  m³ m² $/ m³  $/ m² ($) 

COLUMNAS P. B. 3,51   416,73   1462,72 

COLUMNAS P. B. 0,39   416,73   162,52 

PARED   94,63   12,98 1228,23 

PARED   49,13   12,98 637,64 

PARED   3,95   12,98 51,27 

VIGAS 1,51   415,63   625,52 

VIGAS 1,03   415,63   426,02 

VIGAS 0,45   415,63   187,03 

TOTAL         4780,97 
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CONSTRUCCIÓN ÁREA FINANZAS Y VENTAS 

 Cant L a h M³ m²   Cant Puerta TOTAL 

COLUMNAS  1 0,30 0,30 3,25 0,29       ancho alto m² m² 

COLUMNAS  4 0,20 0,20 3,25 0,52               

PARED 2   9,30 3,25   60,45 (-) 1 0,80 2,00 1,60 58,85 

PARED 1   2,30 3,25   7,48             

VIGAS 2 9,30 0,20 0,25 0,93               

VIGAS 1 2,30 0,20 0,25 0,12               

 

  CANTIDAD VALOR VALOR VALOR  

DENOMINACION     UNITARIO  UNITARIO  TOTAL 

  m³ m² $/ m³  $/ m² ($) 

COLUMNAS P. B. 0,29   416,73   121,89 

COLUMNAS P. B. 0,52   416,73   216,70 

PARED   58,85   12,98 763,87 

PARED   7,48   12,98 97,03 

VIGAS 0,93   415,63   386,54 

VIGAS 0,12   415,63   47,80 

TOTAL         1633,82 

 

CONSTRUCCIÓN ÁREA OFICINA DE PRODUCCIÓN 

 Cant. L a h M³ m²   Cant Puerta TOTAL 

COLUMNAS  1 0,30 0,30 3,25 0,29       ancho alto m² m² 

COLUMNAS  1 0,20 0,20 3,25 0,13               

PARED 1   4,80 3,25   15,60 (-) 1,00 0,80 2,00 1,60 14,00 

PARED 1   2,50 3,25   8,13             
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VIGAS 1 4,80 0,20 0,25 0,24               

VIGAS 1 2,50 0,20 0,25 0,13               

 

 

 

 

  CANTIDAD VALOR VALOR VALOR  

DENOMINACION     UNITARIO  UNITARIO  TOTAL 

  m³ m² $/ m³  $/ m² ($) 

COLUMNAS P. B. 0,29   416,73   121,89 

COLUMNAS P. B. 0,13   416,73   54,17 

PARED   14,00   12,98 181,72 

PARED   8,13   12,98 105,46 

VIGAS 0,24   415,63   99,75 

VIGAS 0,13   415,63   51,95 

TOTAL         614,96 

 

CONSTRUCCIÓN ÁREA COMEDOR 

 Cant L A h M³ m²   Cant  Puerta TOTAL 

COLUMNAS  1 0,3 0,3 3,25 0,29       ancho alto m² m² 

COLUMNAS  1 0,2 0,2 3,25 0,13               

PARED 2   4,75 3,25   30,88 (-) 1 0,8 2 1,6 29,275 

PARED 1   2,3 3,25   7,48             

VIGAS 2 4,75 0,2 0,25 0,48               

VIGAS 1 2,3 0,2 0,25 0,12               
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  CANTIDAD VALOR VALOR VALOR  

DENOMINACION     UNITARIO  UNITARIO  TOTAL 

  m³ m² $/ m³  $/ m² ($) 

COLUMNAS P. B. 0,3   416,73   125,02 

COLUMNAS P. B. 0,1   416,73   41,67 

PARED   30,9   12,98 401,08 

PARED   7,5   12,98 97,35 

VIGAS 0,5   415,63   207,82 

VIGAS 0,1   415,63   41,56 

TOTAL         914,50 

 

CONSTRUCCIÓN ÁREA BAÑOS 

 Cant L a h m³ m²   Cant Puerta TOTAL 

COLUMNAS  1 0,2 0,2 3,25 0,13       ancho alto m² m² 

PARED 1   4 3,25   13,00 (-) 2 0,8 2 3,2 9,80 

PARED 1   2,65 3,25   8,61             

VIGAS 1 4 0,2 0,25 0,20               

VIGAS 1 2,65 0,2 0,25 0,13               
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  CANTIDAD VALOR VALOR VALOR  

DENOMINACION     UNITARIO  UNITARIO  TOTAL 

  m³ m² $/ m³  $/ m² ($) 

COLUMNAS P. B. 0,1   416,73   41,67 

PARED   13   12,98 168,74 

PARED   8,6   12,98 111,63 

VIGAS 0,2   415,63   83,13 

VIGAS 0,1   415,63   41,56 

TOTAL         446,73 

 

 

CONSTRUCCIÓN ÁREA BAÑOS/VESTIDORES 

 Cant L A H m³ m²   Cant  Puerta TOTAL 

COLUMNAS  1 0,2 0,2 3,25 0,13       ancho alto m² m² 

PARED 1   4,7 3,25   15,28 (-) 1 0,8 2 1,6 13,68 

PARED 2   2,48 3,25   16,12             

VIGAS 1 4,7 0,2 0,25 0,24               

VIGAS 2 2,48 0,2 0,25 0,25               
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  CANTIDAD VALOR VALOR VALOR  

DENOMINACION     UNITARIO  UNITARIO  TOTAL 

  m³ m² $/ m³  $/ m² ($) 

COLUMNAS P. B. 0,13   416,73   54,17 

PARED   13,68   12,98 177,50 

PARED   16,12   12,98 209,24 

VIGAS 0,24   415,63   97,67 

VIGAS 0,25   415,63   103,08 

TOTAL         641,66 

 

 

CONSTRUCCIÓN ÁREA CERRAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN Cant. L a h m³ m² 

COLUMNAS  24 0,30 0,30 3,25 7,02   

COLUMNAS  8 0,20 0,20 3,25 1,04   

PARED 7   4,40 3,25   100,10 

PARED 8   4,30 3,25   111,80 

PARED 5   2,45 3,25   39,81 

PARED 1   3,45 3,25   11,21 

PARED 3   2,50 3,25   24,38 

VIGAS 7 4,40 0,20 0,25 1,54   

VIGAS 8 4,30 0,20 0,25 1,72   

VIGAS 3 2,50 0,20 0,25 0,38   

VIGAS 5 2,45 0,20 0,25 0,61   

VIGAS 1 3,45 0,20 0,25 0,17   
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 m²   # Puerta    # Ventana   # Ventana TOTAL 

        ancho alto m²   ancho alto m²   ancho alto m² m² 

PARED 39,81 (-) 1 0,80 2,00 1,60 (-) 2 1,20 0,80 1,92 (-) 2 1,80 0,40 1,44 34,85 

PARED 11,21 (-) 1 1,20 2,00 2,40                     8,81 

 

  CANTIDAD VALOR VALOR VALOR  

DENOMINACION     UNITARIO  UNITARIO  TOTAL 

  m³ m² $/ m³  $/ m² ($) 

COLUMNAS P. B. 7,02   416,73   2925,44 

COLUMNAS P. B. 1,04   416,73   433,40 

PARED   100,10   12,98 1299,30 

PARED   111,80   12,98 1451,16 

PARED   39,81   12,98 516,77 

PARED   11,21   12,98 145,54 

PARED   24,38   12,98 316,39 

VIGAS 1,54   415,63   640,07 

VIGAS 1,72   415,63   714,88 

VIGAS 0,38   415,63   155,86 

VIGAS 0,61   415,63   254,57 

VIGAS 0,17   415,63   71,70 

TOTAL         8.925,08 

 

4.2.1.3 Resumen Construcciones 

 

Por lo tanto el valor total que se va a requerir para el rubro Construcción será de 

19.060,40 dólares americanos; este valor resulta de la suma de las construcciones de cada una 

de las áreas anteriormente mencionadas. 
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COSTRUCCIÓN 

          VALOR 

DENOMINACIÒN DIMENSIÒN   CANTIDAD    TOTAL   

  L * A mt2 ($) 

Administración 9,50 x 2,50 23,75 1.102,67 

Planta industrial 9,50 x 14,10 133,95 4.780,97 

Finanzas y Ventas 9,50 x 2,50 23,75 1.633,82 

Ofic. Producción 5,00 x 2,50 12,50 614,96 

Comedor 5,00 x 2,50 12,50 914,50 

Baños 4,00 x 3,00 12,00 446,73 

Baño/Vestidor 5,00 x 2,50 12,50 641,66 

Cerramiento 19,00 x 34,00 646,00 8.925,08 

TOTAL 19.060,40 

 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles 

Elaborado por: Marco A García Loja 
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4.2.1.4 Resumen Terreno y Construcciones  

 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión que se debe de realizar por el concepto de 

terreno y construcción. Este valor lo necesitaremos para calcular posteriormente el rubro 

inversión fija y luego la inversión total.  

 

TERRENO Y COSTRUCCIÒN 

    VALOR  

DENOMINACIÓN OBSERVACIONES TOTAL 

   ($) 

Terrenos Véase la sección 4.2.1.1 39.550,00 

Construcción Véase la sección 4.2.1.3 19.060,40 

TOTAL   58.610,40 

 

Podemos concluir que nuestra inversión en la construcción y la compra del terreno son 

de un total de $ 58.610,40 dólares americanos. 

 

4.2.2 Equipos y Maquinaria 

 

Este es el rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y equipos que actúan 

directa o indirectamente y necesarias para llevar a cabo el proceso productivo para la 

obtención de harina de plumas.  

 

4.2.2.1 Equipo de la producción  

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de esta cuenta. 
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EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN 

  CANTIDAD VALOR VALOR 

DENOMINACION (UNIDAD) UNITARIO TOTAL 

    ($) ($) 

Generador de vapor (Caldero) 1 25.000,00 25.000,00 

Cooker 1 30.000,00 30.000,00 

Secador de tambor 1 22.000,00 22.000,00 

Ciclón 1 1.400,00 1.400,00 

Elevador de canguilones 1 4.000,00 4.000,00 

Molino de martillo 1 3.800,00 3.800,00 

Total de equipo de la producción 86.200,00 

El rubro de la producción asciende a la cantidad de $ 86.200,00 dólares americanos.   

 

Las máquinas nombradas anteriormente se aseguran su efectividad de funcionamiento 

puesto que los proveedores de las maquinarias mandarán a los respectivos mecánicos para 

que ensamblen éstas, y las pongan a punto (en funcionamiento), dando así su garantía.  

 

4.2.2.2 Equipos Auxiliares 

 

Para la producción de harina de plumas son necesarias también algunas máquinas que se 

denominarán máquinas auxiliares. En el siguiente cuadro se presenta éste rubro, el cual se lo 

conoce como equipos auxiliares. 

 

EQUIPOS AUXILIARES 

  CANTIDAD VALOR VALOR 

DENOMINACION (UNIDAD) UNITARIO TOTAL 

    ($) ($) 
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Transportador Receptor 1 2.404,00 2.404,00 

Transportador-Prensa 1 610 610,00 

Foso recolector de agua de cola 1 523,66 523,66 

Transportador de retorno 1 1.133,87 1.133,87 

Ventiladores 2 2.300,00 4.600,00 

Tolva de 100Kg. 1 300 300,00 

Balanza digital 1 700 700,00 

Ensaque (reparar cosedora) 1 200 200,00 

Caldero línea de vapor ANEXO # 18 641,48 

Caldero línea de condensado ANEXO # 18 312,89 

Total equipo auxiliar 11.425,90 

 

Fuente: Proveedores (ver anexo # 18)  

Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

El valor de estas máquinas fue proporcionado por una empresa que comercializa este 

tipo de maquinarias a nivel local. El rubro equipos auxiliares para el apoyo de la producción 

asciende a la cantidad de $ 11.425,90 dólares americanos.  

