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RESUMEN 
 
El objetivo del presente estudio es diseñar el estudio técnico económico 
para la creación de una empresa que elabore harina de  arroz y soya  
como alimento infantil en la ciudad de Guayaquil, se efectuó la 
investigación de campo donde se analiza la caracterización y la 
aceptación de producto por medio de las encuesta, luego se realiza el 
estudio de mercado para determinar demanda, la oferta se la relaciono 
con la producción nacional, importaciones y exportaciones de los 10 años 
anteriores, con los cuales se determina la demanda satisfecha, el precio y 
los canales de distribución. Se realizó el estudio técnico del que se 
establece la localización, la ubicación. El Área de la Planta será de 560 
m², el mercado local se abastece por importaciones, ya que no existe 
producción nacional de este tipo de harina según INEN, en la ingeniería 
del proyecto se eligió las maquinarias y equipos adecuados para el 
proceso productivo, donde la primera producción anual será de 6.394,44 
Tm. La inversión fija llega a $ 116.330,00 y el capital de operaciones $ 
379.674,10 lo cual será cubierto con un 60% del capital propio y un 
financiamiento del 40% que equivale a $ 198.401,64. Los costos unitarios 
del producto se ubican en $ 0,55, llegando a establecer el precio de venta 
en $ 0,88 con una utilidad a distribuir de 0,33% del total de ventas. Con 
todos los datos obtenidos se realizó un estudio financiero para determinar 
la inversión total en $ 496.004,10. Un VAN de $ 751.357,93 (VAN>0) y 
una TIR de 51% por lo que indica que si se puede realizar la inversión. 
Finalmente se demostró que el presente proyecto es viable. 
 
PALABRAS CLAVES: Diseñar, Técnico, Económico, Empresa, Alimento, 

Infantil, Guayaquil, Investigación, Mercado. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to generate a technical and economic study 
for the opening of a company that produce an infant food composed of rice 
and soy in the city of Guayaquil, the field research analyzes the 
acceptance of the product, which was carried out by a survey in the city of 
Guayaquil, the market study of related products was performed to 
determine the demand and supply in the Guayaquil area which included 
domestic production, imports and exports within the ten previous years, 
this analysis will give the unmet demand, prices and distribution channels. 
The location of the plant is determined through a technical study of various 
variables. The area of the plant will be 560 m2 and the local market is 
supplied by imports, as there is not domestic production of this nutrient 
according to INEN, the engineering study is conducted to the selection of 
the machinery and equipment necessary for the production process. The 
first annual production will be 6,393.44 tons, the fixed investment reaches 
$116,330.00, the working capital is $379,674.10, that represents the 60% 
of the investment that will be covered by local investors and the remaining 
40%, that amounts to $198,401.64, will be financed by a local bank. The 
unit cost of the product is set at $0.55 and the selling price at $0.88; these 
values give a benefit of 0.33%. An economic and financial study was 
carried out to determine an NPV of $751,357.93 (NPV>0) and an IRR of 
51% indicating that the project is feasible. 
 
 
KEYWORDS: Design, Technical, Economic, Business, Food, Kids, 

Guayaquil, Research, Market. 
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PRÓLOGO 

 

HARSOYA S.A. es una industria alimenticia, dedicada a la fabricación 

de harina de arroz y soya. Esta tesis está enfocada a diseñar un estudio 

técnico económico para la implementación de una fábrica de harina de 

arroz y soya.  

 

El capítulo I, trata sobre los antecedentes del proyecto, CIIU, 

justificativos, objetivos, marco teórico y metodologías usadas en la 

elaboración de este proyecto y también se detalla el estudio de mercado, 

los productos que se elaboran, sus proveedores, su sistema de 

información  

 

El capítulo II, se refiere al estudio técnico para la elaboración de esta 

tesis, determinación y conclusión del tamaño óptimo de la planta, criterios 

y selección de maquinarias, descripción del sistema productivo.  

 

El capítulo III, se realiza el análisis económico, inversión total, cálculo 

del costo unitario de producción, balance de flujo de caja. Se realiza el 

análisis costo – beneficio, y la factibilidad de la propuesta realizada, 

además se realiza las conclusiones y recomendaciones finales para la 

implementación de una fábrica de harina de arroz y soya. 
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CAPÍTULO I 

 
PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

A pesar de que el Litoral ecuatoriano tiene una gran producción 

arrocera y en algunas zonas se siembra la soya, sin embargo, el  

desperdicio que se genera durante el pilado del arroz y en la clasificación 

del grano de soya, ocasionan pérdidas para quienes utilizan el cereal y el 

grano en actividades productivas. 

 

Si bien es cierto, ambos son alimentos importantes en la dieta diaria 

de la población local, por el contenido de nutrientes con que aportan en  la 

alimentación de la población local, sin embargo, experimentan pérdidas 

debido al pilado del arroz que genera el arrocillo como un desperdicio del 

proceso y la soya que durante la clasificación del grano, también se 

observa un desperdicio. Por esta razón, se pretende buscar soluciones 

para el aprovechamiento del desperdicio del arroz y la soya, mediante la 

fabricación de la harina de arroz y soya, que contribuya a la nutrición de la 

población local, en especial de los niños, cuyo margen de desnutrición 

supera el 16%, sobre todo en las zonas rurales, donde se concentra en 

mayor problema esta problemática. Esto hace pensar que en poco tiempo 

la demanda de este producto a nivel mundial aumentará de manera 

rápida y los precios que pagan por estos productos son muy atractivos. 

 

1.1.1 Identificación con el CIIU 

 

Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), 

tenemos que nuestro producto pertenece a la siguiente clasificación:
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CUADRO N° 1 
CÓDIGO CIIU 

 

C   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

C 1061 FABRICACIÓN DE HARINA 
                             Fuente: INEC 
                             Elaborado por: Daniel Silva Santana. 

 

1.2 Justificativos 

 

El principal motivo que llevó al autor a seleccionar este tema, se 

fundamenta en el aprovechamiento de los residuos del arroz y la soya, 

para ofrecer un producto alimenticio de alta calidad proteica a la población 

infantil de la localidad. 

 

Por otra parte, la harina del arroz conservará el caudal de nutrientes 

que se pierde con el lavado del cereal, mientras que se aprovechará en 

mayor medida, tanto la soya como el arroz, a la vez que se fomentará una 

industria novedosa, que generará fuentes de empleo a los habitantes de 

la población local y rentabilidad para los inversionistas.  

 

1.2.1  Justificación 

 

Este estudio se realiza porque la gente no tiene todavía pleno 

conocimiento de la importancia del consumo de este producto y al no 

saberlo lo descartan de sus comidas. 

 

Por ello ofrecemos elaborar “harina de arroz y soya“, las cuales 

cuentan con un valor nutritivo importante como es el alto contenido de 

proteína que ayuda a reducir los niveles de colesterol, a la asimilación de 

manera óptima de calcio, protege contra trastornos cardiovasculares, 

previene la osteoporosis. Los altos niveles de fibra retardan la digestión, 

regula los niveles de azúcar en la sangre, ayuda a controlar el peso. 

Además la soya y el arroz contiene componentes  nutritivos o funcionales, 

denominados fotoquímicas que son compuestos   biológicamente   activos                                                
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que están presentes en los alimentos de origen vegetal y que proveen un 

beneficio fisiológico adicional que puede contribuir a prevenir diferentes 

enfermedades. 

 

Con todos estos aportes y factores ofrecemos un producto nuevo, 

rico en nutrientes mejorando la calidad de vida y salud en la población 

tanto para el sector rural y urbano ya que estaría al alcance de todos. 

 

1.3 Problema 

 

Debido al ritmo de vida actual y a las diferentes actividades que los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil realizan a diario, estos ya no 

acostumbran a preparar los alimentos, sino que han desarrollado una 

cultura de consumo de alimentos congelados  listos para servir o en 

muchos casos comida chatarra y de bajo contenido alimenticio. 

 

La competitividad que existe entre las empresas por ganar 

participación en los diversos mercados en los cuales participan en la 

búsqueda de nuevos mercados potenciales nos da la oportunidad de 

realizar un estudio de mercado en la categoría de alimentos congelados. 

Esto con el objetivo de conocer quiénes son los consumidores actuales y 

potenciales de la categoría, cuáles son sus gustos y preferencia y si las 

empresas que existen en la actualidad satisfacen las necesidades, gustos 

y preferencias de estos consumidores con las variedades de productos 

que ofrecen actualmente. 

 

Por otra parte, en el país existe un desaprovechamiento de ciertos 

desechos, residuos o subproductos agroindustriales con valor nutricional 

apreciable y que sin embargo son empleados como materia prima en la 

fabricación de alimentos balanceados para animales los cuales, con el 

desarrollo de la presente investigación podrían más bien incluirse en la 

nutrición humana. Por ejemplo, la sémola de maíz con 70% de hidratos de 

carbono y la harina  de  soya   baja   en    grasa    con 48% de proteína se  
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obtienen como mermas de la línea de fabricación de balanceados y de 

aceite crudo de soya respectivamente, el okaracon 10% de proteína se 

obtiene como desperdicio en la producción de leche de soya donde 

representa aproximadamente un 30 %.  

 

Todo lo anterior justificaría la necesidad de aprovechar mejor estos 

subproductos para elaborar productos que se puedan incluir en la dieta 

popular ecuatoriana y formen parte de los Programas de Alimentación 

social. 

 

1.3.1 Planteamiento del problema 

 

La mala alimentación de la ciudadanía que prefieren en la actualidad 

alimentarse de comida rápida o enlatada la cual tiene persevantes y 

muchos químicos. Necesidad de explotar los productos que no se conoce 

y que puede llegar a ser un alimento vital para el consumo diario o 

semanal, para que contribuya a una alimentación apropiada de los 

habitantes.  

 

En nuestro país encontramos algunos cereales comunes que 

consumimos a diario y no se ha explotado nuevas alternativas 

innovadoras que mejoren el valor nutricional. Muchos de nosotros no 

conocemos el valor nutricional y alimenticio que nos pueden ofrecer 

ciertos productos no conocidos en el mercado, y nos alimentamos por 

costumbre o tradición.  

 

1.4 Hipótesis 

 

El uso de la harina de arroz y soya en la alimentación diaria 

frecuente es de gran valor nutritivo para la personas. Estos tipos de 

harinas aportan proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales son la 

causa fundamental de la desnutrición en la niñez, ocasionando problemas 

serios en el aprendizaje.              
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1.5 Objetivos 
 
 

1.5.1 Objetivo general 
 

Evaluar técnica y económicamente el montaje de  una fábrica que 

elabore harina de arroz con soya, para contribuir al aprovechamiento del 

desperdicio de ambos alimentos y mejorar los aspectos de nutrición de la 

población infantil de la localidad. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar  la demanda insatisfecha y la demanda a captar. 

 Seleccionar el tipo de tecnología e infraestructura  que brinde 

mayores facilidades para la elaboración de harina de arroz y soya. 

 Elaborar un estudio económico del proyecto, elaborando los 

respectivos balances y cálculos de los sistemas financieros.  

 Determinará la rentabilidad que se obtenga de la planta, periodo de 

recuperación, el VAN y el TIR. 

 

1.6 Marco teórico 
 

Como introducción, se puede afirmar que en nuestra sociedad los 

productos fabricados para el consumo siguen un ciclo de varias etapas y 

donde son sometidos a transformaciones a partir de la obtención de la 

materia prima del medio ambiente. 

 

1.6.1 Arroz 
 
 

Es el cereal más extendido por el mundo. Se cultiva ampliamente en 

los cinco continentes, en regiones pantanosas de clima templado o cálido 

y húmedo. El arroz es el alimento básico predominante para 17 países de 

Asia y el Pacífico, nueve países de América del Norte y del Sur y ocho 

países de África. Este cereal proporciona el 20 por ciento del suministro 

de energía alimentaria del mundo, en tanto que el trigo suministra el 19 
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 por ciento y el maíz, el 5 por ciento. No sólo el arroz es una rica 

fuente de energía sino también constituye una buena fuente de tiamina, 

riboflavina y niacina. El arroz integral contiene una cantidad importante de 

fibra alimenticia. El perfil de aminoácidos del arroz indica que presenta 

altos contenidos de ácido glutámico y aspártico, en tanto que la lisina es 

el aminoácido limitante1. 

 

El arroz, como alimento único, no puede proporcionar todos los 

nutrientes necesarios para una alimentación adecuada. Los productos de 

origen animal y el pescado son alimentos adicionales útiles para el 

régimen alimenticio por cuanto proporcionan grandes cantidades de 

aminoácidos y micronutrientes esenciales. Las leguminosas, como el frijol, 

el maní y la lenteja, también constituyen complementos nutricionales para 

el régimen alimenticio basado en el arroz y ayudan a completar el perfil de 

aminoácidos. Muchos platos tradicionales en todo el mundo combinan 

estos ingredientes para lograr un mejor balance nutricional. Las frutas y 

las verduras de hojas verdes también se adicionan para mejorar la 

diversidad alimenticia y proporcionar los micronutrientes esenciales.2 

 

CUADRO N° 2 
COMPOSICIÓN DEL ARROZ 

 

  
Energía 
 (Kcal) 

Hidratos 
de  

carbono 
(g) 

Proteínas  
(g) 

Grasas  
(g) 

Fibra  
(g) 

Fosforo 
 (mg) 

Potasio  
(mg) 

Vit. B1 
(mg) 

Vit. B2  
(mg) 

Vit. B3  
(mg) 

Arroz 
blanco 

354 77 7,6 1,7 0,3 180 120 0,06 0,03 3,8 

 Fuente: (Euroresidentes, 2011) 
 Elaborado por: Daniel Silva Santana. 

 

Cabe destacar la gran  digestabilidad de este alimento, conocida 

hace mucho tiempo atras, por lo que resulta especialmente recomendable 

en dietas específicas frente a procesos patológicos estomacales e 

intestinales, así como en la alimentación de ancianos y niños.  

                                                 
1
 http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion 

2
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2006. 
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1.6.1.1 Principales zonas productoras de arroz en el Ecuador 
 

En el Ecuador, el arroz se siembra en las zonas costeras, donde se 

cultiva esta gramínea. 

 

La mayor área sembrada de arroz en el país está en la Costa, pero 

también se siembra en las estribaciones andinas y en la Amazonía pero 

en cantidades poco significantes. Apenas dos provincias, Guayas y Los 

Ríos, representan el 83% de la superficie sembrada de la gramínea en el 

Ecuador. Otras provincias importantes en el cultivo son Manabí con 11%, 

Esmeraldas, Loja y Bolívar con 1% cada una; mientras que el restante 3% 

se distribuye en otras provincias. En cuanto a la producción, de forma 

correspondiente, Guayas y Los Ríos tienen el 47% y 40% 

respectivamente. Manabí el 8% y las restantes provincias productoras 

representan producciones menores y por tanto, su rendimiento también es 

más bajo que las principales zonas productoras3.  

 

GRÁFICO N° 1 
MAPA GEOGRÁFICO DEL ECUADOR 

 

 
 

Fuente: Revista CORPCON, 2011 

Elaborado por: Daniel Silva Santana. 

 

Es importante resaltar que el cantón Daule  tiene mayor participación 

en el cultivo del arroz, debido a que es una tierra privilegiada para la 

producción de arroz por sus condiciones únicas de suelo; encontrarse a 

solo cinco metros sobre el nivel del mar, la luminosidad solar y la provisión 

                                                 
3
 http://www.ecuaquimica.com/info_tecnica_arroz.pdf 

Daule zona 

privilegiada para la 

producción de arroz 

posee condiciones 

únicas del suelo 

Ubicada en la 

Provincia del Guayas 
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constante de agua, hace que este tenga todo a la orden para responder 

eficientemente en producción. 

CUADRO N° 3 
ESTIMACIÓN DE SIEMBRA AÑO 2011 PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Cantones 
Áreas 

m2 

Balzar 1750 

Colimes 8400 

Daule 25500 

El Empalme 4000 

El Triunfo 5600 

Eloy Alfaro 3700 

General Elizalde Bucay 1850 

Guayaquil 1200 

Yaguachi 12000 

Jujan 8050 

Naranjito 2200 

Marcelino Maridueña 2400 

Naranjal 8500 

Nobol 3500 

Palestina 2500 

Salitre 3450 

Santa Lucia 12150 

                                              Fuente: Revista CORPCON, 2011 
                                              Elaborado por: Daniel Silva Santana. 
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GRÁFICO N° 2 

SECTORES ARROCEROS GUAYAS 2011 
 

 
Fuente: Revista CORPCON, 2011 
Elaborado por: Daniel Silva Santana. 

 

De los 23 cantones arroceros que tiene la provincia del Guayas, 

Daule ocupa el primer lugar en extensión y producción de la gramínea con 

un promedio de 25 mil a 50 hectáreas de siembra al año, distinguiéndose 

por hacer 2 cosechas y media durante ese periodo. 

 

1.6.1.2 Superficie y Producción Rendimiento del Arroz 
 

El Censo Agropecuario del 2002 nos revela que el 45% de las 

unidades productivas dedicadas al arroz tienen como máximo 5 

hectáreas, y el 75% de las UPA’s (1) son pequeños productores de menos 

de 20 hectáreas. 

 

El 18% son productores de entre 20 y 100 Ha y apenas 3% de las 

unidades productivas son extensiones grandes de más de 100 Ha4. 

 

En los últimos años el arroz ha sufrido variaciones de precios, 

debido a que se produjo una sobre oferta de la gramínea.  

 

                                                 
4
 http://www.ecuaquimica.com/info_tecnica_arroz.pdf 

1750 8400 

25500 

4000 

5600 3700 

1850 
1200 

12000 

8050 

2200 

2400 

8500 

3500 

2500 

3450 
12150 

Áreas m2 
Balzar
Colimes
Daule
El Empalme
El Triunfo
Eloy Alfaro
General Elizalde Bucay
Guayaquil
Yaguachi
Jujan
Naranjito
Marcelino Maridueña
Naranjal
Nobol
Palestina
Salitre
Santa Lucia



Perfil del proyecto   11 
 

CUADRO N° 4 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RENDIMIENTOS DE ARROZ 

Tamaño 
UPA´s 

Número UPA´s Rendimiento 
TM/Ha. Número % 

Hasta 5 Has 34430 45% 3,6 

5 - 10 Has 15165 20% 3,4 

10 - 20 Has 11454 15% 3,5 

20 - 50 Has 9710 13% 3,2 

50 - 100 Has 3423 5% 3,5 

100 - 200 Has 1133 1% 4 

Más de 200 
Has 

498 1% 4,1 

Total Nacional 75813 100% 3,6 
 

                          Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA - BANCO MUNDIAL 
                          Elaborado por: Daniel Silva Santana. 

 

1.6.2 Soya 
 

Los granos de soya están compuestos por 30% de hidratos de 

carbono (15% es fibra), 18% de aceite (85% no saturado), 14% de 

humedad y 38% proteína.  

 

Del grano de soya se puede obtener Aceites, como el caso del 

aceite refinado que se utiliza en el consumo humano. Subproducto del 

refinado es la lecitina la cual se utiliza en productos como pastelería, 

alimentos para niños, margarinas. Una vez eliminado el aceite de los 

granos de soya, lo restante se conoce como hojuelas desgrasadas. De 

estas hojuelas se derivan tres productos básicos de proteína de soya, que 

son: harinas o sémolas, concentrados de proteína de soya y aislados de 

soya. Además de estos, existen otros en menor cantidad que son: harina 

de soya integral, así como productos basados en patrones alimentarios 

tradicionales de Oriente. El alto grado de aceptación en el uso de 

proteínas de soya se debe a sus cualidades inigualables, ya que posee 

propiedades alimenticias y funcionales en la aplicación de alimentos 

similares a las que se encuentran en los productos de origen animal, 



Perfil del proyecto   12 
 

además de su alto valor nutricional: fósforo, potasio, vitaminas del Grupo 

B, Zinc, hierro, la vitamina E antioxidante5.  

