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RESUMEN 
 

 
 El objetivo de la presente tesis de grado es: Demostrar la factibilidad 
de crear una planta productora de mezcladores homogeneizadores para 
cubrir la demanda de la industria de alimentos y bebidas. Realiza la 
investigación de campo para analizar la caracterización y la aceptación 
del producto por medio del método de la encuesta, luego desarrolla el 
estudio de mercado para cuantificar la demanda por medio del método de 
población por uso y la oferta se la relacionó directamente con la 
producción nacional, importaciones y exportaciones de los 10 últimos 
años, con los cuales se determina la demanda insatisfecha, el precio y los 
canales de distribución. Elabora el estudio técnico donde se establece la 
localización, la ubicación y la capacidad de la planta para producir hasta 
cubrir 1040 mezcladores por año. El Área de la Planta será de 240 m², en 
la ingeniería del proyecto se eligió las maquinarias y equipos adecuados 
para el proceso productivo. La inversión fija llega a $ 121.953,50 y el 
capital de operaciones $ 2.007.576,55 sumando una inversión total de $ 
2.129.530,05. El financiamiento es de $ 85.367,45 y se lo realiza a través 
de la Corporación Financiera Nacional, y la diferencia por la aportación de 
5 socios que suman una cantidad de $ 2.044.162,60. El costo unitario del 
producto se ubica en $ 1.938,05 llegando a establecer el precio de venta 
en $  2.635,45 con una utilidad a distribuir del 36% del total de ventas. 
Evalúa la inversión del estudio y determina el VAN en $ 2.438.097,41 
(VAN>0) y el TIR de 31% con un periodo de recuperación del capital de 
aproximadamente 3 años, lo que indica que se puede realizar la inversión. 
Finalmente se demostró que el presente proyecto es viable. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this thesis is: To demonstrate the feasibility of creating a 
plant producing homogenizers mixers to meet the demand of the food and 
beverage industry. Perform field research to analyze the characterization 
and acceptance of the product by the method of the survey, then develops 
the market study to quantify the demand by the method of population use 
and supply is directly related to the production domestic, imports and 
exports of the last 10 years, which unmet demand, price and distribution 
channels is determined. Develops technical study where the location, the 
location and capacity of the plant to produce up to cover mixers year 1040 
is established. The Floor Area is 240 sqm, on project engineering 
machinery and equipment for the production process was chosen. 
Investment reaches $ 121,953.50 fixed and working capital totaling $ 
2,007,576.55 for a total investment of $ 2,129,530.05. The funding is $ 
85,367.45 and it is performed through the National Finance Corporation, 
and the difference in the contribution of 5 partners with a total amount of $ 
2,044,162.60. The unit product cost is at $ 1,938.05 coming to set the sale 
price at $ 2635.45 with a profit to distribute 36% of total sales. Study 
Evaluates and determines investment in $ 2,438,097.41 NPV (NPV> 0) 
and IRR of 31% with a payback period of capital of about 3 years, which 
indicates that you can make the investment. Finally it was shown that this 
project is viable.  
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PRÓLOGO 
 

 

La elaboración del presente trabajo de diseñar y fabricar un prototipo 

de mezclador homogeneizador para la industria de alimentos y bebidas, 

con el propósito de ocupar un nicho de mercado y disminuir el porcentaje 

de importaciones por equipos impulsando el desarrollo industrial interno 

del país. En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene 

objetivo, marco teórico que lo rige, así como procedimiento de operación y 

formatos de llenado para implementar esta metodología que permita la 

elaboración del diseño del estudio. 

 

En el capítulo I del presente trabajo de investigación se describe la 

presentación  de la propuesta de diseño del estudio técnico económico 

para la implementación de una empresa de mezclador homogeneizador 

para alimentos y bebidas, justificación, objetivos, marco teórico y la 

metodología aplicada. Se hace hincapié en la impulsar la producción 

nacional, debido a que en Ecuador existe un porcentaje mayor de 

importaciones, aumentando el valor final de un producto. 

 

El capítulo II comprende el estudio de mercado en donde analizamos 

la viabilidad del proyecto, cuantificando la demanda, oferta, estableciendo 

el mercado meta, canal de distribución y precio del producto. 

 

El capítulo III comprende el estudio técnico en donde se deberá 

definir la capacidad de producción que optimice el empleo de los recursos 

disponibles en la producción del bien del producto. 

 

El capítulo IV se realiza al análisis financiero en donde podemos 

determinar el monto de inversión total requerida y el tiempo en que será 

realizada. Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que
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incurrirá el desarrollo del proyecto. Aplicar las tasas de depreciación y 

amortización correspondientes a activos tangibles e intangibles. Analizar 

costos y gastos incurridos. Se realizan las conclusiones y 

recomendaciones, en donde se propone el desarrollo de la tesis y el 

desarrollo del producto. 



 

 

CAPÍTULO I 
 

PERFIL DEL PROYECTO 
 

 

1.1 Antecedentes  

  

Uno de los procesos más importantes en la elaboración de la 

industria de alimentos es el mezclado. Por ejemplo en una planta de 

alimentos balanceados el objetivo principal es de obtener una mezcla 

homogénea o uniforme de ingredientes que asegure que los animales que 

consuman el alimento reciban las cantidades correctas de cada nutriente 

para su desarrollo. 

 

Un mezclado inadecuado traerá como consecuencia una falta de 

uniformidad en la distribución de ingredientes importantes, tales como las 

vitaminas, minerales, aminoácidos, medicamentos, etc. Lo cual afectará 

negativamente el rendimiento de los animales, en especial en aquellos 

más jóvenes que consumen cantidades relativamente pequeñas de 

alimento, según un estudio de Juan Carlos Rodríguez-Gerente de 

Aseguramiento de la Calidad de la empresa Balanceados Nutril y Grasas 

Unicol. La tecnología de mezclado ha ido evolucionando con la tecnología 

y los años. 

 

1.1.1 Historia del término coloidal  

 

El término hace referencia al mezclador homogeneizador de 

alimentos porque se encuentra dentro del grupo de los molinos coloidales. 

Muchas personas estudiaron los coloides, el primero fue el italiano 

Francisco Selmi (1843), preparó soluciones coloidales de azufre, azul de 

Prusia y caseína, realizando numerosos experimentos; llegó a la
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conclusión de que estas no eran soluciones verdaderas, sino 

suspensiones en agua de pequeñas partículas. 

 

En el año 1861 Thomas Graham, estudiando la difusión de las 

sustancias disueltas, distinguió dos clases de solutos a los que denomino 

cristaloides y coloides. En el grupo de cristaloides ubicó a los que se 

difunden rápidamente en el agua, dializan fácilmente a través de las 

membranas permeables y, al ser evaporadas las soluciones de que 

forman parte, quedan como residuo cristalino. En el grupo de los coloides 

situó a los que se difunden lentamente, dializan con mucha dificultad o 

bien no lo hacen y, al ser evaporadas las soluciones de que forman parte, 

quedan como residuo gomoso.  

 

El trabajo de Graham fue muy importante hasta que se encontró que 

su diferenciación entre coloides y cristaloides no era del todo correcta, ya 

que muchos coloides podían ser cristalizados. Michael Faraday también 

hizo importantes descubrimientos acerca de los coloides, preparó 

soluciones estables de oro coloidal y estudió algunas de sus propiedades 

ópticas. Observó que un bien definido haz de luz al pasar al pasar a 

través del sol de oro, al ser observado lateralmente aparecía como una 

trayectoria blanca; esto era causado por las partículas de oro, que 

dispersaban la luz. Luego se demostró que este hecho era una 

característica de los sistemas coloidales.  

 

Max J. Schulze (1825-1874) anatomista alemán, trabajo en la 

estabilidad de los coloides, demostrando que estos podían ser 

precipitados muy fácilmente.  

 

 Freindlich investigó los fenómenos de adsorción y estableció la “Ley 

de adsorción”, en 1903. Siedentopf y Zsigmondy en 1903 inventaron el 

ultramicroscopio. Importantes descubrimientos sobre el tamaño y 

movimiento de las partículas coloidales fueron realizados por 

Smoluchowsky (1906), Svedberg (1906), Perrin (1908) y Einstein (1908). 
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 Carl Wilhelm Wolfgang Ostwald y Von Weirman propusieron la 

primera clasificación racional de coloides, fue introducida la noción de 

sistema disperso y el tamaño de la partícula fue tomado como el principal 

factor en la clasificación y caracterización de los coloides. El mezclado es 

el más antiguo proceso de la humanidad. Las mezclas permiten dar buen 

uso a las sustancias de la naturaleza. La mayoría de los alimentos, 

productos de higiene personal y los medicamentos son el resultado de un 

proceso de mezcla. 

 

 En el año 1965 una solicitud de patente realizada por Arthur D. Little 

a la Investigación y Desarrollo de la empresa Cambridge MA esbozó el 

primer diseño de un mezclador inmóvil. Este diseño original se 

comercializó y se introdujo en el mercado por una empresa dedicada a los 

procesos industriales.  

 

 El mezclador de cizalla o alto cizallamiento es la una de las últimas 

evoluciones del mezclador o agitador convencional, es una herramienta 

importante para la dispersión de sólidos en líquidos, emulsionar líquidos 

inmiscibles, rompiendo sólidos y aglomerados, y otras aplicaciones en las 

que baja velocidad de agitación a menudo no es suficiente. Una de las 

características que hacen al mezclador diferente del tradicional 

mezclador-agitador de velocidad baja a moderada, es el uso de motores 

de alta velocidad, operando desde 3600 rpm hasta un máximo de 10.000 

rpm. 

 

 El mezclador es de alta velocidad y proporciona un grado muy alto 

de cizalla y un bajo nivel de bombeo y circulación. Se produce 

cizallamiento a través de una combinación de fuerzas hidráulicas, con el 

mezclado el cabezal de trabajo se convierte en velocidades muy altas, y 

por medio de fuerzas mecánicas las partículas se dividen al contactar con 

los bordes, o cuando se ven obligados a pasar a través de las ranuras, 

puertos o de los orificios. El uso de un mezclador en las industrias es 

esencial para el desarrollo de los procesos de producción por lotes. 
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Fases de proceso de mezclado: (Silverson, 2013) 

 

GRÁFICO N°1 
PROCESO DE MEZCLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    
 
     Fuente: www.silverson.es 
 

 

1.1.1.2 Nomenclatura Básica 

 

 Para la mezcla líquida, la nomenclatura es bastante estandarizada: 

2.- La fuerza centrífuga dirige los 

materiales hacia la periferia del 

cabezal de trabajo donde son 

sometidos a una acción de 

molienda entre el final de las 

cuchillas del rotor y la pared. 

 

4.- Los materiales expelidos de 

cabezal se proyectan hacia las 

paredes del recipiente. Al mismo 

tiempo, recircula el proceso, 

manteniendo el ciclo de mezcla.  

 

1.- La rotación de las cuchillas en 

el cabezal de trabajo ejerce una 

succión que dirige los materiales 

líquidos y sólidos hacia arriba 

desde el fondo del recipiente. 

3.- Luego se dá un intenso 

cizallamiento hidráulico a l ser 

forzados los materiales a alta 

velocidad, hacia afuera, a través 

de las perforaciones del stator.  
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 Diámetro del impulsor, "D" se mide para los mezcladores 

industriales como el diámetro máximo barrió alrededor del eje de 

rotación. 

 Velocidad de rotación, "N" se mide en revoluciones por minuto 

(RPM) o revoluciones por segundo (RPS). Esta variable se refiere a 

la velocidad de rotación del impulsor como este número puede 

variar a lo largo de los puntos de la unidad de tren. 

 Potencia, "p" es la entrada de energía en un sistema por lo general 

por un motor eléctrico o un motor neumático. 

 Impulsor capacidad de bombeo, "Q" El movimiento del fluido 

resultante de la rotación del impulsor. 

 

1.1.1.3 Tipos de mezcladores 

 

Entre los diferentes tipos de mezcladores principales tenemos: 

 

CUADRO N° 1 
TIPOS DE MEZCLADORES 

DIVERSOS TIPOS 

Ribbon Blender Mezclador dispersión 

V Licuadora Doble Planetaria 

Procesador Continuo Counter-rotación 

Mezclador de tornillo Alto cizalla de rotor 

Doble mezclador de 
cono 

Mezclador de chorro 

Cono mezclador de 
tornillo 

Mezclador de vacío 

 Fuente: Investigación de Campo 
                                       Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

1.1 Justificativos 

 

 La realización de este proyecto se analiza desde el punto de vista de 

 ingeniería, ya que en el diseño del estudio técnico-económico del  

mezclador se requerirán  criterios y parámetros de diseño importantes y 

necesarios para el óptimo funcionamiento, y segundo, porque una de las 

maneras de mejorar la producción y aumentar la competitividad de las 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor
http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumatic_motor
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empresas, no sólo nacionales es el de reemplazar los antiguos procesos 

de producción por procesos más sofisticados. 

 

1.2.1 Justificación 

 

 El mezclador tiene un amplio uso en la industria porque entre sus 

funciones principales son: mezclar, emulsionar, homogeneizar, hidratar, 

disolver, reducir tamaño de partículas, los cuáles minimizan los tiempos 

de procesos productivos y su diversidad de aplicaciones tiene un amplio 

campo de acción en industrias de alimentos, químicas, farmacéutica y 

cosméticos. 

 

De las tendencias del mercado se podrán implementar programas 

estratégicos de mejoramiento que le permitirán optimizar su capacidad 

competitiva para lanzar nuevos productos buscando incrementar las 

ventas y ganar nuevos consumidores y se podrán conocer productos 

adicionales complementarios a la industria alimenticia que fortalezcan la 

variedad actual y se adapten a los gustos del consumidor.  

 

1.2.2 Problema 

 

Contribuir a disminuir el porcentaje de importación que existe 

actualmente en el país, a nivel industrial si las empresas necesitan 

adquirir un mezclador por lo general tienen que importarlo debido a que 

en el país existe producción  nacional, pero con un porcentaje mínimo del 

40% que no abastece todo el mercado de consumidores potenciales. 

 

 Si lo importamos tenemos que analizar varios aspectos como por 

ejemplo: 

 

 Comprar en otro país reduce ingresos del país donde reside el 

emprendedor,  problemas económicos con mayores importaciones 

que exportaciones. 
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 Las importaciones siempre llevan implícito el riesgo de aumento en 

el precio de la moneda extranjera.  

 Los negocios atados al aumento de moneda extranjera por 

importaciones que son su principal fuente de ingresos, deberían 

contratar coberturas cambiarias o futuros, en casas de bolsa, para 

protegerse. 

 

Cualquier dependencia debilita a la empresa y con mayor razón, 

proveedores internacionales por la distancia, las entregas y condiciones. 

Con éste proyecto se va a implementar una línea de producción de 

mezcladores tipo inmersión. 

 

1.2.2.1 Planteamiento del problema 

 

 María Sánchez, al recalcar la importancia del proceso de mezclado, 

dice: 

 

“El mezclado es aquella operación unitaria en la que a partir de uno 

o más componentes, dispersando uno en el seno de otro, se obtiene una 

mezcla uniforme”. (Sánchez, 2003) 

 

De lo anterior llegamos a la conclusión de que la mezcla es una 

operación fundamental para muchas industrias, incluyendo productos de 

procesamiento de alimentos, farmacéuticos, químicos, lubricantes, etc. La 

calidad del producto depende del grado de mezcla de los materiales 

constituyentes. 

 

Cuando en un país su producción depende de las importaciones y 

debido a la inestabilidad de la economía surge la necesidad de proyectos, 

encaminados a la producción de bienes que permitan la sustitución de los 

importados, por lo tanto el trabajo el proyecto va dirigido a generar el 

consumo de los productos internos del país, implementando nueva 

tecnología y personal técnico para poder crear los productos. 
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1.2.2.2 Formulación del problema 

 

 El diseño del estudio técnico-económico del mezclador de alta 

velocidad permite mejorar los procesos productivos en la industria de 

alimentos y bebidas de las empresas ubicadas en la zona industrial de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.3 Delimitación 

 

 Se va a demostrar lo importante que es contar con un mezclador y 

las diversas aplicaciones de uso en las que se puede utilizar el equipo 

para realizar los procesos productivos, entre una de las ventajas está que 

el costo y el diseño varían de acuerdo a la capacidad y el tipo de uso que 

se le dé al equipo. La solución de este problema será de gran utilidad 

para las empresas. 

 

1.2.4  Hipótesis 

 

Si se desarrollaran mezcladores homogeneizadores no se 

generarían  gastos excesivos por la importación de los mismos ya que la 

producción nacional no abarca la demanda del mercado ecuatoriano, por 

lo tanto existe una falta de empresas que los elaboren ya que con este 

proyecto se va a implementar una línea de producción de mezcladores 

tipo inmersión. 

 

1.2.4.1 Variables 

 

Variable independiente (causas): implementación de una línea de  

 producción de mezcladores tipo inmersión de alto cizallamiento. 

 

Variable dependiente (consecuencias): desarrollo del proceso de 

mezclado y evitar la generación de gastos excesivos al importar un 

mezclador. 
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1.3 Objetivos 

 

 Con el desarrollo de los objetivos se permite encontrar la viabilidad 

del producto, en base al estudio de mercado, estudio técnico y estudio y 

evaluación económica. 

 

 A través de un análisis de cada uno de las variables para desarrollo 

del proyecto se determinará la ejecución del mismo.  

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Demostrar mediante un estudio técnico - económico la instalación de 

una planta de producción que elaborará mezcladores homogeneizadores 

para la industria de alimentos y bebidas.  

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Dentro de los objetivos específicos más destacados, se presentan 

los siguientes: 

 
 Establecer la necesidad actual de producir mezcladores 

homogeneizadores para el sector industrial en el mercado actual.  

 Desarrollar el estudio de mercado para determinar y cuantificar  la 

demanda y oferta en base a los datos primarios y secundarios. 

 Elaborar el estudio técnico para establecer la capacidad de 

producción de la planta a instalarse. 

 Realizar el estudio y evaluación económica, elaborando los 

respectivos balances y cálculos de los sistemas financieros, para 

analizar los resultados obtenidos en el mismo. 

 

1.4  Marco teórico 

 

 Recopilar y analizar información necesaria para establecer el diseño 
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 metodológico de la investigación y desarrollar la teoría que va a 

fundamentar el desarrollo del proyecto en base al problema.  

 

1.4.1  Fundamento Conceptual 

 

 Procesos: Tecnología mecánica: Procesos con arranque de material. 

La secuencia lógica para el mecanizado de una pieza o de un trabajo es 

que se presenta a continuación: 

 

CUADRO N° 2 
PROCESOS CON ARRANQUE DE MATERIAL 

 

 
 

    

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

1.4.1.1 Mecanizado 

 

 El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un 

conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la 

eliminación de material  ya  sea por arranque de viruta o por abrasión. 

 

1.4.1.2 Torneado 

 

 Operación de mecanizado que tiene por finalidad la obtención de los 

siguientes cuerpos de revolución: 

 
CUADRO N° 3 

TÉCNICAS DE TORNO 

TRABAJOS 

Cilindrado Mecanizado de roscas 

Refrentado Mecanizado de espirales 

Estudio del 

modelo de 

pieza a fabricar 

o mecanizar  

Tipo de 

máquina a 

elegir para su 

mecanizado 

Herramientas 

necesarias y 

específicas de 

la máquina 

 

Mecanizado de 

la pieza  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Abrasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneado
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                            Fuente: Investigación de Campo 
                            Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

Para el desarrollo del prototipo del cabezal de trabajo se utilizará la 

técnica de cilindrado. 

 

1.4.1.3 Fresado 

 

El fresado consiste principalmente en el corte del material que se 

mecaniza con una herramienta rotativa de varios filos, que se llaman 

dientes, labios o plaquitas de metal duro, que ejecuta movimientos de 

avance programados de la mesa de trabajo en casi cualquier dirección de 

los tres ejes posibles en los que se puede desplazar la mesa donde va 

fijada la pieza que se mecaniza. (Wikipedia, 2013) 

 

Entre los procedimientos de fresado tenemos el fresado cilíndrico y 

fresado frontal. 

 
GRÁFICO N° 2 

TIPOS DE FRESADO 
 

 

 

 

 

 
 
                          Fuente: Investigación de Campo 
                          Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 
 

1.4.1.4 Torno CNC  

 

 Torno de control numérico o torno CNC se refiere a una máquina 

herramienta del tipo torno que se utiliza para mecanizar piezas de 

revolución mediante un software de computadora que utiliza datos alfa-

Moleteado Mecanizado de excéntricas 

Mecanizado de conos Mecanizado de radios 

Fresado Cilíndrico.- Superficie de la 
pieza trabajada, frecuentemente 
con ondulaciones del fresado 

 

Fresado Frontal.- Superficie 
trabajada, no existen ondulaciones 
del fresado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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numéricos, siguiendo los ejes cartesianos X,Y,Z. Se utiliza para producir 

en cantidades y con precisión. (Wikipedia, 2013) 

 

1.4.1.5 Taladrado 

 

Proceso de corte por arranque de viruta.  Técnica que permite 

realizar agujeros u orificios de distintos diámetros, para unir partes o 

piezas metálicas y fijarlas a una estructura.  

 
GRÁFICO N° 3 

MOVIMIENTO DE BROCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

1.4.1.6  Tratamientos superficiales de Acabado 

 

En  esta etapa de tratamientos se le dá al material o pieza 

mecanizada un trabajo de presentación en donde se procede a modificar 

y mejorar las propiedades de las piezas realizadas. 

 

1.4.1.6.1 Pulido  

 

 El pulido es un proceso que produce un acabado de superficie liso y 

lustroso para mejorar su aspecto visual, tacto y funcionalidad en la que 

intervienen 2 mecanismos básicos:  

 

a) Remoción abrasiva a escala fina y  

b) Suavizado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
http://es.wikipedia.org/wiki/Taladro
http://es.wikipedia.org/wiki/Acabado
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1.4.1.6.2 Pasivado 

 

La pasivación se refiere a la formación de una película relativamente 

inerte, sobre la superficie de un material (frecuentemente un metal), que lo 

enmascara en contra de la acción de agentes externos. Aunque la 

reacción entre el metal y el agente externo sea termodinámicamente 

factible a nivel macroscópico, la capa o película pasivante no permite que 

éstos puedan interactuar, de tal manera que la reacción química 

o electroquímica se ve reducida o completamente impedida. 

 

1.4.2 Fundamento Histórico 

 

 Los inventores del primer modelo de mezclador de alta cizalla son 

de origen estadounidense (California) y se detallan a continuación: 

 

 Inventores de mezclador: John J. Corrigan; Garden Grove; Robert 

M. Culbert. 

 

 Fecha de Presentación: 5 de Agosto de 1993 

 Fecha de Publicación: 22 de Noviembre de 1994 

 

 Referencia de Patente: 

 

Número de 

publicación 
USD352724 S  

Tipo de publicación De subvención  

Número de solicitud US 29/011522  

Fecha de publicación 22 de noviembre 1994  

Fecha de 

presentación 
05 de agosto 1993  

Inventores John J. Corrigan, Robert M. Culbert  

Cesionario original 
Morehouse-Cowles, Inc.,  

una corporación CA.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivado
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
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GRÁFICO N° 4 
MODELO DE MEZCLADOR DE CIZALLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          
 
         
 
 
 
          

                Fuente: John J. Corrigan, 1994 

                Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

Descripción: 
 
 

La figura. 1 es una vista lateral derecha de la mezcladora de alta 

cizalla de la presente invención que muestra el nuevo diseño; 

La figura. 2 es una vista en alzado frontal de la misma; 

La figura. 3 es una vista en planta superior del mismo; 

La figura. 4 es una vista en alzado lateral izquierdo del mismo, y, 

La figura. 5 es una vista en alzado posterior del mismo. 

 

Los inventores de rotor y estator que se utilizan en los mezcladores 

industriales de alto cizallamiento. 
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1.4.2.1 Inventores de primer modelo de rotor y estator (cabezal de   

trabajo) 

 

             1.- Edward T. Bosch, Hicksville 

             2.- Kenneth D. Langhorn, Holtsville 

             3.- Douglas M. Cohen, Commack, all of NY (US) 

 

 Fecha de Presentación: 22 de marzo 1999 

 Fecha de Publicación:   05 de junio 2001 

 

Abstracto 

 

Un conjunto de rotor-estator incluye un rotor y un estator, cada uno 

de los cuales incluye al menos una superficie que tiene una pluralidad de 

ranuras que definen una pluralidad de crestas y valles. Las ranuras están 

situadas de manera que el material en las ranuras del rotor se hace que 

chocan con el material en las ranuras del estator o viceversa. Idealmente, 

las ranuras tienen una sección transversal curva de modo que el material 

es obligado a girar en las ranuras. Hilado de material en una ranura de 

estator se hace que chocan con el material de hilado en una ranura del 

rotor y viceversa. El número de veces que las partículas son obligadas a 

colisionar depende del número y longitud de las ranuras en relación con la 

profundidad de las ranuras. 

 

 Los cabezales intercambiables ofrecen una gran versatilidad al 

permitir que cualquier máquina pueda adaptarse para realizar una amplia 

variedad de operaciones de mezclado. Éstas incluyen emulsionar, 

homogeneizar, desintegrar, disolver, dispersar, combinar, reducir 

partículas y desaglomerar. La sustitución de una malla o cabezal por otro 

es rápida y simple. La configuración y tolerancias internas mínimas que se 

dé al cabezal de trabajo proveen índices de cizallamiento 

excepcionalmente altos que son ideales para la rápida reducción de 

partículas de sólidos.  

http://www.google.es/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Edward+T.+Bosch%22
http://www.google.es/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Kenneth+D.+Langhorn%22
http://www.google.es/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Douglas+M.+Cohen%22
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GRÁFICO N° 5 
VISTA ESQUEMÁTICA EN PERSPECTIVA DE MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
 

La figura. 23 es una vista en 

sección esquemática de una 

quinta forma de realización de la 

invención que tiene 

5 cizallamientos o zonas con 

ranuras  más pequeñas en cada 

zona. 