Se concluye con todo lo referente a maquinarias auxiliares para el proceso de producción 

de harina de plumas. La suma de ambos rubros da como resultados la cuenta de equipos y 

maquinarias. 

 

4.2.2.3 Resumen Equipos y maquinarias 

 

Como su nombre lo indica, el rubro Equipos y maquinarias son bienes de propiedad de la 

fábrica que intervienen directamente en el proceso de transformación de la materia prima en 

producto terminado. 
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A continuación se detallan costos como equipos y maquinarias para la producción, 

equipos auxiliares y gastos de montaje. 

  

EQUIPOS Y MAQUINARIAS  

    VALOR 

DENOMINACION OBSERVACIONES  TOTAL 

     ($) 

Equipo y Maquinaria de la Producción Véase la sección 4.2.2.1 86.200,00 

Equipo Auxiliar Véase la sección 4.2.2.2 11.425,90 

Subtotal (equipos y maquinarias)     

Gastos de Instalación y Montaje (10%) --- 9.762,59 

Total equipo y maquinarias   107.388,49 

 

Fuente: 4.2.2.2 Equipos Auxiliares y 4.2.2.1 Equipo de la producción 

Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

El rubro equipos y maquinarias correspondiente a la inversión fija, asciende a la cantidad 

de $ 107.388,49. 

  

4.2.3  Otros activos 

 

Como su nombre lo indica, los costos Otros activos son bienes de propiedad de la fábrica 

pero estos no intervienen directamente en el proceso, sin embargo son necesarios para dar 

una infraestructura interna necesaria para realizar operaciones de administración. 

En este cuadro intervienen lo que son: 
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� Muebles de oficina  

� Equipos de oficina 

� Equipos de laboratorio 

� Vehículos  

 

A continuación se realiza el desglose de cada uno de estos rubros mencionados 

anteriormente. Al final de estos cuadros se presentará un resumen de estos costos. 

 

4.2.3.1 Muebles de oficina 

 

Para la conformación de la fábrica en el departamento de Finanzas, Ventas y 

Administración se necesitará de los siguientes muebles de oficina, los cuales se desglosan con 

su respectivo valor a continuación: 

 

MUEBLES DE OFICINA 

    VALOR VALOR 

DENOMINACION CANTIDAD  UNITARIO  TOTAL  

     ($) ($) 

Escritorio ejecutivo 4 88,00 352,00 

Escritorio para secretaria 1 200,00 200,00 

Sillones 5 100,00 500,00 

Muebles visitas 4 100,00 400,00 

Sillas para escritorio 4 10,00 40,00 

Mesa para reunión 1 700,00 700,00 

Archivadores 3 130,00 390,00 

Archivadores aéreo 3 100,00 300,00 

TOTAL 2.882,00 
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Fuente: Proveedor OFICSERVI.  

Dirección: Av. Guillermo Pareja Rolando Mz. 3 Villa 6 y Av. Hno. Miguel 8 (frente a Pedro 

Borbor) 

Elaborado por: Marco A García Loja 

 

Como conclusión podemos observar que vamos a invertir un total de 2.882,00 dólares 

americanos por la adquisición de estos equipos y que nuestro proveedor será local. 

 

4.2.3.2 Equipos de oficina  

 

Este rubro se refiere al equipamiento y adquisición de equipos de oficina, los cuales son 

necesarios para el buen funcionamiento, y que incluyen: computadoras, teléfonos, 

acondicionadores de aire, ventiladores, copiadoras y fax. A continuación se detalla el rubro 

equipos de oficina en el siguiente cuadro. 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

    VALOR VALOR 

DENOMINACION CANTIDAD  UNITARIO  TOTAL  

     ($) ($) 

Computadoras 5 604,80 3024,00 

Central telefónica 1 3800,00 3800,00 

Acondicionador de aire 3 400,00 1200,00 

Ventiladores 3 20,00 60,00 

Copiadora 1 1300,00 1300,00 

Fax 1 200,00 200,00 

Teléfonos 6 36,00 216,00 

TOTAL 9.800,00 
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Fuente: Proveedores locales  

Elaborado por: Marco A García Loja 

 

Cabe indicar que existirá un computador en cada departamento, una central telefónica 

para cubrir los requerimientos de toda la fábrica puesto que esta trabaja en red, y además de 

equipos básicos para el respectivo acondicionamiento de los departamentos. 

 

Como se puede observar los valores para adquirir estos equipos para la oficina son de 

alrededor de $ 9.800,00 dólares americanos. 
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4.2.3.3 Vehículo 

 

Es el rubro concerniente a la maquinaria requerida para realizar el desplazamiento o 

transporte de las materias primas, de los productos terminados, de los demás insumos, así 

como del personal ejecutivo siempre que sea para labores de trabajo o en beneficio de la 

fábrica. 

 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión que se debe de realizar por el concepto de 

vehículo. 

  

VEHÌCULO 

    VALOR VALOR 

DENOMINACION CANTIDAD  UNITARIO  TOTAL  

     ($) ($) 

Camión Chevrolet 2002 1 15.000,00 15.000,00 

TOTAL 15.000,00 

 

Fuente: Proveedores locales  

Elaborado por: Marco A García Loja 

 

Este camión que se ha de adquirir será pequeño para poder entrar en lugares de difícil 

acceso, en donde nos suministren las plumas de aves faenadas y elementos adicionales para la 

obtención de harina de plumas. 

 

El camión viene con sus respectivas herramientas, llanta de emergencia, y seguro, la 

inversión de esta adquisición es de $ 15.000,00 dólares americanos. 
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4.2.3.4 Resumen Otros activos  

 

En el siguiente cuadro se representa los valores de los que se va a invertir por este rubro, 

los cuales son los siguientes:  
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OTROS ACTIVOS 

  VALOR VALOR 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

 (UNIDADES) ($) ($) 

Mueble de oficina 7  2882,00 

Equipo de oficina 8  9800,00 

Vehículo 9  15000,00 

Equipo laboratorio   400,00 

Extintores PQS ( 20lbs ) 13 57 741,00 

Carteles de seguridad 26 1 26,00 

G. puesta en marcha (5% costo de máquinas)   5369,42 

Activos intangibles (como patente) 1 350 350,00 

Constitución de la sociedad   1500,00 

Costo del estudio   2000,00 

Gastos de investigación   500,00 

TOTAL 38.568,42 

 

Existen algunos rubros que se tienen que tomar en cuenta en este cuadro tales como: 

equipos de laboratorio, constitución de la sociedad, costo del estudio y gastos de la 

investigación. Estos rubros nos dan un costo de $ 38.568,42 dólares americanos. 

 

4.2.3.5 Resumen Inversión fija 

 

En el siguiente cuadro se detallará la inversión fija de la fábrica. 

 

INVERSIÓN FIJA 

    VALOR  
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DENOMINACIÓN OBSERVACIONES TOTAL 

     ($) 

Terreno y construcción Véase la sección 4.2.1.4 58.610,40 

Equipo y maquinaria Véase la sección 4.2.2.3 107.388,49 

Otros activos Véase la sección 4.2.3.4 38.568,42 

TOTAL   204.567,32 

 

Como podemos observar tenemos una inversión fija de $ 204.567,32 (dólares 

americanos) en lo referente a los cuadros de terrenos y construcción, equipos y maquinarias y 

otros activos. 
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4.3  Capital de Operaciones  

 

En lo que respecta a capital de operaciones van a intervenir los siguientes rubros: 
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Para realizar parte de estos cuadros que son los de sueldo de personal, se ha realizado la 

respectiva investigación en la Contraloría General del Estado Ecuatoriano en la Dirección de 

Contratación Pública con el reajuste de sueldos al 11 de marzo del 2005, Banco Central del 

Ecuador y en la Inspectoría del Trabajo en el Departamento de Recurso Humano (Av. Olmedo y 

Malecón).  
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4.3.1  Mano de Obra Directa. 

 

La mano de obra directa es aquella que interviene directamente en el proceso de 

producción, específicamente se refiere a los obreros. 

 

Este es un costo variable directamente proporcional con el volumen de producción. En el 

siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. La remuneración total de estos 

trabajadores (salario básico más prestaciones sociales) por el tiempo empleado en labores 

productivas, es lo que constituye el costo de la Mano de obra directa. A continuación estas son 

las denominaciones que  vamos a utilizar en nuestra fábrica productora de Harina Vial siendo 

las siguientes: 

  

La mano de obra  directa que vamos ha utilizar es de dos turnos de trabajo de 8 horas 

cada uno y será realizada por tres operarios. En la sección 3.6.5.3  Plan de abastecimiento de 

materia prima se muestra el diagrama de barras de capacidades reales hombre - maquina en 

dos jornadas de 8 horas. Para el turno de la noche se requerirá de tres operarios, un supervisor 

de producción, un bodeguero y un conserje. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DECRIPCIÓN SUELDO  DECIMO DECIMO APORTE TOTAL 

  UNIFICADO TERCER CUARTO P. 12,15 % MENSUAL 

  ($) ($) ($) ($) ($) 

Operador de máquina 159,37 13,28 26,56 19,36 218,58 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CONCEPTO PAGO POR CANTIDAD DE VALOR VALOR 

  COLABORADOR COLABORADORES MENSUAL ANUAL 

  ($) ($) ($) ($) 
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Operador de máquina 218,58 4 874,30 10.491,65 

 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios (Ver anexo # 20) 

Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

El rubro de la mano de obra directa asciende a un costo de $ 874,30 mensuales o  $ 

10.491,65 anuales.
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4.3.2  Materiales directos 

 

Materiales directos constituyen el primer elemento de los costos de producción. Estos 

son los materiales que realmente entran en el producto que se está fabricando. Es un costo 

variable porque varía directamente con el volumen de producción.  

 

La materia prima para la fabricación de la harina de plumas es la pluma de pollo o de ave 

faenada. Los materiales directos serán adquiridos en Avícolas faenadoras en el mercado 

nacional. 

 

Por ser este un producto de desecho, el costo es insignificante o de valor nulo; 

buscaremos también Alianzas estratégicas con  Avícolas faenadoras grandes en el cual 

nosotros ganamos materia prima y ellos la eliminación de sus desperdicios o negociar un valor 

aceptable por las plumas. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos.  

MATERIALES DIRECTOS 

    CANTIDAD  VALOR  

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL TOTAL 

  $/TM. TM. $ 

Pluma de pollo 30 30 900,00 

 

Fuente: Proveedores  

Elaborado por: Marco A. García Loja 

   

El rubro de material directo, perteneciente al capital de operación, asciende a un costo 

de $ 900,00. 

 

4.3.3  Carga fabril 
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Se refiere a los rubros de mano de obra indirecta, materiales indirectos y los costos 

indirectos de fabricación, entre estos últimos se citan las depreciaciones, mantenimiento, 

seguros, suministros e insumos de fabricación. En los siguientes cuadros se presentan el 

detalle de dichos costos. 
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4.3.3.1 Mano de Obra Indirecta  

 

La mano de obra indirecta se refiere a quienes aún estando en producción no son 

obreros, tales como supervisores, jefes de turno, gerente de producción, etc.  

 

La mano de Obra Indirecta forma parte de los Costos Generales de Fabricación / Carga 

Fabril / Capital de Operaciones. A continuación se detallará este rubro: 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN 

SUELDO  DÉCIMO   DÉCIMO  APORTE TOTAL 

UNIFICADO TERCERO CUARTO P. 12,15 % MENSUAL 

($) ($) ($) ($) ($) 

Chofer/Mensajero 

licencia tipo B 156,77 13,06 26,13 19,05 215,01 

Bodeguero 160,94 13,41 26,82 19,55 220,73 

Conserje 155,37 12,95 25,90 18,88 213,09 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CONCEPTO PAGO POR  CANTIDAD DE  VALOR VALOR 

  COLABORADOR COLABORADORES MENSUAL ANUAL 

  ($)   ($) ($) 

Chofer/Mensajero  

licencia tipo B 

 

215,01 1 215,01 2580,12 

Bodeguero 220,73 2 441,46 5297,50 

Conserje de planta 213,09 1 213,09 2557,08 

TOTAL 869,56 10434,70 

 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios (Ver anexo # 19, # 20 y # 23) 
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Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

El rubro de la mano de obra indirecta asciende a un costo de $ 869,56 mensuales o  $ 

10.434,70  anuales. 

