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INTRODUCCIÓN 

 

Desde mediados del siglo pasado, las grandes, medianas y pequeñas 

industrias panificadoras han utilizado a la harina de trigo como la principal 

materia prima para la elaboración del pan, constituyéndose a través del 

tiempo en el elemento más importante para su producción, ya que, de su 

calidad depende no solo las características del producto final, sino 

también el aporte nutricional. Mientras tanto, estadísticas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que el 80% de la 

población mundial, recurren al pan como dieta diaria básica, 

paralelamente la demanda de trigo ha ido superando gradualmente a su 

producción,  causando  un desabastecimiento permanente frente a la 

creciente demanda del producto, lo que obviamente ha incidido en el 

encarecimiento de esta materia prima. 

 

Actualmente, la crisis económica mundial ha perjudicado a la mayoría  de 

las industrias de alimentos y muy especialmente a la del pan, por lo que 

se hace necesario promover la búsqueda de nuevas alternativas que 

permitan disminuir los costos de producción del pan o por lo menos 

mantenerlos en niveles de aceptación social. El propósito del presente 

proyecto es el de producir un producto sustituto, compuesto por la mezcla 

de harina de trigo y de banano. 

 

Es decir se pretende analizar un producto de mejor calidad, de mayor 

accesibilidad a las clases sociales y con alto poder nutritivo, permitiendo 

así mismo reducir las importaciones de harina de trigo en el país. 
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El contenido de la tesis comprende: 

 

El capítulo I: El estudio de mercado, que está compuesto de la 

determinación de la demanda, oferta, análisis de los precios del mercado 

y la comercialización del bien. 

 

El capítulo II, Está constituido por el estudio técnico, que lo integra la 

localización, el tamaño, la ingeniería del proyecto y el esquema 

organizacional de la microempresa.  

 

En el capítulo III,  Contiene el estudio económico, donde se determinan 

los ingresos y los costos del proyecto y luego se elabora el flujo de caja 

para el horizonte del proyecto.  

 

 

El capítulo IV, Comprende la prueba de la hipótesis, que es la evaluación 

financiera que nos permitirá conocer si la empresa es viable o no desde el 

punto de vista financiero, para esto se  calcularan las variables 

económicas como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el 

periodo de recuperación, la razón beneficio costo y finalmente se realizará 

un análisis de sensibilidad del proyecto.  

 

 El capítulo V, está compuesto por las conclusiones y recomendaciones.   

 
 
Hipótesis: 
 

“La creación de una empresa comercializadora de pan en Guayaquil, 

elaborado en base de harina de trigo y banano, será viable 

financieramente para futuros emprendedores”.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Realizar un proyecto de pre-factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de pan, a base de harina de trigo y banano, en  la 

ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Realizar un estudio de mercado en el cual se va a identificar cual es 

la demanda insatisfecha dentro de las empresas que conforman el 

mercado objetivo.  

 

2) Realizar el estudio para conocer el tamaño, la localización, la 

ingeniería y la organización del proyecto. 

 

3) Conocer la inversión requerida para la propuesta en marcha del 

proyecto. 

 

4) Medir la rentabilidad del proyecto a través de un análisis de costos e  

ingresos, al mismo tiempo que realizamos un análisis de sensibilidad 

del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO: 

El mercado es el lugar donde concurre la oferta y la demanda, para ofertar 

o demandar un bien o servicio a un precio determinado. 

 

“Supone cinco elementos fundamentales: por lo menos un comprador, un 

vendedor, una oferta, una redistribución lógica  a cambio de la oferta y un 

ambiente adecuado que brinde tranquilidad, comodidad y que permita la 

interacción positiva entre los elementos” Adam Smith. 
 

La finalidad del estudio de mercado es probar que existe un número 

suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que, 

dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta 

en marcha de un determinado programa de producción -de bienes o 

servicios- en un cierto periodo. El estudio debe incluir así mismo las 

formas específicas que utilizarán para llegar hasta esos demandantes1. 

 

Esta finalidad nos indica la necesidad  de analizar al detalle: el producto, 

la demanda, oferta, precio, la comercialización o canales de distribución y 

la publicidad o marketing del producto o servicio que vayamos a ofrecer. 

 

El  objetivo del estudio de mercado comprende: 

 

1) Comprobar la existencia de una necesidad insatisfecha, o la 

posibilidad de ofrecer un mejor servicio que el que ofrece la 

competencia en el mercado. 

                                                           
1
 Guía para la presentación de proyectos. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y  

Social. Siglo XXI .Editores. Décima primera edición. Colombia 1983. 



5 
 

2) Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una 

nueva unidad productiva que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a un determinado precio.  

3) Conocer cómo están llegando los bienes o servicios al 

consumidor final. 

4) Analizar la estructura del mercado, por cuanto no basta tener una 

demanda insatisfecha demasiado grande, si el mercado está 

compuesto de un monopolio u oligopolio que hace impenetrable la 

creación de nuevos nichos de mercado 

 

Análisis de la materia prima del producto que se ofrece: 

 

El trigo: 

El trigo es la planta más cultivada en toda la tierra y al parecer una de las 

primeras que el hombre comenzó a cultivar. Del trigo obtenemos la 

harina de trigo y de ésta el pan, alimento de primer orden para toda la 

humanidad. 

|Composición de la harina de trigo. La harina debe ser: suave al tacto, 

de color natural, sin sabores extraños a rancio, moho, amargo o dulce. 

Debe presentar una apariencia uniforme sin puntos negros, libre de 

insectos vivos o muertos, cuerpos extraños y olores anormales. 2 

 

Su composición química es: 

Glúcidos 74-76% 

Prótidos. 9-11% 

Lípidos 1-2% 

Agua. 13-16% 

Minerales 1-2% 

 

                                                           
2
 Quaglia Giovanni, Ciencia y tecnología de la panificación, 2 ed, editorial Acribia Zaragoza 

(España):1991. 
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Glúcidos: Almidón Es el componente principal de la harina. Es un 

polisacárido de glucosa, insoluble en agua fría, pero aumentando la 

temperatura experimenta un ligero hinchamiento de sus granos. El 

almidón está constituido por dos tipos de cadena: 

 

 Amilosa: polímero de cadena lineal.  

 Amilopectina: polímero de cadena ramificada.  

 

Junto con el almidón, vamos a encontrar unas enzimas que van a 

degradar un 10% del almidón hasta azúcares simples, son la alfa y la 

beta amilasa. 
 

Estas enzimas van a degradar el almidón hasta dextrina, maltosa y 

glucosa que servirá de alimento a las levaduras durante la fermentación. 3 

 

Prótidos: Gluten.   La cantidad de proteínas varía mucho según el tipo de 

trigo, la época de recolección y la tasa de extracción. 

El gluten es un complejo de proteínas insolubles en agua, que le confiere 

a la harina de trigo la cualidad de ser panificable. Está formado por: 

 
 Glutenina, proteína encargada de la tenacidad de la masa. 

 Gliadina, proteína responsable de la elasticidad y extensibilidad 

de la masa. 

 

La calidad del gluten presente en una harina es lo que determina que la 

harina sea "fuerte" o "floja". 

La harina fuerte es rica en gluten, tiene la capacidad de retener mucha 

agua, dando masas consistentes y elásticas, panes de buen aspecto, 

textura y volumen satisfactorios. 

 

 

                                                           
3
 Quaglia Giovanni,): 1991.p47 
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La harina floja es pobre en gluten, absorbe poca agua, forma masas flojas 

y con tendencia a fluir durante la fermentación, dando panes bajos y de 

textura deficiente. No son aptas para fabricar pan pero si galletas u otros 

productos de repostería. 4 

Lípidos: las grasas de la harina proceden de los residuos de las 

envolturas y de partículas del germen. El contenido de grasas depende 

por tanto del grado de extracción de la harina. Mientras mayor sea su 

contenido en grasa más fácilmente se enranciará.5 

Agua: la humedad de una harina, debe oscilar entre 13-16%, no puede 

sobrepasar el 16%, es decir que 100 kilos de harina pueden contener, 

como máximo, 16 litros de agua. Se debe tener en cuenta que la harina es 

higroscópica, o sea, que es influida por las variaciones de la humedad 

atmosférica. Naturalmente la harina puede estar más seca.6 

Minerales: cenizas. Es la materia mineral que queda después que las 

materias orgánicas en la harina han sido quemadas; estos minerales son 

fosfatos de potasio, magnesio, calcio y rastros de hierro y aluminio, 

procedentes de la parte externa del grano, que se incorporan a la harina 

según su tasa de extracción. 7 

 

Harinas compuestas: 

 

Las harinas compuestas son aquellas a las cuales se busca sustituir el 

uso del trigo total o parcialmente por productos farináceos de producción 

local. Ecuador acusa un creciente y agudo desbalance entre la producción 

de trigo y los requerimientos del grano para satisfacer las necesidades 

internas. 

                                                           
4
  Quaglia Giovanni, 1991.p 52 

5
  Quaglia Giovanni, 1991.p 54  

 

6
  Quaglia Giovanni, 1991.p 55 

 

7
  Quaglia Giovanni, 1991.p 57 
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Tal situación se presenta debido a diferentes factores, tales como, 

disponibilidad de tierras adecuadas para el cultivo del cereal, los 

rendimientos económicos relativamente bajos de los cultivos comparados 

con otros que ofrecen mayor rentabilidad, el incremento de la población y 

el aumento del consumo per cápita del trigo y sus derivados. El 

desbalance en mención sólo se ha podido compensar mediante la 

importación del cereal en cantidades mayores cada año y a precios que 

van en aumento, consecuencia de las condiciones de demanda operantes 

en el mercado internacional. 

 

Para dar solución a los problemas mencionados se han venido realizando 

estudios referentes a las “harinas compuestas”, como el efecto del lacto 

suero en la calidad de la harina de trigo para panificación a nivel 

comercial, o la utilización de la harina de banano para la elaboración de 

pastas alimenticias, las cuales se plantean como una alternativa para 

aportar soluciones a la alimentación humana. 

 

Se empezó utilizando la tecnología de harinas compuestas para 

demostrar el procedimiento de mezclar harina de trigo con harinas de 

cereales y leguminosas para hacer panes y galletas. Sin embargo la 

mezcla de harinas de otros cereales, de raíces y tubérculos de 

leguminosas u otras materias primas puede también considerarse como 

una tecnología de harinas compuestas. Como ejemplo puede citarse el 

caso dé la harina de sorgo y maíz para hacer tortillas. 

 

El diluir la harina de trigo con cereales del país y cultivos de raíces resultó 

conveniente pues así se estimulaba al sector agrícola y se reducían las 

importaciones de trigo en muchos países en desarrollo. África no es una 

de las principales regiones cosecheras de trigo del mundo. Sin embargo 

se ha registrado una demanda cada vez mayor de productos de trigo 

como pan. África produce grandes cantidades de cereales no trigueros 

como sorgo y mijo. 
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El banano: 

 

El banano verde es el cuarto producto agrícola más importante en el mundo, 

después del arroz, trigo y maíz en términos de producción.  Es una fuente barata 

y de fácil producción de energía, así como de vitaminas A, C y B6.  La harina de 

banano, es un polvo blanco pardusco de fácil digestión y susceptible a la 

humedad. 

 

Contiene todos los grupos de vitaminas y nutrientes. Tiene fácil cocción (90 

grados centígrados en 8 minutos). Al compararla con la harina de plátano verde, 

la harina de banano posee valores mayores en cuanto a su contenido de grasas, 

fibra cruda y cenizas. La harina de plátano posee valores mayores que la harina 

de banano en el contenido de energía, carbohidratos y potasio8 

 

Propiedades: 

 

Es muy indicado para la dieta de los niños, que requieren muchas veces 

de un alimento que sacie su hambre rápidamente. Igualmente para los 

deportistas o para cualquier persona que requiera un sano energético en 

cualquier momento, ya que su contenido en potasio, previene los 

calambres y regula los líquidos en el cuerpo constituyendo una fuente 

energética de rápida asimilación. 

