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Resumen 

 

 

En el presente trabajo de titulación se tiene como objetivo Demostrar la factibilidad para la 

elaboración de snacks a base de maíz en la ciudad de Guayaquil, mediante el estudio de 

mercado se elabora una encuesta dirigido a una muestra de 384 personas, donde el 91,4 % 

de los encuestados manifiestan que consumirían snacks a base de maíz en la presentación 

de 40g una frecuencia de 6 veces a la semana, mediante el estudio técnico se determinó la 

localización de la planta por medio del método cualitativo por puntos determinando como 

mejor opción instalar la planta en el Km 12,5 Vía a la Costa, mediante el análisis 

económico y financiero se calcularon rubros necesarios de la inversión fija y capital de 

operaciones dando una inversión total del proyecto de $ 1.117.549,83, teniendo un 

coeficiente beneficio costo de 1,69 haciendo factible el proyecto, recomendando capacitar 

al personal sobre la metodología Kaizen. 
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Abstract 

 

The objective of this degree work is to demonstrate the feasibility of making corn-based 

snacks in the city of Guayaquil, through the market study, a survey is prepared for a 

sample of 384 people, where 91.4 % of those surveyed state that they would consume 

corn-based snacks in the presentation of 40g a frequency of 6 times a week, through the 

technical study the location of the plant was determined by means of the qualitative 

method by points, determining as the best option to install the plant at Km 12.5 Vía a la 

Costa, through the economic and financial analysis, necessary items of fixed investment 

and operating capital were calculated, giving a total project investment of $ 1,117,549.83, 

having a cost benefit coefficient of 1.69 making the project feasible, recommending 

training staff on the Kaizen methodology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Snacks, corn, survey, location, investment.                                            



 

 

    

Introducción 

 

El presente proyecto se debe al Estudio Técnico Económico para la elaboración de 

snacks a base de maíz, con la finalidad de demostrar la factibilidad del estudio. 

El presente proyecto consta de 3 capítulos: 

El Capítulo I se estructura a través del Perfil del proyecto, donde se tiene como 

problemática que actualmente las empresas en nuestro país elaboran este producto sin 

enfocarse en las propiedades nutricionales, existiendo mala calidad de los productos en el 

mercado, teniendo como objetivo general Demostrar la factibilidad para la elaboración de 

snacks a base de maíz en la ciudad de Guayaquil, aplicando un método de investigación 

Deductivo, realizando una orientación de lo particular a lo general, detallando las partes 

del proyecto como son el estudio de mercado, estudio técnico y el estudio económico y 

financiero, por medio del estudio de mercado se realiza una encuesta donde el 91,4 % de 

los encuestados manifiestan que consumirían snacks a base de maíz en la presentación de 

40g con una frecuencia de 6 veces a la semana, es decir 312 veces al año, donde el precio 

promedio en relación a los principales productores del snack en la presentación de 40 g es 

de $ 0,41, se determina que en el mercado nacional las plantas de producción de snacks 

utilizan un canal de distribución indirecto para hacer llegar su producto desde la planta de 

producción hasta el consumidor, por medio de los intermediarios. 

El Capítulo II se estructura a través del Estudio técnico, donde se tiene un tamaño de 

planta de producción de 2172500 unidades de 40gr, donde el primer año de producción se 

basa en el 80% de la producción anual de snacks a base de maíz, teniendo como ubicación 

optima de la planta de producción de snacks a base de maíz en el Km 12,5 Vía a la Costa 

según el método cualitativo por puntos, se diseña una etiqueta global que tiene en la parte 

delantera y superior el nombre del producto comercial NUTRI SNACK, dejando abierto el 

nombre del producto para introducir nuevas líneas de materia prima orgánica aparte del 

maíz, además en la parte trasera central se coloca el slogan que indica “Doraditas son más 

ricas” con la finalidad de introducir el producto en las preferencias del consumidor 

potencial. 

El Capítulo III se estructura a través del Análisis económico y financiero donde se tiene 

una Inversión Total de $ 1.117.549,83 necesario, además se tiene un capital propio de 3 

socios capitalistas con un aporte individual de $ 199.598,61, obteniendo un indicador de 

Valor Actual Neto(VAN) de $ 1.460.941,78, una Tasa Interna de Retorno(TIR) del 60 % y 

un indicador beneficio costo de 1,69, haciendo factible la implementación del proyecto. 



 

    

Capítulo I 

Perfil del proyecto 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel mundial el desarrollo y mejoramiento de nuevas tecnologías para el 

procesamiento de alimentos, ha evolucionado y conseguido alimentos más seguros para el 

consumo del ser humano, duraderos y accesibles, principalmente en productos altamente 

perecibles como frutas y vegetales en general. 

Llegar a un acuerdo entre lo saludable, lo bueno para el cliente y la máxima satisfacción 

del consumidor es un reto para los procesadores de snacks, no solamente a nivel de 

América del Sur, sino también a nivel global, donde en los últimos años las personas han 

incrementado el consumo de comidas rápidas, además del consumo de productos livianos 

que no necesitan ser preparados, siendo fáciles de encontrar y llevar, y pueden ser 

consumidos durante el día como son los snacks de maíz, esto debido a que este 

componente constituye un alimento fundamental en países en vías de desarrollo. 

La Ingeniería ha ido evolucionando a nivel nacional, avanzando de forma trascendental 

en mejora de alimentos ingeridos, aplicando tecnología para producir determinados 

productos de consumo con calidad organoléptica y funciones nutricionales. 

En la actualidad el mantener una alimentación equilibrada es fundamental debido a que 

de eso depende nuestro rendimiento físico y mental, la población suele preocuparse más y 

cada vez existe más exigencia sobre los productos que se consumen. 

Dentro de la población ecuatoriana se tiene gran aceptación el snack por ser un alimento 

ligero que se consume entre comidas, los snacks son consumidos en cualquier momento 

del día con el fin de proporcionar una mínima cantidad de energía para el cuerpo. 

Este proyecto nace con la iniciativa de elaborar un producto beneficioso para la salud de 

los consumidores, por ello se realiza un estudio técnico económico para la elaboración de 

snacks a base de maíz, con la finalidad de abastecer a una demanda insatisfecha del 

producto y ofrecer un producto de consumo masivo de alta calidad y a un precio accesible. 

 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

Se tiene como problemática que actualmente las empresas en nuestro país elaboran este 

producto sin enfocarse en las propiedades nutricionales, existiendo mala calidad de los 

productos en el mercado. 
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Además, debido a los cambios de los gustos y preferencias de los clientes, es necesario 

producir y comercializar productos beneficiosos para la salud de los consumidores que no 

solo tengan la función de saciar el hambre sino también de prevenir futuras enfermedades. 

1.2.2. Formulación del problema. 

¿De qué manera un estudio técnico económico para la elaboración de snacks a base de 

maíz, podrá satisfacer la demanda insatisfecha de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.3. Sistematización del problema. 

➢ ¿Mediante la implementación del proyecto se cambiará la matriz productiva y se 

promoverá el crecimiento económico del país? 

➢ ¿A través de la producción de snacks a base de maíz, se podrá tener un producto de 

calidad y con propiedades nutricionales? 

➢  ¿En la ciudad de Guayaquil existen industrias que elaboren snacks a base de maíz? 

➢  ¿Por medio del estudio de mercado, se puede analizar la demanda potencial 

existente de snacks a base de maíz en la ciudad de Guayaquil? 

➢ ¿A través del estudio técnico, se diseñará la planta de producción del snack a base 

de maíz? 

➢ ¿Mediante el estudio económico y financiero, se calculará la inversión total del 

proyecto de instalar una planta productora de snacks a base de maíz en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

Se justifica el estudio debido a que las preferencias actuales en consumir algunos 

alimentos cambian, las demandas son más complejas y actualmente existe preocupación 

por ingerir productos beneficiosos, así mismo el mercado de los snacks crece abrumante 

mente y actualmente se ha convertido en producto de consumo diario. 

Es importante el implementar este estudio debido a los valores nutricionales que tiene el 

maíz siendo un cereal que aporta al organismo una serie de beneficios, al tener un alto 

contenido en fibras hace fácil su digestión, apto para dietas adelgazantes, nutricionalmente 

el maíz cuenta con vitaminas A, B y E, conteniendo sustancias que son anticancerígenas, 

entre otros que son beneficiosos para la salud de las personas. 

Es necesario dar a conocer a la población de la ciudad de Guayaquil, las propiedades 

nutricionales del snack de maíz, así como los beneficios para la salud y poder abastecer a 

la demanda existente en el mercado con un producto de calidad que permita competir con 

otras empresas. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Demostrar la factibilidad para la elaboración de snacks a base de maíz en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

➢ Analizar la demanda potencial existente de snacks a base de maíz en la ciudad de   

Guayaquil, por medio del estudio de mercado. 

➢ Diseñar la planta de producción del snack a base de maíz, a través del estudio 

técnico. 

➢ Calcular la inversión total del proyecto y los indicadores de factibilidad económica, 

mediante el estudio económico y financiero. 

 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

Se procede a describir el marco referencial, el marco conceptual y el marco legal del 

proyecto en estudio. 

1.5.1. Marco referencial. 

El marco referencial se describe mediante el análisis de trabajos de titulación que sirven 

de guía para realizar el presente proyecto. 

Según (López, 2017) , propuso “Estudio de pre factibilidad para la instalación de una 

planta procesadora de snacks de maíz amarillo en Tegucigalpa, Honduras, por el método 

de la extrusión”, donde se manifiesta que: 

         El presente estudio se enfoca en determinar la viabilidad técnica, 

económica y financiera de la instalación de una planta de procesamiento 

de snacks de maíz amarillo por el método de extrusión, donde para ello se 

aplica una metodología de estudio cualitativa y cuantitativa, analizando 

cual es el tipo de producto que es más demandado por el consumidor, 

donde mediante un estudio de mercado se utilizó una técnica de muestreo 

aleatorio simple, para elegir la unidad de muestreo se aplicaron 

respectivamente encuestas a clientes potenciales, prosiguiendo con el 

estudio técnico donde para determinar el tamaño de planta se realiza 

usando parámetros relacionados a la demanda y disponibilidad de 

insumos, donde mediante el estudio económico se obtiene una tasa interna 

de retorno del 25%, indicando que es viable la ejecución del proyecto de 

inversión. (López, 2017) 
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Según (Luna, 2016), propuso “Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de snack de camote(Ipomoea batatas) y su comercialización en la ciudad de 

Loja” donde se manifiesta que: 

          Este proyecto plantea introducir en el mercado un producto que sea fácil 

de llevar o encontrar y que puedan ser consumidos durante el día, como 

son los snacks, donde para lograr el objetivo de instalar una planta 

productora de snack de camote se recurre a métodos de investigación 

deductivo e inductivo, además de obtener información mediante fuentes 

bibliográficas, a través de la investigación comercial se aplican dos tipos 

de encuestas, tanto a la población de la ciudad de Loja, para poder 

conocer preferencias y gustos, así como a los dueños de las empresas que 

comercializan este tipo de productos, en el estudio técnico por medio de la 

ingeniería del proyecto se describe el proceso productivo desde la 

recepción de materia prima hasta el almacenado del producto terminado, 

diseñando el diagrama de flujo de proceso de snacks, así como mediante el 

análisis financiero se determinó cual será el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto. (Luna, 2016) 

Según (Villafuerte, 2015), propuso “Elaboración de snack de maíz amarillo duro” 

donde se manifiesta que: 

          En este trabajo de investigación se evalúa y determina los parámetros 

óptimos de control para el proceso tecnológico de un snack de maíz 

amarillo duro, donde se aplica un tipo de estudio descriptivo analizando 

mediante el estudio de mercado las características de los productos que 

elaboran las empresas competidoras, asi como mediante el análisis técnico 

se diseña el producto por medio de un análisis físico químico, determinado 

su composición y propiedades, obteniendo un producto inicuo, además se 

diseña el proceso de producción de snacks de maíz amarillo duro 

iniciando con el pretratamiento del maíz, hasta el saborizado y 

almacenado del producto, donde se eligieron respuestas sensoriales 

óptimas para definir los parámetros óptimos de control, siendo 

determinados mediante análisis organoléptico y microbiológico, 

finalmente mediante el estudio financiero se obtienen indicadores de 

rentabilidad económica factibles para la elaboración de snacks de maíz 

amarillo duro. (Villafuerte, 2015) 
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Según (Romo, 2012), propuso “Elaboración de un producto extruido tipo snack, a base 

de maíz blanco para el consumo de la población infantil de la parroquia Iñaquito en la 

ciudad de Quito” donde se manifiesta que: 

         El objetivo del proyecto es diseñar una pequeña planta procesadora de 

snacks a base de materia prima producida por pequeños agricultores 

nacionales, entre los objetivos específicos está realizar un estudio de 

mercado para verificar la acogida del producto, así como la preferencia 

del consumidor en cuanto a cantidad consumida por semana, tipo de 

snack, sabor y presentación, luego a través del estudio técnico se diseña el 

diagrama de flujo de procesos de producción de snack, procediendo a 

seleccionar la maquinaria industrial que cumple los requerimientos en la 

implementación de la tecnología en el alimento, en el análisis financiero se 

conoce el costo exacto necesario para montar y hacer funcionar la planta 

procesadora de snacks, conociendo el margen de rentabilidad y gastos 

requeridos para un año entero en funcionamiento. (Romo, 2012)  

Según (Alegría, 2013), propuso “Diseño de una planta de producción de snacks de 

mango y banano orgánicos” donde se manifiesta que: 

         Este estudio plantea como objetivo general elaborar una planta de 

producción de snacks orgánicos en la ciudad de Piura, analizando las 

características que debe tener los procesos necesarios para la elaboración 

del producto, así como estar basado en las normas que deben cumplirse 

para que las operaciones se lleven a cabo exitosamente tanto en el 

mercado nacional como internacional, indicando que en una encuesta 

global realizada relevó resultados significativos en cuanto al valor que en 

la actualidad tiene el conocimiento del cliente sobre productos saludables 

y orgánicos que existen en el mercado, revelando información importante 

para el desarrollo de productos saludables, se procedió a evaluar la 

organización de la empresa diseñando un organigrama vertical de tipo 

funcional, además de realizar la descripción de puestos y funciones, 

procediendo a realizar un diseño de planta de producción de snacks 

orgánicos, donde mediante el análisis económico y financiero se analizan 

las inversiones del proyecto y realiza el flujo operativo así como el flujo de 

caja económico, resaltando que los costos unitarios y de producción 

pueden tener variaciones en años posteriores. (Alegría, 2013) 
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Según (Torres, 2014), propuso “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de snacks en el cantón Antonio Ante, provincia de 

Imbabura” donde se manifiesta que: 

         El presente proyecto se tiene como objetivo evaluar la factibilidad para la 

creación de una empresa productora de snacks, debido a las necesidades 

de aspecto productivo, financiero y de comercialización, donde mediante 

un estudio de mercado se determinó la aceptación del producto en las 

familias que fueron consideradas como clientes potenciales, procediendo a 

cuantificar la demanda en base a los resultados de las encuestas realizadas 

y a determinar la oferta del producto, por medio del estudio técnico e 

ingeniería del proyecto se determina la macro y micro ubicación de la 

planta de producción de snacks, así como se determina el tamaño del 

proyecto es decir la capacidad de producción, tomando en cuenta varios 

aspectos necesarios para el levantamiento de la empresa, por último se 

analizó la evaluación económica y financiera en el cual se determinó 

indicadores evaluadores como el valor actual neto así como el rendimiento 

costo beneficio y recuperación de la inversión. (Torres, 2014) 

Según (Doig, 2015), propuso “Estudio para la instalación de una fábrica de snacks a 

partir de la fritura de yacón” donde se manifiesta que: 

         Este estudio tiene como objetivo determinar la viabilidad económica de 

instalar una fábrica de snacks a partir de fritura de yacón, donde en el 

estudio del mercado se realiza un análisis del producto competidor, donde 

se hace un análisis de la demanda siendo cuantificada a través de los 

resultados obtenidos de la encuesta y la oferta, en lo que respecta a la 

ingeniería del proyecto se diseña el producto, determinando las 

características del producto terminado, así como se planteó las tecnologías 

existentes y procesos de producción, diseñando el diagrama de 

operaciones de proceso y el diagrama de flujo, procediendo a calcular las 

inversiones y aspectos económicos financieros analizando los activos como 

el capital de trabajo, obteniendo la inversión total necesaria, donde se 

financia mediante el programa multisectorial de inversión, además se 

obtienen indicadores económicos factibles, concluyendo que el proyecto 

representa la oportunidad de implementarse, también teniendo un 

impacto social positivo al generar empleo. (Doig, 2015) 
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1.5.2. Marco conceptual. 