 

4.3.3.2 Materiales Indirectos 

 

Materiales Indirectos son todos aquellos materiales usados en la producción, excepción 

hecha de los materiales directos. Materiales indirectos son todos aquellos materiales que aún 

entrando en el producto terminado, no reúnen las condiciones de conveniencia económica de 

asignación a las órdenes de producción, que justifique su tratamiento como materiales 

directos. A continuación se detallará este rubro: 

MATERIALES INDIRECTOS 

    VALOR VALOR 

DENOMINACIÒN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

    ($) ($) 

Fundas 120.000,00 0,02 2.400,00 

Pallets 80,00 1,50 120,00 

Ovillo de algodón 80,00 0,30 24,00 

Etiquetas 160,00 0,01 1,60 

TOTAL 1,83 2.545,60 

Fuente: Proveedores locales  

Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

El rubro de materiales indirectos asciende a un costo de $ 2.545,60 dólares americanos 

anuales. Estos cálculos son realizados en base a un plan de producción de un año. 
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Todos los elementos que hemos tomado como materiales indirectos son los que se 

requerirán para almacenar el producto terminado en las respectivas bodegas y con las 

seguridades del caso. 

 

4.3.3.3 Suministros  

 

Como suministros tenemos todos los gastos que entran en el proceso productivo como 

lo son la energía eléctrica, agua potable, como se muestra a continuación:  

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN. 

      COSTO  VALOR  

SUMINISTROS CANTIDAD UNIDAD UNITARIO ANUAL 

      ($) ($) 

Energía eléctrica 5.000 Kw. –Hr. 0,08 405,50 

Agua Potable (100m³) 350 m ³ 1,08 378,00 

Teléfono 2.000 Minutos 0,05 100,00 

Combustible (Diesel) 150 Galones 0,90 134,40 

TOTAL 2,11 1.017,90 

Fuente: Instituciones Proveedoras 

Elaborado por: Marco A. García Loja 

En base a esta tabla podemos concluir que nuestros gastos mensuales por concepto de 

suministros para la producción son de $ 1.017,90 dólares americanos. Los precios referenciales 

para los suministros son tomados de Boletines Estadísticos en base a investigación y 

requerimientos efectuados a diversos proveedores. 

 

4.3.3.4 Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento 
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Los cargos por depreciación y amortización es un mecanismo fiscal ideado por el 

gobierno para que el proyecto recupere la inversión hecha en cualquiera de sus fases. Para 

esta depreciación vamos a tomar los que son máquinas para la producción, máquinas 

auxiliares, vehículo y puesta en marcha.  

 

El método aplicado es la depreciación en línea recta. El método de línea recta consiste en 

depreciar (recuperar) una cantidad igual cada año por determinado número de años, los cuales 

están dados por el propio porcentaje aplicado. 

 

A continuación se detallarán estos rubros: 

 

DEPRECIACIÓN, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

      VIDA  VALOR DEPREC.    REPARC.   

ACTIVOS OBSERVACIONES COSTOS UTIL  RESID. ANUAL % MANT. SEG. 

  Véase la sección $ (AÑOS) ($) ($)   ($) ($) 

Maq. 

Producción 

4.2.2.1  86.200,00 10 8.620,00 7758,00 10 775,80 775,80 

Maq. Auxiliar 4.2.2.2 11.425,90 10 1.142,59 1028,33 10 102,83 102,83 

Vehículo 4.2.2.3 15000,00 5 3.000,00 2700,00 20 135,00 135,00 

P. en marcha 4.2.2.4 5.369,42 5 1.073,88 966,50       

TOTAL   12.452,83   1.013,63 1.013,63 

 

El rubro depreciaciones asciende a un costo de $ 12.452,83, seguros a un monto de $ 

1.013,63, reparación y mantenimiento asciende a la cantidad de $ 1.013,63 dólares 

americanos. 

 

Hemos depreciado las máquinas a 10 años por ser la vida útil de estas. Cuando pasen los 

10 años habremos recuperado la inversión y con esto podemos adquirir nuevas maquinarias. 
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Valor de Salvamento 

 

Se habrá de observar en capítulos posteriores que para el cálculo de la tasa interna de 

retorno (TIR) y para el valor presente neto (VPN) se requerirá el valor de salvamento.  

 

A lo largo del estudio se ha considerado un período de planeación de cinco años. Al 

término de este se hace un corte artificial del tiempo con fines de evaluación. Desde este 

punto de vista, ya no se consideran más ingresos; la planta deja de operar y vende todos sus 

activos. Esta consideración es teóricamente útil, pues al suponer que se vende todos los 

activos, esto produce un flujo de efectivo extra en el último año, lo que hace aumentar la TIR o 

el VPN y hace más atractivo el proyecto. 

 

VALOR DE SALVAMENTO 

DESCRIPCIÓN VALOR % 1 2 3 4 5 VS 

Maq. Producción 8.620,00 10 862,00 862,00 862,00 862,00 862,00 4.310,00 

Maquinaria auxiliar 1.142,59 10 114,26 114,26 114,26 114,26 114,26 571,30 

Vehículo 3.000,00 20 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

Activos intangibles  350,00 10 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 175,00 

Costo del estudio 2000,00 10 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.000,00 

Obra Civil 19060,40 10 1906,04 1906,04 1906,04 1906,04 1906,04 9.530,20 

G. de investigación 500,00 10 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 

Total     3.767,30 3.767,30 3.767,30 3.767,30 3.767,30 15.836,50 

 

 

4.3.3.5 Resumen Carga Fabril 
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En el siguiente cuadro se describe el total por el rubro de carga fabril: 
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CARGA FABRIL 

    VALOR 

DENOMINACION OBSERVACIONES  TOTAL 

 ($) 

Mano de obra indirecta Véase la sección 4.3.3.1 10.434,70 

Materiales indirectos Véase la sección 4.3.3.2 2.545,60 

Suministros Véase la sección 4.3.3.3 1.017,90 

Depreciación Véase la sección 4.3.3.4 12.452,83 

Reparación y mantenimiento Véase la sección 4.3.3.4 1.013,63 

Seguros Véase la sección 4.3.3.4 1.013,63 

TOTAL 28.478,29 

 

La inversión que se debe de realizar por el concepto de carga fabril es de $ 28.478,29 

dólares americanos. 

 

4.3.4  Gasto Administrativo 

 

El personal administrativo es muy importante en la fábrica al igual que los demás 

trabajadores. Representan la mano de obra calificada en la fábrica. En estos intervienen los 

rubros de: personal administrativo, suministros, depreciación, comida para empleados. 

 

Además, la administración tiene otros egresos como son los suministros (gastos de 

oficina), los cuales incluyen papelería, lápices, plumas, facturas, discos de PC, teléfonos, etc. 

 

La fábrica está en posibilidad de ofrecer un servicio de comedor dentro de sus 

instalaciones, mientras que la comida se la concesionaría externamente.  
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4.3.4.1 Gastos Personal Administrativos 

 

De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el Estudio Técnico (Capítulo 

III), ésta contaría con  un administrador, un supervisor de producción, un contador y una 

secretaria ejecutiva. Estos gastos administrativos son tomados en base a la Ley de 

Remuneraciones mínimas sectoriales y/o tarifas mínimas legales sobre la base de lo dispuesto 

en los Acuerdos Ministeriales expedidos al 7 de marzo del 2005 (ver anexos del # 20, # 21, # 22 

y # 23). El sueldo del personal administrativo es el siguiente: 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  SUELDO  DÉCIMO   DÉCIMO  APORTE TOTAL 

DESCRIPCIÓN UNIFICADO TERCERO CUARTO P. 12,15 % MENSUAL 

  ($) ($) ($) ($) ($) 

Administrador 162,15 13,51 27,03 19,70 222,39 

Supervisor de Producción  161,98 13,50 27,00 19,68 222,16 

Contador 177,11 14,76 29,52 21,52 242,91 

Secretaria Ejecutiva 159,78 13,32 26,63 19,41 219,14 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  SUELDO   TOTAL VALOR 

CONCEPTO MENSUAL CANTIDAD  MENSUAL ANUAL 

  ($)   ($) ($) 

Administrador 222,39 1 222,39 2.668,66 

Supervisor de Producción  222,16 2 444,31 5.331,73 

Contador 242,91 1 242,91 2.914,88 

Secretaria Ejecutiva 219,14 1 219,14 2.629,66 

TOTAL 1.128,74 13.544,93 

 



 

 

Evaluación Económica y Financiera 156 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios (Ver anexo # 20, # 21, # 22 y # 23) 

Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

Los siguientes valores son mensuales dando un total de $ 1.128,74 que es el valor total a 

pagar mensualmente y $ 13.544,93 dólares americanos anuales. 

 

4.3.4.2 Suministros y Materiales de Oficina 

    

Para este cuadro, tomamos lo que son los suministros de oficina para una fábrica, estos 

se detallan a continuación con su respectivo valor en el mercado nacional: 
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SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

    VALOR    VALOR   

DENOMINACIÒN CANTIDAD UNITARIO TOTAL  

    ($) ($) 

Papel 15 Unid 2,80 42,00 

Cintas Epson 12 Unid 3,95 47,40 

Grapadoras 3 Unid 6,75 20,25 

Esferográficos  10 Cajas 2,40 24,00 

Lápices 15 Cajas 1,15 17,25 

Perforadoras 3 Unid 2,50 7,50 

Clips 25 Cajas 0,55 13,75 

TOTAL 20,10 172,15 

 

Entonces tenemos una inversión de $ 172,15 dólares americanos para la compra de estos 

suministros de oficina. 

 

Algunos de estos requerimientos serán comprados mensualmente, mientras que otros 

serán eternos o hasta que se deterioren.  

    

4.3.4.3 Depreciación 

 

Ya se ha mencionado que estos son costos virtuales, es decir, se tratan y tienen el efecto 

de un costo, sin serlo. Estos cargos se utilizan para recuperar la inversión; para la depreciación 

vamos a tomar los equipos de oficina, ya que estos también tienen su vida útil. 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

      VIDA  VALOR  VALOR  
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DENOMINACIÒN OBSERVACIONES  VALOR ÚTIL  ANUAL  MENSUAL  

     (AÑOS) ($) ($) 

Equipos de oficina Véase la sección 4.2.3.2 9.800 5 1.960,00 163,33 

Muebles de oficina Véase la sección 4.2.3.1 2.882,00 5 576,40 48,03 

TOTAL 2.536,40 211,37 

 

A estos equipos les hemos dado una vida útil de 5 años, por ser estos equipos de 

tecnología que está en constante cambio. 

 

Al lapso de 5 años estos serán reemplazados por muebles nuevos, de mayor comodidad y 

tecnología. 

