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                                                                 RESUMEN 

 
 

      Estudio para la instalación de una planta procesadora de paté de pescado. 
 
 
 
      Este proyecto está dirigido especialmente a las clases de bajo recursos económicos 
y por lo tanto se trató de rebajar en todo lo posible los costos, que veremos más 
adelante y nos darán el justificativo para realizar este estudio. El proyecto inicio en 
primer lugar por la ubicación óptima de la planta que por medio de cuadros y normas 
ya establecidas nos dio como resultado con tres alternativas la parroquia de Santa Rosa 
de Salinas. Luego se determinó el tamaño de la planta y la ingeniería del proyecto 
teniendo como fundamento y análisis de lo óptimo de esta planta los diagramas de 
análisis de operaciones, de bloques, de planta y recorrido. Luego para conocer la 
aceptación y el recibimiento del nuevo producto se escogió una muestra de la 
población, muestra que fue el resultado de una formula estadística descrita en el 
proceso de la tesis, este resultado dio como muestra  a 142 encuestado cuyos 
resultados están descritos en el desarrollo de esta tesis, se escogió como fuente los 
comisariatos, especialmente los de Mi Comisariato y luego los almacenes de Tía, 
teniendo este proyecto un alto índice de aceptación. Las maquinarias escogidas para 
este proyecto, son máquinas de alta calidad que resguardan la pureza e higiene en la 
elaboración del producto. En nuestro país el consumo de embutido es de alto índice 
por lo tanto la tecnología y  
Elaboración de los mismos es de alta calidad, por lo tanto como nuestro producto 
tiende a ser dirigido o su presentación es la de un embutido característico para abaratar 
costos, no hemos recurrido a tecnologías o técnicas nuevas solo  que hemos tratado de 
mejorar y  optimizar estos procesos. En la materia prima no hay problema pues la 
localización óptima de la planta nos asegura una buena adquisición de los mismos, los 
peces que serán pelágicos en la gran mayoría tienen un alto grado de calidad por la 
frescura e inspección de la misma, las mesas de trabajo donde serán descamados, 
eviscerados, descabezados y en pocas ocasiones fileteados serán de acero inoxidables. 
Los proveedores y personas que colaborarán a fabricar este producto, son personas de 
alto conocimiento y adquisición de materia prima los primeros y de un gran 
conocimiento y experiencia los segundos, para la administración y elaboración del 
producto serán escogidas de acuerdo a los requerimientos del mismo, el organigrama 
será muy reducido en la primera fase de la elaboración del paté luego si las 
circunstancia y la aceptación del producto son favorables (que así lo esperamos) se 
podrá ampliarla. Como se verá en el desarrollo del cuerpo de la tesis la inversión y 
recuperación del capital están garantizadas de ahí lo atractivo de la empresa, pues con 
un capital de iniciación de $ 436.416,42 dólares con una inversión fija de $ 245.990.58 
y un capital de operaciones de $ 190.425,84 dólares, de los cuales se hará un préstamo 
a alguna institución financiera o algún banco de la localidad de $ 137.754,72 al 14% 
pagadero al tercer año de operación de la planta, la recuperación del capital está 
programada para recuperarla en el tercer año, como lo veremos en el capítulo de 
estudio económico, donde además están el punto de equilibrio, diagrama de Gantt y 
demás operaciones económicas que requiera el proyecto luego de revisar este capítulo 
se verá la rentabilidad de la empresa que es motivo de esta investigación o tesis.    
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CAPITULO  1 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1   Antecedentes. 

       El alarmante déficit nutricional de la población ecuatoriana, especialmente de las madres 

y de los niños, hacen que las instituciones públicas y privadas analicen el problema con 

detenimiento para dar verdaderas soluciones a corto plazo. 

       Para muchos entendidos, las salchichas en base al Surimi de pescado constituyen uno de 

los alimentos fundamentales para el ser humano, por ser una fuente rica en proteínas, 

carbohidratos y grasas necesarias para el desarrollo y adecuada salud del cuerpo humano. 

      Igualmente, las proteínas que aporta la pulpa del pescado contienen todos los aminoácidos 

esenciales, llamados así porque son indispensables para la formación de los tejidos y la 

conservación de la salud humana. El pescado mantiene en su composición ácidos grasos tipo 

Omega como son el EPA (eicosapentaenoico) y el DHA (docosahexaenoico) que son 

altamente beneficiosas para el desarrollo del ser humano. 

      El Presidente del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, Alfonso Miranda, sostuvo que 

la ingestión de los ácidos grasos insaturados tipo Omega  presentes en las salchichas de 

pescado son beneficiosas para el desarrollo del ser humano desde que se encuentra en el 

vientre de la madre, ya que son indispensables en la formación de la retina del ojo, del aparato 

nervioso central y de la corteza cerebral. Además, ayuda a la conservación de la salud de las 

personas adultas, sobre todo las que se encuentran en la tercera edad, ya que evitan la 

formación de coágulos en la sangre, previniendo la trombosis, disminuyen el factor de riesgo 

para que no se desarrollen desórdenes artero escleróticos, disminuyen los triglicéridos en el 

plasma y contribuyen a la reducción de la presión sanguínea, evitando ataques cardiacos, entre 

muchos otros beneficios para la salud de las personas que lo consumen. 

Según resultado de uno de los primeros estudios realizado conjuntamente por el Instituto de 

Nutrición del Ecuador y el Comité Departamental de Defensa de los Estados  

 

Unidos (Amón, 1959).En este estudio se observaron se observaron problemas de desnutrición 

calórico-proteica, bocio endémico, anemias nutricionales y deficiencias en vitaminas. Un 
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estudio posterior que fue realizado con niños pre-escolares y escolares, estimó que el 

porcentaje de los que sufrían signos de desnutrición fue del 33.9%. 

CUADRO   1 
DESNUTRICION EN EL ECUADOR 

a.- Prevalencia de desnutrición proteica-calórico en PRE-escolares según 

grados y zonas, (%, 1995-1999) 
      
      

   Zona urbana Zona rural Total país  
          

 Normal 68.5 59.2 66.1  

          

 Desnutridos:        

          

 Total 31.5 40.8 33.9  

          

 Grado  1 22.05 30.65 24.57  

 Grado  2 8.19 8.16 8.23  

 Grado  3 1.26 1.99 1.1  
            FUENTE: INEC 

             ELABORADO POR : Díaz Rizzo René Alejandro. 

    

 

       Últimamente el INEN determinó que el porcentaje de los que sufrían signo de 

desnutrición calórico-proteica puede estar afectando a 4.0 millones de ecuatorianos. 

        La   desnutrición suele ser muy grave en las zonas periféricas de las ciudades, habitadas 

por familias pobres que han emigrado desde las áreas rurales. Esto quedas demostrado por 

datos recopilados por el MSP que revelan una alta incidedencia de desnutrición en 756 niños 

enfermos y en otros 403 niños que fueron atendidos en un dispensario médico de El Guasmo 

(Guayaquil) durante el 2002, solamente 40.75% se consideraban “normales”  bajo las normas 

de desnutrición de la Organización Mundial 

de la Salud. 

 

 

       

CUADRO  2 
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b.- Desnutrición en la Población Infantil en una zona urbana de Guayaquil (%) 

      
Grados de   Programa desayuno escolar Niños Enfermos  
Desnutrición.               (Min de Salud)     
                  (403 niños) % (756 niños) %  

           
  1 a 4 años 0 a 1 años 1 a 4 años 4 a 7 años  
           

Normal 27 51 40 45  
Aparente  1 40 20 19 35  
Aparente  2 25 29 31 18  

Aparente  3 8   10 2  
      
Fuente: MSP, Dispensario Médico “La Dolorosa”, El Guasmo, Guayaquil 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

       

 

 En el Ecuador la desnutrición es un problema serio debido a dos factores socio-económicos. 

En primer lugar, la falta de trabajo y la inflación ha obligado a muchas familias a dedicar 

cada día un porcentaje mayor de sus ingresos a la alimentación. Por lo tanto, las familias de 

ingresos bajos han debido disminuir no solo la cantidad, sino la calidad de su dieta, la que en 

la mayoría de los casos, tiende a estar carente de proteínas de buena calidad y calorías.  

         En segundo lugar, ciertos cambios en los patrones de agricultura sobre las últimas 

décadas han ocasionado una disminución general en la disponibilidad de alimentos 

tradicionales tales como la quinua, habas y legumbres, productos que al consumirlo en un 

buen régimen alimenticio tienen alto valor nutricional. La desnutrición se encuentra más 

acentuada en los grupos mas predispuestos a enfermarse como son los niños y madres de las 

poblaciones marginales del campo y las ciudades. Por esta razón, el presente trabajo está 

dirigido a remediar parte del problema nutricional de la población. 

               

                       El pescado  es rico en proteínas de fácil metabolismo, existe en abundancia en    nuestro 

mar y representa la fuente mas barata de alimentos proteicos en el Ecuador y por tanto a 

partir de el pueden obtenerse productos de bajo costo y de fácil procesamiento. 

       El pescado se descompone con mucha facilidad si no se lo conserva adecuadamente, lo 

cual limita la distribución y abastecimiento de productos frescos o congelados,  
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especialmente a lugares rurales lejos de la costa donde precisamente existe  el mayor   índice 

de desnutrición. Esto hace que haya una deficiencia en el consumo de pescado, 

principalmente por parte de las clases de bajos ingresos, quienes generalmente no disponen 

de equipos domésticos de refrigeración. 

       Por lo tanto, para aumentar el consumo de pescado, se considera de suma importancia 

desarrollar productos que no necesiten refrigeración, que sean de fácil distribución, largo 

periodo de almacenaje, alto valor nutritivo, de bajo costo y conforme a los gustos de los 

consumidores.     

       Precisamente este proyecto trata de cumplir todos estos requerimientos ya que para 

               la elaboración del PATTÉ DE PESCADO se utiliza el pescado eviscerado con cabeza,grasa 

vegetal, proteína de soya, sal refinada, conservadores, saborizantes, almidones (harina) para 

darle una mayor consistencia    

El tratamiento técnico de esterilización, permite que el producto no sea perecedero hasta por 

100 días manteniendo su elevado valor nutritivo, permitiendo que sea utilizado en cualquier 

zona geográfica, pues no requiere refrigeración. 

Cada 100 gramos de este producto  aporta 12 gramos de proteína, 9 gramos de grasa, 10 

gramos de carbohidratos y 2.5 gramos de minerales, con un valor calórico promedio de 160 

Kilocalorías. Ante lo expuesto, podemos indicar que el producto: salchicha de pescado aporta 

los nutrientes requeridos por el organismo humano para un apropiado desarrollo, ya que con 

el consumo de  50 gramos cada una persona adulta de 70 Kilos de peso promedio, estaría 

ingiriendo el 20% de su requerimiento diario; un niño en edad escolar de 30 kilos de peso 

estaría ingiriendo 40% de su requerimiento  de proteína. 

Según la Directora de Transferencia de Tecnología del Instituto Norma 

Sánchez Durán explica que el pateé de pescado es un alimento bajo en 

calorías y altamente proteico y sensorialmente similar a otros productos 

embutidos tradicionales. Las degustaciones que se hicieron a las 

personas en el Perú se considero que el sabor es bueno y estarían 

dispuestos a consumirlo, pero para que el producto penetre deberá 

mantener el mismo peso, color, textura de los embutidos que 

tradicionalmente se encuentran en los mercados. (Pág. 18). 

Fuente: Publicaciones y Diseños E.B.G. (Abril/2004), en la Revista Redes del Mar 

Internacional, Año 4, Fascículo No. 15. 
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1.1.1  Localización de la Empresa y su Entorno. 

La empresa se encuentra localizada en la Parroquia rural de Santa Rosa de Salinas 

Y se encuentra ubicada en la calle principal (malecón). Teniendo todos los servicios 

a.- LINEAS DE PRODUCCIÓN 

     La empresa se dedica a la exportación de pesca blanca 

b.- PRODUCTO 

     Pesca blanca fresca (sword fish, wahoo, escolar,etc). 

c.- IDENTIFICACIÓN SEGÚN CODIFICACIÓN INTERNACIONAL. 

     La razón social de la empresa es, HANTAMAR S.A. Teniendo en su haber código 

     expedido por el FDA  y además un código de BIOTERRORISMO. 

 

CUADRO  3 

Codificación  Internacional 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC / 2005). 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

1.2.- JUSTIFICATIVOS. 

 

       A pesar, de ser el Ecuador, un país dedicado a la pesca y exportación de la misma 

el consumo de pescado es muy bajo para la cantidad de toneladas que se pesca por  la 

cantidad de habitantes, según estadísticas realizadas (INEC), talvez,  sea el  precio del 

marisco muy superior al precio de la carne de res y de pollo. 

Código Actividad 

D Industrias Manufactureras 

D1520.0  Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 

D1512.00 
Producción de pescado y filetes de pescado, incluso pescado picado, 

trozado o molido, fresco, refrigerados o congelados. 
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      El ecuatoriano por naturaleza es más consumidor de estas carnes más los embutidos 

de las mismas.  

Por estas condiciones se justifica este proyecto de la elaboración de PATÉ DE PESCADO 

(muy diferente al embutido de pescado, solo parecidos en la materia prima). 

Para la realización de este proyecto, se deberá tomar como marco de referencia los embutidos 

cárnicos, puesto que en el mercado no hay este producto, pero hay que recalcar que los patés 

son muy diferentes a los embutidos, además al consumidor hay que hacerle entender la 

diferencia que existe entre un producto y el otro, es decir acerca del paté de pescado y el  

embutido tradicional, ya que el primero se sirve untándolo en el  pan, waffer o tostada, 

además se lo sirve como ensaladas y entradas. 

En cambio el embutido tradicional, ha sido procesado para ser consumido ya sea en forma 

frita o asada. 

      Por esta cuestión y para despejar dudas, acerca de este proyecto en el capítulo referente 

estudio de mercado se hace una gran diferencia de estas dos clases de embutidos (si se los 

puede considerar así, por el empaque al que va a ser dirigido el paté). 

       Este proyecto va dirigido, especialmente a las masas de menor ingreso económico, (Pág. 

30), por eso se ha escogido la presentación en forma de embutido, ya que en relación a costos 

es la mas económica. No por esto será excluido de las altas esferas (económicamente 

hablando), por la gran cantidad de proteínas y ser rica en omega 3 (que es el aceite del 

pescado), por ser baja en colesterol, es considerado este proyecto como una fuente nutricional 

alternativa, (Pág. 6).   

      El paté no solo puede ser procesado en la forma tradicional, que es hecho del hígado de 

aves (patos, ánades,  ocas, etc.), sino que puede ser hecho de otros animales, sean estos 

marítimos o terrestres,  inclusive se hace paté de ajo, como lo veremos en el capitulo de 

estudio de mercado, donde hago la diferencia. 

Por los bajos ingresos per capitat, que reciben nuestros compatriotas (hago el estudio mas 

adelante), donde que ha sido dirigido este proyecto,   

 

1.3.- Objetivos. 

 

1.3.1.- Objetivos Generales. 

Demostrar, a  través de un estudio de factibilidad, la importancia y   rentabilidad de este 

producto que es el paté de pescado. 
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1.3.2.- Objetivos   Específicos.  

Para llegar al principal objetivo, es necesario determinar otros objetivos, que sirven para 

lograr la meta deseada y estos pueden ser: 

 

A.- Realizar un estudio de mercado, para determinar la oferta y la demanda y por ende la 

factibilidad  para instalar una empresa productora de paté de pescado. 

B.- Demostrar que por la elaboración y costo del paté de pescado, es más asequible para los 

ciudadanos de menor  ingreso económico. 

C.- Establecer  el tipo y cantidad de materia prima para la elaboración del paté de pescado. 

 D.- Diseñar la infraestructura técnica y distribución del departamento de producción.  

 

 

1.4.  Marco  Teórico. 

 Este nuevo concepto del PATTÉ DE PECADO  es un estudio realizado en CHILE, 

ESPAÑA, es un proceso sumamente económico, por que se utiliza, sin cabeza todo el pescado 

es decir el desperdicio es casi nulo. 

Mis investigaciones y teorías serán basadas en su mayoría por  estos  estudios realizados, 

haciendo una mayor investigación en folletos y cálculos para el procedimiento, dándole un 

mejor acabado y una buena rentabilidad. 

 

 

1.5.   Metodología  de la  Investigación. 

Para realizar este proyecto se utilizará información primaria: entrevistas, encuestas, 

exposiciones y degustaciones del producto. También, información secundaria como: 

organizaciones internacionales (FAO); Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); 

Instituto Nacional de Pesca (INP); Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP); Cámara de 

la Pesquería; Subsecretaria de Recursos Pesqueros; boletines del Banco Central del Ecuador 

(BCE); CORPEI; Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad 

(MICIP); Ministerio de Salud Publica; libros y revistas especializadas; Internet. Para el 

análisis de la información se utilizan métodos estadísticos y probabilísticas. 
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CAPITULO  2 

ESTUDIO DE MERCADO  

2.1 MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PATÉ DE PESCA DO. 

 

      El recurso pesquero más abundante que tiene el Ecuador son los pequeños pescados  

Pelágicos tales como sardina peruana (Sardino ps sagax) y macarela (Scomber japunicus). El 

volumen de la captura nacional de estas especies es realmente masivo entre 500.000 y 

750.000 toneladas métricas en los últimos años. 

      Otra especie de pescado que va a ser utilizado es el tiburón, en vista del bajo contenido de 

grasa en la carne y su relativa abundancia y bajo costo. Las especies usadas incluyen el 

“tinto” ( Isurus oxyrinchus), “martillo” (Shyrna spp),” azul” (Prionace glauca), y “rabón” 

(Acopias superciliosus), aunque también se espera emplear mas que todo las especies con 

carne oscura o aguada que tienen un bajo valor en la playa y que no son productos de 

exportación. 

      En cuanto a la captura de tiburón éstas se han estimado entre 3000 y 6000 TM por año. 

Estas cifras están basadas en estadísticas oficiales de exportación de aletas y no incluyen las 

aletas de exportaciones no declaradas. La mayoría de los tiburones capturados no se 

comercializan, estimándose que solo un escaso 30% es deserbacado y utilizado para el 

consumo humano (Bostock y Herson, 1995). Una parte muy apreciable de la captura es 

realizada por barcos industriales, especialmente los atuneros y barcos palangreros que solo 

regresan al puerto con tiburón cuando no pueden llenar sus bodegas con Especies de mayor 

valor como el atún y el picudo. De lo contrario simplemente le quitan las aletas y botan el 

resto del animal al agua. Esto es particularmente en el caso del tiburón, cuya carne es aguada 

y no es blanca o rosada ya que estos no son comercializarles como pescado fresco, con 

excepción del tinto que ya se comercializa en el exterior. 

 

2.2  Diferencia entre Embutidos  Cárnicos y Paté. 

      Estas diferencias, muy acentuadas, hay necesariamente que hacerla, ya que la 

presentación de este proyecto, es muy parecida a los embutidos, pero con las diferencias que 

a continuación detallaremos. 

      Ahora haremos comparaciones símiles con el producto que tenemos en proyecto, es decir 

la elaboración del PATÉ DE PESCADO. El paté tradicional que es elaborado básicamente 
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con hígado de ocas o de patos, con una dieta muy especial, que hace que el hígado en sí, sufra 

un aumento de tamaño y tienda ha ser grasoso, como lo explicaremos a continuación. 

      También debemos de destacar la diferencia de precios que tendremos al elaborar el 

proyecto de paté de pescado, con los precios del paté tradicional, que también los 

diferenciaremos mas adelante, ya que el paté tradicional es un entremés muy exquisito y por 

lo tanto su proceso y costo es un poco oneroso, siendo por este motivo que este producto se 

encuentra al alcance solo de las clases sociales mas elevadas y por la cantidad de proteínas y 

su valor energético, debería ser asequible para las clases más necesitadas de nuestro pueblo. 

      Con todo lo expuesto anteriormente, queremos hacer hincapié que este proyecto está 

dedicado prácticamente, a que este producto sea de fácil acceso a todas los estratos sociales 

del País porque el costo de  su elaboración es mucho menor.  

      El paté de pescado tiene la mayor o igual cantidad de proteínas que el paté tradicional, 

además el nivel energético es igual con la diferencia que el nivel de colesterol es mucho 

menor ya que con el paté de pescado no se produce aceite con alto contenido de colesterol si 

no que por el contrario se produce el OMEGA 3, que todos sabemos cuales son sus 

propiedades y ya hemos hablado de el en capítulos anteriores. 

      Ahora a continuación haremos un estudio comparativo de la producción del paté 

tradicional con el paté de este proyecto que es el de pescado. (Pág. Siguiente).  

      El producto a elaborar, es el PATTÉ DE PESCADO, este nuevo producto que no existe en 

nuestro mercado, muy diferente en proceso y elaboración, con los productos de embutidos 

cárnicos ya existentes, su diferencia es en textura, sabor y embase del cual hablaremos más 

ampliamente en el siguiente capítulo. El PATE DE PESCADO es un producto sustituto y 

complementario, que competirá con los existentes en el mercado, pero un mayor índice de 

proteínas y  energéticos. 
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CUADRO  4 

 

Energía Kcal. Proteína g. Glúcidos g. Lípidos g. 

Jamón del
país 

380 17 0 35

Jamón york 120 20,9 0 22
Chorizo 468 17,6 0 44,2
Salami 491 19,3 1,9 45,2
Hamburguesa 
de buey frita 

264 20,4 7 17,3

Salchichas de
cerdo fritas 

317 13,8 11 24,5

Salchichas 
Frankfurt 

274 9,5 3 25

Paté de
hígado 

316 13,1 1 28,9

Bacón a la
plancha 

228 29,5 0 12,2

Derivados cárnicos
Composición en nutrientes de derivados cárnicos por 100 g de alimento

 

Fuente: Internet. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

 

 

¿Qué son los derivados cárnicos?                                                               

Son productos alimenticios preparados total o parcialmente con carne o despojos 

de las especies autorizadas. Algunos de ellos eran utilizados desde antiguo para 

conservar la carne por largos periodos de tiempo, ya que en condiciones normales 

se descompone y deteriora con facilidad. Los más utilizados en la antigüedad eran 

los salazones y el secado. 
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¿Qué son los embutidos?  

Los embutidos son preparados a partir de carne picada o no, sometidos a distintos 

procesos e introducidos en tripas. Pueden estar crudos o escaldados. Los crudos 

han sido únicamente adobados y amasados antes de meterlos en tripa y sometidos 

después al secado y ahumados o no (chorizo, embuchado de lomo, salchichón, 

sobrasada). Los escaldados son picados más finos y sometidos a la acción del 

agua entre 70 y 80 grados y posteriormente ahumados o no (salchichas, butifarra). 

El valor nutricional de los primeros, en general, es mayor que el de los segundos, aunque pueden 

variar en todos ellos el contenido en grasa.  

�  

¿Cómo podemos encontrarlos en el mercado?  

Embutidos de carne: chorizo, embuchado de lomo, salchichón, salchichas, 

butifarra, sobrasada.  

Embutidos de vísceras: además de la carne contiene trozos de vísceras (distintos 

tipos de sabadeñas, longanizas gallegas, salchichas de hígado, etc.). 

Embutidos de sangre: el principal componente es la sangre, aunque lleve 

 

PATÉS  

Son Light y más caros  

Bajo en calorías y con la mitad de grasa, sigue siendo un alimento muy energético, y hasta un 

16% más caro 

 

Paté de hígado de cerdo  

      El paté, cuya denominación correcta es la de “pasta” o “paté de hígado” seguido del 

nombre de la especie animal de la que proceda, es un derivado cárnico tratado por calor y 

elaborado a base de vísceras (hígado de cerdo es el ingrediente que caracteriza a este alimento 

concreto) y carne de cerdo, picados más o menos finamente, que lleva incorporados diversos 

ingredientes (carne de otros animales, leche, harinas…), condimentos, especias y aditivos que 

ayudan a lograr la consistencia buscada. 100 gramos de paté de hígado de cerdo aportan unas 

330 calorías, dado su elevado contenido en grasas (30 gramos) y proteínas (13,5 gramos). 

 

Paté de hígado de cerdo bajo en calorías  

La diferencia entre los batidos light y los normales está en que se sustituye la leche por leche 

desnatada o semidesnatada, y en algunos se emplean edulcorantes artificiales (sacarina, 
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aspartame, neohesperidina DC) en lugar de azúcar. De esta manera la reducción del valor 

energético está garantizada. Según sean sin azúcar añadido o bajo en grasa, la diferencia de 

calorías es apreciable: 42 y 66 calorías por 100 ml respectivamente. 

