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RESUMEN 

 

El propósito del trabajo de titulación es mostrar la factibilidad de instalar una 
planta de pasta untable utilizando pez palometa; y a su vez cumplir con el 
objetivo general del proyecto que es sustituir el uso de carnes e hígado de 
aves como ganso, pato u otros animales para elaborar la pasta untable de 
palometa que brinde al consumidor una alternativa alimenticia más 
saludable. Este propósito se complementa con los justificativos que soportan 
la razón de ser del proyecto tales como: Desarrollar la pasta untable de pez 
palometa mediante la industrialización de este recurso y Contribuir con el 
desarrollo económico de la zona durante el desarrollo del proyecto. Como 
parte del trabajo de investigación se levantó información primaria (encuesta) 
lo que permitió conocer el comportamiento y las preferencias del mercado. 
Los resultados de dicha encuesta fueron convertidos en información 
estadística mediante tablas y gráficos en conjunto con  información 
secundaria se llego a la estimación de demanda con un valor de 
15’466,276.8 Kg, tendencia histórica de la oferta y una demanda insatisfecha 
de 11’137,789.8 Kg. Otro método empleado fue el cualitativo por puntos que 
mediante ponderación de factores de consideración determinaron una 
posible localización. Las operaciones que se determinaron para la creación 
del proceso para la elaboración de la pasta untable se esperan cumpla con el 
fin de crear un alimento sano y de grandes beneficios al consumo humano. 
El proyecto requiere una inversión total de $295661.49, de los cuales 
$131151.72 corresponde a la inversión fija y $ 164,509.77al capital de 
operaciones. La tasa interna de retorno es de 58%, el valor actual neto VAN 
suma un monto de  $562,017.47, un coeficiente Beneficio costo de 1.90; 
recuperándose la inversión en tres años un mes y ocho días 
aproximadamente. En conclusión, estos indicadores muestran un aspecto 
favorable para la ejecución del proyecto. 

PALABRAS CLAVES: Técnico, Estudio, Pasta, Pez, Palometa, Saludable,                                    
económico, Inversión 

 

 
Vega Alvarado Eunice Noemí       ING.IND. Ingerman Moscoso Lev Itzjak.                
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SUBJECT:   STUDIO TECHNICAL ECONOMIC OF A PASTA PLANT  
       SPREADS USING FISH HALIBUT. 
DIRECTOR: IND. ENG. INGERMAN MOSCOSO LEV ITZJAK. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the thesis work is to show the feasibility of installing a pasta 
plant spreads using fish halibut. and at the same time comply with the general 
objective of the project, which is to replace the use of meat and liver of birds 
as goose, duck or other animals to make the pasta spread thumb that will 
give consumers a healthy food alternative. This purpose is complemented 
with the evidence supporting the rationale of the project such as: develop 
pasta fish spread thumb through the industrialization of this resource and 
contribute to the economic development of the area during the development 
of the project. As part of the research work rose primary information (survey) 
allowing you to know the behavior and preferences of the market. The results 
of this survey were converted into statistical information using tables and 
graphs in conjunction with secondary information it was the estimation of 
demand with a value of 15, 466, 276.8 Kg, historical trends of supply and 
demand unsatisfied 11 ' 789.8 137 Kg. Operations that were determined for 
the creation of the process for the preparation of dough spreadable are 
expected follow in order to create a healthy food and great benefits to human 
consumption. The project requires a total investment of $295661.49, of which 
$131151.72 corresponds to fixed investment and $164, 509. Capital 77al of 
operations. The internal rate of return is 58%, the net present value VAN 
amount an amount of $562,017.47, a benefit ratio cost of 1.90; recovering the 
investment in three years a month and eight days approximately. In 
conclusion, these indicators show a look favorable for the implementation of 
the project. 

 

KEYWORDS: Technical, Study, Pasta, Fish, Halibut, Healthy, Economic,                  
Investment  

 
 
 

 
 
Vega Alvarado Eunice Noemí     IND. ENG. Ingerman Moscoso Lev Itzjak.                     
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PRÓLOGO 
 

      Este trabajo de tesis busca sustituir el uso de carnes e hígado de aves 

como el ganso, pato u otros animales  para elaborar pasta untable a base de 

pez palometa que brinde al consumidor una  alternativa alimenticia más 

saludable.  

       

      La misma está dividida en 3 capítulos: el primero de ellos presenta la 

introducción de este trabajo el cual define generalidades del proyecto y 

objetivos general y específico; en el segundo capítulo se detalla el análisis y 

diagnóstico, aquí se realizó el estudio de mercado en donde se halló la 

demanda insatisfecha mediante cálculos de oferta y  demanda. Dentro de 

este capítulo  está el estudio técnico, que se refiere al análisis de la 

localización, tamaño de la planta, diseño del proceso y organización del 

proyecto en general; el último capítulo hace referencia a la solución al 

problema, aquí se expresa el análisis de la inversión total del proyecto en 

base a la inversión fija y el capital de operaciones, para posteriormente 

efectuar la evaluación financiera mediante indicadores como el TIR, VAN, 

beneficio/ costo, punto de equilibrio y recuperación de la inversión; 

finalizando con la elaboración de conclusiones y recomendaciones del 

proyecto, acompañado de la presentación de anexos, bibliografía, índice de 

cuadros y de gráficos. 



 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.2    Problema 

 

     En el mercado nacional e internacional encontramos una gran variedad de 

alimentos  en cuanto a productos cárnicos: salchichas, salchichón, chorizo, 

salame, morcillas, Patés, chicharrones finos, jamones, embutidos, etc. Los 

mismos que en la actualidad forman parte de la dieta diaria del ser humano. 

En la búsqueda de mejorar los alimentos consumidos por el hombre con el 

fin de crear opciones alimenticias más saludables y que a su vez no tenga un 

impacto negativo al medio ambiente; se desea crear una pasta untable (paté) 

a base de pez palometa ya que cada gramo de dicho pez brinda los 

siguientes compuestos:  proteínas 0.2 gr, colesterol 0 gr, energía 1.25 Kcal 

entre otros  que lo convierten en una de las mejores opciones para sustituir el 

tipo de carnes que normalmente se usan para elaborar pastas untables. 

 

 

    Habitualmente esta pasta es elaborada a partir de carne picada o hígado 

de cerdo y de aves como gansos o patos y grasa de animales. Lo que el 

proyecto propone es elaborar esta pasta utilizando carnes más saludables y 

menos grasosas que la tradicional ya que esta es consumida con 

moderación por su elevado contenido de grasa.  

 

 

      Lo que el proyecto propone es elaborar esta pasta utilizando carne más 

saludable y menos grasosa que la tradicional; así nace la idea de crear la 

pasta untable de palometa a fin de generar un alimento sano e innovador.   
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1.3    Título 

 

     Fabricación de pasta untable utilizando pez palometa dirigido para el 

consumo humano en el sector de la ciudad de Guayaquil  

 

1.4    Antecedentes. 

 

     Se llama paté1 a una pasta untable elaborada habitualmente a partir de 

carne picada o hígado y grasa, siendo frecuente la adición de verduras, 

hierbas, especias y vino. También existen versiones vegetarianas. 

 

 

     El paté de hígado, el original, es uno de los platillos más exquisitos y 

codiciados por los amantes del buen comer. Curiosa predilección, si se toma 

en cuenta que este alimento es básicamente el hígado enfermo e inflamado 

de un pobre ganso o de algún despistado pato. Una hepatitis cualquiera. 

 

 

      Los egipcios de la antigüedad, por el siglo tercero antes de la era actual 

ya habían incorporado en su alimentación el consumo del hígado graso de 

estas aves. 

 

 

     En aquellos tiempos los gansos salvajes viajaban durante el invierno 

hasta donde termina el río Nilo. Volaban a los países nórdicos en busca de 

climas más agradables y algunos de estos avechuchos llegaban con el 

hígado hecho trizas. No falto el curioso que lo probó y descubrió su 

agradable sabor. 

 

 

      Desde el siglo XVIII Francia se convirtió en la capital del Paté, pero el  

                                                           
1
 PATE (del francés pâté) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_untable
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne_picada
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado_%28gastronom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Especia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo
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problema principal consistía en la dificultad para encontrar estos patos y 

gansos que hubieran enfermado de manera natural. Y es que no se trataba  

de cualquier hepatitis, sino que tenía que ser provocada por el exceso en 

comer, principalmente carbohidratos. Así pues, los gansos comelones, 

golosos y además enfermos, eran realmente escasos. Por ello es que entre 

los granjeros franceses apareció un nuevo oficio, el de engordadores de 

gansos. 

 

      

     Según los expertos del área culinaria, existe la tendencia generalizada a 

considerar paté y Foie Gras como equivalentes (Foie quiere decir hígado y 

Gras grasa). Un error, pues este último se prepara sólo con el hígado fresco 

de ocas o patos, especialmente engordados para que el hígado adquiera 

proporciones anormales. Un hígado de oca en estas condiciones puede 

llegar a pesar alrededor del kilo, los de pato alcanzan los 500 gramos. 

 

 

     Los patés, ideales para pasa palos, son ricos en nutrientes y en vitaminas 

A, D, E, ácido fólico, B12, hierro, zinc, fósforo y tienen un elevado valor 

energético. 

 

 

     Consumidos con moderación pueden formar parte de la alimentación 

equilibrada de cualquier persona sana, aunque es recomendable su 

consumo en pequeñas cantidades y esporádicamente, dado su elevado 

contenido en grasas (30 gramos) y proteínas (13,5 gramos). 100 gramos de 

paté de hígado de cerdo aportan unas 330 calorías. 

 

 

     La historia culinaria señala que los romanos conocían y estimaban el Foie 

Gras y, aunque existen versiones encontradas sobre su origen, a un 

exquisito gourmet de la época se atribuye la idea de engordar a las ocas con 

http://cocina.lapipadelindio.com/category/recetas/pate-recetas
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higos y embriagarlas a base de vino con miel, ofreciendo así a las aves una 

rápida y agradable agonía y a los comensales un exquisito manjar. 

 

 

1.5    Justificativos. 

 

      En base a los cambios que se vienen dando dentro del sector industrial 

respaldado por el gobierno ecuatoriano en especial por la Vice presidencia 

que anima a pequeñas y grandes industrias a emplear o mejorar normas que 

garantícenla calidad de los productos que elaboran y así colocar en el 

mercado productos que bien pueden estar a la altura de cualquier otro 

producto importado.   

 

 

      Refiriéndose a esto, dentro del proyecto, se desarrollará una pasta de 

palometa mediante la industrialización de este recurso marino ya que se 

busca mejorar la calidad de la ingesta diaria del as personas en un mercado 

nuevo y prometedor. 

 

 

      Mediante la ejecución del proyecto se espera además de ser parte de las 

nuevas industrias nacionales, generar productos de buena calidad 

cumpliendo con las normas técnicas ya establecidas y a su vez crear un 

cambio complementario en la dieta diaria de las personas en la cual se les 

ofrezca una opción nueva y nutritiva en el mercado. 

 

 

      Otro motivo de importante valor del proyecto es que se contribuirá con el 

desarrollo socio económico de la zona durante el desarrollo del mismo. 

Cabe mencionar que uno de los factores favorables para el proyecto es que 

nuestro país posee una gran variedad de especies en cuanto a peces lo que 

permitirá contar con un acceso directo a la materia prima. 
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      Mencionando otro factor importante en la investigación tenemos la Tasa 

de Crecimiento de la Producción Industrial que hasta el 2012 fue de 10.1%. 

Este dato representa una variable que da el porcentaje de incremento anual 

de la producción industrial (incluye manufactura, minería y construcción).2 

 

 

1.6 Objetivos. 

 

1.6.1  Objetivo General. 

 

      Sustituir el uso de carnes e hígado de aves como el ganso, pato u otros 

animales  para elaborar pasta untable a base de pez palometa que brinde al 

consumidor una  alternativa alimenticia más saludable. 

 

 

1.6.2  Objetivos Específicos. 

 

 Ofrecer a la ciudadanía un producto alimenticio a base de materia 

prima nacional. 

 

 Mejorar la calidad nutricional en la ingesta de alimentos. 

 

 Determinar  la existencia de un mercado potencial para el 

consumo de pasta untable o paté de palometa.  

 

 Estimar los recursos económicos, humanos y materiales 

necesarios para la elaboración de la pasta untable. 

 

 Generar nuevas ofertas de trabajo y aportar al desarrollo 

económico de la ciudad. 