La figuras.3  es una vista 

esquemática en perspectiva en 

despiece ordenado de arte de 

piezas de rotor-estator o llamado 

también cabezal de trabajo. 

Las figuras. 1-2 son vistas esquemáticas en 

perspectiva en despiece ordenado de arte 

asambleas rotor-estator. 
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1.4.3 Fundamento ambiental 

 

CUADRO N° 4 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Métodos de  
fabricación 

Normas de seguridad Impacto ambiental Medidas correctivas 

Torneado 

Las específicas del 
puesto de trabajo y de los 
útiles empleados. 
Usar guantes y 
mascarillas. 

Arranque de virutas 
Partículas de polvo 
en suspensión. 
Contaminación 
acústica debido al 
ruido del torno. 

Recoger los residuos  
para reutilizarlo. 
Protección 
respiratoria y óptica. 

Fresado 

Uso de ropa y elementos 
de protección adecuados 
al puesto de trabajo. 
Guardar las distancias de 
seguridad establecidas. 

Arranque de virutas 
Partículas de polvo 
en suspensión. 
 

Recoger los residuos  
para reutilizarlo. 
Protección 
respiratoria y óptica. 

Taladrado 

Uso de ropa, máscaras, 
gafas y guantes de 
protección adecuados al 
proceso de trabajo. 

Arranque de virutas 
 

Recoger los residuos  
para reutilizarlo. 
 

Arranque de 
virutas 

Uso de ropa y elementos 
de protección personal 
adecuados al puesto de 
trabajo. 

Generación de 
residuos sólidos. 
Partículas de polvo 
en suspensión. 

Instalación de 
recogida de residuos 
y su posterior 
reutilización. 
Protección óptica. 

Corte sin 
virutas 

Uso de ropa adecuada 
Uso de guantes 
protectores. 

No es significativo No es necesario 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

1.4.4 Fundamento legal (Reglamentos, Normas y Diseño) 

 

 Constitución de la República 

 

Reglamento: Compendios de leyes, sobre cuestiones técnicas 

específicas, de obligado cumplimiento por el proyectista. 

 

RSM: Reglamento de seguridad en máquinas. Directiva 98/37/EC de 

 (02-06-2010), Artículo 1 (2) (k) - sexto guión. Artículo 1 (2) (k)  63 acerca 
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de las máquinas cubiertas por la Directiva de Baja Tensión. 

 

Norma: documento técnico, expedido por un organismo de 

normalización, en el que se precisa un conjunto de condiciones que debe 

cumplir un material, producto o procedimiento. 

 

 ISO: International Standars Organization.  

 ANSI: American National Standars Institute. 

 UNE: Una Norma Española. 

 

Código de Diseño: Documento técnico, que recoge de manera 

clara las reglas y pasos que debe seguir el proyectista que esté 

diseñando una máquina, estructura o bien industrial. Estos códigos los 

publican las asociaciones de ingenieros y organismos de normalización. 

 

 ASME: American Society of Mechanical Engineers.  

 ASTM: American Society of testing and materials.  

 AWS: American Welding Society. 

 AGMA: American Gear Manufacturers Association.  

 AISI: American Iron and Steel Institute. 

 

1.4.5   Fundamento Referencial 

  

Base de datos de la Facultad de Ingeniería Industrial  

  

1.5   Metodología y técnicas de investigación 

 

Datos Primarios: Entre los datos a tomar se tomaran las siguientes 

técnicas: Experiencias, en el estudio de campo con ayuda 

de  instrumentos de investigación como entrevistas, encuestas. 

 

Información Secundaria: Estadísticas, información oficial, 

Ministerios, Cámaras, INEC, INEN, SRI, BCE, SENAE, empresa de 
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suministros, memorias de eventos, videos de hechos Documentales, 

Libros, Antologías, Artículos, Monografías, Tesis, Registros de 

contabilidad, finanzas. 

 

Información terciaria: En la web 3.0  se puede consultar 

los Catálogos de información secundaria, documentos que compendian 

nombres y títulos de revistas, boletines, conferencias y simposios, 

nombres de empresas, asociaciones industriales. Generalmente debo 

pagar para obtener la información, entre otros (Universo, Población, 

Muestra y fuente, Herramientas de Investigación como encuestas, 

formularios, entrevistas a expertos, Tabulación de la información, 

Operacionalización de  variables, Proceso y Análisis). 

 

Metodología: El uso de fuentes de información como: Estudios de 

Campo Libros, INEN, SRI,  Ministerios, Cámaras, Tesis,  Artículos, 

Registros de contabilidad etc. de cualquier tipo es necesario en este 

punto, a fin de aplicar ciertas técnicas de ingeniería. Este trabajo estará 

basado en la elaboración de encuestas e investigaciones en diferentes 

lugares donde se expende este tipo mezclador, con lo que se realizara lo 

siguiente: 

 

1. Obtener información primaria y secundaria 

2. Análisis de la información 

3. Tabulación de la información 

4. Estratificación de los datos tabulados 

5. Desarrollo de los datos tabulados 

6. Análisis y evaluación económica 

7. Conclusiones 

8. Recomendaciones 

 

El análisis de los resultados permitirá identificar todos los recursos 

involucrados en la factibilidad de industrializar con los mejores niveles de 

calidad, eficiencia y competitividad en el mercado. 
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1.5.1  Tipos de investigación 

 

Las tendencias globales hacen que productos se los fabriquen con 

nuevos estándares lo cual lleva a materiales con mejores propiedades. 

Por medio de este estudio quiero dar a conocer la validad de introducir el 

mezclador, centrándonos en un punto importante para el mercado 

ecuatoriano el factor adquisitivo. Este producto de demanda permanente y 

seguro. 

  

1.5.2    Investigación primaria 

 

La metodología a emplear en el estudio será basado en pautas para 

la elaboración de estudios: 

 

 Elaboración de formato y formulario de encuestas a realizar.  

 Determinación del tamaño de muestra, empleando para ello 

cuadros estadísticos.  

 Formulación de encuestas destinadas a todos los usuarios de las 

diferentes empresas.  

 Procesamiento y análisis de la información obtenida en el programa 

Microsoft Excel.  

 

1.5.3  Investigación secundaria 

 

Se llevará a cabo a través de la obtención de gráficos por medio de 

tablas, tabulaciones para realizar un estudio de factibilidad, anexo a esto 

a utilizaran documentales en los libros, tesis y estadísticas en la página de 

INEC; en el Banco Central del Ecuador para la obtención de cifras 

referentes a las importaciones y exportaciones del mezclador; en el INEN 

para la obtención de la información referente a que procesos debe pasar 

nuestra materia prima para la elaboración del mezclador homogeneizador 

sujeto a normativas y estándares nacionales. Luego se analizará la 

información obtenidas de las fuentes confiables para poder obtener llegar 
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a conclusiones que cumplan las expectativas del proyecto. 

 

1.5.4  Delimitar el área de investigación del producto 

 

Campo: Ingeniería Industrial 

Área: Sistemas de Organización Industrial 

Aspecto: Elaboración de productos alimenticios 

Lugar: Provincia de Guayas, Ciudad de Guayaquil 

Tema: Estudio Técnico-Económico para la implementación de una 

empresa de mezclador homogeneizador. 

 

1.5.5    Problemas en relación a la necesidad  

 

CUADRO N° 5 
CUADRO DE RELACIONES DE ACUERDO A LA NECESIDAD 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

 

 
 
 

En relación a la demanda:  

 

Demanda Insatisfecha.- Se produce cuando la demanda planeada, 

en términos reales, supera a la oferta planeada y, por lo tanto, no puede 

hacerse compra efectiva de bienes y servicios.  

 

Demanda Satisfecha.- Es la demanda en la cual el público ha 

logrado acceder al producto y/o servicio y además está satisfecho con él.  

 

CLASIFICACIÓN DEMANDA 

Oportunidad Dirigido a la demanda insatisfecha 

Necesidad Demanda de bienes necesarios 

Temporalidad Demanda continua 

Destino Demanda de bienes intermedios y finales 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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Conclusión: Se relaciona con la demanda insatisfecha, debido a 

que la empresa tiene gran demanda de mezcladores a nivel empresarial. 

1.5.6    Población 

 

Al llevar a cabo el proyecto se estima la segmentación de la 

población de acuerdo al producto, en donde se puede aplicar. Los 

consumidores son empresas, que compran materias  primas, materiales, 

maquinarias, insumos en general. 

 

Para el desarrollo del proyecto se  realiza  la segmentación por 

actividad, en donde los mercados industriales y las necesidades de los 

consumidores cambian, en función de la actividad que desarrollan. 

 

CUADRO N° 6 
EMPRESAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2010 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 En vista de que el proyecto va dirigido a la industria manufacturera, 

se tiene el  valor de 3187 que es el total de industrias de la Ciudad de 

Guayaquil para aplicarlo en el tamaño de la muestra. 

 

1.6   Muestra 

 

El muestreo debe procurar ser representativo, nos brinda ventajas 

de índole económicas y prácticas, proporciona la opción de optar por otra 

alternativa, ya que en lugar de investigar el total de la población, se 

investiga tan sólo una parte de ella, por lo tanto la información en forma 

más oportuna, eficiente y exacta, eliminando con ello recurrir a encuestar 

a toda la población. 

N° CATEGORIA PORCENTAJE POBLACIÓN 

1 MICRO 18 % 575 

2 PEQUEÑA 33 % 1051 

3 MEDIANA 49 % 1561 

TOTAL 100 3187 
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La fórmula que se detalla a continuación indicará el número total de 

personas se deben encuestar para establecer si el producto es 

representativo. 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra para la población 

finita y conocida: 

 

𝑛 =
𝑘2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

[𝑒2 (𝑁 − 1)] + 𝑘2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

 En donde: 

 

n: Tamaño de la muestra determinado 

k: Nivel de confianza 

p: Probabilidad de éxito o proporción esperada 

q: Probabilidad de fracaso 

e: Error de estimación  

N: Tamaño de la población 

 

1.6.1    Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se han considerado los 

siguientes datos con un margen de error al 5%. 

 

𝑛 =
𝑘2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

[𝑒2 (𝑁 − 1)] + 𝑘2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

 En donde: 

 

k = 1.96 

p = q = 0.5  

e = 0.05 =5% 
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N= Población 

N=  3187 

𝑛 =
(1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 3186

[(0,05)2 (3187 − 1)] + [(1,96)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5]
 

 

𝑛 =
3059,83

8,9229
= 𝟑𝟒𝟑 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 

La fórmula indica que debemos realizar 343 encuestas a nivel de  

empresas.  

 

Estratificación proporcional: usaremos un muestreo probabilístico 

simple, para conocer el número exacto de encuestados. Este valor se 

calcula con la obtención de la fracción muestral que se determina a 

continuación: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 En donde: 

 

f  = Fracción muestral 

n  = Tamaño de la muestra 

N = Población 

 

𝑓 =
343

3187
= 0,1076 

 

 De acuerdo a esta fórmula se multiplica la fracción obtenida del 

estrato por los distintos niveles sociales para así realizar la encuesta para 

el cálculo de la demanda cuyos resultados se aprecian en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 7 
NÚMERO DE ENCUESTADOS POR NIVELES 

CATEGORIA POBLACIÓN MUESTRA 
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MICRO 575 62 

PEQUEÑA 1051 113 

MEDIANA 1561 168 

TOTAL 3187  343 

  Fuente: Cuadro N°8 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
 
 

1.6.2    Instrumentos de la investigación 

  

En el presente trabajo se abordarán cuáles son los instrumentos 

utilizados más comunes dentro de un proceso de investigación, los cuales 

son: observación, el cuestionario y la encuesta. 

 

1.6.3    Recolección de la información 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. 

 

1.6.4    Cuestionario 

 

Los procedimientos de investigación usando el cuestionario permiten 

acercarnos de forma científica a lo que los demás opinan. 

 

Aunque decimos seguir una vía científica, la única manera de saber 

lo que la gente piensa es preguntándoselo. Algo aparentemente sencillo 

que se complica si pensamos en la enorme cantidad de posibles personas 

a las que podemos pasar el cuestionario. 

 

A través del cuestionario podemos conocer: 

 

 Intenciones 

 Opiniones 
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 Creencias  

 Distribución de cultivos  

 Actividad laboral 

 

1.6.4.1  Preguntas de la encuesta 

 

Por favor estamos realizando una encuesta para evaluar el 

lanzamiento al mercado ecuatoriano de mezclador homogeneizador. Le 

agradeceremos se facilite su tiempo y nos ayude a responder el siguiente 

cuestionario: 

 

1. ¿Qué tipo de mezclador de alimentos conoce usted? 

 

a) Mezclador-homogeneizador  

b) Mezclador de rotor-estator  

c)  Mezclador tipo batch 

d) Otros 

 

2. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones, usa en su proceso: 

 

a) Homogeneizar 

b) Reducir partículas 

c) Emulsionar 

d) Dispersar 

e) Otras 

 

3. ¿Dónde adquiere el equipo?  Lista de empresas 

 

a)  Silverson 

b)  Ross 

c)  c…. 

d)  d… 

e)  En el mercado internacional: …… 
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4. ¿Por qué cree usted que se importa el equipo? 

a) Poco desarrollo tecnológico 

b) Escaso desarrollo científico 

c) Poco recurso humano técnico 

d) Poca inversión en plantas industriales de última generación   

e) Otros 

 

5  ¿Cuánto tiempo ha estado usando el producto? 

 

a) Menos de un semestre 

b) Menos de un año 

c) Más de un año 

d) Otros 

 

6. ¿Qué marcas de equipo prefiere? 

 
a) Silverson 

b) Ross 

c) Inoxpa 

d) Permix 

e) Otras 

 

7. ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora de 

adquirir el equipo? 

 

a) Precio 

b) Dimensiones  

c) Diseño en acero inoxidable 304 

d) Diseño en acero inoxidable 316L 

e) Durabilidad 

f)  Otras 

 



 Introducción 30 

    

  

8.- Cuál es el medio de comunicación de su preferencia al momento 

de realizar la compra de un equipo: 

a) Catálogos técnicos 

b) Páginas web internet 

c) Personal 

d) Otros 

 

9. ¿Con cuál de las siguientes características relaciona directamente 

el precio del mezclador? 

 

a) Capacidad producción 

b) Potencia de Motor 

c) Tipo de energía  

d) Otros 

 

10. ¿Qué tipo de beneficio adicional le gustaría obtener al comprar el 

equipo? 

 

a) Servicio de Mantenimiento 

b) Instalación de Equipo 

c) Garantía 

 d) Otros 

 

1.6.4.2  Técnicas para la recolección de datos 

 

La recolección de datos es un proceso meticuloso y difícil, pues 

requiere un instrumento de medición que sirva para obtener la información 

necesaria para estudiar un aspecto o el conjunto de aspectos de un 

problema. Para el diseño del instrumento hay que tomar en cuenta: 

 

   El objetivo de la investigación. Este determina cuales datos se 

solicitarán del informante. Permite evitar la inclusión de preguntas 

innecesarias y establecer otras para efectuar algún tipo de control.  
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   Características del informante: Conocerlas permitirá analizar todo el  

contenido y redacción de las preguntas a su nivel cultural, grado de 

cooperación e información que esté en condiciones de proporcionar. 

 

Conocido el valor de las encuestas, se procedió a escoger al azar 

las personas las cuales se iba a plantear el cuestionario, quienes fueron 

abordadas en las empresas y contactadas a través del teléfono 

convencional. Los análisis utilizan una variedad de método a fin de 

recopilar datos sobre una situación existente. Cada uno tiene ventajas y 

desventajas. 

 

1.6.4.3  Plan de procesamiento de datos 

 

Las encuestas y entrevistas representan una herramienta muy  

importante porque a través de ellas se puede tener acceso a información 

relacionada con el problema y ofrece opciones para proponer soluciones. 

  

La organización es la siguiente:  

 

1. Se formula la pregunta 

2. El objetivo por el cual se formuló la pregunta  

3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas 

4. gráfico, donde se muestran los porcentajes alcanzados 

5. Análisis e interpretación de los datos 

6. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones 

 

1.6.4.4  Proceso de análisis de datos de la encuesta 

 

Una vez obtenidos los datos es preciso mostrarlos de una forma 

ordenada y comprensible. La forma más sencilla es colocarlos en una 

Tabla, donde se muestran las variables, las categorías de cada variable y 

el número de eventos de cada categoría. En ciertas ocasiones, 
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especialmente cuando trabajamos con un gran número de datos, las 

tablas no son prácticas y es necesario una mejor visión de los datos con 

una mirada rápida. Esto se consigue con los gráficos. La selección del 

gráfico dependerá del tipo de datos empleados. 

 

Podemos considerar la estadística descriptiva como el conjunto de 

técnicas para ordenar y representar los datos en tablas, y resumirlos 

mediante el cálculo de diferentes medidas. Por tanto, podemos distinguir 

tres apartados: 

 

-Tabulación, que consiste en ordenar los datos originales y 

presentarlos de forma que, sin perder información, sea más fácil conocer 

la distribución de los mismos. El resultado final es una tabla donde se 

muestran los valores de la variable que se tabula y sus frecuencias. 

 

-Cálculo de medidas para resumir la distribución, pueden ser de 

tendencia central, que indican alrededor de que valores se agrupan los 

datos observados; y de variabilidad o dispersión, que indican si los valores 

de la variable están muy dispersos o concentrados. 

 

-Representación gráfica, que facilita un análisis visual de los datos 

y permite sacar conclusiones acerca de las características globales de la 

distribución. 

 

El investigador profesional sigue un procedimiento para el análisis de 

datos. En el punto a tratar se detallará cada una de los ítems o preguntas 

que se les hicieron a los posibles consumidores. 

 

En primera instancia se observa la pregunta, los resultados de la 

encuesta se los presenta a manera de tabla resumida con los valores 

respectivos según las opciones designadas para cuantificar, así como 

también los porcentajes de cada opción con respecto al total de 

encuestados. Luego se puede apreciar un gráfico estadístico en forma de 
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pastel 3D que presenta los porcentajes obtenidos como resultados de la 

tabla. 

 Pregunta 01. - ¿Qué tipo de mezclador de alimentos conoce usted? 

 

 a)   Mezclador-homogeneizador  

 b)   Mezclador de rotor-estator 

 c)   Mezclador tipo batch 

 d)   Otros 

 

 
 
 
 

CUADRO N° 8 
TIPOS DE MEZCLADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    Fuente: Estudio de Mercado 
                    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 
 

GRÁFICO N° 6 
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

M. homogeneizador 173 50,44% 

M. de rotor-estator 40 11,66% 

M. tipo batch 101 29,45% 

Otros 29 8,45% 

TOTAL 343 100% 

50.44%

11.66%

29.45%

8.45%

M. homogeneizador

M. de rotor-estator

M. tipo batch

Otros
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             Fuente: Estudio de mercado 
                    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 Pregunta 02. - ¿Cuál de las siguientes aplicaciones, usa en su 

proceso: 

 

a) Homogeneizar 

b) Reducir partículas 

c) Emulsionar 

d) Dispersar 

e) Otras 

 

 

CUADRO N° 9 
APLICACIONES TÍPICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 7 
PORCENTAJE DE USO DE APLICACIONES 

 Fuente: Estudio de mercado 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Homogeneizar 117 34,11% 

Reducir 
partículas 

162 47,23% 

Emulsionar 43 12,54% 

Otras 21 6,12% 

TOTAL 343 100% 

34.11%

47.23%

12.54%
6.12%

Homogeneizar

Reducir partículas

Emulsionar

Otras
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 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 Pregunta 03. - ¿Por qué cree usted que se importa el equipo? 

 

a) Poco desarrollo tecnológico 

b) Escaso desarrollo científico 

c) Poco recurso humano técnico 

d) Poca inversión en plantas industriales de última generación  

e) Otros 

 
 
 

 CUADRO N° 10 
MOTIVO DE IMPORTACIÓN 

 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

GRÁFICO N° 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco desarrollo Tecnológico 107 31,20% 

Escaso desarrollo científico 53 15,45% 

Poco recurso humano técnico 39 11,37% 

Poca inversión en industrias 139 40,52% 

Otros 5 1,46% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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PORCENTAJE DE MOTIVO 

               
 

 Pregunta 04. - ¿Cuánto tiempo ha estado usando el producto? 

 

a) Menos de un semestre 

b) Menos de un año 

c) Más de un año 

d) Otros 

 
 
 
 
 

 CUADRO N° 11 
PERIODO DE USO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un 
semestre 

15 4,37% 

Menos de un año 59 17,20% 

Más de un año 261 76,09% 

Poco tiempo 8 2,33% 

TOTAL 343 100% 
 

  

 

 

 
 

31.20%

15.45%
11.37%

40.52%

1.46%
Poco desarrollo
Tecnologico

Escaso desarrollo
científico

Poco recurso
humano técnico

Poca inversión en
industrias

 Otros

 Fuente: Estudio de mercado 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 GRÁFICO N° 9 
PORCENTAJE DE PERIODO 

   Fuente: Estudio de mercado 
   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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 Pregunta 05. - ¿Qué marcas de equipo prefiere? 
 

 a)   Silverson 

 b)   Ross 

 c)   Inoxpa 

 d)   Permix 

 e)   Otras 

 

 
CUADRO N° 12 

MARCA DE EQUIPO 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Silverson 93 27,11% 

Ross 35 10,20% 

Inoxpa 89 25,95% 

Permix 115 33,53% 

Otras 11 3,21% 

TOTAL 343 100% 

4.37%

17.20%

76.09%

2.33%

 Menos de un
semestre

 Menos de un año

 Más de un año

Poco tiempo

 Fuente: Estudio de mercado 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

  Fuente: Estudio de mercado 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

   Fuente: Estudio de mercado 
   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN 

 
 
 

 Pregunta 06. - ¿Cuál es la característica más importante para usted 

a la hora de adquirir el equipo? 

 

a) Precio 

b) Dimensiones  

c) Diseño en acero  

inoxidable 304 

d) Durabilidad 

e)       Otras 

f) Diseño en acero 

inoxidable 316L 

 
 

CUADRO N° 13 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 68 19,83% 

Dimensiones 32 9,33% 

Diseño en acero inoxidable 
grado 304 

91 26,53% 

Diseño en acero inoxidable 
grado 316L 

113 32,94% 

Durabilidad 27 7,87% 

Otras 12 3,50% 

TOTAL 343 100% 

27.11%

10.20%25.95%

33.53%

3.21%

Silverson

Ross

Inoxpa

Permix

Otras

    Fuente: Estudio de mercado 
    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

      Fuente: Estudio de mercado 
      Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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 Pregunta 07. - Cuál es el medio de comunicación de su preferencia 

al momento de realizar la compra de un equipo: 

 

a)   Catálogos técnicos  

 b)   Páginas web internet 

 c)   Personal 

 d)   Otros 

 

 

CUADRO N° 14 
MEDIO DE CONUNICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

 
 
 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Catálogos técnicos 123 35,86% 

Páginas web internet 37 10,79% 

Personal 165 48,10% 

Otros 18 5,25% 

TOTAL 343 100,00% 

19.83%
9.33%

26.53%

32.94%

7.87% 3.50%

Precio

Dimensiones

Diseño en ac.
inoxidable 304

Diseño en ac.
inoxidable 316L

Durabilidad

Otras

    Fuente: Estudio de mercado 
    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

GRÁFICO N° 11 
PORCENTAJE DE VARIABLES 

GRÁFICO N° 12 
PORCENTAJE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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 Pregunta 08. - ¿Cuántos unidades de equipos adquiere su empresa 

durante un año? 

 

 a)    1    

 b)    2 

 c)    3 

 d)    4 

 e)    5 

 

CUADRO N° 15 
RELACIÓN PRECIO-CARACTERÍSTICA 

 

 
 

 
 

GRÁFICO N° 13 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE CATEGORIA 

1 un 196 40,52% MED-EMP 

2 un 89 33,53% PEQ-EMP 

3 un 41 20,99% MICRO-EMP 

4 un 10 2,92% MICRO-EMP 

5 un 7 2,04% MICRO-EMP 

TOTAL 343 100% 3 

35.86%

10.79%

48.10%

5.25%

Catálogos técnicos

Páginas web internet

Personal

Otros

    Fuente: Estudio de mercado 
    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 Fuente: Estudio de mercado 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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PORCENTAJE DE RELACIÓN 

  
 

 Pregunta 09. - ¿Con cuál de las siguientes características relaciona 

directamente el precio del mezclador? 

 

 a)   Capacidad producción 

 b)   Potencia de Motor 

 c)   Tipo de energía  

 d)   Otros 

 

 

CUADRO N° 16 
RELACIÓN PRECIO-CARACTERÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

   
  Fuente: Estudio de mercado 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 
 
 

 

 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacidad producción 149 43,44% 

Potencia de Motor 105 30,61% 

Tipo de energía 61 17,78% 

Otros 28 8,16% 

TOTAL 343 100% 

40.52%

33.53%

20.99%

2.92% 2.04%

1 un

2 un

3 un

4 un

5 un

 Fuente: Estudio de mercado 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

GRÁFICO N° 14 
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN 
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 Pregunta 10. - ¿Qué tipo de beneficio adicional le gustaría obtener 

al comprar el equipo? 

 

 a)   Servicio de Mantenimiento 

 b)   Instalación de Equipo 

 c)   Garantía 

 d)   Otros 

  

 

CUADRO N° 17 
BENEFICIO DE COMPRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicio de 
Mantenimiento 

89 25,95% 

Instalación de Equipo 141 41,11% 

Garantía 104 30,32% 

Otros 9 2,62% 

TOTAL 343 100% 

43.44%

30.61%

17.78%

8.16% Capacidad
producción

Potencia de Motor

Tipo de energía

Otros

  Fuente: Estudio de mercado 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

GRÁFICO N° 15 
PORCENTAJE DE BENEFICIO 
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1.7   Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Los resultados de la encuesta realizada aportaron información clara 

y precisa del comportamiento del mercado. Se aplicaron 343 encuestas 

para conocer en grado de aceptación del producto en el mercado. 