 

La harina de banano tiene lo que se denomina almidón resistente, es 

decir que este tipo de almidón no es absorbido por el intestino delgado 

sino por el grueso lo que la hace interesante para el combate de 

inflamaciones y cánceres del colon. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Valor  nutritivo de la harina de  banano verde – Luz del Carmen Santiago Roldán-2010. 
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Composición y Valor Nutritivo 

 

Composición: 

 

La harina de banano es muy rica en hidratos de carbono y sales 

minerales como: calcio orgánico, potasio, fósforo, hierro, cobre, flúor, iodo 

y magnesio. También posee vitaminas del complejo B, como la tiamina, 

riboflavina, pirodoxina y ciancobalamina, es por lo cual que constituye una 

de las mejores maneras de nutrir de energía vegetal nuestro organismo. 

La composición química del plátano caracterizada por la presencia de 

almidones y escasez de ácidos, lo hace un producto extremadamente 

sensible al oxígeno al igual que al calor. 

 

Valor Nutritivo: 

 

La harina de banano posee un gran valor nutritivo que es recomendado 

no sólo en la dieta de los niños sino también de las personas de la tercera 

edad. Si se adiciona otros componentes como la soya, su valor nutritivo 

productivo aumenta. 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar las diferentes especificaciones 

nutritivas de la harina de banano. 
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CUADRO No. 1 
Valores Nutricionales de la Harina de Banano  

(por 100 g. de porción comestible) 
NUTRIENTES 

Proteínas 3.1  grs. 

Grasas 0.4 grs. 

Carbohidratos 9.6 grs. 

Ceniza 2.5 grs. 

Humedad 14.0 grs. 

 
Calcio 29.0 mg 

Fósforo 104.0 mg 

Hierro 3.9 mg 

  

Retinol 100.0   mg 

Tiamina 0.11 mg 

Riboflavina 0.12 mg 

Niacina 1.57 mg. 

Fuente: CORSUN S.A.C 
Elaborado por: Autora 
 
 
 

Producto que se ofrece: 

 

Breve Historia. Los preparados derivados de grano cocido se han 

utilizado como alimento desde la prehistoria. Es posible que el primer pan 

llevara bellotas o hayucos triturados mezclados con agua y sometidos a 

calor natural o artificial para consolidar la masa. Se han desenterrado 

fragmentos de pan sin levadura en las ruinas de los poblados situados 

junto a los lagos suizos, que constituyen las comunidades civilizadas más 

antiguas de Europa. Entre los egipcios, la elaboración del pan era 

conocida antes del siglo XX A.C., y se cree que descubrieron la 

fermentación de forma accidental. El tipo de pan consumido tenía 

implicaciones sociales: el pan blanco era privilegio de los ricos y el negro 

estaba9 reservado para los pobres. Se elaboraba a mano en el propio 

                                                           
9
  REINA Carlos. Pequeña revisión bibliográfica sobre harinas compuestas utilizadas para 

panificación. 1989 
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hogar o en el pequeño horno local hasta finales del siglo XIX, cuando el 

trabajo manual fue reemplazado por máquinas. Hay panificadoras 

actuales que utilizan amasadoras, cintas transportadoras, hornos 

automáticos y máquinas para enfriar, cortar y envolver el pan. Al ir 

extendiéndose entre el público el concepto de la alimentación sana, han 

vuelto a popularizarse los panes integrales o negros. 10 

 

Definición. El Pan es un alimento básico que se elabora cociendo una 

mezcla de harina o grano molido, agua o leche, y varios ingredientes más. 

La harina puede ser de trigo, quinua, centeno, cebada, maíz, banano, y 

soja. Dependiendo de los ingredientes utilizados, el pan puede ser con 

levadura o ácimo. El primero se hace combinando un agente que produce 

la fermentación y subida del pan, en general levadura, con el resto de los 

ingredientes, normalmente azúcar, sal y grasa, además de la harina y el 

líquido. La levadura actúa en el proceso de fermentación, generando 

diminutas burbujas de un gas, dióxido de carbono, en la mezcla o masa, 

incrementando su volumen y haciéndola ligera y porosa. 11 

 
FOTOGRAFÍA No. 1 

Variedades de panes 

 
 

                                                           
10

  QUAGLIA Giovanni,. 1991,p 417 
11

  QUAGLIA Giovanni,. 1991,p419 

Fuente: http://www.metroecuador.com.ec/ 
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1.1 Investigación de mercado: 

 

La investigación de mercado permite recopilar información respecto al 

fenómeno que se quiere investigar, para posteriormente tabularlos e 

interpretarlos, con el fin de tomar decisiones acertadas frente a la 

inversión que se quiere generar. 

 

La presente investigación de mercado se realizó en ciudad de Guayaquil, 

considerando el consumo del pan en esta ciudad, a nivel de panadería 

artesanales e industriales, para lo cual se considera la creación de una 

microempresa que responda a las necesidades del sector de la panadería 

con un nuevo producto que conlleva un valor agregado en la combinación 

de harina de trigo y de banano verde. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas –MIPyME- dentro del sector 

empresarial ecuatoriano tienen un aporte significativo; según el último 

Censo Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 

establecimientos se encuentran dentro de la categoría de MIPyME12, Esta 

tendencia se convierte en un dato duro sobre la importancia que tienen 

las micro, pequeñas y medianas empresas a la hora de contribuir al 

proceso de consolidación del sistema productivo nacional. 

 

Otro aspecto que también debemos resaltar, a la hora de analizar la 

estructura del sector empresarial del Ecuador, es el significativo aporte del 

sector de las MIPyME a la generación de empleo nacional; pues de cada 

4 puestos de trabajo que existen en el país 3 son generados por aquellas 

empresas categorizadas como micro, pequeñas o medianas. 

 

                                                           
12

 Se tomó como referencia el tamaño de empresas por número de empleados expuesto en la 

Resolución 1260 emitida por la Secretaría de la Comunidad Andina; microempresa (1 a 9 
trabajadores), pequeña empresa (10-49 trabajadores), mediana empresa (50-199 trabajadores) y 
gran empresa (200 o más trabajadores). El parámetro número de empleados, como factor 
referencial a la hora de clasificar a las empresas por su tamaño, es válido cuando entre la mayoría 
de empresas analizadas, en cada tramo de clasificación, no existen mayores diferencias desde el 
punto de vista del avance tecnológico incorporado a los procesos de producción del bien y/o 
servicio. 
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Ahora cuando damos un vistazo al aporte de las empresas, según su 

tamaño, a la generación de ingresos vía venta de los bienes y/o servicios 

que producen, podemos ver que son las pequeñas y medianas las que en 

mayor grado aportan –aproximadamente por cada 100 dólares generados 

en el sector empresarial ecuatoriano, por concepto de ventas, 39 dólares 

son aportados por aquellas empresas clasificadas dentro de la categoría 

de PyME- 
 

El momento en que comparamos la productividad laboral, medida por el 

aporte que hace cada trabajador al ingreso anual por ventas de las 

empresas, vemos que la microempresa es la que muestra las brechas de 

productividad más elevadas en relación tanto con las PyME como con las 

empresas clasificadas como grandes.  

 

En ambos casos la productividad del sector micro empresarial es 

superada en más del 100%. En este punto debemos aclarar que en otros 

países también se presentan diferencias de productividad laboral de 

acuerdo al tamaño de las empresas, ya que como es obvio una empresa 

conforme aumenta su tamaño también tiende a disponer de mayores 

recursos para hacer mejoras al ámbito tecnológico y a la forma como 

llevan a cabo el trabajo las personas que han sido contratadas como 

personal ocupado; pero lo que sí nos debe llevar a reflexionar es que en 

el caso ecuatoriano esa diferencia tiende a ser mayor. 

 

Dentro de la orientación productiva del sector empresarial ecuatoriano 

podemos ver que a nivel de microempresa, que es el grupo de empresas 

que más prevalece de acuerdo al número de establecimientos, según el 

gráfico No. 1, es el sector comercial el que muestra un mayor predominio 

(aproximadamente de 6 de cada 10 microempresas están dedicadas a las 

actividades relacionadas a la compra  y venta de bienes), con el 55,6%. 

 

Luego se ubican las unidades micro empresariales dedicadas a la oferta 

de servicios  con el 34,7% de microempresas están vinculadas a la oferta 
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de actividades económicas consideradas como servicios; quedando en 

tercer lugar el aporte del sector micro empresarial a actividades 

manufactureras con apenas el 9,5%, es decir  cerca de 1 de cada 10 

microempresas están relacionadas con actividades que involucran 

procesos de transformación productiva, cuya característica principal es el 

mayor aporte a la generación de valor agregado, y por último aparecen 

las dedicadas a la actividad agropecuaria y minera principalmente con el 

0,2%. 

 

GRÁFICO No. 1 
Orientación  productiva de la microempresa a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC 
Elaborado por: La Autora 

 

Seguidamente haremos un comentario de la distribución de la actividad 

productiva de la pequeña y mediana empresa a nivel nacional, según el 

gráfico No. 2,  observamos que el sector servicios ocupa el 66%, es decir 

7 de cada 10  pequeñas y medianas empresas se dedican al sector 

servicios, seguidamente tenemos al sector comercio con el 22%, seguido 

del sector manufacturero con el 11% y finalmente el grupo de otros con el 

1% 
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34.7% 
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GRÁFICO No. 2 
Orientación  productiva de la pequeña y mediana empresa a nivel 

nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

CUADRO No.2 
Superficie y producción de trigo 

AÑOS 

Superficie cosechada Producción 

(Hectáreas) TM. 

1961 78.770 78.170 

1971 75.960 68.493 

1981 37.187 41.431 

1991 37.040 24.614 

2001 22.346 13.631 

2010 8.533 7.605 
 

Fuente: INEC-Boletín informativo 2011. 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO No. 3 

Superficie y producción de trigo 

 

Fuente: INEC-Boletín informativo 2011. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Si realizamos un análisis evolutivo de la producción de trigo; en 1961 se 

producía en nuestro país 78.170 toneladas de trigo (TM), en 1971 una 

producción total de  68.493 TM, en 1981 se produjo 41.431 TM, en 1991 

siguió disminuyendo a 24.614 TM, al igual que en el 2001 paso a 13.631 

TM y en el 2010 últimos datos que se recopilaron por el INEC se produjo 

7.605 TM. Esto demuestra que la producción de trigo disminuyó en los 

últimos 50 años. 

 

El consumo de trigo de cereal dentro de nuestro país, es el producto más 

demandado por las familias ecuatorianas. La cantidad demandada de 

trigo abastecida a través de la importación representó el 98,45%  del 

consumo aparente ecuatoriano en el 2010. 
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CUADRO No. 3 

Importación de trigo 

Fecha TM FOB(miles USD) CIF(miles USD) 

ene-10 43.147,85 10.535,77 12.080,92 

feb-10 40.224,00 10.239,55 11.540,79 

mar-10 38.382,27 9.566,77 11.002,66 

abr-10 38.662,92 9.281,61 10.959,72 

may-10 46.933,51 10.868,38 12.873,95 

jun-10 74.898,38 17.578,85 20.371,07 

jul-10 8.500,00 2.062,36 2.394,02 

ago-10 14.804,71 3.242,13 3.781,92 

sep-10 24.200,00 5.454,57 6.392,70 

oct-10 38.410,00 10.886,71 12.114,01 

nov-10 20.338,56 6.345,63 7.077,85 

dic-10 96.067,10 31.073,21 34.908,12 

ene-11 12.100,00 3.827,96 4.327,13 

feb-11 28.850,00 9.634,81 10.690,86 

mar-11 58.593,63 21.546,64 23.601,70 

abr-11 5.500,00 1.936,05 2.091,48 

may-11 33.188,00 12.181,81 13.569,72 

jun-11 56.501,22 21.577,41 23.421,84 

jul-11 96.383,00 35.535,28 38.944,98 

Fuente: Banco Central del  Ecuador- Boletín 2012 
Elaborado por: La Autora. 

 

En el cuadro No. 3, se observa que Ecuador es importador neto de esta 

materia prima. En el 2010 se importó en promedio un volumen equivalente 

a 484.569,3 TM. (USD 127.135,54 miles FOB). De enero a julio del año 

2011, el volumen importado promedio fue de 291.115,85 TM (USD 

106,239,96 miles FOB) 

 

1.1.1 Tamaño del universo. 

La presente investigación está dirigida a un sector de la ciudad de 

Guayaquil, concretamente a la población del GUASMO,  por tanto se ha 

tomado para el presente estudio los datos proporcionados por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, del último censo 2010. 
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1.1.2 Determinación del tamaño de la muestra. 

