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RESUMEN 
 

     Determinó las posibilidades de instalar una planta productora de pan 
de banano, para el consumo humano. Se realizó un estudio de mercado 
en donde identifica los principales productos,  estableciendo la demanda a 
través de la segmentación de mercado por medio de un sistema de 
variables siendo la  población proyectada con el método de mínimos 
cuadrado, permitiendo diseñar una encuesta así se pudo conocer la 
población consumidora del producto, en la  identificación de las empresas 
que pudo apreciar la competencia directa e indirecta, estimando la oferta 
en Nacional, local pudiendo ser artesanal o industrial; En el estudio 
técnico la organización se la denomina como  JORCARSA realizando el 
método cualitativo por puntos con ponderación a variables para 
determinar la ubicación y localización de la Planta en Guayaquil, contando 
con una ingeniería de proyecto en proceso de producción. En el estudio 
económico se logró concluir que en la implementación de la planta se 
invirtieron  $ 257.025,64, destinados en la instalación de esta, 
realizándose un préstamo a la Corporación Financiera Nacional donde 
formo parte del Capital propio de la empresa siendo este solo el70% de la 
inversión fija. La empresa se constituyó con tres socios ayudando al 
financiamiento total de la inversión. En la evaluación financiera se 
determinó que el periodo de recuperación del dinero a través de la 
comprobación del TIR fue de un 38,95 % y con una  VAN  que es $ 
460.987,38, consiguió que el dinero sea recuperado en 2 años con 8 
meses aproximadamente,  lo que hace rentable el estudio.  
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ABSTRACT 
 
 

      Feasibility study being done aims to determine the possibilities of 
installing a plant producing banana bread it use for human consumption, 
especially for families. Conducting a study of market where the user 
population of the product, prior to an identification will be companies that 
will have as indirect, being analyzed to new product competition and one 
less sector explodes the production of banana bread prepared in a healthy 
way and with a formulation different to traditional bread, banana is rich in 
potassium and contains unique vitamins that make exquisite tasting. The 
JORCARSA Company will be located in the city of Guayaquil, by industrial 
sector, for being a place that complies with the necessary requirements to 
be able to reach the goal to produce, buying raw materials in Guayaquil 
canton making purchases with farms or ranches that produces the 
necessary matter to obtain banana bread. The implementation of this plant 
requires an investment of $257.025, 64, which will allow the installation of 
this company, which will be a loan to the national Finance Corporation that 
will be part of the equity of the company being 70% of fixed investment, is 
the company's assets. With a capital composed of three partners. The 
financial evaluation will be to determine the period of recovery of money 
through the determination of the TIR 38, 95% and the VAN is $460.987, 
38, so is obtained the cost benefit of the product and profitability of the 
study. 
  
 
KEY WORDS:  Study, Feasibility, Implementation, Bread, Bananas, Plant 

Processing. 
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PRÓLOGO 
 

     En la presente tesis se analizó, diferentes factores en el sector 

panificador de Guayaquil, siendo uno de los nichos menos explotados. 

Este estudio está dividido en seis capítulos que se compone de la 

siguiente manera: el primer capítulo da la revisión crítica de los 

antecedentes, justificativos, objetivos del proyecto a investigarse. El 

segundo capítulo es el estudio de mercado, donde analiza la demanda y 

oferta de productos similares al de la investigación para determinar la 

demanda insatisfecha se utiliza la proyección de datos, analiza  el precio y 

canales de distribución de la competencia directa e indirecta a través del 

merchadasing. El tercer capítulo es el estudio técnico donde se determina 

la localización; tamaño y distribución de planta usando el método 

cualitativo por punto;  los diagramas de procesos y recorridos de planta 

son utilizados para el diseño del proceso. El cuarto capítulo es el estudio 

económico se conoce la inversión total con la ayuda del Sr. Vaca Urbina 

con la relación de 60 – 40 necesaria para la implementación de este 

proyecto. El quinto capítulo está compuesto por la evaluación económica 

del proyecto analiza cada uno de los aspectos financiero a través de la 

interpolación del Valor  Actual Neto, y la Tasa Interna de Retorno. El sexto 

capítulo indica las conclusiones y recomendaciones.



 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

     La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad, 

realizando varias modificaciones en los espacios agrícolas a través del 

tiempo; cambios producidos en función de la adaptación a los factores 

naturales como también en función de los sistemas económicos y 

políticos. 

 

     Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento 

de los alimentos, la agricultura hasta ese momento había sido solo de 

carácter tradicional, transformándose progresivamente. El desarrollo de la 

técnica va a desempeñar un papel muy importante en los niveles de 

productividad y diversificación de los productos agrícolas. 

 

     Ecuador es un país el cual geográficamente está ubicado con relación 

al meridiano de Greenwich; en el hemisferio norte occidental al sur oeste 

del continente americano y al noroeste de América del Sur.  

 

     El territorio ecuatoriano está atravesado de este a oeste por el paralelo 

cero, éste pasa por San Antonio de Pichincha, conocida por este hecho 

geográfico como la Mitad del Mundo, sigue por la parte sur del Cayambe y 

por las costas de Manabí; quedando la mayor parte del país en el 

hemisferio sur y una pequeña parte en el hemisferio norte, quedando 

limitando al norte con Colombia; al sur y este con Perú.  

 

     Consta de tres zonas geográficas muy diferentes: La Sierra o tierras 

altas de los Andes, la Región Peninsular o Costa, el Oriente o Región 

Amazónica y El Archipiélago de las Islas Galápagos en el Océano 
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Pacífico, a 1.000 km. del continente, también pertenece a Ecuador. 

(Wikipedia) 

 

     A través del tiempo la actividad más creadora del país es la agricultura 

con la inflexible escasez del incremento de alimentos, la agricultura, que 

hasta momentos anteriores había sido de carácter tradicional, 

progresivamente va cambiando. El desarrollo de diferentes sistemas, 

logra desempeñar un papel muy importante en los niveles de 

productividad en el sector agrícola. 

 

     El Ecuador se caracterizaba por la crisis que vivía en el sector 

exportador, lo cual  impulso el desarrollo del sector agro-exportador, lo 

que ha sido un factor definitivo en el emprendimiento de la economía del 

país. Ecuador es principalmente agrícola ya que consta con un variado 

clima lo que permite el crecimiento de diversas plantaciones. 

 

     En 1880 – 1920 el sector cacaotero generó realmente un gran 

incremento en la demanda.  

 

     En los años 1950 - 1960 el boom del sector bananero participó 

también del proceso migratorio, lo que logro que cierta parte de las 

regiones Costa y Sierra se divida, logrando cambios profundos en la 

economía del país, viviendo una crisis temporal en la producción 

bananera, la baja de precios del cacao (actualmente principales productos 

exportadores del país) y los conflictos políticos entre los grupos que 

representaban los intereses de las clases dominantes de la Sierra y la 

Costa. 

 

     La Reforma Agraria de 1964 fue claramente el eje que unió las fuerzas 

modernizante un ejemplo de estas fue las exportaciones de petróleo lo 

que dio un período de crecimiento acelerado permitiendo profundizar 

algunos cambios en la estructura productiva del país y en las relaciones 

entre el hombre y la naturaleza, los principales productores de alimentos 

básicos son los campesinos con pequeñas propiedades. Teniendo acceso 
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a las tierras más fértiles tiende a disminuir por las condiciones de la 

distribución de la tierra y la exposición. 

 

     La pobreza rural es extensa y profunda, la cual persiste a pesar de un 

crecimiento del ingreso promedio. Los beneficios para el sector agrícola 

en el apogeo petrolero se concentran en los sectores modernos, los 

pequeños productores encuentran de esta manera empleo. Los cambios 

económicos conllevan cambios en el uso del espacio. 

 

     Ecuador actualmente en el sector agrario, se encuentra distribuido en 

zonas de cultivo agropecuario y en zonas de reserva natural; estas se 

protegen porque contienen recursos que permiten la supervivencia de los 

seres vivos en general. 

 

     Las diferentes regiones naturales en nuestro país se distinguen 

claramente por la presencia de cultivos de acuerdo al clima y tipo de suelo 

que poseen. Región Costa especialmente en las provincias del Guayas y 

Los Ríos predominan  los cultivos de ciclo corto como es el arroz, banano 

y cacao. 

 

     Siendo el banano el principal producto exportador, cumpliendo con los 

parámetros de calidad, teniendo un exquisito sabor, y cuidando 

especialmente el medio ambiente, gracias al excelente clima y buen suelo 

se necesitarán muy pocos insecticidas para poder realizar ciclos cortos de 

fumigación, a diferencia de otros países exportadores y productores de 

este mismo producto.  

 

     De esta manera Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo 

y su presencia en el comercio mundial va en aumento, las exportaciones 

han crecido de un millón de toneladas en 1985 a 3,6 millones de 

toneladas en el año 2000, esto equivale a un índice medio anual de casi 

el 9 por ciento de las exportaciones, siendo el más elevado de los cinco 

países exportadores más importantes. Este crecimiento se vio apoyado 

sobre todo por el aumento de la superficie bananera. Cerca del 18 por 

ciento de los bananos comercializados en el mundo durante los años 
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setenta y ochenta procedían de Ecuador y este porcentaje aumentó en los 

años noventa hasta el 30 por ciento. La producción y el comercio del 

banano en Ecuador, ofrecen empleo directo a una cifra estimada de 

380.000 personas. El banano se produce a escala relativamente pequeña 

en comparación con otros países exportadores de América Latina. Estas 

tres provincias representan más del 90 por ciento de la superficie plantada 

de banano y concentran al 63 por ciento de los cultivadores de banano. 

 

1.2    Justificación de la investigación 

 

     Los diferentes sectores económicos del país han tenido un crecimiento 

considerable pero aun así el sector panificador ha sido el más olvidado en 

estos últimos años, la elaboración casera del pan está casi en un 72%, 

mientras que industrialmente este proceso no llega ni al 10%. 

 

     En vista de las condiciones, los métodos que se utilizaban para 

elaborar esta clase de productos (domésticamente) y la demanda que 

tiene. Es un acontecimiento desfavorable para el país, ya que con la 

tecnología que se vive ahora es sumamente agradable como para aún 

estar elaborando artesanalmente este tipo de alimento.  

 

     El siguiente proyecto tiene como justificativo el de la instalación de una 

nueva planta de producción, la cual pueda generar nuevas fuentes de 

empleo, de esta manera aportar a la estabilidad económica, al crecimiento 

y progreso del país, así como también el de satisfacer las necesidades del 

consumo diario del pueblo ecuatoriano mediante un pan donde se utilizará 

el banano en maduración como materia prima, este es un alimento 

desaprovechado por el ser humano, ya que con solo ver el estado físico 

de este las personas tienden a no ingerirlo por pensar que se encuentre 

dañado o podrido; pero aun así es más rico en vitaminas y  ayudara a ir 

eliminando por completo la obesidad (la acumulación de grasas), entre 

otras enfermedades, haciendo que este producto tenga grandes beneficio 

en proteínas, vitaminas, etc., lo más importante es que está al alcance de 

todos.  
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     Cabe recordar que la materia prima para la elaboración de este 

producto en Ecuador representa que es uno de los principales productos 

exportadores.  

 

     Otro de los ingredientes que se utilizarán en el proceso de producción 

es la harina, este es uno de los cultivos poco explotado también en el 

país. Produciendo la harina de banano en un futuro para bajar los costos 

de producción.  

 

     Se tiene como meta captar el mercado, con competencia estrictamente 

indirecta, en Guayaquil no se elabora este tipo de alimento, aun no 

existen empresas que determinen la elaboración industrial de este 

producto. 

 

     Pero si hay estudios donde se analiza la elaboración relacionada con 

este producto, el posesionarse como marca nueva, teniendo gran  solidez 

e imagen es otro de los retos agradable al experimentar. 

 

1.3   Objetivos 

 

1.3.1   Objetivo General 

 

    Desarrollar un estudio de factibilidad para la instalación de una planta 

productora de  pan de banano. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un Estudio de mercado para conocer a los futuros 

clientes potenciales y sus tendencias de consumo. 

 Establecer los parámetros mediante los cuales se introducirá un 

nuevo producto en el mercado. 

 Diseñar alternativas  para optimizar la utilización de los recursos. 

 Realizar el estudio económico para demostrar la factibilidad del 

proyecto. 
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1.4    Marco teórico 

 

     Se entiende por marco teórico al conjunto de conceptos que el 

investigador se apropia para estudiarlos en su tema de investigación. El 

proyecto en estudio se deberá poner en claro la relación que existe en las 

diferentes etapas del desarrollo de investigación. 

 

1.4.1    Temas relacionados con la elaboración de pan 

 

     En la Hemeroteca de la Facultad de Ingeniería Industrial se encuentran 

los siguientes trabajos relacionados al tema de investigación: 

 

 En la tesis #3135 del Sr. Gonzales Pérez Freddy se 

realizó un estudio de factibilidad para la implementación 

de planta productora de almidón de yuca, panes pre-

elaborados. 

 En la tesis #3535 del Sr. Flores Cedeño Marcos se realizó 

el estudio de factibilidad para instalar una planta 

procesadora de harina de arroz como sustituto de la 

harina de trigo para elaborar subproductos. 

 En la tesis #3944 del Sr Andrade Vera José se realizó un 

estudio de pre-factibilidad para la prolongación de vida útil 

de las tortas industriales. 

 En la tesis #4069 del Sr. Vargas Vera Patricio realizó un 

estudio técnico-económico para la producción y 

comercialización de fruta de pan. 

 

1.4.2     Catalogación Industrial Internacional Uniforme del 

Sector   Económico de la actividad. 

 

     Según la enciclopedia libre en un artículo dice que: es la clasificación 

sistemática de todas las actividades económicas, cuya finalidad es la de 

establecer su codificación armonizada a nivel mundial. 
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     Esta clasificación tiene como objetivo conocer los niveles de 

desarrollo, requerimientos, normalización industrial y/o económica. Cada 

país tiene su clasificación industrial propia.  

 

     El CIIU juega un papel importante, proporcionando el tipo de desglose 

en cuanto al punto de vista de la producción. 

 

     En el INEC en su opción de estadística se logró obtener el Cuadro N°1 

es el que presenta la clasificación de los productos de panaderías 

ubicándose en la división D, clase 1541. (INEC) 

 

CUADRO Nº 1 

CIUU.- 1541 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERIA 

Categoría D Industrias Manufactureras 

División 15 
Producción, Elaboración y 

Conservación 

Grupo 154 Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas 

Clase 1541 Elaboración de productos de panadería 

Fuente: INEC.- Nomenclatura CIIU 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

1.4.3.     Pan.- Origen 

 

     El origen del pan trata de una breve reseña histórica en la 

alimentación, en donde se logró obtener la siguiente información: 

 

     En Grecia se adoptó el invento del pan a través de las relaciones que 

existían entre los comerciantes con los egipcios, en el siglo III a.c., 

creando más de setenta panes en variadas formas, probando con 

diferentes masas entre ellas se destaca la cebada, el trigo, avena, 

centeno e incluso con el arroz. 

 

      En el año 30 a. c., Roma cuenta con más de 300 panaderías dirigidas 

por profesionales griegos; en estas los procesos de elaboración y cocción 

eran realizados por diferentes profesionales; estando regularizados el 
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precio por profesionales, en el año 100, en época del emperador Trajano, 

se constituye una primera asociación de panaderos: el Colegio Oficial de 

Panaderos de carácter privilegiado y se reglamentaba estrictamente la 

profesión: era heredada obligatoriamente de padres a hijos.  

 

     Los romanos mejoraron los molinos, las máquinas de amasar, y los 

hornos de tal manera, que, hoy en día se denomina "horno romano" al 

horno de calentamiento directo.  

 

     En Europa, el cultivo de cereales descendió, y con ello vinieron los 

periodos de hambre, la escasez del alimento y la escasez del pan. En las 

épocas de más hambre, el pan es el alimento más preciado. Así se 

muestra en la literatura de la época, un ejemplo es el Lazarillo de Tormes, 

el hambriento Lazarillo, indica: "Y comienzo a desmigajar el pan sobre 

unos no muy costosos manteles… Después como quien toma una 

gragea, lo comí y algo me consolé". En muchos lugares de Europa los 

monasterios se convirtieron en los principales productores de pan. El pan 

blanco, en esta época era un signo de prestigio social, sólo accesible para 

clases ricas y pudientes.  

 

     En el año 943, Francia, "el mal de los ardientes" surge por el consumo 

del pan de centeno contaminado por el cornezuelo, hongo parásito que 

envenena la espiga de este cereal.  

 

     A finales del siglo XVIII, progresa la agricultura, las investigaciones 

sobre la harina y se consigue la mejora en técnica del molino; aumenta la 

producción del trigo obteniendo una harina de mejor calidad. El precio del 

pan baja al aumentar la oferta de este y el pan blanco empezó a llegar a 

toda la población.  

 

    En el siglo XIX se inventa el molino de vapor; siendo esta la manera en 

cómo evolucionó los diferentes sistemas de panificación y se añadió una 

nueva fase en la elaboración del pan: la aireación de la masa; aparece un 

nuevo tipo de levadura y surgen técnicas mecánicas para amasar el pan; 

con estas mejoras la industria del pan va creciendo de manera rápida.  
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     En España el cultivo de cereales no era extenso, pero si era lo 

suficiente y por esto el pan era el alimento base en la dieta cotidiana; de 

cada casa, el ciudadano amasaba el que iba a ser su futuro pan, le ponía 

una marca que lo distinguiera y lo llevaba a cocer a los hornos públicos, el 

panadero cobraba una tasa por ello.  

 

     Durante esta época se consumía pan blanco y el llamado "pan rojo", 

un pan más tosco, formado por harina y salvado. Las primeras leyes que 

regulaban la panificación en nuestro país aparecen en el siglo XIV. La 

hermandad de panaderos españoles, que en el siglo XV se transforma en 

Corporación de Oficio, se mantiene hasta el siglo XIX. En España, 

especialmente en la zona mediterránea, existen gremios de panaderos 

desde hace más de 750 años. En el año 1200 consta la existencia escrita 

del gremio de panaderos de Barcelona. (Hidalgo) 

 

1.4.3.1      Ingredientes del pan 

 

     Harina.- Se obtiene de la molienda del trigo. La harina blanca para pan 

es extraída únicamente del trigo, por ser este cereal el único conocido por 

el hombre que contiene una proporción dos proteínas principales que al 

unirse en presencia del agua forman la estructura del pan (gluten). 

 

Partes del trigo: 

 

 Endospermo: contiene 83% del grano de trigo, contiene 

gránulos de almidón, las proteínas, material mineral. 

 Germen: representa el 2.5% del grano, contiene 

proteínas. Azucares y tiene la proporción de aceite. 

 Afrecho: representa el 14.5%, rico en vitaminas. 

 

Tipos de harinas: 

 

 Harinas duras: alto contenido de proteínas. 

 Harinas suaves: bajo contenido de proteínas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
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Clases de harina para pan: 

 

 Harina integral: es aquella que contiene todas las partes 

del trigo. 

 Harina completa: solo se utiliza el endospermo. 

 Harina patente: es la mejor harina que se obtiene hacia 

el centro del endospermo. 

 Harina clara: es la harina que queda después de separar 

la patente. 

 

Componentes característicos de la harina: 

 

     Carbohidratos: formado por compuestos químicos como el c,h,o. 

Constituyen la mayor parte del endospermo. 

 

Proteínas: son sustancias nitrogenadas. Y se clasificación: 

 Proteínas solubles: existen en poca en el grano de trigo. 

 Insolubles: son las que forman el gluten. 

 Sal.- Es un compuesto químico formado por cl y na. 

 Azúcar.- Compuesto químico formado por c,h,o. En 

panificación se utiliza la sacarosa o azúcar de caña. 

 Levadura.- Se utiliza en panificación 

saccharomycescereviseae. Requisitos de la calidad de la 

levadura: 

 Fuerza, es la capacidad de gasificación que permite una 

fermentación vigorosa. 

 Uniformidad, la levadura debe producir los mismos 

resultados si se emplean las mismas cantidades. 

 Pureza, evitar la ausencia de levaduras silvestres. 

 Apariencia, debe ser firme al tacto y al partir no se 

desmorona mucho, debe demostrar algo de humedad. 

1 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
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.4.4.       Origen del Banano 

 

     El plátano tiene su origen en la región indo malaya donde han sido 

cultivados desde hace miles de años.  

     Desde Indonesia se propagó hacia el sur y el oeste, alcanzando Hawái 

y Polinesia. Algunos comerciantes europeos llevaron noticias del árbol a 

Europa alrededor del siglo III a. C., aunque no fue introducido hasta el 

siglo X. De las plantaciones de África Occidental los colonizadores 

portugueses lo llevarían a Sudamérica en el siglo XVI, concretamente a 

Santo Domingo. 

 

1.4.4.1     Morfología del banano 

 

Familia.- Musaceae. 

 

Especie.-Musa x paradisiaca L.  

 

Planta.-Herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo 

aparente, que resulta de la unión de las vainas foliares, cónico y de 3,5-

7,5 m de altura, terminado en una corona de hojas. 

 

Rizoma o bulbo.- Tallo subterráneo con numerosos puntos de 

crecimiento (meristemos) que dan origen a seudo - tallos, raíces y yemas 

vegetativas. 

 

1.4.4.2    Valor nutricional 

 

     El plátano maduro es un alimento muy digestivo, pues favorece la 

secreción de jugos gástricos, por tanto es empleada en las dietas de 

personas afectadas por trastornos intestinales y en la de niños de corta 

edad. Tiene un elevado valor energético (1,1-2,7 kcal/100 g). 

 

     Siendo una importante fuente de vitaminas B y C, tanto como el tomate 

o la naranja. Numerosas son las sales minerales que contiene, entre ellas 

las de hierro, fósforo, potasio y calcio. 
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CUADRO Nº 2 

COMPOSICIÓN DEL BANANO 

 Fuente: Laboratorio  
 Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     De acuerdo a una investigación científica japonesa, el plátano o 

banano completamente maduro con manchas oscuras sobre la cáscara, 

produce una sustancia llamada “factor de necrosis tumoral” esta tiene la 

capacidad de combatir las células cancerígenas. Cuanto más maduro sea 

el plátano, mejor es su capacidad anti cancerígena. El plátano con 

manchas oscuras es más alcalino y ocho veces más eficaz en la mejora 

de las propiedades de los glóbulos blancos de la sangre, cuando está en 

su estado verde. Comer de 1 a 2 plátanos al día te aumentará tu 

inmunidad. (Gruya.com, s.f.) 

 

Propiedades Nutricionales del pan de banano.- Contiene un alto 

contenido de potasio: un estudio realizado en un pueblo de Japón, se 

descubrió que el potasio ayuda a bajar la presión arterial y mantenerla 

más saludable. 

 

Valor nutricional por cada 100gr 

Energía 90 kcal 370KJ 

Carbohidratos 23g 

Grasas 0.2g 

Proteínas 1.2g 

Agua 78g 

Tiamina (Vit.B!) 0.54mg (42%) 

Riboflavina 0.067mg (4%) 

Niacina (Vit. B3) 1 mg (/%) 

Calcio 13.8 mg (7%) 

Hierro 1.5 mg (12%) 

Fósforo 5.04 mg  (7%) 

Potasio 350 mg (7%) 

% CDR diaria para adultos 
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Fortalece el sistema digestivo: Tanto el banano como el plátano 

bien maduros protegen el estómago de los ácidos y las ulceras. El banano 

produce mucosidades que crean una barrera entre las paredes del 

intestino y el ácido gástrico, por esto cuando una persona sufre de 

gastritis le recomiendan consumir banano. 

 

Bueno para la salud del corazón: Dos bananos pequeños proveen 

la fibra que contiene una rodaja de. Pero, a diferencia del pan, la fibra del 

pan de banano es más soluble y la fibra soluble que contienen las frutas y 

vegetales ayuda bajar el colesterol. 

 

1.4.5        Métodos para la elaboración de pan 

 

En la página de cultura permanente se encontró el siguiente artículo 

en donde se explica paso a paso la elaboración de pan artesanal 

(Permanente): 

 

El pan es un alimento cotidiano que 

se elabora desde tiempos inmemorables. 

Sus ingredientes son sencillos, donde 

basta mezclar harina, levadura, agua y 

sal para elaboración de este alimento. 

 

Empieza colando la harina y la sal dentro de un recipiente hondo. Se 

debe utilizar azúcar, mezclándolo con levadura y seguidamente se lo 

mezclará con agua tibia. Se deberá mezclar hasta que se consiga una 

pasta que sea firme y pegajosa, entonces  se deberá prepararle la 

superficie de trabajo. Se empezará a amasarla hasta que quede elástica y 

brillante. 

 

Cuando la masa ya esté a punto forma una bola y colócala en el 

recipiente hondo que utilizaste. Se deberá cubrir con un film transparente 

y se deberá dejar reposar hasta que se pueda observar el doble de su 

volumen, dependiendo de la temperatura y de la humedad, esto tardará 

entre 1 y 2 horas. 

http://www.somoscolombianos.com/salud/los-beneficios-de-comer-banano/
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol


Introducción 15 

 

Se deberá comprobar si la masa 

ya está a punto, presionando con un 

dedo la masa, si la huella de este se 

mantiene esta ya está lista. Se 

deberá volver amasar y se deberá 

formar una bola la cual se deberá 

cubrir con un trapo, dejándola 

descansar unos 15 minutos.  

 

Pasado este tiempo se deberá formar nuevamente la bola y volvérsela 

a tapar con el trapo. Se dejará fermentar hasta que nuevamente vuelva a 

duplicar su volumen, tardará 1 hora aproximadamente, en este momento 

ya está lista para preparar el horneado. Si antes darle forma. 

 

El horno deberá estar precalentado en donde se colocará un 

recipiente con agua para darle humedad. Introduce el pan, al cabo de 20 

minutos, saca el agua y déjalo hornear 15 minutos más. Entonces reduce 

también la temperatura a 190º C aproximadamente y esta temperatura se 

mantendrá durante el resto de cocción. Para cada tipo de pan se utiliza un 

método en su preparación a continuación se describirá brevemente como 

se obtiene el producto. 

 

Preparación de pan con esponja este pan es diferente a los demás, 

en donde no se puede describir, hay que probarlo. Su elaboración es  

sencilla con un resultado espectacular, una miga alveolada, esponjosa y 

jugosa, con una corteza dorada y muy crujiente. En donde la masa se 

debe preparar con 8 horas de anticipación y dejar cubierta con un paño 

para luego ser manipulada (amasado).  El pan con esponja se lo podrá 

observar en el Anexo N°1. 

 

Pan baguette es de textura blanda con la diferencia que al ser 

horneado deberá estar sobre una bandeja con agua, para que así coja su 

textura de crujientes y cada diez minuto deberá ser glaseado. (Ver Anexo  

# 1). 
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Pan de molde se debe enharinar la mesa y poner la masa, formando 

un bollo, cubrirlo con un trapo en donde se dejará reposar durante 30 

minutos para que la levadura haga efecto. La masa se colocará en el 

molde para que se siga desgasificando y coja forma típica. (Ver Anexo 

#1). 

 

En otro artículo del Sr. José Manuel Molinero se encontró que 

antiguamente cada familia hacia su pan para el consumo de ellos mismo, 

autoabasteciéndose y amasando una cantidad suficiente para tener al 

menos quince días este alimento. Se empezó a utilizar harina de cereal, 

cultivándose en las tierras de estas mismas personas, luego se empezó a 

utilizar harina de centeno con harina de trigo para al final ser amasada 

únicamente la harina de trigo. (Molinero) 

 

1.4.6      Maquinarias que se utilizaban para la elaboración de pan 

 

En este apartado se hablará de las maquinarias que se utilizaban 

antiguamente para cada parte del proceso, en un artículo de la revista 

folklore explica y da a conocer cada una de las máquinas y herramientas 

utilizadas antiguamente (Fernandez Marcos, 1983): 

 

Hornera.- Era el lugar destinado al horno, donde se guardan todos los 

instrumentos relacionados con el amasado del pan como son: la masera, 

el estrao, las palas, los varales, etc. Se trataba de un pequeño edificio 

formado por cuatro paredes cubiertas por tejado 

 

Horno.- Elemento imprescindible en la elaboración del pan, tiene 

forma de una bóveda de media naranja, 

hecha de mampostería de ladrillos de barro 

cocido en su cara interior, unidos los 

ladrillos con arcilla batida. Esta bóveda 

descansa sobre una base de piedra de un 

metro aproximadamente de alta; parece 

que no se puede sobrepasar en la altura 

(desde el piso de la hornera hasta el suelo 
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del horno) la distancia que tiene el radio de la bóveda. 

 

El suelo del horno está hecho de tierra apisonada y cubierto en su 

parte superior por una capa de arena sobre la que van enfundados los 

ladrillos o baldosas. Cambiando posteriormente la boca del horno a estar 

forrada por ladrillo rojo refractario, antes se usaba ladrillo normal. Sobre la 

boca está la chimenea, de cañón y de forma cuadrada y un metro de 

altura al exterior por donde sale el humo. La cara externa de la bóveda 

está hecha con cantos rodados y arcilla batida. Tiene gran espesor para 

impedir que salga el calor. Actualmente el existen hornos electricos y con 

grill adheridos para un mejor acabado (dorado del pan).  

 

La masera.- Se trata de una especie de 

arca, hecha de madera de roble, con paredes 

trapezoidales de escasa altura. Normalmente va 

colocada sobre dos caballetes para que resulte 

más cómodo el amasado. En  la masera se 

hace la madre, el amasado propiamente dicho y los panes hasta dejarlos 

en el estrao. 

 

El estrao.- Es un tablero grande apoyado sobre unos troncos que van 

hincados en el suelo. El estrao se apoya en una de 

las paredes de la hornera y sobre él se colocan las 

hogazas y tortas desde que se hacen hasta que se 

las mete en el horno y después de cocidas se 

vuelven a colocar en el estrao hasta que se enfríen y 

puedan ser metidas en el arca. 

 

Palas.- Todas ellas hechas de madera de roble porque es más duro 

que el haya y resiste mejor el calor. Hay 

distintos tipos de palas de amasar, según 

para lo que se usen: pala para tortas, 

tiene un mango de unos dos metros de 

largo y la pala propiamente dicha de 

forma circular, con un diámetro de unos 
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40 cm. Es la más grande y así no se doblan las tortas.  

 

La pala de meter los panes en el horno tiene forma también circular, 

pero es más pequeña que la de tortas, suele tener unos 28 cm., de 

diámetro y su mango mide 1,70 m. Pala de sacar los panes, tiene forma 

ovalada y suele medir unos 25 cm. de largo y tiene un mango de unos dos 

metros. Todas estas palas van unidas a sus mangos por dos abrazaderas 

de alambre. 

