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CAPÍTULO   I 

 

 

1.1   RESUMEN 

 

Para la ejecución de este proyecto se realiza un estudio de impacto positivo en la 

nutrición de niños y  personas que desean alimentarse de una manera sana y 

nutritiva, al sustituir las otras harinas por la harina de algarroba. De la misma 

manera se elabora una investigación de mercado a través de encuestas y 

focusgroup para conocer la aceptabilidad y opiniones de los futuros consumidores. 

 

De acuerdo a las altas propiedades nutritivas y bajo contenido calórico que tiene la 

harina, primero se busca una oportunidad de negocio en instituciones 

gubernamentales a través de escuelas y colegios, implementando la buena y 

adecuada alimentación en snacks.  

 

Para poder conocer más sobre el proceso de elaboración de la harina se hicieron 

pruebas de campo en el Recinto “Las Maravillas” del Cantón Daule, Provincia del 

Guayas, donde se recolectaron las vainas, se molieron y finalmente se tamizo 

considerando un 20% de desperdicio. En la recolección se pudo notar el 

desconocimiento de los habitantes del recinto las maravillas acerca de las 

propiedades y beneficios que contiene las vainas.  

 

El proyecto abarca un análisis de viabilidad financiera mediante la determinación 

de costos, considerando las maquinarias y otros gastos. Proyectando los ingresos 

que se aspira tener con criterios financieros y en base al estudio de mercado 

realizado. 
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1.2  INTRODUCCION 

Actualmente en nuestro país la demanda existente de productos orgánicos se 

incrementa día tras día, el interés de las personas en consumir productos sanos y 

con menos contenido calórico y la conciencia ecológica han sido factores por los 

que se considera de vital importancia la implementación de un producto elaborado 

a base del algarrobo el  mismo que no está siendo explotado totalmente por los 

productores ecuatorianos a pesar de existir cultivos y de ser un árbol provechoso.  

En Ecuador, el consumo de harina de trigo aumenta cada vez más entre los 

habitantes de todas las edades, la mayor parte no se encuentra totalmente 

satisfecho pues a pesar de su gran sabor en pasteles, pan, etc. este producto no 

les brinda los beneficios adecuados para su salud, por lo que muchos 

nutricionistas recomiendan suspender o disminuir el consumo de harina de trigo en 

personas que sufren de sobrepeso, hipertensión, diabetes, celiaquía (intolerancia 

permanente al gluten) , entre otras enfermedades.  

Conociendo la realidad que viven muchas personas al no poder disfrutar de dulces 

o panes se ha visto la necesidad de encontrar un sustituto de la harina de trigo, 

pero con propiedades nutritivas con las que se logre cumplir las exigencias de los 

consumidores tanto en sabor como en aporte nutricional.  

La algarroba, es una vaina azucarada, libre contenido de gluten que sirve de 

alimento natural con alto valor nutritivo para todas las personas, de la cual se 

pueden elaborar diversos productos conservando un gran sabor con menos 

cantidad de químicos que afectan a la salud. 
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1.3   HIPOTESIS  

 

El proceso de elaboración de la harina de algarroba representa una mejor 

alternativa que de acuerdo al análisis que se ha realizado, es un producto 

altamente nutritivo, con buena concentración proteínica y que va a despertar el 

interés de consumo a un gran porcentaje de la población.  

Esto reducirá la desnutrición infantil, donde se busca canalizar la entrega de este 

producto a través de los programas de nutrición infantil en las escuelas y colegios. 

Se busca fomentar la implementación de viveros de algarrobo en diferentes 

lugares de la costa ecuatoriana lo cual va a permitir un desarrollo más efectivo en 

el crecimiento de las plantaciones de algarrobo. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

 

La innovación es un puente entre la tecnología y las necesidades del público y 

sirve al desarrollo nacional. 

Según la OMS cada año mueren como mínimo 2.6 millones de personas a causa 

de la obesidad del cual el 44% es a causa de la diabetes, resultado de esta 

investigación he visto la necesidad de ofrecer un producto que brinde una nueva y 

sana alternativa de vida. Presentamos la Harina de Algarroba con un sabor muy 

similar al chocolate pero más saludable, el fruto del algarrobo se encuentra entre 

los alimentos más antiguos utilizados por el hombre debido a que es una fuente de 

carbohidratos, fibras, minerales y proteínas, en su composición se destaca la 

presencia de azucares, que hacen innecesario agregar azúcar refinada adicional. 

Otro componente de la algarroba es el Tanino, polifenoles con virtudes 

antioxidantes y protectoras que evitan la formación de cancerígenas nitrosaminas, 

refuerzan los capilares, son antiinflamatorios, antirreumáticos y beneficioso para el 

corazón y los riñones. 

 



4 
 

La algarroba es óptima para los niños porque les provee de calcio y fósforo para 

los huesos y dientes. 

La algarroba es la alternativa saludable, comparada con el chocolate la algarroba 

es tres veces más rica en calcio y contiene diecisiete veces menos grasa. 

 

1.5 IMPORTANCIA 
 

El algarrobo (Prosopis Pallida) es un árbol multipropósito, denominado  “ Rey del 

desierto” por los diversos beneficios directos e indirectos que proporciona. 

La importancia está enmarcada en la estrategia de aprovechar la gran riqueza de 

los bosques como recursos alimenticios para uso humano y animal.     La sociedad 

moderna actual impulsa a comprar los alimentos en el almacén, ya que observan a 

la recolección de frutos del monte como una práctica atrasada, primitiva y no 

acorde a los tiempos que se viven. De esta forma se han reemplazado alimentos 

naturales de alta calidad por los productos comerciales, los cuales contienen una 

serie de conservantes y aditivos de dudoso efecto sobre la salud. 

 

El uso de harina de algarrobo, resulta hoy crucial para abaratar el costo de la 

canasta familiar, mejorar la salud y calidad de vida de los pobladores a través  

alimentos nutritivos, naturales, de fácil conservación y uso durante todo el año. La 

harina de algarroba contiene potasio, fosforo, magnesio, sílice y hierro, rica en 

azúcares naturales, bajo contenido de almidón y grasa (2 % grasa VS. 52% grasa 

de chocolate). 

 

De acuerdo a los altos beneficios que contiene la harina de algarroba es de vital 

importancia desarrollar y ejecutar este proyecto que  brindara esperanza y un 

nuevo estilo de vida. 
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                                                      CAPITULO II 
 

2.   MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
Los algarrobos son árboles longevos, que poseen un sistema radicular complejo 

que les permite absorber agua a distintas profundidades así como raíces laterales 

que captan las lluvias con gran facilidad; esta es una de las características 

principales que las hacen capaces de sobrevivir en condiciones extremas de 

sequía. 

 
El fruto es una vaina, que tiene entre 16 y 30 cm de largo por más de 1.5 cm. de 

ancho y 8 mm  de espesor.  

En promedio cada vaina pesa unos 12 gramos y consiste de tres componentes 

principales, que son la vaina exterior, la pulpa y las semillas. Las mismas están 

encerradas dentro de una cascara difícil de abrir y promedio hay 25 por cada 

vaina.  

 

La especie predominante de la zona es la Prosopis Pallida; tarda 4 años en crecer 

hasta llegar a su edad productiva (en que se pueden recoger las vainas) y ésta se 

extiende hasta la edad de veinte años normalmente. Cabe mencionar que la 

producción es estacional, la cosecha se realiza en el verano (de diciembre a 

marzo) y consiste en recoger las vainas caídas del árbol que son las que ya están 

maduras. 
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2.2 HISTORIA Y ORIGEN DEL ALGARROBO 
 

El Algarrobo es considerado como “un regalo de Dios”. La Biblia habla de que 

Juan el Bautista comió vainas de algarroba (langostas) durante su jornada por el 

desierto y por eso se le llamaba a este alimento “Pan de San Juan”. (Mt 3; 4; 

marcos1.6). 

 

El algarrobo es árbol conocido en botánica como Ceratonia Siliqua, perteneciente 

a la familia de las leguminosas, es originario de la zona mediterránea de Europa.  

El nombre “algarrobo” proviene originalmente de los conquistadores españoles, 

que compararon este árbol, presumiblemente por sus vainas comestibles, con el 

algarrobo europeo (Ceratonia Siliqua), cuyas vainas también son comestibles.  

 

Otras especies de árboles neo tropicales también reciben el nombre de algarrobo, 

negro o blanco Existen dos tipos de algarroba, de vainas blancas y negras. La 

algarroba blanca se emplea en la elaboración de patay y pan; por otra parte la 

algarroba negra se usa para hacer aloja y añapa es una especie arbórea de 

Sudamérica. 

 

Durante milenios el algarrobo ha sostenido al hombre, a través de su madera y 

sus frutos y al frágil ecosistema, dando nutrición al suelo y a los animales. Las 

distintas especies presentan características y propiedades similares. 
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2.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 

La especie se encuentra ampliamente  difundida en los trópicos áridos y 

semiáridos del nuevo mundo y principalmente en Europa Meridional, parte de Asia 

y norte de África. Se ha naturalizado en Puerto Rico, Las Islas de Hawái y también 

se ha introducido en la India y Australia. Existen 40 especies del género Prosopis 

en el nuevo mundo, distribuida en las zonas áridas y semiáridas de América del 

Norte y Sur. 