                                                           
2
 CIA WorldFactbook 



Introducción 7 
 

 

1.7    Marco Teórico 

 

      Pescado. 

 

     Como dice STANSBY, M.E3., se entiende por pescado, los animales 

vertebrados marinos o de agua dulce, frescos o conservados por diversos 

procedimientos. 

 

      Hay varias formas de clasificación se citan tres tipos: 

 

      Pescados Magros O Blanco: Con un contenido en grasa inferior al 2%, 

aportan entre 50-80 Kcal/100gr (bacalao, rape, lenguado). 

 

 

     Pescados Semigraso: El contenido graso se sitúa entre 2-7%, y el valor 

energético es de 80-160 Kcal/100 gr (trucha, gallineta). 

 

 

     Pescados Grasos O Azules: Superan el 5% de grasa pudiendo llegar 

hasta un 28%, y el valor calórico está entre 160-200 Kcal/100gr (caballa, 

sardina, chicharro). 

 

 

      Importancia Del Consumo Del Pescado: Desde hace tiempo se sabía que 

poblaciones que consumían cantidades importantes de pescado o animales 

marinos tenían baja incidencia de afecciones cardiovasculares. 

 

 

     Cuando se habla de este tema, no se puede olvidar el trabajo pionero de 

NELSON (1972). Este investigador trabajó con dos grupos de pacientes.                               

                                                           
3
STANSBY, M.E. Tecnología de la industria pesquera. Zaragoza, 1968. 
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Todos ellos habían tenido un infarto en los últimos 16-19 años. Un grupo 

consumió una dieta con una cantidad elevada de pescado graso, mientras 

que el otro grupo continúo con su dieta habitual con poco pescado. Se 

estudió la supervivencia de ambos grupos, encontrando que los 

consumidores de pescado habían mejorado la supervivencia hasta el 32-

36%, con respecto a los del grupo que continuó con su dieta habitual.  

 

 

     Así se puede afirmar que en la actualidad está demostrado, tanto histórica 

como experimentalmente, que el consumo de grasas de pescado disminuye 

la prevalencia de enfermedad cardiovascular, especialmente de las 

coronarias.  

 

 

     Estas virtudes se atribuyen a una determinada familia dentro de los ácidos 

grasos poliinsaturados (PUFA) de los que la grasa de pescado es muy rica, 

los llamados w-3 (los que poseen una insaturación en el carbono número tres 

contando desde el extremo metílico) que disminuyen la concentración de 

triglicéridos en el plasma sanguíneo. El más importante de los ácidos grasos 

w-3 parece ser el eicosapentaenoico (EPA), el cual tiene una potente acción 

antiagregatoria.  

 

 

      Palometa: Las palometas (familia Stromateidae) son una familia de 

peces marinos incluida en el orden perciforme, distribuidos por la costa de 

Norteamérica, Sudamérica, Oeste de África. Su nombre procede del 

griego stromatos (colcha), por su forma aplastada. También se las conoce 

como "pez mantequilla”. 

 

 

      Normalmente tienen el cuerpo muy comprimido lateralmente, los adultos 

no poseen aletas pélvicas pero sí tienen una cintura pélvica. La aleta dorsal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colcha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintura_p%C3%A9lvica
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recorre todo el dorso de manera continua, con una aleta anal que tiene 2 a 6 

espinas y el resto de radios blandos. Es un feroz depredador carnívoro que 

se alimenta de peces pequeños, cefalópodos y diferentes animales marinos.  

 

 

      Existen 17 especies agrupadas en 3 géneros que son: Pampus, Peprilus y 

Stromateus. En el Ecuador existe la especie Peprilussnyderi o comúnmente 

llamada Palometa salema, o Gallinazo.  

 

      Características: 

 

 Es de color gris parduzco. 

  

 Su cuerpo es ovalado, comprimido y alto. 

 

 La freza se produce en aguas abiertas, lejos de la costa.  

 

 Los ejemplares adultos viven en canales, bancos de arena, arrecifes y 

en fondos lodosos.  

 

 Los jóvenes toleran el agua salobre con un nivel de salinidad bajo. 

 

 La mandíbula es prominente, el hocico corto y la aleta caudal está 

muy escotada. 

 

 Se sabe poco sobre su biología; es pelágico, vive hasta los 400 m de 

profundidad y se aproxima a la costa para reproducirse.  

 

 Los alevines son muy diferentes de los adultos, sobre todo por la 

forma de las aletas y la presencia de espinas preoperculares.  

 

Tipos Y Especies Similares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pampus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peprilus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stromateus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peprilus_snyderi&action=edit&redlink=1
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 Palometa pintada Peprilustriacanthus. También llamada pez 

mantequilla americano. Nativa del Atlántico occidental. Su carne es de 

una calidad excelente. La capturan tanto las flotas pesqueras como 

los pescadores de caña. 

 

 

 Palometa plateada Pampusargenteus. También llamada palometón 

platero. Habita en los Océanos índico y Pacífico. Es objeto de una 

intensa pesca en las costas de Kuwait. Color plateado brillante con el 

dorso más oscuro y azulado, se caracteriza por una mancha oscura a 

la altura de las pectorales. 

 

 

 Palometa del Pacífico Brama japónica. Se encuentra en el Océano 

Pacífico. Puede alcanzar una longitud de 60 centímetros. 

 

 

      Fundamentalmente hay tres la palometa blanca o golondrina 

(Trachinotusovatus) que es la más pequeña y luego la palometa o lirio y el 

palometón antes descrito que pueden sobrepasar los 20 kilos. También 

podría haber confusión con el Pámpano (Stomateusfiatola) muy parecido en 

forma pero más redondo. Todos son capturables desde costa. 

  

 

     Como Reconocerlo: Pez de cuerpo aplanado que alcanza como máximo 

unos 70 cm de longitud. Tiene contorno ovalado, alto, con un perfil cefálico 

bastante redondeado y anguloso cerca de la zona ocular.  

 

 

     La mandíbula inferior esta inclinada hacia arriba. Hocico muy corto 

parecido al de la piraña. La aleta dorsal con 35 a 38 radios blandos, se inicia 

en la base de la pectoral y tiene una parte anterior más alta y ligeramente 
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puntiaguda; la anal, con 29 a 32 radios blandos, es ligeramente más corta 

que la dorsal. La pectoral es larga y la caudal bifurcada, también larga. Son 

características unas escamas con una prolongación en la zona de la 

inserción de la aleta anal. Color gris plomizo, plateado en la zona ventral y 

lateral.  

 

      Una vez muerto, el color plateado desaparece y el pez se oscurece. Las 

aletas pectorales y los ojos presentan un reborde amarillo oro, las aletas 

dorsal y anal son oscuras. La caudal a veces orlada de blanco. 

 

 

      Resumen.  

 

     Cuerpo de altura moderada con forma ovalada y comprimido lateralmente, 

al igual que la cabeza. Boca grande y oblicua, la mandíbula inferior es 

prominente e inclinada hacia arriba, ojos saltones. La aleta dorsal comienza 

en la base de la inserción de la pectoral, la ventral es similar a la dorsal, la 

aleta caudal es bifurcada. Las aletas laterales desarrolladas, recuerdan las 

alas de la paloma. Color verdoso-azulado con el dorso gris plomizo casi 

negro.  

 

 

     La zona ventral y lateral muestra un resplandor plateado que desaparece 

al morir el pez. La talla máxima registrada corresponde a 100 cm, aunque la 

talla más común es de los 40 cm. Peso máximo 6.Kg. Edad máxima 

registrada 9 años. La talla común de captura en el Ecuador fue de 20,4 cm 

de los cuales el 54 % corresponde a los machos y el 46 % a las hembras. En 

cuanto a su sexualidad es un pez bisexual o gonocórica, por lo que hay 

machos y hembras diferentes (genotípicamente) pero pueden cambiar el 

sexo fenotípicamente. La freza se realiza en aguas abiertas, a una 

temperatura superior a los 20º, en el Mediterráneo a fines de verano. 

 



Introducción 12 
 

 

      En Ecuador se pesca la palometa gris, parecida al pámpano fino pero de 

diferentes colores. 

 

 

      Se los consiguen en puertos pesqueros de Posorja, Manta, Chanduy, 

Esmeraldas. 

 

      

      Pate. 

 

      Vannan A., indica  

   

      La elaboración de todos los productos para untar comparte una 

tecnología básica singular.  

 

 

      El procedimiento habitual consiste en cocer completamente los 

componentes cárnicos a una temperatura de 70°C. La carne cocida después 

se pica finamente y se mezcla con otros ingredientes. Posteriormente se 

procede al embutido de la pasta caliente y el cocido del producto hasta que 

este alcance una temperatura interna de 75°C.  

 

 

      Con este tratamiento se consigue la total inhibición de microorganismos 

patógenos como salmonella y estafilococos y la reducción de la flora 

causante de acidez ó putrefacción del producto.  

 

 

      Según Su Consistencia. 

 

     Para cortar: formados por pastas fina y trozos de carne como paté de 

Chartress, bretón y Champagne. 
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     Para untar: en los cuales la grasa se somete a un tratamiento térmico, con 

lo que se transforma el entramado proteico de colágeno del tejido adiposo en 

gelatina, lo que permite ser untado, además de perder los componentes de la 

grasa más fluidos4. 

 

 

1.8   Metodología. 

 

     Se emplearán técnicas de investigación en el desarrollo de cada capítulo  

Métodos empleados en el estudio de mercado: 

 

 

     Se empleara información primaria para conocer el comportamiento dl 

mercado y sus preferencias (encuesta). 

 

 Información secundaría de entidades públicas como BCE (Banco 

central del Ecuador, INEC (Instituto nacional de estadísticas y censos), 

publicaciones científicas, libros, etc. 

 

 Métodos de proyección para estimar la demanda, oferta.  

 

 

      Métodos empleados en el estudio técnico:  

 

 Método Cualitativo Por Puntos.-Este método permite ponderar factores 

de preferencia para la investigación al tomar la decisión sobre algún 

objeto en estudio.  

 

 Diagrama de operaciones de proceso. 

 

                                                           
4
Pates y Gelatinas. En: Cocina y Sabor. Nº. 20. 1989 
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 Descripción del proceso. 

 

 Distribución de edificio. 

 

 Organigrama.- Este gráfico se emplea en la organización 

administrativa.  

 

 

      Métodos empleados en el estudio económico: 

 

 Calcular  la inversión total  

 

 Capital de operaciones  

 

 Determinar los indicadores de evaluación del proyecto (P.E., TIR, 

VAN)  

 

 Tiempo de recuperación de la inversión.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1.    Objetivos del Estudio de Mercado. 

 

      Este estudio persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos. 

 

2.1.1. Objetivo General. 

 

      Develar la existencia de un mercado potencial en la ciudad de Guayaquil 

que permitirá comercializar la pasta untable a base de pescado Palometa. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 Definir al consumidor potencial para el producto. 

 

 Analizar la demanda de los futuros consumidores de la pasta untable 

a base de Palometa. 

 

 Analizar la oferta que existe en este mercado a fin de conocer la 

competencia. 

 

      La pasta untable se elabora a partir de piezas enteras de pescado 

palometa mezclado con sal, especias, condimentos y proteínas los cuales 

una vez mezclados formaran una deliciosa pasta homogénea la misma que 

será envasada en latas de 80 gramos listas para ser consumidos. Otra 

opción, en base a datos obtenidos en la encuesta, la pasta untable podría 

tener una presentación en saché. 



  

 

2.2.    Análisis de la demanda con información Primaria.  

   

    Segmentación del mercado.- Para este estudio se utilizará la  encuestas 

persona a persona,  recurriendo a el muestreo probabilístico no estratificado. 

 

 

      El universo para la realización de la encuesta compuesta de personas 

unidas, casadas, divorciadas, separadas y estos suman una cantidad de 

2´277.441 habitantes en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

     Estimación del error cometido. – Para este estudio de factibilidad se 

estimará un error muestral del 6% y un nivel de confianza del 94% en donde 

Z es equivalente a 1.8 con estos datos nos permiten  obtener resultados más 

exactos.  

 

 

     Muestreo Probabilístico. – Para determinación del tamaño de la muestra 

para poblaciones finitas se utilizara la fórmula: 

 

 

n = 

 

             Z2Npq 

       e2 (N – 1) + Z2pq 

      En donde:  

 

 Z = nivel de confianza (1.88) 

 

 N = universo (2´277.441) 

 

 p = probabilidad a favor (0.75) 

 

 q = probabilidad en contra (0.25) 
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 e = error muestral (0.06) 

 

 n = tamaño de la muestra (?) 