El objetivo de cuantificar la demanda de un producto mediante encuestas, 

determina que dentro de la misma se incluyan preguntas sobre el 

consumo del producto a través del tiempo13. 

 
Para la determinación del tamaño de la muestra del presente proyecto se 

tomó en cuenta una población de 351 familias distribuidas en el  Guasmo 

Norte, Centro y Sur. 

 
Para el cálculo de la muestra se han determinado los siguientes 

parámetros a ser tomados en consideración: 

 
n =    tamaño de la muestra (?) 

E =   error esperado 7.9% 

Z =  nivel de confianza, 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de 

confiabilidad y 5% error) 

N =   Población (351 familias) 

p =    0.90  

q =    0.10 
 

Por ello, para determinar el tamaño de la muestra utilizaremos la siguiente 

fórmula: 

 

                              
(  )(     )

[  (   ) (      )]
 

 
 
A continuación se realiza la aplicación de la fórmula: 
 
 

 

  
(     )(             )

[      (     )  (               )]
 

 
n = 49,997 encuestas 
 

n = 50 familias. 

                                                           
13

 Gabriel Baca Urbina, Formulación y evaluación de proyectos informáticos- Quinta edición- 2006 
México. Mc.Graw Hill. 
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1.1.3 Diseño de la investigación. 

 

Luego de haber determinado el mercado objetivo al que se enfocará el 

proyecto; y teniendo como antecedente el crecimiento de la población en 

Guayaquil,  se ve la necesidad de recopilar información para llegar a 

conocer la predisposición que tienen las personas para adquirir el pan que 

se oferta en el presente proyecto como también las preferencias de 

adquisición del mismo, para esto se realiza una evaluación sensorial con 

la muestra de las 50 familias. 

 

El Instituto de Alimentos de EEUU (IFT), define la evaluación sensorial 

como “la disciplina científica utilizada para evocar, medir analizar e 

interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos y otras 

sustancias, que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, 

tacto y oído” 14 

 

Se realizará la encuesta a los jefes de familia encargados de las 

adquisiciones  del pan para el desayuno para los miembros de las familias 

que viven en el GUASMO. 

 

La encuesta ha sido diseñada con el fin de recopilar la mayor cantidad de 

información que permita al investigador continuar con la ejecución del 

proyecto. La encuesta se realizó de manera personalizada y para ello se 

ha procedido a realizar un formato de encuestas basadas en entrevistas 

con respuestas cerradas, que dará mayor agilidad a la recopilación  de la  

información, además ayudará a la agilidad y precisión en el análisis y la 

tabulación, en el Anexo No 1, se detalla el modelo de encuesta. 

 

 

 

                                                           
14

   Schutz, H.G. Sources invalidity in the Sensory Evaluation of Food. Food Techn. 
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1.1.4 Procesamiento, tabulación y análisis de la información. 

 

Preguntas realizadas a las familias del sector El Guasmo. 

 

1. ¿Con qué frecuencia compra pan? 

 

CUADRO No. 4 
Frecuencia de compra de pan 

FRECUENCIA 
DIARIA 

 
FAMILIAS 

 

 
PORCENTAJE 

 

Una sola vez 30   60% 

Dos veces 15  30% 

Tres veces  5  10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

GRÁFICO No. 4 
Frecuencia de compra de pan 

 

Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora. 
 
 

En el cuadro y gráfico No. 4, se observa que el 60% de los encuestados 

compra una sola vez al día pan, el 30% lo hacen dos veces y solo el 10% 

compra 3 veces al día.  
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2. ¿Dónde adquiere el pan? 

 

CUADRO No. 5 
Lugares donde adquieren el pan 

FRECUENCIA FAMILIAS PORCENTAJE 

Panaderías 50 100% 

Ambulante   0    0% 

Comisariatos   0    0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

GRÁFICO No. 5 
Lugares donde adquieren el pan 

 

Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

En el cuadro y gráfico No. 5, observamos que el 100% de los informantes 

lo hacen en las panaderías cercanas a su lugar de vivienda, manifestando 

que lo hacen por caminar en las mañanas y por enterarse de los chismes 

diarios.  

  

100% 
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3. ¿Qué clase de pan adquiere? 

 

 

CUADRO No. 6 
Clases de pan que se adquiere 

FRECUENCIA FAMILIAS PORCENTAJE 

De dulce 10  20% 

De Sal 35  70% 

Mixtos   5  10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

GRÁFICO No. 6 
Clases de pan que se adquiere 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 

 

En el cuadro y gráfico No. 6,  los informantes dijeron que el 70% 

adquieren pan de sal, el 20% de dulce y el 10% prefieren el pan mixto. 
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4. ¿Qué modelo de pan prefiere? 

 

 

CUADRO No. 7 
Modelos de pan que se adquieren 

FRECUENCIA FAMILIAS PORCENTAJE 

Enrollados 45 90% 

Cachos  3  6% 

Moldes  2  4% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

GRÁFICO No. 7 
Modelos de pan que se adquieren 

 

Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

En el cuadro y gráfico No. 7, se observa que el 90% de los encuestados 

prefieren los enrollados, el 6% cacho y solo el 4% se inclinan por adquirir 

moldes.  
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5. ¿Ha probado un pan elaborado con harina de trigo y otras harinas? 

 

 

CUADRO No. 8 
Han probado pan elaborado con harina de trigo y otras harinas 

FRECUENCIA FAMILIAS PORCENTAJE 

SI 25  50% 

NO 25  50% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

GRÁFICO No. 8 
Han probado pan elaborado con harina de trigo y otras harinas 

 

Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

En el cuadro y gráfico No. 8, los informantes respondieron que el 50% si 

probaron pan elaborado con harina de trigo y otras harinas y el otro 50% 

no lo han probado. 
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6 ¿Le gustaría probar un pan elaborado con harina de trigo y banano 

verde? 

 

CUADRO No. 9 

Le gustaría probar un pan elaborado con harina de trigo y de banano 

verde 

FRECUENCIA FAMILIAS PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO   0    0% 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No. 9 

Le gustaría probar un pan elaborado con harina de trigo y de banano 

verde 

 

Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

En el cuadro y gráfico No. 9, los informantes han respondido 

afirmativamente el 100% que les gustaría probar un pan elaborado con 

harina de trigo y de banano verde, por el poder nutritivo.  
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7. ¿Qué precio pagaría por el nuevo pan? 

 

CUADRO No. 10 
Precio que pagaría por el nuevo pan 

Centavos de $ FAMILIAS PORCENTAJE 

0,05 10  20% 

0,10 28  56% 

0,15 12  24% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No. 10 
Precio que pagaría por el nuevo pan 

 

Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

En el cuadro y gráfico No. 10, los informantes contestaron que el  56% 

están dispuestos a pagar $ 0,10, el 24% respondió que pagarían $ 0,15 y 

el 20%  solo pagarían  $ 0,50. 
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8. ¿Le gustaría que su pan llegara hasta su domicilio? 

 

 

CUADRO No. 11 

Le gustaría que su pan llegue a su domicilio 

FRECUENCIA FAMILIAS PORCENTAJE 

SI    0    0% 

NO 50 100% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No. 11 

Le gustaría que su pan llegue a su domicilio 

 

Fuente: Encuesta realizada a las familias del Guasmo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

En el cuadro y gráfico No. 11, el 100% de los encuestados respondieron 

que no les gustaría que llegue el pan a su domicilio, porque prefieren salir 

a comprar a la panadería del barrio.  
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1.2 La demanda: 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que las personas 

requieren para satisfacer sus necesidades  a un precio determinado.  

 

De conformidad con las necesidades a satisfacer la demanda puede 

clasificarse en: 

 

En relación con su oportunidad: 

 

Demanda insatisfecha,  es cuando lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

Demanda satisfecha, es aquella que iguala lo ofrecido con lo 

demandado por el mercado, sin embargo existe dos tipos de demanda 

satisfecha: 

 

 Satisfecha saturada, es aquella que no soporta una cantidad 

adicional del bien o servicio en el mercado, es decir no es posible 

el posicionamiento de un nuevo producto. 

 Satisfecha no saturada, es cuando aparentemente está saturada, 

pero podemos encontrar algún nicho de mercado con el uso de 

herramientas de la mercadotecnia, como son: las ofertas y la 

publicidad.  

 

En relación con su necesidad tenemos: 

 

Demanda de bienes sociales y nacionales necesarios, son aquellos 

que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están 

relacionados con la alimentación, vivienda, vestido, salud y otros.  

Demanda de bienes suntuarios, son aquellos bienes o servicios que se 

obtienen para satisfacer un gusto y no una necesidad. 
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En relación con su temporalidad:  

 

Demanda continúa, es aquella que permanece inalterable durante largo 

tiempo, normalmente en crecimiento, como por ejemplo los alimentos que 

crece su demanda en función del crecimiento de la población. 

 

Demanda cíclica, es aquella que se presenta en determinados periodos 

del año, por circunstancias climáticas o comerciales, como los productos 

para protegernos de la lluvia en la época invernal, o los regalos en 

navidad. 

 

De acuerdo a su destino: 

 

Demanda de bienes finales, son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

 

Demanda de bienes intermedios, son aquellos que requieren ser 

transformador para su consumo final, es decir son considerados como la 

materia prima de un producto final. 

 

Es necesario indicar, que para obtener una demanda histórica tenemos 

que recurrir al uso de fuentes secundarias, que son aquellas que reúnen 

la información a través de estadísticas del gobierno, libros, datos de la 

propia empresa y otros. 

 

Para conocer la demanda actual, utilizamos las fuentes primarias, como 

es  la encuesta, para lo cual tomamos una muestra del universo a 

investigar y procedemos a considerar esa información representativa, o 

podemos hacer un censo cuando consideramos el total de la población. 
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Las fuentes primarias son más caras y necesitan de un proceso de 

aprendizaje para que los resultados sean congruentes con la realidad del 

universo, mientras que las fuentes secundarias, son más baratas, pero el 

problema mayor es que no siempre están actualizadas y muchas de ellas 

carecen de confiabilidad y veracidad en cuanto a sus resultados.  

 

1.2.1 Factores que determinan la demanda. 

 

 El ingreso de las personas o de las empresas  

 El precio del artículo. 

 El precio de los bienes sustitutos. 

 El precio de los bienes complementarios. 

 Los gustos y preferencias de las personas 

 Las expectativas sobre las variaciones futuras de los precios. 

 

Dentro de la encuesta que se realizó  el 100% de los encuestados tienen 

curiosidad por probar el pan elaborado con harina de trigo y de banano 

verde, su exigencia mayor está dada porque no quieren que el pan llegue 

a sus domicilios, porque la costumbre es de salir a la panadería del barrio 

en la mañana a adquirir el producto, sin embargo dentro de los factores 

determinantes de la demanda, podríamos decir que el de mayor 

complejidad son los gustos y preferencias de los usuarios. 

 

1.2.2 Demanda actual del proyecto. 

 

La demanda actual del proyecto está constituida por el total de habitantes 

del Guasmo Norte, cuya cantidad es 50.000, según el censo de población 

y vivienda del INEC del 2010. 
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1.2.3 Proyección de la demanda. 

 

Como en todo proyecto de inversión, no interesa la demanda histórica ni 

la actual para conocer cómo se va ir ampliando el mercado del bien o el 

servicio, para ello es necesario contar con la demanda futura o 

proyectada, lógicamente para esto debemos contar con la demanda 

histórica o actual. 