En Perú se extiende mayormente en los territorios ocupados por los 

departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y Norte de la Libertad. 

En Ecuador el fruto del árbol de algarrobo, se puede encontrar en la comunidad de 

Agua Piedra, Isla Puna perteneciente al cantón Guayaquil provincia del Guayas, 

en el Recinto Las Maravillas del Cantón Daule en la provincia del Guayas, 

Huaquillas en la provincia de El Oro y también en la provincia de Manabí. 

El estudio y análisis de factibilidad y aceptación para la aplicación del proyecto se 

lo realizara en la ciudad de Guayaquil. 

 

Ilustración 1 Ciudad de Guayaquil donde se desarrol la la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Google mapas. 
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2.4 VALOR NUTRITIVO 
 

• Azúcar: 40 – 50% de azúcares naturales (fructuosa, glucosa, maltosa y 

sacarosa). Esto evita la adición de azúcar en la preparación del producto 

terminado. 

• Minerales: Posee hierro (más que el hígado vacuno), calcio (más que la 

leche), magnesio, zinc, silicio, manganeso y cobre, destacándose por su 

gran contenido de potasio y bajo contenido de sodio. 

• Proteínas: Contiene un 11%, siendo muy rica en triptófano. 

• Vitaminas:  Presencia de A, B1, B2, B3 C y D. 

• Grasa: Posee 2% de grasa. 

• No posee gluten(apto para celiacos) 

Las semillas finalmente molidas se convierten en harina de algarroba una rica 

fuente de los siguientes nutrientes:  

� Tiamina. B 1, 

� Riboflamina,  

� B2 niacina 

� Vitamina A 

� Calcio. 

 

BENEFICIOS:  

~Recientes estudios demuestran la gran efectividad de la algarroba contra ulceras,  

diarreas infantiles e infecciones intestinales.  

Sus fibras cumplen un triple efecto: Convierten en líquido en gel coloidal, 

distienden las paredes intestinales y estimulan un correcto peristaltismo que 

elimina las contracciones dolorosas.  

Otro componente importante de la algarroba es el tanino que evita la formación de 

células cancerígenas nitrosaminas, refuerzan los capilares, son anti inflamatorios, 

antirreumáticos y beneficios para el corazón y los riñones. 

 

~Tomado de IA ATENA-Instituto argentino de terapias naturales.info@verdeynatural.com.ar 
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Tabla 1 Valor nutricional de la harina de algarrobo   Base 100 g 

2.4.1 INFORME DE ENSAYO DE LA HARINA DE ALGARROBO 
REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA. 

 

Tabla 2 Informe de ensayo 

 

ENSAYOS UNID VALORES CONDICIONES 
AMBIENTALES  

MÉTODOS OBSERVACIONES 

HUMEDAD % 9,6 25 ° C INEN 518 ------ 

PROTEÍNAS % 8,93 25 ° C INEN 519 ------ 

CENIZAS(MINERALES)  % 3,3 25 ° C INEN 520 ------ 

ACIDEZ EXPRESADA 
ÁCIDO SULFÚRICO 

% 0,11 25 ° C INEN 521 ------ 

FIBRAS % 13,1    ------ 

AZUCARES NATURALES  % 50      

 

 

 

2.5  OBJETIVOS GENERAL 
 
Elaborar una harina rica en nutrientes y minerales a base del algarroba con alto 

valor nutricional y  sea accesible a la población en general. 
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2.6 GASTRONOMIA: APLICACIÓN Y USO DE LA HARINA DE 

ALGARROBA 

 

La harina de algarroba se elabora a partir del fruto de un árbol, el algarrobo, 

considerado éste desde antiguo como la más preciada ofrenda de los dioses.  

Después de una serie de tratamientos como deshidratación, tostado del producto y 

molienda fina,  se obtiene un producto de aspecto y sabor similar al polvo de 

cacao. 

Las vainas maduras permiten obtener una harina muy dulce, con sabor muy 

parecido al cacao, pero con diferente composición nutricional ya que no tiene, 

como el chocolate o cacao, cafeína, teobromina, ácido oxálico, ni exceso de 

grasas o sodio y tampoco requiere aditivos para su consumo. 

 

USOS 

Con la harina de algarroba podemos hacer: 

� Pionono. 

� Flan de Algarroba. 

� Budín de Algarroba. 

� Cocadas de algarroba. 

� Helados de Algarroba 

� Mousse de Algarroba, galletas, pan, postres, café licores, entre otros. 

 

 Al ser soluble en líquidos, puede mezclarse rápidamente con agua o leche, sin 

necesitar cocción. Con ella se prepara el ancestral patay, que es una torta 

hecha con harina de algarroba y agua que puede consumirse a modo de 

turrón. 

Si se usa como cobertura, se diluye en agua caliente y se le añade un poco de 

aceite o manteca para compensar su falta de materia grasa. 
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CAPÍTULO    III 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
El Estudio técnico sirve para hacer un análisis del proceso de  producción de 

nuestro producto. Incluye aspectos como: 

• Materias primas. 

• Mano de obra. 

• Maquinaria. 

• Plan de manufactura. 

• Inversión requerida. 

• Tamaño y localización de las instalaciones. 

• Forma en que se organizara la empresa. 

• Costos de inversión y operación. 

• Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

• Donde obtener los materiales o materia prima. 

• Que máquinas y procesos usar. 

• Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 

En este estudio, se describe, qué proceso se va a usar,cuál será el costo del 

mismo y qué se necesita para su producción y venta. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

La harina de algarrobo es un producto astringente, anti diarreico. El fruto verde se 

ha utilizado popularmente como anti fúngico (evita el crecimiento de algunos tipos 

de hongos). 

Su riqueza en galactomananas tiene un efecto positivo (forma un gel viscoso que 

retrasa la absorción de lípidos y glúcidos),  un efecto laxante emoliente, por el 

mucílago y la Goma: laxante adyuvante en tratamientos de sobrepeso y diabetes. 

Su fruto posee una alta calidad nutritiva por presentar, en promedio de 9 al 14% 

de proteínas, 50% de extracto no nitrogenado, 20% de fibra, 3% de cenizas y buen 

contenido de vitaminas, minerales y carbohidrato. 

La semilla es rica en proteínas y grasas, y la cáscara en fibra. 

~Aporta beneficios efectos a la flora intestinal, disminuyendo bacterias nocivas e 

incrementando los lacto bacilos. Laxante, coagulante, bactericida, preventiva del 

cáncer, reduce el colesterol, ayuda a la formación de las membranas celulares, y 

protege la mucosa intestinal. 

Recientes estudios demuestran la gran efectividad de la harina de algarroba  

contra úlcera, diarreas infantiles e infecciones intestinales.  

La harina de algarroba presenta las siguientes características: 

• Evita enfermedades. 

• Mejora la digestión. 

• Mejora la calidad de vida. 

• Sustituto a las harinas ya existentes. 

• Mejor sustituto del chocolate. 

• Contiene un alto contenido energético (naturalmente endulzado). 

Nuestro objetivo es ofrecer  al público  una nueva y sana alternativa de Nutrición y 

Dieta y así disminuir excedentes preocupaciones en consumir tortas, galletas, 

alfajores, cereales, evitando el consumo de calorías. 

 

T~omado servicio de Pediatría hospital Severo Ochoa Leganés. Madrid España. ccalvo@mi.madritel.es.http: 

http://www.apcontinuada.com/es/formulas-adaptadas-lactantes-modificaciones-actuales/articulo/80000088/ 
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3.3 GRÁFICO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Tabla 3 Proceso productivo 

 
Adquisición de la 

materia prima 
 

 
Pesaje 

 
Pre selección  Rechazo  Pesaje 

 
Secado 50 – 60 º c 

 
Pesaje 

 
1º molienda 

 
Tamizado  Rechazo 

 
2º secado 

 
2º molienda  granos 

finos 

 
3º molienda 

 
3º secado 

50º c 1 minutos 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
La harina de algarroba se obtiene a partir de la molienda de las vainas, utilizando 

tamices adecuados, de tal manera que el producto presenta un tamaño de 

partícula menor a 0,15 mm Este derivado de la algarroba se ha empezado a 

comercializar para ser usado como ingrediente de galletas y otros productos de 

panificación y pastelería. 

 
La elaboración de harina de algarrobo consta de una serie de etapas: 

1- Adquisición de la materia prima.-  Se adquiere las vainas de algarroba en 

el cantón Daule 

1. Pesaje.-  Se pesan las vainas. 

2. Pre- selección .- Se escogen las vainas que se encuentren en buen estado. 

3. Secado 50-60ºc.- Sin el secado no se puede moler correctamente las 

vainas. La tradición es de secar las vainas al solpara descartar humedad. 