 

Atrapador.- Está formado por una pieza semicircular de hierro, que 

se mantiene vertical, a la que se une el mango de madera, de una 

longitud de casi dos metros. Sirve para arrastrar y sacar las cenizas y 

brasas del horno antes de barrerlo con el pajón para meter a cocer los 

panes y tortas. 

 

El pajón.- Es una especie de escoba improvisada, que se hace en el 

momento del amasado, para barrer el horno antes de 

meter el pan a cocer. Consta de un varal al que se 

ata un manojo de paja de centeno (cuelmo), que 

anteriormente ha estado a remoto, durante dos o tres 

horas, para conseguir su flexibilidad y evitar su 

combustión. En lugar del pajón se puede usar la 

barredera, en este caso se sustituye el cuelmo por trapos mojados que se 

atan a un palo largo para poder dejar limpia la superficie del horno. 

 

Varales.- Los hay de diversos tipos, según para lo que se usen: varal 

de arrojar, es un poco más corto que el de extender las brasas; con este 

varal se atiza la lumbre para que vaya encendiéndose la leña y se colocan 

las rachas y demás material para que ardan con facilidad. El varal de 

extender los brasas, como su nombre indica, está destinado a extender 

los brasas por toda la superficie del horno para que se caldee todo por 

igual. Es muy largo, con él hay que llegar a todos los extremos y conviene 

no acercarse demasiado a la boca del horno cuando está caliente. 
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En las Industrial actualmente utilizan la siguiente tecnología que se 

detallará mejor en el capítulo III Maquinarias: 

 

Batidora 

Mezcladora de pan 

Amasadora 

Moldeadora 

Rebanadora 

Báscula electrónica 

 

1.5    Metodología 

 

En este punto se explicaran  los métodos que intervendrán en la 

realización de este estudio (elaboración de pan de banano). 

 

1.5.1          Métodos. 

 

 Método de Inducción – Deducción.-  este método se 

relaciona con los hechos particulares, yendo de un sentido 

general a algo particular (deductivo) y de algo particular a 

general (inductivo). 

 

 Método de análisis y síntesis.- este método se lo utilizará 

al estudiar partes de la investigación de forma individual, 

para luego reunir todo y establecer un criterio de ese objeto 

a estudiar. 

 

 Método Estadístico.- son conocimientos matemáticos que 

se pondrán en práctica, para ellos los datos numéricos son 

uno de los requisitos que se necesitarán. 

 

1.5.2      Técnicas. 

 

     Se llamará técnica al conjunto de instrumentos que permitirán la 

aplicación de un método determinado. 
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     Observación.- es la percepción ordenada en los procesos o 

fenómenos en estudio. Que conlleva a la necesidad de sistematizar datos. 

Los tipos de observación que se usarán son: 

 

1. Con relación al objeto será directa; se deberá determinar 

objetos y situación para estudiar. 

2. La actitud frente al objeto del estudio es participativa, se 

tendrá que estar involucrados 100% al proyecto.  

3. Los medios que se utilizarán son estructurados, ya que se 

reflejaran a través de cuadros, tablas, gráficos, etc. 

4. El número de observadores será individual. 

5. El lugar de la observación será en el campo es un recurso 

principal en la observación descriptiva; se la realizará en el 

lugar donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

 

     Entrevista.- se la realizará con el fin de obtener información de 

personas entendidas en la materia 

 

     Cuestionario.- es un instrumento que se utiliza para la encuesta y / o 

la entrevista individualmente; un cuestionario es el documento con una 

serie de preguntas las que serán leídas y formuladas. 

 

     Se tendrán preguntas parcialmente estructuras, literales, cerradas las 

que ayudarán en el proceso de conteo y ser más precisos al momento de 

realizar la encuesta. 

 

     Encuesta.- permitirá recolectar datos de una parte representativa de la 

población. La persona investigada deberá llenar el cuestionario. 

 

     Muestreo.- este será un proceso mediante el cual se calculará el 

tamaño de la población y determinar los sujetos que la integran. En el año 

2012 el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo)  publicó que 

la ciudad de Guayaquil está conformada por 2’350.915 habitantes. 
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     Tamaño de la muestra.- son el número de unidades muéstrales 

seleccionadas del universo. Para poder calcular el tamaño de la muestra 

debemos tener en cuenta los siguientes términos de la fórmula que 

presentamos a continuación: 

 

 

 

 

 

     Procesamiento y análisis de datos.- En este capítulo se podrá 

realizar una exposición de cómo será el proyecto, demostrando la parte 

de factibilidad del proyecto a través de las maquinarias, procesos, 

tecnología, etc. La depreciación de estás y ayuda necesaria que se tendrá 

con los utilitarios a emplear. 

 

N
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1    Identificación del Producto 

 

     El producto en estudio es pan de banano, procesado con una óptima 

calidad, usando productos frescos, naturales y sanos. Teniendo como 

ventaja la no explotación del consumo del banano de esta manera. 

 

     Los panes generalmente se consideran dentro del grupo alimenticio y 

nutritivo del desayuno familiar, también se lo puede presenciar en 

ocasiones especiales y en días festivos. Actualmente en el mercado 

ecuatoriano existen una gran variedad de panes elaborados 

artesanalmente, siendo uno de los sectores menos explotados en la 

industria panificadora del país. 

 

     Este Capítulo reconocerá a las industrias competidoras, donde se 

examinarán productos, precios, distribución, alianzas o estrategias, para 

descubrir las ventajas y desventajas competitivas que se enfrentará el 

nuevo producto. 

 

     Se podrá definir a las industrias que producen panes como 

competidores directos ya que el producto en estudio es pan. En esta 

clasificación se determinarán los productos elaborados con un proceso 

similar al del estudio, se escogió a la Supan (marca de la Compañía 

Tiosa) por ser la mejor posicionada en el país, y es la que cuenta con una 

gran variedad de productos, mayor participación en el mercado, mejor 

nivel de fidelidad del cliente y diferentes marcas. 

 

     A continuación se detallarán algunas de las marcas y productos que 

elabora la compañía Tiosa: 
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     Bimbo Molde Blanco.- es desde hace años una tradición en las 

familias ecuatorianas: apetitoso, saludable y nutritivo. 

 

Propiedades Físicas  Propiedades Químicas 

    Medidas: 7cm x 6cm x 1cm 

    Rango: 1mm  

    Presentación: 20 rebanadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bimbo Integral.- tiene un gran sabor y te aporta fibra, numerosas 

vitaminas y minerales. 

 

Propiedades Físicas   Propiedades Químicas 

   Medidas de rebanadas: 7cm x 6cm x  

   1cm 

   Rango: 1 mm 

   Presentación: 20 rebanadas 

 

 

 

 

 

 

 

     Braun de Miel y Granola.- elaborado con los más selectos cereales 

ideales para una dieta sana y fortificada. 
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Propiedades Físicas   Propiedades Químicas 

     Medidas de rebanadas: 9cm x 8cm x 

1cm 

     Rango: 1 mm 

     Presentación: 16 rebanadas 

 

 

 

 

 

 

     Supan Molde Blanco.- elaborado en un proceso de alta calidad. 

Escogiendo la mejor  harina 

 

Propiedades Físicas   Propiedades Químicas 

    Medidas de rebanadas: 7cm x     

   7cm x 1cm 

    Rango: 1 mm 

    Presentación: 20 rebanadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Supan Peti pan de Manza y Canela.- Elaborado con las más ricas y 

selectas manzanas y canela especial para niños de 1 año en adelantes 

 

 

Propiedades Físicas    

     Medidas: 70cm y 50cm 

     Presentación: Pan entero 
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     Grilé integral sin corteza.- elaborado con la más alta calidad y bajo 

en gluten, ideal para dietas. Hecho especialmente para las personas que 

no gustan de los bordes en los panes. 

 

Propiedades Físicas   

     Presentación: 20 rebanadas 

     Medidas: 8cm x 8cm x 1cm 

 

 

     Productos de Competencia Indirecta.-  en esta clasificación están 

competidores indirectos, siendo su principal característica: productos 

elaborados con harina de trigo como son las rosquitas, dulzones, bolerias 

y pan de pascua. 

 

     Rosquitas.- para tener una rosquita perfecta es respetar las 

cantidades, y batir y amasar bien la mezcla.  

 

Propiedades Físicas   Propiedades Químicas 

    Presentación: 6 unidades 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

     Dulzones.- es un pan con chispas de chocolates. 

 

Propiedades Físicas 

    Presentación: 1 pan 
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     En la identificación de los productos se pudo observar que la compañía 

Tiosa en su presentación de bienes tiene una gran variedad en cuanto a 

pan, haciendo desde pan molde hasta bolerias, llamando de esta forma a 

los panes briollos conocidos así tradicionalmente en las tiendas de barrios 

y mercados.  

 

Estos panes contienen micronutrientes como son las trazas de calcio 

(uso de la leche que se hace en la elaboración industrial actual), hierro, 

potasio, fósforos entre otros. 

 

2.2.    Análisis de la Demanda 

 

     En el análisis de la demanda es donde se verá el comportamiento de 

esta, habiendo que realizar un estudio de mercado como son las 

encuestas con su tabulación (es una técnica en donde se realizan una 

serie de preguntas), logrando alcanzar la proyección de la necesidad del 

bien que se ofertará. 

 

2.2.1    Demanda 

 

     Para poder conocer la demanda de panes en la ciudad de Guayaquil 

se utilizará un método analítico y sistemático en donde se  tendrán dos 

clases de fuentes de información. La fuente de información primaria se la 

obtendrá a través de encuestas en la ciudad de Guayaquil, en donde se 

logrará establecer la aceptación y/o consumo de panes que tienen los 

hogares; una vez establecido el consumo se permitirá proyectar la 

demanda para los siguientes 5 años correspondientes. 

 

     Se llamará fuente secundaria a todos los datos proporcionados por el 

INEC “Instituto Nacional de Estadísticas y Censo” y demás instituciones 

que ofrezcan información adicional y necesaria para este proyecto, 

tomando como ejemplo los datos la población de la región Costa 

específicamente en la ciudad de Guayaquil. 
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2.2.2    Determinación de la Demanda 

 

     Para Determinar la demanda del proyecto se necesitará conocer el 

consumo que tienen los habitantes de Guayaquil, especialmente las 

familias de esta ciudad por estar ubicada en la región Costa, localidad con 

más probabilidades en vías de desarrollo económico. 

 

     Se utilizarán encuestas (Técnica apropiada para este tipo de proyecto), 

realizando primeramente un cuestionario con el que se seleccionarán una 

serie de preguntas, cada interrogación estarán diseñadas hacia una 

respuesta concreta y puntual. Facilitando a la tabulación. 

 

2.2.3     Segmentación del mercado 

 

      La segmentación de mercado va dirigida a los hogares guayaquileños 

quienes serán los consumidores de este producto, tal y como se expresó 

en el apartado anterior los consumidores de la ciudad.   

 

     Una vez determinando el espacio que ocupan en el mercado y 

estableciendo que una de las necesidades básicas de la familia es 

obtener un producto que presente los nutrientes principales para sus 

hijos, el factor precio al momento de adquirirlo también se impone ante 

esto sin olvidar la presentación del producto.  

 

     En el Cuadro Nº 3 se observa que el mercado estará dividido en 4 

sectores, creándose el perfil del consumidor de pan de banano, a 

continuación se detalla la segmentación de las variables: 

 

CUADRO Nº3 

SISTEMAS DE VARIABLES 

Segmentación Dimensión Variable a medir 
 

 

Geográfica Ciudad Guayaquil 
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Demográfica 

Estatus 

Socio-

económico 

Altos  

Medios - Altos  

Medios  

Bajos  

Ingresos Precio 
 

 

Psicológico 
Estilo de 

percepción 

Actitudes hacia el 

producto: ¿Cómo?, 

¿Donde?, ¿Porque? 

Presentación 

Conductual 
Uso del 

producto 

Lealtad de marca 

Costumbre Consumo 

Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco  

 

     Sector Geográfico: establecer la ubicación de la demanda, oferta y 

presentación del producto es esencial en el proyecto, conociendo que la 

ciudad de Guayaquil tiene un nicho poco explotado en el sector 

panificador. 

 

     Sector Demográfico: este sector medirá el estatus socioeconómico 

del consumidor, dividiéndose el estatus en: clase alta, media-alta, media y 

baja. Para saber el estatus económico del que posiblemente será el 

consumidor del producto, logrando así determinar el ingreso mensual o 

promedio por familia, esta información será proporcionada por el INEC. 

 

     Sector Psicológico: llegar a la mente del consumidor es una 

estrategia que se deberá implementar para poder posicionarse delante de 

los demás competidores. Las actitudes y reacciones que tiene el 

consumidor ante el producto son importantes esto implica la satisfacción 

de las diferentes necesidades. La variable que se medirá en este sector 

es la presentación del pan. 

 

     Sector Conductual: se medirá la parte conductual del consumidor, 

estando conformado por  las compras que realicen en ocasiones 

especiales (cumpleaños, fiesta, aniversario, entre otras), la lealtad o 
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fidelidad que existe ante una marca o producto, encontrándose la manera 

positiva, negativa u hostil que tiene el consumidor ante el producto. 

 

2.2.4    Cálculo para determinar la demanda 

 

  Una vez realizadas las encuestas y habiendo recolectado toda la 

información en los diferentes hogares de los distintos sectores de la 

ciudad se desarrollará una serie de tabulaciones con gráficos estadísticos 

ayudando a la interpretar los diferentes datos obtenidos. 

 

     Para lo mismo se deberá saber el número de habitantes en la ciudad y 

los respectivos números de hogares existentes en el año 2012.  

 

     El cálculo la demanda partirá de los datos obtenidos en el último censo 

de población y vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), población que se estima  

en 2’350.915. (Censo). Según los datos estadísticos del INEC la 

proyección de la población para el año 2012 será de 2’501.423 habitantes 

en Guayaquil, 

 

CUADRO Nº4 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Años Población 

2011 2’471.180 

2012 2’501.423 

2013 2’531.223 

2014 2’556.505 

2015 2´589,229 

2016 2´617.349 

2017 2´644.891 

Fuente: NEC Proyección de la Población Ecuatoriana 2010 
Elaboración: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Habiendo un incremento del 1.05%, la siguiente estratificación es un 

breve ejemplo de cómo el Instituto de Estadísticas de Censo ha dividido 

los estratos sociales en el año 2010, segmentándose por varios niveles 
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que serán las diferentes clases sociales. Como se podrá observar en el 

cuadro N°5:  

 

CUADRO Nº 5 

NIVELES DE HOGARES POR ESTRATOS SOCIALES GUAYAQUIL 

2012 

Nº Niveles Población Hogares 

1 Baja 1550882,26 427.240 

2 Media Baja 425241,91 117.147 

3 Media  300170,76 82.692 

4 Media Alta 125071,15 34.455 

5 Alta 100056,92 27.564 

  
2.501.423 689.097 

Fuente: Cuadro N°4 
Elaboración: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El cuadro N° 5 muestra: el número de hogares para el estrato bajo es 

de 427.240, estrato medio bajo de 117.174, estrato medio 82.692 

hogares, estrato medio alto de 34.455, y estrato alto con 27.564 familias, 

obteniendo un total de 689.097 hogares en la ciudad para el año 2012, 

este valor se lo obtuvo dividiendo cada estrato social para 3.63 que es el 

promedio de hogares, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

     Una vez obtenidos este dato preliminar sobre el número de hogares 

por estratos sociales en la ciudad de Guayaquil, se podrá calcular la 

muestra y el número de encuestas que se necesitará para poder 

establecer la demanda y la cantidad de panes consumidos, aquí se 

utilizarán las preguntas del cuestionario descrito anteriormente. 

 

     El cálculo del número de encuestas a realizarse se la hallará utilizando 

el método de muestreo como lo indica un documento de la psico (Unovi) 

la fórmula de muestreo del tamaño de la muestra será la siguiente: 
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2

2
Z

n

Donde: 

= Tamaño de la muestra 

= Nivel de confianza elegido 

P  = Probabilidad de ocurrencia de un evento 

E  = Error de estimación permitido 

N  =Tamaño de la población 

 

 

 

 

 

384

94,383





n

n

 

 

     Después de la aplicación de la fórmula de muestreo queda como 

resultado que se necesitarán 384 hogares en la ciudad de Guayaquil,  de 

los diferentes estratos sociales. 

 

     Es importante pensar en el poder adquisitivo de cada nivel económico, 

siendo este un factor muy importante en la frecuencia de consumo y 

compra en este tipo de productos, calculándose con la siguiente fórmula 

(kish, 1965), según su libro de muestreo: 

 

 

 

 

Donde:  

fn = Fracción del estrato social 

n = Tamaño de la muestra tomada 

N = Tamaño de la población  

Ksh = Es la desviación estándar de cada elemento del estrato 

social (h) es una proporción constante que nos dará como 

resultado una ᶯ 

ᶯ = Muestra optima de cada estrato 

     

          

7004,1723

759,661808

5,01*5,0*96,11097.68905,0

5,01*5,0*1,96 689.097
22

2








n

n

Ksh
N

n
fn 
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   00055717,0fn  

 

     Se multiplica la fracción obtenida del estrato por los distintos niveles de 

los hogares, obteniendo el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 6 

NÚMERO DE MUESTRAS TOTALES POR NIVELES GUAYAQUIL 2012 

Nº Niveles Hogares Muestras Porcentajes 

1 Baja 427.240 238 62% 

2 Media Baja 117.147 65 17% 

3 Media  82.692 46 12% 

4 Media Alta 34.455 19 5% 

5 Alta 27.564 15 4% 

  

689.097 384 100% 
Fuente: Cuadro N°5 
Elaboración: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Los datos expresados en el cuadro luego de realizarse los cálculos, 

demuestra que: para el estrato bajo se cuenta con un 62% de muestra, 

realizando un total de 238 encuestas por hogares, para el estrato social 

medio bajo se cuenta con un 17% en donde se tomará un total de 65 

encuestas, para el estrato social medio se cual cuenta con el 12% se 

tomará un total de 46 encuestas, para el estrato medio alto con un 5% se 

tomará un total de 19 encuestas, y por último el estrato alto que cuenta 

con un 4% se tomará un total de 15 encuestas, en total se realizarán 384 

encuestas en toda la ciudad de Guayaquil. 

 

     Una vez determinado el número de encuesta a realizar en cada estrato 

social se deberá determinar los lugares en donde se darán los puntos de 

encuestas para este proyecto, escogiéndose los hogares que tengan las 

características de cada uno de los estratos económicos mencionados 

anteriormente. 

00055717,0
097.689

384
fn
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     Alguno de los datos en esta parte de la investigación será obtenido por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tomándose como 

referencia los lugares que según el Instituto encasille en cada uno de los 

estratos de nivel socio-económicos. 

 

     Luego de revisar los datos proporcionados por el INEC referente a los 

lugares determinados por estratos sociales se escogió: 

 

CUADRO Nº 7 

LUGARES ESTRATÉGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

ENCUESTAS GUAYAQUIL 2012 

Nº Niveles Muestra Lugares Estratégicos 

1 Baja 238 Bastión Popular 

2 Media Baja 65 Pascuales 

3 Media  46 Alborada, Sauces V, VI 

4 Media Alta 19 Urdesa, Samanes 

5 Alta 15 Ceibos Norte, Urdenor 

384  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 2010 
Elaboración: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el cuadro Nº 7, las encuestas se realizarán en los sectores de 

Bastión Popular (Clase Baja) donde se efectuará un total de 238 

encuestas, Pascuales (Clase Media Baja) lugar en el cual se realizará un 

total de 65 encuestas, Alborada, Sauces V, VI (Clase Media), se 

realizarán 46 encuestas, Urdesa, Samanes (Clase Media Alta) se harán 

un total de 20 encuestas, Ceibos Norte, Urdenor (Clase Alta). 

 

     En total se tiene un número de 384 encuestas distribuidas 

estratégicamente las cuales ayudarán a establecer la demanda de pan, 

siendo esta la base de la investigación. 

 

2.2.5   Diseño de la Encuesta 

 

     En el estudio se planteará un determinado número de encuestas 

personalizadas tomando en cuenta que el encuestado responda de 

manera coherente para evitar cualquier sesgo en la información 
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recolectada, las que serán realizadas en la ciudad de Guayaquil, debido a 

que tienen un gran peso socio-económico, a nivel nacional y contiene una 

cantidad considerable de habitantes. Con esto se espera lograr que la 

muestra sea consistente, diversificada, y que los datos obtenidos se 

aproximen a la realidad con el fin de poder reflejar la magnitud de 

aceptación dentro del mercado ecuatoriano y conocer a que segmento del 

mercado se podrá direccionar. Para lo cual se plantea lo siguiente:  

 

1.- ¿De cuántas personas está conformado su hogar? 

 

     Permitirá fijar la media de las personas que conforman los hogares 

guayaquileños, ayudando en el cálculo de la demanda. 

 

2.- ¿En su hogar consumen pan? 

 

     Con esta pregunta se pretende medir el hábito de consumo que tienen 

las familias con este tipo de producto. Ayudará a sí mismo en el cálculo 

de la demanda actual. 

 

3.- ¿Qué cantidad de panes consumen en el día? 

 

     Se determinará la demanda actual del producto según los diferentes 

estratos sociales que existen en la ciudad de Guayaquil por familia. 

 

4.- ¿Qué tipo de pan consume su familia regularmente? 

 

     Con esta opción se permitirá conocer cuáles son los tipos de panes 

que agradan a las familias, determinando mediante sus respuestas cuál 

de ellos son los que más llaman su atención. 

5.- Estaría dispuesto a consumir un pan que contengan los nutrientes y 

vitaminas del banano. 

 

     Con esta pregunta se determinará la aceptación del nuevo producto en 

el mercado ecuatoriano, teniendo en cuenta que este producto será la 

carta de presentación, y lo que llama a las personas a comprarlo por eso 
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es esencial definir qué tipos de panes llaman más la atención al momento 

de la adquisición de estos productos. 

 

     Resultados de las encuestas.- Luego de haber realizado las 

encuestas en los sectores antes mencionados en la ciudad de Guayaquil 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

     Pregunta 1.-¿De cuántas personas está conformado su hogar?- En el 

siguiente cuadro se presentan las respuestas a esta pregunta. 

 

CUADRO Nº 8 

TABULACIÓN PREGUNTA 1 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En la pregunta 1 se pudo observar que en el estrato bajo existen 10 

hogares en donde habitan entre 7 a más personas, y 105 hogares en 

donde habitan 5 personas.   

 

     Dando como resultado final que 167 hogares de los diferentes estratos 

están compuestos por 4 personas, seguido que 142 hogares están 

conformados por 5 personas, esta respuesta ayudará a determinar el 

promedio de habitantes por familia. 

 

 3 
pers. 

4 pers. 5 pers. 6 pers. Más de 7 
pers. 

 

Baja 9 83 106 30 10 238 

Media Baja  37 28   65 

Media  17 26 3   46 

Media Alta 6 9 5   20 

Alta 3 12    15 

 35 167 142 30 10 384 



Estudio de Mercado 36 
 

GRÁFICO Nº 1 

PREGUNTA 1 

 

Fuente: Tabulación de pregunta 1 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Pregunta 2.- ¿En su hogar consumen pan?- En el siguiente cuadro se 

presentan las respuestas a esta pregunta. 

 

CUADRO Nº 9 

TABULACIÓN PREGUNTA 2 

 SI NO 

Baja 233 5 

Media Baja 61 4 

Media  40 6 

Media Alta 11 9 

Alta 10 5 

Total 355 29 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el gráfico Nº2 indica que de las 384 familias encuestadas 29 

familias contestaron que no consumen pan, la mayor de las respuestas 

negativa viene del estrato media alta, por motivos que no les gusta, no 

tienen tiempo por su trabajo o les engordan, 355 familias contestaron que 

si consumen pan, especialmente en el desayuno de ellos respuesta dada 

por los de nivel bajo. Con esta pregunta se determinará el porcentaje de 

consumo de pan en las familias guayaquileñas. 
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GRÁFICO Nº 2 

PREGUNTA 2 

 
Fuente: Pregunta 2 
Elaboración: Ruth Córdova Carrasco 

 

    Para las preguntas número 3 y 4, la información es obtenida siempre y 

cuando hayan contestado positivamente la pregunta número 1 en caso de 

que la persona conteste negativo no se realizan estas preguntas 

saltándose hasta la pregunta número 5. 

 

     Pregunta 3.- ¿Qué cantidad de panes consumen en el día?.- En el 

siguiente cuadro se presentan las respuestas a esta pregunta. 

 

CUADRO Nº 10 

TABULACIÓN PREGUNTA 3 

  1 a 10 Unds. 11 a 20 Unds. 21 a 30 Unds. 31 a 40 Unds. 

Baja 84 113 27 9 

Media Baja 26 19 10 6 

Media  24 16     

Media Alta   11     

Alta 4 6     

Total 138 165 37 15 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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GÁFICO Nº 3 

PREGUNTA 3 

 
Fuente: Tabulación de pregunta 3 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el Gráfico Nº 3 se expone que: La opción  3 da como resultados 37 

hogares consumen de 21 a 30 unidades de pan diarios, seguida por la 

opción 2 la cual indica que 165 hogares consumen de 11 a 20 unidades 

de pan;138 hogares consumen de 1 a 10 unidades: donde las 15 familias 

restantes indican que ellos solo consumen de 31 a 40 panes en eldía, 

respuesta tabulada según los diferentes estratos sociales, esta respuesta 

servirá para determinar qué cantidad pan se consume más en los 

hogares. 

 

     Pregunta 4.- ¿Qué tipo de pan consume usted regularmente? En el 

siguiente cuadro se presentan las respuestas a esta pregunta. 

 

CUADRO Nº 11 

TABULACIÓN PREGUNTA 4 

  Pan 
enrollado 

Pan de 
Agua 

Pan 
mixto 

Pan 
molde 

Pan 
integral 

Baja 104 13 74 38 4 

Media Baja 41 5 15     

Media        35 5 

Media Alta       11   

Alta       6 4 

Total 145 18 89 90 13 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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GRÁFICO Nº 4 

PREGUNTA 4 

 
Fuente: Tabulación de pregunta 4 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el Gráfico Nº 4 se determinará según las respuestas: el pan 

enrollado es el preferido en 145 hogares, seguido del pan mixto en donde 

89 hogares consumen este tipo de pan, el de molde es consumido en 90 

hogares, para los hogares donde que tienen una  consumir pan de agua y 

pan integral ubicándose respectivamente en el cuarto lugar con 18 

hogares y quinto lugar con 13 hogares, con esta pregunta se podrá ver la 

variable psicológica de la presentación del producto. 

 

     Pregunta 5.- Estaría dispuesto a consumir un pan que contengan los 

nutrientes y vitaminas del banano.- En el siguiente cuadro se presentan 

las respuestas a esta pregunta. 

 

CUADRO Nº 12 

TABULACIÓN PREGUNTA 5 

 SI NO 

Baja 203 35 

Media Baja 36 29 

Media  26 20 

Media Alta 13 7 

Alta 10 5 

Total 288 96 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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GRÁFICO Nº 5 
PREGUNTA 5 

 

Fuente: Tabulación de pregunta 5 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el Gráfico Nº 5 se visualiza que 288 hogares están dispuesto a 

consumir un pan que contengan los nutrientes y vitaminas que posee el 

banano y el 96 de hogares encuestas indican que no están dispuestos a 

consumir esto por motivo que no conocen o no les gusta la idea de que 

exista un tipo de pan con estas propiedades. 

 

     Determinación de la demanda actual. – Para determinar la demanda 

se tomará como referencia las respuestas de la pregunta N° 2, esencial 

para la cantidad de consumo de panes en las familias encuestadas, de 

acuerdo al muestreo realizado. Las respuestas a estas preguntas se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 13 

CONSUMO DE PANES POR FAMILIA 

Respuesta Frecuencia Promedio de 

panes por familia 

1 a 10 Unds. 67 3 

11 a 20 Unds. 91 6 

21 a 30 Unds. 115 8 

31 a 40 Unds. 55 11 

TOTAL 328 7 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     En el Cuadro Nº 13 se determinó el promedio de panes por día en las 

familias, la frecuencia de los panes se la obtendrá de la pregunta 2, este 

valor se lo dividirá con el resultado de la multiplicación de los días de la 

semana con el número de integrantes de familias de la pregunta 1, dando 

como resultado el promedio de panes por familia. 

 

     Para calcular el total de promedio según la fórmula de estadística será 

el promedio de un total de 4 opciones, uno de los resultados es dividiendo 

por el número de opciones que da la pregunta como resultados es el 

promedio de panes que consumen las familias. 

 

     Proyección de la demanda.- La demanda proyectada se la obtendrá 

a partir del pronóstico de la población. Para el efecto se ha elaborado el 

siguiente cuadro que permitirá ver el desenvolvimiento de esta: 

 

CUADRO N° 14 

PROYECCIÓN DE PANES   

 
 Fuente: INEC Proyección de Población 2010 y Encuesta 
 Elaboración: Ruth Córdova Carrasco 

 

     La pregunta 2 de la encuesta permitió conocer cuál será la población 

consumidora del producto a ofertarse, encontrándose que solo el 75% 

consumía pan del total de la población de Guayaquil.  

 



Estudio de Mercado 42 
 

     Con la pregunta 1 se logró determinar un promedio de habitantes por 

familia y a su vez INEC indica que este promedio es de 3,63 personas por 

familia, dividiendo este número para la población consumidores se 

obtiene el resultado en número de hogares que serán los consumidores, 

el promedio de panes mensuales es de 917,10 unidades proporcionando 

una demanda de 18.959.154,84 kg para el año 2012 promedio de peso 

del pan está entre 2 a 5 gramos dependiendo la panadería artesanal. 

 

2.3.     Análisis de la oferta 

 

     Entiéndase por oferta a la cantidad de un bien o servicio que ponen a 

disposición de los clientes los diferentes productores. 

 

     En nuestro país aún no existe una empresa que se dedique 

especialmente a la fabricación de pan de banano, Pero si se puede 

encontrar diversas variedades de pan que existen de manera tradicional, 

e industrial. Este proyecto se ejecutará en la ciudad de Guayaquil, donde 

se dará a conocer la oferta que existe en esta ciudad. Para el análisis de 

la oferta del proyecto en estudio se tendrá en cuenta el siguiente cuadro 

donde se permitirá determinar las principales empresas ofertantes 

localmente y nacionalmente. 

 

CUADRO N° 15 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA TOTAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

Oferta Total 

Oferta Local 
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Industrial 
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Nacional 

Artesanal 
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     El cuadro anterior se pudo observar la estimación de la oferta total, 

donde estará dividida por: el mercado local y mercado nacional, en el país 

el producto en estudio es solo de consumo interno, teniendo un gran reto 

en satisfacer el mercado consumidor de Guayaquil, puesto que esta 

ciudad cuenta con la mayor población a nivel Nacional. 