 

Para el análisis se evaluaran cada una de las preguntas y se 

escogerá la respuesta de mayor aceptación, con lo cual se obtiene el 

mayor porcentaje de respuesta que son los datos necesarios que se 

necesitan para continuar con el estudio de mercado. 

 

La pregunta N°1 permite establecer qué tipo de mezclador o con que 

nombre conocen el mezclador de alto cizallamiento las personas 

encuestadas, por lo que muchas veces no se conoce al producto por su 

nombre técnico sino por un nombre común o popular. El resultado fue que 

173 personas lo conocen como mezclador-homogeneizador, que 

corresponde al 50,44% del total de la muestra. 

 

La pregunta N°2 establece cuáles son las principales aplicaciones de 

uso que se le da al mezclador de alto cizallamiento,  por lo que su uso 

depende directamente de la actividad económica de la ciudad de 

25.95%

41.11%

30.32%

2.62% Servicio de
Mantenimiento

 Instalación de
Equipo

Garantía

Otros

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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Guayaquil. El resultado fue que 162 personas lo aplican para obtener 

mezclas homogéneas, lo que corresponde al 47,23% del total de la 

muestra. 

 

La pregunta N°3 da a conocer la causa por la cual el mezclador 

homogeneizador no se lo fabrica en el país,  por lo que su uso depende 

directamente de la actividad económica de la ciudad de Guayaquil. El 

resultado fue que 139 personas lo aplican para obtener mezclas 

homogéneas, lo que corresponde al 40,52% del total de la muestra. 

 

La pregunta N°4 da a conocer el tiempo que tiene trabajando con el 

equipo, y utilizarlo en su proceso productivo. El resultado fue que 261 

personas tienen un periodo de uso de más de un año, lo que corresponde 

al 76,09% del total de la muestra. 

 

La pregunta N°5 establece cuáles son las principales marcas que 

tienen una ventaja competitiva en el mercado, y la preferencia que tiene la 

población, al momento de elegir el equipo adecuado. El resultado fue que 

115 personas prefieren la marca Permix, lo que corresponde al 33,53% 

del total de la muestra. 

 

La pregunta N°7 establece cuál es el medio de comunicación con el 

que más relaciona la población estudiada. El resultado fue que 165 

personas escogieron la opción de asistir personalmente para verificar las 

características de diseño, lo que corresponde al 48,10% del total de la 

muestra. 

 

La pregunta N°8 da a conocer cuál es el número total de equipos 

que adquiere una empresa durante un año calendario. El resultado fue 

que 196 empresas compran 1 mezclador en un año, lo que corresponde 

al 40,52% del total de la muestra. 
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La pregunta N°9 permite establecer cuál es la principal relación que 

interviene a la hora de tomar una decisión de compra de acuerdo al precio 

del equipo. El resultado fue que 149 personas escogieron la opción 

"Capacidad de Producción", lo que corresponde al 43,44% del total de la 

muestra. 

 

La pregunta N°10 da a conocer si el cliente requiere de un beneficio 

adicional al momento de comprar el equipo, por ejemplo instalación o 

mantenimiento. El resultado fue que 141 personas escogieron la opción 

de Instalación del equipo, lo que corresponde al 41,11% del total de la 

muestra. Como conclusión se tiene un análisis de los datos de cada una 

de las respuestas que se recolectaron en la encuesta a las empresas 

relacionadas con el uso del mezclador para obtener sus productos finales. 



 

 

CAPÍTULO II 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

2.1    Identificación del producto que hay en el mercado 

 

El mezclador como ya se ha indicado es un elemento fundamental 

en las actividades económicas del país utilizándoselo en la mayor parte 

de las industrias manufactureras de alimentos y bebidas. Mediante la 

información obtenida en el Banco Central y Superintendencia de 

Compañías se obtiene información de que si existe producción nacional 

en la ciudad, pero que no satisface la demanda de equipos, cubriendo el 

resto de la demanda a través de importaciones. 

 

2.1.2   Definición del producto principal 

 
. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con el uso de estos equipos en las empresas se usa en 

un proceso productivo como estaciones de trabajo en donde se obtiene 

un producto intermedio y luego continúa hasta obtener el producto final.

El mezclador homogeneizador 

conocido también como 

mezclador de alto cizallamiento 

cuenta con una fuente de 

energía que es un motor 

eléctrico con características 

para trabajo con alimentos como 

protección anti-chispas, y con 

protección de auto-combustión. 
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Entre los que se encuentran actualmente en el mercado existen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

 
 
 

 
          

El mezclador de inmersión de alto 

cizallamiento no sólo mezcla, sino que 

también emulsiona, homogeniza, 

solubiliza, suspende, dispersa y 

desintegra sólidos. 

 

El mezclador Ultramix está diseñado 

para aplicaciones que requieren más 

funciones que las de un agitador o 

mezclador convencional, pero que no 

exigen necesariamente el alto 

cizallamiento de un mezclador de 

rotor/estator. 

Los mezcladores en línea con el uso 

de cabezales de trabajo que pueden 

intercambiarse, pueden mezclar, 

emulsificar, homogeneizar y 

solubilizar sólidos. 

Mezclador de Inmersión 

Mezclador Ultramix 

Mezclador en línea 
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Diagrama y dimensión del mezclador homogeneizador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Flashmix es para las 

aplicaciones en las industrias de 

alimentación, cosmética y 

farmacéutica. 

El sistema de mezclado del 

Desintegrador, desintegrará, 

solubilizará o dispersará los 

sólidos más grandes – hasta 1 

metro de diámetro. 

. 

Mezclador standard 

Mezclador flashmix 

Desintegrador 
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KW RPM A B C D E F G H I J K 

Capacidad  
(litros) 

Agua 
visc 

Alta 
visc 

0,75 3000 118 610 277 229 229 178 203 4x10 254 203 6x10 220 20 

1,5 3000 160 690 303 254 254 203 229 4x10 254 203 6x10 450 50 

 

Las dimensiones están en milímetros y los valores son aproximados. 
 

2.1.3  Características físicas del producto 
 

Representan los atributos del mezclador homogeneizador y pueden 

ser características tangibles o intangibles. 

 
2.1.3.1  Combinar 
 

En la operación de combinación de líquidos con viscosidades 

similares o completamente diferentes, la acción única del mezclador 

puede producir rápidamente un producto homogéneo. 

 

2.1.3.2  Emulsionar y homogeneizar 
 

De acuerdo al diseño de rotor/estator de alto cizallamiento se 

pueden conseguir emulsiones (entre 0,5 y 5 micrones), que en muchos 

casos evitan la necesidad de adquirir equipos costosos y complicados 

tales como homogeneizadores de alta presión. 

 

2.1.3.3  Desintegrar 

 

El mezclador tiene la capacidad de desintegrar en una sola 

operación materiales de origen animal, vegetal, mineral o sintético. 

 

2.1.3.4   Reducción del Tamaño de partícula 

 

Para la reducción del tamaño de partícula, esta misma acción rotor/ 

estator asegurará la molienda rápida y uniforme de los materiales sólidos 
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 y semi-sólidos, produciendo una solución o una fina suspensión. 

 

2.1.3.5   Gelificar y solubilizar 
 

La acción de alto cizallamiento del rotor/estator puede dispersar 

rápidamente gomas, alginatos (polímeros orgánicos derivados del ácido 

algínico), etc. El resultado es una disolución libre de aglomerados en 

pocos minutos. 

 

2.1.4    Propiedades del producto 
 

A continuación se detallan las principales propiedades del mezclador 

homogeneizador: 

 

2.1.4.1  Propiedad eléctrica 
 

Carga eléctrica: Las partículas presentan cargas eléctricas positivas 

o negativas. Si se trasladan al mismo tiempo hacia el polo positivo se 

denomina anaforesis; si ocurre el movimiento hacia el polo negativo, 

cataforesis.  

 

2.1.4.2   Propiedades físicas 
 

Las propiedades físicas de los mezcladores de alto cizallamiento se 

detallan a continuación: 

 

Absorción: Los coloides son excelentes adsorbentes debido al 

tamaño pequeño de las partículas y a la superficie grande.  Ejemplo: el 

carbón activado tiene gran adsorción, por tanto, se usa en los extractores 

de olores; esta propiedad se usa también en cromatografía.  

 

Movimiento browniano: Se observa en un coloide al 

ultramicroscopio, y se caracteriza por un movimiento de partículas rápido, 

caótico y continuo; esto se debe al choque de las partículas dispersas con 

las del medio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_alg%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_alg%C3%ADnico
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2.1.4.3  Propiedades mecánicas 
 

Las propiedades son las mismas en todas las marcas de los 

mezcladores, ya sea: Silverson, Ross,  Fluko, sowergroup, greaves, 

Ikausa, espreadindustry, entre otras marcas, las cuales se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

                                               CUADRO N° 18 
                                   PROPIEDADES MECÁNICAS 
 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Estudio de campo 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 
 

2.1.4.4  Propiedades ópticas 
 

Efecto de Tyndall: Es una propiedad óptica de los coloides y consiste 

en la difracción de los rayos de luz que pasan a través de un coloide. Esto 

no ocurre en otras sustancias. 

 

2.2    Presentación producto del mercado 
 

La decisión de compra de los consumidores se basa en el precio y el 

tipo de publicidad que se realiza al producto, con el fin de dar a conocer 

las principales características del mezclador.  

 

Las estrategias principales son: 

 

 Dar a conocer tu producto a través de un correo enviado a las 

distintas empresas relacionadas con el producto. 

 

 Realizar una visita personalizada a las empresas, presentarle todas  

PROPIEDADES 

Velocidad nominal Factor de Potencia 

Tensión nominal Frecuencia Nominal 

Intensidad Nominal 
Clase de 

Aislamiento 

Potencial Nominal Clase de Protección 
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novedades del producto y utilizar las estrategias de mercado con la ayuda 

de un catálogo técnico. 

 

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, 

de ese modo se pueda ganar mercado y entrar a competir con los 

          demás. 

 

2.2.1    Etiqueta 
  

 En la etiqueta debe incluir. Ver anexo 1: 

 

 Identificación del producto 

 Especificaciones técnicas 

 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida 

del producto del almacén hasta llegar a las manos del 

consumidor final.  

 

2.2.2  Diseño del logotipo 
 

El logotipo de la empresa D.Q. Industrial es una ilustración artística 

en 2D de la unión de las iníciales del nombre del autor del proyecto. 

 

GRÁFICO N° 16 
IMAGEN DE NOMBRE DE LA MARCA 

 
                            

 

 

 

 

 

                 Diseñado por: Quimiz Toral Danny 

 

2.2.3    El uso del Producto 
 

El mezclador de alta cizalla se utiliza en las industrias de procesos 

 alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, químicos y de aceites 

lubricantes siempre que sea necesario para producir mezclas 



Estudio de Mercado  52 
  

  

estandarizadas de ingredientes que no se mezclan naturalmente. Estos 

incluyen: 

 

CUADRO N° 19 
USOS DE PRODUCTO 

 

Industria 

farmacéutica 
Cosmética Química 

Suspensiones de  

antibióticos, caolín, 

 pectina, oftálmicas. 

Cremas de día, noche, 

limpiadoras, 

humectantes, para 

manos, para 

desvanecer líneas, 

depilatorias, 

bronceadoras 

Ceras limpiadoras, 

emulsiones de cera, 

ceras para pulir, pastas 

para soldar, pastas de 

grafito, pastas para 

lavado de manos 

Pomadas y 

ungüentos de 

penicilina, cortisona, 

sulfas, zinc, 

termógenas. 

Pintura para 

maquillajes líquidos, 

mascarillas varias. 

Adhesivos, cremas y 

pigmentos para 

calzado y pieles, negro 

de humo. 

Trituración fina de 

tejidos animales y 

vegetales para 

obtención de sueros 

Pastas 

labiales, esmaltes para 

uñas, colágenos, 

antitranspirantes. 

Emulsiones de aceites 

vegetales, minerales o 

de origen animal, goma 

tragacanto 

   Fuente: Estudio de campo 
   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 
 
2.2.4    Conveniencia de uso del producto 

 

Como se ha mencionado anteriormente el mezclador tiene multi-

usos, están diseñados de acuerdo a la capacidad de producción que 

requiera el consumidor o cliente potencial. Por ser un producto que va a 

estar en contacto con alimentos se lo fabrica con material de acero 

inoxidable grado 304 o 316L, porque así lo determina la norma técnica 

que indica que todo material que entra en contacto con los alimentos tiene                                                                                                         

ser de acero inoxidable por normas de calidad. 
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2.3    Materiales –Materia prima- del producto 

 

 Debe realizarse la construcción de la mezcladora industrial en un 

taller mecánico que cuente con todas las máquinas, equipos y 

herramientas necesarias. 

 

La construcción de los elementos que conforman la mezcladora 

industrial se hace en base a los planos de taller, por lo que los operarios 

del taller mecánico deben ser personas calificadas para interpretar estos 

documentos, se utiliza materia prima y elementos normalizados que 

existen en el mercado local. A continuación se enlistan la materia prima 

que se requiere. 

 

 Plancha de acero inoxidable AISI 304, 1220 x 2240 mm. 

 Perfil tipo correa “G” 200 x 75 x 25 x 5 de 6000 mm de longitud. 

 Perfil cuadrado 100 x 100 x 5, de 6000 mm de longitud. 

 Eje de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 25.4 mm y 1500 mm 

de longitud. 

 Platina de acero ASTM A36 200 x 10 x 3000 mm. 

 Electrodo ER308L. 

 Electrodo E6011. 

 

2.4    Código de la actividad económica del CIIU 

 

Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) 

demuestra que el producto mencionado pertenece a la siguiente 

clasificación: 

 

CUADRO N° 20 
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

C2825 
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
TABACO 
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C2825.03 
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA 

MOLIENDA DE GRANOS 

  Fuente: INEC 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

2.4.1   Partida arancelaria del producto 
  

En base a los datos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador sobre importaciones y exportaciones de los productos y sobre los 

países de origen, se presenta la siguiente partida: 

 

CUADRO N° 21 
PARTIDA ARANCELARIA 

NANDINA DESCRIPCIÓN 
TIPO 

PARTIDA 

UNIDAD  

MEDIDA 

AUTORIZADO 

PARA 

IMPORTAR 

AUTORIZADO 

PARA 

EXPORTAR 

84798200 

PARA MEZCLAR, AMASAR O 

SOBAR, QUEBRANTAR, 

TRITURAR, CRIBAR, TAMIZAR 

SUB 

PARTIDA 

NUMERO 

DE 

UNIDADES/ 

art. (u) 

HABILITADA HABILITADA 

    

  

 

2.5   Nombre comercial 

 

El nuevo producto de estudio llevara el nombre comercial de 

mezclador  QUIMPER que son las iniciales de los desarrolladores del 

equipo. 

 

2.5.1   Nombre genérico 

 

El nombre genérico es mezclador homogeneizador de alimentos. 

 

La norma técnica explica: al no existir norma técnica nacional en los 

registros del INEN, se ha tomado como referencia una norma 

internacional de la Comunidad Europea. En conformidad con el 

Reglamento (CE) Nº 1935/2004 sobre materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos (derogar Directiva 89/109/CEE), por la 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny  
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cual los materiales que están en contacto con el producto no transfieren 

sus componentes al mismo en cantidades lo suficientemente grandes 

para poner en peligro la salud humana. 

 

2.5.2    Nombre de la Marca del producto 
 

El nuevo nombre de la marca del producto  llevará  el nombre 

comercial de mezclador ACI-304 ya que su materia prima está formada de 

acero inoxidable 304. 

 

 

 

2.6    Diseño del producto 
 

Para comprender el concepto del diseño de un nuevo producto se 

presenta un cuadro sinóptico de los pasos a seguir para poder lanzarlo al 

mercado.  

 

GRÁFICO N° 17 
PROCESO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

Generación de 
la Idea

Selección del 
Producto

Diseño 
Preliminar

Construcción 
del Prototipo

Pruebas

Diseño 
Definitivo

Producción 
Final

Consumidores
Tecnología de la 

Investigación

Diseño Preliminar 
del Proceso

Diseño definitivo 
del Proceso

 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Quimiz Toral Danny  
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2.6.1   Introducción 

 

El desarrollo de una empresa depende de su capacidad para poder 

 introducir nuevos productos o mejorar la calidad de los existentes. El 

diseño de los productos tienen implicaciones en:  

 

a)  El proceso productivo 

 b)  Los costes de los procesos, de los materiales y de los sistemas de 

distribución y almacenamiento 

c)  La calidad del producto 

d)  La cuota de mercado 

 

2.6.2    Explicación 

 

Para lanzar el producto al mercado es necesario realizar los estudios 

necesarios para determinar si cumple o  no con las expectativas del 

consumidor para su aprobación. Entre estas pruebas se incluyen las 

estimaciones de necesidades y análisis de mercado, valoración de las 

reacciones de los competidores, análisis de viabilidad económica, 

estudios de factibilidad técnica y listas de control del ajuste a las 

características y condiciones organizativas. 

 

2.6.3   Conclusión  

 

A través del análisis de los resultados obtenidos en los estudios se 

determina la puesta en marcha del proyecto o los cambios necesarios 

para su aceptación en el mercado donde se lo ubique. Sin embargo hay 

que mantener una innovación contínua y generar nuevos productos para 

ser competitivo y generar ganancias. 

 

2.7   Producto sustituto 
 

Es aquel que puede satisfacer la misma necesidad o cumplir la 

misma función del producto original. 
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 Mezclador Ultramix: está diseñado para aplicaciones que requieren 

más funciones que las de un agitador o mezclador convencional, pero que 

no 

exigen el alto cizallamiento intenso de un mezclador de rotor/estator. 

 

 Mezclador en línea: es eficiente y rápido en operación, tiene la 

capacidad de reducir los tiempos de procesamiento. La acción del 

mezclador En-Línea puede ser modificada con el uso de cabezales de 

trabajo que pueden intercambiarse rápidamente. Esto permite que las 

maquinas puedan mezclar, emulsificar, homogeneizar, solubilizar, 

suspender, dispersar y desintegrar sólidos. 

 

 Mezcladores de Polvo/ Líquido: aplicación difícil de mezclar, 

incorporar polvos a líquidos y conseguir una y otra vez un producto 

consistente y homogéneo. Se ha desarrollado un específicamente 

concebido para incorporar rápidamente una gran variedad de polvo en 

líquido, incluyendo espesantes y gomas problemáticas. 

 

2.7.1    Producto complementario 
 

Los productos complementarios estarían focalizados a los otros 

elementos que se necesitan para que el proceso de diseñar y elaborar el 

mezclador sea llevado a cabo como lubricantes para los equipos,  debido 

a que si existe una mayor demanda, existirá una mayor demanda de los 

elementos mencionada a continuación: 

 

Motor eléctrico antideflagrante para evitar la combustión en 

atmósfera inflamable, pernos, tuberías de acero inoxidable grado 304. 

 

2.7.2    Diferenciación del producto principal 
 

La diferenciación del producto principal radica en el diseño, 

fabricación y posterior comercialización del mezclador bajo pedido en la 

ciudad de Guayaquil, establecer la pequeña empresa y poco a poco ir 
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abarcando las demás provincias del territorio nacional, ingresar a competir 

con el logo “SI ES HECHO EN ECUADOR ES MEJOR” y primero tomar 

en cuenta el producto del territorio nacional y luego lo extranjero. También 

el INEN tiene planificado para el año 2014 implementar nuevas normas 

técnicas, con lo cual se podría contar con una norma específica para el 

mezclador. Para la diferenciación de un producto se plantean los 

siguientes puntos: 

 

 Indicar las ventajas o beneficios del producto frente a los que ya se 

ofertan en el mercado. En este punto, se ataca a un ahorro de dinero por 

sustitución de importación del mezclador al momento de realizar la 

compra, se plantea como alternativa la instalación del equipo y el servicio 

de mantenimiento para estimular la preferencia hacia el producto nacional 

en la mente del consumidor. 

 

Para este  punto, la figura es la estimulación mediante la publicidad 

para hacer ver de una manera realista y profunda el problema productivo 

y económico que representa, elemento que utilizan la mayor parte de las 

empresas.  

 

Mediante este punto se pretende que el consumidor amplíe su óptica 

al momento de adquirir un producto que además de las características de 

calidad y precio, también sea relevante ver cuál es la materia prima del 

cual están elaboradas. Cubrir mejor el mercado adaptándose a las 

necesidades de los diferentes segmentos. 

 

En este punto el producto ofrecerá una ventaja frente al mezclador 

que viene importado, su precio será menor previendo el impuesto que se 

impondría a la importación de este tipo de equipo. 

 

2.7.3   Competencia Directa 

 

En la ciudad de Guayaquil existen cinco empresas comercializadoras 
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e importadoras de molinos coloidales y sus derivados entre ellos el 

mezclador, estas son: Repraser, Levapan, Adelca, Illingworth & Asociados 

y Maldonado Valverde Nirma, los cuales se detallan a continuación con 

sus respectivas actividades. 

 
CUADRO N° 22 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

EMPRESA UBICACIÓN ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Levapan del Ecuador 
S.A. 

Quito 
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.(no 

clasificado precedentemente) 

Repraser Guayaquil 
Asesoría y representación de fabricantes de 

USA 

Acería C. A. "Adelca" Quito 
Fabricación y comercialización de productos de 

acero 

Illingworth & 
Asociados S.A. 

Guayaquil Venta al por mayor de otros productos 

MaldonadoV. Nirma Quito Actividades Comerciales de exportación 

  

 

 

2.7.4  Competencia Indirecta 

 

La competencia indirecta la conforman las empresas que fabrican y 

comercializan productos relacionados con el mezclador homogeneizador y 

la conforman las empresas: Aceros Industriales, Máquinas y Suministros, 

Acería Adelca, Maquindust y Maldonado Valverde Nirma. 

 

CUADRO N° 23 
COMPETIDORES DE SEGUNDO NIVEL 

   
 
 

EMPRESA UBICACIÓN ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Aceros Industriales 
S.A. 

Guayaquil 
Elaboración de productos de hierro y 

acero 

Maquinas Maqsum Guayaquil Venta al por mayor de otros productos 

Aceria C. A. "Adelca" Quito Fabricación de productos de acero 

Maquinaria Industrial 
Maquindust 

Guayaquil 
Venta al por mayor de maquinaria y 

equipos 

Maldonado Valverde 
Nirma 

Quito Actividades Comerciales de exportación 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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2.8   Importaciones, Comercio exterior del mercado 

 

A continuación la importación del producto en los últimos 10 años: 

 

CUADRO N˚ 24 
IMPORTACIONES ANUALES REGISTRADAS 

IMPORTACIONES (M) 

AÑO TON FOB CIF 

2003 122,43 1359,53 1434,24 

2004 175,18 1985,15 2116,71 

2005 301,84 2095,94 2241,54 

2006 247,23 3101,56 3275,97 

2007 212,54 2081,66 2227,34 

2008 282,75 4217,48 3436,49 

2009 205,85 3134,01 3305,54 

2010 358,67 3458,63 3679,13 

2011 404,87 4588,57 4809,48 

2012 410,27 4370,83 4629,79 

TOTAL 2721,63 30393,36 31156,23 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny  

 
 

2.8.1  Características de los Importadores principales 
 

Son personas aquellas que manipulan mercancías o quienes quieren 

optimizar el espacio, trasbordo, almacenamiento, productos terminados, 

en proceso, perecederos y no perecederos. 

 

Los importadores generan un valor agregado al precio de venta al 

consumidor, en este caso las empresas de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.8.2  Exportaciones, Comercio exterior del mercado 
 

Los datos se tomaron de la base de datos del Banco Central de 

Ecuador  en el portal de comercio exterior, en donde se facilitó la 

información para  el desarrollo del proyecto y se comprobó la misma por 

comparándola con los datos actuales. 
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En el siguiente cuadro se indica el número de la partida arancelaria 

con la que se realiza el comercio exterior de plataformas, los países y 

códigos a dónde va el producto, los valores exportados, además del valor 

de FOB del año. 

 

               CUADRO N° 25 
EXPORTACIONES ANUALES REGISTRADAS 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 
 

 

2.8.3  Características de los Exportadores principales 
 

Los exportadores en la mayoría son personas naturales, las cuales 

tienen la necesidad traslado de mercancías, logística en general, ya sean 

de grandes, medianas o pequeñas industrias. 

 

2.9   Análisis del Mercado  
 

Es la parte fundamental del proyecto, el desarrollo eficiente de este 

permitirá desarrollar eficientemente los demás estudios: técnico, 

financiero, económico y la evaluación del proyecto. Al entenderse por 

mercado el espacio en el cual convergen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para establecer un precio único. El objetivo del estudio de 

mercado es estimar la posible cantidad de bienes o servicios que la 

EXPORTACIONES (X) 

AÑO TON FOB 

2003 14,2 77,48 

2004 7,03 79,98 

2005 54,8 116,69 

2006 2,94 48,57 

2007 41,09 285,73 

2008 18,51 589,79 

2009 9,86 18,5 

2010 28,22 148,36 

2011 1,26 19,96 

2012 20,44 151,93 

TOTAL 198,35 1536,99 
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comunidad está dispuesta a adquirir a un precio y en periodo determinado 

de tiempo. 

 

El análisis de mercado de esta tesis se encuentra comprendido de 

varias etapas. La comprobación de la misma se llevará a cabo en primer 

lugar planteando las distintas hipótesis a probar e ideando mecanismo 

con los cuales alcanzar las metas de este proyecto.  

 

Una vez definidas las hipótesis, se procederá a realizar un grupo 

focal para poder determinar los factores de interés del segmento objetivo 

y poder redactar la encuesta a la cual serán sometidas alrededor de 343 

personas. Luego se procederá a realizar una prueba piloto con 10 

personas, a las cuales se les realizara la encuesta previamente elaborada 

con el fin de poder constatar si las preguntas son comprensibles o 

guardan aun algún grado de ambigüedad. Finalmente, se procederá a 

realizar las 343 encuestas con el fin de poder inferir de alguna forma en 

los gustos, preferencias y mente del consumidor. 