 

Para nuestra proyección, se ha considerado la demanda actual, la cual se 

irá incrementando en un 2.5% anual, en función de la tasa de crecimiento 

de la población, generando la proyección siguiente:  

 

CUADRO No. 12 
Proyección de la demanda 

 
PERIODOS 

 
POBLACIÓN 

60% 
COMPRA 

1 VEZ AL DÍA 

30% COMPRA 
2 VECES  AL 

DÍA 

10% COMPRA 
3 VECES AL DÍA 

TOTAL 
DEMANDA 

DE PAN ANUAL 

DEMANDA 
DEL 

PROYECTO 5% 

2014 50.000 8.640.000 8.640.000 4.320.000 21.600.000 1.080.000 

2015 51.250 8.856.000 8.856.000 4.428.000 22.140.000 1.107.000 

2016 52.531 9.077.400 9.077.400 4.538.700 22.693.500 1.134.675 

2017 53.845 9.304.335 9.304.335 4.652.168 23.260.838 1.163.042 

2018 55.191 9.536.943 9.536.943 4.768.472 23.842.358 1.192.118 

2019 56.570 9.775.367 9.775.367 4.887.683 24.438.417 1.221.921 

Fuente y elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro No. 12, se puede observar que la proyección de la demanda 

se la realizó en función de la encuesta realizada, donde el 60% de los 

informantes contestaron que compran pan 1 sola vez al día de lunes a 

sábado, el 30% lo hacen dos veces al día y el 10% compra 3 veces al día, 

en base a ese consumo anual proyectado, nuestro proyecto cubrirá sólo 

el 5%, con una producción diaria estimada de 3.000 panes.  
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El horizonte del proyecto es de 5 años, sobre esa base se ha generado la 

proyección de la demanda hasta el año 2019, considerando que el 

proyecto arranca en el año 2015. 

 

 

1.2.4 Demanda insatisfecha. 

Está constituida esencialmente por el déficit que presenta el mercado 

entre la demanda y la oferta actual, de ahí  que lo interesante para el 

proyecto es la demanda objetivo, o sea aquella parte de la demanda 

insatisfecha que va a cubrir con su actividad productiva.  

 

 
CUADRO No. 13 

Proyección de la demanda insatisfecha y objetivo del proyecto 

 
PERIODOS 

TOTAL DEMANDA 
DE PAN ANUAL 

OFERTA DE 
PAN ANUAL 

DÉFICIT 
 

DEMANDA DEL 
PROYECTO 

2014 21.600.000 14.400.000 7.200.000 1.080.000 

2015 22.140.000 14.760.000 7.380.000 1.107.000 

2016 22.693.500 15.129.000 7.564.500 1.134.675 

2017 23.260.838 15.507.225 7.753.613 1.163.042 

2018 23.842.358 15.894.906 7.947.452 1.192.118 

2019 24.438.417 16.292.278 8.146.139 1.221.921 
Fuente y elaborado por: La Autora 

 

 

En el cuadro No. 13, podemos apreciar el déficit de la demanda que no ha 

sido cubierta actualmente por la oferta, a esto se suma la demanda que 

cubrirá el proyecto que la estimamos en el 15% del déficit de la demanda.  
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1.3 La oferta. 

 

La oferta está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

determinados proveedores están dispuestos a posesionar en el mercado 

a un precio determinado.  

 

Este componente del mercado, es el más difícil de cuantificarlo, por 

cuanto si bien se usan  las mismas técnicas de proyección que la 

demanda, su problema está en la recolección de la información, porque  

no es fácil que un productor nos indique cuantas unidades produce y 

cuantas logra poner en mercado ante la competencia, de ahí que para 

nuestro estudio la información la hemos tomado de la información 

histórica que posee la Superintendencia de Compañías. 

 

Los factores que determinan la oferta  son: 

 

 El ingreso de los inversionistas 

 El precio que está presente en el mercado. 

 Los factores de la producción donde se encuentra el desarrollo 

tecnológico. 

 El gobierno con su intervención para regular el mercado.  

 

CUADRO No. 14 

Proyección de la Oferta del proyecto considerando la demanda  

 
PERIODOS 

OFERTA DEL 
PROYECTO 

2.014 1.080.000 

2.015 1.107.000 

2.016 1.134.675 

2.017 1.163.042 

2.018 1.192.118 

2.019 1.221.921 
Fuente y elaborado por: La Autora 
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En el lugar existen actualmente 50 panaderías, que producen y venden 

1.000 panes diarios, especialmente los enrollados son los de mayor 

salida, además en las panaderías se venden leches, quesos, jugos, 

mantequillas, huevos y cafés.  

 

 

1.4.  El precio. 

 

“Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la 

oferta y demanda están en equilibrio.”15  

 

Dentro del estudio de mercado el precio es un referente de la 

competencia en el mercado, más no sirve para determinar los ingresos del 

proyecto, con respecto a este proyecto los precios que se encuentran 

vigentes en el mercado son:  

 
 

CUADRO No. 15 

Precio del pan en el mercado 

TIPO DE PANES PRECIOS 

Enrollados 0,10 

Cachos 0,15 

Moldes 1,00 
Fuente y elaborado por: La Autora 

 

  

                                                           
15 MOCHÓN, Francisco. Principios de Economía, segunda edición, Editorial Mc Graw Hill, España 

2003 Pág. 22 
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1.5. Comercialización. 

 

“La distribución es el conjunto de actividades desarrolladas por una 

empresa desde el momento en que el producto o servicio sale de la 

empresa hasta que llega al consumidor final. El objetivo es llevar el 

producto o servicio al lugar indicado, en el momento justo, en la cantidad 

necesaria y al mejor precio”16 

 

Dentro del estudio de mercado, la comercialización se sitúa en analizar 

cómo está llegando el producto o servicio al consumidor por parte de la 

competencia, especialmente es necesario analizar la cadena de 

comercialización que se ha establecido como por ejemplo: 

 

La más corta es, PRODUCTOR—CONSUMIDOR. 

 

Ventajas: 

 El precio es más bajo     

 El producto si es perecible llega con mayor calidad al consumidor 

 

Desventajas: 

 Mercado reducido 

 Los costos de almacenamiento se incrementan. 

 

La más extensa es, PRODUCTOR—DISTRIBUIDOR—MAYORISTA---

MINORISTA---CONSUMIDOR. 

 

Ventajas: 

 El mercado se expande. 

 Se genera mayor empleo. 

                                                           
16

 WESTON, Fred. Fundamentos de Administración Financiera, Editorial McGraw Hill, Décima 

Edición 
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 Los costos de almacenamiento y publicidad se prorratean en la 

cadena.   

 

Desventajas: 

 El precio se incrementa. 

 El producto puede llegar averiado al consumidor. 

 El producto que estamos investigando en el mercado se 

comercializa por lo general de la manera siguiente:  

 

PRODUCTOR---DISTRIBUIDOR----MINORISTA------CONSUMIDOR. 

 

Esta cadena, observa las siguientes ventajas y desventajas. 

 

VENTAJAS: 

 Mayor crecimiento del mercado. 

 El precio del producto se incrementa. 

 

DESVENTAJAS: 

 El proceso de entrega del producto al consumidor final se retrasa. 

 Existen mayores costos de publicidad y comercialización. 

 

Frente a esta realidad, nuestro producto en el mercado observará 

inicialmente la cadena de comercialización siguiente: 

 

PRODUCTOR------CONSUMIDOR. 

 

VENTAJAS: 

 El precio del producto. 
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 Conocer de cerca la necesidad del consumidor. 

 

DESVENTAJAS:  

 Inicialmente el mercado limitado. 

 La experiencia inicial de la empresa.  

 

En lo que tiene que ver con el marketing, realizaremos una página web de 

la empresa, presentaremos el producto de manera directa en cada sector 

de la zona y generaremos promociones que despierten el interés del 

consumidor.  
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO TÉCNICO. 

Este estudio comprende la parte secuencial del estudio de mercado, 

porque a través de él en base a la demanda objetivo insatisfecha 

proyectada, podemos calcular el tamaño óptimo del proyecto, la  macro y 

micro localización del mismo, la ingeniería del proceso de producción y el 

esquema organizacional, así como el enunciado del marco legal existente 

sobre el cual se asentará el proyecto de inversión. 

 

2.1 Análisis del tamaño del proyecto. 

 

Con la determinación del tamaño del proyecto, nos referimos a la 

capacidad de producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, 

por mes o por año. Dependiendo del equipo que se posea, el cual deberá 

estar definido en función de la demanda proyectada para el horizonte del 

proyecto. 

 

2.1.1. Capacidad instalada.  

 

La capacidad de producción o capacidad instalada es el máximo nivel de 

actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva dada. El 

estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en 

cuanto permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los 

recursos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos.17La 

capacidad de producción diseñada corresponde a la capacidad máxima 

que el proyecto podrá dar, el mismo que es considerado tomando en 

                                                           
17

 GOMEZ L, Productividad y Mejoramiento Continuo de Calidad y Productividad , España 
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cuenta la cantidad de de recursos humanos y maquinaria con que se 

dispondrá. La misma que se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 16 
Capacidad diseñada 

PRODUCTO 
 

TIEMPO 
ESTIMADO 

CANTIDAD PRODUCIDA POR 
PERSONA PRODUCCIÓN ANUAL 

CON 1 PERSONAS 
DIARIO SEMANAL MENSUAL 

PAN DE SAL 5 horas 2.000 12.000 48.000 576.000 Unidades 

PAN DE 
DULCE 3 horas 1.000 6.000 24.000 288.000 Unidades 

  Elaborado por: La Autora. 

 

2.1.2.  Proyección de la capacidad instalada.  

 

En el  cuadro No. 17, se puede observar la proyección de la capacidad de 

producción  anual de nuestro proceso de producción de acuerdo con la 

demanda proyectada. 

 

CUADRO No. 17 
Proyección de la producción anual 

DETALLE PORCENTAJE 2015 2016 2017 2018 2019 

Pan de sal  67% 576.000 587.520 599.270 611.256 623.481 

Pan de dulce 33% 288.000 293.760 299.635 305.628 311.740 

TOTAL PRODUCCIÓN ANUAL 864.000 881.280 898.906 916.884 935.221 

Elaborado por: La Autora. 

 
2.1.3  Factores que condicionan el tamaño del proyecto. 
 
La importancia de dimensionamiento, en el contexto del estudio de 

factibilidad, radica en que sus resultados se constituyen en la parte 

fundamental para la determinación de las especificaciones técnicas sobre 

los activos que habrá que adquirirse.  
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Dichas especificaciones servirán para analizar aspectos económicos y 

financieros del proyecto, ayudando de esta manera a determinar la 

inversión que este proyecto requerirá, lo cual permitirá además un estudio 

real de costos y gastos que se analizarán en el presente proyecto. 

Pudiendo de esta manera determinar las ganancias que se pretende 

demostrar con la puesta en marcha del proyecto. 

 

Los factores que condicionan el tamaño del proyecto son: 

 

  Mercado 

  Proceso Técnico 

  Localización 

  Financiamiento 

 

Mercado: A través del estudio de mercado, se determinan si existe o no 

una demanda potencial y en qué cantidad para determinar el tamaño del 

proyecto. 

 

En el estudio de mercado se determina la magnitud de la demanda que 

puede darse los siguientes casos: 

 

•  Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo: En este caso la 

demanda limita el tamaño del proyecto, ya que la cantidad producida 

se podría vender por la existencia de demanda insatisfecha. 

 

•  Que la magnitud de la demanda sea igual al tamaño mínimo del 

proyecto: Por ser la demanda igual al tamaño mínimo, deberá 

tomarse en consideración la demanda futura. 

 

Si las perspectivas son halagadoras para el corto plazo, valdrá la 

pena continuar con el proyecto con capacidad inferior, con la que se 

tendrá demanda insatisfecha. 
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•  Que la demanda sea muy pequeña con relación al tamaño mínimo: 

En este caso la cantidad de la demanda hace que el proyecto sea 

imposible de ponerlo en marcha, ya que la producción no se 

vendería. 

 

El proceso Técnico: Con la elección del proceso técnico se determina 

también el tamaño del proyecto. Algunas veces el proyecto exige una 

escala mínima de producción para ser económica. 

 

Se debe analizar si es posible construir plantas o una sola planta con la 

misma capacidad. 

 

Localización: El tamaño se ve afectado por la localización cuando el 

lugar elegido para ejecutar el proyecto no dispone de la cantidad de 

insumos suficientes, ni accesos idóneos, etc. 