CUADRO  5 

 

Composición nutricional 

 

 

Composición por 100 gramos de paté de hígado de cerdo 

MARCA CALORIAS % REDUCCIÓN  PROTEINAS GRASAS % REDUCCIÓN 

COMERCIAL   

  

DE CALORIAS 

  

g. 

  

g. 

  

DE GRASA 

  LA PIARA 

            

Paté de 

cerdo 330   13,5 30,2   

            

P/cerdo Light 177 46 15,8 12,5 59 

 

 

      Reducción de grasas y azúcares 

La Piara: 59% menos de grasa; de 30,2 g a 12,5 g, lo que supone un 46% menos de calorías. 

      Si se considera la ración de paté indicada, se puede comprobar como la diferencia en 

calorías (casi la mitad) y en grasas es notable. 

      Diferencia de precio de los alimentos light con respecto a sus equivalentes convencionales 

por litro de alimento. 

      En el paté de cerdo bajo en calorías el precio por kilo se incrementa un 16%; lo que 

supone 1,66 euros más el kilo de alimento. 
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CUADRO  6 

Calorías y gramos de grasa por ración (20 gramos para una tostada) 

Marca comercial  Calorías 
Diferencia de 
calorías 

Grasas 
(g) 

Diferencia de grasa 
en gramos 

La 
piara 

Paté de 
cerdo 

66 

31% 

6 

3,54 

La 
piara 

Paté de 
cerdo light 

35,4 2,5 

 

 

Fuente:Internet. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

      Si se considera la ración de paté indicada, se puede comprobar como la diferencia en 

calorías (casi la mitad) y en grasas es notable. 

      Diferencia de precio de los alimentos light con respecto a sus equivalentes convencionales 

por litro de alimento. 

      En el paté de cerdo bajo en calorías el precio por kilo se incrementa un 16%; lo que 

supone 1,66 euros más el kilo de alimento. 

 

 

Efectivamente, el paté de cerdo bajo en calorías reduce en más del 30% su valor energético 

total, por lo que se ajusta a las recomendaciones de la CIOA (Comisión Interministerial para 

la Ordenación Alimenticia) para calificar a un alimento como Light o ligero. 

 

¿Es realmente Light?  
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FOIE GRAS Y PATE - Diferencias  

FOIE : La diferencia -que es toda- entre el foie (palabra francesa que significa "hígado") y el 

paté (palabra asimismo francesa que significa "pasta" o "pastel salado"), es que este último 

lleva en su preparación puré de carne, hígado (normalmente porcino) y alternativas múltiples 

saborizantes (a veces, las menos, incluso algo de hígado de ave).  

CUADRO   7 

Fuente: Internet. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 El foiegras es el hígado hipertrofiado (adrede por exceso de alimentación) de la oca, del pato 

o del ganso. Comercialmente se presenta de 3 (tres) modos. A saber: FRAIS (fresco), MI-

CUIT (semicocido) y BLOC (bloque reconstituido).  

      FOIE: No es extraño la confusión que algunos tienen entre paté y foie gras, pues no es de 

ahora, ya que en los años 50 y hasta no hace mucho, la idea que la mayoría de los españoles 

tenían del foie gras se correspondía muy poco con la realidad. 

La mayoría llamaba foie gras a cualquier pasta de carnes o hígados de cualquier ave o cerdo y 

solo los iniciados relacionaban el foie gras con el hígado de oca fresco.  

Marca comercial  
Precio 

Kilo/litro  

Diferencia en 

euros 

% de diferencia en el 

precio 

La 

piara 
Paté de cerdo 10,63 

1,66 15,7% 

La 

piara 

Paté de cerdo 

Light 
12,29 
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      PATE: Los patés franceses se remontan a la Edad Media, cuando los pasteleros eran los 

oficiantes. 

      Sus sabrosos patés se rodeaban siempre de una masa (paté) por lo que se servían en 

croûte, con costra.  

      En el siglo XIV, en tiempos de Taillevent, autor del primer libro de cocina francés "Le 

viandier", los patés se rellenaban de muy diversas maneras, como, por ejemplo, con anguilas y 

caballa, con paloma u oca, con cochinillo o venado. 

       Se concedía mucha importancia a que la presentación fuese artística y los patés 

representaban formas de aves, animales heráldicos u otras formas fantásticas. Así, podemos 

decir que un paté es una mezcla de diversos ingredientes, bien picados o triturados, envueltos 

en una masa para patés y horneados (temperatura y tiempo según el preparado).  

TERRINAS : Actualmente los términos pâté y terrina son prácticamente sinónimos, la 

diferencia debería de ser que las terrinas no van rodeadas de masa, ya está la terrina para 

acomodar y dar forma a los ingredientes.  

Las terrinas, por lo tanto, se compondrán de una mezcla de diferentes ingredientes. Pueden 

estar troceados, como la terrina de campagne o paté rústico, o en puré, como la terrina de foie 

de volaille o terrina de hígado de ave. Las terrinas, normalmente, se cuecen al horno en un 

baño María.  

FOIE GRAS: Foie gras es únicamente el hígado de oca y, hoy en día, de pato también. 

Bueno, no tan hoy en día ya que André Daguin, el cocinero mosquetero de Auch, solía 

decir "En el Gers, el foie gras es el foie gras caliente. Y todo el mundo sabe que la 

cualidad principal de un buen foie gras de oca es ser un buen foie gras de pato". 

      Los animales son especialmente engordados y, debido a este engorde, sufren una 

enfermedad que hace que el hígado adquiera proporciones anormales. 

      La producción en Francia el año 1993 fue de 607 toneladas de hígados de oca y 7629 

toneladas de hígados de pato. Los hígados de oca son mas finos y aguantan mejor y durante 

mas tiempo en conserva. Sin embargo el hígado de pato posee un aroma más fuerte y a veces 

es más idóneo para una preparación fresca. 

      Los romanos ya conocían el foie gras y lo apreciaban. Horacio escribe que Mecenas fue 

obsequiado una vez con un hermoso hígado de ganso engordado con higos. Plinio en su 
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Historia Natural dice "Los romanos aprecian el ganso por la suculencia de su hígado..... el 

inventor de este suculento manjar fue el cónsul Scipion Matellus...." 

      Sin embargo para otros, fue Apicius, el que tuvo la ingeniosa idea de cebar y atiborrar con 

higos a los descendientes directos de las ocas del Capitolio. Apicius no es que haya inventado 

el foie-gras, puesto que, en general, nadie inventa un plato, sino que éste es el resultado de 

varios años o siglos de experiencia. Sea como sea, este Apicius, que fue un sutil gourmet y 

que se suicidó porque ya no le quedaban mas que 10 millones de sestercios para gastar en 

servir su mesa, no deja de ser el creador del famoso "Jecur ficatum". Algunos dicen que este 

"Jecur ficatum" consistía en foie gras con higos. ¡Nada más erróneo! La mezcla se operaba en 

el laboratorio viviente de las vísceras de la oca: Apicius cebaba las ocas con higos pasos y 

cuando lucían una apetitosa obesidad, las emborrachaba a base de vino con miel, lo que les 

procuraba una rápida y agradable agonía. (ver nota al final) 

      Al derrumbarse el imperio romano, se pierde la pista de este plato. ¿Quién lo hallo mas 

tarde?, Este secreto, tal vez, estuvo guardado en algún monasterio, como otras tantas cosas, lo 

cierto es que no vuelve el Foie hasta el siglo XVIII. 

      Los naturales de Perigueux atribuyen la invención del "Pâté de foie gras", a Courtois, 

ilustre restaurador nacido en el Franco Condado, pero establecido desde muy joven en 

Perigueux, ciudad en la que tuvo su establecimiento y donde murió el 14 de abril de 1802. No 

obstante, los alsacianos reivindican esta gloria para su compatriota Close, cocinero del 

mariscal de Contades, gobernador de Estrasburgo en 1772. Otros eruditos pretenden poner a 

todos de acuerdo, afirmando que los primeros Patés de foie gras no se deben ni a Courtois, ni 

a Close, sino a la dinastía de los Villereynier celebres chef, que merecieron el titulo de 

Pasteleros del Rey. Estos Villereynier, cuyos últimos descendientes fueron los señores de 

Pouzateau, enviaban sus suculentos productos a todo el reino, ya desde finales del siglo XVII, 

y es sabido que el príncipe de Conti los tenia en gran aprecio. Pero seguramente fue Courtois 

quien, oficiándolos a la perfección, hizo que su fama atravesaran las fronteras de Francia y 

que toda Europa se deleitase con ellos, esa feliz Europa que empezó a constituirse en 

Sociedad de las Naciones con los productos de Perigueux.  

      Este homenaje tributado a la gloria de los Villereynier y del ilustre Courtois, no impide 

que los gourmet reconozcan y proclamen que, a pesar de todo, fue el bueno de Close quien 

creo el Pâté de foie gras en hojaldre y tuvo la sublime idea de dar al foie gras una armadura 

dorada. Algunos llegan a pretender que los foies gras en terrina de Courtois y Villereynier no 
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eran otra cosa que foies gras al natural, y que la idea de incorporar trufas del Perigord se debe 

solo a Close, quien, por otra parte, dejo al mariscal de Contades para establecerse por su 

cuenta en la calle de la Mesange, en Estrasburgo, hacia 1788. (Sin embargo la Marquesa de 

Parabere dice " En el año 1788 el mariscal fue relevado del cargo. Close, que se había 

establecido por su cuenta, dio a conocer sus Pâtés en París primero y luego al mundo entero.) 

Lo esencial es que el foie gras triunfa hoy en todas sus formas: Foie gras natural, en terrina, 

Pâté de foie gras en hojaldre etc. El foie gras de oca procede principalmente de Alsacia, 

Perigord y Gascuña, el foie gras de pato es de la región de Toulouse y las Landas.  

Hoy en día Francia importa mucho foie gras de Polonia, Checoslovaquia. El que tenga la 

ocasión de un viaje a Francia antes de abril y esté cerca de Gimont o Aire sur l´Adour tendrá 

la ocasión de visitar los "Marches au gras" y vera con que cuidado y orgullo llevan los 

cultivadores al mercado sus foies gras. 

Las aves se ceban dándoles una papilla de maíz con un embudo, en el sentido más literal de la 

palabra, de modo mecánico y en cantidades electrónicamente medidas. La calidad del foie 

gras dependerá de un aumento cuidadoso de la dosis diaria. Un hígado de oca en estas 

condiciones puede llegar a pesar alrededor del kilo, el récord esta en uno de 2 kilos, los de 

pato pesan la media alrededor de 500 gramos, aunque se pueden encontrar de 800 gramos. 

En estado fresco, el foie gras debe tener una consistencia compacta y brillante y, a ser posible, 

debe de poseer un color rosa.  

Para las terrinas, es importante que el hígado, de color crema, tenga un interior rosado. Su 

mejor aroma lo desarrolla como Foie gras demi-cuit, (semicocido), se suele vender envasado 

al vacío.En conserva el mejor es el Foie gras Entier, un hígado entero o un único trozo grande. 

Si el producto no pone mas que "Foie gras", el producto constara de varias piezas. 

Bloc de foie gras avec morceaux, significa un foie gras prensado en trozos mas o menos 

grandes. 

Parfait de foie gras contiene al menos 75 por ciento de hígado cebado y resto hígado de aves 

sin cebar.  

 

Alimentación forzada  
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El foie gras, el hígado graso que desarrollan patos y gansos mediante alimentación forzada, es 

una de las comidas más caras del mundo. Pero también una de las más crueles. Para conseguir 

el gusto y textura deseados, alimentan a estos animales a la fuerza con más de medio kilo de 

grano y grasa, dos o tres veces al día.  

      Después de dos o tres semanas, cuando las aves estén listas para ser sacrificadas, se les 

habrá hinchado el hígado entre seis y diez veces su tamaño natural. Un reciente informe de 

científicos de la Unión Europea, llegaba a la conclusión de que estas aves se morirían si 

siguieran alimentándolas de esta manera por más tiempo  

      Este régimen alimenticio, provoca unos efectos devastadores en el bienestar de estos 

animales. Hoy en día más del 90 por ciento de las aves dedicadas a la producción de foie gras 

son patos, ya que son más fáciles de mantener y alimentar.  

      Con el fin de suministrarles la cantidad suficiente de comida rápida y eficientemente, la 

mayor parte de los patos están encerrados en jaulas individuales, tan pequeñas que no pueden 

ponerse de pie o extender sus alas adecuadamente. Sólo sobresale el cuello a través de la 

jaula, para que la persona que les da de comer pueda agarrarles la cabeza y forzarles a abrir el 

pico. En la mayoría de las granjas, usan una bomba neumática para meterles en la boca la 

enorme cantidad de comida necesaria para hacer que el hígado se hinche exageradamente.  

      Introducen la bomba en la garganta de las aves e inyectan la comida en dos o tres 

segundos. De esta manera, un solo operario puede alimentar a la fuerza a más de mil aves en 

menos de una hora. Diversos estudios han puesto de manifiesto que este trato, puede causarles 

heridas de forma inmediata, al igual que contusiones y desgarros en el cuello. También, 

pueden morir de asfixia cuando el operario les introduce, accidentalmente, comida en la 

traquea.>  

      El confinamiento, impide a estas aves llevar a cabo las pautas de conducta que adoptarían 

normalmente. En su estado natural, forman grupos sociales y pasan largo tiempo en el agua. 

Dedican la mayor parte del día buscando comida y cuidando de su plumaje bañándose y 

acicalándose. A medida que se les continúa alimentando a la fuerza, el trauma que se causa a 

estas aves, se hace más y más severo. Después de una semana, muchas desarrollan enteritis 

aguda y diarrea. Las plumas del cuello, se vuelven pegajosas y se les ensortijan.  

 

      El hígado va aumentando de tamaño gradualmente, lo que les va dificultando el 

movimiento e incluso respirar adecuadamente. Los observadores que han visitado estas 
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granjas, han señalado que los patos jadean todo el tiempo durante las últimas etapas del ciclo 

de alimentación forzada. Por otra parte, el aumento de peso les causa heridas por el 

rozamiento de la zona pectoral, con el suelo de la jaula.  

      Aparte de alimentarles mucho más de lo que estas aves comerían naturalmente, la dieta 

que les dan, es deliberadamente deficiente en nutrientes que necesitan, lo que asegura que el 

hígado acumule tanta grasa como para dejar de funcionar con normalidad. Una ingesta 

reducida de calcio, contribuye igualmente al hecho de que entre el 30 y el 70 por cien de las 

aves examinadas en los mataderos, sufran de múltiples fracturas de huesos.  

      Una persona que investigó este negocio, llegó a la conclusión de que el truco de esta clase 

de alimentación está en saber cuál es el mejor momento para parar antes de que el ave muera 

por enfermedad. Las autopsias, han encontrado aves con insuficiencias cardiacas y renales así 

como con hemorragias hepáticas. En poco tiempo, estas aves padecen avanzados estados de 

enfermedad. Algunas de las críticas más irrecusables a la industria del foie gras, proceden de 

veterinarios que han examinado informes de autopsia de aves criadas para este fin.  

      El Dr. Mark Lerman, un veterinario estadounidense, comentaba lo siguiente: El esófago 

está tan densificado, hinchado e infectado a causa de la alimentación forzada, que el ave 

nunca podría volver a comer por sí misma. Las lesiones que he visto en este pato y otros 

como él son inigualables. Estas lesiones son el resultado de un esfuerzo continuo, perverso y 

coordinado de forzar físicamente a éstas pobres criaturas a hacer algo para lo que no están 

diseñadas.  

      Hoy en día el foie gras se vende en su estado natural o como paté y puede venderse 

incluso a 180 libras, (280 dólares) el kilo. Un tarro pequeño del mejor paté de foie gras para 

cuatro personas puede costar 43 libras (50 dólares). Francia es con mucho el país productor y 

exportador más importante y es así mismo el mayor importador del producto.  

Por lo tanto no es sorprendente que el 90 por cien de todo el foie gras, se consuma en Francia. 

Un reciente informe de la asociación francesa de foie gras, reveló que el 40 por ciento de la 

población consume el producto allí cada año y que el francés medio lo consume diez veces al 

año. Se suele comprar como capricho de la estación en Navidad y Año Nuevo, época en que 

se consumen cerca de dos tercios del foie gras. Sin embargo, 

 

 

 

recientes iniciativas de marketing han aumentado las ventas durante el periodo de semana 

santa en un 5 por ciento. 
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      En Anexo 1, ponemos como ejemplo, una propaganda referente a la venta de paté de 

oficios (erizos de mar).  

 

      Como se habrá podido comprobar en la investigación anterior, la elaboración del paté 

tradicional es sumamente oneroso, lo contrario del proyecto o estudio del  cual estamos 

estudiando o realizando. 

      Además el proceso de engorde y crianza de los animales, que generalmente son las ocas y 

gansos o patos a los cuales se les somete a tratamientos sumamente inhumanos, lo que no 

sucede con el paté en estudio, que es el de pescado, el cual guarda la mayor cantidad de 

proteínas a un menor costo, las grasas de las aves, ricas en energéticos pero con un alto 

contenido de colesterol, lo contrario del  pescado que es rico en omega 3 . 

      En el mercado local existen una variedad de embutidos tales como jamones preparados o 

en conserva ya sean salados o ahumados, tocino salados o ahumados, salchichas de carne, 

despojo de carne o sangre;  salchichas Frankfurt, de hígado, de sangre animal; salchichón, 

mortadela, embutidos de Bolonia, morcillas blancas, negras, etc. Entre las principales marcas 

que existen se citan: Plumrousse, Mr. Pollo, Don Diego, Juris, Frihz, Vieneza, Fernández, la 

Española, entre otras que se dedican a los embutidos de pollo, res, cerdo, pavo entre otras. 

 

 

2.3  Identificación del  Mercado Meta para este  Producto. 

 

       El mercado para el producto del presente proyecto, es el local, con proyecciones de 

exportación para el mercado Colombiano, donde la preferencia para los productos derivados 

del  pescado  tienen muy buena acogida, pero escogeremos específicamente para la 

elaboración de este proyecto el mercado local conformado por la población guayaquileña 

económicamente activa con un poder adquisitivo de comprar regularmente el producto debido 

a sus condiciones económicas 
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DESEMPLEO 

      La desocupación total de las principales ciudades del país (Guayaquil, Quito y Cuenca) 

aumentó, al pasar de 10,21% en enero a 10,58% en febrero del 2006.  

      En febrero, el desempleo abierto -personas que no tienen éxito en su búsqueda empleo-  se 

ubicó en 5,90% y el desempleo oculto -personas que no están buscando empleo, pero si se les 

ofrece lo aceptarían- estuvo en 4,68%.Y el subempleo total fue de 46,62%.  

      Las tasas de desempleo de las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca en enero se 

incrementaron en el orden respectivo de 10,52%, 11,21% y 2,58%. En cambio, el desempleo 

en Quito disminuyó a 10,70% en febrero; no obstante, el de Guayaquil y Quito siguió en alza 

registrando tasas de 11,44% y 4,27%. 

CUADRO    7    

Meses Tasa de Desempleo 

Feb-05 11,98 

Mar-05 11,06 

Abr-05 10,62 

May-05 10,60 

Jun-05 10,99 

Jul-05 11,12 

Ago-05 11,01 

Sep-05 10,75 

Oct-05 9,82 

Nov-05 9,71 

Dic-05 9,30 

Ene-06 10,21 

Feb-06 10,58 

               

  

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
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  En el análisis del grafico y cuadros de la estructura del ingreso, observamos que los ingresos 

provenientes de la renta primaria, o sea de los salarios percibidos por las personas asalariadas 

o de las ganancias del trabajador por cuenta propia, son la principal fuente de ingreso de los 

hogares ecuatorianos; le sigue en importancia por su volumen las transferencias corrientes y 

en tercer lugar la renta de la propiedad (alquileres, intereses, dividendos, regalías, derechos 

de autor, etc.). Similar comportamiento presenta las áreas urbano-rural. Anexo 2 

GRAFICO   1 

 

GRAFICO   2 
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2.4  Análisis de la  Demanda. 

 

      El producto PATTE DE PESCADO no se encuentra disponible en el mercado por lo 

tanto la demanda no existe, entones para el análisis se debe recopilar información 

necesaria de la población, sus niveles de ingreso, etc.  De esta manera obtener valores  

mediante estimaciones, encuestas, obteniendo así un consumo promedio de la población 

que va a consumir realmente el producto en los siguientes años. 

CUADRO   8 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

CUADRO   9 

POBLACIÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

TRAMO NIVELES DE POBLACIÓN POBLACIÓN
POBLACIÓN          %    personas

A Clase baja 62.0 1,998,570
B Clase M. baja 18.5 596,347
C Clase Media 12.4 399,714
D Clase M. alta 4.3 138,61O
E clase alta 2.8 90,26O

100 3,223,501  

             Fuente: INEC. 

    

POBLACIÓN 
DEL 
ECUADOR       

            
TRAMO NIVELES DE   POBLACIÓN   POBLACIÓN 
  POBLACIÓN            %      personas 
            
A Clase baja   20   2,578,801 

B 
Clase M. 
baja   60,2   7,762,192 

C Clase Media   9,8   1,263,613 
D Clase M. alta   7,2   928,368 
E clase alta   2,8   361,032 
      100   12,894,006 

 



Estudio Técnico  31

 

2.5 Análisis de la Población. 

 

      La población ecuatoriana crece en un promedio de 2.1% anual tomando como base el 

último censo efectuado en Noviembre del 2001 y cuyos datos tabulados por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos), en el cual además muestra que la población de la 

provincia del Guayas  crece anualmente en un 2,5%. Ver cuadro siguiente. 

 

2.6  Estatificación de la Población. 

 

      Como el PATTE DE PESCADO es un producto de consumo masivo, lo cual significa que 

toda la población podrá adquirirlo no será necesario estratificar a los consumidores. 

 

2.7  Estimación  Actual de la Demanda. 

 

        La población local es muy grande como para preguntar sobre el consumo de los 

embutidos, la cantidad, la frecuencia, etc. 

        Por lo tanto es necesario establecer una encuesta con una variedad de preguntas, para 

establecer una demanda promedio mediante cálculos matemáticos. 

        Además con el objeto de detectar cuales son los requerimientos, gustos y preferencias del 

consumidor, se puede laborar la mencionada encuesta orientada a la población local, 

basándose en  la fórmula referente al tamaño de la muestra para la estimación de la 

proporción de la población, la misma que se utiliza tomando a consideración que el diseño de 

las preguntas representadas en el anexo 1 tiene una distribución binomial, es decir 50% de 

éxito (p); o 50% de fracaso (q). 

        Por las razones mencionadas en esta investigación, la muestra seleccionada será de 142 

personas (dato obtenido según cálculo que se indica a través de la fórmula 1 descrita debajo) 

para la ciudad de Guayaquil  que será el principal centro de demanda a nivel nacional de estos 

productos. 

 

      La población total del Ecuador es de 12,894,006 de la cual el 25% corresponde a                               

cantón Guayaquil, o sea  que la población es de 3,223,501 y se encuentra dividido en los 

siguientes niveles de clase como vemos en el siguiente cuadro estadístico. 
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n = p q 4
        E²

n = # de mustras.

p = Probabilidad Estimada.

q = Fallo (no probabilidad).

E = Error Standard.

n = (0.5) (0.5) 4
       ( 0,084)²

n =          1
 

n =    141,72

0,007056

 

 

     Habiéndose establecido, que para el cálculo estadístico necesitamos 142 a continuación, en 

la página siguiente, enumeraremos las preguntas correspondientes para el desarrollo del 

estudio de mercado de este producto motivo de esta investigación.   

 

ENCUESTA 

 

Sexo:                      __Masculino                                __Femenino                     

 

Preguntas: 

 

1. Actualmente ¿Consume usted embutidos? 

__Si                       __No 

 

 

2. ¿Cuál es su embutido favorito? 
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__Pollo                                        __ Res                                      __ Chancho 

 

3. ¿Por qué lo consume?    

__Sabor                                        __Alimentación                      __Precio                                         

__Salud                                        __Presentación                        __Parte dieta diaria    

__Textura.                                   __Calidad                                 __Variar comidas     

                                              

4. ¿De que marcas prefiere usted comprarlo? 

__Plumrousse                                   __Mr. Pollo                                  __Juris                                            

__Don Diego.                                    __Fritz                                         __Española                                               

__Vieneza                                         __Otros              

 

5. ¿Con qué frecuencia lo consume? 

__Todos los días                                            __De 4 a 5 veces en la semana 

__De 3 a 4 veces por semana                        __De 1 a 2 veces por semana 

__1 vez cada 15 días                                     __1 vez cada mes 

__Con menos frecuencia             

                 

6. Si existiera en el mercado local pateé de pescado ¿Lo consumiría usted? 

__Si                          __No               __Habría que probarlo          

  

a) Indique el motivo por el cual no consumiría 

__No cuadra como embutido.       __Falta de hábitos             __No gusta el pescado               

__Falta de cultura de consumo      __Gusto desagradable       __Desconfianza 

 

7. Si tuviera que elegir entre embutidos de pollo y pescado ¿Cuál preferiría usted? 

__Pollo              

__Pescado 

              

8. ¿En que tipos de establecimientos preferiría usted comprarlo? 