Para elaborar el presente trabajo es necesario tener claro definiciones que tienen 

referencia con la metodología del proyecto de inversión. 

Análisis de la demanda: “Expresa preferencias de los clientes por un bien o servicio, 

siendo la demanda de una mercancía la cantidad de ella que el individuo estaría dispuesto a 

comprar en un momento dado a diversos precios posibles” (Luz, 2016, pág. 12). 

Análisis de la oferta: “Es el conjunto de productos ofrecidos cuya finalidad es atender 

a la demanda, satisfaciendo las necesidades detectadas” (Rivera, 2018, pág. 15). 

Capacidad instalada: “Es la producción máxima que puede alcanzar un componente 

tecnológico en un determinado periodo de tiempo, estando en función de la demanda a 

cubrir” (Cajamarca, 2015, pág. 22). 

Consumidor: “Aquel individuo que se benefició de los servicios prestados por una 

organización, o por los bienes que adquiere por medio de los diversos mecanismos de 

intercambio de pagos disponibles en la sociedad, estando vinculado en la relación compra 

y venta” (Guanga, 2016, pág. 17). 

Estudio de factibilidad: “Es un análisis de una organización necesario para determinar 

si un negocio propuesto es factible o no en su implementación, y en qué condiciones se 

puede aplicar para llevar al éxito organizacional” (Mendieta, 2014, pág. 8). 

Estudio de mercado: “Es la primera etapa de un proyecto de factibilidad, que permite 

conocer la demanda, oferta y demanda insatisfecha, así como también, especifica 

claramente las estrategias de comercialización como producto, precio, plaza y promoción, 

enfocándose en el mercado” (Perez, 2017, pág. 6). 

Estudio técnico: “Conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, donde se 

contemplan aspectos técnicos que son necesarios para el uso eficiente de los recursos para 

la producción de un bien o servicio, determinado la capacidad de producción, localización 

e instalaciones” (Flores, 2016, pág. 11). 

Estudio económico y financiero: “Es la etapa final de un proyecto de factibilidad, 

teniendo como finalidad ordenar la información de carácter monetario resultado de las 

etapas anteriores, con el fin de conocer la rentabilidad del proyecto a través del cálculo de 

indicadores económicos” (Rodriguez, 2018, pág. 5). 

Estudio legal: “Incluye los trámites para constituir legalmente una organización, 

teniendo en cuenta requisitos especiales según el rubro en el que se opera, tales como 

licencia ambiental, registro de marcas, código de barras, registro sanitario y licencia 

sanitaria” (Rizzo, 2015, pág. 12). 



Perfil del proyecto 9 

 

    

Extrusor cocedor: “Recurso que proporciona un método versátil de cocción, 

demostrando una amplia variedad de texturas y densidades, donde sus características se 

controlan por un amplio rango de condiciones del proceso” (Loor, 2014, pág. 36). 

Ingeniería del proyecto: “Tiene el propósito de acoplar recursos físicos para 

requerimientos óptimos de producción, enfocándose en la construcción de la organización, 

con la debida distribución de planta y equipamientos” (Flores, 2016, pág. 24). 

Mercado: “Es un lugar físico donde se encuentra un conjunto de consumidores 

potenciales, siendo personas físicas u organizaciones, que comparten una deseo o 

necesidad y que pueden estar dispuestos a satisfacerlos mediante el intercambio con 

elementos de beneficio económico” (Pereira, 2018, pág. 12). 

Snacks: “Es un tipo de alimento que no se considera como principal del día, 

utilizándose para satisfacer temporalmente el hambre, proporcionando una cantidad de 

energía para el cuerpo o simplemente lo consumen por placer, sirviendo además en 

reuniones” (Alegría, 2013, pág. 34). 

Tasa interna de retorno(TIR): “Es una tasa de interés con la cual el valor actual neto 

es igual a cero, siendo calculado a partir del flujo de caja de las operaciones, llevando las 

cantidades futuras en actuales” (Mendieta, 2014, pág. 27). 

1.5.3. Marco legal. 

1.5.3.1. Ley del sistema ecuatoriano de calidad. 

Art. 27.- Las entidades de evaluación de la conformidad acreditadas deberán: 

• Mantener o contratar, en el territorio nacional, laboratorios de ensayo acreditados o 

designados, para ejecutar las pruebas o ensayos requeridos para la certificación de 

productos o servicios, salvo los casos en que medie acuerdo de reconocimiento 

mutuo. 

•  Mantener en una página web de libre acceso y sin costo para el usuario, toda la 

información actualizada sobre las emisiones, ampliaciones, revocatorias o 

suspensiones de los certificados de conformidad extendidos a sus usuarios. 

•  Suspender o revocar los certificados de la conformidad emitidos cuando se 

concluya que el producto o servicio no cumple con los reglamentos técnicos 

vigentes y comunicar inmediatamente de este particular al OAE. 

•  Proporcionar al público, sin costo alguno, permanente información sobre las 

características, costos y tiempos de los procesos de certificación y mantener un 

registro actualizado, con la documentación de respaldo de los certificados. 
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Art. 30.- La elaboración y adopción de reglamentos técnicos es aplicable respecto de 

bienes y servicios, así como de los procesos relacionados con la fabricación de productos, 

nacionales o importados, incluyendo las medidas sanitarias, fitosanitarias e ictiosanitarias 

que les sean aplicables. Los reglamentos técnicos se regirán por los principios de trato 

nacional, no discriminación, equivalencia y transparencia, establecidos en los tratados. 

Art. 33.- La certificación de la conformidad tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

• Certificar que un producto o servicio, un proceso o método de producción, de 

almacenamiento, operación o utilización de un producto o servicio, cumple con los 

requisitos de un reglamento técnico. 

• Facilitar el acceso de los productos ecuatorianos a los mercados internacionales a 

través de acuerdos o convenios de reconocimiento mutuo. 

• Evitar la aplicación de los requerimientos de evaluación obligatoria de la 

conformidad a los productos o servicios que no están afectados por los reglamentos 

técnicos. 

• Permitir que los certificados puedan exhibir marcas de conformidad o sellos de 

calidad, de acuerdo con las reglas y procedimientos aplicables a la certificación. 

• Prohibir que productos o servicios sean marcados o etiquetados con logos, sellos de 

calidad o marcas de conformidad, si no se ha demostrado que cumplen con los 

requisitos establecidos en los reglamentos técnicos. 

Art. 41.- Los productos empacados o envasados por fabricantes, importadores o 

comerciantes, deberán expresar en su empaque, envase, envoltura o etiqueta, a 

continuación de la frase contenido neto, la indicación de la cantidad de materia o 

mercancía que contengan. Tal cantidad deberá expresarse de conformidad con el Sistema 

Internacional de Unidades (SI), con caracteres legibles. 

Art. 42.- El INEN establecerá los errores máximos permisibles en cuanto al contenido 

neto de los productos empacados o envasados, atendiendo de igual forma, las alteraciones 

que pudieran sufrir por su naturaleza o por fenómenos que modifiquen la cantidad de que 

se trate. Dichos errores máximos permisibles se fijarán para fines de verificación del 

contenido neto. La selección de muestras para la verificación del contenido neto se 

efectuará al azar y mediante el sistema de muestreo estadístico. Los poseedores de los 

instrumentos para medir con fines comerciales tienen la obligación de permitir que 

cualquier parte afectada por el resultado de la medición se cerciore de que los 

procedimientos empleados en ella son los apropiados. 
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1.5.3.2. Ley orgánica de consumo, nutrición y salud alimentaria. 

Artículo 8.- Obligaciones de las personas consumidoras. - En el marco del Régimen de 

Soberanía Alimentaria, son obligaciones de las personas consumidoras: 

• Promover y ejercer el consumo y uso adecuado, responsable, sustentable de 

alimentos que correspondan a sus necesidades auténticas, le proporcionen una 

nutrición adecuada y garanticen su salud. 

• Reducir, sustituir o eliminar aquellos hábitos y patrones de consumo alimenticio 

que impacten negativamente en la salud pública y en el ambiente. 

• Fomentar el consumo de alimentos cuyo proceso productivo no afecta al medio 

ambiente, a los derechos de la naturaleza, y que no pongan en riesgo el derecho a la 

soberanía alimentaria de las futuras generaciones. 

• Aplicar las consideraciones, prevenciones, indicaciones que, por razones de salud 

pública o cuidado de la naturaleza, la autoridad competente señale respecto del 

consumo de productos alimenticios. 

• Cumplir con diligencia en los pagos y obligaciones respecto del producto adquirido 

bajo los convenios y acuerdos establecidos con el proveedor. 

Artículo 13.- Es obligación de las y los proveedores y expendedores de alimentos: 

• Obligación general. - cumplir los precios, garantías, cantidades, medidas, términos, 

plazos, reservaciones, fechas y modalidades de entrega de los productos, así como 

las características, condiciones y calidad de producto ofrecido al consumidor o 

cliente. 

• De la obligación de información. - entregar a las personas consumidoras, antes, 

durante y después del acto comercial, información veraz, suficiente, clara, 

completa, oportuna, precisa de los productos ofrecidos y entregados; así como de 

sus precios, características, calidad, localidad de origen y procedencia del producto 

y de los insumos utilizados en la elaboración. 

• Del respeto. - otorgar un buen trato y sin discriminación a las personas 

consumidoras, no pudiendo negarse injusta o arbitrariamente a ofrecer el producto, 

ni a realizar cualquier práctica que atente contra el derecho alimentario. 

• Inocuidad de los alimentos. - Ofrecer productos alimenticios inocuos de 

conformidad con las normativas sanitarias, siendo además obligatorio probar, ante 

la autoridad competente, la calidad de los productos que se ofrecen cuando le sea 

requerido. 
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Artículo 14.- Etiquetado mínimo de alimentos. - Sin perjuicio de lo que dispongan las 

normativas correspondientes, es obligación del proveedor y expendedor de alimentos 

procesados exhibir en el rotulado la siguiente información. 

• Nombre del producto, marca comercial, identificación de lote, razón social de la 

empresa, contenido neto, registro sanitario, valor nutricional, fecha de expiración, 

tiempo máximo de consumo, lista de ingredientes. 

• Indicación de si se trata de alimentos artificiales, irradiados, o genéticamente 

modificados. 

• País y localidad de origen del producto y en los casos correspondientes, de los 

insumos usados para su elaboración y producción. 

• En cuanto a productos de origen agroecológico u orgánico debe indicarse su 

procedencia, y en los casos correspondientes, la certificación o sello de garantía 

que apliquen según la normativa vigente. 

• Podrán agregarse consideraciones de carácter cultural, territorial o patrimonial de 

pueblos y nacionalidades indígenas, y del sector de la economía popular solidaria. 

Artículo 20.- Prohibición de publicidad engañosa. - Queda absolutamente prohibida 

toda difusión de información, propaganda o publicidad cuyo contenido sea total o 

parcialmente contrario a la verdad, o que omita cualquier detalle respecto del producto 

alimenticio que se oferte, y que de forma tácita o explícita induzca a engaño, error o 

confusión en la persona consumidora. En tales casos la autoridad competente ordenará el 

retiro inmediato de dicha publicidad. 

1.5.3.3. Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 25611 

Requisitos (Bocaditos de productos vegetales): 

➢ La elaboración del producto debe cumplir con el Reglamento de Buenas Prácticas 

de Manufactura del Ministerio de Salud Pública y además se deben adoptar las 

medidas necesarias para reducir el contenido de acrilamida, tomando como base las 

indicadas en el código de prácticas para reducir el contenido de Acrilamida en los 

alimentos. 

➢ El producto debe presentar el color, olor, sabor y textura característicos. 

➢ Se permite la adición de los aditivos y colorantes establecidos en la NTE INEN 2 

074. 

➢ Se permite la adición de especias y condimentos para conferir las características 

sensoriales deseadas. 
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1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

Los aspectos metodológicos de la investigación se detallan mediante el tipo de estudio, 

metodología de investigación y tratamiento de la información en el estudio de mercado, 

estudio técnico y análisis económico y financiero. 

1.6.1. Tipo de estudio. 

El presente estudio cuenta con un tipo de investigación Exploratoria con el fin de 

obtener información mediante el estudio de mercado, además de información adicional 

sobre el proceso de producción de snacks a base de maíz con el fin de describir las 

propiedades y definir las características que conllevan a la realización del proyecto. 

1.6.2. Método de investigación. 

El método de investigación a utilizar es el Deductivo, realizando una orientación de lo 

particular a lo general, detallando las partes del proyecto como son el estudio de mercado, 

estudio técnico y el estudio económico y financiero. 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Se plantea obtener información por medio de fuentes primarias y secundarias: 

➢ Como fuente primaria, dado el requerimiento de un estudio se recurre a la 

observación y aplicación de encuestas debido a la naturaleza del proyecto. 

➢ Como fuente secundaria, se hace necesario una revisión de textos y documentos 

relacionados, los cuales permitirán contribuir a desarrollar los componentes que 

conforman el presente proyecto. 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Teniendo en cuenta que el proyecto se basa en la elaboración de snacks de maíz se 

deberá realizar un estudio de mercado con la finalidad de encuestar a una muestra finita de 

la población de la ciudad de Guayaquil para analizar la demanda existente en el mercado, 

así como el análisis de la oferta existente de snacks. 