 

Financiamiento: Este es uno de los puntos más importantes al momento 

de implementar un proyecto, ya que la inversión del proyecto puede ser 

afectada por la capacidad financiera, ya que muchas veces se dan un 

límite máximo de inversión por la capacidad financiera del inversionista. 

 

El tamaño del presente proyecto está enfocado en  la cobertura del 15% 

del déficit de la demanda, frente a la oferta total del proyecto. 

 

2.2  Análisis de la localización. 

 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobe el capital  

(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo(criterio social)”18 

 

                                                           
18

 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, Pág. 99 
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El objetivo general de la localización óptima, es por  supuesto, llegar a 

determinar el sitio exacto donde se instalará la planta para producir los 

bienes identificados en el proyecto. 

 
El problema de la localización se lo realiza a partir de la macro y micro 

localización de la microempresa. En lo que respecta a la macro 

localización, esta se la identifica a partir de decidir la zona general en 

donde se instalará el negocio. 

 
Para nuestro estudio la macro localización, se encuentra en el estudio del 

área urbana de la ciudad de Guayaquil, los factores que se analizaron 

para definir la macro localización fueron: 

 
 Transporte. 

 Mano de obra. 

 Materias primas. 

 Energía eléctrica. 

 Combustibles. 

 Agua. 

 Mercados. 

 Facilidades de distribución. 

 Comunicaciones. 

 Condiciones de vida. 

 Infraestructura física. 

   Inundaciones. 

 Medio ambiente. 

 Centros de salud. 

 Control de la delincuencia.  

 Condiciones de vida.  Etc.  

 

Como se puede observar en el cuadro No. 18, se determina las 

características principales de la macro localización del proyecto, lo cual 

nos acerca a la definición de la micro localización de la empresa.  
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CUADRO No. 18 

Macro localización del proyecto 

PROVINCIA: Guayas 

CIUDAD: Guayaquil 

DIRECCIÓN: Guasmo Norte 

  Ubicación cerca de hospitales 

  Cerca del centro de la ciudad 

CARACTERISTICAS: Acceso al transporte público 

  Fácil acceso 

  Cuenta con servicios básicos 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Una vez definida la macro localización, nos dirigimos a la micro 

localización, que comprende en elegir el punto exacto, dentro de la macro 

zona, en donde se ubicará definitivamente la microempresa o el negocio.  

 

Los factores que definen la micro localización del proyecto son: 

 

 Localización suburbana o rural. 

 Transporte del personal. 

 Policía y bomberos. 

 Cercanía a puertos y aeropuertos. 

 Condiciones de las vías de acceso. 

 Disponibilidad de servicios públicos. 

 Recolección de basura. 

 Disponilidad de parqueos.etc. 
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FOTOGRAFÍA No. 2 
Micro localización del proyecto. 

 

Fuente: Google Map. 

 

 

2.2.1 Distribución de la planta. 

Una buena distribución de la planta es la que 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 

 

Los objetivos básicos de una distribución de la planta son los siguientes: 

 

Integridad total: Consiste en integrar en lo posible todos los factores que 

afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la 

importancia relativa de cada factor. 

 

Mínima distancia de recorrido: Al tener una visión general de todo el 

conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, 

trazando el mejor flujo. 
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Utilización del espacio cúbico: Aunque el espacio es de tres 

dimensiones, pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción es 

muy útil cuando se tienen espacios reducidos y su utilización deber ser 

máxima. 

 

Seguridad y bienestar para el trabajador: Este debe ser uno de los  

objetivos principales en toda distribución. 

 

Flexibilidad: Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a 

los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de 

la manera más económica, si fuera necesario19 

 

2.2.2 Características de la distribución: 

Cualquiera que sea la manera en que esté hecha una distribución de la 

planta, afecta al manejo de los materiales, la utilización del equipo, los 

niveles de inventario, la productividad de los trabajadores. La distribución 

de la planta está determinada en base al proceso productivo, al tipo del 

proceso productivo y según el volumen de la producción. 

 

La distribución por proceso, agrupa a las personas y al equipo que 

realizan las funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajo a 

volúmenes de producción. Las dimensiones de la planta son 10X5 m², 

esta dimensión es la óptima que se necesita para poder funcionar, la 

misma que se la podrá ajustar según el local que se alquile; en la misma 

que se distribuye la mesa de tendido, la maquinaria industrial, la zona de 

horneado y enfriamiento, todo en base a la secuencia del proceso 

productivo con el fin de optimizar el tiempo de recorrido, y buscando una 

integridad total del proceso. 

 

                                                           
19

 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, 

Pág. 108 
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GRÁFICO No.12 
Distribución de la planta 

 

 
Elaborado por: La Autora 
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2.3 Ingeniería del proyecto: 
 

CUADRO No. 19 
Información nutricional del banano 

Banana ( cruda) 

Valor nutricional cada 100g 

Energía 90 kcal.   370Kj 

Carbohidratos 23g 

Fibra alimentaria 26g 

Grasas 0,2g 

Proteinas 1,2g 

Agua 78,g 

Tiamina (Vit. B1) 0.54mg. 42% DDR 

Riboflavina (Vit. B2) 0.067mg. 4% DDR 

Niacina (Vit.B3) 1mg. 7% DDR 

Calcio 13.8 mg. 1% DDR 

Hierro            1.5 mg. 12% DDR 

Fósforo           50.4 mg.  7% DDR 
Fuente: Ministerio de Agricultura 
Elaborado por: La Autora 

 
 

CUADRO No. 20 
Efecto del proceso de cocción sobre la composición química de 

banano para la fabricación de harina 

Componentes 1 Harina de banano Cavendish 2 

 

 

Cruda Procesado 

Almidón (%) 71,10 66,51 

Dmilasa (%) 12,32 12,38 

Proteína (%) 2,82 3,09 

Fibra (%) 1,45 1,64 

Extracto graso (%) 0,19 0,19 

Calcio (%) 0,12 0,11 

Fósforo (%) 0,07 0,07 

Magnesio (%) 0,06 0,06 

Potasio (%) 1,06 1,09 

Sodio (%) 0,03 0,03 

Hierro (ppm) 19,19 18,19 

Zinc (ppm) 10,83 10,27 

Magnesio (ppm) 3,26 2,64 
1 Datos en base húmeda (12%) 
2  Promedio de dos determinaciones 
Fuente: Ministerio de Agricultura 
Elaborado por: La Autora 
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2.3.1 Análisis químico del producto: 

 

Se ha determinado que es un alimento de gran valor energético y alto 

contenido de almidón. 

 

Por lo que se puede concluir lo siguiente: 

 

• El contenido de humedad revela una baja concentración lo que 

favorece su conservación. 

• Las cantidades de azucares reductoras y no reductoras son 

menores. 

• Los contenidos de sólidos insolubles en alcohol, fibra cruda y 

proteína no hay diferencia sustancial. 

 

2.3.2   Su  elaboración 

 

Este producto se elabora con harina de banano verde y trigo como 

elementos fundamentales así como agua, levadura, sal y manteca, en 

consideración a los objetivos señalados. Este producto se elabora de la 

forma más básica para abaratar costos sin dejar de lado su contenido 

nutricional que es uno de los factores primordiales para la nutrición. 

 

2.3.2.1    Levadura 

 

Nombre científico, Saccharomyces Cerevisiae, llamada levadura, cuya 

función dentro del proceso de panificación es: 

 

• Producción de CO2 (monóxido de carbono) y alcohol. 

• Volumen de pan. 

• Olor, sabor característico del pan. 

• Mejora el tiempo de fermentación. 
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2.3.2.2   Manteca 

 

Las mantecas son elementos enriquecedores, los mismos pueden ser de 

origen animal o vegetal, siendo cualquiera de sus variedades, sus 

principales funciones: 

 

• Lubricación de la masa. 

• Ayuda a mantener el gas que se forma (volumen). 

• Aporta suavidad a la masa. 

• Miga uniforme. 

• Ayuda a dar un mejor sabor. 

• Retiene la humedad en el pan. 

 

2.3.2.3   Sal 

 

La sal es un ingrediente que aporta muchas de las cualidades 

 

• Ayuda a resaltar el sabor. 

• Fortalece el gluten. 

• Controlar la fermentación. 

• Imparte color a la miga. 

 

2.3.2.4   Azúcar 

 

El azúcar un disacárido llamado sacarosa, es uno de los ingredientes 

secundarios más importantes, sus funciones: 

 

• Impartir sabor. 

• Sirve como alimento a la levadura. 

• Ayuda a la fermentación. 

• Ablanda el pan y la miga. 
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• Imparte color en la corteza del pan. 

• Ayuda al tiempo de vida en la estantería 

. 

2.3.2.5     Agua 

 

Sus principales funciones dentro de la panificación son: 

 

• Disolución de los ingredientes 

• Formación de gluten 

• Consistencia de la masa 

• Control de temperatura de la masa 

• Humedad del pan 

• Activa la levadura 

 

2.3.2.6    Ingredientes 

 

Se llegó a esta formulación después de un estudio con variables de los 

principales ingredientes de la receta: 

 

• Harina de plátano 

• Harina de trigo 

• Levadura 

• Sal 

• Azúcar 

• Grasa 

 

Entre los formulamientos y variables que se manejan se tiene: 

 

• Tiempo de horneado 

• Tiempo de leudado 

• Tiempo de vida útil 
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Para tener estos formulamientos se consideró recetas bases de la 

elaboración de pan, escogiéndose la primera como base para empezar.  

 

La tabla 20 

Es de este punto la partida para la búsqueda de la fórmula adecuada con 

las variables, las mismas que eran: 

 

• Levadura 

• Sal 

• Azúcar 

• Manteca 

• Agua 

 

Cada uno de estos elementos aporta una cualidad dentro de la 

panificación de la masa, como se destacó anteriormente.  El mayor 

problema descubierto fue tratar de hacer panificable, harina que no 

contiene gluten por ende proteína. 

 

Hay que destacar que en esta receta no contiene huevos, leche, ni 

mejoradores de masa, ya que al emplear estos ingredientes el pan tendría 

un precio elevado y una de las condiciones es mantener el precio bajo de 

este producto para que sea popular, claro que esto no ha restado la 

calidad nutricional, al contrario ha enriquecido su calidad nutricional. 

 

A partir de la receta base se comenzó con la sustitución de la harina de 

trigo por la de plátano en un porcentaje de 30% (harina de trigo) y 70% 

(harina de plátano) y de allí la receta tal cual es. Al final de la elaboración 

la masa se notaba pesada no leudaba. Así como la horneada tenía que 

hacerse a temperatura baja ya que esta masa tiende a quemarse. 

 

Tomando en cuanto la primera prueba las variables a considerar era la 

poca o nula panificación de la masa con la harina de trigo, ya que el 
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gluten del trigo permite englobar el CO2 que produce la levadura cuando 

esta reacciona con el agua y el azúcar, por lo tanto el correctivo era darle 

mayor cantidad de gluten. Para lo cual se podía incorporar mejoradores 

de masa lo cual no era muy adecuado de acuerdo a los objetivos de esta 

tesis. 

 

Por consiguiente el paso a seguir fue aumentar harina de trigo y disminuir 

la de plátano así como la levadura y el azúcar. La cantidad de agua se vio 

afectada por lo que se debió aumentar paulatinamente hasta tener la 

consistencia adecuada en la masa. 

 

Los demás ingredientes se fueron aumentando o disminuyendo de 

acuerdo a las pruebas que se seguía realizando, ya que un ingrediente 

mejoraba algunas de las cualidades, sin embargo otra perdía condiciones. 

La levadura fue uno de ellos, debido a que la harina trigo enriquecida con 

harina de plátano no llegaba a la suficiente concentración de CO2;  en la 

última prueba se realizó un salto abismal, llegando al 21% su aumento, 

con lo que dio la elasticidad necesaria para la masa y mejoró 

considerablemente la miga y el sabor del producto. 

 

La manteca fue otro de los elementos que también aportan para la 

elasticidad de la masa, así fue otro de los ingredientes que sufrió 

incrementos de forma gradual hasta llegar al 35%. 