__Supermercados           __Mercado Municipales                __Ferias libres 

__Tiendas del barrio       __Distribuidora                              __Frigoríficos 

__Carnicerías                  __Otros 

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS 
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1.-ACTUALMENTE  ¿ CONSUME UD. EMBUTIDO? 

Respuestas 

Frecuencia 

Total % Hombres % Mujeres % 
Si 33 23.24 88 61.97 121 85.21 

No 12 8.45 9 6.33 21 14.78 

Total 45 31.69 97 68.30 142 99.99 
 

 

 

ACTUALMENTE ¿CONSUME UD. EMBUTIDO?.

NO
15%

SÍ
85%

 

 

Como podemos observar, en la realización de esta primera pregunta, los resultados son vistos 

en el cuadro, es decir el 85% de todos los encuestados en una población de 142 contestaron 

que si consumen embutidos y el 15 % contesto que no, su respuesta fue negativa por 

diferentes causas, que no son motivo de esta investigación. 
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CUADRO   11 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 

GRÁFICO   4 
 

¿CUAL ES SU EMBUTIDO FAVORITO?

OTROS
27%

CHANCHO
15%

RES
15% POLLO

43%

 
  Fuente: Encuesta. 
  Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 
En esta segunda pregunta las respuestas fueron las siguientes: 

• El 43% de los encuestados consume embutidos con base de pollo 
• El 27% de los mismos consume embutidos con base de res. 
• El 15% consume embutidos a base de chancho. 
• El 15 % consume embutido a base de otros productos. 

 

  
2.- ¿CUÁL ES SU EMBUTIDO                                                           

FAVORITO?   
       
       
       

Respuestas 

Frecuencia 

Total % Hombres % Mujeres % 
Pollo 21 14,79 40 28,17 61 42,96 

Res 6 4,23 32 22,54 38 26,76 

Chancho 6 4,23 16 11,27 22 15,49 

Otros 12 8,45 9 6,34 21 14,79 

Total 45 31,69 88 68,31 142 100 
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CUADRO   12 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 

GRÁFICO   5 

¿PROQUE LO CONSUME?.

PRESENTACIÓN
.

0%
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COMIDA.
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SALUD.
45%

PRECIO
0%

SABOR
32%

 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 
      Para esta pregunta, la de mayor aceptación es por salud, con el 45%, su alto 

porcentaje es talvez capciosa, porque los últimos estudios, indican lo contrario. 

• El segundo lugar es para el sabor, con el 32%. 

• El tercer lugar corresponde a la calidad con el 11%. 

      3.- ¿POR QUÉ LO CONSUME? 

       

Frecuencia 
Respuestas Hombres % Mujeres % Total % 

Sabor 15 10,56 30 21,13 45 31,69 

Salud 12 8,45 53 37,32 65 45,77 

Textura   0,00 4 2,82 4 2,82 

Alimentación   0,00   0,00   0,00 

Calidad   0,00 16 11,27 16 11,27 

Dieta diaria   0,00 1 0,70 1 0,70 

Variar comida 3 2,11 8 5,63 11 7,75 

Presentación   0,00   0,00   0,00 

Precio   0,00   0,00   0,00 

Total 30 21,13 112 78,87 142 100 
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CUADRO   13 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 

GRÁFICO   6 

¡DE MARCA PREFIERE UD. COMPRARLO?.

MR. POLLO
31%
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Fuente: Encuesta. 
 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
Del total de encuestados las respuestas son las siguientes: 

• El 46% de los encuestados consume la marca plumrouse. 

• El 37% consume embutidos de marca Mr. Pollo. 

• El 9% consume embutidos de la marca española. 

• El 3% se dividen entre los productos de las marcas don diego y la vienesa. 

• El 2% consumen de la marca juris.  

  
4.- ¿DE QUE MARCA PREFIERE UD. COMPRARLO? 

       

Frecuencia 
Respuestas Hombres % Mujeres % Total % 

Plumrousse 15 10,56 40 28,17 55 38,73 

Mr. Pollo 12 8,45 32 22,54 44 30,99 

Juris 3 2,11   0,00 3 2,11 

Española 3 2,11 8 5,63 11 7,75 

Don Diego   0,00 4 2,82 4 2,82 

Fritz   0,00   0,00   0,00 

Vieneza   0,00 4 2,82 4 2,82 

Otros 12 8,45 9 6,34 21 14,79 

Total 45 31,69 97 68,31 142 100 
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CUADRO   14 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 

GRAFICO   7 

¿CON QUE FRECUENCIA LO CONSUME?
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
De esta pregunta arrojan los siguientes datos: 

De tres a cuatro veces por semana consume el 24%, de 1 a 2 veces por semana lo 

consume el 21%. Cada 15 días lo consume el 20%. De 4 a 5 veces por semana lo 

consume el 9%. Cada mes lo consume el 6%. En menor frecuencia lo consume el 

4%. 

Todos los días lo consumen el 1%. 

5.- ¿CON QUE FRECUENCIA LO CONSUME? 
       

Frecuencia 
Respuestas Hombres % Mujeres % Total % 

Todos los días 1 0,70   0 1 0,70 

Cada mes   0 8 5,63 8 5,63 

Cada 15 días 9 6,33 20 14,08 29 20,42 

7  veces   sem.   0   0   0 

4 a 5 veces/sem. 5 3,52 8 5,63 13 9,154 

3 a 4 veces/sem. 6 4,22 28 19,71 34 23,94 

1 a 2 veces/sem. 6 4,22 24 16,90 30 21,12 

Menos frec. 6 4,22   0 6 4,22 

Otros. 12 8,45 9 6,33 21 14,78 

Total 45 31,69 97 68,30 142 100 
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CUADRO   15 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 

GRAFICO   8 

Si existiera en el mercado paté de pescado ¿lo 
consumiría Ud.?

NO
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 
Con relación a esta pregunta surgieron los siguientes resultados, muy interesantes 

por cierto. 

El 58% de los encuestados, están dispuestos a consumir el paté de pescado. 

El 27% de los encuestados no, a menos que tenga las mismas características de los 

embutidos tradicionales. 

El 27% de los encuestados contestó que habría que probarlo. 

 

6.- SI EXISTIERA EN EL MERCADO LOCAL PATEÉ DE PESCADO ¿LO 
CONSUMIRIA UD.? 

       

Frecuencia 
Respuestas Hombres % Mujeres % Total % 

Si 18 12,68 52 36,62 70 49,30 

No 6 4,23 12 8,45 18 12,68 

Habría que probarlo 9 6,34 24 16,90 33 23,24 

Otros 12 8,45 9 6,33 21 14,78 

Total 45 31,69 97 68,31 142 100 
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CUADRO   16 
7.- SI TUVIERA QUE ELEGIR ENTRE EMBUTIDOS DE POLLO Y PESCADO ¿CUÁL 

PREFERIRÍA UD.? 
       

       

Frecuencia 
Respuestas Hombres % Mujeres % Total % 

Pollo 24 16,90 64 45,07 88 61,97 

Pescado 9 6,34 24 16,90 33 23,24 

Otros. 12 8,45 9 6,34 21 14,79 

Total 45 31,69 97 68,31 142 100,00 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 

GRAFICO   9 

SI TUVIERA QUE ELEGIR ENTRE EMBUTIDO D POLLO 
Y PESCADO ¿CUAL PREFERIRÍA UD?.
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 
 
 
 
Para esta pregunta, las resultantes fueron, que el embutido de pollo tiene un 72,72 

% de aceptación. El paté de pescado tiene solo el 27,27 % de aceptación, talvez 

por el poco conocimiento o vista de esta nueve clase de producto. 
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CUADRO   17 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 

GRAFICO   10 
 

¿EN QUE TIPO DE ESTABLECIMIENTO PREFERIRÍA 
UD. COMPRARLO?.
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Fuente: Encuesta. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
Para esta pregunta, las respuestas fueron las siguientes: 

Supermercados, el 45,44 %, 

      La Tienda de barrio, obtuvo el segundo lugar de preferencia con el  33% de 

aceptación, esto quiere decir que para la distribución del nuevo producto estos dos 

parámetros deberán ser los escogidos para su distribución. 

8.- ¿EN QUE TIPO DE ESTABLECIMIENTOPREFERIRÍA UD. 
COMPRARLO? 

       

Frecuencia 
Respuestas Hombres % Mujeres % Total % 

Supermercado 19 13,38 36 25,35 55 38,73 

Merc. Munic. 1 0,70 4 2,82 5 3,52 

Tiendas/Barrio 5 3,52 35 24,65 40 28,17 

Ferias Libres 1 0,70 1 0,70 2 1,41 

Distribuidora 1 0,70 8 5,63 9 6,34 

Frigoríficos   0,00   0,00   0,00 

Carnicerías 6 4,23 4 2,82 10 7,04 

Otros 12 8,45 9 6,34 21 14,79 

Total 45 31,69 97 68,31 142 100 

 

 



Estudio Técnico  42

2.8 Análisis de los Productos Existentes en los Mercados. 

 

 2.8.1.  Clasificación de los productos cárnicos. 

  Resumen 

      Se revisa brevemente la bibliografía sobre la clasificación de los productos cárnicos y se 

propone un agrupamiento primario basado en que los productos se sometan o no a la acción 

del calor. Dentro de estos 2 amplios grupos se subdividen los productos atendiendo a 

variantes del proceso o a una característica principal de su tecnología. Esta clasificación 

abarca todos los productos cárnicos cubanos así como otros importados.  

      Descriptores DeCS: PRODUCTOS DE LA CARNE/clasificación; PRODUCTOS DE LA 

CARNE/norma; CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.  

      La clasificación de los productos cárnicos constituye el punto de partida para su 

normalización, que se realiza estableciendo normas de identidad y especificaciones de 

calidad, y también para los procedimientos de certificación de la calidad de la producción y 

del sistema preventivo de control de calidad de análisis de riesgos y control de puntos críticos. 

No obstante, resulta complicado clasificar los productos cárnicos por su amplio surtido.  

      Las clasificaciones de los productos cárnicos son diversas y se basan en criterios tales 

como los tipos de materias primas que los componen, la estructura de su masa, si están o no 

embutidos, si se someten o no a la acción del calor o algún otro proceso característico en su 

tecnología de elaboración, la forma del producto terminado, su durabilidad o cualquier otro 

criterio o nombres derivados de usos y costumbres tradicionales.  

Por ejemplo, en la legislación española se clasifican en: frescos, crudos-adobados, crudos-

curados, tratados por el calor, salazones cárnicas, platos preparados cárnicos y otros derivados 

cárnicos. J.Flores por su parte los reúne en 2 grandes grupos: aquéllos formados por piezas 

(paquetes musculares con o sin hueso) y los formados por pastas (elaborados con carnes más 

o menos picadas), dentro de los cuales establece otros subgrupos.  

       La clasificación francesa establece varios grupos diferenciados entre sí por las 

características de las materias primas que constituyen los productos: formados por piezas 
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saladas, por mezclas de carnes picadas, a base de carne y despojos comestibles, a base de 

sangre, etc., y en estos grupos se establecen diferentes categorías de acuerdo con el 

tratamiento tecnológico aplicado a los productos.  

      En la legislación búlgara los productos cárnicos se clasifican en 5 grupos atendiendo a las 

materias primas empleadas, a la durabilidad, al tratamiento mecánico a que son sometidos y si 

son tratados o no con calor, estableciendo a la vez múltiples subgrupos según diferentes 

características del tratamiento tecnológico o de los propios productos.  

        Por otra parte, en los EE.UU. se ordenan de manera general bajo el título de embutidos y 

otros productos cárnicos preparados, que a su vez comprenden 30 epígrafes en que se 

clasifican como carnes en conserva, curadas, ahumadas, congeladas, embutidos y otras carnes 

preparadas y especialidades de carne designados por sus nombres específicos.  

      En Colombia se clasifican en 3 grandes grupos según se aplique o no un tratamiento 

térmico y el tipo de éste: productos procesados cocidos, productos procesados enlatados y 

productos procesados crudos que a su vez se subdividen en crudos frescos y crudos 

madurados.  

      En la industria cárnica cubana los distribuyen en 7 grupos: salados, ahumados, enlatados, 

productos tipo español, embutidos, otras carnes en conserva y otras producciones.  

      Schmidt y Ruharjo, los describen en 5 grupos: carnes curadas, productos seccionados y 

formados, productos molidos, productos picados finamente y productos fermentados.  

       Manev propone un ordenamiento de los productos cárnicos en 9 grupos: embutidos 

crudos o frescos, embutidos cocinados, embutidos ahumados y cocinados, embutidos 

ahumados semisecos, embutidos crudos secos, productos salados, productos salados y 

ahumados, productos salados y secos y otros tipos de productos.  

      En Alemania y en otros países de habla alemana en Europa se dividen los embutidos en 3 

clases: (a) crudos, que a su vez se subdividen en untables y de corte; (b) cocidos, tratados 

térmicamente y se elaboran principalmente de materias primas cárnicas previamente cocidas; 

(c) escaldadas, tratados con calor y se elaboran generalmente con materias primas cárnicas 

crudas.  
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      En el ámbito de Centroamérica los embutidos se clasifican en 6 grupos: crudos cocidos, 

frescos, secos, ahumados, y combinaciones de 2 o más de los anteriores.  

      A nuestro juicio, la aplicación o no de un tratamiento térmico a los productos cárnicos es 

la principal característica que permite una división primaria de éstos en productos crudos y 

productos tratados con calor.  

      En los productos crudos generalmente se alcanzan cambios deseables de sus 

características organolépticas y una estabilidad y seguridad sanitaria satisfactoria por medio 

de los procesos de fermentación o secado o salado.  

      Medio de la cocción, el tratamiento térmico tiene como objetivo principal eliminar 

microorganismos e inactivar enzimas, lo cual es fundamental para la durabilidad, la calidad y 

la seguridad de los productos.  

       Los tratamientos térmicos aplicados en los productos cárnicos son la pasteurización y la 

esterilización En los productos tratados con calor junto con la modificación de sus 

propiedades organolépticas por utilizando generalmente métodos convencionales de 

calentamiento (agua, vapor o aire seco).  

      En la esterilización se calienta el producto a una temperatura mayor de 100 °C en el centro 

de su masa. De esta forma se logra destruir los microorganismos y sus esporas para hacer el 

producto estable a temperatura ambiente. La intensidad del proceso se mide por medio del 

valor F que expresa el tiempo necesario, en minutos, a una temperatura dada para alcanzar un 

efecto letal sobre los microorganismos. Frecuentemente se emplea F0, que expresa el tiempo 

necesario a 121 °C para destruir el Clostridium botulinum y sus esporas, tomado como 

microorganismo de referencia.  

      En la pasteurización se calienta el producto hasta que alcance en su centro una 

temperatura situada en el intervalo de 65 a 75 °C. A estas temperaturas se inactivan las 

enzimas y se eliminan los microorganismos vegetativos, pero sobreviven las esporas 

bacterianas; también se logra la coagulación de las proteínas cárnicas que dan al producto sus 

características texturales.  

      A partir de esta división inicial en 2 grandes grupos ordenamos los productos 

distribuyéndolos en subgrupos definidos sobre la base de características relevantes de su 

tecnología de elaboración.  

1. Productos cárnicos. Son aquellos productos que contengan carne de mamíferos y/o aves de 

corral y/o caza destinada al consumo humano.  

1.1 Productos cárnicos crudos. Son aquéllos sometidos a un proceso tecnológico que no 

incluye un tratamiento térmico.  
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1.1.1 Productos cárnicos crudos frescos. Son los productos crudos elaborados con carne y 

grasa molidas, con adición o no de subproductos y/o extensores y/o aditivos permitidos, 

embutidos o no, que pueden ser curados o no y ahumados o no.  

Incluyen: hamburguesas, longanizas, butifarra fresca de cerdo, picadillo extendido, masas 

crudas, bratwurst, mettwurst y otros.  

1.1.2 Productos cárnicos crudos fermentados. Son los productos crudos elaborados con carne 

y grasa molidas o picadas o piezas de carne íntegras, embutidos o no que se someten a un 

proceso de maduración que le confiere sus características organolépticas y conservabilidad, 

con la adición o no de cultivos iniciadores y aditivos permitidos, pudiendo ser curados o no, 

secados o no y ahumados o no.  

Incluyen: chorizos, salamis, pastas untables, jamón crudo, salchichones y tocinetas crudos 

fermentados, sobreasada, pepperoni, cervelat y otros.  

1.1.3 Productos cárnicos crudos salados. Son los productos crudos elaborados con piezas de 

carne o subproductos y conservados por medio de un proceso de salado, pudiendo ser curados 

o no, ahumados o no y secados o no.  

Incluyen: menudos salados, tocino, tasajo.  

1.2 Productos cárnicos tratados con calor. Son los que durante su elaboración han sido 

sometidos a algún tipo de tratamiento térmico.  

1.2.1 Productos cárnicos embutidos y moldeados. Son aquéllos elaborados con un tipo de 

carne o una mezcla de 2 o más carnes y grasa, molidas y/o picadas, crudas o cocinadas, con 

adición o no de subproductos y/o extensores y/o aditivos permitidos, colocados en tripas 

naturales o artificiales o moldes y que se someten a uno o más de los tratamientos de curado, 

secado, ahumado y cocción.  

1.2.2 Piezas íntegras curadas y ahumadas. Son los productos cárnicos elaborados con piezas 

anatómicas íntegras y aditivos permitidos, con adición o no de extensores, en los que los 

procesos de ahumado, curado y cocción tienen un papel principal.  

Incluyen: jamones, tocineta, lomo ahumado, lacón y otros.  
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1.2.3 Productos cárnicos semielaborados. Son los elaborados con carne molida o picada o en 

piezas, con adición o no de tejido graso, subproductos, extensores y aditivos permitidos, que 

han recibido un tratamiento térmico durante su elaboración, pero que necesitan ser cocinados 

para consumirlos.  

Incluyen: croquetas, productos reconstituidos ("reestructurados"), productos conformados 

("palitos" de carne, "nuggets", otros productos empanados) y productos semicocidos.  

1.2.4 Conservas cárnicas. Son la carne o los productos cárnicos que se tratan adecuadamente 

con calor en envases cerrados, herméticos, que pueden ser latas, pomos, tripas artificiales o 

bolsas de materiales flexibles y que pueden ser almacenados por un largo tiempo.  

Para la clasificación de las conservas adoptamos la propuesta por Leistner y otros, según la 

intensidad del tratamiento térmico aplicado.  

Las conservas pueden elaborarse con carne y/o subproductos, con la adición o no de tejidos 

grasos, extensores y aditivos permitidos. Las llamadas conservas tropicales pueden además 

incluir pastas alimenticias u otros productos de origen vegetal como salsas, hortalizas, granos 

de cereales o leguminosas.  

1.2.4.1 Semiconservas cárnicas. Son aquéllas que se someten a un proceso de pasteurización y 

que generalmente tienen una durabilidad de 6 meses almacenadas por debajo de 5 °C.  

1.2.4.2 Tres-cuartos conservas cárnicas. Son aquéllas que reciben un tratamiento de 

esterilización a temperaturas entre 106 y 112 °C hasta alcanzar un F0 entre 0,6 y 0,8.  

Generalmente tienen una durabilidad de 1 año almacenadas por debajo de 10 0C.  

1.2.4.3 Conservas cárnicas plenas. Son aquéllas que reciben un tratamiento de esterilización 

caracterizado por unos F0 entre 4,0 y 5,0. Generalmente duran hasta 4 años a 25 °C.  

1.2.4.4 Conservas cárnicas tropicales. Son aquéllas que reciben un tratamiento de 

esterilización caracterizado por unos F0 entre 12,0 y 15,0. Generalmente duran 1 año a 40 °C.  

1.2.4.5 Productos cárnicos auto estables. Son aquéllos que reciben un tratamiento térmico 

moderado en combinación con otros factores de conservación, regulados apropiadamente, 
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como la actividad de agua, el pH, el potencial redox y el contenido de nitrito u otros 

conservantes. Estos productos generalmente se conservan hasta 1 año sin refrigeración.  

Incluyen: diversos tipos de embutidos, productos en salsas, pastas untables y otros.  

   

Conclusiones 

      La clasificación descrita abarca los productos elaborados por la industria cárnica  y 

diversos productos importados, así como prevé el desarrollo de otros nuevos.  

      La clasificación puede ser útil tanto para los industriales como para aquellas entidades que 

se ocupan de la compra, venta, distribución y control sanitario de los productos cárnicos en el 

país.  

 

Fuente: Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
22.8  Análisis de la Oferta de Embutidos Cárnicos. 

 

                      La oferta de embutidos en el Ecuador fue de 6901 TM.  En el año 2004  (ver cuadro de la 

página siguiente). 

      Es importante recalcar que, el mayor volumen de producción en lo respeta a carnes 

Industrializadas es de embutidos de carnes y despojos comestibles, con el 87% del total 

de este tipo de producto. La producción de embutidos en el año de 1999 fue de 6.587 TM., 

creciendo a una taza promedio de del 1% anual, mientras que en el periodo comprendido 

desde el 2000 hasta el 2001,  creció en un aproximado 0.70 % anual, es decir de 6.663 TM, 

creció al 6.706 TM., y al 2004  se ofertó 6.901 TM. (Ver cuadro anterior de oferta de 

embutido). 
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CUADRO   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a empresas de embutidos, por Romeo Albán. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

Es importante recalcar que, el mayor volumen de producción en lo respeta a carnes 

Industrializadas es de embutidos de carnes y despojos comestibles, con el 87% del total 

de este tipo de producto. La producción de embutidos en el año de 1999 fue de 6.587 TM., 

creciendo a una taza promedio de del 1% anual, mientras que en el periodo comprendido 

desde el 2000 hasta el 2001,  creció en un aproximado 0.70 % anual, es decir de 6.663 TM, 

creció al 6.706 TM., y al 2004  se ofertó 6.901 TM. (Ver cuadro anterior de oferta de 

embutido). 

 
  

OFERTA DE EMBUTIDOS EN 
GENERAL   

  

EN TONELADAS 

MÉTRICAS    

TIPO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Salchicha 1673 1692 1695 1711 1726 1742 

Mortadela 3643 3685 3708 3744 3780 3816 

Embutidos 

varios 1153 1166 1182 1194 1206 1219 

Salame 66 67 68 69 69 70 

Pateé 33 33 33 34 34 34 

Chorizo 19 20 20 20 20 20 

Total 6587 6663 6706 6772 6835 6901 

       

Fuente: Encuesta a empresas de embutidos, por 

Romeo Albán.    
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Analizando la estructura de la producción de embutidos, encontramos que el mayor volumen 

corresponde a la mortadela, en segundo lugar a las salchichas, luego en su orden a embutidos 

varios  (salame, chorizo y pateé) como lo indica el cuadro anterior. 

2.10  Análisis  de   Importaciones y Exportaciones. 

 

Con respecto a las exportaciones e importaciones de los embutidos cárnicos se recopiló 

Información del Banco Central del Ecuador, cuyo código del producto es D3000345, en 

dicho documento se recopila con mayor precisión la  oferta. Ver cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO   19 

Fuente: BCE, 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro.  

 

 

 

 

 

 
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS EN GENERAL TM. 
     

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANCE  

1999 2270,86 3534,87 -1264,01  

2000 4385,57 3400,91 984,66  

2001 4678,42 4935,96 -157,54  

2002 5736,06 5953,37 -217,31  

2003 6103.72 6071,08 32,64  

2004 7434,17 7272,43 161,74  
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2.11.  Mercado externo 

Las exportaciones del sector cárnicos (ver anexo 1) se encuentran concentradas en pocas 

partidas y ninguna de estas presenta montos de exportación significativos. Pese a que el sector 

en general ha presentado un decrecimiento del 5.3% en sus exportaciones, hay que tomar en 

cuenta el aumento de las ventas al exterior en dos partidas: 1602.49.00 (las demás 

preparaciones y conservas de carne de la especie porcina) y 1602.41.00 (jamones y trozos de 

jamón). La primera de estas, sin desmerecer su aparente potencial, presenta montos de 

comercio muy reducidos. Tampoco son altos los montos exportados de jamón, sin embargo, 

en 2003 las ventas al exterior de este producto se acercaron a los $100,000. El crecimiento del 

25.8% en sus exportaciones sugiere que este producto podría acceder en montos más 

representativos al mercado internacional. 