 

1.6.3 Composición nutricional 
 

Las semillas presentan un valor nutricional excepcional siendo una 

excelente fuente de proteína y grasa, por lo que sustituye a la leche, 

carne, huevos y queso; la cual se convierte en un complemento idóneo en 

las dietas, además contiene carbohidratos que se encuentran localizados 

en la capa exterior que son almidones que contienen celulosa y 

hemicelulosa, los glóbulos de grasa se encuentran entre la red que 

forman las proteínas y los carbohidratos en la semilla de soya, también 

están presentes otros elementos esenciales como el calcio, zinc, hierro 

,fibra, lecitinas y las vitaminas del grupo B. La soya está compuesta por 

una gran variedad de compuestos fotoquímicas, en particular de 

isoflavonas. Contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para 

cubrir los requerimientos del ser humano6.  

 

CUADRO N° 5 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL GRANO DE SOYA 

 

Proteína 36% 

Carbohidratos 21% 

Grasa 19% 

Calcio 9% 

Hierro 1% 

Humedad 13% 

Tiamina 
0% 

Riboflavina 
2% 

                                                   Fuente: http://www.icbf.gov.co/espanol/soya 
                                                       Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

                                                 
5
 http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9558/1/28601_1.pdf 

6
 http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/244/1/03%20AGI%20199%20TESIS.pdf 
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1.6.3.1 Beneficios 
 

La soya es un alimento completo para mujeres gestantes y lactantes, 

niños en período de crecimiento, adultos y ancianos, su consumo 

presenta los siguientes beneficios para la salud:  

 Ayuda a reducir los niveles de colesterol, triglicéridos en la sangre y 

se ha descubierto que su incorporación en la dieta diaria, puede 

tener un efecto preventivo de ciertos tumores muy comunes como 

el de seno, la próstata y el colon.  

 Protege contra los trastornos cardiovasculares.  

 Actúa como sustituto del estrógeno en la menopausia.  

 Debido a que la soya es pobre en almidón su consumo ayuda a 

controlar la diabetes.  

 Contribuye a prevenir la osteoporosis porque ayuda a fijar el calcio 

en los huesos. 

 

1.7 Metodología 

 

El uso de fuentes de información como bibliográfica, de campo, etc. 

de cualquier tipo es necesario en este punto, a fin de aplicar ciertas 

técnicas de ingeniería. 

 

Este trabajo estará basado en la elaboración de encuestas e 

investigaciones en diferentes lugares, con lo que se realizará lo siguiente: 

 

1. Obtener información primaria y secundaria. 

2. Análisis de la información. 

3. Tabulación de la información. 

4. Conclusión y recomendaciones.                                                                                                                                                                          

 

La investigación del proyecto es de tipo primaria y secundaria, para 

determinar la oferta que tendrá el producto se deberá recopilar 
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información del INEN sobre censos de población desde los siete años en 

adelante, estado civil, grupos de edades.  

 

El análisis de los resultados permitirá identificar todos los recursos 

involucrados en la factibilidad de industrializar con los mejores niveles de 

calidad, eficiencia y competitividad en el mercado. 

Entre las técnicas a aplicar usaremos herramientas como: 

 

 Estadísticas. La utilizaremos para efectuar cálculos de la muestra en 

el estudio de mercado, para determinar la producción de harina de arroz y 

soya. 

 

 Estudio de Método, (Ing. de Método) en lo que corresponde al 

diagrama de operaciones, diagrama de flujo.  

 

 Ing. Económica. Con esta herramienta haremos los cálculos, análisis 

económico y evaluación económica. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Identificación del producto en el mercado 

 

 La harina de arroz y soya como lo hemos indicado anteriormente, 

es un producto con un alto valor nutritivo por ser una fuente importante de 

proteínas y fibra,   el mismo está proyectado  a mejorar la calidad de vida 

y salud de la población en general.  

 

 El proyecto pretende inicialmente demostrar la factibilidad para la 

implementación de una fábrica de harina de arroz y soya.  

 

Actualmente en el mercado ecuatoriano no existen empresas productoras 

de este tipo de harina, sin embargo, existen  una gran variedad de 

sustitutos de este tipo de harinas tales como  las harinas de trigo, cebada, 

maíz, centeno, entre otras.  

 

Al ser un nuevo producto en el mercado ecuatoriano, éste estudio 

determinará el nivel de aceptación que tendrá el producto dándonos una 

estimación de la cantidad que se podría producir.  

 

 La harina de arroz y soya está destinada a distintos usos,  puede  

satisfacer las necesidades del sector de alimentos de consumo humano 

como lo son:  

 Empresas productoras de caldos concentrados. 

 Variedades de alimentos para bebés. 

 Vehículo para elaboración de dulcería en general. 

 Sustituto de cualquier tipo de harina de cereales utilizada en 

procesos industriales.
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2.1.1 Comercio exterior del Mercado de harina y códigos       

arancelarios 

 

En base a los datos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador sobre importaciones y exportaciones de los productos y sobre los 

países de origen, tenemos: 

CUADRO N° 6 
PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTACION-EXPORTACIÓN DE 

HARINA 
 

Nandina Descripción Tipo Partida Unidad Medida Perecible 
Autoriza-
ción para 
Importar 

Autoriza-
ción para 
Exportar 

190110910
0 

A BASE DE 
HARINAS, 
SÉMOLAS, 

ALMIDONES, 
FÉCULAS O 

EXTRACTOS DE 
MALTA 

SUBPARTIDA 
KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO
(kg) 

NO Habilitada Habilitada 

110210000
0 

HARINA DE 
CENTENO 

SUBPARTIDA 
KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO
(kg) 

NO Habilitada Habilitada 

110200000
0 

HARINA DE 
CEREALES, 

EXCEPTO DE 
TRIGO O DE 
MORCAJO 

(TRANQUILLÓN)
. 

CAPÍTULO   NO Habilitada Habilitada 

110220000
0 

HARINA DE 
MAÍZ 

SUBPARTIDA 
KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO
(kg) 

NO Habilitada Habilitada 

110100000
0 

HARINA DE 
TRIGO O DE 
MORCAJO 

(TRANQUILLÓN)
. 

SUBPARTIDA 
KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO
(kg) 

NO Habilitada Habilitada 

121410000
0 

HARINA Y 
«PELLETS» DE 

ALFALFA 
SUBPARTIDA 

KILOGRAMO 
NETO/LIQUIDO

(kg) 
NO Habilitada Habilitada 

306291000 
HARINA, POLVO 

Y «PELLETS» 
SUBPARTIDA 

KILOGRAMO 
NETO/LIQUIDO

(kg) 
NO Habilitada Habilitada 

110510000
0 

HARINA, 
SÉMOLA Y 

POLVO 
SUBPARTIDA 

KILOGRAMO 
NETO/LIQUIDO

(kg) 
NO Habilitada Habilitada 
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110600000
0 

HARINA, 
SÉMOLA Y 

POLVO DE LAS 
HORTALIZAS 

(INCLUSO 
«SILVESTRES»)  

CAPÍTULO   NO Habilitada Habilitada 

110500000
0 

HARINA, 
SÉMOLA, 
POLVO, 
COPOS, 

GRÁNULOS Y 
«PELLETS», DE 
PAPA (PATATA). 

CAPÍTULO   NO Habilitada Habilitada 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

2.1.2         Identificación del producto 
 

Se plantea la producción de Harina de arroz y soya, la cual se 

obtiene tras el procesamiento de la mezcla vegetal (Leguminosa y cereal). 

La harina de arroz y soya posee aminoácidos notables, por lo que se 

puede considerar un producto de alto poder biológico y de fácil digestión. 

 

Representa una fuente significativa de vitaminas y minerales como lo 

son el calcio, hierro, zinc, complejo B, vitamina A y ácido fólico, las cuales 

son deficitarias en la población del país.  

 

La harina de arroz y soya está dirigida especialmente para niños en 

etapa de crecimiento y desarrollo. Adicionalmente, es beneficiosa para la 

población de escasos recursos económicos  no sólo por ser un  alimento 

completo y nutritivo, sino también por su bajo costo.  

 

Puede ser usada como complemento o suplemento alimenticio, ya 

que posee una alta cantidad de nutrientes esenciales para la salud y 

puede sustituir  la  tradicional harina de trigo que tiene un costo mayor. 

 

ENVASE.- La harina de arroz y soya, tendrá 2 presentaciones de 

envoltura plástica. La primera de 500 gramos y la segunda de 1 Kg.  En la 

envoltura del producto se incluirá la siguiente información: 

 

 Información nutricional 

 Marca 
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 Slogan  

 Logotipo 

 Fecha de Elaboración y de Expiración  

 Registro Sanitario 

 Usos y  

 Contactos 

 

2.2 Análisis del producto en el mercado 
 

 En  nuestro  país  existe  una  amplia variedad de tipos y marcas de 

harinas, es por ello que existe la necesidad de identificar quienes 

conforman nuestros competidores, sus fortalezas y debilidades. Así 

mismo se debe determinar e identificar nuestros clientes potenciales, 

dicho análisis se detalla a continuación.  

 

2.2.1 Competencia directa 

 

Se considera competencia directa a aquellos negocios que venden 

un producto igual o casi igual al que poseemos y lo venden en el mismo 

mercado en el que estamos.  

 

Actualmente en el país no existe la harina de arroz y soya elaborada 

nacionalmente. Por no encontrarse una competencia directa, al menos en 

la región, debe ser considerada la competencia indirecta, la cual se 

menciona a continuación. 

 

2.2.2 Competencia indirecta 

 

La  competencia  indirecta es  aquella que satisface las mismas 

necesidades de la demanda del mercado con productos y servicios con 

características  diferentes  a los  ofrecidos por  nuestra empresa. Dentro 

de la  competencia  indirecta  se encuentran  las   industrias  de  harina 

de:  maíz, trigo, cebada,  plátano,  quinua,  amaranto,  entre  otras.  
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2.2.2.1 Lista de importadores 
 

En      el    siguiente    cuadro    se   indica  que  existen  9   

importadores de harina  en  el  país,  entre fábricas, industrias, empresas 

comercializadoras de harina y organizaciones de diversa índole y 

personas naturales. 

 

CUADRO N° 7 
LISTA DE IMPORTADORES 

 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION 

NANDINA 
NOMBRE IMPORTADOR 

1101000000 Tipos de harina. DATUGOURMET CIA.LTDA  

1101000000 Tipos de harina. 
GRANOTEC ECUADOR S.A. 

(GRANOTECUA)  

1101000000 Tipos de harina. GRUPO SUPERIOR S.A.  

1101000000 Tipos de harina. IMPORPERFEC S.A.  

1101000000 Tipos de harina. MODERNA ALIMENTOS S.A.  

1101000000 Tipos de harina. NATURAL PROTEIN  

1101000000 Tipos de harina. PASTIFICIO TOMEBAMBA  

1101000000 Tipos de harina. TIOSA S.A.  

1101000000 Tipos de harina. ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUARDO  

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Daniel Silva 

 

2.2.2.2 Lista de exportadores 

 

En el siguiente cuadro se indica que existen 7 exportadores de harina 

en el país, entre comercializadoras, empresas distribuidoras de harina y 

personas naturales. 

 
CUADRO N° 8 

LISTA DE EXPORTADORES 
 

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION 
NANDINA 

NOMBRE EXPORTADOR 

1101000000 Tipos de harina. 
CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR 

S.A.  

1101000000 Tipos de harina. FAMILY FOOD ECUADOR S.A. FAMODECSA  

1101000000 Tipos de harina. GOMEZ ALVARADO JAIME MAURICIO  

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792036739001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992155663001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992155663001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791961684001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992474491001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790049795001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0591718118001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190003507001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990006792001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0102865771001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791268776001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791268776001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992759585001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1714652813001
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1101000000 Tipos de harina. GRUPO SUPERIOR S.A. 

1101000000 Tipos de harina. PANAMERICANFOOD ALIMENTOS S.A.  

1101000000 Tipos de harina. TRADEXMEGA S.A.  

1101000000 Tipos de harina. ZAMBRANO GUERRERO CARLOS ENRIQUE  

1101000000 Tipos de harina. ZURITA BLACIO JUAN CARLOS  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

2.3 Análisis de la demanda 
 

Al ser la harina de arroz y soya un producto nuevo e innovador se 

procederá a usar un método de cuantificación.  Una de las fuentes de 

información para determinar la demanda del producto es a través de 

encuestas para conocer el grado de aceptación del producto.  

 

Otra fuente de información será mediante la información obtenida de 

las proyecciones estimadas de la población del INEC. 

 

Para el análisis de esta demanda se comienza por la población de 

Guayaquil, la cual es de 2.531.223  habitantes según las proyecciones del 

censo poblacional de 2013, la misma se ha dividido por habitantes tanto 

de la zona urbana como rural. Además se han dividido los habitantes de 

cada zona para el número de 5, que corresponden al promedio de 

miembros por familia, y así obtendremos el mercado objetivo. 

 

2.3.1 Determinación de la demanda 

 

La determinación de la demanda se obtiene conociendo la cantidad 

de demanda del  cantón Guayaquil por zonas, para el cálculo de la misma 

se determinara que la demanda será  igual al número de la población 

consumidora por la cantidad del producto consumido. 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792392241001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992777435001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0900457730001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0912077195001
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Se hará una estratificación de la población para saber el porcentaje 

de personas de cada zona de Guayaquil, también se necesitará conocer 

la cantidad de consumo de cada zona, para el mismo se realizarán 

encuestas y por  medio de las preguntas se darán a conocer las 

preferencias,  necesidades  y gusto de  los  consumidores, donde una 

pregunta será la  que determine la  posible cantidad y la frecuencia de 

consumo de harina de arroz y soya.  

 

2.3.2 Determinación de la población meta y el tamaño de la 

muestra 

 

La población  en la cual  se va a enfocar el presente análisis 

corresponde a la cuidad de Guayaquil. Para este fin  se tomaron datos de 

las estadísticas adquiridas en el último censo de la población realizada en 

el 2010, la  misma proyecta la población para los siguientes años ver 

anexo 1.  

 

     Para calcular la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de 

Guayaquil se utiliza un modelo matemático que proporciona Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador en web (SIISE) 

www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_D002.htm. Se 

refieren a la división político-administrativa del país vigente a la fecha del 

último censo de población (2010). Las tasas, para cada unidad 

geográfica-administrativa (país, provincia y cantón), se calculan a partir de 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

    
  

  
 
 

 
     

 
 
 

Dónde: 

 r = Tasa de crecimiento promedio anual 
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ln = Logaritmo natural 

Nt = Población en el año t 

No = Población en el año de base 

t = tiempo en años 

 

De acuerdo a los datos del censo del 2001, la zona urbana de 

Guayaquil contaba con 2.086.123 habitantes, mientras que para el último 

censo del 2010 contaba con 2.440.553 habitantes, el año entre los dos 

últimos censos es 9 años. A partir de estos datos se procede a calcular la 

tasa de crecimiento poblacional para la ciudad utilizando la fórmula 

anterior. 

 
 

    
       

       
 
 

 
           

 
 

Esto quiere  decir que el crecimiento poblacional en la ciudad de 

Guayaquil es del 1.73% anual. 

 
CUADRO N° 9 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 
 

Años Población  

2010 2.440.553 

2011 2.471.180 

2012 2.501.423 

2013 2.531.223 

2014 2.560.505 

2015 2.589.229 

2016 2.617.349 

2017 2.644.891 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Daniel Silva 
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El producto que se lanzará al mercado está dirigido a las familias de 

la ciudad de Guayaquil las cuales están subdivididas en familias de las 

zonas urbanas y familias de las zonas rurales,  las familias de la zona 

urbana representan un  96,93% de la población total de Guayaquil, 

mientras que  las familias de la zona rural son el 3,07 de la población total 

del cantón.  

CUADRO N° 10 
POBLACIÓN DE GUAYAQUIL POR  ZONAS PARA EL AÑO 2013 

 

Nivel Zonas 
Población 

% 
POBLACIÓN (# DE PERSONAS) 

1 Zona urbana 96,93% 2'453,514 

2 Zona rural 3,07% 77,709 

 
Total 100% 2’531,223 

        Fuente: INEC Censo de población del 2010 
        Elaborado por: Daniel Silva 

 
 

GRÀFICO N° 3 
POBLACIÓN PARA CADA ZONA 

 

 
  Elaborado por: Daniel Silva 

 

2.3.3 Determinación del uso del producto 

 

La harina de arroz y soya puede ser usada como suplemento 

alimenticio, o complemento de la dieta diaria de una persona, puede ser 

usado en la preparación de las denominadas coladas o papillas para los 

infantes, para productos de bollería, para caldos concentrados, sopas, 

cremas, purés, entre otras.   

0

1000000

2000000

3000000

Zona urbana Zona rural

2453514 

77709 

Zona urbana Zona rural
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2.3.4 Diseño  de la encuestas 

 

Pregunta no 1  

¿Consume harina para la preparación de alimentos infantiles? 

 

Con esta pregunta se desea conocer el grado de consumo de las 

harinas para la preparación de alimentos para infantes en cada zona de la 

ciudad y así determinar qué zona en definitiva consume este tipo de 

harinas en mayor cantidad. 

 

Pregunta no 2 

¿Considera importante el consumo de harinas nutritivas? 

 

Con esta segunda pregunta se desea conocer el grado de 

aceptación que tienen las harinas para la preparación de alimentos para 

infantes. 

 

Pregunta no 3 

¿Le gustaría consumir harina de arroz y soya? 

 

El propósito de la pregunta es conocer la acogida que tendría 

harina de arroz y soya en cada zona de Guayaquil, para saber quiénes 

seria nuestros potenciales  consumidores.  

 

Pregunta no 4 

¿Cuántas veces  al mes consume harina normal? 

 

Esta pregunta pretende determinar la frecuencia de consumo de 

harinas del mismo tipo para conocer la cantidad de producto que 

demanda cada zona de Guayaquil. 

 

Pregunta no 5 

¿Qué precio pagaría por la harina de arroz y soya de 500 gr? 
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Con esta pregunta se trata de tener una  referencia para fijar el precio base  

que    estarían   dispuestos   a   pagar los posibles  

consumidores por el producto. 

 

2.3.5 Determinación de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se han tomado  la 

población  de la ciudad de Guayaquil del 2013  de  2.531.223 habitantes, 

estos datos han sido obtenidos de las proyecciones estimadas del INEC 

del censo poblacional correspondiente al 2010. 

 

Teniendo la población segmentada se determinará  el tamaño de la 

muestra requerida se utilizó la fórmula establecida para calcular el tamaño 

de una población finita. 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

n  =  Tamaño de la muestra. 

Z  =  Correspondiente al nivel de confianza elegido. 

P         =  Probabilidad a favor 

e      = Error máximo, (1 – e) nos da un nivel de confianza de 95% lo 

cual está            dentro del nivel habitual. 

N        = tamaño de la población 

 

Para  estimar el tamaño de la muestra se han considerado los 

siguientes datos: 

 

Z = 1.96 % 

)1()1(

)1(
2

2/

2

2

PPZeN

PPNZ
n
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P = 0.5 

e = 5 %  

N    =  2531223 

 

 

 

n = 384.10 = 384 personas 

 

El modelo de encuesta que se aplicó, está estructurada para 

conocer los gustos, preferencias, costumbres del consumidor, frecuencia 

del consumo de la harina de arroz y soya,  y revelará si el presente 

proyecto en estudio tendrá la suficiente aceptación por parte del mercado. 

