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Resumen 

 

 
 

Demuestra la factibilidad de montar una planta productora de secadores industriales para 

productos agrícolas. Determina la demanda y oferta proyectada utilizando el método de 

mínimos cuadrados, además analiza los precios de la competencia así como también los 

canales de distribución y localización de la planta por medio del método cualitativo por 

puntos. Calcula la inversión total del proyecto, la cual se divide en inversión fija con un 

monto de $224.690,40 y el capital de operaciones con un monto de $983.980,94, donde su 

financiamiento provendrá de 5 socios que aportan $1.073.857,10 y un préstamo bancario de 

$134.814,24. Realiza el análisis financiero dando como resultado $222.257,49 de punto de 

equilibrio, $786.607.93 de VPN, y TIR de 40,15% respectivamente. Concluye que existe un 

crecimiento gradual anual y un mercado dispuesto a adquirir el producto. Recomienda 

realizar la inversión debido a la permanencia del producto y el alza de la demanda 

insatisfecha. 
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Abstract 

 

 

 

It demonstrates the feasibility of setting up a production plant for industrial dryers for 

agricultural products, where it determines the demand and projected supply using the 

method of least squares, also analyzes the prices of the competition as well as the distribution 

channels and location of the plant by means of the qualitative method by points. Calculate 

the total investment of the project, which is divided into fixed investment with an amount of 

$ 224,690.40 and the capital of operations with an amount of $ 983,980.94, where its 

financing will come from 5 partners that contribute $ 1,073,857.10 and a bank loan of $ 

134,814.24. It performs the financial analysis resulting in $ 222,257.49 of breakeven point, 

$ 786,607.93 of VPN, and IRR of 40.15% respectively. It concludes that there is a gradual 

annual growth and a market willing to acquire the product. It recommends making the 

investment due to the permanence of the product and the rise in unsatisfied demand. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se trata sobre la ejecución de un estudio técnico 

económico para montar una planta productora de secadoras industriales para productos 

agrícolas. Este estudio encuentra conformado por tres capítulos , los cuales se especifican a 

continuación. 

El primer capítulo corresponde al perfil del proyecto en el cual se exponen los 

antecedentes de la investigación  que orientan hacia el planteamiento del problema de 

investigación y a su vez exponer los justificativos y objetivos que se tienen de la 

investigación. Además cuenta con un marco teórico el cual sirve como sustento conceptual 

referente al producto que se desea producir. En este capítulo también se visualizan aspectos 

como la proyección de la demanda y oferta, precio y los canales de distribución a aplicar. 

El  segundo capítulo comprende factores del estudio técnico, en donde se analiza aspectos 

como la localización y ubicación de la planta, así como también el tamaño y distribución de 

planta, lo cual se define por medio de la demanda insatisfecha. También se analiza la 

ingeniería de proyecto  en donde se expone el diseño del producto, con los elementos  y 

piezas que los conforman, procesos de fabricación  y las características que este tendrá. 

El tercer capítulo comprende la realización de los cálculos  necesarios para   el análisis 

económico y financiero para poner en marcha el proyecto, siendo necesario la  identificación 

de dos aspectos claves de la inversión: que son la inversión fija y el capital de operaciones . 

En este capítulo también se realiza el cálculo de indicadores como el TIR, VPN y coeficiente 

costo beneficio, en donde la comunión de todos  estos elementos determina la factibilidad 

del proyecto.



 
 

Capítulo I 

Perfil del proyecto 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La agricultura en el Ecuador es el principal eje económico y productivo del país, ya 

que sus atributos naturales extendidos a lo largo de la amplitud territorial, y de acuerdo 

con el INEC genera el 40% de empleo para todo el país, concentrándose mayoritariamente 

en las zonas rurales de las 3 regiones que conforman el Ecuador Continental. 

A lo largo de los últimos años los gobiernos naciones de turno han realizado 

inversiones, las cuales no han brindado los resultados esperados, debido a una mala 

planificación y erróneos estudios técnicos económicos que han sido elaborados por los 

entes gubernamentales pertinentes, sumado a algunas dificultades sufridas por los 

agricultores como problemas con el sistema de riego, deficiente inversión para la mejora 

de semillas, procesos de secados de forma artesanal, uso excesivo de plaguicidas, factores 

que influyen en una reducción la calidad del producto. 

En este contexto, los efectos generados por la agricultura hacia la macro y 

microeconomía van desde bajos ingresos económicos, migración a las ciudades urbanas 

y debilidad en la competitividad en los mercados internacionales al momento de exportar 

el producto. 

 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

La exportación de productos agrícolas a los mercados europeos y asiáticos ha sido el 

eje primordial para realizar el estudio de secado de los productos agrícolas, esto se debe 

a que la mayor parte de los agricultores únicamente conocen secado artesanal y tienen 

poco conocimiento con respecto al secado a nivel industrial, ya que un mal secado de del 

producto puede ocasionar la perdida de las propiedades física y químicas de los granos. 

La calidad del producto para consumo humano y animal está íntimamente relacionada 

con la determinación de la textura, dureza y composición química, las cuales definen su 

valor nutricional. En este contexto se debe destacar que la conservación de los productos 

debe cumplir con las normas y estándares internacionales al momento de ser exportado. 

Actualmente la forma de secado aplicada por los agricultores dentro del país es de 

forma convencional, esto es por medio del montaje de tendales hechos a base de 

hormigón, en donde exponen al producto al sol, y los agricultores mediante sus 

conocimientos empíricos realizan un control del secado de grano tomando muestras por 
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cada cierto tiempo, aunque en ocasiones no se conoce con exactitud el tiempo de secado 

de granos, puesto que dichas condiciones dependerán directamente con el estado del clima 

al cual está sometido el producto. 

El proceso de secado convencional no permite eliminar la humedad del grano de forma 

adecuada, por tal motivo es necesario realizar el presente estudio, que mediante el análisis 

de factores que están relacionados con el secado de los granos permitirá diseñar un equipo 

apto para el secado de granos, que otorgue las características, propiedades físicas y 

química del producto, y con ello cumplir con el valor nutricional exigido por la normativa 

técnica de alimentos a nivel nacional e internacional. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

En la actualidad las exportaciones de producto agrícolas al mercado internacional se 

constituyen como uno de los productos que generan mayor aporte de ingresos y divisas 

para el país, puesto que a información emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca (MAGAP) los ingresos obtenidos por este tipo de exportaciones ascienden a USD 

21.800 millones de dólares con respecto productos no petroleros, esto representa a los 

productos agrícolas. 

Por tal motivo y al observarse una tendencia de crecimiento de las exportaciones, es 

necesario que los agricultores cuenten con plantas de secado industrial que les permita 

garantizar el secado correcto reduciendo la humedad del producto, conservando las 

propiedades físicas y químicas del producto, esto conlleva a mejorar la calidad del 

producto y con ello aportar con mayores ingresos a los campesinos.  

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la factibilidad del diseño de un secador industrial para los agricultores del 

País, mediante los estudios técnicos y económicos para verificar la viabilidad de la 

implantación del proyecto. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a) Determinar la demanda insatisfecha del mercado. 

b) Diseñar el plan estratégico con los respectivos recursos y costos de inversión. 

c) Demostrar la factibilidad de la creación de la planta fabricadora de secados 

industriales de producto agrícolas.  



Perfil de proyecto 4 

 

 

1.5. Marco teórico 

1.5.1. Marco conceptual. 

1.5.1.1. Operación unitaria del secado. 

El secado es una de las actividades más antiguas en la historia de la humanidad, la cual 

ha sido utilizada como un método para la conservación de alimentos tales como carnes, 

pescados, frutas, quesos, granos, entre otros. Esta operación interviene a nivel artesanal, 

agrícola e industrial. 

El secado es una operación donde se elimina el agua de un sólido o un líquido de forma 

parcial o total, por acción de la evaporación. El producto final es siempre sólido lo cual 

diferencia el secado de la evaporación, ya que, en esta última, aunque se produzca la 

eliminación del agua, siempre se parte de un líquido para obtener un concentrado líquido. 

(Tecante, 2009) 

El secado de solidos consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de 

un determinado material sólido con la finalidad de reducir el contenido de líquido residual 

en su interior hasta un valor aceptablemente. El secado es habitualmente la etapa final de 

una serie de operaciones serie de operaciones. (De la Iglesia, 2015) 

Se considera que el proceso de secado es óptimo cuando el tiempo en el que se lleva a 

cabo la operación es mínimo, utilizando un mínimo de energía, lo cual guarda una 

estrecha relación con la eficiencia energética del equipo utilizado. (Montenoa, 2013) 

 

1.5.1.1.1. Objetivos del proceso de secado. 

Entre los principales objetivos del secado, se consideran los siguientes 4 puntos: 

• Reducir costos de transporte. 

• Evitar la presencia de humedad dentro del grano, lo que podría provocar la 

corrosión de este. 

• Obtener un material más manejable; por ejemplo, jabón en polvo, fertilizantes. 

• Proporcionar determinadas propiedades; citando como ejemplo, la fluidez de sal 

común. (Marcelo, 2016) 

Tanto el secado de un grano, como su preparación, limpieza y selección son 

operaciones de suma importancia previo al momento de guardar el grano, debido a que 

estas operaciones influyen en el éxito de cualquier método de almacenamiento de granos, 

ya que, si un grano húmedo se almacena sin que el aire pase a través de este, se calentará, 

respirará más rápido y aumentará el calor y humedad; por lo tanto, el grano caliente, 

tiende a deteriorarse más rápido.  
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Si el grano permanece húmedo, el calor aumentará más rápido, los hongos se 

desarrollan velozmente y puede germinar. (Gallieri, 2018) 

Desde la antigüedad, se conoce que productos como carne, pescados y diversas frutas 

pueden ser preservadas por medio de la aplicación de un secado previo y posteriormente 

ser consumidos como alimentos, ya que estos no se deterioran, aunque permanezcan 

almacenados durante mucho tiempo. Esto se debe a que los procesos vitales ocurren en 

forma muy lenta cuando hay poca humedad, lo mismo ocurre con el grano. El grano 

secado de forma correcta no se deteriora. (Gallieri, 2018) 

Durante del proceso de secado, al someterse un sólido con humedad en su interior, se 

presentan 2 subprocesos: 

• Transferencia de la humedad interna del solido hacia la superficie de este y 

subsecuente evaporación. El movimiento de humedad dentro del solido es una 

función de la naturaleza física del sólido. 

• Transferencia de energía en forma de calor ambiental que rodea al sólido para la 

evaporación de la humedad superficial. Este segundo subproceso depende de las 

condiciones externas de temperatura, humedad, flujo de aire, área de exposición y 

tipo de secador empleado. (Ortiz, 2015) 

En el proceso de secado, cualquiera de los dos subprocesos mencionados 

anteriormente puede ser el factor limitante que gobierne en la velocidad del secado, a 

pesar de que los dos subprocesos ocurran en forma simultánea en el proceso de secado.  

Con respecto al cacao, el secado se constituye como la fase final del del grano donde 

se elimina la humedad en exceso que contiene el mismo al salir de la mazorca, se calienta 

el grano a una temperatura no mayor a los 60 oC para formar el sabor y aroma a chocolate, 

se debe llegar a un valor no mayor al 7,5% de humedad para evitar el desarrollo de moho 

en el grano y facilitar su almacenamiento transportación y comercialización. 

(Arrunategui, 2015) 

 

1.5.1.2. Métodos de secado. 

1.5.1.2.1. Secado natural. 

El secado natural es aquel proceso en donde el movimiento del aire de secado se debe 

por la acción natural de los vientos, y la energía para evaporar la humedad, los cuales 

provienen de la capacidad de secado del aire y energía solar. (Degesch México, 2016) 

El secado natural en el campo se da en la mayoría de los casos sobre la misma planta  

sembrada. Este método de secado cuenta con la desventaja de estar expuesto a diversos 
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factores que pueden ocasionar daño al producto, puesto que después de la cosecha en los 

patios de secado o secadores simples aprovechan la acción del viento, la temperatura 

ambiente y la energía solar de forma directa. (Degesch México, 2016) 

 

1.5.1.2.2. Secado artificial. 

El secado artificial es un proceso mediante el cual se elimina una determinada cantidad 

de agua u otro líquido contenido en el interior del grano que sería perjudicial para el 

almacenamiento de este. Dentro del secado artificial, se utilizan equipos reducen la 

humedad de los granos cosechados a un nivel compatible los cuales se denominan 

Secadores. (Degesch México, 2016). 

Durante el proceso de secado se establece un subproceso de intercambio de humedad 

y energía, entre el producto que contiene un alto contenido de humedad y el aire 

proveniente del secado con una temperatura “alta” y bajo contenido de humedad. 

(Degesch México, 2016). 

Indistintamente el secamiento artificial diferentes ventajas, las cuales se enlistan a 

continuación: 

• Se logra un secamiento uniforme mediante el control de la temperatura y la 

ventilación.  

• Es rápido y puede ser operado automáticamente. 

• Algunos sistemas son portátiles y otros pueden ser operados por una fuerza motriz. 

• Los equipos de secamiento vienen en un amplio rango de capacidad y son los 

métodos más eficientes y aceptados para secar grandes cantidades de granos. 

A su vez, presenta desventajas como las siguientes: 

• Las altas temperaturas y su caudal (flujo) de aire exigen personal entrenado en su 

operación. 

• El costo del equipo y la inversión inicial es muy elevado. 

• Es útil únicamente para grandes explotaciones de granos y tiene un costo alto de 

energía. 

 

1.5.1.3. Tipos de secadores. 

La clasificación para los equipos secadores es muy amplia, sin embargo, la más general 

está dada por el método utilizado para la transferencia de calor, pudiendo ser de 3 clases:  

Conducción, Convección y Radiación. En el siguiente gráfico, se puede observar cómo 

se clasifican las maquinas secadoras. 
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Tipo de Secador

ContinuoDiscontinuo

Conducciòn ConvecciònRadiaciòn

Presión 

Atmosférica
Al vacio

Bandejas, Secador 

Rotarorio

Bandejas, Túnel 

Rotatorio

Conducciòn ConvecciònRadiaciòn

Presión 

Atmosférica
Al vacio

Cinta 

Transportadora

Tunel, Tornillo 

Sin Fin, 

Pulverizaciòn  

Figura 1. Tipos de secadores. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

1.5.1.3.1. Secadores por conducción. 

Los secadores por conducción o indirectos se caracterizan por ejecuta la transmisión 

de calor hasta el material húmedo por medio de la conducción a través de una pared, 

generalmente metálica. La fuente de calor para secadores por conducción puede ser: 

• Vapor que condensa. 

• Agua caliente. 

• Aceites térmicos. 

• Gases de combustión. 

• Resistencia eléctrica 

Entre los principales secadores por conducción utilizados en la industria se destacan 

dos tipos: los secadores de tambor y secadores al vacío con anaqueles. (Maupoey, Andrés, 

Barat, & Albors, 2016) 

 

1.5.1.3.2. Secadores por convección. 

Son secadores cuya transferencia de calor es por convección son utilizados para secar 

partículas y alimentos en forma laminar o en pasta. El calor se suministra a través de aire 

caliente o gas, el cual fluye sobre la superficie del sólido. El aire, los gases inertes, el 

vapor sobrecalentado, o gases de combustión directa pueden ser utilizados en sistemas de 

secado convectivos. Constan de 3 partes: 

• Recinto. 

• Sistema de calefacción: generalmente calorífugo, donde se realiza la evaporación. 

• Sistema de impulsión del aire 
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Entre los principales secadores por convección utilizados en el campo productivo e 

industrial se destacan los siguientes equipos secadores: los secadores de bandeja, túnel, 

rotatorios y por aspersión. (Ortiz, 2015) 

 

1.5.1.3.3. Secadores por radiación. 

Los secadores por radiación se basan en la transferencia de energía radiante para 

evaporar la humedad del producto. Esta energía se produce eléctricamente (infrarrojos) o 

por medio de refractarios únicamente calentados con gas. El costo de la energía necesaria 

para este método es de dos a cuatro veces mayor que el costo del combustible en los 

secadores descritos anteriormente. Entre los principales secadores por radiación 

utilizados en la industria se destacan los secadores solares y bomba de calor. (Maupoey, 

Andrés, Barat, & Albors, 2016) 

 

1.5.1.4. Factores que intervienen en el proceso de secado. 

1.5.1.4.1. Temperatura del aire. 

La temperatura desempeña un papel importante en los procesos de secado, ya que 

conforme se incrementa su valor se acelera la eliminación de humedad dentro de los 

límites posibles. En la práctica del secado, la elección de la temperatura se lleva a cabo 

tomando en consideración la especie que se vaya a someter al proceso. 

Existen diversos niveles de temperaturas durante el proceso técnico de secado: 

• Temperatura de bulbo seco: Es la temperatura originada a partir de la mezcla del 

aire seco y el vapor de agua en las condiciones determinadas del sistema.  

• Temperatura superficial: Es la temperatura correspondiente a la especie o grano 

a secar, la cual generalmente se mide por medio de un sensor infrarrojo.  

• Temperatura de bulbo húmedo: Es la temperatura que indica el equilibrio 

dinámico entre la transferencia de calor y la trasferencia de masa. En la siguiente 

tabla se puede observar  temperaturas máximas recomendadas para secar un grano.  