 

4.3.4.4 Comida para Empleados 

 

Como ya se explicó anteriormente (4.3.4) La fábrica está en posibilidad de ofrecer un 

servicio de comedor dentro de sus instalaciones, mientras que la comida se la concesionaría 

externamente. Se otorgará una comida por trabajador a un costo de $ 1,00 cada uno. Vale 

hacer notar que los turnos de comida se lo harán de manera alterna, en turnos claramente 

especificados para no parar la producción o abandonar un puesto de trabajo por períodos 

largos. A continuación, el detalle de este rubro: 

COMIDA PARA EMPLEADOS 

  CANTIDAD COSTO NÚMERO COSTO COSTO 

DENOMINACIÒN PERSONAL UNIDAD DÍAS MES AÑO 

    $ MES $ $ 

Mano Obra Directa 4 1 22 88,00 1.056,00 

Mano Obra Indirecta 4 1 22 88,00 1.056,00 

Personal Administrativo 5 1 22 110,00 1.320,00 
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Personal de Ventas 2 1 22 44,00 528,00 

TOTAL 15 1 22 286,00 3.432,00 

Fuente: Proveedores  

Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

4.3.4.5 Resumen Gasto Administrativo 

    

Este es un resumen de todos los gastos que se hacen por el concepto de personal, 

suministros y depreciación de equipos y muebles, esto se detalla a continuación: 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

    VALOR  

DENOMINACIÒN OBSERVACIONES TOTAL   

     ($) 

Personal administrativo Véase la sección  4.3.4.1 13.544,93 

Suministros Véase la sección  4.3.4.2 172,15 

Depreciación equipos y muebles de Oficina Véase la sección  4.3.4.3 2.536,40 

Comida para empleado Véase la sección  4.3.4.4 3.432,00 

TOTAL 19.685,48 

Por concepto de gastos administrativos se debe invertir un total de $ 19.685,48 dólares 

americanos. 

 

4.3.5  Gastos de Ventas 

 

En ocasiones, el departamento o gerencia de ventas también es llamado de 

mercadotecnia. En este sentido, vender no significa solo hacer llegar el producto al 

intermediario o consumidor, sino que implica una actividad mucha más amplia.  
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Según Gabriel Vaca Urbina (2001) en el libro Evaluación de Proyectos, Cuarta edición dice 

que: 

  

 

 

 

 

 

4.3.5.1  Gasto Personal de Ventas 

 

De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el Estudio Técnico (Capítulo 

III), esta contaría con dos Vendedores Ejecutivos (hombre y mujer preferentemente). El sueldo 

del Personal de Ventas es el siguiente: 

PERSONAL DE VENTAS 

  SUELDO  DÉCIMO   DÉCIMO  APORTE TOTAL 

DESCRIPCIÓN UNIFICADO TERCERO CUARTO P. 12,15 % MENSUAL 

  ($) ($) ($) ($) ($) 

Vendedor Ejecutivo 160,98 13,42 26,83 19,56 220,78 

 

PERSONAL DE VENTAS 

  SUELDO   TOTAL VALOR 

CONCEPTO MENSUAL CANTIDAD  MENSUAL ANUAL 

  ($)   ($) ($) 

Vendedor Ejecutivo 220,78 2 441,57 5.298,82 

TOTAL 441,57 5.298,82 

Mercadotecnia abarca entre muchas actividades la investigación y desarrollo 

de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y 

necesidades de los consumidores; el estudio y la estratificación del mercado; 

la adecuación de la publicidad que realiza la empresa; las tendencias de las 

ventas; etc. (Pág. 164) 
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Fuente: Tabla de sueldos y salarios  

Elaborado por: Marco A. García Loja 

El rubro sueldo de personal de ventas asciende a un costo de $ 441,57 mensuales o  $ 

5.298,82  anuales. 

 

4.3.5.2  Publicidad 

 

Para poder vender es necesario de la publicidad ya que…  

 

¡¡ Si no se conoce de él!! ¿¿Cómo comprarlo?? 

 

A continuación se detalla la siguiente tabla en la cuál describimos el tipo de publicidad 

requerida: 

PUBLICIDAD 

      VALOR VALOR 

DENOMINACIÒN CANTIDAD  UNITARIO TOTAL  

       ($)  ($) 

Prensa 52 Unid 200,00 10.400,00 

Radio 182 Cuñas 7,00 1.274,00 

Volantes 300 Unid 0,02 4,50 

TOTAL       11.678,50 

 

Los medios usados para la publicidad son prensa, radio y el uso de volantes. 

 

La radio es el mejor medio de publicidad para nuestro negocio puesto que en casa, 

carros, etc. siempre se escucha la radio.  
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4.3.5.3  Resumen Gastos de Ventas 

  

En el siguiente cuadro se muestra la inversión que hemos de realizar por el concepto del 

departamento de ventas. Estos valores son calculados para un período de un año: 

GASTOS VENTAS 

    VALOR  

DENOMINACIÒN OBSERVACIONES  TOTAL   

   ($) 

Personal de Ventas Véase la sección 4.3.5.1 5.298,82 

Publicidad Véase la sección 4.3.5.2 11.678,50 

TOTAL   16.977,32 

Como podemos observar la inversión por el concepto de gastos para ventas en lo 

referente a sueldos y publicidad es de $ 16.977,32 dólares americanos. 

 

4.3.6  Gastos de Financiamiento 

 

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en Préstamo. 

Algunas veces estos costos se incluyen en los Gastos de Administración, pero lo correcto es 

registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos y no hay  

por qué cargarlos a un área específica. La ley tributaria permite cargar estos intereses como 

gastos deducibles de impuestos.  

 

Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de solicitar un crédito al sector 

financiero, por el 44% del monto de la inversión fija, es decir, el siguiente monto:  

 

Crédito solicitado = Inversión Fija x Porcentaje a financiar 
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Crédito solicitado = $ 204.567,32 x 44% 

Crédito solicitado = $ 90.099,62 

 

El proyecto requiere del financiamiento de $ 90.009,62 para iniciar las operaciones 

productivas, por el cual se pagará un interés anual del 13,43% anual, pagadero con 12 

dividendos trimestrales, es decir, en un plazo de 3 años. En el siguiente cuadro se detalla la 

tabla de amortización del crédito solicitado. 

 

4.3.7  Amortización de crédito solicitado 

 

El Banco de Guayaquil cobra un interés por mora de 13,43% de los cuales el 3,36% es el 

interés trimestral sobre saldo. El tiempo del préstamo será de tres años con pagos 

trimestrales; este pago trimestral se efectuará al final de cada período. A continuación se 

obtendrá el siguiente cuadro de amortización: 

 

Capital prestado (C):  $ 90.009,62 

Interés anual =   13,43% 

Forma de pago:  Trimestral 

Interés trimestral = i = 3,36% 

Plazo de pago (3 años): n = 12 

 

Cálculo de interés a pagar 

N Fecha C i Pago (C+i)-Pago 

0       90009,62 3,36%  Trimestral   

1 4 MAY 2.006 90.009,62 3.022,07 9.236,60 83.795,09 

2 2 AGO 2.006 83.795,09 2.813,42 9.236,60 77.371,90 
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3 30 NOV 2.006 77.371,90 2.597,76 9.236,60 70.733,06 

4 28 FEB 2.007 70.733,06 2.374,86 9.236,60 63.871,32 

5 4 MAY 2.007 63.871,32 2.144,48 9.236,60 56.779,19 

6 2 AGO 2.007 56.779,19 1.906,36 9.236,60 49.448,95 

7 30 NOV 2.006 49.448,95 1.660,25 9.236,60 41.872,60 

8 28 FEB 2.008 41.872,60 1.405,87 9.236,60 34.041,86 

9 4 MAY 2.008 34.041,86 1.142,96 9.236,60 25.948,21 

10 2 AGO 2.008 25.948,21 871,21 9.236,60 17.582,82 

11 30 NOV 2.008 17.582,82 590,34 9.236,60 8.936,56 

12 28 FEB 2.009 8.936,56 300,04 9.236,60 0,00 

Total 90009,62 20.829,63 110.839,25   

 

Fuente: Datos del Crédito Financiero 

Elaborado por: Marco A García Loja  

 

De acuerdo a la fórmula aplicada, se obtiene el monto de $ 110.839,25. Este valor debe 

abandonarse a la entidad financiera. Este valor es la suma del capital más el interés; a 

continuación, se mostrará un cuadro de intereses anuales que se debe abandonar a la entidad 

financiera. 

 

Período Interés Anual Porcentaje 

Año $ % 

2.006 27.709,81 25,00 

2.007 36.946,42 33,33 

2.008 36.946,42 33,33 

2.009 9.236,60 8,33 

TOTAL 110.839,25 100,00 
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Fuente: Datos del Crédito Financiero 

Elaborado por: Marco A García Loja 

De acuerdo al cuadro, la fábrica adquiere un pasivo corriente por la cantidad de $ 

110.839,25 durante los años de pagos a la entidad crediticia, cuyo desglose anual de pago de 

intereses es el siguiente: 

 

En el año 2006 se debe abandonar por concepto de intereses la cantidad de $ 27.709,81 

(25 %), en el 2.007 se cancela $ 36.946,42 (33,33 %), en el 2.008 la suma de $ 36.946,42 (33,33 

%) y en el año 2.009 se cancela $ 9.236,60 (8,33 %). 

 

Con esta información ya estamos listos para calcular los demás costos y estados 

financieros como son: Costo de producción con lo cual ya obtendremos un precio de fábrica al 

que añadiremos el respectivo porcentaje de ganancia para obtener el precio de venta al 

público (PVP) y con esto estaremos en condiciones de determinar la evaluación económica del 

proyecto en la cual intervendrán técnicas como: Punto de Equilibrio, el TIR y el VAN. 

 

4.3.8  Capital de Operaciones 

 

Este cuadro representa todo lo que tiene que ver con la mano de obra directa, los 

materiales directos, la carga fabril, los gastos administrativos, de venta y financieros. 

 

 

CAPITAL DE OPERACIONES 

    VALOR 

DENOMINACIÓN OBSERVACIONES   TOTAL  

   $ 

Mano de Obra Directa Véase la sección 4.3.1 10.491,65 
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Materiales Directos Véase la sección 4.3.2 900,00 

Carga Fabril Véase la sección 4.3.3.5 28.478,29 

Gastos Administrativos Véase la sección 4.3.4.5 19.685,48 

Gastos Ventas Véase la sección 4.3.5.3 16.977,32 

Gastos Financieros Véase la sección 4.3.6 20.829,63 

TOTAL   97.362,37 

 

En este cuadro se puede apreciar los gastos que tenemos que realizar por el concepto de 

capital de operaciones para la fábrica. 

 

4.4   Inversión Total 

 

Una vez realizado todos los cálculos necesarios y haber obtenido los respectivos cálculos 

se procederá al cálculo de la inversión total para nuestro proyecto, el cual se refleja a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN 

FIJA 

CAPITAL DE 

OPERACIONES 

($97.362,37) 

INVERSIÓN 

TOTAL 
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INVERSIÓN TOTAL 

    VALOR    

DENOMINACIÓN OBSERVACIONES TOTAL    

   $ % 

Inversión Fija Véase la sección  4.2.3.5   204.567,32 67,75 

Capital de Operaciones Véase la sección  4.3.8 97.362,37 32,25 

TOTAL 301.929,69 100,00 

 

Tenemos como resultado de que nuestra inversión total para la implantación de la 

fábrica será de $ 301.929,69 dólares americanos. 

 

4.5   Financiamiento del Proyecto 

 

Financiamiento se define como la obtención de fondos para financiar un proyecto de 

inversión de capital económicamente separable, en el que los proveedores de los fondos 

consideran de manera primordial al flujo de efectivo del proyecto como el origen de los fondos 

para el servicio de sus préstamos y el rendimiento del capital invertido en el proyecto. 