Para poder determinar aspectos técnicos del proyecto se realizará el estudio técnico 

donde se diseñará la planta de producción con sus maquinarias necesarias para elaborar los 

snacks a base de maíz, también se estructurará la organización tanto administrativa como 

técnica y legal.  

Finalmente es necesario determinar el costo total del proyecto y para ello se calculará la 

inversión fija y el capital de operaciones realizando el estudio económico financiero por 

medio de un préstamo bancario respecto a la inversión que se debe realizar,  y procediendo 

a determinar los indicadores económicos como el TIR(Tasa interna de retorno) y el 

VAN(Valor actual neto). 
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Figura 1. Etapas del estudio de mercado. Información adaptada de (Baca, 2013). 

Elaborado por el autor. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

➢ Por medio del estudio de mercado se espera obtener la demanda insatisfecha de 

snacks a base de maíz. 

➢ A través del estudio técnico se espera dejar diseñada la distribución de planta de 

producción de snacks a base de maíz. 

➢ Mediante el análisis económico financiero se espera obtener indicadores que 

determinen la viabilidad de implementación del proyecto. 

 

1.7. Estudio de mercado 

De acuerdo a (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica 

que el estudio de mercado tiene objetivos tales como: 

• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad 

de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el 

mercado. 

• Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de 

producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios.  

• Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios a los usuarios.  

• Como último objetivo, tal vez el más importante, pero por desgracia intangible, dar 

una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el 

mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande no siempre indica que pueda 

penetrarse con facilidad en ese mercado. (Baca, 2013, pág. 24) 

A continuación, se muestran las etapas del estudio de mercado que son necesarias para 

analizar la comercialización del producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil del proyecto 15 

 

    

Figura 2. Snacks de maíz (Ryskos). Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
  

1.7.1. Identificación del producto que hay en el mercado. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

“Debe darse una descripción exacta del producto o los productos que se pretendan 

elaborar. Esto debe ir acompañado por las normas de calidad que edita la secretaría de 

Estado o ministerio correspondiente” (Baca, 2013, pág. 27). 

La identificación del producto que hay en el mercado se realiza mediante: 

• Descripción del producto que existe en el mercado 

• Composición química 

• Propiedades 

• Presentación 

1.7.1.1. Descripción del producto. 

A nivel nacional el mercado de snacks es amplio, existiendo una variedad de productos 

posicionados, tanto dulces como salados, pese a ello este escenario no se convierte en una 

desventaja para el presente estudio, debido a que se debe aprovechar el trabajo de 

sensibilización de las empresas competidoras. 

Los snacks a base de maíz o bocaditos se consumen solos o con acompañamiento en 

reuniones, teniendo como destino llegar al público en general, aprovechando sus 

propiedades nutricionales con vitaminas A, B y E. 

El producto propuesto para esta investigación, snacks a base de maíz es para el 

consumo masivo, enfocado principalmente en el mercado nutricional, buscando resaltar 

bondades que presenta el maíz como materia prima, entre los productos que se 

comercializan en el mercado nacional están los snacks de maíz cuyo nombre comercial es 

Ryskos tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3. Snacks de maíz (Tornaditos). Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
 

Figura 4. Snacks de maíz (Tostitos). Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
 

Como se observa Ryskos es un producto reconocido a nivel nacional, por ser un 

bocadito de maíz con sabor a queso, que en la actualidad es de las principales preferencias 

de los consumidores. En la siguiente figura se muestran los snacks de maíz cuyo nombre 

comercial es Tornaditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el mercado nacional los Tornaditos también son de la preferencia 

de los consumidores, por ser un bocadito de maíz sabor a queso crocante. En la siguiente 

figura se muestran los snacks de maíz cuyo nombre comercial es Tostitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa los Tostitos es uno de los productos que tienen años en el mercado 

comercializándose. En la siguiente figura se muestran los snacks de maíz cuyo nombre 

comercial es Prispas. 
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Figura 5. Snacks de maíz (Prispas). Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa las Prispas es un producto con poco tiempo en el mercado, que ha 

tenido acogida en los gustos y preferencias de los consumidores. 

1.7.1.2. Composición química. 

En la siguiente tabla se muestra la composición química proximal de las principales 

partes del maíz, con sus respectivos porcentajes. 

Tabla 1. Composición química del maíz 

Descripción Pericarpio(%) Endospermo(%) Germen(%) 

Proteínas 3,7 8 20,4 

Extracto 

etéreo 
1 0,8 35,2 

Fibra cruda 86,7 2,7 9,8 

Cenizas 0,8 0,3 11,5 

Almidón 7,3 87,6 9,3 

Azúcar 0,34 0,62 13,8 
Información adaptada de NTE INEN 187:95. Elaborado por el autor 

 

Como se observa se tiene un mayor porcentaje de fibra cruda en el Pericarpio. En la 

siguiente tabla se muestra la composición química de snacks a base de maíz. 

Tabla 2. Composición química de snacks a base de maíz 

Descripción Máximo Método de ensayo 

Humedad(%) 5 NTE INEN 518 

Grasa(%) 40 NTE INEN 523 

Índice de peróxidos 10 NTE INEN 277 

Proteína/20kg  (g) 1 NTE INEN 2 561 

Sodio/ 20kg  (mg) 132 NTE INEN 2 561 

Calorías/ 20kg   (cal) 100 NTE INEN 2 561 

Energía por porción 20kg (Kcal) 210 NTE INEN 2 561 
Información adaptada de NTE INEN 187:95. Elaborado por el autor 

 

Como se observa se tiene un límite máximo de 210 Kcal de energía por cada porción de 

20kg, según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 561. 
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Figura 6. Envase de snacks. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

1.7.1.3. Propiedades. 

Los snacks a base de maíz que se comercializan en el mercado tienen las siguientes 

propiedades: 

• Valor nutricional 

• Antioxidantes 

• Saciante 

• Bueno para el cerebro  

• Cuida la salud cardiovascular 

• Durabilidad 

Los snacks a base de maíz que se comercializan en el mercado tienen una duración 

aproximadamente de 3 meses, lo hace que el producto genere confianza entre los clientes y 

consumidores al tener un tiempo prudencial de consumo. 

1.7.1.4. Presentación. 

A continuación, se describe el envase, etiqueta y empaque que utilizan en el mercado. 

1.7.1.4.1. Envase. 

Se ha podido identificar que en el mercado nacional la mayoría de las empresas 

comercializan snacks utilizando como envase fundas de polipropileno metalizado, tal 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el mercado nacional se tiene como envases las fundas de 

polipropileno metalizado, con propiedades para conservar los productos. 
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Figura 8. Empaque de snacks. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 7. Etiqueta de snacks. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

1.7.1.4.2. Etiqueta. 

Se ha podido identificar que en el mercado nacional la mayoría de las empresas 

comercializan snacks utilizando como etiqueta un impreso en todo el envase, colocando el 

nombre de la empresa en la parte superior izquierda, y colocando el nombre comercial del 

producto en la parte superior central, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la parte inferior se coloca la presentación en gramos del producto 

comercializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa se ha podido identificar que en el mercado nacional la mayoría de las 

empresas comercializan snacks utilizando como empaque cajas de cartón. 

1.7.2. Análisis de la demanda. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos Industriales en su 7ma 

Edición, indica que: 
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          El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. (Baca, 2013, pág. 28) 

Para poder cuantificar la demanda de snacks a base de maíz, es necesario determinar la 

población demandante y analizar la frecuencia de consumo del producto, tal como se 

muestra a continuación. 

1.7.3. Determinación de la población demandante. 

Para determinar la población demandante se indica que el snack a base de maíz a 

producir y comercializar tiene como mercado a todos los consumidores de las diferentes 

edades por sus propiedades nutricionales, por ello se recurre a fuentes secundarias del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, determinando la población de Guayaquil. 

Tabla 3. Población demandante 

Año Población 

2016 2560505 

2017 2644891 

2018 2671801 

2019 2716271 

2020 2751628 

Información adaptada del INEC. Elaborado por el autor 

 

Como se observa existe una proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

de 2751628 habitantes en la ciudad de Guayaquil. 

1.7.3.1. Determinación del uso del producto. 

Para poder determinar la frecuencia de consumo de snacks a base de maíz, se procede 

inicialmente a determinar el tamaño de muestra de la población demandante para conocer 

la cantidad de personas que serán encuestadas y mediante los resultados de la encuesta 

poder cuantificar la demanda del producto. 

1.7.3.1.1. Tamaño de muestra. 

Entre las disposiciones tomadas se debe efectuar un sondeo para establecer la demanda 

real de snacks a base de maíz antes de su producción, luego de haber establecido la 

población demandante es necesario formar el cuerpo de la muestra solicitada para 

encuestar, por ello se procede aplicar la fórmula de tamaño de muestra finita mostrada a 

continuación. 
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n =
𝑵𝑷𝑸𝒁𝟐

(𝑵−𝟏)𝑬𝟐+𝑷𝑸𝒁𝟐 

Donde: 

• n (Se refiere al tamaño de muestra a encuestar) 

• N (Se refiere a la población demandante, es decir 2751628) 

• Z (Se refiere al nivel de confianza, es decir 95% con un valor de 1,96) 

• P (Se refiere a la probabilidad esperada, es decir 50% con un valor de 0,5) 

• Q (Se refiere a la probabilidad no esperada, es decir 50% con un valor de 0,5) 

• E (Se refiere al error estándar, es decir 5% con un valor de 0,05) 

A continuación se procede a cuantificar la muestra de encuestas a realizar: 

n =
𝑵𝑷𝑸𝒁𝟐

(𝑵−𝟏)𝑬𝟐+𝑷𝑸𝒁𝟐 

n =
(𝟐𝟕𝟓𝟏𝟔𝟐𝟖)(𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)(𝟏,𝟗𝟔)𝟐

(𝟐𝟕𝟓𝟏𝟔𝟐𝟖−𝟏)(𝟎,𝟎𝟓)𝟐+(𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)(𝟏,𝟗𝟔)𝟐 =  384 encuestas 

1.7.3.1.2. Diseño de la encuesta. 

A continuación, se muestra el diseño de la encuesta, el cual se estructura con preguntas 

cerradas y de opción múltiple. 

Pregunta Nº 1: 

¿Ha consumido snacks para saciar el hambre, como un alimento ligero del día? 

➢  Si 

➢  No 

Pregunta Nº 2: 

¿Qué tipo de snacks ha consumido con mayor frecuencia? 

➢  Salados 

➢  Dulces 

Pregunta Nº 3: 

¿Bajo qué característica prefiere consumir snacks? 

➢  Crujiente 

➢  Sabor 

➢  Nutritivo 

Pregunta Nº 4: 

¿Estaría dispuesto a consumir snacks a base de maíz con propiedades nutricionales? 

➢  Si 

➢  No 
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Pregunta Nº 5: 

¿Tiene conocimiento de los beneficios para la salud al consumir snacks a base de maíz? 

➢  Si 

➢  No 

Pregunta Nº 6: 

¿En base a qué aspecto consideraría comprar snacks a base de maíz? 

➢  Marca reconocida 

➢  Buena calidad 

➢  Bajo precio 

Pregunta Nº 7: 

¿Cuántas veces a la semana consumiría snacks a base de maíz en la presentación de 

40g? 

➢  2 veces 

➢  4 veces 

➢  6 veces 

Pregunta Nº 8: 

¿En qué lugar preferiría comprar los snacks a base de maíz? 

➢  Tiendas 

➢  Supermercados 

➢  Abastos 

Pregunta Nº 9: 

¿Cuál de las siguientes marcas de snacks consume con mayor frecuencia? 

➢  Frito Lay 

➢  Carli Snack 

➢  Kikos 

➢  Inalecsa 

➢ Snack Pass 

➢  Banchis 

Pregunta Nº 10: 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por snacks a base de maíz en la presentación de 40g? 

➢  $ 0,30 

➢  $ 0,40 

➢  $ 0,50 

Como se observa hay preguntas esenciales para los encuestados. 
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Figura 9. Pregunta Nº 1. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

1.7.3.1.3. Análisis de las encuestas. 

A continuación, se muestra los resultados de las encuestas realizadas para la 

introducción al mercado de snacks a base de maíz. 

Pregunta Nº 1: ¿Ha consumido snacks para saciar el hambre, como un alimento 

ligero del día? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 1 de la encuesta realizada a la población 

demandante de la ciudad de Guayaquil, se tienen los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4. Pregunta Nª 1 

Respuesta Frecuencia % 

Si 384 100% 

No 0 0% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos de la 

Pregunta Nº 1 de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que si han consumido snacks para saciar el 

hambre, como un alimento ligero del día, esto significa que la población demandante si 

consume este tipo de productos. 

Pregunta Nº 2: ¿Qué tipo de snacks ha consumido con mayor frecuencia? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 2 de la encuesta realizada a la población 

demandante de la ciudad de Guayaquil, se tienen los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 
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Figura 10. Pregunta Nº 2. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Tabla 5. Pregunta Nª 2 

Respuesta Frecuencia % 

Salados 289 75% 

Dulces 95 25% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos de la 

Pregunta Nº 2 de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los encuestados manifiestan que han consumido con mayor frecuencia 

snacks salados y el 25% de los encuestados manifiestan que han consumido con mayor 

frecuencia snacks dulces. 

Pregunta Nº 3: ¿Bajo qué característica prefiere consumir snacks? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 3 de la encuesta realizada a la población 

demandante de la ciudad de Guayaquil, se tienen los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 6. Pregunta Nª 3 

Respuesta Frecuencia % 

Crujiente 63 16,4% 

Sabor 97 25,3% 

Nutritivo 224 58,3% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos de la 

Pregunta Nº 3 de la encuesta. 
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Figura 11. Pregunta Nº 3. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Figura 12. Pregunta Nº 4. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58,3 % de los encuestados manifiestan que prefieren consumir snack por su 

característica nutritiva, el 25,3 % de los encuestados manifiestan que prefieren consumir 

snack por su característica de sabor y el 16,4 % de los encuestados manifiestan que 

prefieren consumir snack por su característica crujiente. 

Pregunta Nº 4: ¿Estaría dispuesto a consumir snacks a base de maíz con 

propiedades nutricionales? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 4 de la encuesta realizada a la población 

demandante de la ciudad de Guayaquil, se tienen los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 7. Pregunta Nª 4 

Respuesta Frecuencia % 

Si 384 100% 

No 0 0% 

Total 384 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos de la 

Pregunta Nº 4 de la encuesta. 
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Figura 13. Pregunta Nº 5. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que si estarían dispuesto a consumir snacks a 

base de maíz con propiedades nutricionales. 