Tabla 1. Temperaturas máximas. 

Uso Temperatura máxima oC 

Maíz para producir harina. 60 oC 

Granos para sembrar. 40 oC 

Arroz para alimento. 45 oC 

Frijol para alimento. 35 oC 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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La temperatura de secado dependerá exclusivamente del uso que se le vaya a dar al 

grano. El secado del grano a temperaturas bajas brindará una mejor calidad de grano que 

cuando se utilizan temperaturas altas. (Gallieri, 2018) 

También se deben usar temperaturas bajas para secar el grano muy húmedo. Es 

preferible tardarse un poco más de tiempo y usar temperaturas no muy altas pasa secar el 

grano, que correr el riesgo de dañar o quemar el grano. (Gallieri, 2018) 

 

1.5.1.4.2. Humedad relativa del aire. 

Se la define como la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, en cualquier 

momento determinado, normalmente es menor que el necesario para saturar el aire. La 

humedad relativa es el porcentaje de la humedad de saturación, que se calcula 

normalmente en relación con la densidad de vapor de saturación. (Olmo & Nave, 2015) 

Cuando el aire contiene su máxima capacidad, se dice que se trata de aire saturado por 

completo y por lo tanto incapaz de absorber más humedad, por el contrario, un aire en 

estado de no saturado tiene la posibilidad de absorber una cantidad determinada de 

humedad hasta lograr su saturación. (Tecante, 2009) 

En la siguiente tabla se pueden observar los niveles seguros de humedad de diferentes 

tipos de granos para un almacenamiento de un año a una humedad relativa del 70%. 

Tabla 2. Niveles seguros de humedad. 

Tipo de grano Humedad 

Maíz 13,5% 

Arroz con cascara 15,0% 

Arroz sin cascara 13,0% 

Frijol 13,5% 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Como podemos notar en la tabla anterior, entre los granos expuestos el arroz con 

cascara presenta un mayor porcentaje de humedad con 15% con diferencia 1,5% en 

comparación con el arroz sin cascara y otros granos como el maíz y frijol. 

 

1.5.1.4.3. Velocidad del aire. 

La velocidad del aire dentro del secador cuenta con dos funciones básicas, la primera 

consiste en transmitir la energía requerida para calentar el agua contenida en el interior 

del material para facilitar su evaporación, y la segunda, transportar la humedad saliente 

del material. (Tecante, 2009) 
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Así como la velocidad del aire, la uniformidad en el secado son aspectos importantes 

que afectan a la calidad del proceso y evitan las perdidas físicas, estructurales, químicas 

y nutricionales del alimento. (Montenoa, 2013) 

 

1.5.1.5. Principales cultivos del Ecuador. 

Por la posición latitudinal en la que se encuentra ubicado el territorio ecuatoriano, le 

permite contar un clima variado en base al clima tropical. Entre los principales cultivos 

del Ecuador en base a producción y exportaciones realizadas son: 

• Banano: Cultivado en el territorio ecuatoriano desde la década de 1920, alcanzando 

su mayor auge al convertirse en el mayor exportador de banano a nivel mundial en 

el denominado Boom Bananero. 

• Café: El café es el principal cultivo de exportación en Ecuador, pero su mercado es 

saturado a nivel mundial. Las especias de café más cultivadas en el país son el café 

arábigo y el café robusta. Es considerado a nivel mundial como un café de gran 

calidad. 

• Cacao: El cacao fue el primer producto que se exportó a gran escala, aunque por 

un periodo de tiempo se afectó por la presencia de plagas. A nivel mundial, Ecuador 

es el sexto productor de grano y primer país productor de cacao fino. 

• Papa: La papa es un cultivo muy popular por su alto nivel de carbohidratos. El sitio 

donde más se cultiva en la región interandina, concretamente en las provincias de 

Carchi, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. El cultivo de este 

producto se ha sectorizado en Ecuador. (MSC Invernaderos, 2018) 

 

1.5.1.5.1. El cacao en el Ecuador. 

Ecuador es líder en la producción de cacao fino de aroma, con una participación del 

62% del mercado mundial, dando sustento a alrededor de cien mil familias que practican 

este cultivo pero que mantienen niveles de productividad muy bajos.  

La producción de cacao en el Ecuador está localizada en 23 de sus 24 provincias, 

encontrándose la mayor concentración de cultivo del cacao se encuentra en las provincias 

costeras de Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro), en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes y en las provincias del nororiente del Ecuador como 

Sucumbíos, Orellana y Napo.  

En las provincias de Orellana y Sucumbíos se estima que en los últimos años la 

superficie sembrada se ha incrementado aproximadamente en 20.000 ha de cacao tipo 
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Nacional, constituyéndose esta zona, en el transcurso de dos a tres años, en una de las 

principales proveedoras de cacao para la exportación; por otra parte, la zona sur oriental, 

en particular la provincia de Zamora Chinchipe poco a poco ingresa en el mapa productor 

de cacao Nacional Fino o de Aroma. (Vicepresidencia del Ecuador, 2016) 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio. 

El presente proyecto se basará en los siguientes tipos de investigación. 

 

1.6.1.1. Investigación descriptiva. 

Este tipo de estudio aporta en la forma de validar y describir los resultados de la 

información obtenida durante la recolección de datos. En este proceso se realizan las 

conclusiones que aporten a la solución óptima del problema que es objetivo estudio. 

 

1.6.1.2. Investigación de campo. 

Este tipo de estudio aportará al presente estudio, puesto que se aplicará directamente a 

la población de estudio, en este caso a los agricultores que producen granos como arroz, 

maíz, café, cacao entre otros, con la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos permitió la obtención de información en relación con las variables de estudios. 

 

1.6.1.3. Investigación no experimental. 

Este tipo de investigación es aplicable en el presente proyecto, debido a que no se 

realizará ningún tipo de experimentación de laboratorio, ni estudios de tipo químico, 

biológico u otro sea el caso. 

 

1.6.2. Método de investigación. 

El presente estudio es de tipo cuantitativo porque se determinará la factibilidad técnica 

y económica mediante las técnicas de evaluación de proyectos en conjunto indicadores 

financieros se obtendrá si es óptimo la viabilidad del estudio. 

 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

La técnica a utilizar en el presente proyecto para la recopilación de información es el 

método de la observación. El método de la observación parte de que el investigador tiene 

una idea clara de la información que es necesaria conocer para el planteamiento del 
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proyecto. Este método ayuda a explicar el comportamiento de la situación o acción 

evaluada. 

 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Una vez aplicado el método de la observación en el campo de acción, es necesario 

reconocer que tipo de información y que datos se recopilaron clasificando los mismo, 

para así llegar al resultado esperado. 

 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Los resultados que se obtiene aplicando el método de la observación se pueden 

catalogar de dos maneras: 

• Resultados objetivos. 

• Resultados subjetivos. 

Los resultados objetivos son aquellos en los cuales se incluyen datos numéricos, que 

para el presente proyecto podemos citar como ejemplo los tiempos de secado. Al mismo 

tiempo este método nos ayuda a obtener resultados subjetivos, los cuales están 

involucrados con sensaciones que pueden generar alguna actividad. 

 

1.7. Estudio de mercado  

Un estudio de mercado consiste en la reunión, planificación, análisis y comunicación 

de datos relevantes en forma sistemática para la situación de un mercado específico que 

afronta una organización. (Kotler, Bloom, & Hayes, 2004) 

 

1.7.1. Identificación del producto. 

El presente proyecto es referente al secado industrial de granos que producen los 

agricultores en las distintas regiones del país, el cual se constituirá como un apoyo para 

los agricultores al momento de poder exportar su producto a nivel internacional. 

Dentro de la gran variedad de granos que requieren secado, el presente estudio se 

delimitará en los siguientes productos agrícolas: 

• Cacao. 

• Café. 

• Trigo. 

• Maíz. 

Uno de los puntos clave que se debe analizar en este tipo de máquinas es: 
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• El porcentaje de humedad que se puede reducir en los productos agrícolas. 

• Productos agrícolas que se consideran para el secado, pudiendo ser el cacao, café, 

maíz, arroz,  

• Capacidad de secado. 

• Tiempo del secado. 

• Clase de funcionamiento. 

El producto por analizar para el proyecto es una máquina secadora de productos 

agrícolas con tecnología actual, para diversos tamaños de granos. Para ello se deberá 

conocer las características, propiedades químicas, físicas y clases de presentación en la 

cual se está ofertando el producto en el mercado. 

Al realizar un estudio de campo y análisis vía online, se encontraron las siguientes 

marcas de equipos secadores con sus respectivas características: 

a) Marca: Sirca. 

En el anexo 1 se pueden observar las características de las secadoras con 

intercambiador de calor marca Sirca, cuya capacidad es variada, por lo que es necesario 

tomar en consideración el consumo de las 4 modelos que la empresa cuenta en el mercado 

detallándose su consumo de acuerdo al tipo de consumo a utilizar, el cual puede ser 

energía eléctrica, GLP o combustible diésel, por lo cual se detalla la siguiente tabla con 

su respectiva comparativa. 

 

Figura 2. Secadora Sirca con intercambiador de calor. Información tomada de la empresa Sirca. 

Elaborado por el autor. 

 

b) Marca: Wilpac. 

     Nombre del Modelo: Secadora Circular.  

En el siguiente recuadro se describe los datos tecnicos de la secadora circular pero 

antes de ello, cabe mencionar que es una secadora homogenea la cual cuenta con un 

sistema de mezclador el cual permite reducir el tiempo del secado.  El tipo de energia 

utilizado por esta maquinaria es del tipo electrico. 
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Figura 3. Secadora circular Wilpac. Información tomada de la empresa Wilpac. Elaborado por el autor. 

 

c) Marca: Secadores rectangulares Wilpac. 

El modelo rectangular de secadoras industriales que ofrece Wilpac es un sistema de 

lanza llamas (GLP) con controlador de temperatura electrónico, es usada para cacao, 

maíz, soya, café, entre otros productos agrícolas. 

En el siguiente cuadro estará descritas las características técnicas de la secadora 

rectangular que ofrece esta marca. 

 

Figura 4. Secadora Rectangular Wilpac. Información tomada de la empresa Wilpac. Elaborado por el 

autor. 

 

Luego de haber realizado un análisis de las características y propiedades de diferentes 

marcas de secadoras industriales en el país, se procede a analizar las características y 

propiedades de maquinaria importada, como la Secadora Industrial marca Suncue, la cual 

es una máquina importada de Lima, Perú y cuyas características se pueden observar en el 

anexo 4. 

 

Figura 5. Secadora de Granos Suncue. Información tomada de la empresa Suncue. Elaborado por el autor. 
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1.7.2. Análisis de mercado.  

1.7.2.1. Demanda. 

La demanda se define como las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. (Fisher, 2011) 

Con respecto al secado de granos, se podrá determinar la demanda en base a los datos 

que se encuentran registrados en el MAGAP y del INEC, sobre los gremios de 

agricultores y su información sobre la producción y exportación de granos secos a los 

diferentes países a nivel internacional, lo cual permitirá determinar la demanda real y 

necesidad del estudio para diseñar la secadora industrial en base a los requerimientos de 

los agricultores. En la actualidad existe un gran incremento en las exportaciones de granos 

a diversos países a nivel internacional, esto permite un incremento real del secado de 

diversos productos agrícolas que cumplan con las exigencias y normas de calidad del 

producto. 

 

1.7.2.1.1. Cacao. 

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) indicó que el año 

2019 se exportaron 315.571 TM de cacao en grano esto refleja un crecimiento del 4,65% 

con relación a 2018.  

Estas ventas representaron al sector cacaotero alrededor de $ 665 millones, 88% más 

que en 2018, de acuerdo con estos datos se observa una importante necesidad para poder 

realizar el secado de grano. (El Telégrafo, 2019) 

 

Figura 6. Exportación de cacao. Información tomada de ANECACAO. Elaborado por el autor. 

 

En referencia al grafico anterior que refleja datos de ventas de acuerdo con 

ANECACAO, las ventas de cacao en grano en 2016 son de 657 millones dólares, en 2017 

en 558 millones dólares, y en 665 millones en 2018, esto se observa un incremento 8,3% 
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con respecto al año anterior, manteniendo el consumo del mercado nacional e 

internacional la demanda de cacao seguirá incrementando esto dependerá de las políticas 

fiscales y del comportamiento de mercado internacional. 

Tabla 3. Producción de Pymes de granos de cacao 2017. 

Región y Provincia 
Superficie (Has.) Producción  

(Tm.) 

Ventas                             

(Tm.) Plantada Cosechada 

Total Nacional 573.516 467.327 205.955 203.368 

Región Sierra 75.434 62.849 28.430 27.339 

Región Costa 446.266 365.843 166.268 165.415 

Región Oriental 48.517 35.900 9.734 9.091 

Zonas No Delimitadas 3.299 2.735 1.523 1.523 

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 

 

La producción del grano de cacao en el año 2017, de acuerdo con el recuadro anterior 

indica que la producción plantada es de 573.516 Has y la producción cosechada es 

467.327 Has, lo cual corresponde a la producción de 205.955 toneladas métricas, 

representando ventas de 203.368 toneladas métricas. 

Tabla 4. Producción de Pymes de granos de cacao 2018. 

Región y Provincia 
SUPERFICIE (Has.) Producción 

(Tm.) 

Ventas 

(Tm.) Plantada Cosechada 

Total Nacional 573.833 501.950 235.182 221.130 

Región Sierra 86.694 72.066 41.943 35.656 

Región Costa 445.423 395.965 181.539 174.715 

Región Amazónica 38.348 30.764 10.738 9.809 

Zonas No Delimitadas 3.368 3.156 962 950 

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 

 

En referencia al recuadro anterior correspondiente a la producción de Pymes de granos 

de cacao, según datos del INEC en el año del 2018 hubo una producción plantada de 

573.833 Has y producción cosechada de 501.950 Has a nivel nacional, lo cual 

corresponde a la producción de 235.182 toneladas métricas de granos de cacao, 

representando ventas de 221.130 toneladas métricas. 

 

1.7.2.1.2. Café. 

En cuanto a los granos de café, su cultivo es considerado como una de las principales 

actividades agrícolas que se realizan dentro del Ecuador continental, puesto que se 
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encuentra entre los diez cultivos con mayor superficie, además, es cultivado y producido 

en varias provincias del país. 

 

Figura 7. Producción de café. Información tomada del INEC y ESPAC. Elaborado por el autor. 

 

Acorde a la información de la ESPAC y del INEC referente a la producción de granos 

de café, en la gráfica anterior se presenta la relación de la producción versus el 

rendimiento, entre los años 2002 al 2015, en donde se observa que en entre los años 2012 

y 2015 se registraron los peores periodos de producción de café, con producción y 

rendimiento inferiores en comparación a años anteriores. 

Tabla 5. Producción de Pymes de granos de café 2017. 

Región y Provincia 
Superficie (Has.) Producción  

(Tm.) 

Ventas                             

(Tm.) Plantada Cosechada 

Total Nacional 52.714 37.260 7.564 4.205 

Región Sierra 5.800 3.841 655 343 

Región Costa 25.240 17.365 1.596 729 

Región Oriental 21.663 16.053 5.313 3.133 

Zonas No Delimitadas 10    

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 

 

La producción de café de las Pymes en el 2017 según los datos estadísticos del  INEC, 

de acuerdo a la información reflejada en el cuadro anterior, nos indica que la producción 

plantada es 52.714 Has y la producción cosechada es de 37.260 ha cosechadas, 

obteniendo una producción de 7.564 ha de toneladas métricas, obteniéndose 4.205 

toneladas métricas por concepto de ventas. 

En el Ecuador, el café es un producto importante por la generación de divisas que 

implica su exportación, equivalente a 5,065 toneladas de café en grano al 2018 tal como 

se muestra en el siguiente cuadro. Es 1 de los 9 cultivos con mayor superficie cosechada 

y es producido en 19 provincias del país. 
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Tabla 6. Producción de Pymes de granos de café 2018. 

Región y Provincia 
Superficie (Has.) Producción  Ventas  

Plantada Cosechada (Tm.) (Tm.) 

Total Nacional 45.852 31.924 5.065 4.857 

Región Sierra 7.741 5.327 779 701 

Región Costa 21.478 13.927 1.999 1.909 

Región Amazónica 16.631 12.670 2.287 2.246 

Zonas No Delimitadas 1 
   

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 

 

La organización Cafés Especiales de América (SCAA) menciona que Ecuador contó 

con un rendimiento de producción de 15 qq/h durante el año 2019, información que fue 

corroborada por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), el 

cual estimó la existencia de 86.741 Has de Café; dividiéndose en 17.398 Has de café 

robusto y 69.343 Has de café arábigo. 

 

1.7.2.1.3. Trigo. 

El trigo es otro de los productos ecuatorianos que presentan una alta demanda a nivel 

internacional, por lo cual en los últimos años se ha incrementado de forma relativa las 

exportaciones de este tipo de grano. 

Tabla 7. Producción de Pymes de granos de trigo 2017. 

Región y Provincia 
SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN  

(Tm.) 