 

      Esta fue la aplicación de la fórmula con un nivel de confianza de 1.88, el 

mismo que a continuación se presentará. 

 

n = 
(1,88)2 (2277441) (0,75) (0,25) 

(0,06)2 (2277441– 1) + (1,88)2 (0,75) (0,25) 

 

n = 
(3,54) (2277441) (0,75) (0,25) 

(0,0036) (2277441) + (3,54) (0,75) (0,25) 

 

   

 

   n = 
        1511651.464 

             8199.5 

                     n = 184.35 

 

      El número de personas a encuestar será de 184. 

 

 

      Diseño de la encuesta. – La formulación de las preguntas tienen carácter 

de cerradas y abiertas, la finalidad es obtener mayor precisión en el público y 

analizar el comportamiento de consumo de las personas hacia productos 

saludables, rápidos y fáciles de preparar. 

 

 

     Análisis estadístico de los resultados. – En los siguientes cuadros y 

gráficas se detalla los resultados obtenidos en la encuesta. Los mismos 

permitirán observar el comportamiento de los posibles demandantes. 

n = 
       1511651.464 

     8198.79+0.66375 
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1. ¿Usted consume pasta untable (paté)? – En el siguiente cuadro se 

presentan las respuestas a esta pregunta.  

 

CUADRO N°1 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 1 

 

Respuestas 
Frecuencia 

Total % 

Si 93 50.5434783 

No 91 49.4565217 

Total 184 100 

                          Fuente: Encuesta 
                 Realizado por: Noemí Vega Alvarado 
 

 

 

 

GRÁFICO N°1 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 1 

 

 

                   Fuente: Encuesta 
    Realizado por: Noemí Vega Alvarado 
     

De las 184 personas encuestadas, el 51 % si consumen pasta untable (paté) 

mientras el 49% no la consumen; muchos de ellos no lo hacen porque 

51% 
49% 

¿Consume pasta untable (paté)?  
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desconocen el producto, por otro lado, están otras razones que no 

especificaron y otras que si mencionaron a menor escala como el sabor y el 

precio.  

 

      2.- ¿Con qué frecuencia compra pasta untable (paté)? 

 

CUADRO N°2 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 2 

 

Respuestas 
Frecuencia 

Valor % 

Todos los días 35 37.6344086 

De 4 a 5 veces en la 

semana 

2 2.15053763 

De 3 a 4 veces en la 

semana 

3 3.22580645 

De 1 a 2 veces por 

semana 

17 18.2795699 

1 vez cada 15 días 6 6.4516129 

1 vez cada mes 15 16.1290323 

Con menos 

frecuencia 

15 16.129032 

Total 93 100 

         Fuente: Encuesta 
          Realizado por: Noemí Vega Alvarado 
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                                         GRÁFICO N°2 

 
RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 2 

 

  
           Fuente: Encuesta 
           Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

 

      El 16% de las personas encuestadas consumen la pasta untable una vez 

cada mes, el 18% la consumen de 1 a 2 veces por semana, mientras que el 

7% consumen la pasta cada 15 días, el 3% de 3 a 4 veces por semana, por 

otro lado un 38% la consumen todos los días, otro 2% consumen de 4 a 5 

veces por semana. Finalmente el 16% consumen la pasta con menor 

frecuencia. 

 

3.- ¿Le gusta el pescado? 

 

CUADRO N°3 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 3 

 

Respuestas 
Frecuencia 

Total % 

Si 93 50.5434783 

No 91 49.4565217 

Total 184 100 

               Fuente: Encuesta 
                               Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 

38% 

2% 
3% 

18% 

7% 

16% 

16% 

2.- ¿Con que frecuencia compra pasta 
untable (paté)? 
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GRÁFICO N°3 

 RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 3 

 

 
                Fuente: Encuesta 
                        Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 

 

 

     Del total de 184 personas encuestadas el 51% consumen pescado y el 

49% no consume pescado.  

 

      4.-  ¿Consumiría pasta untable (paté) de pescado (palometa)? Si es 

no la razón y si la respuesta es Sí, que cantidad consumiría 1/2unidad, 1 

unidad ó 1 1/2 unidad. 

 

CUADRO N°4 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 4 

 

Respuestas 
Frecuencia 

Total % 

Si 93 50.5434783 

No 91 49.4565217 

Total 184 100 

         Fuente: Encuesta 
         Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

51% 
49% 

3.- ¿Le gusta el pescado? 
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GRÁFICO N°4 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 4 

 

 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

 

   

      El 51% de los encuestados están dispuestos a consumir la pasta untable; 

este grupo de personas debió escoger la cantidad que consumiría y 

disponían de tres opciones: ½ unidad, 1 unidad ó 1 ½ unidad. La opción más 

votada fue la de ½  unidad lo que equivale a 40 g ó 0.04 kg.  

 

 

      Por otro parte el 49 % no la consumirían, una de las razones principales 

que mencionaron los encuestados dicen que no lo harían porque no conocen 

el producto, seguido de que no les gusta el producto y por último porque no 

51% 
49% 

¿Consumiría pasta untable (paté) 
de pescado (palometa)? 
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comen mucho pescado. 

 

      5.- ¿Cuánto pagaría por cada 80 g de pasta untable de pescado? 

  

CUADRO N°5 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 5 

 

Respuestas 
Frecuencia 

Valor % 

$0.90 40 21.7391304 

$1.00 72 39.1304348 

$1.50 30 16.3043478 

$2.00 16 8.69565217 

Otro 26 14.1304348 

Total 184 100 
          Fuente: Encuesta 
                             Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

 

 

GRÁFICO N°5 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 5 

 

  
                        Fuente: Encuesta 
                       Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 

 

      El 39% de las personas encuestadas pagarían $1 por la pasta untable, 

mientras que el 22% pagaría $0.90 por el producto, otro grupo representado 

por el 16% pagaría $1.50 por la pasta, el 9% pagaría $2.00, por último otro 

grupo, es decir, el 14% pagaría otro valor diferente de los ya mencionados. 

22% 

39% 

16% 

9% 
14% 

¿Cuánto pagaría por la pasta 
untable de pescado?  
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      6.- Al comprar la pasta untable de pescado, usted la preferiría en:  

 

CUADRO N°6 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 6 

 

Respuestas 
Frecuencia 

Valor % 

Enlatado 116 63.0434783 

Vidrio 39 21.1956522 

Saché 29 15.7608696 

Total 184 100 

          Fuente: Encuesta 
                           Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

 

 

GRÁFICO N°6 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 6 

 

 
              Fuente: Encuesta 
              Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 
 

 

      El 63% de los encuestados prefieren el producto en lata, el 21% en vidrio 

y el 16% en saché. Este último es una opción a considerar a futuro ya que 

por razones de inicio de actividad de la empresa podría no ser tan favorable 

63% 

21% 

16% 

 Al comprar la pasta untable de 
pescado, usted la preferiría en:  
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para el producto. Sin embargo es una opción interesante para innovar a 

futuro el producto. 

 

      7.- ¿En qué tipos de establecimiento preferiría usted adquirirlo? 

  

CUADRO N°7 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 7 

 

Respuestas 
Frecuencia 

Valor % 

Supermercados 90 48.9130435 

Tiendas de barrio 65 35.326087 

Mercados 

Municipales 
9 4.89130435 

Otros 20 10.8695652 

Total 184 100 

                              Fuente: Encuesta  
                                             Realizado por: Eunice Vega Alvarado.  
 

 

GRÁFICO N°7 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA NO. 7 

 

  
               Fuente: Encuesta 
               Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 

49% 

35% 

5% 11% 

¿En qué tipos de establecimiento 
preferiría usted adquirirlo? 
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      El 49% de los encuestados preferirían encontrar el producto en los 

supermercados, el 35% en tiendas de barrio, el 5% en mercados municipales 

y el 11% en otro establecimiento. 

 

 

2.3.    Análisis de la demanda. 

 

      Se entiende por demanda9 a la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 

 

 

2.3.1. Determinación de la demanda actual. 

 

     Para determinar la demanda se ha tomado como referencia las 

respuestas de la pregunta No. 2 relacionadas a las frecuencias de consumo 

de la pasta untable (paté); de la población encuestada (184 personas) el 

51%, es decir, 93 personas son tomadas en cuenta por haber respondido 

positivamente a la primera pregunta que indica si consume el producto o no.  

 

 

      De dicha población encuestada se obtuvo que el 37.63% consumen el 

producto todos los días, el 2.15% lo hacen de 4 a 5 veces en la semana, el 

3.22%  consumen el producto de 3 a 4 veces en la semana, el 18.27%  lo 

hacen de 1 a 2 veces por semana, el 6.45% consumen el producto cada 

quince días, el 16.12% lo hacen una vez al mes y otro con menor frecuencia. 

 

 

      Este cuadro servirá como base para obtener los datos necesarios que 

permitirán  determinar la demanda del producto. 

                                                           
9
 Gabriel Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. México D.F. 2001  
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     Las respuestas se muestran en el siguiente cuadro,  

 

FRECUENCIA DE COMPRA DE PASTA UNTABLE 

 

Respuestas 
Frecuencia 

Valor % 

Todos los días 35 37.6344086 

De 4 a 5 veces en la 

semana 
2 2.15053763 

De 3 a 4 veces en la 

semana 
3 3.22580645 

De 1 a 2 veces por 

semana 
17 18.2795699 

1 vez cada 15 días 6 6.4516129 

1 vez cada mes 15 16.1290323 

Con menos frecuencia 
15 16.129032 

Total 93 100 

         Fuente: Encuesta    
          Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

       

 

      Para dicho cálculo de la demanda se consideró las frecuencias de 

consumo, la población en relación a la frecuencia; tomando como basé la 

población de 1’074.047 lo que equivale al 50.54% de 2’125.144 que 

representa la población de Guayaquil para del año 2012 en el rango de 

edades de 1-54 años. Este porcentaje corresponde a las personas que 

respondieron de forma positiva en cuanto a la aceptación del producto en las 

encuestas.  

 

 

      A su vez, esta población se multiplicó por el consumo promedio por día  

para poder calcular el consumo mensual y anual; que dio como resultado la 
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estimación de la demanda de la pasta untable a base de palometa. 

  

     En el cuadro se refleja un valor de 15’466276.8 kg que representa el valor 

de la demanda 

 

 CUADRO N° 8 

CONSUMO DE PASTA UNTABLE 

 

Respuesta

s 

Frecuen-

cia % 
Población 

Consu-

mo 

prome- 

dio por 

perso- 

na (kg) 

Consumo 

diario kg 

Día

s 

Consumo 

mensual kg 

Me- 

ses 

Consumo 

anual kg 

Todos los 

días 
0.3763 404211.2366 0.04 

16168.4494

6 
30 485053.4839 12 5820641.806 

De 4 a 5 

veces en la 

semana 

0.0215 23097.78495 
 

923.911397

8  
27717.34194 

 
332608.10 

De 3 a 4 

veces en la 

semana 

0.0323 34646.67742 
 

1385.86709

7  
41576.0129 

 
498912.1548 

De 1 a 2 

veces por 

semana 

0.1828 196331.172 
 

7853.24688

2  
235597.4065 

 
2827168.877 

1 vez cada 

15 días 
0.0645 69293.35484 

 

2771.73419

4  
83152.02581 

 

997824.3097 

1 vez cada 

mes 
0.1613 173233.3871 

 

6929.33548

4  
207880.0645 

 

2494560.774 

Con 

menos 

frecuencia 

0.1613 173233.3871 
 

6929.33548

4  
207880.0645 

 
2494560.774 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 
 

   

  

TOTAL 

 

15,466,276.8 
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 2.3.2.- Proyección de la demanda. 

   

    Se determina mediante la multiplicación del valor de la demanda 

15466276.8 kg y la tasa de crecimiento poblacional para los años 2013 – 

2017, los cuales se muestran en la siguiente tabla:  

 

CUADRO N° 9 

TASA  POBLACIONAL 

 

AÑOS 

 

TASA 

2013 1.51% 

2014 1.49% 

2015 1.47% 

2016 1.45% 

2017 1.43% 

Fuente: INEC 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

 

    Partiendo de estos datos de la tasa poblacional, se procede a proyectar la 

demanda en base a esto y al valor de la demanda como se ve en el cuadro: 

 

CUADRO N° 10 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑOS TASA DE 

CRECIMIENTO 

DEMANDA EN 

KG 

2012   15466276.8 

2013 1.51% 15699817.6 

2014 1.49% 15933744.9 

2015 1.47% 16167970.9 

2016 1.45% 16402406.5 

2017 1.43% 16636960.9 

         Fuente: INEC y valor de la demanda.                                      
           Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 
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     Para obtener la demanda proyectada se multiplicó la demanda del año 

base (15, 466,276.8 Kg.) por la tasa de crecimiento anual de la población. En 

el año 2013 la demanda será de 15, 699,817.6Kg. de pasta untable de 

pescado.  