 

2.9.1   Demanda 

 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que un mercado 

está dispuesto a adquirir en un tiempo y a un valor o precio determinado, 

esta demanda debe identificarse para estimar si es factible crear una 

empresa que fabrique mezcladores homogeneizadores, de tal forma que 

lo que se pretende con este análisis es concluir si en la ciudad de 

Guayaquil existe una demanda insatisfecha que pueda ser atendida por la 

nueva empresa. 

 

2.10  Universo 

 

En el universo del proyecto se encuentra las empresas clasificadas 

por sectores dentro de la ciudad de Guayaquil y se obtiene los datos en el 

INEC. 
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Cabe recalcar que el listado de las empresas que se presentan a 

continuación han sido previamente clasificadas de una base de datos de 

empresas por lo tanto son todas las actividades económicamente activas 

y se presenta a continuación: 

 

CUADRO N˚ 26 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN GUAYAQUIL 

  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
N° 

EMPRESAS 

 

Elaboración y conservación de carne 155 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 61 

Elaboración de alimentos preparados para animales 73 

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 139 

Elaboración de azúcar 147 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 183 

Elaboración de comidas y platos preparados 145 

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz 79 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 177 

Elaboración de productos de molinería 335 

Elaboración de bebidas fermentadas 282 

Elaboración de productos lácteos 436 

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 211 

B
E

B
ID

A
S

 

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y 
moluscos 

150 

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 172 

Elaboración de vinos 138 

Elaboración de bebidas malteadas y de malta 149 

Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 
minerales 

155 

  TOTAL 3187 

 
     Fuente: Censo Nacional Económico (CENEC) - 2010 
     Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

2.11  Población 
 

En la información de la web proporcionada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) se obtiene el cuadro siguiente en donde 

A
L

IM
E

N
T

O
S
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se clasificaron previamente las actividades por lo cual se tomará el 

número total de las actividades tomadas de acuerdo a la población a la 

cual está destinado el producto clasificadas por sectores productivos 

(manufactura, comercio, servicios, agricultura, minas y otros) en donde se 

obtiene el valor de la población que es de 3187 empresas. 

 

CUADRO N˚27 
   ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PAÍS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Censo Nacional Económico (CENEC) – 2010 
         Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

La clasificación que se realizo es la siguiente: 

 

 Industrias Manufactureras  

 Elaboración de productos alimenticios 

 Elaboración de productos lácteos 

 Elaboración bebidas de leche fresca líquida, crema de leche 

líquida, bebidas a base de leche, yogurt, incluso caseína o lactosa, 

pasteurizada, esterilizada, homogeneizada y/o tratada a altas 

temperaturas. 

 

Luego con los datos obtenidos se procede a cuantificar la demanda 

del mezclador. 

 

2.11.1  Demanda histórica y actual 

 

Para determinar la demanda se utiliza el método de población por 

uso, lo que significa que se va a plantear la demanda en base a los datos 

directos de la encuesta, para obtener valores más cercanos a la realidad. 

SECTORES 

EMPRESAS N° 

Manufactura 6910 

Comercio 49189 

Servicios 29509 

Otros (Agricultura, Minas,etc) 108 

TOTAL 85716 
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 Con este método se obtiene la demanda histórica a través de  la 

resta de la tasa de crecimiento de la población por año al valor obtenido 

en la demanda actual. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia de compra de 

equipo mezclador: 

CUADRO N° 28 
FRECUENCIA DE COMPRA DE EQUIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pregunta N° 9 Encuesta 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

 Luego se realiza una regla de 3 simple: 

 

Si 343 empresas solicitan 1269 equipos de mezclador, entonces 

cuanto demandarán 3187 empresas. 

 

1269 equipos………….  343  empresas 

           x   ……………   3187 empresas 

 

𝑿 =
𝟏𝟐𝟔𝟗 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 ∗ 𝟑𝟏𝟖𝟕 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠

𝟑𝟒𝟑 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠
 

 

𝒙 =
𝟒𝟎𝟒𝟒𝟑𝟎𝟑

𝟑𝟒𝟑
= 𝟏𝟏𝟕𝟗𝟏 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 

 

Por lo tanto la demanda actual  de equipos es de 11791 unidades 

anuales. Para determinar la demanda histórica de equipo mezclador se 

toma como base el valor obtenido en la demanda actual que es de 11791 

CATEGORIA FRECUENCIA UNIDAD CANTIDAD 

MED-EMP 3 1 3 

PEQ-EMP 15 2 30 

MICRO-EMP 66 3 198 

MICRO-EMP 257 4 1028 

MICRO-EMP 2 5 10 

TOTAL 343 5 1269 
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y se lo proyecta hacia los años anteriores, restando la tasa de crecimiento 

que está en un rango de 1,8-2% anual y se elige para el desarrollo del 

ejercicio el 2%. 

 

En demanda histórica, por medio del incremento poblacional se 

obtienen los siguientes resultados: 

CUADRO N° 29 
DEMANDA HISTÓRICA 

 
 

 

 

 

 

 Fuente: Resultados del muestreo 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

2.11.2   Proyección de la demanda 
 

Para la proyección de la demanda de  se utiliza el modelo estadístico 

de los mínimos cuadrados, que es un método que sirve para proyectar las 

ventas de futuros períodos con base a ventas de gestiones pasadas, 

donde la ecuación es la siguiente: 

 

 

 

Donde:  

 

y 

 

Con los resultados obtenidos en el cuadro anterior de la demanda 

histórica se proyecta la demanda de equipos, para los siguientes 5 años. 

 

Por lo que para reemplazar en éstas fórmulas, previamente es 

necesario determinar XY y X2, que se lo realiza a continuación: 

AÑOS UNIDADES 

2010 10876 

2011 11098 

2012 11324 

2013 11555 

2014* 11791 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

𝑎 =
∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥

𝑁
 𝑏 =

𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑁 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)2
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CUADRO N° 30 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO UNIDAD 
X2 Y2 (X) (Y) 

X Y 

1 10876 1 118287376 10876 

2 11098 4 123165604 22196 

3 11324 9 128232976 33972 

4 11555 16 133518025 46220 

5 11791 25 139027681 58955 

15 56644 55 642231662 172219 

 
  Fuente: Cuadro de demanda histórica 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 
 

Reemplazando en las fórmulas: 
 

 
 
 
 

En primer lugar se despeja b: 

 

𝒃 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 −  ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
=

(5)(172219) − (15)(56644)

5(55) − 152
= 𝟐𝟐𝟖, 𝟕 

 

Luego se despeja a: 

 

𝒂 =  
∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥

𝑁
=  

(56644) − 228,7(15)

5
= 𝟐𝟓𝟖𝟒 

 

Con lo cual la recta ajustada por mínimos cuadrados es: 

 

 

 

 

Mientras que la tasa de crecimiento (c) de la demanda se determina 

mediante la fórmula: 

 

𝒃 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑁 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)2
 𝒂 =

∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥

𝑁
 

𝑐 =
𝑏(𝑛)

∑ 𝑦
 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

𝑦 = 228,7 + 10643𝑥 
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 Por lo tanto el crecimiento (c) para cinco años es el siguiente: 

 

 

 

Esto significa que las ventas crecerán a un promedio de 2.01 % por 

período. Por tanto, la demanda estimada para los siguientes cinco 

períodos son: 

 

Pronóstico para el período 6: 

 

y = 228,7 + 2584x 

   y = 228,7 + 2584(6) 

       y = 228,7 + 15503 

       y = 15732 

 

Pronóstico para el período 7: 

 

y = 228,7 + 2584x 

   y = 228,7 + 2584(7) 

       y = 228,7 + 18430 

       y = 18659 

 

Pronóstico para el período 8: 

 

y = 228,7 + 2584x 

   y = 228,7 + 2584(8) 

       y = 228,7 + 19499,3 

       y = 19728 

 

Pronóstico para el período 9: 

 

y = 228,7 + 2584x 

   y = 228,7 + 2584(9) 

𝑐 =
228,7(5)

56644
= 0,021 = 2,01% 
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       y = 228,7 + 20966,3 

       y = 21195 

 

Pronóstico para el período 10: 

y = 228,7 + 2584x 

   y = 228,7 + 2584(7) 

       y = 228,7 + 21801,3 

       y = 22030 

 

Con los cálculos realizados se puede apreciar que la proyección de 

la demanda de equipos mezclador homogeneizador va aumentando 

paulatinamente cada año como se lo muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 31 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑOS UNIDADES 

2015 15732 

2016 18659 

2017 19728 

2018 21195 

2019 22030 

                               Fuente: Cuadro de demanda histórica 
   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

Demostrando la proyección en un gráfico se observa el aumento: 

 

GRÁFICO N˚ 18 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LA DEMANDA 2015-2019 

                                         Fuente: Cuadro N°34 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2019 

 la demanda de mezcladores alcanzará 22030 unidades. 

 

2.11.3    Análisis de la Oferta 
 

En vista de que el producto lo fabrican en el país a pequeña escala, 

sólo una proporción pequeña de las empresas queda satisfecha por el 

mercado ecuatoriano, las demás empresas tiene que importar los 

mezcladores. Este es el nicho de mercado en donde se desarrollará el 

proyecto para satisfacer una parte de la demanda insatisfecha. 

 

2.11.4   Tendencia histórica y actual de la Oferta 
 

La oferta del producto, sólo se ha observado en la ciudad de 

Guayaquil de la provincia de Guayas, en donde es utilizado por  micro, 

pequeñas y medianas industrias en sus procesos de producción. Para 

determinar la oferta se utiliza el método de CNA o Consumo Nacional 

Aparente, la cual indica lo siguiente: 

 

CNA = Producción nacional + Importación – Exportación 

 

Los datos a utilizar para reemplazar en la ecuación se obtienen en la 

página web del Banco Central del Ecuador y se muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 32 
OFERTA HISTÓRICA 

AÑO 

PRODUCCION 
( P ) 

IMPORTACIÓN 
( M ) 

EXPORTACIÓN 
( X ) 

CONSUMO  
APARENTE 

( P+M-X ) 
 TONELADAS 

2003 21,03 122,38 14,18 129,23 

2004 13,15 175,12 7,03 181,24 

2005 63,72 301,80 54,77 310,75 

2006 7,13 247,18 2,93 251,38 

2007 56,29 212,49 41,09 227,69 

2008 27,53 282,72 18,51 291,74 

2009 13,14 205,80 9,82 209,12 

2010 33,62 358,61 28,20 364,03 

2011 5,67 404,82 1,26 409,23 

2012 21,87 427,25 20,43 428,69 
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2013 24,45 1086,61 14,31 460,275 

TOTAL 287,6 3824,78 212,53 3628,35 

       Fuente: Banco Central y Cámara de Industrias 
       Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Luego de realizar los respectivos cálculos a los datos obtenidos 

durante los  últimos 5 años se obtienen los resultados siguientes: 

 

CUADRO N° 33 
RESUMEN OFERTA HISTÓRICA 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

En vista de que los datos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador brindan información en toneladas métricas, es necesario realizar 

la conversión de unidades para hallar el número total de unidades que 

demandan las empresas. A continuación se demuestra el cuadro con las 

respectivas conversiones: 

 

1 ton = 1000 kg 

1 mezclador = 95 kg 

 

               CUADRO N° 34 
CONVERSIÓN DE UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Año 
Producción 
(Toneladas) 

2010 364,03 

2011 409,23 

2012 428,69 

2013 463.14 

2014 460,275 

TONELADAS CONVERSIÓN UNIDADES 

364,03 364030/95 2201 

409,23 409230/95 3832 

428,69 42869/95 4308 

463,14 46314/95 4513 

460,275 460275/95 4845 

2507,82 TOTAL 26398 

Fuente: Cuadro N°35 

Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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 Con los resultados obtenidos se facilita el valor real para realizar la 

proyección de la oferta. En el siguiente cuadro se muestran los valores 

obtenidos luego de la conversión: 

 

                 CUADRO N° 35 
DATOS DE OFERTA 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Cuadro N°39 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
 

 

2.11.5   Proyección de la oferta 
 

Para la proyección de la oferta se utiliza el modelo estadístico de los 

mínimos cuadrados, que es un método que sirve para proyectar la oferta 

de futuros períodos con base a gestiones pasadas, donde la ecuación es 

la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

  

 

 

 

Con los resultados obtenidos en el cuadro anterior de la oferta 

histórica se proyecta la demanda de equipos, para los siguientes 5 años. 

 

Por lo que para reemplazar en éstas fórmulas, previamente es 

necesario determinar XY y X2, a través del procedimiento de sustitución 

de valores de X ,Y por los valores de la oferta y se lo realiza a 

continuación: 

AÑOS UNIDADES 

2010 2201 

2011 3832 

2012 4308 

2013 4513 

2014 4845 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

𝑎 =
∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥

𝑁
 𝑏 =

𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑁 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)2
 y 
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           CUADRO N° 36 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

 

 

 

                
 

 Fuente: Cuadro de datos de oferta 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

Reemplazando en las fórmulas: 
 
 
 
 
 
En primer lugar se despeja b: 

 

𝒃 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 −  ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
=

(5)(65066) − (15)(19699)

5(55) − 152
= 𝟓𝟗𝟔, 𝟗 

 

Luego se despeja a: 

 

𝒂 =  
∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥

𝑁
=  

(19699) − 596,9(15)

5
=  𝟐𝟏𝟒𝟗, 𝟏 

 

Con lo cual la recta ajustada por mínimos cuadrados es: 

 

 

 

 
 Mientras que el crecimiento (c) se determina mediante la fórmula: 

 

 
 

 Por lo tanto el crecimiento (c) para cinco años es el siguiente: 

AÑO UNIDAD 
X2 Y2 (X) (Y) 

X Y 

1 2201 1 4844401 2201 

2 3832 4 14684224 7664 

3 4308 9 18558864 12924 

4 4513 16 20367169 18052 

5 4845 25 23474025 24225 

15 19699 55 81928683 65066 

𝑏 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑁 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)2
 𝑎 =

∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥

𝑁
 

𝑐 =
𝑏(𝑛)

∑ 𝑦
 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

𝑦 = 2149,1 + 596,9𝑥 
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Esto significa que las ventas crecerán a un promedio de 15.1 % por 

período. Por tanto, las ventas estimadas para los siguientes cinco 

períodos son: 

 

Pronóstico para el período 6: 

 

   y = 2149,1 + 596,9x 

     y = 2149,1 + 596,9(6) 

       y = 2149,1 + 3581 

       y = 5731 

 

Pronóstico para el período 7: 

 

   y = 2149,1 + 596,9x 

     y = 2149,1 + 596,9(7) 

       y = 2149,1 + 4178 

       y = 6327 

 

Pronóstico para el período 8: 

 

y = 2149,1 + 596,9x 

  y = 2149,1 + 596,9(8) 

     y = 2149,1 + 4775 

     y = 6924 

       

Pronóstico para el período 9: 

 

y = 2149,1 + 596,9x 

   y = 2149,1 + 596,9(9) 

      y = 2149,1 + 5372 

      y = 7521 

𝑐 =
596,9(5)

19699
= 0,151 = 15,1% 
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Pronóstico para el período 10: 

 

y = 2149,1 + 596,9x 

     y = 2149,1 + 596,9(10) 

     y = 2149,1 + 5969  

     y = 8118 

 

Con los cálculos realizados se puede apreciar que la proyección de 

la oferta de equipos mezclador homogeneizador va aumentando 

paulatinamente cada año como se lo muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 37 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

                                     
 
 

 
 
 

  
  Fuente: Cuadro de oferta histórica 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

Demostrando la proyección en un gráfico se observa el incremento: 

 

GRÁFICO N˚ 19 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LA OFERTA 2015-2019 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 Fuente: Cuadro N°34 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2019 

la oferta de mezcladores alcanzará 8118 unidades. 

AÑOS UNIDADES 

2015 5731 

2016 6327 

2017 6924 

2018 7521 

2019 8118 
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2.11.6   Análisis de la demanda insatisfecha 

 

Comparando los valores obtenidos en las proyecciones futuras de la 

demanda y de la oferta, se observa que existirá una demanda que no se 

cubrirá, denominándose insatisfecha. Lo mencionado anteriormente se 

puede ratificar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 38 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Cuadro de proyección de la demanda y oferta 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

   

 

2.12   Precios 
 

Los precios competitivos de la industria de mezclador se ubican en 

un lugar aproximado el 5% bajo el precio de lista, dado que las 

distribuidoras agregan valor ofreciendo garantías de un 10% en caso de 

atrasos o incumplimiento con los productos, intentará competir en el 

mercado con los precios de lista. La empresa Quimper S.A. entrega a sus 

distribuidoras una lista de precios y vende  los productos hasta con un 

30% de descuentos, por lo tanto las distribuidoras tienen un rango  del 

30% del precio para competir y de alguna forma ganar clientes y 

maximizar sus utilidades. 

 

Sin embargo hay un factor importante que no se puede dejar afuera, 

los volúmenes de venta, por lo que la distribuidora de todas formas estará 

dispuesta a hacer descuentos dependiendo de los volúmenes de compra 

que efectúen los clientes. 

PERIODO 
AÑOS 

DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA  
INSATISFECHA 

2015 15732 5731 10001 

2016 18659 6327 12332 

2017 19728 6924 12804 

2018 21195 7521 13674 

2019 22030 8118 13912 
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2.12.1   Determinación del costo promedio 
 

Para establecer el precio promedio para el mezclador 

homogeneizador es necesario realizar un análisis del precio de los 

competidores.  

 

En este caso la competencia está conformada por productores 

extranjeros que importan hacia el país y son justamente ellos los que 

ponen el precio a las empresas pagan por su producto. Los precios 

oscilan entre los $ 2.601,50 y los $ 2.799,90. 

 

                                    CUADRO N° 39 
DETERMINACIÓN DEL COSTO PROMEDIO 

PRECIOS VALOR ($) 

Precio 1 $ 2.601,50  

Precio 2 $ 2.799,90  

Precio promedio $ 2.700,70  
   Fuente: Estudio de mercado 
    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
 

 
El precio promedio se obtiene por la media aritmética entre las 

oscilaciones de los precios arriba mencionados, el cálculo expresó el valor 

de $ 2.700,70 por cada mezclador fabricado, el cual se convierte en un 

indicador para determinar el precio de venta del producto. El precio de 

venta será inferior al señalado como precio promedio debido a que el 

producto será elaborado en el país, radicando allí la diferencia del mismo.  

 

 Se justifica la baja en el precio debido a lo siguiente:  

 

 Al no ser un producto importado; por lo tanto, el consumidor no 

deberá cancelar los valores correspondientes al FOB o CIF que 

encarecen el producto.  

 De gravarse un impuesto a la importación de este tipo de 

mezclador, el producto no se verá afectado debido a que será un 

producto nacional.  
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Esto permite hacer una oferta con un mezclador de similares 

características al ya existente a un costo más bajo con respecto al 

planteado, haciéndolo atractivo al consumidor. 

 

2.13   Canales de distribución y distribución del producto 
 

Es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) ponen a 

disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos para que 

los adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores 

y la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria 

la distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios desde 

su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo.  

 

En este sentido, un canal de distribución está constituido por una 

serie de empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto 

elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se 

denominan genéricamente intermediarios. 

 

Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, 

son empresas de distribución situadas entre el productor y el usuario final; 

en la mayoría de los casos son organizaciones independientes del 

fabricante. La comercialización permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor. Para lograr lo anterior, es necesario establecer 

canales de comercialización más efectivos, más seguros y menos 

costosos. 

 

2.13.1  Diseño del canal de distribución 

 

Una empresa que aunque tenga el mejor sistema de distribución y el 

mejor servicio tiene todas las de ganar, porque no se puede mantener la 

ventaja en otras áreas durante mucho tiempo, esto indica la importancia 

trascendental que en la actualidad tiene definir los canales de distribución, 

tanto convencionales como electrónicos, no solo para obtener una ventaja 

competitiva sostenible y difícil de imitar, sino para definir a partir del 
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proceso de comercialización toda la cadena de suministro. El siguiente 

diagrama de bloques detalla cómo vamos a distribuir el producto.  

 

GRÁFICO N° 20 
DISEÑO DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
         Fuente: Estudio de campo 
         Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 
 

Después de algunos años; se plantea expandir la incursión en el 

mercado al que ofertaremos, en este punto se plantea una distribución a 

nivel nacional. Para entonces; el producto ya será conocido en el país, 

esto representará una ventaja sustancial en el aspecto de que tendremos 

clientes que avalen que el producto es de excelente calidad y con un 

costo que resulta conveniente, haciendo que nuestra aceptación dentro 

del mercado sea cada vez mayor.  

 

Los del área técnica llevarán muestras del mezclador para que sus 

clientes realicen pruebas en sus respectivos procesos, además de 

esclarecer todas las preguntas que tenga en el aspecto mecánico, físico y 

parámetros físicos-químicos del producto.  

 

El promocionar el producto a través de visitas, es el punto de partida. 

Esta actividad estará enfocada para exponer claramente los beneficios del 

producto. Dichas visitas estarán bajo la responsabilidad de en un grupo 

combinado de personas que se desenvolverán en el área técnica y de 

ventas de la empresa. También se elaborará un listado de empresas para 

enviarles a través de un correo las características y novedades del 

producto.

EMPRESA MAYORISTA/PYME 

Propuesta de Valor 

Flujo Monetario 

MINORISTA 



 

CAPITULO III 
 

ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
 
3.1   Tamaño de la planta 
 
 

El tamaño óptimo es su capacidad instalada y se expresará en 

unidades de producción por año, responde a un análisis interrelacionado 

de los diversos factores de un proyecto como son: demanda insatisfecha, 

suministros e insumos, la tecnología y equipos, el financiamiento y la 

organización para el desarrollo contínuo del proyecto (Gabriel Baca 

Urbina, 2006). 

 

 Siendo la demanda uno de los factores más importantes para que 

un proyecto se mantenga en el tiempo, en el Capítulo II se obtiene como 

conclusión que se encontró un nicho de mercado de este producto que se 

encuentra insatisfecho (10001 unidades de mezclador para el año 2015).  

 

Utilizando estos datos se obtendrá la relación de los diferentes 

factores que intervienen en un proyecto de inversión y cuantificar la 

cantidad de mezcladores que se podría producir por año, así también la 

selección de la maquinaria, mano de obra, insumos y materia prima 

necesarios en el proyecto. 

 

3.1.1   Factores que determinan el tamaño de la planta 
 

Los factores más importantes considerados en éste estudio técnico–

económico en lo que respecta a la selección del tamaño de la planta son 

los siguientes: 

 

 Suministro de Materia Prima.- La cercanía junto con los principales 
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proveedores de acero inoxidable son Guayaquil, Quito y Cuenca hace 

posible la provisión del material. Basándonos en el concepto “justo a 

tiempo” para el aprovisionamiento de materia prima y suministros. 

 

CUADRO N° 40  
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

EMPRESA DIRECCIÓN TIPO  ESTADO 

ACEROS BOEHLER DEL 
ECUADOR S.A. 

Km. 7 1/2 Vía Daule METALURGICA CERTIFICADO 

IVAN BOHMAN C.A. Km. 6.5 Vía Daule METALURGICA CERTIFICADO 

GERONIMO ONETO 
GERONETO S.A. 

Km. 10.5 Vía Daule METALURGICA CERTIFICADO 

IPAC S.A. 

Local: Eloy Alfaro y 
Calicuchima 

METALURGICA CERTIFICADO 

DIPAC PRODUCTOS DE 
ACERO 

Eloy Alfaro # 2401 y Vacas 
Galindo 

METALURGICA CERTIFICADO 

PERNO ACERO IMPORT 
García Moreno 1414 y 

Clemente Ballén 
METALURGICA CERTIFICADO 

UTIL CONSTRU 
LOS RIOS # 2630 E/ GOMEZ 

RENDON Y MALDONADO 
METALURGICA CERTIFICADO 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

Cercanía a los Mercados.- La ubicación de la planta deberá aportar 

positivamente al estudio, ya que con una adecuada estrategia de venta y 

planificación, es posible entregar los pedidos a tiempo. De manera que la 

cercanía con los mercados no representa un aumento de los costos de 

producción y producto final.  

 

Capacidad Instalada.- En este estudio se identificará si el proyecto 

es factible con relación a la demanda actual, estimada y poder 

implementarlo, para ello se analizará tres situaciones básicas del tamaño 

con respecto al mercado:  

 

 La cantidad demandada sea menor a la capacidad que se podrá 

instalar. 

 La cantidad demandada sea igual a la capacidad que se podrá 

instalar. 

 La cantidad demandada sea superior a la capacidad que se podrá 

instalar.  

http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/ivan+bohman+c+cdota+cdot-guayaquil-15463174?catid=66&idAnuncio=13963258
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/ivan+bohman+c+cdota+cdot-guayaquil-15463174?catid=66&idAnuncio=13963258
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/ipac+s+cdota+cdot-guayaquil-15891425?catid=66&idAnuncio=14497897
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/ipac+s+cdota+cdot-guayaquil-15891425?catid=66&idAnuncio=14497897
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/dipac+productos+de+acero-guayaquil-15892405?catid=66&idAnuncio=14687599
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/dipac+productos+de+acero-guayaquil-15892405?catid=66&idAnuncio=14687599
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/dipac+productos+de+acero-guayaquil-15892405?catid=66&idAnuncio=14687599
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/dipac+productos+de+acero-guayaquil-15892405?catid=66&idAnuncio=14687599
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Suministro de Energía Eléctrica y Combustible.- La energía 

eléctrica necesaria para el proyecto será suministrada por la Empresa 

Eléctrica Publica de Guayaquil, entidad pública que ofrece el servicio de 

energía permanente. Se resalta que el tipo de energía que se utilizará 

para las maquinarias será de tipo trifásica 220 v. 

 

 Los centros de abastecimientos de combustibles que cubrirán las 

necesidades del estudio deberán estar cerca del lugar donde se instalará 

la planta. 