 

2.3.1.     Oferta Local 

 

     La oferta local de pan se obtuvo de acuerdo a los datos recogidos por 

un estudio de Merchadising con este estudio se determinó la actividad 

desarrollada en un punto de venta, que pretende reafirmar o cambiar la 

conducta de compra, a favor de los artículos más rentables para el 

establecimiento, las empresas industrializadas, componiendo el 75% de la 

oferta en Guayaquil, siendo sus volúmenes de producción de pan no 

satisfactorios para la demanda actual, dando como resultado un mercado 

competitivo y capaz de aceptar el producto a promocionarse. 

 

2.3.1.1   Principales competidores Artesanales locales 

 

      En este grupo se reunirán todas las compañías que tienen puntos de 

ventas, y poseen una fábrica principal para la fabricación de sus 

productos, las cuales se caracterizan por: 

 

 No poseer una planta principal de gran tamaño. 

 Elaboran productos con buena calidad. 

 Producen y distribuyen en sus mismos puntos de ventas. 

 Producción baja. 

 Poseen una carta diversificada en productos. 

 Poseen maquinarias especializadas. 

 

     En la actualidad se han encontrado diversas empresas que se dedican 

a la elaboración de pan con sabor artesanal o en volúmenes pequeños, 

tales como: 

 

1. La Española 

http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
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2. Mi panadería de mi comisariato 

3. Bakery de Megamaxi y Supermaxi 

4. Panaderías artesanales de barrios, tiendas. 

 

2.3.1.2   Principales competidores industriales locales 

 

     En el país existen varias compañías que se dedican a la producción de 

productos de panadería, en este grupo se en listarán algunas de las 

empresas que se dedican a esto y poseen las siguientes características: 

 

 Altos volúmenes de producción. 

 Los colaboradores no todos son especializados. 

 Realizan la producción en línea. 

 Trabajan bajo normas y estándares de calidad. 

 Ellos mismo distribuyen sus productos. 

 Poseen una planta principal de gran tamaño. 

 Poseen productos con altas especificaciones técnicas y diseño. 

 

     Los principales competidores Industriales de Guayaquil que elaboran 

pan abarcan casi el 65% del mercado guayaquileño: 

 

1. TIOSA 

2. industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A. INALECSA 

3. Panadería California PANCALI S.A. 

4. Pasteles y Compañía PASTELICON S.A. 

5. Productora Nacional De Panificación y Pastelería PRONAPAN 

CLTDA 

6. Punto Caliente S.A. PUNCALSA 

7. PASTELO S.A. 

 

     En las siguientes imágenes se podrá observar la cantidad de panes en 

exhibición en algunos puntos de adquisición: 

 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=475&nombre=INDUSTRIAS%20ALIMENTICIAS%20ECUATORIANAS%20S.A.%20INALECSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1008&nombre=PANADERIA%20CALIFORNIA%20PANCALI%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1495&nombre=PASTELES%20Y%20COMPANIA%20PASTELICON%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=10695&nombre=PRODUCTORA%20NACIONAL%20DE%20PANIFICACION%20Y%20PASTELERIA%20PRONAPAN%20C%20LTDA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=10695&nombre=PRODUCTORA%20NACIONAL%20DE%20PANIFICACION%20Y%20PASTELERIA%20PRONAPAN%20C%20LTDA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3760&nombre=PUNTO%20CALIENTE%20S.A.%20PUNCALSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3796&nombre=PASTELO%20S.A.&b=1
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    Esta imagen muestra el espacio 

que ocupa la marca SUPAN en 

una percha a comparación con las 

marcas Española, Bimbo y 

Megamaxi esta imagen fue captura 

en el Megamaxi del Citty Mall. 

 

     Esta otra imagen muestra el 

espacio que ocupa en la percha la marca Grile de la compañía TIOSA. 

Imagen captura en el Megamaxi Mall del Sol. 

 

     Una vez analizado el mercado e identificados correctamente los 

diferentes ofertantes que presente el mercado en la actualidad, se ha 

decidido realizar un cuadro en donde se encontrarán los principales 

productores de Pan de molde. 

 

La participación será porcentual de las empresas en el mercado de 

Guayaquil siendo Tiosa la industria 

con mayor participación, ya que esta 

industria promociona algunas marcas 

como es Supan, Bimbo, Braun, Grilé 

entre otras, en esta clasificación se 

encontrará a Pancali o más conocidos 

como “La California” panadería y 

pastelería es una de las más reconocida y nombradas en la ciudad. 

 

     Inalecsa no quedándose atrás es otra de las empresas con 

participación en el mercado guayaquileño ocupando un 10% sobre el 

total, Pastelo industria guayaquileña tiene una participación del 9% en el 

mercado donde las tortas, bocaditos y panes es lo que lo hace que se 

ubique en esta parte de la tabla, seguido de Pasteles y Compañías con un 

7% por la variedad que ofrece al momento de degustar y elegir, no tan 

mencionada pero importante su participación en los diferentes 

supermercados esta Pronopan con un 6% sobre el total, en un 10% se 

ubican a las panaderías artesanales también están las panaderías de 
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comisariatos, supermercados, self-service y las panaderías de 

colombianos siendo estas panaderías las que se encuentran más por la 

ciudad. 

 

CUADRO Nº16 

PRODUCTORES DE PAN EN GUAYAQUIL 

EMPRESA UBICACION MERCADO PARTICIPACION 

TIOSA 

Vía Perimetral, Km. 25 , 

diagonal a Gasolinera Mobil - 

Guayaquil  

INTERNO 23% 

Industrias 

Alimenticias 

Ecuatorianas 

S.A.  

Vía a Daule, Km. 16 1/2 , 

Parque Industrial Pascuales - 

Norte - Guayaquil  

INTERNO 10% 

Panadería 

California 

Avenida Felipe Peso, callejón 18 

- Norte - Guayaquil 
INTERNO 20% 

Pasteles Y 

Compañía  

Avenidas del Periodista y Juan 

Bautista Arzube ,Edf. Policentro, 

Local 102 - Kennedy - 

Guayaquil 

INTERNO 7% 

Productora 

Nacional De 

Panificación 

Y Pastelería 

Junín 705 y Boyacá - Centro - 

Guayaquil 
INTERNO 6% 

Punto 

CalienteS.A. 

Vía Perimetral, Km. 25 - 

Guayaquil 
INTERNO 5% 

PASTELO 

S.A. 

Vía a Daule, Km. 7 1/2 , frente a 

ciudadela La Florida - Guayaquil 
INTERNO 9% 

Panaderías 

Artesanales 

 
INTERNO 10% 

OTRAS  INTERNO 10% 
Fuente: Merchadasing 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

2.3.2.    Oferta Nacional 

 

     La oferta nacional se la obtuvo luego de un estudio y varia información 

recolectada por la Súper-Intendencia de Compañías en donde se logró 

determinar que la oferta nacional está compuesta por una oferta industrial 

y una oferta artesanal. 

 

 

 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=475&nombre=INDUSTRIAS%20ALIMENTICIAS%20ECUATORIANAS%20S.A.%20INALECSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=475&nombre=INDUSTRIAS%20ALIMENTICIAS%20ECUATORIANAS%20S.A.%20INALECSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=475&nombre=INDUSTRIAS%20ALIMENTICIAS%20ECUATORIANAS%20S.A.%20INALECSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=475&nombre=INDUSTRIAS%20ALIMENTICIAS%20ECUATORIANAS%20S.A.%20INALECSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1008&nombre=PANADERIA%20CALIFORNIA%20PANCALI%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1008&nombre=PANADERIA%20CALIFORNIA%20PANCALI%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1495&nombre=PASTELES%20Y%20COMPANIA%20PASTELICON%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1495&nombre=PASTELES%20Y%20COMPANIA%20PASTELICON%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=10695&nombre=PRODUCTORA%20NACIONAL%20DE%20PANIFICACION%20Y%20PASTELERIA%20PRONAPAN%20C%20LTDA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=10695&nombre=PRODUCTORA%20NACIONAL%20DE%20PANIFICACION%20Y%20PASTELERIA%20PRONAPAN%20C%20LTDA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=10695&nombre=PRODUCTORA%20NACIONAL%20DE%20PANIFICACION%20Y%20PASTELERIA%20PRONAPAN%20C%20LTDA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=10695&nombre=PRODUCTORA%20NACIONAL%20DE%20PANIFICACION%20Y%20PASTELERIA%20PRONAPAN%20C%20LTDA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3760&nombre=PUNTO%20CALIENTE%20S.A.%20PUNCALSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3760&nombre=PUNTO%20CALIENTE%20S.A.%20PUNCALSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3796&nombre=PASTELO%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3796&nombre=PASTELO%20S.A.&b=1
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2.3.2.1  Competidores Nacionales Industriales 

  

     En Ecuador no existen muchas empresas que se dediquen a la 

elaboración de pan industrialmente, sin embargo distribuyen a las 

diferentes ciudades y provincias del país. Como son las siguientes 

industrias: 

 

CUADRO Nº17 

PRODUCTORES DE PAN EN LA REGIÓN SIERRA 

EMPRESA DIRECCIÓN CIUDAD 
POSICION DE 

VENTAS 

Panificadora 
Ambato 

Rumipamba-
Sector America 

Quito 1832 

Moderna Alimentos 
S.A. 

Valderrama N30-
59 y Cuero y 
Caicedo 

Quito 2026 

Industrial 
SURINDU 

AV. González 
Suarez y 
Gonnesiat 

Quito 121 

Oriental Industria 
Alimenticia 

Cdla. San José 
Décima Sexta y 
Malecón 

Quevedo 224 

Alimentos Superior 
Av. De la Prensa 
y Pasaje Manuel 
Herrera 

Quito 523 

Sucesores de 
Jocobo Paredes 

Cusubamba OE 
y Maldonado 

Guajalo- 
Quito 

758 

Pastificio Ambato 
Av. Los 
Guaytambos y 
Las berenjenas 

Ambato 1103 

Maxipan S.A. 
José Andrade y 
Juan deSelis 

Carcelén-
Quito 

1161 

Panaderia y 
Galletería 

Av. Las 
Palmeras y de 
las Toronjas 

El Inca- 
Quito 

2764 

Pastificio 
Tomebamba 

Carlos Tosi 
Sector Parq. 
Industrial 

Cuenca 3063 

Buenaño Caicedo 
Compañía de 
Negocios 

Obispo Miguel 
León 

Cuenca 3201 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     Después de realizar varios estudios y visitar diferentes industrias 

panificadoras se logró recopilar la información tabulada en el cuadro N° 

17 en donde se indica la dirección, ciudad y posición de ventas según 

como se determinó en la página de Superintendencia de Compañías. 

 

2.3.2.2    Competidores Nacionales artesanales 

 

     La fabricación de productos de pan en la región sierra es más 

frecuente, accesible y exquisita, la producción de este pan es 

determinada más por panaderías artesanales que distribuyen sus panes 

en barrios, mercados o en las fiestas de pueblo.  

 

     A pesar del tiempo de viaje que deben de realizar para la venta de este 

producto trae consigo ganancias. 

 

     En las fiestas de pueblo se da la venta de manera informal en donde 

se comercializan los diferentes panes tradicionales en la región costa 

como son las guaguas de pan (niña en forma de pan) especialidad de los 

quiteños, pan de leña que es el pan cuencano, entre otros. 

 

     La adquisición de este producto artesanal está dada en la participación 

que presenta el mercado aunque no supera el 40% sobre las industrias, 

aun así tiene una participación considerable que mereció ser analizada 

también. 

 

2.3.3        Determinación de la oferta actual 

 

     Se podrá determinar la demanda actual dela ciudad (Guayaquil), 

realizando un estudio de campo, al relacionarse de manera directa con las 

diferentes industrias y conociendo cuales son las empresas que producen 

pan, el incremento que han tenido en el año, una fuente información que  

ayudará con datos estadísticos será el INEC que dio a conocer: que años 

anteriores el sector panificador ha ido evolucionando de una manera 

favorable en relación con años anteriores. Hay que recalcar que en el 

estudio realizado entre el 75% y 80% de los habitantes de la ciudad 
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consumen pan. El cuadro que está a continuación se observa la evolución 

de la oferta de producción de panes artesanales en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

CUADRO N°18 

OFERTA ACTUAL DE PAN ARTESANALES 

AÑOS PRODUCCIÓN (kg) 

2006 5.057.577,56 

2007 5.154.442,12 

2008 5.251.306,67 

2009 5.348.171,22 

2010 5.445.035,77 

2011 5.547.125,89 

Fuente: http://proyectobanano.simplesite.com/406704071  

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
 

     Esta dirección web indica la oferta de pan que existe en Guayaquil las 

panaderías artesanales muchas veces no logran satisfacer la necesidad 

de una ciudadela sea por salud, economía, sabor entre otros aspectos, 

lográndose apreciar en el siguiente cuadro el porcentaje de participación 

anual de las empresas dedicadas a la producción de pan y productos 

similares a los de panadería y/o repostería dadas en el año 2011. En 

donde se tiene un incremento poco satisfactorio en este sector.  

 

CUADRO N°19 

PRODUCCIÓN ANUAL POR % DE PARTICIPACIÓN EN EL AÑO 2012 

EMPRESA % PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN ANUAL 

TIOSA 23% 1.319.195 

Industrias 
Alimenticias 
Ecuatorianas S.A. 

10% 573.563 

Panadería California 
PANCALI S.A. 

20% 1.147.126 

Pasteles Y 
Compañía 
PASTELICON S.A. 

7% 401.494 

Productora Nacional 
de Panificación 
PRONAPAN CLTDA 

6% 344.138 

Punto Caliente S.A. 
PUNCALSA 

5% 286.781 

http://proyectobanano.simplesite.com/406704071
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=475&nombre=INDUSTRIAS%20ALIMENTICIAS%20ECUATORIANAS%20S.A.%20INALECSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=475&nombre=INDUSTRIAS%20ALIMENTICIAS%20ECUATORIANAS%20S.A.%20INALECSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=475&nombre=INDUSTRIAS%20ALIMENTICIAS%20ECUATORIANAS%20S.A.%20INALECSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1008&nombre=PANADERIA%20CALIFORNIA%20PANCALI%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1008&nombre=PANADERIA%20CALIFORNIA%20PANCALI%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1495&nombre=PASTELES%20Y%20COMPANIA%20PASTELICON%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1495&nombre=PASTELES%20Y%20COMPANIA%20PASTELICON%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=1495&nombre=PASTELES%20Y%20COMPANIA%20PASTELICON%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=10695&nombre=PRODUCTORA%20NACIONAL%20DE%20PANIFICACION%20Y%20PASTELERIA%20PRONAPAN%20C%20LTDA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=10695&nombre=PRODUCTORA%20NACIONAL%20DE%20PANIFICACION%20Y%20PASTELERIA%20PRONAPAN%20C%20LTDA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=10695&nombre=PRODUCTORA%20NACIONAL%20DE%20PANIFICACION%20Y%20PASTELERIA%20PRONAPAN%20C%20LTDA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3760&nombre=PUNTO%20CALIENTE%20S.A.%20PUNCALSA&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3760&nombre=PUNTO%20CALIENTE%20S.A.%20PUNCALSA&b=1


Estudio de Mercado 50 
 

PASTELO S.A. 9% 516.207 

Panaderías 
Artesanales 

10% 573.563 

Otras 10% 573.563 

TOTAL 100% 5.735.629,43 
Fuente: http://proyectobanano.simplesite.com/406704071 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Con los datos del cuadro N° 16 y 18 se pudo encontrar la capacidad de 

producción de las empresas que elaboran pan en Guayaquil siendo la 

oferta para el año 2012 de 5´735.629,43 kg anual multiplicando este valor 

para el porcentaje de participación en el mercado se obtiene la producción 

anual por empresa, lo que ayudará a determinar cuál es la empresa con 

mayor volumen de producción. Para establecer el tipo de empresa y su 

clasificación de este proyecto se hizo lo siguiente: la capacidad de 

producción que tendrá servirá para cuantificar las empresas de acuerdo a 

su volumen de producción como se presenta en el cuadro: 

 

CUADRO Nº 20 

CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA POR PONCENTAJES DE 

PRODUCCIÓN 

Escala 
Rango 

kg 

Número de 

Empresas 

Pequeñas 2.000 –320.000 1 

Medianas 321.000 – 520.00 5 

Grandes 521.000 – mas 2 

Fuente: Cuadro N° 18 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

   

     Proyección de la oferta.- para proyectar la oferta se utilizará el 

método de mínimos cuadros, en donde el siguiente cuadro explica cómo 

se encontrará la proyección de la oferta para los próximos años: 

 

CUADRO N°21 

PROYECCIÓN  

x y xy x2 

1 4.574.826,41 4.574.826,4 1 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3796&nombre=PASTELO%20S.A.&b=1
http://proyectobanano.simplesite.com/406704071


Estudio de Mercado 51 
 

2 4.669.143,10 9.338.286,2 4 

3 4.765.404,27 1.429.6213 9 

4 4.863.650,00 19.454.600 16 

5 4.961.895,73 24.809.479 25 

15 23834919,52 72.473.404 55 

Fuente: Cuadro Nº18 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     La determinación de la proyección con el método de mínimo cuadrado 

se deberá conocer que la fórmula es y = a + bx. En donde a será igual a 

4.476.390,24 y b será igual a 96.864,55, una vez encontrados estos 

valores se podrá proyectar la oferta en los siguientes 5 años. 

 

CUADRO No 22 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Años Oferta 

2012 5.735.629,43 

2013 5.832.493,99 

2014 5.929.358,54 

2015 6.026.223,09 

2016 6.123.087,65 

2017 6.219.952,20 

Fuente: Cuadro Nº 17 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     La oferta para el año 2012 será de 5.735.629,43 kg de panes; para el 

año 2013 será de 5.832.493,99 kg de masa de pan, el incremento es de 

casi el 1% con relación al año anterior. 

 

2.4      Demanda Insatisfecha 

 

     Una vez calculada la demanda y la oferta se podrá determinar la 

demanda insatisfecha que tiene la ciudad de Guayaquil, que no será nada 

más que la diferencia entre de las dos. 
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CUADRO No 23 

DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda(kg) Oferta (kg) Demanda Insatisfecha (kg) 

2012 18.959.154,84 5.735.629,43 13.223.525,41 

2013 19.185.019,40 5.832.493,99 13.352.525,41 

2014 19.376.640,47 5.929.358,54 13.447.281,93 

2015 19.624.667,05 6.026.223,09 13.598.443,96 

2016 19.837.798,31 6.123.087,65 13.714.710,66 

2017 20.046.548,70 6.219.952,20 13.826.596,50 
Fuente: Cuadros Nº 22 Y 14 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

 

     En el cuadro N°23 se podrá observar que para el año 2013 se  tendrá 

13.223.525,41 kg  de los cuales las industrias en Guayaquil no podrán 

cubrir con las expectativas de las familias, sin embargo las políticas de 

este proyecto es captar el 2% de esta. 

 

CUADRO No24 

DEMANDA A CAPTAR 

Años Demanda a captar 2% (kg) 

2012 264.470,51 

2013 267.050,51 

2014 268.945,64 

2015 271.968,88 

2016 274.294,21 

2017 276.531,93 

Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Captándose 264.470,51 kg producción anual, tal como se indicó en el 

Cuadro N° 20, la empresa será de escala pequeña, ubicándose 

primeramente en el rango de 2.000 – 321.000 kg anuales. 

 

2.5   Precio del producto.  
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     Los precios de los panes son fijados por el productor es 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, las otras industrias del sector panificador prefieren 

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

CUADRO Nº 25 

CUADRO DE PRECIOS DE PANES DE MOLDE DE 20 rebanadas. 

Empresas 
BIMBO SUPAN BRAUN CALIFORNIA 

Supermaxi 1.50 1,75 3,15 1,65 

Mi Comisariato 1.38 1,65 3,05 1,50 

Tiendas 1.60 1,85 3,30 1,70 

Fuente: Observación Directa - WEB.  
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
 

 
     En el análisis de precios que se obtuvo a partir de la información 

recopilada en el campo, se logró determinar que los precios de los panes 

elaborados artesanalmente varían desde $0,10ctvs.a $0,15ctvs., sean 

enrollados, mixtos, dulce y otra variedad de pan son los de molden donde 

sus precios oscilan entre $ 1,80 a $3,15. En el siguiente cuadro se detallarán 

los precios por marca tomando como fuente la investigación en comisariatos, 

supermercados, tiendas de barrios entre otros establecimientos. 

     El precio para los panes de molde se ubicará en la banda de precios 

existente en el mercado. Se determinó que el precio de venta del producto 

se debe establecer en 2.25 USD, acorde a las expectativas de los clientes 

y el precio promedio del mercado. 

CUADRO Nº 26 

CUADRO DE PRECIOS DE PANES ENROLLADOS POR UNIDADES. 

Empresas 
Estrato 

Bajo 

Estrato 

Medio 

Estrato Medio 

- Alto 

Estrato 

Alto 

California 0,10 0,12 0,12 0,12 
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Pasteles y Compañía ---- 0,15 0,15 0,15 

Pronopan ---- 0,14 0,14 0,14 

Panaderías de Barrio 0,08 0,10 0,10 ---- 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El precio para los panes por unidades se dividió a los sectores por 

estratos social. Determinándose que en el estrato bajo los panes son más 

económicos por existir mayor consumo pero a su vez estos son más 

pequeños, ya que los cabezas de hogar buscan economizar en sus 

compras.  

 

2.6. Canal de distribución. 

 

     El canal de distribución actual que existen en el mercado de pan de 

acuerdo a lo observado y conversado con conductores de la Marca Supan 

es el siguiente: 

 

 Indirecta Detallista: Empresa – Mayorista – Minorista – Consumidor 

final. 

 

     El presente cuadro representa el canal de distribución actual que se 

utiliza en la ciudad de Guayaquil, en donde el productor entrega su bien a 

un mayorista para luego este ser distribuido por los supermercados, 

mercados principales, tiendas de barrios está a su vez serán adquiridos 

por el consumidor. 

 

1. Satisfacción del Mercado consumidor, cuanto se está disponible 

para gastar teniendo en consideración voluntad, concentración es 

decir la conducta psicosocial del consumidor. 

 

2. Conocer cuántos eslabones está compuesto el canal de 

distribución en el canal de distribución que rige actualmente en el 

mercado. 
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CUADRO Nº 27 

REPRESENTACIÓN DE UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE 

GUAYAQUIL 

 

Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

 
2.6.2  Funciones del Canal de Distribución  

 

     Un canal de distribución establece un trabajo en donde consiste 

desplazar los bienes de los productores a los consumidores. Descargando 

las principales brechas de tiempo, espacio y posesión que separan a los 

bienes y servicios de aquellos que los usen. Según un artículo de la 

revista Liderazgo y Mercadeo (Johndany Solutions C.A., 20006).  

 

     Los integrantes del canal de distribución forman un cierto número de 

funciones:  

 

 Investigación: recolectar información necesaria para planear y 

facilitar el intercambio.  

 

 Promoción: crear y divulgar mensajes decisivos acerca del 

producto.  

 
 Contacto: encontrar a clientelas potenciales y notificar con ellos.  

 
 Adaptación: moldear y convenir el producto a las exigencias del 

consumidor. Para ello se necesitan actividades como fabricación, 

clasificación, montaje y empaque.  
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 Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente 

satisfactorio a fin de que se efectué la transferencia de propiedad o 

posesión.  

 

 Distribución física: transportar y almacenar los bienes.  

 
 Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos 

de sus actividades.  

 
 Aceptación de riesgos: correr el riesgo que supone realizar las 

funciones propias del canal de distribución.  

 

     Las cinco primeras funciones sirven para llevar a cabo las 

transacciones; las tres últimas funciones sirven para completar el canal de 

distribución. Estas funciones son determinadas por liderazgo y 

mercadeo.com dirección web dedicada a temas de mercadeo. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1      Tamaño de la planta 

 

     Se entiende por tamaño de planta a la capacidad de producción que 

tiene una fábrica, es necesario determinar el tamaño del proyecto y a su 

vez conocer las maquinarias con tecnología a utilizarse en este estudio.  

 

     En el capítulo II se estableció que la participación de este proyecto en 

demanda insatisfecha a captar para el año 2012 es de 264.470,51 kg 

anuales, los que llevan a establecer factores que intervendrán en la 

implementación de una planta productora de pan de banano, también se 

evaluarán la materia prima, insumos, los recursos humanos como 

monetarios, las maquinarias, equipos entre otros factores. 

 

3.1.1  Determinación de Factores para hallar el tamaño de la planta 

 

     Los factores que determinarán el tamaño de la planta en donde se 

producirá pan de banano serán los siguientes: 

 

* Demanda del producto 

 

     Se entiende por demanda de producto al bien que el consumidor 

expresa su deseo de necesidad, como se estableció en el Capítulo II en 

donde más del 75% de la población consume pan, consiguiendo que el 

producto a ofertarse tenga una buena demanda. 

 

* Disponibilidad de insumos y disponibilidad de recursos energéticos 

 

     Para los insumos se ha determinado que los proveedores del proyecto 

estarán ubicados en la misma ciudad de Guayaquil, siendo que provean 
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de los materiales involucrados directamente en el proceso de producción, 

como los que están indirectamente relacionados con el proceso. 

Referente a los recursos energéticos en la Ciudad de Guayaquil se 

encuentra ubicada la Corporación de Electricidad del Ecuador en el 

Guayas, la que aprovisionará de energía a la planta realizando los 

trámites pertinentes. Así como también existe la Empresa de Energía 

Eléctrica, se deberá realizar el trámite respectivo para poder obtener los 

demás servicios básicos.  

 

* Localización 

 

     La localización es uno de los factores más predominantes en el 

proyecto, saber elegir el lugar adecuado con una correcta ubicación 

donde los factores en estudio puedan satisfacer toda expectativa y no 

encontrar una necesidad al momento de levantar la investigación será 

difícil, analizando los agentes que se involucran en este proceso, 

sirviendo de ayuda para determinar la localización correcta de la planta.  

 

    La planta que elaborará pan de banano, se desea que este ubicada en 

la ciudad de Guayaquil, pero también existen dos lugares los cuales son 

favorables en la localización de está, estudiando sus opciones más 

adelantes. 

 

* Plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa 

(Disponibilidad de inversión). 

 

     Saber y reconocer como se venderá el producto a los consumidores es 

importante, esta parte del estudio es delicada a esto no más, ya que en 

ella se tendrá que invertir para dar a conocer el producto a producirse, así 

poder tener una mayor aceptación y acogida en el mercado guayaquileño. 

 

  * Tecnología y equipos 

 

     La tecnología en este siglo no es un problema por lo que este sector 

se  ha   desarrollado  muy  bien  pudiéndose escoger  entre una  gama  de  



Estudio Técnico 59 

 

equipos, herramientas, maquinarias entre otras.  

 

     Las maquinarias y equipos que se utilizarán serán cotizados y 

adquiridos en el país pero con tecnología  Americana. 

 

3.2.   Determinación del tamaño óptimo de la planta  

 

     La determinación del tamaño óptimo de la planta se la señalará con la 

Demanda Insatisfecha como se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 28 

DEMANDA INSATISFECHA DE PAN 

Años Demanda Insatisfecha (kg) 

2012 13.223.525,41 

2013 13.352.525,41 

2014 13.447.281,93 

2015 13.598.443,96 

2016 13.714.710,66 

2017 13.826.596,50 
Fuente: Capitulo II Cuadro N°23 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

    En el capítulo II se observó que el porcentaje de participación por 

empresa (ver cuadro Nº 24) está entre un 2% y 25%,  basándose en las 

estadística se tomará el 2% como porcentaje de referencia a la demanda 

insatisfecha del año 2012, para así poder determinará la participación del 

producto en el estudio de mercado, de esta manera se podrá asegurar 

que la producción no sea riesgosa, dando como resultado que el tamaño 

de planta para la empresa será de 264.470,51 kg al año 

aproximadamente.  

 

     La planta se ubicará según la cuantificación por porcentaje de 

producción (ver cuadro Nº 20) en la escala de empresa pequeña con 

relación al tamaño de producción de las otras cinco empresas productoras 

de pan.  
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3.3.     Localización de la Planta 

 

     Al momento de localizar la planta industrial, es uno de los problemas 

más comunes en los proyectos nuevos, saber el lugar o ciudad más 

recomendable para la instalación de esta es algo preocupante, por lo que 

se deberá analizar diferentes factores, estos intervendrán en la decisión 

empresarial. 

 

     Antes de decidir cual deberá ser la correcta localización, se analizarán 

factores que estarán basados en cada una de las necesidades del 

proyecto, ahorrar costos y aumentar la rentabilidad del proyecto: 

 

- Factores Geográficos: la empresa se situará en un lugar bien 

comunicado, puesto que facilitará la llegada de materias primas, el 

traslado de empleados, clientes, y la salida de productos. 

 

- Factores Institucionales: los documentos legales y necesarios para 

el correcto funcionamiento de la planta. 

 

- Factores Sociales: La cercanía de los mercados de venta, el clima, 

un paisaje agradable, la estabilidad social, la relación existente con 

la comunidad entre otras. 

 

- Factores Económicos: Este factor suele ser decisivo en los costos de 

mano de obra, transporte, materia prima, producto terminado, etc. 

 

     Una vez establecidos los factores, se presentará unos requerimientos 

para el desarrollo de esta actividad en donde el terreno es indispensable, 

los que ayudarán a la determinación de las variables que se expondrán 

más adelante: 
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CUADRO Nº 29 

REQUERIMIENTOS 

Área del terreno (m2) 600 

Área a construir (m2) 250 

Personal necesario: 10 

Energía requerida kw: 500 

Fuente: Investigación con arquitecto 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

     En el Cuadro No 29 se puede apreciar: el área de terreno mínima a 

buscar será de 600 m2, área a construirse mínima, número de personal 

requerido para el levantamiento de este proyecto, y energía necesaria. 

 

3.3.1.   Determinación de las variables según los factores de  

localización. 

 

     Para una elección confortable en la localización de la planta se 

utilizarán las siguientes variables: 

 

1.- Cercanía de Materia Prima: se tomará en cuenta la disponibilidad 

de la materia prima (principal fuente), considerándose también que la 

proximidad de la materia prima permite reducir costos, teniendo como 

posibles ubicaciones a: Milagro, Vía Daule y Durán. 

 

     La materia prima será abastecida por la finca “NASA” ubicada en el 

Km. 22 Durán Tambo – Juján colindando con el Río “Monos”. 

Comparando las distancias que separan de la principal fuente: 

 

Milagro: 12 km. 

Vía Daule: 115 km. 