4. Pesaje.-  Se pesan las vainas para conocer el porcentaje de humedad 

5. Primera molienda.-  Las vainas secas y ya clasificadas, se muelen en un 

molino eléctrico. Esta primera molienda se efectúa con una zaranda con 

malla de 12mm de diámetro. El rendimiento aproximado en esta molienda 

es de 10kg de vainas por hora. 

6. Tamizado.-  Con un TAMIZ malla 16 se sacan los residuos de algarroba. 

7. Segundo secado.-  Se lo realiza al aire libre. 

8. Segunda molienda.-  Se realiza con el mismo molino eléctrico pero 

colocando una malla de 2 mm, para la obtención granos finos. 

9. Tercera molienda.-  Se lo muele por última vez para obtener mejores 

resultados. 

10. Tercer secado.-  Este secado se realiza con una temperatura de 50º c por 

un minuto. 

11. Almacenaje y usos .- La harina es almacenada en su empaque 

correspondiente. Para la venta, la harina se fracciona en envases de 500g.  
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Los procesos para la producción de harina han sido estudiados en función de 

obtener un alto rendimiento y productos de calidad estándar. 

Según un estudio, de una recolección total de 708 kg de vainas Prosopis Pallida 

se obtuvieron 416 kg de harina de algarroba. 

 

3.5 Necesidades de Inversión 

 

Las capacidades y cantidades de las maquinarias previamente descritas 

dependerán de la demanda estimada en el proyecto, la cual según los análisis 

hechos y de acuerdo al resultado del estudio de mercado es la siguiente:  

El producto va dirigido a la ciudad de Guayaquil donde de acuerdo al censo del 

2010 existían 2’038,036 con una  tasa de crecimiento anual del 2,5% 

 

AÑO Q 

2012 

 

2´460,678 

 

CONSUMEN % CONSUMO TOTAL 

Población 2012 

2´460,878 

1,5 % 36,913.17 

 

Este valor total de la población en consumo está considerado el 1.5% de la 

población que consumirá la harina de algarrobo por efecto en introducción al 

mercado. En el proceso de elaboración de la harina consideramos una utilización 

promedio de 10 gramos por producto. 

 

DEMANDA DE HARINA:  

 

36.913 * 10 g =  369.913 g   - Equivalente a 369.9 kg por día. 
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Según esta información es lo que se aspira producir una vez que el producto este 

posicionado en la ciudad, se proyecta después de 5 años. 

 

3.6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS 

 

MOLINO ELÉCTRICO 

 

Necesitaremos un Molino terne con una capacidad de 45 kg por hora. 8 horas  

Permite moler las vainas de algarroba, obteniendo granos finos. 

 

Ilustración 2 Molino eléctrico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad:  45 kg / hora 
Marca: Tekne 

Elaborado en: Acero Inoxidable 
Consumo de energía:  120 v / h 
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HORNO 

Esta maquinaria nos permite secar las vainas de algarroba 

Ilustración 3 Horno 

 

Marca: Teka 
Elaborado en : Acero Inoxidable 
Consumo de energía:  120 v/h 

 
 

BALANZA 

Hacemos uso de la balanza para pesar nuestra materia prima y el producto 

terminado. 

Ilustración 4 Balanza 
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Marca: Toledo 

Elaborado en :Hierro fundido y piezas niqueladas. 
SELLADORA 

La selladora se la utiliza para sellar el empaque de la harina 

 

Ilustración 5 Selladora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marca: HermoNum 
Elaborado en:  Hierro 150 watlts. 15 am 

 

 

TAMIZ 

Ilustración 6 Tamiz 
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3.7 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

 

Tabla 4 Distribución física de la planta 

 
BODEGA  GERENCIA GENERAL  

Bodega 

Recepción de materia 

prima  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo 

Gerencia y 

comercialización de 

ventas 

 

BAÑOS 

Gerencia de marketing 

Recepción de materia 

prima  

 

Planta 

Gerencia 

administrativa 

Gerencia de 

producción y 

supervisión de calidad 

Planta Bodega producto 

terminado 

 

3.8 COSTO DE MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DESCRIPCION VALOR  

Molino eléctrico $1.000,00 

Horno  $2.000,00 

Tamiz $  650,00 

Balanza $  400,00 

Selladora $  120,00 

TOTAL  $ 4.170,00 
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CAPÍTULO  IV 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.1.1 MISIÓN 

 
Somos una empresa de nivel dedicada a la industrialización y comercialización de 

harina con un estricto cumplimiento de las regulaciones nacionales, satisfaciendo 

los más exigentes requisitos de los clientes, con personal capacitado y 

comprometidos con el medio ambiente y apoyo a la comunidad, así como la 

constante mejora de los procesos.  

 

 

4.1.2 VISIÓN 

 
Trabajamos para posicionarnos como una de las mejores industrias de 

elaboración de harina algarrobo siendo innovadores en la producción de la mejor 

harina poniendo a disposición de nuestro cliente un desarrollo constante de 

nuestros productos tanto tecnológicos como de servicios. 
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4.1.3 ORGANIGRAMA 

 
 
 

Tabla 5 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
GENERAL  

 
      CONTADOR  

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE DE 
CONTROL DE 

CALIDAD 
 

 
OBREROS 

 
VENTAS Y 

MERCADEO 

ANÁLISIS  ANÁLISIS 
FÍSICO- 

QUÍMICO 

Auxiliar Humedad 

Recepción 
de Materia 

Prima 

 
BODEGA 

P.T. 
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4.1.4 DETALLE DE FUNCIONES DE COLABORADORES 

 

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1.-   FUNCIONES DEL CONTADOR EN LA EMPRESA 

 

• Designar todas las posiciones gerenciales. 

• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento  de las funciones 

de los diferentes departamentos. 

• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con los objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de 

los gerentes corporativos. 

• Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y 

sus análisis se estén ejecutando correctamente. 

• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos 

y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 

2.-  FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN 

• Responsabilidad sobre el funcionamiento del área productiva de la empresa 

y sobre el cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas por el 

Gerente General y/o el equipo gerencia. 

• Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener 

un crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se respetan los 

condicionantes y especificaciones de calidad. 

• Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del 

ciclo de producción garantizando que, individualmente, cumplen con las 

especificaciones establecidas en el sistema de calidad. 

• Promover el sistema de calidad en toda el área de la que es responsable, 

ayudando a completar aspectos que pueden contribuir a su mejora 

continuada. 
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• Tratar con el Gerente General sobre los planes a corto, medio y largo plazo 

para hacer progresar el área productiva de la empresa con respecto a las 

tendencias del mercado y de la tecnología. 

• Liderar y seguir los avances en las acciones correctoras y preventivas en 

áreas de productividad, calidad y medio ambiente. 

• Establecer las limitaciones, características o especificaciones de producción 

que sean necesarias para que el Departamento Comercial pueda informar 

adecuadamente a los clientes sobre los resultados que pueden obtenerse. 

• Asignar las funciones y responsabilidades a cada una de las personas de 

su área, así como las relaciones entre ellas, muy especialmente de los que 

tienen cargos jerárquicos. 

3.-   FUNCIONES DEL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

• Dar capacitaciones de los diferentes procedimientos y normas emitidos por 

el Departamento de control de Calidad. 

• Garantizar que se estéutilizando la materia prima aprobada. 

• Velar por la calidad de los diversos procesos de la fabricación 

conjuntamente con la calidad de los productos manufacturados, a fin de 

garantizar la óptima Manufactura. 

  4.-  FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS- COMPRA S 

• Planificar la actividad comercial de la empresa con sujeción a las políticas 

de la misma. 

• Estudiar y analizar las ofertas en base a la elaboración de cuadros 

comparativos y preparar la información que sustenta la compra de los 

mismos al gerente; 

• Evaluar periódicamente los programas de abastecimiento para determinar 

el beneficio social y rendimiento comercial 

• Controlar dentro de bodegas el mantenimiento de stock de productos. 
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CAPITULO V 

5.1 MARKETING MIX 

 
5.1.1 PRODUCTO 
 

Es una harina 100% de Algarroba, sustituto de harinas de trigo, centeno, arroz, 

soya, etc. 

Es muy rica en azúcares simples, con un sabor agradable y natural, por esta razón 

también reemplaza al cacao en la elaboración de postres, chocolates, galletas, 

etc. 

Nuestro producto a más de seleccionar el problema de la celiaquía, ayudará a 

personas que sufren de obesidad y colesterol por su bajo contenido en grasas, 

también servirá para uso de repostería en la elaboración de tortas, galletas, pan 

bocaditos, etc., además permitirá mantener el peso bajo debido a que no posee 

grandes cantidades de calorías. 

Presentación de nuestra harina:  

 
 
5.1.2 PLAZA Y CANAL DE DISTRIBUCION 
 

Por ser un proyecto nuevo en el mercado nacional, muchas personas desconocen 

de las propiedades y nutrientes que contiene la harina de algarroba, necesitamos 

llegar a los consumidores a través de diferentes medios promoviendo y 

concientizando el forma de alimenticia que se lleva en la actualidad y para llevar a 

cabo una campaña sustentable es importante la relación directa con el consumidor 

final. El canal de distribución que se ha escogido es el más corto:  

 

 

500 g 
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Inicialmente se empezara a comercializar y promover la harina de algarroba en los 

siguientes lugares: 

 

� Supermercados y tiendas minoristas. 