 

Suministro de Agua.- En este proyecto el agua es vital para los 

diferentes procesos que se detallaran más adelante, como la generación 

de vapor así como para su uso como refrigerante. El suministro de agua 

potable es permanente. Si bien será necesario tener una reserva de agua 

por alguna eventualidad que provoque un corte en el suministro normal. 

 

Talento Humano.- El personal requerido para el funcionamiento de 

la planta de producción de mezcladores será distribuido de acuerdo a las 

necesidades con que inicialmente se pretende dar la puesta en marcha, 

para el efecto en el desarrollo del estudio técnico se detallará los cargos y 

las funciones de cada una de las personas. 

 

Dependiendo del comportamiento del mercado y aceptación del 

producto se podrá incrementar el volumen de producción y expandir la 

empresa, sin dejar de lado en el avance tecnológico y la innovación en los 

nuevos proyectos y prototipos de equipos de mezclador homogeneizador. 

 

3.1.2   Determinación del tamaño óptimo de la planta 

 

La determinación del tamaño óptimo de la demanda se realizará a 

partir de la demanda insatisfecha promedio de mezcladores, luego se 

toma un análisis de acuerdo al libro Evaluación de Proyectos  como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 41 
DEMANDA INSATISFECHA-TAMAÑO DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

La demanda insatisfecha promedio de mezcladores es de  12.545 

unidades al año. 

 

Se tomará  el 12% con referencia a la demanda insatisfecha del año 

2015 que es de 1200 ya que actualmente no se trata de una producción 

considerable, y así poder tener participación de nuestro producto en el 

mercado, de esta manera aseguramos que la producción no sea riesgosa 

(Gabriel Baca Urbina, 2006). 

 

Con los datos nos dará un tamaño de planta para la empresa de 

1200 equipos de mezclador al año aproximadamente ubicándose 

inicialmente como una empresa pequeña con respecto al tamaño de 

producción de otras tres empresas que fabrican productos similares. 

 

Capacidad estimada = 1200 unidades/ año 

 

Conociendo el número de unidades por año se puede calcular 

producción  diaria y mensual requerida. 

 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =5 unidades 
 

Si se trabaja 5 días a la semana en un turno de 8 horas diarias de  

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2015 10001 

2016 12332 

2017 12804 

2018 13674 

2019 13912 

Promedio 12545 
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trabajo (independiente de la media hora para almorzar), se obtiene como 

producción por día de 5 unidades con una eficiencia del 100% en la 

producción, esto no ocurre en la práctica, debido a que pueden incidir 

factores como mantenimiento de los equipos, cortes del fluido eléctrico o 

algún otro imprevisto. 

 

Por lo que se estima una producción real del 80% para el primer año 

de producción.  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 80% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  4 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Con este último dato se calcula el tamaño de la producción real de 

mezcladores anuales. 

 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1040 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 
       CUADRO N° 42 

DEMANDA IDEAL Y REAL 

Parámetro 
Producción 

Ideal 
Producción 

Real 

Día 5 4 

Año 1200 1040 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

Por lo tanto la producción del mezclador para el año 1 es de 1040 

unidades. 

 

3.1.3    Materia prima e insumos  
 

Existe  el abastecimiento suficiente de materia prima en el país ya 

que se encuentra en parte de la sierra ecuatoriana como en la costa del 
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ecuador. Los materiales que se utilizan en la elaboración de estructuras 

son los que se emplean directamente en el proceso productivo, y además 

se emplean materiales complementarios. 

 
3.1.4    Capacidad Instalada y Tecnología 

 
Como lo demuestran los cálculos la capacidad de producción a 

instalarse será de 1200 unidades de mezclador, pero tomando en 

consideración que para el primer año se produce hasta el 80% de la 

producción total, sólo se producirán 1040 unidades para el primer año, 

aumentando un 10% anual y a partir del tercer año la producción será 

constante. 

 

Existen procesos y técnicas de producción que exigen una escala 

mínima para ser aplicables, en el caso del mezclador para el 

procesamiento de alimentos la tecnología es sumamente sencilla, existen 

ciertas operaciones de procesos que requieren equipos de producción 

que claramente hacen distinción para formar una microempresa, esto 

influirá bastante en el tamaño, inversión y costo de producción; en 

conclusión tenemos que la tecnología y los equipos serán necesarias en 

este proyecto. 

 

3.1.5    Organización 
 

La organización que formará parte de la empresa, serán personas 

con estudios superiores de tercer o cuarto nivel como pilar fundamental de 

la organización y luego brindar la capacitación necesaria al Recurso 

Humano para que exista un ambiente laboral adecuado en donde el 

trabajador se siente a gusto con su trabajo y se pueda obtener un 

producto de calidad.  

 

3.1.6   Financiamiento  
 

La inversión total de proyecto es muy importante para su desarrollo 

dentro de la cuidad Guayaquil, también existen varias entidades bancarias 
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e instituciones financieras que fomentan los proyectos innovadores del 

sector  industrial. 

 

3.2    Localización de la Planta 

 

La localización física de una entidad productiva, juega un papel 

importante en un proyecto de inversión, ya que la misma podría llegar a 

representar un ahorro en el traslado de materia prima, el sector debería 

tener personal calificado sin dejar de tomar en cuenta los servicios 

básicos que son de mucha importancia para el desarrollo normal de la 

actividad productiva. 

 

En lo referente a la localización de la planta la opción  más 

importante para analizar es en la ciudad de Guayaquil, estas fueron 

escogidas debido a ser la ciudad por su cercanía a las empresas con la 

materia prima. 

 

3.2.1   Parámetros a considerar en la localización de la planta 
  

La localización de la planta se la determina considerando los 

siguientes parámetros:  

 

Cercanía de Proveedores.- Este punto es de suma importancia 

debido a que para un proceso productivo se desarrolle correctamente se 

debe contar con proveedores calificados que surtan nuestra demanda de 

materias primas e insumos, teniendo en consideración la cercanía de los 

mismos, entre menor distancia se encuentren más económico resultará el 

traslado de los requerimientos necesarios para las actividades del 

proceso. 

 

Disponibilidad de Mano de Obra.- Es igual de mucha relevancia la 

facilidad de transporte para los obreros, considerando la posibilidad de 

contratar personas  que vivan en sectores cercanos a la planta.  
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Costo del Terreno e Instalaciones.- Que exista la facilidad para la 

empresa de adquirir el terreno en estos sectores, además de contar con la 

infraestructura necesaria para la fabricación de mezclador 

homogeneizador de alimentos.  

 

Disponibilidad de Servicios Básicos.- Que cuente con los 

servicios básicos necesarios como: energía eléctrica, agua, teléfono, 

alcantarillado, elementos vitales para llevar a cabo las operaciones dentro 

de la planta. 

  

Aspectos Legales.- Que en la ciudad no existan restricciones 

jurídicas para la instalación de empresas industriales, porque se requiere 

este tipo de inversiones para apoyar el desarrollo industrial de la ciudad. 

 

CUADRO N° 43 
PONDERACIÓN PARA EL ANÁLISIS 

 
 

  
 
  
  

 
 
 
                                                             Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 
CUADRO N° 44 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

Criterio Valor 

Excelente 10 

Buena 7 

Regular 5 

   

Vía Costa Vía Perimetral Vía Daule 

A B C 

Factores Elemento 
Peso 

Asignado 
Calf. Parc Calf Parc Calf Parc 

Geográficos 
Vías de 

Comunicación  
0,11 10 1,1 10 1,1 8 0,88 

Institucional 
Permisos 0,06 6 0,36 7 0,42 7 0,42 

Leyes 0,07 7 0,49 7 0,49 7 0,49 

Social 

Capacitación 
técnica 

0,08 7 0,56 10 0,8 10 0,8 

Transporte 0,1 6 0,6 7 0,7 10 1 

Económico 

Servicios 
básicos  

0,2 6 1,2 8 1,6 8 1,6 

Cercanía a la 
Materia Prima 

0,2 10 2 5 1 10 2 

Terreno 0,18 7 1,26 10 1,8 10 1,8 
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 Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyecto 

           Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

De acuerdo al resultado del cuadro anterior se puede observar que 

la localización de la planta será en la vía Daule  (Alternativa C), debido a 

que este presenta mayor calificación de 8.99, este  valor es mayor que de 

las otras opciones de ubicación en la vía a la Costa y vía a la Perimetral 

los cuales obtuvieron una calificación  de 7.57 y 7.71 respectivamente. 

 

3.3     Ubicación de la Planta 
 

Se seleccionó como ubicación de la planta la vía perimetral teniendo 

como dirección Km. 11 vía Daule y todos los servicios básicos necesarios, 

incluyendo grandes terrenos con áreas verdes, lo cual es conveniente si 

se está contemplando que la empresa crezca en el futuro. 

 

3.4     Diseño del Producto 
 

Un producto puede ofrecerse con diversas características. La 

empresa puede inventarse modelos de mayor nivel, añadiéndoles 

mayores características. Lo cual constituyen una herramienta de 

competencia para diferenciar los productos de una empresa frente a sus 

competidores. Las características que se le pueden agregar a un producto 

estarán en relación al valor que le proporcione el cliente en comparación 

con su costo para la empresa. Las características a las que el cliente 

atribuye poco valor en relación con su costo deben abandonarse y deben 

añadirse las que tienen un alto valor para el consumidor en relación con 

su costo adicional.  

 

 La presentación del producto es muy importante en el mercado por 

lo cual el mezclador homogeneizador de alimentos deberá proporcionar la 

información necesaria al cliente. Para lo cual determinamos las 

características físicas y mecánicas.  

Total 1   7,57   7.71   8,99 
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 Potencia: 1 HP 

 Velocidad: 1730 RPM 

 Voltaje: 220-440 V 

 Frecuencia: 60 Hz 

 Número de fases: Trifásico 

 

3.4.1   Especificaciones del mezclador industrial 
 

En la siguiente tabla se dan las especificaciones de la mezcladora 

industrial: 

 

CUADRO N° 45 
ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLADORA INDUSTRIAL 

Concepto Descripción 

Función 
 Obtener una mezcla homogénea de los ingredientes  
 Facilidad de evacuación de la mezcla hacia un 

posterior proceso  

Dimensiones 
 Capacidad tanque mezclado de 200 litros. 
 Un solo eje de agitación. 
 Agitador de entrada superior. 

Movimientos  Movimiento rotatorio del agitador. 

Energía  Motor eléctrico. 

Materiales 

 Estructura en la que se monta el motor de acero 
ASTM A36 con cubrimiento anticorrosivo. 

 Recipiente de agitación de polietileno. 
 Agitador de acero inoxidable. 

Señales y control  Interruptor de corriente eléctrica. 

Seguridad y 
ergonomía 

 Altura del tanque no muy elevada para poder agregar 
los ingredientes. 

 Buen aspecto. 
     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

3.4.2  Presentación del producto 
 

 Para este caso, se ha definido una presentación a través de visitas a 

empresas por medio de un catálogo técnico y también por medio de un 

correo electrónico a cada una de las empresas relacionadas con el 

mezclador, un embalaje que proteja el mezclador, el cual facilita su 

manejo, almacenamiento, transportación y distribución hacia el 
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consumidor. Además que esté debidamente identificado con la etiqueta 

de la empresa para que el producto sea reconocido en el mercado. 

 

3.4.3   Marca 
 

 En el mercado no se conoce de una gran cantidad de empresas que 

elaboren mezclador homogeneizador para alimentos y por lo tanto no está 

explotado, varias empresas se han dedicado a otros tipos de elaboración 

de maquinaria. El producto a elaborar es mecánico el cual ayudará al 

proceso de alimentos y saldrá al mercado con el nombre “Quimper”. 

 

GRÁFICO N° 21 
MARCA DEL PRODUCTO 

 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

3.4.4  Etiqueta 
  

 En la etiqueta debe incluir. Ver anexo 1: 

 Identificación del producto. 

 Especificaciones técnicas. 

 El material debe ser resistente para que perdure. 

 

3.4.5   Diseño del logotipo 
 

El logotipo de la empresa D.Q. Industrial es una ilustración artística 

en 2D de la unión de las iníciales del nombre del autor del proyecto. 

 
GRÁFICO N˚22 

IMAGEN DE LA MARCA 

 

 
 
 
 
 

Diseñado por: Quimiz Toral Danny 
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3.4.5.1  Equipo de seguridad 

 

 Para la fabricación del mezclador homogeneizador se ha 

considerado la implementación de los equipos de seguridad: 

 

    Gafas para soldar 

 Guantes para soldar 

 Casco 

 Zapatos de seguridad 

 Oberol 

 

3.5    Diseño del Proceso 

 

En esta sección describiremos el proceso fabricación del mezclador 

homogeneizador de alimentos. 

 

Recepción de la Materia Prima: Los productos se reciben en la 

planta en embalajes adecuados evitando el deterioro del producto. Los 

materiales llegan a la planta para el respectivo control de inventario. Se 

efectúa un muestreo de la calidad del producto después se pasa al 

almacén correspondiente, ver su diagrama de bloque en el anexo 2. 

 

Turbina: 

 

 Trazado.- Para posteriormente realizar la actividad de corte se 

traza en la plancha de acero inoxidable AISI 304 una circunferencia 

con una sobredimensión de 5 mm en su diámetro, con respecto al 

diámetro especificado en el plano de taller para turbina. También 

se trazan seis rectángulos con una sobredimensión de 5mm en sus 

lados, con respecto a las dimensiones especificadas en el plano de 

taller para las aspas de la turbina. 

 Corte.- Se corta la plancha de acero inoxidable AISI 304 para 

obtener el disco y las aspas de la turbina sobredimensionados. 



Estudio Técnico  92 
  

  

 Torneado.- Se cilindra el disco de la turbina sobredimensionado 

hasta obtener las especificaciones del plano de taller. 

 Limado.- Se liman las aspas de la turbina sobredimensionadas 

hasta obtener las especificaciones del plano de taller. 

 Taladrado.- Se realizan las perforaciones en el disco de la turbina 

de acuerdo al plano de taller.   

 Corte.- Se realizan los cortes respectivos en el disco de la turbina y 

en las aspas, para el ensamble, como se muestra en el plano de 

taller. 

 Soldadura.- Montar las aspas al disco de la turbina y soldar. 

 Limpieza.- Se eliminan virutas. 

 

Deflectores: 

 

 Trazado.- Para posteriormente realizar la actividad de corte se 

trazan en la plancha de acero inoxidable AISI 304 cuatro rectángulos con 

una sobredimensión de 5 mm en sus lados, con respecto a las 

dimensiones especificadas en el plano de taller para los deflectores. 

 Corte.- Se corta la plancha de acero inoxidable AISI 304 para 

obtener los deflectores sobredimensionados. 

 Desbaste.- Usando una amoladora y un disco de desbaste se 

cumple con las especificaciones del plano de taller. 

 Taladrado.- Se realizan las perforaciones respectivas de acuerdo 

al plano de taller. 

 Doblado.-Se doblan los deflectores de acuerdo a lo especificado 

en el plano de taller. 

 Limpieza.- Se eliminan virutas. 

 

Eje: 

 

   Se corta el eje de acero inoxidable AISI 304 de acuerdo a la 

longitud  

 requerida. 
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 Torneado.- Se refrena el eje hasta conseguir lo especificado en el 

plano de taller. Se cilindra el eje hasta conseguir lo especificado en 

el plano de taller. 

 Fresado.- Se realiza la chavetera de acuerdo a lo especificado en 

el plano de taller. 

 Trazado.- Para posteriormente realizar la actividad de corte se 

traza en la plancha de acero inoxidable AISI 304 una circunferencia 

con una sobredimensión de 5 mm en su diámetro, con respecto al 

diámetro especificado en el plano de taller para el eje (disco de 

acople). 

 Corte.- Se corta la plancha de acero inoxidable AISI 304 para 

obtener el disco de acople sobredimensionado. 

 Torneado.- Se cilindra el disco de acople sobredimensionado 

hasta obtener las especificaciones del plano de taller. 

 Taladrado.- Se realizan las perforaciones en el disco de acople de 

acuerdo al plano de taller. 

 Limpieza.- Se eliminan las aristas vivas. 

 Soldadura.- Unir el eje al disco de acople y soldar. 

 

Lengüeta: 

 

 Corte.- Se corta la platina de acero ASTM A36 de acuerdo a las 

dimensiones requeridas. 

 Limado.- Se lima la platina cortada para obtener las 

especificaciones del plano de taller. 

 Rectificado.- Se rectifican las superficies según el acabado 

superficial que especifica el plano de taller. 

 Limpieza.- Se eliminan aristas vivas. 

 

Estructura: 

 

 Corte.- Se cortan los perfiles y la platina de acuerdo a las 

especificaciones. 
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 del plano de taller. 

 Taladrado.- Se realizan las perforaciones en los perfiles y en las 

platinas de acuerdo al plano de taller. 

 Limpieza.- Eliminar aristas vivas. 

 Soldadura.- Realizar las soldaduras uniendo los perfiles y las 

platinas, de acuerdo al plano de taller. 

 Pintura.- Pintar la estructura metálica. 

 

3.5.1   Ensamblaje de mezcladora 

 

Una vez terminada la construcción y selección de los elementos que 

conforman la  mezcladora industrial se procede a realizar, en el sitio de 

funcionamiento, el proceso de montaje, de acuerdo a lo indicado en los 

planos de montaje, en el anexo 3 se encuentran los planos del producto 

para una mejor apreciación. A continuación se detalla las actividades a 

realizarse: 

 

1. Ensamblar la estructura metálica. 

2. Montar la chumacera en la estructura metálica y empernar. 

3. Montar el motor reductor en la estructura metálica y empernar. 

4. Montar la caja térmica en la estructura metálica y empernar. 

5. Hacer las conexiones eléctricas entre el motor eléctrico y la caja 

térmica. 

6. Nivelar la estructura metálica en el sitio de funcionamiento. 

7. Colocar el tanque de mezclado debajo de la estructura metálica. 

8. Empernando, acoplar la turbina al eje. 

9. Desde el interior del tanque de mezclado, montar los deflectores en 

la estructura metálica y empernar. 

10. Desde el interior del tanque de mezclado, acoplar el eje a la 

chumacera y al reductor de velocidad. 

11. Ajustar los pernos de la chumacera para fijar la posición del eje. 

12. Centrar el tanque de mezclado con respecto al eje. 
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3.5.2   Diagrama de flujo del proceso 
 

A diferencia del diagrama de bloques, el diagrama de flujos de 

proceso posee más detalles e información, donde se usa una simbología 

internacionalmente aceptada para representar las operaciones 

efectuadas, ver anexo 4. 

 

3.6     Mano de obra 
 

Este método permite determinar el número ideal de trabajadores que 

deben asignarse  a la línea de producción, minimizar las estaciones de 

trabajo. 

 

Permite definir de una manera más precisa los principales 

componentes de la demanda de mano de obra total, y por tanto 

contribuye a ubicar los sectores que absorben mayor cantidad de trabajo 

(mano de obra) dentro de la estructura integrada. Por otro lado también 

permite volver a calcular el producto físico promedio de la mano de obra 

(la productividad del trabajo), diferenciada de acuerdo con las categorías 

ocupacionales.  

 

3.6.1    Cálculo de la mano de obra necesaria 
 

Este análisis se realizara en cada operación en segundos de trabajo 

tomando en cuenta que el obrero trabajara el tiempo completo de la 

jornada es decir 8 horas. 

 

CUADRO N° 46 
 PRODUCCIÓN REAL 

MANO DE OBRA  
TIEMPO 

UTILIZADO 

Recepción de materia prima 600 

Ensamblar estructura metálica 3600 

Montar chumacera, motor, caja 3600 

Nivelar estructura metálica 1800 
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Colocar tanque de mezclado 
debajo de estructura metálica 

1200 

Acoplar turbina al eje 1200 

Ajustar pernos 900 

TOTAL 12900 

                             Fuente: Investigación de Campo 
                             Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

3.6.2    Balance de línea 
 

Consiste en la asignación oportuna de las tareas a las estaciones de 

trabajo  de manera que se optimicen los recursos disponibles. Cada tarea 

tiene una duración requerida para ser completada y asociada a ellas tiene 

unas restricciones de precedencia. Las restricciones de precedencia se 

refieren a que cada tarea puede ser asignada solo después de que todas 

sus tareas predecesoras han sido asignadas a estaciones previas. El 

conjunto de tareas asignadas a un operario constituye la carga de trabajo 

de la estación. El tiempo acumulado de las tareas es llamado tiempo de 

estación. 

 

 

CUADRO N° 47 
BALANCE DE LÍNEA (ASIGNACIÓN) 

ÁREA DE TRABAJO DOTACIÓN 

Recepción de materia prima 1 

Ensamblar estructura metálica 1 

Montar chumacera, motor, 
caja 

2 

Nivelar estructura metálica 1 

Colocar tanque de mezclado 
debajo de estructura metálica 

1 

Acoplar turbina al eje 1 

Ajustar pernos 1 

TOTAL 8 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Quimiz Toral Danny 



Estudio Técnico  97 
  

  

3.6.3    Selección de Maquinaria 
 

A Continuación se mencionaran los equipos necesarios para el 

proceso en forma secuencial de acuerdo a las actividades que realizaran. 

 

CUADRO N° 48 
CORTADOR POR PLASMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: www.heller.es 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

 

 

CUADRO N° 49 
ESMERIL 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.heller.es 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 Alimentación: 220 / 230 / 380 / 
400v.trifásico. 

 Factor de marcha: Alto factor de 
marcha: 120A. al 50%en Citocut 
40C; 80A. al 40% en Citocut 25C. 

 Fácil de manejar: Escalas fijas 
de intensidad por conmutador: 3 
gamas de corte en Citocut 25C: 
30 / 50 / 80 Amp; 4 gamas de 
corte en Citocut 40C: 30 / 50 / 85 
/ 120 Amp. 

 2 modos de corte: Por 
contacto: aconsejado hasta 
10mm. (usar el repuesto de 
torcha apropiado para corte 
contacto). A distancia: Para 

todos los espesores. 

 
 Potencia de entrada: 240 W 
 Tamaño de piedra: 150 mm  
 x 25 mm 
 Distancia entre discos: 280 mm 
 Velocidad sin carga: 2850 rpm 
 Longitud total: 378 mm 
 Peso neto: 10.9 Kg 
 Incluye: Protector 
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CUADRO N° 50 
FRESADORA 

 
Fuente: www.heller.es 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 51 

LIMADORA 

 

Fuente: www.heller.es 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Superficie de trabajo:  
 1250 x 260 
 Peso admitido sobre mesa:  
 200 kg 
 Longitudinal:  800 mm 
 Transversal: 290 mm 
 Gama de velocidades: 35 –  
 1600 rpm 
 Numero de velocidades: 11 
 Potencia: 2.2 Kw 
 Largo x ancho x alto: 1730 
 x1700x1750 mm 
 Peso neto: 1800 kg 

 Máxima longitud de moldeo:  
 700 mm 
 Dimensiones de mesa (L x W):  
 700 x 400 
 Velocidad del carnero (m/min):  
 0.25 – 1.8 
 Máximo ángulo de giro del  
 cabezal +- 60° 
 Máxima  fuerza del trabajo: 1500 kg 
 Carga máxima admitida  
 en la mesa de trabajo: 200 kg 
 Potencia del motor: 4 kw 
 Peso: 2500 kg 
 Dimensiones (L x W x H): 2470 x 135 
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CUADRO N° 52 
MOLADORA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: www.heller.es 
     Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

CUADRO N° 53 
MÁQUINA DE SOLDAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fuente: www.heller.es 
     Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

CUADRO N° 54 
TALADRO 

    Fuente: www.heller.es 
    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

Potencia: 710 W 
Voltaje: 230 V 
Diámetro del disco: 115 mm 
Velocidad sin carga: 10000 rpm 
Tamaño del eje: 14mm 
Longitud de cable: 2 m 
Empuñadura secundaria: Si 

 

 Voltaje de alineación: 208 – 220 – 
230 V, 50 – 30 Hz 

 Rango de salida: 30- 200 Amperios 
 Largo x ancho x alto: 80.8  x 80.8 x  

98.5 cm 
 Peso: 95 kg 

 Capacidad de porta brocas: 1.5 – 13 mm 

 Potencia absorbida: 650 V 

 Potencia de salida: 325 V 

 Velocidad sin carga: 0-1100 /  0-2600 rpm 

 Peso: 2.1 Kg 

 Longitud: 330 mm 

 Altura: 199 mm 
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 CUADRO N° 55 
TORNO 

Fuente: www.heller.es 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
 

 

 

CUADRO N° 56 
PLANCHA DE ACERO 

 

Fuente: www.ipac-acero.com 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

3.7    Distribución de planta 
 

Este es un proceso de mucha importancia ya que por medio de una 

buena distribución de la planta se puede conseguir un mejor 

funcionamiento de las instalaciones y mayor eficiencia en la utilización de 

espacios, mayor movilidad de recursos en las actividades de producción, 

ver anexo 5. 

 

En este caso se establecieron las siguientes secciones para la 

nueva planta:  

 

 Área de producción  

 Plato 3 garras universales 

 Plato listo  410 mm 

 Punto giratorio 

 2 Puntos fijos 

 Freno de emergencia 

 Luneta fija 

 Luneta móvil 

 Patas fundición 

 Equipo de refrigeración 

 Laminado en caliente 

 ASTM 36 

 Fabricación de tanques, 

maquinarias, encofrados, 

placas 
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 Bodega de materia prima   

 Departamento de producción  

 Oficinas administrativas 

 Baños y bodega 

 Pasillos y demás 

 

La planta para la producción de mezclador homogeneizador y consta 

de 5 zonas de trabajo para el proceso y se menciona a continuación:  

 

 Zona de recepción de materia prima.- Esta zona consta de una 

superficie de 20 m2 donde se receptará la materia prima. 

 

 Zona de almacenamiento de materia prima.- Esta zona consta de 

una superficie de 12 m2, donde se almacenará la materia prima, 

para evitar que se disperse por la planta se recomienda la 

construcción de bordes, delimitando el área de almacenamiento. 