 

Para financiar el proyecto, se acogerá el criterio de solicitar un crédito al sector 

financiero (ver anexo # 24 y # 25), por el 44% del monto de la inversión fija, es decir, el 

siguiente monto: 

 

Crédito solicitado = Inversión fija x Porcentaje de Financiamiento 

Crédito solicitado = $ 204.567,32 x 44% 

Crédito solicitado = $ 90.009,62 dólares americanos 
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FINANCIAMIENTO 

DENOMINACION $ % 

Capital propio 211.920,07 70,19 

Capital financiado 90.009,62 29,81 

TOTAL 301.929,69 100,00 

 

Para el financiamiento del capital propio se ha propuesto que el número mínimo de 

socios sea de cinco y cada uno de ellos deberá aportar la suma de $ 42.384,02. Estos socios 

aportarán este capital en dinero o con maquinarias requeridas para el proceso tales como 

caldero, secador, cooker, elevador de canguilones, tolvas, báscula, tanques para el sistema de 

tratamiento de aguas para caldero, entre otros. 

 

4.5.1 Distribución del dinero en etapas 

  

Es conveniente  que la distribución del dinero sea en etapas las cuales se presentará a 

continuación: 

 

 

 

 

Más adelante se realizará un diagrama de Gantt el cuál presentará un cronograma de 

Inversiones completo. 

 

Tomando como referencia la información antes mencionada, se presentan a 

continuación los siguiente gráficos los cuales nos ayudarán a diferenciar entre el capital propio 

y financiado.  

Estudio del 

Proyecto 

 

Construcción 

 

Producción 

I ETAPA 

II ETAPA III ETAPA 

3 MESES 

$ 211.920,07 

1 AÑO 

$ 90.009,62 



 

 

Evaluación Económica y Financiera 169 

FINANCIAMIENTO

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

Dolares

Capital financiado

Capital propio

 

Fuente: Financiamiento del proyecto (4.6) 

Elaborado por: Marco A García Loja 

 

FINANCIAMIENTO

$211.920,07; 
70,19%

$ 90.009,62; 
29,81%

Capital propio Capital financiado

 

Fuente: Financiamiento del proyecto (4.6) 

Elaborado por: Marco A García Loja 

 

El proyecto requiere un financiamiento de $ 90.009,62 dólares americanos para iniciar 

las operaciones productivas (tercera etapa del proyecto). La entidad financiera que elegimos 

será El Banco de Guayaquil por tener un acceso al préstamo fácil aún sin ser cliente y una de 
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las mejores tasas activas del mercado que es del 13,43% anual por el cual se pagará un interés 

pagadero en doce dividendos trimestrales, es decir, en un plazo de 3 años. En el siguiente 

cuadro se presenta el detalle de amortización de crédito solicitado. 

 

4.6  Análisis de los costos 

 

Una vez determinados los gastos e inversiones en que se incurre en el proyecto se 

procede a la determinación de los diversos costos propios del proyecto como son: Costos de 

producción, Cálculo del costo unitario de producción, Ingreso por Ventas, Estado de Pérdidas y 

ganancias y Flujo de Caja. 

 

4.6.1  Costos de producción  

 

El costo de producción es el valor que tiene el bien a fabricar sumando únicamente los 

elementos que intervienen directamente en el proceso, aquí encontraremos la mano de obra 

directa, materiales directos y la carga fabril. A estos valores hay que dividirlos por la cantidad 

de unidades a venderse o la cantidad de producto a elaborarse con lo cual se obtendrá así el 

costo por unidad, este valor nos servirá más adelante como referencia con el costo unitario 

para de esta manera establecer una relación entre estos dos precios. La determinación del 

costo de producción se ofrece a continuación: 

 

COSTOS DE PRODUCCION 

Descripción Observaciones 
Costo 

$ 

Porcentaje 

% 

Materiales directos Véase la sección 4.3.1 900,00 2,26 

Mano de obra directa Véase la sección 4.3.2 10.491,65 26,31 

Carga fabril Véase la sección 4.3.3.5 28.478,29 71,43 
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TOTAL 39.869,94 100,00 

 

 

4.6.2 Cálculo del costo unitario de producción   

 

Una vez establecido el costo de producción se procederá a calcular el costo unitario del 

producto; para establecer dicho costo se recurrirá a todos los rubros que forman parte del 

proceso productivo en general, es decir, que intervienen o participan tanto directa como 

indirectamente en la producción intervienen todos los gastos en que incurrirá la empresa para 

elaborar el bien. Una vez establecidos y sumado los costos con los gastos se los dividirán para 

el número de unidades a producir y obtendremos el costo unitario o también llamado costo de 

fabricación.  

 

Como todo el proyecto de inversión lo que se busca aparte de la elaboración del bien es 

obtener un lucro económico que no es otra cosa que el porcentaje que se les añadirá al costo 

unitario del bien a fabricar para así obtener una ganancia con la venta del artículo a fabricar. 

Dicho porcentaje no se toma al azar sino que es la consecuencia del estudio de mercado en el 

cual se investigaron los precios de productos similares que comercializan los ofertantes en 

nuestro mercado meta. (Ver Capítulo II, Sección 2,7 Análisis de los precios). 

 

El costo del precio unitario se presenta a continuación: 

 

Costo Unitario del Producto =  

 

Costo Unitario del Producto =  

 

Costo Unitario del Producto = .
51,25$

TM  

oduccióndeVolumen

AnualFinancieroCostoOperacióndeCapital

Pr

+

.39,633.4

20.829,63$37,362.97$

TM

+
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Luego: 

 

- Precio de Venta = $ 25,51 + ($ 25,51 x 150 %) 

- Precio de Venta = $ 25,51 + $ 38,26 

- Precio de Venta = $ 63,78 / TM. 

 

Cabe destacar que el porcentaje de utilidad sobre el costo ha sido estimada en 150 %, se 

debe a que el precio promedio de productos sustitutos tales como la harina de pescado y la 

pasta de soya se encuentran entre 264,00 USD/TM y 310,00 USD/TM (precios referenciales 

internacionales a Septiembre del 2005). (Ver la sección 2.7 Análisis de los precios) 

Cabe indicar que con este precio no solo estamos poniendo nuestro producto a un precio 

accesible, sino también estamos rompiendo mercado ya que sin dejar ser competitivos 

estamos ofertando un producto a un precio menor del que actualmente existe en el mercado.  

 

El precio de venta es muy bajo debido a que la materia prima es un desperdicio y el costo 

de ella es ínfimo ($ 30/TM.) o cero. El costo de harina de plumas producida por Pronaca, Pollo 

Andino y Avícola San Isidro (Anhalzer) se desconoce debido a que se lo obtiene con fines de 

auto-consumo, esto quiere decir que no lo venden a otras fábricas productoras de alimento 

balanceado. 

 

4.6.3 Ingreso por ventas 

 

Toda empresa para subsistir necesita ingresos necesarios para solventar sus gastos y 

obligaciones, para este proyecto los ingresos serán generados por concepto de la venta de la 

harina de plumas. Para calcular los ingresos que obtendrá la empresa se necesita de dos 

factores: uno es la cantidad de unidades a producir y el otro factor es el precio con el que se va 

a vender dicha producción, (estos valores ya fueron establecidos en numerales anteriores).  
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La siguiente tabla nos revela que para el primer año de producción se trabajará con un 

85% de la capacidad instalada lo cual equivale a 4.633,39TM, para el segundo año se espera 

incrementar un 10% la producción con relación al primer año, esto quiere decir que la planta 

va a estar trabajando a un 95% de su capacidad total. Para el tercer año en adelante se espera 

que el volumen de producción anual sea el máximo proyectado, esto quiere decir que se 

tratará de llegar a un volumen de producción de 5.441 TM; con respecto al segundo factor que 

es el precio de cada TM de harina de plumas el cual ya quedó determinado en $ 63,78 dólares 

americanos. 

 

Con estos dos factores ya conocidos (volumen de unidades y precio) se procede a 

calcular los ingresos por ventas correspondientes a los primeros años. A continuación se 

procede a elaborar dicha tabla: 

 

Año Proyección Precio Total de 

  en venta unitario Ingresos 

1 4.633,39 63,78 29.5517,61 

2 5.169,22 63,78 32.9692,85 

3 5.441,00 63,78 34.7026,98 

4 5.441,00 63,78 34.7026,98 

5 5.441,00 63,78 34.7026,98 

 

4.6.4 Estado de Pérdidas y ganancias 

 

En el numeral anterior se determinaron todos los ingresos que podría generar la 

empresa, ahora nos toca averiguar la probable utilidad operacional que llegará a tener la 

empresa, durante sus primeros períodos productivos (cinco años); habrá que calcular si la 

planta con todos sus ingresos, costos, gastos, etc. proporcionará un beneficio o una pérdida. 

Para poder determinar si la empresa tendrá utilidad o pérdida nos valdremos de una 
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herramienta contable denominada Estado de Pérdida y Ganancias la cual toma los ingresos 

que generará la fábrica se les restarán todos sus costos, gastos e impuestos que se necesiten 

efectuar para cumplir con la producción planificada. 

 

Para calcular dicha utilidad operacional, primeros nos valdremos del total de ingresos 

generados en el año que se desea analizar, luego se le van restando uno a uno el costo de 

producción, los gastos administrativos, los gastos de ventas, los gastos financieros, con esto 

obtendremos una utilidad bruta al que tendremos que restarle el 25% (según la Ley de 

Régimen Tributario) que corresponde al impuesto a la renta y obtendremos una utilidad neta, 

a esta última se le deduce el 15 % correspondiente al pago de utilidades a los trabajadores de 

la compañía.   

 

El estado de pérdidas y ganancias es el balance financiero que indica los rubros de las 

utilidades que percibirá el proyecto una vez que se encuentre en ejecución. Dentro de las 

cuentas del estado de pérdidas y ganancias se debe englobar las variables de gasto e ingresos.  

 

Una vez realizado todos estos pasos, se puede determinar si la compañía generó 

ganancia o pérdida. En el siguiente cuadro se presenta el estado de pérdidas y ganancias. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  Descripción 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

  Ingreso por Ventas 295.517,61 329.692,85 347.026,98 347.026,98 347.026,98 

  Gastos           

(-) Costos de Producción 39.869,94 41.010,11 42.264,19 43.643,58 45.160,80 

(-) Mano de Obra Directa 10.491,65 11.540,81 12.694,89 13.964,38 15.360,82 

(-) Materiales Directos 900,00 990,00 1.089,00 1.197,90 1.317,69 

              

(-) Carga Fabril 28.478,29 28.479,29 28.480,29 28.481,29 28.482,29 

  Utilidad Bruta  255.647,67 288.682,75 304.762,79 303.383,40 301.866,18 
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% Margen Bruto 86,51 87,56 87,82 87,42 86,99 

(-) Gastos Administrativos 19.685,48 19.685,48 19.685,48 19.685,48 19.685,48 

(-) Gastos de Ventas 16.977,32 18.675,05 20.542,55 22.596,81 24.856,49 

  Utilidad Operativa 218.984,87 250.322,21 264.534,76 261.101,11 257.324,20 

% Margen Operativo 74,10 75,93 76,23 75,24 74,15 

(-) Costos Financieros 27.709,81 36..946,42 36.946,42 9.236,60   

  Utilidad Liquida 191.275,06 213.375,79 227.588,34 251.864,51 257.324,20 

% Margen Neto 64,73 64,72 65,58 72,58 74,15 

(-) Participación de Trabajadores  28.691,26 32.006,37 34.138,25 37.779,68 38.598,63 

  Utilidad antes de los impuestos 162.583,80 181.369,43 193.450,09 214.084,83 218.725,57 

  Margen antes de Impuestos  55,02 55,01 55,74 61,69 63,03 

(-) Impuesto a la Renta 40.645,95 45.342,36 48.362,52 53.521,21 54.681,39 

% Utilidad libre de impuestos 121.937,85 136.027,07 145.087,57 160.563,62 164.044,18 

  Utilidad a distribuir 41,26 41,26 41,81 46,27 47,27 

 

El Estado de Perdidas y ganancias contemplan los siguientes márgenes de utilidades para 

el primer año: 

 

• Margen de utilidad bruta    = $ 255.647,67 

• Margen de utilidad operacional   = $ 218.984,87 

• Margen de utilidad neta   = $ 191.275,06 

• Margen de utilidad antes de impuestos  = $ 162.583,80 

• Margen de utilidad a distribuir   = $ 121.937,85 

 

Como conclusión podemos decir que la compañía presenta una inversión 

económicamente rentable. 
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4.6.5 Flujo de Caja 

 

Cuando se elabora un Estado de Perdidas y Ganancias, a parte de mostrar la utilidad neta 

del proyecto nos da todas las herramientas necesarias para determinar el flujo neto de 

efectivo de la compañía el cual también e llamado flujo de caja. Este se encarga de detallar de 

donde provienen las fuentes de ingresos de la compañía, para nuestro caso solo durante la 

creación de la empresa se obtiene un ingreso de una fuente externa el cual será una entidad 

financiera (Banco de Guayaquil) que nos facilitará un préstamo.  