      

       Por otro lado, las exportaciones de embutidos, el producto más importante del sector a 

nivel internacional, han tenido un decrecimiento cercano al 3% promedio anual entre 2001 y 

2003. Los montos de comercio de este producto, sin embargo, sobrepasan los $100,000 en 

todos los años analizados. 

        

      En lo referente a los mercados de destino, analizando el anexo 2 se puede hablar de una 

concentración importante pues la mayor parte de las exportaciones de este sector (95.2%) se 

dirigen a Colombia o EE.UU. El peso de Colombia es significativo en el caso de los jamones, 

los embutidos, las demás preparaciones de porcinos y las preparaciones de hígado. EE.UU., 

por su parte, constituye el principal destino de la partida tocinos, los demás 

      

       Ya a nivel de los subsectores de la industria de alimentos y bebidas, las exportaciones de 

cada uno de estos, a lo largo del período de análisis, han mostrado comportamientos 

diferentes, según se puede a preciar en el  cuadro de la siguiente página. 

     

        Aunque la mayoría de subsectores presentan un incremento en el valor total de sus 

exportaciones, también hay otros cuyas ventas al exterior han disminuido, significativamente. 

Para darle mayor profundidad al análisis, a continuación se evaluará a cada uno de los 

subsectores de la industria de alimentos y bebidas en lo referente a sus exportaciones  

poniendo especial énfasis en aquellas partidas con montos de importación importantes o con 
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tasas de crecimiento que den muestras de su dinamismo y su potencial en el mercado 

internacional. 

 

 

Sector 

2001 2002 2003 
Total 

2001-2003 

Crecimiento 

promedio 

anual 

1. LACTEOS 6,854.03 3,579.12 5,250.9215,684.07 -12.5% 

2. ACEITES Y GRASAS 25,219.75 30,891.13 47,830.33103,941.20 37.7% 
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CUADRO   20 

Exportación de alimentos y bebidas. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

2.12.  ESTIMACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL. 

 La oferta es la suma de la producción restado el balance de exportaciones e importaciones 

cuyos cálculos de los resultados anuales se muestran en el cuadro siguiente. 

CUADRO   21 

              OFERTA  ACTUAL DE EMBUTIDOS  

    

3. BEBIDAS 8,672.37 9,302.64 9,973.9027,948.91 7.2% 

4. CARNICOS 306.40 313.14 274.60 894.14 -5.3% 

5. AVES 11,726.27 9,271.59 1,156.7222,154.58 -68.6% 

6. AZUCARES, CACAO, 

CONFITES Y CHOCOLATES 
133,989.56162,902.90204,679.48501,571.93 23.6% 

7. CEREALES, MOLINERIA Y 

PANADERIA 
45,883.78 25,211.22 26,752.1697,847.16 -23.6% 

8. FRUTAS Y HORTALIZAS 93,305.68 97,377.72123,800.46314,483.85 15.2% 

9. LAS DEMÁS 

PREPARACIONES 

ALIMENTICIAS 

62,965.60 72,062.12 90,098.04225,125.75 19.6% 
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AÑO PRODUCCION BALANCE  DE OFERTA 

    EXPORT/IMPORT. TOTAL (TM.) 

1999 6585 -1264,01 5320,99 

2000 6663 984,66 5678,34 

2001 6706 -157,54 5863,54 

2002 6772 -217,31 6554,69 

2003 6835 32,64 6867,64 

2004 6901 161,74 7062,74 

TOTAL      37347,85 

                Fuente: BCE,  

       La oferta de embutidos ha mantenido una tendencia irregular, de acuerdo a la información 

del INEC que se presentan en el siguiente cuadro: 

CUADRO   22 

OFERTA HISTÓRICA DE EMBUTIDOS. 

 

Año KG: 

1996 8.877.528,00

1997 7.971.991,00

1998 10.050.941,00

1999 10.784.580,00

2000 9.873.916,00

2001 12.462.623,00

2002 21.756.716,00

2003 22.042.753,00
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Fuente: INEC, Manufactura y Minería 1996 hasta 2003, 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro.  

 

GRAFICO   11 

OFERTA HISTÓRICA DE EMBUTIDOS
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          Fuente: INEC, Manufactura y Minería 1996 hasta 2003, Naranjo Stalin. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

      La oferta de embutidos ha mantenido una tendencia irregular, de acuerdo a la información 

del INEC que se presentan en el siguiente cuadro: 

 

      En los años 2000 y 2002 se puede apreciar un incremento de la producción de embutidos, 

debido a que nuevas empresas participaron en el mercado, incrementándose la oferta, debido a 

que la demanda insatisfecha era alta, si comparamos la oferta de los años anteriores, con la 

demanda calculada en estos años, que se determinó en el ítem anterior de este proyecto. 

 

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

pronosticar la demanda, aunque esta sigue una tendencia exponencial, de acuerdo a la línea de 

color negro graficada, la cual tiene un coeficiente de determinación (nivel de confianza) del 

80%, considerado alto, pese a la irregularidad de la oferta de embutidos. 

 
 
2.13.  CALCULO DE LA DEMANDA ACTUAL.  
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      La  población total de guayaquil, es 3323501 habitantes (ver cuadro de población, pag. 

50), de los cuales el 58% estará dispuesto a consumir el paté de pescado, lo cual nos da una 

resultante de 1,927,631 personas según la encuesta. 

      A partir de esta cantidad de personas que son los posibles consumidores, se establece por 

estudio que el consumo de embutidos es de ½  Kg. Por mes, y por lo tanto el consumo anual 

será: 

 

1927631 X  6 Kg. Anual  =  11565786 Kg. Por año  =  11566  TM. 
CUADRO   23 

 
                                          DEMANDA   ACTUAL   
      
PRODUCTO  POBLACION CONSUMO DEMANDA  DEMANDA 
   ANUAL KG. ( TM ) 
      
Paté de pescado 1927631 6  KILOS 11565786 11566 

 
 
2.13.1.  PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

      La demanda futura está dada de acuerdo al porcentaje de aumento de la población local en 

el año 2005 fue de 3223501 habitantes y cuya tasa de crecimiento es de 2.5% anual, esto 

quiere decir que para el año 2006, la población será en proyección de unos 3304100 

habitantes en el cantón Guayaquil. Este valor a su vez será multiplicado por el porcentaje de 

habitantes que  consumirán el producto como se determinó en la encuesta que son el 58%. El 

resultado de esto se multiplicará por el consumo anual de 6 Kilos y así establecer la demanda 

futura para los siguientes 9 años. 

CUADRO   24 

 
                                        DEMANDA FUTURA DE PATÉ DE PESCADO  
      
AÑO PRODUCTO POBLACIÓN CONSUMO DEMANDA DEMANDA  

      ANUAL (Kg.) kg. TM. 
            

2004 PATÉ 3142913 6 10937337 10937 
2005 PATÉ 3223501 6 11217783 11218 
2006 PATÉ 3304088 6 11498226 11498 
2007 PATÉ 3386690 6 11785681 11786 
2008 PATÉ 3471358 6 12080325 12080 
2009 PATÉ 3558142 6 12382334 13382 
2010 PATÉ 3647095 6 12691890 12692 
2011 PATÉ 3738373 6 13009538 13009 
2012 PATÉ 3831729 6 13334417 13334 
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2013 PATÉ 3927523 6 13667780 13668 
 

2.14. ANALISIS DE LA OFERTA FUTURA 

    La oferta futura de PATÉ DE PESCADO  (no existe producción actual del mismo), 

obviamente estará en función de los otros embutidos que se encuentran en el mercado. 

Los resultados de la oferta futura se los ha calculado por el método de los mínimos cuadrados 

ya que de acuerdo con el gráfico de la Pág. 54,  la oferta presenta puntos dispersos sobre la 

gráfica tal como se presentan en el cuadro de balance oferta-demanda de embutidos, según el 

mencionado cuadro en el año 2004, la producción llegará a los 7062 TM. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO   12 

OFERTA DE EMBUTIDOS EN GENERAL  TM  
(1999 - 2004)
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FUENTE: Cuadro de oferta de embutido. 
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Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

    

       Luego de ver la oferta de embutidos, a continuación, haremos el cálculo de la oferta de 

embutidos en general, pero en una proyección de 7 años. 

CUADRO   25 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro de oferta de embutidos. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

      Las fórmulas descritas abajo nos servirán para calcular la proyección futura de los 

embutidos. Para lo cual se calcula primero A y  B  con una formula tomada del libro de 

probabilidades para ingenieros: “Millar –  Jonson”, la cual es reemplazada en la ecuación de 

la recta   Y = A + B ( X )  y así vamos obteniendo, los valores proyectados para la oferta 

futura hasta el año 2014. 

 

 

A =   ∑ Y . ∑  ( X²  )   -  ∑  X  .  ∑  X Y           B = N ∑ (XY) - ∑ X . ∑ Y 

          N .  ∑ ( X² )  –  ( ∑  X )²                                     N . ∑ ( X²) – ( ∑ X)² 

 
 
 
 
           3734,94  (91) – 21 (137.201,69)                        6 ( 137.201,69) – 21 (37.347,94) 
A =                                                                       B =         

PROYECCION ESTIMADA DE LA OFERTA FUTURA DE EMBUTIDOS EN GENERAL 
                           POR EL METODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS ™  
       

AÑOS OFERTA X X² XY   
            

1999 5320,99 1 1 5320,99   
2000 5678,34 2 4 11356,68   
2001 5863,54 3 9 17590,62   
2002 6554,69 4 16 26218,76   
2003 6867,64 5 25 34338,21   
2004 7062,74 6 36 42376,44   

TOTAL 37347,94 21 91 137201,69   
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                      6 (91) -  (21)² |                                                     6 ( 91)  -  (21) 
 
 
           517.427,05                                               
A =                                                                       B =  38.903,4 
                 105                                                                   105   
 
 
A = 4927, 87                                                         B =  360,51                          
 
 

Y = A + B (X) 
 

Y = 4.927,87  +  (370,51) * 7 

 

Y = 7.521,44 

 

CUADRO   26 

 
 
 
   
 
 
                          FUENTE: 
Cuadro de proyección de 
oferta futura de embutidos. 
                           Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro.  
 

 

2.15   Balance  Oferta – Demanda. 

 

      Realizando una confrontación entre la producción y la demanda futura de embutidos, los 

paté de pescado tendrían una buena participación, porque, existirá un déficit general de estos 

productos en las magnitudes que se señalan en el cuadro de balance  oferta – demanda futura. 

Así,  para el año 2007 el déficit estimado es de 11.923 TM. de embutidos en general, el cual 

se irá incrementando hasta llegar al año 2014 a 14.172 TM. 

      A medida que el producto vaya cimentando mercado y creando preferencias, se podrá 

ampliar la oferta del paté de pescado. Además uno de los lineamientos positivos es que la 

materia prima básica (pescado), que se utilizará en este proyecto por ser menor su costo en el 

   
ECUADOR :  ESTIMACION DE LA OFERTA FUTURA 
    EMBUTIDOS EN GENERAL 
     ( Periodo 2005 - 2014 ) 
   

AÑO X OFERTA FUTURA 
2005 7 7521.44 
2006 8 7891.95 
2007 9 8262.46 
2008 10 8632.97 
2009 11 9003.48 
2010 12 9373.99 
2011 13 9744.51 
2012 14 10115.01 
2013 15 10458.52 
2014 16 10856.03 
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mercado mayorista de consumo, sus costos de producción será menor a la de los embutidos en 

general, pudiendo tener un margen de utilidad muy razonable con respecto  al precio de venta 

al público de tal forma que el producto sea asequible a la gran mayoría de los estratos socio-

económicos de la población ecuatoriana, generando de esta forma una economía de los 

productos alimenticios en escala y lo mas importante, satisfaciendo parte de la demanda no 

servida. 

 

CUADRO   27 

 

        BALANCE OFERTA-DEMANDA FUTURA DE EMBUTIDOS EN  
                       GENERAL  (2005 - 2014 )  
                                   (EN  TM.)  
    
AÑOS  OFERTA DEMANDA DE  DEMANDA 

  FUTURA EMBUTIDOS TOTALES INSASTIFECHA 
2005 7.521,44 11.348 3.326,56 
2006 7.891,95 11.632 3.740,05 
2007 8.262,46 11.923 3.660,54 
2008 8.632,97 12.221 3.588,03 
2009 9.003,48 12.526 3.522,52 
2010 9.373,99 12.839 3.465,01 
2011 9.744,50 13.160 3.415,50 
2012 10.115,01 13.489 3.373,99 
2013 10.458,52 13.826 3.367,48 
2014 10.856,03 14.172 3.315,97 

            FUENTE: Cuadro de la estimación de la demanda y oferta futura. 

            Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

 

      Este cuadro nos servirá para determinar la cantidad de demanda insatisfecha a captar  que 

puede tomarse entre un porcentaje alrededor del 20 % o sea aproximadamente 700 toneladas 

métricas como capacidad de la empresa. 

 

 

2.16 ÁNALISIS DE LA ATRACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
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      Este análisis está basado en catalogar tres factores, que tienen que ser analizados, punto 

por punto, para observar como el producto en estudio (paté de pescado) ingresará al 

mercado. 

 

2.16. 1. Intensidad  Competitiva. 

 

      Siendo el embutido un producto de demanda primaria y de consumo alimenticio, la 

intensidad competitiva, se vuelve mayor en el mercado ecuatoriano, por lo que al ingresar con 

el paté de pescado como un producto nuevo, hay que tomar en cuenta algunos elementos, 

que vendrán respaldados por la investigación y el estudio en este trabajo monográfico, tales 

elementos son: 

      Una eficiente comercialización del producto a través de efectivos canales de distribución, 

una agresiva fuerza de ventas y un plan de marketing  exhaustivo. 

 

2.16. 2. Temporalidad. 

 

     Este elemento está asignado al uso que se le da al producto durante los periodos o tiempos 

en el año,  

  

2.17.  Análisis de  Precios. 

 

 

      Los precios de los embutidos son fijados por el productor de acuerdo al comportamiento 

del mercado.  

 

      Debido a la alta competitividad actual, el factor precio juega un factor preponderante en el 

instante de captar a los clientes, sin embargo, otras empresas de embutidos prefieren la 

calidad del producto y no el precio para captar el mercado. 

 

      En el análisis de precios que se obtuvo a partir de información recopilada en el campo se 

pudo determinar que los precios de las salchichas tanto de pollo como de carne están en la 

banda de precios que oscila de 0.95 a 1.45 USD, dependiendo de la marca.  
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      En el siguiente cuadro se detalla los precios por marca tomando como fuente la 

investigación en comisariatos, supermercados, tiendas, minimaket y demás establecimientos. 

CUADRO   28 

CUADRO DE PRECIOS DE SALCHICHAS DE POLLO DE 200 GRAMOS 

EQUIVALENTE A 7 UNIDADES. 

 

Empresas Plumrose Mr. Pollo Juris Europea 

Supermaxi 1,2 0,98 1,05 1,2 

Mi Comisariato 1,2 0,97 1,06 1,2 

Tiendas 1,36 1,12 1,2 1,45 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

 

CUADRO   29 

CUADRO DE PRECIOS DE SALCHICHAS DE RES  DE 200 GRAMOS 

EQUIVALENTE A 7 UNIDADES. 

 

Empresas Plumrose Juris Fritz Europea 

Supermaxi 1,1 0,93 0,84 1,09 

Mi Comisariato 1,04 0,93 0,83 1,1 

Tiendas 1,25 1,2 0,99 1,25 

 

Fuente: Supermaxi, Mi Comisariatos y tiendas. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

CUADRO   30 

        LISTA DE PRECIOS DE EMBUTIDOS  
          .           X   KG   
    

MARCAS SALCHICHA  MORTADELA  JAMON DE  

    NORMAL PIERNA 
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FRITZ 3.50 2.00 5.00 

PLUMROSE 2.90 2.50 5.95 

FERNANDEZ 2.00 1.95 4.00 

                     Fuente: Avícola Fernández 

                     Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

      El precio para los embutidos de pescado se ubicara en la banda de precios existente en el 

mercado. Se determinó que el precio de venta del producto se debe establecer en 0.70 USD, 

acorde a las expectativas de los clientes y el precio promedio del mercado. 

 

2.18.  ANALISIS DEL NEGOCIO EN EL MERCADO. 

      Para realizar este análisis se aplica la técnica conocida como  FODA,  la cual se utilizó 

para conocer las fortalezas y las debilidades de la empresa, así como sus amenazas y 

oportunidades, así se podrá conocer los posibles problemas que tendrá la empresa en el futuro. 

 

 

FORTALEZAS.- 

 

1.- Marcas de embutidos con muchos años en el mercado. 

2.- Forma parte de un paquete de productos que conformaría la empresa. 

3.- Respaldo de una dirección de marketing. 

4.- Respaldo de una fuerza de venta en la distribución. 

5.- La empresa sale al mercado con todas las normas y formatos. 

6.- Control de calidad de producción. 

7.- Existe poca competencia directa en el mercado. 

  

DEBILIDADES.- 

 

1.- Sabor del producto poco conocido en el mercado. 

2.- Poca costumbre de consumir este alimento. 

3.- El pobre consumo de pescado en nuestro medio. 

 

OPORTUNIDADES.-  
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1.- Competencia en un segmento de consumidores insastifechos. 

2.-  Los nuevos nichos de mercado que habrá en el futuro. 

3.-  Concepción de un producto dietético. 

 

AMENAZAS.- 

 

1.-  Ingreso de otras marcas competidoras. 

2.-  Problemas económicos y políticos del país. 

3.- Elevación de los costos de producción por las continuas elevaciones de los                             

elementos de carga fabril, como la energía eléctrica. 

 

 

 

 

2.19. Análisis de  Posicionamiento Competitivo. 

      Unos de los pasos, en el proceso de mercadotecnia estratégica, se conoce como 

posicionamiento competitivo y requiere que la empresa se forme una idea general, de que tipo 

de oferta hacer al mercado,  meta en relación con las ofertas de los competidores. 

      Existen otros dos factores que afectan la decisión respecto al mercado objetivo y posición 

competitiva. El primero de ellos, es como adquirirás la firma los recursos necesarios para 

ingresar a la industria. La compañía puede proceder mediante la adquisición, desarrollo 

interno o colaboración con otras compañías. 

      La adquisición de una compañía o de un producto existente es la forma mas sencilla y 

rápida para entrar a un   nuevo mercado. La adquisición salva el costoso proceso que consume 

tiempo de tratar de crear internamente el conocimiento, recursos y reputaciones  necesarias 

para llegar a ser un participante efectivo en esa parte del mercado.  

      La compañía se enfrentaría, a varios obstáculos para entrar mediante el desarrollo interno, 

tales como patentes, economías de escala considerables, canales de distribución cerrado o de 

difícil ingreso, requisito de publicidad costoso o carencia de materias primas u otros artículos 

necesarios. 

      El ingreso a un nuevo mercado o segmento de mercado, puede también efectuarse 

mediante la colaboración con otros, para explotar conjuntamente la nueva oportunidad.        

Una importante ventaja de esto es que el riesgo se comparte y por ende, se reduce, para cada 

una de las compañías participantes. 
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      Otra ventaja tambien sería que cada empresa, aporta destrezas o recursos específicos cuya 

carencia hace imposible que cualquiera de las dos partes se aventure por sí sola. 

      En las mejores combinaciones de aventura conjunta no solo se presenta un aspecto de 

complemento, sino de sinergia. 

      Además de la forma de entrada, se presenta la cuestión de oportunidad. 

      El simple hecho, de que una compañía haya percibido una buena oportunidad, 

necesariamente significa que deba meterse a ella de inmediato, pues talvez resultaría 

perdiendo por entrar a ella demasiado pronto o demasiado tarde. 

 

 

 

 

 

 

2.20  ANALISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION.   

      Los canales de distribución, son como las arterias por donde circulan los productos desde 

el fabricante o la industria hasta el consumidor final. Estas vías se componen de empresas o 

entes independientes de los fabricantes que comercializan, venden o ayudan a vender los 

productos fabricados o suministrados por otros, sirviéndole  a la empresa productora para 

tener acceso debido a los mercados. 

      Para el consumidor los puntos de distribución son los lugares donde acceder a la compra 

de productos que el fabricante no puede poner directamente a su disposición. 

      Los canales de distribución actuales que existen en el mercado son los siguientes: 

• Indirecta Canal Mayorista: Empresa – Mercados, Tiendas, Supermercados – Consumidor 

final. 

• Indirecta Canal Detallista: Empresa – Mayorista – Minorista – Consumidor final. 

 

      El canal seleccionado para nuestro proyecto es el canal largo mayorista, ya que es el más 

idóneo para este negocio, ya que el fabricante le vende a una persona natural o jurídica que 

tiene el ánimo a su vez  de venderle al minorista o al consumidor como se muestra en el 

siguiente gráfico. 
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2.20.1.   Canal  Utilizado en este Proyecto. 

 

                                                                

 

 

      Este es el canal más utilizado para el medio porque presentas las siguientes ventajas: 

• El mayorista, dispondrá de un equipo de ventas y servicios comercial, para visitar a los 

detallistas, además del soporte logístico para fraccionar los pedidos y repartos. 

• Los mayoristas disponen de grandes superficies donde almacenar y dar movimiento a 

sus mercaderías. 

• Le compra al fabricante, grandes stock de productos. 

• La principal desventaja de este canal de distribución es que la existencia de mayorista, 

no deja a los minoristas, comprar en grandes cantidades para ser mayorista y también 

acceder a precios más bajos.  

 

 

 

   MAYORISTA 

    MINORISTA 

  CONSUMIDOR 

  FABRICANTE 
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CAPITULO  3 

 

ESTUDIO  TECNICO 

 

 

3.1 Determinación del tamaño optimo de la planta. 

 

      La determinación del  tamaño, que tendrá el proyecto, corresponde a un análisis 

interrelacionado, de una gran cantidad de variables o factores que deben orientar a los mismos 

objetivos de la localización, tales factores son: 

• Tamaño del mercado. 

• Disponibilidad. 

• Análisis de suministro e insumo. 

• Tecnología y maquinarias. 

      La estructura intermedia del proyecto de inversión, muestra uno de los aspectos relevantes 

en la determinación del estudio técnico, como es el tamaño de la planta, el cual forma parte 

del bosquejo de la implementación de la empresa, siendo este tamaño teórico, ya que está 

definido en base al déficit total proyectado en el balance oferta-demanda  de la investigación 

de mercado. 

      En el anexo 3  se muestra el diagrama de distribución de planta, La escala que se ha 

trabajado es de 1:200, siendo las medidas del taller de 18 metros x 30 metros que esto da un 

total de 540 metros cuadrados (540 m²). De los cuales el área de planta ocupará  15 metros X 

24 metros. 3 metros lineales por cada lado, no se construyen por disposiciones legales. 

3.1.1 El tamaño del proyecto y la demanda insastifecha. 

      El tamaño del proyecto en sí, esta basado específicamente en el estudio de mercado, en lo 

relacionado a la demanda del producto que quedaría insastifecho, durante el periodo 2006-

2014, en cantidades que fluctúan entre  11632 TM. Incrementándose anualmente hasta 

alcanzar  14172 TM. en el año 2014. El tamaño seleccionado se lo determina, tomando en 

consideración la capacidad instalada de varias empresas. Como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO   31 

            CAPACIDAD INSTALADA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE EMBU TIDOS 
 

                           

 

  

 

 

                          FUENTE: Cámara de industrias. 

                           Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

      De acuerdo con el cuadro anterior,  notamos que la empresa que presenta mayor capacidad 

es Plumrose, con una excelente participación en el mercado del 29%, así como Ecuadasa, que 

tiene el 28,2%, que prácticamente tienen la mitad del mercado. Por lo consiguiente, no será 

posible competir con dichas empresas. 

Las empresas como Pronaca, cuyo mercado originalmente era el avícola, esta comenzando a 

competir con las empresas tradicionales del medio como Yuris, Procarnes, etc. 

      Por lo tanto, la empresa que se desea instalar, tendrá una capacidad menor a las anteriores 

de 700 TM. anuales. 

  

 

3.2  LOCALIZACION ÓPTIMA EL PROYECTO. 

 

Para analizar la localización optima del proyecto, se realizará la misma mediante un método 

cualitativo, al que asignándole puntajes, se lo puede llevar a cuantitativo. 

 

a.-  Método cualitativo por puntos. 