VENTAS                             

(Tm.) Plantada Cosechada 

Total Nacional 4.570 4.490 5.803 3.456 

Región Sierra 4.570 4.490 5.803 3.456 

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 

 

Para el año 2017, según daros del INEC, se obtuvo una producción plantada de 4.570 

Has y una producción cosechada 4.490 Has, de lo cual se obtiene las 5.803 toneladas 

métricas de trigo seco, representando 3.456 toneladas métricas de ventas. 

Tabla 8 Producción de Pymes de granos de trigo 2018. 

Región y Provincia 
SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN 

(Tm.) 

VENTAS 

(Tm.) Plantada Cosechada 

Total Nacional 3.336 3.149 5.398 4.659 

Región Sierra 3.336 3.149 5.398 4.659 

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 
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En 2018, se sembraron 3.336 Has de trigo en Ecuador, de las cuales se cosecharon 

3.149 Has, logrando una producción de 5.398 toneladas, según la Encuesta de Superficie 

y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del INEC. 

La Asociación Ecuatoriana de Molineros (ASEMOL), mencionó que el 90% de la 

producción de toneladas del trigo que consume la industria nacional es importado de 

Estados Unidos, Canadá y otros países, el 10% restante es producción local.  

 

1.7.2.1.4. Maíz. 

Ecuador produce 1,2 millones de toneladas de maíz, de las cuales 900.000 son 

adquiridas por la industria nacional para la elaboración de alimento proteínico. Se tiene 

proyectado un aumento en la producción de maíz a 1,3 millones de toneladas según el 

MAGAP.  En los últimos años, el país ha ido incrementando sus niveles de producción 

de cereal, pero todavía es deficitario.  

Tabla 9. Producción de Pymes de granos de maíz 2017. 

Región y Provincia 
Superficie (Has.) Producción  

(Tm.) 

Ventas                             

(Tm.) Plantada Cosechada 

Total Nacional 388.534 358.822 1.436.106 1.386.592 

Región Sierra 54.714 47.170 136.521 117.771 

Región Costa 314.206 292.696 1.253.247 1.225.868 

Región Oriental 19.601 18.943 46.325 42.944 

Zonas No Delimitadas 14 14 13 9 

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 

 

En el año 2017, la superficie plantada fue de 388.534 Has y la producción cosechada 

fue de 358.822 Has, por lo cual se obtuvo una producción de 1,436.106 toneladas métricas 

de granos de maíz. 

Tabla 10. Producción de Pymes de granos de maíz 2018. 

Región y Provincia 
Superficie (Has.) Producción 

(Tm.) 

Ventas 

(Tm.) Plantada Cosechada 

Total Nacional 383.399 365.334 1.324.147 1.232.670 

Región Sierra 52.070 47.353 141.528 113.437 

Región Costa 315.651 303.120 1.156.053 1.097.372 

Región Amazónica 15.534 14.787 26.503 21.798 

Zonas No Delimitadas 144 74 63 63 

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 
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Al contrastar, los datos estadísticos emitidos por el INEC con respecto a la producción 

de granos de maíz para el año 2018, notamos que la producción plantada disminuyo a 

383.399 Has, pero su cosecha tuvo un aumento a 365.334 Has en comparación al año 

2017.   

 

1.7.2.1.5.  Clasificación por Pymes. 

En el siguiente grafico se detalla la clasificación de la micro, pequeña, mediana y 

grande empresa, en donde: 

V significa los volúmenes de venta anuales. 

P corresponde al número de personas ocupadas. 

 

Figura 8. Clasificación de Pymes. Información tomada del SRI. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede observar en el siguiente recuadro, se detalla la clasificación de los 

productores Pymes catalogados en grandes, medianos y pequeños productores que 

actualmente utilizan equipos secadores en sus procesos industriales según el tipo de grano 

comercializado y las ventas obtenidas expresadas en toneladas métricas, en donde los 

productores medianos representan la mayor parte de la población de productores, con un 

total de 7.827 personas dedicadas a la producción de los 4 tipos de granos estudiados, 

representando una volumen de ventas de 1,293.789,6 de toneladas métricas. 

Tabla 11. Clasificación de productores pymes de granos. 

 
Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 

Granos

Ventas

(TM) 
Productor Venta Productor Venta Productor Venta Productor Venta

Grandes 

productores
264 11.057 23 242,25 10 233 193 69.330

Medianos 

productores
4.222 176.904 365 3.885,60 160 3.727 3.080 1,109.273

Pequeños 

productores
792 33.170 68 728,55 30 699 577 207.989

Total 5.278 221.130 456 4.857 200 4.659 3.850 1,386.592

Cacao Café Trigo Maíz
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Una vez obtenida la información referente la producción de los cuatro principales 

granos dentro del país, se presenta una tabla que contiene la cantidad de productores de 

cacao, café, trigo y maíz, en donde acorde a los registros del INEC, Ecuador cuenta con 

9,784 productores, siendo los productores de cacao quienes representan el 54% del total 

de la población de productores de granos y los productores de trigo representan el menor 

porcentaje con 2%. 

Tabla 12. Población de productos de granos. 

Granos Productores Porcentaje 

Cacao 5.278 54% 

Café 456 5% 

Trigo 200 2% 

Maíz 3.850 39% 

Total  9.784 100% 

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor. 

 

1.7.2.1.6.  Cuantificación de la demanda. 

Esta resulta de la utilización que la población da al producto, la cual se determinó el 

uso de los secadores industriales estableciéndose el valor de 1 por cada productor que 

actualmente utiliza equipos secadores para la exportación de los productos agrícolas 

anteriormente mencionados, tomando en consideración a los productores de cacao, café, 

trigo y maíz siendo 9.784 unidades según datos del INEC. 

Para el cálculo de la demanda total se considera la siguiente formula: 

𝐷𝑇 =  𝑁 𝑥 𝑈                       

En donde: 

DT es la demanda total. 

N es la cantidad de productores. 

U es el uso por máquina. 

En la siguiente tabla, se observa el cálculo de la demanda total por año. 

Tabla 13. Demanda total. 

Año Productores Uso Demanda total 

2017 9.573 1 9.573 

2018 9.784 1 9.784 

2019 9.876 1 9.876 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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Para el año 2019, se considera un consumo nacional de 9.876 unidades de secadoras 

industriales para producto agrícolas. 

 

1.7.2.1.7.  Proyección de la demanda.  

El pronóstico de la demanda estima la cantidad de bienes que la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir a ciertos precios. Para el presente caso se detalla en el siguiente 

recuadro, la proyección de la demanda para los próximos 4 años. 

Tabla 14. Proyección de la demanda 2020 – 2023. 

Año Productores Uso Demanda total 

2020 10.715 1 10.715 

2021 10.974 1 10.974 

2022 11.233 1 11.233 

2023 12.192 1 12.192 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

1.7.2.2. Oferta. 

La oferta se refiere a las cantidades de un producto que los productos están dispuestos 

a producir a los posibles precios del mercado. (Fisher, 2011) 

Para conocer la oferta actual de los secadores de productos agrícolas se deben 

considerar tres factores importantes como: 

a) La cantidad producción nacional que existe del producto. 

b) Las importaciones realizadas de secadores industriales. 

c) número de exportaciones que hace el Ecuador de este tipo de productos. 

El secado industrial de granos en el país está delimitado por el tipo de grano, puesto 

que no existe en el país una empresa que se dedique a secar diferentes tipos de granos, lo 

cual hace de este proyecto viable para implantarlo que aporte a los campesinos y 

agricultores en la calidad de secado.  

Observando en el mercado las empresas que se dedican a la venta de máquinas de 

secado, se puede realizar compras a nivel nacional e internacional, a nivel nacional 

tenemos las siguientes empresas: 

• Empresas nacionales: Agrimac, Consec, Sirca, Wilpac, entre otras. 

• Empresas importadoras: Ivan Bohman, Master S.A, Suncue, Promesa, etc. 

Al realizar un estudio sobre la cantidad de organizaciones que se dedican a la 

producción de granos con procesos de secado, se revisó en los registros de la 
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Superintendencia de Compañía hasta el año 2019, la existencia de tres grupos de empresas 

comerciales que se dedican a  comercializar este tipo de máquinas de secado en todo el 

territorio nacional, detalladas en la siguiente tabla. 

Tabla 15. Empresas comerciales de máquinas de secado. 

Tipo de Empresas Empresas Unidades 

Pymes 30 885 

Empresas grandes 10 560 

Empresas internacionales 5 239 

Total 45 1.684 

Información adaptada de la Superintendencia de Compañías. Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo con la información emitida por el Servicio Rentas Internas (SRI), se 

presentan los siguientes datos económicos sobre la venta de máquinas de secado 

considerando los factores de producción nacional, importaciones y exportaciones, 

obteniendo como resultado lo detallado en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Montos económicos. 

Datos Monto Económico 

Producción nacional $1’345.678,34 

Importaciones $ 478.456,56 

Exportaciones $ 734.456,67 

Total $ 1’089.678,23 

Información adaptada del SRI. Elaborado por el autor. 

 

Una vez conocidos los datos antes mencionados como la producción nacional, rubros 

relacionados a la importación y exportación de las secadoras industriales de granos del 

último año 2019 como desarrollo se obtiene la oferta luego de utilizar la ecuación de la 

oferta: 

Oferta = Producción nacional + Importaciones - Exportaciones   

 

1.7.2.2.1. Proyección de oferta. 

Con respecto a la proyección de la oferta, se utilizan diversos métodos estadísticos 

para conocer con exactitud dicho factor. Para el presente proyecto se utilizará el método 

de mínimos cuadrados para calcular la oferta proyectada, considerando la realización de 

la proyección de la oferta utilizando los datos históricos de los años 2017 y 2018 como 

se puede observar en el siguiente cuadro, así como también datos complementarios para 

efectos de cálculo. 
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Tabla 17. Método de proyección por mínimos cuadrados. 

Año X Y X.Y Y² X² 

2017 1 9.573 9.573 91,642.329 1 

2018 2 9.784 19.568 95,726.656 4 

Total 3 19.357 29.141 187,368.985 5 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Una vez obtenido los datos, se procede al reemplazo de las fórmulas con dichos datos 

y se continua con los cálculos como se detalla a continuación. 

   a = 
∑ x2 ∑ y- ∑ x ∑ xy

n ∑ x2-( ∑ x)
2                                      b = 

n ∑ xy- ∑ x ∑ y

n ∑ x2-( ∑ x)
2  

                                           en donde; 

           X= años                     Y = datos históricos de la demanda 

  a = 
5(19357)-(10)(29141)

2(5)(3)
2                         b =

2(29141)-(19357)

2(5)(3)
2  

         𝑎 = 2.162,5                   𝑏 = 1.503,27 

En la ecuación planteada anteriormente, se obtuvo el valor de a equivalente de 2.162,5 

y por consiguiente el valor ‘’b’’ equivalente de 1.503,27 los cuales permitirán realizar el 

cálculo para la oferta proyectada para los siguientes 4 años.  

Tomando en consideración el resultado de la proyección lineal la cual será 

representada por la ecuación Y= a + b(x), tal como se observa en el siguiente cuadro. 

Tabla 18. Proyección lineal. 

Año A B X Oferta proyectada (Unidades) 

2020 2.162,5 1.503,27 5 9.678,85 

2021 2.162,5 1.503,27 6 11.182,12 

2022 2.162,5 1.503,27 7 12.685,39 

2023 2.162,5 1.503,27 8 14.188,66 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Para el cálculo de la oferta proyectada se utilizó la ecuación del método por mínimos 

cuadrados, obteniendo como resultado un crecimiento anual de la oferta proyectada, tal 

como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Figura 9. Oferta proyectada. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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1.7.2.3.  Precios. 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos 

más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de 

los beneficios de tener o usar el producto o servicio. (Kotler & Armstrong, 2013) 

Dentro del mercado actual los precios varían por lo general mientras mayor sea la 

capacidad de la secadora o más quintales puedan ser secar, mayor será el costo de la 

máquina, por ello es importante tener conocimiento sobre los precios de los productores 

nacionales y las importaciones que se realizan del producto, los cuales se pueden observar 

en el siguiente cuadro. 

Tabla 19. Precio vs capacidad. 

Marca Capacidad Precio 

Producción Nacional 

Wilpac (redonda) 40qq $3.950,00 

Wilpac (rectangular) 20qq $2.630,00 

Sirca 15qq $2.200,00 

Sirca 25qq $2.900,00 

Agrimap 30qq $2.500,00 

Consec 30qq $2.280,00 

Precio promedio del mercado $2.743,00 

Importación 

Iván Bohman 25qq $3.250,00 

Iván Bohman 50qq $6.200,00 

Master S.A. 35qq $5.500,00 

Suncue 40qq $4.000,00 

Suncue 50qq $7.850,00 

Precio promedio del mercado $5.360,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Como se pudo observar en la tabla anterior, el rango promedio de precios de las 

maquinas secadoras nacionales es de $2.743,00 mientras que el rango de precios de las 

máquinas secadoras de importación es $5.360,00, lo cual es un 95% más del precio que 

tienen las máquinas secadoras nacionales. 

 

1.7.2.4. Canales de distribución. 

Un canal de distribución es el conjunto de participantes organizacionales que ejecutan 

todas las funciones necesarias para conseguir que un producto llegue al comprador final. 

(Kinnear & Taylor, 1998) 
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Los mercados actuales utilizan varios tipos de canales de distribución, siendo los 

canales más importantes los 2 primeros canales, los cuales por sus características son del 

tipo directo. 

 

Figura 10. Canal de distribución de nivel 1. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado 

por el autor. 

 

El canal de distribución de nivel 1 se encuentra representado por los fabricantes, los 

cuales están directamente relacionados con el consumidor, por lo general para la 

comercialización de la producción nacional de secadoras industriales se usa este tipo de 

canal ya que es el más rápido, fluido y a su vez es menos costoso. 

 

Figura 11. Canal de distribución de nivel 2. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado 

por el autor. 

  

El canal de distribución de nivel 2, cuenta con la participación de tres interpretes que 

son fabricantes, minoristas y consumidor. Este canal es mayormente utilizado por las 

importadoras, debido a que el fabricante está ubicado fuera de la localidad y el minorista 

hace el papel de importador en este caso, y por consiguiente el consumidor se convierte 

en el comprador para dar uso al secador industrial. 

 

 



 
 

Capitulo II 

Estudio técnico 

2.1. Determinación de tamaño de la planta 

El tamaño de la planta se la conoce como la capacidad instalada la cual se expresa en 

unidades de producción por año, y está en función a la cantidad de materia prima que se 

elabora dentro de la planta. (Baca, 2016) 

Para determinar el tamaño y la capacidad óptima de la planta es necesario conocer con 

mayor precisión tiempos predeterminados y movimientos del proceso. Un punto muy 

importante a considerar del tamaño de la planta es la demanda, la cual va de la mano con 

la tecnología o maquinaria, espacio físico a utilizarse, ubicación del terreno, distribución 

departamental interna y el abastecimiento de la materia prima.  

 

2.1.1. Demanda insatisfecha. 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se utilizará la siguiente fórmula: 

DI = Dp – Op              

En donde; 

• DI = Demanda insatisfecha  

• Dp = Demanda Proyectada 

• Op = Oferta proyectada 

La proyección de la demanda insatisfecha resulta del análisis de la demanda 

proyectada de la población total de productores agrícolas de Ecuador, información 

tomada del INEC menos la proyección de la oferta calculada en el capítulo anterior, la 

cual es estimada para el periodo 2020-2023 mostrándose en el siguiente cuadro. 

Tabla 20. Proyección de la demanda insatisfecha. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Una vez realizado el cálculo de la demanda insatisfecha podemos continuar con 

respectivo cálculo de la participación de la demanda, en el cual sabemos que es un 

mercado limitado con un determinado número de empresas que ofrecen este producto, 

por lo cual se procede a realizar el análisis de la participación de la demanda insatisfecha 

tomando en consideración el parámetro recomendado de 1.50% de la demanda 

insatisfecha. 

Año Demanda proyectada Oferta proyectada Demanda insatisfecha

2020 100.715 9.679 91.036

2021 101.974 11.182 90.792

2022 103.233 12.685 90.548

2023 104.492 14.189 90.303
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Tabla 21. Participación de la demanda insatisfecha. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Con los valores representados en el cuadro anterior de la demanda insatisfecha se 

obtiene el resultado de participación de dicha demanda considerando el 1.5%, lo cual 

muestra para el año 2020 una participación de 1366 unidades proyectadas la cual no es 

tan distante a los años siguientes por ellos podemos considerar que la participación de la 

demanda se mantiene generando un promedio de participación de la demanda insatisfecha 

de 1.360 unidades en los siguientes cuatro años. 

Con el valor promedio de participación de la demanda insatisfecha podemos 

considerar porcentajes para los siguientes años tales como el 75% para el año 2020, 85% 

para el año 2021, 95% para el 2021 y 100% para el año 2023 como se muestra en el 

siguiente cuadro de demanda insatisfecha captada. 

Tabla 22. Producción de la demanda insatisfecha captada. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Con respecto a los valores detallados en la tabla anterior, podemos notar que la 

producción anual del año 2020 sería de 1.020 secadoras, para el siguiente año 1.156 

unidades, para 2022 serían 1.292 secadoras y en 2023 un total de 1.360. Sin embargo 

considerando el parámetro de participación de la demanda cuyo promedio es 1.360 se 

procede a establecer que la cantidad de secadoras a producir en el primer año de 

operaciones será de 1.360 secadoras industriales. 