Babahoyo: 85 km. 
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GRÁFICO Nº 6 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Fuente: Web  
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

2.- Cercanías del mercado para la venta de pan de banano: en el 

capítulo II el Estudio de Mercado, realizado anteriormente se determinó 

las ciudades a donde se está apuntando para una entrega oportuna del 

producto. En la actualidad se encuentran disponibles algunos terrenos en 

3 cantones diferentes, el comparativo y lugar se mostró en la gráfica N° 6. 

 

3.- Facilidades de transporte: se consideran los cantones como: 

Milagro, Daule y Babahoyo por tener las calles asfaltadas, en buenas 

condiciones y de fácil acceso. Todas cuentan con una red de vías que 

comunican a los diferentes mercados antes mencionados. 

 

4.- Disponibilidad de mano de obra: para esta planta no se necesita 

gran cantidad de empleados, pero si con cierto grado de capacitación. Se 

considera Milagro y Daule los cantones con personal que cuenta con 

cierto grado de capacitación, por existir mayor cantidad de centros de 

estudios, Durán tiene exceso de población medianamente capacitados. 

 

5.- Disponibilidad de servicios básicos: el abastecimiento de energía 

eléctrica será por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador – EP, las 

tarifas no difieren entre localidades, se recalca que la empresa será 
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pequeña por lo tanto se usarán los transformadores que usa la CELEC - 

EP.  

 

6.- Ordenanzas Municipales (Permisos): cada cantón tiene sus 

propias ordenanzas con relación a la construcción de fábricas destinadas 

a la producción de productos, se estudiará cada una de la documentación 

requeridas y se evaluará la más óptima al reglamento, con respecto a la 

instalación y construcción de lugares destinados a la producción de 

productos ya sean estos de consumo, evaluándose la menos complicada 

como la más acertada posible. 

 

7.- Impacto sobre el medio ambiente: la planta productora de pan 

de banano no genera tóxico alguno, por lo tanto no se genera efecto 

negativo sobre el ambiente. Constantemente se realizarán mediciones de 

parámetros de ambiente controlándoselo  según la normativa vigente. 

 

     La evaluación de las alternativas se la realizará con la ponderación, es 

decir la asignación de un peso a cada variable en los distintos factores de 

localización, el peso que se le asignará determinará el grado de 

importancia de la variable dentro de la elección en su localización. 

 

3.3.2     Ponderación de los factores de localización 

 

     Una vez determinadas las variables en el apartado anterior se les 

asignará un valor a este, lo que permitirá aplicar el método cualitativo por 

puntos, siendo estas las variables en estudio: 

 

1. Cercanía de Materia Prima 

2. Cercanías del mercado para la venta de pan de banano 

3. Facilidades de transporte 

4. Disponibilidad de mano de obra 

5. Disponibilidad de servicios básicos 

6. Ordenanzas Municipales (Permisos) 

7. Impacto sobre el medio ambiente 
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     El peso relativo a cada variable deberá de dar una suma igual a 1, en 

donde el evaluador deberá de tener un criterio para lograr esta conclusión 

según el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 30 

ASIGNACIÓN DE PESO A LAS VARIABLES DE LOCALIZACIÓN 

FACTOR VARIABLE PESO 

Geográfico Cercanía de Materia Prima 0,21 

Social Cercanías del mercado para la venta 

de pan de banano 
0,24 

Geográfico Facilidades de transporte 0,10 

Económico Disponibilidad de mano de obra 0,15 

Económico Disponibilidad de servicios básicos 0,17 

Institucional Ordenanzas Municipales (Permisos) 0,05 

Social Impacto sobre el medio ambiente 0,08 

 Total 1,00 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Se determinó en el cuadro anterior que por cada factor en estudio se 

considerará al menos una variable, asignándole a la variable de 

Cercanías del mercado el mayor peso relativo, incógnita importante en 

este estudio. Se evaluarán tres localizaciones diferentes, procediéndose  

asignar valores es decir realizando una tabla de equivalencia como se 

podrá apreciar a continuación: 

 

CUADRO Nº 31 

ASIGNACIÓN DE VALORES 

FACTORES CALIFICACIÓN - VALOR ASIGNADO 

Muy bueno - Barato 4- 5 

Regular - Cómodo 2 - 3 

Malo - Caro 0 - 1 

Fuente: Cuadro N° 30 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     Se evaluará el lugar más óptimo con el número 5 si está en el rango de 

muy bueno y barato, si el lugar es malo y caro se podrá asignar el valor 

de 0 o 1. 

 

3.3.3    Determinación de la Localización de la Planta 

 

     Las variables que influyen en la localización han variado a lo largo del 

tiempo debido a los cambios tecnológicos y de organización empresarial, 

en el proyecto que se llevará a cabo, hay ciertas incógnitas que 

determinarán si se considerarán importantes para la instalación de una 

fábrica productora de pan de banano. 

 

     La correcta ubicación y localización del proyecto se fundará en el 

diseño de las variables en evaluación, de acuerdo al análisis previo. Por lo 

que se realizará una comparación cuantitativa, considerando los 

diferentes cantones en estudio, dicha aplicación de este método se lo 

mostrará en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 32 

FACTORES DETERMINANTES EN LA LOCALIZACIÓN DE LA 

PLANTA 

 

Factor 
PESO 

Opción A Opción B Opción C 

Milagro Vía Daule Babahoyo 

Calif Puntaje Calif Puntaje Calif Puntaje 

Cercanía de 

Materia Prima 
0,21 5 1,05 2 0,42 4 0,84 

Cercanías en el 

mercado 
0,24 2 0,48 4 0,96 3 0,72 

Facilidades de 

transporte 
0,1 2 0,2 3 0,3 2 0,2 

Disponibilidad de 

mano de obra 
0,15 4 0,6 3 0,45 2 0,3 

Disponibilidad de 

servicios básicos 
0,17 2 0,34 3 0,51 2 0,34 
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Fuente: Cuadro N° 30 y Cuadro N°31 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
 

 

     En el Cuadro Nº 32 los factores determinantes para una localización de 

planta óptima es en la Vía Daule que obtuvo la mejor puntuación frente a 

los otros dos cantones Milagro y Babahoyo. La ciudad de Guayaquil en 

los últimos años ha demostrado un gran desarrollo, esta es una de las 

razones de la existencia de las grandes cadenas de supermercados. 

 

3.3.4    Determinación de la ubicación óptima 

 

     Para determinar la ubicación de la planta lo más usual será encontrar 

diversos factores importantes que ayuden en este proceso por eso la 

cuantificación de las incógnitas permitirá decidir las mejor ubicación de la 

planta, recordando que es necesario la disponibilidad de suministros en 

un futuro, logrando esto a través de un estudio de variables en donde 

cada variable que intervendrá en este proceso son las siguientes: 

 

1.- Disponibilidad del Terreno: en Guayaquil la disponibilidad de 

terreno es casi nula por eso es importante contar con varios sectores 

industriales en la ciudad, se tienen que ver cuál asegurará una buena 

posición económica para la empresa. 

 

2.- Costo del Terreno: el precio del terreno es dependiendo a la 

ubicación geográfica de esté, teniendo que analizar su costo por metro 

cuadrado en el sector industrial, cabe indicar que el costo de construcción 

se lo analizará más adelante. 

 

Ordenanzas 

Municipales 

(Permisos) 

0,05 1 0,05 3 0,15 2 0,1 

Impacto sobre 

medio ambiente 
0,08 2 0,16 3 0,24 1 0,08 

TOTAL 1 
 

2,88 
 

3,03 
 

2,58 
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3.- Zona de consumo.- por tratarse de una nueva industria, ver y 

conocer el crecimiento o disminución del mercado que se atenderá y 

rodeará a la empresa es importante. Está variable medirá el consumo de 

los hogares que hay en lugares aledaños a la empresa.  

 

4.- Suministro de agua potable: esta incógnita es referente a la 

cantidad, presión que se obtendrá y su calidad (bacterias, moho) si está 

apta o no para el consumo y uso en la planta. 

 

5.- Topografía del terreno.- en este variable se pretenderá medir la 

superficie del terreno en los dos ejes “X, Y”, para conocer si es apto o no 

para la construcción de una industria, también permitiendo ver la 

irregularidad de este. 

 

6.- Fuentes documentales.- los permisos, reglamentaciones y demás 

requerimientos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa 

será una variable determinante en la ubicación de la planta. 

 

     Teniendo como alternativas las siguientes: Opción A está ubicada 

dentro de la ciudad de Guayaquil,  encontrándose a la venta un terreno en 

el Parque o Zona Industrial, en el Km 10,5 Vía a Daule, cuenta con una 

superficie de 650 m2 siendo sus medidas de frente 20 metros y 

profundidad 32,5 metros, con un costo de $135,00 cada metro cuadrado 

lo que da un total de $87.750,00 Existe un galpón ubicado en el Km. 23 

vía Daule,  de 18.057 m2 con 800 mts de tendales, cercado en un 80% 

cuenta con una oficina y un galpón, también cuenta con una acometida de 

energía trifásica y agua potable las dimensiones del terreno son las 

siguientes: 

 

OFICINA      

Frente: 65 mts     

Profundidad: 89 mts     

GALPÓN 

Lado derecho: 295 mts 

Lado izquierdo: 24 mts 
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Su canon mensual es de $1,500 Siendo esta la opción B. 

 

     Como opción C está un terreno de 600 m2, con un galpón construido 

de 500 m2, cuenta con 2 bodegas una de 80m2 y otra de 40m2.  Ubicado 

también en la zona industrial, posee los servicios básicos es decir una 

acometida trifásica con transformador 70HP, agua potable y está 

totalmente cercada, el terreno con construcción está valorado en 

$195,000.00. El sector a considerarse deberá estar ubicado en un lugar 

estratégico de la zona industrial de preferencia al pie del carretero con 

vías adecuadas y acceso para poder comercializar el producto, contando 

con disponibilidad, espacio para una futura expansión de las instalaciones 

y paso para los servicios básicos. En el cuadro Nº33 se determinó que la 

localización más óptima para la planta productora de pan de banano sería 

en la vía Daule, en este análisis se utilizará el método cualitativo por 

punto, así mismo se le asignará un valor relativo a las variables según el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 33 

ASIGNACIÓN DE PESO A LAS VARIABLES DE UBICACIÓN 

FACTOR VARIABLE PESO 

Geográfico Disponibilidad de terreno 0,20 

Social Costo del Terreno 0,25 

Geográfico Zona de consumo 0,15 

Económico Suministro de agua 0,07 

Geográfico Topografía del terreno 0,20 

Institucional Fuentes documentales 0,13 

 Total 1,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Una vez asignado el peso a cada variable se le procederá asignar 

valores utilizando la tabla del cuadro N°33, de esta manera se 
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determinará la ubicación más idónea de la planta, según como se 

mostrará en el Cuadro N° 34: 

 

CUADRO N° 34 

CUANTIFICACIÓN DE FACTORES PARA UBICACIÓN DE PLANTA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Como se indicó las variables determinantes del cuadro Nº 34, ayudan 

a concluir que el lugar más ideal para la ubicación sería la opción C, con 

un terreno tiene 600 m2 tiene 2 bodega y un galpón ya construido en  

buenas condiciones, aunque en la opción A indica que en el km 10,5 

existe un terreno de 650 m2 teniendo un costo de US$ 87,750.00 solo el 

terreno, siendo de tipo irregular. 

 

     Aunque el terreno de la opción C se encuentra actualmente construido, 

una de sus desventajas es realizar ciertas modificaciones que se ajusten 

a las normativas para la construcción de Zonas Industriales, por lo que en 

la opción A, favorece al momento de la toma de decisión, en donde se 

podría diseñar la planta según el proceso y requerimientos 

correspondientes, a su vez no se gasta en arreglos, descartándose por 

completo la opción C donde el alquiler sería otra de las preocupaciones 

constante.  

VARIABLES Peso 
A B C 

Valor Total Valor Total Valor Total 

Ubicación del terreno 0,20 4 0,8 3 0,6 4 0.8 

Costo del terreno 0,25 5 1,25 5 1,25 5 1,25 

Transporte de materia 

prima 
0,15 4 0,6 3 0,45 4 0,6 

Servicios básicos 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

Mano de obra disponible 0,20 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Ordenanzas Municipales 

(Permisos) 
0,13 3 0,39 3 0,39 3 0,39 

TOTAL 1,00 23 4,05 21 3,7 23 4,05 



Estudio Técnico 70 

 

     Una vez analizadas cada variable se determinó que el lugar más 

óptimo para la ubicación de la planta es la opción A. 

 

3.4     Ingeniería del Proyecto 

 

     En esta parte de la investigación se definirá la manera correcta de la 

elaboración y aceptación del Pan de Banano como son sus costos, su 

presentación y la calidad del producto a lanzarse al mercado consumidor, 

también se diseñará el proceso de producción, el tipo de recorrido en la 

planta, la selección correcta de materia prima, insumos, maquinarias y por 

último la constitución legal de la empresa.  

 

3.4.1 Diseño del producto 

 

     Según un informe de pymes el diseño del producto no es más que otra 

singularidad del producto, los productos bien diseñados captan y 

provocan más ventas. (Mercadotecnia). 

 

     Aquí se aplicarán todas las técnicas, métodos y más que toda la 

creatividad e ingenio, en donde una de las tantas metas es satisfacción de 

las necesidades del hombre.  

 

     Para el diseño del producto se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Composición química 

 Propiedades físicas 

 Presentación 

o Etiqueta 

o Envoltura 

 

3.4.1.1.  Característica Químicas 

 

Su información nutricional depende del tipo y calidad de los 

ingredientes añadidos, en el Cuadro No 38 se observará el valor 

nutricional del producto en estudio (pan de banano): 
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CUADRO Nº 35 

COMPOSICIÓN QUÍMICAS 

Valor Nutricional 

Tamaño de presentación 750 g  

Valor energético:  480kcal 

Proteínas: 9g 

Grasas: 16g 

Hidratos de carbono:  75g*100 

Potasio 0.303 % 

Agua 35% 

vitaminas A, C y E, limitándose, por lo tanto, el contenido vitamínico a las 
B1, B2 y PP 

Fuente: Investigación de Laboratorio 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

     Después de realizar varias pruebas se logró determinar que por cada 

presentación de pan de molde se cuenta con 480 kcal de valor energético, 

además contiene diferentes vitaminas como son: vitamina A un sistema 

inmunológico saludable, vitamina C ayudará a la producción de colágeno, 

vitamina E es un antioxidante. 

 

3.4.1.2    Propiedades físicas del producto 

 

     Este producto se deberá almacenar en temperatura ambiente para 

conservar sus propiedades físicas, como lo demuestra el cuadro 

siguiente:  

 

     Una de las características físicas del pan son los aspectos externos de 

este donde la textura tanto en su interior (masa) y exterior (color) es 

importante para ser consumidos por el hombre. 

 

CUADRO N° 36 

PROPIEDADES FISICAS 

Características Componentes 

Olor Agradable 

Aspecto externo Pieza de pan molde 
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Opción: Rebanadas 

Textura exterior 

Color: 

 

Café dorado (uniforme) 

Textura interior 

Masa: 

 

Esponjosa y suave 
Fuente: Experimentación directa 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

3.4.1.3     Presentación del Producto 

 

     El cliente de hoy en día exige mucho; quiere calidad, variedad e 

información fiable. El lugar perfecto para transmitir esa información es en 

su presentación.   

 

     Atraer la atención del cliente e informarle acerca del producto es un 

papel importante, por eso en esta investigación se diseñará una 

presentación que cumpla con las características antes mencionadas.  

 

     La envoltura a escoger deberá mantener las propiedades físicas y 

composición química, que asegurará la conservación óptima del producto. 

 

     Se contará con un distribuidor mayorista, que será el encargado de 

proveer la envoltura, la presentación se dará en una funda de polietileno 

de 30 x 6 cm de color virgen o transparente con su respectiva etiqueta, 

donde se identificará la marca, características y propiedades del producto 

en su interior se encontrará un pan de molde donde saldrán 22 rebanadas 

de 500 gr. 

 

3.4.1.3.1    Etiqueta 

 

     Será en un adhesivo a colores, donde se podrá observar lo siguiente: 

nombre del producto, dirección de la empresa, logo de la empresa, 

información nutricional, lote de fabricación, registro sanitario, fecha de 

elaboración y fecha de caducidad, código del producto. 
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GRÁFICO No 7 

DISEÑO DE ETIQUETA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el Gráfico No 8 se observa el diseño a 4 colores con el logo de la 

empresa, nombre y nombre del producto. La etiqueta tendrá de ancho 6 

cm por 7 cm de alto. 

 

3.4.1.3.2  Envoltura 

 

     Su envoltura se dará en una funda de polietileno de alta densidad 

transparente que cumpla con los parámetros necesarios para evitar el 

contacto con agentes externos que ayuden al deterioramiento acelerado 

(moho, añejamiento, etc.), logrando que se pierda su consistencia, 

presentación y sobre todo su valor nutricional. 

 

6 cm 
7

 c
m

 

RGS: 



Estudio Técnico 74 

 

     La empresa “Emporio Casaplast S.A.”, ubicada en el Km 10,5 Vía 

Daule, proveerá del plástico el cual deberá ser de material polietileno de 

alta densidad, ligero, baja absorción a la humedad, alta fuerza extensible, 

no debe ser tóxico, de preferencia transparente, cuyas medidas son: 

 

- Alto:  30 cm 

- Ancho: 6 cm 

- Espesor:  2 mm. 

 

GRAFICO No 8 

DISEÑO DE EMPAQUE 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

    

           Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Deberá ser entregado cumpliendo las siguientes características: 

 

- Con impresión a 4 colores del logotipo de la empresa 

JORCARSA (Ver Gráfico No 7) 

 

- Los bultos deberán ser entregado sellados y con el respectivo 

logo e información correspondiente de la empresa proveedora. 

 
- La presentación deberá ser en rollos tubulares transparentes 

virgen. 

 

     Como razón social de la empresa estará constituida como 

“JORCARSA”, a los clientes se lo presentará con el nombre de “Bana-

Pan”, marca que estará legalmente patentada. 
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3.4.2       Diseño del proceso de producción 

 

     En esta parte del estudio se selecciona a través de un conjunto de 

conocimientos técnicos y métodos adecuados para la determinación 

secuencial en la producción de pan.  

 

     Según el portal pymes el diseño del proceso de producción consiste en 

la producción de productos de una empresa siendo fundamental para que 

esta pueda competir en la actualidad, donde la manera de tomar las 

decisiones del proceso de producción se ven afectadas por la etapa del 

ciclo de la vida del producto. (Mercadotecnia).   

 

     Un proceso de producción deberá estar estructurado en uno de los tres 

grupos que son: 

 

     Procesos continuos.- se trabaja las 24 horas del día teniendo como 

objetivo evitar el paro indebido de las máquinas. Este proceso es más 

usado en la industria cervecera. 

 

     Procesos Repetitivos.- son las industrias encargadas en la 

producción de grandes volúmenes con productos estandarizados, siendo 

utilizadas en la industria de ensamble es decir automóviles. 

 

     Procesos Intermitentes.- en este proceso se caracterizan a las 

industrias que producen por lotes pequeños, con la necesidad de sus 

clientes. Estos procesos intermitentes a su vez se subdividen en: 

 

 a.- Procesos de fabricación.- son las industrias que deben de 

tener flexibilidad en las instalaciones físicas, conociendo a estas 

empresas como industrias de fabricación. 

 

 b.- Procesos por proyectos.- son procesos específicos en donde 

se requiere fabricar exactamente un producto único, siendo estas las 

empresas constructoras. 
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     Ubicándose a la empresa en el proceso intermitente donde la industria 

se dedica a procesos de fabricación, con el objetivo de tratar de satisfacer 

las necesidades del cliente y del producto para no caer en un declive total 

(envejecimiento del producto) o pérdida del consumidor. 

 

3.4.2.1     Análisis del proceso de producción del pan de banano 

 

     Para el diseño del proceso de producción se utilizará una de las 

técnicas más sencillas, que es el diagrama de bloques.  

 

     Diagrama que permitirá conocer la secuencia de cada una de las 

actividades del proceso para la elaboración de pan de banano.  

 

     El diagrama de bloques, se compone por rectángulos en donde se 

colocará cada operación especificando a brevedad lo que se irá 

ejerciendo sobre la materia prima, luego de esto cada rectángulo 

(operación) deberá ir unida por sus extremos con una flecha que indicará 

la secuencia de las actividades.  

 

     Anotándose la información con tiempo y temperatura el cambio de la 

materia prima. Después de realizar y experimentar con varios procesos 

productivos para obtener pan banano, se logró determinar el proceso que 

permitirá cumplir con el objetivo de este estudio, quedando sus 

actividades de la siguiente manera: 

 

 

GRÁFICO No 9 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PAN DE BANANO 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de materia 

prima 

Limpieza, cortado de 

bananas 

Pesado de Ingredientes 
Ingredientes 

1000 gr 
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Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

 Recepción de materia prima.- la materia prima de la 

investigación  es el banano, está será entregada en gavetas para 

no ser manipulada por el hombre, hasta que llegue a su destino 

final, este producto debe ser el banano maduro. 

 

 Limpieza y cortado de banana.- las bananas serán previamente 

lavadas para evitar cualquier suciedad, en esta parte se irá 

haciendo una inspección previa del banano, una vez limpios 

estos serán peladas y cortadas en dos partes. Cabe indicar que 

este proceso se lo hará manualmente. 

 

 Pesado de ingredientes.- se pesarán los ingredientes que 

intervienen en este proceso. En especial la harina para que no 

quede demasiado duro el pan. 

 

 Triturado y mezclado.-una vez limpio y cortado el banano este 

será llevado a la trituradora para que sea mezclado con los 

Triturado y Mezclado 

Mezclado 2 

Redondeo y Moldeado 

Horneado 

Empaquetado 

Pan de banano 

500 g 
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huevos, la mantequilla, la azúcar, la leche y vainilla y se remueve 

hasta que esté todo muy mezclado. 

 

 Mezclado.-  En otra área se mezclará la harina, con el 

bicarbonato, levadura, nueces, sal y canela. Una vez que esté 

bien mezclado esto se dejará reposar por una hora, para luego 

ser unida las dos mezclas y pasar al  área de redondeo de la 

masa. 

 

 Redondeo y Moldeo.- Luego la masa es dividida y redondeada, 

y es inmediatamente probada. Las piezas de masa pasan a 

través del moldeador, que contiene una serie de rodillos que 

quitarán a la masa todo exceso de gas y aire. Las piezas de 

masa son formadas dentro de un molde cilíndrico o de barra (pan 

de molde) y colocados en recipientes. 

 

 Horneado.- Los recipientes serán llevados al horno para que la 

masa sea horneada. Esta es la parte más importante del proceso 

de producción.  La temperatura del horno transformará la masa 

en un producto ligero, agradable y apetecible. 

 

 Empaquetado.- una vez que el pan sea retirado del horno se 

deberá esperar para que se enfríen y sean empaquetados en su 

respectiva funda diseñada para este tipo de alimento. 

 

3.4.2.2  Optimización del proceso productivo. 

 

     La optimización consistirá en la formulación de materia prima siendo 

los ingredientes necesarios para la obtención del pan de banano, es decir 

lo justo y preciso  en cada etapa del proceso productivo, para así alcanzar 

la producción anual tal y como se muestra en el Capítulo II en el Cuadro 

N° 24, donde la demanda a captar es el 2%, del total de la demanda 

insatisfecha que es de 264.750,51kg, para el año 2012 siendo una 

empresa pequeña como se expresó en el Capítulo II Cuadro N° 2. 
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     Por tratarse de una empresa nueva y el tiempo que requieren los 

diferentes trámites, se empezará a producir desde el 2013 teniendo como 

demanda insatisfecha de 267.050,03 kg, según el calendario laboral el 

próximo año se tendrá 255 días laborables, produciéndose mensualmente 

22.254,16 kg de panes tipo moldes, que es el mes completo trabajando 

22 días y produciendo 2023 panes diarios, en un solo turno de producción 

(8 horas). En el cuadro siguiente se podrá observar la cantidad en gramo 

de cada ingrediente necesario para la producción de un pan cuyo peso es 

de 0,500 kg. 

 

CUADRO No 37 

INSUMOS POR PAN TIPO MOLDE 

Insumo 
Cantidad 

(gr) 

Cantidad 

(kg) 

Banano 200 0.20 

Harina 150 0.15 

Azúcar 75 0.75 

Mantequilla 70 0.70 

Huevo  110 0.110 

Sal 0,5 0.0005 

Bicarbonato 8 0.008 

Levadura 12 0.012 

PAN (g) 500 0.5 

Fuente: Experimentación Directa 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el cuadro No 38 se pesó con una balanza electrónica cada uno de 

los ingredientes antes de realizar las pruebas para obtener como 

resultado el producto en estudio.  

 

     Determinándose que el banano el peso de 2 bananas con cáscaras es 

de 200 gramos, así como el peso del huevo con cáscara es de 110 

gramos cabe indicar que el huevo está conformado 15% por cáscara y 

85% de la clara y yema, realizando este estudio se pudo determinar 

cuánto es el porcentaje a utilizarse. 
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     Una vez obtenido el peso de cada ingrediente que se necesita para 

hacer un pan, se procederá al balance de ingredientes requeridos para  

este proyecto en estudio, en el siguiente cuadro se podrá observar lo 

siguiente: 

 

CUADRO No38 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA PAN TIPO 

MOLDE 

 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

Se ha determinado el consumo necesario por hora debiéndose 

producir 72 kg de masa de pan, transformándose a 144 panes tipo molde 

la hora, anteriormente se explicó en el cuadro No 38 en la fruta 

especialmente en el banano la materia prima requerida es solo 50%, el 

otro 50% está compuesta por la cascara que recubre al banano y la 

humedad que este produce. 

 

Con la cantidad de materia prima que se utiliza para producir panes 

tipo moldes también sirve para producir y hacer panes tipo artesanales ya 

que la masa es la misma y el procedimiento es igual, lo único que cambia 

en el momento de la producción es el molde. 

 

En el siguiente apartado se indicarán las maquinarias necesarias para 

este procedimiento hay que tener en cuenta que una panadería artesanal 

no produce más de 500 panes en el día por realizar el proceso 

manualmente, logrando con este proyecto producir en el 1152 panes tipo 
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molde en el día, si se tiene una sola línea de producción y única 

demanda. 

 

     Opción 2 producir panes tipo enrollados, briollos, redondos, mixtos la 

cantidad de 218751,46 panes en el día (lo que nos daría 21875 panes) en 

una presentación regular de 10 unidades. 

 

     Opción de producción 3 que es panes tipo molde y panes artesanales 

dando un total de 1094 panes tipo molde en el día y 13672 panes 

artesanales, pero por ser implementación se empezará con la opción 1 

produciendo pan tipo molde, hasta lograr producir la harina de banano la 

misma fabrica y luego se irá incrementando las diferentes líneas de 

panes. 

 

     Siendo empresa de una producción pequeña a comparación de otras 

compañías, puesto que otras industrias con los años en el mercado 

poseen mayor cantidad de productos y diversidad de productos, por eso 

se ha decidido eso. 

 

3.5  Maquinarias y Equipos requeridos del proceso 

 

     Se llamará maquinarias al conjunto de elementos móviles y/o fijos que 

se regula o transforma la energía utilizada con un fin determinado, en este 

caso sería la transformación de la masa a pan.  

 

     Se entenderá como equipo industrial ha todo los aparatos fabricados 

en algún material resistente diseñado para soportar años de uso como es 

el acero.  

 

     En el cuadro que se presentará a continuación estarán las maquinarias 

y equipos que se utilizarán para el levantamiento del proyecto, las cuales 

serán adquiridas en el mercado nacional, pero estas a su vez serán 

importadas por la empresa proveedoras, especializándose en cada etapa 

del proceso, los equipos se los enviará para su fabricación y otros se los 

adquirirán, todos serán netamente nacional. 
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CUADRO No 39 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

MAQUINARIAS EQUIPOS 

Batidora Horno 

Mezcladora de pan Latas de acero 

Amasadora Mesas de Acero 

Moldeadora Carro para gavetas de acero 

Rebanadora Gradillero 

Báscula electrónica Moldes de acero 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ruth Córdova 

 

     Las máquinas de hacer pan se especializarán en el trabajo con 

harinas, por ende se debe utilizar recetas que no contengan gluten la 

harina, cualquier otra receta puede no funcionar.  

 

     Los cambios de tiempo suelen condicionar al funcionamiento de las 

máquinas, y es por esto que se necesita rigurosamente ajustar los 

ingredientes a la temperatura ambiente como se mencionó previamente.  

 

     Un día húmedo pedirá que se reduzca la cantidad de ingredientes 

líquidos en una o dos cucharadas, esto se hará con el fin de evitar que la 

masa suba demasiado y se desborde fuera del molde. La masa hecha 

con harina sin gluten es muy similar a la masa que se utiliza para fabricar 

pastel. En el cuadro siguiente se podrá observar los diferentes 

proveedores de las maquinarias necesarias: 

 

CUADRO No 40 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE MAQUINARIAS 

Maquinaria 
Empresa 

Proveedora 
Modelo 

Capacidad 

Estimada 
Precio 

Horno DiMetal GEB J9D 9 latas x 6 un $ 3.300,00 

Horno Fritega 
 

10 latas x 6 un $ 1.700,00 

Batidora  DiMetal B-30 BRASILERA 30 lt 3 en 1 $ 1.026,79 

Batidora  Fritega 
 

30 lt 3 en 1 $ 1.100,00 

Amasadora DiMetal Brasilera AMB 40 50 lbs. $ 2.424,03 
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Amasadora Fritega 
 

50 lbs. $ 1.850,00 

Bascula 

Electrónica 
DiMetal Bascula para gavetas 

100 kg 
$ 410,00 

Etiquetadora Gift Publicidad 4 colores 1500 etiquetas $ 400,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
 

     Después de un largo sondeo y estudio se concluyó que la necesidad 

de maquinarias  para este proceso es la siguiente: 

 

     Horno.- Cocina mediante aire caliente intercambiado (no es 

convector), los carros permanecerán estáticos, lo que girará será el aire 

caliente. Su capacidad es para dos carros máximo de 70 x 90 cm. de 

bandeja, pero su consumo es igual al de un horno de un solo  carro. Su 

sistema de vapor es inyectado, ya que cuenta 

con una caldera propia. Es un producto libre de 

mantenimiento, porque no poseerá piezas 

móviles. Automático para pan de miga (pan de 

molde). Tanto la cabina como el intercambiador 

se encontrarán aislados con una abundante y 

generosa capa de lana de vidrio con capacidad 

máxima de aislamiento de 500 ºC. Esto es fundamental puesto que se 

busca conservar cada grado de temperatura logrado y evitar su 

transferencia al medio ambiente exterior, para así lograr un óptimo 

rendimiento y economía en el uso del quemador. (Ver anexo N°4) 

 

     Batidora-Amasadora.- se agregará una reja protectora y un tablero 

con pulsadores de marcha y parada, selector 

manual/automático, reloj para control de tiempo e 

indicadores luminosos. Todos estos elementos que 

están en contacto con el operador serán de baja 

tensión (24 volts). Batidora, amasadora y mezcladora 

automática planetaria 30 o 60 litros de moderno diseño 

con movimiento planetario, se caracterizará por la 

robustez en toda su estructura, con base y cabeza de 
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hierro fundido que es el material ideal para absorber toda fuerza ejercida 

por la parte mecánica. (Ver anexo N°4) 

 

     Estará compuesta, principalmente, por una caja de 3 velocidades a 

engranajes con salida a través de un piñón que enlaza con una corona; 

ambas piezas de acero templado y con dientes helicoidales curvos 

(lubricados en baño de aceite) que transmitirán toda la energía al sistema 

planetario. Todos los movimientos se realizan sobre dulimanes para 

asegurar un perfecto funcionamiento. 