� Escuelas e instituciones gubernamentales.  

� Hospitales y clínicas.  

� Pastelerías y panaderías. 

 

5.1.3  PROMOCION 

 

Actualmente existen algunos medios en donde se puede promover un producto 

nuevo y que no se requiere de mucha inversión.  

 

1. Difusión en redes sociales.-  El gran porcentaje de la población 

incluyendo jóvenes y adultos están conectados a diferentes redes sociales 

como Facebook, twitter, linkedin entre otros. Esto es de gran ventaja ya que 

la primera estrategia de promoción  será crear una cuenta en estas redes 

sociales, la misma que servirá para subir información nutricional, beneficios 

para la salud que contiene la harina de algarroba, recetas, fotos etc. Esta 

información la podrán observar todos los usuarios.  

 

2. Crear eventos y ferias : Mas adelante, a través de estas redes sociales, se 

crearan eventos en donde se podrá invitar a los usuarios para que degusten 

gratis dulces y panes hechos a base de harina de algarroba. 

 

3. Campaña pro - salud en supermercados e institucione s 

gubernamentales:  Son uno de los puntos más fuertes de comercialización, 

el objetivo principal es brindar  toda la información necesaria de las 

propiedades del producto, dando degustaciones y promociones. 
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Es importante dar a conocer este sano producto, ya que todos los niños y 

celiacos, diabéticos y personas con sobrepeso necesitan tener una buena 

alimentación, rica en fibras, nutrientes, calcio, hierro y bajo contenido en 

grasas. 

4. Posteriormente  optaremos por los medios de comunicación a través de 

programas televisivos que se centren a la salud y entretenimiento. 

 

 

Promoción para lanzamiento de harina de algarroba. ALÈRINA 

 

La promoción será por tiempo limitado, solo en la época de lanzamiento e 

introducción del producto. 

 

5.1.4 PRECIO 

 
 
En Ecuador todavía no existe un mercado del algarrobo, tampoco un precio fijado 

por el Estado ya que es un cultivo marginal, en proceso de desarrollo y que en la 

medida que se incremente su cultivo se irá fijando el precio de mercado, por el 

momento determinamos el precio de acuerdo al costo de materia prima nacional 

disponible y la importada, y demás gastos y costos que incluyen en la elaboración 

de la cual llega en la actualidad a USD1.20 dólares por una funda de 500g.  

 

 

 

 

El tercero llévatelo a mitad de precio…   Por la co mpra de dos 

empaques de 500 gr. ¡Lleva el tercero a mitad de pr ecio!  
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5.2 ETIQUETA 

 

La etiqueta va  estar diseñada con fondo de color verde donde se apreciara la 

Algarroba con su respectivo logo. 

 

La etiqueta que irá adherida en la parte central consta de: 

 

Parte Frontal 

 

• Nombre del producto 

• Eslogan 

• Logotipo 

• Peso neto 

 

Parte posterior 

 

•  Información nutricional 

• P.V.P 

• Sugerencias de uso 

• Código de barra 

• Fecha de Elaboración 

• Fecha de Expedición 

 

Diseñamos la etiqueta de esta forma debido a que queremos brindarles a nuestros 

usuarios toda  información referente al producto que será consumido. 
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PARTE FRONTAL                                            PARTE POSTERIOR 
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5.3  FODA DEL PROYECTO 

 

A continuación se detallará el FODA del proyecto el cual nos permitirá observar y 

evaluar las ventajas y desventajas de la elaboración de la harina de algarroba. 

 

1.- FORTALEZAS  

 Apropiadas condiciones climáticas para el desarrollo de 

agricultura Orgánica. 

 Conocimiento de manejo del cultivo. 

 Buen estado de carreteras principales. 

 No existe competencia directa para los productos de la algarroba. 

 El periodo de recuperación no es mayor a 3 años. 

 Gran acogida y aceptación de los futuros consumidores al ser un 

producto con altas propiedades nutritivas. 

 Por sus propiedades y único en su especia es que producto con 

ventajas competitivas y puede lograr posicionarse en el mercado. 

 

 

2.- DEBILIDADES  

  El fuerte posicionamiento del principal sustituto (harina de trigo) en 

el producto a ofrecerse 

 Concentración alta del cultivo en zona secas. 

 Escasa implementación de nuevas técnicas de producción orgánica. 

 Bajos rendimientos de producción al inicio. 
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OPORTUNIDADES 
 

 Generar fuentes de trabajo. 

 Cubrir nuevos segmentos, antes no adoptados por el tipo de 

producto ofrecido. 

 Abrir una línea de producción alternativa, basada en productos 

saludables y bajo contenido calórico 

 Demanda por productos procesados; purés, jugos, conservas, 

sustitutos del café, y otros. 

 Apoyo del gobierno en plantar árboles de algarroba a través del 

ministerio de agricultura. 

 Por ser un producto nuevo en el país no cuenta con competencia 

directa. 

 Aprovechamiento de la producción nacional de la fruta de 

algarrobo en todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.- AMENAZAS  

 Plagio de información por parte de la competencia 

 Fácil imitación de los productos. 

 La tendencia cambiante del consumidor. 

 Fidelidad de las personas hacia el pan y tortas elaborados con 

harina de trigo. 

 Entrada de nuevos competidores. 

 La desinformación de las personas sobre los productos naturales. 
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CAPÍTULO   VI 

 

6. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Actualmente las personas buscan una mejor y sana alternativa de consumo, para 

todos es importante mantener un peso adecuado evitando productos con 

sustancias químicas de dudosa procedencia. En comparación a tiempos pasados 

es evidente que las personas buscan alimentos que ayude al buen metabolismo, 

que prevenga la retención de líquidos, que no exista la necesidad de agregar 

demasiada azúcar para la preparación de postres, galletas, etc.  

 

Cabe mencionar que por la economía, disponibilidad del producto y falta de interés 

en las personas por mejorar su calidad de vida, pueden ser causas muy probables 

a que el desarrollo y aceptación de la harina de algarrobo sea más lento pero no 

cabe duda que la harina de algarroba se convertirá en un nuevo estilo de vida por 

sus altos nutrientes y el sin número de beneficios que posee.  

 

Con una campaña que sirva para promover la harina en todas las regiones del 

país, con un memorable mensaje y original presentación estoy totalmente segura 

que la harina de algarroba tendrá un amplio posicionamiento en el mercado. 

 

El mercado meta son para las familias en generales, queremos que este producto 

llegue a todos los hogares sin distinción de edad. 
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6.1 INVESTIGACION DE MERCADO  

 

Es necesario llevar a cabo un estudio previo con el objeto de analizar las 

características del consumidor y verificar quiénes son los competidores, entre 

otros aspectos. 

En este procesose pudieron reflejar las necesidades, tendencias y perfil del 

mercado; así como la opinión, conducta y hábitos del futuro consumidor. 

Para obtener estos resultados se optaron diversas técnicas como:  

 

� Encuestas por correo y personal.- Se realizaron las encuestas a 300 

personas de diversas edades, situación geográfica y sexo.  

 

� Entrevistas.- Inicialmente se logró entrevistar a las personas más cercanas 

como amigos y familiares. 

 
� Grupos focales (focus groups).- Se reunieron a 7 personas con el fin de 

conocer sus reacciones y diferentes tipos de opiniones al momento de 

degustar galletas y postres hechos de harina de algarroba. 

� El sabor y aroma del producto fue de gran aceptación por los 

participantes, nos pudo dar la certeza que si la harina de algarroba 

sale al mercado definitivamente la consumirían. 

� Debido al sabor y propiedades ellos reemplazarían la harina de 

algarroba por las otras harinas. 

� Los participantes fueron entre jóvenes y adultos, todos coincidían 

que por llevar una dieta saludable y un sano estilo alimenticio, 

escogerían la harina de algarroba para la preparación de sus 

comidas y dulces. 
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� Aceptación en redes sociales. - Se crearon espacios publicitarios en 

Facebook, twitter y linkedIn. Se eligieron estas redes por ser las más 

populares y con mayor número de usuarios. En las mismas se publicaron 

información nutricional de la harina de algarroba, beneficios, usos, recetas, 

testimonios de personas que pueden consumirla. A través de todo este 

proceso muchas personas conocieron una parte de la harina, y esto es muy 

útil ya que cuando vayan a los supermercados y vean la harina en las 

perchas se sientan familiarizados y accedan a comprarla. 

 

 

 

 

Esta información fue muy útil para  tomar decisiones más acertadas, proporciona 

resultados reales y confiables.  

De la misma manera fue la mejor manera para conocer nuestro mercado 

consumidor lo que nos ayuda a disminuir riesgos y posibles problemas. 
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6.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

ALERINA tiene como mercado meta:  

Las familias en general a través de las amas de casa siendo ellas las que tomen la 

iniciativa en sus hogares cambiando las modalidades de consumo sustituyendo la 

harina de trigo por la harina de algarroba por su alto contenido en fibra y 

nutrientes, optando por una mejor calidad de vida para los niños y padres. 