 

2.1.2. Localización y ubicación. 

La localización y ubicación se constituye como un factor importante que contribuye 

en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre un capital (criterio 

privado) o a obtener el costo unitario mínimo (criterio social) de un proyecto es su 

localización. (Baca, 2016)  

Años
Demanda 

insatisfecha
% de participación

Participación de la 

demanda

2020 91.036 1.366

2021 90.792 1.362

2022 90.548 1.358

2023 90.303 1.355

1.360

1,50%

Promedio de participación de la demanda insatisfecha

Años
Demanda 

insatisfecha
% de participación Tipo de unidad

2020 75% 1.020

2021 85% 1.156

2022 95% 1.292

2023 100% 1.360

Unidad
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En este punto tenemos que encontrar el lugar estratégico para posesionar la fábrica, 

definiendo el sitio ideal, por lo cual se debe considerar puntos importantes como son 

factores geográficos, institucionales, sociales y económicos, puntos que se deben de 

considerar para una buena distribución y recepción de insumos.  

 

2.1.2.1. Factores geográficos. 

 En este punto se analiza las condiciones climáticas, comunitarias, contaminantes, vías 

de acceso y comunicación, es uno los puntos más importantes, debido a las características 

antes mencionadas para la recepción y distribución de materia prima e insumos seria de 

manera rápida. 

 

2.1.2.2. Factores sociales. 

La planta debe ser ubicada en un lugar donde exista una adaptación de entorno y 

colectividad, es decir tomar en cuenta que la comunidad cuente con hospitales, escuelas 

espacios recreativos familiares y culturales. 

 

2.1.2.3. Factores económicos. 

Son aquellos factores que pueden afectar la economía de la empresa, como por ejemplo 

el costo de materia prima, mano de obra, servicios básicos, combustible e incluso de 

permisos e impuestos del lugar donde consideremos localizarnos. 

 

2.1.3. Evaluación de alternativas de localización. 

En este punto del proyecto debemos de fijar la localidad exacta para la ubicación de la 

planta, para ellos se tomará como herramienta el método cuantitativo por puntos, y se 

considerara factores importantes las cuales se asignará valores ponderados según el grado 

de importancia en que este se encuentre a considerar en el presente proyecto. 

Las alternativas que han sido consideradas para establecer la ubicación de la planta del 

presente proyecto de investigación corresponden a las ciudades de Milagro, Yaguachi y 

Duran, todas pertenecientes a la provincia del Guayas. 

 

2.1.3.1. Determinación del método cualitativo por punto. 

Este método consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de factores que se 

consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación de diferentes 

sitios. (Baca, 2016) 
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2.1.3.1.1. Determinación del método cualitativo por punto. 

Las variables prioritarias que se consideran para la elección de la ubicación idónea son 

para la planta a crear serán las siguientes: 

1. Costos del terreno.  

2. Carreteras en buen estado.  

3. Servicios básicos. 

4. Medio de transporte. 

5. Distancia de materia prima.  

6. Distancia de distribución. 

7. Hospitales, unidades educativas. 

8. Buenas costumbres. 

Cabe destacar que la calificación de las variables ante mencionadas viene dada en 

una escala del 1 al 4 siendo: 

1. 4 = Condición muy bueno.   

2. 3 = Condición buena.  

3. 2 = Condición regular. 

4. 1 = Condición mala. 

A continuación se detalla la siguiente tabla, la cual contiene la ponderación de cada 

una de las variables anteriormente mencionadas con su respectiva calificación por cada 

alternativa. 

Tabla 23. Determinación de método cualitativo por punto. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Calificación Parcial Calificación Parcial Calificación Parcial

Costo del 

terreno
0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8

Materia 

prima
0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4

Servicios 

básicos
0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3

Carreteras 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3

Mano de 

obra
0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8

Transporte 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3

Hospitales/

Unidades 

educativas

0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15

Buenas 

costumbres
0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1

Total 1 26 3,45 25 3,25 24 3,15

Yaguachi
Variables

Peso 

asignado

Durán Milagro
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En el cuadro anterior se encuentran las variables más importantes a considerar a la 

hora de buscar la ubicación a la planta, en el cual se ha otorgado un peso asignado por 

variable, y el cual se asignó una calificación por ciudad. Este análisis ha permitido 

determinar que la ubicación óptima es el cantón Duran, en la zona industrial. 

 

2.2. Ingeniería de proyectos 

Cuando nos referimos a ingeniería de proyectos es aquello que da solución a todo 

relacionado con las instalaciones y funcionamiento de una empresa, la cual inicia en la 

descripción del proceso de la fabricación se secadores industriales hasta la compra de 

materiales, insumos, equipos, tecnologías y maquinarias que se usan para el proceso de 

estas. 

 

2.2.1. Diseño del producto. 

En este punto del proyecto conoceremos las ideas para la creación del nuevo producto 

de secadores industriales para productos agrícolas. 

 

2.2.1.1. Aspectos técnicos. 

• La máquina del presente proyecto esta adecuada para secar productos agrícolas 

como cacao, maíz, trigo y café. 

• La capacidad de producción de secado de la máquina propuesta es de hasta 30 

quintales en una sola tanda. 

• Posee un motor monofásico. 

• El voltaje con el que se trabajara la secadora propuesta es de 220V.  

• Los equipos electrónicos que posee la secadora como ventilador, motor y potencia 

tendrán protección. 

• Posee una altura adecuada para poner los productos agrícolas para proceder al 

secado de los mismo. 

• La máquina secadora posee una escalera que facilita sacar los productos agrícolas 

ya secos. 

• La máquina posee un brazo móvil lo que facilita el movimiento del producto 

agrícola a secar, esto hace posible el secado uniforme del producto agrícola a secar. 

• La máquina posee un cajón circular donde se colocan por productos a secar el cual 

tiene un diámetro de 4 metros. 

• La vida útil de esta máquina será tentativamente de 10 años. 
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2.2.1.2. Seguridad. 

• La máquina tendrá instrucciones de montaje, uso y mantenimiento  

• La máquina secadora posee un nivel de seguridad para preservar la seguridad de las 

personas en la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación 

• La secadora del presente proyecto posee un sistema de indicadores de fallas para 

evitar peligros en el funcionamiento la cual está colocada en el panel de control. 

• Se tiene que evitar el ingreso de elementos perjudiciales en el sistema del secador 

ya que puede dañar elementos en los mecanismos. 

 

2.2.1.3. Ergonomía. 

• El operador de esta máquina no recibirá calor alguno por la facilidad del brazo 

mecánico beneficio que hace a nuestra secadora diferente de las demás. 

• El período de entrenamiento para el uso adecuado de la maquina secadora industrial 

debe ser mínima ya que el manejo de esta es muy fácil. 

• La secadora industrial propuesta tiene un menor impacto ambiental ya que esta es 

eléctrica otra ventaja que se puede destacar.  

 

2.2.1.4. Fabricación. 

• La máquina secadora tiene un ensamblaje seguro con procesos ya definidos y 

estándares de calidad que se tiene que cumplir.  

• Las piezas que forman parte de la secadora son pulidas, esto asegura la ausencia de 

limallas que pueden perjudicar al operador. 

• Los materiales que se usan para la fabricación de la secadora industrial son de acero 

inoxidable lo cual asegura la durabilidad de la estructura. 

• La máquina secadora tiene una buena estabilidad y rigidez. 

• Las transmisiones son previamente probadas para un óptimo funcionamiento 

general. 

 

2.2.1.5. Señales. 

• La máquina secadora industrial cuenta con señales sonoras y/o visuales. 

• La máquina contará con señales sonoras y/o visuales para indicar cualquier falla. 

 

2.2.1.6. Funcionamiento. 

• Esta secadora no genera ruidos más allá de los permitidos en las normas 

ambientales. 
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• La puesta en marcha de la maquina propuesta será posible cuando estén 

garantizadas las condiciones de seguridad para personas y elementos del equipo. 

 

2.2.1.7. Mantenimiento. 

• Las piezas de maquina secadora pueden ser desmontadas y reemplazadas con 

facilidad, lo cual permite su maniobrabilidad. 

• La máquina secadora debe limpiarse después de utilizarse, considerando el 

producto que se secó. 

• La máquina secadora propuesta cuenta con un manual de mantenimiento. 

 

2.2.1.8. Propiedades.  

• Una de las propiedades peculiares que posee esta secadora que es adaptable para 

varios productos agrícolas. 

• De fácil manejo, gran utilidad y esta permite un ahorro considerable del tiempo al 

momento de extraer la humedad de cualquier producto agrícola. 

 

2.2.1.9. Presentación. 

• La presentación del producto es un punto muy importante ya que es la forma de dar 

a conocer al cliente, tomando en consideración que el producto es de difícil 

movilización, se tomará en cuenta la fabricación de una muestra colocada en oficina 

para así lograr la demostración de la particularidad de esta secadora industrial. 

 

2.2.1.10. Empaque. 

• El empaque que se considera en el producto con cintas de strech film para cuidar 

rayar algunas de sus partes, considerando una protección especial en el motor y 

compresor de aire. 

 

2.2.1.11. Etiquetado. 

• La máquina secadora contará con el etiquetado de nuestra marca para distinguirla 

de las demás máquinas de la competencia.  

 

2.2.2. Plano del producto. 

En el siguiente grafico se puede observar el plano en 3D de la maquina secadora a 

ofertar en el marcado, identificando cada una de las piezas principales que lo conforman. 

Dichas partes se encuentran identificadas con números, que posteriormente se enlistan. 
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Figura 12. Plano del producto. Información tomada de SolidWorks. Elaborado por el autor. 

 

Como se pudo observar en la figura anterior, la maquina está compuesta 

prioritariamente por 15 partes, las cuales se enlistan a continuación:  

1.  Tablero de control. 

2.  Variador de frecuencia. 

3.  Sistema removedor. 

4.  Eje. 

5.  Compuerta de vacío. 

6.  Tamiz. 

7.  Motorreductor. 

8.  Motor para ventilador. 

9.  Ventilador. 

10. Quemador. 

11. Entrada de aire. 

12. Contenedor. 

13. Escalera. 

14. Estructura de pórtico.  

15. Base de estructura. 

 

2.2.3. Características físicas del producto propuesto. 

En la siguiente tabla, se pueden observar las características físicas del producto 

propuesto en el presente proyecto. 
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Tabla 24. Características del producto a ofertar. 

  Características Descripción 

Diámetro de cajón 4m 

Altura del cajón 60cm 

Altura del suelo 1,5 mts 

Tipo de motor Monofásico 

Voltaje 220V 

Capacidad 30qq 

Material de fabricación Acero inoxidable 

Tiempo de operación 10 horas 

Vida útil 10 años 

Potencia de transmisión 1hp 

Potencia de turbina 3hp 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

2.2.4. Diseño del proceso productivo. 

Uno de los puntos más importantes a considerar en el presente proyecto es el análisis 

del procedimiento técnico para la realización del producto a partir de los materiales e 

insumos, lo que todos conocemos como la transformación de materia prima las cuales 

serán convertidas en producto terminado con diferentes procesos productivos que tendrán 

estándares técnicos y medidas a seguir para así obtener el producto final deseado. 

En esta fase del proyecto se tomará en cuenta tecnologías de fabricación, utilizaremos 

diagrama de bloque donde se muestra el proceso el cual muestra como la fabricación del 

producto propuesto que es las secadoras industriales de productos agrícolas empezando 

desde la materia prima hasta terminar con el proceso terminado.  

 

2.2.4.1. Operaciones del proceso. 

Se verificará que los procesos en las operaciones designadas para la trasformación de 

la materia prima se ejecuten de manera ordenada las cuales se conviertan en un proceso 

estándar, para ello nombramos los siguientes puntos que se deben de realizar en la 

fabricación: 

1. Buenas costumbres. 

2. Tomar las medidas. 

3. Cortar piezas. 

4. Perforar piezas (según aplique). 
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5. Empatar piezas de estructura.  

6. Verificar empates de estructura. 

7. Soldar piezas. 

8. Pulir excedentes de soldadura. 

9. Pintar estructura. 

10. Secar pintura. 

11. Ensamblar piezas externas. 

12. Agregar etiqueta y señalización. 

13. Realizar prueba de funcionamiento.  

14. Embalar equipo. 

15. Almacenar o entregar. 

Los pasos antes mencionados conforman el diagrama de bloque, el cual se representa 

gráficamente en el anexo 5 para describir los procesos que se ejecutaran al momento de 

realizar la producción, de manera ordenada y estandarizada. 

 

2.2.4.1.1. Descripción del proceso productivo. 

A continuación se detallan las 14 actividades que conforman el diagrama de bloque 

con una breve descripción. 

1. Tomar las medidas. 

Remarcar las medidas sobre la materia prima que se va a considerar para la fabricación 

del secador. 

2. Cortar piezas. 

Los cortes se realizan en tubos, planchas metálicas, varillas todas estas con la medida 

estándar para la realización del modelo de secadora a fabricar. 

3. Perforar piezas (según aplique). 

En el producto propuesto existe una plancha perforada en donde se colocará los 

productos a secar, es de suma importancia realizar las perforaciones a la medida para 

que están permitan el paso de calor y a la vez no se caigan los productos. 

4. Empatar piezas de estructura. 

Empatar las piezas para darle forma al producto. 

5. Verificar empates de estructura. 

Verificar los empates y asegurar que estos se encuentren perfectamente coordinados 

tanto en los cuadrantes internos y externos. Este paso se realiza para no tener 

problemas a la hora del proceso de soldadura. 
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6. Soldar piezas. 

Luego de empatar las piezas cortadas a la medida se procede con la unión de estas el 

cual se realiza por el proceso de soldadura o cocido del contorno de las piezas. 

7. Pulir excedentes de soldadura. 

Para una mejor presentación del producto se vuelve a realizar el proceso de pulido 

para desaparecer los excesos de soldadura. 

8. Pintar estructura. 

Una vez eliminado cualquier sobrante se procede a pintar con pintura especial para 

así aportar con la durabilidad del metal. 

9. Secar pintura. 

Se debe considerar un tiempo prudencial para secar la pintura utilizada en el producto 

y llevarlo a la etapa final. 

10. Ensamblar piezas externas. 

Una vez teniendo la estructura metálica colocamos motores y potencias que permiten 

el funcionamiento óptimo del producto. 

11. Agregar etiqueta y señalización. 

Se procede a colocar etiquetas de la marca y ciertas instrucciones a seguir. 

12. Realizar prueba de funcionamiento. 

Se realiza una prueba una vez terminado el ensamble del secador para garantizar un 

buen funcionamiento al consumidor final. 

13. Embalar equipo. 

Se realiza el embalaje a las piezas más delicadas y aquellas que estén expuestas a 

manipulación, roces o golpes, se coloca papel de burbujas y en la mayoría de las partes 

metalizas stretch film.  

14. Almacenar o entregar. 

Se almacena en lugares en la bodega de producto terminado para la protección de los 

metales de la maquina hasta el respectivo despacho del producto. 

 

2.2.5. Selección de maquinaria y equipos. 

Para la selección de las máquinas y equipos necesarios para el presente proyecto se 

deben considerar la capacidad, tamaño y características que permitan cumplir con las 

necesidades y requerimientos que representen nuestro proyecto, de manera que las 

secadoras industriales que fabricaremos puedan generar el máximo ingreso económico 

con el mínimo costo de producción. 
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2.2.5.1. Maquinaria. 

2.2.5.1.1. Cortadora. 

Tabla 25. Especificaciones de la maquina cortadora. 

Descripción Especificación 

Estado del equipo Segunda Mano (Usado)  

Espesor Hasta 6 mm  

Bobinas de ancho máximo 1500 Mm 

Peso máximo de bobinas 25 Ton 

Ancho mínimo de corte 30 mm 

Tipo de cabezal Doble 

Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 

 

Figura 13. Maquina cortadora Slitter. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por 

el autor. 

 

2.2.5.1.2. Plegadora. 

Tabla 26. Especificaciones de la maquina plegadora. 

Descripción Especificación 

Modelo  Plegadora Cincinatti  

Largo máximo de plegado:  6 mts (20 pies) 

Espesor máximo de 

plegado 
15 mm 

Garganta 1000 mm 

Punzón estándar  
Permite el plegado de perfiles cuya ala no 

exceda la mitad de la base. 

Punzón cuello cisne 
Permite plegar perfiles cerrados, cuyas caras 

sean diferentes o variadas. 

Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 
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Figura 14. Maquina plegadora Cincinnati. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado 

por el autor. 

 

2.2.5.1.3. Montacarga. 

Tabla 27. Especificaciones del montacarga. 

Descripción Especificación 

Estado del equipo Segunda Mano (Usado)  

Horas de trabajo 25000 horas  

Capacidad de carga 3 Toneladas de Carga Útil 

Metros de elevación 3 m 

Faros estroboscópicos Anterior y Posterior 

Tipo de torreta Torreta Simple 

Tipo de motor  Motor a Diesel 

Tipo de llantas  Llantas solidas (macizas) 

Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 

 

Figura 15. Montacarga Heli 2012. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el 

autor. 
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2.2.5.1.4. Dobladora. 