 

 

2.4.     La Oferta. 

 

     Tendencia Histórica de la oferta.- Los datos que se muestran en el 

siguiente cuadro reflejan el comportamiento de la oferta de productos entre 

ellos la pasta untable de pescado.  

 

CUADRO N° 11 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA 

 

AÑOS KG 

2007 258447.00 

2008 1682145.00 

2009 1885098.00 

2010 2937846.00 

        Fuente: Encuesta de Manufactura y minas INEC 
          Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

      

 

     En los años 2009 y 2010 se puede apreciar un incremento de la 

producción, debido a que nuevas empresas participaron en el mercado, 

incrementándose la oferta en comparación al registro de la oferta antes del 

2008. 

 

 

     Por esta razón se ha tomado como referencia el crecimiento de los dos 

últimos años para pronosticar la oferta. 
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CUADRO N°12 

COMPETENCIA DIRECTA 

 

 

MARCA 

CONTENIDO NETO  

PRESENTACIÓN 

 

ISABEL 

ATÚN PARA  

UNTAR  

 

 

80 GRAMOS 

 

 

REAL 

PATÉ DE ATÚN 

CON AJÍ  

 

 

3 UNIDADES X 80 

GRAMOS 

 

 

 

ROBINSON 

CRUSOE 

PATE DE SALMON 

 

 

 

80 GRAMOS 

 

 

 

Fuente: Productos en el mercado 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 
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2.4.1 Proyección de la Oferta.  

 

      La proyección de la oferta se ha calculado, considerando el crecimiento 

de la oferta en los dos últimos años, el cual es el siguiente:  

 

 

Tasa de crecimiento de los 2 últimos 

años =    

         Oferta del año 2010 

         Oferta del año 2009 

 

       Tasa de crecimiento de los 2 últimos años =   
          

          
 

 

       Tasa de crecimiento de los 2 últimos años =   1.5584 

      

 

      Utilizando esta tasa de crecimiento se ha pronosticado la oferta futura, 

con base en la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

     Donde:  

 

 Of es la oferta futura 

 

 Oi es la oferta actual  

 

 i es la tasa de crecimiento anual de la oferta. 

 

       

      En la siguiente tabla se muestra los datos proyectados: 

Of  = Oi * (1+i) 
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CUADRO N° 13 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

AÑOS TASA DE 

CRECIMIENTO 

OFERTA KG 

2010   2937846.00 

2011 1.5584 2983629.39 

2012 1.5584 3448598.20 

2013 1.5584 3986027.74 

2014 1.5584 4607210.30 

2015 1.5584 5325197.96 

2016 1.5584 6155076.81 

2017 1.5584 7114283.97 

      Fuente: Tendencia histórica de la oferta    
      Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

      

 

     La oferta del 2013 será de  3986027.74 según la estimación de la oferta 

futura. 

 

 

2.5    Determinación de la demanda insatisfecha. 

      

     Para calcular la demanda insatisfecha tenemos que tomar en cuenta dos 

factores: La demanda y la oferta. 

 

 

     La demanda insatisfecha de la pasta untable de pescado será la 

siguiente: 
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CUADRO N°14 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

PROYECTADA kg 

OFERTA 

PROYECTADA kg 

DEMANDA 

INSATISFECHA kg 

2012 15466276.8 3448598.20 12017678.6 

2013 15699817.58 3986027.74 11713789.8 

2014 15933744.86 4607210.30 11326534.6 

2015 16167970.91 5325197.96 10842773.0 

2016 16402406.49 6155076.81 10247329.7 

2017 16636960.9 7114283.97 9522676.9 

    Fuente: Demanda y oferta proyecta     
    Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

      

 

      La demanda insatisfecha para el 2013 será de 11, 713,789.8 kg aunque 

para efecto de realización del proyecto solo se captará el 1% por lo tanto 

nuestra demanda es de 117,137.89 kg. 

 

 

2.6.     Canal de Distribución. 

 

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

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa 

trayectoria. 

 

      Canales para productos Industriales: 

 

 Productor – Usuario.- Es el canal más directo y de mayores utilidades. 

 

 Productor  - Distribuidor Industrial -   Usuario.-  El distribuidor es el 

equivalente al mayorista. La fuerza de ventas de ese canal reside en 

que el productor tenga contacto con muchos distribuidores. El canal se 

      usa para vender productos no muy especializados pero, como indica  
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      el canal, sólo de uso industrial. 

 

 Productor – Agente – Usuario.- Es de gran utilidad para las compañías  

que no tienen departamentos de venta. 

 

 Productor - Agente – Distribuidor Industrial - Usuario: Se usa para 

realizar ventas en lugares muy alejados. 

 

 

      Para este proyecto se utilizará el canal de Distribución directo (Productor 

– Usuario), basándonos en el resultado de la encuesta, los consumidores 

prefieren adquirir el producto en supermercados.  

 

 

2.7.     Estudio técnico  

 

2.7.1   Tamaño de la Planta. 

 

     Los factores para determinar el tamaño de la planta son: 

 

a) Tamaño del mercado. 

 

b) Disponibilidad. 

 

c) Análisis de suministros e insumos. 

 

d) Tecnología y maquinarias.  

 

      Tamaño del mercado.- 

 

      Para determinar el tamaño del mercado se resta la demanda total menos 

la oferta total, la misma que para el año 2013 se ha estimado en  
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11, 713,789.8  kilogramos de pasta untable, que será la demanda no 

satisfecha por los productores establecidos en el mercado. Para este 

proyecto se ha determinado seleccionar el 1% de esta demanda insatisfecha, 

para iniciar las actividades productivas.  

 

 

      Esto significa, fijarse una meta de captar una demanda de 117,137.89  

kg. de pasta untable para el primer año de labores. 

 

 

      Materias primas. – La materia prima principal que requiere el proceso es 

el pescado palometa el cual es adquirido desde los sectores costeros de la 

región del Litoral. Representa el 80 % en kilogramos aproximadamente en 

cuanto a la demanda a cubrir para ese año. 

 

 

      Según Instituto Nacional de Pesca10, El promedio de captura por clase de 

barco fue: Clase I 45.2 t, Clase II 126.3 t, Clase III 250.7 t y Clase IV 328.7 t. 

Las especies mayormente capturadas en orden de abundancia fueron la 

botellita (57 %), gallinaza o palmeta (14%), macarela (9 %) y anchoveta (8%), 

especies tradicionalmente capturadas por la flota pesquera sardinera a 

excepción de la gallinaza,  incluida dentro del ítem de las otras especies y 

que fue capturada principalmente frente a las costas de la provincia de Santa 

Elena. 

 

 

      Las materias primas, no representarán ningún tipo de restricción para el  

desarrollo del proyecto, no obstante deben ser muy bien protegidas en  

frigoríficos, con temperaturas menores a 0 ºC previo a una estricta limpieza y 

corte de las piezas de pescado.  

                                                           
10

 INSTITUO NACIONAL DE PESCA. Seguimiento a la pesquería de peces pelágicos pequeños 
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      Electricidad. – Se utilizará suministro eléctrico de 220 voltios, y se 

empleará instalaciones de 110 voltios para procesos que así lo requieran. 

Las conexiones serán de tipo monofásico y trifásico, ésta última se utilizará 

para reducir el consumo y el costo de la energía eléctrica. 

   

 

      Agua. – El suministro de agua potable correrá a cargo de las empresas 

que rigen el servicio, como por ejemplo Interagua, que deberá colocar las 

tuberías de agua potable, para la conexión con el interior de la planta.  

 

 

      Teléfono. – El proyecto necesita como mínimo de 2 líneas telefónicas. 

Luego, se demuestra que las oportunidades de adquisición de suministros e 

insumos son muy buenas. 

 

Maquinarias y equipos. 

 

      Maquinarias. – Dentro de las maquinarias que se utilizarán para la 

producción de pasta untable se mencionan: el molino Cutter, la marmita a 

gas, la dosificadora, el congelador para conservar las materias primas y el 

producto, entre otros, y serán provistas por empresas conocidas que 

importan las mismas desde países tradicionales del exterior. 

 

 

      Tecnología. – El tipo de tecnología que utilizarán las máquinas de este 

proyecto es de tipo semiautomático, ya que se tienen dispositivos que se 

manipulan manualmente, como los cuchillos. En el caso de la olla de 

marmita, se utilizará combustible gas. 

 

 

      Disponibilidad.- La disponibilidad de la empresa tiene sus puntos altos y 

sus puntos bajos. Aunque aún no se ha tocado el tema de la inversión, ni el 
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costo de los activos, sin embargo, es necesario mencionar que si bien las 

maquinarias que se deberán adquirir no serán de la tecnología más 

avanzada, sin embargo, representan un costo a tener en cuenta.  

 

      En definitiva la disponibilidad de recursos es una oportunidad 

considerada en el nivel bueno. 

 

 

2.7.2. Valoración del tamaño del proyecto.  

 

      El tamaño del proyecto es su capacidad instalada y se expresa en 

unidades de producción11.  

       

  

     La demanda es uno de los factores que condicionan el tamaño de la 

planta. En el texto de Baca Urbina indica que el tamaño propuesto sólo 

puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior; y 

advierte que no es recomendable que el tamaño propuesto sea igual a la 

demanda ya que sería muy riesgoso. 

  

 

     En vista de esto y que en el mercado existe la participación de algunas 

marcas que ofertan productos similares como: Isabel, Real, Robinson 

Crusoe, entre otros; se ha determinado que la capacidad del proyecto en el 

año inicial será del 32% de la demanda, con la intención de incrementar su 

capacidad progresivamente en el transcurso de los primeros años hasta 

llegar al 100%. En base a lo ya mencionado, se puede afirmar que para el 

2013 la producción esperada será de 37,484.1248 kg (32%) de la demanda a 

captar (117,137.89 Kg). Dicho porcentaje se considera prudente más aún 

porque la empresa apenas iniciará actividades.  

                                                           
11

Gabriel Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. Tamaño del proyecto pg. 96. México D.F. 2001    
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2.8.   Localización. 

   

      Para determinar la localización del proyecto se realiza la ponderación de 

factores de preferencia para el estudio y así tomar la mejor decisión. 

 

 

     Los factores que se pueden considerar son los siguientes: 

 

-Geográfico.-  Cercanía a la materia prima. 

 

-Institucional.- Permisos. 

 

-Social.- Educación 

 

-Económico.- Beneficio de estado, Terreno. 

 

CUADRO Nº 15  

OPCIONES PARA EL ANÁLISIS 

 

OPCIONES LETRA 

CHANDUY A 

GUAYAQUIL B 

POSORJA C 

 Fuente: Proyectos Industriales, Baca Urbina 
                                                 Elaborado Por: Noemí Vega Alvarado 

 

      Estos lugares fueron los que se consideraron para el análisis; unos por 

su cercanía a la materia prima y otros por contar con mejor acceso a ciertos 

recursos que la empresa necesitará.  



Análisis y Diagnóstico 40 

 

 

CUADRO Nº 16  

FORMA DE EVALUAR LAS VARIABLES 

 

PONDERACIÓN PUNTAJE CERCANÍA 

DE MAT. 

PRIMA 

PERMISOS COLEGIOS 

(Educación) 

TERRENO 

Excelente 10-9 Menos de 

50 Kms. 

Fácil de 

obtener 

Más de 10 Disponibilidad 

Bueno 8-6 Menos de 

6º Kms. 

Fácil de 

obtener 

Hasta 7 Poco 

disponibilidad 

Regular 5-3 Más de 60 

Kms. 

Difícil de 

obtener 

Menos de 6 Nula 

disponibilidad 

  Fuente: Proyectos Industriales. Baca Urbina 
  Elaborador: Noemí Vega Alvarado 

 

CUADRO Nº 17  

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS. 

 

PARAMETROS OPCIONES 

VARIABLES PESO 
A B C 

CALIF. RESULT. CALIF. RESULT. CALIF. RESULT. 