 

6.3 DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

 

Según la encuesta realizada hemos podido notar que nuestros potenciales clientes 

o los que están más interesados son aquellas amas de casa de la ciudad de 

Guayaquil con un promedio de 25 a 65 años de edad las cuales escogen  los 

productos beneficiosos para la alimentación de la familia.  

 

6.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

(FÓRMULAS Y JUSTIFICACIÓN) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Poblaciones el conjunto de todos los elementos que comparten un grupo común 

de características, y forman el universo para el propósito del problema de 

investigación. Esta debe definirse en términos de: el contenido, las unidades, la 

extensión y el tiempo según el portal metodología de la investigación científica.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

Para realizar la muestra se tomó como población 1.192.694 este valor son de 

amas de casa de la ciudad de Guayaquil en edades promedio de 25 a 64. 
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Tabla 6 Característica de la Población 

 
POBLACIÓN   (N) 
 
 
Amas de casa de 25 a 64 años de edad 
 

 
1.192.694 

 
Total 
 

 
1.192.694 

 

MUESTRA 

 

“La muestra es un subconjunto representativo seleccionado de una población. Una 

buena muestra es aquella que refleja las características esenciales de la población 

de la cual se obtuvo.”(Gahona Gladys, 2011) 

 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas       
  

n= P * Q* Z2* N   

  N * E2 + Z2*P*Q   

    
INGRESO DE PARÁMETROS   

  
 

  

Tamaño de la Población (N) 1.192.694 Tamaño de Muestra   

Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 174   

Proporción de Éxito (P) 0,8   

Proporción de Fracaso (Q) 0,2 
Muestra 
Optima 174   

Valor para Confianza (Z) (1)  1,65 
 

  

  
 
 

  
    
 (1)  Si:                 Z   
         Confianza el 99%  2,32   
         Confianza el 97.5%  1,96   
         Confianza el 95%  1,65   
         Confianza el 90%  1,28   
            

Muestra para poblaciones 

Finitas 
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6.4.1 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

En esta segmentación, el mercado está dividido en diferentes grupos en base  

variables como edad, sexo, tamaño de la familia, estado civil, etc. 

 

 

 

Gráfico  1 Aceptación en edades 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por: Alexandra Ortega 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
 
 
Es por eso que nos enfocamos en las personas de las edades comprendidas entre 

los 35– 54años de edad, amas de casa ya que estas son las edades promedio de 

las personas que necesitaban de nuestro producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8%

40%
32%

20%

ACEPTACIÓN EN EDADES 

25 - 64

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64
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6.4.2 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El mercado se divide según variables como estado, región, tamaño del municipio, 

densidad, clima, etc., basándose en la idea de que las necesidades de los 

consumidores varían según el área geográfica donde viven. 

 

Con la segmentación geográfica podremos dirigir nuestros anuncios a los posibles 

clientes que se encuentren en zonas geográficas particulares o que estén 

interesados en ellas. 

 

Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico  2 Aceptación en diversas zonas 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

Siendo el centro el lugar de mayor comercialización para nuestro producto. 

 

 

16%

36%

48%

0

ACPTACION EN DIVERSAS 

ZONAS

NORTE

SUR

CENTRO



38 
 

6.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO 

 

 

Pregunta Nº 1 

¿Qué harina usa usted para la preparación de postres? 

 

 

Gráfico  3 Harina que utiliza para la preparación d e los postres 

 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

Análisis:  

 

Aquí nos podemos dar cuenta que la harina de trigo es la que más se usa para 

la preparación de ciertos postres, es decir que esta es nuestra mayor 

competencia. 

 

 

 

 

85%

3%

10%

2%

h. trigo

h. centeno

h- quinua

otras
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Pregunta Nº 2 

 

¿Con que frecuencia utiliza harina en la preparación de sus comidas? 

 

 

Gráfico  4 Frecuencia de la utilización de la harin a 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

 

Análisis:  

 

Según  los resultados, los encuestados dicen en un 40% que a menudo utilizan la 

harina el 31% siempre la utiliza y el 21% pocas veces la utiliza.   

31%

40%

21%

8%

siempre

a menudo

pocas veces

nunca



40 
 

Pregunta N°3 

 

¿Desearía consumir una harina baja en calorías? 

 

 

Gráfico  5 Le gustaría consumir harina con bajas ca lorías 

 

 
Base: 174 personas. 

 
Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

 

 

Análisis:  

 

En esta pregunta nos damos cuenta que a la mayoría de las personas les 

llama la atención una harina baja en calorías en un 54% ya que denotan que 

es una buena harina para el consumo.  

 

 

 

 

 

54%

20%

26%
SI

NO

TALVEZ
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Pregunta N° 4 

 

¿Le gustaría mejorar su salud y mantener el peso bajo? 

 

 

 

Gráfico  6 Mantener la salud y el peso bajo 

 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

 

 

Análisis: 

Los resultados indicaron que el 83% de los encuestados si les gustaría mantener 

su salud  y el peso bajo para evitar cualquier riesgo en su vida secular y 

mantenerse en buen estado.    

83%

11%

15%

0

si

no

talvez
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Pregunta N °5 

 

¿Utilizaría usted una harina a base de Algarrobo? 

 

 

 

Gráfico  7 Utilizaría Harina en base de Algarroba 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados indican que los encuestados si estarían dispuestos a utilizar un 

harina hecha en base de algarroba en un 83% el 14% no la utilizaría y el 6% tal 

vez.  

 

 

83%

14%

6%

0

si

no

talvez
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Pregunta N°6 

 

¿En qué aspecto se fijaría usted al comprar un producto? 

 

Gráfico  8 Aspectos que se fija para comprar un pro ducto 

 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

 

Análisis: 

 

La mayoría de los encuestados respondieron que en lo primero que se fijarían 

al comprar el producto es en su presentación, es por esto que vamos a 

esmerarnos al elaborar la presentación de nuestro producto. 

 

 

  

38%

37%

19%

6%

presentacion

precio

calidad
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Pregunta N°7 

 

¿Cómo le gustaría la presentación de la Harina de Algarrobo? 

 

 

 

Gráfico  9 Presentación de Harina de algarrobo 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

Análisis: 

 

Nuestros futuros consumidores prefieren la presentación de nuestra harina en 

empaques medianos. 

 

 

 

 

 

 

 

35%

50%

15%

6%

pequeños

medianos

grandes
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Pregunta N° 8 

 

¿En qué lugar le gustaría adquirir este producto? 

 

 

Gráfico  10 Lugares para adquirir el producto 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

Análisis:  

 

Este grafico nos demuestra que las personas prefieren adquirir el producto en 

las tiendas 42%, porque al hacer sus compras prefieren realizarlo en lugares 

donde se exhiben variedad de productos para el consumo diario. 

 

 

 

  

25%

33%

42%
C. comerciales

Supermecado

Tiendas
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Pregunta N° 9  

 

¿Recomendaría esta harina a otras personas? 

 

 

Gráfico  11 Recomendaría la harina hecha en base de  algarrobo 

 

 
 

 

Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 

 

 

 

 

Análisis:  

 

En esta pregunta vemos que las personas si están dispuestas a recomendar 

nuestro producto, y esto sería una ventaja para dar a conocer esta nueva 

alternativa en los diferentes puntos de ventas. 

 

 

 

 

60%
8%

32% si

no

talvez
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Pregunta N° 10 

 

¿Si existiera este producto en el mercado, usted lo adquiriría? 

 

Gráfico  12 Adquirirá el producto si existiera en e l mercado 

 

 
Base: 174 personas. 

Elaborado por:  Alexandra Ortega 
Fuente:  Investigación de campo 
 

 

 

 

Análisis:  

 

Aquí podemos observar que si tenemos posibilidades de aceptación de nuestro 

producto en el mercado, ya que el 69% dijo que SÍ  adquiriría nuestro producto 

para probar y confirmar sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

0 0

si

no
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6.5.1CONCLUSIÓN GENERAL EN BASE A LAS ENCUESTAS 

 

En esta técnica de recolección de datos nos hemos dado cuenta que nuestro 

proyecto harina de algarroba tiene grandes posibilidades de aceptación en el 

mercado ya que un 75% lo adquiriría. 

 

En la pregunta Nº1 podemos constatar que la harina de trigo es la más 

comúnmente utilizada en la elaboración de postres, siendo esta una 

competencia indirecta para nuestro producto. 

 

Mucho de los interesados están interesados en probar algo novedoso, como lo 

es la harina a base de algarroba que además es 100% natural, por lo cual 

creemos que es una buena oportunidad de negocio  

 

 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS SECTORES  SEGÚN 
EL MERCADO META DETERMINADO EN EL CONSUMO DE 
HARINA DE ALGARROBA. 
 