 

La sal y el azúcar no fueron variables muy grandes ya que estos son 

elementos que aportan sabor a la masa. La cocción y el tiempo de la 

misma también fueron afectadas conforme disminuyó la harina de plátano 

y aumentó la harina de trigo, sin olvidar que el aumento de la manteca y 

levadura hacían diferencia, ya que el aumento de la levadura permite que 

sea de más fácil digestión las masas, por lo que, se fue estableciendo 

poder hornearlo a más temperatura; sin embargo, el tiempo iba en 

aumento. 
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Lo que permite concluir que la masa a mayor concentración de harina de 

banano, poca levadura y poca manteca hace que sea más rápido el 

horneado y se debe realzar a temperatura más baja, ya que tiende a 

quemarse. 

 

2.3.3  Preparación 

 

La preparación se realiza de la siguiente manera: 

 

2.3.3.1   Mezcla y tamizado 

 

Una vez adquiridas las materias primas se las tamiza y mezcla de 

acuerdo a las cantidades de la receta estándar, es decir, se unen las 

harinas de banano verde y trigo. 

 

2.3.3.2   Mezcla de las materias primas y amasado. 

 

Se procede a verter todo en una amasadora para que los ingredientes se 

unan y comiencen el proceso de fermentación, leudado, elasticidad y 

formación de la masa. Por el tiempo de veinte y cinco a treinta minutos 

(25 a 30’), de forma manual y veinte minutos (20’) en amasadora. 

 

2.3.3.3    Primer leudado. 

 

Una vez obtenida la masa se procede a retirarla de la amasadora y 

dejarla sobre una mesa de trabajo tapada con un trapo húmedo para que 

leude durante un tiempo de 60 minutos. 

 

2.3.3.4   Boleado. 

 

Una vez que la masa ha leudado, se procede al pesado de las masas 

(80gr. c/u) individuales y posterior boleado de las mismas para darles las 

formas correspondientes que se desea del producto. 
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2.3.3.5   Segundo leudado. 

 

Con la finalidad de que el producto alcance un leudado adecuado, con lo 

cual permite mejor digestión de los hidratos de carbono se procede al 

segundo leudado, dadas las formas y acomodados en las respectivas 

latas, para su posterior horneado, este tiempo es de 20 minutos. 

 

2.3.3.6    Barnizado. 

 

Una vez que el producto ha pasado por el segundo leudado se lo procede 

a pintar o barnizar con huevo para que del color característico. 

 

2.3.3.7   Horneado. 

 

En esta etapa se introduce las latas ya armadas al horno precalentado, y 

se procede al horneado el mismo que es de 25 a 30 minutos a una 

temperatura de 200˚c a 250˚c. Esto se debe a que la masa de plátano 

tiende a quemarse más rápido que la de trigo por lo que se debe bajar y 

mantener la temperatura. 

 

2.3.3.8  Enfriado. 

 

Una vez finalizado el horneado se retira las latas del horno y se las coloca 

en las gradillas para que el producto se enfriara. 

 

2.3.3.9  Diferentes clases de pan 

 

De acuerdo a los estudios realizados el consumidor no sólo quiere un solo 

tipo de producto, sino al contrario desea variedad, este producto tiene 

variedades para que el consumidor escoja la más adecuado a su gusto, 

por lo que se tendrá pan de dulce, de sal, palanquetas, pan para 

sanduche, entre otros. 
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2.3.3.10   Presentación 

 

La presentación del producto se la realizará en una panadería, con 

algunas variaciones, esta decisión se la toma de acuerdo a los resultados 

obtenidos, es así, que un 100% prefiere comprar el producto de esta 

manera, dentro de la panadería se pretende dar un aire joven y acogedor, 

debido a que el mayor índice de personas que compra este producto se 

encuentra comprendido: 

 

• Las edades entre 27 a 32 años con un 21,8 por ciento 

• Las edades entre 33 a 38 años con un 33,8 por ciento 

 

Lo que es un claro indicador que la tendencia de servicio se tiene que 

dirigir hacia estos grupos. Esto indica que el producto debe tener 

excelente presentación, es decir, color, sabor, aroma, textura, peso, entre 

otras. La ubicación dentro de la panadería de los estantes que ofrezcan el 

producto deben tener las consideraciones antes mencionadas. 

 

 

2.3.3.11  Diagrama de Procesos de Elaboración de pan de Trigo – 

Banano verde. 

 

A continuación,  en el gráfico No. 13, se presenta el diagrama del proceso 

de elaboración de pan de trigo – banano verde. 
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GRÁFICO No. 13 

DIAGRAMA DE PROCESO DE  ELABORACION DE PAN DE TRIGO – 

BANANO VERDE 
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2.4 Organización 

 
Para que una empresa logre alcanzar una posición sólida en el mercado 

debe tener políticas claras, objetivos y metas alcanzables que le permitan 

cumplir su misión, visión y fines sociales. 

 

La organización de una empresa para llevar a cabo dichos propósitos es 

primordial, pues por medio de esta se puede medir el grado de desarrollo, 

de respuesta a los cambios externos e internos, como el cambio de algún 

tipo de tecnología, sistema de operación, adaptación a las nuevas 

condiciones del mercado (lo que significa una gran oportunidad, porque 

entre más rápido se produzca la adaptación a nuevos sistemas 

mercantiles, más ventajas se tendrán sobre la competencia). 

 

En la fase de anteproyecto no es necesario profundizar en este tema, 

salvo el caso de que este trabajando el proyecto definitivo. Las etapas 

iniciales de un proyecto comprenden actividades como la constitución 

legal, trámites de reconocimiento de la empresa, compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección  de proveedores, contratos con 

clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito entre otras, las 

cuales deben ser programadas, coordinadas y controladas con el fin de 

garantizar la consecución de los objetivos de la empresa.  

 

A través del presente trabajo se demostrará la factibilidad de crear una 

micro empresa que se denominará: TRIBA (Trigo-banano),  la cual se 

dedicará a la producción y comercialización de pan para el sector del 

GUASMO  de la ciudad de Guayaquil. 
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La microempresa se enfocará en la calidad de sus productos siendo el eje 

principal los usuarios y colaboradores que trabajen en el mismo. Se 

fomentará el desarrollo personal de sus colaboradores, haciendo de la 

empresa una gran familia donde los principios morales y éticos serán el 

punto inicial que garantice el crecimiento acelerado y sostenido de la 

microempresa. 

 

Para este crecimiento se fomentará en el análisis profundo de las 

necesidades de nuestros clientes y proyectándonos a satisfacerlas con 

entrega y con un servicio personalizado de atención para así poder cubrir 

todas las exigencias de nuestros clientes. 

 

2.4.1 Organigrama estructural.  

 

GRÁFICO No. 14 
Organigrama estructural. 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

PANADEROS VENDEDOR 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Una vez analizado el mercado y los aspectos técnicos, se detecta la 

necesidad de cuantificar los elementos que estarán presentes para la 

realización del proyecto así como su valoración económica, por tal motivo 

el presente estudio sintetiza la información financiera para poder evaluar y 

determinar si fuera posible o no la puesta en marcha de este proyecto. 

 

3.1 Determinación de costos. 

 

El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, 

presente o futuro o en forma virtual. Los costos en el pasado que no 

tienen efecto para propósitos de evaluación, se los conoce como costos 

hundidos, a los costos hechos en el presente, se los llama inversión y a 

los costos futuros se los conoce como costos de oportunidad. 

 

El costo se diferencia del gasto, por cuanto el costo constituye una 

inversión recuperable, mientras que el gasto no se recupera. 

 

3.1.1 Costos de producción: 

Estos costos son aquellos que se derivan específicamente de la actividad 

productiva, así tenemos:  

 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos de Fabricación 
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3.1.1.1. Materia prima 

 

Es el elemento principal  que interviene en el proceso de producción y que 

requiere ser transformado agregando valor, para convertirse en otra 

materia prima o en un bien final.  

 
CUADRO No. 21 

Costo mensual de la materia prima para el pan de sal 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

UNITARIO 

Harina de banano 506,52 KG. 0,32 162,09 

Harina de trigo 1.181,50 KG. 0,56 661,64 

Manteca 506,52 KG. 1,73 876,28 

Levadura 354,24 KG. 2,88 1.020,21 

Sal 286,74 KG. 0,30 86,02 

Azúcar 169,00 KG. 0,55 92,95 

TOTAL     
 

2.899,19 

COSTO UNITARIO      
 

0,054 
Fuente y elaboración: Autora 

 

 
CUADRO No. 22 

Costo mensual de la materia prima para el pan de dulce 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

UNITARIO 

Harina de banano 56,28 KG. 0,32 18,01 

Harina de trigo 131,28 KG. 0,56 73,52 

Manteca 56,28 KG. 1,73 97,36 

Levadura 39,36 KG. 2,88 113,36 

Sal 3,78 KG. 0,30 1,13 

Azúcar 82,50 KG. 0,55 45,38 

TOTAL     
 

348,76 

COSTO UNITARIO     
 

0,058 
Fuente y elaboración: Autora 

 

 

Como se puede apreciar en los cuadros No. 21 y 22, tenemos los costos 

unitarios de los panes de sal y dulce respectivamente, los cuales nos 

servirán de base para establecer en el futuro los precios de venta en el 

mercado.  
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3.1.1.2 Mano de obra directa e indirecta. 

 

Está constituida por la fuerza laboral que participa directamente en el 

proceso de producción y por aquellas que mano de obra que constituye 

un complemento para lograr un producto terminado, por lo que los costos 

indirectos también son tomados en cuenta para la determinación del costo 

unitario del bien o servicio que se genere. 

 

 CUADRO No. 23 
Costo de la mano de obra directa e indirecta 

(En dólares-USA) 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

RMU 
 

DÉCIMO 
CUARTO 

DÉCIMO 
TERCERO 

FONDO 
RESERVA 

 
VACACIONES 

APORTES 
IESS 

TOTAL 
ANUAL 

MANO DE OBRA 
DIRECTA:                 

Panaderos 1 340,00 340,00 340,00 340,00 170,00 31,11 6.014,00 

                  
MANO DE OBRA 
INDIRECTA:                 

Auxiliar-Bodeguero 1 340,00 340,00 340,00 340,00 170,00 31,11 6.014,00 

                  

ADMINISTRATIVOS:                 

Vendedor 1 340,00 340,00 340,00 340,00 170,00 31,11 6.014,00 

Contador medio 
tiempo 1 200,00           2.400,00 

TOTAL   1.220,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 510,00 93,33 20.442,00 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

 

3.1.1.3 Costos indirectos de fabricación: 

 

Están constituidos por la mano de obra,  materia prima y gastos generales 

de fabricación,  son elementos necesarios que aportan al proceso 

productivo, los mismos que muchas veces no se identifican como el bien 

terminado. 

 

En este rubro están considerados todos los costos que impliquen pagos 

por energía, combustible, lubricantes, mantenimiento, arriendo, agua, 

internet, etc., y  todo lo necesario para la elaboración del bien. 
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CUADRO No. 24 
Costos indirectos de fabricación. 

E(n dólares-USA) 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Materia prima indirecta       

Fundas pláticas 3.000 0,20 7.200,00 

hojas de impresora 10 5,00 600,00 

Fundas de papel 2.000 0,1 2.400,00 

Servilletas 1 1,2 14,40 

Gastos generales de fabricación       

Arriendo local 12 500 6.000,00 

Agua 12 35 420,00 

Luz 12 60 720,00 

Teléfono 12 20 240,00 

Útiles de aseo y limpieza 12 200 2.400,00 

TOTAL     19.994,40 
  Fuente y elaboración: Autora 

 

 

3.1.1.4  Estado de costos de producción: 

 

Es el estado financiero que muestra la integración y cuantificación de la 

materia prima, mano de obra y gastos indirectos  que nos permiten valorar 

la producción terminada y transformada para conocer sus costos de 

fabricación. 