 

El balance de flujo de caja es aquel que considera los ingresos y gastos del ejercicio 

económico, considerando la variable de flujo de dinero, por esta razón no se considera las 

depreciaciones, más bien se toma el valor de la inversión fija para la determinación del período 

de recuperación de la inversión y a través del flujo reducido en el interés de la tasa de 

descuento considerada, como es el caso del 13,5% que es la tasa máxima convencional para 

realizar operaciones financieras en el sector bancario, según los últimos reportes de los 

diversos diarios del país.  

 

Debido a que se ofrecerá créditos en la venta de harina vial (ó de plumas), los ingresos 

fluctuarán, considerando que para el proyecto pueda capitalizarse por si solo, para tener 

liquidez y hacer frente a dichos créditos a los clientes, se ha planteado asignar un porcentaje 

mayor a este rubro, conforme vaya avanzando el tiempo. 

 

En el siguiente cuadro se plantea las ventas de los próximos cinco años indicando el 

porcentaje de crédito que se dará a los clientes y a la cantidad a ser abonada al contado por 

año. 
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CREDITOS ANUALES 

Años Ingresos Contado Crédito Crédito 

  ($) ($) % ($) 

2.006 295.517,61 251.189,97 15 44.327,64 

2.007 329.692,85 263.754,28 20 65.938,57 

2.008 347.026,98 260.270,24 25 86.756,75 

2.009 347.026,98 242.918,89 30 104.108,09 

2.010 347.026,98 208.216,19 40 138.810,79 

 

Fuente: Costos de Operación y financieros 

Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, el porcentaje de crédito es creciente, iniciando con 

un 15% en el primer año y creciendo 5% anualmente hasta llegar hasta un máximo del 40 % en 

los años posteriores. 

 

FLUJOS DE INGRESOS ANUALES 

Años Contado Crédito Crédito 

  ($) ($) ($) 

2.006 251.189,97   251.189,97 

2.007 263.754,28 44.327,64 308.081,92 

2.008 260.270,24 65.938,57 326.208,81 

2.009 242.918,89 86.756,75 329.675,63 

2.010 208.216,19 104.108,09 312.324,28 

 

Fuente: Costos de Operación y financieros 

Elaborado por: Marco A. García Loja 
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Cabe indicar que se estima un plazo máximo de un año para las cancelaciones de deuda 

por parte de  los clientes. En los cuadros anteriores se determinaron los flujos de ingresos de 

efectivos los cuales necesitaremos para poder determinar todos los ingresos que podría 

generar la empresa, ahora nos toca averiguar la probable utilidad operacional que llegará a 

tener la empresa, durante sus primeros períodos productivos (cinco años); habrá que calcular 

si la planta con todos sus ingresos, costos, gastos, etc. proporcionará un beneficio o una 

pérdida; el respectivo cuadro correspondiente a este estado financiero se revela a 

continuación: 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción Períodos Anuales 

  2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Ingreso por Ventas   251.189,97 308.081,92 326.208,81 329.675,63 312.324,28 

Inversión Inicial  -204.567,32           

Capital de Operaciones             

Costos de Producción   39.869,94 41.010,11 42.264,19 43.643,58 45.160,80 

Costos Administrativos y de Ventas   36.662,80 38.360,53 40.228,04 42.282,29 44.541,97 

Costos financieros (intereses)   27.709,81 36.946,42 36.946,42 9.236,60  

Participación de trabajadores   28.691,26 32.006,37 34.138,25 37.779,68 38.598,63 

Impuestos a la Renta   40.645,95 45.342,36 48.362,52 53.521,21 54.681,39 

Costos de Operación Anuales   173.579,76 193.665,78 201.939,41 186.463,36 182.982,80 

Utilidad a Distribuir   77.610,21 114.416,14 124.269,39 143.212,27 129.341,48 

Readición  de Depreciación   12.452,83 12.452,83 12.452,83 12.452,83 12.452,83 

Flujo de Caja (FNE)   90.063,04 126.868,97 136.722,22 155.665,10 141.794,31 

TIR 50,53%           

VAN 165.940,68           

 

El balance de caja contempla los siguientes flujos de caja:  
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FNE 1 = Primer año  = $ 90.063,04   

FNE 2 = Segundo año  = $ 126.868.97 

FNE 3 = Tercer año  = $ 136.722,22 

FNE 4 = Cuarto año  = $ 155.665,10 

FNE 5 = Quinto año = $ 141.794,31 

 

Estos flujos de caja son atractivos y estimulan la ejecución del proyecto. 

 

Al igual que el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Flujo de Caja hace una relación entre 

las fuentes de ingresos con todos los costos y gastos en los que incurrirá la empresa, al final de 

cada período se conocerá el valor correspondiente al Flujo de Caja y mientras mayor sean los 

valores, mejor será la rentabilidad de la empresa; además estas cifras serán las que se 

utilizarán para determinar los otros estados financieros correspondientes a la evaluación 

económica, es aquí donde radica la importancia de elaborar el flujo de caja. 
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4.7 Cronograma de ejecución del proyecto 

 

Es la elaboración de un cronograma de utilización de dinero en el cumplimiento de las 

actividades para la ejecución del proyecto para lo cual se utilizará un diagrama de Gantt en el 

que se observe desde el mes en el que se compra el terreno hasta que se inicia la producción 

normal de la planta. 

 

Este diagrama considerará las actividades y los plazos de entrega ofrecidos por los 

proveedores y debe ser acorde a los tiempos que se tarde en instalar, echar a andar los 

equipos, calcular el tiempo adecuado para que la fábrica registre todos sus activos en forma 

contable. El tiempo ocioso en el que el equipo no se utilice (durante su instalación) no se 

registra, para reducir el pago de impuestos; pero se recomienda ampliamente, elaborar dicho 

diagrama en un proyecto de inversión para conocer los tiempos estimados y cuando se lleve a 

cabo el proyecto, poder comparar contra los tiempos reales. A continuación se presenta el 

cuadro de ejecución del proyecto estimado: 

  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  Meses 

  1 2 3 4 5 6 

Actividad  15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 

Ejecución del proyecto             

Elaboración de estudio                         

Constitución de la fábrica                       

Tramitación de financiamiento                         

Compra de terreno                         

Construcción de obra civil                 

Compra de maquinaria y mobiliario                       

Recepción de maquinaria                         
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Instalación de máquinas                       

Instalación de servicios industriales                   

Colocación de mobiliario                         

Recepción de vehículo                         

Prueba de arranque                         

Inicio de producción                         



 

 

Evaluación Económica y Financiera 182 

4.8 Cronograma de inversiones del proyecto 

 

En todo proyecto de inversión o desarrollo es necesario establecer en que, donde y 

cuando se va a hacer uso de los dineros futuros inversionistas. A diferencia del gráfico anterior 

este contemplará los costos de cada una de las fases del proyecto, el objetivo principal es que 

todas las fases que conlleve la cristalización de un proyecto sean debidamente planificadas con 

la antelación necesaria y de esta manera llevar un control efectivo de las actividades a realizar, 

dichas fases comprenderán desde la constitución de la compañía hasta la puesta en marcha de 

la misma.  

 

Una vez que está aprobado el préstamo a la Institución Financiera elegida procederemos 

a la adquisición del terreno para de una manera inmediata proceder con las obras civiles las 

cuales deben ser ejecutadas y supervisadas por un Ingeniero Civil el cuál deberá cumplir con el 

cronograma estipulado por los accionistas, ya que cualquier retraso en la obra civil usualmente 

significaría más gastos para este rubro. 

 

En cuanto a la compra de maquinarias y equipos auxiliares, este se realizará en el lapso 

máximo de un mes. Los proveedores ya fueron elegidos en el Estudio Técnico (Capítulo III).  

 

En lo referente a la compra de muebles y equipos de oficina; una vez que se cancela el 

valor de estos, los proveedores inmediatamente nos dejarán estos muebles en la planta.  

 

La contratación del personal será efectuada por el Administrador de la empresa el cual 

será designado por la junta de accionistas. Este debe contar con cierta experiencia para 

cumplir con el plan de producción elaborado así como de la calidad del producto, ya que se 

sabe que ningún proceso al iniciarse podrá ser realizado con una eficiencia del 100%, sin 

embargo los Ingenieros Industriales contamos con técnicas que nos ayudan a eliminar en lo 

posible tiempos improductivos en cualquier actividad. Esto quiere decir que, en un lapso corto 

se podrá mejorar los procedimientos productivos y administrativos de la planta mejorando así 

continuamente, manteniendo una imagen de calidad y renovación constante. 
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Cumplir con todos los requerimientos del proyecto avalará el éxito del mismo. El 

respectivo cronograma de inversión se presenta a continuación. 

 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

  Meses 

  1 2 3 4 5 6 

Actividad  Costo  $ 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 

Compra de terreno 39.550,00                       

Construcción de obra civil 19.060,40               

Compra de Equipos y maquinarias 86.200,00                     

Compra de equipo auxiliar 11.425,90                       

Instalación de máquinas 9.762,59                     

Compra de Otros Activos 38.568,42                     

Prueba de arranque                         

Inicio de producción 97.362,37                       

Costo total del proyecto 301.929,68 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Introducción  

 

En el capítulo anterior se estuvo determinando todos los costos, gastos e ingresos que la 

fábrica generará. Ahora en este capítulo se realizará la evaluación económica y financiera del 

proyecto aquí presentado.  

  

El capítulo de Evaluación Económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de la 

factibilidad del proyecto y nos ayudará a saber si la inversión propuesta será económica 

rentable. 

 

El método de análisis de este proyecto estará basado en técnicas tales como punto de 

equilibrio, valor presente neto (VPN) y tasa interna de rendimiento (TIR).  

 

5.2 Cálculo del punto de equilibrio 

 

En este numeral analizaremos una relación en particular que es cuando los beneficios 

generados por los ingresos son igual a la totalidad de los costos establecidos en la producción 

del bien; a esta relación entre ingresos y costos se la conoce como Punto de Equilibrio.  
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Según Gabriel Vaca Urbina (2.001) en el libro Evaluación de Proyectos, Cuarta edición 

dice que: “El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas 

son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables.” (Pág. 171) 

 

 

Se les denomina también punto muerto y se lo puede representar matemáticamente 

como gráficamente, esta última se representa por la intersección de las líneas de costos 

totales y de la línea de los ingresos totales.  

 

Sin embargo la correcta utilización de dicha herramienta hace necesario clasificar los 

costos en dos grandes grupos que son los Costos Fijos y los Costos Variables lo que lleva a la 

siguiente ecuación. 

 

 

 

Los costos variables son todos aquellos que varían conforme al nivel de producción, no 

así los costos fijos los cuales son independientes a los volúmenes de producción. Conociendo la 

diferencia entre los costos se procede a clasificarlos para conocer el valor de cada uno de ellos. 