 

       Para llevar a cabo este análisis, debemos considerar varios factores como: amplios 

mercados de ventas, disponibilidad de materias primas e insumos, industrias conexas, 

EMPRESAS CAPACIDAD PORCENTAJE 

  INSTALADA   

PLUMROSE 4157,15 29 

ECUADASA 4042,47 28,2 

YURIS 1720,2 12 

PRONACA 1576,84 11 

CONINFI 1146,81 8 

FRITZ 974,78 6,8 

PROCARNES 716,75 5 

TOTAL 14335 100 
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disponibilidad de energía, distancia a la infraestructura y disponibilidad de mano de obra. Las 

calificaciones de cada cantón se tomarán del 1 al 10, siendo 1 la calificación más baja y el 10 

la calificación más alta. Para  el efecto, se ha considerado los siguientes lugares geográficos,  

como los de mayor relevancia en el proyecto. 

 

a). Guayaquil. 

b). Santa Rosa. 

c). San Pablo. 

 

      En el gráfico siguiente, analizaremos, por puntaje, todos y cada uno de los factores que 

influyen, en la selección, de la localización óptima del proyecto. 

3.2.1. Análisis de  Localización. 

CUADRO   32 

Factores Rel. 
 

Peso 
 

A B C 
Calificación 

 
Calf. 
Pond 

Calificación 
 

Calf. 
Pond 

Calificación 
 

Calf. 
Pond 

Proximidad y 
disponibilidad del 
mercado 0,32 9 2,88 5 1,6 3 0,96 

Proximidad y 
disponibilidad de 
materia prima 0,32 3 0,96 9 2,88 10 3,2 

Medios de 
transporte y vías de 
acceso 0,1 9 0,9 6 0,6 5 0,5 

Disponibilidad de 
mano de obra 0,08 9 0,72 7,5 0,6 5 0,4 

Disponibilidad y 
servicios Públicos 0,13 8 1,04 6 0,78 5 0,65 

Disposiciones 
legales y 
consideraciones 
políticas. 0,05 6 0,3 6 0,3 6 0,3 

Suma 1  6,8  6,76  6,1 
   
 
   FUENTE: Gabriel  Baca Urbina, Evaluación de Proyecto. 
     Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
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      En conclusión la ciudad de Guayaquil, es la que ha obtenido el mayor puntaje para los 

diferentes factores seleccionados (6,8 contra 6,76), al ser comparada con Santa Rosa, como 

sitio estratégico, para establecer la localización de la empresa. 

 

3.3   Análisis de la  Ubicación de la  Planta. 

3.3.1   Ubicación Seleccionada. 

 

      Como se puede apreciar en el gráfico anterior, La ubicación óptima de la planta sería la 

ciudad de Guayaquil, pero considerando, que para este proyecto ya se tiene, la infraestructura 

en Santa Rosa, se escogerá este sitio o lugar para la elaboración y fabricación del proyecto. 

      Otro de los aspectos trascendentales en el análisis de la  instalación de una nueva planta  

de producción, es la disponibilidad de insumos materiales y humanos, como un factor 

condicionante del tamaño de la misma. A continuación se describen los factores para la 

selección del tamaño de la planta. 

 

3.3.2 Mano de Obra. 

 

      Facilidad para contratar personal. Debido a lo simple del proceso se contará con mano de 

obra calificada, además para el personal administrativo y para el área de ventas. 

 

3.3.3. Mano de Obra directa para la planta. 

     

  El personal de planta, será el encargado directo, de todo el proceso productivo en la 

elaboración del paté y de la materia prima que ingresará en el proceso. 

      Para las labores directas en la utilización de máquinas y equipos, la empresa contará con 

operarios calificados, para todas las áreas que intervienen en la elaboración del paté, mientras 

que para las labores logísticas, empaque, almacenamiento y bodega se utilizarán obreros 

semi-calificados. La organización operacional de la planta, como mano de obra indirecta, 

estará a cargo de un jefe de planta, el cual podrá ser un Ingeniero Industrial. 

3.3.2 Problemas de transporte. 

      La empresa se ubicará en el perímetro urbano de la parroquia de Santa Rosa, 

específicamente en el puerto, por lo que no se halla inconveniente para la adquisición de la 

materia prima e insumos necesarios. 
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3.3.5 Servicios Básicos.                                                                                               

     

  Por ser Santa Rosa, un puerto dedicado, 100%, en todo lo referente a la pesca y la 

comercialización de la misma, tiene por ende todos los servicios básicos, que a continuación 

detallaremos. 

Electricidad.- El suministro eléctrico, será de 110 voltios, para las maquinarias y equipos de 

oficina que necesiten este servicio y  se empleará instalaciones de 220 voltios, para los 

procesos que así lo requieran. Las conexiones serán de tipo monofásicas y trifásicas. Este 

servicio está garantizado por la Empresa Eléctrica Peninsular. 

Agua.- El servicio de agua potable se lo realiza por medio de tuberías. Este servicio está 

garantizado por le empresa Aguapen.  

Teléfonos.- Los responsables del servicio telefónico, es la empresa Pacifictel.  

Las características principales, para la ubicación de una planta, que son: 

• Proximidad y disponibilidad del mercado. 

• Medios de transporte y vías de acceso. 

• Disponibilidad de mano de obra. 

• Disponibilidad de servicios básicos. 

      Están por demás justificadas, el la elección de la ubicación del proyecto. 

 

3.4   Ingeniería del Proyecto. 

 

Como Ingeniería del proyecto o proceso, se entiende como la descripción del proceso 

productivo, es decir, se tiene que clarificar paso a paso el desarrollo del proceso de 

transformación de la materia prima al producto terminado o final, así también  de  la mano de 

obra directa e indirecta. 

 

3.4.1 Diseño del Producto. 

 

      Para conseguir la fabricación del paté de pescado  estos tienen  que pasar por un proceso 

de diseño, no solamente en su preparación si no también en su empaque final, listo para su 

presentación en el mercado.  
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3.4.1.1  Definición e Identificación del Producto. 

 

      Para desarrollar una estrategia de marketing, sobre productos individuales, se tiene que 

adopta decisiones en materia de marca, La marca es una base principal en la estrategia del 

lanzamiento o presentación del producto final. 

      La marca, de este tipo de embutido, será “PATÉ DE PESCADO”, La misma que será 

inscrita legalmente. 

      El producto cuyas características técnicas son: pescado, como base principal, condimentos  

y preservantes, tiene registro sanitario 6798-1-10-05 (hipotético), analizado y expedido por 

medio del Instituto de Higiene Inquieta Pérez, en la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

 

GRAFICO   13 

ETIQUETA DE LA MARCA DEL PRODUCTO. 

  

 

 

 

  

 

                      Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

3.4.2   Diseño del Proceso de Producción. 

 

       Las empresas, Plumrose y Embutidos Fernández,  utilizan un proceso para producir 

embutidos cárnicos casi idénticos. Esa información se recopila en un curso dado por la 

Escuela Politécnica para personas vinculadas con el sector. 

      Para este proyecto, se escogió el envasado y presentación del producto, en forma de 

embutido, por ser la forma más económica, por lo tanto se la tratará de esta forma, es decir 

como un embutido cárnico a pesar de su diferencia. 

 

 

 

PESO
ES.

12000045-GR

ELABORADO Y PRODUCIDO POR:

90 Grs.
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3.4.2.1 Descripción del Proceso. 

 

      Para la producción del Paté de Pescado, se realizarán varias actividades u operaciones 

que se detallarán en los siguientes párrafos. 

Calidad de materia prima.- La materia prima, para este proyecto es el pescado, cuya calidad 

es controlada en primer lugar, cuando su compra es directa en la playa (lugar donde se 

comercializa este producto), en segundo lugar en la planta, también, cuando el producto no se 

consigue en su totalidad y es pedida  a proveedores de otros puertos, como San Pablo, 

Anconcito, Chanduy, etc. 

En los parámetros, que dan la calidad, se encuentran: 

• Que el pescado sea fresco. 

• Si viene de otros puertos, su manteniendo halla sido optimo. 

• Que el pescado no contenga sal. 

• Que sean todos de la misma especie, por cuestión de precio. 

 

Transporte de peces. – este, es uno de los motivos que se escogió Santa Rosa, como la 

ubicación de este proyecto, por cuanto, la planta se halla ubicada, a escasos 30 metros del 

lugar de comercialización. Una vez pactada la compra del producto, su traslado es de la playa 

a la planta, por medio de gavetas o parihuelas.    

 

Lavado. – El pescado es sometido al lavado, con chorros de agua en el lavadero de dos pozos, 

la finalidad es eliminar todas las impurezas superficiales como arena, hilos de red, palos, etc. 

 

      Luego, parte de la materia prima es almacenada en cajas térmicas industriales de fibra de 

vidrio de 455 Kg. donde el pescado se pueda mezclar con hielo y agua en cantidades 

suficientes para mantener una temperatura de 0º C. 

 

Eviscerado. – Previo al eviscerado del pescado, el mismo deberá ser seleccionado 

cuidadosamente, eliminando todos los que no estén en buenas condiciones, con el propósito 

de obtener producto de óptima calidad, para el efecto se utilizan cuchillos de acero inoxidable 

y hachas pequeñas. El proceso de evisceración o destripaje se lo realiza manualmente, 

efectuando las incisiones en la bolsa de sangre ubicada en la cavidad visceral; luego se 
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elimina el estomago del intestino. Seguidamente del eviscerado deberá ser lavado ya que la 

sangre del pescado se coagula con rapidez. 

 

      La sangre del pescado se transporta por el equipo generador de ozono para reducir su nivel 

de contaminación, con el propósito de que no afecte el medio circundante. 

 

Descabezado.-  Los cortes de cabeza, aletas y cola, se efectúan con hachas y cuchillos de 

acero inoxidables, teniendo cuidado de recuperar la mayor cantidad de carne, que se encuentra 

entre la cabeza y el tronco del pescado. Durante este y todo el proceso, el personal, debe 

utilizar guantes debidamente desinfectado. Este proceso de descabezado, es únicamente, 

cuando no se encuentre el pescado pelágico, que es la materia prima para la elaboración del 

proyecto. 

 

Descamado. – La eliminación total de las escamas es mediante la utilización de un 

descamador de pescado. Efectuada esta operación, el pescado es sometido a un nuevo lavado, 

tomando las debidas precauciones de contaminación del producto. 

 

 

Filete. – Para el proyecto, se va a trabajar con pesca pelágica (sardina, macarela, etc.),  pero 

este proceso, solamente se lo utilizará cuando en el mercado haya escasez de este producto, 

por ser su costo más elevado. El pescado es colocado en mesas de acero inoxidable para 

extraer manualmente los filetes con cuero empezando por la eliminación total de las espinas 

mediante la utilización de cuchillos, finalmente es sometido al ultimo lavado especial. 

 

Lavado especial. – Consiste en sucesivos lavados en agua fría, en los lavaderos de dos pozos, 

a una temperatura de 5 ºC con la finalidad de sacarle lo mariscoso del mismo, el filete pierde 

una mínima cantidad de sus proteínas y grasas las cuales son fundamentales para el buen 

desenvolvimiento del hombre. 

 

Molido. – Es un proceso de picado fino que se lo somete al filete mediante medios mecánicos 

(molino No. 32 de 3 HP) hasta obtener la pasta de pescado. Su textura del pescado molido es 

suave, lo que permite una buena concentración de los condimentos en el mezclado. 
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Mezclado. – Consiste en la mezcla de la pasta molida de pescado y condimentos tales como 

ajo, comino, pimienta, sal, colorantes, grasa vegetal, bicarbonato de amonio y sodio etc., 

proceso que se realiza en la mezcladora con capacidad de 120 Kg. / hora. 

 

      El proceso del mezclado es de tipo helicoidal, lo que permite una mayor concentración de 

los condimentos en la carne molida para obtener un buen sabor. 

 

Cocción. – Luego de haberse sometido a un proceso de combinación de materias primas, la 

pasta cruda condimentada es escaldada mediante una marmita a gas que contiene cilindro tipo 

industrial de 45 Kg., a una temperatura  externa de 130 º C y una interna de 115 ºC, luego 

pasa a un proceso de enfriamiento al ambiente, donde esta lista para ser embutida la pasta. 

 

Embutido. – Luego de haberse sometido la pasta de pescado a un proceso de cocción y 

enfriamiento, la pasta es embutida mediante un proceso mecánico (embutidora horizontal de 

10 litros), su finalidad es darle forma y dimensión al chorizo, que serán cortados en una 

cortadora de embutidos 10”. 

 

Envasado y empacado. – Luego de haberse sometido la pulpa de pescado a un proceso de 

embutido, se lo pesa en la balanza electrónica, posteriormente el chorizo es envasado en 

fundas plásticas de polietileno natural para lo cual se usara selladoras al vacío, el producto 

pasa por un control de calidad para finalmente ser trasportadas a una cámara de conservación 

(Congelador de dos puertas) para mantener la calidad durante almacenamiento. 

 

Congelación y transportación. – Las fundas de chorizos serán llevadas manualmente en 

gavetas e introducidas a una cámara de conservación (congelador de dos puertas). El proceso 

de refrigeración es mantener al chorizo con una temperatura estable que no llegue al punto de 

congelación y se considera completo cuando a más de lograr la estabilización térmica el 

producto haya alcanzado una temperatura de 4 ºC. Con esta temperatura se evita un mínimo 

de deshidratación y oxidación durante el almacenamiento. 

 

Comercialización.-  La comercialización va directamente al intermediario. 
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3.4.3   Tecnología y selección de maquinarias y equipos. 

 

Maquinarias. – Dentro de las maquinarias necesarias para el proceso de fabricación de los 

embutidos de pescado, se citan: el molino No. 32, la embutidora horizontal, marmita, balanza, 

el congelador para conservar las materias primas y el producto, entre otros, y serán proveídas 

por empresas conocidas que importan las mismas desde países tradicionales del exterior. Se 

da preferencia a las marcas norteamericanas, aunque también pueden ser construidas en el 

ámbito nacional. Más detalles se anotarán en el siguiente ítem acerca de la Ingeniería del 

Proyecto. 

Tecnología. – El tipo de tecnología que utilizarán las máquinas de este proyecto es de tipo II, 

aunque también se tienen dispositivos que se manipulan manualmente, como las hachas y 

cuchillos. En el caso de la olla de marmita, se utilizará combustible gas. 

      Cabe anotar, que las máquinas requeridas para el proceso no tienen un costo muy elevado, 

a excepción de la mezcladora y la marmita. Luego las oportunidades para adquirir 

maquinarias adecuadas para el proceso tecnológico del producto, son muy buenas. 

3.4.3.1   Balance de Línea. 

 

 

 

 

 

                  2 hombres                           3 hombres = 135 minutos 

       1 hombre =  45 minutos 

 

 

 

 

 

       1 hombre = 31 minutos    1 hombre = 30 minutos 

 

 

 

Lavado, eviscerado,  
 

Descabezado, 
descamado, fileteado 

 
Molido y mezclado 

 
Cocción y embutido 

Sellado y embalado 
del producto 
terminado 

 
Recepción de materia 

prima 
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       1 hombre = 45 minutos 

 

La empresa aspira a captar un volumen de producción de 65.900 Kg. anuales en el primer año 

del inicio de las operaciones, es decir: 

 

Volumen por hora =  
Volumen anual 

52 semanas * 5 días * 8 horas 
 

Volumen por hora =  
65.900 Kg. 

52 semanas * 5 días * 8 horas 
 

Volumen por hora = 32 Kg. 

 

      Debido a que en los procesos de lavado y preparación del pescado, previo a su molienda y 

cocido, en conjunto con el envasado y embalado del producto terminado, tienen una duración 

de 45 minutos, entonces, se manifiesta que la capacidad de producción que puede realizar la 

empresa (limitada por el recurso humano) será la siguiente: 

 

• Horas anuales = 8 horas / día  X  5 días / semana  X  52 semanas anuales 

• Horas anuales = 2.080 horas anuales 

      Si un operador puede realizar en un tiempo de 45 minutos (0,75 horas), 32 Kg. de 

embutido de pescado, entonces, en un periodo anual de 2.080 horas, teóricamente, puede 

producir la siguiente cantidad de bienes. 

 

Capacidad =  
2.080 horas anuales  X 32 Kg. 

0,75 horas 
Capacidad = 88.747 Kg. 

 

La capacidad de trabajo del recurso humano permitirá producir 88.747 Kg., trabajando 8 

horas. Luego, la eficiencia del proceso será la siguiente: 

 



Estudio Técnico  77

Eficiencia =  
Volumen esperado 

Capacidad 
 

 

 

Eficiencia = 
65.900 Kg. 
88.747 Kg. 

 

Eficiencia = 74,26% 

 

La eficiencia del proceso será 74,26% en el primer año, a 8 horas diarias. 

CUADRO   33 

  
CAPACIDAD 
INSTALADA    

       

MESES 
N. DE 
OBREROS Kg. / HORA Kg. / DIA       DIAS Kg. / MES  

            LABOR    
ENERO 4 32 1024 22 22528  
FEBRERO 4 32 1024 20 20480  
MARZO 4 32 1024 23 23552  
ABRIL 4 32 1024 20 20480  
MAYO 4 32 1024 23 23552  
JUNIO 4 32 1024 22 22528  
JULIO 4 32 1024 21 21504  
AGOSTO 4 32 1024 23 23552  
SEPTIEMBRE 4 32 1024 21 21504  
OCTUBRE 4 32 1024 22 22528  
NOVIEMBRE 4 32 1024 22 22528  
DICIEMBRE 4 32 1024 21 21504  
PRODUCCIÓN  
ANUAL       260 266240  
 

      Como se demuestra en el cuadro anterior, se va a utilizar a 4 obreros, en un turno de 8 

horas diarias y se produce 1024 Kg. Por día y la producción por mes varía  de acuerdo a los 

días laborables. 

       La producción anual a obtener es de 266240 Kg. que es el valor utilizado en el siguiente 

cuadro, se debe acotar que la producción, mes a mes, es estándar. 

 

3.4.3.2  Proyecto de la producción. 
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      En el siguiente cuadro, analizaremos la producción al futuro del proyecto. 

CUADRO   34 

              PRODUCCIÓN FUTURA DEL PROYECTO 
    
AÑO PROGRAMACIÓN DE INDICE DE % 

  PRODUCCIÓN  Kg. VARIACIÓN   
2006 266240.00 5324.8 2 
2007 271564.80 5702.86 2.1 
2008 277267.66 6099.88 2.2 
2009 283367.54 6517.45 2.3 
2010 289884.99 6957.24 2.4 
2011 296842.23 7421.05 2,5 
2012 304263.73 7910.85 2.6 
2013 312174.58 8428.71 2.7 

2014 320603.29   

                      

                      FUENTE: Proyección de Producción. 

                      Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

3.5. Organización. 

La organización del proyecto, debe ser plana, con el propósito, de que la comunicación pueda 

fluir eficazmente. La estructura orgánica del proyecto se lo presenta en el anexo NO.-   . Las 

funciones del personal que va a formar parte de la organización se describen a continuación. 

 

3.5.1 Organización Administrativa.  

3.5.1.1   Sección Directiva 

a) Gerente General.- Es el máximo directivo de la organización y representa legalmente 

a la empresa. Tiene las siguientes responsabilidades: 

• Planificación de las actividades organizacionales. 

• Dirección y control de las actividades organizacionales, a través de los registros de la 

producción, calidad, seguridad e inventarios. 

• Planeación de estrategias para fortalecer la organización. 

• Control de los proveedores de la organización. 

• Planificar el presupuesto de ventas. 
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• Analizar el mercado y el producto, para la elaboración de propuestas, que incrementen 

su competitividad en dicho mercado. 

 

b) Secretaria.-  Asiste al Gerente en labores internas. Tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

• Recopilación de documentación inherente a la empresa. 

• Registro de llamadas telefónicas para la Gerencia. 

• Trato directo con el cliente, sobre asuntos directivos. 

 

• Revisa los registros, sobre la retroalimentación del mercado. 

 

3.5.1.2 Sección Administrativa. 

      a)  Contador: Tiene las siguientes responsabilidades. 

 

• Elabora los estados financieros. 

• Elabora los presupuestos. 

• Asiento de las transacciones comerciales en el libro diario. 

• Tramita los pagos de impuestos en el S R I. 

• Informa a la Gerencia sobre los indicadores financieros, que se han presentado durante 

el ejercicio económico. 

• Elabora los roles de pago. 

• Realiza los pagos al personal de la organización. 

• Mantiene los registros de los inventarios para conocer las necesidades 

organizacionales. 

 

      b)  Vendedor: Tiene las siguientes responsabilidades. 

 

• Captación del mercado. 

• Ejecuta la cobertura del cliente. 

• Realiza las actividades directas de la comercialización del producto. 

• Llevan a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación del mercado. 
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      c)   Conserje – Mensajero – Guardia: Tiene las siguientes funciones. 

 

• Limpieza de las instalaciones. 

• Entrega de información interna a nivel departamental. 

• Cobro de cheques de cantidades mínimas en las Instituciones Bancarias. 

 

3.5.1.3 Sección Producción. 

 

     a) Jefe de Producción: Es el máximo responsable, por las actividades inherentes a la 

producción de la organización. Tiene las siguientes responsabilidades.  

• Planificación, dirección y control de la producción. 

• Elaboración del presupuesto de producción. 

• Análisis de las actividades relacionadas con la planta, para la búsqueda de mejoras. 

• En conjunto con la Gerencia, planifica las estrategias para mejorar la producción. 

• Efectúa la tarea de compras. 

• Dirección y control de los aspectos inherentes a la Gestión de la Calidad. 

• Elaboración de manuales de procedimientos e instructivos y documentación 

correspondiente a la calidad del producto. 

• Fijación de estándares en los procesos. 

• Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental. 

• Selección y contratación del personal. 

• Evaluación del personal. 

• Programación de la capacitación para el personal. 

     b) Laboratorista: Es el encargado del análisis de materiales y productos en el laboratorio. 

Tiene las siguientes responsabilidades.  

 

• Realización de muestreo. 

• Control directo de microorganismos en los materiales y/o productos, a través de 

instrumentos en el laboratorio. 

• Reportar los resultados obtenidos al  Supervisor de Calidad. 
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      c)   Supervisor de Control de Calidad y Gestión Ambiental: Tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

• Realiza controles durante el proceso de producción. 

• Recoge las muestras para su posterior análisis en el Laboratorio. 

• Registra los resultados de la producción, para calcular sus indicadores. 

• Informa al Jefe de Producción, acerca de cualquier anomalía que se haya presentado 

durante el proceso. 

• Procesamiento estadístico de los procesos. 

• Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental, a nivel interno y externo. 

• Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos y documentación 

correspondiente a la calidad del producto. 

 

      d)  Supervisor de Producción: Tiene, las siguientes responsabilidades.  

 

• Realiza controles durante el proceso de producción. 

• Recoge las muestras para su posterior análisis en el laboratorio. 

• Registra los resultados de la producción, para calcular sus indicadores. 

• Informa al Gerente de Producción y Supervisor de Calidad, acerca de cualquier 

anomalía, que se haya presentado durante el proceso. 

• Procesamiento estadístico de los procesos. 

• Control de las actividades de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

      e)  Operadores: Tienen las siguiente responsabilidades.  

 

• Encargados de la transformación directa de la materia prima en producto terminado. 

• Reportan acerca de fallas en los procesos, al Supervisor de Producción. 

 

      f) Técnico de Mantenimiento: Se encarga de las actividades relacionadas con el 

mantenimiento de los activos de la empresa. Tiene las siguientes responsabilidades en la 

organización. 

 

• Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos. 
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• Sugiere actividades preventivas, para evitar daños en las maquinarias.  

• Informa de las actividades de mantenimiento a la Gerencia de Planta y al Supervisor 

de Calidad. 

• Calcula los indicadores de eficiencia en los procesos. 

 

g)  Bodeguero: Tiene las siguientes responsabilidades dentro de la organización: 

 

• Recepta los materiales necesarios, para el proceso productivo. 

• Lleva los registros de los inventarios de materiales. 

• Efectúa el stock periódico de los materiales. 

 

3.5.2 Estructura Orgánica. 

 

      La empresa estará conformada, por departamentos, como se podrá ver en el organigrama, 

el cual es de tipo lineal. 

      Este tendrá a los accionistas, que le encargan la responsabilidad a un Gerente General. 

      Habrá cuatro departamentos, que son para el manejo de la producción, las ventas, la 

calidad y la administración. 

      En cada departamento habrá un responsable en esas áreas.  En el de Ventas estará a cargo 

de un Ingeniero  Comercial, que tendrá a cargo a los vendedores. En la planta estará a cargo 

un Ingeniero Industrial, cuya labor será controlar a los operarios, para que cumplan el 

programa de producción, que las máquinas estén funcionando a cabalidad, también controla 

los inventaros de entrada y salida de productos, personal que ahí laborará, a los guardias y los 

eventuales. 

      El área Administrativa estará a cargo de un economista, que trabajará en equipo con un 

contador,  la secretaria y los asistentes. Habrá un laboratorio de calidad, donde trabajará un 

profesional a tiempo completo, que recogerá constantemente las muestras del producto, para 

controles en el laboratorio de calidad. 
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GRAFICO   14 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
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3.6   Plan de abastecimiento de materia prima. 