 

CUADRO No. 25 

Estado de costos de producción 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

 - Materia prima disponible para 
Transformar 

  
60.087,96 

  
64.361,72 

  
68.939,45 

  
73.842,77 

  
79.094,84 

MAT. PRIMA DIRECTA UTILIZADA           

 +  Mano de obra directa 6.014,00 6.284,63 6.567,44 6.862,97 7.171,81 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN           

Materia prima indirecta 10.214,40 10.674,05 11.154,38 11.656,33 12.180,86 

Mano de obra indirecta 5.301,11 5.539,66 5.788,94 6.049,45 6.321,67 

Gastos generales de fabricación 9.780,00 10.220,10 10.680,00 11.160,60 11.662,83 

TOTAL 91.397,47 97.080,15 103.130,22 109.572,12 116.432,01 

   Fuente y elaboración: Autora 
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3.1.2 Gastos administrativos y financieros 

 

             CUADRO No. 26 

Gastos administrativos 

DETALLE GASTO 

MENSUAL ANUAL 

Sueldos y salarios 701,17 8.414,00 

Arriendo   350,00 4.200,00 

Luz   60,00 720,00 

Teléfono   20,00 240,00 

Agua   35,00 420,00 

Suministros y materiales 50,00 600,00 

TOTAL   1.216,17 14.594,00 
  Fuente y elaboración: Autora 

 

 

En el cuadro No. 26, se aprecia los gastos administrativos en que incurrirá 

el proyecto durante su ejecución, estos gastos son valederos para la 

operacionalización  de los costos directos e indirectos de producción. 

 

 
CUADRO No. 27 

                    Tabla de amortización del préstamo 

Periodos Interés Capital Cuota Saldo 

0       11.395,00 

1 1.709,25 3.281,50 4.990,75 8.113,50 

2 1.217,03 3.773,73 4.990,75 4.339,78 

3 650,97 4.339,78 4.990,75 -0,01 
  Fuente y elaboración: Autora. 

 

Debido a que en muchas ocasiones los empresarios, no cuentan con el 

total de la inversión inicial, se hace indispensable recurrir a los préstamos 

bancarios, como medida de última instancia. Para nuestro ejemplo 

asumimos que el 50% de la inversión inicial se financia con un préstamo 

bancario, tal como se demuestra en el cuadro No.27, donde se detallan 

los intereses y el capital a pagar durante el tiempo del crédito.  
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3.1.3 Inversión inicial: 

 

Dentro del presupuesto para la puesta en marcha del presente proyecto 

se está considerando el equipo de oficina, equipo de computación,  

maquinaria y herramientas así como los valores que se deberán tomar en 

cuenta para la constitución legal de la microempresa, como también los 

valores que se deberán invertir para las instalaciones y adecuaciones 

necesarias que se tendrán que hacer en el local y taller que se rentará. 

 

CUADRO No. 28 
Inversión inicial 

ACTIVOS CANTIDAD VALOR VALOR 

      UNITARIO TOTAL 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN       

Computadora   1 1.000,00 1.000,00 

Impresora multifunciones 1 800,00 800,00 

EQUIPOS DE OFICINA       

Teléfono   1 120,00 120,00 

sumadora   2 80,00 160,00 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios   1 300,00 300,00 

Sillas giratorias 1 100,00 100,00 

Sillón triple   1 500,00 500,00 

Archivadores   1 150,00 150,00 

Mesa de trabajo 2 500,00 1.000,00 

Vitrinas   3 1.500,00 4.500,00 

Latas   24 15,00 360,00 

porta latas   2 300,00 600,00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS       

Amasadora   1 1.500,00 1.500,00 

Horno eléctrico 1 6.000,00 6.000,00 

Frigorífico   1 2.000,00 2.000,00 

Refrigeradoras panorámicas 2 1.500,00 3.000,00 

Aires acondicionados 1 700,00 700,00 

TOTAL ACTIVO   17.065,00 22.790,00 
Elaborado por: La Autora 

 

El cuadro No. 29, demuestra la depreciación de los activos fijos, la cual 

fue calculada por el método de línea recta. 
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CUADRO No. 29 
Depreciación de activos 

DETALLE 
COSTOS DE 

ADQUISICIÓN 
VIDA 

CONTABLE 
DEP. ANUAL 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.800,00 4 450,00 

EQUIPOS DE OFICINA 280,00 5 56,00 

MUEBLES Y ENSERES   7.510,00 10 751,00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 13.200,00 5 2.640,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN 22.790,00   3.897,00 
   Fuente y elaboración:  Autora 

 

 

3.2 Determinación de ingresos. 

 

Los ingresos constituyen la parte fundamental del proyecto, a través del 

cual se puede determinar la rentabilidad del mismo una vez deducidos los 

costos de operación. 

 

3.2.1 Determinación del precio de venta.  

 
 

La fijación del precio se la consideró en base al estudio de mercado, en 

donde se observó que las empresas más competitivas y con capacidad 

productiva mayor a la del mercado,  hoy, el precio promedio de un pan  es 

de $0,10; por tal motivo y para poder ser competitivos y poder entrar en el 

mercado se plantea un precio para un pan de sal o dulce de $0.10; con 

ese precio, nos reservamos un margen de ganancia del 46% para el pan 

de sal y del 42% para el pan de dulce.  

 

En el  cuadro No. 30,  se analiza el costo de producción por producto y el 

margen de ganancia que se obtiene por producto: 
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CUADRO No. 30 

                          Determinación del precio de venta 

DETALLE 
COSTO 

PARCIAL 
COSTO 
TOTAL 

DESAGREGACIÓN DEL COSTO 

Pan sal Pan dulce 

Materia prima directa 60.087,96   55.881,80 4.206,16 

Mano de obra directa 6.014,00   5.593,02 420,98 

Costos indirectos de fabricación 19.994,40   18.594,79 1.399,61 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   86.096,36     

GASTOS ADMINISTRATIVOS   14.594,00 13.572,42 1.021,58 

GASTOS FINANCIEROS   1.709,25 1.589,60 119,65 

TOTAL   102.399,61 77.045,47 25.354,14 
          

COSTO UNITARIO POR PAN     0,054 0,058 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO     0,10 0,10 

MÁRGEN DE GANANCIA     46% 42% 
Fuente y elaboración: Autora 

 

En el cuadro No.31, se fijan los precios de venta al público determinados 

para el año 2014, a partir de allí se genera su proyección en función de la 

tasa de inflación anual del 4.5%. Posteriormente en función de los 

volúmenes de producción, obtenemos los ingresos totales anuales, 

desagregados por producto. 

 
 

CUADRO No. 31 
Proyección de ingresos 

 
PERIODOS 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
INGRESOS 

2015 0,10 115.682 

2016 0,11 123.909 

2017 0,12 139.565 

2018 0,13 149.492 

2019 0,14 171.069 
Fuente y elaboración:  Autora 

 

 

3.3 Flujo de caja. 

En el cuadro No 32, se genera el flujo de caja proyectado para el 

horizonte del proyecto, donde se incluyen los ingresos por las ventas, 
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luego se incluyen los costos contables no desembolsables como son: la 

depreciación de activos fijos,  de igual manera se incluyen los pagos por 

intereses del préstamo. Así mismo se contemplan los costos de 

producción y los gastos administrativos del proyecto. En la inversión 

inicial, se considera el capital de trabajo necesario para mantener la 

operacionabilidad del negocio. 

 

CUADRO No. 32 

Flujo de caja del proyecto 

DETALLE 0 2015 2016 2017 2018 2019 

              

INGRESOS             

Ventas   115.681,50 123.909,35 139.565,04 149.491,60 171.068,94 

Ventas de activos             

TOTAL INGRESOS   115.681,50 123.909,35 139.565,04 149.491,60 171.068,94 

              

COSTOS:             

Costos de producción   91.397,47 97.080,15 103.130,22 109.572,12 116.432,01 

Gastos administrativos   14.594,00 15.250,73 15.937,01 16.654,18 17.403,62 

Intereses préstamo   1.709,25 1.217,03 650,97 0,00 0,00 

Depreciación   3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 

              

TOTAL COSTOS   111.597,72 117.444,91 123.615,20 130.123,30 137.732,63 

              

Utilidad antes de participación   4.083,78 6.464,44 15.949,84 19.368,30 33.336,31 

15% participación trabajadores   -612,57 -969,67 -2.392,48 -2.905,25 -5.000,45 

Utilidad antes de impuestos   3.471,21 5.494,77 13.557,37 16.463,06 28.335,87 

25% impuesto renta   -867,80 -1.373,69 -3.389,34 -4.115,76 -7.083,97 

UTILIDAD NETA   2.603,41 4.121,08 10.168,02 12.347,29 21.251,90 

              

Depreciación   3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 

INVERSIÓN INICIAL -22.790,00           

Capital de trabajo -3.247,95         3.247,95 

Préstamo 11.395,00           

Amortización del préstamo   -3.281,50 -3.773,73 -4.339,78 0,00 0,00 

              

FLUJO NETO DE EFECTIVO -14.642,95 3.218,91 4.244,35 9.725,24 16.244,29 28.396,85 

FLUJO NETO ACUMULADO   3.218,91 7.463,26 17.188,50 33.432,80 61.829,64 

PERIODO DE RECUPERACIÓN =  2  
años y 6 meses             

VAN $ 24.973,56            

TIR 48%           

RAZON BENEFICIO/COSTO $ 478.837,24  $ 386.752,62  1,2       

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO IV 

 

4. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

Es el proceso de optimizar la asignación de recursos disponibles mediante 

la selección de aquellos proyectos que generen mayor valor. Es 

importante recordar que los recursos con que cuentan las empresas hoy 

en día, tienden a ser escasos o limitados, por lo tanto, es necesario definir 

con claridad cuánto y en qué se puede invertir. 

 

Toda evaluación deberá resolver algunas de las cuestiones o inquietudes 

siguientes: 

 

 Establecer si un proyecto es conveniente, o no, y el momento óptimo 

para ejecutarlo. 

 Determinar qué proyectos deben ser eliminados. 

 Establecer en qué orden se deben ejecutar los proyectos más 

convenientes en función de la disponibilidad de recursos. 

 Identificar los parámetros o variables más relevantes en el desarrollo 

de un proyecto. 

 

Si la fogosidad se enfría y el optimismo espontáneo vacila 

dejando como única base de sustentación la previsión 

matemática, la “empresa” se marchita y muere aunque el 

temor de perder puede tener bases poco razonables, como 

las tuvieron antes, las esperanzas de ganar…..Estamos 

simplemente acordándonos que las decisiones humanas que 

afectan el futuro, ya sean personales, políticas o económicas, 

no pueden depender de la expectativa matemática estricta, 

desde el momento que las bases para realizar semejante 

cálculo no existen (Keynes, John M.: Teoría general de la 

ocupación, el interés y el dinero. México,  1965). 
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En la actualidad existen una serie de herramientas que, si bien no son 

concluyentes en cuanto a sus resultados, nos permiten encarar de alguna 

manera el difícil  arte de evaluar proyectos de inversión 

 

4.1 Valor actual neto. 

Este método mide el valor actual neto de los flujos de fondos de una 

inversión, matemáticamente se podría expresar de la manera siguiente: 

 

∑
(   )

(   ) 

 

   

     

 

Dónde: 

FFt = Flujo de fondos periodos del periodo t. 

i = tasa de interés 

n= número total de periodos. 

Io= Inversión inicial 

t = tiempo.  

  

Criterios de decisión: 

 

Si VAN ≥ 0, entonces se acepta el proyecto. 

Si VAN ≤ 0, entonces se rechaza el proyecto. 

Todo proyecto que tenga VAN positivo o nulo, debe ser aceptado.  

 

Entre las ventajas y desventajas más significativas del VAN tenemos: 

 

Ventajas: 

 

1) El VAN toma en cuenta a todos los ingresos y egresos del proyecto, 

y además lo hace en un solo momento del tiempo. 
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2) Se toma al momento cero como punto de evaluación: es más útil 

apreciar la magnitud de las cifras en el momento más cercano al que 

se deberá tomar la decisión. 

3) Toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

4) Da, idea en términos absolutos, de la magnitud del proyecto. 

5) Permite comparar, en forma directa proyectos mutuamente 

excluyentes. 

6) Debido a que todos los valores actuales se miden al día de hoy, es 

posible sumarlos. 

 

Desventajas: 

 

1) El criterio no da idea de rentabilidad. 