Pregunta Nº 5: ¿Tiene conocimiento de los beneficios para la salud al consumir 

snacks a base de maíz? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 5 de la encuesta realizada a la población 

demandante de la ciudad de Guayaquil, se tienen los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8. Pregunta Nª 5 

Respuesta Frecuencia % 

Si 116 30% 

No 268 70% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos de la 

Pregunta Nº 5 de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70 % de los encuestados manifiestan que no tienen conocimiento de los beneficios 

para la salud al consumir snacks a base de maíz y el 30 % de los encuestados manifiestan 

que si tienen conocimiento de los beneficios para la salud al consumir snacks a base de 

maíz. 

Pregunta Nº 6: ¿En base a qué aspecto consideraría comprar snacks a base de 

maíz? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 6 de la encuesta realizada a la población 

demandante de la ciudad de Guayaquil, se tienen los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 
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Figura 14. Pregunta Nº 6. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Tabla 9. Pregunta Nª 6 

Respuesta Frecuencia % 

Marca reconocida 81 21,1% 

Buena calidad 86 22,4% 

Bajo precio 217 56,5% 

Total 384 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos de la 

Pregunta Nº 6 de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 56,5 % de los encuestados manifiestan que considerarían comprar snacks a base de 

maíz por su bajo precio, el 22,4 % de los encuestados manifiestan que considerarían 

comprar snacks a base de maíz por su buena calidad, el 21,1 % de los encuestados 

manifiestan que considerarían comprar snacks a base de maíz por su marca reconocida. 

Pregunta Nº 7: ¿Cuántas veces a la semana consumiría snacks a base de maíz en la 

presentación de 40g? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 7 de la encuesta realizada a la población 

demandante de la ciudad de Guayaquil, se tienen los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10. Pregunta Nª 7 

Respuesta Frecuencia % 

2 veces 11 2,9% 

4 veces 22 5,7% 

6 veces 351 91,4% 

Total 384 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos de la 

Pregunta Nº 7 de la encuesta. 
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Figura 16. Pregunta Nº 8. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Figura 15. Pregunta Nº 7. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 91,4 % de los encuestados manifiestan que consumirían snacks a base de maíz en la 

presentación de 40g una frecuencia de 6 veces a la semana, el 5,7 % de los encuestados 

manifiestan que consumirían snacks a base de maíz en la presentación de 40g una 

frecuencia de 4 veces a la semana y el 2,9 % de los encuestados manifiestan que 

consumirían snacks a base de maíz en la presentación de 40g una frecuencia de 2 veces a 

la semana. 

Pregunta Nº 8: ¿En qué lugar preferiría comprar los snacks a base de maíz? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 8 de la encuesta realizada a la población 

demandante de la ciudad de Guayaquil, se tienen los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 11. Pregunta Nª 8 

Respuesta Frecuencia % 

Tiendas 264 69% 

Supermercados 97 25% 

Abastos 23 6% 

Total 384 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos de la 

Pregunta Nº 8 de la encuesta. 
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Figura 17. Pregunta Nº 9. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

El 69 % de los encuestados manifiestan que preferirían comprar los snacks a base de 

maíz en tiendas, el 25 % de los encuestados manifiestan que preferirían comprar los snacks 

a base de maíz en supermercados y el 6 % de los encuestados manifiestan que preferirían 

comprar los snacks a base de maíz en abastos. 

Pregunta Nº 9: ¿Cuál de las siguientes marcas de snacks consume con mayor 

frecuencia? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 9 de la encuesta realizada, se tienen los resultados 

mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Pregunta Nª 9 

Respuesta Frecuencia % 

Frito Lay 129 33,6% 

Carli Snack 18 4,7% 

Kikos 45 11,7% 

Inalecsa 180 46,9% 

Snack Pass 5 1,3% 

Banchis 7 1,8% 

Total 384 100,0% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 46,9 % de los encuestados manifiestan que consumen con mayor frecuencia snacks 

de la marca Inalecsa, el 33,6 % de los encuestados manifiestan que consumen con mayor 

frecuencia snacks de la marca Frito Lay, el 11,7 % de los encuestados manifiestan que 

consumen con mayor frecuencia snacks de la marca Kikos, el 4,7 % de los encuestados 

manifiestan que consumen con mayor frecuencia snacks de la marca Carli Snack, el 1,8 % 

de los encuestados manifiestan que consumen con mayor frecuencia snacks de la marca 

Banchis y  el 1,3 % de los encuestados manifiestan que consumen con mayor frecuencia 

snacks de la marca Snack Pass. 



Perfil del proyecto 30 

 

    

Figura 18. Pregunta Nº 10. Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Pregunta Nº 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por snacks a base de maíz en la 

presentación de 40g? 

En lo que respecta a la Pregunta Nº 10 de la encuesta realizada a la población 

demandante de Guayaquil, se tienen los resultados mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Pregunta Nª 10 

Respuesta Frecuencia % 

$ 0,30 256 67% 

$ 0,40 94 24% 

$ 0,50 34 9% 

Total 384 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama circular de los resultados obtenidos de la 

Pregunta Nº 10 de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 67 % de los encuestados manifiestan que estaría dispuesto a pagar $ 0,30 por snacks 

a base de maíz en la presentación de 40g, el 24 % de los encuestados manifiestan que 

estaría dispuesto a pagar $ 0,40 por snacks a base de maíz en la presentación de 40g, el 9 

% de los encuestados manifiestan que estaría dispuesto a pagar $ 0,50 por snacks a base de 

maíz en la presentación de 40g 

1.7.3.2. Cuantificación de la demanda. 

Para cuantificar la demanda de snacks a base de maíz se procede a utilizar la siguiente 

fórmula: 

D = N*U 

Donde: 

• D (Se refiere a la demanda) 

• N (Población demandante) 

• U (Frecuencia de uso del producto) 
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Figura 19. Demanda Histórica. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor 

 

Por medio de la encuesta realizada se obtiene como resultados que el 100% de los 

encuestados manifiestan que, si estarían dispuesto a consumir snacks a base de maíz con 

propiedades nutricionales, teniendo la oportunidad de introducir el producto en el mercado, 

tomando la población demandante al 100% de lo manifestado en la Tabla Nº 3. 

Para determinar la frecuencia de uso del producto se evalúa los resultados obtenidos en 

la Pregunta Nº 7 el 91,4 % de los encuestados manifiestan que consumirían snacks a base 

de maíz en la presentación de 40g una frecuencia de 6 veces a la semana, es decir 312 

veces al año, con esta información en el Anexo Nº 1 se muestra la demanda de snacks a 

base de maíz. 

Como se observa se tiene una frecuencia de uso anual de 12480gr. En la siguiente 

figura se muestra el análisis estadístico de la Demanda histórica de snacks a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el año 2020 se tuvo una demanda anual de 31387 Ton de snacks a 

base de maíz. 

1.7.3.3. Proyección de la demanda. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

          El Método de Mínimos Cuadrados consiste en calcular la ecuación de una 

curva1 para una serie de puntos dispersos sobre una gráfica, curva que se 

considera el mejor ajuste, el cual se da cuando la suma algebraica de las 

desviaciones de los valores individuales respecto a la media es cero y 

cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos 

individuales respecto a la media es mínima. (Baca, 2013, pág. 30) 
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En base a la información obtenida se plantea proyectar la demanda mediante el método 

de regresión lineal de mínimos cuadrados, por ello se realiza la siguiente matriz. 

Tabla 14. Matriz de mínimos cuadrados de la demanda 

Año X Y XY X^2 

2016 1 29207 29207 1 

2017 2 30170 60339 4 

2018 3 30476 91429 9 

2019 4 30984 123935 16 

2020 5 31387 156935 25 

Total 15 152224 461846 55 
Información adaptada de mínimos cuadrados. Elaborado por el autor 

 

Luego de tener la matriz de mínimos cuadrados de la demanda se procede a calcular el 

coeficiente de ajuste de la recta mediante las siguientes fórmulas: 

a = 
∑𝑿𝟐∑𝒀− ∑𝑿∑𝑿𝒀

𝒏∑𝑿𝟐−(∑𝑿)𝟐  

a = 
(𝟓𝟓)(𝟏𝟓𝟐𝟐𝟐𝟒)−(𝟏𝟓)(𝟒𝟔𝟏𝟖𝟒𝟔)

𝟓(𝟓𝟓)−(𝟏𝟓)𝟐  

a = 28892 

Luego de obtener el valor de (a) se procede a calcular el valor de (b), es decir la 

pendiente de la recta. 

b = 
𝒏∑𝑿𝒀− ∑𝑿∑𝒀

𝒏∑𝑿𝟐−(∑𝑿)𝟐  

b = 
𝟓(𝟒𝟔𝟏𝟖𝟒𝟔)−(𝟏𝟓)(𝟏𝟓𝟐𝟐𝟐𝟒)

𝟓(𝟓𝟓)−(𝟏𝟓)𝟐  

b = 517 

Para poder realizar la proyección de la demanda, se procede a utilizar la fórmula de la 

ecuación de la recta tal como se muestra a continuación: 

Y = a + bX 

En base a la información obtenida sobre los valores de a y b. En la siguiente tabla se 

muestra la demanda proyecta a 5 años. 

Tabla 15. Demanda proyectada 

Año X a b Y 

2021 6 28892 517 31994 

2022 7 28892 517 32511 

2023 8 28892 517 33028 

2024 9 28892 517 33545 

2025 10 28892 517 34062 
Información adaptada de mínimos cuadrados. Elaborado por el autor 

 

Cabe resaltar que la proyección es de ajuste lineal. 
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Figura 20. Demanda proyectada. Información adaptada de mínimos cuadrados. 

Elaborado por el autor 

 

Como se observa los periodos X se representan como variables independientes y las 

demandas Y son variables dependientes. En la siguiente figura se muestra el análisis 

estadístico de la Demanda proyectada de snacks a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el año 2021 se tiene una demanda de 31994 Tn de snacks a base de 

maíz. 

1.7.4. Análisis de la oferta. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar 

o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y 

quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al 

igual que la demanda, está en función de una serie de factores. (Baca, 

2013, pág. 54) 

1.7.4.1. Cuantificación de la oferta. 

Para cuantificar la oferta de snacks a base de maíz se recurre a fuentes secundarias, 

mediante información recopilada por el BCE, respecto a la producción, exportación e 

importación del producto, para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

Oferta = CNA = PN + IMP – EXP 

Donde: 

• CNA: Consumo Nacional Aparte 

• PN: Producción Nacional 

• IMP: Importaciones 

• EXP: Exportaciones 
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Figura 21. Oferta Histórica. Información adaptada del BCE. Elaborado por el autor 

 

Por medio de un análisis de las diferentes empresas que comercializan los snacks, se 

procede a calcular la Producción Nacional del año 2020, cuantificándolas según su tamaño 

(grande empresa, mediana empresa y pequeña empresa), tal como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 16. Producción Nacional de snacks 

Empresas Unidades(40gr) 

Cantidad 

de 

Empresas 

Unidades 

Totales(40gr) 

Grandes 140269562 2 280539124 

Medianas 93513081 1 93513081 

Pequeñas 23749265 3 71247795 

Total     445300000 
Información adaptada del BCE. Elaborado por el autor 

 

Como se observa en pequeñas empresas se produce hasta 23749265 unidades de 40gr. 

En base a la información obtenida se procede a calcular la oferta histórica de snacks a base 

de maíz mediante la siguiente tabla. 

Tabla 17. Oferta Histórica 

Año PN(Tn) IMP(Tn) EXP(Tn) Oferta(Tn) 

2016 15624 2812 6582 11854 

2017 15962 2925 6617 12270 

2018 16241 2988 6824 12405 

2019 16722 3201 6947 12976 

2020 17812 3561 7015 14358 
Información adaptada del BCE. Elaborado por el autor 

 

Como se observa se obtiene la oferta mediante variables tales como la Producción 

Nacional, las Importaciones y las Exportaciones. En la siguiente figura se muestra el 

análisis estadístico de la Oferta Histórica de snacks a base de maíz. 
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1.7.4.2. Proyección de la oferta. 

En base a la información obtenida se plantea proyectar la oferta mediante el método de 

mínimos cuadrados. 

Tabla 18. Matriz de mínimos cuadrados de la oferta 

Año X Y XY X^2 

2016 1 11854 11854 1 

2017 2 12270 24540 4 

2018 3 12405 37215 9 

2019 4 12976 51904 16 

2020 5 14358 71790 25 

Total 15 63863 197303 55 
Información adaptada de mínimos cuadrados. Elaborado por el autor 

 

Luego de haber realizado la matriz de mínimos cuadrados de la oferta, se procede a 

calcular el coeficiente de ajuste de la recta mediante las siguientes fórmulas: 

a = 
∑𝑿𝟐∑𝒀− ∑𝑿∑𝑿𝒀

𝒏∑𝑿𝟐−(∑𝑿)𝟐  

a = 
(𝟓𝟓)(𝟔𝟑𝟖𝟔𝟑)−(𝟏𝟓)(𝟏𝟗𝟕𝟑𝟎𝟑)

𝟓(𝟓𝟓)−(𝟏𝟓)𝟐  

a = 11058 

Luego de obtener el valor de (a) se procede a calcular el valor de (b), es decir la 

pendiente de la recta. 

b = 
𝒏∑𝑿𝒀− ∑𝑿∑𝒀

𝒏∑𝑿𝟐−(∑𝑿)𝟐  

b = 
𝟓(𝟏𝟗𝟕𝟑𝟎𝟑)−(𝟏𝟓)(𝟔𝟑𝟖𝟔𝟑)

𝟓(𝟓𝟓)−(𝟏𝟓)𝟐  

b = 571 

Para poder realizar la proyección de la oferta, se procede a utilizar la fórmula de la 

ecuación de la recta tal como se muestra a continuación: 

Y = a + bX 

En la siguiente tabla se muestra la oferta proyecta a 5 años. 

Tabla 19. Oferta Proyectada 

Año X a b Y 

2021 6 11058 571 14484 

2022 7 11058 571 15055 

2023 8 11058 571 15626 

2024 9 11058 571 16197 

2025 10 11058 571 16768 
Información adaptada de mínimos cuadrados. Elaborado por el autor 

 

Como se observa se toman los periodos proyectados. 
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Figura 22. Oferta Proyectada. Información adaptada de mínimos cuadrados. Elaborado por el autor 

 

Como se observa los periodos X se representan como variables independientes y las 

ofertas Y son variables dependientes. En la siguiente figura se muestra el análisis 

estadístico de la Oferta proyectada de snacks a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el año 2021 se tiene una oferta de 14484 Tn de snacks a base de 

maíz, en el año 2023 se tiene una oferta de 15626 Tn de snacks a base de maíz y en el año 

2025 se tiene una oferta de 16768 snacks a base de maíz. 

1.7.5. Análisis de los precios. 

Según (Baca, 2013), en su libro de Evaluación de Proyectos Industriales 7ma Edición, 

indica que: 

         La reacción de la competencia es un factor importante a considerar en la 

fijación de precios. Si existen competidores muy fuertes del producto, su 

primera reacción frente a un nuevo competidor probablemente sea bajar 

el precio del producto para debilitar al competidor. (Baca, 2013, pág. 63) 

En la siguiente tabla se muestran los precios de las principales empresas que producen 

snacks en la presentación de 40 g. 