Tabla 28. Especificaciones de la maquina dobladora. 

Descripción Especificación 

Fuerza de flexión 28 Ton. métricas o 56 Ton. métricas. 

Longitud de doblado 1,000 mm y 2,000 mm 

Peso 3,500 Kg 

Anchura 1,500 mm 

Profundidad 1,310 mm 

Distancia entre los marcos 890 mm 

Luz 305 mm 

Velocidad de trabajo 8-10 mm / s 

Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 

 

Figura 16. Dobladora Boschert Profi 28. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado 

por el autor. 

 

2.2.5.2. Equipos auxiliares. 

2.2.5.2.1. Taladro percutor. 

Tabla 29. Especificaciones del taladro percutor. 

Descripción Especificación 

Medida de mandril 13 mm 

Modos de operación Rotación y percusión. 

Potencia 650 W. 

Velocidad De 0 a 2.600 RPM. 

Coples por minuto De 0 a 44.200 

Mango Texturizado en goma 

Peso del equipo 1,8 Kg 

Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 
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Figura 17. Taladro percutor De Walt. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el 

autor. 

 

2.2.5.2.2. Montacarga manual. 

Tabla 30. Especificaciones del montacarga manual 

Descripción Especificación 

Capacidad de carga 2500kg 

Altura mínima de forjado 85 mm 

Altura máxima del forjado 200 mm 

Volante 200 x 50mm 

Material del volante Poliuretano 

Tándem de rodillo de carga 80 x 70mm 

Tamaño de la horquilla 550 x 1150mm 
Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 

 

Figura 18. Montacarga manual HHPT01251. Información tomada del proceso de investigación. 

Elaborado por el autor. 

 

2.2.5.2.3. Kit de pistola para pintar. 

Tabla 31 Especificaciones de kit de pistola para pintar. 

Descripción Especificación 

Capacidad de depósito superior 400 cc 

Tipo de material de depósito superior  Metálico 

Diámetro de la boquilla 1.5mm 

Presión de trabajo 3 - 4 bar 

Abanico de trabajo 180 - 250 mm 

Consumo de aire 4,2 - 7,1 cfm 
Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor 
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Figura 19. Kit de Pistola para Pintar. Información tomada del proceso de investigación. 

 

2.2.5.2.4. Juego de herramientas. 

El set de herramientas incluye: 

• Juego de 7 llaves, Bisturí. 

• 4 Destornilladores de precisión, 20 puntas. 

• 1 Destornillador rachet, alicate de 150mm, pinzas de 150mm, martillo. 

• Llave de expansión, barra de extensión, llave bujía, adaptador de 3/8" a 1/4", mango 

para rachet. 

• Juego de 16 sockets de 1/4", juego de 12 sockets de 3/8". 

• Nivel de 225mm, cinta métrica de 3 metros. 

• 6 Llaves brístol y caja. 

 

Figura 20. Juego de Herramientas. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el 

autor. 

 

2.2.5.2.5. Compresor. 

Tabla 32 Especificaciones del compresor. 

Descripción Especificación 

Tipo de bomba Bomba de hierro fundido doble cilindro 

Tipo de válvulas  Válvulas flexibles de láminas de acero inoxidable 

Visor de nivel de aceite Si 

Motor Motor de Inducción de 240 voltios 

Presión máxima 155 PSI 

Capacidad del tanque  60 galones,  

Voltaje 240 Voltios 

Potencia 3,7 Hp 
Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 
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Figura 21. Compresor Industrial Air Americano. Información tomada del proceso de investigación. 

Elaborado por el autor. 

 

2.2.5.2.6. Soldadora 220 V. 

Tabla 33. Especificaciones de la soldadora. 

Descripción Especificación 

Conexión de red  110/220 volts, 1Fase, 60 Hz 

Frecuencia 60 Hz 

Voltaje en vacío 70 Volts 

Ciclo de trabajo 20% 

Rango amperaje 40 - 250 amps AC/ DC 

Amperaje recomendado 250 amps 

Fusible recomendado 40 Amps. 

Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 

 

Figura 22. Maquina soldadora Indura 250. Información tomada del proceso de investigación. 

 

2.2.5.2.7. Amoladora. 

Tabla 34 Especificaciones de la amoladora. 

Descripción Especificación 

Motor 2200 W 

Velocidad sin carga 8500 RPM 

Guarda  Si 

Mango Mango lateral para aplicaciones de desbaste 

Peso de la herramienta Motor de Inducción de 240 voltios 

Presión máxima 4,6 Kg 

Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 
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Figura 23. Amoladora De Walt. Información tomada del proceso de investigación. 

 

2.2.5.2.8. Cortadora de disco. 

Tabla 35. Especificación de cortadora de disco. 

Descripción Especificación 

Guías de corte Angulares de 0º hasta 45º  

Tipo de mango Mango ergonómico 

Corriente Corriente: 15 A 

Diámetro de disco   14'' (355.6mm) 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia nominal 3 HP (2,200W) 

Tensión 120 V 

Velocidad 3,900 rpm 
Información tomada del catálogo del producto. Elaborado por el autor. 

 

Figura 24. Cortadora de disco Trooper. Información tomada del proceso de investigación. 

 

2.2.5.3.9. Mesa de sujeción. 

Para las mesas de trabajo se utilizaran mesas de acero como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Figura 25. Mesas de sujeción. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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2.2.6. Distribución de planta. 

La correcta distribucion de la planta en toda empresa facilta que las condiciones del 

trabajador sean aceptables y por eso que los procesos sean seguros, una buena distribucion 

de planta asegura tambien seguridad al personal que colabora con las actividades de la 

empresa.  

En el anexo 6 se puede observar el diagrama de distribución de planta. Para realizar la 

distribucion de la planta se consideraron las siguientes areas, mismas que se enlistan en 

la siguiente tabla. 

Tabla 36. Distribución de planta. 

Departamentos m2 

Planta de Producción  193 

Comercio 18 

Bodega de M.P y P.T.  63 

Comedor 20 

Gerencia General 21 

Baños 35 

Garita  4 

Recurso Humano 7 

Total 361 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

2.3. Organización y administración  

Con respecto a organización y administración, se destaca lo mencionado por Idalberto 

Chiavenato, quien menciona que la administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales.  

Para el presente proyecto se toma en consideración una organización formal, con una 

estructura claramente definida, en donde se establecen las actividades y tareas acorde a 

las funciones, definidas por el encargado del recurso humano y que permitan los fines 

establecidos por la empresa. 

La organización que se desarrollará en el presente proyecto ordenará y coordinará 

todas sus actividades, gestionará tanto los recursos materiales como los recursos humanos 

necesarios para su desarrollo, puesto que una organización que se encuentre estructurada 

de forma correcta, cada persona tendrá por ejecutar labores especificas acorde a su cargo 

laboral. 
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La comunicación entre altos mandos y demás colaboradores, la información que se 

maneje a la interna, los diversos métodos aplicados por los empleados para la ejecución 

de tareas, los procedimientos y responsabilidades estarán definidas con antelación por 

parte de la organización.  

En el desarrollo de la organización propuesta en el presente proyecto, se seguirán los 

siguientes pasos: 

• Determinar el tipo de actividad y producto o servicio a ofertar por parte de la 

empresa. 

• Dividir la organización por departamentos de trabajo. 

• Establecer los perfiles ocupacionales a cumplir en la selección y contratación de 

personal. 

• Establecer el recurso humano, tecnológico y material requerido por cada 

departamento de trabajo. 

• Establecer el cronograma de trabajo por cada departamento. 

• Desarrollar un sistema de comunicación, en donde cada departamento tenga acceso 

a la información correspondiente a su área y ello ser partícipes en el proceso de 

toma de decisiones. 

Con la información anteriormente expuesta, se procederá al desarrollo de los criterios 

asociados a los diferentes tipos de administraciones que pueden existir dentro de las 

organizaciones, los cuales acorde al tipo de empresa pueden ser: 

 

2.3.1. Organización administrativa. 

Se entiende por organización administrativa a la coordinación racional de las 

actividades de un cierto número de personas que intentan conseguir un objetivo común y 

explícito mediante la división de funciones y del trabajo, a través de una jerarquización 

de autoridad y responsabilidad. 

Para definir una estructura formal se utilizará una herramienta denominada 

Organigrama, la cual es grafica que indica los niveles de organización, nombres de las 

unidades de cada nivel y las relaciones entre estos.  

Existen diversos modelos de organigramas a seguir, pero el utilizado para el presente 

proyecto es del tipo lineal, como se puede notar en el anexo 7. 

El personal que se empleará en el presente proyecto estará compuesto de 15 personas, 

las cuales estarán encabezados por un Gerente General, tal como se lo detalla en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 37 Personal requerido para el proyecto. 

Departamento Cantidad Cargo 

Administración 1 Gerente General 

Administración 1 Secretaria 

R.R.H.H. 1 Talento Humano 

R.R.H.H. 1 Limpieza 

R.R.H.H. 1 Guardia 

Comercio 2 Vendedor 

Comercio 1 Comprador 

Comercio 1 Contador 

Producción 2 Operadores 

Producción 2 Mecánicos 

Producción 2 Bodegueros 

Total 15   

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

2.3.1.1. Funciones de los departamentos. 

2.3.1.1.1. Administración general. 

• Gerencia general: Máxima autoridad de la organización, el cual se encargará de la 

elaboración de planificación estratégica de la compañía y de la correcta toma de 

decisiones que definirán el futuro de la empresa. 

• Secretaría: Es la persona encargada de documentar, gestionar y revisar todos los 

archivos elaborados por la Gerencia General, tales como informes, acuerdos, 

contratos, entre otros documentos organizacionales. 

 

2.3.1.1.2. R.R.H.H. 

• Talento humano: Es la persona encargada de evaluar el reclutamiento y 

entrenamiento del personal, así como también de realizar el seguimiento respectivo 

al personal con la finalidad de detectar desmotivaciones o situaciones que afecten 

el rendimiento del personal. 

• Guardia: Es la persona encargada de realizar el control respectivo a la entrada y 

salida de clientes y consumidores, así como también de los trabajadores y mantener 

la seguridad en todas las instalaciones ante situaciones delictivas que puedan afectar 

a la compañía. 

• Aseo y limpieza: Persona encargada de velar que las instalaciones administrativas 

se encuentren en perfecto estado de orden y limpieza, de igual forma los baños en 

general y generar reportes en caso de encontrar novedades. 
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2.3.1.1.3. Producción. 

• Operadores: Son los encargados del cumplimiento del proceso de producción 

acorde a la planeación prevista en conjunto con los mecánicos. 

• Mecánicos: Son los encargados del cumplimiento del proceso de producción 

acorde a la planeación prevista en conjunto con los operadores, así como también 

de dar soporte y revisar las máquinas y equipos del área de producción. 

• Soldadores: Son los encargados del ensamble del producto por medio de la 

soldadura y trabajan en conjunto con los operadores. 

• Bodegueros: Son los encargados de realizar la recepción e ingreso de la materia 

prima al área de bodega, garantizando mantener el área en estado ordenado y 

generar reportes por las materias primas ingresadas. 

 

2.3.2. Organización técnica. 

Se puede definir a la organización técnica como la encargada de aplicar normas, 

herramientas y del personal adecuado para el cumplimiento de los procesos técnicamente 

realizados para el cumplimiento de la producción, de manera planificada para llegar a 

utilizar el mínimo recurso posible con la mayor utilidad o ganancia.  

Para ello existe una gran variedad de planes, como lo son los planes de ventas. planes 

de producción, planes de abastecimiento de materia prima. 

 

2.3.3. Organización legal. 

Se denomina organización legal al cumplimiento de los requerimientos establecidos 

por la ley, puesto que todo negocio tiene la obligación de realizar los trámites necesarios 

para la respectiva legalización previo al inicio de operaciones.  

Los requisitos varían acorde al tipo de persona, si es natural o jurídica, por giro de 

negocio o actividad comercial, por el tamaño de empresa, etc. 

 

2.3.3.1. Nombre de la empresa. 

Para la definición del nombre de la compañía, es necesario acercarse a la 

Superintendencia de Compañías o verificar en su casilla electrónica si el nombre que se 

propone ya existe en sus registros. Luego se debe realizar la reservación, la cual permite 

en un plazo de 30 días, presentar toda la documentación pertinente.  

Una vez registrada la compañía, se procede a apertura una cuenta en cualquier 

institución bancaria con el valor mínimo establecido por la entidad elegida. 
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2.3.3.2. Escritura de la constitución de la empresa.  

Este requerimiento deberá ser realizado por en conjunto con un abogado por el tipo de 

información que posee, para luego elevarlo a instrumento público y proceder al registro 

ante una notaría. 

 

2.3.2.3. Registro Mercantil.  

Al terminar el trámite de constitución de la empresa, es necesario ingresar el acta ante 

la Superintendencia de Compañías y con ello poder proceder a la inscripción en el 

Registro Mercantil con el nombre del representante legal de la empresa. 

 

2.3.2.4. Superintendencia de Compañías. 

Luego que se termina el trámite de registro deberá ser registrada ante la 

Superintendencia de Compañía para ser registrada en el libro de registro. 

 

2.3.2.5. Registro Único del Contribuyente. 

Se realizará la creación del Registro Único del Contribuyente (RUC) de la empresa en 

el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

2.3.2.6. Registro de patente y uso de marca. 

Se deberá realizar el respectivo trámite en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual (IEPI). 

 

2.3.2.7. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Durán. 

Es necesario realizar el debido trámite para poder sacar el permiso de funcionamiento 

otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bombero. 

 

2.3.2.8. Municipio de Durán. 

Es necesario tramitar el permiso de funcionamiento para poder empezar la fabricación 

y comercialización del producto y que la compañía se mantenga en un marco legal. 

 

2.3.2.9. Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

Es el organismo encargado de definir los estándares y normas de calidad que se debe 

cumplir para la creación de nuevos productos fabricados dentro del país ya sean para el 

consumo interno o del exterior, el diseño se lo realizó basado en las normas existente. 
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2.3.2.10. Nombre de la empresa. 

El nombre comercial de la empresa será SEINECSA. 

 

2.3.2.11. Razón social. 

La razón social de la empresa es Secadoras Industriales Ecuatorianas S.A. 

 

2.3.2.12. Logotipo empresarial. 

Se puede observar el logotipo de la empresa en la siguiente imagen. 

 

Figura 26. Logotipo empresarial. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el 

autor. 

 

 

 



 
 

Capítulo III 

Análisis económico y financiero 

3.1. Análisis económico y financiero 

El análisis financiero dentro de una empresa consiste en la aplicación de todos los 

recursos necesarios para lograr la creación diferencial de un real valor agregado, 

permitiendo la generación de un excedente monetario que garantice la supervivencia de 

esta. (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013) 

Considerando el concepto de análisis económico-financiero, se procede al respectivo 

estudio, en donde se efectuaran los cálculos respectivos relacionados a las cantidades de 

recursos económicos necesarios para la inversión y estructuración del presente proyecto, 

sumado a otras ratios, se los aplicará como herramienta para evaluar el índice de 

factibilidad económica del proyecto. 

 

3.1.1. Inversión. 

La inversión del proyecto tendrá dos componentes básicos que definen su estructura: 

• Inversión fija. 

• Capital de operaciones. 

La suma de los dos factores anteriormente mencionados nos brindará como resultado 

el total de la inversión financiera necesaria para poner en marcha el proyecto del presente 

trabajo. 

 

3.1.1.1. Inversión fija. 

Se considera como inversión fija a toda incorporación de bienes destinados a aumentar 

la capacidad global de producción del aparato productivo de una empresa u organización, 

teniendo como principales clases de inversión fija a los equipos y maquinaria. 

Cabe destacar que las inversiones fijas cuyo tiempo de vida útil es mayor a un año, se 

deprecian, citando como muebles de oficina, equipos de cómputo, maquinarias. La única 

inversión fija que no se deprecia es el terreno. (Muñoz, Cedeño, Coccio, Ortega, & 

Robles, 2013) 

Para el cálculo de la inversión fija consideramos los siguientes: 

• Terreno y construcción. 

• Maquinaria y equipo. 

• Equipos y muebles de oficina. 

• Otros activos. 
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3.1.1.1.1. Terreno  y construcción.  

Los términos terreno y construcción representan el valor de la tierra, en donde se 

edificará e instalará la empresa a formar dentro de un determinado proyecto. Con respecto 

a ello, se debe considerar diversas variables, siendo necesario citar las siguientes entre las 

principales: 

• Costo del terreno. 

• Gastos asociados al levantamiento de la estructura del proyecto y la construcción 

del cerramiento.  

Para el cálculo de los rubros por concepto de construcción y terreno, se consideran los 

siguientes componentes:  

a) Terreno.   

Para este punto se considera el valor cotizado en metros cuadrados (m²). Con respecto 

al tema de localización de la planta, se lo obtuvo a partir de la evaluación de alternativas 

de localización realizada en el capítulo anterior, definiéndose como ubicación idónea un 

terreno ubicado en el sector de Duran, provincia del Guayas, en la vía Duran-Tambo, 

frente a la piladora Super King, como principal referencia, tal como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 
Figura 27. Ubicación del Terreno. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el autor. 