2) La elección de la tasa de corte o actualización genera una dificultad 

ya que, generalmente, se establece en forma subjetiva.20 

 

Para nuestra investigación el VAN = $ 24.973,56, como se puede 

apreciar, este cálculo se lo realizó aplicando la formula al flujo neto de 

efectivo del cuadro  No 32,  aplicando una tasa o costo de oportunidad del 

12%. Además también se puede apreciar en el flujo neto acumulado, que 

la inversión inicial se recupera en 2 años y 6 meses. Por lo que según el 

criterio del VAN, el proyecto es aceptado y viable. 

 

 

4.2 Tasa interna de retorno. 

La tasa interna de retorno es una tasa promedio que hace al VAN igual a 

cero, matemáticamente se calcula así:  

 

∑
(   )

(     ) 

 

   

     

                                                           
20

 Arboleda Vélez Germán, Formulación, Evaluación y Control de proyectos, Quinta Edición, AC 
Editores-Colombia 2003 
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Es importante aclarar que bajo esta metodología, y a diferencia de las 

anteriores, es aquella que nos permite conocer la rentabilidad del 

proyecto al comparar su resultado con la tasa de oportunidad con que se 

calculó el VAN. 

 

Ventajas. 

 

Toma en cuenta  todos los flujos de fondos del proyecto, así como el valor 

del dinero en el tiempo; además, nos dá una idea del rendimiento que va 

a tener el proyecto de inversión. 

 

Desventaja. 

 

Considera que todos los flujos de fondos que genere el proyecto tienen 

que ser reinvertidos  a  la tasa que resulte de la TIR.  

 

Para nuestro ejemplo la TIR, que resulto fue del 48%, porcentaje mucho 

mayor, que aquella tasa utilizada para el cálculo del VAN que fue del 

12%, en consecuencia esto nos indica que el proyecto es altamente 

rentable por su resultado con el cálculo de la TIR. 

 

  
4.3 Razón beneficio costo 

 
También conocido como el índice de rendimiento, es un método de 

evaluación de proyectos que se basa en el del valor presente, y que 

consiste en dividir el valor presente de los ingresos entre el valor 

presente de los egresos. 

 

Si este índice, es mayor que 1 se acepta el proyecto: si es inferior que 1 

no se acepta, ya que significa que la rentabilidad del proyecto es inferior 

al costo de oportunidad del capital que para nuestro ejemplo fue del 12%. 
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El cálculo en para nuestro ejemplo es de 1,2; lo que significa que según la 

proyección de los flujos de ingresos, estos podrán cubrir los costos que 

demande el proyecto durante su horizonte, es decir que por cada dólar de 

costo existirá 1,2 dólares de respaldo. 

 
 

4.4 Análisis de sensibilidad. 

 

Se denomina análisis de sensibilidad, por cuanto muestra cuán sensible 

es el proyecto a determinados cambios en su proyección original, como 

por ejemplo: la disminución de ingresos o el aumento de los costos. 

 

Las preguntas más frecuentes que surgen en este análisis son: 

  

1) ¿Cuánto podrían variar los ingresos, costos y/o gastos? 

2) ¿Qué porcentaje de variación debería suponerse? 

 

Las respuestas a estas preguntas varían, de acuerdo a la magnitud del 

riesgo existente en la actividad de la empresa. 

Importancia del análisis de sensibilidad. 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de 

que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la 

evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la medición de sus resultados. 

 

La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más 

parámetros si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación 

empleado, la decisión inicial cambia. El análisis de sensibilidad, a través 

de los diferentes modelos, revela el efecto que tienen las variaciones 

sobre la rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. 
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Es importante visualizar qué variables tienen mayor efecto en el resultado 

frente a distintos grados de error, en su estimación permite decidir acerca 

de la necesidad de realizar estudios más profundos de esas variables, 

para mejorar las estimaciones y reducir el grado de riesgo por error. 

 

Sin embargo, son más frecuentes las equivocaciones en las estimaciones 

futuras por lo incierta que resulta la proyección de cualquier variable 

incontrolable, como los cambios en los niveles de los precios reales del 

producto o de sus insumos. 

 

 

 

En nuestro primer ensayo, vamos a trabajar haciendo disminuir los 

ingresos en un 7 %, cuyos resultados matemáticos se muestran en el 

cuadro No. 33 
 

 
CUADRO No. 33 

Flujo de caja disminuyendo los ingresos en un 7% 

DETALLE 0 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS             

Ventas   107.583,80 115.235,69 129.795,49 139.027,19 159.094,11 

Ventas de activos             

TOTAL INGRESOS   107.583,80 115.235,69 129.795,49 139.027,19 159.094,11 
              

COSTOS:             

Costos de producción   91.397,47 97.080,15 103.130,22 109.572,12 116.432,01 

Gastos administrativos   14.594,00 15.250,73 15.937,01 16.654,18 17.403,62 
Intereses préstamo   1.709,25 1.217,03 650,97     
Depreciación   3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 
TOTAL COSTOS   111.597,72 117.444,91 123.615,20 130.123,30 137.732,63 
              

Utilidad antes de participación   -4.013,92 -2.209,22 6.180,29 8.903,89 21.361,49 
15% participación trabajadores   602,09 331,38 -927,04 -1.335,58 -3.204,22 
Utilidad antes de impuestos   -3.411,84 -1.877,83 5.253,25 7.568,31 18.157,27 
25% impuesto renta   852,96 469,46 -1.313,31 -1.892,08 -4.539,32 
UTILIDAD NETA   -2.558,88 -1.408,38 3.939,93 5.676,23 13.617,95 

 
            

Depreciación   3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 
INVERSIÓN INICIAL -22.790,00           
Capital de trabajo -3.247,95         3.247,95 
Préstamo 11.395,00           
Amortización del préstamo   -3.281,50 -3.773,73 -4.339,78     
              

FLUJO NETO DE EFECTIVO -14.642,95 -1.943,38 -1.285,10 3.497,15 9.573,23 20.762,89 
FLUJO NETO ACUMULADO   -1.943,38 -3.228,48 268,67 9.841,90 30.604,80 

PERIODO DE RECUPERACIÓN =  4 
años y  2 meses             

VAN $ 2.952,01            

TIR 16%           

RAZON BENEFICIO/COSTO 
$ 

444.293,63  $ 386.752,62  1,1       

Elaborado por: La Autora 
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En nuestro primer análisis de sensibilidad, observamos que el proyecto 

sigue siendo rentable con una disminución de los ingresos en un 7%, 

porque el  VAN, aún sigue siendo positivo, la TIR  (16%) es mayor que el 

costos  de oportunidad del capital  que se ha  tomado  para  este análisis  

(12%) y la razón beneficio costo se mantienen en 1,1 o sea mayor 1. 

 

Seguidamente realizaremos el análisis incrementando los costos en un 

14%, para observar si continuamos con un proyecto rentable, ver cuadro 

No. 34. 
 

CUADRO No. 34 
Flujo de caja incrementando los costos en un 14% 

DETALLE 0 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS             

Ventas   115.681,50 123.909,35 139.565,04 149.491,60 171.068,94 

Ventas de activos           50.000,00 

TOTAL INGRESOS   115.681,50 123.909,35 139.565,04 149.491,60 221.068,94 
              

COSTOS:             

Costos de producción   104.193,12 110.671,38 117.568,45 124.912,21 132.732,49 

Gastos administrativos   16.637,16 17.385,83 18.168,19 18.985,76 19.840,12 

Intereses préstamo   1.709,25 1.217,03 650,97     

Depreciación   3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 

TOTAL COSTOS   126.436,53 133.171,23 140.284,61 147.794,98 156.469,61 
              

Utilidad antes de participación   -10.755,03 -9.261,89 -719,57 1.696,62 64.599,33 

15% participación trabajadores   1.613,25 1.389,28 107,94 -254,49 -9.689,90 

Utilidad antes de impuestos   -9.141,77 -7.872,60 -611,63 1.442,13 54.909,43 

25% impuesto renta   2.285,44 1.968,15 152,91 -360,53 -13.727,36 

UTILIDAD NETA   -6.856,33 -5.904,45 -458,73 1.081,59 41.182,07 
              

Depreciación   3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 3.897,00 

INVERSIÓN INICIAL -22.790,00           

Capital de trabajo -3.247,95         3.247,95 

Préstamo 11.395,00           

Amortización del préstamo   -3.281,50 -3.773,73 -4.339,78     
              

FLUJO NETO DE EFECTIVO -14.642,95 -6.240,83 -5.781,18 -901,51 4.978,59 48.327,02 

FLUJO NETO ACUMULADO   -6.240,83 -12.022,01 -12.923,52 -7.944,92 40.382,10 

PERIODO DE RECUPERACIÓN =  
5  años             

VAN $ 5.120,52            

TIR 17%           

RAZON BENEFICIO/COSTO $ 507.208,59  $ 442.814,59  1,1       

Elaborado por: La Autora 

 

 

En el cuadro No. 34, se observan los resultados después de incrementar 

los costos en un 14%, el VAN sigue siendo positivo, la TIR es del 17% 

superior al costos de oportunidad del capital con el que se calculó el VAN 
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que fue del 12% y la razón beneficio costo que sigue siendo del 1.1 

superior a 1. 

 

Dentro del análisis de sensibilidad se concluye, que el proyecto tiene 

como alternativas que sus ingresos pueden disminuir hasta el 7 % de los 

originalmente proyectados y que sus costos pueden incrementarse hasta 

un  14% de los que se consideraron en el cuadro No. 31. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

1) La hipótesis formulada en esta investigación ha sido comprobada, 

por cuanto al realizar la evaluación financiera tenemos variables 

económicas de análisis como el VAN, la TIR  y la razón beneficio 

costos que nos indican que el proyecto es altamente rentable y 

atractivo para los emprendedores empresariales, cuyos resultados 

fueron:  

VAN= $ 24.973,56.   TIR= 48%     Razón beneficio costo =  1,2 

 

2) Se realizó el análisis de sensibilidad, para conocer cuan sensible es 

el proyecto a cambios en los ingresos y los costos proyectados, 

cuyos resultados fueron:  

 

Con la disminución del 7% de los ingresos, las variables económicas 

siguen siendo atractivas al proyecto: VAN= $ 2.952,01, TIR = 16% y 

la razón beneficio costo del 1,1. 

 

Con el incremento del 14% de los costos, las variables económicas 

siguen siendo atractivas al proyecto: VAN= $ 5.120,52, TIR = 17% y 

la razón beneficio costo del 1,1. 

 

Como se pudo observar, aún con estas simulaciones el proyecto 

sigue siendo viable financieramente y atractivo para los 

inversionistas. 
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3) El estudio de mercado realizado nos reveló que existe una demanda 

insatisfecha que requiere de microempresas que provean de pan 

con harina de trigo y banana verde en el sector El Guasmo en 

Guayaquil. 

 

4)  El estudio técnico realizado en esta investigación, nos arroja que 

podemos aportar con este proyecto al empleo de la mano de obra 

calificada y no calificada y por ende al incremento del empleo 

indirecto. 

 

5) De igual manera vamos a utilizar en su mayoría materia prima 

nacional que luego del proceso de transformación que crea valor 

agregado, generamos un producto de calidad y competitivo en el 

mercado local.  
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5.2 RECOMENDACIONES:  

 

1) Que los gobiernos: nacional y local, apoyen el fomento y desarrollo  

de la microempresa en los sectores marginales de Guayaquil. 

 

2) Que las instituciones financieras públicas y privadas, orienten 

créditos blandos para el fomento de los microempresarios. 

 

3) Que la Universidad de Guayaquil conjuntamente con el Gobierno 

Nacional, promuevan la capacitación permanente de los 

microempresarios, tanto en el campo técnico, administrativo y 

financiero. 

 

4) Que existan intercambios de conocimientos entre microempresarios 

nacionales y extranjeros, con miras a mejorar la calidad del producto 

o servicio que se ofrece y hacer más competitivos en el mercado. 

 

5) Que la microempresa se desarrolle con miras al fomento del cambio 

de la matriz productiva en el país.  

 

6) A los emprendedores, participar activamente en la microempresa 

para optimizar los factores productivos y generar maximización de 

utilidades, contribuyendo al buen vivir y al mejoramiento del medio 

ambiente, con indicadores de sostenibilidad empresarial e índices de 

responsabilidad social. 
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