Instituciones educativas gubernamentales  50% 

Pastelerías y Panaderías 20% 

Supermercados  20% 

Tiendas  10% 
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6.6   EL IMPACTO AMBIENTAL 
 

Un Gran Aporte a la Restauración del Ecosistema  

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción 
humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede 
extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural. 
Según el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia y, 
experiencias del Servicio Forestal de El Salvador realizaron un estudio que incluyó 
a la especie en sus programas de reforestación. Algunos de los grandes aportes 
del Algarrobo en materia ecológica, su capacidad para recuperar zonas 
deforestadas, conservar la humedad del suelo en áreas forestales en buenas 
condiciones y recuperar cuencas hidrográficas. Este género tiene una alta 
variabilidad morfológica, ocupa territorios de gran diversidad climática y edáfica, y 
su demostrada importancia histórica desde un punto de vista económico-social y 
como restaurador de ambientes deteriorados, favorecerían las posibilidades de 
selección de árboles que ocupan una gama de ambientes tan diversos como 
subtropicales húmedos a xéricos fríos y desde el nivel del mar hasta más de 3000 
msnm con toda la gama intermedia. La existencia de híbridos enriquece la 
variabilidad ampliando las posibilidades de selección. 

 

6.6.1 Clases de impactos 

La preocupación por los efectos de las acciones humanas surgió en el marco de 

un movimiento, el conservacionista, en cuyo origen está la preocupación por la 

naturaleza salvaje, lo que ahora distinguimos como medio natural. 

Progresivamente está preocupación se refundió con la igualmente antigua por la 

salud y el bienestar humanos, afectados a menudo negativamente por el 

desarrollo económico y urbano; ahora nos referimos a esta dimensión como medio 

social. 

6.6.1.2 Impacto  Económico 

Presentamos el impacto económico que tendrá la implementación del algarrobo en 

todos sus ámbitos. 
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Alimento:  Los frutos contienen alto índice de azúcar, proteínas, minerales, 

vitamina B y fibras. Con ello se hace la algarrobina, energizante de gran demanda 

internacional, especialmente para personas de la tercera edad, deportistas y 

niños. Con su semilla se elabora café. 

Forraje:  Las hojas caídas son consumidas por el ganado ovino y caprino, 

principalmente. Los frutos son empleados como alimentos para otros  tipos de 

ganado, y sustituyen al maíz y salvado de trigo en la dieta de los animales. 

Agroforestería:  Se le emplea como cortina rompe vientos, como cercos agrícolas 

y para brindar sombra al ganado. 

Medicinal:  La algarrobina es un poderoso reconstituyente natural. De sus semillas 

se obtiene el alcohol y otras medicinas naturales. 

Otros:  El algarrobo es una especie melífera por naturaleza, ya que sus flores son 

un excelente recurso para la producción de miel, jalea, polen y cera. Las hojas 

secas en descomposición son usadas como abono orgánico en algunos cultivos. 

 

6.6.1.3   IMPACTO SOCIAL 

 

Los impactos sobre el medio natural de las actividades económicas, las guerras y 

otras acciones humanas, potenciadas por el crecimiento demográfico y 

económico, efecto negativo. Suelen consistir en pérdida de biodiversidad, en 

forma de empobrecimiento de los ecosistemas, contracción de las áreas de 

distribución de las especies e incluso extinción de razas locales o especies 

enteras. La devastación de los ecosistemas produce la degradación o pérdida de 

lo que se llama sus servicios naturales. 

Para este proyecto produce un impacto social positivo porque se busca involucrar  

a los habitantes de los diferentes sectores donde se produce el algarrobo, en 

primer lugar, brindar la información necesaria los beneficios que contiene y crear 

fuentes de ingreso para la comunidad. De la misma puede mejorar la calidad de 
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vida de familia rural ya que al mejorar la fertilidad de los suelos se puede realizar 

una explotación agroforestal.  

6.6.1.4 IMPACTO CULTURAL 

El impacto cultural que va a tener el proyecto será muy evidente; en primer lugar 

porque se da valor a los recursos naturales, se va a crear una nueva y sana 

alternativa de consumo, las personas tendrán acceso a la información integral de 

la harina de algarroba, y por las propiedades de la misma será la ventaja 

competitiva del producto y la razón por la que puede convertirse en un producto 

altamente consumido por todos los habitantes. 
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CAPÍTULO   VII 

7. ESTUDIO FINANCIERO 

7.1 PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

Se entiende por plan de inversión, la que se efectúa hasta justo antes de poner en 

operación completamente el sistema inicial propuesto. 

 

Una parte será financiada por mis propios medios y la diferencia será financiada 

por medio de un préstamo a una institución bancaria. 

 

Las necesidades financieras son las siguientes: 

 

Adquisición de Activos Fijos: 

 

• Equipos de oficina  

• Equipos de computación 

• Muebles  y Enseres 

• Maquinarias y  Herramientas 

 

Materia Prima 

Gastos de Constitución 

 

Para el financiamiento de nuestra empresa contamos: 

 

• Capital propio. 

• Préstamo realizado a una institución bancaria o CFN. (Corporación 

Financiera Nacional) 
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Tabla 7 Plan de Inversión y financiamiento 
INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

    
ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor 

Molino Eléctrico $1.000 

Horno  industrial $2.000 

Balanza Industrial $400 

Selladora $120 

Equipo de computo $800 

Teléfonos     $120 

Suministros de Oficina       

Escritorio $250 

Sillas $100 

Archivadores $320 

Total Activos Fijos $5.110 
 

Capital de Trabajo 
2. CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Valor 

Sueldos y salarios $8.400 

Servicios básicos $100 

Suministros de oficina $120 

Gastos de gestión $80 

Plan de Marketing $1.200 

Insumos  $6.750 

Insumos indirectos $418 

Arriendo $1.200 

Total Capital de Trabajo $18.268  
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Total de Inversión y Capital de Trabajo 
 

TOTAL INVERSION $23.378 

Activos Fijos $5.110 

Capital de Trabajo $18.268 
 

Inversión del Proyecto 
 

Inversión Total $23.378  
 

Activos Fijos $5.110  
 

Capital de Trabajo $18.268  
 

   

   
Inversión Total $23.378  100% 

Financiamiento $11.488  49% 

Aporte Propio $11.890  51% 

   
 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

   
Capital $11.488  

Tasa de interés anual 12,0%  

Plazo en años  3 

Forma de Pago Trimestral  

Total Periodos 12  

Periodos de Gracia  1 

Periodos Normales 11  

Valor Dividendo  $1.242 
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7.2 CAPACIDAD DE PRODUCCION  

 

Para la determinación de estos valores se toma como referencia que según el tipo 

de maquinaria que dispongo en 1 hora vamos producir considerando un 20% 

desperdicio, lo que se propone hacer con el desperdicio es venderlo como 

balanceado para los animales. 

 

La capacidad de capacidad de producción determinada es en base a una 

proyección estimada y esperada, considerando el rendimiento de la maquinaria y 

la demanda anhelada una vez que el producto sea medianamente conocido. 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA VALORES   

Producción de maquinaria(1 hora)  

 

50 .0 kg  

 

Desperdicio                             (20%) 10.0 kg Se recicla y comercializa. 

Producción total (vendido)  40.0 kg   

Producción por día           ( 8 horas)  320.0 kg  

Producción por mes         ( 25 días ) 8000.0 kg  

   
Capacidad  Utilizada  93.75%  

 

Producción estimada 7500.0 kg  
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7.3 DETERMINACIÓN DE COSTOS 

 

La cantidad de costos permite conocer y demostrar con claridad el detalle de todo 

cuanto sucede o deja de suceder  en el sector productivo de toda industria 

(primaria, secundaria o terciaria) y en las empresas de servicio, además de 

conocer cuál es el costo unitario efectivo que se produce, y a qué precio puede 

vendérselo al mercado. 

 

Tiene como objetivos: 

 

• Proporcionar informes relativos  a costos para medir la rentabilidad. 

• Valorar los inventarios de materia prima, productos en proceso y producto 

terminado. 

• Dar formación para el control administrativo de las operaciones y 

actividades de la Empresa. 

 

Los costos se pueden determinar de 2 maneras: 

 

• Costos Fijos 

• Costos Variables 

 

 

COSTO FIJO 

 

Son aquellos que permanecen constantes en su valor cualquiera sea el volumen 

de producción incluyendo una producción igual a cero. 



57 
 

 

 

 

 

Tabla 8 COSTOS FIJOS  ALÉRINA 

 

 

MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID.  