Finalmente en el momento de aplicar las encuestas en los diferentes 

hogares, se procedió a utilizar un método sistemático en la elección de los 

integrantes de la muestra, es decir que, cada 10 minutos se encuestó al 

azar a un padre o a una madre de familia de manera intercalada ver 

anexo 2. En la zona urbana se realizaron 372 encuestas en las parroquias 

Tarqui, Urdaneta y Pedro Carbo, alrededor de comisariatos y tiendas. Las 

encuestas se realizaron  con la finalidad de determinar los gustos y las 

preferencias de los clientes potenciales, los datos que serán tabulados y 

su valor porcentual será tomado del total de personas encuestadas así 

tenemos los siguientes resultados: 

 

1.- ¿Consume harina para la preparación de alimentos infantiles? 

 

Con esta pregunta se desea conocer el grado de consumo de las 

harinas para la preparación de alimentos para infantes en cada zona de la 

ciudad. Obteniendo los siguientes resultados:  

 

Respuestas 

 

Si, 340  personas (88,54%) 

No, 44 personas   (11,46%) 

)5.01)(5.0()96.1()05.0)(12531223(

)5.01)(5.0()96.1)(2531223(
22

2




n
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CUADRO N° 11 
CONSUMO DE HARINAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

INFANTILES 

 
Zona Rural 

Zona 
Urbana 

Total Total 

Si 11 329 340 88,54% 

No 1 43 44 11,46% 

Total 12 372 384 100,00% 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

En la zona rural con una muestra de 12 personas encuestadas, 11 

personas contestaron  que si consumen harinas para la preparación de 

alimentos infantiles y 1 que no; en la zona urbana con 372 personas 

encuestadas 329 respondieron que si y 43 que no consumen harinas. 

 

CUADRO N° 12 
PORCENTAJE DE CONSUMO DE HARINAS 

 

 
Zona 
Rural 

Zona 
Urbana 

si 91,67% 88,44% 

no 8,33% 11,56% 
 Fuentes: encuestas 
 Elaborado por: Daniel Silva 

 

 
GRÁFICO N° 4 

CONSUMO DE HARINAS 
 

 
Fuentes: encuestas 
Elaborado por: Daniel Silva 
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El gráfico representa  el porcentaje las personas encuestadas en 

diferentes zonas de la ciudad que consumen y no consumen harinas para 

la preparación de alimentos infantiles.  

2. ¿Considera importante el consumo de harinas nutritivas? 

 

Con esta segunda pregunta se desea conocer el grado de 

aceptación que tienen las harinas para la preparación de alimentos para 

infantes. 

Respuestas 

Si, 384 personas (100%)  

No 0 personas  

 

CUADRO N° 13 
IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE HARINAS NUTRITIVAS 

 

 
Zona 
Rural 

Zona 
Urbana 

Total Total 

Si 12 372 384 100% 

No 0 0 0 0% 

Total 12 372 384 100,00% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

 

Tanto en la Zona rural como en la zona urbana las 384 personas 

indicaron que les parece importante el consumo de estas harinas 

nutritivas.  

 

CUADRO N° 14 

PORCENTAJE QUE CONSIDERA IMPORTANTE EL CONSUMO DE 
HARINA NUTRITIVA 

  

 Zona Rural Zona Urbana 

si 100% 100% 

no 0% 0% 

 
                                              Fuente: encuestas 
                                              Elaborado por: Daniel Silva 
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GRÁFICO N° 5 
PORCENTAJE QUE CONSIDERA EL CONSUMO DE HARINA 

NUTRTIVA 
 

 
 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

En  gráfico observamos el porcentaje de personas tanto de la zona 

rural como urbana que consideran importante el consumo de harinas 

nutritivas. 

 

3.-  ¿Le gustaría consumir harina de arroz y soya? 

 

Con esta pregunta se analizará  la acogida que tendría la harina de 

arroz y soya en cada zona de Guayaquil, para saber quiénes serían 

nuestros potenciales  consumidores, el grado de aceptación del producto.  

 

Respuesta 

 

Si,  299 personas (77.86%) 
No, 85 personas (22.14%) 
 

CUADRO N° 15 
NÚMERO DE PERSONAS QUE CONSUMIRÁN HARINA DE ARROZ Y SOYA 

 

 
zona 
rural 

 
zona 

urbana 
 

total 

no 1 84 85 

si 11 288 299 

TOTAL 12 372 384 
  
Fuente: encuestas 
 Elaborado por: Daniel Silva 

 

100% 

100% 

0 0 

Zona Rural Zona Urbana

Si No
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CUADRO N° 16 
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSUMIRÁN HARINA DE ARROZ Y 

SOYA 
 

 
zona rural zona urbana 

no 8% 23% 

si 92% 77% 

TOTAL 100% 100% 

 Fuente: encuestas 
 Elaborado por: Daniel Silva 

 

 

GRÀFICO N° 6 
PORCENTAJE DE CONSUMO DE HARINA DE ARROZ Y SOYA 

 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

4.- ¿Cuántas veces al  mes consume harina normal? 

 

Esta pregunta pretende determinar la frecuencia de consumo de 

harinas del mismo tipo para conocer la cantidad de producto que 

demanda cada zona de Guayaquil mensualmente. 

  
Respuestas 

 

Una a Dos Unidades,     120 personas (40%) 

Tres a Cuatro Unidades, 154 personas (52%) 

Cinco a Siete Unidades,   25 personas (8%) 

92% 

23% 

77% 

no si

zona rural zona urbana

8% 
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CUADRO N° 17 
FRECUENCIA DE CONSUMO  

 

Zonas Frecuencia 
# De 

Personas 
Encuestas 

% De 
Personas 

Zona Rural 

Una a Dos Unidades 1 9% 

Tres a Cuatro Unidades 7 64% 

Cinco a Siete  
Unidades 

3 27% 

Zona Urbana 

Una a Dos Unidades 
 

119 
41% 

Tres a Cuatro Unidades 147 51% 

Cinco a Siete Unidades 22 8% 

  
  Fuente: encuestas 
  Elaborado por: Daniel Silva 

 

En el cuadro n° 16 se detalla la frecuencia de consumo al mes  

donde se tomará como referencia el promedio de cada zona las veces 

nos da una frecuencia de consumo como se detalla en el siguiente 

cuadro. 

 

GRÁFICO N° 7 
FRECUENCIA DE CONSUMO ZONA RURAL 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

En gráfico observamos el porcentaje de consumo de harina de 

personas del área rural. Presenta una mayor frecuencia el consumo de 

9% 

64% 

27% Una a Dos Unidades

Tres a Cuatro
Unidades

Cinco a Siete
Unidades
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tres a cuatro unidades de harina de 500g al mes con un 64%, seguida por 

el consumo de cinco a siete unidades con 27%.  

 

GRÁFICO N° 8 
FRECUENCIA DE CONSUMO ZONA URBANA 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

En gráfico observamos el porcentaje de consumo de harina de 

personas del área urbana. Presenta una mayor frecuencia el consumo de 

tres a cuatro unidades de harina de 500g al mes con un 51%, seguida por 

el consumo de una a dos unidades con 41%.  

 

 5.- ¿Qué precio pagaría por la harina de arroz y soya de 500 gr? 

 

Con esta pregunta se trata de tener una referencia para fijar el precio 

base que estarían dispuestos a pagar los posibles consumidores por el 

producto. 

 
 

Respuestas 

 

De 0,90 a 1,00 ctvs, 69 personas (23%) 

 

De 1,10 a 1,20 Dólar, 140 personas (47%) 

 

Más de 1,30 Dólar, 90 personas (30%)  

41% 

51% 

8% 

Una a Dos Unidades

Tres a Cuatro Unidades

Cinco a Siete  Unidades



Estudio de mercado 33 

 

CUADRO N° 18 
PORCENTAJE DE  PRECIO QUE PAGARÍA 

 

  
Zona 
Rural 

Zona 
Urbana 

Total 
Total 

% 

De 0,90 a 1,00 
Dólar. 

9 60 69 23% 

De 1,10 a 1,20 
Dólar 

2 138 140 47% 

Más de 1,30 Dólar 0 90 90 30% 

TOTAL 11 288 299 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

 
CUADRO N° 19 

PORCENTAJE DE PRECIO  
  

 Zona Rural Zona Urbana 

De 0,90 a 1,00 Dólar. 82% 21% 

De 1,10 a 1,20 Dólar 18% 48% 

Más de 1,30 Dólar 0% 31% 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: Daniel Silva 

 
 

GRÀFICO N° 9 
PORCENTAJE DE PRECIO QUE PAGARÌA 

 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Daniel Silva 
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En el gráfico se observa el porcentaje de precio que pagaría el 

consumidor tanto en la zona urbana como en la rural. Presenta un mayor 

porcentaje el precio de 1,10 a 1,20 Dólar con un 47%. 

 

2.4 Estimación de la demanda actual 
 

De acuerdo a la investigación de campo realizado y una vez 

tabulada las encuestas, la demanda actual y mercado objetivo, se obtiene 

de los porcentajes promedios de las respuestas de las encuestas. Una 

vez establecida la población consumidora el paso siguiente consiste en 

realizar el cálculo de la demanda por el consumo del presente año por 

parte de la población, para realizarlo, se multiplica la población 

demandante  por la frecuencia de consumo mensual, a partir de los 

resultados de la pregunta  # 4, ver cuadro # 16  de frecuencia de 

consumo, multiplicado por la tasa de consumo anual de esta manera 

obtendremos la demanda actual de harina de arroz y soya para el 2013. 

 

Mientras que para el cálculo del consumo anual de toneladas se 

divide el consumo de harina de arroz y soya/año. Véase la columna  del 

cuadro No. 20. 

 

El valor de es el factor de conversión que utilizamos para relacionar 

el número de toneladas y la cantidad de harina de arroz y soya. Su 

cálculo se detalla a continuación: 

 

                            

 

Zona Rural 

 

     
        

    
 
      

    
 
          

      
 

 
           harina de arroz y soya 
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Zona Urbana 

 

     
        

    
 
      

    
 
           

      
 

 

     90.681 harina de arroz y soya 
 

1 Tm= 34316 + 90681 =  

124997 125000 

 

Cabe destacar que para asumir que 124997 fundas de harina de 

arroz y soya equivalen a 1Tm, se tomó el promedio del experimento de 

determinar cuántas fundas hacían en 500 gr. 

 

 Además este dato se lo ratifica en artículos donde tratan sobre 

harina de arroz y soya, en el que indica que una tonelada representa 

125000 fundas. 

 

Si al cuadro anterior le aplicamos los resultados de posible consumo 

de unidades de 500 gramos de harina de arroz y soya, los resultados 

serán: 

 

CUADRO N°  20 
USUARIOS QUE CONSUMIRÍAN HARINA DE ARROZ Y SOYA 

 

Zonas Frecuencia 
% De 

Personas 
No.  De 

Consumidores 

Zona 
Rural 

Una a Dos Unidades 9% 6499 

Tres a Cuatro Unidades 64% 45495 

Cinco a Siete  Unidades 27% 19498 

Zona 
Urbana 

Una a Dos Unidades 41% 780609 

Tres a Cuatro Unidades 51% 964282 

Cinco a Siete  Unidades 8% 144314 

  Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Daniel Silva 
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2.4.1 Proyección de la demanda futura 

 

Para establecer la demanda futura se aplica la fórmula del monto 

con un crecimiento de un 1,73% anual, usada cuando el crecimiento 

poblacional se relaciona directamente con el aumento de la demanda. 

Para obtener la proyección de la demanda, se debe multiplicar la tasa de 

crecimiento poblacional por el consumo del presente año, el mismo que 

se obtuvo a través de las encuestas. Finalmente, el resultado del producto 

de estos dos valores, se suma a la cantidad de unidades demandados en 

el 2013, para de esa forma obtener el consumo para el  2014. 

 

125000 fundas de harina + (125000 fundas de harina * 0.0173) 

= 127163 fundas de harina 

 

CUADRO N° 21 
PROYECCIONES DE LA DEMANDA ESTIMADA ANUAL 

Año 
Tasa de 

crecimiento 
Demanda  

(fundas) Tn 
2013   125000 
2014 1,73% 127163 
2015 1,73% 129362 
2016 1,73% 131600 

Fuente: Inec 
Elaborado por: Daniel Silva 

 

2.4.1.1 Importaciones, Comercio exterior del mercado 
 

CUADRO N˚ 22 
IMPORTACIONES ANUALES REGISTRADAS 

AÑO - MES 
IMPORTACIONES (M) 

TONELADAS FOB CIF 

2003-01 822,226.53 574,764.20 621,491.93 

2003-02 516,185.87 408,289.94 440,766.76 

2003-03 432,517.91 453,195.78 487,788.49 

2003-04 398,274.04 469,631.54 507,009.89 

2003-05 581,559.94 552,008.72 592,091.23 

2003-06 545,214.64 466,959.47 502,516.49 

2003-07 790,942.28 592,016.89 638,012.13 

2003-08 470,531.65 492,722.37 530,141.44 

2003-09 392,013.58 467,044.57 500,188.26 
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2003-10 647,127.44 577,548.69 618,974.95 

2003-11 485,217.63 530,887.89 567,909.68 

2003-12 645,916.57 516,973.03 560,137.00 

2004-01 488,871.37 497,203.50 534,871.36 

2004-02 676,824.56 465,884.30 507,613.77 

2004-03 564,391.82 581,699.03 622,933.52 

2004-04 658,092.00 635,410.58 683,203.05 

 

2004-05 439,961.94 531,563.15 572,310.06 

2004-06 660,346.06 607,405.54 657,764.27 

2004-07 609,822.71 630,003.64 681,079.42 

2004-08 635,866.88 637,539.63 694,194.34 

2004-09 536,873.84 620,577.69 672,619.90 

2004-10 522,979.26 662,548.45 717,243.67 

2004-11 571,261.40 688,904.04 745,922.68 

2004-12 600,506.98 723,685.10 782,711.65 

2005-01 794,371.36 746,617.32 808,476.94 

2005-02 682,121.43 674,994.08 730,868.13 

2005-03 710,689.85 754,811.91 814,420.06 

2005-04 476,995.17 693,892.90 747,803.41 

2005-05 713,377.45 816,378.24 881,662.80 

2005-06 635,801.52 841,291.60 902,964.05 

2005-07 707,368.92 757,760.92 818,227.50 

2005-08 597,125.52 779,823.54 839,752.78 

2005-09 641,710.47 797,286.37 855,332.14 

2005-10 834,734.25 928,511.38 994,176.47 

2005-11 1,012,424.09 972,195.66 1,049,455.10 

2005-12 642,652.66 785,797.68 843,744.30 

2006-01 705,708.21 825,918.47 889,992.17 

2006-02 712,410.88 708,850.05 760,708.33 

2006-03 980,392.99 988,427.41 1,065,868.19 

2006-04 753,806.03 850,576.21 913,738.57 

2006-05 874,427.90 1,015,338.84 1,091,962.61 

2006-06 618,490.09 873,066.77 932,482.55 

2006-07 891,538.83 970,629.64 1,037,805.60 

2006-08 805,148.94 997,290.48 1,065,019.91 

2006-09 989,566.79 1,047,528.21 1,129,175.10 

2006-10 1,036,427.60 1,082,432.59 1,169,778.31 

2006-11 867,451.66 987,033.42 1,066,072.39 

2006-12 838,560.39 918,926.43 990,956.08 

2007-01 935,861.72 1,001,019.97 1,082,107.73 

2007-02 703,169.87 795,878.96 860,377.79 
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2007-03 1,076,112.01 1,067,116.51 1,151,916.55 

2007-04 777,304.95 897,020.50 965,768.91 

2007-05 974,733.24 1,089,274.17 1,168,888.15 

2007-06 765,156.42 956,645.90 1,026,001.56 

2007-07 898,878.06 1,102,591.91 1,189,622.54 

2007-08 839,412.97 1,067,549.35 1,155,837.34 

2007-09 989,957.09 1,124,209.85 1,210,382.49 

2007-10 1,042,370.90 1,302,588.68 1,401,466.87 

2007-11 1,093,082.32 1,302,794.00 1,408,264.04 

2007-12 747,664.12 1,188,550.86 1,272,827.52 

2008-01 1,044,223.11 1,262,883.23 1,366,048.49 

2008-02 803,655.69 1,055,730.52 1,136,476.04 

2008-03 914,118.23 1,243,697.23 1,333,947.99 

2008-04 876,227.85 1,396,288.55 1,489,517.07 

2008-05 728,194.44 1,289,287.12 1,378,593.47 

2008-06 1,021,577.97 1,590,685.27 1,703,055.41 

2008-07 1,063,706.29 1,720,502.51 1,839,673.27 

2008-08 1,053,873.89 1,646,970.33 1,762,563.84 

2008-09 1,006,505.40 1,679,587.72 1,804,738.81 

2008-10 1,095,577.39 1,804,211.77 1,939,129.67 

2008-11 935,132.99 1,488,847.04 1,610,738.29 

2008-12 1,036,793.51 1,373,238.46 1,487,448.25 

2009-01 923,487.56 1,224,901.43 1,331,714.08 

2009-02 850,638.07 1,031,077.08 1,114,265.77 

2009-03 972,270.87 1,119,447.41 1,205,023.14 

2009-04 865,674.38 1,019,203.26 1,095,080.43 

2009-05 927,816.63 1,120,673.18 1,198,527.57 

2009-06 889,960.11 1,090,929.38 1,177,689.13 

2009-07 944,529.60 1,143,066.12 1,226,070.86 

2009-08 846,460.12 1,082,178.00 1,151,291.26 

2009-09 1,004,129.70 1,265,715.72 1,348,446.13 

2009-10 1,036,907.40 1,284,889.44 1,377,262.12 

2009-11 885,702.07 1,271,536.49 1,354,669.14 

2009-12 1,219,761.02 1,417,831.74 1,509,850.65 

2010-01 1,164,879.44 1,429,123.05 1,519,927.31 

2010-02 1,053,363.43 1,190,351.14 1,274,079.69 

2010-03 951,276.54 1,428,693.08 1,522,979.62 

2010-04 1,295,504.14 1,679,839.05 1,790,113.78 

2010-05 1,114,539.71 1,501,548.00 1,607,902.15 

2010-06 1,110,459.12 1,542,284.82 1,656,213.12 

2010-07 1,164,587.45 1,699,649.36 1,816,013.09 

2010-08 1,214,302.51 1,872,751.35 1,996,079.67 

2010-09 1,002,419.83 1,564,678.22 1,681,162.34 
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2010-10 1,090,767.60 1,738,945.43 1,858,661.90 

2010-11 1,393,111.98 1,857,155.26 1,981,504.70 

2010-12 1,161,259.08 1,773,683.68 1,886,213.24 

2011-01 1,067,901.95 1,619,479.80 1,724,195.33 

2011-02 1,084,056.53 1,511,770.45 1,605,752.83 

2011-03 1,226,137.08 1,888,364.98 2,002,902.36 

2011-04 1,103,608.23 1,854,159.50 1,959,918.82 

 

2011-05 1,204,852.87 1,942,480.78 2,049,341.48 

2011-06 1,276,732.78 1,981,629.81 2,094,784.63 

2011-07 1,077,128.92 1,803,156.48 1,903,528.91 

2011-08 1,150,181.24 2,008,119.62 2,123,043.55 

2011-09 1,366,525.00 2,075,503.83 2,193,489.21 

2011-10 1,253,421.52 2,035,988.56 2,155,038.12 

2011-11 1,289,622.74 2,135,950.43 2,263,113.19 

2011-12 1,373,378.99 2,089,190.10 2,210,954.21 

2012-01 1,248,131.13 2,011,428.73 2,120,272.93 

2012-02 1,071,266.27 1,773,593.81 1,870,733.77 

2012-03 1,140,959.88 1,937,109.95 2,040,659.98 

2012-04 1,040,594.75 1,835,991.69 1,935,924.80 

2012-05 1,254,997.70 2,180,015.40 2,296,703.58 

2012-06 1,209,126.58 2,029,700.94 2,147,006.62 

2012-07 1,197,946.85 2,057,463.21 2,170,098.05 

2012-08 1,349,974.84 2,220,858.90 2,340,283.41 

2012-09 1,080,996.04 1,999,306.70 2,101,963.37 

2012-10 1,148,915.74 1,869,405.89 1,964,085.63 

2012-11 1,267,258.65 2,138,588.72 2,248,331.22 

2012-12 1,272,434.48 1,964,829.00 2,068,139.56 

2013-01 1,279,010.76 2,144,912.45 2,262,344.15 

2013-02 1,254,135.15 2,009,102.32 2,107,916.74 

2013-03 1,316,899.20 2,088,422.01 2,196,135.38 

2013-04 1,250,600.55 2,121,516.45 2,230,494.51 

2013-05 1,308,738.74 2,357,546.72 2,479,295.38 

2013-06 1,334,029.86 2,097,885.11 2,209,632.06 

2013-07 1,329,539.25 2,146,706.54 2,257,879.02 

2013-08 1,637,381.09 2,410,622.83 2,529,963.02 

2013-09 1,310,365.19 2,074,883.74 2,179,696.25 

2013-10 1,385,132.09 2,319,043.91 2,432,117.99 

2013-11 1,239,214.39 2,081,567.47 2,183,874.29 

TOTAL GENERAL: 123,125,125.13 168,813,466.20 179,925,686.16 

 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Daniel Silva 
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2.5 Análisis de la oferta 
 

 Según Fisher y Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", la oferta 

se refiere a "las cantidades de un producto que los productores están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." 