 

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de terreno a adquirir expresada en metros 

cuadrados y su valor unitario expresado en dólares, obteniéndose como resultado final la 

cantidad de $21.000,00 por concepto del terreno. 

Tabla 38. Terreno. 

Descripción Cantidad Unidades Valor Unitario Valor Total 

Terrenos (20 x 35) m² 700 m2 $30,00 $21.000,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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b) Construcción.  

El costo asociado a la construcción  del presente proyecto se las explica en el siguiente 

recuadro, en donde se detallan las áreas del proyecto expresadas en metros cuadrados (m²) 

se obtiene un valor total de $155.300,00 por concepto de construcción. 

Tabla 39. Construcción. 

Descripción Metros 2 Valor Unitario Valor  Total 

Planta de Producción  193 $500,00 $96.500,00 

Comercio 18 $350,00 $6.300,00 

Bodega de M.P y P.T.  63 $350,00 $22.050,00 

Comedor 20 $350,00 $7.000,00 

Gerencia General 21 $350,00 $7,350,00 

Baños 35 $350,00 $12.250,00 

Garita Guardia 4 $350,00 $1.400,00 

Recurso Humano 7 $350,00 $2.450,00 

Total $155.300,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos por concepto de terreno y construcción, se detalla 

el rubro total el cual es de $186.200,00 como se lo detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 40. Terrenos y construcciones. 

Descripción Valor 

Terrenos (Ver tabla 38) $21.000,00 

Construcción (Ver tabla 39) $155.300,00 

Cerramientos (110 m) $9.900,00 

TOTAL $186.200,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

3.1.1.1.2. Maquinaria y equipos. 

Las maquinarias y equipos comprenden las inversiones necesarias a realizar por parte 

de una empresa para la ejecución de la producción o presentación del servicio, así como 

de los equipos que se utilizan en las instalaciones auxiliares, como: laboratorios, talleres 

y oficinas. (Miranda, 2012) 

Con respecto al estudio económico de maquinaria y equipos, se tomará en 

consideración dos aspectos muy importantes: maquinarias y equipos (auxiliares, oficina). 
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a) Maquinaria. 

La maquinaria seleccionada en el capítulo anterior se detalla en el siguiente recuadro 

con sus respectivos valores dentro del mercado, además de tomar en consideración, la 

cotización del precio FOB (Libre a Bordo), en el cual se toman en cuenta factores como: 

gastos de aduana, fletes por concepto de transporte, impuestos, bodegaje, instalación, 

gastos varios asociados al proceso de importación, entre otros. 

Tabla 41. Maquinaria. 

Descripción Cantidad Valor Total 

Cortadora 1 $3.300,00 

Plegadora 1 $4.000,00 

Montacarga 1 $5.000,00 

Dobladora 1 $3.500,00 

Total $15.800,00 

Información tomada del  proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Por concepto de maquinaria, la cual es necesaria para la ejecución del proceso de 

producción, el monto de adquisición es de $15.800,00. 

b) Equipos auxiliares. 

Con respecto a los costos que representan los equipos auxiliares, se detalla el siguiente 

recuadro en donde se puede observar el costo por cada equipo y el valor total, el cual es 

de $3.180,00. 

Tabla 40. Equipos auxiliares. 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Taladro Percutor 2 $90,00 $180,00 

Montacarga Manual 1 $450,00 $450,00 

Kit de Pistola para Pintar  2 $60,00 $120,00 

Juego de Herramientas  4 $120,00 $480,00 

Compresor 2 $350,00 $700,00 

Soldadora 220 V 2 $270,00 $540,00 

Amoladora de Banco 2 $65,00 $130,00 

Cortadora de Disco 1 $100,00 $100,00 

Mesa de Sujeción 3 $160,00 $480,00 

Total $3.180,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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Una vez  definidos los montos por concepto de maquinaria y equipos, se obtiene el 

valor total para este componente, el cual es de $20.878,00 como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 41 Maquinaria y equipos. 

Descripción Valor 

Equipo de la producción $15.800,00 

Equipo auxiliar $3.180,00 

Subtotal $18.980,00 

Gastos de instalación y montaje (10%) $1.898,00 

Total $20.878,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

3.1.1.1.3. Equipo y muebles de oficina. 

Los muebles y equipos de oficina se refieren a la dotación de las oficinas y bodegas 

previstas para conformar su estructura administrativa. (Miranda, 2012)  

De la misma forma que la maquinaria, se detalla una tabla, en la cual se puede observar 

los costos de los equipos y muebles de oficina necesarios con su respectiva cotización, la 

cual representaría un costo de $8.630,00, dividiéndose en $1.760,00 por concepto de 

muebles de oficina y $6.870,00 por concepto de equipo de oficina 

Tabla 44. Equipos y muebles de oficina. 

Muebles de oficina 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorio Junior 6 $120,00 $720,00 

Escritorio Gerencial 1 $150,00 $150,00 

Sillas gemas color negro 10 $38,00 $380,00 

Silla bipersonal de cuerina negra 2 $75,00 $150,00 

Archivadores 90 cm con Fórmica 3 $120,00 $360,00 

Subtotal muebles de oficina $1.760,00 

Equipo de oficina 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Teléfonos 7 $20,00 $140,00 

Acondicionador de Aire 6 $500,00 $3.000,00 

Impresoras 3 $200,00 $600,00 

Computadores Portátiles 7 $400,00 $2.800,00 

Celulares 3 $110,00 $330,00 

Subtotal equipo de oficina $6.870,00 

Total muebles y equipo de oficina $8.630,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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3.1.1.1.4. Otros activos.  

También denominada inversión diferida, son aquellas que se realizan sobre la compra 

de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Para 

ello consideramos los siguientes factores: 

• Constitución de la empresa. 

• Marca y patente.  

• Estudio del proyecto.  

• Sistemas contra incendio. 

• Pruebas de producción. 

a) Constitución de la compañía.  

La constitución de una empresa es el proceso a través del cual una persona o un grupo 

de personas registran su empresa ante el gobierno con el fin de cumplir con la ley, y 

acceder a las diversas ventajas que presenta tener una empresa constituida legalmente. En 

la siguiente tabla, se pueden observar los montos necesarios a cancelar para proceder a la 

constitución de una empresa en el país. 

Tabla 42 Constitución de la compañía. 

Entidad Documento Costo 

Municipio de Duran Permiso de funcionamiento $550,00 

Superintendencia de 

Compañías 
Constitución Legal de la Empresa $415,00 

Cuerpo de Bomberos 
Permiso de Funcionamiento y 

Patente 
$300,00 

Servicio de Rentas Internas Registro Único del Contribuyente $0,50 

Total $1.265,50 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

La cantidad por pagar por concepto de Constitución de una Compañía dentro del 

Ecuador es de $ 1.265,50. 

b) Marcas y patentes. 

La marca es el signo que distingue un producto o servicio de otro (s) de su mismo tipo 

y/o clase, siendo necesario el registro de esta ante la entidad pertinente. Es recomendable 

llevar a cabo el trámite de registro para tener uso exclusivo de marca. En la siguiente 

tabla, se pueden observar los montos necesarios a cancelar para proceder a la constitución 

de una empresa en el país. 
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Tabla 43 Marcas y patentes. 

Tramite Valor 

Búsqueda de datos de patentes nivel nacional $80,00 

Solicitud de concesión de marca $300,00 

Documentación para concesión de marca $15,00 

Certificado de autorización de marca $10,00 

Mantenimiento de marca $1.500,00 

Total $1.905,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

c) Estudio del proyecto. 

Con respecto a este punto, se consideraron los valores estimados y presentados en el 

anteproyecto del presente trabajo de titulación puesto que se refiere a los costos necesarios 

para la ejecución del estudio. En la siguiente tabla se pueden observar los costos 

determinados por concepto de estudio de proyecto. 

Tabla 44 Estudio del proyecto. 

Descripción Valor 

Personal  $150,00 

Equipos  $450,00 

Movilización  $250,00 

Materiales e insumos  $168,00 

Servicios Básicos  $350,00 

Servicios técnicos  $450,00 

Alimentación  $200,00 

Otros  $ 150,00 

Total $2.168,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

d) Sistema contra incendios. 

Los sistemas contra incendio son el conjunto de medidas implementadas por una 

organización disponibles en sus edificaciones con la finalidad de protegerlos contra el 

fuego. Este punto es de vital importancia para la compañía a crearse en el presente 

proyecto, puesto que permitirá cumplir con las normas de seguridad industrial y permisos 

de funcionamiento. Se estimó un costo de  $1.500,00 en base a cotizaciones realizadas 

con respecto al sistema contra incendios requerido para la empresa de acuerdo con sus 

áreas de trabajo. 
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e) Puesta de producción. 

Para la puesta en producción se consideran los rubros detallados en la siguiente tabla. 

Tabla 48. Puesta de producción. 

Descripción Valor 

Software (Licencia de Windows Pro) $1.100,00 

G. puesta en marcha (5% costo maquinaria) $1.043,90 

Total $2.143,90 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Una vez establecidos los valores por concepto de constitución de la empresa, marca y 

patente, estudio del proyecto, sistema contra incendio, pruebas de fabricación, se elabora 

una tabla, en la cual se puede observar dichos rubros, cuya sumatoria  

Tabla 49. Otros activos. 

Descripción Valor total 

Constitución de la empresa  $1.265,50 

Marca y patente $1.905,00 

Estudio de proyecto $2.168,00 

Sistema contra incendios $1.500,00 

Puesta de producción  $2.143,90 

Total $8.982,40 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Luego de definir el valor por concepto de otros activos, se procede a elaborar el 

resumen  general de Inversión Fija, para la cual se elabora una tabla, en donde se pueden 

observar cada uno de los rubros que conforman el cálculo de esta, cuyo monto final es de 

$224.690,40. 

Tabla 50. Inversión fija. 

Descripción Valor  Total % 

Terrenos y construcciones $186.200,00 83% 

Maquinarias y equipos $20.878,00 9% 

Equipos y muebles de Oficina $8.630,00 4% 

Otros activos $8.982,40 4% 

Total $224.690,40 100% 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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3.1.1.2. Capital de operaciones. 

Se define como capital de operaciones a la capacidad de una organización para llevar 

a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo, la cual puede ser calculada como 

los activos que sobran en relación con los pasivos de corto plazo. Su principal propósito 

es definir si la organización cuenta liquidez suficiente para el desarrollo de los procesos 

de fabricación.  

Con respecto a este componente, se deben considerar: 

• Mano de obra directa.  

• Materiales directos. 

• Carga fabril.  

• Gastos administrativos. 

• Gastos de venta.  

• Gastos financieros. 

 

3.1.1.2.1. Mano de obra directa. 

Es el recurso humano que interviene directamente en la fabricación de un producto, 

asociándose este con facilidad y represente un costo en la elaboración. (Gómez, 2016) 

Para el caso del presente proyecto, se requiere del uso de la mano de obra directa 

detallada en la siguiente tabla para la elaboración de los secadores industriales, en donde 

se consideran sueldos y beneficios de ley. 

Tabla 45 Mano de obra directa. 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

La cantidad requerida por concepto de mano de obra que interviene directamente en el 

proceso de producción será de siete personas, compuesta por tres soldadores y cuatro 

operadores, teniendo un valor por concepto de remuneración anual de $31.038,00. 

 

3.1.1.2.2. Materiales directos. 

Los materiales directos son todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación 

de un producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo 

de materiales en la elaboración de un producto. (Gómez, 2016) 
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En el siguiente recuadro, se detallan los materiales necesarios para la fabricación de 

los secadores industriales que se tienen propuesto elaborar por parte de la empresa del 

presente proyecto de investigación. 

Tabla 52. Materiales directos. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Como se detalla en la tabla anterior, los costos aproximados de los materiales directos 

necesarios para la fabricación de 1.360 unidades correspondientes a la demanda estimada 

del primer año del proyecto son de $754.497,00 anuales. 

  

3.1.1.2.3. Carga fabril. 

Se considera aquellos elementos que intervienen de forma indirecta en el proceso de 

fabricación del producto, y se consideran los siguientes: 

• Mano de Obra Indirecta.  

• Materiales Indirectos.  

• Servicios Básicos.  

• Insumos. 

• Seguro. 

• Depreciaciones. 

Descripción Unidad Costo unitario Cantidad Valor total

Motorreductor Unidad $205,25 1360 $279.140,00

Variador Unidad $110,15 1360 $149.804,00

Ventilador Unidad $40,73 1360 $55.392,80

Motor para ventilador Unidad $17,57 1360 $23.895,20

Quemador Unidad $35,00 1360 $47.600,00

Tablero eléctrico mediano Unidad $11,00 1360 $14.960,00

Tablero eléctrico Ppequeño Unidad $7,50 2000 $15.000,00

Tubo cuadrado 3" Unidad $6,50 2000 $13.000,00

Planchas de acero inoxidable (paredes) Unidad $6,00 2000 $12.000,00

Planchas de acero inoxidable (piso) Unidad $5,00 2000 $10.000,00

Tubo redondo 2" (escalera - eje) Unidad $4,75 2000 $9.500,00

Tubo redondo 1 1/2" Unidad $4,00 2500 $10.000,00

Platinas Unidad $4,15 2700 $11.205,00

Electrodos de soldadura Unidad $11,00 500 $5.500,00

Diluyente Canecas $15,00 1000 $15.000,00

Pintura fondo gris automotriz Canecas $30,00 1000 $30.000,00

Pintura anticorrosivo negra Canecas $40,00 1000 $40.000,00

Gas CO² Tanques $25,00 500 $12.500,00

$754.497,00Total
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a) Mano de obra indirecta. 

Se entiende por mano de obra indirecta, al recurso humano que no tiene un costo 

significativo en el momento de la producción del producto. (Gómez, 2016).  

En el siguiente recuadro, se puede observar la mano de obra a utilizarse en el presente 

proyecto de investigación. 

Tabla 53. Mano de obra indirecta. 

 
 Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Con respecto al rubro de mano de obra indirecta para el proceso de producción, su 

costo anual será de $27.882,24. 

b) Materiales indirectos. 

Se entiende por materiales indirectos, aquellos recursos utilizados en la elaboración de 

un producto, pero tienen poca relevancia frente a los directos. (Gómez, 2016). 

En el siguiente recuadro, se puede observar los materiales indirectos necesarios para 

la fabricación de los secadores industriales. 

Tabla 46 Materiales indirectos. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Acorde a la información detallada en el recuadro anterior, el valor aproximado de 

$57.180,00 anuales será el costo de materiales indirectos a utilizar para la producción del 

primer año. 

Unidad Cantidad Costo unitario Valor

Unidad 4080 $3,50 $14.280,00

Rollo x 100 m 400 $20,00 $8.000,00

Unidad 1360 $0,85 $1.156,00

Unidad 1360 $7,00 $9.520,00

Rollo x 20 m 600 $8,50 $5.100,00

Rollo x 100 m 400 $7,50 $3.000,00

Caja x 30 Unid. 300 $10,00 $3.000,00

Unidad 1360 $2,00 $2.720,00

Unidad 1360 $3,50 $4.760,00

m
2 1360 $4,15 $5.644,00

$57.180,00

Descripción

Pulsadores eléctricos 

Cable eléctrico #16

Papel burbuja 

Juegos de accesorios 

Tiras antideslizantes

Cintas de embalaje 

Papel burbuja 

Grasa sintética

Viniles de señalización

Total

Strech film 
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c) Servicios básicos.  

Son aquellos servicios necesarios para el funcionamiento de una empresa y la 

ejecución de su proceso productivo. Los servicios básicos necesarios para el presente 

proyecto son los siguientes: 

• Servicio de agua potable y alcantarillado. 

El suministro de agua potable del cantón Daule es brindado por la Empresa Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (EMAPAD -EP), la cual se encarga de realizar 

la distribución del agua potable acorde a un horario determinado, como se ilustra en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 28. Horario de Distribución. Información tomada de EMAPAD-EP. 

 

La empresa contará con una cisterna de 15 metros cúbicos (m3) y 1 un tanque elevado 

de 10 metros cúbicos (m3). Para el presente proyecto se estima un consumo aproximado 

de 100 metros cúbicos (m3) que es comparado con empresas similares, por lo que para 

este servicio se realizará un pago mensual aproximado de $106,75. En la siguiente tabla 

se indica la tasa de consumo por m3 de agua a nivel comercial. 

Tabla 55. Tasa de consumo de agua por m3 a nivel comercial. 

m3 $/m3 

0-15 $0,28 

16-30 $0,46 

31-50 $0,55 

51-100 $0,61 

101-300 $0,90 

301-2500 $1,40 

2501-5000 $1,50 

5000 - + $2,96 

Información tomada de EMAPAD-EP. Elaborado por el autor. 



Análisis económico y financiero 63 

 

 

• Servicio de energía eléctrica. 

La empresa encargada de la distribución de energía eléctrica a nivel nacional es la 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL – EP) y los valores referenciales 

establecidos se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 47 Categoría de consumo. 