Productos 
UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL 

MENSUALES ANUALES  UNITARIO ANUAL 

Preservantes  500gr 15000 180.000 0,25 $45.000 
Vaina Molida de 

Algarroba 500gr 15000 180.000 0,18 $32.400 

Funda de Empaque 
Diseño 500gr 15000 180.000 0,02 $3.600 

TOTALES 45.000 540.000 
 

$81.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS DIRECTOS 
   

PRODUCTOS 
UNIDADES UNIDADES  COSTO TOTAL 

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL 

Cartón de empaque 900 10.800 $0,15 $1.620 

Cintas embalaje 45 540 $0,03 $16 

Diseño prensado 45 540 $0,01 $5 
Molino mecánico de 

uso artesanal 
45 540 $0,10 $54 

TOTALES       $1.696 
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MANO DE OBRA DIRECTA 
  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
INGRESO TOTAL 

MENSUAL ANUAL 

Jefe de Producción 1 $750 $9.000 

Jefe control Calidad 1 $580 $6.960 

Obreros y operarios 6 $350 $25.200 

Analista físico y químico 1 $480 $5.760 

Analista de calidad 1 $510 $6.120 

TOTALES     $53.040 

RESUMEN TOTALES 

Materia Prima  $81.000 

Insumos Directos $1.696  

Mano de Obra Directa $53.040  

TOTAL COSTOS DIRECTOS $135.736 
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GASTOS GENERALES 
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

  MENSUAL ANUAL 

Publicidad $200 $2.400 

Servicios Básicos $100 $1.200 

Arriendo $400 $4.800 

suministros de aseo $20 $240 

Extintores $10 $120 

Gastos de Gestión $20 $240 

Otros $50 $600 

TOTALES $800 $9.600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS   

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD INGRESO TOTAL 

    MENSUAL ANUAL 

Gerente General 1 $900 $10.800 

Contador 1 $600 $7.200 

Jefe ventas 1 $550 $6.600 

Vendedor  4 $400 $19.200 

Mensajero 1 $330 $3.960 

TOTALES     $47.760 

    

RESUMEN TOTALES 

Gastos Administrativos $47.760 

Gastos Generales $9.600 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $57.360 
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COSTOS 

Son los que aumentan o disminuyen proporcionalmente conforme aumenta o 

disminuye el volumen de producción. 

 

Costos indirectos  y Costos directos 

 

Costos indirectos    57.360 

Costos directos   135.736 

Total de costos                  193.096 

CUV     1.07 

 

 

7.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Punto de equilibrio es el lugar donde la empresa cubre sus costos y empieza a 

ganar, es decir a nivel de ventas que se debe alcanzar en un determinado período. 

 

Con el 69 % de las ganancias. 

 

P. E  =             C. F                        
               P.V.P -  C.V.U 
 
P.E  =           20.067 
    1.20 – 1.07 
 
P.E =           20.067                    PE =   154.362                
                         0.13 
 
 

P.E: Punto de Equilibrio 

P. V. P: Precio de Venta al Público 

C.V.U: Costo Variable Unitario 

 



61 
 

 

7.5 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Es un plan a largo plazo de las ventas estimadas de unidades que se va a 

producir. 

 

La realización de este plan es necesaria ya que los ingresos no se van a producir 

de igual manera todos los meses del año, por ello se debe saber cómo se 

repartirán los ingresos totales en el transcurso del año. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDADES UNIDADES  PRECIO VENTAS 

MENSUALES ANUALES  DE VENTA ANUALES  

Harina 500g 15.000 180.000 $1,20 $216.000 

TOTALES 15.000 180.000   $216.000 

 

7.6 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

 

Tabla 9 DEPRECIACIÓN 

 
DEPRECIACIÓN ANUAL  

   

     
Edificios 5% 

   
Maquinarias y Equipos 10%  

   
Muebles y Enseres 10%  

   
Herramientas 10%  

   
Vehículos 20%  

   
Computadoras 33%  
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ACTIVOS COSTO % DEPREC. TOTAL ANUAL  

Molino Eléctrico $1.000 10,0% $100 

Horno  industrial $2.000 10,0% $200 

Balanza Industrial $400 10,0% $40 

Selladora $120 10,0% $12 

Equipo de computo $800 33,3% $266 

Teléfonos $120 33,3% $40 

Suministros de Oficina $0 10,0% $0 

Escritorio $250 10,0% $25 

Sillas $100 10,0% $10 

Archivadores $320 10,0% $32 

TOTALES $5.110   $725 
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7.6.1 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

No. De Valor de  Amortización  Valor del  Saldo de  

Dividendo  Intereses  de Capital  Dividendo  Capital  

0       $11.488 

1 $345 $0 $345 $11.488 

2 $345 $897 $1.242 $10.591 

3 $318 $924 $1.242 $9.667 

4 $290 $952 $1.242 $8.716 

5 $261 $980 $1.242 $7.735 

6 $232 $1.010 $1.242 $6.726 

7 $202 $1.040 $1.242 $5.686 

8 $171 $1.071 $1.242 $4.615 

9 $138 $1.103 $1.242 $3.512 

10 $105 $1.136 $1.242 $2.376 

11 $71 $1.170 $1.242 $1.205 

12 $36 $1.205 $1.242 0 

Totales  $2.514 $11.488 $14.002   

 

 

 

 

 



64 
 

 

7.7 FLUJO DE CAJA 

 

En finanzas y económica se entiende por flujo de caja o flujo de fondos, los flujos 

de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado. 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en unperiodo 

determinado y por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 

 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa, puede ser utilizado para 

determinar: 

 

• Problemas de liquidez, el ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo 

rentable, por, lo tanto permite anticipar los saldos en dinero. 

• Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos 

son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

• Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda 

que las normas contables no representan adecuadamente la realidad 

económica. 

 

Los flujos de liquidez se pueden clasificar en: 

 

1. Flujo de caja operacional: Efectivo recibido o expendido como resultado de 

las actividades económicas de base de la compañía. 

2. Flujos de caja de inversión: Efectivo recibido o expendido considerando los 

gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro (ej.: la 

compra de maquinaria nueva) inversiones o adquisiciones. 
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3. Flujos de caja de financiamientos: efectivo recibido o expendido como 

resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de 

préstamos, emisiones o recompra de acciones y /o pago de dividendos. 

 

Flujo de Caja Proyectado 

 

Descripción  Año 1  Año 2  Año 3  Total  

Ventas $216.000 $222.480 $229.154 $667.634 

(Costos Directos) $135.736 $139.808 $144.002 $419.545 

(Costos Indirectos) $57.360 $57.360 $57.360 $172.080 

Flujo Operativo  $22.904 $25.312 $27.793 $76.009 

          
Ingresos no operativos  $23.378     $23.378 

Crédito  $11.488     $11.488 

Aporte Propio $11.890     $11.890 
          

Egresos no operativos  $35.017 $13.565 $14.651 $63.233 

          
Inversiones  $23.378     $23.378 

Activos Fijos  $5.110     $5.110 
Capital de Trabajo  $18.268     $18.268 

          
Pago de dividendos $4.069 $4.966 $4.966 $14.002 

Impuestos $7.570 $8.599 $9.685 $25.853 
          

Flujo No Operativo  -$11.639 -$13.565 -$14.651 -$39.855 

FLUJO NETO $11.265 $11.747 $13.142 $36.154 

Flujo Acumulado  $11.265 $23.012 $36.154   

 

 
 
 



66 
 

 
 
 
 

7.8 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros (también denominados estados contables o cuentas 

anuales) son medios de comunicación que utilizan las empresas, para reportar los 

cambios económicos y financieros que experimenta a una fecha o periodo 

determinado. 

 

Los estados financieros concentran la información obtenida de las cuentas 

contables y las clasifica de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados para sentar: 

 

• La situación y el valor real del negocio 

• El resultado de las operaciones 

 

Cabría decir a manera de resumen que los estados financieros son hasta el 

momento la herramienta más importante con que cuentan las empresas para 

evaluar el estado en que se encuentran, por eso es muy importante saber 

calcularlos bien. 

 

7.9 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como un parámetro los ingresos y gastos efectuados, proporciona la 

utilidad neta de la empresa. 
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Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades, venta de bienes servicios, cuotas y aportaciones y los egresos 

representados por costos de ventas, costos de servicios, prestaciones y otros 

gastos y productos de las entidades. 

 

 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

    

    Descripción  Año 1  Año 2  Año 3  

Ventas $216.000 $222.480 $229.154 

(Costos Directos) $135.736 $139.808 $144.002 

Utilidad Bruta  $80.264 $82.672 $85.153 

(Costos Indirectos) $57.360 $57.360 $57.360 

Utilidad Operativa  $22.904 $25.312 $27.793 

(Depreciación) $725 $725 $725 

(Gastos Financieros) $1.297 $866 $351 

Utilidad antes de Impuestos  $20.882 $23.721 $26.716 

(Impuestos 36.25%) $7.570 $8.599 $9.685 

UTILIDAD NETA  $13.312 $15.122 $17.031 
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7.10 BALANCE GENERAL 

 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 

momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los 

elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasillo detalla su origen 

financiero. La legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado 

patrimonial de la empresa. 

 

El activo suele dividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero incluye los 

bienes e inmuebles que constituyen la estructura física de la empresa y el 

segundo la tesorería, los derechos de cobro y las mercaderías. En el pasivo se 

distingue entre recurso propios, pasivo a largo plazo y pasivo circulante. Los 

primeros son los fondos de la sociedad (capital social, reservas), el pasivo a largo 

plazo lo constituyen  las deudas a largo plazo (empréstitos y obligaciones), el 

pasivo circulante son capitales  ajenos a corto plazo. 

 

Existen diversos tipos de balance según el momento y la finalidad. Es el estado 

básico demostrativo de la situación financiera de una empresa, a una fecha 

determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos de contabilidad 

gubernamental que incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye 

el activo, el pasivo y el capital contable. 