GEOGRÁFICO 0.35 9 3.15 7 2.45 8 2.8 

INSTITUCIONAL 0.20 7 1.4 10 2 7 1.4 

ECONOMICO 0.32 8 2.56 8 2.56 8 2.56 

SOCIAL 0.13 5 0.65 9 1.17 5 0.65 

 

1.00 

 

7.76 

 

8.18 

 

7.41 

Fuente: Proyectos Industriales. Baca Urbina 
Elaborador: Noemí Vega Alvarado 

 

 

      Este cuadro indica que la localidad por la cual debemos optar es  

Guayaquil, la cual corresponde a la letra B, en base a su mayor puntaje, el  
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cual fue de 8,18 con respecto al 7,76 de Chanduy y 7.41 de Posorja. 

 

 

2.9.    Diseño del Producto.  

 

     Según trabajo de Tesis detalle los elementos que componen dicho 

alimento. 

 

Ingredientes por cada 100 gr: 

 

Palometa 50 gr 

 

Aceite vegetal 200 ml (6%) 

 

Almidón 7gr 

 

Agua 40 cc3 (40 gr) 

 

Azúcar 1.40 gr 

 

Condimentos 3gr 

 

 

2.9.1. Presentación del producto. 

 

      La presentación del producto se hará en envases de lata con capacidad 

de 80 g con su debido etiquetado. 

 

 

      Para su distribución se utilizará cajas de 24 unidades unidades indicando 

el contenido en unidades y su respectiva capacidad, además de la 

colocación del logotipo.  
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GRÁFICO N° 8  

PRESENTACIÓN 

 Fuente: Envases de productos en el mercado. 
 Elaborado por: Eunice Vega Alvarado 

 

GRÁFICO N°9 

 ETIQUETA 

2.3cm

20.2 cm

 
         Elaborado por: Eunice Vega Alvarado 

 

 

2.10.   Diseño del proceso. 

 

     Se entiende por proceso el conjunto de actividades para tomar insumos, 

como las materias primas, mano de obra, etc., y convertirlos en productos. 
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DIAGRAMA N°1 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE ELABORACION DE PASTA UNTABLE A BASE DE PEZ PALOMETA

ELABORACION DE PASTA 

UNTABLE

1
SELECCIÓN DEMATERIA 

PRIMA

2

38

6

4

10

12

9

EVISCERADO DEL PESCADO

20 mins

20 mins

1

SACAR VISCERAS, CABEZAS Y COLAS DEL 

PROCESO

A LAVADO EN AGUA DE LAS 

PIEZASENTERAS DE PESCADO

25 mins
PREPARACION DEL PESCADO (picar el 

pescado en trozos)

DE PIEZAS DE PESCADO A COCCIÓN

PREPARACION DE INSUMOS

COLOCAR PIEZAS COCIDAS EN EL 

CUTER

ENVASADO

LATAS

15 mins

1min

0.83 

mins

4

7

6

2

3
A CUTTER PARA 

MEZCLADO

PASTA UNTABLE A BASE DE PEZ 

PALOMETA

7 mins

TAPAS

6 mins 

max.

2 mins

2 mins

AGREGAR A LAS PIEZAS,  ESPECIAS, 

SAL, CONDIMENTOS, PROTEINA

TAPAR AL VACÍO PROD. 

ENVASADO

MEZCLAR EN CUTTER TEMP. MAX.12°C

TRANSPORTAR A PASTERIZADO

INSPECCIONAR ENVASES 

AUTOMÁTICO A TRAVES 

DE SENSORES

TRNASPORTAR 

PROD.ENVASADO POR 

BANDA SIN TAPA HACIA 

MAQ. TAPADORA AL 

VACÍO

ENVIAR A TOLVA DE ABASTECIMIENTO 

DE BOMBA DE ALIMENTACION

11

7

14

17

5

13

15

COCCIÓN

ENCENDER COCINA

COLOCAR AGUA EN 

OLLA SOBRE LA 

COCINA

CALENTAR AGUA DE  

75 -80°C

COCINAR PIEZAS DE 

PESCADO

5
TRANSPORTAR PASTA TERMINADA A 

TOLVA DE MAQ. ENVASADORA

ENVASAR PROD. 

TERMINADO A TRAVES DE 

MAQ. ENVASADORA CON 

VALVULA DOSIFICADORA.

1

PASTERIZACION

PREPARAR LA 

MARMITA CON 

AGUA A 70°C

COLOCAR PROD. 

ENVASADO EN 

MARMITA
2 mins

16 DEJAR EL 

PRODUCTO EN 

MARMITA DURANTE

8 TRANSPORTAR A 

SECCION DE 

EMPACADO

ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y 

VERIFICACION

TRANSPORTAR A BODEGA DE 

DESPACHO

1

EMPACAR EN CAJAS DE 24 

UNIDADES

ALMACENAMIENTO FINAL PARA 

VENTAS
2

9

Fuente: Referencia de Empresa Pates Zubia. España. 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado. 
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2.11.  Descripción de los procesos. 

 

      1.- Preparación de materia prima: 

 

      Inicia con la selección de pescados con características físicas y 

organolépticas aceptables. El siguiente paso es el eviscerado y su respectiva 

limpieza de los pescados  para posteriormente cortarlo en piezas. 

 

  

     Sin olvidar los demás elementos que formarán parte del producto, se 

deberá tomar las cantidades ya calculadas para poder elaborar dicho 

producto. 

 

 

      2.- Cocción: 

 

      Aquí se cocina las piezas a una temperatura de entre 75-80 °C en un 

tiempo aproximado de 2 minutos. 

 

 

      3.- Mezcla: 

 

      Se colocan las piezas de pescado en el Cutter y agregamos los demás 

elementos o ingredientes para ser mezclados. Esta operación ayuda a dar 

una consistencia homogénea. 

 

 

      4.- Envasado: 

 

      Se lo realizará mediante una máquina envasadora con válvula 

dosificadora. El envase de preferencia seria la lata aunque podría darse el 

caso de que el envase sea realizado en vidrio. 
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      5.- Pasterización: 

 

      El proceso de Pasterización consiste en colocar al producto envasado en 

una marmita con agua a una temperatura de 70° C por un tiempo de 30 

minutos, al realizar este proceso estamos garantizando la eliminación de 

microorganismos patógenos que pueden existir en las materias primas. 

 

 

      6.- Almacenamiento:  

 

      Se almacena temporalmente para verificación para luego transportar a 

bodega de despacho y ser almacenado para la venta. 

 

 

2.12 Gestión Ambiental.  

 

     Para la descontaminación del pescado antes de que llegue a la sala de 

proceso se procederá a la separación de materias extrañas, el eviscerado 

deberá hacerlo tan pronto cuando llegue el pescado o cuando son 

capturados. 

 

 

     Los recipientes que se usen para evacuar los desechos quedarán por 

nivel de las mesas donde se procesa el pescado de modo si hay salpicadura 

no lleguen a este. Los desperdicios deberán ser eliminados rápidamente de 

la sala de proceso al área de desechos, se sacará del local de la planta a 

diario a fin de prevenir la acumulación de malos olores, roedores e insectos 

ya que estos elementos perjudicarían las actividades de la planta. 

 

 

      La  norma que regulará dicha actividad es La norma de calidad ambiental 

para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos del libro  
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VI anexo VI del TULMAS (Texto unificado de legislación medio ambiental 

secundaria. 

 

 

      La misma tiene como objetivo la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso aire, agua y suelo; 

salvaguardar, conservar y preservar la integridad de las personas, de los 

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.     .  

 

 

      Dentro de la misma se define una serie de términos que permiten tener 

un claro entendimiento de los elementos a analizar tales como Desecho 

sólido industrial es Aquel que es generado en actividades propias de este 

sector, como resultado de los procesos de producción. Desecho sólido 

especial Son todos aquellos desechos sólidos que por sus características, 

peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos 

domiciliarios. Son considerados desechos especiales:  

 

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos.  

 

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros.  

 

c) Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos.  

 

d) Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse 

mediante un sistema ordinario de recolección.  

 

e) Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan 

recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección12.     

                                                           
12

 Norma de calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos. 
TULMAS LIBRO VI ANEXO VI 
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      El equipo generador de ozono, servirá para reprocesar el agua que 

contiene sangre del pescado procesado, filtrando los sólidos que se adhieren 

al líquido. El ozono le quita las impurezas al agua, reduciendo el nivel de 

contaminación de sangre desde 5.000 ppm a 400 ppm, a pesar de que el 

agua seguirá teniendo coloración roja, pero va hacia las alcantarillas con un 

menor grado de agentes contaminantes. En lo relacionado a los desechos 

sólidos, estos son recogidos por las empresas que se dedican a la 

fabricación de harina de pescado, a través de carros recolectores. 

 

 

2.13.  Descripción de maquinarias y equipos. 

 

CUADRO N° 18 

 DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

 

MOLINO CUTTER HARDMAN (72QS630) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

 

Tamaño: 990x810x980mm 

 

Descripción:  

CAPACIDAD PARA 25  

LITROS, PRODUCCIÓN DE 300  

KLS.  HORA, MOTOR DE 1.1 (kW), 

220 VOLTS/60HZ. (TRIFASICO). 

FABRICADO EN CHINA 

REF.: 72QS630  
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BALANZA ELECTRÓNICA KRETZ (54DIXIE5540) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

 

DOBLE VISOR, PARA EL 

OPERADOR Y PARA EL CLIENTE 

FUNCIÓN TARA 

INDICADORES DE CERO Y TARA 

SISTEMA ANTISHOCK DE 

PROTECCIÓN ANTE IMPACTOS O 

SOBRECARGAS 

PLATO DE ACERO INOXIDABLE 

DE 390 MM 

VOLTAGE  110 

FABRICADA EN ARGENTINA 

REF.: 545540 DIXIE 30  

MARMITA GERCO (14CGV-3) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

MARMITA GERCO (14CGV-3) 
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Fuente: Varias Distribuidoras de equipos Industriales en Guayaquil 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

 

MÁQUINA SEMIAUTOMATICA PARA LLENADO DE LÍQUIDOS Y VISCOSOS EN 
PRESENTACIÓN DE 10 A 600 MILILITROS. 

 

 
DESCRIPCION  

 

 
PRESENTACIÓN 

 
ENERGÍA : 220 VAC MONOFÁSICO 

60 Hz 

 

CONSUMO: 100 watios 

 

Requerimientos de aire: 

 

PRESIÓN: 80 a 120 PSI 

 

CAUDAL: 0.6 metros cúbicos por 

minuto 

 

PRECISIÓN: más y/o menos 1% 

 

CAPACIDAD: 40 Litros 

 

VELOCIDAD DE LLENADO: Entre 

15 y 30 unidades por minuto 

 

VOLUMEN: De 10 a 600 mililitros 
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2.14.  Distribución de Edificio. 

 

GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICO 
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Fuente: Gabriel Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 



Análisis y Diagnóstico 51 

 

 

2.15.    Organización Administrativa 

 

2.15.1  Lista de Personal  

 

CUADRO N°19 

 LISTA DE PERSONAL 

 

PERSONAL CANTIDAD 

GERENTE GENERAL 1 

OPERARIOS 7 

SECRETARIA 1 

CHOFER 1 

VENDEDOR 1 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 1 

BODEGUERO 1 

GUARDIA 1 

Fuente: Análisis y diagnóstico 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 
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2.15.2  Organigrama Organizacional 
 

 

GRÁFICO N°11: 

ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

CHOFER VENDEDOR

OPERARIOS BODEGUERO

 

Fuente: Lista de personal 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 

3.1.     Inversión Fija. 

 

      Se procederá a calcular los rubros correspondientes a inversión fija, los 

cuales son: terreno, construcción, maquinarias, equipos, equipos de oficina, 

muebles de oficina y otros activos. El terreno se encuentra ubicado en la 

Cdla. Valle de los Geranios (sector Vergeles), Norte de Guayaquil. 