Tabla 20. Análisis de precios 

Empresa Precio 

Frito Lay $ 0,45 

Carli Snack $ 0,40 

Kikos $ 0,45 

Inalecsa $ 0,50 

Snack Pass $ 0,30 

Banchis $ 0,35 

Total $ 2,45 

Promedio $ 0,41 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Figura 23. Canal de distribución. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

PRODUCTOR MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR

Mediante el análisis de precio se evaluó el precio promedio del snack de 40 g existente 

en el mercado, teniendo un valor de $ 0,41. 

1.7.6. Análisis de los canales de distribución. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos 

de esa trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se detenga esa 

trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de 

información.  (Baca, 2013, pág. 65) 

Por medio del estudio de campos se identificó que la mayoría de empresas productoras 

y comercializadoras de snacks utilizan un canal de distribución indirecto para hacer llegar 

su producto desde la planta de producción hasta el consumidor, tal como se observa en la 

siguiente figura:  

 

 

 

 

En definitiva, los snacks pasan de la fábrica hacia los supermercados, y luego a las 

tiendas minoristas que hacen llegar el producto hacia el consumidor. 

1.7.7. Análisis de la demanda insatisfecha. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

          Cuando se tienen los dos datos graficados de oferta-demanda y sus 

respectivas proyecciones en el tiempo, ya sea con dos o tres variables, la 

demanda potencial se obtiene con una simple diferencia, año con año, del 

balance oferta-demanda, y con los datos proyectados se puede calcular la 

probable demanda potencial o insatisfecha en el futuro. (Baca, 2013, pág. 

57) 

En base a lo descrito y lo cuantificado. En la siguiente tabla se calcula la demanda 

insatisfecha aplicando la diferencia entre la demanda y oferta del producto. 
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Tabla 21. Demanda Insatisfecha 

Año 
Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda 

Insatisfecha 

2021 31994 14484 17510 

2022 32511 15055 17456 

2023 33028 15626 17402 

2024 33545 16197 17348 

2025 34062 16768 17294 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

En base al cálculo realizado se observa en el año 2021 se tiene una demanda 

insatisfecha de 17510 Tn de snacks a base de maíz. 

 



 

    

Capítulo II 

Estudio Técnico 
2. . 

2.1. Determinación del tamaño de planta 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso 

de que la demanda sea claramente superior. Si el tamaño propuesto fuera 

igual a la demanda, no sería recomendable llevar a cabo la instalación, 

puesto que sería muy riesgoso. Cuando la demanda es claramente 

superior al tamaño propuesto, éste debe ser tal que sólo cubra un bajo 

porcentaje de la primera, no más de 10%, siempre y cuando haya 

mercado libre. Cuando el régimen sea oligopólico no se recomienda tratar 

de introducirse al mercado, a menos que existan acuerdos previos con el 

propio oligopolio acerca de la repartición del mercado existente o del 

aseguramiento del abasto en las materias primas. (Baca, 2013, pág. 108) 

Ante lo descrito, uno de los factores determinantes para la capacidad de producción es 

la demanda insatisfecha, por ello en la siguiente tabla se muestra el cálculo de la demanda 

insatisfecha promedio para los primeros 5 años de producción de snacks a base de maíz. 

Tabla 22. Demanda insatisfecha promedio 

Periodo Año 
Demanda 

Insatisfecha(Tn) 

Demanda 

Insatisfecha(gr) 

Demanda 

Insatisfecha 

(Unidades/40gr) 

1 2021 17510 17510000000 437750000 

2 2022 17456 17456000000 436400000 

3 2023 17402 17402000000 435050000 

4 2024 17348 17348000000 433700000 

5 2025 17294 17294000000 432350000 

Promedio 435050000 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se puede observar se tiene una demanda insatisfecha promedio de 435050000 

unidades de 40gr de snacks a base de maíz, en base a este factor se calcula el tamaño de 

planta tomando el 5% de la demanda insatisfecha mostrado en la siguiente tabla, sabiendo 

que se puede escoger máximo hasta el 10% de la demanda insatisfecha promedio.                               
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Figura 24. Producción anual de snacks a base de maíz. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 23. Tamaño de planta 

Etiqueta  Descripción Total 

A Demanda insatisfecha promedio 435050000 

B % de Tamaño de planta 5% 

C=A*B Tamaño de Planta/ Año 21752500 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Cabe resaltar que al escoger el 5% se está dentro del rango de producción para 

pequeñas empresas de snacks, como se observa se tiene un tamaño de planta de 2172500 

unidades de 40gr anuales, donde el primer año de producción se basará en el 80% de la 

producción anual de snacks a base de maíz, así como en el segundo año de producción se 

basará en el 90% de la producción anual de snacks a base de maíz, para recién en el tercer 

año de producción en adelante comenzar a utilizar el 100% de la capacidad de producción 

de snacks a base de maíz, esta distribución de producción anual en los primeros años de 

producción se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 24. Producción anual de snacks a base de maíz 

Periodo Año 
Capacidad de 

producción(A) 

% Tamaño de 

planta(B) 

Producción anual 

(A*B) 

1 2021 21752500 80% 17402000 

2 2022 21752500 90% 19577250 

3 2023 21752500 100% 21752500 

4 2024 21752500 100% 21752500 

5 2025 21752500 100% 21752500 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Se procede a mostrar en la siguiente figura el análisis estadístico en relación a la 

producción de snacks a base de maíz en los primeros 5 años de producción. 
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Figura 25. Producción mensual de snacks a base de maíz. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

Figura 26. Producción semanal de snacks a base de maíz. Información adaptada del 

estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Tal como se puede observar en el análisis estadístico se tiene una producción anual para 

el primer año de producción de 17402000 snacks a base de maíz en la presentación de 

40gr, en la siguiente tabla se muestran los cálculos de la producción en diferentes periodos. 

Tabla 25. Producción generalizada de snacks a base de maíz 

Periodo Año 

Capacidad 

de 

producción  

Producción 

mensual 

Producción 

semanal 

Producción 

diaria 

Producción 

por hora 

1 2021 17402000 1450167 362542 72508 9064 

2 2022 19577250 1631438 407859 81572 10196 

3 2023 21752500 1812708 453177 90635 11329 

4 2024 21752500 1812708 453177 90635 11329 

5 2025 21752500 1812708 453177 90635 11329 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa se tiene una capacidad de producción anual de 177402000 en el 

primer año. Se procede a mostrar en la siguiente figura el análisis estadístico en relación a 

la producción mensual de snacks a base de maíz en los primeros 5 años de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el primer año la producción mensual es de 1450167. Se procede a 

mostrar en la siguiente figura el análisis estadístico en relación a la producción semanal de 

snacks a base de maíz en los primeros 5 años de producción. 
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Figura 27. Producción diaria de snacks a base de maíz. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

Figura 28. Producción por hora de snacks a base de maíz. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

Como se observa en el primer año la producción semanal es de 362542. Se procede a 

mostrar en la siguiente figura el análisis estadístico en relación a la producción diaria de 

snacks a base de maíz en los primeros 5 años de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el primer año la producción diaria es de 72508. Se procede a 

mostrar en la siguiente figura el análisis estadístico en relación a la producción por hora de 

snacks a base de maíz en los primeros 5 años de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el primer año de producción se tiene una producción por hora de 

9064 snacks a base de maíz en la presentación de 40gr. 

 

2.2. Ubicación de la planta 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

“La localización óptima de un proyecto es lo que contribuye en mayor medida a que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) o a obtener el costo 

unitario mínimo (criterio social)” (Baca, 2013, pág. 110). 
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La planta de producción de snacks a base de maíz se dirige al mercado de la ciudad de 

Guayaquil debido a la poca cantidad de pequeñas empresas que fabriquen snacks en la 

ciudad, donde se analizan terrenos industriales del sector, ubicados según las siguientes 

alternativas: 

Tabla 26. Alternativas de ubicación de planta de producción 

Alternativa Ubicación de planta de producción 

A Chongón Km 26 Vía a la Costa 

B Km 7 Vía Samborondón 

C Km 12,5 Vía a la Costa 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         El método cualitativo por puntos asigna factores cuantitativos a una serie 

de factores que se consideran relevantes (cualitativos) para la localización, 

consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se 

consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una 

comparación cuantitativa de diferentes sitios.. (Baca, 2013, pág. 110) 

En base a lo descrito, y teniendo las alternativas de ubicación de la planta de producción 

de snacks a base de maíz, se procede aplicar el método cualitativo por puntos donde el 

método se inicia describiendo los factores que van a condicionar la ubicación óptima, tal 

como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 27. Factores que condicionan ubicación de planta 

Nº Factores Etiqueta Descripción 

1 Geográfico G 

Relacionados con las condiciones naturales 

que rigen en las distintas zonas del país, como 

el clima, los niveles de contaminación y 

desechos,  

2 Institucional I 
Se relacionan con los planes y las estrategias 

de desarrollo y descentralización industrial. 

3 Social S 

Se relacionan con la adaptación del proyecto al 

ambiente y a la comunidad. Estos factores son 

poco atendidos, pero no menos importantes 

4 Económico E 

Se refieren a los costos de los suministros e 

insumos en esa localidad, como la mano de 

obra, las materias primas, el agua, la energía 

eléctrica, los combustibles, la infraestructura 

disponible, los terrenos y la cercanía de los 

mercados y las materias primas 
Información adaptada del método cualitativo por puntos. Elaborado por el autor 

 

Como se observa en necesario contar con estos factores. 
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Prosiguiendo con el procedimiento del método cualitativo por puntos se asignan las 

variables a ser analizadas para determinar la ubicación óptima de la planta de producción 

de snacks a base de maíz, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 28. Variables asignadas 

N Etiqueta(Factor) Variable 

1 G Condición climática 

2 G Vías de acceso 

3 G Vías de comunicación 

4 I Disposiciones Municipales 

5 I Crecimiento industrial 

6 S Disponibilidad de talento humano 

7 S Cultura  

8 E Costo del terreno 

9 E Costo de transporte de materia prima 
Información adaptada del método cualitativo por puntos. Elaborado por el autor 

 

Según el procedimiento del método cualitativo por puntos se debe ponderar cada una de 

las variables con un peso de 0 a 1, tomando en cuenta que la suma total de todos los pesos 

debe ser 1 o el 100%, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 29. Pesos asignados a variables 

N Etiqueta(Factor) Variable Peso 

1 G Condición climática 0,12 

2 G Vías de acceso 0,13 

3 G Vías de comunicación 0,13 

4 I Disposiciones Municipales 0,05 

5 I Crecimiento industrial 0,07 

6 S Disponibilidad de talento humano 0,12 

7 S Cultura  0,09 

8 E Costo del terreno 0,15 

9 E Costo de transporte de materia prima 0,14 

Total 1 
Información adaptada del método cualitativo por puntos. Elaborado por el autor 

 

Para poder realizar la matriz del método cualitativo por puntos es necesario describir 

cual será la escala de calificación de cada una de las variables, tal como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 30. Escala de calificación de variables 

Escala Calificación 

Mala 5 a 6 

Buena 7 a 8 

Excelente 9 a 10 
Información adaptada del método cualitativo por puntos. Elaborado por el autor 
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Cabe resaltar que las variables han sido calificadas mediante el análisis del estudio de 

campo, donde se ha podido evidenciar que en el km 12,5 Vía a la Costa, existen vías de 

acceso más accesibles en comparación al resto de alternativas, además de tener un costo 

menor la adquisición del terreno, en el Anexo Nº 2 se muestra el método cualitativo por 

puntos. 

La matriz mostrada con los resultados del método cualitativo por puntos, se realizó 

mediante la obtención de los valores parciales, siendo resultados de la multiplicación entre 

la calificación asignada a cada una de las variables, con los pesos asignados, teniendo 

como mayor valor y opción de ubicación optima de la planta de producción la alternativa 

C en el Km 12,5 Vía a la Costa, por dar un valor de 8,65 en el método. 

 

2.3. Ingeniería del proyecto 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina 

la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y 

de organización. (Baca, 2013, pág. 112) 

En definitiva, la Ingeniería del proyecto resuelve todo lo concerniente a la instalación y 

el funcionamiento de la planta. 

2.3.1. Diseño del producto. 

2.3.1.1. Composición química del producto a elaborar. 

Se procede a mostrar en la siguiente tabla la composición química del snack a base de 

maíz que se comercializará. 

Tabla 31. Composición química del producto a elaborar 

Descripción Unidad Cantidad Ensayo(NTE) 

Humedad % 4 INEN 518 

Grasa % 30 INEN 523 

Peróxidos % 5 INEN 277 

Proteína/20kg g 1 INEN 2 561 

Sodio/20kg mg 100 INEN 2 561 

Calorías/20kg cal 80 INEN 2 561 

Energía/20kg Kcal 200 INEN 2 561 
Información adaptada de la NTE INEN 187:95. Elaborado por el autor 

 

Como se observa el snack a base de maíz a elaborar debe cumplir con los límites de 

proporción según su composición química, establecidos por la NTE INEN 187:95. 
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Figura 30. Etiqueta de snack a base de maíz. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 
 

Figura 29. Envase de snacks a base de maíz. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 
 

2.3.1.2. Propiedades del producto a elaborar. 

A continuación, se describen las propiedades del snack a base de maíz a comercializar: 

➢ Fuente importante de hierro 

➢ Evita la anemia 

➢ Energizante para personas que practican deportes 

➢ Supera el estrés y la depresión 

➢ Evitan el estreñimiento 

➢ Antioxidante natural que previene el envejecimiento. 

2.3.1.3. Presentación del producto a elaborar. 

Para el snack a base de maíz en la presentación de 40g se utilizará como envase fundas 

de polipropileno metalizado tal como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el snack a base de maíz en la presentación de 40g se utilizará como como etiqueta 

un impreso en todo el envase tanto en la parte delantera como trasera, y reúnen 

condiciones necesarias para que el producto mantenga la frescura y calidad que requiera, 

así como la protección necesaria en condiciones normales de manipuleo y de transporte, tal 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 31. Empaque de snacks a base de maíz. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 
 

Como se observa el snack a base de maíz en su etiqueta global tiene en la parte 

delantera en la parte superior el nombre del producto comercial NUTRI SNACK, dejando 

abierto el nombre del producto para introducir nuevas líneas de materia prima orgánica 

aparte del maíz, además en la parte trasera central se coloca el slogan que indica 

“Doraditas son más ricas” con la finalidad de introducir el producto en las preferencias del 

consumidor, además que en la parte trasera inferior del snacks a base de maíz se coloca la 

composición química y valores nutricionales del producto a comercializar para el 

conocimiento de los clientes. 