 

Los rubros que conforman los costos fijos y costos variables son los siguientes: 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS  

FIJOS Y VARIABLES 

Costos Observaciones Fijos Variables 

Mano de obra directa Véase la sección 4.3.1   10.491,65 

Materiales directos Véase la sección 4.3.2   900,00 

Costos totales = Costos Fijos + Costos Variables 
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Materiales indirectos Véase la sección 4.3.3.2   2.545,60 

Mano de obra indirecta Véase la sección 4.3.3.1  10.434,70 

Reparación y mantenimiento Véase la sección 4.3.3.4 1.013,63   

Seguros Véase la sección 4.3.3.4 1.013,63   

Suministros Véase la sección 4.3.4.2 1.017,90   

Depreciaciones Véase la sección 4.3.4.3 12.452,83   

Gastos administrativo Véase la sección 4.3.4.5 19.685,48   

Gastos de ventas Véase la sección 4.3.5.3   16.977,32 

Gastos financieros Véase la sección 4.3.6 20.829,63   

    

TOTAL 56.013,10 41.349,26 

 

Fuente: Estudio económico 

Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, los costos fijos suman la cantidad de $ 

56.013,10 y los costos variables ascienden al monto de $ 41.349,26. 

 

Una vez obtenidos los valores de los diferentes costos necesitamos un elemento más 

para el cálculo del punto de equilibrio que es el ingreso por ventas, este valor lo hallaremos en 

el numeral 4.7.3. Para el cálculo del punto de equilibrio utilizaremos los ingresos por ventas a 

partir del primer año debido a que la producción tiende a crecer constantemente año a año. 

 

Ya con estos elementos conocidos para la determinación del punto de equilibrio 

procederemos primero a elaborar los cálculos. Mediante la fórmula que mostremos a 

continuación:  
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Datos: 

Costos Fijos = $   56.013,10 

Costos Variables  = $   41.349,26 

Ventas Netas  = $ 295.517,61 

 

 
 variablesC. - Ventas

Fijos C.
  equilibrio de Punto =  

 
$41.349,26 - 1$295.517,6

$56.013,10
  equilibrio de Punto =  

 

Punto de equilibrio = 0,2204 % 

 

Punto de equilibrio (volumen de producción) = 1.021,10 TM.  

 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibro, este se sitúa en el 22,04 % del volumen de 

producción; es decir, cuando se hayan producido 1.021,10 TM. del producto, en ese momento 

la fábrica recupera los costos anuales que ha invertido en el proyecto, incluyendo la 

depreciación de los equipos, maquinarias e instalaciones. A continuación se presentará la 

ilustración gráfica del punto de equilibrio.
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Gráfica del Punto de Equilibrio 
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Fuente: Estudio económico        

Elaborado por: Marco A. García Loja 
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La gráfica del punto de equilibrio muestra la intersección entre la línea de costes y los 

ingresos, es decir, el punto donde las utilidades son igual a cero. 

 

El punto de equilibrio se produce cuando el volumen de producción alcanza las 982,76 

toneladas métricas vendidas, en ese momento la fábrica recuperará los costos anuales que ha 

invertido en el proyecto. 

 

5.3 Rentabilidad del proyecto 

 

Para conocer o determinar cual será la rentabilidad de nuestro proyecto necesitaremos 

tomar dos valores ya calculados en el capítulo anterior, primero la utilidad bruta libre de 

impuestos la cual hallaremos en el numeral 4.7.4 (Estado de pérdidas y ganancias) y segundo 

los activos totales de la empresa; es decir, la inversión total la cual fue calculada en el numeral 

4.4 (inversión total).con lo cual tenemos: 

 

 

  Rentabilidad sobre la inversión total = 53,85 % para el primer año. 

 

La rentabilidad para el segundo año asciende a un 60,07%, para el tercer año a un 

64,07%, para el cuarto año a un 70,91% y para el quinto año a un 72,44%. Hay que recalcar que 

esta tasa de rendimiento es obtenida antes del cálculo del impuesto a la renta, por lo tanto 

podría disminuir un poco restándole ese impuesto, sin embargo el valor obtenido es 

sumamente mayor a la tasa de cualquier entidad financiera local emitida por certificación de 

depósitos o pólizas de acumulación. 

Rentabilidad sobre la inversión total =  

$ 162.583,80 

$ 301.929,69  

Rentabilidad sobre la inversión total =  

Utilidad bruta antes de impuestos  

Inversión total  
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5.4 Costo del capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia 

sobre la inversión propuesta, a esto se llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

Cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo de cinco años, la TMAR calculada 

debe ser válida no solo en el momento de la evaluación, sino durante los próximos cinco años.  

 

La TMAR que se debe considerar en este proyecto se llama TMAR mixta, debido a que el 

proyecto presentado tiene una mezcla de dos capitales para realizar la inversión inicial; el 

capital de los accionistas, que tiene un porcentaje de ganancia del 25,27% con inflación y la de 

la Institución Financiera que tiene una tasa de ganancia (interés que cobra por el préstamo) de 

13,43%. (Información prestada por el Banco de Guayaquil en una de sus sucursales, ubicada en 

el Mall del Sol). La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los costos de 

capital como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

TMRA MIXTA )1343,0(
69,929.301

62,009.90
)2527,0(

301.929,69

204.567,32
 +=  

 

TMAR MIXTA = 0,2113 

 

Ahora, la TMAR mixta no solo servirá como punto de comparación contra la TIR sino que 

también es útil para calcular el VPN con financiamiento. 

 

 

TMAR MIXTA = 
Inversión Neta 

Inversión Fija 
(% ganancia) 

Inversión Neta 

Inversión Fija 
+ (% ganancia) 



 

 

Evaluación Económica y Financiera 156 

 

5.5 Valor Presente Neto (VPN) ó Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial. Su mayor utilidad es que permite obtener los flujos 

netos de efectivo (FNE) y estos nos sirven para realizar evaluaciones económicas. 

 

Para calcular el VPN se utiliza el costo del capital o TMAR. Véase la sección anterior. La 

ecuación para calcular el VPN para el período de cinco años es: 

VPN =
5
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VPN =  

 

VPN = $ 165.940,68 

 

Cabe indicar que Urbina en su libro Evaluación de proyectos (Cuarta edición) dice que:  
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El Valor del Presente Neto (VPN) es inversamente proporcional al valor de 

la i aplicada, de modo que como la i aplicada es la TMAR, si se pide un gran 

rendimiento a la inversión (es decir, si la tasa mínima aceptable es muy alta), el 

VPN fácilmente se vuelve negativo, y en ese caso se rechazaría el proyecto. 

(Pág. 215) 
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Como VPN ≥ 0, se acepta la inversión 

Como conclusión general acerca del uso del VPN como método de análisis es posible 

enunciar lo siguiente: 

 

 

 

Esto quiere decir, que se obtiene ganancias a lo largo de los cinco años de estudio por un 

monto igual a la TMAR aplicada más el valor de VPN ó VAN. 
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5.6 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cuando se elabora proyectos de inversión, siempre está latente la inquietud de qué será 

mejor para el dinero que se invertirá. Es aquí donde se hace necesario determinar cual es la 

tasa máxima de interés con la cual se recuperará la inversión en cierto período de tiempo 

estipulado por el evaluador (para nuestro caso será de cinco años). Para poder calcular la TIR 

se usa la siguiente ecuación y se deja como incógnita la i y se utiliza el método de Gabriel Vaca 

Urbina:  
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El procedimiento descrito por Gabriel Vaca Urbina en su libro Evaluación de proyectos 

(Cuarta edición) dice que:  

 

 

 

 

 

 

 

Para poder determinar la TIR, será necesario recordar los valores correspondientes a los 

flujos netos de efectivos de caja anuales ya calculados en el numeral 4.7.5.  

 

Se llama tasa interna de rendimiento porque se supone que el dinero que se gana año 

con año se reinvierte en su totalidad; es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en 

su totalidad en el interior de la fábrica por medio de la reinversión.  

“Se determina por medio de tanteos (prueba y error), hasta que la i iguale la 

suma de los flujos descontados, a la inversión inicial P; es decir, se hace variar la i 

de la ecuación hasta que se satisfaga la igualdad de ésta. Tal denominación 

permitirá conocer el rendimiento real de esa inversión.” (Pág. 216) 
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Se observa la conveniencia de solicitar el financiamiento. Esto es lógico ya que el uso de 

este dinero significa utilizar dinero más barato, puesto que mientras el préstamo tiene un 

costo de 13,34% anual, la fábrica puede generar ganancias a una tasa de 49,47% anual.  

 

5.7 Período de Recuperación de la Inversión  

 

Este numeral busca determinar el tiempo requerido para recuperar el valor de la 

inversión total que se estipuló para la elaboración del proyecto. El único elemento necesario 

para calcular dicho período será nuevamente Flujo Neto de Caja Anual (ver numeral 4.7.5.), 

estos valores anuales se irán sumando formando un flujo de caja acumulado por año, dicho 

valor será comparado con el valor de la inversión total para establecer el porcentaje de 

recuperación anual.  

 

A continuaciones desarrollará el siguiente cuadro para una mayor comprensión: 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Año N P F i P P acumulado 

2.005 0 -204.567,32         

2.006 1   90.063,04 0,1343 79.399,66 79.399,66 

2.007 2  126.868,97 0,1343 98.605,14 178.004,80 

54321 )1(
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2.008 3   136.722,22 0,1343 93.681,82 271.686,62 

2.009 4   155.665,10 0,1343 94.032,84 365.719,46 

2.010 5   141.794,31 0,1343 75.512,55 441.232,01 

TOTALES         441.232,01   

 

Fuente: Flujo de Caja 

Elaborado por: Marco A. García Loja 

Debido a que el valor de P debe ser igual a la inversión inicial, se debe tomar como el 

valor de recuperación de la inversión a aquellos que se asemejan al monto de $ 204.567,32 

que de acuerdo al cuadro se encuentra en los primeros meses del tercer año, situación 

atractiva para el proyecto, puesto que la vida útil de las máquinas y equipos es de 10 años.  

 

A lo largo del estudio se ha considerado un período de planeación de 5 (cinco) años. Al 

término de este se hace un corte artificial del tiempo con fines de evaluación. Desde ese punto 

de vista, ya no se consideran más ingresos; la planta deja de operar y se vende todos sus 

activos. Esta consideración teórica es útil, pues al suponer que se vende todos los activos, esto 

produce un flujo efectivo extra en el último año, lo que hace aumentar la TIR o el VPN y hace 

más atractivo el proyecto. 

 

En la práctica, este proyecto duraría en funcionamiento entre 15 y 20 años, pero por 

efectos de evaluación del estudio, el tiempo debió cortarse en algún momento. 

 

5.8 Resumen de criterios financieros  

 

Como criterio personal y basándome en los indicadores económicos; concluyo que es 

muy conveniente invertir en una fábrica productora de Harina de Plumas y explico por qué.  
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La utilización de subproductos agroindustriales tiene incidencias en la preservación de la 

calidad del medio ambiente al considerar el desarrollo de tecnologías "limpias" orientadas 

hacia una transformación sustentable de los recursos naturales. La búsqueda de materias 

primas de bajo costo y fácil adquisición que puedan ser utilizados en las industrias productoras 

de alimentos balanceados es un tema que ha ido creciendo su interés ya que las materias 

primas existentes tienen que ser importadas de otros países, ya sea por motivos de calidad, de 

precio o simplemente porque en el país no se lo produce en las cantidades requeridas. En este 

sentido, se ha desarrollado este proyecto contemplando una participación del mercado del 5% 

de la demanda insatisfecha y trabajando dos turnos de ocho horas diarias; la inversión 

presenta una rentabilidad económica muy atractiva (53,85%), esto quiere decir que nuestro 

dinero recibe un mayor capital invirtiendo en este proyecto que en cualquier entidad 

financiera local emitida por certificación de depósitos o pólizas de acumulación. 