 

La harina de arroz y soya será comercializada en la ciudad de 

Guayaquil, actualmente en nuestro país no existe registro de alguna 

empresa que se dedique a la elaboración de este producto, aunque en el 

extranjero si existe la producción de este producto, pero al país no se lo 

importa. Se puede decir que la oferta para este producto no existe en el 

país pero si existe una oferta para harinas de otro tipo que son producidas 

localmente y por ende existen en el mercado. Participación en el mercado 

de las  diferentes   empresas   en   el   Guayas que elaboran harinas para 

la preparación de alimentos infantiles. 

 

CUADRO N° 23 
OFERTA DE HARINAS 

DE LA OFERTA 
ACTUAL 

PRODUCTO 
PORCENTAJE OFERTA 

Platanito Oriental 26% 24.469.511 

Banana de Soya 18% 16.940.431 

Avena Quaker 34% 31.998.591 

TOTAL 78% 73.408.533 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Daniel Silva 

 
 

2.5.1 Análisis  de la estimación de la oferta 

 

El cálculo de la oferta del 2010 se estableció de acuerdo al ritmo de 

crecimiento de la producción de los últimos 5 años. Cabe indicar que, de 

acuerdo a las estadísticas de manufacturas y minería del INEC, esta 

producción se da nivel nacional, por lo que se hace necesario,  conocer la 
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producción a nivel cantonal;  la misma publica se  da a conocer  esta 

información, pero a nivel provincial. 

 

GRÁFICO  N° 10 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HARINA 

 

 

                             Fuente: Investigación de Campo 
                             Elaborado por: Daniel Silva 
 

 
De acuerdo al gráfico # 10 suministrado por el INEC, la provincia del 

Guayas genera la segunda mayor producción industrial en alimentos y 

bebidas, con un 35,04 % de participación respecto al aporte 

manufacturero nacional  estos datos estadísticos, se da pauta para 

calcular la oferta provincial de harinas. 

 

CUADRO N°  24 
ESTADISTICA DE PRODUCCIÓN DE HARINA EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS  
 

AÑOS 
OFERTA 

NACIONAL 
PARTICIPACIÓN 

GUAYAS 
OFERTA DE  
GUAYAS KG 

2000 37651970 35,04% 17696425,9 

2001 29450873 35,04% 13841910,31 

2002 24068242 35,04% 11312073,74 

2003 28521806 35,04% 13405248,82 

2004 29628002 35,04% 13925160,94 

    
 Fuente: INEC, tesis de Caamaño gordillo 
 Elaborado Por: Daniel Silva Santana 
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Finalizando el cálculo de la oferta provincial, es necesario 

determinar, que porcentaje de esa producción va destinada al mercado de 

Guayaquil, para lo cual se utilizó el peso de poblacional de esta ciudad 

como base de cálculo, el cual es de 66,16 %. 

CUADRO N°  25 
ESTADISTICA DE PRODUCCIÓN DE HARINA EN GUAYAQUIL 

 

AÑOS 
OFERTA DE 
GUAYAS KG 

PARTICIPACIÓN 
DE GUAYAQUIL 

OFERTA DE 
GUAYAQUIL 

KG 

2000 17696425,9 66,16% 11707955,38 

2001 13841910,31 66,16% 9157807,861 

2002 11312073,74 66,16% 7484067,986 

2003 13405248,82 66,16% 8868912,619 

2004 13925160,94 66,16% 9212886,478 

Fuente: INEC, tesis de Caamaño gordillo, cuadro 29 
Elaborado Por: Daniel Silva Santana 

 
CUADRO N° 26 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE DATOS HISTORICOS  
 

Años Total en TN 

2000 11708 

2001 9158 

2002 7484 

2003 8869 

2004 9213 

2005 8938 

2006 9257 

2007 9266 

2008 8154 

2009 8225 

2010 8215 

2011 8198 

2012 8213 

 
                                                               Fuente: Banco Central del  Ecuador 
                                                               Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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Realizando el gráfico de la línea de tendencia podemos observar 

que nuestra línea varía ya que no es una sola recta, entonces se procede 

un ajuste de línea por medio del método de las medias móviles la cual nos 

ayudará para realizar la proyección de las ofertas futuras. 

 

2.5.2 Proyección de la oferta futura estimada 

 

Utilizando  el método de medias móviles de los datos obtenidos de la 

ofertas historias de la exportación e importación lo que nos permite 

obtener la oferta mediante la suma de los tres primeros años y dividirlo 

para tres obtenemos el primer año de proyecciones. 

 

CUADRO N°  27 
PROYECCIONES DE LA OFERTA FUTURA ESTIMADA 

 

Años   
Ofertas 
Futuras 

2013 8215+8198+8213/3 8209 

2014 8198+8213+8209/3 8207 

2015 8213+8209+8207/3 8210 

2016 8209+8207+8210/3 8209 

2017 8207+8210+8209/3 8209 

2018 8210+8209+8209/3 8211 

 Fuente: Estudio de campo 
 Elaborado por: Daniel Silva Santana. 

 

2.6 Determinación de la demanda insatisfecha 
 

Demanda Insatisfecha Actual.- Al comparar la Demanda Actual con 

la Oferta Actual, se establece una diferencia que será Déficit o Superávit; 

y, si es la primera se considerará como Demanda no Atendida o 

Demanda Insatisfecha resultante de lo siguiente: 
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Demanda Insatisfecha Futura.- Se establece comparando la 

Proyección de la Demanda con la Proyección de la Oferta, 

determinándose como demanda insatisfecha, la cual se presenta a 

continuación: 

 

CUADRO N° 28 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA FUTURA 

 

Años Demanda Tn Ofertas Tn 
Demanda 

insatisfecha 

2013 125000 8209 116791 

2014 127163 8207 118956 

2015 129362 8210 121152 

2016 131600 8209 123391 
                      Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Silva 

  
2.7 Precio 
 

Se conoce como precio al monto de dinero asignado a un producto o 

servicio que los compradores intercambian por los beneficios de tener o 

usar un producto o servicio. El precio del producto será el factor que 

determine los ingresos de la empresa. Así mismo se debe tener en cuenta 

la percepción que tendrá el cliente con respecto al precio dado que un 

precio elevado indica calidad, exclusividad, seguridad, confianza etc. 

Mientras que un precio bajo denota economía, accesibilidad, 

conveniencia, menor calidad, etc.  

 

Los precios actuales de los productos han sido obtenidos a través de 

la investigación directa en  los comisariatos, Mi comisariato y Gran Aki de 

la ciudad de Guayaquil como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO  N° 29 
PRECIOS DE PRODUCTOS MÁS FUERTES DEL MERCADO 

 

PRECIO 

Producto Funda 500 g. 
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Avena Quaker 1,17 

Platanito Oriental 1,28 

TOTAL 2,45 

PRECIO 
PROMEDIO 

1,23 

                                                Fuente: Supermercados de Guayaquil 
                                                Elaborado por: Daniel Silva 

 
 

2.8 Canales de distribución 
 

Se procederá a analizar el canal de distribución que tendrá la 

empresa para hacer llegar el producto al consumidor final, para esto la 

empresa distribuirá el producto a los mayoristas que son los 

supermercados. Así mismo se procederá a aprovisionar a minoristas 

como tiendas de abarrotes, mercados, etc.  

 

GRÁFICO N° 11 
CANAL DE DISTRIBUCION 

 

          
 

      Fuente: Estudio de campo 
      Elaborado por: Daniel Silva 

 

2.9 Tamaño de la planta 
 

Con este punto se determina la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción. El proceso productivo y la tecnología de las inversiones, 

costos e ingresos del proyecto. La cantidad y calidad de las maquinarias, 

equipos, herramientas estarán en función del proceso. 

Empresa Mayorista Consumidor  

Minorista Consumidor  
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2.9.1 Determinación del tamaño óptimo de planta 

 

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad 

instalada de producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la 

cantidad producida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, 

o unidades de producto elaborados por año, mes, días por turnos y horas, 

etc. Uno de los factores que condicionan el tamaño de la planta, es la 

demanda que se pretende satisfacer, pues de acuerdo a la cantidad de 

producto es el requerimiento de materia prima e insumos. 

 

Para determinar la cantidad de harina de arroz y soya a producirse, 

tomamos como base la demanda insatisfecha de harina de arroz y soya, 

el tamaño del proyecto se lo ha establecido en base de la capacidad de 

producción, con una cobertura del 80% produciendo al año 2014, mensual  

1.134.529 y anualmente  13.614.347 fundas de 500 gramos.  

 

CUADRO N° 30 
PROMEDIO TOTAL DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 
Años Demanda Insatisfecha 

2013 20.704.971 

2014 20.945.149 

2015 21.188.112 

2016 21.433.894 

2017 21.682.528 

2018 21.934.045 

Suma 127.888.698 

Promedio 21.314.783 
  Fuente: Estudio de campo 
  Elaborado por: Daniel Silva 

 

Una vez que se ha determinado el promedio de la demanda 

insatisfecha se calcula la capacidad estimada. 

 
                                                            

 
 

10657391538gr /100000= 10.657tn 
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Con el valor de la capacidad estimada se puede calcular la 

producción mensual y diaria. 

                        
         

   
 

     

          
 
        

      
 

 

                         
         

   
 

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

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

producción por hora alrededor de 0,574 toneladas/hora – con una 

eficiencia del 100% en la producción –. Esto no ocurre en la práctica, 

debido a que pueden incidir factores como malos métodos de trabajo, 

cortes del fluido eléctrico o algún otro imprevisto, por lo que se estima una 

producción real del 75% para el primer año de producción. 

 

                                                              
 

                              
         

   
     

 

                               
         

   
 

 

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

harina de arroz y soya en toneladas. 

 

                              
         

   
   

    

      
    

       

   
 

 
 
 

                                
         

   
 

 

 
CUADRO N° 31 

PRODUCCIÓN IDEAL Y REAL  
 

Parámetro 
Producción 

Ideal 
( t ) 

Producción 
Real 
( t ) 
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Año 8.526 6.394,44 

Mensual 655,84 491,88 

Día 32,792 24,594 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva 

2.9.2 Materia prima e insumo  

 

Existe  el abastecimiento suficiente de materia prima e insumos 

dentro del  país ya que se encuentra en la zona costera de Ecuador lo 

cual es de gran utilidad ya que la planta se encontrará ubicada en la 

costa. 

2.9.3 Capacidad instalada y tecnológica 

 

Hay ciertos procesos y técnicas de producción que exigen una 

escala mínima para ser aplicables, en el caso de procesamiento del arroz 

la tecnología es sumamente sencilla, existen ciertas operaciones de 

procesos que requieren equipo que claramente hacen distinción de una 

empresa casera y una microempresa esto influirá bastante en el tamaño, 

inversión y costo de producción en términos generales se puede decir que 

la tecnología y los equipos serán necesarias en este proyecto. 

2.9.4 Organización 

 

 La organización de la empresa estará conformada por las personas 

encargadas de la transformación de la materia prima, el producto 

terminado, del manejo de la tecnología y manejo del producto.  

2.9.5 Financiero 

 
La inversión total es de gran importancia para el desarrollo de este 

proyecto, dentro de la cuidad Guayaquil existen varias entidades 

bancarias e instituciones financieras que fomentan los proyectos 

innovadores del sector  industrial, por lo que se planea acceder a uno de 

estos créditos que favorecerán a la comunidad.   
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2.10 Localización de planta     
                                        

La localización física de una entidad productiva, juega rol importante 

en un proyecto de inversión,  puesto que se podrían optimizar costos en el 

traslado de la materia prima hacia la planta, así mismo el sector deberá 

contar con personal calificado que sea capaz de llevar a cabo la 

producción de una manera eficiente.  

 

Otro punto a considerar es la disponibilidad de los servicios básicos 

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

productiva. 

 

Para el análisis de la localización  de la planta, se tomara en cuenta  

las diferentes alternativas mediante el método cualitativo por puntos  al 

cual se le asignara un puntaje y para ello se tomará en cuenta tres 

lugares de Guayaquil que mencionamos a continuación 

 

a) Vía a Daule: Ubicada en el Km. 13 vía a Daule, el metro cuadrado 

está evaluado en un precio de $65/m², con un área de 190 m de 

frente (ancho) y 350 m fondo el área total 66,500 m². 

 

b) Vía a la costa: Ubicada en el Km 25 vía a la costa, el metro 

cuadrado está evaluado en un precio de $85 /m², con una área de 

110 m de frente (ancho) y 275m fondo el área total 30,250 m². 

c) Vía Perimetral: Ubicación en el Km 25 vía perimetral, el metro 

cuadrado está evaluado en un precio de $ 50 /m², con una área 

total 780 m². 

 

2.10.1 Método cualitativo por punto  

 

Consiste en asignar   factores cuantitativos a una  serie  de  factores  

que se consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una 

comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar 

factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión.  
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Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los 

factores cualitativos. 

 

 La ventaja de ese método es que es sencillo y rápido, pero su 

principal desventaja es que tanto el peso asignado, como la calificación 

que se otorga a cada factor relevante, dependen exclusivamente de las 

preferencias del investigador y, por tanto, podrían no ser reproducibles. 

 

Entre los factores que se pueden considerar para realizar la 

evaluación, se encuentran los siguientes: 

 

 Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales 

que rigen en las distintas zonas del país, como el clima, los niveles 

de contaminación y desechos, las comunicaciones, etc. 

 Factores institucionales que son los relacionados con planes y las 

estrategias de desarrollo y descentralización industrial. 

 Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto 

al ambiente y la comunidad. Se refieren al nivel general de los 

servicios sociales con que cuenta la comunidad. 

 Factores económicos, que se refieren a los costos de los 

suministros e insumos en esa localidad. 

 

Para determinar la mejor localización de la planta se utilizará el 

Método Cualitativo por Punto Ponderados, en el cual consideramos 

variables según los factores a considerar para la localización de la misma.  

 

Para la evaluación de las variables se las analizan y califica de 

manera ponderada. Reflejando resumidamente las ventajas y desventajas 

de los posible sitios donde se instalará la planta.  

 

Para el efecto consideraremos el factor socio-económico, las vías de 

acceso, la proximidad a la materia prima, los servicios básicos, las leyes 

de fomento y desarrollo de la localidad estudiada. 



Estudio de mercado 51 

 

CUADRO Nº 32 
PONDERACIÓN PARA EL ANÁLISIS 

 
Criterio Valor 

Excelente 10 

Buena 7 

Regular 3 

  
 Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Daniel Silva 

 

 
CUADRO Nº 33 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva 
 
 

El cuadro anterior recomienda que la localidad a colocar la planta 

procesadora sea en la vía Daule debido a su mayor calificación 

ponderada de 8.67 frente al 7,51 de vía a la Costa y 7.92 de la vía 

Perimetral. 

Factor Elemento P.A. Calificación P.A. Calificación P.A. Calificación

Geográfico

vías de 

comunicaci

ón

0,11 10 1,1 8 0,88 9 0,99

permisos 0,06 7 0,42 7 0,42 8 0,48

leyes 0,07 7 0,49 7 0,49 7 0,49

capacitació

n técnica
0,08 9 0,72 8 0,64 7 0,56

transporte 0,1 9 0,9 7 0,7 8 0,8

cercanía 

de la 

materia 

prima

0,2 10 2 8 1,6 8 1,6

terreno 0,18 8 1,44 8 1,44 8 1,44

1 8,67 7,57 7,96

1,6 7 1,4 8 1,6

Total 

Institucional

Social

Económico

servicios 

básicos
0,2 8

Vía Daule Vía a la Costa Vía Perimetral 

A B C
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2.11 Ubicación de la planta  
 

Se seleccionó como ubicación de la planta la vía Daule teniendo 

como dirección Km. 13 vía Daule, en esta ubicación se cuenta con todos 

los servicios básicos necesarios, accesibilidad e incluye grandes terrenos 

con áreas verdes, lo cual es conveniente si se está contemplando que la 

empresa crezca en el futuro.  

 

2.12 Diseño del producto 

La presentación del producto es muy importante en el mercado por 

lo cual el envase deberá dar la información necesaria al consumidor. Para 

lo cual determinamos las características físicas,  la composición química, 

las propiedades. 

2.12.1 Composición química 

 

A continuación se muestra la información de la materia prima que se 

utiliza, los datos de operación para la producción de la harina, los datos 

del producto que se produce y la consistencia de las principales corrientes 

que intervienen.  

 

Datos de la materia prima que se utiliza: 

 

CUADRO Nº 34 

COMPOSICIÓN DE HARINA DE ARROZ Y SOYA 
 

COMPOSICION % 

Humedad,  30 

Proteína, 100gr 47 

Grasa, 100gr 0.9 

Cenizas, 100gr 0.3 

Carbohidratos  53% 

Fibra, g/ 100gr 8% 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva 
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2.12.2 Composición nutricional de la soya y el arroz 

 

CUADRO Nº 35 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA HARINA DE ARROZ Y SOYA  
 

                              
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva 
 

2.12.3 Presentación de producto 

 

Para este caso, se ha definido una presentación que 

proteja el producto, el cual facil ita su manejo, 

almacenamiento, transportación y distribución hacia el 

consumidor solicitante. Además que esté debidamente 

identif icado con la etiqueta de la empresa para que el 

producto sea reconocido dentro del mercado.  

Composición nutricional por 
100 g 

Valor 
energético: 

415 kcal  

Proteínas: 47 g  

Grasas Totales: 0.9 g  

Grasas 
saturadas: 

0 g  

Grasas trans: 0 g  

Fibra 
alimentaria: 

8 g  

Sodio: 228 mg  

Vitaminas 

Vitamina A: 748 mcg  

Vitamina C: 88 mg  

Vitamina D: 7.48 mcg  

Vitamina E: 7 mg  

Vitamina B1: 0.48 mg  

Vitamina B3: 5 mg  

Vitamina B5: 1 mg  

Vitamina B6: 0.2 mg  

Vitamina B9: 92 mcg  

Biotina: 8 mcg  
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2.12.4 Marca 

 

HARSOYA S.A. realizará el estudio técnico para la implantación de 

sus instalaciones así como estrategias para introducción en el mercado 

ecuatoriano. 