Categoría Residencial 

Rango de consumo (kWh) 

Nivel de tensión baja y 

media 

Valor  Comercialización 

0 – 50 $0,09 

1,414 

51 – 100 $0,09 

101 – 150 $0,10 

151 – 200 $0,10 

201 – 250 $0,10 

251 – 300 $0,10 

301 – 350 $0,10 

351 – 500 $0,11 

501 – 700 $0,13 

701 – 1000 $0,15 

1001 -1500 $0,17 

1501 – 2500 $0,28 

2501 -3500 $0,44 

Superior $0,68 

Categoría industrial 

Horarios 
Demanda  

(USD/kWh) 
Comercialización 

07:00 – 22:00 
4,789 

$0,09 
1,414 

22:00 – 06:59 $0,07 

Información tomada de CNEL-EP. Elaborado por el autor. 

 

Una vez conocidos los valores correspondientes al servicio de energía eléctrica para el 

sector donde se ubicará la empresa, se realiza la estimación de consumo de energía en 

kilovatio hora, por nueve horas de trabajo y se realiza los respectivos cálculos, 

concluyendo con el cálculo del consumo mensual con un equivalente de 22 días 

laborables para la estimación de gastos por concepto de este rubro. 
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La sumatoria de los diferentes rubros relacionados al consumo de energía eléctrica 

como son la comercialización de energía, alumbrado público e impuesto para el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Durán, lo que se detalla a continuación 

en el siguiente cuadro, en donde se puede observar el cálculo completo, estimándose un 

valor aproximado de $ 615,66. Dicho valor estimado se basa en el pliego de tarifas para 

empresas industriales realizado por la Dirección Nacional de Regulación Económica. 

Tabla 48 Consumo de energía eléctrica estimada. 

Descripción kWh Costo 

Total del consumo de energía 6500 $585,00 

Comercialización   $1,41 

Servicio de alumbrado público 2% $11,70 

Impuesto al BCBD 3% $17,55 

Valor total de consumo de energía $615,66 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

• Servicio de Telefonía Fija e Internet. 

El presente servicio será brindado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT – EP), en el cual se consideran la telefonía e internet fija, seleccionándose el plan 

corporativo de velocidad de bajada por velocidad de subida de (20x10) Mbps, con un 

costo mensual de $65,00 incluidos impuestos y 10 planes de telefonía móvil a un precio 

total de $115,20. 

Una vez obtenidos los valores individuales de los servicios básicos necesarios para el 

presente proyecto, se procede a obtener el valor total por este rubro, el cual se detalla en 

la siguiente tabla, en donde se puede observar que el valor total por concepto de servicios 

básicos es de $10.831,32. 

Tabla 49 Servicios básicos. 

Descripción kWh Costo 

Servicio de agua potable 6500 $106,75 

Servicio de energía eléctrica  $615,66 

Servicio de telefonía fija e 

internet 
2% $180,20 

Total de servicios básicos por mes $902,61 

Total de servicios básicos por año $10.831,32 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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d) Insumos. 

Con respecto a los insumos, nos referimos a todos los elementos necesarios para 

mantener el orden y limpieza dentro de las instalaciones de la empresa del presente 

proyecto, así como también los equipos de protección personal necesarios para los 

trabajadores que tienen contacto en el área de producción. En el siguiente recuadro se 

pueden observar los elementos a utilizar, con un costo estimado de $952,00 para el primer 

año de operaciones. 

Tabla 59. Insumos. 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 

Costo  

total 

Detergente (2 Kg) Unidad 20 $3,50 $70,00 

Desinfectante de Piso Caneca 10 $20,00 $200,00 

Escobas  Unidad 12 $0,85 $10,20 

Desengrasante  Caneca 6 $7,00 $42,00 

Mascarillas (x 100 Unid) Caja 1 $8,50 $8,50 

Guantes de algodón Unidad 8 $3,25 $26,00 

Guantes de soldador (Cuero) Unidad 3 $7,10 $21,30 

Delantal de cuero Unidad 3 $9,00 $27,00 

Tapones auditivos  Unidad 20 $1,00 $20,00 

Botas de seguridad punta de acero Unidad 10 $34,00 $340,00 

Gafas de montura Unidad 10 $4,00 $40,00 

Mascara para soldar Unidad 3 $25,00 $75,00 

Faja reforzada Unidad 12 $6,00 $72,00 

Total $952,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

e) Seguro. 

Un seguro de inversión se constituye como un producto financiero que aunque se 

denomina seguro es más parecido a los modelos bancarios para rentabilizar los ahorros, 

pero con la diferencia que genera una rentabilidad que en estos momentos es más 

generosa que la derivada de los depósitos bancarios a plazo. 

Se realizará un contrato por concepto de seguros para la protección de la inversión fija, 

ya que por medio de la póliza se busca asegurar el pago de una prima. El contrato se lo 

realizará con la compañía de seguros Equinoccial, y mediante su simulador de seguros 

online se procedió a elaborar una cotización y con ello se elaboró la tabla detallada a 

continuación. 
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Tabla 60. Seguro. 

Descripción Monto Valor 

Seguro de infraestructura $186.200,00 $1.145,79 

Seguro contenido $55.356,09 $850,42 

Total $1.996,21 

Información tomada de Seguros Equinoccial. Elaborado por el autor. 

 

f) Depreciaciones. 

La depreciación es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste 

con el paso del tiempo. El Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en su artículo 27 nos indica: 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo con la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica 

contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los 

siguientes porcentajes: 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), y similares 5% anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. (Dirección Nacional 

Jurídica, 2015) 

Para proceder el cálculo, de la depreciación se desarrolla la siguiente tabla, en la cual 

se pueden observar los valores de maquinaria, equipo y muebles de oficina con el 

respectivo porcentaje de depreciación, cuya sumatoria total es de $3.355,60 por concepto 

de depreciación. 

Tabla 61. Depreciación. 

Descripción Valor Depreciación Valor Total 

Maquinaria $20.878,00 10% $2.087,80 

Muebles de oficina $1.760,00 33% $580,80 

Equipo de oficina $6.870,00 10% $687,00 

Total $3.355,60 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Para la obtención del cálculo de la carga fabril se procede a la sumatoria de todos los 

rubros considerados dentro de la carga fabril, los cuales se enlistan en la siguiente tabla y 

representan un monto de $102.197,37. 



Análisis económico y financiero 67 

 

 

Tabla 50 Carga fabril. 

Descripción Valor 

MO Indirecta $27.882,24 

Materiales indirectos $57.180,00 

Servicios básicos  $10.831,32 

Insumos $952,00 

Seguro $1.996,21 

Depreciación $3.355,60 

Total $102.197,37 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

3.1.1.2.4. Gastos administrativos. 

Los gastos administrativos son todos aquellos gastos asociados al control de la 

organización y no se identifican directamente con la financiación, comercialización o 

producción. Con respecto a este rubro, tendremos 2 componentes: 

 

a) Personal administrativo. 

Son todos aquellos trabajadores con funciones de oficina, con influencia en la toma 

de decisiones para el correcto funcionamiento de la empresa. En la siguiente tabla se 

pueden observar los rubros relacionados al personal administrativo. 

Tabla 51 Personal administrativo. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

El costo total anual por concepto de sueldos de personal administrativo es de 

$46.244,40. 

 

b) Suministros de oficina. 

Los suministros de oficina son todos aquellos materiales  necesarios para la ejecución 

y cumplimiento de tareas encomendadas al personal administrativo de la empresa. En la 

siguiente tabla se puede observar la lista de los materiales a utilizar con su respectiva 

cotización. 
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Tabla 64. Suministros de oficina. 

Descripción Cantidad Costos Total 

Resmas de papel  12 $2,50 $30,00 

Tintas de impresora  6 $40,00 $240,00 

Carpetas  50 $0,20 $10,00 

Bolígrafos  50 $0,25 $12,50 

Lápices  50 $0,20 $10,00 

Borradores  50 $0,10 $5,00 

Grapas  50 $0,50 $25,00 

Clics 50 $0,10 $5,00 

Archivadores  24 $1,00 $24,00 

Perforadoras  16 $2,50 $40,00 

Grapadoras  16 $1,75 $28,00 

Quita grapas 16 $0,75 $12,00 

Cintas  25 $0,35 $8,75 

Resaltadores 50 $0,60 $30,00 

Total  $480,25 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

El costo total por concepto de suministros de oficina estimado para el primer año de 

operaciones es de $480,25. 

Al realizar el análisis de los gastos administrativos referentes al presente proyecto, se 

pueden observar en el siguiente cuadro con un costo total de $46.656,61. 

Tabla 52. Gastos administrativos. 

Descripción Costo Total 

Personal administrativo  $46.176,36 

Suministro de oficina  $480,25 

Total  $46.656,61 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

3.1.1.2.5. Gastos de ventas. 

Son aquellos gastos relacionados con la preparación y almacenamiento de los 

productos para la venta, su publicidad y promoción y demás gastos incurridos al realizar 

el proceso de ventas. Con respecto a este gasto tenemos dos grupos de rubros: 

a) Personal de ventas 

Es aquel personal encargado de realizar la tarea específica de vender y promocionar el 

producto al mercado utilizando diversas estrategias de captación de mercado y debiendo 

tener buenas relaciones con los clientes y consumidores.  
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En el siguiente recuadro se puede observar el costo anual por concepto de vendedores 

para el presente proyecto, el cual es $13.522,32. 

Tabla 66. Personal de ventas. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

b) Gastos de publicidad. 

Los gastos de publicidad representan los montos a invertir para dar a conocer el 

producto ofertado por la empresa utilizando diversas estrategias y herramientas como la 

proyección de anuncios en medios digital, entre otras técnicas. 

En la siguiente tabla se puede observar los montos necesarios por concepto de 

publicidad para el presente proyecto, el cual será aproximadamente de $2.430,00. 

Tabla 53. Gastos de publicidad. 

Descripción Costo anual 

Periódico $150,00 

Televisión $1.900,00 

Redes sociales $130,00 

Trípticos y volantes $250,00 

Total  $2.430,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Una vez definidos los valores correspondientes a sueldos para el personal de ventas y 

gastos de publicidad, se elabora una tabla, en la cual se pueden observar dichos rubros, 

que para el presente proyecto generan un monto de $15.952,32. 

Tabla 54. Gastos de ventas. 

Descripción Valor 

Personal de ventas  $13.522,32 

Publicidad $2.430,00 

Total  $15.952,32 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

3.1.1.2.6. Gastos financieros. 

Se denomina gastos financieros a todos aquellos gastos que derivan de la obtención de 

financiamiento o titularidad de cualquier pasivo financiero, teniendo entre los más 

comunes el interés pagado por préstamos o las comisiones. 
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a) Préstamo bancario. 

Un préstamo bancario consiste en una operación amparada en un contrato entre partes, 

en donde una entidad privada se compromete a financiar un determinado proyecto a 

cambio de una anualidad de pago entregada por parte de la persona adquiriente. 

La entidad financiera en la cual se realizó la cotización por medio su simulador de 

crédito digital fue la Corporación Financiera Nacional (CFN), con cuotas fijas a cinco 

años equivalente a 60 meses, con un interés de 13%. El monto para prestar será del 60% 

del total de la inversión fija que dio un valor aproximado de $134,814,24 como se detalla 

en el siguiente cuadro la tabla de amortización para los cinco años. 

Tabla 69. Gastos financieros. 

# de Cuota Descripción Capital Tasa de interés Cuota 

0 

Préstamo 

$170.259,25 

13,25 

 
1 $136.207,40 $34.051,85 

2 $102.155,55 $34.051,85 

3 $68.103,70 $34.051,85 

4 $34.051,85 $34.051,85 

5 $0,00 $34.051,85 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

El monto total por pagar por concepto del préstamo bancario es de $170.259,25 

dividido en 5 cuotas anuales de $34.051,85. 

Luego de obtener todos los valores referentes al capital de operaciones, se procede a 

desarrollar la siguiente tabla, en la cual se puede observar los 6 rubros que componen el 

capital de operaciones, logrando la suma total de $983.980,94. 

Tabla 55 Capital de operaciones. 

Descripción Valor 

Mano de obra directa  $31.038,00 

Materiales directos $754.497,00 

Carga fabril  $102.197,37 

Gastos administrativos  $46.244,40 

Gastos de ventas  $15.952,32 

Gastos financieros  $34.051,85 

Total $983.980,94 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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3.1.2. Inversión total. 

La inversión total comprende todos los valores correspondientes a inversión fija y 

capital de operaciones, los cuales son necesarios para la ejecución del presente proyecto. 

En la siguiente tabla se puede observar el monto correspondiente a inversión total, el cual 

es de $1.208.671,34. 

Tabla 56 Inversión total. 

Descripción Valor Total 

Inversión fija $224.690,40 

Capital de operaciones  $983.980,94 

Total $1.208.671,34 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

3.1.3. Financiamiento. 

Se entiende por financiamiento al conjunto de medios monetarios o crediticios, 

destinados por lo general para la apertura de un negocio o para el cumplimiento de un 

determinado proyecto, que va desde el nivel personal hasta el organizacional. 

En el siguiente recuadro, se analiza el monto total correspondiente a la inversión en 

conjunto con el capital propio y el financiamiento por parte de una entidad bancaria por 

medio de un préstamo. 

Tabla 72. Financiamiento. 

Descripción 
Número 

de socios 

Aportes de 

cada socio 
Valor total 

Capital Propio 5 $214.771,42 $1.073.857,10 

Préstamo   $134.814,24 

Monto total de inversión $1.208.671,34 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

En el cuadro anterior  se analizó el valor de inversión total necesaria para poner en 

marcha el proyecto, el cual viene determinado de la siguiente forma: 

• Financiamiento de una entidad bancaria por concepto del 60% de la Inversión Fija 

a un periodo de 5 años por un valor de $134.814,24. 

• Aporte equitativo de 5 socios a razón de $214.771,42, generando un capital propio 

de $1.073.857,10. 

 

3.1.4. Utilización del Dinero. 

La utilización de la inversión total para el presente proyecto se subdivide en tres 

etapas o fases: Estudio, Implantación y Desarrollo. 
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Tabla 57 Utilización del dinero. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Total 

Estudio 

Implantación Desarrollo 

Inversión Fija Capital de Operaciones 

$224.690,40 $983.980,94 $1.208.671,34 

Capital Propio $54.431,15 $983.980,94 $1,038.412,09 

Préstamo $170.259,25 $0,00 $170.259,25 

Total $224.690,40 Total $983.980,94 $1.208.671,34 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, la utilización del dinero se subdivide en 

tres fases: 

• La fase 1 corresponde a la realización del estudio y cuyos montos se encuentran 

detallados en la tabla 10. 

• La fase  2 comprende la implantación del proyecto, asociada a la inversión fija de 

$224.690,40, conformado por $54.431,15 de capital propio y $170.259,25 del 

préstamo bancario. 

• La fase 3 comprende el desarrollo final del proyecto, asociado al capital de 

operaciones con un valor de $983.980,94 obtenido a través de capital propio 

inyectado por los socios. 

 

3.1.5. Análisis de costos. 

Esta fase del proyecto comprende la ejecución de una serie de cálculos para determinar 

el costo unitario de producir un secador industrial, por ende es necesario determinar el 

costo de producción.   

 

3.1.5.1. Costo de producción. 

Los costos de producción también conocidos como costos de operación son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, sus líneas de producción o un equipo de trabajo. 

En una compañía estándar, la utilidad bruta resulta de la diferencia entre el ingreso (por 

ventas y otras entradas) y el costo de producción. 

Para determinar el costo por producir el producto, es necesario considerar los valores 

de materiales y mano de obra directa en conjunto con los valores por concepto de carga 

fabril. En el siguiente recuadro se puede observar los montos asociados al costo de 

producción. 
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Tabla 58 Costo de producción. 

Descripción Total 

Mano de obra directa $31.038,00 

Materiales directos $754.497,00 

Carga fabril $102.197,37 

Total $887.732,37 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Al realizar un análisis al cuadro detallado anteriormente, el costo de producir 1.360 

secadores industriales en un año es $887.732,37. 

 

3.1.5.2. Costo unitario de producción. 

Para determinar el costo unitario de producción, es necesario considerar los gastos 

administrativos, financieros, ventas y producción, los cuales se enlista en la siguiente 

tabla. 

Tabla 59 Costo unitario de producción. 

Descripción Total 

Gastos administrativos $46.244,40 

Gastos de ventas $15.952,32 

Gastos financieros $34.051,85 

Costos de producción $887.732,37 

Subtotal $983.980,94 

Plan de Producción Anual 1.360 

Costo unitario de producción $723,52 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede analizar en la tabla anterior, el costo total de las operaciones será de 

$983.980,94. Dicho valor se debe dividir para el numero de secadores industriales 

definidos según el plan de producción, que para el primer año será de 1.360 unidades, 

obteniéndose un costo unitario de producir una unidad por el valor de $723,52. 

 

3.1.5.3. Precio de venta del producto. 

El precio de venta es el valor monetario que tendrá un producto o servicio dentro del 

mercado y se lo determina en base a factores como el costo de producir, la competencia 

y el mercado. Para el presente proyecto se considera un margen de utilidad del 75% por 

cada unidad, el cual se un porcentaje que se encuentra dentro del rango de la competencia 

y a su vez permite mantener el proyecto en marcha, tal como lo demuestra el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 76. Precio de venta del producto. 