 

     Rebanadora– Moldeadora.- Esta máquina deberá ser diseñada 

especialmente para el corte en fetas del pan y tiene una producción 

horaria promedio de 60 panes. Medidas de los Panes: 

·Largo: 520mm / Altura: 350 mm 

·Largo: 570mm / Altura: 350 mm 

 

     Los espesores de las fetas pueden ser: 6mm - 6,5mm - 7mm. El largo 

de las hojas de corte serán 530 mm y la cantidad vararía según el tipo de 

corte deseado, y serán desde las 70 hojas hasta las 86 hojas .La calidad 

del acero que se utilizará para las herramientas de corte es krupp alemán. 

Todos los peines instalados en la máquina serán de acero inoxidable y se 

dispondrá de bastidores telescópicos para el ajuste de las hojas de corte, 

evitando el indeseado "efecto aserrín". (Ver anexo N°4) 

 

     Báscula electrónica.- deberán poseer un cuerpo y 

armazón de acero y serán de bajo mantenimiento. Estas 

básculas están totalmente ensambladas, se entregarán 

armadas y controladas. Garantía de un 

año y con servicio técnico. (Ver anexo 

N°4) 

 

Etiquetadora.- Deberá imprimir las etiquetas a 

colores y aplicarlas, será completamente eléctrica, sin necesidad de aire 

ni ajustes neumáticos. Tendrá interfaz mediante pantalla táctil LCD tricolor 

y rotativa.  
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     Con tampones articulantes y pivotantes para adaptarse a superficies 

irregulares. Su diseño deberá ser industrial y resistente con componentes 

de alta calidad y larga duración. La empresa proveedora deberá dar 

garantía del sistema de un año, y garantía de seis meses para el motor de 

impresión. Sus dimensiones de etiquetas será de 5 cm ancho x 6 cm de 

largo. (Ver anexo N° 6) 

 

3.5.1   Justificación de la cantidad de maquinarias a adquirirse 

 

     Una vez determinado el tamaño de la planta a través de la valoración 

dada a las empresas que ya existen en Guayaquil y según su capacidad 

de producción que correspondiente al 2% de los 264.470,51 kilogramos 

de pan, se producirá al año aproximadamente posicionándose 

principalmente como empresa pequeña según el Capítulo II Cuadro Nº 21 

con relación a las 6 empresas más productivas en la ciudad. 

 

     Los meses donde se trabajarán 22 días son: enero, abril, julio, agosto 

y octubre, donde la producción diaria estará dividida de la  siguiente 

manera: Producción pan tipo molde será de 125,22 kg de pan, con una 

producción por hora de aproximadamente 312,44 panes tipo molde, como 

se expresó en el apartado de formulación de ingredientes (materia prima), 

se deberá proveer a la empresa de 27,3 kg de banano para la producción 

por hora, así como también de harina, azúcar, huevos y demás 

ingredientes (ver plan de abastecimiento). 

 

     En el apartado de maquinarias se determinó la necesidad de cada una 

de ellas con su respectiva características, maquinarias a ser cotizadas 

son las siguientes: 

 

CUADRO N° 41 

BALANCE DE PRODUCCIÓN DE LAS MAQUINAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN CAPACIDAD TIEMPO 

05 Horno de 15 latas x 10 

unidades 

500 unidades 30 minutos 
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03 Batidora de 30-150 lts 90 lts 10 minutos 

02 Amasadora de 50-125 kg 100 kg 15 minutos 

01 Moldeadora - 

Rebanadora 

800 kg 30 minutos 

Fuente: Cuadro N° 40 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Para este proyecto se están cotizando tres batidoras industriales con 

capacidad de hasta 90 lt., con tecnología moderna donde tienen 3 

funciones las que son mezclado, batido y amasado, representando 31,07 

kg de masa batida, en un tiempo máximo de 15 minutos, por lo que se 

contará con una amasadora donde específicamente se amasara la masa 

para que la batidoras realice la función de mezcla solamente y esta su vez 

pasen a la amasadora para producir el amasado de 100 kg en 30 minutos, 

se contará con hornos automatizados donde se regulará la temperatura 

para un mejor acabado, por lo que conlleva que en una jornada de trabajo 

se produzcan 546,9 kg, lo que nos daría un total de  1093 panes diarios 

de 500 g de peso neto tipo molde, trabajando los hornos en un 65% de su 

capacidad, en el área de empaquetado se lo hará de la manera más 

higiénica y con la más alta calidad, se colocarán etiquetas diseñadas por 

la empresa mismo y trabajaran en un 35% de su capacidad. Siendo el 

rendimiento para las maquinas del 75% en el primer año, una vez lograda 

la estabilidad se irá incrementando la producción del 2% al 10% hasta 

lograr la capacidad total. 

 

3.6 Distribución de áreas 

 

     En el Cuadro No 34 se determinó la ubicación del terreno, la área total 

es de 650 m2 (20 m x 32,5 m), para llevar a cabo lo antes expuesto se 

desarrollará una correcta distribución de áreas, aplicándose todas las 

imposiciones respectivas, una de las disposición municipal en cuanto a 

norma de construcción y de acuerdo al área total del terreno que está se 

encuentra ubicada, se la clasifica como Zona industrial –1, donde 

específicamente se debe considerar: 6m frontales,  3m lineales de cada 

lado y por último 5m del lado posterior del terreno estando estos exentos 

de construcción, quedando una área total para construir de 299,6 m2 (14 
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m x 21,4 m). La distribución de área se la realizará escogiendo un tipo sea 

en: 

 U 

 L 

 C 

 

     La distribución de áreas será la ordenación física de los elementos 

industriales.  

 

     Esta ordenación incluirá tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales (banano, harina, huevo y demás ingredientes), 

almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras actividades, así 

como el equipo de trabajo y el personal operativo, se deberá hallar una 

ordenación en las áreas de trabajo, al mismo tiempo más segura y 

satisfactoria para los empleados. Incrementando la producción y 

disminuyendo los retrasos de la producción, en donde se hará el cálculo 

respectivo de cada área como se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 42 

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

N° Departamento Área M2 

1 Producción 18,15 

2 Ventas 6,29 

3 Finanzas 6,29 

4 Gerencia - Administración 16,50 

5 Comedor 11,77 

6 Baños Operativos 10,56 

7 Recepción y Bodega de Materia Prima 24,00 

8 Bodega Producto Terminado 14,52 

9 Lavado y Cortado  15,84 

10 Triturado y Mezclado 15,82 

11 Rebanado 12,89 

12 Horneado 15,68 

13 Desechos 4,10 

14 Garita 10,80 

 Total 183,2065 
Fuente: Diseño propio 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     Está distribución estará diseñada para satisfacer todos los 

requerimientos necesarios logrando un óptimo desarrollo de la planta 

productora de pan de banano, según como se apreciará en el siguiente 

gráfico: 

 

GRÁFICO No 10 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EN LA PLANTA BAJA DE 

JORCARSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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GRÁFICO No 11 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EN LA PLANTA ALTA DE 

JORCARSA 

 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     La distribución de áreas de JORCARSA estará compuesta por 15 

departamentos, en donde cada departamento estará correctamente 

enumerado, componiéndose de una planta baja y un alta (mezzanine) en 

la que estarán las oficinas de Ventas y Financiero. 

 

3.6.1  Distribución de la Planta 

 

     Una vez determinado el lugar apto para las características del proceso 

productivo, se procederá a diseñar la forma en que deben ubicarse los 

diferentes recursos con los que contará la empresa. Eliminar las 

actividades y operaciones innecesarias siendo este uno de los objetivos 

principales para fabricar un producto. 

 

     Según la ingeniería rural la misión de una buena distribución consiste 

en mejorar la ordenación de las áreas de trabajo y del equipo para lograr 

la satisfacción de los trabajadores. (rural) 

 

     La distribución de la planta se basará en dos de los principios que son: 

 

     Satisfacción y seguridad de los trabajadores, este principio es uno de 

los más efectivos al momento de la distribución, ya que el trabajador se 

sentirá cómodo y en un ambiente agradable. 
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     Mínima distancia recorrida este principio también permite que la 

distancia que recorra la materia prima o los ingredientes de la empresa 

sea la menos posible. 

 

      Para una correcta distribución de la planta existen diferentes tipos de 

distribución que son: 

 

  Por posición fija.- en donde el material está en un lugar fijo, y sea 

el hombre o maquinaria se mueve. 

 

  Por proceso.- se realiza el trabajo en el mismo lugar o área, en 

donde la materia se desplaza en las diferentes maquinarias. 

 

  Por producto.- esta distribución es la tan llamada producción en 

línea o en cadena, donde la materia prima se desplaza de una 

actividad a otra. 

 

3.6.2    Determinación de la distribución de planta por proceso 

 

     Se ha adoptado la distribución de planta por proceso para organizar la 

producción por lotes. Agrupando a los operarios que realizarán una 

función semejante en la misma área, los ítems deberán moverse de un 

área a otra, siguiendo la secuencia de operaciones establecida 

anteriormente. Esto hace indispensable la adopción de distribuciones 

flexibles, con especial hincapié en la flexibilidad de los equipos utilizados 

para el transporte y manejo de materiales de unas áreas de trabajo a 

otras. 

 

     La decisión clave a tomar en este caso, es la distribución por proceso 

siendo una disposición relativa en los diversos departamentos donde se 

adoptará dicha decisión siguiendo fundamentalmente la satisfacción de 

criterios tales como son: disminuir las distancias a recorrer y el coste del 

manejo de materiales, procurando así aumentar la eficiencia de las 

operaciones.  
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     Es necesario conocer los requerimientos de espacio de cada área de 

trabajo como se explicó en el cuadro No 46.  

GRAFICO No 12 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POR PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     Esto requiere un cálculo previo que comienza con las previsiones de 

demanda (ver capítulo II cuadro N°24), las cuales se irán traduciendo 

sucesivamente en un plan de producción (ver organización técnica), en 

una estimación de las horas de trabajo necesarias para producir dicho 

plan y, por consiguiente, en el número de trabajadores y máquinas 

necesario por áreas de trabajo. 

 

     En este cálculo habrá de considerar las fluctuaciones propias de la 

demanda y la producción a las que anteriormente se hizo referencia. 

 

3.6.2.1    Determinación del recorrido del proceso 

 

     La determinación del recorrido del proceso no es más que un diagrama 

de recorrido en donde se representa la distribución del edificio, en la que 

se indica todas las actividades registradas en el diagrama de bloque de 

proceso. A  elaborar este diagrama se deberá identificar cada actividad 

con símbolos y números que correspondan a los que aparecen en el 

diagrama.  

 

     El sentido del flujo deberá indicarse utilizando pequeñas flechas a lo 

largo de las líneas de recorrido. Si se requiere mostrar el recorrido de más 

de una pieza se puede utilizar líneas de colores diferentes. 

 

     Presentándose  en el gráfico No14 la esquematización de la 

distribución de la planta por proceso, iniciando en la bodega de recepción 

de materiales donde ingresará la materia prima necesaria para este 

proceso, luego será transportado el banano en un carrito de acero 

inoxidable al área de lavado, selección y corte, se lo pesará, seguido se lo 

transportará a la batidora junto a los demás ingredientes como son huevo, 

mantequilla, conjunto se encontrará la otra mezcladora que estará 

funcionando batiendo la harina, sal, bicarbonato para así aumentar la 

productividad, juntándose las dos mezclas y ser amasadas después. Una 

vez lograda la textura adecuada esta pasará a la moldeadora según los 

requerimientos necesarios, después será transportada a la rebanadora y 

se los colocarán en el molde con su respectiva lata en el Gradillero, que 
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irá en el horneado, donde el operario de esta área estará a cargo del 

empaquetado también, y como paso final será almacenado en el área 

respectiva de la planta. 

 

GRÁFICO No 13 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA PLANTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gráfico N° 13 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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3.7      Estructura Organizacional de JORCARSA 

 

     La estructura organizacional influye en la perspectiva que tendrán los 

trabajadores sobre la empresa bajo que reglas o derechos estarán ellos. 

Las correctas decisiones de la empresa se determinarán en la 

planificación y estructuración de está.  

 

     Esta organización formal supone ordenar y coordinar todas las 

actividades, así como los medios materiales y humanos necesarios. En 

una organización estructurada correctamente cada persona tiene una 

labor específica. Esta organización estará divida en tres aspectos 

fundamentales como se detallará a continuación:  

 

GRÁFICO No 14 

ORGANIZACIÓN 

 

   Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

3.7.1   Organización Administrativa 

 

     Dirigir es saber tomar decisiones de la manera más oportuna y 

centralizadas para lograr el fin determinado, el proyecto en estudio tendrá 

niveles de decisión siguiendo el siguiente orden: 

 

     En el nivel directivo se encuentra el Gerente General, quien adoptará 

decisiones estratégicas, decisiones que podrían afectar la estabilidad de 

la empresa a largo plazo. 

 

     En el nivel ejecutivo se encontrarán todos los jefes de los diferentes 

departamentos, ellos deberán tomar decisiones tácticas o más técnicas al 

Administración 

Técnica 

Legal 
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momento de fallos, serán los responsables en el cumplimiento de los 

planes y rendimiento del personal bajo su mando.  

 

     En el nivel operativo se puede decir son las decisiones más sencillas 

que deben tomar los trabajadores pero con una gran responsabilidad, 

donde tendrán que desarrollar sus habilidades para cumplir con las tareas 

específicas. 

 

GRÁFICO No 15 

NIVELES DE DECISIÓN 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Una vez definidos los niveles de decisión de la empresa productora de 

pan de banano se establecerá la organización formal de esta, a través de 

una representación gráfica denominándose organigrama, en donde se 

reflejará de modo parcial la ordenación de la empresa, ya que estos no 

incluyen métodos, normas ni descripciones del puesto de trabajo. Esta 

división se la realizará utilizando un tipo de organigrama por su 

presentación o por disposición gráfica estos se clasifican en: 

 

 Verticales.- las unidades ramificadas van de arriba abajo a partir 

del titular, en la parte superior, y desagregan en los diferentes 

niveles jerárquicos de forma escalonada. 

Nivel 

Directivo 

Ejecutivo 

Operativo 

Tarea 

Gerente General 

Jefe de 
Producción 

Jefe Comercial 
(Mkt) 

Jefe Financiero 

Jefe de UATH 

Vendedor 

Operarios 

Adopta decisiones 

Estratégicas 

Tácticas 

Operativas 
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 Horizontales.- se despliega de izquierda a derecha y su titular se 

coloca en el extremo izquierda, ordenándose los niveles 

jerárquicos se ordena en columnas. 

 

 Mixta.- se utilizan combinaciones horizontales y verticales, 

ayudando para la ampliación de su representación. 

 

Así se indicó en la página de promonegocios, siendo una de las más 

recomendadas para este proyecto el tipo de organización mixta, 

representada en el gráfico N° 16. 

 

GRÁFICO No 16 

ORGANIGRAMA DE JORCARSA 

 

 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

3.7.1.1  Manual de Funciones 

 

     El presente manual describirá las principales funciones que deberán 

ejercer cada persona que aplique para algún vacante, sin embargo cabe 

recordar que el único puesto de libre remoción será el del Gerente 

General, todo trabajador estará contratado bajo el Código de Trabajo, 
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contrato legalizado por las respectivas autoridades de la ciudad en este 

caso será la Insectoría de Trabajo. 

 

     Donde la jornada de trabajo será de 8 horas diarias de lunes a viernes, 

con un primer turno establecido de 07H30 hasta las 16H15, teniendo 

respectivamente 45 minutos destinados a su hora de almuerzo, todo 

personal operativo deberá rotar siempre y cuando su jefe inmediato le 

anticipe de este cambio, a su vez deberá ser justificado este 

requerimiento.  

 

     La remuneración de cada empleado estará dada según la escala 

jerárquica del presente manual. 

 

     Gerente General.- Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el 

eficiente desarrollo de las  actividades de la Entidad en cumplimiento de 

las políticas adoptadas por la Junta Directiva. Será una de las principales 

funciones del gerente. 

 

     Jefe de Unidad Administrativa de Talento Humano.- Participar en el 

planteamiento de políticas y estrategias de administración de recursos 

humanos de la Empresa, atenderá los conflictos y necesidades de los 

trabajadores, elaborará políticas de administración. 

 

     Jefe de Producción.- Se hará cargo de todos los procesos 

productivos, para lograr una eficiencia con un producto de alta calidad. 

Tendrá q analizar reportes y cumplir el plan de producción. 

 

     Jefe de Comercial – Marketing.- será el encargado de dirigir, 

controlar y organizar el departamento de ventas y publicidad, donde 

deberá planificar sus acciones y las del personal bajo su mando. 

 

     Jefe de Financiero.- será el encargado de proporcionar la información 

de cómo estará la empresa a través de los respectivos diagnósticos 

financiero, deberá elaborar un detalle minucioso sobre la contabilidad y 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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estado de la empresa, lo q con llevará a la situación futura y proyección 

de la rentabilidad de la empresa. 

 

     Analista de vinculación.- deberá recoger información de los 

diferentes candidatos para el personal más idóneo, también estará 

encargado de realizar evaluaciones tanto al personal interno como a los 

aspirantes, entre otras. 

 

     Asistente de producción.- ayudará en la organización y gestión de la 

producción de pan de banano, deberá estar pendiente de la recepción y 

condiciones de entrega de la materia prima, hará cumplir a cabalidad el 

plan de producción. 

 

     Vendedor.- asesorará a los clientes sobre los productos, beneficios, 

precios del o de los productos a ofertarse, establecerá una relación con el 

cliente, retroalimentará al departamento dando información como 

inquietudes de los clientes, y actividades de la competencia, se integrará 

a las actividades directamente relacionados con la mercadotecnia de la 

empresa. Contribuirá con las soluciones de problemas que existan con los 

clientes. 

 

     Analista de Contabilidad.- velará por la contabilidad de la empresa 

según las normas de finanzas ecuatorianas, las que estarán legalmente 

soportadas. Asistirá al Jefe de Financiero directamente en lo que 

necesite, ayudará a la clasificación y preparación de los documentos para 

obtener la más alta rentabilidad en la empresa. 

 

     Operativo.- personal encargado directamente en la manipulación de la 

obtención del producto pan de banano. Asistirán a capacitaciones 

continuas para un mejor desempeño, deberán seguir y conocer del 

proceso, el personal operativo será rotativo y capacitado para asistir en 

toda las aéreas de producción como son: 

 

 Selección, limpieza y corte 

 Mezclado y triturado 
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 Amasado y rebanado 

 Horneado y despachado 

 

3.7.2      Organización Técnica 

  

     La empresa necesitará tener una estrategia de planeación para su 

organización técnica la coordinación de los diferentes planes necesarios 

para cubrir con los requerimientos de los clientes. En donde se 

presentarán los diferentes planes que comprenderán en la organización 

técnica de la empresa como son los siguientes: 

 

 Plan de Ventas 

o Canal de distribución 

o Cronograma de actividades 

 Plan de Producción 

 Plan de Abastecimiento 

 

3.7.2.1  Plan de ventas 

  

     El objetivo de este plan es ser utilizado en el área de marketing, del 

proyecto específicamente es determinar la forma de cómo se conseguirá 

alcanzar una estrategia comercial que lleve a tener la mayor cantidad de 

ventas en el presupuesto anual. 

 

 Producto.- El producto a lanzarse es pan de banano su 

presentación es tipo molde el contenido de peso neto es de 

750 gramos, con un exquisito valor nutricional. Estará 

dirigido a los hogares. 

 

 Clientes.- la excelencia y fidelidad del cliente será uno de 

los principales pilares de la política de ventas del 

departamento, la seguridad de satisfacción del cliente, será 

un compromiso que se asumirá como empresa.  
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     La personalización y excelente atención al cliente permitirá dar 

solución a los problemas que afecten al  consumidor.  

 

     Se contará con un asesoramiento de los diferentes productos a 

ofertarse, también el personal interno de la empresa deberá ser 

capacitación en las relaciones y trato al usuario, explicándoles cuales y 

como son los medios de comunicación para con el consumidor. 

 

     La fidelidad del cliente se la obtendrá a través de incentivos como son 

descuentos o regalos, para fomentar a la renovación de los votos de 

confianzas con el consumidor.  Se tendrá también al cliente frecuente que 

estará basado por la constancia de consumo del cliente. 

 

 Estrategia de penetración del mercado.- las promociones 

y descuentos deberán tener  un lema en donde la ayuda se 

encamine a la fidelización del cliente una de esta será el de 

¡Pruébanos!  Nuestra estrategia empezará con tener 

degustadoras las que vendan y promoción el pan de banano 

a los diferentes clientes en los supermercados, tiendas, 

donde esta prueba tendrá un como efecto demostrar los 

beneficios del producto tanto visiblemente como 

palpablemente (sabor). A continuación se explicará el canal 

de distribución a utilizarse 

 

     El canal de distribución que se utilizará actualmente estará compuesto 

de la siguiente manera: 

 

1. Estará conformado por un distribuidor mayorista que es el 

encargado de entregar el producto a los diferentes lugares (Mi 

Comisariato, Supermaxi y Tiendas de Barrio).  

 

En donde se adquirirá un vehículo para que realice estas entregas, 

las cuales se las realizará de acuerdo al día que toque según 

sectores. 
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2. Se contará con un vendedor que visitará los lugares antes 

estratificados para así poder ir incursionando el producto de a 

poco. En donde llevara a cabo el plan de marketing (Capitulo III.- 

Plan de Marketing) 

 

3. Las entregas estarán de acuerdo a las solicitudes de pedidos que 

tenga el  Vendedor, realizando un horario de entrega por sectores 

ya estratificados anteriormente, tomándose 2 días a la semana 

máximo 3 días para realizar las entregas en el Norte, Sur y centro 

de la ciudad. 

 

4. La Bodega se la mantendrá con un sistema de Inventario en donde 

el primero que ingresa es el primero que sale, para así evitar 

costos por almacenamiento de productos, luego de esto se irá 

implementando un software para llevar el control de inventario 

digitalmente, y realizar tomas físicas una vez al año. 

 

CUADRO Nº 43 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE JORCARSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Elaborado por: Ruth Córdova 

  Fuente: Empresa y economía 

Fabricante 

Distribuidor Mayorista 

Distribuidor Minorista 

Cadena de Tiendas 

Tienda Detallista 

In
te
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ed

iario
 

In
te

rm
ed

iario
 

Consumidor Final 
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1. Conocernos a nosotros mismos; es decir saber y estar al 

tanto de las formas que nuestro cliente o consumidor ven a 

nuestro producto. En donde adaptamos nuestro producto a 

las diferentes estratificaciones  por sector que obtenemos, en 

donde se presentarán dos productos como son: los moldes de 

22 rebanadas  

 

2. Entender la necesidad (precio, calidad, hábitos) se la 

reconocerá a través de las promociones, en este punto 

lograremos ubicar la frecuencia de los vendedores en los 

diferentes lugares, ayudándonos también de cuanto sería la 

producción necesaria. 

 

3. La fuerza de venta se determina de acuerdo a los puntos 

anteriores conociendo cuantos distribuidores necesitamos, 

hay ocasiones que es más factible trabajar con mayoristas 

que nuestro canal llegue directamente al vendedor detallistas. 

 

4. En el plan de ventas se puede incluir las promociones, 

publicidad y apoyo para los diferentes distribuidores, en 

donde se puede crear política de reclamos y devoluciones, 

tiempos de entrega entre otros. Donde se comprometerá al 

consumidor (distribuidor) a una fidelización sintiendo que ellos 

son importantes para nosotros. 

  

 Estrategia de comunicación.- la publicidad en el marketing 

deber proactiva, con estricta orientación del target. Se 

trabajará en las siguientes tres líneas de comunicación que 

son las siguientes:   

 

 Internet.- se contará con una web corporativa, con un 

toque especial añadido, el que será una parte social 

de la web. Campañas específicas dirigidas a los niños 

y jóvenes. 
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 Publicidad en medios tradicionales.- a esta 

estrategia la llamaremos marketing directo se dará a 

conocer a los diferentes hogares sobre el pan de 

banano, habrá publicaciones en revistas y periódicos 

como El Universo. 

 

 Relaciones pública.- durante el primer año de la 

empresa se desarrollará una amplia actividad para 

aparecer en las revistas, medios electrónicos entre 

otras. 

 

     A continuación se presenta los días en que se harán las respectivas 

campañas y publicaciones del producto. Será una ardua tarea llevar el 

cronogramas de las actividades planteado por el departamento de 

comercial y marketing. Lo importante es captar y dar a conocer el 

producto que el cliente lo pruebe y se alimente sanamente.  

 

CUADRO Nº 44 

CRONOGRAMA DE MARKETING 

 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

3.7.2.2  Plan de producción 
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     Minimizar costos y maximizar ganancias será uno de los objetivos de 

este plan, el plan señalará en términos generales la cantidad total de 

producto cuya responsabilidad de producción será directamente del 

departamento de fabricación durante cada período del horizonte de 

planificación. En la planeación de producción se deberá asegurar que hay 

suficiente capacidad para satisfacer el pronóstico de demanda y 

determinar el mejor plan para satisfacer dicha demanda. Siendo la 

producción una de las estrategias utilizadas en este plan, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 45 

ESTRATEGIA POR NIVEL DE PRODUCCIÓN 

Métodos Costo Observación 

Producir en un periodo 

anterior y almacenar 

hasta que se necesite 

el producto. 

Inventario en 

mantenimiento 

No se podrá retrasar el 

servicio de inventario 

Ofrecer entrega de 

producto, cuando haya 

capacidad disponible 

Pérdida de clientes 

por retraso 

Lo utilizan empresas 

con productos 

perecederos 

Usar técnicas 

especiales de 

mercadeo para 

desplazar la demanda 

al periodo bajo 

Publicidad, 

descuentos, entre 

otros programas de 

promoción 

Ejemplifica las 

interrelaciones entre 

las funciones de una 

organización 

Fuente: Instituto PYMES 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Mantener una fuerza laboral con una tasa estable de producción, 

absorbiendo la escasez o exceso por haber cambio en los niveles de 

inventario o reservas de pedidos, sería uno de los métodos dependiendo 

del nivel de producción como se puede observar en el siguiente plan.  
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CUADRO Nº 46 

PRODUCCIÓN DE ENERO Y FEBRERO 

ENERO 

D L M M J V S 

 
  

 

1 2 3 4 5 

 
  

  
1010 1010 1010 

  
  

       6 7 8 9 10 11 12 

 
  1010 1010 1010 1010 1010 

  
  

       13 14 15 16 17 18 19 

 
  1009,93 1009,93 1009,93 1009,93 1009,93 

  
  

       20 21 22 23 24 25 26 

 
  1009,93 1009,93 1009,93 1009,93 1009,93 

  
  

       27 28 29 30 31 

   
  1009,93 1009,93 1009,93 1009,93 1009,93 

  
              22218,5 

FEBRERO 

D L M M J V S   

  
    

1 2   

  
    

1234,36 
 

  

  
      

  

3 4 5 6 7 8 9   

  1234,361 1234,36 1234,36 1234,36 1234,36 
 

  

  
      

  

10 11 12 13 14 15 16   

  
  

1234,36 1234,36 1234,36 
 

  

  
      

  

17 18 19 20 21 22 23   

  1234,361 1234,36 1234,36 1234,36 1234,36 
 

  

  
      

  

24 25 26 27 28 

  

  

  1234,361 1234,36 1234,36 1234,36 
  

  

              22219 
Fuente: Cuadro N

o
 41 

Elaborado por: Ruth Córdova 

 

     En el presente plan se necesitará producir mensualmente un mínimo 

de 22039 kg que equivaldría a 1093 panes moldes y 17090 panes 

artesanales como se muestra en el siguiente detalle por mes: 
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CUADRO Nº 47 

RESUMEN DE PRODUCCIÓN POR MES 

Mes Producción kg 

Enero 22219 

Febrero 22219 

Marzo 22219 

Abril 22219 

Mayo 22219 

Junio 22219 

Julio 22219 

Agosto 22219 

Septiembre 22219 

Octubre 22219 

Noviembre 22219 

Diciembre 22219 

TOTAL 266622 
Fuente: Cuadro N

o
 46 

Elaborado por: Ruth Córdova 

 

3.7.2.3    Plan de abastecimiento 

 

Para asegurarse el buen funcionamiento de la planta productora de 

pan de banano se necesitará contar con una serie de ingredientes para 

obtener la correcta formulación de la receta. 

 

Por lo que en este apartado se hablará de los proveedores directos de 

cada uno de los ingredientes para cumplir con la demanda a captar según 

como se expresó en el Capítulo II en el apartado de Demanda 

Insatisfecha. Los costos, calidad y tiempos de entrega juegan un papel 

importante para la elaboración de este plan a continuación se detallará el 

siguiente plan de abastecimiento se basa de acuerdo al resumen de 

producción Cuadro N°47 y de insumos de pan Cuadro N° 38, realizando 

un cálculo de costo de la producción respectiva de acuerdo a la 

temporada de la materia prima a utilizarse donde existe una alta y baja de 

estas, por lo que sus costos de adquisición varían.  
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CUADRO Nº 48 

PLAN DE ABASTECIMIENTO POR TEMPORADA DE MATERIA PRIMA 

AÑO 2013 

 

Fuente: Cuadro N°47 y 38 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El mes que menos materia prima requiere es el mes de febrero en 

donde se producirá en 18 días laborables de los 28 días calendarios. 

 

CUADRO Nº 49 

PLAN DE ABASTECIMIENTO HUEVO, MANTEQUILLA, SAL 

BICARBONATO Y LEVADURA AÑO 2013 

 
Fuente: Cuadro N°37 y 41 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     En este plan se contemplan los demás ingredientes necesarios para la 

obtención de pan, para lograr este abastecimiento se hizo un cálculo de 

acuerdo a la formulación de materia prima, cabe indicar que este 

abastecimiento varía de acuerdo a las ventas y lo que se requiere 

producir en este mes tratando de evitar costos por almacenamiento. 