 

Una marca es un nombre o símbolo (como un logo, trademark, o 

diseño de envase) que identifica los bienes o servicios de uno ó un grupo 

de vendedores.  

 

La marca ofrece al consumidor una garantía, y le permite protegerse 

de competidores que ofrezcan productos que parezcan idénticos. En 

términos generales, la marca, además de ser un signo de propiedad de 

empresas y organizaciones, permite a los compradores:  

 

 Identificar con mayor rapidez los bienes, servicios o productos que 

necesitan o desean. 

 Sentir la seguridad de que obtendrán una determinada calidad 

cuando vuelvan a comprar el producto o servicio.  

 

Por otra parte, es un signo empleado para distinguir y diferenciar 

productos o servicios en el mercado. Presenta básicamente dos 

características principales: debe ser posible representarlo gráficamente y 

tener aptitud distintiva. Una marca puede estar constituida por palabras, 

dibujos, letras, números o embalajes, objetos, emblemas o elementos 

figurativos, etc.  

 

2.12.5 Etiqueta 

 

Información   obligatoria    que    presenta    el   fabricante   que 

puede  estar   impresa, resaltada, adherida o atada al producto véase 

anexo 3. Las características de la etiqueta son las siguientes:  

 

 Debe ser  adaptable  al  envase en tamaño,  color,  forma,  
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etc.  

 

 El material debe ser  resistente  para  que  perdure desde 

la salida del producto del almacén hasta llegar a las manos del 

consumidor final.  

 

 Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para 

evitar que se desprenda y genere confusión al pegarse 

accidentalmente en otro artículo.  

 

Su diseño presentará lo siguiente:  

 

 Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, 

normativas o regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso 

contrario, deben incluir información que el cliente necesita para 

tomar decisiones adecuadas.  

 

 Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo 

que capta la atención del público.  

 
 

 De ninguna manera, debe contener información ambigua, 

incompleta, engañosa o falsa que induzca al consumidor al error.  

 

 Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio 

web, número de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de 

tal manera, que el cliente sepa cómo comunicarse con el fabricante 

o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o sugerencias.  

 

2.12.6 Diseño de logotipo 

 

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

en 2D de la unión de las iníciales del nombre del autor del proyecto. 
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GRÁFICO N˚ 12 

IMAGEN DE NOMBRE DE LA MARCA 

 

             Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

2.13 Diseño del proceso 
 

En esta sección describiremos el proceso productivo de la harina de 

soya con arroz, ver anexo 4 y 5. 

 

Harina de arroz: 

 

La harina de arroz se puede obtener del llamado arrocillo, que son 

los granos partidos comprendidos entre ¼ y ¾ de la longitud normal del 

grano entero.  

 

Para este proyecto, el Proceso de Fabricación se inicia desde que se 

compran los granos partidos de alguno de los Centros de Abastos 

Mayoristas del Ecuador, hasta la planta ubicada en Vía a Daule.  

 

Pero, como punto importante del estudio se describirá a 

continuación, el Proceso Industrial del pilado de arroz que origina como 

uno de sus sub-productos, los granos partidos:  

 

a. Limpieza.- Normalmente, el porcentaje de elementos extraños es 

de 1.5% Libland y Drubea (1981), recomiendan el retiro de estas 

impurezas debido a que ocasionan contaminación, disminución 

del valor del grano y problemas de almacenamiento. 

b. Hidratación.- Aquí, los granos absorben agua muy rápidamente 

durante los primeros 50 minutos para luego ir disminuyendo el 
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grado de absorción hasta los 60 minutos, después de los cuales 

la absorción de agua es casi nula ya que hay una saturación de 

grano. El grano antes de la hidratación posee una humedad 

inicial de 13.5%, donde la mayor absorción se da entre los 30 y 

50 minutos, elevándose la humedad de 26% a 41.03%, 

respectivamente.  

c. Trituración.- Separación de las partes que componen el grano. 

Conforme se ablanda el grano partido, se facilita la operación de 

molienda (Surcar, 1977) reflejándose esto en la eficiencia de la 

molienda conforme se incrementa la humedad del grano pero 

hasta cierto límite, obteniéndose un máximo de 69.02% que se 

da con 26% de humedad; en un tiempo correspondiente a 30 

minutos de hidratación; teniéndose que a humedades mayores 

de 26% la eficiencia va decreciendo debido a que la molienda se 

torna más dificultosa, por la formación de una masa pastosa que 

va pronunciándose más a medida que el porcentaje de humedad 

aumenta.  

d. Secado.- La humedad final del grano es de 13 a 14%, porcentaje 

a la cual se evita la proliferación de microorganismos e insectos, 

que normalmente son causas del deterioro de granos y harina. 

Esta humedad final se obtiene respecto al porcentaje de agua 

eliminada considerando a los granos en materia seca respecto al 

tiempo de secado a temperatura de 60 C. Esto se logra 

comúnmente en un tiempo de 130 minutos, con una velocidad 

de aire del túnel de 2,5 m/seg. Pérez (1986), hace referencia del 

secado como una operación importante para la preservación y 

acondicionamiento del alimento, que permite incrementar el 

tiempo de vida y disminuir perdidas por deterioro durante el 

almacenaje de productos. 

e. Tamizado.- En ésta operación, se busca tener la granulometría 

adecuada para su utilización en panificación y esta es similar a 

la de harina de trigo (3.1 micras o grano medio) utilizando harina 

especial o de tres ceros (000), la llamada harina             
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panadera, siendo posible la sustitución en el porcentaje   

descrito. 

f. Purificación.- Separación  de las  partículas   procedentes  de las 

cubiertas corticales de las del endospermo. 

g. Almacenaje.- Se colocan los sacos de harina en el almacén de 

productos terminados para su posterior despacho. 

 

Harina de soya.- 

 

La soya es una leguminosa muy semejante al frijol común. Se 

diferencia de este en que sus plantas presentan pubescencia en hojas y 

tallo, produce un mayor número de vainas por planta que contienen dos o 

tres semillas, ver anexo 6 y 7. 

 

Se parte del poroto de Soja con cáscara, previo control de calidad 

para poder obtener un producto final de calidad y rendimiento       

uniforme. Sistema de limpieza y clasificación: Separando todo tipo de 

impurezas. 

 

A grandes rasgos podemos diferenciar los siguientes pasos: 

 

a. Tratamiento térmico: Inactiva factores antinutrientes, 

disminuye la población microbiana, facilita el proceso de 

descascarado. Este es un tratamiento por calor seco (aire 

seco) y, la temperatura y tiempo de exposición varían 

dependiendo del producto final que se quiere obtener.  

b. Descascarado: Se produce por impacto, eliminándose el 

germen y las cascarillas. 

c. Sistema   de   molienda:  En   la   primera   etapa   (molienda 

gruesa)   se   somete   al   poroto   a    un   molino  a   martillo, 

y   por   último   a   un   proceso   de   sincronización   por   un 

sistema   de   molinos    a    rodillos   para    llevar   la   

partícula   al  tamaño   deseado. 
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El producto final puede variar según:  

Tratamiento térmico recibido: Obteniéndose tres tipos de harinas con 

diferentes aplicaciones: 

 

 Harina inactiva 

 Harina activa 

 Harina semiactiva 

 

El   sistema   de molienda al que se sometió el poroto, varía, según 

la aplicación de la harina se buscan diversos tamaños de partícula. 

 

2.13.1 Formulación de harinas compuestas 

 

Los   ingredientes   se    mezclan    en   proporciones   diferentes   

con   la   mezcladora   por   aproximadamente   20   minutos   para 

obterner   en  formo   homogenea   las   formulaciones. 

 

CUADRO N° 36 
FORMULACIÓN DE HARINAS COMPUESTAS 

 

MATERIA PRIMA FORMULACION 

Harina de soya 55% 

Harina de Arroz 45% 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Daniel Silva 
 

 
2.14 Mano de obra 
 

En esta parte podremos obtener una apreciación más exacta de la 

utilización de la mano de obra y, en consecuencia, de la productividad. En 

consecuencia, el desglose del conjunto de los trabajadores y empleados 

en categorías separadas de acuerdo con la función económica que 

desempeñan, sirve a varios propósitos de la siguiente manera:  
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 Permite definir de una manera más precisa los principales 

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

contribuye a ubicar los sectores que absorben mayor cantidad de 

trabajo (mano de obra) dentro de la estructura integrada. 

 Permite volver a calcular el producto físico promedio de la mano de 

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

categorías ocupacionales. 

 Conduce a un examen más detallado del proceso de trabajo. 

 

2.14.1 Calculo de la mano de obra necesaria 

 

Este análisis se realizará en cada operación en segundos de trabajo 

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

jornada es decir 8 horas. 

 

La determinación de la capacidad laboral está en función del 

diagrama de flujo, con base a los indicadores se establecen los tiempos 

de las actividades y el personal requerido. Mediante el establecimiento de 

la jornada laboral se determinan las actividades y tiempos de ejecución 

que realizará un obrero. 

 

El total de la mano de obra que se requiere en planta  es de un 

bodeguero que tendrá la función de recibir la materia prima, insumos, 

repuestos, control de inventarios. 

 

CUADRO N° 37 
PRODUCCIÓN REAL 

MANO DE OBRA 
TIEMPO 

UTILIZADO 

Recepción de materia prima 600 

Inspección de materia prima 300 

Almacenar materia prima 240 

Colocar materia prima en maquina 300 

Inspección del proceso 520 

Trituración, secado, tamizado 800 

Inspeccionar harina 300 



Estudio de mercado 61 

 

Tratamiento térmico 800 

Descascarado, extrusión, enfriado 800 

Sistema de molienda 600 

Revisar peso del producto 240 

Almacenamiento 360 

TOTAL 5860 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

2.14.2 Balance de línea 

 

Consiste  en  la   asignación   oportuna   de  las   tareas   a   las 

estaciones   de   trabajo   de   manera   que   se   optimicen   los   

recursos disponibles.  

 

Cada   tarea   tiene   una   duración  requerida  para  ser  completada  

y asociada a ellas tiene unas restricciones de precedencia. Las 

restricciones de   precedencia se refieren a que cada tarea puede ser 

asignada solo después de que todas sus tareas predecesoras han sido 

asignadas a estaciones previas. El conjunto de tareas asignadas a un 

operario constituye la carga de trabajo de la estación. El tiempo 

acumulado de las tareas es llamado tiempo de estación. 

 

CUADRO N° 38 
BALANCE DE LINEA (ASIGNACIÓN) 

AREA DE TRABAJO DOTACIÓN 

Recepción de materia prima 2 

Almacenamiento materia prima 1 
Triturado 
 2 
Tamizado 
 2 
Purificación 1 

Descascarado 3 
Extrusión 2 
Almacenamiento producto 
terminado 1 

Bodega de herramientas 1 

TOTAL 15 
                                Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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2.15 Propiedades nutricionales 
 

La soya tiene un alto contenido proteico entre 30 y 46% cuya calidad 

nutricional es muy buena cuando se procesa bien. El contenido de grasa y 

carbohidratos puede servir para llenar requerimientos caloricos en una 

población desnutrida. Las vitaminas y minerales pueden ser decisivos 

bajo condiciones donde la disponibilidad es restringida (18.5%). 

 

2.16 Tecnología y criterios de selección de maquinarias y 
equipos 

 

Para la selección de las máquinas se realizó considerando los 

siguientes aspectos:  

 

 La capacidad mínima factible de la maquinaria que interviene en el 

proceso para lograr la producción diaria de harina de soya y arroz, 

seleccionando la capacidad requerida para cumplir con dicha 

producción. 

 La fiabilidad de la maquinaria, lo cual permite obtener productos sin 

defectos.  

 La secuencia en el tiempo de operaciones para evitar tiempos 

ociosos, o capacidad no aprovechada de algún equipo.  

 Los costos del equipo, los cuáles deben ser acordes con la 

situación de disposición de los recursos financieros para 

adquirirlos.  

 

2.16.1 Selección de maquinaria 

 

La maquinaria y equipo seleccionados son de diversos países, 

debido a que se costearon algunas alternativas, existiendo interesantes 

ofertas en algunos lugares que promovió a la selección diversa, se 

eligieron los proveedores, debido a que disponen de la maquinaria con la 

capacidad y características requeridas. 
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CUADRO N° 39 
MOLINO DE CILINDROS PARA HARINA 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 
CUADRO N° 40 

MEZCLADORA HORIZONTAL 
 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

CUADRO N° 41 
MAQUINA SELLADORA 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 Rollos diseñados paralelos y listos para 
sistema de refrigeración de agua. 

 Los rollos son cónicos y atados sin 
enganche. 

 El sistema en general, es resistente a la 
alta rotación y presión. 

 Las poleas son más rápidas debido al 
sistema hidráulico motorizado con: 

 Máquinas de motor completas 5.5 – 7.5 – 
11 Kw. 

 Separadores centrífugos (Motorizados 
1.1 Kw.) 

 Doble tornillo sin fin (Motorizado 2 Kw) 

 Este equipo es el encargado de 
mezclar los diferentes componentes 
de las harinas, se debe alimentar los 
mismos en las cantidades 
determinadas para la obtención de 
los diferentes tipos de harinas que 
posean las características indicadas 
para las diferentes necesidades , 
este equipo tiene una capacidad de 
producción de una tonelada por 
hora. 

 Para el envasado de productos secos, 
la empresa Prillwitz cuenta con el 
equipamiento apropiado. No sólo 
fábrica máquinas embolsadoras, 
pesadoras (para llenado sacos de 10 a 
60 Kg.); sino que también puede 
proveer la última tecnología en sellado 
ultrasónico de bolsas: los selladores de 
bolsas valvuladas por ultrasonido. 
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CUADRO N° 42 
TABLERO ELECTRÓNICO CONTROLADOR DE PROCESO 

PRODUCTIVO 
 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

CUADRO N° 43 
CENTRIFUGA O SEPARADORAS 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

 Estos controles se exhiben 
botones con cableados, relay, 
entre candados, timer y 
medidores de carga. El 
operador hace el ajuste para 
controlar la salida del producto, 
tiene controladores individuales 
para monitorear y controlar la 
temperatura y el nivel de la 
cocina y la presión del vapor. 

 Estas consisten en unas 
maquinas centrifugas 
verticales cuya función es 
separar del liquido el 
aceite, dejando agua con 
poca grasa. La capacidad 
centrifuga es de 170 litros 
por hora. 
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CUADRO N° 44 
SECADOR 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

CUADRO N° 45 
BASCULA 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

2.17 Distribución de planta 
 

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

buena distribución de la planta se puede conseguir un mejor 

funcionamiento de las instalaciones y mayor eficiencia en la utilización de 

 Para optimizar el 
procesamiento y 
almacenamiento de la 
materia prima utilizamos un 
secador que elimina la 
humedad de los insumos, 
este secador utiliza aire 
caliente y reduce el 
porcentaje de humedad. 
 

 30 Kg. 

 Display LEDS rojo. 

 Teclado de seis botones.  

 Gabinete de ABS de alto 
impacto. 

 110 VCA, 60 Hz, 9V a 50 ma.  

 Humedad máxima, menos de 
85%. 

 Unidades de peso: kg/lb. 

 Puerto RS-232 configurable.  

 Modos de impresión o 
transmisión a PC: en 
continuo. 

 Protección mecánica contra 
sobrecarga de hasta 200%. 

 Simple procedimiento de 
ajuste de peso.  
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espacios, mayor movilidad de recursos en las actividades de producción, 

ver anexo 9. 

 

En este caso se establecieron las siguientes secciones para nuestra 

planta:  

 

 Área de producción.  

 Bodega de materia prima. 

 Bodega de herramientas. 

 Departamento de producción. 

 Departamento de control de calidad y Mantenimiento.  

 Baños. 

 

La planta para la producción de harina de arroz y soya consta de 5 

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

 

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

superficie de 25 m2 donde se receptara la materia prima de la 

harina.  

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

una superficie de 50 m2, donde se almacenará la materia prima, 

para evitar que se disperse por la planta se recomienda la 

construcción de bordes, obteniendo un tanque de almacenamiento.  

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

recepción, donde los sacos de granos partidos son transportados 

hacia este lugar por los operarios. En esta zona se realizarán todas 

las operaciones que permiten obtener harina de arroz, como son: 

limpieza, hidratación, molienda, secado y tamizado. El área 

aproximada de trabajo es de 155m2. 

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

un mejor control y funcionamiento administrativo. Contarán con los 

servicios necesarios. Ocupará un área de 90 m2. 

 Zona de almacenamiento producto terminado.- Esta zona consta 

de una superficie de 80 m2, es aquí donde se procederá al 



Estudio de mercado 67 

 

almacenamiento de los sacos llenos del producto terminado, esta 

área es amplia porque se necesitara almacenar gran cantidad de 

producto antes de la entrega.  

 

Si realizamos la sumatoria correspondiente de todas las áreas del 

proceso resulta 400 m2, más el área de, baños y bodega de herramientas 

y estacionamiento que corresponde a 144 m2, resulta 544 m2, más el área 

que corresponde a los pasillos y otros espacios que es 15 m2, ahora 

resulta 559 m2, por lo que le añadimos una tolerancia y el área final para 

nuestra planta es 560 m2. 

 

2.17.1 Diagrama de recorrido 

 

El diagrama presenta el recorrido que realiza las materias primas e 

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

salida del área de productos terminados.  

 

Este diagrama permite visualizar paso a paso la realización de un 

proceso productivo, teniendo en cuenta el número óptimo de operarios 

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

que deben realizar. 

.  

En el anexo 9  se muestra el diagrama de la planta de la fabricación 

de harina de arroz y soya donde continúa el proceso de producción hasta 

obtener un producto procesado. 

Para  construir o edificar en la ciudad de Guayaquil es necesario cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

Norma de edificaciones: 

 

 Tasa de servicios técnicos y administrativos  

 Solicitud  a DUAR  de las normas de edificaciones 

 Levantamiento topográfico del previo de la solicitud, la firma de 

responsabilidad. 
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2.17.2 Requisito  para la edificación  

 

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

diseño eléctrico. 

 Carta  de  escritura  o  carta notariada de autorización para 

construir , otorgado por el propietario , contrato, contrato de 

arrendamiento para el caso de terreno municipales o carta 

notariada de responsabilidad civil por acto de  dominio ( para zonas 

no consolidadas). 

 Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsabilidad técnico. 

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

la firma de propietario, proyectista y responsable técnica con su 

respectivo sello profesional. 

 Copia de carnet profesional técnico responsable. 

 Levantamiento topográfico particular con la firma de 

responsabilidad técnica o normas de edificación si han sido 

solicitada previamente. 

 En   la   edificaciones   industriales   calificable   como   de   

mediano,  alto   impacto   o   peligrosas, deberá presentar estudios 

de impacto ambiental,    aprobado por la dirección de medio 

ambiente. 

 

En los planos arquitectónicos las medidas de escrituras o registros 

de solar otorgado por el municipio, ver anexo 11. 

 

Requisito para el  empadronamiento de la industria: 

 

1. Fotocopia de  ciudadanía del representante legal 

2. Fotocopia de registro único contribuyente 

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

ministerio de industria, comercio, integración y pesca. 

4. Fotocopia de la escritura pública, constitucional de la compañía. 
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5. Listado detallando la totalidad de los productos que procesan en la 

industria y/ o comercializan acompañado de los registros sanitarios, 

recibidos de pago por tasa de mantenimiento de los mismos. 

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

de la planta y laboratorio de control de calidad. 

7. Fotocopias de títulos profesionales de los técnicos que ejercen 

jefatura de planta y laboratorio de control de calidad. 

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

9. Fotocopias del certificado de seguridad  industrial otorgado por el 

venerito cuerpo de bomberos. 

10. Etiqueta representativa de los productos. 

11. Fotocopia del folleto del reglamento interno sobre higiene y 

seguridad industrial. 