 

CUADRO N° 20 

TERRENO 

DENOMINACIÓN AREA            m^2 
VALOR UNITARIO $/m^2 

TOTAL 

TERRENO (25X13)m. 325 $70.00 $22,750.00 

Fuente: Plusvalía.com 
Elaborado por: Noemí vega Alvarado 
 
 

CUADRO N°  21 

CONSTRUCCIÓN  

DENOMINACIÓN cantidad            m^2 VALOR UNITARIO $/m^2 TOTAL 

PRODUCCION 78 $400.00 $31,200.00 

ADMINISTRACIÓN 15 $400.00 $6,000.00 

VENTAS 15 $300.00 $4,500.00 

BODEGA DE MATERIA PRIMA 32 $400.00 $12,800.00 

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 20 $200.00 $4,000.00 

BAÑOS 6 $150.00 $900.00 

GARITA (guardia) 4 $150.00 $600.00 

Fuente: Plusvalía.com 
Elaborado por: Noemí vega Alvarado 

  total--> $60,000.00 
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CUADRO N° 24 

EQUIPOS  

DENOMINACIÓN cantidad             VALOR UNITARIO  TOTAL 

Balanza 1 539.39 539.39 

Bomba 3 de piñón 1 300.00 300.00 

Mesa de trabajo en acero inoxidable 1 477.59 477.59 

Lavadero 1 pozo en acero inoxidable 1 411.26 411.26 

Congelador vertical 2 puertas 1 3406.14 3406.14 

Estantes de 4 niveles cromados 2 300.83 601.66 

Grifo con llave de pared con sujetador 1 416.60 416.6 

Descamador  manual 1 20.50 20.5 

CUADRO N° 22 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

DENOMINACIÓN cantidad            m^ VALOR UNITARIO $/m^2 TOTAL 

TERRENO (ver cuadro 21) 325 $70.00 $22,750.00 

construcción (ver cuadro 22)     $60,000.00 

Fuente: Cuadro 20 y 21. 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

 

 

total--> $82,750.00 

CUADRO N° 23 

MAQUINARIA 

DENOMINACIÓN cantidad             VALOR UNITARIO  TOTAL 

Molino cutter 1 $1,854.78 $1,854.78 

Cocina de 4 quemadores dobles  1 $1,805.60 $1,805.60 

Marmita a gas 1 $9,895.20 $9,895.20 

Maquina semiautomática para llenado 1 $3,900.00 $3,900.00 

Maquina selladora al vacío 1 $2,133.60 $2,133.60 

Fuente: Varias distribuidoras de equipos Industriales. 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

  total--> $19,589.18 
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Lima de afilar 2 24.80 49.6 

Cuchillos 3 6.00 18 

Tachos extrafuertes para desechos  5 4.82 24.1 

Hacha pequeña de acero inoxidable 3 7.50 22.5 

Cilindro industrial de 45 Kg. 1 120.00 120 

Fuente: Varias distribuidoras de equipos Industriales. 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado  

total--> 6407.34 

 

 

 

CUADRO N°  25 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

DENOMINACIÓN cantidad             VALOR UNITARIO  TOTAL 

 

maquinaria(ver cuadro 23) 

 

------------------------ ------------------------ 

19589.18 

 

equipo (ver cuadro 24) 

 

------------------------ ------------------------ 

6407.34 

Fuente: Cuadro 23 y 24 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

 

 

total--> 25996.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 26 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

DENOMINACIÓN 
cantidad             

VALOR UNITARIO  
TOTAL 

computadora 4 $500.00 $2,000.00 

Impresora mult. 1 $104.00 $104.00 

acondicionador de aire 2 $400.00 $800.00 

archivador (carpeta) 8 $2.20 $17.60 

Fuente: IN - TEC   
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

  total--> $2,904.00 
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CUADRO N° 27 

MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACION cantidad             VALOR UNITARIO $ TOTAL 

Escritorio para Gerencia 1 $358.40 $358.40 

Escritorio para secretaria 1 $235.20 $235.20 

Escritorio para supervisor 1 $235.20 $235.20 

Silla para gerente 1 $268.80 $268.80 

Silla para secretaria 1 $89.60 $89.60 

Silla para supervisor 1 $89.60 $89.60 

Sillas para visitas 4 $72.80 $291.20 

Fuente: Maximuebles 

Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

 
 

 
total--> $1,568.00 

CUADRO N°  28 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACION cantidad             VALOR UNITARIO  TOTAL 

equipo de ofic.(ver cuadro26) ----------------------- ----------------------- $2,904.00 

mueble de ofic.(ver cuadro27) ----------------------- ----------------------- $1,568.00 

Fuente: Cuadro 26 y 27 

Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

 
 

total--> $4,472.00 

CUADRO N°  29 

OTROS ACTIVOS 

DENOMINACION 

cantidad           VALOR UNITARIO  

TOTAL 

investigación ---------------- ---------------- $400.00 

Registro sanitario y tasa      $281.20 

Activos intangibles (como patente)      $300.00 

Fuente: IEPI e Inst. Bancaria 

Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 
   

total--> $981.20 
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3.2.    Capital de Operaciones. 

 

      Comprende la suma de los valores de mano de obra directa (MOD), 

materiales directos, carga fabril, gastos administrativos, gastos de ventas y 

mantenimiento y reparación. Los cuales se muestran en los siguientes 

cuadros:  

CUADRO N° 31 

 

MATERIALES DIRECTOS  

descripción cantidad  valor unitario $ total $ 

Materia prima (pez palometa en kg) 75009.795 $2.00 $150,019.59 

aceite vegetal (litros) 12 $1.62 $19.44 

almidón (kg) 3 $2.10 $6.30 

agua (Botellones de 20 litros) 20 $1.20 $24.00 

azúcar (kg) 50 $0.84 $42.00 

condimentos / lbs Comino    20 $2.10 $42.00 

                               lbs Pimienta 20 $3.00 $60.00 

Fuente: Mercado Caraguay y Minimarket Juanita 
Elaborado por: Noemí  Vega Alvarado 

 

total--> $150,213.33 

 

CUADRO N° 30 

 

INVERSION FIJA 

DENOMINACION cantidad            VALOR UNITARIO  TOTAL 

Terreno y construcción --------------- --------------- $82,750.00 

maquinarias y equipo(ver cuadro25) --------------- --------------- $25,996.52 

equipo y mueb.de ofic.(ver cuadro28) --------------- --------------- $4,472.00 

otros activos  (ver cuadro 29) --------------- --------------- $981.20 

Fuente: Cuadro 25, 28 y 29 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

  total--> $114,199.72 
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CUADRO N° 32 

MANO OBRA INDIRECTA  

descripción Cant.  
salario 
básico 
unif. 

décimo 
3º  

décimo 
4º  

vacaC.  
f. 

RESERVAS 
iess  

secap 
iece  

sub 
total 

total 

bodeguero 1 318 26.50 26.50 13.25 26.50 36.57 3.18 377.36 377.36 

Supervisor de 
Prod. 1 400 33.33 26.50 16.67 33.33 46.00     463.83 

Fuente: Tabla Salarial. 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

total--
> 841.19 

 

 

 

CUADRO N° 33 

MATERIALES INDIRECTOS  

denominación cantidad  costo unitario total 

Delantal plástico color amarillo 20 $6.50 $130.00 

Guantes quirurgicos (paquete) 52 $8.89 $462.28 

Gorros desechables (paquete) 20 $5.60 $112.00 

Mascarillas desechables (paquete) 52 $4.50 $234.00 

Fuente: MARMOT S.A. 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

total--> $592.28 

  

 

CUADRO N° 34 

SUMINISTROS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  

TOTAL 

v. anual 

Energía eléctrica 25000 0.10 2500 

agua m3 
1000 0.3 300 

Teléfono     50 

Internet   35 420 

Fuente: Empresas públicas 
Elaborado por: Noemí Vega A. 

TOTAL 3270 
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CUADRO N° 36 

 

DESPRECIACIÓN 

denominación Inversión % depreciación total 

Maquinarias y equipos 25996.52 10% 2599.652 

Fuente: Cuadro 25 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado. 

 

TOTAL 2599.652 

   

 

CUADRO N° 35 

 

INSUMOS( DE LIMPIEZA) 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  

TOTAL 

v. anual 

Escobas 12 1.50 18 

detergente 20 5 100 

Cloro Industrial 100 0.75 75 

desinfectante 50 1.5 75 

Balde 10 2 20 

Fuente: Productos de aseo Potosí 
Elaborado por: Noemí Vega A. 

TOTAL 288 

 

CUADRO N° 37 

 

SEGUROS 

denominación cantidad  
% 

total 

Maquinarias y equipos 25996.52 3% 779.90 

Fuente: Cuadro 25 
Realizado por: Noemí Vega   

 

total 
779.90 
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      Los cuadros anteriores  permiten calcular el valor de la carga fabril que es 

de $8371.02.  Para  calcular  el valor del Capital de Operaciones, se 

determinarán los montos que corresponden a Personal Administrativo, 

Suministro de oficina, Gastos Administrativos, Personal de venta, Publicidad, 

Gastos de venta, Mantenimiento y reparación. 

 

      Luego de estos se suman estos valores para dar como resultado el valor 

de Capital de Operaciones. 

 

  CUADRO N° 38 

CARGA FABRIL 

denominación cantidad  total 

M.O indirecta    841.19 

MAT. Indirectos    592.28 

suministro   3270.00 

insumos   288.00 

depreciación   2599.65 

seguro   779.90 

Fuente: Cuadros 
Realizado por: Noemí Vega 

total 8371.02 

 

CUADRO N° 39 

 

MANO OBRA DIRECTA  

descripción cantidad  

salario 

básico 

unif. 

decimo 

3º  

decimo 

4º  
vacaC.  

f. 

RESERVAS 
iess  

secap 

iece  
suma  

GASTO 

MENSUAL 

 

OPERARIOS 7 320 26.67 26.50 13.33 26.67 36.8 3.20 
379.57 

2656.97 

Fuente: Tabla salarial 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

     

totales 2656.97 
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CUADRO N° 41 

INSUMOS DE OFICINA 

denominación cantidad  
costo 

unitario 
total 

Tinta 2 20 40.00 

Resma de papel 10 3.2 32.00 

Pendrive 1 8 8.00 

Plumas 12 0.3 3.60 

Lápices 12 0.15 1.80 

Grapadora 1 3 3.00 

Perforadora 1 3 3.00 

Fuente: Librería Manuel Ortiz 
Elaborado por: Noemí Vega 

TOTAL 91.40 

 

 

 

CUADRO N° 40 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

descripción cantidad  

salario 

básico 

unif. 

decimo 

3º  

decimo 

4º  
vacaC.  

f. 

RESERVAS 
iess  

sub 

total 
total 

Gerente G. 1 600 50.00 26.50 25.00 50.00 69 682.50 682.50 

Secretaria 1 318 26.50 26.50 13.25 26.50 36.57 374.18 374.18 

Fuente: Tabla Salarial 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado. 

    

total--> 1056.68 

CUADRO N° 42 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

DENOMINACIÓN cantidad  
costo 

unitario 
total 

PERS.ADMINIST. (VER CUADRO40) -------------- 1056.68 

SUMIN. DE OFIC. (VER CUADRO 41) -------------- 91.4 

Fuente: Cuadro 40 y 41 

Elaborado por: Noemí Vega Alvarado TOTAL--> 1148.08 



Análisis Económico Financiero   62 

 

 

CUADRO N° 43 

PERSONAL DE VENTAS 

descripción cantidad  

salario 

básico 

unif. 

decimo 3º  
decimo 

4º  
vacaC.  

f. 

RESERVAS 
iess  

sub 

total 
total 

CHOFER 1 320 26.67 26.50 13.33 26.67 36.8 376.37 376.37 

VENDEDORES 1 318 26.50 26.50 13.25 26.50 36.6 374.18 374.18 

Fuente: Tabla salarial 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

    

total--> 750.55 

 

 

 

 

CUADRO N° 45 

GASTOS DE VENTAS 

denominación cantidad  total 

PERSONAL DE VENTAS   750.55 

PUBLICIDAD   70.00 

Fuente: Cuadro 43 y 44 
Elaborado por: Noemí Vega A. 

total 820.55 

 

CUADRO N° 44 

PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN VALOR 

RADIO 10 

PERIÓDICO 60 

TOTAL 70 

Fuente: Proforma publicación 
Elaborado por: Noemí Vega  
 
 

 

CUADRO N° 46 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

denominación cantidad  % total 

Maquinaria y Equipos 25996.52 5% 1299.83 

Fuente: Cuadro 25 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

total--> 1299.83 
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3.3.     Inversión Total. 

 

      Es la suma del total de la inversión fija y del  capital de operaciones 

  

CUADRO N° 48 

INVERSION TOTAL 

INVERSION FIJA $ 131,151.72 

CAP. OPERACIONAL $ 164,509.77 

TOTAL $ 295,661.49 

      Fuente: Análisis económico financiero 
      Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

 

3.4.     Financiamiento. 

 

     Para el financiamiento del proyecto se empleará el aporte de 5 socios y 

un préstamo bancario. El aporte de cada socio es de $ 47332.30  para 

obtener un monto de $ 236,661.49 (78.66 % de la inversión total) y un 

préstamo de $59000 que corresponde aproximadamente el 21.34 % de la 

inversión total. 