En lo que respecta a empaques para almacenar los snacks a base de maíz se utilizarán 

cajas de cartón con divisiones para 12 unidades tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Diseño del proceso. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se 

identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirla en artículos mediante una determinada función de 

manufactura. (Baca, 2013, pág. 112) 

En base a lo descrito en lo que respecta al diseño del proceso, de la Ingeniería del 

proyecto, se procederá a realizar el diagrama de bloque de procesos de producción de 

snack a base de maíz, así como a realizar una descripción detallada de cada uno de los 

subprocesos. 
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2.3.2.1. Descripción del proceso productivo. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

          El diagrama de bloque de procesos consiste en que cada operación 

unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo; 

cada rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de 

flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección 

del flujo. (Baca, 2013, pág. 113) 

En definitiva, cualquier proceso de producción por complicado que sea, puede ser 

representado por medio de un diagrama de procesos, para su posterior análisis e 

interpretación. 

En base a lo descrito, en el Anexo Nº 3 se muestra el diagrama de bloque de procesos 

de snack a base de maíz, tomando como base el marco teórico brindado por (López, 2017) 

En base a lo descrito en el diagrama de bloque de procesos de producción de snacks a 

base de maíz, a continuación, se detalla cada uno de los subprocesos. 

➢ Recepción de materia prima: En esta etapa se recibe el grits, caracterizado en 

cuanto a su calidad, con características de dureza y humedad preestablecidas donde 

se realiza el pesaje del maíz por medio de una balanza electrónica. 

➢ Inspección de calidad: Se elimina impurezas por medio del tanque de lavado, 

procediendo a utilizar la máquina desgerminadora de maíz retirando el germen del 

maíz y al mismo tiempo retirando la capa de aleurona que tiene el grano, es decir la 

cáscara. 

➢ Acondicionamiento:  En esta etapa se determina la cantidad de agua necesaria que 

se debe añadir a la materia prima, donde entra el grits y el agua al acondicionador 

al mismo tiempo, donde además se mide con el rotámetro la cantidad de agua por 

unidad de tiempo. 

➢ Extrusión: En esta etapa ocurre el proceso de cocción por extrusión, donde se 

gelatiniza el almidón y material proteico presente en el maíz, utilizando la máquina 

extrusora Inbra-RX 50. 

➢ Cortado: En esta etapa la materia prima procesada en la máquina extrusora, es 

empujado por el tornillo del extrusor haciendo que el snack se expanda, donde unas 

cuchillas giratorias cortan el snack en el tamaño del producto deseado. 

➢ Secado: En esta etapa por medio de un sistema de conducción del material extruido 

es dirigido hacia la máquina secadora de tambor rotativo continuo, llegando a secar 

los snacks a base de maíz hasta el 4% de humedad. 
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➢ Saborizado: En esta etapa los snacks son dirigidos hacia el saborizador, donde se 

agregan sabores previamente preparados en emulsiones de aceite, conteniendo 

sabores y aromas típicos como queso, picantes, entre otros. 

➢ Empaque: Una vez obtenido el snack a base de maíz saborizado se procede al 

envasado, etiquetado y empaquetado, por medio de una empacadora automática 

especial para snacks Inbra 60 plus. 

➢ Almacenamiento de producto terminado: Finalizado el proceso de empacado del 

producto en cajas de cartón de 12 unidades de 40gr, se pasa el producto 

directamente a la bodega de producto terminado por medio de montacargas, donde 

se debe tomar en cuenta que por ser un alimento se requiere de lugares, secos y 

ventilados. 

2.3.3. Selección de maquinarias y equipos. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos Industriales en su 7ma 

Edición, indica que: 

         Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipos y 

maquinarias, es decir recursos tecnológicos, se deben tomar en cuenta una 

serie de factores y variables que afectan directamente la elección. La 

mayoría de la información que es necesario recabar será útil en la 

comparación de varios equipos y también es la base para realizar una 

serie de cálculos. (Baca, 2013, pág. 116) 

Dentro de los recursos tecnológicos necesarios está el tanque de lavado necesario para 

el proceso de inspección de calidad, la máquina desgerminadora de maíz necesario para el 

proceso de inspección de calidad, el acondicionador necesario para el proceso de 

acondicionamiento, la máquina extrusora Inbra-RX 50 necesario para el proceso de 

extrusión, el tornillo extrusor necesario para el proceso de cortado, la máquina secadora 

necesario para el proceso de secado, la máquina saborizador rotativo necesario para el 

proceso de saborizado, la máquina empacadora automática especial para snacks Inbra 60 

plus, necesario para el proceso de empaque de snacks a base de maíz, en el Anexo Nº 4 se 

muestran los recursos tecnológicos necesarios para poder ejecutar los diferentes procesos 

de la línea de producción de snacks a base de maíz, tales como recepción de materia prima, 

inspección de calidad, acondicionamiento, extrusión, cortado, secado, saborizado, 

empaque y almacenamiento de producto terminado. 

Luego de haber cada uno de los recursos tecnológicos necesarios para producir snacks a 

base de maíz, en la siguiente tabla se muestran las características y precios de cada una. 
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Tabla 32. Características de maquinarias 

Recurso Tecnológica Característica Precio 

Balanza Electrónica Industrial Rango de pesado máximo: 30kg  $         60,00  

Tanque de Lavado Capacidad 100 Lt  $       280,00  

Máquina Desgerminadora 
Capacidad entrada de maíz 

(kg/h) 600 hasta 900 
 $    8.000,00  

Máquina Extrusora Inbra RX-50 
Rotación Cónica de Doble 

Tornillo con Potencia de 37Kw 
 $  19.800,00  

Máquina Secadora 

Equipo de secado por 

pulverización con Temperatura 

de 60º a 120º 

 $    7.500,00  

Máquina Saborizador Capacidad de 200 kilos/hora  $  12.000,00  

Empacadora Inbra 60 plus 
Capacidad de 300 a 3000 

bolsas/hora 
 $  32.000,00  

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
 

2.4. Distribución de áreas 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

“La distribución de la planta proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la 

operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores” (Baca, 2013, pág. 116). 

La planta de producción de snacks a base de maíz estará ubicada en el Km 12,5 Vía a la 

Costa, cuyo terreno tiene una superficie total de 2457 𝑚2, donde se utilizarán 2300 𝑚2, 

cabe resaltar que se seguirán disposiciones legales del Municipio de Guayaquil, 

construyendo a 3m de la parte lateral del terreno y a 5m de la parte superior e inferior, para 

ello se realiza un diseño en forma de L, en la siguiente tabla se muestra la distribución. 

Tabla 33. Distribución de áreas de la empresa 

Sección Dimensión Área(m^2) 

Producción 36x10 360 

Mantenimiento 10x10 100 

Bodega de 

almacenamiento 
12x10 120 

Control de calidad 8x10 80 

Ventas 6x10 60 

Finanzas 7x10 70 

Administración 7x10 70 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Habiendo determinado las superficies de cada una de las secciones de la empresa 

fabricadora de snacks a base de maíz, se procede a mostrar el diagrama de distribución de 

áreas en la siguiente figura 
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Figura 32. Diagrama de distribución de áreas. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea una distribución de planta por procesos, con la secuencia de operaciones 

establecida, una parte pasa de un área a otra, donde se ubican las máquinas adecuadas para 

cada operación. 

 

2.5. Organización 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de 

los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión 

inicial como de los costos de administración. En la fase de anteproyecto no 

es necesario profundizar totalmente en el tema, pero cuando se lleve a 

cabo el proyecto definitivo se recomienda encargar el análisis a empresas 

especializadas, aunque esto dependerá de cuán grande sea la empresa y su 

estructura de organización. (Baca, 2013, pág. 127) 

2.5.1. Organización administrativa. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

          Es necesario presentar un organigrama general de la empresa. De entre 

todos los tipos de organigrama que existen, como el circular, de escalera, 

horizontal, vertical, etc., se debe seleccionar el organigrama lineo-

funcional o simplemente funcional. La razón es que se debe presentar ante 

el promotor del proyecto todos los puestos que se están proponiendo 

dentro de la nueva empresa. (Baca, 2013, pág. 128) 
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Figura 33. Organigrama funcional de la empresa. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 
 

En base a lo descrito, para definir la organización administrativa en la siguiente figura 

se procede a detallar el organigrama funcional vertical de la empresa productora de 

snacks a base de maíz. 

 

2.5.2. Organización técnica. 

La empresa productora de snacks a base de maíz tiene la necesidad de contar con 

programas de administración de operaciones que permitan tener un control adecuado en 

los procesos, para ello se diseña el plan de producción para el primer año de producción de 

snacks a base de maíz. 

2.5.2.1. Plan de producción. 

Habiendo determinado el tamaño de planta de la empresa productora de snacks a base 

de maíz y sabiendo que mensualmente se producirán 1450167 unidades en la presentación 

de 40g, se toma como referencia el pronóstico de producción mensual, donde el inventario 

inicial se estima el 20% es decir 290033 unidades y el inventario de seguridad se estima el 

30% es decir 435050 unidades, donde el Plan maestro de producción se calcula mediante 

la siguiente fórmula: 

➢  Plan maestro de producción: Inv. de seguridad – Inv. inicial + Pronóstico Prod. 

➢  Plan maestro de producción: 435050 – 290033 + 1450167 

➢  Plan maestro de producción: 1595184 

En base a los cálculos respectivos en la siguiente tabla se muestra el plan de producción 

de snacks a base de maíz. 
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Tabla 34. Plan de producción 

Mes 
Inv. 

Inicial 
Pronóstico 

Inv. 

Seguridad 

Requerimiento 

de producción 

Inv. 

Final 

Enero 290033 1450167 435050 1595184 435050 

Febrero 290032 1450160 435048 1595176 435048 

Marzo 290031 1450157 435047 1595173 435047 

Abril 290032 1450159 435048 1595175 435048 

Mayo 290033 1450163 435049 1595179 435049 

Junio 290033 1450164 435049 1595180 435049 

Julio 290032 1450162 435049 1595178 435049 

Agosto 290033 1450167 435050 1595184 435050 

Septiembre 290033 1450166 435050 1595183 435050 

Octubre 290032 1450159 435048 1595175 435048 

Noviembre 290033 1450167 435050 1595184 435050 

Diciembre 290033 1450164 435049 1595180 435049 

Total Anual 5220587 

Promedio Mensual 435049 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
 

En definitiva, se programa una producción mensual de 435049 unidades de 40g 

mensuales. 

2.5.3. Organización legal. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         Es obvio señalar que tanto la constitución como una gran parte de los 

códigos y reglamentos locales, regionales y nacionales, repercuten de 

alguna manera sobre un proyecto y, por lo tanto, deben tomarse en 

cuenta, ya que toda actividad empresarial y lucrativa se encuentra 

incorporada a determinado marco jurídico. No hay que olvidar que un 

proyecto, por muy rentable que sea, antes de ponerse en marcha debe 

incorporarse y acatar las disposiciones jurídicas vigentes. Desde la 

primera actividad al poner en marcha un proyecto, que es la constitución 

legal de la empresa, la ley dicta los tipos de sociedad permitidos, su 

funcionamiento, sus restricciones, dentro de las cuales la más importante 

es la forma y el monto de participación extranjera en la empresa. (Baca, 

2013, pág. 141) 

Cabe resaltar que se constituirá una pequeña empresa como SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en conjunto con socios capitalistas. En el Anexo Nº 5 se muestran los pasos necesarios 

para constituir una empresa en el Ecuador en la actualidad, según la Super Intendencia de 

Compañias. 



 

    

Figura 34. Rubros de una inversión total de un proyecto. Información adaptada del estudio de 

campo. Elaborado por el autor 
 

Capítulo III 

Análisis Económico y Financiero 
3. . 

3.1. Inversiones 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         El estudio económico o análisis económico dentro de la metodología de 

evaluación de proyectos, consiste en expresar en términos monetarios 

todas las determinaciones hechas en el estudio técnico. Las decisiones que 

se hayan tomado en el estudio técnico en términos de cantidad de materia 

prima necesaria y cantidad de desechos del proceso, cantidad de mano de 

obra directa e indirecta, cantidad de personal administrativo, número y 

capacidad de equipo y maquinaria, etc. (Baca, 2013, pág. 170) 

Dentro de los objetivos específicos planteados en el presente proyecto de investigación, 

está el calcular la inversión total del proyecto y los indicadores de factibilidad económica, 

mediante el estudio económico y financiero, por ello en la siguiente figura se observa los 

rubros de la inversión total necesarios para elaborar snacks a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Inversión fija. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

“La inversión inicial de un proyecto comprende la adquisición de todos los activos fijos 

o tangibles y diferidos o intangibles que son necesarios para iniciar las operaciones de la 

empresa” (Baca, 2013, pág. 175).                                                                                  

  En la siguiente figura se observa los rubros de la inversión fija necesaria para elaborar 

snacks a base de maíz. 
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Figura 35. Rubros de la inversión fija de un proyecto. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como se observa, la inversión fija de un proyecto consta de activos que son necesarios 

para elaborar snacks a base de maíz. 

3.1.1.1. Terreno y construcciones. 

En el Capítulo II, relacionado al estudio técnico se determinó instalar la planta de 

producción de snacks a base de maíz en un terreno de 2457 𝑚2, por ello en la siguiente 

tabla se observa el costo del terreno. 

Tabla 35. Costo del terreno 

Rubro Superficie(m^2) Costo/m^2 Costo Total 

Terreno 2457  $   180,00   $ 442.260,00  

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
 

Como se observa el costo del terreno para instalar la planta de producción de snacks a 

base de maíz es de $ 442.260,00, además es necesario realizar las construcciones de los 

diferentes departamentos, áreas de almacenamiento y planta de producción, por ello en la 

siguiente tabla se observa el costo de las construcciones. 

Tabla 36. Costo de las construcciones 

Rubro Superficie(m^2) Costo/m^2 Costo Total 

Producción 360  $               320,00   $      115.200,00  

Mantenimiento 100  $               320,00   $        32.000,00  

Bodega de 

almacenamiento 
120  $               320,00   $        38.400,00  

Control de calidad 80  $               320,00   $        25.600,00  

Ventas 60  $               320,00   $        19.200,00  

Finanzas 70  $               320,00   $        22.400,00  

Administración 70  $               320,00   $        22.400,00  

Total    $      275.200,00  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Como se observa el costo de las construcciones necesarias para instalar la planta de 

producción de snacks a base de maíz es de $ 275.200,00, en base a los rubros calculados se 

muestra en la siguiente tabla el costo del terreno y construcciones. 

Tabla 37. Costo de terreno y construcciones 

Rubro Referencia Costo Total 

Terreno Tabla Nº 36  $ 442.260,00  

Construcciones Tabla Nº 37  $ 275.200,00  

Total   $ 717.460,00  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
 

Como se observa el costo de terreno y construcciones necesarias para instalar la planta 

de producción de snacks a base de maíz es de $ 717.460,00. 

3.1.1.2. Maquinarias y equipos. 

En el Capítulo II, relacionado al estudio técnico se determinó las maquinarias 

necesarias para instalar la planta de producción de snacks a base de maíz, por ello en la 

siguiente tabla se observa el costo de maquinarias. 