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

circulación  tratamiento y disposición final de los afluente 

industriales, que se originan por efecto del proceso de las 

empresas. 

13. Fotocopia  de   los   permisos de descarga provisional y definitivo 

otorgado el comité institucional de contaminación 

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

diferentes aéreas y la ubicación de los equipos siguiendo el flujo 

del proceso 

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

provincial de salud, acompañado con sus respectivas memorias 

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

industrial. 

16. Dos carpetas oficios plásticas. 

 

2.18 Organización 
 

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

proyecto, este está compuesto principalmente por grupos de personas, 

que actúan e interactúan entre sí en el marco de una estructura 
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sistemática, es un sistema diseñado para que mediante la cooperación de 

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

A continuación presentamos el organigrama en línea de la empresa. 

 
CUADRO N° 46 

ORGANIZACIÓN 
 

 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

2.18.1 Responsabilidad básica de cada cargo 
 

La organización administrativa de la empresa busca la optimización 

de recursos tanto financieros como de recursos humanos para alcanzar 

eficiencia y efectividad de los procesos. Algunos puestos de la empresa 

serán multifuncionales, es decir, una sola persona lo ejercerá. A 

continuación se mencionarán las funciones de cada departamento.  

Junta general de accionistas.- Está conformada por los socios o 

accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano máximo de 

gobierno y dirección de la Compañía,  las juntas ordinarias se realizarán 

Junta General de 
Accionistas 

Presidente  

Gerente General 

Departamento 
Administrativo- 

Contable 
Producción 

Mantenimiento 

Mercadeo 
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inicialmente cada trimestre, previa convocatoria del señor Presidente o 

por iniciativa de los accionistas.   

La junta general de accionistas tiene que ejercer las siguientes 

funciones: 

1. Designar presidente y secretario de la junta de accionistas. 

2. Designar al presidente, consejero delegado y demás miembros del 

consejo y fijar sus retribuciones. 

3. Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del 

estado de pérdidas y ganancias y de los informes de gestión que 

sean presentados por el director general, el consejero delegado y 

los auditores externos. 

4. Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando 

a consideración la propuesta realizada por el consejo de 

administración. 

5. Determinar la amortización de acciones. 

6. Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la 

disolución anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito 

o autorizado y de cualquier reforma de los estatutos sociales. 

7. Selección de auditores externos. 

8. Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en 

los estatutos de la empresa. 

9. Velar por la presentación y aprobación de los balances y cuentas 

anuales. 

10. Velar por la transparencia y cumplimiento de los derechos de 

información de todo accionista. 

Gerente general.- Es responsable de la administración de la 

producción optimizando los recursos humanos y materiales,           

observando que la manufactura de los productos se realice                

conforme a lo establecido en la documentación aplicable, planeando, 

dirigiendo y controlando el buen funcionamiento de todos                              

los departamentos. 
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El Gerente General deberá ejercer las siguientes funciones: 

 

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

financieras y judiciales.  

2. Contratar todas las posiciones gerenciales. 

3. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

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

objetivos anuales.  

5. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están llevando correctamente. 

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

para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

7. Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y 

no hacer lo que ellas quieren hacer. 

Departamento administrativo y contable.- Son los encargados del 

control y dirección del servicio administrativo-contable, financiero, 

económico y patrimonial. Aplicando las normas y leyes vigentes.  

  

Entre sus funciones tenemos: 

 

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

controlar y analizar su correcta ejecución. 

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

3. Atender todo lo relacionado con las registraciones contables y 

patrimoniales. 

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

circuitos administrativo contables, con vistas a su permanente 

adecuación y perfeccionamiento. 

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

relacionados con el registro de las operaciones de orden 

económico financiero. 
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6. Controlar y supervisar el cumplimiento de políticas y 

procedimientos relacionados con materias de contabilidad. 

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

situación, Estado de posición financiera, Estado de actividades, 

Estado de flujos de efectivo. Registrar notas explicativas de los 

estados financieros. 

8. Supervisar y controlar la correcta emisión de los estados 

financieros preparados por los Contadores de los Centros 

experimentales. 

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

cuentas y documentos por cobrar a favor de la empresa. 

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

informes relacionados con el Activo Fijo de la empresa. 

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

generan las remuneraciones y actividades relacionadas con el 

sistema de Personal de la empresa. 

 

Departamento de mercadeo.- Entre sus principales funciones 

tenemos:  

 

1. Programar las actividades de la empresa 

2. Desarrollar campañas dirigidas a captar una mayor participación de 

mercado. 

3. Realizar investigaciones de mercado con el fin de garantizar un 

producto y servicio de calidad al cliente y de esta expandir el 

mercado.  

4. Realizar el diseño de  la presentación de los productos de forma 

creativa y atractiva para el cliente.  

5. Escoger correctamente los medios por los cuales se publicitaria el 

producto para alcanzar mayores niveles de ventas. 

6. Realizar  la recaudación y detalles de las ventas realizadas. 

7. Elaborar el pronóstico de ventas. 

8. Presentar un informe mensual de labores. 
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9. Mantenerse en el punto de venta en horarios y días establecidos 

por la empresa. 

10. Presentar  inventarios presentando un informe diario de los 

productos vendidos.  

 

Departamento de producción.- El departamento de producción 

deberá cumplir con las siguientes actividades.  

 
1. Diseñar y operar correctamente el proceso de producción 

establecido en la empresa. 

2. Velar por la conservación del medio ambiente, creando un proceso 

de producción que reduzca los desechos tóxicos para preservar el 

equilibrio productivo necesario para alcanzar el éxito empresarial.  

3. Acordar con el Gerente General la aprobación de las adquisiciones 

requeridas, como al contexto general del departamento de 

producción.  

4. Coordinar los faltantes y/o sobrantes de la materia prima, 

materiales y equipos de la empresa y demás actividades.  

5. Determinar decisiones adecuadas para el buen funcionamiento del 

departamento.  

6. Elaborar el presupuesto general del departamento de producción.  

7. Presentar informe mensual de labores.  

8. Llevar de forma ordenada las entradas y salidas de las 

adquisiciones efectuadas (materia prima, materiales y equipos).  

 

Departamento de mantenimiento.- Entre las principales funciones del 

departamento de mantenimiento tenemos: 

  

 Planificar las labores de mantenimiento para no cortar la 

producción.  

 

 Velar por el estado de La Maquinaria y Equipos. 

 

 Adecuar la maquinaria y Equipo al Producto y Proceso Productivo.  
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CUADRO N° 47 
 

PERSONAL A CONTRATAR 
 

Cargo Cant. 
Gerente General 1 

Secretaria  2 

Jefe de Administración/ Financiero 1 

Jefe de Logística  1 

Contador 1 

Vendedores 2 

Chofer/Despachador 1 

Supervisor de Control de Calidad 1 

Supervisor de Producción 2 

Obreros 16 

Vigilancia 1 

Mensajero 1 

Total 
 

30 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

Contaremos con un total de 30 personas que conformarán la 

empresa. 

 

2.19 Organización técnica 
 

Mediante la organización se determinan una serie de planificaciones, 

la definición de acciones, su secuencia, las cuales nos permite administrar 

eficientemente el proyecto desde el plano operativo. 

 

2.19.1 Plan de producción 

 

El programa de producción se establece a partir de la capacidad de 

los equipos, por lo tanto, a continuación se describe la capacidad de 

dichos equipos. El plan de producción debe convertirse en un calendario 

maestro de producción para programar el acabado de artículos sin 

demora, según fechas de entrega acordadas; para evitar sobrecargar o 

tener muy poca carga de los medios de producción; y para utilizar la                      

capacidad de producción eficientemente y obtener bajos costos de 

producción. 
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2.19.2 Programación de mantenimiento 

 

La   empresa   contará   con   un   programa   de  mantenimiento 

cuyo seguimiento lo realizará el Departamento de Seguridad y 

Mantenimiento, este estará con la función de verificar el funcionamiento o 

alguna variación   en   la   infraestructura   de  las  construcciones, o 

alguna variación en  el  funcionamiento de   los    equipos   e   

instalaciones con las alternativas   de   prevenirlas   o   corregirlas.  

Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se diseñó con la 

idea de prever y anticiparse a los fallos de las máquinas y equipos, 

utilizando para ello una serie de datos sobre los distintos sistemas y sub-

sistemas e inclusive partes.  

 

Bajo esa premisa se diseña el programa con frecuencias calendario 

o uso del equipo, para realizar cambios de sub-ensambles, cambio de 

partes, reparaciones, ajustes, cambios de aceite y lubricantes, etc., a 

maquinaria, equipos e instalaciones y que se considera importante 

realizar para evitar fallos.  

 

Los Procedimientos del mantenimiento preventivo que hemos 

propuesto para nuestro proyecto (Listados de rutinas.):  

 

 El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir 

procedimientos detallados que deben ser completados en cada 

inspección o ciclo. Existen varias formas para realizar estos 

procedimientos en las órdenes de trabajo de mantenimiento 

preventivo. 

 Los procedimientos permiten insertar detalles de liberación de 

máquina o equipo, trabajo por hacer, diagramas a utilizar, planos 

de la máquina, ruta de lubricación, ajustes, calibración, arranque y 

prueba, reporte de condiciones, carta de condiciones, manual del 

fabricante, recomendaciones del fabricante, observaciones,        

etc. 



Estudio de mercado 77 

 

 Relacionar los procedimientos a la orden de trabajo y los reportes 

maestros individuales de mantenimiento preventivo. De ser posible 

utilizar o diseñar procedimientos para la ordenes de trabajo 

correctivo, o rutinario. En algunos casos se colocan los 

procedimientos en un lugar específico en la máquina.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Inversión total 

 

La inversión total es la suma de:  

 

 Inversión fija 

 Capital de operación  

 

El siguiente gráfico muestra los componentes de aquel valor total 

que para este caso será la Inversión Total. 

 

CUADRO N° 48 
INVERSIÓN TOTAL 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Silva Santana Daniel
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3.1.1 Inversión fija  

 

La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es 

mayor a un año y cuya finalidad es proveer  las condiciones necesarias  

para que la empresa lleve a cabo sus actividades. 

 

Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a 

aumentar la capacidad global de la producción. También se le llama 

formación bruta de capital fijo. Las principales clases de inversión fija son 

equipo y maquinaria (maquinaria, equipo de trabajo, equipo de reparto, 

equipo de seguridad, equipo de cómputo, y equipo de oficina).  

 

3.1.2 Terreno y construcción 

 

Es el sitio o espacio de tierra en el cual estarán las instalaciones 

originales del negocio así como las ampliaciones futuras de esta planta. 

Por la construcción son todas las edificaciones  e instalaciones requeridas 

para el funcionamiento de la empresa. 

 

En este caso la ubicación de la empresa de elaboración de harina de 

arroz y soya. Es en el Km 13 Vía Daule. 

 

CUADRO N° 49 
COSTO DEL TERRENO 

Descripción Total Unidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Terreno 560 m2 $ 35,00  $   19.600,00 

Construcción   $   25.000,00 

Total $ 44.600,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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3.1.3 Equipos y maquinarias 

 

Es este rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y 

equipos que actúan directa o indirectamente y necesarias  para llevar a 

cabo el proceso productivo para la obtención de la harina de arroz y soya. 

 

En  el cuadro siguiente se describen  los valores  por concepto de 

adquisición de equipos de  producción  

 

CUADRO N° 50 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cant Valor unitario Valor total 

Molino de cilindros para harina 
1  $      5.000,00  

 $      
5.000,00  

Mezclador horizontal 
1  $      3.400,00  

 $      
3.400,00  

Maquina selladora 
1  $      1.500,00  

 $      
1.500,00  

Tablero electrónico para el  
proceso productivo 

3  $         200,00  
 $         

600,00  

Centrifuga o separadoras 
2  $      1.000,00  

 $      
2.000,00  

Secador 
1  $      5.000,00  

 $      
5.000,00  

Bascula 
2  $         400,00  

 $         
800,00  

Montacargas de 1 tonelada 
1  $    10.500,00  

 $    
10.500,00  

Aspersores de chorro de agua a 
presión 

5  $          12,00   $          60,00  

Malla de acero inoxidable 2  $          45,00   $          90,00  

Válvulas de compuerta 
4  $          45,00  

 $         
180,00  

Total  $  29.130,00  

  
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

El cuadro indica que el rubro de equipos de la producción representa 

un costo de $ 29.130,00  para el proyecto. En el siguiente cuadro se 

presenta los valores por concepto  de adquisición de equipos auxiliares. 
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CUADRO N° 51 
EQUIPOS AUXILIARES 

Descripción Cant Valor unitario Valor total 

Mascarillas 100  $             5,00   $     500,00  

Guantes 100  $             3,00   $     300,00  

Caja de 
herramientas 

3  $         200,00   $     600,00  

Gavetas 30  $           15,00   $     450,00  

Mesas 3  $         100,00   $     300,00  

Total  $   2.150,00  
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

El cuadro indica que el rubro equipos de auxiliares de producción 

que representa un costo de $ 2.150,00 para el proyecto. 

 

A continuación se presentan los valores por concepto de 

maquinarias y equipos que reúne a los equipos de producción y 

auxiliares. 

 

CUADRO N° 52 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción valor 

Equipos de producción 
 $   29.130,00  

Equipos auxiliar de producción 
 $     2.150,00  

Total  $   31.280,00  
 

                           Fuente: Investigación de Campo 
                           Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

3.1.4 Equipos y muebles de oficina 

 

En el cuadro siguiente se representan los valores de los equipos y 

muebles de oficina.  
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CUADRO N° 53 
EQUIPOS  MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorios 9 $         90,00 $       810,00 

Sillas Giratorias 9 $         70,00 $       630,00 

Silla ejecutiva 1 $         50,00 $         50,00 

Archivadores 6 $         35,00 $       210,00 

Teléfonos 4 $         50,00 $       200,00 

Juego de mueble 2 $       200,00 $       400,00 

Total $    2.300,00 

 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

3.1.5 Otros activos 

 

Son aquellos bienes de propiedad de la fábrica que no intervienen 

directamente en el proceso pero que sin embargo son necesarios en todo 

el proceso administrativo de la misma. 

 

En este cuadro intervienen lo que son: 

 

 Constitución de la empresa.  

 Investigación.  

 

3.1.5.1 Constitución de la Empresa  
 

Para la constitución de la empresa se establece una compañía 

anónima, la misma que deberá cumplir con los requisitos legales 

estipulados con la ley ecuatoriana. Uno de los cuales cita que la cantidad 

mínima de dinero requerida para la legalización de la misma es de $ 700.  
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3.1.5.2 Gastos de Investigación y Desarrollo  
 

Son valores destinados a cubrir estudios técnicos y científicos para 

la mejora de procesos. En este caso se dispondrá un 1% de la inversión 

total. Siendo este valor estimado en $5.000,00.  

 

3.1.5.3 Resumen de Otros Activos  
 

El cuadro siguiente toma los valores que se va a invertir por este 

rubro, los cuales son: 

 

CUADRO N° 54 
RESUMEN OTROS ACTIVOS 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Vehículo 1 $ 25.000,00  $ 25.000,00  

Equipo de Computación 3 $ 900,00  $ 2.700,00  

Equipo para mantenimiento 1 $ 300,00  $ 300,00  

Líneas telefónicas 3 $ 150,00  $ 450,00  

Costo de estudio 1 $ 4.000,00  $ 4.000,00  

Constitución en la Sociedad 1 $ 700,00  $ 700,00  

Gasto de investigación 1 $ 5.000,00  $ 5.000,00  

Total otros activos $ 38.150,00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

Los rubros mostrados en el cuadro dan un valor de $ 38.150,00. 

 

Se describe en el siguiente cuadro las cuentas de terrenos, 

construcciones, otros activos, maquinarias y equipos, que representan a la 

inversión fija del  proyecto.  

 

CUADRO N° 55 
DETALLE DE INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total 

Terrenos y Construcciones  $        44.600,00  

Maquinarias y Equipos  $        31.280,00  

Equipos y muebles de oficina  $          2.300,00  

Otros activos  $        38.150,00  

          Total Inversión Fija  $      116.330,00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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En el presente cuadro podemos conocer que se requerirá de $ 

116.330,00 de inversión fija para poner en ejecución el proyecto. 

 

3.2 Capital de operaciones 

 

 Corresponde a los costos de producción, administración y ventas. 

 

3.2.1 Materiales directos 

 

El proyecto tiene como materia prima o material directo los 

siguientes rubros que se detallan: 

 

CUADRO N° 56 
MATERIALES DIRECTOS 

Descripción Cant 
Unidad de 

medida 
C. Unitario V. mensual V. Anual 

Concentrado de 
trigo 400 libras 

 $           1,20   $        480,00   $     5.760,00  

Harina de soya 
integral 400 libras 

 $           1,10   $        440,00   $     5.280,00  

Azúcar 155 libras  $           0,30   $          46,50   $        558,00  

Sulfato de sodio 1 libras  $           1,50   $            1,50   $          18,00  

Fibra 10 libras  $           2,30   $          23,00   $        276,00  

Grasa 1 libras  $           2,10   $            2,10   $          25,20  

Agua purificada 0,3 libras  $           1,80   $            0,54   $            6,48  

Vitaminas 2 libras  $           2,00   $            4,00   $          48,00  

Total de materiales  $        997,64   $   11.971,68  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

El cuadro anteriormente indica que los materiales directo  

representan  un costo $ 11.971,68  para el proyecto. 

 

3.2.2 Mano de obra directa 

 

En el cuadro siguiente, se podrá determinar el costo anual de la 

mano de obra  que interviene directamente en proceso de producción de 
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forma directa, es decir aquella que manipula las materias primas para 

consecutivamente transformarlas en producto  terminado 

 

CUADRO N° 57  
MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Cant 
Sueldo 

13er 14to 
IESS 

Mensual Anual 9,35% 

Obrero 16 $ 320,00  $ 3.840,00  $ 26,67   $  24,33  $ 29,92  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

El cuadro indica que la Mano de Obra directa, representa un costo 

de $ 61.440,00  para el proyecto. 

 

3.2.3 Carga fabril 

 

La carga fabril es aquella que se encuentra constituida o conformada 

por cuentas correspondiente a materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, suministro de fabricación, depreciación anual y seguros. 

Podemos visualizar a continuación el rubro correspondiente a materiales 

indirecto: 

 

CUADRO N° 58 
MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cant 
Unidad de 

medida 
C. 

Unitario 
Mensual V. Anual 

Envase para 
producto 

400000 Unidades $ 0,04  $ 16.000,00  
$ 

192.000,00  

Cajas para 
envases 

200 Unidades $ 0,25  $ 50,00  $ 600,00  

Uniformes 30 unidades $ 10,00  $ 300,00  $ 3.600,00  

gorros 4 Ciento $ 1,50  $ 6,00  $ 72,00  

mascarillas  24 Ciento $ 1,50  $ 36,00  $ 432,00  

botas de caucho 24 pares $ 15,00  $ 360,00  $ 4.320,00  

guantes 12 paquete $ 6,00  $ 72,00  $ 864,00  

Extintores 2 Unidades $ 40,00  $ 80,00  $ 960,00  

Mandiles 4 Unidades $ 7,00  $ 28,00  $ 336,00  

Total de Materiales indirectos 
 $  
203.184,00  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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El cuadro anterior descrito que el costo de materiales indirectos es 

de $203.184,00 para el proyecto. 

 
CUADRO N° 59 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo  Cant 
Sueldo 

13er 14to 
IESS 

 Mensual  Anual 9,35 

Supervisor de 
Producción 

2 $ 600,00  $ 7.200,00  $ 50,00  $ 24,33  $ 56,10  

Supervisor de Calidad 1 $ 550,00  $ 6.600,00  $ 45,83  $ 24,33  $ 51,43  

Jefe  de planta 1 $ 800,00  $ 9.600,00  $ 66,67  $ 24,33  $ 74,80  

Total de mano de obra 
indirecta 

4 $ 1.950,00  23.400,00       

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

De acuerdo al cuadro la mano de obra indirecta, el rubro a cubrir el 

año de operaciones será de $ 23.400,00. 