CUADRO N° 47 

CAPITAL DE OPERACIONES 

denominación cantidad  total 

M.O. DIRECTA   $2,656.97 

MATERIALES DIRECTOS   $150,213.33 

CARGA FABRIL   $8,371.02 

Gasto administrativo   $1,148.08 

Gasto de ventas   $820.55 

Mantenimiento y reparaciones   $1,299.83 

Fuente: Cuadros 
Elaborado por: Noemí Vega Alvarado 

total $164,509.77 
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CUADRO N° 49 
 

FINANCIAMIENTO 

Denominación Cantidad % de Financiamiento Total 

CADA SOCIO INVIERTE $ 47332.30 C/U 78.66% $ 236,661.49 

PRESTAMO BANCARIO $ 59,000.00 21.34% $ 59,000.00 

INVERSIÓN TOTAL   100.00% $ 295,661.49 

Fuente: Análisis económico financiero 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

 

 

      En el siguiente cuadro se muestran los valores que corresponden a cada 

uno de los socios. 

 

CUADRO N° 50 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Períodos Cuota periódica Interés Capital Capital Pendiente 

1  $         1,250.67   $            486.75   $            763.92   $          58,236.08  

2  $         1,250.67   $            480.45   $            770.23   $          57,465.85  

3  $         1,250.67   $            474.09   $            776.58   $          56,689.27  

4  $         1,250.67   $            467.69   $            782.99   $          55,906.28  

5  $         1,250.67   $            461.23   $            789.45   $          55,116.83  

6  $         1,250.67   $            454.71   $            795.96   $          54,320.87  

7  $         1,250.67   $            448.15   $            802.53   $          53,518.34  

8  $         1,250.67   $            441.53   $            809.15   $          52,709.19  

9  $         1,250.67   $            434.85   $            815.82   $          51,893.37  

10  $         1,250.67   $            428.12   $            822.55   $          51,070.82  

11  $         1,250.67   $            421.33   $            829.34   $          50,241.48  

12  $         1,250.67   $            414.49   $            836.18   $          49,405.29  

13  $         1,250.67   $            407.59   $            843.08   $          48,562.21  

14  $         1,250.67   $            400.64   $            850.04   $          47,712.18  

15  $         1,250.67   $            393.63   $            857.05   $          46,855.13  

16  $         1,250.67   $            386.55   $            864.12   $          45,991.01  

17  $         1,250.67   $            379.43   $            871.25   $          45,119.76  

18  $         1,250.67   $            372.24   $            878.44   $          44,241.32  
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19  $         1,250.67   $            364.99   $            885.68   $          43,355.64  

20  $         1,250.67   $            357.68   $            892.99   $          42,462.65  

21  $         1,250.67   $            350.32   $            900.36   $          41,562.29  

22  $         1,250.67   $            342.89   $            907.79   $          40,654.51  

23  $         1,250.67   $            335.40   $            915.27   $          39,739.23  

24  $         1,250.67   $            327.85   $            922.83   $          38,816.40  

25  $         1,250.67   $            320.24   $            930.44   $          37,885.97  

26  $         1,250.67   $            312.56   $            938.12   $          36,947.85  

27  $         1,250.67   $            304.82   $            945.85   $          36,002.00  

28  $         1,250.67   $            297.02   $            953.66   $          35,048.34  

29  $         1,250.67   $            289.15   $            961.53   $          34,086.81  

30  $         1,250.67   $            281.22   $            969.46   $          33,117.35  

31  $         1,250.67   $            273.22   $            977.46   $          32,139.90  

32  $         1,250.67   $            265.15   $            985.52   $          31,154.38  

33  $         1,250.67   $            257.02   $            993.65   $          30,160.72  

34  $         1,250.67   $            248.83   $         1,001.85   $          29,158.88  

35  $         1,250.67   $            240.56   $         1,010.11   $          28,148.76  

36  $         1,250.67   $            232.23   $         1,018.45   $          27,130.32  

37  $         1,250.67   $            223.83   $         1,026.85   $          26,103.47  

38  $         1,250.67   $            215.35   $         1,035.32   $          25,068.14  

39  $         1,250.67   $            206.81   $         1,043.86   $          24,024.28  

40  $         1,250.67   $            198.20   $         1,052.47   $          22,971.81  

41  $         1,250.67   $            189.52   $         1,061.16   $          21,910.65  

42  $         1,250.67   $            180.76   $         1,069.91   $          20,840.74  

43  $         1,250.67   $            171.94   $         1,078.74   $          19,762.00  

44  $         1,250.67   $            163.04   $         1,087.64   $          18,674.36  

45  $         1,250.67   $            154.06   $         1,096.61   $          17,577.75  

46  $         1,250.67   $            145.02   $         1,105.66   $          16,472.09  

47  $         1,250.67   $            135.89   $         1,114.78   $          15,357.31  

48  $         1,250.67   $            126.70   $         1,123.98   $          14,233.34  

49  $         1,250.67   $            117.43   $         1,133.25   $          13,100.09  

50  $         1,250.67   $            108.08   $         1,142.60   $          11,957.49  

51  $         1,250.67   $              98.65   $         1,152.03   $          10,805.46  

52  $         1,250.67   $              89.15   $         1,161.53   $           9,643.93  

53  $         1,250.67   $              79.56   $         1,171.11   $           8,472.82  

54  $         1,250.67   $              69.90   $         1,180.77   $           7,292.05  

55  $         1,250.67   $              60.16   $         1,190.52   $           6,101.53  
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56  $         1,250.67   $              50.34   $         1,200.34   $           4,901.20  

57  $         1,250.67   $              40.43   $         1,210.24   $           3,690.96  

58  $         1,250.67   $              30.45   $         1,220.22   $           2,470.73  

59  $         1,250.67   $              20.38   $         1,230.29   $           1,240.44  

60  $         1,250.67   $              10.23   $         1,240.44   $                  0.00  

Elaborado por: Noemí Vega Alvarado   

 

      La tabla de amortización está en función del préstamo bancario de 

$59000 con un interés de 9.9% 

 

CUADRO N° 51 

TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL 

Años Total a Pagar 

Total a Pagar de 

Interéses 

Total a Pagar de 

Capital Capital Pendiente 

Año 1  $        15,008.09   $         5,413.39   $         9,594.71   $          49,405.29  

Año 2  $        15,008.09   $         4,419.21   $        10,588.89   $          38,816.40  

Año 3  $        15,008.09   $         3,322.01   $        11,686.09   $          27,130.32  

Año 4  $        15,008.09   $         2,111.12   $        12,896.98   $          14,233.34  

Año 5  $        15,008.09   $            774.76   $        14,233.34   $                  0.00  

Total  $        75,040.47   $        16,040.47   $        59,000.00    

Elaborado por: Noemí Vega Alvarado. 

 

3.5.     Costo de Producción.  

 

      Es la suma de los montos de mantenimiento y recuperación, MOD, 

materiales directos y carga fabril.  

CUADRO N° 52 

COSTO DE PRODUCCION 

DESCRIPCION  VALOR 

Mantenimiento y R. $1,299.83 

MOD $2,656.97 

Materiales Directos $150,213.33 

Carga fabril $8,371.02 

TOTAL $162,541.15 
          Fuente: Análisis económico financiero 
              Realizado por Noemí Vega Alvarado 
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3.5.1.   Cálculo del costo unitario de producción. 

 

      Aquí se suman los costos fijos y los costos variables y se dividen para la 

cantidad a producir. Se considera el 32% de la demanda a captar (117137.89 

Kg), lo que equivale al tamaño de la planta para el primer año, es decir,  

37484.1248 kg este valor irá incrementando anualmente hasta alcanzar en lo 

posible el total de la demanda insatisfecha; pero por seguridad es prudente 

empezar con una cantidad que no arriesgue el capital de la empresa. 

 

CUADRO N° 53 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Denominación Fijos Variables 

Mano de obra directa   $       2,656.97 

Materiales Indirecto   $           592.28 

Materiales Directos   $   150,213.33 

Gasto de ventas  

 

$           820.55 

M. O. Indirecta   $           841.19 

Depreciación  $     2,599.65  
 

Mantenimiento y Reparación  $     1,299.83  
 

Gastos Administrativos  $     1,148.08  

 Gastos financiero  $   60,000.00  

 TOTAL  $   65,047.56  $   155,124.32 

Fuente: Análisis económico financiero 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado 

  

                  
                           

                     
 

 

                
                        

              
 

 

El costo es de $5.87 por kg  
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3.6.    Determinación del precio.  

 

      En economía El precio se conoce como la cantidad de dinero que la 

sociedad debe dar a cambio de un bien o servicio.  

 

 

      El precio corresponde al valor monetario asignado a un bien o servicio 

que representa elementos como trabajo, materia prima, esfuerzo,  tiempo, 

utilidad, etc.  

 

 

      El precio de venta está compuesto por el costo de producción y la 

utilidad.  

 

 

      El producto del proyecto se considera como producto alimenticio de 

primera necesidad ya que se tiene el compromiso de cumplir con el objetivo 

general que es la de brindar al consumidor una alternativa alimenticia más 

saludable; dicho esto, se asumirá un 70% de utilidad. 

 

 

                                                                  

        

       

 

      PV =  $5.87 + ($5.87 x 70%) 

      PV =  $9.98/ Kg 

 

 

      El producto tendrá una presentación de 80g, y mediante una relación de 

regla de tres y los datos calculados ($9.98 x 80g)/1000g  el P.V.P. es de 

$0.80 la unidad.  
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3.7.      Evaluación Financiera. 

 

      Comprende la comparación de costos con los beneficios que se generan 

a lo largo de la vida del proyecto. 

 

 

      Mediante el cálculo del punto de equilibrio (PE), El TIR y el VAN permite 

analizar la factibilidad de realizar el proyecto. 

 

 

3.7.1    Determinación del punto de equilibrio. 

 

      Constituye una situación de la empresa, donde el volumen de 

producción, alcanza a cubrir los costos variables y fijos, sin obtener utilidad 

alguna.  

 

     Para calcular el punto de equilibrio se debe considerar el número de kg ó 

unidades  a vender (37,484.1248 kg) lo que equivale a 468552 unidades. 

      

 

      El P.V.P. es de $0.80 lo que nos daría una venta anual de $374841.60 

 

3.7.1.1  Cálculo del punto de equilibrio. 

 

      Para obtener el punto de equilibro se debe utilizar la siguiente ecuación 

financiera:  

 

  

CVV

CF
PE
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Donde: 

 

PE: Punto de equilibrio 

 

CF: Costos Fijos ($   65,047.56) 

 

CV: Costos Variables ($   155,124.32)  

 

V: Ventas ($  37,4841.60)  

 

      

      Ya identificados los elementos de la ecuación se procede a hacer el 

respectivo cálculo:  

 

   
                 

                           
 

 

 

                       

 

 

Punto de equilibrio en ventas: $37,4841.60  x 0.30 

 

      Punto de equilibrio en ventas:   $112452.48  

 

 

      El punto de equilibrio para el proyecto es del 30% representado por 

$112,452.48  en ventas; en otras palabras, se debe producir y vender 

140,566 unidades para alcanzar el punto de equilibrio.  

 

      Estos datos son graficados en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N°12 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Análisis económico financiero. 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 
 

 

3.7.2    Estado de pérdidas y ganancias. 

 

      Estado financiera de mucha importancia, permite conocer una estimación 

de pérdidas y ganancias para dicho proyecto durante un período de tiempo.  

 

 

      Es un cuadro demostrativo dinámico y acumulativo que nos va a permitir 

conocer el resultado económico de la empresa en un período contable. La 

finalidad primordial del estado es conocer la ganancia o pérdida líquida del 

ejercicio.  
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Fuente: Análisis económico financiero. 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado 
 

 

      En el estado de resultado se observa una utilidad bruta de $   212,300.45    

para el primer año, como este valor  aumenta cada año, se tiene una utilidad 

bruta de  $   351,235.80 para el quinto año. Dentro del mismo cuadro 

demostrativo está calculada la utilidad neta total que equivale a $   

122,951.06 para el primer año, así mismo, dicho valor va aumentando cada 

año permitiendo estimar una utilidad neta total de $208,547.27
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3.7.3    Flujo de Caja.  