 

3.7.2.3.1    Producción del Banano en Ecuador 

  

     Según la Subsecretaria de Agricultura en el país solo el 75% de las 

hectáreas, están inscritas de un total de 23000 has de cultivo de banano. 

Como se muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 50 

ÁREAS SEMBRADAS 

AREAS SEMBRADAS INSCRITAS (Has.) 

2009 

EL ORO 

(Has.) 

GUAYAS 

(Has.) 

LOS RÍOS 

(Has.) 

OTRAS 

(Has.) 

TOTAL 

(Has.) 

49.129,50 50.719,04 56.045,98 15.002,02 170.896,54 
Fuente: MAGAP/ SIGAGRO 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración ha 

determinado el rango de productores por hectáreas como se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO Nº 51 

RANGO DE PRODUCTORES POR HECTÁREAS 

 

Fuente: MAGAP/ SIGAGRO 

RANGO PRODUCTORES Has. 

0.00 a 5.00 Has. 2.384 7.519,09 

5.01 a 10.00 1.69 13.415,93 

10.01 a 20.00 1.292 20.059,19 

20.01 a 50.00 1.227 40.945,13 

50.01 a 100.00 494 35.960,73 

Más de 100 247 52.996,47 

TOTAL 7.334 170.896,54 
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Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

     El 71% de los productores de banano no superan las 20 hectáreas, el 

3% de los productores inscritos están ubicados en el rango de más de 

100 hectáreas donde no se llegaría a casi el 30% del área. 

 

3.7.2.3.2     Producción Histórica del Banano 

 

     La producción nacional está dada en kilos, se determinará por fruta 

sembrada y cosecha. Según la asociación de productores de banano 

Ecuador hubo un incremento de casi el 2% sobre la producción en el año 

2009 

 

CUADRO Nº 52 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DEL BANANO 

Año 
Superficie 
sembrada 

(Ha) 

Superficie 
cosechada 

(Ha) 

Producción 
en fruta 
fresca 
(Tm.) 

Rendimiento 
(Tm./Ha) 

2005 232.78 221.085 6.118.425 27,67 

2006 221.107 209.35 6.127.060 29,27 

2007 211.843 197.41 6.002.302 30,41 

2008 233.427 215.521 6.701.146 31,09 

2009 229.602 216.115 7.637.324 35,34 

2010** 232.939 218.793 8.237.546 37,65 
Fuente: MAGAP/ SIGAGRO 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

3.7.2.3.3     Producción Histórica de Harina en Ecuador 

 

     A continuación se presentará una oferta histórica de la producción de 

harina en el Ecuador: 

 

CUADRO Nº 53 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA HARINA 

 

Año 

Superficie Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(TM) 

1961 78.770 78.170 

1971 75.960 68.493 

1981 37.187 41.431 
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1991 37.040 24.614 

2001 22.346 13.631 

2010 8.533 7.605 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     La decreciente producción de harina se debe a factores ambientales, 

el 90% de la producción se concentra solamente en 3 provincias de la 

sierra que son: Imbabura, Pichincha y Bolívar. 

 

     El Gobierno actual está impulsando una campaña en donde los 

agricultores también cosechen trigo para la producción de harina, por eso 

el MAGAP con el INIAP, está dando capacitación para fortalecer este 

punto débil en cuanto a la agricultura. 

 

     Por lo que el Ecuador anualmente importa en harina las siguientes 

cantidades: 

 

CUADRO Nº 54 

IMPORTACIÓN HISTÓRICA DE LA HARINA 

Fecha TM FOB 

(MILES USD) 

CIF 

(MILES USD) 

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

Feb-10 40.224 10.239,55 11.540,78 

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

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

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

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

Jul-10 8,500 2.062,36 2.394,02 

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

Sep-10 24.200 5.454,57 6.392,70 

Oct-10 38.410 10.886,71 12.114,01 

Nov-10 20.388,56 6.345,63 7.077,85 

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

Ene-11 12.100 3.827,96 4.327,13 
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Feb-11 28.850 9.634,81 10.690,86 

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

Abr-11 5.500 1.936,05 2.091,48 

May-11 33.188 12.181,81 13.569,72 

Jun-11 56.501,22 21.577,47 23.421,84 

Jul-11 96.383 35.535,28 38.944,98 

Fuente: INEC 
  

     A continuación se presenta una estadística del precio por kilogramo en 

el mercado nacional de la adquisición de harina. 

 

GRÁFICO Nº 17 

PRECIO DE HARINA EN EL MERCADO NACIONAL 

 
Fuente: INEC 

 

     En Septiembre del 2011 se presenció una alta en el precio de la harina 

por los $ 2,07, la variación del precio se lo registra entre un 1 – 2% 

mensual. 

 

3.7.2.3.4  Principales Proveedores de Materia Prima 

 

     Saber escoger al proveedor es algo importante, el estará encargado de 

proporcionarnos en el momento y hora oportuna la materia primas, la 

empresa contará con diferentes proveedores, evitar los retraso al 
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momento de la entrega de los ingredientes a utilizarse, es un temor 

constante al momento de escoger los proveedores.  

 

     Otra de las características a evaluarse es la entrega del peso justo y 

una fruta fresca, en donde hará que se obtenga un pan en excelentes 

condiciones, a continuación se muestra el cuadro de los principales 

proveedores de los ingredientes necesarios para este proyecto: 

 

CUADRO Nº 55 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

Empresa Proveedoras Materia a proveer Ciudad 

NASA 

Banano 

Milagro 

S/N Milagro 

Grubafal Quevedo 

Valdez 

Azúcar 

Milagro 

San Carlos Milagro 

La Troncal Troncal 

Industrial Molinera 

Harina 

Guayaquil 

Industria Harinera S.A Quito 

Molinos del Ecuador Guayaquil 

Industrias Ales S.A 

Mantequilla 

Guayaquil 

Lácteos Butterfly Quito 

Aurora Mayora Guayaquil 

LácteosButterfly 

Huevo 

Quito 

Aurora Mayora Guayaquil 

Huevos Express Guayaquil 

Levapan Sal, Bicarbonato, 

Levadura 

Guayaquil 

Abcalsan SA Durán 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

     Sin importar la temporada los proveedores que se han seleccionados 

cuentan con un gran reconocimiento y stock de materia a utilizarse. Por lo 
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que ayudará en especial para la época de la temporada alta del banano, 

harina y azúcar.  

 

3.7.2.4     Control en el proceso de producción 

 

     La empresa deberá realizar muestreos de forma aleatoria, registrando 

sus datos de forma escrita y continúa para evitar errores en las horas 

laborables de la compañía. La producción de la empresa será variable, 

disminuir los tiempos muertos, así como también asegurarse que el 

colaborador trabaje lo justo sin excederse ni que este inactivo. 

 

     Los controles que se realizarán en este proceso son los que encajan 

directamente, es decir que específicamente se involucran en el proceso 

como materiales, capital, energía, trabajadores llamados también factores 

elementales. 

 

     Las capacitaciones constantes de los trabajadores sobre el manejo y 

uso correcto de las maquinarias ayudarían en el momento de que existan 

paros inoportunos. Ya que ellos serían sus propios supervisores y 

contribuiría a la disminución de tiempos. El control de proceso se inicia 

desde la recepción del pedido por parte del vendedor y terminará en la 

entrega del pedido al cliente. Las variables a medirse en el proceso serán 

diferentes en cada etapa de este. 

 

     Designar a los trabajadores a cada una de las aéreas del proceso, 

habiendo una rotación mínima en los puestos de trabajo, la familiarización 

del colaborador con la maquinaria ayudaría para un mejor control en 

mantener el recurso humano lo más constante posible. 

 

3.7.2.5    Control de calidad 

 

     La calidad ha desarrollado un papel importante en la industria, 

haciendo que las empresas incorporen un sistema de Gestión de Calidad 

Total. Este proyecto supone integrar el concepto de calidad en todas las 
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fases del proceso y a todos los departamentos que tienen alguna 

influencia en la calidad final del proceso. 

 

     Es importante distinguir entre los productos que no sufran ningún tipo 

de manipulación después del horneado y aquellos a los que se les añade 

algún tipo de ingrediente una vez horneados, ya que los riesgos van a ser 

muy diferentes. 

 

     En general, los aspectos que se supervisarán para garantizar la 

calidad final en el pan de banano serán los siguientes: 

 

• Físicos: restos de metales, plásticos, insectos, etc., procedentes 

de las materias primas que son introducidos en las masas durante 

el proceso de elaboración. 

 

• Químicos: contaminaciones debidas a restos de productos de 

limpieza, combustibles para los hornos, a causa de confusiones 

con los aditivos u otras materias primas, etc. 

 

• Biológicos: los más frecuentes son los debidos a Salmonella, 

Estafilococos, asociados generalmente a productos con cremas, 

natas o derivados del huevo, Bacillus, Mohos y Levaduras, los 

cuales se desarrollan muy bien en productos de panadería a 

temperatura ambiente. 

 

     El control de estos agentes físicos químicos y biológicos, permitirán 

determinar la calidad de la materia con la que se trabajará y evitar 

enfermedades infectos-contagiosas en el momento de consumirlas      Las 

áreas donde se gestionará y vigilará la calidad del proceso son las 

siguientes: 

 

     Recepción y almacenamiento de materias primas.- Debido a los 

productos elaborados, las materias primas utilizadas son muchos y muy 

diversos, así como los riesgos asociados a ellas. En general, estos 

riesgos pueden resumirse en los siguientes: 
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a. Contaminación inicial 

 

     Para evitar la contaminación inicial del alimento que se recibirá se  

destacan las siguientes acciones:  

 

• No se admitirán aquellos productos que no se presenten en 

óptimas condiciones. 

 

• No deberán admitirse productos de dudosa procedencia o sin 

garantía sanitaria reconocida (huevos caseros, leche cruda, etc.). 

 

• Que las etiquetas cumplen con los requisitos legales 

(identificación, fechas de caducidad o consumo preferente, 

condiciones de conservación, etc.). 

 

• Que las condiciones higiénicas y de temperatura del transporte 

sean las más adecuadas para cada tipo de producto. 

 

•Que los envases y embalajes están intactos y limpios. 

 

b. Contaminación o infestación de las materias primas en el almacén.  

 

     Deberá vigilarse riesgos producidos por almacenamiento a 

temperaturas inadecuadas. Contaminación cruzada de materias primas ya 

tratadas o por la propia naturaleza de la materia prima. 

 

c. Correcto almacenamiento de los productos a temperatura ambiente y 

en frío según sus necesidades. 

 

     La mezcla de ingredientes, amasado y modelado. Los riesgos 

sanitarios asociados a esta etapa del proceso, si supusiéramos que se 

utilizan materias primas de buena calidad higiénica, se derivarán de las 

condiciones de los locales, las características de los materiales y 

utensilios, y de las actitudes de los manipuladores. 
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Condiciones de los locales  

 

• En la planta destinada a la elaboración de pan de banano debe 

limitarse al máximo la entrada de polvo y las circulaciones de aire 

no controladas. 

 

• Las puertas y ventanas han de poder cerrarse herméticamente y 

deben estar provistas de dispositivos que eviten la entrada de 

insectos y otros animales. 

 

• Los suelos, paredes y techos han de ser lisos, duros, resistentes 

al roce, impermeables, incombustibles y de fácil limpieza. 

 

• Los servicios sanitarios estarán en cuartos separados y con 

acceso indirecto. 

 

• Las mesas, mostradores y estanterías han de ser de mármol, 

acero inoxidable, material vitrificado o materias duras totalmente 

lisas, fácilmente lavables. 

 

Actitudes del personal de fabricación 

 

     El personal encargado de la fabricación de panes deberá de poseer la 

formación necesaria en materia de higiene alimentaria. Deben observar 

en todo momento un adecuado grado de higiene personal y vestir 

adecuadamente. 

 

Envasado y distribución 

 

• Deberán utilizarse materiales de envasado adecuados y éstos 

encontrarse perfectamente limpios y desinfectados. 

 

• La zona de envasado debe estar aislada del resto. 
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Exposición y venta 

 

• Los productos expuestos estarán protegidos y aislados del público 

mediante mostradores o vitrinas para evitar contaminaciones, éstos 

se mantendrán en perfectas condiciones de higiene y estarán 

incluidos en un plan de limpieza y desinfección. 

 

• Los productos se manipularán con utensilios limpios (pinzas, 

paletas, etc.) y nunca directamente con las manos. 

 

3.7.3       Aspecto Legal 

 

     El aspecto legal de la empresa es el papeleo que se deberá realizar 

para obtener el funcionamiento  correcto de la empresa, a continuación se 

explicará los pasos a realizarse en cada institución pública y el documento 

que se deberá obtener en estas instituciones. 

 

3.7.3.1    Constitución de la empresa 

 

     La constitución de la empresa está dada en función de registro de las 

pequeñas industrias, se necesitarán una serie de documentación como se 

enlista a continuación: 

 

     RUC (Registro Único de Contribuyente) para Personas                                                                      

    Naturales. 

 

     Para obtener el RUC como persona natural se necesitará lo siguiente: 

 

Identificación del contribuyente. 

 

1. Original y copia de cédula. 

 

2. Original del certificado de votación del último proceso electoral. 
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Verificación del domicilio y establecimiento. 

 

3. Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo 

de agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a 

la fecha de registro o pago del servicio de TV por cable, 

telefonía celular o estados de cuenta de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del 

contribuyente. 

4. Comprobante del pago del impuesto predial, puede 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción, o del 

inmediatamente anterior o copia del contrato de arrendamiento 

legalizado o con el sello del juzgado de inquilinato vigente a la 

fecha de inscripción. 

 

     Para obtener el ruc como persona jurídica los requisitos son los 

siguientes: 

 

1. Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante 

legal. 

2. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución inscrita en el Registro Mercantil. 

3. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

4. Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías. 

5. Copia de la cédula de identidad y certificado de votación del 

último proceso electoral. Para el representante legal. 

6. Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de 

agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de registro. 

7. Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder 

al del año en que se realiza la inscripción. 

 

     Todo trámite es personal, por lo que se deberá acudir al Servicio de 

Rentas Internas, para poder obtener el RUC. Una vez  obtenido el Ruc la 
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persona natural o jurídica deberá iniciar con las obligaciones tributarias, 

por consiguiente tendrá que enviar hacer facturas y/o notas de ventas con 

su Razón social. 

 

 Ordenanzas Municipales 

 

     La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil para iniciar un negocio 

propio también sus requisitos, que a continuación se detallarán: 

 

Registro de patente en personas naturales. 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Naturales”.-esta solicitud se la deberá pedir en la Ventanilla 

Única Municipal o en las Ventanillas de Patente de la 

Dirección Financiera de la Municipalidad  que están 

ubicadas en el Palacio Municipal. Deberá ser llenada con 

letra legible, adjuntando los requisitos que la solicitud pide y 

serán entregado en la ventanilla del municipio, cancelará el 

valor de liquidación para poder obtener la patente municipal. 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del 

contribuyente. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o 

las declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio 

económico anterior al que va a declarar. 

 

 Certificado de Salubridad.- Registro Sanitario 

 

     Cada producto tiene que ser registrado en el Registro Sanitario, para 

que se pueda obtener el certificado de Libre Venta, es decir para poder 

vender los productos en las tiendas y en los supermercados de Ecuador. 
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      Por eso cada producto necesita análisis e informes técnicos. El 

Certificado de Libre Venta se otorga a todos los productos alimentarios 

que tienen Registro Sanitario. 

 

1. Requerimiento o Solicitud a la autoridad de salud. 

- Nombre o razón social del solicitante.  

- Nombre completo del producto. 

- Ubicación de la fábrica o establecimiento, especificando ciudad, 

calle, número y teléfono. 

- Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo 

aditivos). Los ingredientes deben declararse en orden 

decreciente de las proporciones usadas. 

- Número de lote. 

- Fecha de elaboración. 

- Formas de presentación del producto: envase y contenido en 

unidades del Sistema Internacional de acuerdo a la Ley de 

Pesas y Medidas y tres muestras de etiquetas, de conformidad 

a la norma INEN de rotulado. 

- Condiciones de conservación. 

- Tiempo máximo para el consumo. 

- Firma del propietario o representante legal y del representante 

técnico. 

2. Certificado de control de calidad del producto otorgado por 

laboratorio acreditado. 

3. Informe técnico del producto relacionado con el proceso de 

elaboración con la firma del representante químico farmacéutico o 

ingeniero en alimentos responsable, con su correspondiente 

número de registro en el Ministerio de Salud Pública. 

4. Ficha de estabilidad que acredite el tiempo máximo de consumo 

con la firma del técnico responsable. 

5. Permiso de funcionamiento. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1      Introducción al Estudio Económico 

 

     El  estudio económico conforma la cuarta parte del proyecto en 

investigación, se entenderá por estudio económico a la información 

ordenada y sistemática obtenida en el Capítulo III  “Estudio Técnico”, 

donde se expresó las necesidades de forma técnica.  

 

     Este estudio comprenderá el monto en cuanto a recursos económicos 

para la inversión inicial. 

 

     Según la Facultad de Economía de México expresó que los objetivos 

para el desarrollo del estudio económico deben de comprender lo 

siguiente: 

 

 Determinar el monto de la inversión total 

 

 Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que 

incurrirá el proyecto. 

 

 Aplicar las tasas de depreciación y amortización correspondientes 

a los activos tangibles e intangibles. 

 

 Analizar costos y gastos incurridos. 

 

4.2  Determinación de inversión 

 

     El presente estudio contará con una inversión total. Se llamará 

inversión total a la suma de la inversión fija más el capital de operaciones, 

para una mejor comprensión se muestra el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO Nº 18 

DETERMINACIÓN DE INVERSIÓN 

 

 

Fuente: Facultad de Economía de México 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

4.2.1  Inversión fija 

 

     La inversión fija constará de los activos fijos necesarios para su 

respectiva operación en la producción de pan, tal como se muestra  a 

continuación: 

 

 Terreno y Construcción. 

Inversión 
Total 

Inversión 
Fija 

Terrenos y Construcción 

Equipos y Maquinarias 

Equipos y Muebles de 
Oficinas 

Inversión diferida 

Capital de 
Operaciones 

Mano de Obra 
directa 

Materiales 
Directos 

Materiales 
Indirectos 

Carga Fabril 

Gastos 
Adminitrativos 

Gastos Ventas 

Gastos 
Financieros 
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 Equipos y Maquinarias. 

 Equipos y Muebles de Oficina 

 Otros activos 

 

4.2.1.1      Terreno y Construcción 

 

     En este rubro se tomará en cuenta el valor del terreno y su costo de 

construir en él, bajo los requerimientos necesarios, según las normas de 

construcción. 

 

4.2.1.1.1    Terreno  

 

     Terreno es el único activo que no se deprecia, este es un bien que no 

está sujeto a gastarse con el tiempo, gana plusvalía.  

 

     Es importante conocer que no forman parte del terreno el costo de 

cercar el terreno, pavimentar las veredas o instalación de servicios 

básicos. Estos activos serán contabilizados más adelante según el rubro 

que corresponda. 

CUADRO Nº 56 

TERRENO 

Denominación Área 
(m2) 

Precio 
($) 

Total 
($) 

Terreno 650 $  135,00 $    87.750,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el Capítulo III se determinó la ubicación de la planta, estará en el 

Sector Industrial de la Vía Daule, donde se halló un terreno de 20 x 32.5 

metros dando un área de 650 m2 con un precio de $135,00 por metro con 

un total de $87.750,00 

 

4.2.1.1.2    Construcción 

  

     En este apartado se tomará en cuenta el costo de construcción por 

área como se detalló en el Capítulo III en la Distribución por área. En el 
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siguiente cuadro se presenta el costo por m2, estos costos son datos 

proporcionados por la Cámara de la Construcción de Guayaquil: 

 

CUADRO Nº 57 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR M2 

Fuente: Anexo# 15 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El costo por m2 por área es de $297 dólares americanos, este valor 

está dado con relación al costo de materiales necesarios para la 

construcción con un acabado de primera.   

 

     El total del metro cuadrado deberá ser multiplicado por cada uno de los 

departamentos que se estima a construir según el detalle del siguiente 

cuadro: 

DESCRIPCION Unid.  Equipo M.O Material Costo 
directo 

Indirecto 
22% 

Total  

Losa de Hormigón  m³ 8,287 45 80 133 29 $ 163 

Paredes de Bloque 
e= 0,20 m 

m² 0,29 5 8 13 3 $ 16 

Enlucido interior y 
exterior (incluye 
escalera) 

m² 0,79 4 1 7 1 $ 8 

Enlucido de 
Columnas y Vigas 

m 0,36 3 1 4 1 $ 5 

Cuadrada de 
Boquetes de 
Puertas y Ventanas 

m  3 1 4 1 $ 5 

Enlucido de Pisos m² 0,20 4 2 6 1 $ 7 

Enlucido de Filos m  1 0,5 1 0 $ 2 

Enlucido de Filos de 
Losa 

m 0,23 5 1 6 1 $ 7 

Cerámica Nacional 
20 x 25  

m² 0,42 7 11 18 4 $ 22 

Pintura Interior m² 0,00 2 2 4 1 $ 5 

Pintura Exterior m² 0,00 2 3 5 1 $ 6 

Tubería PVC. 
Desague 160 mm 

ml 0,00 6 12 18 4 $ 22 

Tubería PVC. 
Roscable 1/2" A.F. 

ml 0,00 3 1 4 1 $ 5 

Tumbado falso m² 0,07 1 18 19 4 $ 23 

Total M
2
 de Construcción $ 297 
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CUADRO Nº 58 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ÁREA 

Departamento Área M2 Total ($) 

Producción 18,15 $ 5.390,55 

Ventas 6,29 $ 1.868,13 

Finanzas 6,29 
$ 1.868,13 

Gerencia - Administración 16,50 
$ 4.900,50 

Comedor 11,77 $ 3.495,69 

Baños Operativos 10,56 $ 3.136,32 

Recepción y Bodega de Materia Prima 24,00 
$ 7.128,00 

Bodega Producto Terminado 14,52 $ 4.312,44 

Lavado y Cortado  15,84 $ 4.704,48 

Triturado y Mezclado 15,82 
$ 4.698,54 

Rebanado 12,89 $ 3.828,33 

Horneado 15,68 $ 4.656,96 

Desechos 4,10 $ 1.217,70 

Garita 10,80 $ 3.207,60 

Total 183,21  $       54.413,37  

Fuente: Cuadro N° 57 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El cálculo del costo de la construcción del terreno se lo realizó en el 

capítulo III, en donde cada área cuenta con las especificaciones que se 

necesiten para poder trabajar correctamente, en esta distribución habrá 

un área netamente para los desechos. 

 

4.2.1.2      Equipos y Maquinarias 

 

     En los siguientes cuadros se detallarán cada uno de los equipos y  

maquinarias necesarias para la implementación de la planta productora 

de pan de banano. 

 

4.2.1.2.1    Equipos 

 

     Ese llamarán equipos al conjunto de recursos físicos que le sirven a 

una persona para lograr su fin. Los equipos a utilizarse son los siguientes: 
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CUADRO Nº 59 

EQUIPOS DE AUXILIARES PRODUCCIÓN 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Mesa 2  $   952,00   $1.904,00  

Latas 35  $   19,04   $   666,40  

Báscula electrónica 
Gramera 

2  $ 459,20   $ 918,40  

Carrito para gavetas en 
acero 

2  $ 358,40   $ 716,80  

Carrito para gavetas en 
acero 

1  $ 358,40   $ 358,40  

Gradillero 6  $ 1.925,00   $11.550,00  

Bascula Electrónica 
Gramera 

1  $ 109,55   $  109,55  

TOTAL      $16.223,55  

Fuente: Anexo# 4 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

4.2.1.2.2    Maquinarias 

 

     En la ciudad de Guayaquil, tal como se calculó en el Capítulo III en el 

apartado de Maquinarias requeridas se estableció un balance de 

máquinas en donde se requirió lo siguiente: 

 

CUADRO Nº 60 

MAQUINARIAS 

Descripción Cant. Unidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Horno 9 latas 1  u.   $     3.300,00   $       3.300,00  

Horno de 10 latas 4  u.   $     1.700,00   $       6.800,00  

Amasadora 2  u.   $     1.538,87   $       3.077,74  

Batidora de 30 
litros 3 

 u.  
 $     1.026,79   $       3.080,37  

Moldeador 2 u.  $     2.200,00   $       4.400,00  

Rebanadora 1 u. $ 575.87  $          575.87 

Total        $ 21.233,98 
Fuente: Cuadro N°41 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

     Las maquinarias cotizadas dieron un total de $ 21.233,98 estas 

máquinas cumplieron con las especificaciones del Capítulo III, logrando 

observar sus proformas en el Anexo N° 4. Dando un total en inversión de 

equipos y maquinarias lo siguiente: 
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CUADRO Nº 61 

COSTO TOTAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Descripción Valor 

Maquinarias de producción $     21.233,98,11 

Gastos de Instalación (10% Subtotal de 
máquinas de producción) 

$       2.123,40 

Equipos auxiliares de producción  $     16.223,55 

TOTAL $     39.580,93 

Fuente: Cuadro N°60 y 59 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

     Se está considerando un 10% del total del valor de las maquinarias 

como gasto de instalación de todo esto, este valor cubrirá la ordenación y 

ubicación de las maquinas y/o equipos que requieran de mano 

especializada para su respectivo uso. 

 

4.2.1.3       Otros Activos 

 

      Este apartado se dividirá en dos grupos que son los equipos de oficina 

y los muebles de oficinas, aquellos que serán utilizados en la planta 

productora de pan de banano. 

 

4.2.1.3.1    Equipos de oficina 

  

     Se llamará equipos de oficina a todos los equipos y dispositivos que se 

necesitan para llevar a cabo una tarea determinada. Los equipos de 

oficina que intervendrán en este proyecto son: 

  

     El total en equipos de oficinas será de $6.414,50 en el año, los 

suministros varios es un rubro relativo por si existe algún equipo que este 

fuera de lo presupuestado. 

CUADRO Nº 62 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadoras 4  $720,00   $ 2.880,00  
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Impresoras Escáneres 2  $ 125,00   $250,00  

Acondicionador de Aire 3  $1.000,00   $ 3.000,00  

Teléfono 6  $ 30,00   $180,00  

Calculadoras 1  $  4,50   $ 4,50  

Suministros Varios 1  $100,00   $ 100,00  

Total  $6.414,50  
Fuente: Anexo # 5 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

4.2.1.3.2    Muebles de oficina 

 

     Se considerará como muebles de oficina a todos los enseres 

necesarios para amoblar y adecuar las oficinas de la planta procesadora 

de pan de banano.  Ver anexo N° 5 

 

CUADRO Nº 63 

MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V.  Total 

Escritorio en L 2  $240,00   $480,00  

Escritorios Módulos con 
archivadores 

4  $220,00   $880,00  

Silla  Giratoria 3  $ 75,00   $ 225,00  

Silla Fija 4  $ 60,00   $ 240,00  

Archivador Metálicos 2  $150,00   $ 300,00  

Total    $ 2.125,00 

Fuente: Anexo #5 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

4.2.1.3.3    Vehículo 

 

     Activo necesario para la distribución de la producción de JORCARSA: 
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CUADRO Nº 64 

VEHICULO 

Descripción Cantidad V. Unitario V.  Total 

Furgon Hyundai 1  $34000,00   $34.000,00  

Total    $34.000,00 
Fuente: Hyundai.com 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el siguiente cuadro se detallará el costo total de: 

 

CUADRO Nº 65 

TOTAL OTROS ACTIVOS 

Denominación Total 

Equipos de Oficina Cuadro Nº62 $ 6.414,50 

Muebles de Oficina Cuadro Nº 63 $ 2.125,00 

Vehículo Cuadro N° 64 $ 34.000,00 

Total $  42.539,50 
Fuente: Cuadro Nº 62, 63 y Cuadro Nº 64 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Dando un total a invertir en muebles y equipos de oficinas $ 42.539,50 

según el detalle anterior, cabe indicar que la planta contará con 4 oficinas 

en el área administrativa y una oficina en bodega. Una vez calculados los 

valores de la inversión fija se llegó a la siguiente conclusión: 

 

CUADRO Nº 66 

INVERSIÓN FIJA 

Denomination PRECIO 

TERRENO Y CONSTRUCCION $   142.163,37  

MAQUINARIA Y EQUIPO $     39.580,93  

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA $     42.539,50  

Total  $   224.283,80  

Fuente: Cuadro N° 58, 60, 63 y  67 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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4.2.4.     Inversión diferida 

  

     Se consideró en la cuenta de otros activos los costos de marca, todos 

los costos de permisos municipales, bomberos, ruc, entre otros según el 

siguiente detalle: 

 

4.2.4.1   Marca 

 

     Entiéndase por marca a la creación del nombre y desarrollo de la 

empresa en otras palabras es decir el logotipo, colores, imagen, lema que 

serán partes importante de JORCARSA, ya que se distinguirá de otras 

empresas. 

 

     A continuación se detallará lo necesario para el registro de la marca o 

patente de la empresa: 

 

CUADRO Nº67 

PERMISO DE MARCA – REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL 

Denominación 
Precio 
Unit. 

Precio 
Total 

Búsqueda de Marcas y Patentes  $  80,00  

Búsqueda de base de datos nacional de 
patentes de invención  

 $  80,00    

Marca $ 170,00  

Trámite de solicitudes de registro, inscripción o 
concesión de derechos de marcas. 

 $ 125,00    

Documentación a presentar  $ 10,00    

Certificado de autorización de denominación de 
origen ecuatoriana 

 $ 35,00    

Mantenimiento de Marca  $ 115,00  

Mantenimiento anual de patentes de invención, 
desde la fecha de solicitud nacional o 
internacional hasta el segundo año  

 $  115,00    

 Total Tramites  $  365,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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4.2.4.2    Constitución Legal 

 

     Serán todos los trámites o documentos que se deberán  presentar para 

que legalmente la compañía sea reconocida por las leyes de la provincia 

del Guayas. (Ver anexos desde el N°10 hasta el N° 14). La constitución 

legal estará conformado por: 

 

 Superintendencia 

 Permisos del Municipio 

 Bomberos 

 Registro único de Contribuyentes 

 Registro Sanitario 

 

     Los valores corresponden según los documentos que se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 68 

PERMISO PARA LA CONSTITUCIÓN LEGAL EN GUAYAQUIL 

Denominación P.Total 

Institución Documento   

Superintendencia de 
Compañías 

Constitución Legal de la 
Empresa 

$ 470,00 

Municipio de Guayaquil 

Permiso de 
Funcionamiento 

$ 160,00 

Patente Municipal $ 185,00 

Benemérito Cuerpo de 
Bomberos 

Permiso de 
Funcionamiento 

$ 271,00 

Servicio de Rentas Internas 
Registro Único al 
Contribuyente RUC 

$ 10,00 

Ministerio de Salud Pública 
- Dirección Provincial de 
Salud 

Permiso de 
Funcionamiento 

$ 185,00 

Registro Sanitario $1.060,00 

Total  
 $ 2.341,00 

Fuente: Cuadro N° 69-73 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     Este recuadro presenta el valor a invertir en cada una de las 

Instituciones ecuatorianas, según la naturaleza del documento a presentar 

teniendo como estimado de $ 2.341,00. 