 

El siguiente indicador económico muestra VPN>0, esto quiere decir, que se obtiene 

ganancias a lo largo de los cinco años de estudio por un monto igual a la TMAR aplicada más el 

valor de VPN ó VAN. 

 

Por último tenemos que la TIR>TMAR. Esto quiere decir que el rendimiento de la 

empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente 

rentable. 

 

Los indicadores del proyecto son los siguientes: 

 

Indicadores Resultados Calificación 

Tasa Interna de Retorno 50,53%  > 13,43% Factible 

Valor Actual Neto $ 165.940,68 > 0 Factible 

Recuperación de la inversión 2,5 años < 10 años. Factible 
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Fuente: Evaluación Económica y Financiera 

Elaborado por: Marco A. García Loja 

 

5.9 Conclusiones generales del estudio 

 

Se cumplió con los tres objetivos inicialmente planteados para el estudio: 

 

- Se demostró que existe una demanda insatisfecha y creciente de harina de 

plumas, materia prima nacional para la fabricación de alimento balanceado. 

- Se demostró que se cuenta con los elementos humanos y técnicos necesarios 

para instalar esta fábrica de harina vial a partir de la pluma de pollo. 

- Se demostró que la inversión para instalar la fábrica de harina de pluma es 

económicamente aceptable y muy rentable debido a los puntos anteriormente 

expuestos. 

 

Por lo expuesto se recomienda llevar a cabo la instalación de la Fábrica de Harina de 

Plumas a partir de la Pluma de Pollo según las determinaciones técnicas aquí recomendadas. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

De acuerdo al estudio de mercado, se ha encontrado una demanda insatisfecha de 

110.823 TM. para el 2.006, de la cual la organización toma un 5% de esta demanda como 

mercado meta, es decir, que tenemos como meta llegar a una producción de 5.541 TM. al año. 

 

La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de $301.929,80 

correspondiendo a la inversión fija el 67,75% equivalente a $204.567,32 y el 32,25% 

equivalente a $ 97.362,37 concerniente al capital de operaciones. El 29,81% de la inversión 

inicial será financiado a través de un crédito bancario (Banco de Guayaquil), a una tasa de 

interés anual del 13.43%. 

 

Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica del proyecto, porque la 

Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es igual al 50,53% mayor que la tasa de descuento 

que equivale al 13,43%, el Valor Actual Neto (VAN) asciende a la cantidad de $ 165.940,68 

mayor que cero; el período de recuperación de la inversión es igual a 2 años y seis meses que 

es menor que los 10 años de vida útil del proyecto, mientras que el margen neto de utilidad en 

el primer año de ejecución del proyecto es del 64,73%. 
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6.1.1 Conclusiones Técnicas del proceso 

 

Al realizar la obtención experimental de la harina de plumas, podemos concluir con lo 

siguiente: 

 

1.- Se ha realizado un análisis teórico, acerca de los métodos de hidrólisis (hidrólisis al 

vapor, alcalina, acida, enzimática) escogiéndose para producción la hidrólisis al vapor y con 

acido clorhídrico por las siguientes razones: 

a) La hidrólisis al vapor produce una alta digestabilidad, y por consiguiente un alto 

aprovechamiento de aminoácidos. 

b) La hidrólisis al vapor produce un ahorro económico del medio hidrolizante. 

c) La hidrólisis con acido clorhídrico da buenos resultados de aminoácidos con una 

digestabilidad inferior al método de hidrólisis al vapor. 

d)  No se empleó hidrólisis alcalina puesto que el medio afectó a los aminoácidos 

formando compuestos desconocidos. 

e) No se utilizó el método de hidrólisis enzimática debido al elevado costo de las enzimas 

que intervienen en el proceso, lo que encarecería el costo de  producción final. 

 

2.- El mejor método para obtener harina de plumas es mediante hidrólisis al vapor por 45 

minutos a una presión de 2,5 Kg./cm.² y descendido a la presión normal en un período similar, 

con lo que se obtiene un alto grado de digestabilidad.  

 

3.- Mediante un análisis de la literatura capitulo 2, la harina de plumas se la puede 

utilizar en alimentos balanceados hasta un nivel no mayor del 5% en la nutrición de aves de 

corral (5%), trucha arco iris (15%), camarones (33%) y salmones (40%) y 12% para otro tipo de 

animal (sobre todo en aves) debido a que si se utiliza en mayores cantidades pueden haber 

problemas de paleatibilidad  con los animales, especialmente con las aves. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a los interesados que deseen invertir en el proyecto, el uso de las 

herramientas de Ingeniería Industrial para llevar un correcto seguimiento de las rutas críticas 

de materiales así como de información. Es muy importante la buena comunicación entre los 

diferentes departamentos y la planificación acorde a las exigencias del mercado. Con un buen 

control podremos mejorar los procedimientos productivos así como los administrativos 

reduciendo con esto tiempos improductivos. 

 

En lo referente a lo laboral, se debe estimular el recurso humano mediante incrementos 

salariales acordes al crecimiento de la empresa, aunque para efectos del presente estudio se 

tomó un alza salarial del 10% anual constante y no necesariamente debiéndose regir a la tasa 

inflacionaria del país como lo determina la ley. También se recomienda la contratación de 

personal calificado debido al gran reto de la globalización y el TLC. Claro está, que en cuanto 

esté en funciones este personal deberá ser periódicamente capacitado mediante charlas 

acordes a las áreas a designarse; esto se realiza con el único objetivo de poseer políticas de 

mejoras continuas en la compañía. 

 

6.2.1 Recomendaciones técnicas del proceso 

 

Mediante el análisis experimental expuesto, se recomienda lo siguiente: 

 

1.- Tratar de procesar las plumas que en los actuales momentos son un desecho en 

nuestro país, provocando contaminación en los lugares donde se los desecha. 

 

2.- Utilizar al máximo los recursos con que cuenta la empresa ya sean estos humanos, 

financieros o técnico teniendo siempre en mente una eficiencia ambiental  como por ejemplo: 
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el agua que es utilizada en el lavado de la materia prima debe ser tratada para ser reutilizada 

en otro tipo de tareas como lo son riego para jardinería, aseo, entre otras.  

 

3.- Por último que en nuestro país (así como en otros países) se procede a elaborar 

harina de plumas para remplazar otras harinas proteínicas especialmente la del pescado, de 

manera que abaraten el costo de los alimentos balaceados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abasto.- Provisión de bastimentos especialmente de víveres. 

Biotecnología.- Empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como 

los alimentos y los medicamentos. 

Cistina.- Aminoácido que contiene dos átomos de azufre y forma parte de algunas proteínas. 

Cistina.- Es una de las sustancias que forman los músculos, nervios y otras partes del cuerpo. 

La Cistina (presente en las plumas) es aminoácido y por su alto contenido de azufre es de 

mucha importancia para la síntesis proteínica, además que en la actualidad se lo aplica en 

nutrición, farmacología, cosmetología, etc. 

Competencia.- Organizaciones que comercializan productos que son similares o que puede 

sustituirse por los productos de un comerciante en la misma área geográfica. 

Competitividad.- Es la capacidad de de disputar o de competir hacia el éxito. 

Cooker.- Palabra cuyo significado es cocinador. Maquina termo-hidromecánica que sirve para 

la cocción de la materia prima. 

Demanda.- Deseos humanos respaldadas por el poder de compra. 

Deseo.- Forma que oculta una necesidad humana moldeada por la cultura y la personalidad 

individual. 

Distribución.- Es el conjunto de operaciones y tareas necesaria para hacer llegar el producto a 

los lugares adecuado en el momento preciso y al menor costo posible. 

Enzimas.- Proteína que cataliza eficientemente cada una de las reacciones bioquímicas del 

metabolismo. 

Estrategias.- La manera como se hacen las cosas 

Excrecencia.- Protuberancia, generalmente carnosa, que se produce en animales y plantas, 

alterando su textura y superficie natural. 

Factibilidad.- Que se puede hacer.  
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Fibra.- Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los tejidos orgánicos 

vegetales o animales. 

Granel: Sistema de acopio de alimento que no utiliza envase. 

Harina Vial.- Es un subproducto de la industria avícola. Es un polvo que resulta de la cocción de 

la pluma de pollo luego secada y posteriormente molida y que es ricas en proteína 

(principalmente queratina). 

Hidrólisis.- Es el proceso térmico en el cual las moléculas de la pluma sufre un desdoblamiento 

de ciertos compuestos orgánicos por acción del vapor de agua.  

HP.- Harina de Plumas 

HSP.- Harina de Subproductos de Pollo 

Humina Insoluble.- Es una solución de color oscuro que contiene algo de sustancia carbonosa 

en suspensión, resultante del procedimiento del hidrolizado ácido. 

Humina soluble.- Es una sustancia obscura que queda en solución después de un proceso de 

hidrólisis ácida. 

Humina.- Procede principalmente de los carbohidratos existentes en casi todas las sustancias 

proteinitas crudas. 

Intercambio.- Acto de obtener de alguien un objeto deseado ofreciéndole algo a cambio. 

La comunicación.- Es un proceso complejo para dar a conocer algo. 

Lisina.- Aminoácido básico, esencial para el crecimiento y el metabolismo nitrogenado de la 

especie humana. 

Macro marketing.- Es un proceso social que dirige el flujo de vienes servicios de una economía 

desde los productos hasta los consumidores, de forma adecue  eficazmente la oferta y la 

demanda. 

Marketing como filosofía.- De la misma manera que la concepción de otra ciencia como la 

química o la medicina que han variado a lo largo de la historia, el objeto perseguido por los 

intercambios también han sido diferente a lo largo de la historia. 
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Marketing como función.- En el transcurso del tiempo ha ido notando de contenido a la 

actividad de marketing el crecimiento económico y la capacidad de absorción del mercado 

favoreció el desarrollo de la distribución de la empresa. 

Marketing de relación.- El proceso de crear mantener e intensificar relaciones firme, cargadas 

de valor con sus clientes y otras interesadas. 

Marketing.- Proceso de crear, distribuir, promover y fijar precios de bienes, servicios e ideas 

para facilitar la satisfacción de relaciones de intercambio en un entorno dinámico. 

Microempresa.- Es una organización que utiliza recursos para producir bienes y servicios. 

Constituidas de 1 a 5 trabajadores. 

Necesidades.- Estado de carencia percibida. 

Óptimo.- Sumamente bueno, que no puede ser mejorado. 

Pepsina.- Enzima de jugo gástrico, que hidroliza proteínas. Extraída del estomago de algunos 

animales, se utiliza en el tratamiento digestiones deficientes. 

Piensos.- Porción de alimento seco que se le da al ganado. Alimento para el ganado. 

Piensos.- Porción de alimento seco que se le da al ganado. Alimento para el ganado. 

Pobreza.- Es carecer de lo necesario para vivir 

Proceso.- Son los pasos a seguir para realizar un objetivo. 

Raquis.- Raspa o eje de una espiga o pluma. 

Servicio.- Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo. 

TIR.- Tasa interna de Retorno 

Tirosina.- Aminoácido proteínico, precursor de ciertas melaninas y hormonas tiroideas. 

Trabajo.- Actividad humana aplicada hacia la producción de bienes o servicio por ello, realiza 

por normas de eficiencia. 

Transacción.- Intercambio entre las partes en el que intervienen al menos dos cosas de valor, 

condiciones previamente acordadas en un momento de acuerdo y en un lugar de acuerdo. 



 

 

Evaluación Económica y Financiera 171 

Triptófano.- Es uno de los aminoácidos esenciales a nivel proteínico. 

VAN.- Valor actual neto 

VPN.- Valor presente neto 

Zootecnia.- (De zoo – y - tecnia). f. Arte de la cría, multiplicación y mejora de los animales 

domésticos.  
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