Tabla 38. Costo de maquinarias 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

Máquina Desgerminadora 1  $     8.000,00   $     8.000,00  

Acondicionador 1  $   11.750,00   $   11.750,00  

Máquina Extrusora Inbra 

RX-50 
1  $   19.800,00   $   19.800,00  

Tornillo Extrusor 1  $     9.800,00   $     9.800,00  

Máquina Secadora 1  $     7.500,00   $     7.500,00  

Máquina Saborizador 1  $   12.000,00   $   12.000,00  

Empacadora Inbra 60 Plus 1  $   32.000,00   $   32.000,00  

Total    $ 100.850,00  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
 

Como se observa el costo de maquinarias necesarias para instalar la planta de 

producción de snacks a base de maíz es de $ 100.850,00, además es necesario contar con 

otros equipos en la planta de producción, por ello en la siguiente tabla se observa el costo 

de los equipos de producción. 

Tabla 39. Costo de equipos de producción 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

Balanza Electrónica Industrial 2  $          60,00   $        120,00  

Tanque de Lavado 3  $        280,00   $        840,00  

Total    $        960,00  

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Como se observa el costo de los equipos de producción necesarios para instalar la 

planta de producción de snacks a base de maíz es de $ 960,00, en base a los rubros 

calculados se muestra en la siguiente tabla el costo de maquinarias y equipos. 

Tabla 40. Costo de maquinarias y equipos 

Rubro Referencia Costo Total 

Maquinarias Tabla Nº 39  $ 100.850,00  

Equipos de producción Tabla Nº 40  $        960,00  

Total   $ 101.810,00  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
 

Como se observa el costo de maquinarias y equipos de producción necesarios para 

instalar la planta de producción de snacks a base de maíz es de $ 101.810,00. 

3.1.1.3. Equipos y muebles de oficina. 

Para poder ejecutar los procesos estratégicos y administrativos es necesario contar con 

equipos y muebles de oficina en los departamentos de la empresa, por ello en la siguiente 

tabla se observa el costo de equipos de oficina. 

Tabla 41. Costo de equipos de oficina 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

PC de escritorio EPSON 6  $        300,00   $     1.800,00  

Impresora HP 

Multifuncional 
6  $        200,00   $     1.200,00  

Teléfonos inalámbricos 4  $          60,00   $        240,00  

Split Inverter 18000 BTU 5  $        470,00   $     2.350,00  

Total    $     5.590,00  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa el costo de equipos de oficina necesarios para lllevar a cabo los 

procesos estratégicos y administrativos la planta de producción de snacks a base de maíz 

es de $ 5.590,00, en la siguiente tabla se observa el costo de muebles de oficina. 

Tabla 42. Costo de muebles de oficina 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

Archivador 4  $               120,00   $             480,00  

Escritorio ergonómico 5  $               220,00   $          1.100,00  

Silla ergonómica 8  $               150,00   $          1.200,00  

Casilleros 5  $               120,00   $             600,00  

Total    $          3.380,00  
 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa el costo de muebles de oficina es de $ 3.380,00, en base a los rubros 

calculados se muestra en la siguiente tabla el costo de equipos y muebles de oficina. 
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Tabla 43. Costo de equipos y muebles de oficina 

Rubro Referencia Costo Total 

Equipos oficina Tabla Nº 42  $     5.590,00  

Muebles de oficina Tabla Nº 43  $     3.380,00  

Total   $     8.970,00  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa el costo de equipos y muebles de oficina es de $ 8.970,00 

3.1.1.4. Otros activos. 

Es necesario que la empresa productora de snacks a base de maíz cuente con otros 

activos necesarios para procesos claves o de soporte, tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 44. Otros activos 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

Constitución de la empresa 1  $        400,00   $        400,00  

Camión 1  $   35.000,00   $   35.000,00  

Permiso de funcionamiento 1  $        300,00   $        300,00  

Registro de patente y marca 1  $        450,00   $        450,00  

Registro sanitario 1  $        200,00   $        200,00  

Total    $   36.350,00  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa el costo de otros activos necesarios para instalar la planta de 

producción de snacks a base de maíz es de $ 36.350,00 

3.1.1.5. Cálculo de la inversión fija. 

En base a los rubros calculados se muestra en la siguiente tabla el cálculo de la 

inversión fija del proyecto, en relación a instalar la planta productora de snacks a base de 

maíz. 

Tabla 45. Inversión fija 

Rubro Referencia Costo Total 
% de 

Inversión 

Terreno y Construcciones Tabla Nº 38  $ 717.460,00  82,98% 

Maquinarias y Equipos Tabla Nº 41  $ 101.810,00  11,78% 

Equipos y Muebles de Oficina Tabla Nº 44  $     8.970,00  1,04% 

Otros Activos Tabla Nº 45  $   36.350,00  4,20% 

Total   $ 864.590,00  100,00% 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa la inversión fija del proyecto para instalar la planta de producción de 

snacks a base de maíz es de $ 864.590,00. 
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Figura 36 Rubros del capital de operaciones de un proyecto. Información adaptada del 

estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

3.1.2. Capital de operaciones. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

         Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la 

diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional 

(distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay que contar 

para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la 

primera producción antes de recibir ingresos. (Baca, 2013, pág. 177) 

En la siguiente figura se observa los rubros del capital de operaciones necesario para 

elaborar snacks a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, la inversión fija de un proyecto consta de pasivos que son necesarios 

para elaborar snacks a base de maíz. 

3.1.2.1. Materiales directos. 

Sabiendo cuales son los materiales que trabajan directamente en la producción de 

snacks a base de maíz, en la siguiente tabla se observa el costo de materiales directos. 

Tabla 46. Costo de materiales directos 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

Maíz amarillo(Kg) 21500  $            0,80   $   17.200,00  

Saborizante polvo(Kg) 1268  $            4,88   $     6.187,84  

Sal(Kg) 780  $            0,75   $        585,00  

Óxido de calcio 672  $            1,25   $        840,00  

Ácido ascórbico 185  $            3,00   $        555,00  

Total    $   25.367,84  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Figura 37. Rubros de la carga fabril. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

Como se observa por los materiales directos necesarios para elaborar snacks a base de 

maíz se tiene un costo total de $ 25.367,84. 

3.1.2.2. Mano de obra directa. 

Las diferentes maquinarias de la planta de producción de snacks a base de maíz son 

operadas por el personal que trabaja directamente en la producción, por ello en la siguiente 

tabla se muestra el costo de mano de obra directa. 

Tabla 47. Costo de mano de obra directa 

Rubro Cantidad 

Cantidad 5 

Sueldo Mensual  $       400,00  

Décimo Tercer Sueldo  $         33,33  

Décimo Cuarto Sueldo  $         33,33  

Vacaciones  $         16,67  

Fondo de Reserva(8,33%)  $         33,32  

Aporte IESS(9,45%)  $         37,80  

CRM(1%)     $           4,00 

Subtotal Mensual  $       565,25  

Costo Total Mensual  $    2.826,27  

Costo Total Anual  $  33.915,20  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa para realizar las actividades operativas en la planta de producción de 

snacks a base de maíz se tiene un costo de mano de obra directa de $ 33.915,20. 

3.1.2.3. Carga fabril. 

La carga fabril contiene los elementos necesarios para la producción de productos, los 

cuales no se relacionan directamente con el proceso de fabricación, en la siguiente figura 

se observan los rubros de la carga fabril. 
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3.1.2.3.1. Mano de obra indirecta. 

En la planta de producción de snacks a base de maíz, es necesario contar con personal 

que no trabaja directamente en la producción, por ello en la siguiente tabla se muestra el 

costo de mano de obra indirecta. 

Tabla 48. Costo de mano de obra indirecta 

Rubro 
Técnico de 

Mantenimiento 
Bodeguero 

Cantidad 2 1 

Sueldo Mensual  $           420,00   $               400,00  

Décimo Tercer Sueldo  $             35,00   $                 33,33  

Décimo Cuarto Sueldo  $             33,33   $                 33,33  

Vacaciones  $             17,50   $                 16,67  

Fondo de Reserva(8,33%)  $             34,99   $                 33,32  

CRM(1%)  $               4,20   $                   4,00  

Aporte IESS(11,15%)  $             46,83   $                 44,60  

CRM(1%)  $               4,20   $                   4,00  

Subtotal Mensual  $           596,05   $               569,25  

Costo Total Mensual  $        1.192,10   $               569,25  

Costo Total Anual  $      14.305,18   $            6.831,04  

Total   $          21.136,22  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tiene un 

costo de mano de obra indirecta de $ 21.136,22. 

3.1.2.3.2. Materiales indirectos. 

Es necesario recurrir a materiales indirectos para comercializar el producto final de 

snacks a base de maíz, por ello en la siguiente tabla se muestra el costo de materiales 

indirectos. 

Tabla 49. Costo de materiales indirectos 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

Fundas de polipropileno 

metalizado 
145000  $            0,02   $        2.900,00  

Etiquetas de snacks 145000  $            0,03   $        4.350,00  

Cajas de 

cartón(divisiones de 12 

unidades) 

120083  $            0,08   $        9.606,64  

Cinta adhesiva 250  $            0,25   $             62,50  

Total    $      16.919,14  

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tiene un 

costo de mano de materiales indirectos de $ 16.919,14. 
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3.1.2.3.3. Insumos. 

En la siguiente tabla se muestran los costos de insumos necesarios para los diferentes 

departamentos de la empresa productora de snacks a base de maíz. 

Tabla 50. Costo de insumos 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

Trapeadores 12  $            2,00   $             24,00  

Aspiradoras 3  $          60,00   $           180,00  

Cestos de basura 15  $            4,00   $             60,00  

Mascarillas 48  $            2,00   $             96,00  

Guantes descartables 48  $            2,00   $             96,00  

Total    $           456,00  

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tiene un 

costo de insumos de $ 456,00. 

3.1.2.3.4. Servicios básicos. 

En la siguiente tabla se muestra el costo de los servicios básicos, indispensables para 

poner en marcha las operaciones en la planta de producción de snacks a base de maíz. 

Tabla 51. Costo de servicios básicos 

Rubro Cantidad Unidad Costo/Unidad 
Costo Total 

Mensual 

Costo 

Total 

Anual 

Telefonía 1500 min  $            0,08   $           120,00  $1.440,00  

Agua Potable 650 m^3  $            0,40   $           260,00  $3.120,00  

Energía Eléctrica 1400 Kw-h  $            0,10   $           140,00  $1.680,00  

Internet    gigas    $             40,00   $  480,00  

Total      

$6.720,00  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tiene un 

costo de servicios básicos de $ 6.720,00. 

3.1.2.3.5. Depreciación. 

Mediante fuentes secundarias del SRI, de termina los porcentajes anuales de 

depreciación de los activos, por ello en la siguiente tabla se observa el costo de la 

depreciación. 
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Figura 38. Rubros de los gastos administrativos. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 52. Costo de la depreciación 

Rubro Referencia Costo Total 
% 

Depreciación 
Costo Total  

Maquinarias Tabla Nº 39  $ 100.850,00  10%  $  10.085,00  

Equipos de oficina Tabla Nº 42  $     5.590,00  33%  $    1.844,70  

Muebles de oficina Tabla Nº 43  $     3.380,00  10%  $       338,00  

Camión Tabla Nº 45  $   35.000,00  20%  $    7.000,00  

Total     $  19.267,70  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa se tiene un costo de la depreciación de $ 19.267,70. 

3.1.2.3.6. Cálculo de la carga fabril. 

En base a los rubros calculados se muestra en la siguiente tabla el cálculo de la carga 

fabril del proyecto, en relación a instalar la planta productora de snacks a base de maíz. 

Tabla 53. Carga fabril 

Rubro Referencia Costo Total 

Mano de obra indirecta Tabla Nº 49  $   21.136,22  

Materiales indirectos Tabla Nº 50  $   16.919,14  

Insumos Tabla Nº 51  $        456,00  

Servicios básicos Tabla Nº 52  $     6.720,00  

Depreciación Tabla Nº 53  $   19.267,70  

Total   $   64.499,06  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa se tiene una carga fabril del proyecto, en relación a instalar la planta 

productora de snacks a base de maíz de $ 64.499,06. 

3.1.2.4. Gastos administrativos. 

Los gastos administrativos son aquellos que se originan en el ejercicio de la dirección, 

organización y administración, teniendo claro esto en la siguiente figura se muestran los 

rubros de los gastos administrativos. 
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Figura 39. Costo de personal administrativo. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

 

3.1.2.4.1. Personal administrativo. 

En la planta de producción de snacks a base de maíz, es necesario contar con personal 

que trabaje directamente en la dirección, organización y administración de las actividades, 

por ello en la siguiente tabla se muestra el costo de personal administrativo. 

 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tiene un 

costo de personal administrativo de $ 53.064,32. 

3.1.2.4.2. Suministros de oficina. 

El personal administrativo dentro de las oficinas de la empresa productora de snacks a 

base de maíz debe contar con suministros adecuados, por ello en la siguiente tabla se 

muestra el costo de suministros de oficina. 

Tabla 54. Costo de suministros de oficina 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

Resaltador 120  $               0,50   $         60,00  

Lápiz 200  $               0,08   $         16,00  

Bolígrafo 100  $               0,15   $         15,00  

Carpetas manilas 120  $               0,15   $         18,00  

RESMA(Hojas A4) 100  $               2,00   $       200,00  

Grapadoras 25  $               2,50   $         62,50  

Perforadoras 10  $               2,75   $         27,50  

Total    $       399,00  

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por los suministros de oficina necesarios para los departamentos 

administrativos y financieros, se tiene un costo de $ 399,00. 

3.1.2.4.3. Cálculo de gastos administrativos. 

En base a los rubros calculados se muestra el cálculo de los gastos administrativos del 

proyecto, en relación a instalar la planta productora de snacks a base de maíz. 
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Figura 40. Rubros de gastos de ventas. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 55. Gastos administrativos 

Rubro Referencia Costo Total 

Personal administrativo Tabla Nº 55  $      53.064,32  

Suministros de oficina Tabla Nº 56  $           399,00  

Total   $      53.463,32  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tienen 

gastos administrativos de $ 53.463,32. 

3.1.2.5. Gastos de ventas. 

Los gastos de ventas son aquellos que tienen consecuencia de la venta y publicidad de 

un producto, teniendo claro esto en la siguiente figura se muestran los rubros de los gastos 

de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.5.1. Personal de ventas. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del personal de ventas necesario. 