 

Para obtener los costos por concepto de depreciaciones, 

reparaciones mantenimiento y seguros se ha elaborado el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO N° 60 
DEPRECIACIÓN 

Activos Costo 
Vida 
Útil 

(años) 

Valor 
Residual 

Depreciación % 
reparación 

mantenimiento 
seguros 

Terreno y 
edificio 

$ 44.600,00 20 $ 2.230,00 $ 2.118,50 5 $ 2.230,00 $ 2.230,00 

Maquinarias $ 31.280,00 10 $ 3.128,00 $ 2.815,20 5 $ 1.564,00 $ 1.564,00 

Equipo de 
Oficina 

$ 2.700,00 5 $ 540,00 $ 432,00 5 $ 135,00 $ 135,00 

Muebles de 
oficina 

$ 2.300,00 5 $ 460,00 $ 368,00 5 $ 115,00 $ 115,00 

Vehículo $ 25.000,00 5 $ 5.000,00 $ 4.000,00 5 $ 1.250,00 $ 1.250,00 

TOTAL 
$ 

105.880,00  
$ 11.358,00 $ 9.733,70 

 
$ 5.294,00 $ 5.294,00 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

El cuadro indica que la cuenta depreciación anual suma la cantidad 

de $ 9.733,70  la cuenta de reparaciones y mantenimiento es de  $ 

5.294,00  y la cuenta de seguros totaliza a $  5.294,00. 
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Continuando con el estudio económico del capital de operaciones, 

se proseguirá a presentar el cuadro correspondiente al rubro de 

suministro de fabricación: 

 

Para la obtener los costos de suministro de fabricación se ha 

elaborado el siguiente cuadro.  

 

CUADRO N° 61 
SUMINISTRO DE FABRICACIÓN 

Suministro Unidad  
Cantidad 
mensual 

Costo 
unitario 

Costo 
mensual 

Valor 
anual 

Energía 
Eléctrica 

Kw.-Hr. 600 $ 0,12  $ 72,00  $ 864,00  

Agua mt3 3500 $ 0,25  $ 875,00  
$ 

10.500,00  

Servicio 
Telefónico 

 líneas 
comerciales 

3 $ 40,00  $ 120,00  
$ 

1.440,00  

Combustible galones 40 $ 1,30  $ 52,00  $ 624,00  

Total suministro de Fabricación 
$ 

13.428,00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

De esta forma determinamos que el valor monetario anual para 

suministro de fabricación que va a ser utilizado en el proyecto será  $ 

13.428,00. 

 

A continuación se da a conocer el valor monetario anual del rubro 

global de la carga fabril el cual está conformado por la mano de obra 

indirecta, materiales indirectos, depreciación, reparación y mantenimiento, 

seguro y suministro de fabricación. 

 
CUADRO N° 62 
CARGA FABRIL 

Descripción Valor Total 

Materiales directos $ 11.971,68  

Mano de Obra directa $ 61.440,00  

Carga Fabril $ 260.333,70  

Total  Capital de Operación $ 333.745,38  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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3.2.3.1 Gastos administrativos 
 

El rubro correspondiente a los gastos administrativos, suministro de 

oficina  se encuentra estructurado por cuentas como el personal que 

interviene en esta área. 

 
CUADRO N° 63 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cargo - Nombre Cant 
Sueldo 

13er 14to 
IESS 

 Mensual  Anual 9,35 

Contador 1 $ 800,00  $ 9.600,00  $ 66,67  $ 24,33  $ 74,80  

Sistemas 1 $ 500,00  $ 6.000,00  $ 41,67  $ 24,33  $ 46,75  

Secretaria  2 $ 400,00  $ 4.800,00  $ 33,33  $ 24,33  $ 37,40  

Mensajero 1 $ 300,00  $ 3.600,00  $ 25,00  $ 24,33  $ 28,05  

Chofer 1 1 $ 330,00  $ 3.960,00  $ 27,50  $ 24,33  $ 30,86  

Limpieza 1 1 $ 330,00  $ 3.960,00  $ 27,50  $ 24,33  $ 30,86  

Guardia 1 1 $ 330,00  $ 3.960,00  $ 27,50  $ 24,33  $ 30,86  

Total del 
personal 
Administrativo   

$ 2.990,00  $ 35.880,00  
      

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

Se detalla en el cuadro los sueldos del personal de administrativos 

que correspondes  a $   35.880,00.  

 

CUADRO N° 64 
SUMINISTRO DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 
Valor total 

anual 

Grapadoras 6 $ 1,50  $ 9,00  $ 108,00  

Perforadoras  4 $ 2,50  $ 10,00  $ 120,00  

Saca grapas 3 $ 0,27  $ 0,81  $ 9,72  

Archivadores 5 $ 1,80  $ 9,00  $ 108,00  

Libretas de apuntes 12 $ 1,00  $ 12,00  $ 144,00  

Caja de Papel carbón 1 $ 0,75  $ 0,75  $ 9,00  

resma de hoja 5 $ 3,00  $ 15,00  $ 180,00  

Resaltadores 10 $ 0,35  $ 3,50  $ 42,00  

Marcadores 
permanentes 

15 $ 0,60  $ 9,00  $ 108,00  

Carpetas 100 $ 0,25  $ 25,00  $ 300,00  

Otros   $ 60,00  $ 60,00  $ 720,00  

                          Total suministro de oficina $ 154,06  $ 1.848,72  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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Es el rubro que corresponde a los gastos administrativos. 

 

CUADRO N° 65 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción cantidad % 

sueldo 
administrativos 

$ 35.880,00  95,10% 

suministro de oficina $ 1.848,72  4,90% 

total $ 37.728,72  100,00% 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

3.2.3.2 Gastos de ventas 
 

Las cuentas que conforman la estructura de este rubro son los el 

sueldo al personal, publicidad y promociones. 

 

A continuación se va a determinar el sueldo del personal de ventas, 

el cual se muestra en siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 66 
SUELDO DEL PERSONAL DE VENTAS 

Cargo - 
Nombre 

Cant 
Sueldo 

13er 14to 
IESS 

 Mensual  Anual 9,35 

Vendedor 2 $ 600,00  $ 7.200,00  $ 50,00  $ 24,33  $ 56,10  

Total  personal de 
ventas 

 

$ 600,00  $ 7.200,00        

  
Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

El costo que se genera por sueldos del personal del área de ventas 

será de  $7200,00. 

 

El cuadro siguiente nos informará sobre el costo repercutirle a 

publicar que se utilizara para remover el actual proyecto hacia el mercado 

y de esa forma poder posicionarse de manera adecuada. 
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CUADRO N° 67 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Concepto 
Remuneración 

anual 

Propaganda y 
publicidad 

$ 1.000,00  

Total gasto de 
ventas 

$ 1.000,00  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

De acuerdo a lo expresado a través de los medios de prensa, se 

estructuró el costo de publicidad y promoción para el actual proyecto el 

cual es de $ 1.000,00 

 

Finalmente, una vez que hemos determinado el sueldo del personal 

de ventas y el valor monetario  que se utilizará en el actual proyecto para 

llevar a cabo la publicidad y promoción que logrará posicionar a la 

empresa dentro del mercado, podremos determinar el costo global 

referente a los gastos de ventas, rubro que se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 68 
GASTO DE VENTA 

Descripción Valor Total 

Sueldos Personal 
Ventas 

$ 7.200,00  

 Promoción y 
Publicidad 

$ 1.000,00  

Total Gastos de 
Ventas 

$ 8.200,00  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

El   gasto   de    venta    que   se   genera   para   el   proyecto   será   

de    $ 8.200,00.   Una   vez   determinado   los   gastos   de   ventas   

para   el proyecto,   se   procederá   a presentar el monto del capital de 

operaciones. 
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CUADRO N° 69 
CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Valor Total % 

Materiales directos $ 11.971,68 3% 

Mano de Obra directa $ 61.440,00 16% 

Carga Fabril $ 260.333,70 69% 

Gastos Administrativos $ 37.728,72 10% 

Gastos de Ventas $ 8.200,00 2% 

Total  Capital de 
Operación 

$ 379.674,10 100% 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

Podemos visualizar que el capital de operaciones tiene un costo 

anual de $379.674,10. Lo representa  el 100% para el proyecto; de este 

total, el 3% corresponde a la compra de materiales directo; el 16% va 

destinado a la utilización de la mano de obra directa; el 69% se 

direccionará para la carga fabril; el 10%  se utilizará para costear los 

gastos administrativos y finalmente 2% se destinara para solventar los 

gastos de ventas. 

 

3.3 Inversión total 

 

La inversión total, es aquella que se encuentra estructurada o 

conformada por la suma de la inversión fija y el capital de operaciones, 

esta última radica en la puesta en marcha del proyecto  

Detallaremos el valor total para invertir en el proyecto: 

 

CUADRO N° 70 
INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total % 

Inversión fija $ 116.330,00 23% 

Capital de Operación $ 379.674,10 77% 

INVERSIÓN TOTAL $ 496.004,10 100% 

Capital propio $ 297.602,46 60% 

Financiamiento 
 

$ 198.401,64 40% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 



Análisis y evaluación económica   92 

 

3.3.1 Financiamiento  

 

El financiamiento del proyecto corresponde al 40% de la inversión 

fija, cuyo monto es $ 198.401,64. La Institución que facilita el préstamo es 

la corporación financiera nacional (ver anexo # 12) dispone de una tasa 

activa de 9,25 % anual, y el reembolso del préstamo  en un plazo de 10 

años. 

 

GRAFICO N˚ 13 
DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: http://www.inverforo.com/tabla-amortizacion/. 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

El préstamo financiero genera un gasto por interés de durante 10 

años que dura la amortización. Ver anexo 12. 

 

CUADRO N° 71 
GASTOS FINANCIEROS 

Año Interés anual 

2013 $ 17.824,44  

2014 $ 16.602,65  

2015 $ 15.262,93  

2016 $ 13.793,90  

2017 $ 12.183,06  

2018 $ 10.416,75  

2019 $ 8.479,94  

2020 $ 6.356,18  

2021 $ 4.027,44  

2022 $ 1.473,89  

Total $ 106.421,18  

  Fuente: Amortización de préstamo financiero 
  Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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3.3.2 Costos de producción 

 

Los costos de producción son los materiales directos, mano de obra 

directa y la carga fabril ver el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 72 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción V. Total % 

materiales directos $ 11.971,68  4% 

mano de obra directa $ 61.440,00  18% 

carga fabril  $ 260.333,70  78% 

Total Inversión Fija $ 333.745,38  100% 
Fuente: Capital de operaciones 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

El rubro del costo de producción es $ 333.745,38 de los cuales el 4%  

representan los materiales directos; el 18% a la mano de obra directa y el 

78% corresponden a la carga fabril. 

 

3.4 Cálculo de costo unitario de producción 

 

El costo de producción se obtiene mediante la suma de los costos de 

producción, gastos de ventas administrativos y gastos financieros. Luego 

se divide el resultado de la operación por la   programación de producción  

estimado. 

 

CUADRO N° 73 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Descripción V. Total % 

Gastos de administración $ 37.728,72  9% 

Gastos de ventas $ 8.200,00  2% 

Gastos financiero $ 17.824,44  4% 

Costos de producción $ 333.745,38  84% 

Costos totales $ 397.498,54  100% 

Programación de producción  
estimada 

$ 722.724,62  

Costo unitario de producto $ 0,55  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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El costo unitario es de $ 0.55. 

 

3.5 Determinación del precio de venta 

 

En la determinación del precio se toma en consideración un margen 

de rentabilidad del 60%, obteniendo el precio de la división del costo 

unitario del producto por el complemento del margen que es del, tenemos: 

 

CUADRO N° 74 
PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Descripción Valor total % 

Costos unitario de producto $ 0,55    

margen de utilidad $ 0,33  60% 

Precio de venta del Producto $ 0,88    
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

3.6 Punto de equilibrio 

 

Es el volumen o costo, donde las utilidades equivalen a cero, es 

decir no existe ni perdida ni ganancia. Se le denomina también punto 

muerto y matemáticamente está representado por la intersección de las 

líneas de costo totales y de la línea de los ingresos totales, ver anexo 14. 

 
CUADRO N° 75 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Costos  Fijos Variables 

Materiales Directos   $ 11.971,68  

Mano de Obra directa   $ 61.440,00  

Materiales Indirectos   $ 203.184,00  

Gastos de Ventas   $ 8.200,00  

Mano de obra Indirecta $ 23.400,00    

Reparación y Mantenimiento $ 5.294,00    

Seguros $ 5.294,00    

Suministros $ 13.428,00    

Depreciaciones $ 9.733,70    

Gastos Administrativos $ 37.728,72    

Gastos Financieros $ 17.824,44    

TOTALES $ 112.702,86  $ 284.795,68  

 
Fuente: Estudio económico 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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Luego de haber encontrado los costos fijos y variables se determina 

el valor total de ventas para hallar el punto de equilibrio. 

  

Ventas = programa de producción x precios de ventas 

 

Ventas = $ 722.724,62 x $ 0,88 

 

Ventas = $ 635.997,66 

 

Punto de equilibrio = Costos fijos / (Ventas – Costos variables) 

 

Punto de equilibrio = $ 112.702,86 / ($ 635.997,66 - $ 284.795,68) 

 

Punto de equilibrio = $ 112.702,86 / 351.201,98 

 

Punto de equilibrio = 0.32 

 

Punto de equilibrio = 32% 

 

Punto de equilibrio = $ 635.997,66 fundas / anuales x 32% 

 

Punto de equilibrio = 203.519,25 fundas anuales 

 

La empresa debe producir  203.519,25 / anual para situarse fuera 

del área de perdidas, sin ganar. En un tiempo de  17 días Por encima de 

este volumen se obtendrán ganancias. Ver el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 76 
DATOS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

Precio de venta 
0,88 

unidades vendidas 

722.724,61 
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ingreso total 
635.997,66 

costo fijo total 
112.702,86 

Costo variable total 
284.795,68 

Costo variable 
unitario 

0,3941 

Cantidad de equilibrio 
 

203.519,25 
 
Fuente: Estudio económico 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 

 

 

3.7 Estados de pérdidas y ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias  nos sirve para saber la utilidad 

operacional y la utilidad neta que generará la empresa durante los 

primeros 10 años. Ver anexo 14. 

 

3.8 Determinación de la tasa interna de retorno y el tiempo de 
recuperación del capital    

 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto se 

ha elaborado el balance flujo caja, considerando los ingresos y los gastos 

del proyecto, para comparar los flujos efectivos con la inversión inicial. En 

el flujo caja se determinaran los valores del TIR y VAN  con la ayuda del 

programa de Excel. Ver el anexo 15. Los cálculos arrojan una tasa de 

retorno interna del  51%  con una tasa de pasiva del 9.25 %. 

 

CUADRO N° 77 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año 

FLUJO NETO $    140.563,90 $    195.035,81 $    517.953,89 $    516.484,84 $    514.874,03 

FLUJO NETO 
ACUM. 

$    140.563,90 $ 335.599,71 $ 853.553,60 $ 1.370.038,44 $ 1.884.912,47 

INVERSIÓN TOTAL $     496.004,10 
    

Fuente: Estudio económico 
Elaborado por: Daniel Silva Santana 
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Durante el primer año de labores se obtiene un flujo de caja de $ 

140.563,90  para el segundo año este monto asciende a la cantidad de $ 

195.035,81 y al tercer año el incremento será de $ 517.953,89.  

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) ascenderá a la cantidad de  51%  y 

el  Valor Actual Neto es de $  751.357,93. 

 

El cuadro anterior expuesto demuestra que la inversión inicial que 

requiere el proyecto será recuperada  en el segundo año, que es 

considerado como aceptable en relación de la vida útil del proyecto es de 

10  años. 

 

3.9 Coeficiente Beneficio/Costo 

 

Para la determinación del costo beneficio se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

                                                      Beneficio 

Costo Beneficio/ Costo =  ------------------------------ 

                                                        Costo 

 
 
Costo Beneficio/ Costo = $  635.997,66 / $ 333.745,38 

                                        
            
Costo Beneficio/ Costo =   1.90 
 

El coeficiente costo beneficio  indica que por cada dólar invertido el 

proyecto generará $ 1.90. 

 

3.10 Factibilidad y Viabilidad del Proyecto 

 

Para el análisis de la factibilidad y viabilidad del proyecto se 

consideran los indicadores económicos calculados, es decir que con una 

Tasa Interna de Retorno de 51%  que es mayor a la tasa de descuento 
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considerada en un 9.25 %, el Valor Actual Neto de $ 751.357,93 superior 

a 0 y el Tiempo de recuperación de la inversión que es de 36 meses (3 

años) en relación a la vida útil. En relación a estos indicadores  se 

manifiesta la sustentabilidad y fiabilidad del proyecto. 

 

3.11 Conclusiones generales del estudio 

 

En relación a la evaluación económico financiera del proyecto se 

pueden destacar los siguientes puntos:  

 

 La inversión total incluyendo el capital de trabajo necesario para la 

puesta en marcha del proyecto.  

 Los costos fijos y costos variables han sido estimados con un buen 

nivel de detalle y en términos relativos no forman parte de las 

variables críticas del proyecto.  

 Las variables críticas del proyecto son los precios estimados y la 

cantidad de internados. Si alguna de estas variables disminuye por 

debajo del 5% de los valores estimados, el proyecto se hace no 

rentable. Por lo tanto, el proyecto resulta muy sensible al precio y la 

cantidad demandada.  

 El proyecto es de alto riesgo. A través de los distintos análisis de 

sensibilidad, se observa que existen altas probabilidades de que el 

proyecto resulte con VAN negativo, lo cual demuestra el alto riesgo 

de invertir en el proyecto Asistido.  

 

 Resumiendo, para tomar la decisión de invertir o no en este 

proyecto, hay que tener en cuenta que la rentabilidad del mismo depende 

básicamente del valor de la inversión inicial y el valor residual de la 

misma. Además, es altamente sensible a los cambios de precios y la 

cantidad de internados lo que lo hace un proyecto muy riesgoso. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y 

vida del trabajador. 

 

Aminoácidos: Sub-unidad individual de la cual se forman las 

proteínas, compuesta de un átomo central de carbono al cual se enlaza 

un grupo  amino (NH2). 

 

Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores 

medios posibles.  

 

Evaluación: Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de 

otros procesos en base al cumplimiento de objetivos preestablecidos y las 

características de productos y servicios. La evaluación no se realiza sólo 

sobre el resultado final obtenido, sino también sobre el proceso utilizado. 

 

Polución: Contaminación intensa y dañina del agua o del aire, 

producida por los residuos de procesos industriales biológicos. 