Producto 
Costo unitario 

de producción 
Margen Utilidad PVP 

Secador Industrial $723,52 75% $542,64 $1266,16 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

El costo de producir una unidad es de $723,52. Haciendo uso del margen de utilidad 

del 36%, que genera una utilidad de $542,64, que es el margen de ganancia, nos brinda 

como resultado final un precio de venta del producto de $1266,16. 

 

3.1.6. Estado de resultados. 

 Un estado de resultado es un estado financiero básico en el cual se presenta 

información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante 

un periodo determinado. 

Se propone ajustar anualmente para la producción del segundo año que se incrementará 

en un 10% para el tercero el 10%, con estos resultados del cálculo de la ganancia, a este 

total se le resta todos los gastos utilizados para la producción de las secadoras industriales 

se obtiene la utilidad neta del primer año de operaciones.  

A continuación, se desarrolla en la siguiente tabla el estado de resultado del período 

2020-2024. Las cuentas por utilizar para determinar el estado de resultados son las ventas, 

costos de producción, utilidad bruta, gastos administrativos y gastos financieros. 

Tabla 60 Estado de resultados. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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3.2. Evaluación económica 

La evaluación económica es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones adecuadas ante las diferentes alternativas. Y así poder determinar las ventajas 

y desventajas concernientes a la inversión del proyecto. 

 

3.2.1. Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio se define constituye como un indicador en el que los costos, 

gastos y los ingresos son iguales: no hay pérdida neta ni ganancia. 

Por ello es necesario conocer los costos fijos y variables totales, es por ello, que en la 

siguiente tabla se puede observar dicha información. 

Tabla 61 Costos fijos y variables. 

Descripción Costos Fijos Costos Variables 

MOD  $31.038,00 

MD  $754.497,00 

MI  $57.180,00 

Depreciación $3.355,60  
Gastos financieros $34.051,85  
Gastos Administrativos $46.244,40  
MID $27.882,24  
Seguro  $1.996,21  

 $113.530,30 $842.715,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

A su vez es necesario conocer el ingreso por ventas estimadas para el primer año de 

operación el cual se obtiene de la siguiente forma: 

Ventas Totales = Cantidades producidas x Precio de Venta 

Conociéndose que para el primer año se estima la venta de 1.360 unidades de secadores 

industriales a un precio de venta de $1266,66, se obtiene una venta estimada por un monto 

de $1.722.657,60. 

La fórmula matemática para calcular el punto de equilibrio es la siguiente: 

P.E = 
Costos Fijos Totales

1-
Costos Variables Totales

Ventas Totales

 

Luego se procede a efectuar los cálculos con los datos anteriormente definidos. 

• Costos Fijos Totales: $113.530,30 

• Costos Variables Totales: $842.715,00 

• Ventas Totales: $1.722.657,60. 
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P.E = 
$113.530,30

1 -
$842.715,00

$1.722.657,60

 =  $222.257,49 

 

Figura 29. Gráfica de Punto de Equilibrio. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado 

por el autor. 

 

Una vez realizado el cálculo respectivo, se obtuvo como resultado un punto de 

equilibro con valor de $222.257,49 equivalente a 175 unidades de secadores industriales, 

lo cual significa que cuando lleguen las ventas a este valor la empresa no tendrá perdida 

ni ganancia pasando los valores de este punto se empezará a generar utilidad. 

 

3.2.2. Evaluación financiera. 

La evaluación financiera consiste en una investigación profunda del flujo de fondos y 

de los riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la inversión 

realizada en el proyecto. 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará 4 indicadores de evaluación 

financiera de proyectos, los cuales son: 

• Tasa Interna de Retorno. 

• Valor Actual Neto. 

• Periodo de Recuperación del Capital. 

• Coeficiente Costo/beneficio 

 

3.2.2.1. VAN. 

Es una de las técnicas de evaluación financiera más utilizadas en la evaluación de un 

proyecto de inversión, lo anterior, se debe a dos razones fundamentales: la primera es su 

sencilla aplicación y la segunda, se relaciona con el cálculo de los ingresos y egresos 

futuros, traídos a valores presentes, esto significa, que se puede visualizar claramente si 

los ingresos son mayores que los egresos. 
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VPN= - Inversión+ 
F1

(1+r)
+ 

F2

(1+r)2
…+ 

Fn

(1+r)^n
= 0 

A continuación se detallan los datos para proceder al cálculo del VPN: 

• Inversión Inicial: $1.208.671,34 

• Tasa de Interés Bancario: 13,25% 

• F(n): Flujos de caja por cada año 

Con ello, se procede al reemplazo de la fórmula: 

VPN= - $1.208.671,34+ 
571.799,19

(1+0,1325)
+ 

651.734,02

(1+0,1325)2
+

718.746,22

(1+0,1325)3
+

801.734,63

(1+0,1325)4
 

VAN = $786.607.93 

Al obtener el resultado del indicador VAN y este resulta ser positivo, lo cual permite 

determinar que el presente proyecto es factible. 

 

3.2.2.2. TIR. 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las 

condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. Tiene 

como ventaja frente a otras metodologías como la del VPN, que en éste se elimina el 

cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), dándole una característica favorable 

en su utilización por parte de los administradores financieros. 

Para el cálculo del TIR se procedió a utilizar una calculadora virtual, la cual nos brindó 

una tasa de 40,15%, y esta tasa al ser mayor a la tasa de interés bancario definida en 

13,25%, se determina que el presente proyecto es viable. 

 
Figura 30. Cálculo del TIR. Información tomada de Calcuvio. Elaborado por el autor. 
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3.2.2.3. Periodo de recuperación del capital. 

Este indicador establece el tiempo en que se recuperará lo invertido. Se relaciona en 

función de los flujos acumulados, obtenidos al utilizar la tasa de préstamo. 

Tabla 79. Recuperación de la inversión 

Años Flujos Acumulado Porcentaje 

0 $1.208.671,34 - - 

1 $570.214,39 $570.214,39 47,18% 

2 $635.079,26 $1.205.293,65 99,72% 

3 $702.091,46 $1.907.385,11 157,81% 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Los valores detallados en la anterior tabla nos indican que la inversión se recuperará 

en el trascurso del tercer año de operaciones, en donde se obtendría un 157,81% de lo 

invertido, es decir, se recupera la inversión inicial y se obtiene montos adicionales. 

 

3.2.2.4 Análisis costo beneficio. 

La relación Beneficio-Coste (B/C) es un indicador que se encarga comparar de forma 

directa los beneficios y los costes de un determinado proyecto. Una vez realizado el 

cálculo, se determina la viabilidad de dicho proyecto, enfocándose en los siguientes tres 

criterios: 

• Si B/C > 1, el proyecto es considerado viable, puesto que los beneficios superan los 

costos de este. 

• Si B/C = 1, el proyecto se considera inviable, puesto que no existen ganancias, al 

ser iguales tanto los beneficios como los costos de este. 

• Si B/C > 1, el proyecto se considera como inviable, puesto que los costos de este 

supera los beneficios. 

Para el análisis final de factibilidad del presente proyecto es necesario realizar el 

correspondiente análisis costo-beneficio, en el cual intervienen las ganancias por ventas 

netas y los costos de producir. 

Los datos a utilizar son: 

Beneficio: $1,722.657,60 

Costo: $983.980,94 

B/C = 
$1.722.657,60

$983.980,94
 

               B/C= 1,750 
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De acuerdo con el análisis costo-beneficio, se determina que el proyecto es factible 

dado que obtuvo el valor de 1,750 como resultado. Este resultado se traduce en que por 

cada dólar que invierta la empresa ganará $0,75 dólares. 

 

3.3. Conclusiones y recomendaciones 

3.3.1. Conclusiones. 

Con la ejecución del estudio de mercado se pudo observar un crecimiento gradual de 

la demanda debido al incremento de población dedicada al agro, lo cual es un factor 

determinante para el cálculo de la demanda su posterior proyección.  

Con el estudio técnico se logró determinar la demanda insatisfecha, la tecnología de 

máquinas, la ubicación de la planta, los equipos requeridos para la transformación de 

materia prima en producto terminado y la capacidad de producción requerida. Con la 

obtención de los datos anteriormente mencionados se pudo realizar el posterior análisis 

económico del proyecto para determinar la viabilidad del proyecto. 

En la evaluación económica se determinó la inversión requerida para el proyecto la 

cual ascendía al valor de $1.208.671,34. Siguiendo los lineamientos en el desarrollo del 

capítulo, se calculó el TIR obteniéndose el valor de 40,15%, el cual fue comparado con 

la tasa de interés del préstamo y resulto ser mayor por lo cual se determinó su viabilidad. 

Otro indicador utilizado fue el VAN cuyo resultado fue $786.607.93 y al ser un monto 

positivo permite inferir que el proyecto es viable. 

Como último punto se realizó el análisis costo beneficio cuyo resultado de $1.75 dio 

como pauta la factibilidad del proyecto al determinar la ganancia que tendrá la empresa 

por cada dólar que invierta en la misma. 

 

3.3.2. Recomendaciones. 

Se recomienda la implementación del presente proyecto, siempre que se sigan los 

lineamientos definidos en el presente proyecto partiendo desde la determinación del 

terreno en donde se debe implementar la empresa hasta la utilización de diferentes 

indicadores para validar la viabilidad del proyecto y a su vez cumplir con los permisos de 

funcionamiento necesarios. 

Se recomienda realizar la inversión del presente proyecto, dado que es un producto 

necesario y útil para los productores de granos en el territorio nacional, permitiendo su 

permanencia en el mercado debido al incremento de la población dedicada al agro y de 

acuerdo con los resultados existe demanda insatisfecha en alza que debe satisfacerse. 
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Anexo No 1. 

Características de secadora por intercambiador de calor Sirca. 

 

Descripción Característica 

Reducción de humedad 2,5% a 3% 

Productos a secar: 
Cacao, café, maíz, soya, arroz, hortalizas, pescado, 

camarón, productos industriales como el plástico, etc. 

Partes de la maquina 

Intercambiador de calor  

Boca  

Quemador 

Chimenea  

Ventilador  

Controles  

MODELO CAPACIDAD 
CONSUMO 

E. Eléctrica Gas GLP Diesel 

SR-25 2 Toneladas 1,12 KW/h 5 Kg/h 2 Gal./h 

SR-30 4 Toneladas 1,5 KW/h 8 Kg/h 2,5 Gal./h 

SR-50 8 Toneladas 2,3 KW/h 15 Kg/h 4,5 Gal./h 

SR-100 15 Toneladas 7,5 KW/h 25 Kg/h 9 Gal./h 

Información tomada de la empresa SIRCA. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 2. 

Características de secadoras circulares Wilpac. 

 

 
Información tomada de la empresa Wilpac. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 3. 

Característica de secadores rectangulares Wilpac. 

 

Modelo SR-071 SR-072 SR-073 SR-074 SR-075 

Capacidad 

máxima 
10qq 20qq 50qq 100qq 200qq 

Potencia máxima 

(HP) 
2 2 5 10 15 

Suministro Motor monofásico Motor trifásico 

Voltaje 220|360|440v - 60Hz 

Vida útil 10 años 

Sistema de  

calor 
Intercambiador de calor / lanza llamas (GLP) 

Combustión  

promedio 
Gas:8 - 10 

Gas: 10 - 20 Gas: 15 - 25 

Diésel: 0,5 -

3 
Diésel: 2 - 6 

Tiempo de  

operación 
8 a 14 horas maquina 

Materiales de 

 fabricación 
Acero Inoxidable (º304 o º430) o Galvanizado 

Información tomada de la empresa Wilpac. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 4. 

Características de la máquina secadora de granos marca Suncue 

 

Descripción Característica 

Modelo SKS-480 

Capacidad max. 25qq 

Potencia en HP 1 hp 

Suministro Motor Monofásico 

Voltaje 220V 

Vida útil 8 años 

Sistema de calor Ventilador Eléctrico 

Tipo de combustible Diesel:1,7 gal/h 

Materiales de fabricación Acero Inoxidable 

Información tomada de la empresa Suncue. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 5. 

Diagrama de bloques del proceso productivo. 

 

Tomar las medidas

Cortar piezas

Perforar piezas 

(según aplique)

Verificar empates de 

la estructura

Soldar las piezas de la 

estructura

Empatar piezas de la 

estructura

Pulir excedentes de 

soldadura

Pintar estructura

Secar la pintura

Ensamblar piezas 

externas

Agregar etiquetas y 

señalización

Realizar prueba de 

funcionamiento

Embalar equipo

Almacenar o Entregar

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 6. 

Diagrama de distribución de planta. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 7. 

Organigrama de la empresa. 

 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 



 
 

Bibliografía 

Arrunategui, A. (Agosto de 2015). Fundamentos del Secado de Cacao. Obtenido de 

https://cacaofcaug.files.wordpress.com/2015/08/fundamentos-del-secado-del-

cacao.pdf 

Baca, G. (2016). Evaluación de Proyectos (Octava ed.). Mexico DF: McGraw-Hill. 

Cibrán, P., Prado, C., Crespo, M., & Huarte, C. (2013). Planificación Financiera. Madrid: 

ESIC. 

De la Iglesia, j. (2015). Operaciones y Procesos. Obtenido de Universidad de Cantabria: 

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1313/course/section/1616/BLOQUE2-

OyP.pdf 

Degesch México. (Septiembre de 2016). Secado de Granos. Obtenido de Degesch 

México:  

http://degeschmexico.com/almacenamiento-y-

conservacion/almacenamiento/secado-de-granos/ 

Dirección Nacional Jurídica. (28 de Febrero de 2015). Reglamento para la aplicación de 

la ley de Regimén Tributario Interno. Obtenido de Dirección Nacional Jurídica: 

https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2f052de7-67ff-43b0-bfe2-

65f42db24c93/REGLAMENTO+APLICACION+DE+LA+LEY+DE+REGIME

N+TRIBUTARIO+INTERNO.pdf 

El Telégrafo. (27 de Abril de 2019). Exportaciones de cacao subieron 4,65% en 2018. El 

Telégrafo. 

Fisher, L. (2011). Mercadotecnia. Mexico: McGraw Hill. 

Gallieri, A. (2018). Secamiento de Granos; Importancia y su uso en la Actualidad. Revista 

Agronomía Nacional de México, 23-45. 

Gómez, G. (2016). La contabilidad de costos: conceptos, importancia, clasificación y su 

relación con la empresa. Obtenido de Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas: 

https://www.aeca.es/old/buscador/infoaeca/articulosespecializados/pdf/auditoria/

pdfcontabilidad/16.pdf 

Kinnear, T., & Taylor, J. (1998). Investigación de Mercados. Bogotá: Mc Graw Hill 

Interamericana S.A. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Fundamentos de Marketing. México: Pearson. 

Kotler, P., Bloom, P., & Hayes, T. (2004). El marketing de servicios profesionales. 

Barcelona: Paidos Iberica . 



Bibliografía 89 

 

 

Marcelo, I. (2016). Operaciones Unitarias (Secado). Obtenido de Academia : 

https://www.academia.edu/30244923/Operaciones_Unitarias._Secadores_ 

Maupoey, P., Andrés, A., Barat, J., & Albors, A. (2016). Introducciòn al secado de 

alimentos por aire caliente. Obtenido de Universidad Politécnica de Valencia: 

https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/e

8b523c5-4970-4ae6-b2a3-86f576e81359/TOC_4092_02_01.pdf?guest=true 

Miranda, J. (2012). Gestión de Proyectos. Bogotá: MM. 

Montenoa. (16 de Abril de 2013). Descripción Botánica del Amaranto. Obtenido de 

Montenoa: http://www.montenoa.com/botanica.htm 

MSC Invernaderos. (23 de Enero de 2018). Principales cultivos en Ecuador. Obtenido de 

MSC Invernaderos: https://grupomsc.com/blog/agricultura/principales-cultivos-

en-ecuador 

Muñoz, E., Cedeño, D., Coccio, L., Ortega, J., & Robles, M. (27 de Noviembre de 2013). 

Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios. Obtenido de SlideShare: 

https://es.slideshare.net/EidyMuoz1/charla-2-grupo-4 

Olmo, M., & Nave, R. (2015). Humedad Relativa. Obtenido de Hyperphysics: 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Kinetic/relhum.html 

Ortiz, A. (Mayo de 2015). Secado. Obtenido de Universidad de las Americas Puebla: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/leip/ortiz_a_bs/capitulo2.pdf 

Tecante, A. (12 de Marzo de 2009). Fundamentos de Secado, extracción sólido-líquido y 

destilación. Obtenido de Secado: 

 https://kardauni08.files.wordpress.com/2009/03/secado.pdf 

Universidad Nacional Autónoma de Monterrey. (Mayo de 2015). Temperatura de Bulbo 

Seco, Bulbo Húmedo y de Rocío. Obtenido de Conceptos Básicos: 

https://amyd.quimica.unam.mx/pluginfile.php/1607/mod_resource/content/1/CO

NCEPTOS%20BASICOS.pdf 

Vicepresidencia del Ecuador. (2016). Diagnóstico de la Cadena Productiva del Cacao en 

el Ecuador. Obtenido de Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL:  

https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/07/Resumen-

Cadena-de-Cacao-rev.pdf 

 