 

      Por ser la materia prima, uno de los elementos primordiales en la fabricación del paté de 

pescado, se ha escogido la ubicación de la planta en el puerto de Santa Rosa, por tal motivo, la 

falta de esta es imposible, ya que este puerto es exclusivamente pescador. 

      Como para el proyecto, se ha escogido los peces pelágicos, de no llegar este tipo de pez, 

hasta la playa, para su comercialización, se puede llamar a los proveedores de la planta, para 

que en puertos cercanos (Chanduy, Anconcito, San Pablo, etc.) nos hagan llegar la materia 

prima. 

      Además, por muy execcional caso de que falte este producto, se puede utilizar la carne del 

tiburón (cachona, martillo, tinto, aguado, etc.), que son pescados de bajo costo la libra que 

bien puede sustituir a los pelágicos. 

      Como conclusión, podemos decir que la producción del paté de pescado está garantizada, 

por la falta de materia prima. 

 

3.6 Sistema de control de la calidad. 

 

      Se implementará el control de calidad, basados en el análisis y pruebas mencionadas en 

Código y Boletín Científico y Técnico del Instituto Nacional de Pesca, el cual detallaremos a 

continuación: 

 

Código de prácticas recomendados para el procesamiento de productos pesqueros frescos y 

congelados del Instituto Nacional de Pesca Nº 9. Guayaquil – Ecuador. 

 

Introducción. 



Evaluación Económica 63 

 

Ámbito. – El objetivo es ayudar a todos los que se ocupan del procesamiento del pescado, 

almacenamiento, distribución, exportación, importación y venta de pescado fresco y 

congelado, para lograr productos de buena calidad. 

Definiciones. – El término pescado incluye: vertebrados acuáticos de sangre fría, crustáceos 

pero no camarón y moluscos de mar, de agua dulce, de criaderos o capturados por cualquier 

otro método. El desperdicio incluye pescados  o residuos descompuestos, órganos internos, 

aletas, sangre, piel, escamas, espinas y membranas. Pescado fresco es el pescado recién 

capturado y que no ha sido objeto de ningún tratamiento de conservación. Pescado congelado  

es aquel que ha sido objeto de un proceso de congelación bajo 0 ºC durante el transporte, 

almacenamiento y distribución. Vehículo incluye los carros o barcos donde se transporta el 

pescado. 

Responsabilidades. – Son los representantes legales de la empacadora o procesadora de 

pescado. 

Ubicación y diseño de la planta. 

Ubicación de la planta. – Para la construcción de plantas procesadoras de pescado se debe 

mantener libre de inundaciones, olores, humo, polvo y otros tipos de contaminación (física, 

química y microbiológica). 

Distribución de la planta: 

Laboratorio de control de calidad. 

Instalaciones para almacenamiento: Productos, Materiales de empaque, Materiales de 

limpieza. 

Instalaciones auxiliares: Oficinas, Bodegas de equipos y repuestos, Comedor, Garajes. Solo 

el laboratorio y los almacenes de materiales de limpieza y empaque podrán tener absceso 

directo a la sala de proceso (área que se maneja el pescado). 

Diseño del proceso. – Deberá diseñarse el proceso de manera que mantengan la calidad del 

pescado, que se evite la contaminación  y que sea rápido y eficiente la distribución de 

equipos, actividades y procesamientos. 

Construcción de la planta. 

General. – Las plantas deberán ser edificadas con suficiente amplitud, será de contracción 

sólida, el diseño deberá facilitar la limpieza, prevenir las inundaciones, contaminación y evitar 

el ingreso de insectos y roedores. El uso de madera no será aceptada en:  

Salas de proceso 

Servicios higiénicos, duchas y casilleros 

Laboratorio de control de calidad. 
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Almacén de materiales de empaque 

Almacén de materiales de limpieza 

Pisos. – Deberán tener superficies duras e impermeables al agua y grasa que permitan una 

fácil limpieza y desinfección. Los pisos deberán tener un declive hacia los canales de desagüe. 

Desagües. – Las plantas tendrán canales de desagües y trampas que: Permitan la evacuación 

rápida del agua proveniente de la producción, Impidan el retorno de gases y malos olores, 

Eviten el ingreso de roedores. 

Paredes. – Deberán de ser de construcción sólida y que impidan la entrada de animales, aves 

o insectos.  Las pinturas de la pared deberán de ser de color claro. 

Ventanas. – Deberán tener mallas contra insectos, aves y roedores. 

Puertas. – Deben ser de tamaño suficiente para proteger el daño de impacto. 

Cielos. – Los tumbados deberán ser diseñados y construidos para impedir la acumulación de 

polvo y suciedad. 

Ventilación. – La planta deberá tener ventilación adecuada para evitar acumulación de calor, 

gases, condensación de vapores y concentración de olores. 

Iluminación. – Deberá suministrarse iluminación en todas partes de la planta.  

Servicios higiénicos. – Los servicios no tendrán acceso directo a las salas en que se manejan 

el pescado o materiales que tienen en contacto con el producto.  

Facilidades higiénicas en la sala de proceso. – Deberán suministrarse en las áreas donde se 

maneja el pescado un número adecuado de agua caliente y fría. 

Congeladores y cámaras de mantenimiento. – Las paredes y los pisos de la cámara de 

mantenimiento, almacenamiento refrigerado, congeladores y túneles deberán construirse 

siguiendo las mismas especificaciones  contempladas para el resto de la planta. 

Almacenamiento de desperdicios. – Los desperdicios serán almacenados en recipientes de 

materiales impermeables, con tapas para evitar la entrada de insectos y roedores. El área de 

almacenamiento de desperdicios deberá tener una provisión permanente de agua y drenaje 

adecuado 

Exterior de la planta. – Las áreas colindantes a la planta (patios, pasillos, callejones y 

entradas) deberán tener un piso de hormigón. 

Instalaciones. 

Plantas de hielo. – Deberá ser instalada en la planta, no se acepta la compra de hielo debido a 

que no garantiza la calidad bacteriológica. Deberán elaborar hielo en cantidades adecuadas 

para satisfacer las necesidades del proceso:  

Durante el transporte de la materia prima del mar. 
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Almacenamiento en agua con hielo de la materia prima antes del proceso. 

Enfriamiento del pescado durante el pescado. 

Planta de congelación. – La planta deberá tener la capacidad de congelar el pescado hasta 

una temperatura de -18 ºC (al centro del producto) dentro de 8 horas después de la hora de 

cargar. 

Cámaras de mantenimiento. – En las plantas donde se procesa el pescado congelado deberá 

disponer de forma permanente una cámara de mantenimiento para el almacenamiento de 

producto terminado. La cámara de mantenimiento deberá tener la capacidad de mantener la 

temperatura interior bajo de -18 ºC durante condiciones extremas.  

Sistema de manipuleo en la planta. – El transporte interno del pescado debe proveerse de 

gavetas, bandas transportadoras, tanques de recepción y tanques lavadores para lavar y enfriar 

el pescado al llegar a la planta y durante el proceso. 

Almacenamiento de materia prima. – Se recomienda el uso de: 

Cámara de conservación a 0 ºC 

Tanques de acero inoxidables, plástico o fibra de vidrio en donde se puedan mezclar el 

pescado con hielo y agua para mantener una temperatura de 0 ºC. 

1. Diseño y construcción de equipos y herramientas.  

1.1 General. – Todos los equipos y herramientas de la planta deberán estar diseñados para: 

• Prevenir la contaminación, acumulación de suciedad y limpieza.  

1.2 Maquinarias. – Deberán construirse con materiales inoxidables todas las partes de la 

maquinaria que se ponen en contacto con el pescado. 

1.3 Gavetas para pescado. – Deberán ser de plástico de alta densidad y de color claro, y en 

su diseño y construcción se evitaran las áreas que podrían acumular las partículas de 

producto, grasa y suciedad. 

1.4 Palas de hielo. – Deberán ser de plástico de color claro o de acero inoxidable. 

1.5 Bancos para pararse. – Deberán ser de hierro o de acero inoxidable. 

1.6 Parihuelas. – Serán de acero inoxidable. 

1.7 Mesas de trabajo. – Deberán de construirse de materiales impermeables, de acero 

inoxidable. 

2. Sistema de agua. 

2.1 Provisión de agua. – La planta deberá tener un suministro permanente y cantidades 

adecuadas de agua apta para el consumo humano. 
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2.2 Tratamiento de agua. – Se tratara el agua con filtración y cloro para que cumplan las 

“normas internacionales de agua potable” de la OMS respecto al nivel de cloro, Ph, y 

calidad organoléptica. 

2.3 Almacenamiento de agua. – Deberá tener las facilidades para el almacenamiento de 

agua en cisternas de acuerdo a la máxima capacidad de procesamiento de la planta. 

2.4 Agua caliente. – Deberá tener un sistema para calentar el agua hasta una temperatura de 

80 ºC en cantidades adecuadas para el lavado del personal, los equipos, maquinarias y la 

planta en general. 

2.5 Agua de mar. – Se permite el agua de mar para los siguientes usos: 

• Como medio de transporte de la materia prima (descarga y movimiento). 

• En la limpieza de la planta. 

2.6 Distribución de agua. – Las tuberías del sistema de agua deberán ser impermeables, de 

acero y pintadas externamente para protegerlas contra la oxidación. 

3. Personal. 

3.1 General. – Se aplicara a la persona que: 

• Trabaja en la descarga o la recepción de la materia prima. 

• Manejan el pescado con materiales que tienen contacto con el producto. 

• Ingresan a la planta. 

3.2 Responsabilidades del personal . – Se deberán mantener un nivel alto de higiene y 

deberán tomar las precauciones para prevenir la contaminación del pescado. Será la 

responsabilidad de cada empleado informar el jefe de control de calidad sobre la falta de 

higiene o la existencia del riesgo de la contaminación. 

3.3 Ropa protectora. – Las personas llevarán: 

• Un mandil limpio de color claro. 

• Botas impermeables, en buen estado y limpias. 

• Una gorra protectora para evitar la caída del cabello. 

• Delantales impermeables y guantes 

3.4 Higiene personal. – El personal que maneja el pescado no deberá llevar: 

• Joyas, esmalte de uñas y relojes. 

• Se prohíbe a las personas: El uso de tabaco, escupir y comer o beber. 

3.5 Botiquín. – Las plantas deberán proveerse de un botiquín para situaciones inesperadas. 

4. Transporte del pescado. 
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4.1 Construcción de vehículos. – Las partes del vehículo en que se transporta el pescado 

deberá: 

• Ser construidas de aceros inoxidables, impermeables y de fácil limpieza. 

• Tener una forma de separación interna por compartimientos para prevenir que el 

pescado se aplaste durante el transporte. 

4.2 Operación de vehículos. – Deberá llevarse el pescado en vehículos refrigerados o en 

vehículos con suficiente capacidad de hielo. El vehículo deberá usarse exclusivamente 

para el transporte de productos pesqueros aptos para consumo humano.  

5. Higiene y calidad. 

5.1 Principios generales. – Deberá procesarse el pescado rápidamente y sin demora. 

Deberá tomarse las precauciones para minimizar la contaminación del pescado. Deberá 

mantenerse inferior a 10 ºC la temperatura del pescado durante su procesamiento. Las 

materias extrañas y productos deteriorados que se separen del pescado deberán ser 

eliminados. 

5.2 Exterior de la planta. – Deberá mantenerse el área colindante a la planta limpia y libre 

de acumulación de aguas, polvo, desperdicios, etc. 

5.3 Recepción del producto. – En la descarga del pescado los empleados deberán cuidar el 

producto, protegerlo del daño físico. Deberá comenzar las etapas iniciales del proceso: 

el lavado de la materia prima, separación de materia extraña y eviscerar. 

5.4 Sala de proceso. – Deberá mantenerse limpio y en buenas condiciones todas las áreas 

en que se manipula o almacena el pescado o materiales o equipos que tendrán contacto 

con el pescado. 

5.5 Descontaminación del pescado. – Deberá descontaminarse el pescado antes de que 

llegue a la sala de proceso: 

• La separación de materias extrañas 

• El lavado del pescado y enfriado bajo 5º c 

• El eviscerado deberá hacerlo tan pronto cuando llegue el pescado o cuando son 

capturados. 

5.6 Almacenamiento de materia prima. – Todo el producto que se almacene antes de 

procesar sea eviscerado para mantener la calidad de la materia prima. 

5.7 Mesas de trabajo. – Deberá protegerse con cantidades de hielo el pescado en las mesas 

de trabajo. Deberá mantenerse inferior de 10 ºC la temperatura interna de pescado 

durante el procesamiento y manipuleo. 
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5.8 Pescado fileteado. – Los filetes pueden lavarse con agua limpia y luego escurrirse para 

su empaquetado. Si no se empacan o congelan los filetes, deberán almacenarse a 0 ºC 

con cantidades de hielo o en cámaras de mantenimiento. 

5.9 Desperdicios. – Los desperdicios deberán ser eliminados rápidamente de la sala de 

proceso al área de desechos. Deberán ser sacados del local de la planta a fin de prevenir 

la acumulación de malos olores, roedores e insectos. 

5.10 Empaque. – El empaque deberá ser atractivo para proteger el producto de: 

deshidratación, daños físicos, contaminación. Los materiales de empaque deberán ser 

fuertes y duraderos para resistir en el proceso de elaboración, manipuleo, 

almacenamiento y distribución del pescado. 

5.11 Pescado congelado. – En caso de que no se empaque el pescado deberá almacenarse en 

cantidades de hielo en la cámara de mantenimiento para mantener su temperatura  a 0 

ºC. La temperatura interna del pescado deberá alcanzar menos -18 ºC dentro de ocho 

horas del comienzo de la congelación.  

5.12 Empaque de pescado congelado. – Deberá empacarse el pescado para prevenir que su 

temperatura suba hasta más de  18 ºC. 

5.13 Pescado fresco. – La temperatura del pescado a empacar debe ser de 0 ºC. El transporte 

de pescado fresco en container o vehículos con refrigeración mecánica o hielo seco debe 

empacarse en cajas de cartón aislado para mantener una temperatura de 10 ºC durante la 

distribución. 

5.14 Embalaje. – Los cartones o cajas utilizados para el embalaje del producto al por mayor 

deberán ser ligeros, resistentes y ofrecer protección para los contenidos. Deberá 

declararse el nombre y dirección de la empacadora o procesadora, incluir el peso, el 

nombre del pescado, estado (fresco o congelado) y el país de origen, incluir la fecha de 

producción. 

5.15 Cámaras de conservación. – Deberá mantener en buen estado los pisos y las 

estructuras de la cámara de conservación, incluyendo la pre- cámara y la cámara de 

mantenimiento a 0 ºC y – 18 ºC. 

5.16 Transporte de productos terminados. – Para el trasporte de pescado congelado deberá 

utilizarse un  vehículo con refrigeración  para mantener la temperatura del producto a -

18 ºC o inferior durante su trasporte. Para el trasporte de pescado fresco  deberá 

utilizarse un  vehículo con refrigeración u otro medio de enfriar  para mantener la 

temperatura del producto a -10 ºC durante su trasporte. 

6. Aditivos. 
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6.1 Aditivos prohibidos. – No deberá proporcionarse al pescado ningún compuesto con el 

fin de cambiar el color del producto, prevenir la oxidación de las grasas o de aditivos 

preservantes para el producto. 

7. Facilidades de control de calidad. 

7.1 Personal. – El jefe de control de calidad de la planta deberá tener experiencia amplia en 

el procedimiento del pescado, el control de calidad y el análisis. 

7.2 Laboratorio. – El laboratorio de control de calidad deberá comprender de suficiente 

amplitud para realizar el análisis de control de calidad. Deberá ser bien ventilado, con 

sistema de extracción, para prevenir la acumulación de los gases que provienen del 

análisis de pescado. 

7.3 Equipos y materiales. – Deberá disponerse para el uso exclusivo del control de calidad 

el equipos se describe en la siguiente lista. 

• Termómetro electrónico (portátil, de -40º hasta 100ºC). 

• Balanza electrónica. 

• Incubador de 25ºC. 

• Comparador de cloro (hasta 5ppm). 

• Medidor de ph o comparador de ph (ph 4 – 10). 

• Horno, cacerolas, etc para cocción. 

• Platos de color claro. 

a) Deberá proveerse los materiales necesarios para el análisis de la calidad del agua y 

pescado, incluyendo: 

• Fundas plásticas con sellos. 

• Botellas para muestras de agua. 

• Reactivos para comparar cloro (ortotoluidina o DPD). 

• Reactivos para comparar ph (rojo de metilo o azul de timol). 

b) Además, se recomienda que se provea del equipo apropiado para el análisis químico de 

la frescura o sea análisis de nitrógeno básico volátil (BVT), el cual consiste en aparato 

de destilación Kjeldahl. 

c) Para realizar el análisis de BVT se necesitaran los siguientes reactivos: Oxido de 

magnesio, 0.01N solución de acido sulfúrico, 0.01N solución de hidróxido de sodio, 

Parafina, Indicador rojo de metilo, Agua destilada. 
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d) Deberá emplearse un sistema de análisis microbiológico que indique el nivel de 

contaminación microbiológica existente en las superficies de las mesas y equipos de la 

planta. Se permitirá: 

• La utilización de un sistema tradicional que utiliza cajas petri, torundas y agar para 

contaje total de los organismos viables. 

e) La utilización de tubos de agar ya preparados para contaje total de organismos viables. 

• La utilización de un sistema comercial para contaje total de organismos viables. 

• Todo el equipo de control de calidad deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento. 

8. Sistemas de control de calidad.  

8.1 Pruebas de agua. – Deberá emplearse un sistema de análisis microbiológico que 

indique el nivel de contaminación microbiológica existente en superficies de las mesas y 

equipos de la planta. Se preemitirá: 

• Calidad organoléptica. 

• Contenido de cloro libre y combinado y Ph. 

• Al menos una vez cada 3 meses deberá someterse el agua al análisis microbiológico, 

para asegurarse que no existe ninguna fuente de contaminación microbiológica en el 

suministro de agua. 

8.2 Recepción de materia prima. – Antes de descargar el vehículo deberá inspeccionarse: 

• Interior del vehículo que este limpio 

• El pescado no este expuesto al tiempo, sol, etc. 

• No se carguen materiales que podrían contaminar el pescado 

• Antes de descargar el vehículo deberá seleccionar 5 muestras de pescado para análisis 

organoléptico de olor y aspecto del pescado crudo y del sabor del pescado cocido. 

8.3 Control del proceso. – Durante cada día deberá medirse la temperatura interna del 

pescado en las mesas de trabajo, en los almacenes de materia prima, al empacar. 

8.4 Control de higiene. – Cada semana, debe realizar un análisis microbiológico en todo lo 

que tiene contacto con el pescado y la limpieza de la planta.  

8.5 Control de producto terminado. – Deberá muestrearse 5 unidades de cada lote de 

producción al fin del proceso y esta deberá incluir: 

• Análisis visual para suciedad, insectos y materia extraña. 

• Análisis organoléptico de producto crudo (aspecto y olor). 

• Análisis organoléptico de producto cocido (olor y sabor). 



Evaluación Económica 71 

 

8.6 Mantenimiento de datos. – Deberá guardar los formularios durante un año a partir de 

la fecha de producción. 

 

Apéndice 1: Normas de calidad para agua potable. 

 

Ph.- El ph que se usa en la planta deberá estar en el rango entre 6.5 hasta 8.5. 

 

Cloro.- La concentración de cloro libre en el agua utilizada en la planta deberá ser por 

lo menos 1mg/l (una parte por millón) para asegurar que no sobrevivan organismos 

patógenos. 

 

Calidad organoléptica.- El agua deberá ser libre de olores y sabores de detergentes, 

aceite u otro tipo de contaminación. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca. 

 

Además, se recomienda, que se provea del equipo apropiado, para el análisis químico para la 

frescura del pescado, o sea el análisis de nitrógeno básico volátil (BPT), el cual consiste en el 

aparato de destilación Kjeldahl. 

Deberá emplearse un sistema de análisis microbiológico, que indique el nivel de 

contaminación microbiológica, existente en los bordes de las mesas y equipos de planta, la 

cual se elimina con el lavado diario con bastante cloro. 

 

3.8   Seguridad Industrial. 

 

La política principal del proyecto, inherente a los factores de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional y Mantenimiento, es el orden y limpieza, debido a que el producto alimenticio 

que va a comercializarse, debe garantizar al consumidor la calidad e inocuidad para su 

consumo. 

Para el efecto, el Departamento de Control de la Calidad, debe encontrarse limpio, hermético, 

ajeno a cualquier contacto con microorganismos, que puedan contaminar el producto. 

Después que se deja de producir, debe esterilizarse las maquinarias, las mesas de trabajo, las 

gavetas, los recipientes o cajones de recepción, etc. Con bastante agua, cloro y productos 

naturales para la desinfección de dichos dispositivos, debido a que no pueden utilizarse 
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productos químicos nocivos, que atenten contra la seguridad del producto y puedan infectar 

directamente al consumidor. 

      Otro método para la esterilización de las maquinarias, que también puede ser en conjunto, 

es la utilización de agua caliente a temperaturas de los 60-70° C. para eliminar cualquier 

microorganismo no deseable.  

      Los equipos para el trabajo diario, son los siguientes: 

• Guantes quirúrgicos y de caucho. 

• Overoles de tela. 

• Impermeables de plástico. 

• Botas de caucho. 

• Mallas para la cabeza. 

• Mascarillas desechables. 

      Los operadores y los Laboratoristas, deben contar con el equipo de operación y protección 

personal. El uso de estos elementos es obligatorio y es parte de la política empresarial. 

Además, al ingreso de la planta se instalará un canal de 60 cm. X 60 cm. Y de 10 cm. De 

profundidad, lleno de agua con desinfectante y cloro, para que al ingresar a la misma se mojen 

las botas y por lo tanto se la desinfecten.   

      También deben lavarse manos con agua y jabón, cada vez que van al baño, así como 

cuando ingresan al puesto de trabajo. 

       La planta tendrá botiquines para situaciones inesperadas. Además, tendrá señalizaciones 

en las diferentes áreas. 

       Durante las paradas en el proceso deberá terminarse el procesamiento del producto ya 

comenzado y aprovechar las paradas para dar mantenimiento tanto a la planta como al equipo.  

      

 El mantenimiento de maquinarias, tiene que ver con la limpieza de máquinas, con agua 

caliente a temperatura de 65ºC, para extraer grasas y demás impurezas, que se encuentran 

impregnadas en la parte interior de los dispositivos de producción. El programa de 

mantenimiento será el siguiente: 

 

MANTENIMIENTO POR REALIZAR. 
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      Toda industria y todo equipo necesitan un mantenimiento periódico para precautelar su 

buen funcionamiento y  además alargar la vida útil de todos y cada uno de estos aparatos o 

equipos. 

      A continuación, en la tabla siguiente, haremos un pequeño análisis de las máquinas que se 

utilizarán en la fabricación de este producto (paté de pescado) y el mantenimiento que s le 

dará a cada una de ellas.   

CUADRO   35 

MAQUINARIAS 

Denominación   Frecuencia de  Frecuencia  Horas 

       Mantenimiento anual, veces  

Marmita a gas 90.90 Kg.   Mensual 12 6 

Mezcladora de 120 Kg. / hora   Mensual 12 6 

Caja térmica de 455 Kg.   Semanal 52 8 

Mesa de trabajo (1,5 m x 0,8 x 0,8) Diario 260 22 

Congelador Indurama 2 puertas 200 Kg. Mensual 12 5 

Embutidora horizontal 9.09 Kg.   Diario 260 22 

Balanzas electrónicas 15 Kg.   Mensual 12 6 

Descamados manuales   Diario 260 22 

Molino No. 32 3HP 300 Kg./h   Quincenal 24 6 

Cortadora de embutidos 10"   Quincenal 24 6 

Lima de afilar   Diario 260 22 

Hacha pequeña de acero inoxidable Diario 260 22 

Juego de cuchillos de 14 piezas  Diario 260 22 

Cuchillo acero inoxidable Tramontana Diario 260 22 

Lavadero de dos pozos   Mensual 12 6 

Selladoras al vacío marca Sulpac   Mensual 12 6 

Cilindro industrial de 45 Kg.   Mensual 12 6 

Regulador de cilindro y manguera  Quincenal 24 6 

Gavetas industrial doble de 32  Diario 260 22 

Cisterna     Quincenal 24 6 

Bombas 2 HP     Mensual 12 6 

    Total 255 
         Fuente: Naranjo Stalin. 

         Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
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CAPITULO   IV 

ESTUDIO  ECONÓMICO 

4.1 Análisis de la inversión del proyecto 

    La inversión total en el proyecto, se clasifica en Inversión y Capital de Operación. En el 

análisis de los siguientes ítems se ha determinado los rubros de la inversión fija y el capital de 

operaciones. 

4.1.1 Análisis de la inversión fija.  

     La inversión fija del proyecto, corresponde a los rubros construcciones, terrenos, equipos 

de la producción y otros activos. 

    Rubro Terrenos y Construcciones.- En el siguiente cuadro se puede apreciar las  

cuentas que conforman el rubro terrenos y construcciones. 

CUADRO   36 

4.1.2  Rubro Equipos y Maquinarias.- El rubro equipos y maquinarias está conformado por 

las cuentas, equipos de la producción y equipos auxiliares. 

      

 

 

 

 

 

Los 

equip

    AREA DE CONSTRUCCIÓN  
     

ZONA UNIDAD AREA 
COSTO 

UNITARIO $ 
COSTO TOTAL 

$ 
Recepción m2 50.00 250.00 12500.00 
Secretaría m2 31.25 250.00 7812.50 
Administración m2 31.25 250.00 7812.50 
Gerencia m2 31.25 300.00 9375.00 
Departamento de Ventas m2 25.00 250.00 6250.00 
Departamento de Producción m2 50.00 250.00 12500.00 
Laboratorio de calidad m2 50.00 350.00 17500.00 
Bodega de materias primas y 
materiales  m2 50.00 200.00 10000.00 
Cámara Frigorífica m2 12.50 450.00 5625.00 
Área de Producción m2 300.00 250.00 75000.00 
Baños m2 31.25 250.00 7812.50 
   TOTAL 172187.50 
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os de la producción, son aquellos que intervienen directamente en el proceso productivo. Los 

equipos auxiliares, ayudan a que el proceso pueda llevarse a cabo bajo óptimas condiciones. 

     En el siguiente cuadro se presentan los valores por concepto de admisión de equipos de la 

producción, cuyos costos han sido obtenidos desde diferentes proveedores. 

CUADRO   37 

                                          EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN  

    

ELEMENTOS CANTIDAD  VALOR  VALOR 

    UNIT.  $ TOTAL   $ 

Olla marmita a gas 300 lt.  "Gerco" 1 9735.60 9735.60 

Mezcladora de carne "C.A.F" 1 6774.00 6774.00 

Selladora al vacío "Gerco" 2 1893.25 3786.50 

Molino 3 HP "Gerco" 300 Kg./h 1 847.63 847.63 

Balanza "Novel" 31Kg 1 884.35 884.35 

Lavadero de 2 pozos 1 964.50 964.50 

Mesa de trabajo acero inoxidable 4 227.91 911.64 

Embutidora horizontal 10 Kg 2 328.65 657.30 

Descamador manual 1 18.15 18.15 

Cortadora de embutido 10" 1 615.99 615.99 

Esmeril 1 135.40 135.40 

cuchillos acero inoxidable 12 29.99 359.88 

Cisterna 1 700 700.00 

Estantería de aluminio 10 60.25 602.50 

Bomba de agua 2 HP 1 299.99 299.99 

Gavetas de PVC 24 9.99 239.76 

  TOTAL 28444.83 

Fuente: Proveedores varios. 

Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

 El rubro equipos de la producción representa un rubro de $ 28444.83. En el siguiente cuadro 

se representará los valores por concepto de equipos auxiliares. 
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EQUIPOS AUXILIARES. 

 

Denominación   Cantidad Valor Valor  
        Unitario Total 

Vehículo     1 10.000,00 10.000,00 
Instrumentos de control de 
calidad   1 1.000,00 1.000,00 
Equipo generador de ozono   1 1.340,00 1.340,00 
Filtro de retrolavado   1 609,10 609,10 
Extractores     4 300,00 1.200,00 
Bases galvanizadas más instalación  1 100,00 100,00 
Extintores PQS 10 lb.   3 25,00 75,00 
Cajetín para extintor   3 35,00 105,00 
Botiquines     5 10,00 50,00 
Surtidor de agua   1 119,96 119,96 
Coche de limpieza   1 99,00 99,00 
Escoba plástica para baldosa   10 2,41 24,10 
Generador eléctrico 50 KVA   1 5.163,00 5.163,00 
Medidor de luz   1 88,00 88,00 
Juego de llaves    1 44,54 44,54 
Juego de herramientas   2 95,40 190,80 
Calibradores para balanzas   1 55,29 55,29 
Estanterías de acero   3 65,00 195,00 
                Total Equipo Auxiliar       $20.458,79 

       Fuente: Proveedores varios. 

       Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

     El cuadro indica que el rubro equipos auxiliares, representa un costo de $ 20458.79 

dólares, para el proyecto. En el siguiente cuadro se representa los valores por concepto de 

maquinarias y Equipos que reúne a los equipos de la producción y auxiliares.  

 

4.1.3  Equipos y maquinarias. 



Evaluación Económica 77 

 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

 

Denominación Valor  
        Total 

Equipo de la producción     28844.83 
Equipo auxiliar     20458.79 
Subtotal (equipos y maquinarias)  49303.62 
Gastos de instalación y montaje (10%)   4930.36 
Total equipos y maquinarias   54233.98 

            Fuente: Proveedores diferentes. 

            Elaborado por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

     El cuadro indica que el rubro “Maquinaria y Equipo”, representa un costo $ 54233.98 
dólares, para el proyecto. 

  4.1.4 Rubro Otros Activos.-  En el siguiente cuadro se representan los valores de los 
Equipos de Oficina. 

                                                                                                     

        

Denominación   Cantidad Valor Valor 
        Unitario $ Total $

Escritorio Gerencial  2.20 X 2.00   1 380 380
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Fuente: Proveedores diferentes. 

    El cuadro anterior indica que el rubro “equipos de Oficina” nos representa un costo  

de $ 2840.00  dólares para este proyecto. 

       En el siguiente cuadro se representarán los valores por concepto del Rubro “Otros  

Activos”. 

CUADRO   41 

OTROS ACTIVOS. 

 

Descripción  Cantidad Valor Valor 
    Unitario $ Total $ 

Repuestos y accesorios (5% C. maquinaria)    2.697.47 
Equipos y muebles de oficina     2840 
Equipos de computación   3 840.00 2.520.00 
Software (Licencia para Windows, Office) 1 400.00 400.00 
Activos intangibles (como patente)  1 300.00 300.00 
Registro sanitario y tasa    1 281.20 281.20 
G. Puesta en marcha (5% C. maquinaria)    2.697.47 
Líneas telefónicas   2 175.00 350.00 
Costo estudio      1 400.00 400.00 
Gastos de investigación   1 400.00 400.00 

Constitución de la sociedad   1 400.00 400.00 
Subtotal (Otros Activos)     11.569.10 
                     Total Otros Activos       11.569.10 

Fuente: Proveedores Diferentes. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

Sillón Ejecutivo   1 240 240

Sillas de Espera “Sensa”   2 45 90

Papelera     1 10 10

Estaciones de Trabajo 1.50 X 1.50 3 320 960

Archivadores de 90 cm. Con fórmica 1 240 240

Ejecutivos     3 110 330

Mesa de Conferencia 2.00 X 1.00     1 220 220

Sillas de Espera “Sensa” sin brazos     8 40 320

Teléfonos     2 25 50

                                           Total Equipos y Muebles de Oficina     $ 2.840,00
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• El rubro otros activos asciende a la cantidad de $ 11569.10 

        El terreno se encuentra ubicado en la Parroquia  de Santa Rosa, Cantón Salinas, tiene una 

extensión de 800  M².  El costo o valor de cada metro cuadrado, en esta área es de $ 10 

dólares el metro cuadrado, lo que permite calcular el valor del terreno, cuyo costo total sería 

de $ 8000.00 dólares. 

        Con todos estos datos y costos, podremos a continuación detallar de manera 

comprensible la cuenta de inversión fija, que la pondremos en el siguiente cuadro, con todos 

sus rubros. 

CUADRO   42 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Descripción   Valor Total % 
Terrenos y Construcciones   180187,50 73.25 
Maquinarias y Equipos     54233,98 22,05 
Otros Activos    11569,10 4.70 
                                     Totales       245990,58 100,00 

                FUENTE:  Cuentas de la inversión fija. 

                Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

El monto de la inversión fija asciende a la suma de $245990,58, cuya clasificación es 

la siguiente: 73,25% corresponde a terrenos y construcciones, 22,05% se refiere a 

maquinarias y equipos, 4,70% por el rubro otros activos. 

 

 

 4.2   Capital de operación. 

El capital de operaciones, comprende un grupo de rubros que son: 



Evaluación Económica 80 

 

• Materiales directos. 

• Mano de obra directa. 

• Carga Fabril. 

• Costos administrativos. 

• Costos de ventas. 

     A continuación detallaremos todos y cada uno de estos rubros. 

4.2.1   Materiales directos. 

     Los materiales directos, son aquellos que van directamente con el volumen de producción 

y dichos materiales serán adquiridos a diferentes proveedores nacionales. El análisis de costo 

los detallaremos a continuación. 

CUADRO    43 

                                                                           MATERIALES  DIRECTOS    

      

Descripción Consumo Unidad Cantidad Valor Valor 
  Unitario   Total Unitario $  Total  $ 

Pescado 0.8035 Kg. 52957.2 0.55 29127.56 
Ajo 0.02 Kg. 1318.2 1.50  1977.24 
Sal 0.01 Kg. 856.8  0.25  214.20 
Curasal 0.004 Kg. 237.3  10.31  2446.25 
Fosfato 0.001 Kg. 33  65.68  2164.42 
Pimienta picante 0.01 Kg. 527.3  1.90  1001.80 
Comino 0.01 Kg. 593.2  2.00  1186.35 
Orégano 0.003 Kg. 197.7  2.80  553.63 
Albaca 0.003 Kg. 197.7  3.80  751.35 
Achiote 0.001 Kg. 65.9  1.80  118.63 
Proteína de leche 0.005 Kg. 329.5 8.47 2790.86 
Harina 0.05 Kg. 3295.40  0.82  2702.23 
Nitrato de sodio 0.0003 Kg. 19.8  60.68  1199.79 
Ácido ascórbico 0.0001 Kg. 6.6  55.81  367.83 
Hielo 0.06 Kg. 79.1 5.00 395.50 
Proteína de soya 0.005 Kg. 329.5  6.37  2099.17 

    TOTAL 49017.67 

FUENTE: Proveedores. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
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El rubro de materiales directos, nos da la cantidad de $ 49017.67 

4.2.2   Mano de obra directa. 

     Representado por los sueldos  del recurso humano que trabajará directamente, en la 

producción del paté de pescado. En el cuadro siguiente, desarrollaremos este rubro, con todos 

los detalles. 

                MANO DE OBRA DIRECTA    

        

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo  de IESS SECAP 
  Básico tercero cuarto   Reserva   IECE 

Operadores               

de planta 200.00 16.66 11.33 8.33 16.66 22.30 2.00 

FUENTE:  Tabla de Sueldos y Salarios. 

CUADRO   44 

 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA  

     

Descripción Pago por Número  de Valor  Valor 

  Operador Operadores Mensual Anual 

          

Operadores de planta $ 276.98 4 $ 1107.93 $13295.04 

       FUENTE: Tabla de Sueldos y Salarios. 

       Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

     El rubro de mano de obra directa asciende al total de $ 13295.04 

4.2.3. Carga Fabril. 

        Las cuentas, que conforman la carga fabril son las siguientes: 

• Mano de obra indirecta. 
• Materiales indirectos. 
• Costos indirectos de fabricación. 

(Depreciaciones, mantenimiento, seguros, suministros e insumos de fabricación). 

4.2.3.1   Mano de obra indirecta 
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    A continuación detallaremos los rubros que conforman la mano de obra indirecta, que son 
los siguientes: 

CUADRO   45 

  MANO DE OBRA  INDIRECTA    

        

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo  de IESS SECAP 
  Básico tercero cuarto   Reserva   IECE 

Jefe de Producción 500.00 41.66 11.33 20.83 41.66 55.75 5.00 

Jefe de laboratorio 400.00 33.33 11.33 16.66 33.33 44.6 4.00 

Supervisor de control de               
calidad y gestión 
ambiental 400.00 33.33 11.33 16.66 33.33 44.6 4.00 

Técnico en mantenimiento               

y seguridad 300.00 25.00 11.33 12.50 25.00 33.45 3.00 

Bodeguero 270.00 17.50 11.33 8.75 17.50 23.42 2.70 

FUENTE: Tabla de sueldos y salarios. 

                            COSTO  DE  MANO  DE  OBRA  INDIRECTA              
     

Descripción Pago por Número  de Valor  Valor 
  Empleado Empleados Mensual Anual 
Jefe de producción   676.23 1   676.23  8114.76 
Jefe de laboratorio   543.25 1   543.25   6519.00 
Supervisor de control de         
calidad y gestión ambiental   543.25 1   543.25   6519.00 
Técnico en mantenimiento         
y seguridad   410.28 1   410.28   4923.36 
Bodeguero   351.20 1   351.20   4214.40 
   TOTAL   30290.52 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios. 

4.2.3.2 Materiales Indirectos. 

     Los materiales indirectos, son aquellos, que no forman parte del producto final, que es 
comercializado al cliente, pero que son indispensables dentro del proceso de producción. 

     En el siguiente cuadro, detallaremos las cuentas que conforman el rubro materiales 
indirectos. 

                                                  MATERIALES  INDIRECTOS                                               
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MATERIALES UNIDAD CANTIDAD  COSTO VALOR 

      
UNITARIO  

$ 
ANUAL  

$ 

Material de empaque de 20" Rollo 75 61.20 4590.00 

Hielo Marqueta 1440 2.5 3600.00 

Jabón líquido yodado p/ manos Galón 48 7.50 360.00 
Bactericida para las Máq., mesas Galón 96 7.50 720.00 
Cloro granulado para pisos, paredes Kg. 24 3.00 576.00 
Desengrasante acuoso Galón 96 4.50 432.00 

Guantes quirúrgicos de vinil 
Paquete/ 

100 15 8.89 133.35 
Guantes de lana Par 384 1.25 480.00 

Mascarillas desechables 
Paquete/ 

100 14 4.50 63.00 

Gorros desechables 
Paquete/ 

100 14 5.80 81.20 
Delantal plástico Unidad 48 6.50 312.00 
Casco de plástico Unidad 8 4.99 39.92 
Botas de caucho Par 20 14.99 299.80 
Escobas  Unidad 12 3.00 360.00 

   TOTAL 12047.27 

FUENTE:  Proveedores Varios. 

      El rubro de materiales indirectos asciende a la cantidad de $1204.27. Otras cuentas que 

forman la inversión fija son las depreciaciones, seguros, reparaciones y mantenimiento, cada 

una de estas cuentas se obtiene a través de la inversión fija.  

      Se ha utilizado el método de depreciación lineal para obtener la depreciación del costo de 

los activos, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Depreciación anual = 
Costo de activos – Valor de salvamento 

Vida útil 

CUADRO   48 

                              DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO                              
        

ACTIVOS COSTOS V. UTIL  VALOR   DEPRECIACIÓN %  REPARACIÓN SEGUROS 
  $ AÑOS SALVAMENT ANUAL   MANTEN.  $ $ 

Maquinarias 54233.98 10 5423.40 5369,16 3 1084.68 1084.68 

Construcción 172187.50 20 8609.37 8178.90 2 3443.75 3443.75 

Vehículo 10000.00 5 2000.00 1600.00 5 500.00 500.00 

P. en 2697.47 5 539.49 431.59       
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marcha 

   TOTAL 15579.65   5028.43 5028.43 

FUENTE: Inversión fija. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

       Las cuentas de depreciación ascienden a la cantidad de $ 15579.65, mientras que los 

seguros a la cantidad de $ 5028.43, la de reparación y mantenimiento, ascienden a la cantidad 

de $ 5028.43. También forman parte del rubro carga fabril, los suministros de fabricación, que 

detallaremos en el siguiente cuadro. 

CUADRO   49 

                                   SUMINISTROS DE FABRICACIÓN                                                           
SUMINISTROS CANTIDAD UNIDAD COSTO/UNITARIO VALOR / ANUAL  $  
Energía 
eléctrica 90000 Kw. / HR 0.15 13500 
Gas industrial 36 Cilin.- 45 Kg. 120 4320 
Agua 1152 m³ 0.20 230,40 
      TOTAL 18050.40 

Fuente: Costo de servicios básicos. 

Elaborado por: Díaz rizzo René Alejandro. 

 

El rubro contable de suministros de fabricación asciende a un costo de $18050.40.  

La suma de los rubros de la carga fabril: mano de obra indirecta, materiales 

indirectos, depreciaciones, seguros, suministros de fabricación, reparación y 

mantenimiento, es el monto de la carga fabril, se presenta de forma detallada en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO   50 

                                    CARGA   FABRIL                                                              
   

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL  $ % 
Mano de obra indirecta 30290.52 35.21 

Materiales indirectos 12047.27 14.01 

Depreciación 15579.65 18.11 

Reparación y mantenimiento 5028.43 5.84 

Seguros 5028.43 5.84 

Suministros 18050.40 20.98 
                              Totales 86024.70 99.99 
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FUENTE:  Cuentas de la carga fabril. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

El rubro de Carga fabril asciende a la cantidad de $ 86024.70, de los cuales el 

35,21% corresponde a la mano de obra indirecta, el 14,01% al  rubro materiales indirectos, 

el 18,11% concierne a las depreciaciones, el 5,84% por concepto de seguros, y el mismo 

porcentaje por el rubro reparación y mantenimiento, mientras que los suministros de 

fabricación representan el 20,98%. 

 

En el siguiente numeral se presenta el detalle de los costos administrativos, que 

incluyen sueldos administrativos y gastos generales. 

 

 

4.2.4 Costos Administrativos. 

 

Se refiere a los rubros de sueldos del personal administrativos y gastos generales. En 

el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 

                                                                       SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO                                                                          

        

Personal Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo  de IESS SECAP 
 Básico tercero cuarto   Reserva   IECE 

Gerente General 600.00 50 11.33 25 50 66.90 6.00 

Secretaria 220.00 18.83 11.33 9.17 18.33 24.53 2.20 

Contador 275.00 22.92 11.33 11.46 22.92 30.66 2.75 

P. Servicio 150.00 12.50 11.33 6.25 12.50 16.73 1.50 
FUENTE:  Tabla de sueldos y salarios 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

                        SUELDO TOTAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Concepto   Pago por  Cantidad Valor  Valor 
    Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Gerente General 809,23 1 809,23 9710,76 
Secretaria   293,23 1 293,23 3518,76 
Contador   366,37 1 366,37 4396,45 
P. Servicios   200,14 1 200,14 2401,68 
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       Total 20027,65 

      FUENTE: Tabla de sueldos y salarios. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

   El rubro de sueldos del personal administrativo asciende a $ 20027,65 . 

 

COSTOS GENERALES. 

 

Activos Costos V. Útil Valor Valor a  Depreciación 
    Años Residual Depreciar Anual 

Dep. M. Oficina 8.471,64 5 1.694,33 6.777,31 1.355,46 
Constitución S. 400,00 10 40,00 360,00 36,00 
S. De oficina 70,00    840,00 
    Total 2.231,46 

 
El rubro gastos generales asciende a la cantidad de $2.231,46.  Cuando se suman los 

sueldos del personal administrativo más los costos generales, se obtiene el monto de los 

costos administrativos, cuyo detalle es presentado en el siguiente cuadro: 

CUADRO   54 

COSTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Descripción     Valor Total  % 
Costos generales     2231,46 10.03 
Personal administrativo   20027,65 89.97 
                                     Totales       22259,11 100.00 

 FUENTE: Cuadro de sueldos adm. y gastos generales. 

                Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

      El rubro de costos administrativos asciende al monto de $22259,11, de los 

cuales el 10.03% corresponde a los gastos generales y el 89,97% pertenece a los sueldos del 
personal administrativo. 

 

4.2.5 Costos de Ventas. 
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       Los costos de ventas, son una cuenta contable que se refiere a los rubros de sueldos del 

personal de ventas y los gastos por concepto de publicidad y promoción y otros pertenecientes 

a la mercadotecnia. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 

CUADRO   55 

                                     SUELDO AL PERSONAL DE VENTAS. 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacación Fondo de  IESS SECAP 

  Básico Un. Tercero Cuarto   Reserva   IECE 

Vendedor 275,00 22,92 0,67 11,46 22,92 30,66 2,75 

 FUENTE:  Tabla de sueldos y salarios. 

CUADRO   56 

SUELDO TOTAL  AL PERSONAL DE VENTAS. 

 

Concepto   Pago por  Cantidad Valor  Valor 
    Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Vendedor   366,37 3 1099,11 13189,32 

             Total 13189,32 
        FUENTE: Tabla de sueldos y salarios. 

        Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

      El rubro de sueldos del personal de ventas asciende a la cantidad de $ 13189,32. 

      En lo relacionado a los costos publicitarios, estos se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO   57 

COSTOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

 

Descripción Cantidad Costo Costo 
    Unitario Anual 

Transporte en ventas 12 200,00 2.400,00 
Avisos radiales 52 10,00 520,00 
Prensa escrito 26 30,00 780,00 
Vallas publicitarias 2 200,00 400,00 
Letreros 5 68,00 340,00 
Folletos 2.000 1,00 2.000,00 
Volantes 10.000 0,02 200,00 
   Total 6.640,00 

          FUENTE:  Medios de comunicación. 
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          Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 

 

Los costos por concepto de publicidad y promoción ascienden a la cantidad de 

$6.640,00. Los costos de ventas están representados por la suma de los rubros sueldos al 

personal de ventas y gastos por concepto de publicidad y promoción, los cuales se detallan 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO   58 

COSTOS TOTALES DE VENTAS. 

 

Descripción Valor Total $  % 
Publicidad y promoción 6640,00 33.48 
Personal de ventas 13189,32 66.52 

                                    Totales   19829,32 100,00 
      FUENTE:  Cuadros anteriores. 

                     Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 

 

      El rubro Costos de Ventas asciende a la cantidad de $19829,32, de los cuales el 33,48% 

corresponde a los gastos por concepto de publicidad y promoción y el 66.52% al rubro 

sueldos del personal de ventas. 

Como ya hemos detallados todos los rubros que comprenden la cuenta de capital de 

operaciones, a continuación procederemos a desarrollarla. 

CUADRO   59 

CAPITAL DE OPERACIÓN. 

 

Descripción Valor Total % 
Materiales directos 49017,67 25.74 
Mano de obra directa 13295,04 6.98 
Carga fabril 86024,70 45.17 
Costos administrativos 22259,11 11.69 
Costos de ventas 19829.32 10.41 

Totales   190425,84 99.99 
         FUENTE:  Rubros del capital de operaciones. 
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         Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

El capital de operación asciende a la cantidad de $190425,84 está clasificado de la 

siguiente manera: el 25,74% corresponde a los materiales directos, el 6,98% se refiere a la 

mano de obra directa, mientras que el 45,17% concierne a la carga fabril, el 11,69% se 

relaciona con los costos administrativos y el 10,41% pertenece a los costos de ventas.  

4.3   Inversión Total. 

            El rubro del presupuesto de la inversión total se refiere a la suma de las cuentas, 

inversión fija y capital de operaciones, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. 

CUADRO   60 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Descripción Valor total  % 
Inversión fija 245990,58 56.36 
Capital de operaciones 190425,84 43,34 

                                        Total   436416,42 100,00 
            FUENTE:  Inversión fija y Capital de operaciones. 

      La cuenta contable de la inversión total asciende al monto de $417.886,66, de los cuales el 

46,01% corresponde a la inversión fija y el 53,99% al rubro capital de operación. 

4.3  Financiamiento. 

 

     Para el financiamiento de este proyecto, se constituirá una Compañía Anónima y se 

emitirán 100 bonos por valor de $ 5000.00 dólares americanos cada uno de estos bonos, que 

nos dará un capital de iniciación de $ 500000.00 dólares americanos, capital que nos 

permitirá, holgadamente, la iniciación de este proyecto de paté de pescado. 

           También, cuando se tiene un capital propio y el faltante se lo financia por medio de un 

Banco o una institución financiera, el cual será el caso que a continuación detallaremos. 

Para financiar el proyecto, se acogerá el criterio de solicitar un crédito al sector 

financiero, por el 56% del monto de la inversión fija, es decir: 
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• Crédito requerido = Inversión fija x 56% 

• Crédito requerido = $245990,58x 0.56 

• Crédito requerido = $137754,72 

 

El proyecto requiere del financiamiento de $ 137754,72 dólares americanos, para iniciar 

las operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 14% anual, pagadero 

con 12 dividendos trimestrales, es decir, en un plazo de 3 años.  