 

Salmonela: Bacteria anaerobia que contamina los alimentos, 

produciendo trastorno intestinales. 
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ANEXO N° 1 
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

 

  

 

 

ECUADOR:  PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS Y AÑOS CALENDARIO, SEGÚN PROVINCIAS Y CANTONES 

PERÍODO  2001 – 2010 

PROVINCIAS   Y AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

CANTONES 

TOTAL 

ÁREA ÁREA 

TOTAL 

ÁREA ÁREA 

TOTAL 

ÁREA ÁREA 

 

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

GUAYAS 3.541.475 2.917.549 623,926 3.581.579 2.957.154 624,425 3.617.504 2.992.612 624,892 

GUAYAQUIL 2.181.510 2.139.140 42,37 2.206.213 2.168.319 37,894 2.228.343 2.194.442 33,901 

BALAO 18,461 8,277 10,184 18,67 8,39 10,28 18,858 8,491 10,367 

BALZAR 51,838 26,16 25,678 52,425 26,517 25,908 52,95 26,837 26,113 

COLIMES 22,513 5,051 17,462 22,766 5,12 17,646 22,995 5,182 17,813 

DAULE 91,668 34,223 57,445 92,706 34,69 58,016 93,636 35,108 58,528 

PRO VINCIAS   Y AÑO  2002 AÑO  2003 AÑO  2004

CANTO NES TO TAL ÁREA ÁREA TO TAL ÁREA ÁREA TO TAL ÁREA ÁREA

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL

GUAYAS 3.438.694 2.819.399 619,295 3.471.681 2.850.850 620,831 3.504.590 2.882.224 622,366

GUAYAQUIL 2.118.195 2.066.887 51,308 2.138.517 2.090.039 48,478 2.158.787 2.113.132 45,655

BALAO 17,926 7,997 9,929 18,098 8,087 10,011 18,269 8,176 10,093

BALZAR 50,333 25,277 25,056 50,816 25,56 25,256 51,298 25,842 25,456

COLIMES 21,858 4,881 16,977 22,068 4,935 17,133 22,277 4,99 17,287

DAULE 89,008 33,067 55,941 89,862 33,437 56,425 90,713 33,807 56,906

DURAN 185,584 181,696 3,888 187,364 183,731 3,633 189,14 185,762 3,378

EMPALME 68,353 31,543 36,81 69,009 31,896 37,113 69,663 32,249 37,414

EL TRIUNFO 35,428 25,715 9,713 35,768 26,003 9,765 36,107 26,29 9,817

MILAGRO 145,488 118,097 27,391 146,884 119,42 27,464 148,277 120,74 27,537

SAMBORONDON 47,224 11,483 35,741 47,677 11,611 36,066 48,129 11,74 36,389

SANTA ELENA 115,964 28,474 87,49 117,076 28,793 88,283 118,186 29,111 89,075

SANTA LUCIA 35,17 7,244 27,926 35,507 7,325 28,182 35,844 7,406 28,438

URBINA JADO 52,316 9,14 43,176 52,817 9,243 43,574 53,318 9,345 43,973

YAGUACHI 49,461 13,945 35,516 49,935 14,101 35,834 50,409 14,257 36,152

SIMON BOLIVAR 21,169 5,992 15,177 21,372 6,059 15,313 21,574 6,126 15,448

PRO YECCIÓN DE PO BLACIÓN PO R ÁREAS Y AÑO S SEGÚN PRO VINCIAS Y CANTO NES
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DURAN 191,131 188 ,048 3 ,083 193 ,295 190 ,613 2 ,682 195,234 192 ,909 2 ,325

EMPALME 70,396 32 ,646 37,75 71,193 33 ,091 38 ,102 71,908 33 ,49 38 ,418

EL TRIUNFO 36 ,487 26 ,614 9 ,873 36 ,901 26 ,977 9 ,924 37,271 27,302 9 ,969

MILAGRO 149 ,837 122 ,226 27,611 151,534 123 ,893 27,641 153 ,054 125,385 27,669

NARANJAL 58 ,023 22 ,399 35,624 58 ,681 22 ,705 35,976 59 ,269 22 ,978 36 ,291

NARANJITO 33 ,962 25,818 8 ,144 34 ,347 26 ,17 8 ,177 34 ,691 26 ,485 8 ,206

PALESTINA 15,044 7,666 7,378 15,215 7,771 7,444 15,367 7,864 7,503

PEDRO CARBO 39 ,262 17,815 21,447 39 ,706 18 ,058 21,648 40 ,104 18 ,275 21,829

SALINAS 53 ,016 30 ,869 22 ,147 53 ,617 31,29 22 ,327 54 ,154 31,667 22 ,487

SAMBORONDON 48 ,636 11,884 36 ,752 49 ,186 12 ,046 37,14 49 ,68 12 ,191 37,489

SANTA ELENA 119 ,43 29 ,469 89 ,961 120 ,782 29 ,871 90 ,911 121,994 30 ,231 91,763

SANTA LUCIA 36 ,221 7,497 28 ,724 36 ,631 7,599 29 ,032 36 ,999 7,691 29 ,308

URBINA JADO 53,879 9 ,46 44 ,419 54 ,489 9 ,589 44 ,9 55,036 9 ,705 45,331

YAGUACHI 50 ,939 14 ,432 36 ,507 51,516 14 ,629 36 ,887 52 ,033 14 ,806 37,227

LA LIBERTAD 83 ,041 83 ,041 0 83 ,981 83 ,981 0 84 ,823 84 ,823 0

GENERAL ANTONIO ELIZALDE 9,3 5,368 3 ,932 9 ,405 5,441 3 ,964 9 ,5 5,507 3 ,993

PRO VINCIAS   Y 

CANTO NES ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL

GUAYAS 3.657.090 3.031.709 625,381 3.699.321 3.073.430 625,891 3.118.555,42 3.117.929 626,422

GUAYAQUIL 2.252.727 2.223.246 29,481 2.278.738 2.253.987 24,751 2440,553 2453,514 77,709

BALAO 19,064 8,602 10,462 19,284 8,721 10,563 19,519 8,848 10,671

BALZAR 53,53 27,189 26,341 54,148 27,565 26,583 54,807 27,966 26,841

COLIMES 23,246 5,25 17,996 23,515 5,322 18,193 23,801 5,4 18,401

DAULE 94,661 35,569 59,092 95,754 36,06 59,694 96,919 36,585 60,334

DURAN 197,37 195,442 1,928 199,65 198,144 1,506 202,08 201,026 1,054

EMPALME 72,694 33,929 38,765 73,534 34,398 39,136 74,429 34,899 39,53

EL TRIUNFO 37,679 27,66 10,019 38,114 28,043 10,071 38,578 28,451 10,127

MILAGRO 154,729 127,031 27,698 156,515 128,788 27,727 158,421 130,661 27,76

NARANJAL 59,918 23,28 36,638 60,61 23,602 37,008 61,347 23,945 37,402

NARANJITO 35,071 26,833 8,238 35,476 27,204 8,272 35,908 27,6 8,308

TO TAL TO TAL TO TAL

ECUADO R:  PRO YECCIÓN DE PO BLACIÓN PO R ÁREAS Y AÑO S CALENDARIO , SEGÚN PRO VINCIAS Y CANTO NES 

PERÍO DO   2001 – 2010

AÑO  2008 AÑO  2009 AÑO  2010

PALESTINA 15,535 7,967 7,568 15,715 8,078 7,637 15,906 8,195 7,711

PEDRO CARBO 40,543 18,515 22,028 41,012 18,771 22,241 41,511 19,044 22,467

SALINAS 54,747 32,083 22,664 55,379 32,526 22,853 56,053 32,999 23,054

SAMBORONDON 50,223 12,352 37,871 50,803 12,522 38,281 51,422 12,704 38,718

SANTA ELENA 123,329 30,628 92,701 124,753 31,051 93,702 126,271 31,503 94,768

SANTA LUCIA 37,404 7,792 29,612 37,835 7,899 29,936 38,296 8,014 30,282
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ANEXO N° 2 

  
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 
 
 
 

Lugar de la encuesta_______________________ 

 

Marque con una x su respuesta 

 

1.- ¿CONSUME HARINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

INFANTILES? 

 

Si 

No 

 

2. ¿CONSIDERA IMPORTANTE EL CONSUMO DE HARINAS 

NUTRITIVAS? 

 

Si 

No 

 

3.-  ¿LE GUSTARÍA CONSUMIR HARINA DE ARROZ Y SOYA? 

 

Si 

No 

 

4.- ¿CUÁNTAS VECES AL  MES CONSUME HARINA NORMAL? 

 

Una a Dos Unidades 

Tres a Cuatro Unidades 

Cinco a Siete Unidades 
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 5.- ¿QUÉ PRECIO PAGARÍA POR LA HARINA DE ARROZ Y SOYA DE 

500 GR? 

 

De 0,90 a 1,00 ctvs 

De 1,10 a 1,20 Dólar 

Más de 1,30 Dólar 
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ANEXO N° 3 
ETIQUETA DEL PRODUCTO 
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ANEXO N° 4 
DIAGRAMA DE BLOQUE DE PROCESO DEL TRIGO 

 
 

 

Recepción de 
materia prima 

Limpieza 

Hidratación 

Trituración 

Secado 

Tamizado 

Purificación 

Almacenaje 
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ANEXO N° 5 
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DEL TRIGO 
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ANEXO N° 6 
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE SOYA 

 
 
 

 
 

Recepción de 
materia prima 

Limpieza 

Tratamiento 
térmico 

Descascarado 

Extrusión 

Enfriado 

Sistema de 
molienda 

Almacenaje 
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ANEXO N° 7 
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE SOYA 
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ANEXO N° 8 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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ANEXO N° 9 
DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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ANEXO N° 10 
REQUISITOS PARA EMPADRONAMIENTO DE LA INDUSTRIA 
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ANEXO N° 11 

CFN 
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ANEXO N° 12 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

Capital $ 198401.64 

   

 

Interés 9.25% 

   

 

Plazo 120 meses 

   

 

Pago mensual $ 2540.19 

   

      
  

    Mes Balance Principal Interés Pago Interés total 

1 197390.8 1010.84 1529.35 2540.19 1529.35 

2 196372.16 1018.64 1521.55 5080.38 3050.9 

3 195345.67 1026.49 1513.7 7620.57 4564.6 

4 194311.27 1034.4 1505.79 10160.76 6070.39 

5 193268.9 1042.37 1497.82 12700.95 7568.21 

6 192218.49 1050.41 1489.78 15241.14 9057.99 

7 191159.98 1058.51 1481.68 17781.33 10539.67 

8 190093.32 1066.67 1473.52 20321.52 12013.2 

9 189018.43 1074.89 1465.3 22861.71 13478.5 

10 187935.26 1083.17 1457.02 25401.9 14935.52 

11 186843.73 1091.52 1448.67 27942.09 16384.19 

12 185743.8 1099.94 1440.25 30482.28 17824,44 

13 184635.38 1108.42 1431.78 33022.47 19256.21 

14 183518.42 1116.96 1423.23 35562.66 20679.45 

15 182392.85 1125.57 1414.62 38102.85 22094.07 

16 181258.61 1134.25 1405.94 40643.04 23500.01 

17 180115.62 1142.99 1397.2 43183.23 24897.21 

18 178963.82 1151.8 1388.39 45723.42 26285.6 

19 177803.14 1160.68 1379.51 48263.61 27665.12 

20 176633.52 1169.62 1370.57 50803.8 29035.68 

21 175454.88 1178.64 1361.55 53343.99 30397.23 

22 174267.15 1187.73 1352.46 55884.18 31749.7 

23 173070.27 1196.88 1343.31 58424.37 33093.01 

24 171864.17 1206.11 1334.08 60964.56 34427,09 

25 170648.76 1215.4 1324.79 63504.76 35751.88 

26 169423.99 1224.77 1315.42 66044.95 37067.29 

27 168189.78 1234.21 1305.98 68585.14 38373.27 

28 166946.05 1243.73 1296.46 71125.33 39669.73 

29 165692.73 1253.31 1286.88 73665.52 40956.61 

30 164429.76 1262.98 1277.21 76205.71 42233.82 

31 163157.05 1272.71 1267.48 78745.9 43501.3 

32 161874.53 1282.52 1257.67 81286.09 44758.97 

33 160582.12 1292.41 1247.78 83826.28 46006.76 

34 159279.75 1302.37 1237.82 86366.47 47244.58 

35 157967.34 1312.41 1227.78 88906.66 48472.36 
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36 156644.81 1322.53 1217.66 91446.85 49690,02 

37 155312.09 1332.72 1207.47 93987.04 50897.49 

38 153969.1 1342.99 1197.2 96527.23 52094.69 

39 152615.76 1353.35 1186.85 99067.42 53281.53 

40 151251.98 1363.78 1176.41 101607.61 54457.95 

41 149877.69 1374.29 1165.9 104147.8 55623.85 

42 148492.81 1384.88 1155.31 106687.99 56779.16 

43 147097.25 1395.56 1144.63 109228.18 57923.79 

44 145690.93 1406.32 1133.87 111768.37 59057.66 

45 144273.78 1417.16 1123.03 114308.56 60180.7 

46 142845.7 1428.08 1112.11 116848.75 61292.81 

47 141406.61 1439.09 1101.1 119388.94 62393.91 

48 139956.43 1450.18 1090.01 121929.13 63483,92 

49 138495.07 1461.36 1078.83 124469.32 64562.75 

50 137022.45 1472.62 1067.57 127009.51 65630.32 

51 135538.47 1483.98 1056.21 129549.7 66686.53 

52 134043.06 1495.41 1044.78 132089.89 67731.31 

53 132536.11 1506.94 1033.25 134630.08 68764.55 

54 131017.56 1518.56 1021.63 137170.27 69786.19 

55 129487.29 1530.26 1009.93 139710.46 70796.11 

56 127945.23 1542.06 998.13 142250.65 71794.25 

57 126391.29 1553.95 986.24 144790.84 72780.49 

58 124825.36 1565.92 974.27 147331.03 73754.76 

59 123247.37 1577.99 962.2 149871.22 74716.95 

60 121657.21 1590.16 950.03 152411.41 75666,98 

61 120054.8 1602.42 937.77 154951.6 76604.76 

62 118440.03 1614.77 925.42 157491.79 77530.18 

63 116812.81 1627.21 912.98 160031.98 78443.16 

64 115173.05 1639.76 900.43 162572.17 79343.59 

65 113520.66 1652.4 887.79 165112.36 80231.38 

66 111855.52 1665.14 875.06 167652.55 81106.43 

67 110177.55 1677.97 862.22 170192.74 81968.65 

68 108486.65 1690.9 849.29 172732.93 82817.94 

69 106782.71 1703.94 836.25 175273.12 83654.19 

70 105065.63 1717.07 823.12 177813.31 84477.31 

71 103335.32 1730.31 809.88 180353.5 85287.19 

72 101591.68 1743.65 796.54 182893.69 86083,73 

73 99834.59 1757.09 783.1 185433.88 86866.83 

74 98063.96 1770.63 769.56 187974.07 87636.39 

75 96279.68 1784.28 755.91 190514.27 88392.3 

76 94481.64 1798.03 742.16 193054.46 89134.46 

77 92669.75 1811.89 728.3 195594.65 89862.75 

78 90843.89 1825.86 714.33 198134.84 90577.08 

79 89003.95 1839.94 700.25 200675.03 91277.34 

80 87149.83 1854.12 686.07 203215.22 91963.41 
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81 85281.42 1868.41 671.78 205755.41 92635.19 

82 83398.61 1882.81 657.38 208295.6 93292.57 

83 81501.29 1897.33 642.86 210835.79 93935.43 

84 79589.33 1911.95 628.24 213375.98 94563,67 

85 77662.65 1926.69 613.5 215916.17 95177.17 

86 75721.1 1941.54 598.65 218456.36 95775.82 

87 73764.6 1956.51 583.68 220996.55 96359.51 

88 71793.01 1971.59 568.6 223536.74 96928.11 

89 69806.22 1986.79 553.4 226076.93 97481.51 

90 67804.12 2002.1 538.09 228617.12 98019.6 

91 65786.59 2017.53 522.66 231157.31 98542.26 

92 63753.51 2033.09 507.1 233697.5 99049.36 

93 61704.75 2048.76 491.43 236237.69 99540.8 

94 59640.2 2064.55 475.64 238777.88 100016.44 

95 57559.74 2080.46 459.73 241318.07 100476.16 

96 55463.23 2096.5 443.69 243858.26 100919,85 

97 53350.57 2112.66 427.53 246398.45 101347.38 

98 51221.63 2128.95 411.24 248938.64 101758.63 

99 49076.27 2145.36 394.83 251478.83 102153.46 

100 46914.38 2161.89 378.3 254019.02 102531.76 

101 44735.82 2178.56 361.63 256559.21 102893.39 

102 42540.47 2195.35 344.84 259099.4 103238.23 

103 40328.19 2212.27 327.92 261639.59 103566.14 

104 38098.87 2229.33 310.86 264179.78 103877.01 

105 35852.35 2246.51 293.68 266719.97 104170.68 

106 33588.53 2263.83 276.36 269260.16 104447.05 

107 31307.25 2281.28 258.91 271800.35 104705.96 

108 29008.38 2298.86 241.33 274340.54 104947,29 

109 26691.8 2316.58 223.61 276880.73 105170.89 

110 24357.36 2334.44 205.75 279420.92 105376.64 

111 22004.92 2352.44 187.75 281961.11 105564.4 

112 19634.35 2370.57 169.62 284501.3 105734.02 

113 17245.51 2388.84 151.35 287041.49 105885.36 

114 14838.26 2407.26 132.93 289581.68 106018.3 

115 12412.44 2425.81 114.38 292121.87 106132.68 

116 9967.93 2444.51 95.68 294662.06 106228.36 

117 7504.58 2463.35 76.84 297202.25 106305.19 

118 5022.24 2482.34 57.85 299742.44 106363.04 

119 2520.76 2501.48 38.71 302282.63 106401.75 

120 0 2520.76 19.43 304822.82 106421,18 
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ANEXO N° 13 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Precio de venta 0,88 

unidades vendidas 722.724,61 

ingreso total 635.997,66 

costo fijo total 112.702,86 

Costo variable total 284.795,68 

Costo variable unitario 0,3941 

Cantidad de equilibrio 203.519,25 

 

 
Precio de 

venta 

unitario 

Cantidad 
Ingreso 

total 
Costos fijos 

Costos 

variables 

unit 

Costo valor 

total 
Costo total 

0,88 0 0 112.702,86 0,3941 0 112.702,86 

0,88 100.000,00 88.000,00 112.702,86 0,3941 39.405,84 152.108,70 

0,88 203.519,25 179.096,94 112.702,86 0,3941 80.198,46 192.901,32 

0,88 300.000,00 264.000,00 112.702,86 0,3941 118.217,51 230.920,37 

0,88 400.000,00 352.000,00 112.702,86 0,3941 157.623,35 270.326,21 
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ANEXO N° 14 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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ANEXO N° 15 
FLUJO DE CAJA 

 
 

Cuentas 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Ventas Netas 
      

Ingreso  Inicial $ 496.004,10 
     

Recursos De Socios $ 297.602,46 
     

Préstamo $ 198.401,64 
     

Costos De 

Producción       

Gastos 

Administrativos Y 

Ventas 
 

$ 

45.560,00 

$ 

50.500,00 

$ 

53.025,00 

$ 

47.683,65 

$ 

47.683,65 

Costos Financiero 
 

$ 

17.824,44 

$ 

17.824,44 

$ 

17.824,44 

$ 

17.824,44 

$ 

17.824,44 

Utildad 15% De 

Trabajadores  

$ 

36.052,18 

$ 

49.156,53 

$ 

125.452,53 

$ 

125.452,53 

$ 

125.452,53 

Impuesto A La 

Renta 25%  

$ 

51.073,92 

$ 

69.638,41 

$ 

177.724,41 

$ 

177.724,41 

$ 

177.724,41 

Egreso Operacional 

Anual  

$ 

150.510,53 

$ 

187.119,38 

$ 

374.026,38 

$ 

368.685,03 

$ 

368.685,03 

Utilidad Neta 
 

$ 

153.221,75 

$ 

208.915,24 

$ 

533.173,24 

$ 

533.173,24 

$ 

533.173,24 

Amortización De 

Préstamo  
12657,85 13879,43 15219,35 16688,4 18299,21 

Flujo De Caja -$ 496.004,10 
$ 

140.563,90 

$ 

195.035,81 

$ 

517.953,89 

$ 

516.484,84 

$ 

514.874,03 

Tir 51% 
     

Van $ 751.357,93 
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