Tabla 56. Costo de personal de ventas 

Rubro Jefe de Ventas Chofer 

Cantidad 1 1 

Sueldo Mensual  $      520,00   $           400,00  

Décimo Tercer Sueldo  $        43,33   $             33,33  

Décimo Cuarto Sueldo  $        33,33   $             33,33  

Vacaciones  $        21,67   $             16,67  

Fondo de Reserva(8,33%)  $        43,32   $             33,32  

Aporte IESS(11,15%)  $        57,98   $             37,80  

CRM(1%)  $          5,20   $               4,00  

Subtotal Mensual  $      724,83   $           558,45  

Costo Total Mensual  $      724,83   $           558,45  

Costo Total Anual  $   8.697,95   $        6.701,44  

Total   $      15.399,39  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tiene un 

costo de personal de ventas de $ 15.399,39. 

3.1.2.5.2. Publicidad. 

Con la finalidad de introducir los snacks a base de maíz en la mente de los 

consumidores de la ciudad de Guayaquil, se requiere de estrategias publicitarias. 

Tabla 57. Costo de publicidad 

Rubro Cantidad Costo/Unidad Costo Total 

Prensa escrita 12  $             30,00   $       360,00  

Cuña radial 12  $             20,00   $       240,00  

Volantes 240  $               0,04   $           9,60  

Valla publicitaria 4  $           250,00   $    1.000,00  

Total    $    1.609,60  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa, se tiene un costo total de $ 1.609,60. 

3.1.2.5.3. Cálculo de gastos de ventas. 

En base a los rubros calculados se muestra el cálculo de los gastos de ventas del 

proyecto, en relación a instalar la planta productora de snacks a base de maíz. 

Tabla 58. Gastos de ventas 

Rubro Referencia Costo Total 

Personal de Ventas Tabla Nº 58  $      15.399,39  

Publicidad Tabla Nº 59  $        1.609,60  

Total   $      17.008, 99  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tienen 

gastos de ventas de $ 16.792,51. 

3.1.2.6. Gastos financieros. 

Por medio del financiamiento descrito más adelante del préstamo a realizar, se tienen 

los gastos financieros del primer año de producción de snacks a base de maíz, tal como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 59. Gastos financieros 

Rubro Referencia Costo Total 

Costo por 1er año Tabla Nº 64  $ 58.705,41  

Total     $ 58.705,41                

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tienen 

gastos financieros de $. 58.705,41. 
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3.1.2.7. Cálculo de capital de operaciones. 

En base a los rubros calculados se muestra en la siguiente tabla el cálculo del capital de 

operaciones del proyecto, en relación a instalar la planta productora de snacks a base de 

maíz. 

Tabla 60. Capital de operaciones 

Rubro Referencia Costo Total 

Materiales directos Tabla Nº 47  $      25.367,84  

Mano de obra directa Tabla Nº 48  $      33.915,20  

Carga fabril Tabla Nº 54  $      64.499,06  

Gastos administrativos Tabla Nº 57  $      53.463,32  

Gastos de ventas Tabla Nº 60  $      17.008,99  

Gastos financieros Tabla Nº 61  $      58.705,41  

Total   $    252.959,83  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa el capital de operaciones para instalar la planta de producción de 

snacks a base de maíz es de $ 252.959,83. 

3.1.3. Inversión total. 

En base a los rubros calculados se muestra en la siguiente tabla el cálculo de la 

inversión total del proyecto, en relación a instalar la planta productora de snacks a base de 

maíz. 

Tabla 61. Inversión total 

Rubro Referencia Costo Total 

Inversión fija Tabla Nº 46  $    864.590,00  

Capital de operaciones Tabla Nº 62  $    252.959,83  

Total  $    1.117.549,83  

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa la inversión total para instalar la planta de producción de snacks a 

base de maíz es de $ 1.117.549,83 

 

3.2. Financiamiento 

El financiamiento consta de recursos de tipo económico brindados por instituciones 

financieras o capital propia, por ello a continuación se describe la amortización del 

préstamo del 60% de la Inversión Fija, así como se analiza el costo por intereses en el 

primer año de producción de snacks a base de maíz, y se realiza la distribución del 

financiamiento. 
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3.2.1. Amortización del préstamo. 

En el Anexo Nº 6 se muestra la amortización del préstamo del 60% de la Inversión Fija, 

es decir de $ 518.754,00, con interés trimestral del 3% a 5años (20 trimestres). 

3.2.2. Costos por intereses. 

En base a la amortización del préstamo, se realiza una distribución de los intereses en 

los 5 años de producción de snacks a base de maíz, tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 62. Costo por intereses 

n Año Interés 

1 2022  $    58.705,41  

2 2023  $    48.568,29  

3 2024  $    37.158,86  

4 2025  $    24.317,45  

5 2026  $      9.864,33  

Total    $  178.614,34  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tienen 

costos por intereses en el primer año de producción de $. 58.705,41. 

3.2.3. Distribución del financiamiento. 

Cabe destacar que parte de la Inversión Total del proyecto para instalar la planta 

productora de snacks a base de maíz es financiado mediante el préstamo bancario, 

mientras que la diferencia es aporte de socios, esta distribución se observa en la siguiente 

tabla. 

Tabla 63. Distribución del financiamiento 

Rubro 
Cantidad de 

Socios 
Aporte / Socio Costo Total 

Capital propio 3  $    199.598,61   $      598.795,83  

Préstamo bancario      $      518.754,00  

Total     $   1.117.549,83  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa para financiar la inversión total del proyecto de instalación de la 

planta de producción de snacks a base de maíz, se tiene el aporte de 3 socios capitalistas 

con un aporte individual de $ 199.598,61. 

 

3.3. Análisis de costos 

El análisis de costos consiste en la evaluación de recursos principales para realizar un 

proyecto, donde se analizan los costos de producción, el costo unitario y el precio de venta. 
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Figura 41. Rubros de los costos de producción. Información adaptada del estudio de 

campo. Elaborado por el autor 

 

3.3.1. Costos de producción. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos Industriales en su 7ma 

Edición, indica que: 

   “Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones 

realizadas en el estudio técnico. (pág. 172)” 

 Teniendo claro esto en la siguiente figura se muestran los rubros de los costos de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los rubros calculados se muestra en la siguiente tabla el cálculo de los costos 

de producción del proyecto, en relación a instalar la planta productora de snacks a base de 

maíz. 

Tabla 64. Costo de producción 

Rubro Referencia Costo Total 

Materiales directos Tabla Nº 47  $      25.367,84  

Mano de obra directa Tabla Nº 48  $      33.915,20  

Carga fabril Tabla Nº 54  $      64.499,06  

Total   $    123.782,10  

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tienen 

costos de producción de $. 123.782,10. 

3.3.2. Costo unitario de producción. 

El costo unitario de producción de snacks a base de maíz, se obtiene mediante la 

sumaria del costo de producción y los gastos, dividido para la producción anual del 

producto en el primer año de producción. 
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Tabla 65. Costo unitario de producción 

Rubro Referencia Costo Total 

Gastos administrativos Tabla Nº 57  $      53.463,32  

Gastos de ventas Tabla Nº 60  $      17.008,99  

Gastos financieros Tabla Nº 61  $      58.705,41  

Costo de producción Tabla Nº 66  $    123.782,10  

Costo total    $    252.959,83  

Producción anual   1450167 

Costo unitario de producción   $               0,17  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tiene un 

costo unitario de producción de $. 0,17. 

3.3.3. Precio de venta. 

Estimando un margen de ganancia del 60% para el primer año de producción de snacks 

a base de maíz, a continuación, se procede a calcular el precio de venta del producto. 

PV = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

1−%𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛
 

PV = 
$ 0,17

1−0,60
 

PV = $ 0,43 

Es decir que el precio de venta de los snacks a base de maíz es de $ 0,43, cabe resaltar 

que el costo de distribución debe ser menos al costo de producción es decir $ 0,15. 

 

3.4. Evaluación económica 

3.4.1. Punto de equilibrio. 

Según (Baca, 2013), en su libro Evaluación de Proyectos 7ma Edición, indica que: 

          El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos. Si los 

costos de una empresa sólo fueran variables, no existiría problema para 

calcular el punto de equilibrio. (Baca, 2013, pág. 179) 

Inicialmente se calcula las ventas totales en el primer año de producción de snacks a 

base de maíz. 

Ventas totales = Producción Anual * Precio de Venta 

Ventas totales = (1450167) ($ 0,43) 

Ventas totales = $ 623.571,81 

En la siguiente tabla se muestran los costos fijos y variables del proyecto de inversión 

de snacks a base de maíz. 
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Tabla 66. Costos fijos y variables 

Rubro Referencia Costos fijos Costos variables 

Materiales directos Tabla Nº 47    $       25.367,84  

Mano de obra directa Tabla Nº 48    $       33.915,20  

Materiales indirectos Tabla Nº 50    $       16.919,14  

Mano de obra indirecta Tabla Nº 49  $      21.136,22    

Insumos Tabla Nº 51  $           456,00    

Servicios básicos Tabla Nº 52  $        6.720,00    

Depreciación Tabla Nº 53  $      19.267,70    

Gastos administrativos Tabla Nº 57  $      53.463,32    

Gastos de ventas Tabla Nº 60  $      17.008,99    

Gastos financieros Tabla Nº 61  $      58.705,41    

Total   $    176.757,65   $       76.202,18  
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Como se observa por instalar la planta productora de snacks a base de maíz, se tienen 

costos fijos de $. 176.757,65 y costos variables de $ 76.202,18, a continuación, se 

determina el punto de equilibrio. 

Punto de equilibrio = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 * 100% 

Punto de equilibrio = 
$ 176.757,65

$ 623.571,81−$ 76.202,18
 * 100% 

Punto de equilibrio = 32,29 % 

Punto de equilibrio en ventas= $ 623.571,81(32,29 %) 

Punto de equilibrio en ventas=$ 201. 351,34 

A continuación, se realiza el punto de equilibrio en unidades: 

Punto de equilibrio en unidades = 
𝑃𝐸 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
 

Punto de equilibrio en unidades = 
$ 201.351,34

$ 0,43
 

Punto de equilibrio en unidades = 

Es decir que al vender 468.259 snacks a base de maíz la empresa no gana ni pierde. 

 

3.5. Evaluación financiera 

3.5.1. Flujo de caja proyectado. 

Se proyecta el flujo de caja a 5 años, tal como se muestra en el Anexo Nº 7. 

3.5.2. Indicador de factibilidad. 

3.5.2.1. VAN-TIR 

A través de funciones del programa Excel se calculan los indicadores económicos VAN 

(Valor actual neto) y TIR (Tasa interna de retorno), tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 



Análisis económico y financiero 78 

 

    

Tabla 67. VAN - TIR 

n Año Inversión fija F i P=F/(1+i)^n 

0 2020  $   864.590,00   $  -864.590,00  12%   

1 2021    $    611.630,17  12%  $     546.098,37  

2 2022    $    629.979,07  12%  $     502.215,46  

3 2023    $    648.878,45  12%  $     461.858,86  

4 2024    $    668.344,80  12%  $     424.745,20  

5 2025    $    688.395,14  12%  $     390.613,89  

VAN 
  

 $  1.460.941,78  

TIR 68% 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Mediante los resultados obtenidos se determina la factibilidad del proyecto de 

inversión, por obtener un VAN de $ 1.460.941,78 mayor a la Inversión fija de $ 

864.590,00 y un TIR del 68% mayor a la tasa de descuento del 12%. 

3.5.2.2. Periodo de recuperación de la inversión. 

En la siguiente tabla se muestra los valores presentes P y los valores acumulados PA. 

Tabla 68. Periodo de recuperación de la inversión 

n Año Inversión fija P PA 

0 2020  $   864.590,00      
1 2021    $ 546.098,37   $    546.098,37  

2 2022    $ 502.215,46   $ 1.048.313,83  

3 2023    $ 461.858,86   $ 1.510.172,69  

4 2024    $ 424.745,20   $ 1.934.917,89  

5 2025    $ 390.613,89   $ 2.325.531,78  

PRI   1,6 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 

 

Mediante el resultado obtenido se determina la factibilidad del proyecto de inversión 

por obtener un PRI de 1,6 años menor al periodo de financiamiento del proyecto de 5 años. 

3.5.2.3. Coeficiente beneficio costo. 

En base a los resultados obtenidos, a continuación, se procede a calcular el coeficiente 

beneficios costo del proyecto de inversión. 

Beneficio/Costo = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑗𝑎
 

Beneficio/Costo = 
$ 1.460.941,78 

$   864.590,00 
 

Beneficio/Costo = 1,69. 

Mediante el resultado obtenido se determina la factibilidad del proyecto de inversión 

para instalar la planta productora de snacks a base de maíz por obtener un Coeficiente 

Beneficio Costo de 1,69 y ser un valor mayor a 1, determinando que por cada dólar 

invertido se obtiene $ 0, 69 centavos de ganancia. 
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3.6. Conclusiones y recomendaciones 

3.6.1. Conclusiones. 

Mediante el proyecto realizado referente al Estudio Técnico Económico para la 

elaboración de snacks a base de maíz, se concluye lo siguiente: 

• En la actualidad el mantener una alimentación equilibrada es fundamental debido a 

que de eso depende nuestro rendimiento físico y mental, la población suele 

preocuparse más y cada vez existe más exigencia sobre los productos que se 

consumen. 

• Por medio de la encuesta realizada, se determina que el 91,4 % de los encuestados 

manifiestan que consumirían snacks a base de maíz en la presentación de 40g una 

frecuencia de 6 veces a la semana, es decir 312 veces al año. 

• A través de la matriz del método cualitativo por puntos se obtiene como mayor 

valor y opción de ubicación optima de la planta de producción la alternativa C en el 

Km 12,5 Vía a la Costa, por dar un valor de 8,65 en el método. 

• La inversión total para instalar la planta de producción de snacks a base de maíz es 

de $ 1.117.549,83 con un coeficiente beneficio costo de 1,69, demostrando la 

factibilidad de implementación del proyecto. 

3.6.2. Recomendaciones. 

Mediante el proyecto realizado referente al Estudio Técnico Económico para la 

elaboración de snacks a base de maíz, se recomienda lo siguiente: 

• Realizar planes de negocios enfocado a snacks a base de otros productos orgánicos 

con propiedades nutricionales. 

• Establecer relaciones comerciales con proveedores de materia prima necesaria para 

elaborar los snacks a base de maíz. 

• Implementar políticas de mejora continua para quienes conforman la organización. 

• Efectuar capacitaciones al personal operativo de la planta de producción de snacks 

a base de maíz, sobre la metodología kaizen. 

• Evaluar los niveles de productividad de manera periódica, aplicando indicadores de 

eficacia y eficiencia. 

• Planificar mantenimientos de las maquinarias bajo la metodología TPM 

(Mantenimiento Productivo Total) 
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Anexo Nº  1.  

Demanda de snacks a base de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Anexo Nº  2.  

Método Cualitativo por Puntos 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Anexo Nº  3.  

Diagrama de Bloque de Procesos de Snacks de Maíz 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Anexo Nº  4.  

Recursos Tecnológicos 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Anexo Nº  5.  

Pasos para constituir la empresa 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Anexo Nº  6.  

Amortización del Préstamo 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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Anexo Nº  7.  

Flujo de Caja Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor 
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