  

 Zona de producción.- Se ubica a continuación de la zona de 

recepción, donde el material es transportado hacia este lugar por 

los operarios. En esta zona se realizarán todas las operaciones de 

mecanizado que permiten obtener las piezas para su posterior 

ensamble. El área aproximada de trabajo es de 60 m2. 

 

 Oficinas Administrativas.- se ubicará en un solo lugar para permitir 

un mejor control y funcionamiento administrativo. Contarán con los 

servicios necesarios. Ocupará un área de 90 m2. 

 

Si se realiza la sumatoria correspondiente de todas las áreas del 

proceso resulta 180 m2, más el área de, baños y bodega de herramientas 

que corresponde a 30 m2, resulta 220 m2, más el área que corresponde a 

los pasillos y otros espacios que es 18 m2, ahora resulta 230 m2, por lo 

que le añadimos una tolerancia de 10 m2  y el área final para nuestra 

planta es 240 m2. 
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3.7.1   Diagrama de recorrido 
 

El diagrama presenta el recorrido que realiza las materias primas e 

insumos desde su llegada al área de materias primas e insumos hasta su 

salida del área de productos terminados.  

 

Este diagrama permite visualizar paso a paso la realización de un 

proceso productivo, teniendo en cuenta el número óptimo de operarios 

sabemos cómo se movilizarán dentro de la planta y el tipo de actividades 

que deben realizar. 

.  

En el anexo 6, se muestra el diagrama de la planta de la elaboración 

del mezclador homogeneizador donde continúa el proceso de producción 

hasta obtener un producto terminado.                        . 

 

Para  construir o edificar en la ciudad de Guayaquil es necesario 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Norma de edificaciones: 

 

 Tasa de servicios técnicos y administrativos  

 Solicitud  a DUAR  de las normas de edificaciones 

 Levantamiento topográfico del previo de la solicitud, la firma de 

responsabilidad. 

 

3.8    Requisitos para la edificación  
 

A continuación se presenta los siguientes requisitos para la creación 

de la empresa: 

 

 Tasa de servicio técnico administrativo (control de 

especificaciones.) 

 Pagos a los colegios de profesionales por-: diseño, construcción y 

diseño eléctrico. 
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 Carta de escritura o carta notariada de autorización para construir, 

otorgado por el propietario , contrato, contrato de arrendamiento 

para el caso de terreno municipales o carta notariada de 

responsabilidad civil por acto de  dominio ( para zonas no 

consolidadas) 

 Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsabilidad técnico. 

 Tres copias del plano arquitectónico a escala 1:50,1:100, 1:200 con 

la firma de propietario, proyectista y responsable técnica con su 

respectivo sello profesional. 

 Copia de carnet profesional técnico responsable. 

 Levantamiento topográfico particular con la firma de 

responsabilidad técnica o normas de edificación si han sido 

solicitada previamente 

 En la edificaciones industriales calificable como de mediano, alto 

impacto o peligrosas, deberá presentar estudios de impacto 

ambiental, aprobado por la dirección de medio ambiente 

 

En los planos arquitectónicos las medidas de escrituras o registros 

de solar otorgado por el municipio, ver anexo 7. 

 

3.8.1    Requisitos para el  empadronamiento de la industria 
 

1. Fotocopia de  ciudadanía del representante legal 

2. Fotocopia de registro único contribuyente 

3. Fotocopia del certificado de categoría de la fábrica conferido, por el 

ministerio de industria, comercio, integración y pesca. 

4. Fotocopia de la escritura pública, constitucional de la compañía. 

5. Listado detallando la totalidad de los productos que procesan en la 

industria y/ o comercializan acompañado de los registros sanitarios, 

recibidos de pago por tasa de mantenimiento de los mismos. 

6. Descripción por escrito de las normas técnicas que ejerce jefatura 

de la planta y laboratorio de control de calidad. 
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7. Fotocopias de títulos profesionales de los técnicos que ejercen 

jefatura de planta y laboratorio de control de calidad. 

8. Fotocopia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

9. Fotocopias del certificado de seguridad  industrial otorgado por el 

venerito cuerpo de bomberos. 

10. Etiqueta representativa de los productos. 

11. Fotocopia del folleto del reglamento interno sobre higiene y 

seguridad industrial. 

12. Fotocopia de los estudios y diseños de los sistemas de recolección, 

circulación  tratamiento y disposición final de los afluente 

industriales, que se originan por efecto del proceso de las 

empresas. 

13. Fotocopia de los permisos de descarga provisional y definitivo 

otorgado el comité institucional de contaminación 

14. Fotocopia de la planta industrial con la distribución de las diferentes 

aéreas y la ubicación de los equipos siguiendo el flujo del proceso 

15.  Fotocopia de permiso de construcción, otorgado por la dirección 

provincial de salud, acompañado con sus respectivas memorias 

técnicas, pertinente a los sistemas de aguas lluvias, servicios e 

industrial. 

16. Dos carpetas oficios plásticas. 

 

3.9     Organización 
 

La organización de una empresa es un punto clave en el éxito del 

proyecto, este está compuesto principalmente por grupos de personas, 

que actúan e interactúan entre sí en el marco de una estructura 

sistemática, es un sistema diseñado para que mediante la cooperación de 

los grupos sociales  la empresa pueda alcanzar ciertas metas y objetivos. 

A continuación presentamos el organigrama en línea de la empresa. 

 

 Los puntos más importantes en este apartado, para lo cual dicha 

organización se divide en: 
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 Organización Administrativa 

 Organización Técnica 

 Creación de la empresa 

 

3.9.1    Organización Administrativa 
 

 Es la que se relaciona directamente con la organización del talento 

humano. El nivel administrativo contará con el administrador de la fábrica 

y de un asistente de administración y oficina, para el nivel operacional que 

son los encargados de la elaboración del producto contará con cuatro 

personas que serán reconocidos como obrero (Gabriel Baca Urbina, 

2006). 

. 

GRÁFICO N° 23 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DE MEZCLADOR 
HOMOGENEIZADOR 

 

Gerente General

Jefe de Producción Jefe de Ventas Jefe de Finanzas Jefe Administrativo

Asistente de 

Ventas

Asistente 

Administrativo

Asistente de 

Producción

Obrero N°1

Obrero N°2

Obrero N°3

Obrero N°4

Obrero N°5

Obrero N°6

Obrero N°7

Obrero N°8
 

 
 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

3.9.2    Responsabilidad básica de cada cargo 
 

La organización administrativa de la empresa tiene como objetivo 

buscar optimizar de recursos tanto financieros como de recursos humanos 

para alcanzar eficiencia y efectividad de los procesos. Algunos puestos de 
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la empresa serán multifuncionales, es decir, una sola persona lo ejercerá. 

A continuación se mencionarán las funciones de cada departamento.  

 

Gerente general.- Es responsable de la administración de la 

producción optimizando los recursos humanos y materiales, observando 

que la manufactura de los productos se realice conforme a lo establecido 

en la documentación aplicable, planeando, dirigiendo y controlando el 

buen funcionamiento de todos los departamentos. 

 

El Gerente General deberá ejercer las siguientes funciones: 

 

1. Dirigir, controlar y evaluar las actividades técnicas, administrativas, 

financieras y judiciales.  

2. Contratar todas las posiciones gerenciales. 

3. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

4. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales.  

5. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están llevando correctamente. 

6. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores 

para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 Jefe de Producción.- Tiene como objetivo: 

  

1. Liderar las actividades de producción de la fábrica.  

2. La administración de su personal. 

3. Hacer cumplir las metas establecidas en producción. 

4. Realizar requerimiento de materia prima a Administración. 

5. Realizar procesos de auditoría interna (manejo de indicadores de 

producción).  

6. Controlar las órdenes de trabajo y el cumplimiento de cada una de 

ellas. 
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 Asistente de Producción.- Tiene como objetivo:  

 

1. Programar los turnos de trabajo, horarios, y horas laboradas de su 

personal en planta. 

2. Tramitar los requerimientos a administración.  

3. Revisión de materia prima.  

4. Ingreso de datos de producción, almacenaje y abastecimiento. 

 

A continuación se detalla el talento humano necesario para que las 

actividades de la empresa funcionen adecuadamente. 

 

CUADRO N° 57 
PERSONAL A CONTRATAR 

 

Cargo Cant. 

Gerente General 1 

Secretaria  1 

Contador 1 

Vendedores 1 

Chofer/Despachador 1 

Supervisor de Control de 
Calidad 

1 

Supervisor de Producción 1 

Obreros 8 

Vigilancia 1 

Total 16 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Se contará con un total  de 16 personas que conformarán la 

empresa. 

 

Obreros.- El objetivo principal es conocer las actividades de la 

fábrica. Serán poli funcionales cada uno de los obreros, darán apoyo a la 

organización y cumplir con las metas propuestas. Entre los requerimientos 

básicos para este cargo será mínimo de bachiller, mayor de edad. 

 

 Jefe de Ventas.- Tiene como objetivo: 
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1. Desarrollar planes de publicidad y propaganda mediante la 

herramienta del marketing. 

2. Búsqueda de clientes (cartera).  

3. Logística de entrega de pedidos.  

4. Coordinación con el departamento de producción, para el 

cumplimiento de las órdenes de trabajo.  

5. Manejo de indicadores de cumplimiento de ventas semanales y 

mensuales. 

 

  Asistente.-Tiene como objetivo:  

 

1. Dar soporte a las actividades de ventas.  

2. Despacho del producto a tiempo. 

3. Manejo de suministros necesarios para el departamento y;  

4. Registro de la contabilidad interna del departamento. 

 

Departamento administrativo y contable.- Son los encargados del 

control y dirección del servicio administrativo-contable, financiero, 

económico y patrimonial. Aplicando las normas y leyes vigentes.  

 

 Jefe Administrativo.- Tiene como objetivo liderar las actividades de 

la fábrica en cuanto a suministros para los departamentos, a través de 

políticas, administración de personal de toda la empresa, cumplir y hacer 

cumplir con las metas. Tendrá la función de controlar todas las actividades 

de la fábrica como del personal que lo integra, reclutamiento del personal, 

pago de sueldo, manejo de prestaciones salariales, y el requerimiento de 

materia prima a proveedores, y la provisión de la misma a producción.  

 

 Asistente.- Tiene como objetivo dar soporte a las actividades 

administrativas, tanto de personal, como de suministro y registro de la 

contabilidad he inventario interno de cada uno de los departamentos de la 

empresa. El perfil requerido mínimo debe ser de primer año de carrera en 

ciencias administrativas con título de Bachiller en Comercio y 

Administración, especialidad Contabilidad, edad no menor a 20 años.  
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Jefe Financiero.-Estará a cargo de las finanzas de la fábrica, tiene 

como objetivo manejar y custodiar los diferentes archivos financieros. 

Tendrá la función de planificar, organizar, diseñar, implementar y controlar 

lo referente a la contabilidad y pago de impuestos fiscales, permisos 

municipales, registros sanitarios, y demás requerimientos para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Entre sus funciones tenemos: 

 

1. Participar en la elaboración del proyecto de Presupuesto Anual, 

controlar y analizar su correcta ejecución. 

2. Intervenir en las liquidaciones de gastos y servicios extraordinarios. 

3. Atender todo lo relacionado con las registraciones contables y 

patrimoniales. 

4. Promover el estudio constante de los métodos, procedimientos y 

circuitos administrativo contables, con vistas a su permanente 

adecuación y perfeccionamiento. 

5. Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar todos los eventos 

relacionados con el registro de las operaciones de orden 

económico financiero. 

6. Controlar y supervisar el cumplimiento de políticas y 

procedimientos relacionados con materias de contabilidad. 

7. Elaborar y analizar los estados económicos financieros: Estado de 

situación, Estado de posición financiera, Estado de actividades, 

Estado de flujos de efectivo. Registrar notas explicativas de los 

estados financieros. 

8. Supervisar y controlar la correcta emisión de los estados 

financieros preparados por los Contadores de los Centros 

experimentales. 

9. Supervisar y controlar el registro y cobranza oportuna de todas las 

cuentas y documentos por cobrar a favor de la empresa. 

10. Supervisar y controlar el registro, análisis y la emisión de informes 

relacionados con el Activo Fijo de la empresa. 



Estudio Técnico  110 
  

  

11. Supervisar y controlar el registro de los costos y gastos que 

generan las remuneraciones y actividades relacionadas con el 

sistema de Personal de la empresa. 

 

3.10   Organización técnica 
 

El estudio técnico - económico para la implementación de una 

empresa de mezclador homogeneizador debe proponerse crear una 

estructura flexible, que en todo momento se adapte a todos los cambios 

que el mercado pueda acarrear a lo largo de su funcionamiento, se busca 

tener una buena rentabilidad, y la correcta adaptación a las exigencias de 

los clientes. 

 

Mediante la organización técnica se determinan una serie de 

planificaciones, la definición de acciones, su secuencia, las cuales nos 

permite administrar eficientemente el proyecto desde el plano operativo. 

 

En lo referente a la organización técnica del proyecto se va a 

considerar lo siguiente: 

 

 Plan de Producción  

 Plan de Abastecimiento  

 Plan de Mantenimiento  

 Plan de Ventas 

 

3.10.1    Estimación de la producción 
 

Para la estimación de la producción se consideró el tamaño de la 

planta es de 1200 mezcladores que es la capacidad total de la 

maquinaria, pero se considera el 80% de esta capacidad para el primer 

año, aumentando 10% anual y a partir del tercer año en adelante la 

producción será constante, por lo tanto se tiene una capacidad para 

producir 1040 unidades anuales. 
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En base a esta capacidad total o tamaño de planta se determinarán 

los porcentajes a utilizar para la producción de mezcladores durante los 

tres primeros años, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 58 
PRODUCCIÓN ESTIMADA 

AÑO 
PRODUCCIÓN  

ANUAL 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 
PRODUCCIÓN 

DIARIA 
CAPACIDAD 

PRODUCCIÓN 

2015 1040 87 4 80% 

2016 1112 93 4 90% 

2017 1200 100 5 10% 
        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

Si se llegaría a presentar el mejor escenario de que la producción 

llegue a incrementar por encima del 100% de la capacidad instalada 

actual se adquirirá nuevos equipos para aumentar la capacidad de 

producción. Todo esto para asegurar el normal funcionamiento y el 

crecimiento sostenido de la empresa, la vida útil de una empresa 

promedio es de diez años el éxito es perdurar en el tiempo y mantenerse 

en el punto más alto de la curva de vida del proyecto. 

 

3.10.2   Plan de producción 
 

Para elaborar el plan de producción se tomó en cuenta que en el 

primer año se producirá el 80% de la capacidad, se prevé un crecimiento 

anual del 10% para lo mismo cabe recalcar que la capacidad instalada 

será de 1040 para el primer año y se espera alcanzar el 100% en los 

próximos tres años, se organizará la empresa para trabajar de lunes a 

viernes ocho horas diarias.  

 

Dentro de la planificación de la producción se sugerirá un plan para 

el primer año de actividad de la empresa que debe asegurar que se haga 

solo lo necesario, a tiempo, sin sobrantes, ni faltantes, se debe contar de 

un buen abastecimiento y un sistema de ventas mismos que se detallan 

más adelante para reforzar el éxito del estudio. 
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En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de producción 

previsto para el año 2015:  

 

En el siguiente cuadro se muestra el plan de abastecimiento previsto 

para el año 2015:  

 

3.10.3    Control de calidad   
 

 La calidad es un punto en el cual se debe tener mucha atención 

porque de ella depende que los clientes regresen por la compra del 

producto. 

 

 Como ya se mencionó anteriormente para obtener una buena 

calidad de debe desarrollar e implementar un programa de orden, aseo y 

mantenimiento de equipos e instalaciones (normas, políticas, 

procedimientos) acorde a las necesidades de la empresa, así también de 

controlar la materia prima, implementar controles y pruebas de laboratorio 

durante los procesos de producción, así como también un programa de 

control y calibración de equipos de medición y pruebas. 

 

 Documentar procedimientos, manuales, fichas técnicas, reportes de 

control. Desarrollar normas y procedimientos de higiene personal, así 

como desarrollar e implementar programas de salud ocupacional tales 

como protección personal, examen de salud (personal), dotación, control 

de plagas, etc., todo esto con el fin de tener un aumento de la 

productividad, procesos y gestiones controladas, aseguramiento de la 

calidad de los productos, mejora la imagen y la posibilidad de ampliar el 

mercado (reconocimiento nacional e internacional), reducción de costos, 

disminución de los desperdicios, instalaciones modernas, seguras y con 

ambiente controlado, disminución de la contaminación, así como también 

creación de la cultura del orden y aseo en la organización, desarrollo y 

bienestar de todos los empleados, desarrollo social, económico y cultural 

de la empresa, y facilidad de las labores de mantenimiento y prevención 

del daño de maquinarias.  
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 Todas estas medidas serán indispensables para asegurar que la 

elaboración de cualquier producto tenga la calidad esperada. 

 

3.10.4  Plan de abastecimiento 
 

 El plan de abastecimiento se basa en la disponibilidad de la materia 

prima, y tomando como referencia el cuadro del plan de producción, 

donde se deja claro cuáles son las unidades diarias que se requiere 

producir.  

 

 Antes de la puesta en marcha se debe buscar a los proveedores y 

crear compromisos de compra-venta para que de esta manera se pueda 

tener un constante abastecimiento de la materia prima, en caso de 

emergencia se puede contactar directamente a los demás proveedores 

para realizar la compra directa de materia prima. 

 

Como ya se estableció en el método cualitativo por puntos el lugar 

escogido como ubicación del proyecto se encuentra en la vía Daule km 11 

sector Pascuales, cercano a Big Cola, debido a su cercanía con los 

lugares de procedencia de las materia primas y por estar cerca a la vía 

principal (100m). 

 

3.10.5  Programación de mantenimiento 
 

La empresa contará con un programa de mantenimiento cuyo 

seguimiento lo realizará el Departamento de Seguridad y Mantenimiento, 

este estará con la función de verificar el funcionamiento o alguna 

variación en la infraestructura de las construcciones, o alguna variación en 

el funcionamiento de los equipos e instalaciones con las alternativas de 

prevenirlas o corregirlas.  

 

Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se diseñó 

con la idea de prever y anticiparse a los fallos de las máquinas y equipos, 

utilizando para ello una serie de datos sobre los distintos sistemas y sub-
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sistemas e inclusive partes. Bajo esa premisa se diseña el programa con 

frecuencias calendario o uso del equipo, para realizar cambios de sub-

ensambles, cambio de partes, reparaciones, ajustes, cambios de aceite y 

lubricantes, etc., a maquinaria, equipos e instalaciones y que se considera 

importante realizar para evitar fallos. 

 

Los Procedimientos del mantenimiento preventivo que hemos 

propuesto para nuestro proyecto (Listados de rutinas.): 

 

 El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir 

procedimientos detallados que deben ser completados en cada 

inspección o ciclo. Existen varias formas para realizar estos 

procedimientos en las órdenes de trabajo de mantenimiento 

preventivo. 

 Los procedimientos permiten insertar detalles de liberación de 

máquina o equipo, trabajo por hacer, diagramas a utilizar, planos 

de la máquina, ruta de lubricación, ajustes, calibración, arranque y 

prueba, reporte de condiciones, carta de condiciones, manual del 

fabricante, recomendaciones del fabricante, observaciones, etc. 

 Relacionar los procedimientos a la orden de trabajo y los reportes 

maestros individuales de mantenimiento preventivo. De ser posible 

utilizar o diseñar procedimientos para la ordenes de trabajo 

correctivo, o rutinario. En algunos casos se colocan los 

procedimientos en un lugar específico en la máquina.  

 
3.11   Aspecto legal de la Empresa  

 

Para la constitución de la empresa se establecerá una compañía 

anónima los mismos que deberán cumplir los requisitos legales 

establecidos por la ley ecuatoriana: 

 

 Se administra por mandatario, con mandato revocable en 

cualquier momento. 
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 Actúan bajo una denominación objetiva que constituye su 

propiedad.  

 La responsabilidad del accionista es limitada.  

 El capital se divide en acciones, que son títulos negociables en 

el mercado, sin que pueda establecer limitación alguna a este 

respecto.  

 Capital mínimo requerido es de $ 800, debe ser integrado en un 

25% en una cuenta de integración de capital (banco) y el 75% 

se lo podrá pagar a 2 años.  

 Se necesitan mínimo 2 personas para su constitución, 

legalmente capaces con sentimiento libre y espontaneo.  

 

3.11.1   Trámites a seguir  

 

  Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Abrir una cuenta de integración con el 25% del capital social en 

un banco, si las aportaciones son en efectivo, el saldo puede 

ser pagado hasta 2 años. 

 

 Elaboración la minuta de constitución de la compañía.  

 
 Presentación ante la superintendencia de compañías para la 

formulación de observaciones de la minuta de la escritura 

pública.  

 

 Afiliación a la cámara de producción que corresponda al 

objetivo social.  

 
 Se debe de cumplir con la documentación necesaria para luego 

esperar un análisis y previa evaluación y aprobación de parte de las 

autoridades competentes, luego de esa etapa se procederá a implementar 

legalmente la constitución de la empresa. 



 

 

CAPITULO IV 
 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 
 

4.1   Introducción 
 

 En este capítulo se analizarán y concretarán los objetivos financieros 

que influyen en la implementación de una empresa en este caso la 

producción de mezcladores industriales homogeneizadores; se precisarán 

también los costos a los que ascenderá dicha implementación, así como 

la inversión inicial; se definirá el capital de trabajo con que se cuenta y 

luego de detallar los ingresos y gastos totales se establecerá el punto de 

equilibrio que orientará sobre los mínimos ingresos que deben generarse 

para cubrir los costos; así mismo determinar los costos unitario de 

producción y los costos de venta al público, posteriormente en base a 

esta información se obtendrá la tasa de rendimiento sobre la inversión, 

para finalmente formular un estado de pérdidas y ganancias y un balance 

general inicial. 

 

 A continuación se detallan los conceptos de cada uno de términos 

económicos juntos con los  cuadros descriptivos: 

 

4.2   Inversión Total  
 

 La inversión total está conformada por la suma de:  

 

 Inversión fija  

 Capital de operación  

 

 El siguiente gráfico muestra los componentes de aquel valor total 

que para este caso será la inversión total del proyecto: 
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CUADRO N° 59 
INVERSIÓN TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 
                  Fuente :(Gabriel Baca Urbina, 2006) 
                  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

  

4.2.1   Inversión fija  
 

 La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es 

mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias a 

para que la empresa lleve a cabo sus actividades. 

 

 Es la incorporación a productividad de bienes destinados a aumentar 

la capacidad global de la producción. También se le llama formación bruta 

de capital fijo. Las principales clases de inversión fija son equipos y 

maquinarias (maquinaria, equipo de trabajo, equipo de reparto, equipo de 

seguridad, equipo de cómputo, y equipo de oficina). 

 

4.2.2   Terreno y construcción 
 

 Corresponde a la obra civil necesario para llevar a cabo el desarrollo 

del proyecto, por lo tanto es importante la adquisición de un terreno. 

Terrenos y 
Construcciones

Equipos y
 Maquinarias

Otros Activos

Mano de Obra
Directa

Materiales Directos

Carga Fabril

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Gastos Financieros

Inversión
Fija

Capital de
Operaciones

Inversión Total
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4.2.2.1 Terreno 
 

 El terreno es el sitio o espacio de tierra en el cual estarán las 

instalaciones de la empresa de mezcladores industriales QUIMPER S.A. 

así como las ampliaciones futuras de esta planta. La ubicación de la 

misma estará en el  Km 11 Vía Daule por ser una zona industrial de 

impacto medio y fuera del perímetro urbano. 

 

 El costo del metro cuadrado (m2) del terreno se indica en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO N° 60 

COSTO DEL TERRENO 

Descripción Total Unidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Terreno 240 m2 $ 35,00 $ 8.400,00 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El terreno  posee una superficie de 240 m2. Siendo el  m2 a un costo 

unitario de $35,00 por lo que necesitará de $ 8.400,00. 

 

4.2.2.2  Construcción 
 

 Por construcción son todas las edificaciones  e instalaciones 

requeridas en una empresa y consiste en dividir el terreno en 

departamentos necesarios para el buen funcionamiento de la misma.  

 

 A continuación se detallan las construcciones que se van a realizar 

para llevar a cabo el proyecto con sus respectivos costos: 

 

CUADRO N° 61 
CONSTRUCCIONES 

Departamentos 
Dimensiones Total 

m2 

Costo Costo 

L A Unitario ($)  Total ($) 

Recepción de materia prima 10 2 20 $  80,00  $ 1.600,00  

Almacenamiento materia prima 3 4 12 $  80,00  $    960,00  

Producción (taller mecánico) 15 4 60 $  80,00  $ 4.800,00  
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Oficinas Administrativas 10 9 90 $  85,00  $ 7.650,00  

baños, bodega 15 2 30 $  85,00  $ 2.550,00  

Pasillos y otros espacios 3 6 18 $  80,00  $ 1.440,00  

Rango de tolerancia 5 2 10 $  80,00  $    800,00  

Total 15 16 240   $ 19.800,00  

                  Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

  

 Se necesitarán  $ 19.800,00  para todas las obras civiles a construir.  
 

4.2.3   Equipos y maquinarias 
 

 Es este rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y 

equipos que actúan directa o indirectamente y necesarias para llevar a 

cabo el proceso productivo para la obtención del mezclador. 

 

 En  el cuadro siguiente se describen  los valores por concepto de 

adquisición de equipos de  producción: 

 

CUADRO N° 62 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cant 
Valor 

unitario 
Valor total 

Equipos de corte 2 $    5.000,00  $  10.000,00  

Torno 2 $  10.000,00  $  20.000,00  

Fresadora 1 $    4.500,00  $    4.500,00  

Rectificadora 1 $    1.500,00  $    1.500,00  

Limadora 2 $    2.500,00  $    5.000,00  

Máquinas de 
soldar 

2 $    1.800,00  $    3.600,00  

Esmeril 1 $         80,00  $         80,00  

Moladora 2 $         95,00  $       190,00  

Total $ 44.870,00  
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Se necesitarán $44.870,00 por concepto de equipos de producción. 