 

 Permiso de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil 

 

     En Guayaquil existe un ente regularizador de compañías legalmente 

conformadas para su efecto y el registro de esta que deberá realizar es 

sacar la documentación necesaria como se explicó en el Capítulo III en el 

apartado de Aspectos Legales del proyecto. En el siguiente cuadro se 

presentará el costo por documentación: 

 

CUADRO Nº 69 

PERMISO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

Registro de Empresa  $   470,00  

Reserva del Nombre de la Empresa  $       -      

Documentación a presentar  $   10,00    

Conformar la cuenta de integración  $   200,00    

Realizar las escrituras de la compañía   $    40,00    

Ingresado de cuatro testimonios (sin costo)   $        -      

Aprobación de la constitución de la empresa  $    220,00    

Fuente: Anexo# 10 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En documentación se gastará $ 470.00 dólares americanos, precio 

total por los trámites a realizarse cabe indicar que la reserva del nombre 

de la empresa y el ingreso de los cuatros testimonios en la Secretaria 

General de la Superintendencia de Compañía no tiene costo alguno. 

 Permisos Municipales 

 

     Se llamarán permisos municipales a cada una de las tasas que se 

deben de registrar en la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, para el 

correcto funcionamiento de la compañía. En el siguiente cuadro se 

detallará el total por trámite: 

CUADRO Nº70 
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PERMISOS MUNICIPALES 

Permiso funcionamiento $ 160,00  

Tasa de Habilitación  $ 150,00    

Documentación a presentar  $  10,00    

Solicitud dirigida  $   -      

Patente   $ 185,00  

Tasa de Habilitación  $ 5,00    

Solicitud dirigida al Director Financiero  $    -      

Patente   $180,00    
Fuente: Secretario M.I.M 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El total del trámite en permisos municipales será de $345.00, 

correspondiente al funcionamiento y patente de este. 

 

 Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 

     Una vez realizada la revisión previa por los bomberos de Guayaquil se 

deberá empezar con el trámite respectivo para el permiso de 

funcionamiento. Cabe indicar que este permiso es solo otorgado si 

cumplen con las normas y leyes vigentes impuestas por el Cuerpo de 

Bomberos. 

 

CUADRO Nº 71 

PERMISO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 

Denominación P.U. P. Total 

Permiso de Funcionamiento  $   271,00  

Especie Valorada  $  3,00    

Solicitud de Inspección dirigida a BCBG  $  8,00    

Documentación a presentar  $10,00    

Otorgamiento  del permiso  $250,00    

Fuente: Anexo# 12 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

     El permiso de los bomberos consta de las especies valoradas en 

donde el otorgamiento del permiso es el que más valor tiene, siendo su 

costo de $ 250.00 este otorgamiento es después de la inspección por 

parte de los bomberos. 

 

 Obtención del Servicio de Rentas Internas (RUC) 

 



Estudio Económico 134 

 

     Llevar una correcta administración tributaria es obligación de toda 

persona natural o jurídica, tener un RUC es necesario para la respectiva 

facturación de los egresos e ingresos que produzca la empresa. Para la 

obtención del RUC se necesitará de los siguientes requisitos: 

 

CUADRO Nº 72 

OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO AL CONTRIBUYENTE 

Denominación P.U. P. Total 

Registro único al contribuyente $   10,00  

Formulario 01-B (Inscripción y actualización)  $   -      

Documentación a presentar  $  10,00    
Fuente: Anexo# 13 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

 Permiso del Ministerio de Salud Pública 

 

     Toda industria que se dedique a la elaboración de algún producto de 

consumo humano sea masivo o no, deberá contar con el respectivo 

permiso de Registro Sanitario, en donde se da constancia de la calidad 

del producto que se elaborara (pan de banano).  

 

CUADRO Nº 73 

REGISTRO SANITARIO 

Denominación P.U. P. Total 

Permiso de Funcionamiento  $  185,00  

Tasa de Inscripción  $        25,00    

Documentación a presentar  $        10,00    

Permiso de Funcionamiento  $      150,00    

Registro Sanitario  $ 1.060,00  

Análisis de Muestras del Producto  $      200,00    

Documentación a presentar  $        10,00    

Registro Sanitario  $      850,00    

 Total Tramites   $1.245,00  

Fuente: Instituto de Higiene de Guayaquil 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Para el registro sanitario el total a gastarse en el trámite de $1.060 

cancelado a parte el permiso por funcionamiento. 
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     El total de la inversión diferida se presenta en el siguiente cuadro en 

donde se detallará el total dado en símbolo monetario, de lo que se 

deberá invertir para el correcto funcionamiento de la planta productora de 

pan de banano referente a la documentación y tramites.  El valor total es 

de $3.201,0 

 

CUADRO Nº74 

TOTAL DE INVERSIÓN DIFERIDA 

Concepto Valor Unit. Valor Total ($) 

Gasto de Constitución  $ 2.341,00  $ 2.341,00 

Marca y Mantenimiento de Marca  $ 360,00  $ 360,00 

Software  $ 400,00  $ 400,00 

Investigación  $100,00  $ 100,00 

Total $ 3.201,00 

Fuente: Cuadro N° 67-73 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

En el recuadro anterior se puede apreciar que la marca y el 

mantenimiento de la marca son dos aspectos legales muy diferentes por 

lo que se deberá llevar su denominación respectiva.  

 

     En el rubro de marca se engloba el costo de búsqueda de marca en la 

base de datos, los trámites de solicitudes, documentación y el certificado 

de autorización. El total de inversión diferida para la planta productora de 

pan de banano  es de $3.201,00. 

4.2.2    Capital de Operaciones 

 

     En este proyecto el capital de operaciones será la capacidad de llevar 

a cabo el proceso (pan de banano). En este apartado se analizará a que 

se enfrentará la empresa, si su capital será positivo o negativo, es decir 

con cuanto contará (activos líquidos) la empresa. El capital de 

operaciones estará compuesto de la siguiente manera, en donde los 



Estudio Económico 136 

 

gastos y las depreciaciones reducirán los valores de los libros y la utilidad 

neta de la empresa: 

 

 Mano de obra directa 

 Materiales directos 

 

 Carga Fabril 

o Mano de obra indirecta 

o Materiales indirectos 

o Insumos 

o Depreciaciones 

 

 Gastos administrativos 

o Personal administrativo 

o Insumos 

 

 Gastos de ventas 

o Personal de ventas 

o Publicidad 

 Gastos Financieros 

 

4.2.2.1    Mano de obra directa 

 

     Se llamará mano de obra directa a todo esfuerzo físico y mental que 

pondrán los trabajadores para producir pan de banano, se detallará un 

cuadro de la masa salarial dado por la Inspectoría de trabajo, para otorgar 

al trabajador un sueldo justo y digno.  

 

CUADRO Nº 75 

MASA SALARIAL 

Trabajador 
 

S.B.U. Incremento S.B.U. 

2012 2013 2013 

En general $292,00 $30,95 $322,95 

Pequeña Industria $292,00 $30,95 $322,95 

Agrícolas $292,00 $30,95 $322,95 
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Microempresa $292,00 $30,95 $322,95 

Fuente: Salarios 2012.- MRL 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

     

     Una vez determinado el sueldo mensual del trabador según la industria 

correspondiente, se podrá calcular cuánto será la remuneración por 

trabajador. 

 

CUADRO Nº76 

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 2013 

Cargo S.B.U Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 

Valor 
Mensual 

OBREROS 1 
Recepción - 
corte 

 $350,00  29,17 24,33 39,03 $442,53 

OBRERO 2 
Limpieza 

 $350,00  29,17 24,33 39,03 $442,53 

OBRERO 
Triturado 

 $350,00  29,17 24,33 39,03 $442,53 

OBREROS 4 
Hornado 

 $350,00  29,17 24,33 39,03 $442,53 

OBREROS 5 
Empaquetado 

 $350,00  29,17 24,33 39,03 $442,53 

Total 1750,00 145,83 121,67 195,13 $2212,63 

Total Anual     $26.551,50 

Fuente: Cuadro N° 75 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El costo anual de la mano de obra será de $26.551,50 para el año 

2013, teniendo un valor mensual cada colaborador de $2212,63 que es el 

resultado de la suma total del salario básico más los décimo tercero, 

décimo cuarto y aportación al IESS, todo ese valor se lo multiplica por 

doce que es el valor anual de la mano de obra directa.  

 

4.2.2.2    Materiales directos 

 

     Se llamará materiales directos a todos los ingredientes que 

intervendrán en el proceso productivo para la obtención de banano tal y 

como se explicó en el Capítulo III en el Plan de Abastecimiento, 

detallándose el costo de cada ingrediente dependiendo de la temporada 

de cosecha de estos. 
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CUADRO Nº 77 

MATERIALES DIRECTOS AÑO 2013 

Mes 
Banano Harina Azúcar Huevo Mantequilla Sal Bicarbonato Levadura 

Total $*kg Total $*kg Total $*kg Total Total $*kg Total $*kg Total $*kg Total $*kg 

ENERO 
$ 4.851,68 $ 3.274,89 $ 1.091,63 $ 4.002,64 $ 3.056,56 $ 10,92 $ 97,03 

 $                    
873,30  

FEBRERO 
$ 3.969,56 $ 2.679,45 $ 893,15 $ 3.274,89 $ 2.500,82 $ 8,93 $ 79,39 

 $                    
714,52  

MARZO 
$ 4.410,62 $ 2.977,17 $ 992,39 $ 3.638,76 $ 2.778,69 $ 9,92 $ 88,21 

 $                    
793,91  

ABRIL 
$ 3.396,18 $ 3.274,89 $ 1.091,63 $ 4.002,64 $ 3.056,56 $ 10,92 $ 97,03 

 $                    
873,30  

MAYO 
$ 3.241,81 $ 3.126,03 $ 1.042,01 $ 3.820,70 $ 2.917,63 $ 10,42 $ 92,62 

 $                    
833,61  

JUNIO 
$ 3.241,81 $ 3.126,03 $ 1.042,01 $ 3.820,70 $ 2.917,63 $ 10,42 $ 92,62 

 $                    
833,61  

JULIO 
$ 3.396,18 $ 3.274,89 $ 1.091,63 $ 4.002,64 $ 3.056,56 $ 10,92 $ 97,03 

 $                    
873,30  

AGOSTO 
$ 3.396,18 $ 3.274,89 $ 1.091,63 $ 4.002,64 $ 3.056,56 $ 10,92 $ 97,03 

 $                    
873,30  

SEPTIEMBRE 
$ 3.241,81 $ 3.126,03 $ 1.042,01 $ 3.820,70 $ 2.917,63 $ 10,42 $ 92,62 

 $                    
833,61  

OCTUBRE 
$ 3.396,18 $ 3.274,89 $ 1.091,63 $ 4.002,64 $ 3.056,56 $ 10,92 $ 97,03 

 $                    
873,30  

NOVIEMBRE 
$ 3.241,81 $ 3.126,03 $ 1.042,01 $ 3.820,70 $ 2.917,63 $ 10,42 $ 92,62 

 $                    
833,61  

DICIEMBRE 
$ 3.241,81 $ 3.126,03 $ 1.042,01 $ 3.820,70 $ 2.917,63 $ 10,42 $ 92,62 

 $                    
833,61  

 

$ 43.025,61 $37.661,19 $12.553,73 $46.030,34 $ 35.150,44 $ 125,54 $ 1.115,89 $ 10.042,98 

Fuente: Plan de Abastecimiento 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El costo de los materiales directos está basado en el plan de 

producción (Ver Capítulo III, Plan de Producción y Abastecimiento,) en 

donde se indicó que el valor del kilogramo está dado en función de las 

temporadas altas y baja de las tres primeras materia prima por lo que el 

kilo del banano en temporada oscila entre un 0.25 centavos y 0.35 

centavos de dólares, se multiplicará la cantidad (peso en kg.) de banano 

por el costo del banano en la actualidad dando como resultado la cantidad 

en moneda (dólar) a invertirse en materiales directos. El presente cuadro 

es un resumen del valor anual por material a usarse en la elaboración de 

pan de banano. 

 

CUADRO Nº 78 

TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN V. ANUAL 

BANANO  $                43.025,61  
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HARINA  $                37.661,19  

AZUCAR  $                12.553,73  

HUEVO  $                46.030,34  

MANTEQUILLA  $                35.150,44  

SAL  $                      125,54  

BICARBONATO  $                 1.115,89  

LEVADURA  $                10.042,98  

Total $ 185.705,72 

Fuente: Cuadro N°77 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El costo total de todos los materiales directos para la fabricación de 

pan de banano será de $ 185.705,72 anual. A futuro se estudiará la 

implementación de maquinarias para la propia producción de harina de 

banano la que nos permitirá reducir los costos y así ser productores al 

100% de nuestro propio producto. 

 

4.2.2.3      Carga Fabril 

 

     Se considerará carga fabril a todos los costos de fabricación que 

intervendrán indirectamente en la elaboración de pan de banano, ciertos 

valores de este rubro estarán dados por un monto estimado, el cálculo de 

este costo es  indispensable, cabe recordar que estos costos no podrán 

ser asociados por departamento o área, sino de la siguiente manera. 

 

4.2.2.3.1   Mano de obra indirecta 

     

 Serán todos los trabajadores inherentes al proceso productivo en la 

fabricación de pan de banano.  

CUADRO Nº 79 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo S.B.U Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 
11,15% 

Valor 
Mensual 

Estibador de 
Carga 

$350,00 29,17 $24,33 $39,03 
$ 442.53 

Jefe de 
Producción 

$700,00 58,33 $24,33 $78,05 
$ 860.72 
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Asistente de 
Producción $350,00 29,17 $29,17 $39,03 

$ 447.36 

Total  $1.400,00 116,67 $77,83 $156,10 $ 1.750.60 

Total Anual     $21.007,20 

Fuente: cuadro N° 77 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El cálculo del sueldo en cuanto a mano de obra indirecta se basa en el 

cuadro N° 75 más la cancelación de los sueldos adicionales y la 

aportación del IESS  sumando por parte del empleador da un total de $ 

21.007,20. 

 

4.2.2.3.2     Materiales indirectos 

 

     Se considerarán materiales indirectos a todos los componentes 

necesarios que no se agreguen físicamente en el proceso de producción 

(pan de banano). Como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 80 

MATERIALES INDIRECTOS 

  

Descripción Cantidad Unidad 
C. 
Unitario 

Mensual 
C. 
Anual 

Pallet 50 unidad $11,00 $ 550,00 $1.100 

Etiquetas 30000 unidad $  0,02 $ 500 $6.000 

Gavetas 
plásticas 

250 unidad $5,00 $1.250,00 $2.500 

 Suma Total     
 

$2.300,00 $9.600 
Fuente: Descripción de proceso 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

     En materiales indirectos se tendrá a las gavetas y demás accesorios 

como son las gavetas, pallets, y etiquetas. 

4.2.2.3.3     Insumos 

 

     Los insumos del proyecto se considera todo aquello que permita la 

producción del pan de banano en otras palabras serán los costos en 

servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, etc.). 
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 Agua Potable 

 

     En el Capítulo III se determinó que: la empresa proveedora de este 

servicio, y en el anexo Nº 8 se presenta un cuadro detallando el valor por 

m3 según el rango. A continuación se detalla el consumo estimado: 

 

CUADRO Nº 81 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

Rubro 

Cantidad 
Requerida 

(m3) 

Rango 
/Consumo 

m3 

Valor  
m3 

Cargo 
Fijo 

CEM Total 
Anual 

Agua  40 101 - 300   0,84  $3.32 $4,16 $1.996,8 

Fuente: Anexo# 8 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

     El consumo está calculado son la tasa actual dad en la página de 

Interagua valor que se aprecian según el rango de consumo que tenga la 

empresa. En donde el valor anual para la industria será de $ 1.996,80 

 

 Servicio Eléctrico de Producción 

 

     Se determinará el consumo eléctrico de cada una de las maquinarias 

que intervendrán directamente para la producción de pan de banano. 

CUADRO Nº 82 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

Maquinaria Capacidad Alimentación  Consumo 
Diario 

Consumo 
Mensual 

(kwh) 

Horno de 9 
latas 

500 220 V, 1119 
W/h 

8,95 196,94 

Horno de 10 
latas 

800 220 V, 2000 
W/h 

8,95 196,94 

Amasadora 75 Kg/H 110V, 1119 
W/h 

8,95 196,94 

Batidora de 30 
litros 

30 Lts 110V, 746W/h 8,95 196,94 
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Báscula 
electrónica 

1000kg 110V, 746W/h 
HP 

5,97 131,30 

Moldeador 1000kg 220 V, 1119 
W/h 

8,95 196,94 

Rebanadora 1000kg 220 V, 1119 
W/h 

8,95 196,94 

Etiquetadora 1500 Eti/ 
Día 

100–240 V 1.9 
A 

0,23 5,02 

Lavado 200 Lt. 200 Psi, 0,4 m3  3,2 70,4 

Total Energía Eléctrica 59,91 1317,98 

Total Consumo Agua 3,2 70,40 

 Fuente: Cuadro N° 61 
 Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     En el estudio de las máquinas que se realizó anteriormente se dieron 

ciertas especificaciones e información complementaria en donde la 

alimentación de las maquinarias será de 220V o 110V, medida común que 

es utilizada en el país. 

 

 Servicio Eléctrico Administrativo 

 

     Se ha considerado como servicio eléctrico a todas las área de oficina 

tales como son: administrativo, financiero, comercial, producción y 

bodega. En el presente cuadro se detallará: 

 

CUADRO Nº 83 

SERVICIO ELÉCTRICO ADMINISTRATIVO 

Artefacto 
Eléctrico 

Potencia 
# de 

Equipos 

Consumo 
Diario 
(kW/h) 

Consumo 
Mensual 
(kW/h) 

Consumo 
Anual 
(kW/h) Watts 

Kilo
watts 

Aire 
Acondicionado  

1 800 1,8 5 9 198 2376 

Computador  200 0,2 5 1 22 264 

Impresora 150 0,15 3 0,45 9,9 118,8 

Total 350 2,15 13 10,45 229,9 2758,8 

 Fuente: Cuadro N° 61  
 Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Los aires acondicionados serán de 1000BTU, en computador está 

considerado todos los accesorios de este, tomando a parte las impresoras 
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multifuncionales. Estimando un costo mensual de 229,9 kwh en el área 

administrativa de la empresa. 

 

4.2.2.3.3   Depreciaciones 

 

     Entiéndase por depreciación al costo de la vida útil del bien, valor que 

servirá de reposición del bien, conservando la capacidad de producción 

de estos. Contablemente el único que bien que no se deprecia será el 

terreno, en el caso de las maquinarias y equipos de producción, oficina su 

vida útil es de 10 años.  

 

     En el cuadro a continuación se podrá observar la depreciación que 

tiene cada rubro de los activos fijos, en donde la web-site de depreciación 

indica que uno de los métodos para el cálculo de este, debe de ser por: 

 

 Depreciación de la línea recta 

 Depreciación de actividad o de unidades producidas 

 Depreciación de la suma de dígitos anuales 

 La doble cuota sobre el valor decreciente 

 

     Siendo aplicado para este proyecto el método de línea recta, la 

depreciación es considerada en función del tiempo y no de la utilización 

de los activos. 

 

CUADRO Nº 84 

DEPRECIACIÓN DE INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Vida 
útil 

Valor 
Residual 

Depreciación % Seguros 

Equipos de 
oficina 6414,50 3 

1282,90 
1.710,53 3 192,44 

Muebles de 
oficina 2125,00 5 212,50 382,50 3 63,75 

Total 
   

2.093,03 
 

256,19 
Fuente: Cuadro N° 65 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     El valor de la depreciación anual de los activos fijos de la empresa 

será de $ 2.093,03, con este valor determinado y una vez definidos todos 

los rubros que forman parte de la carga fabril se encontrará el valor total 

de esta. 

 

4.2.2.4     Gastos administrativos 

 

     Estos costos estarán relacionados con la gestión de los empleados y 

demás funciones que la empresa a merite. 

 

4.2.2.4.1    Personal Administrativo 

 

      El personal de oficina también tiene un papel importante en la 

empresa para el objetivo de la empresa, el personal administrativo será a 

todas las personas que laboran en la planta o también llamados personal 

de apoyo. Como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº85 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo Sueldo 
Unifi 

Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 
11,15% 

Valor 
Mensual 

Gerente 
General 

$900,00 $75,00 $  26,50 $100,35 $ 1.101,85 

Jefe 
Administrativo 

$700,00 $58,33 $  26,50 $  78,05 $ 862,88 

Auxiliar de 
oficina 

$350,00 $ 29,17 $  26,50 $  39,03 $ 444,69 

Asistente de 
Administrativo 

$350,00 $ 29,17 $  26,50 $  39,03 $444,69 

Total  $2.300 $191,67 $106,00 $  256,45 $2854,12 

Total Anual     $34.249,40 

 Fuente: Cuadro N° 75 
 Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El cuadro del personal administrativo se basa en el cuadro de la masa 

salarial del Cuadro N° 75, realizando el mismo cálculo de los sueldos, 

teniendo un gasto total de $ 34.249,40 
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4.2.2.4.2  Suministros 

 

     Los insumos necesarios para poder realizar los trabajos, son: 

 

CUADRO Nº 86 

SUMINISTROS DE OFICINAS 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Grapadoras 3 $1,50 $4,50 

Perforadoras 3 $2,50 $7,50 

Saca grapas 2 $0,30 $0,60 

Libretas de apuntes 6 $0,50 $3,00 

Resma de hojas 3 $3,50 $10,50 

Resaltadores 5 $0,40 $ 2,00 

Marcadores  7 $0,60 $ 4,20 

Carpetas 50 $0,07 $ 3,50 

Otros   $40,00 $ 40,00 

Total de suministros de oficina $75,80 

Fuente: Investigación  directa 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El rubro de suministros de oficinas estará dado por trimestre siendo su 

valor de $75.80. En el recuadro de Insumo Administrativos se considera lo 

siguiente 

 

CUADRO Nº 87 

INSUMOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Fuente: Investigación  directa 
 Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     A continuación se podrá apreciar el gasto administrativo total. 

Denominación Unidad Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Valor 
Anual 

Servicio 
Telefónico 

Líneas 
comerciales 

$ 1,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 180,00 

Combustible Galones 200,00 $ 2,00 $ 400 $4.800,00 

Total $4.980,00 
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CUADRO Nº 88 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Cantidad % 

Sueldo administrativo $34.249,40 92,55% 

Suministros de oficina $75,80 0,21% 

Depreciación $2.093,03 5,67% 

Seguros $256,19 0,69% 

Insumos $4.980,00 0.87% 

Total $41.654,42 100% 

Fuente: Cuadros 87, 88 y 89 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

      El total del gasto administrativo está estimado por el año de 

producción de la empresa con un valor de $41.654,42. 

 

4.2.2.5    Gastos de venta 

 

     El departamento comercial también representa un rubro de gastos en 

donde económicamente está englobado en las cuentas contables, tal 

como se expresó en el Capítulo III estos gastos estarán dados según el 

plan de ventas. Como todo departamento debe contar con un personal 

seleccionado y apto para este puesto por lo consiguiente se detallará el 

sueldo y colaboradores que formarán parte de esta área basados en el 

cuadro N°75 de la masa salarial impuesto por la inspectoría de trabajo del 

Guayas, dando un total para el año de $28.514,20 

CUADRO Nº 89 

PERSONAL DE VENTA 

Cargo Sueldo 13 er 14 to  Aporte 
Patronal 
11.15% 

Valor 
Mensual 

Conductor $400,00 $33,33 $26,50 $44,60 $504,43 

Vendedor $400,00 $33,33 $26,50 $44,60 $504,43 
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Vendedor $400,00 $33,33 $26,50 $44,60 $504,43 

Jefe $700,00 $58,33 $26,50 $78,05 $862,88 

Total $1900,00 $158,33 $97,33 $215,85 $1871,75 

Total Anual    $ 28.514,20 

Fuente: Cuadro N° 75 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Una de las partes importantes de la empresa es el área de marketing y 

publicidad, ya que  a través de esta se podrá alcanzar la meta de ventas 

estimadas en el Plan de Producción como se pudo expresar 

anteriormente. 

 

CUADRO Nº 90 

PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo anual 

Cuñas radiales 100  $  10,00   $1.000,00  

Volantes 2000  $    0,06   $  120,00  

Total promoción y publicidad  $1.120,00  
Fuente: Plan de Marketing 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El gasto de publicidad en el año será de $1.120 valor estimado para 

esta cuenta, por lo que el cuadro de gasto de ventas será: 

 

CUADRO Nº 91 

GASTOS DE VENTA 

Descripción Ver Valor total % 

Sueldos personal 
ventas 

Cuadro #91  $28.514,20  96% 

Promoción y 
Publicidad 

Cuadro #92  $1.120,00  4% 

Total    $ 29.634,20  100% 

Fuente: Cuadro N°85 y N°84 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     El gasto general de ventas es de $29.634,20 para el año 2013 de 

producción de la planta productora de pan de banano.  

 

     Una vez determinados los valores de cada una de las cuentas 

contables que formarán parte del capital de operaciones de este proyecto, 

se podrá calcular el valor global de esta inversión, según como se 

mostrará en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 92 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Valor total % 

Materiales Directos $185.702,72 53% 

Mano de obra directa $26.551,50 8% 

Carga fabril $41.788,28 12% 

Gastos administrativos $ 40.632,14 12% 

Gasto de ventas $29.634,20 9% 

Gasto Financieros $  23.507,74 7% 

Total   $347.819,58  100% 

Fuente: Cuadros N° 80-93 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

     En la segunda parte de la inversión es decir el capital de operaciones 

se necesitará $347.819,58 en donde del total del capital de operación, y el 

capital mensual de trabajo que será de $ 29.540,84 en el siguiente cuadro 

se muestra como se obtuvo el capital operación de trabajo mensual 

 

CUADRO Nº 93 

CAPITAL DE OPERACION MENSUAL 

Descripción (Días) Capital Anual Cant. (Días) Total 

Capital de Trabajo Anual  347.819,58      

Crédito de Clientes   7   

Inventario de producto 
Terminado 

  5   

Productos en Proceso   4   

Inventario de Materia Prima y 
materiales 

  30   
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Día de Crédito de los 
Proveedores 

  15   

      31 

Capital de Trabajo mensual     $29.540,84  

Fuente: Investigación  directa 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Una vez calculada la inversión fija, inversión diferida y el capital de 

operación mensual, sumados estos tres valores se estima la inversión 

total en un valor de $ 257.025,64. En el siguiente cuadro se presenta un 

resumen de la inversión total de la planta productora de pan de banano. 

CUADRO Nº 94 

CAPITAL DE INVERSIÓN 

Descripción Valor Total % 

Inversión fija  $224.283,80  87% 

Inversión diferida  $   3.201,00  1% 

Capital de Operaciones  $ 29.540,84  12% 

INVERSION TOTAL  $257.025,64  100% 

Fuente: Cuadro N° 70 y N°86 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

4.2.2.6    Financiamiento de Inversión 

 

     A continuación se demuestra el financiamiento de la inversión fija del 

proyecto.  

 

CUADRO Nº 95 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN FIJA 

Denominación % Total 

Capital Propio 38% $97.786,28 

Capital Financiado 62% $159.239,36 

Total   $257.026,64 

Fuente: Cuadro N°88 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     La inversión de la empresa estará dividida de la siguiente manera el 

38% de capital propio es decir $97.786,28 y el 62% se buscará una 
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institución bancaria en donde se pueda realizar este financiamiento, 

estableciendo su respectiva amortización del dinero.  

 

     Se realiza este tipo de financiamiento con relación del 60-40, ya que 

ningún banco en el país presta más del 60 o 65% del total en sus activos 

fijos en especial si son proyectos nuevos, por eso la Corporación 

Financiera Nacional da crédito a sus clientes con el 70% sobre el total de 

los activos, ya que son los únicos que quedan como garantía del mismo 

estudio. Como se puede apreciar el crédito que se está solicita 

corresponde al 62% del total de la inversión. 

 

     En la segunda parte de la inversión que debe realizar la empresa es 

determinar por cuantas aportaciones de socios se tendrá o no, lo más 

aconsejable según el Sr. Urbina en su libro es contar con un capital propio 

y el número de socios con sus aportaciones no mayor al capital propio de 

la empresa, por lo que se logró determinar qué: 

 

CUADRO Nº 96 

FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL DE OPERACIONES 

Capital fijo 
Capital de 

Operaciones 
Socios Aportación 

$        97.786,28 $    159.239,36 3 $ 32.595,43 
Fuente: Cuadro N°95 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Se contará con tres socios, cada uno de ellos aportarán $32.595,42 en 

donde se contará con un capital propio de $ 159.239,36 en donde dicho 

capital se lo logrará a través de un préstamo en cualquiera de las 

instituciones bancarias. Para determinar los gastos financieros se hará un 

cálculo sobre el valor total de la inversión fija.  

 

     En donde el sector bancario o las instituciones que finanza estas 

clases de proyectos innovadores de la ciudad determinan que solo cubren 

el 70%  del total, al financiarse por lo que este proyecto contará con un 

capital propio siendo este préstamo, como se expresó en el Cuadro N° 90. 