      

     El flujo de caja es un balance económico que al igual que el estado de 

pérdidas y ganancias considera los ingresos y los costos, para obtener las 

utilidades de la empresa, con la diferencia que no se toman en cuenta las 

depreciaciones, porque no es efectivo entrante ni saliente.  

 

 

      A partir del balance de flujo de caja se calcula la Tasa Interna de Retorno 

TIR y el Valor Actual Neto VAN.  

 

 

       En el siguiente cuadro se reflejan datos como la inversión inicial ($ 

295,661.49), recurso socios ($ 236,661.49), préstamo ($ 59,000.00) entre 

otros. Dentro del mismo se realiza una serie de cálculos que dan como 

resultado un flujo de caja de $   113,356.35 para el primer año y para el 

quinto año un flujo de $   194,313.93.  El cálculo efectuado estima un TIR de 

58%  

 

 

      Una vez elaborado este cuadro, nos permitirá usar esta información para 

emplear indicadores los cuales efectuaran una evaluación para comprobar 

que tan factible es o no el proyecto. 

 

 

      En la descripción del cuadro o tabla se encuentran elementos como: 

Ingreso por ventas, Total ingreso por ventas, Inversión inicial, Recurso 

socios, Préstamo, Capital de operaciones, costo de producción, gastos 

administrativos, gastos de ventas, costos financieros, utilidad a trabajadores, 

impuesto a la renta, egresos operacionales,  utilidad neta, amortización de 

préstamo, flujo de caja, y finalmente TIR; que dio como resultado un valor de 

58% el cual será detallado posteriormente en su respectivo cuadro.  
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Fuente: Análisis económico financiero 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 

 

 

3.7.4    Determinación del TIR.  

      La tasa interna de retorno es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto; lo que indica que a mayor TIR, mayor rentabilidad. Este valor es 

calculado a partir del flujo de caja y empleando la siguiente fórmula: 
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 ni

F
P




1  

 

 

 

 

Donde: 

 

P: Inversión Inicial  

 

F: Valores esperado en años futuros (Flujo de Caja) 

 

n: Números de años 

 

i: Tasa de interés (TIR) 

 

CUADRO N° 56 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Inversión Inicial  Flujo de caja 
INVERSIÓN 

i1 P1 i2 P2 

0  $        295,661.49            

1    $   113,356.35  48.60%  $        76,282.88  49.74%  $         75,702.12  

2    $   130,454.83  48.60%  $        59,077.56  49.74%  $         58,181.44  

3    $   149,505.52  48.60%  $        45,561.79  49.74%  $         44,529.08  

4    $   170,715.69  48.60%  $        35,010.49  49.74%  $         33,956.44  

5    $   194,313.93  48.60%  $        26,816.98  49.74%  $         25,811.59  

Fuente: Análisis económico financiero 
Elaborador: Noemí Vega Alvarado 

VAN 1  $     242,749.70  VAN 2  $      238,180.67  

 
48.60%  $          4,569.02  1% 58.01% 
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3.7.5    Determinación del VAN. 

 

     Es la suma de los flujos operacionales llevados al valor presente de una 

tasa de descuento, que está influenciada por las tasas locales y el riesgo 

específico del sector en el que se va a desarrollar el proyecto.   

 

 

CUADRO N° 57 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Inversión Inicial Flujo de Caja Interés  Acumulado 

0  $       295,661.49        

1    $     113,356.35  9.9%  $   103,145.00  

2    $     130,454.83  9.9%  $   108,010.20  

3    $     149,505.52  9.9%  $   112,632.61  

4    $     170,715.69  9.9%  $   117,026.08  

5    $     194,313.93  9.9%  $   121,203.59  

Fuente: Análisis económico financiero 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 

TOTAL  $   562,017.47  

 

 

 

3.7.6    Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

      Consiste en indicar el tiempo que se recupera la inversión al 100%. Para 

determinarlo se utilizará los valores de los flujos de caja y mediante los 

intereses bancarios los cuales se aplican en préstamos bancarios. 
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      Además se determinará el tiempo exacto de dicha recuperación como se 

indica en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO N° 58 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años Inversión Inicial Flujo de Caja Interés  Inversión Inversión acumulada 

0  $       295,661.49          

1    $      113,356.35  9.9%  $    103,145.00   $                  103,145.00  

2    $      130,454.83  9.9%  $    108,010.20   $                  211,155.20  

3    $      149,505.52  9.9%  $    112,632.61   $                  323,787.80  

4    $      170,715.69  9.9%  $    117,026.08   $                  440,813.89  

5    $      194,313.93  9.9%  $    121,203.59   $                  562,017.47  

Fuente: Análisis económico financiero 
Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 

 

 

 

CUADRO N° 59 

 TIEMPO EXACTO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

  

Tiempo Periodo 

  

  

Años 3 

  

  

Meses 1 

  

  

Días 8 

                           Fuente: Análisis económico financiero 
                                     Realizado por: Noemí Vega Alvarado. 

      
 

     Mediante cálculos se estima que la recuperación exacta de la inversión, 

es en 3 años, 1 mes y 8 días aproximadamente. 

 

 

     Para determinarlo se resta la inversión inicial con la inversión acumulada 

del año que supera el monto de la inversión inicial (año 3) y después se 

dividió con el valor correspondiente de un mes para el año 4, lo que indicará 

el tiempo de recuperación.  
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3.7.7    Coeficiente beneficio costo. 

 

     Es el valor que se obtendrá por cada dólar invertido en este proyecto.  

 

 

     Para calcularlo, se utilizará el VAN ($ 562,017.47) sobre la inversión inicial 

del proyecto ($ 295,661.49). 

 

 

 

 

 

 

 

Costo - Beneficio                

 

Costo – Beneficio:   1.90 

 

 

3.7.8    Factibilidad del proyecto.  

 

     Una vez realizados los métodos de evaluación, se dio a conocer los 

siguientes resultados:   

 

 

 TIR: Se calculó un 58% de TIR, presenta un mínimo porcentaje de 

riesgo. 

 

 VAN: Al usar dicho método se obtuvo un VAN de $ 562,017.47 

superior al valor de la inversión inicial $ 295,661.49; Cuenta con un 

tiempo estimado de Recuperación de 3 años, 1 mes y 8 días 

aproximadamente. 

InicialInversión

VAN

.  
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      Se observa que estos indicadores demuestran la sustentabilidad y 

factibilidad de este proyecto con un mínimo riesgo que, durante su vida útil, 

se espera resolverlo. 

  

 

3.8.      Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3.8.1    Conclusiones.- 

 

      Del proyecto ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE UNA PLANTA  DE 

PASTA UNTABLE UTILIZANDO PEZ PALOMETA se concluyó que: 

  

 

     La ciudad de Guayaquil fue la seleccionada para la ejecución del proyecto 

por factores Geográficos, Institucional, Económico y Social considerados 

favorables. 

     

 

     Mediante levantamiento de información primaria (encuesta) se obtuvo 

información positiva para el proyecto.  

      

 

     El 51% de la población encuesta afirma consumir el producto aunque 

fueron muchas las veces que asociaron el producto con otro nombre y no 

con el que se les presentaba en el momento de la encuesta.  

      

 

     Así mismo el 51% indico tener gusto por el pescado; este mismo 

porcentaje de los encuestados afirmó que si  consumiría la pasta untable. 

Esto es un buen indicador, ya que permite concebir la idea de que un buen 

porcentaje de la población (mercado objeto) está dispuesta a manejar una 

nueva forma de alimentación sana y nutritiva. 
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3.8.2    Recomendaciones. 

      

     Es una buena opción vender el producto en empaques de 2 unidades 

(80g/c.u.) para incrementar así las ventas de cierto modo. 

      

 

     En conjunto con las personas del ámbito de marketing y publicidad, 

elaborar una campaña que permita crear un mensaje innovador en cuanto al 

producto; ya que el mismo nace de la idea de complementar la alimentación 

diaria. No tiene un enfoque solo para ser consumido en fiestas o eventos 

particulares, sino que sea incluido en la mente del consumidor, como una 

opción nueva, saludable y práctica para cubrir esa necesidad alimenticia. 

      

 

     Mejorar el porcentaje mínimo de riesgo que se observó en el TIR. Una 

estrategia de marketing y publicidad bien elaborar nos podría ayudar 

considerablemente así se podrá incrementar más las ventas en el tiempo 

esperado o fuera de él (en sentido favorable). De esta forma no habría 

problemas en cuanto a las deudas adquiridas para el funcionamiento de la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

      Costo Variable.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

 

      Costos Fijos.-  Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el 

corto plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen 

de productos. 

 

      Diagrama De Operaciones Del  Proceso.-  Se usa una simbología para 

representar las operaciones efectuadas en un proceso.  

 

      Flota Pesquera.-  La noción de flota pesquera refiere al conjunto de 

embarcaciones destinadas a la pesca. 

 

      Organigrama.-  Es un esquema de la organización de una empresa, 

entidad o de una actividad. . El término también se utiliza para nombrar a la 

representación gráfica de las operaciones que se realizan en el marco de un 

proceso industrial o informático. 

 

      Pasterización.-  La pasteurización o pasterización, es el proceso térmico 

realizado a líquidos con el objetivo de reducir los agentes patógenos que 

puedan contener: bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etc.  

 

      Paté.-  Se llama paté (del francés pâté) a una pasta untable elaborada 

habitualmente a partir de carne picada o hígado y grasa, siendo frecuente la 

adición de verduras, hierbas, especias y vino. También existen versiones 

vegetarianas.    

http://definicion.de/pesca/
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      Pez Palometa.- En el Ecuador existe la especie Peprilussnyderi o 

comúnmente llamada Palometa.  

 

      Proteínas.-  Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para 

la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteos 

que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importante función que 

cumplen para la vida.  

 

      Punto de Equilibrio.-  Esto supone que la empresa, en su punto de 

equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero 

tampoco pierde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peprilus_snyderi&action=edit&redlink=1
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ANEXO N°1 

DISEÑO DE LA ENCUESTA  

 

Diseño del formulario de la encuesta para determinar el consumo de pasta untable 

utilizando pez palometa (pate de palometa) 

1.- ¿Usted consume pasta untable (pate)?  

Si______    No_____ ¿Por qué no consume pasta untable 

(pate)? 

a.-  Sabor______     b.- Precio______ 

c.- No conoce el producto______   d.- Otro_______ 

 

2.- ¿Con qué frecuencia compra pasta untable (pate)? 

Todos los días____      1 vez cada 15días____ 

De 4 a 5 veces en la semana____    1 vez cada mes____ 

De 3 a 4 veces en la semana____   Con menos frecuencia____ 

De 1 a 2 veces por semana____   

3.- ¿Le gusta el pescado? 

Si_____      No_____ 

 

4.- ¿Consumiría pasta untable (pate) de pescado (palometa)? SI ES NO LA RAZÓN y si la 

respuesta es Sí, que cantidad consumiría 1/2unidad, 1 unidad ó 1 1/2 unidad. 

Si______________________________     No________________________________ 

5.- ¿Cuánto pagaría por cada 80 g de pasta untable de pescado? 

0.90 ctvs._____    $1______                 $1.50______            $2.00______                

Otro______ 

 

6.- Al comprar la pasta untable de pescado, usted la preferiría en:  

Enlatado______    Vidrio_____             Saché_______ 

7.-  ¿En qué tipos de establecimiento preferiría usted adquirirlo? 

Tiendas de Barrio______                Mercados Municipales______  

  

Supermercados_______                                                         Otro_________ 
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ANEXO N°2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 2012  
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ANEXO N° 3 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 2013  
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  ANEXO N° 4 

ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINAS 2007 
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ANEXO N°5  

ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINAS 2008  
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ANEXO N°6 

ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINAS 2009  
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ANEXO N°7  

ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINAS 2010  
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ANEXO N°8 

PROFORMA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1  
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ANEXO N° 9 

PROFORMA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2 
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ANEXO N°10 

PROFORMA MAQUINARIA Y EQUIPOS 3  
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ANEXO N°11 

PROFORMA CONSTRUCCION  
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ANEXO N°12 

PROFORMA OTROS EQUIPOS   
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ANEXO N°13 

PROFORMA MUEBLES DE OFICINA 
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ANEXO N°14 

PROFORMA EQUIPO DE OFICINA   
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ANEXO N°15 

PROFORMA M. DIRECTOS  
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ANEXO N°16 

PROFORMA INSUMOS  
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ANEXO N°17 

PROFORMA MAQUINA  
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