 

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como por 

ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 
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   7.10.1 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

Descripción  Año 1  Año 2  Año 3  

        

Activos Corrientes  $29.533 $41.280 $54.422 

Caja - Bancos $11.265 $23.012 $36.154 

Inventarios $18.268 $18.268 $18.268 

        

Activos Fijos Netos  $4.385 $3.659 $2.934 

Activos Fijos $5.110 $5.110 $5.110 

(Depreciación acumulada) -$725 -$1.451 -$2.176 

        

Total Activos $33.918 $44.940 $57.356 

        

Pasivos  $8.716 $4.615 $0 

        

Patrimonio  $25.202 $40.324 $57.356 
Aporte Futura 

Capitalización $11.890 $11.890 $11.890 

Utilidad del Ejercicio $13.312 $15.122 $17.031 

Utilidades Retenidas $0 $13.312 $28.434 

        

Pasivo + Patrimonio  $33.918 $44.940 $57.356 
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7.11 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Suma Flujos Descontados $28.777 
   

     

Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $5.399 

Índice de Rentabilidad (IR) (Mayor a 1) 1,23 

Rendimiento Real (RR) (Mayor a la T. Dcto) 23% 

Tasa Interna de Retorno (Tir)  (Mayor a la T. Dcto) 25% 

 

RATIOS-RIESGO-RAZONES FINANCIERAS 

 

Punto de Equilibrio  

  En U$ $154.362 

  En % 69% 

  En unid.  124.888 

Valor Agregado sobre Ventas (Menor a 50%) 46% 

Índice de Empleo (Mayor al 50%) 2755% 

Riesgo de Iliquidez (Menor a 50%) 8% 

Margen Neto de Utilidad (Mayor a la T. Dcto) 7% 

Rotación de Activos (Mayor a 1) 11,6 

Dupont Aprox. al 100% 79% 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Según la investigación realizada, recomendamos totalmente la harina de algarrobo 

como un elemento que impulsa la salud  física e intelectual de la familia para el 

desarrollo proactivo de los niños, jóvenes y ancianos  por ser un elemento dotado 

en vitaminas, minerales y componentes nutritivos. 

 

Se recomienda su libre expansión en los centro de abastecimiento masivo para 

condicionar a las familias ecuatorianas como una opción entre los principales 

preparativos y coladas realizadas. 

 

Los procesos planteados son técnicamente factibles de llevar a la práctica, pues 

los equipos están disponibles en el comercio; por otro lado, las operaciones son 

ampliamente conocidas y fácilmente operables. 

Los costos de la harina de algarroba son competitivos en el mercado  nacional, lo 

que hace económicamente factible su ingreso a éste con los procesamientos 

propuestos. 
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CONCLUSION 

 

 A través de los estudios realizados a la harina de algarroba en el Laboratorio 

Físico- Químico de la Escuela Universitaria del Alimento, se comprobó que el 

producto es en sus componentes completo, ya que posee alimentos constructores     

( proteínas), reguladores ( vitaminas, minerales como calcio, fibras) y energéticos 

por tener una amplia cantidad de azúcar y bajo porcentaje en grasas. 

 

Mediante las distintas degustaciones realizadas, se verificó que el sabor y aroma 

de la harina de algarroba son similares  a los del cacao, por lo cual puede ser un 

sucedáneo de este en forma artesanal. 

 

Es importante que todas las personas conozcan esta propuesta que contribuiría a 

mejorar la alimentación en bien de una calidad de vida adecuada.  

 

La harina de algarroba posee un mayor contenido de proteínas que la harina de 

trigo, y al ser utilizada en pequeñas proporciones en la formulación se obtienen 

productos con mayor valor nutritivo que los productos de pastelería hechos 

exclusivamente a base de harina de trigo. 
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ANEXOS 
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Ilustración 7 Algarrobo 

 
 

 

Ilustración 8 Fruto del árbol de Algarrobo 
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Ilustración 9 Proceso del Algarrobo 

 
Ilustración 10 Plantación de algarrobo 

 
Ilustración 11 Plantación de Algarrobo en Tosagua  
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RECETAS  

ALÉRINA  
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BUDÍN ALERINA 

Ingredientes Cantidad 

Harina 115 gr 
Harina de Algarrobo 115 g 

Azúcar Morena 225 g 
Mantequilla 225 g 

Polvo de hornear 15 gr 
Ralladura Naranja 1 
Nueces troceadas 100 g  
Esencia de Vainilla  Al gusto 

 
 
Preparación: 
 

1. Batir la mantequilla y el azúcar. 

2. Integrar los huevos 1 por 1 

3. Incorporar las harinas con el polvo de hornear, las nueces, ralladura de 

naranja  

4. Verter la mezcla en una budinera enmantequillada y enharinada. 

5. Poner al horno a 180° C por 40 minutos. 

 COBERTURA DEL BUDÍN 

Ingredientes Cantidad 

Jugo de naranja 1 tz 
Harina de Algarrobo 30 gr 

Miel 1 cda 
Mantequilla 30 g 

Preparación 

1. Incorporar al jugo de naranja la miel y la harina de algarrobo. 

2. Al fuego hasta que tenga una consistencia un poco espesa. 

3. Sacar del fuego y agregar la mantequilla. 
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                                                   BEBIDA ENERGÉTICA 

Ingrediente s Cantidad  
Leche 500 cm3 

Crema de leche 100 cm3 

Harina de Algarrobo 100 gr 

Mantequilla 200 g 
Licor café 50 cm3 

Canela 1 cdta 
 

Ralladura de limón 1 
Esencia de Vainilla Al gusto 

 
 
Preparación: 
 

1. Mezclar todos los ingredientes secos 

2. Agregar la mantequilla y esencia de vainilla 

3. Colocar en una lata al horno por 10 minutos 

4. Producción 60 galletas 
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PAN ANDINO 

 

 

Ingrediente s Cantidad  
 

Harina Integral 500 g 

Harina de Algarroba 180 g 

Mantequilla 120 g 

Levadura  fresca 50 g 
Huevos 5 

Azúcar 100 g 
Mejorador de harina 30 gr 

 
                Agua              200 gr 

 
               Queso             500 gr 

                Sal               15 gr 

 
 
 
 
Preparación: 
 

1. Mezclar  todos los ingredientes en la amasadora. 

2.  Dejar por 1 hora que la masa se compacte, luego hacer rollitos alargados 

para pan. 

3. Agregar el queso  cortados en bastones gruesos  a los lados del rollo y 

envolvemos. 

4.  Pasar la brocha con la yema de huevo y agregamos lluvias de azúcar 

5. Poner al horno con una lata a 150 º C. x 15 a 20 minutos. 
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                                                   TORTA ALERINA 

 

Ingrediente s Cantidad  
  

Harina/Algarrobo 250 gr 
Azúcar Morena             180 gr 

Margarina 250 gr 
Huevos 5 
Nuez 120 gr 

Esencia de vainilla Gusto 
Limón 3 (Ralladura) 
Pasas 80 gr 

 
Almendras 80 gr  

 
 

 
 
 
Preparación: 

1. Hacer un volcán y agregar las dos harinas 

2.  Agregar la mantequilla, los huevos y las gotas de chocolate 

3.  Incorporar las dos ralladuras 

4. Dejar reposar la masa por una hora 

5. Poner al horno en una lata enharinada a 180º c por 20 minutos 
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Anexo: Planta 
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ANEXO: ENCUESTAS 

ENCUESTAS                                                                             

ELABORACION DE HARINA DE ALGARROBA 

SEXO:                   FEMENINO:                        MASCULINO: 

EDAD: ______ 

1. ¿Qué harina usa usted para la preparación de postres? 

 

____  Harina de trigo 

 

____  Harina de centeno 

 

____  Harina de quinua 

 

____  Otras 

 

2.       ¿Con qué frecuencia utiliza harina en la preparación de sus comidas? 

 

____  Siempre 

 

____  A menudo 

 

____  Pocas veces 

 

____  Nunca 

 

3.     ¿Desearía consumir una harina baja en calorías? 
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____  Si 

 

____  No 

1. Le gustaría mejorar su salud y mantener el peso bajo? 

 

____  Si 

 

____  No 

 

2. ¿Utilizaría usted una harina  a base de algarroba? 

 

____   Si 

 

____   No 

 

____  Tal vez 

 

3. ¿Enquéaspecto se fijaría usted al comprar este producto? 

 

____  Presentación  

 

____  Precio  

 

____  Calidad 

 

4. ¿Cómo le gustaría la presentación de la Harina de Algarrobo? 

 

____  Empaques pequeños 

 

____  Empaques medianos 
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____  Empaques grandes 

 

 

5. ¿En qué lugar le gustaría adquirir este producto? 

 

____  Centros Comerciales  

 

____  Tiendas 

 

6. ¿Recomendaría esta harina a otras personas? 

 

____   Si 

 

____   No 

 

 

7. ¿Si existiera este producto en el mercado, usted lo adquiriría? 

 

____  Si 

 

____  No 

 

 

 
 