 

4.2.3.1  Resumen de Equipos de Producción 
 

 Como se dijo anteriormente y su nombre lo indican las maquinarias 

son aquellas que directa o indirectamente intervienen en  la producción 
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del mezclador. A continuación se detalla un cuadro del costo de los 

equipos de producción que intervienen en el proceso más el costo por 

concepto de instalación y montaje: 

 

                                               CUADRO N° 63 
COSTO TOTAL DE EQUIPOS 

                                      
                     
 
 
 
 
                    
 

 

4.2.4   Equipos y muebles de oficina  
 

 En este rubro forman parte los aspectos requeridos al mobiliario 

físico con que el personal llevará sus labores tanto en áreas 

administrativas como en las de producción, de manera correcta como son 

los muebles y equipos de oficina. 

 

 A continuación se realiza el desglose de cada uno de estos aspectos 

mencionados anteriormente. 

 

4.2.4.1  Equipos de Oficina 
 

 Se refiere al equipamiento y adquisición de equipos de oficina, los 

cuales son necesarios para el control de datos y archivos de manera 

digital y analógica, así también como la comodidad de los colaboradores 

en cada una de sus áreas. En el cuadro siguiente se representan los 

valores por concepto de equipos de oficina: 

 

CUADRO N° 64 
EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Teléfonos 2 $ 50,00 $     100,00 

Laptop Acer 16" 4 $ 700,00 $  2.800,00 

Descripción Costo total ($) 

Equipos de Producción $      44.870,00 

Instalación y Montaje (5%) $        2.243,50 

Total 47.113,50 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Quimiz Toral Danny 



 Análisis económico y financiero 121 

 

  

Aire acondicionado 2 $ 500,00 $  1.000,00 

Impresora multifuncional 
 Lexmar  1185 

3 $ 110,00 $     330,00 

Total $ 4.230,00 

    Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

4.2.4.2   Muebles de Oficina 
 

 El mobiliario es parte importante de la fábrica en sus diferentes 

departamentos, de acuerdo al manual de funciones y al personal en cada 

departamento se necesitará un determinado número de mueble para 

desempeñar sus actividades. 

 
 En el cuadro siguiente se representan los valores por concepto de 

muebles de oficina: 

 

CUADRO N° 65 
MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorios 3 $       90,00 $    270,00 

Sillas Giratorias 5 $       70,00 $    350,00 

Silla ejecutiva 1 $       50,00 $      50,00 

Archivadores 4 $       35,00 $    140,00 

Juego de 
muebles 

2 $     200,00 $    400,00 

Total $ 1.210,00 

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

  Determinado el costo por adquirir cada uno de estos aspectos se 

tiene que para adquirir los equipos de oficina se tiene un valor de $ 

4.230,00; y para los muebles  de oficina un valor de $ 1.210,00; sumando 

estos dos valores tendremos un total de $ 5.440,00 que se cargarán a la 

cuenta Equipos y muebles de oficina.  

 

 A continuación se detalla un cuadro resumen del gasto total en este 

apartado del capítulo.  
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CUADRO N° 66 
COSTOS TOTALES EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Denominación 
Precio 

Estimado 
Total 

Equipos de 
Oficina 

$ 4.230,00 $ 4.230,00 

Muebles de 
Oficina 

$ 1.210,00 $ 1.210,00 

Total $ 5.440,00 

             Fuente: Cuadro N° 63 y 64 
             Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 
 

4.2.5     Otros activos 
  

 Son aquellos bienes de propiedad de la empresa pero estos pueden 

tanto intervenir o no en los procesos productivos sean estos de planta o 

administrativos, por lo cual son necesarios para dar un soporte a las 

operaciones en el aspecto legal, calidad, y mobiliario, etc.  

 

 En este cuadro intervienen lo que son: 

 

 Constitución de la empresa 

 Investigación 

 Vehículos 

 

4.2.5.1  Constitución de la Empresa en la Superintendencia de 

 Compañías 

 

 El capítulo III se detalló los pasos a para el registro de la empresa en 

esta entidad y se establece una compañía anónima tras investigaciones 

se tiene el costo promedio del proceso de registro es de $ 700,00 a 

continuación se detalla los costos y los pasos del trámite: 

 

CUADRO N° 67 
REGISTRO LEGAL DE LA EMPRESA 

Superintendencia de Compañías 

Registro de Empresa 

Denominación 
Precio por 

tramite 

Reserva del Nombre de la Empresa  ----- 
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Documentación a presentar $            25,00  

Conformar la cuenta de integración de 
capitales de la compañía 

$          230,00  

Realizar las escrituras de la compañía $            95,00  

Ingresar por lo menos cuatro testimonios 
en la secretaría general de la 
Superintendencia de Compañías 

------ 

Aprobación de la constitución de la 
empresa 
 por la Superintendencia de Compañías 

$          350,00  

Precio Total $          700,00  

     Fuente: Entrevista Directa 
                        Elaboración: Quimiz Toral Danny 

 

4.2.5.2  Gastos de Investigación y Desarrollo 
  

 Es el valor destinado a cubrir estudios técnicos y científicos para la 

mejora de procesos. Se dispondrá un 1% de la inversión total siendo este 

valor de $5.000,00. 

 

4.2.5.3  Vehículo 
 

 Corresponde al camión que trasladará las materias primas e 

insumos a la empresa. 

 

CUADRO N° 68 
GASTO POR VEHÍCULO 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Camión Chevrolet 
Isuzu 

1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

                   Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

4.2.5.4  Resumen de Otros Activos 
 

 En el cuadro siguiente se indican los valores que se van a invertir 

por este rubro, los cuales son: 

 

CUADRO N° 69 
RESUMEN OTROS ACTIVOS 

Descripción Costo total 

Constitución de la compañía $      700,00 



 Análisis económico y financiero 124 

 

  

Investigación y  desarrollo $   5.000,00 

Vehículo $ 30.000,00 

Talleres y laboratorio $   3.000,00 

Imprevistos de activos fijos $   2.500,00 

Total $  41.200,00 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Los rubros mostrados en el cuadro dan un valor de $ 41.200,00. 

 

 A continuación se describen en el siguiente cuadro las cuentas de 

terrenos, construcciones, otros activos, maquinarias y equipos, que 

representan a la inversión fija del  proyecto.  

 

CUADRO N° 70 
DETALLE DE INVERSIÓN FIJA 

Descripción 
N° de 

Cuadro 
Costo Total 

Terreno                                  59 $   8.400,00 

Construcciones                       60 $ 19.800,00 

Equipos de la Producción       62 $ 47.113,50 

Equipos y muebles de 
oficina 

65 $   5.440,00 

Otros activos                           68 $ 41.200,00 

Total $ 121.953,50 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 En el presente cuadro podemos conocer que se requerirá de $ 

121.953,50 de inversión fija para poner en ejecución el proyecto. 

 

4.3  Capital de operaciones 
 

 El capital de trabajo resulta útil para establecer el equilibrio 

patrimonial de cada organización empresarial. Se trata de una 

herramienta fundamental a la hora de realizar un análisis interno. 

 

 El capital de operaciones detalla los rubros de mano de obra directa, 

materiales directos, carga fabril, gastos administrativos, gastos de venta y 

gastos financieros para implementar el proyecto de inversión: 
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 CUADRO N°71 
CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: (Gabriel Baca Urbina, 2006) 
                        Elaboración: Quimiz Toral Danny 

 

4.3.1    Mano de obra directa 
 

 La mano de obra directa es aquella que interviene directamente en  

el proceso de transformación de la materia prima a producto terminado. 

Específicamente nos referimos a los obreros.  

 

 En el cuadro siguiente, se podrá determinar el costo anual de la 

mano de obra  que interviene directamente en el proceso de producción 

de forma directa, es decir aquella que manipula las materias primas para 

consecutivamente transformarlas en producto terminado. 

 
CUADRO N° 72 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Cant 

Sueldo 

13er 14to 
Vaca- 
ciones 

Fondos 
de 

Reserva 
(8,33%) 

IESS SECAP IECE 

Mensual Anual 11,15% 0,50% 0,50% 

Obreros 8 380,00 6.403,89 31,67 28,33  15,83 31,65 42,37 1,90 1,90 

TOTAL 
  

51.231,10 
       

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El cuadro indica que la Mano de Obra directa representa un costo de 

Capital de
Operaciones

Mano de Obra
Directa

Materiales Directos

Carga Fabril

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Gastos Financieros

Materiales Indirectos

Mano de Obra
 Indirecta

Insumos

Depreciaciones

Personal
Administrativo

Suministros

Personal de Ventas

Publicidad
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 $ 51.231,10  para el proyecto. 

 

4.3.2   Materiales directos 
 

 Los materiales directos constituyen el primer elemento de los costos 

de producción. Estos son los materiales que realmente intervienen en el 

producto que se está elaborando, en este caso la fabricación del 

mezclador tal como ya se especificó en el Capítulo III. 

 

 El proyecto tiene como materia prima o material directo los 

siguientes rubros que se detallan: 

 
CUADRO N° 73 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción 
Dimensiones 

(mm) 
Cant C. Unitario V. mensual V. Anual 

Motor Eléctrico   86 $   1.400,00  $  120.400,00  $  1.444.800,00  

Plancha de acero 
inoxidable 

1220x2240 64 $      230,00  $    14.720,00  $     176.640,00  

Eje de acero 
inoxidable 

25,4x1500 64 $        35,00  $       2.240,00  $       26.880,00  

Perfil canal G 200x75x25x5 64 $      115,00  $       7.360,00  $       88.320,00  

Perfil cuadrado 100x100x4 64 $      101,65  $       6.505,60  $       78.067,20  

Platina 200x10x300 64 $        15,00  $          960,00  $       11.520,00  

Total de materiales $ 31.785,60  $ 1.826.227,20  

          Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El cuadro anteriormente indica que los materiales directo  

representan  un costo anual de $ 1.826.227,20 para el proyecto. 

 

4.3.3   Carga fabril 
 

 La carga fabril es aquella que se encuentra constituida o conformada 

por cuentas correspondiente a mano de obra indirecta, materiales 

indirectos, suministro de fabricación, depreciación anual y seguros.  En los 

siguientes cuadros se presenta el detalle de dichos costos: Son todos los 

desembolsos que no pueden identificarse directamente con el bien 

producido, por tanto, no pueden asociarse a la materia prima directa. 
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4.3.3.1  Mano de Obra Indirecta 
 

 La mano de obra indirecta se refiere a quienes aun estando en la 

producción no son obreros, como por ejemplo operadores de 

montacargas, supervisores, etc. En este caso es el supervisor de 

producción. 

 

CUADRO N° 74 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo Cant 

Sueldo 

13er 14to 
Vaca- 
ciones 

Fondos 
Reserva 
(8,33%) 

IESS SECAP IECE 

Mensual Anual 
11,15

% 
0,50% 

0,50
% 

Supervisor 
Producción 

1 600,00 
9.914,

56 
50,00 28,33 25,00 49,98 66,90 3,00 3,00 

TOTAL 
  

9.914,
56        

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 De acuerdo al cuadro la mano de obra indirecta, el rubro a cubrir el 

año de operaciones será de $ 9.914,56. 

 

4.3.3.2   Materiales Indirectos 
 

 Los Materiales Indirectos son aquellos materiales usados en la 

producción, excepción hecha de los materiales directos. Materiales 

indirectos son todas aquellas materias que aun entrando en el producto 

terminado, no reúnen las condiciones de conveniencia económica de 

asignación de las órdenes de producción que justifique su tratamiento 

como materiales directos. A continuación se detallará ese rubro: 

 

CUADRO N° 75 
MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

C. 
Unitario 

Mensual V. Anual 

Electrodo  
E6011 

25 Kg $  100,00 $   2.500,00 $   30.000,00 

Disco de corte 10 Unidades $      2,00 $        20,00 $        240,00 

Disco de 
desbaste 

30 unidades $    10,00 $      300,00 $     3.600,00 

Lija para hierro 2 Ciento $      1,50 $          3,00 $          36,00 
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Pintura 
anticorrosiva 

1 Galón $    30,00 $        30,00 $        360,00 

Tiñe 1 Galón $      5,00 $          5,00 $         60,00 

Guaipe 6 paquete $      2,00 $        12,00 $       144,00 

Varios 1 Unidades $    30,00 $        30,00 $       360,00 

Total de Materiales indirectos $  34.800,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El cuadro anterior descrito que el costo de materiales indirectos es 

de $ 34.800,00 para el proyecto. 

 

4.3.3.3   Insumos 
 

 Este rubro detalla todos los Insumos necesarios para la operación de 

las maquinarias, es decir Energía Eléctrica, Agua potable, Servicio 

telefónico, Combustible, etc. A continuación se detallará ese rubro: 

 

CUADRO N° 76 
INSUMOS DE FABRICACIÓN 

Suministro Unidad 
Cantidad Costo Costo Valor 

mensual unitario mensual anual 

Energía Eléctrica Kw.-Hr. 300 $     0,12 $    36,00 $    432,00 

Agua Potable mt3 2000 $     0,25 $  500,00 $ 6.000,00 

Servicio 
Telefónico 

líneas 
comerciales 

4 $   25,00 $  100,00 $ 1.200,00 

Combustible galones 5 $     1,30 $      6,50 $     78,00 

Total suministro de Fabricación $ 7.710,00 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 De esta forma determinamos que el valor monetario anual para 

suministro de fabricación que va a ser utilizado en el proyecto será  $ 

7.710,00. 

 

4.3.3.4  Depreciación 
 

 Para el cálculo de la depreciación de la maquinaria y equipos, 

mobiliarios, muebles y demás activos con los que contará la empresa se 

utilizará el método de depreciación en línea recta ya que se utilizará en 
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concepto en el cual el activo se desgasta por igual durante cada periodo 

contable. Utilizaremos este método por ser sencillo y fácil de calcular. De 

acuerda a un análisis de cada uno de los equipos que conforman la 

inversión fija sujeta a depreciación se determina un porcentaje de 

participación de cada uno de ellos. 

 

A continuación se detalla la depreciación de activos: 

 
CUADRO N° 77 
DEPRECIACIÓN 

Activos Costo 
Vida 
Útil 

(años) 

Valor 
Residual 

Depre- 
ciación 

% 
Reparación 
mantenim. 

seguros 

Terrenos y 
edificios 

28.200,00 20 1.410,00 1.339,50 5 1.410,00 1.410,00 

Maquinarias 47.113,50 10 4.711,35 4.240,22 5 2.355,68 2.355,68 

Equipo y muebles 
de Oficina 

5.440,00 5 1.088,00 870,40 5 272,00 272,00 

Vehículo 30.000,00 5 6.000,00 4.800,00 5 1.500,00 1.500,00 

TOTAL 110.753,50 
 

13.209,35 11.250,12 
 

5.537,68 5.537,68 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

 El cuadro 77 indica que la cuenta depreciación anual suma la 

cantidad de $ 11.250,12  la cuenta de reparaciones y mantenimiento de  $ 

5.537,68 y el seguro de $  5.537,68, que totaliza un costo de 22.325,47. 

 

4.3.3.5  Resumen de Carga Fabril 
 

 En el cuadro siguiente se indican los valores que se van a invertir 

por este rubro, los cuales son: 

 

CUADRO N° 78 
CARGA FABRIL 

Descripción 
N° de 

Cuadro 
Valor 

Total mano de obra indirecta 73 $ 9.914,56  

Total de Materiales indirectos 74 $ 34.800,00  

Total insumos de fabricación 75 $ 7.710,00  

Total de depreciación 76 $ 22.325,47 

Total $ 74.750,03  
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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 Los rubros mostrados en el cuadro dan un valor de $ 74.750,03. 

 
CUADRO N° 79 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción 
N° de 

Cuadro 
Valor Total 

Materiales directos 71 $     1.826.227,20 

Mano de Obra directa 72 $          51.231,10 

Carga Fabril 77 $          74.750,03 

Total  Capital de Operación $     1.952.208,33 

            Fuente: Investigación de Campo  
          Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Los rubros mostrados en el capital de operaciones muestran un valor 

total  de $ 1.952.208,33. 

  

4.3.4  Gastos administrativos 

  

 Son aquellos gastos que tiene que ver directamente con la 

administración general del proyecto, y no con sus actividades operativas. 

Contienen los salarios del contador, secretaria, mensajero, chofer, 

personal de limpieza y guardias. A continuación se detallan el rubro por 

concepto de sueldos administrativos: 

 

CUADRO N° 80 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cargo 

Sueldo 

13er 14to 
Vaca- 
ciones 

Fondos 
de 

Reserva 
(8,33%) 

IESS SECAP IECE 

Mensual Anual 11,15% 0,50% 0,50% 

Contador 800,00 13.106,08 66,67 28,33 33,33 66,64 89,20 4,00 4,00 

Secretaria 400,00 6.723,04 33,33 28,33 16,67 33,32 44,60 2,00 2,00 

Mensajero 350,00 5.925,16 29,17 28,33 14,58 29,16 39,03 1,75 1,75 

Chofer 425,00 7.121,98 35,42 28,33 17,71 35,40 47,39 2,13 2,13 

Limpieza 350,00 5.925,16 29,17 28,33 14,58 29,16 39,03 1,75 1,75 

Guardia 350,00 5.925,16 29,17 28,33 14,58 29,16 39,03 1,75 1,75 

Total personal 
administrativo 

2.675,00 44.726,58 
       

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Se detalla en el cuadro los sueldos del personal de administrativos 

que corresponden a $ 44.726,58. 
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4.3.4.1  Suministros de Oficina 
 

Los suministros de oficinas son herramientas que le ayudarán a 

ejecutar y mejorar las actividades de la empresa. A continuación se 

detalla el rubro por concepto de suministros: 

 

CUADRO N° 81 
SUMINISTRO DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Valor total 
anual 

Grapadoras 6 $     1,75  $    10,50  $   126,00  

Perforadoras  4 $     2,50  $    10,00  $   120,00  

Saca grapas 3 $     0,60  $      1,80  $     21,60  

Archivadores 5 $     1,50  $      7,50  $     90,00  

Libretas de apuntes 12 $     1,25  $    15,00  $   180,00  

Caja de Papel 
carbón 

1 $     0,75  $      0,75  $       9,00  

resma de hoja 20 $     3,00  $    60,00  $   720,00  

Resaltadores 10 $     0,75  $      7,50  $     90,00  

Marcadores  
permanentes 

15 $     0,90  $    13,50  $   162,00  

Carpetas 100 $    0,25  $    25,00  $   300,00  

Otros   $ 100,00  $  100,00  $ 1.200,00  

Total suministro 
de oficina 

    $ 251,55  $ 3.018,60  

               Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Se detalla en el cuadro suministros de oficina de administrativos que 

corresponden  a $ 3.018,60. 

 

4.3.4.2  Resumen de Gastos Administrativos 
 

 Luego de haber obtenido los valores totales por concepto de sueldos 

administrativos y suministros de oficina se realiza la sumatoria de los 2 

rubros para obtener el valor final de los gastos administrativos: 

 

CUADRO N° 82 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción cantidad % 

Sueldos 
administrativos 

$ 44.726,58  93,68% 
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Suministros de 
oficina 

$ 3.018,60  6,32% 

total $ 47.745,18 100,00% 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Se detalla en el cuadro suministros de oficina de administrativos que 

corresponden  a $ 47.745,18. 

 

4.3.5  Gastos de ventas 
 

 Las cuentas que conforman la estructura de este rubro son los el 

sueldo al personal de ventas, publicidad y promociones. A continuación se 

va a determinar el sueldo del personal de ventas, el cual se muestra en 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 83 
SUELDO DEL PERSONAL DE VENTAS 

Cargo  Cant 
Sueldo  

13er 14to 
Vaca- 
ciones 

Fondos 
Reserva 
(8,33%) 

IESS SECAP IECE 

 Mensual  Anual 11,15% 0,50% 0,50% 

Vendedor 1 400,00  6.723,04  33,33  28,33  16,67  33,32  44,60  2,00  2,00  

      6.723,04                

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El costo que se genera por sueldos del personal del área de ventas 

será de  $ 6.723,04.  

 

4.3.5.1   Promoción y Publicidad 
 

 Este rubro se refiere a las estrategias de marketing para que el 

producto sea conocido por el consumidor en un tiempo corto y se utilizará 

para  llevar el actual proyecto hacia el mercado y de esa forma poder 

posicionarse de manera adecuada. La propaganda es una forma 

de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de 

una comunidad respecto de alguna causa o posición, presentando 

solamente un lado o aspecto de un argumento. 

 

 En el cuadro siguiente se detalla el rubro por concepto de publicidad: 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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CUADRO N° 84 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Concepto 
Remuneración 

anual 

Propaganda y 
publicidad 

$ 900,00  

Total gasto de ventas $ 900,00  
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 De acuerdo a lo expresado en los medios de prensa, se estructuró el 

costo de publicidad y promoción para el proyecto el cual es de $ 900,00. 

 

4.3.5.2  Resumen de Gastos de Venta 
 

 Finalmente, una vez que se ha determinado el sueldo del personal 

de ventas y el valor monetario que se utilizará en el actual proyecto para 

llevar a cabo la publicidad y promoción que lograra posicionar a la 

empresa dentro del mercado, se podrá determinar el costo global 

referente a los gastos de ventas, rubro que se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 85 
GASTOS DE VENTA 

Descripción Valor Total 

Sueldos Personal 
Ventas 

$       
6.723,04 

Promoción y Publicidad 
$          

900,00 

Total Gastos de 
Ventas 

$       
7.623,04 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El gasto de venta que se genera para el proyecto será de $ 

7.623,04. Una vez determinado los gastos de ventas para el proyecto, se 

procederá a presentar el monto del capital de operaciones. 

 
CUADRO N° 86 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción 
N° de 

Cuadro 
Valor Total % 

Mano de Obra 
directa   

70 $          51.231,10  3% 
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Materiales directos        71 $     1.826.227,20  91% 

Carga Fabril                   76 $          74.750,03  4% 

Gastos 
Administrativos  

80 $          47.745,18  2% 

Gastos de Ventas            83 $            7.623,04  0% 

Total  Capital de 
Operación 

$     2.007.576,55  100% 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Podemos visualizar que el capital de operaciones tiene un costo 

anual de $ 2.007.576,55. Lo representa el 100% para el proyecto; de este 

total, el 91% corresponde a la compra de materiales directos; el 3% va 

destinado a la utilización de la mano de obra directa; el 4% se 

direccionará para la carga fabril; el 2%  se utilizará para costear los gastos 

administrativos y finalmente 0,35% se destinará para solventar los gastos 

de ventas. 

 

4.4   Inversión total 
 

 Una vez realizado todos los cálculos necesarios y haber obtenido los 

respectivos cálculos, se procederá a la deducción de la inversión total 

para el proyecto, el cual se refleja a continuación: 

 

GRÁFICO N° 24 
INVERSIÓN TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Quimiz Toral Danny 

 
 

4.4.1  Resumen inversión total 

 La inversión total, es aquella que se encuentra estructurada o 

conformada por la suma de la inversión fija y el capital de operaciones, 

Inversión Fija
121.953,50

Capital de Operaciones
2007.576,55

Inversión Total
2.129.530,05



 Análisis económico y financiero 135 

 

  

esta última radica en la puesta en marcha del proyecto. A continuación se 

presenta el resumen del valor total para invertir en el proyecto: 

CUADRO N° 87 
RESUMEN INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor Total % 

Inversión fija $ 121.953,50 6% 

Capital de Operación $ 2.007.576,55 94% 

INVERSIÓN TOTAL $ 2.129.530,05 100% 

    Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 La inversión fija asciende $ 121.953,50 que corresponde al 6%, y el 

capital de operación con un costo de $2.007.576,55, que es el 55% de la 

inversión total. 

 

4.4.2  Financiamiento de Inversión Fija 
 

 El financiamiento del proyecto será por el 75% del monto de la 

inversión fija. La Institución que facilita el préstamo es la Corporación 

financiera nacional C.F.N (ver anexo 8) dispone de una tasa activa de 

9,75 % anual, y el reembolso del préstamo  en un plazo de 5 años, es 

decir: 

 

CUADRO N° 88 
RESÚMEN FINANCIAMIENTO INVERSIÓN FIJA 

Financiamiento % Valor Total 

Capital Propio 30% $ 36.586,05 

Financiamiento 70% $ 85.367,45  

TOTAL $ 121.953,50  

                             

 

 Para el financiamiento de la inversión fija se tiene un capital propio 

de $ 36.586,05 y un financiamiento de $ 121.953,50. 

 

4.4.3  Aportación de Socios 

 

 En la inversión total se suma la aportación de 5 socios, aportando 

 Fuente: Datos primarios de proyecto 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
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individualmente el valor de $ 401.515,31, se muestra a continuación: 

  

 CUADRO N° 89 
RESÚMEN FINANCIAMIENTO INVERSIÓN TOTAL 

Financiamiento 
Aporte 

Individual 
Total 

Recursos 5 
Socios 

$ 401.515,31  $ 2.007.576,55  

Inversión Fija $ 121.953,50  $ 121.953,50  

INVERSIÓN TOTAL $ 2.129.530,05  

                          
                      Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

  

 Con la aportación de los socios se completa la inversión total que 

asciende a 2.219.530,05. 

 

4.4.4  Amortización de Préstamo      

    

 El préstamo financiero genera un gasto por interés de durante 5 

años que dura la amortización del crédito. Ver anexo 9. 

 

CUADRO N° 90 
AMORTIZACIÓN CRÉDITO CFN 

AÑOS 
INTERÉS 
ANUAL 

2015 7.990,52 

2016 6.593,61 

2017 5.057,17 

2018 3.367,28 

2019 1.508,62 

TOTAL 24.517,20 

 
   Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El valor de 24.517,20  es el que corresponde a la CFN. 