El valor a ser financiado por la Corporación Financiera Nacional será de $ 

159.239,36, este valor será cancelado en un plazo de 5 años con una 
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tasa de interés del 10%, amortizándose cada 30 días en un periodo de 60 

meses. En el siguiente cuadro se presenta la amortización del valor a 

financiar: 

 

CUADRO Nº 97 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 

  importe 159.239   PAGOS TOTALES 

            

  años 5   PRINCIPAL 159.239,36 

            

  
comisión de 

apertura     INTERESES 40.473,34 

  importe 
159239,

36       

  años 5,00       

            

  
interés 

nominal 10,00%   COMISIÓN 0,00 

            

  
periodo de 

pago 12   TOTAL 199.712,69 

            

  
tipo 

amortización 2       

  
cuotas 

constantes         

            

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente 

0 
    

159.239,36 

1 3.980,98 1.326,99 2653,99 2.653,99 156.585,37 

2 3.958,87 1.304,88 2653,99 5.307,98 153.931,38 

3 3.936,75 1.282,76 2653,99 7.961,97 151.277,39 

4 3.914,63 1.260,64 2653,99 10.615,96 148.623,40 

5 3.892,52 1.238,53 2653,99 13.269,95 145.969,41 

6 3.870,40 1.216,41 2653,99 15.923,94 143.315,42 

7 3.848,28 1.194,30 2653,99 18.577,92 140.661,43 

8 3.826,17 1.172,18 2653,99 21.231,91 138.007,44 

9 3.804,05 1.150,06 2653,99 23.885,90 135.353,45 

10 3.781,93 1.127,95 2653,99 26.539,89 132.699,46 

11 3.759,82 1.105,83 2653,99 29.193,88 130.045,47 

12 3.737,70 1.083,71 2653,99 31.847,87 127.391,49 

13 3.715,58 1.061,60 2653,99 34.501,86 124.737,50 

14 3.693,47 1.039,48 2653,99 37.155,85 122.083,51 

15 3.671,35 1.017,36 2653,99 39.809,84 119.429,52 

16 3.649,24 995,25 2653,99 42.463,83 116.775,53 

17 3.627,12 973,13 2653,99 45.117,82 114.121,54 

18 3.605,00 951,01 2653,99 47.771,81 111.467,55 

19 3.582,89 928,90 2653,99 50.425,80 108.813,56 
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20 3.560,77 906,78 2653,99 53.079,79 106.159,57 

21 3.538,65 884,66 2653,99 55.733,77 103.505,58 

22 3.516,54 862,55 2653,99 58.387,76 100.851,59 

23 3.494,42 840,43 2653,99 61.041,75 98.197,60 

24 3.472,30 818,31 2653,99 63.695,74 95.543,61 

25 3.450,19 796,20 2653,99 66.349,73 92.889,62 

26 3.428,07 774,08 2653,99 69.003,72 90.235,64 

27 3.405,95 751,96 2653,99 71.657,71 87.581,65 

28 3.383,84 729,85 2653,99 74.311,70 84.927,66 

29 3.361,72 707,73 2653,99 76.965,69 82.273,67 

30 3.339,60 685,61 2653,99 79.619,68 79.619,68 

31 3.317,49 663,50 2653,99 82.273,67 76.965,69 

32 3.295,37 641,38 2653,99 84.927,66 74.311,70 

33 3.273,25 619,26 2653,99 87.581,65 71.657,71 

34 3.251,14 597,15 2653,99 90.235,64 69.003,72 

35 3.229,02 575,03 2653,99 92.889,62 66.349,73 

36 3.206,90 552,91 2653,99 95.543,61 63.695,74 

37 3.184,79 530,80 2653,99 98.197,60 61.041,75 

38 3.162,67 508,68 2653,99 100.851,59 58.387,76 

39 3.140,55 486,56 2653,99 103.505,58 55.733,77 

40 3.118,44 464,45 2653,99 106.159,57 53.079,79 

41 3.096,32 442,33 2653,99 108.813,56 50.425,80 

42 3.074,20 420,21 2653,99 111.467,55 47.771,81 

43 3.052,09 398,10 2653,99 114.121,54 45.117,82 

44 3.029,97 375,98 2653,99 116.775,53 42.463,83 

45 3.007,85 353,87 2653,99 119.429,52 39.809,84 

46 2.985,74 331,75 2653,99 122.083,51 37.155,85 

47 2.963,62 309,63 2653,99 124.737,50 34.501,86 

48 2.941,50 287,52 2653,99 127.391,49 31.847,87 

49 2.919,39 265,40 2653,99 130.045,47 29.193,88 

50 2.897,27 243,28 2653,99 132.699,46 26.539,89 

51 2.875,16 221,17 2653,99 135.353,45 23.885,90 

52 2.853,04 199,05 2653,99 138.007,44 21.231,91 

53 2.830,92 176,93 2653,99 140.661,43 18.577,92 

54 2.808,81 154,82 2653,99 143.315,42 15.923,94 

55 2.786,69 132,70 2653,99 145.969,41 13.269,95 

56 2.764,57 110,58 2653,99 148.623,40 10.615,96 

57 2.742,46 88,47 2653,99 151.277,39 7.961,97 

58 2.720,34 66,35 2653,99 153.931,38 5.307,98 

59 2.698,22 44,23 2653,99 156.585,37 2.653,99 

60 2.676,11 22,12 2653,99 159.239,36 0,00 
Fuente: Cuadro N° 96 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

     El dinero del proyecto estará dividido en dos etapas que son: la etapa 

de la implementación y la etapa de funcionamiento. Tal y como se 

demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 98 

ETAPAS DEL PROYECTO 

Estudio 
Inversión Fija 

(Implementación) 

Capital de 
Operaciones 

(Funcionamiento) 
Total 

Capital Propio $ 58.671,77  $ 39.114,51  $ 97.786,28  

Préstamo $ 95.543,61  $ 63.695,74  $ 159.239,36  

Total $ 154.215,38  $ 102.810,25  $ 257.025,64  

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
 

     En donde la etapa de la implementación está dada por la inversión fija 

del proyecto que es el capital propio y préstamo. Y la etapa de 

funcionamiento está compuesta por el capital de operaciones que también 

se compone por parte del capital propio y préstamo. 

 

4.3  Rendimiento de la materia prima 

 

     El rendimiento de la materia prima de Jorcarsa estará basado en el 

producto a producirse y en los desechos (cáscara) de los ingredientes en 

el siguiente cuadro se apreciará el rendimiento por materia: 

 

CUADRO Nº 99 

RENDIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Detalle % 
MP Diaria 
Kg 

kg Und. 

Cascara 31% 321,53 146909,75   

Pan 69% 715.668 
  

Total 100% 1037,26 
 

162.561,14 

Fuente: Balance de materia prima. 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Se logró apreciar que el proceso de producción de pan de banano se 

logra aprovechar el 69% de la cantidad de materia prima, es decir que 

diariamente se requiere 715,66 kg 
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4.4.  Determinación de los costos de producción de pan de 

banano 

 

     Una vez determinados todos los gastos que generará el proyecto, se 

podrá definir cuál será  el costo de producción del pan de banano en el 

año, para así hallar el costo de unitario de producción. El presente cuadro 

permitirá conocer cómo se determinó el costo de producción de la 

empresa: 

 

CUADRO Nº 100 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Denominación Total Porcentaje 

Materiales Directos  $     185.705,72  73% 

Mano de Obra Directa  $       26.551,50  10% 

Carga Fabril  $       41.788,28  16% 

Total Costo Producción  $     254.045,50  100% 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

  

     El costo de producción será la suma de los materiales directos, mano 

de obra directa, mano de obra indirecta y todos los demás gastos 

indirectos en el proyecto. Dando un total de $ 254.045,50 valor anual del 

costo de producir. Se presenta un recuadro donde permite visualizar los 

demás gastos q deben ser tomados en cuenta para este proyecto. 

 

CUADRO Nº 101 

DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL 

Denominación Porcentaje Total 

Gastos Administrativos 11% $         40.632,14  

Gastos de Ventas 8% $         29.634,20  

Gastos Financieros 7% $         23.507,74  

Costos de Producción 71%  $       254.045,50  

Depreciaciones 2%  $            8.227,63  

Costos Totales 100%  $       356.047,21  

 Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     Para determinar el costo unitario de producción, se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

      Según los cuadros N° 95, el costo total es de $ 356.047,21 y la 

producción total será de 539.736 unidades en el año 2013. Por lo que el 

costo unitario de producción es de $0.66 

CUADRO Nº 102 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO  

Productos Prod. uni anual 
Costo por 

Unidad 
Presentación 

Pan 539.736  $              0,66   22 rebanadas 
 Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Un pan molde de banano de 22 rebanas con un peso neto de 500 

gramos a la empresa Jorcarsa le costará $ 0,67 ctvs., de dólares su 

producción. Una vez determinado el costo por pan molde, se puede 

determinar el Precio de venta al público. 

 

4.4.1   Determinación del precio de venta al público por pan de 

banano 

 

     En el apartado anterior se determinó el costo unitario de la producción, 

con este dato se puede hallar el precio de venta al público del pan de 

banano, obteniendo un porcentaje de rentabilidad del 33%, tal y como se 

expresa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 103 

DETERMINACIÓN DEL P.V.P. 

Descripción Costo 
unitario del 
producto 

$ 

Margen 
%  

Utilidad Bruta 
$ 

P.V.P. 

Pan  $   0,67  33% 0,33 $ 1,00  
Fuente: Cuadro N°97 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     El valor del pan de banano para la venta al público será de $ 1,00, se 

escogió un valor cerrado por que en el país especialmente en los de 

Latinoamérica no es agradable cancelar y tener centavos o cambios en el 

bolsillo, por eso se llegó a la conclusión de obtener este valor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 Introducción al estudio financiero 

 

     Analizar la viabilidad financiera del proyecto con la información 

monetaria del estudio precedente considerando su financiamiento en 

cuanto tiempo se logrará obtener la tasa de retorno, así como también el 

punto de equilibrio en las ventas. 

 

     Como se expresó en el capítulo IV en el rendimiento de la materia 

prima el proyecto tendrá un ingreso extra. Este ingreso se lo obtendrá 

desde la venta de la cáscara del banano y huevo (desperdicio), materia 

que la requiere las empresas que producen balanceado. Con este ingreso 

se podrá aumentar las ventas del proyecto.  

 

5.2  Determinación del punto de equilibrio 

 

     Se definirá el punto de equilibrio como el nivel de producción – ventas 

en donde se opera sin déficit monetario, en donde permite realizar 

simulaciones de eventos posibles, esta técnica no permite evaluar el 

tiempo de la inversión más bien ayudará a realizar un análisis primario del 

porcentaje de las ventas. 

 

     Para determinar el punto de equilibrio se necesita conocer los costos 

fijos como variables según se expresa en el siguiente cuadro: 

 

     El total de los costos variables es de $262.898,62 una vez 

determinados los dos costos se calculará las ventas del pan de banano 

para el año 2013 como se puede apreciar en el siguiente detalle: 
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CUADRO Nº 104 

COSTOS 

RUBRO COSTOS  FIJOS COSTOS 
VARIABLES 

DEPRECIACION DE PRODUCCION $   6.134,60  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $ 40.632,14  

GASTOS DE VENTAS   $  29.634,20 

GASTOS FINANCIEROS   $ 23.507,74   

MANO DE OBRA DIRECTA  $  26.551,50 

MANO DE OBRA INDIRECTA  $     21007,2 

MATERIALES DIRECTOS  $185.705,72 

Reparación y Mantenimiento  $   5.108,48   

Seguros $   4.001,27  

Suministros de Fabricación $   6.072,60  

TOTAL  $     83.054,84   $   262.898,62  
Fuente: Capítulo IV 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     El total en ventas para el año 2013 será de $ 529.300,60 

produciéndose 529.300,60 unidades en el primer año. 

 

CUADRO Nº 105 

VENTAS DE PAN DE BANANO 

Producción anual P.V.P Total 

529300,60 unidades $ 1,00 $ 529.300,60 

Fuente: Proyección de ventas 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

     Hallados los costos del proyecto y obtenidas las ventas del pan de 

banano se podrá determinar el punto de equilibrio con la siguiente 

fórmula:

 

Información: 

Costos fijos:  $ 83.054,84 

Costos Variables: $ 262.898,62 

Ventas:  $ 529.300,60 
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     El punto de equilibrio en el proyecto es de $143198 sobre las ventas, 

es decir que una vez lograda esa cantidad de  dólares vendidos la 

empresa empezará a generar ganancias en cuanto al pan de banano. 

 

5.3    Obtención del Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

     El estado financiero de la empresa permitirá resumir los ingresos y los 

gastos de Jorcarsa, ya que abarcará el periodo de rentabilidad a largo 

plazo del proyecto determinando su utilidad neta, para el año 2017 se a 

minorara los gastos ya que para este año el préstamo que se realizará en 

la CFN se ha terminado de cancelar tal y como se demuestra en el 

siguientes cuadro: 

CUADRO Nº 106 

COSTO DE FABRICACIÓN 

COSTO DE FABRICACIÓN PRODUCCIÓN Y 
VENTAS 

2013 2014 2015 

  - - - 

Materias primas consumidas  185.705,72 189.419,83 193.208,23 

Mano de obra directa  26.551,50 27.082,53 27.624,18 

Costos indirectos de operación  51.667,96 52.701,32 53.755,35 

     

  COSTO DE FABRICACIÓN  263.925,18 269.203,69 274.587,76 

(+) inv. ini. productos en proceso  0,00 10.996,88 11.216,82 

(-) inv. fin. productos en proceso  10.996,88 11.216,82 11.441,16 

     

  COSTO DE PRODUCCIÓN  252.928,30 268.983,75 274.363,42 

(+) inv. ini. productos terminados  0,00 3.512,89 3.735,89 

(-) inv. fin. productos terminados  3.512,89 3.735,89 3.810,60 

     

  COSTO DE VENTAS  249.415,41 268.760,76 274.288,70 
Fuente: Cuadro N° 105 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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     Para el año 2013 el costo de ventas será de $249.415,41. Para la 

proyección de los años siguientes se ha determinado un incremento del 

2% anual para todos los gastos, en el salario un aumento del 12% anual. 

Según el siguiente detalle: 

 

CUADRO Nº107 

PROYECCIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
Fuente: Cuadro N° 106 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
 

 

5.4  Determinación del flujo de caja efectivo 

 

     Se podrá apreciar el flujo de la caja por periodos el resultado del valor 

neto de los ingresos, se dará a conocer en que ciclo hará falta dinero o 

no.  Es decir la representación del dinero por años. El presente proyecto 

se iniciará con: préstamo a la CFN, aportaciones de socios y un capital 

propio, el flujo de caja efectivo estará determinado primordialmente por el 

ingreso de las ventas del producto y de las cáscaras.  En los egresos 

operacionales serán la suma de: costos de producción de pan de banano, 

gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros serán los 

intereses que se cancelan anualmente sobre el valor total del préstamo, 

también como egresos está la utilidad de la participación de trabajadores 

y el impuesto a la renta por la compra y diferentes adquisiciones. 

 

     Se obtendrá la utilidad neta restando los ingresos menos los egresos, 

una vez determinada la utilidad se deberá restar la amortización del 

préstamo para obtener el flujo del efectivo de la empresa. Las 
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proyecciones para los años siguientes se la harán tomando en 

consideración el aumento del 2% hasta para las ventas, según como se 

demuestra en el siguiente detalle: 

 

CUADRO Nº 108 

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA DE JORCARSA 

Fuente: Estado de Pérdida y Ganancia 
Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

´  

     En el año 2012 el ingreso de la caja será negativo  por recién iniciarse 

el proyecto, para el año 2013 cancelando el préstamo y demás gastos se 

obtiene un flujo de caja acumulado de $ 147.764,95 una vez proyectado 

para los años consiguiente se podrá determinar la tasa interna de retorno 

del valor agregado neto. 

 

     La comprobación de los beneficios de la propuesta, corresponden a la 

recuperación de las pérdidas, por la cantidad de $ 257. 025,64 a lo que se 

incrementa el 2% proyectado anualmente. 

 

     El flujo de caja está proyectado en un lapso de 5 años, considerando 

que la recuperación de la inversión es factible en el transcurso de este 

periodo.  
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     En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de 

caja para la implementación de la propuesta. 

 

CUADRO N° 109 

FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Descripción 
Períodos 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 
    Inversión fija 

inicial 
-$ 258.025,64           

    Ahorro de la 
perdida 

  $ 511.144,79 $ 531.362,14 $ 541.989,38 $ 552.829,17 $ 563.885,75 

    Costos de 
operación 

  $ 363.379,84 $ 426.937,00 $ 430.665,26 $ 438.457,27 $ 437.304,78 

    Flujo de caja -$ 258.025,64 $ 147.764,95 $ 104.425,14 $ 111.324,12 $ 114.371,90 $ 126.580,97 
    

TIR 38,72%           

    VAN $ 460.987,37   
    

    Fuente: Estado de Pérdida y Ganancia 

    Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

    

                El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$147.764,95 para el 2013; $104.425,14 para el 2014; $111.324,12 para el 

2015; $114.371,90 para el 2016; y, $126.580,97 en el 2017. 

 

     En el cuadro N° 109 se puede observar, que del cálculo de los 

indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa 

Excel, se han obtenido los siguientes resultados: 

 
 Tasa Interna de Retorno (TIR): 38,72%, que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 10%, por tanto, 

indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las 

tasas actuales del mercado con que se descuenta cualquier 

proyecto de inversión económica, por lo que es aceptable su 

factibilidad económica. 

 

 Valor Actual Neto (VAN): $460.987,37 que supera a la inversión 

inicial de $257.025,64, por tanto, indica que el valor a obtener en el 

futuro será mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que es 

aceptable su factibilidad económica. 
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5.4.1  Determinación  del TIR y VAN 

 

     La tasa interna de retorno consiste en la rentabilidad del proyecto, a la 

diferencia del valor agregado neto (VAN) en donde el valor actual de los 

ingresos esperados de una inversión y el valor actual de los egresos que 

la misma ocasione. 

 

     Al ser un método que tiene en cuenta el valor tiempo de dinero, los 

ingresos futuros esperados, como también los egresos, deben ser 

actualizados a la fecha del inicio del proyecto. 

 

     En donde la TIR es igual a cero esto querrá decir que el proyecto no 

ha obtenido ni perdidas ni ganancias. Si la TIR es menor a cero se 

entiende que el proyecto en estudio no es rentable. Cuando la TIR es 

mayor a cero el proyecto es rentable. 

 

5.4.1.1     Comprobación de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

      Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 38,72%, el cual será verificado mediante la ecuación de 

matemáticas financieras para determinar el valor presente (Emery 2012). 

 

     Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores de 

38,72% y 39,72% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente formula: 

 

Dónde: 

 P es la inversión fija de $257.025,64 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n, es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable. 
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Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable. 

 

CUADRO N° 110 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL T.I.R. 

Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2012 0 $ 257.025,64

2013 1 $ 147.764,95 38% $ 107.076,05 39% $ 106.305,72

2014 2 $ 104.425,14 38% $ 54.833,62 39% $ 54.047,48

2015 3 $ 111.324,12 38% $ 42.359,62 39% $ 41.451,94

2016 4 $ 114.371,90 38% $ 31.535,74 39% $ 30.637,98

2017 5 $ 126.580,98 38% $ 25.291,41 39% $ 24.394,64

TOTAL VAN₁ $ 261.096,43 VAN₂ $ 256.837,76

$ 4.070,79 38% -$ 187,88 1% 38,95%CÁLCULO DE LA TIR

Fuente: Estado de Pérdida y Ganancia

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco
 

 

     La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón: 

 

  T.I.R. = i₁ + (i₂ – i₁) 

 

 VAN₁ = Flujo₁ – Inversión inicial 

 VAN₁ = $261.096,43 – $257.025,64 

 VAN₁ = $4070,79 

 

 VAN₂ = Flujo₂ – Inversión inicial 

 VAN₂ = $256.837,43 – $257.025,64 

 VAN₂ = –$187,88 

 

T.I.R. = 38% + (39% – 38%)   

 

T.I.R. = 44% + 1%  

 

 TIR = 38% + (0,95%)(1)  

 TIR = 38,95% 

   ₁

   ₁     ₂
 

______$ 4070,79______ 

 $ 4070,79 – (- 187,88) 

 
$ 4070,79_ 

 $ 4258,67 
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     El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 38,95,47%, que es igual al 

que se obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft 

Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que 

supera a la tasa de descuento considerada en este análisis, del 10%. 

 

5.4.1.2.       Comprobación del Valor Actual Neto (VAN). 

 

     El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro: 

 

 

Dónde: 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = Número de años. 

 i = Tasa de descuento del 10%. 

 

CUADRO N° 111 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO V.A.N. 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2012 0 $ 257.025,64

2013 1 $ 147.764,95 10% $ 134.331,77

2014 2 $ 104.425,14 10% $ 86.301,77

2015 3 $ 111.324,12 10% $ 83.639,46

2016 4 $ 114.371,90 10% $ 78.117,55

2017 5 $ 126.580,98 10% $ 78.596,83

TOTAL $ 460.987,38

Fuente: Flujo de Caja

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco
 

 

     En el cuadro N° 111, se presentan los resultados obteniendo un Valor 

Actual Neto de $460.987,38 este valor es igual al que se obtuvo en el 

análisis de las funciones financieras del programa Microsoft Excel, por ser 
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mayor a la inversión inicial que corresponderá a $257.025,64 se 

demuestra la factibilidad del proyecto. 

 

5.5.  Periodo de Recuperación  

 

     Como todo proyecto nuevo se debe de conocer cuál será el periodo de 

recuperación del dinero a invertir, más que todo al realizar un préstamo y 

teniendo en consideración que la empresa también contará la aportación 

de socios. 

 

CUADRO Nº 112 

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA DE JORCARSA 

Inversión total -$ 257.025,64 

2013 $ 147.764,95 

2014 $ 104.425,14 

2015 $ 111.324,12 

2016 $ 114.371,90 

2017 $ 126.580,98 

              Fuente: EPG 

                      Elaborado por: Ruth Córdova 

  

     Siendo para el primer año una inversión de $257.025,64 que en cinco 

años la inversión total se ha recuperado y se obtendrá más ganancias. 

 

     Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la 

ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos, 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 10%. 

 

     A continuación se presenta la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro:  
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     La inversión será recuperada en el periodo de 2 años 8 meses, de 

acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro. 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de 

la propuesta concerniente a la “Implementación de una planta 

procesadora de pan de banano”, tienen una vida útil superior a cinco 

años, entonces la inversión tiene factibilidad económica. 

 

CUADRO N° 112 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2012 0 $ 257.025,64 Acumulado

2013 1 $ 147.764,95 10% $ 134.331,77 $ 134.331,77

2014 2 $ 104.425,14 10% $ 86.301,77 $ 220.633,54

2015 3 $ 111.324,12 10% $ 83.639,46 $ 304.273,00

2016 4 $ 114.324,12 10% $ 78.084,91 $ 382.357,91

2017 5 $ 126.580,98 10% $ 78.596,83 $ 460.954,74

TOTAL $ 460.954,74

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,61 años

Períodos de recuperación del capital exactos 31,26 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 8 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 1,79

Elaborado por: Ruth CórdovaCarrasco

Fuente: Proyección de Flujo de Caja

 

5.6.           Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) para el pan de banano. 

 

     Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

Dónde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $460,954,74 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $257.025,64 

 

Aplicando la ecuación matemática: 
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Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 1,79 

 

     El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,79 es decir, que se obtendrá $0,96 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta 

será factible y conveniente para la empresa. 

 

5.7.   Resumen de Criterios Económicos. 

 

     El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 39% > tasa de descuento 10% 

ACEPTADO. 

 

 Valor Actual Neto VAN = $460.954,74 > inversión inicial $257.025,64 

ACEPTADO. 
 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 32 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses). ACEPTADO. 

 

 Coeficiente Beneficio Costo = $1.79 > $1.00 ACEPTADO. 

 

     En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

$ 460.954,74_ 

 $ 257.025,64 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Para concluir este estudio se ha dedicado este capítulo en donde se 

mostrarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

transcurso de este trabajo, la finalidad que se lo podrá dar a este proyecto 

con sus beneficios y usos. 

 

6.1  Conclusión 

 

     Desde el punto de vista social y económico de esta tesis es la 

implementación de una planta procesadora de pan de banano ubicada en 

la ciudad de Guayaquil, industrializando el sector panificador de la ciudad, 

trayendo consigo grandes beneficios económicos para la ciudad y por 

ende a la provincia. 

 

     En donde este proyecto dará plazas de trabajo fomentando al 

desarrollo cultural de los habitantes de esta área.  

 

     En cuanto al punto de vista cultural, se realizará publicidades incitando 

a una educación nutricional, que comprende en mantener una dieta rica y 

balanceada en carbohidratos previniendo el desorden alimenticio. 

 

     Este proyecto emprende uno de los grandes retos colectivos a 

desplazarse a la modernización, aportando a la ciudadanía con una nueva 

fuente alimentación para la familia que se acomode a las características y 

exigencias del diario vivir.  

 

     Permitiendo obtener un gran mejoramiento continuo al saber 

aprovechar las riquezas que se producen en suelo ecuatoriano. 
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6.2  Recomendación 

 

     Este estudio es un proyecto innovador y alentador en donde permite 

conocer las riquezas no explotadas en el país y la falta de conocimiento 

de cómo poder aprovechar al máximo los cultivos en Ecuador. 

 

     Por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que tenga el interés 

en este proyecto realizar la complementación de modernización en los 

procesos para la obtención de pan de banano. 

 

     Otra de las conclusiones de este proyecto será que los recursos que 

genere esta actividad sean utilizado para generar trabajos a los con 

ciudadanos, sin descuidar el desarrollo cultural en cuanto a la 

alimentación en las familias ecuatorianas sin descuidar su calidad y 

presentación. 
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ANEXO Nº1 

FOTOS DE LA OBTENCION DE PAN 

 

PAN CON ESPONJA 

 

PAN BAGUETTE 

 

PAN DE MOLDE 
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ANEXO N° 2 

DISEÑO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

1.- ¿Usted consume pan? 

Sí    No 

 

Si la respuesta es negativa pasar a la pregunta 5 

 

2.- ¿Con que frecuencia usted consume pan en la semana? 

a.- 1 a 2 veces 

b.- 3 a 5 veces 

c.- Todos los días 

 

3.- ¿Qué cantidad de panes consume a la semana? 

 1 a 10 Unds. 

 11 a 20 Unds. 

 21 a 30 Unds. 

 31 a 40 Unds.  

 

4.- ¿Qué tipo de pan consume usted regularmente? 

 Pan enrollado 

 Pan de Agua 

 Pan mixto 

 Pan molde 

 Pan integral 

 

5.- ¿Con que frecuencia consume banano? 

a.- 1 a 2 veces 

b.- 3 a 5 veces 

c.- Todos los días 

 

6.- Estaría dispuesto a consumir un pan que contengan los nutrientes y 

vitaminas del banano. 

 Sí    No 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº3 

PROFORMA FRITEGA 

 

 
 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº 4 

PROFORMA DIMETAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº 5 

DISEÑO Y PROFORMA DEMUEBLES DE OFICINA 

 
 

 

 
Fuente: web-site 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº6 

MAQUINARIAS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº 7 

LOCALIZACION DEL TERRENO EN VISTA GPS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google earth 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO N° 8 

TABLA DE RANGO DE CONSUMO AGUA POTABLE 

 

 

AGUA POTABLE    CARGO FIJO    

RANGO 

DE 

CONSUMO 

m3  

VALOR 

POR m3 

DIAMETRO VALOR 

US$ DE LA US$ 

  GUÍA   

0- 15  $        0,293  1/2 "  1,26 

16- 30  $        0,431  3/4" 8,4 

31 - 60  $        0,615  1 "  21,6 

61 - 100  $        0,765  1 1/2"  36 

101 - 300  $        0,842  2 "  36 

301 - 2500  $       1,253  3 "  60 

2501 - 5000  $        1,580  4 "  180 

5001 o más  $        2,535  6 " o más  240 

 

CEM 

VALOR 

US$ 

  

0,27 

0,62 

1,65 

2,61 

8,92 

16,47 

54,2 

219,54 

 

 

 

 
Fuente: Web site - Interagua 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº9 

TABLA DE TARIFAS TELÉFONICAS 

Categoría Instalaciones Principales dentro de 
una Zona Urbana ZBU 

Pensión 
Básica 

Mensual 

Derecho 
de 

Minutos 

A $30,00 $0,93 / mes 200 

B $60,00 $6,20 / mes 150 

C $60,00 $12,00 / 
mes 

N/A 

     

Tarifas de Servicio Telefónico por Operadora   

     

Llamada Local Llamada Regional Llamada Nacional 

USD Minuto USD Minuto USD Minuto 

(On Net) (Off Net) (On Net) (Off Net) 

0,003 0,003 0,008 0,008 0,012 

0,013 0,022 0,026 0,026 0,052 

0,031 0,036 0,073 0,073 0,146 

     

Tarifas de Servicio Telefónico Automático   

     

Llamada Local Llamada Regional Llamada Nacional 

USD Minuto USD Minuto USD Minuto 

(On Net) (Off Net) (On Net) (Off Net) 

0,0023 0,0023 0,006 0,006 0,0093 

0,01 0,017 0,02 0,02 0,04 

0,024 0,028 0,056 0,056 0,112 

     

Tarifas de Servicio Telefónico por Operadora 
Celular 

  

     

Categoría Alegro Movistar Porta  

A 0,12 0,145 0,145  

B 0,12 0,145 0,145  

C 0,12 0,145 0,145  

 
Fuente: Web site - CNT 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO N° 10 

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 
 

 

 
Fuente: Web site – Superintendencia de Compañias 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº 11 

FORMULARIO DE ACCIONISTAS 

 
Fuente: Web site – Superintendencia de Compañias 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº12 

REQUISITOS DE CUERPO DE BOMBEROS 

 

 
 

 

 
Fuente: Web site – BCBG 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº13 

FORMULARIO SRI 

 
 
Fuente: Web site – SRI 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº14 

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- 
Solicitud a la Dirección de Patentes 

 (12) Datos de la solicitud 

Patente de Invención l  

Patente de Invención PCT 

en fase nacional 
 

Modelo de utilidad  

Diseño Industrial  

(55) Titulo de la patente 

 

(51) Clasificación internacional de patentes 

 

(73) Solicitantes 

Nombres 
Nacionalid

ad 
País--Ciudad Dirección 

    

    

(74) Inventores / Diseñadores 

Nombres Nacionalidad País - ciudad Dirección 

    

    

Invención referente a procedimiento biológico 

(31) Declaraciones de prioridad 

País Número Fecha 

   

Fuente: Web site – IEPI 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 

 

(75) Representante legal (R) o apoderado (A) 

Notificar a:  

Casillero IEPI Casillero Judicial Dirección: 

   

(58) Resumen 
 

 

Gráfico (Imagen en formato jpg) 

 

 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Comprobante ingreso N°.  Cesión  

Comprobante tasa N°.  Poder  

N°. hojas memoria  Copia prioridad  

N°. reivindicaciones  Otros documentos  

Número de 

trámite 
 

Fecha y hora de 

presentación 
 

Fecha de 

publicación 
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N°. dibujos    

Observaciones 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

____________________________ 

 

 

 

FIRMA DEL ABOGADO 

____________________________ 

 

 
Fuente: Web site – IEPI 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco 
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ANEXO Nº 15 

COTIZACION POR METRO CUADRO DE CONSTRUCCION 

Fuente: Proyección de Ventas 

Elaborado por: Ruth Córdova Carrasco
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