      En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la amortización del crédito solicitado, 

incluyendo los datos del mismo. 

• Crédito requerido C = $ 137754,72 

• Interés anual = 14,00% 

• Interés trimestral i = 3,50% 

• Plazo de pagos = 3 años 

• n = 12 pagos 

      Luego se aplica la ecuación para la obtención del pago, cuota o dividendo mensual a 

cancelar en la Institución financiera acreedora del préstamo crediticio efectuado. 

  

 

Pago =  
$ 137754,72  X  .035 X (1+.035)¹² 

                                    (1 + 0.035 )¹²  -  1                                               

Pago = $ 14285.25 

  La tabla de amortización del préstamo ha sido elaborada en el cuadro siguiente. 

CUADRO   61 
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Pago =  

                  C  x  (i) x (1+ i )ⁿ   

( 1 + i ) n  - 1 
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n Fecha C i  P (C+i)-P 

      3,50%     

0 16/01/2007 137754,72    

1 16/04/2007 137754,72 4821.41 14285,25 128290.88 

2 16/07/2007 128290.88 4490,18 14285,25 118495,81 

3 16/10/2007 118495,81 4147.35 14285,25 108357,91 

4 16/01/2008 108357,91 3792,53 14285,25 97865,18 

5 16/04/2008 97865,18 3425,28 14285,25 87005,21 

6 16/07/2008 87005,21 3045,18 14285,25 75765,14 

7 16/10/2008 75765,14 2651,78 14285,25 64131,67 

8 16/01/2009 64131,67 2244,61 14285,25 52091,03 

9 16/04/2009 52091,03 1823,18 14285,25 39628,96 

10 16/07/2009 39628,96 1387,01 14285,25 26730,72 

11 16/10/2009 26730,72 935,57 14285,25 13381,05 

12 16/01/2010 13381,05 468.33 14285,25 0,00 

 Totales 33232,41 171,423  

     

         FUENTE: Datos del préstamo. 
           Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
      De acuerdo al cuadro la empresa adquiere un pasivo corriente por la cantidad de $ 

33232,41 durante los tres años de pagos a la entidad bancaria, cuyo desglose anual de pago de 

intereses es el siguiente: 

CUADRO   62 

CUADRO DE INTERESES ANUALES QUE SE DEBE ABONAR A LA ENTIDAD 
FINANCIERA. 

 

Periodo Interés anual  $ % 
2007        17251,47 51,91 
2008   11366,85 34,20 
2009  4614,09 13,89 

Total  33232,41 100,00 
                               FUENTE:  Cuadro de amortización del crédito requerido. 

                               Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
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En el año 2007 se debe abonar, por concepto de intereses, la cantidad de $ 17251,47, es 

decir el 51,91%, en el 2008 se cancela $11366,85, es decir el 34,20% y en el 2009 la suma de 

$ 4614,09, es decir el 13,99%. 

4.4. Costos de producción. 

 

Los costos de producción están representados por la suma de los materiales                                              

directos, mano de obra directa y carga fabril, como se indica en el cuadro. 

CUADRO   63 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Descripción   Valor total % 
Materiales directos     49017,67 33,04 
Mano de obra directa     13295,04 8,97 
Carga fabril    86024,70 57,99 

Costo total de producción   148337,41 100,00 
        FUENTE:  Cuadro de Capital de Operaciones. 

        Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

      Los costos de producción suman la cantidad de $148337,41, de los cuales el 33,04% 
corresponde a los materiales directos, el 8,97 % a la mano de obra directa y el 57,99 % a la 
carga fabril. 

4.5. Cálculo del costo unitario de producción. 

El costo unitario de producción se obtiene mediante la siguiente operación:  

Costo unitario del producto = 
Capital de operación + costo financiero anual( k) 

Volumen de producción 

 

Costo unitario del producto = 
$ 190425,85 + 33232,41 (2.84) 

266240 Kilogramos 

 

Costo unitario del producto = $ 1,07 

Luego, el costo unitario del producto asciende a la cantidad de $ 1,07 por cada 

kilogramo de paté de pescado. 

4.5.    Determinación del precio de venta. 
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El precio de venta es el costo de unitario de producción incrementado en un porcentaje 

que se denomina utilidad sobre costos. 

 

• Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x 30,00 %) 

• Precio de venta = $ 1,07 + ($ 1.07 x 30,00 %) 

• Precio de venta = $ 1,07 +  0,321 

• Precio de venta = $ 1,40 

 

El precio de cada Kg. de paté de pescado será de $ 1,40, se producirán 8 unidades de 

este paté, con un peso de cada uno de 125 gr. , es decir que cada porción de paté, costará 
alrededor de $ 0,35 ctvos de dólar americano, que es la forma más común de consumir el paté. 
Recordemos también que un paté normal está alrededor de $ 1.50 cada porción. 

CAPÍTULO V 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1. Cálculo del punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio, es el valor monetario o en unidades, donde una empresa no gana 

o pierde, siendo deseable que sea menor a la unidad. 

Por ende el punto muerto o de equilibrio representa aquella situación, en la cual las 

utilidades equivalen a  cero, es decir, no hay pérdidas ni ganancias, por esta razón en este 

punto se interceptan la línea de ingresos y la línea de costos totales. Los rubros que conforman 

los costos fijos y costos variables son los siguientes: 

 

CUADRO   64 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

 Costos  Fijos Variables 
Materiales Directos    49017,67 
Mano de Obra Directa    13295,04 
Materiales Indirectos    12047,27 
Mano de Obra Indirecta  30290,52  
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Reparación y Mantenimiento 5028,43 5028,43 
Seguros   5028,43  
Suministros  18050,40  

Depreciaciones  15579,65  
Costos Administrativos  22259,11  
Costos de Ventas    19829,32 
Costos Financieros  17251,47   
Totales $113488,01 $99217,73 

              FUENTE:  Capítulo IV 

              Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, los costos fijos suman la cantidad de $ 

113488,01 y los costos variables ascienden al monto de $ 99217,73. En el siguiente cuadro se 

detalla el cálculo del punto de equilibrio: 

CUADRO   65 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

No. de  Kilogramos 266240     
Costos fijos   $113488.01     
Costos variables $ 125139,48    
P.V. / Kg.   $ 1,40     
Ventas  $372736    
Margen   de  contribución = Ventas – Costos Variables  
Margen   de  contribución = $ 247596,52    
Punto de equilibrio = C. Fijos / (ventas – C. Variables) 
Punto de equilibrio = $ 113488,01 / ($372736 - $125139,48) 
Punto de equilibrio = 0,47  (47%)   
Punto de equilibrio = 122033,4111 Kg.    

FUENTE:  Datos anteriores. 

Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 

 

 

Para obtener el punto de equilibro se debe utilizar la siguiente ecuación financiera: 
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Con esta ecuación se puede determinar el porcentaje del punto de equilibrio, sin 

embargo, este número que multiplicado por 100 da como resultado un porcentaje, debe 

multiplicarse por la cantidad de kilogramos de paté de pescado a producir. 

CUADRO   66 

ESTADO DE PERDIDAS & GANANCIAS 
        
  Total Por Unidad Porcentaje 
Unidades en Kilogramos 266240     
Ventas en dólares $ 295.526,40 $ 1,11 100% 
Costos Variables $ 99.217,73 $ 0,37 33,57% 
Contribución marginal $ 196.308,67 $ 0,74 66,43% 

Costos fijos $ 113.488,01     
Utilidad neta $ 82.820,66     

 

CUADRO   67 

  
Función 
objetivo     

  Total     
  153916,014 Punto de equilibrio 
  $ 170.846,78     
  $ 57.358,77     
  $ 113.488,01     
  $ 113.488,01     
  $ 0,00     

 

 

# Unidades =  153916,014 Punto de equilibrio 
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De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, éste se sitúa en el 57,81 % del volumen 

de producción esperado, cuando se hayan producido 153913,34 Kg. de producto, en ese 

momento la empresa recupera los costos anuales que ha invertido en el proyecto, incluyendo 

la depreciación de los equipos, maquinarias e instalaciones. 

            

 

    El punto de equilibrio puede ser observado en la siguiente gráfica ilustrativa: 
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MATRIZ DE PRUEBA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Unidades en Kilogramos 100000 115000 125000 135000 145000 153916,014 160000 170000 
Ventas $ 111.000,00 $ 127.650,00 $ 138.750,00 $ 149.850,00 $ 160.950,00 $ 170.846,78 $ 177.600,00 $ 188.700,00 
Costos variables $ 37.266,28 $ 42.856,22 $ 46.582,84 $ 50.309,47 $ 54.036,10 $ 57.358,77 $ 59.626,04 $ 63.352,67 
Contribución marginal $ 73.733,72 $ 84.793,78 $ 92.167,16 $ 99.540,53 $ 106.913,90 $ 113.488,01 $ 117.973,96 $ 125.347,33 
Costos fijos $ 113.488,01 $ 113.488,01 $ 113.488,01 $ 113.488,01 $ 113.488,01 $ 113.488,01 $ 113.488,01 $ 113.488,01 
Utilidad neta -$ 39.754,29 -$ 28.694,23 -$ 21.320,85 -$ 13.947,48 -$ 6.574,11 $ 0,00 $ 4.485,95 $ 11.859,32 
CF+CV $ 150.754,29 $ 156.344,23 $ 160.070,85 $ 163.797,48 $ 167.524,11 $ 170.846,78 $ 173.114,05 $ 176.840,68 
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La gráfica del punto de equilibrio confirma que cuando se producen 122033.411 Kg. 

de producto, la empresa no obtiene ni pérdidas ni ganancias, por debajo de ese nivel 

existen pérdidas y por arriba del mismo punto, se consiguen utilidades. 

 

En el siguiente numeral se describe el estado financiero de pérdidas y ganancias, que 

es uno de los métodos mediante los cuales se podrá evaluar el proyecto. 

  

    5.2 Estado de pérdidas y ganancias. 

 

Se constituye en uno de los estados financieros de mayor importancia para conocer la 

situación financiera de la futura empresa y evaluar la inversión del proyecto. 

 

Dentro de las cuentas del estado de pérdidas y ganancias se debe analizar los 

ingresos y los costos. 

 

Dentro del rubro costos se citan: costos de producción, costos administrativos, costos 

de ventas y costos financieros. 

 

El cuadro del estado de pérdidas y ganancias está organizado de la siguiente manera: 

 

• Los ingresos se encuentran en el primer nivel. 

• A continuación se describen los costos de producción. 

• La diferencia entre ingresos menos costos de producción generan la utilidad bruta. 

• Los costos administrativos, de ventas y financieros. 

• La diferencia entre la utilidad bruta y los costos nombrados anteriormente, dan como 

resultado el margen de utilidad neta 
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CUADRO   69 

 

 

 

 

      

FUENTE: Proyección futura CAPIT. III 

CUADRO   70 

                   

AÑO PROGRAMACIÓN DE P.V.C. INGRESOS
PRODUCCIÓN  KG. ANUALES $

2006 266240 1,4 372736
2007 271564,8 1,4 380190,72
2008 277267,66 1,4 388174,72
2009 283367,54 1,4 396714,56
2010 289884,99 1,4 405838,99
2011 296842,23 1,4 415579,12
2012 304263,73 1,4 425969,22
2013 312174,58 1,4 437044,41
2014 320603,29 1,4 448844,61

INGRESOS ANUALES

                                                                    

                    FUENTE: Índice de variación anual y P.V.P. 

        Los costos variables varían de acuerdo al incremento del programa de producción,     

los costos fijos se mantienen invariables a lo largo del tiempo. 

      Para este proyecto se han calculado, dos formas de presentar el estado de pérdidas y 

ganancias, el primero que se denomina método directo y se lo utiliza en la contabilidad 

normal, el segundo, que es denominado método envolvente, se lo utiliza en las 

                           INDICE DE VARIACIÓN ANUA L 
    
AÑO PROGRAMACIÓN DE INDICE DE % 

  PRODUCCIÓN  Kg. VARIACIÓN   
2006 266240.00 5324.8 2 
2007 271564.80 5702.86 2.1 
2008 277267.66 6099.88 2.2 
2009 283367.54 6517.45 2.3 
2010 289884.99 6957.24 2.4 
2011 296842.23 7421.05 2,5 
2012 304263.73 7910.85 2.6 
2013 312174.58 8428.71 2.7 

2014 320603.29   
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contabilidades internacionales, es decir, cuando este calculo es presentado o enviado hacia 

otros países.  

      En los siguientes cuadros se presentan el estado de pérdidas y ganancias en los dos 

métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CUADRO   71 

Fuente: Datos Cap. V 

ESTADO DE PERDIDAS & GANANCIAS PROYECTADO A 7 AÑOS ( METODO DIRECTO) 
Incremento porcentual 
anual en las ventas 2%          
            

  
Costos 

unitarios  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Unidades en Kilogramos   266240,00 271564,80 276996,10 282536,02 288186,74 293950,47 299829,48 305826,07 

Ingresos por ventas 1,4 
$ 

372.736,00 
$ 

380.190,72 
$ 

387.794,53 
$ 

395.550,43 
$ 

403.461,43 
$ 

411.530,66 
$ 

419.761,28 
$ 

428.156,50 
Costos Variables                   

Materiales directos 13,15% $ 49.017,67 $ 49.998,02 $ 50.997,98 $ 52.017,94 $ 53.058,30 $ 54.119,47 $ 55.201,86 $ 56.305,89 
Mano de Obra directa 3,57% $ 13.295,04 $ 13.560,94 $ 13.832,16 $ 14.108,80 $ 14.390,98 $ 14.678,80 $ 14.972,37 $ 15.271,82 
Materiales indirectos 3,23% $ 12.047,27 $ 12.288,22 $ 12.533,98 $ 12.784,66 $ 13.040,35 $ 13.301,16 $ 13.567,18 $ 13.838,53 
Reparación y mantenimiento 1,35% $ 5.028,43 $ 5.129,00 $ 5.231,58 $ 5.336,21 $ 5.442,93 $ 5.551,79 $ 5.662,83 $ 5.776,09 
Costos de ventas 5,31994% $ 19.829,32 $ 20.225,91 $ 20.630,42 $ 21.043,03 $ 21.463,89 $ 21.893,17 $ 22.331,03 $ 22.777,66 

Total costos variables   $ 99.217,73 
$ 

101.202,08 
$ 

103.226,13 
$ 

105.290,65 
$ 

107.396,46 
$ 

109.544,39 
$ 

111.735,28 
$ 

113.969,98 

Contribución marginal   
$ 

273.518,27 
$ 

278.988,64 
$ 

284.568,41 
$ 

290.259,78 
$ 

296.064,97 
$ 

301.986,27 
$ 

308.026,00 
$ 

314.186,52 
Costos Fijos                   

Mano de obra indirecta   $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 
Reparación y mantenimiento   $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 
Seguros   $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 
Suministros   $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 
Depreciaciones   $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 
Costos Administrativos   $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 
Costos financieros   $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 

Total costos fijos   
$ 

113.488,01 
$ 

113.488,01 
$ 

113.488,01 
$ 

113.488,01 
$ 

113.488,01 
$ 

113.488,01 
$ 

113.488,01 
$ 

113.488,01 

Utilidad Neta   
$ 

160.030,26 
$ 

165.500,63 
$ 

171.080,40 
$ 

176.771,77 
$ 

182.576,96 
$ 

188.498,26 
$ 

194.537,99 
$ 

200.698,51 
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CUADRO   72 

Fuente: Datos Cap. V 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 

ESTADO DE PERDIDAS & GANANCIAS PROYECTADO A 7 AÑOS ( METODO ENVOLVENTE) 
Incremento porcentual 
anual en las ventas 2%          
          

 
Costos 

unitarios  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unidades en Kilogramos  
$ 

266.240,00 
$ 

271.564,80 
$ 

276.996,10 
$ 

282.536,02 
$ 

288.186,74 
$ 

293.950,47 
$ 

299.829,48 
$ 

305.826,07 

Ingresos por ventas 1,4 
$ 

372.736,00 
$ 

380.190,72 
$ 

387.794,53 
$ 

395.550,43 
$ 

403.461,43 
$ 

411.530,66 
$ 

419.761,28 
$ 

428.156,50 
Costos de los bienes vendidos         
Materiales directos 13,15% $ 49.017,67 $ 49.998,02 $ 50.997,98 $ 52.017,94 $ 53.058,30 $ 54.119,47 $ 55.201,86 $ 56.305,89 
Mano de Obra directa 3,57% $ 13.295,04 $ 13.560,94 $ 13.832,16 $ 14.108,80 $ 14.390,98 $ 14.678,80 $ 14.972,37 $ 15.271,82 
Materiales indirectos 3,23% $ 12.047,27 $ 12.288,22 $ 12.533,98 $ 12.784,66 $ 13.040,35 $ 13.301,16 $ 13.567,18 $ 13.838,53 
Reparación y mantenimiento 1,35% $ 5.028,43 $ 5.129,00 $ 5.231,58 $ 5.336,21 $ 5.442,93 $ 5.551,79 $ 5.662,83 $ 5.776,09 
Mano de obra indirecta  $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 $ 30.290,52 
Reparación y mantenimiento  $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 

Utilidad bruta  
$ 

258.028,64 
$ 

263.895,59 
$ 

269.879,88 
$ 

275.983,86 
$ 

282.209,92 
$ 

288.560,49 
$ 

295.038,08 
$ 

301.645,22 
Gastos de Operación          
Costos de ventas 5,32% $ 19.829,32 $ 20.225,91 $ 20.630,42 $ 21.043,03 $ 21.463,89 $ 21.893,17 $ 22.331,03 $ 22.777,66 
Seguros  $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 $ 5.028,43 
Suministros  $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 $ 18.050,40 
Depreciaciones  $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 $ 15.579,65 
Costos Administrativos  $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 $ 22.259,11 

Utilidad de Operación  
$ 

177.281,73 
$ 

182.752,10 
$ 

188.331,87 
$ 

194.023,24 
$ 

199.828,43 
$ 

205.749,73 
$ 

211.789,46 
$ 

217.949,98 
Costos financieros  $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 $ 17.251,47 

Utilidad neta  
$ 

160.030,26 
$ 

165.500,63 
$ 

171.080,40 
$ 

176.771,77 
$ 

182.576,96 
$ 

188.498,26 
$ 

194.537,99 
$ 

200.698,51 
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RUTA CRÍTICA DEL MONTAJE Y ARRANQUE DEL PROYECTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE PATÉ DE PESCADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Schaum. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico   16 
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                                Gráfico de GANTT del arranque del Proyecto del montaje de la Planta procesadora de PATË DE PESCADO

Fuente: Schaum. 
Elaborado Por: Díaz Rizzo René Alejandro. 
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CAPITULO  VI 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1  Conclusiones. 
 
     El proyecto para determinar la factibilidad de la instalación de una empresa procesadora de 

paté de pescado ha obtenido buenos resultados, tanto así en la parte económica (rentabilidad), 

como en lo social, por lo económico del producto y lo nutritivo del pescado. 

      En lo económico por las razones que veremos a continuación: 

 

      De acuerdo al estudio de mercado, se ha encontrado una demanda insatisfecha de 7891950 

Kg.  en el año 2006, de los cuales la organización aspira captar el 3.40% como meta para el 

proyecto, es decir, 266240 Kg. 

 

      La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de $ 417.886,66 dólares 

correspondiendo el 46,012 % ($ 192.268,40 dólares) a la inversión fija y el 53,99 % ($ 

225.618,26) concierne al capital de operaciones. El 45% de la inversión inicial será financiada 

a través de un crédito financiero o bancario, a una tasa de interés anual del 14 % generando un 

costo financiero de $ 10.839,31 dólares en el primer año de inicio de las actividades del 

proyecto. 

 

     Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica del proyecto, porque la 

Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR es de 35,85% mayor que la tasa de descuento que 

equivale al 14%, el Valor Actual Neto VAN asciende a la cantidad de $ 414.745,42 mayor 

que $ 192.268,40, el periodo de recuperación de la inversión es igual a 4 años que es menor a 

los 10 años de la vida útil del proyecto, el coeficiente beneficio-costo  del proyecto es de 1,25 

mayor que la unidad (1), mientras que el  

 

 

 

 

margen neto de utilidad en el primer año de ejecución del proyecto es del 20,27% 

estimándose un incremento hasta el 31,11% en el cuarto año de operaciones. 
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6.2  Recomendaciones. 
 
 
      Durante la investigación de este proyecto de paté de pescado, se pudo comprobar que 

existe la fabricación casera de embutidos cárnicos, donde quienes lo elaboran utilizan exceso 

de condimento y algunos casos colorantes que son nocivos para la salud del hombre. 

 

         Debido a que la población de ciertas ciudades, incluyendo Guayaquil, se desconoce esta 

situación, la población adquiere estos productos por el bajo precio, aunque no tiene el permiso 

sanitario correspondiente. Por este motivo y por ser ka salud uno de los aspecto de mayor 

importancia para la vida del ser humano, el factor alimenticio puede ser generador de un buen 

estado de salud, pero la deficiencia de ciertos nutrientes, son causa de muchas enfermedades, 

como por ejemplo, las psíquicas y cardiovasculares. 

 

      El consumo de embutidos de carnes rojas y aquellos fabricados clandestinamente, en 

cuyos contenidos hay colorantes, dañinos para la salud, representa un grave peligro para la 

población, que por razones de costo elige la opción menos favorable para sus intereses. Por 

este motivo, se sugiere a las personas, mejorar la alimentación en sus hogares, por medio de 

nuevas alternativas de consumo, como es el caso del paté de pescado, que además de los 

nutrientes propios del pescado como el omega 3, el omega 6 y demás propiedades de la que 

ya hemos escrito en capítulos anteriores, el precio es menor que los embutidos normales 

(carne roja, grasas, etc.) teniendo todas las garantías, como permiso sanitario y además la 

garantía que el producto es fabricado totalmente bajo todas las normas de salubridad e higiene 

del caso. El proyecto intenta llevar un  

 

 

 

 

 

producto sano y rico en proteínas a los hogares de las familias guayaquileños primero y luego 

(si el proyecto lo canaliza un ente gubernamental o las condiciones son favorables) a todas las 

familias del Ecuador, pudiendo ser una gran alternativa nutricional, en el programa de 

colación escolar. 
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      De acuerdo al análisis de mercado, existe una demanda insastifecha importante, que 

permite producir un volumen aceptable de bienes, con los cuales se puede obtener márgenes 

de utilidades superiores al 20% y una recuperación viable de la inversión. 

 

      Además la producción de embutido es sencilla y se realiza con tecnología  que está al 

alcance de la economía de los inversionistas. Luego se recomienda la inversión en el proyecto 

por tener alta factibilidad. 
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Lugar: Guayaquil-Ecuador. 

Año: 1985 
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Autor: Boletín  Científico y Técnico No- 9  

Titulo: Código de Práctica Recomendados para el procesamiento de Productos Pesqueros 

frescos y congelados.  

Editorial: Instituto Nacional de Pesca. 

Lugar: Guayaquil-Ecuador. 

Año: 1998. 

 

 

Autor: CORPEI. 

Titulo: Documentos Técnicos de Empaques y Embalajes. 

Edición: No- 5   

Lugar: Guayaquil-Ecuador. 

Año: 2005. 

 

Autor: El Universo. 

Titulo: Empresa y Negocios. 

Edición: N0- 768.  

Lugar: Guayaquil-Ecuador. 

Año: 2005. 

 

Autor: INEC. 

Titulo: Resultados del VI Censo de Población y V de vivienda. 

Lugar: Quito – Ecuador. 

Año: 2001. 

 

Autor: Instituto Nacional de Pesca. 

Titulo: Revista Ecuador Pesquero. 

Edición: No- 5  

Lugar: Guayaquil-Ecuador. 

Año: 2005. 
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Autor: OLDEPESCA (Organización Americana de Desarrollo Pesquero) 

Titulo: Revista Tecnología de Alimentos Pesqueros. 

Editorial: Instituto Nacional de Pesca. 

Edición: No- 3 

Lugar: Guayaquil-Ecuador. 

Año: 1986. 

 

Autor: Miranda Juan José. 

Titulo: Evaluación de Proyecto. 

Editorial: Mac Graw Hill. 

Edición: Segunda. 

Lugar: Santa Fe de Bogota – Colombia. 

Año: 1996. 

 

Autor: Naranjo León Stalin Raúl. 

Titulo: Embutidos de Pescado. 

Editorial: Tesis de Grado. 

Lugar: Guayaquil-Ecuador. 

Año: 2006. 

 

Autor: paredes Piguave Stalin Rafael. 

Titulo: Procesamiento de Embutidos Cárnicos. 

Editorial: Tesis de Grado. 

Lugar: Guayaquil-Ecuador. 

Año: 2005. 

 
 