 

4.5   Costos de Producción 

 

 Los costos de producción son la suma de los costos totales por todo 
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concepto de materiales directos, mano de obra directa y la carga fabril. A 

continuación se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 91 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción V. Total % 

Materiales directos $ 1.826.227,20  94% 

Mano de obra 
directa 

$      51.231,10  3% 

Carga fabril  $      74.750,03  4% 

Inversión Fija total  $1.952.208,33  100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El rubro del costo de producción es $ 1.952.208,33 de los cuales el 

94% representan los materiales directos; el 3% a la mano de obra directa 

y el 4% corresponden a la carga fabril. 

 

4.6   Cálculo de costo unitario de producción 
 

 El costo  de producción se obtiene mediante la suma de los costos 

de producción, gastos de ventas administrativos y gastos financieros. 

Luego se divide el resultado de la operación por la programación de 

producción estimada. 

 

CUADRO N° 92 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Descripción V. Total % 

Gastos de administración $      47.745,18  2% 

Gastos de ventas $        7.623,04  0,38% 

Gastos financieros $        7.990,52  0,40% 

Costos de producción $ 1.952.208,33  97% 

Costos totales $ 2.015.567,07  100% 

Programa de producción 1040 

Costo unitario de producto $ 1.938,05  
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El costo unitario es de $ 1938,05. 
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4.7   Determinación del precio de venta 
 

 En la determinación del precio se toma en consideración un margen 

de rentabilidad del 60%, obteniendo el precio de la división del costo 

unitario del producto por el complemento del margen que es del $ 697,89 

se tiene el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 93 
PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Descripción Valor total % 

Costos unitario de producto $ 1938,05    

Margen de utilidad $ 697,40  73% 

Precio de venta del 
Producto 

$ 2.635,45    

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

4.8   Punto de equilibrio 
 

 Es el volumen o costo, donde las utilidades equivalen a cero, es 

decir no existe ni perdida ni ganancia. Se le denomina también punto 

muerto y matemáticamente está representado por la intersección de las 

líneas de costo totales y de la línea de los ingresos totales, ver anexo 10. 

 

CUADRO N° 94 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTOS  FIJOS VARIABLES 

Materiales Directos    $   1.826.227,20  

Mano de Obra directa    $        51.231,10  

Materiales Indirectos    $        34.800,00  

Gastos de Ventas    $          7.623,04  

Mano de obra Indirecta  $             9.914,56    

Reparación y 
Mantenimiento 

 $             5.537,68    

Seguros  $             5.537,68    

Suministros de 
Fabricación 

 $             7.710,00    

Depreciaciones  $           11.250,12    

Gastos Administrativos  $          47.745,18    

Gastos Financieros  $             3.012,57    
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TOTALES  $           90.707,78   $ 1.919.881,34  

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Luego de haber encontrado los costos fijos y variables se determina 

el valor total de ventas para hallar el punto de equilibrio mediante la 

siguiente fórmula por el método algebraico (Gabriel Baca Urbina, 2006): 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

     1 −
𝐶𝑉
𝑉      

 

 

Dónde: 

 

PE  = Punto de Equilibrio 

CF  = Costos fijos 

  V  = Ventas totales 

CV = Costos Variables 

 

4.8.1   Cálculo del Punto de Equilibrio 
 

 Antes de realizar el punto de equilibrio se debe calcular el valor de 

ventas totales, el cual se obtienes del producto de las unidades de 

producción programadas y el precio de venta y se muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 95 
VENTAS TOTALES 

Programa de 
 Producción 

Precio de 
Venta 

Ventas totales 

1.040 $ 2.635,45 $ 2.740.868,00 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 Realizando los respectivos cálculos de los sistemas financieros, el 

cual se obtiene de la multiplicación del programa de producción por el 

precio de venta y da un valor de $ 2.740.868,00. 

 

 Datos: 
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Mezcladores a 

vender 

 

1040 

Costos fijos 

 

$            90.707,78 

Costos Variables 

 

$       1.919.881,34 

Ventas Totales 

 

$       2.740.868,00 

Punto de Equilibrio 

 

19% 

 

 Luego: 

 

𝑃𝐸 =
90.707,78

 1 −  
1.919.881,34
2.740.868,00    

 

 

𝑃𝐸 =
90.707,78

0,2995
 

 

𝑷𝑬 = $ 𝟑𝟎𝟐. 𝟖𝟔𝟒, 𝟎𝟒 

 

 Luego:  

 

𝑃𝐸 % =
302.864,04

 2.740.868,00
 𝑥 100 

 
 

PE =   0,11046 x 100  

 

𝑷𝑬 =   𝟏𝟏, 𝟎𝟓 % 

 

CUADRO N° 96 
RESULTADOS PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 
 
 
 
 

    Fuente: Resultados de Cálculos de P.E 
    Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 El cálculo da a conocer que el punto de equilibrio es del 11,05%, en 

Descripción 

P.E en Ventas 302.864,04 

P.E. en Unidades 115 

Costo variable 
unitario 

$ 1.846,04  
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 el proyecto lo que equivale a $ 302.864,04 en ventas y en unidades 

producidas representaría un total de 115 unidades de mezclador 

homogeneizador para situarse fuera del área de pérdidas, sin ganar. 

 

4.9    Estados de Pérdidas y Ganancias 

 

  El estado de pérdidas y ganancias es un documento que resume los 

ingresos y los gastos de una empresa a lo largo de un periodo contable; 

es de vital importancia saber el movimiento que se tendrá y determinar las 

estimaciones en cuanto a perdidas así también como de ganancias que 

puede generar el proyecto, el proyecto estima obtener utilidades a partir 

del primer año, y con estos datos comenzar a comprobar la factibilidad del 

estudio Técnico – Económico y medir a futuro los rendimientos esperados. 

Ver anexo N°11. 

 

 Como muestra el anexo N°11 Estado de Resultados, la utilidad 

esperada para el primer año es $ 718.345,35 y ésta aumenta a medida 

que los gastos financieros se reducen anual los cuales terminan de 

cancelarse en el año 2024, además que se considera una estimación de 

aumento de los costos en un 10%. 

 

4.10  Flujo de Efectivo 
 
 

 De acuerdo al concepto básico que los flujos de efectivo son 

entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes, se decidió estructurar 

en el anexo N° 12 es base a flujos en términos operativos netos y no 

operativos netos, lo que deja claro que se va adquiriendo mayor liquidez 

luego del pago total del crédito a largo plazo. 

 

 En egresos no operacionales se consideran el pago de impuesto a la 

renta, pago de participación de utilidades, pago de intereses provenientes 

del crédito a largo plazo, cargos diferidos, la adquisición de activos fijos 

que se realizará en el año 2014 requerido para poner en marcha la planta 
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de producción de mezcladores homogeneizadores. 

 

4.11  Análisis del flujo de efectivo 

 

 Para el análisis de factibilidad de este proyecto, existen varias 

herramientas que promueven la maximización del beneficio que produce 

una decisión financiera. Los indicadores que se utilizan con mayor 

frecuencia son el valor actual neto –VAN- y la tasa interna de retorno - 

TIR-. EL VAN es la suma algebraica de los flujos operacionales llevados a 

valor presente mediante una tasa descuento de la que se ve influenciada 

por el riesgo país, las tasas locales, el riesgo específico del sector en el 

cual se desarrollará el proyecto, etc.  

 

 La TIR muestra el rendimiento promedio de un proyecto, es decir, es 

la tasa más alta que un inversionista podría recibir sin perder dinero en el 

escenario que los todos los fondos para el financiamiento de la inversión 

se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se 

cancelaran con las entradas de efectivo a medida que se fueran 

produciendo. 

 

4.12  Tasa interna de retorno (TIR) 
 
 

 El proyecto muestra una TIR calculada para 10 años es bastante 

atractiva del 31%, que de por sí indica su alta rentabilidad, si se considera 

una tasa de descuento del 9,75%. Se estima que la recuperación de la 

inversión se hará efectiva al tercer año del inicio de las operaciones, una 

vez determinado estos valores se deben confirma y solo se comprobará la 

misma a través de la siguiente ecuación según (Gabriel Baca Urbina, 

2006): 

 

𝑃 =
𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

 Donde: 
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P = inversión inicial 

F = valores esperados en los años futuros 

n = número de años 

i  = tasa de interés (TIR) que se desea comprobar 31%. 

 

 De lo que se obtiene el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 97 
DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
(n) 

Inversión Inicial 
(P) 

Flujo de Caja 
(F) 

Interés 
(i) 

P=F/(1+i)^n 

P 

0 -$ 2.129.530,05       

1    $  704.358,94  31%  $    536.465,80  

2    $  696.836,71  31%  $    404.228,60  

3    $  716.145,50  31%  $    316.406,42  

4    $  715.532,91  31%  $    240.780,69  

5    $  714.859,14  31%  $    183.214,79  

6    $  736.289,20  31%  $    143.726,38  

7    $  736.289,20  31%  $    109.467,32  

8    $  736.289,20  31%  $      83.374,36  

9    $  736.289,20  31%  $      63.500,99  

10    $  736.289,20  31%  $      48.364,70  

TOTAL $  2.129.530,05 

              Fuente: Flujo de Caja 
              Elaborado por: Quimiz Toral Danny 
 
 
 

 Con la siguiente ecuación se puede comprobar si la tasa interna de 

retorno de la inversión (TIR), obtenido a través de la función financiera de 

Excel es el correcto: 

 

    Inversión inicial =  valores de P 

    $ 2.129.530,05 =  $ 2.29.503,05 

  
 Como se puede comprobar, la Tasa Interna de Retorno TIR del 

11,05% produce la igualdad en la ecuación, es decir, que los valores 

acumulados de P en la ecuación financiera son iguales a la inversión 

inicial, por esta razón se manifiesta que este indicador económico es el 

correcto. 
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4.13  Determinación del Valor Actual Neto (VAN) 

 
 Para la determinación del Valor Actual Neto se ha utilizado, al igual 

que para obtención de la Tasa Interna de Retorno de la inversión, TIR, la 

siguiente ecuación financiera: 

 

𝑃 =
𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
Donde: 

 

P = es el valor de la inversión inicial 

F = son los flujos de caja anuales 

n = es el número de años 

i  = es la tasa de descuento de la inversión establecida en 10% anual 

 

En el siguiente cuadro se comprueba el Valor Actual Neto VAN: 

 
CUADRO N° 98 

DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
(n) 

Inversión 
Inicial 

(P) 

Flujo de Caja 
(F) 

Interés 
(i) 

P=F/(1+i)^n 

P 

0 $ 2.129.530,05       

1   $   704.358,94 9,75% $         641.784,91  

2   $   696.836,71 9,75%  $         578.524,78  

3   $   716.145,50 9,75% $         541.735,98  

4   $   715.532,91 9,75% $         493.186,86  

5   $   714.859,14 9,75%   $         448.949,85  

6   $   736.289,20 9,75% $        421.328,91  

7   $   736.289,20 9,75%   $        383.898,78  

8   $   736.289,20 9,75%   $        349.793,87  

9   $   736.289,20 9,75% $        318.718,79  

10   $  736.289,20 9,75% $        290.404,37  

TOTAL $     2.338.797,05 

Fuente: Flujo de Caja 
Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

Con la siguiente ecuación se puede comprobar si el valor actual neto 
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de la inversión (VAN), obtenido a través de la función financiera de Excel 

es el correcto: 

Inversión inicial =   valores de P 

 $ 2.338.797,05 =  $ 2.338.797,05 

 

 
 Como se puede comprobar, el valor actual neto VAN del 11,05% 

produce la igualdad en la ecuación, es decir, que los valores acumulados 

de P en la ecuación financiera son iguales a la inversión inicial, por esta 

razón se manifiesta que este indicador económico es el correcto. 

 

4.14  Tiempo de recuperación del capital 

 

 Utilizando la ecuación financiera del valor presente, con que se 

calculó los indicadores financieros Tasa Interna de Retorno TIR y Valor 

Actual Neto VAN, considerando la tasa de descuento anual del 9,75%, es 

decir, tomando el cuadro donde se ha determinado el Valor Actual Neto, 

se puede calcular el tiempo de recuperación del capital. 

 

 El tiempo de recuperación del capital, es un indicador de 

factibilidad, a través de la comparación del tiempo en que se recupera el 

capital invertido y la vida útil del proyecto, dada por el estimativo de 

utilidad de los activos fijos por adquirir. En el siguiente cuadro se presenta 

el detalle de la recuperación de la inversión: 

 
CUADRO N° 99 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS 
(n) 

Inversión Inicial 
(P) 

Flujo de Caja 
(F) 

Interés 
(i) 

P=F/(1+i)^n Acumulado 

P P 

0 $ 2.129.530,05         

1    $   704.358,94  9,75%  $   641.784,91   $       641.784,91  

2    $   696.836,71  9,75%  $   578.524,78   $   1.220.309,69  

3    $   716.145,50  9,75%  $   541.735,98   $   1.762.045,67  

4    $   715.532,91  9,75%  $   493.186,86   $   2.255.232,53  

5    $   714.859,14  9,75%  $   448.949,85   $   2.704.182,38  

6    $   736.289,20  9,75%  $   421.328,91   $   3.125.511,29  
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        Fuente: Estudio económico 
        Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

 

 El cuadro anterior expuesto demuestra que la inversión inicial que 

requiere el proyecto será recuperada al tercer año, que es considerado 

como aceptable en relación de la vida útil del proyecto es de 10  años. De 

lo cual se determina que el periodo de recuperación será de: 3 años, 

1mes y 29 días aproximadamente, de lo cual se obtiene el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO N° 100 

TIEMPO EXACTO DE RECUPERACIÓN 

TIEMPO PERIODO 

Años 3 

Meses 1 

Días 29 
                                                         Fuente: Estudio económico 

     Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

4.15   Coeficiente Beneficio/Costo 

 

 Para la determinación del costo beneficio se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio/ Costo =  
𝑉𝐴𝑁

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙
 

 

Coeficiente Beneficio/ Costo =  
2.338.797,05

2.129.530,05
 

 

Costo Beneficio/ Costo =   1.10 
  

El coeficiente costo beneficio indica que por cada dólar invertido dentro de 

7    $  736.289,20  9,75%  $   383.898,78   $   3.509.410,07  

8    $  736.289,20  9,75%  $   349.793,87   $   3.859.203,94  

9    $  736.289,20  9,75%  $   318.718,79   $   4.177.922,73  

10    $  736.289,20  9,75%  $   290.404,37   $   4.468.327,10  



 Análisis económico y financiero 147 

 

  

proyecto generará $ 1.09. 

 

CUADRO Nº 101 
RESUMEN DE LOS CRITERIOS FINANCIEROS 

INDICADORES RESULTADO CALIFICACIONES 

Tasa Interna de Retorno 31 % 9,75% Factible 

Valor Actual Neto $ 583.350,55 0 Factible 

Recuperación de la Inversión 4 5 Factible 

Coeficiente Beneficio/Costo 1,10  Factible 
  Fuente: Estudio económico 
  Elaborado por: Quimiz Toral Danny 

 

4.16    Factibilidad y Viabilidad del Proyecto 
 

 Para el análisis de la factibilidad y viabilidad del proyecto se 

consideran los indicadores económicos calculados, es decir que con una 

Tasa Interna de Retorno de 31%  que es mayor a la tasa de descuento 

considerada en un 9.75 %, el Valor Actual Neto de $ 2.338.797,05 

superior a 0 y el tiempo de recuperación de la inversión que es de 37 

meses (3 años, 1 mes y 29 días) en relación a la vida útil. En relación a 

estos indicadores  se manifiesta la sustentabilidad y fiabilidad del 

proyecto. 

 

4.17   Conclusiones 
 

 En relación a la evaluación económico financiera del proyecto se 

pueden destacar los siguientes puntos:  

 

 Como se observó en los ítems anteriores, invertir en el proyecto es 

seguro según el análisis del VAN, ratificándolo con la TIR y 

examinando los riesgos del proyecto analizando la sensibilidad del 

mismo. 

 

 Los costos fijos y costos variables han sido estimados con un buen 

nivel de detalle y en términos relativos no forman parte de variables 

     críticas del proyecto.  
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Con el estudio realizado se indica que si se puede implementar una 

planta que fabrique mezcladores para alimentos en Guayaquil, por los 

siguientes motivos: 

 

 Se indicó que existe una demanda insatisfecha y que es creciente. 

 

 Existen los componentes humanos y técnicos para poder instalarla. 

 

 Se explicó que la inversión para instalar la empresa “Quimper S.A.” 

Industria es desde el punto de vista económicamente aceptable y 

rentable. 

 

4.18    Recomendaciones 

 

 Las recomendaciones de la presente investigación se enfocan a que 

básicamente se orienten que teniendo las herramientas y el conocimiento 

se puede y deben aplicarse a la búsqueda de soluciones en el campo de 

los procesos industriales. Para la empresa “Quimper S.A”, se podría tener 

aplicabilidad en todas las áreas de producción con la consideración de 

otras variables que pudieran ser de interés a fin de realizar 

investigaciones que aporten a la optimización de estos procesos de tal 

manera que estos se desarrollen con criterios de eficacia y eficiencia que 

conduzcan a la obtención de un producto que satisfaga las expectativas 

de los clientes externos e internos de la Compañía. 

 

 Para que la productividad y rendimiento del molino no disminuya, se 

recomienda estar atento al desgaste de los componentes internos, 

principalmente del motor eléctrico. 

 

 Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo principalmente a 

toda su estructura mecánica y eléctrica. 

 

  Los operarios del molino deben laborar con protectores auditivos, ya 
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que el ruido que produciría el motor puede superar los decibeles 

permitidos tolerables al oído del ser humano, lo que puede provocar 

problemas en el futuro. 

 

 El estudio anteriormente expuesto, brinda un panorama de las 

determinaciones técnicas recomendadas, para una empresa de 

elaboración de mezcladores en la que contempla la minimización de los 

costos y maximización de recursos, por todo esto se recomienda que se 

lleve a cabo la instalación de la empresa. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 Estudio técnico: El estudio económico financiero conforma la 

tercera etapa de los proyectos de inversión, en el que figura de manera 

sistemática y ordenada la información de carácter monetario, en resultado 

a la investigación y análisis efectuado en la etapa anterior Estudio Técnico 

que será de gran utilidad en la evaluación de la rentabilidad económica 

del proyecto. 

 

 Fenómeno de agitación y mezcla: La agitación es la operación por 

la cual se crean ciertos movimientos violentos e irregulares ven el seno de 

una materia fluida, o aquella que se comporte como tal, por medio de 

dispositivos mecánicos que actúan sobre ésta. Si la materia líquida que 

recibe la acción violenta e irregular es una sustancia única , se trata 

entonces de una agitación propiamente dicha; si son dos o más especies 

o sustancias, sean o no miscibles entre sí, se trata de una mezcla. 

 

 Mezclas: Cuando dos o más sustancias se combinan y no 

reaccionan químicamente se obtiene una mezcla. Una mezcla puede ser 

separada en sus componentes originales simplemente por medios físicos. 

 

Mezclas homogéneas: Se trata de una mezcla uniforme ya que a 

simple vista no se pueden diferenciar sus componentes. Para que la 

mezcla sea realmente homogénea el tamaño de las partículas de las 

sustancias que la forman tiene que ser tan pequeño como átomos, 

moléculas o iones, con diámetros de angstroms. 

 

 Mezclas heterogéneas: Se trata de una mezcla no uniforme y se 

puede distinguir sus componentes a simple vista como en el caso de las 

suspensiones, ensaladas, etc. Existe un estado intermedio entre las
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 soluciones y las suspensiones; es el caso de los coloides, en los que no 

se puede distinguir sus componentes a simple vista; las partículas 

presentes en estas mezclas son más pequeñas que las de una 

suspensión pero más grandes que las de una solución. 

 

 Mezcladoras tipo lote: En las mezcladoras tipo lote se procesa un 

sub-lote o lote total de una fórmula a la vez, es decir, todos los 

ingredientes se colocan en la máquina, se mezclan y luego se remueve al 

concluirse la operación. 

 

 Proceso de mezclado: El proceso de mezclado puede involucrar 

mezcla de gases, líquidos o sólidos, en alguna posible combinación de 

dos o más constituyentes. La mezcla de gases es raramente difícil. La 

mezcla de líquidos con líquidos o gases con líquidos, es un problema 

común y ha sido estudiado extensivamente. La mezcla de líquidos con 

sólidos puede ser tratada de la misma manera que la mezcla de líquidos 

con líquidos, cuando la proporción de líquido a sólido es grande. Si la 

proporción de líquido a sólido es pequeña, el proceso se vuelve similar al 

de la mezcla de sólidos con sólidos. 
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ANEXO N° 1 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 
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ANEXO N° 2 

DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Recepción materia prima 

Ensamblar estructura 
metálica 

Montar chumacera, motor, 
caja térmica 

Nivelar estructura metálica 

Colocar tanque de 
mezclado debajo de 
estructura metálica 

Acoplar turbina al eje 

Ajustar pernos 

Prueba de Prototipo 
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ANEXO N° 3 

PLANOS MEZCLADOR HOMOGENEIZADOR 
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Recepción de materia prima 

2 Preparar material a ensamblar 

3 Ensamblar estructura metalica 

1 Revisión de estructura 
ensamblada 

4 

6 

5 

Montar motor 

Nivelar estructura metálica 

7 

Acoplar cabezal de trabajo al eje 

Ajustar  pernos 

2 

 
Inspeccionar mezclador 

Almacenamiento de 
producto terminado 

1 
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE PLANTA 
 

 
 Realizado por: Quimiz Toral Danny 
 

 
 

Departamentos 

Dimensión 
(metros) Total Unidad 

L A 

Recepción de materia prima 10 2 20 m2 

Almacenamiento de materia 
prima 

3 4 12 m2 

Producción (taller mecánico) 15 4 60 m2 

Oficinas Administrativas 10 9 90 m2 

baños, bodega 15 2 30 m2 

Pasillos y otros espacios 3 6 18 m2 

Rango de tolerancia 5 2 10 m2 

Total     240   
  
              Realizado por: Quimiz Toral Danny 
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ANEXO N° 6 

DIAGRAMA DE PLANTA 
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ANEXO N° 7 

REQUISITOS PARA EMPADRONAMIENTO DE LA INDUSTRIA 
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ANEXO N° 8 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
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ANEXO N° 9 

TABLA DE AMORTIZACION 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Capital $ 85.367,45  

Interés 9,75% 

Plazo 
(semestres) 

10 

Pago Mensual $ 10.988,46  

                                                    Fuente: Datos de Proyecto 
                                                    Realizado por: Quimiz Toral Danny 

 
 
 
 

SEMESTRES FECHA INTERÉS 
AMORTI 
ZACIÓN 

PAGO  
TOTAL 

SALDO  
PENDIENTE 

0 27/06/2015 
  

0,00 85.367,45 

1 27/12/2015 4.161,66 6.826,80 10.988,46 78.540,65 

2 27/06/2016 3.828,86 7.159,61 10.988,46 71.381,04 

3 27/12/2016 3.479,83 7.508,64 10.988,46 63.872,40 

4 27/06/2017 3.113,78 7.874,69 10.988,46 55.997,72 

5 27/12/2017 2.729,89 8.258,58 10.988,46 47.739,14 

6 27/06/2018 2.327,28 8.661,18 10.988,46 39.077,96 

7 27/12/2018 1.905,05 9.083,41 10.988,46 29.994,54 

8 27/06/2019 1.462,23 9.526,23 10.988,46 20.468,31 

9 27/12/2019 997,83 9.990,63 10.988,46 10.477,68 

10 27/06/2020 510,79 10.477,68 10.988,46 0,00 

 Fuente: Datos de Costos Excel 
 Realizado por: Quimiz Toral Danny 

 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

PAGOS TOTALES 

PRINCIPAL 85.367,45 

COM Y GASTOS 0,00 

INTERESES 24.517,20 

TOTAL 109.884,65 

                                                Fuente: Datos de Costos Excel 
                                                Realizado por: Quimiz Toral Danny 
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ANEXO N°10 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES 
COSTES 

FIJOS 
COSTES 

VARIABLES 
COSTES 
TOTALES 

COSTES 
MEDIOS 

INGRESOS BENEFICIOS 

0,00 90.707,78 0,00 90.707,78 
 

0,00 -90.707,78 

11,49 90.707,78 21.212,19 111.919,96 9.740,09 30.282,96 -81.637,00 

22,98 90.707,78 42.424,37 133.132,15 5.793,07 60.565,93 -72.566,22 

34,47 90.707,78 63.636,56 154.344,33 4.477,39 90.848,89 -63.495,44 

45,96 90.707,78 84.848,74 175.556,52 3.819,55 121.131,85 -54.424,67 

57,45 90.707,78 106.060,93 196.768,70 3.424,85 151.414,81 -45.353,89 

68,94 90.707,78 127.273,11 217.980,89 3.161,72 181.697,78 -36.283,11 

80,43 90.707,78 148.485,30 239.193,07 2.973,76 211.980,74 -27.212,33 

91,93 90.707,78 169.697,48 260.405,26 2.832,80 242.263,70 -18.141,56 

103,42 90.707,78 190.909,67 281.617,44 2.723,16 272.546,67 -9.070,78 

114,91 90.707,78 212.121,85 302.829,63 2.635,45 302.829,63 0,00 

126,40 90.707,78 233.334,04 324.041,81 2.563,68 333.112,59 9.070,78 

137,89 90.707,78 254.546,22 345.254,00 2.503,88 363.395,55 18.141,56 

149,38 90.707,78 275.758,41 366.466,18 2.453,27 393.678,52 27.212,33 

160,87 90.707,78 296.970,59 387.678,37 2.409,90 423.961,48 36.283,11 

 
Fuente: Datos de Costos Excel 
Realizado por: Quimiz Toral Danny 

 
 
 
 

 
GRÁFICO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Datos de Costos Excel 

   Realizado por: Quimiz Toral Danny 

 

302.829.63

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

0 50 100 150 200

IN
G

R
E

S
O

S
 -

C
O

S
T

E
S

UNIDADES

INGRESOS

COSTES

FIJOS

COSTES

TOTALES



Anexos  172 
 

  

ANEXO N° 11 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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ANEXO N° 12 

FLUJO DE CAJA 
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