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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el presente trabajo se desarrolló una propuesta para conocer así la 

factibilidad que tiene la creación de una microempresa dedicada a la producción 

y comercialización de harina de algarrobo como ingrediente alimenticio, en la 

ciudad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Martha de Roldós siendo una 

empresa nacional de actividad correspondiente al sector primario. Mediante 

investigaciones se determinó que en la ciudad de Guayaquil no existen 

empresas productoras de este tipo de harina por lo que al realizar un buen 

estudio de mercado conociendo expectativas de clientes, la empresa Algarrobo 

León, busca satisfacer las mismas, ofreciendo un producto saludable y muy 

nutritivo. 

 

El producto se venderá directamente a panaderías y pastelerías del sector por 

quintales, y a supermercados y tiendas en presentación de funda de 500 gramos. 

 

Se estima, será la producción de harina de algarrobo una buena opción 

aprovechando que no existen competidores directos en el mercado, solo 

competidores indirectos como  Industrial Molinera y Molinos Grupo Superior, que 

cuentan también con marcas participativas en el mercado. 

Este proyecto enfoca aspectos importantes del plan del buen vivir como lo son: 

mejorar la calidad de vida de la población, ofreciendo un alimento muy nutritivo 

en la dieta, impulsar la transformación de la matriz productiva y garantizar el 

trabajo digno en todas sus formas. 

 

El gobierno actual busca cambiar la matriz productiva del país, entonces 

considero que mi producto puede ayudar mucho a este objetivo ya que el 

algarrobo es un árbol que se lo encuentra en muchas provincias del país las 

cuales crecen de una manera desordenada y sin ningún tipo de control. 

 

La estructura de la empresa se constituye bajo el tipo de Compañía en Sociedad  

Anónima S.A. La localización adecuada de la empresa podrá significar el éxito 

del proyecto, por lo que considero una buena opción la Cdla. Martha de Roldos, 



 

 

que está situada entre la avenida Juan Tanca Marengo y Colinas de 

Mapasingue, de norte a sur, y entre las urbanizaciones Madrigal y Santa 

Bárbara, de este a oeste. 

 

En cuanto a la metodología, el aporte brindado por el presente trabajo es la 

aplicación del método de encuestas que ayuda de manera precisa a estudiar mi  

producto en base a expectativas de mercado. 

 

El proyecto se plantea inicialmente captar con el 5% de este mercado, teniendo 

así una producción de 93.538 kg año, y  7.795 kg mensuales.  

Se estima entonces producir ganancias de $66.876 al año y $5.456 mensuales. 

 

El monto de inversión aproximado para el monto del proyecto es de $43,834. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El algarrobo es un árbol rústico  con la gran capacidad de adaptarse en 

diversas condiciones, especialmente en zonas secas y desérticas. En el 

Ecuador se desconoce las propiedades nutritivas del mismo, desperdiciándose 

a su vez, los frutos que este produce. Simplemente se lo utiliza como alimento 

para el ganado o por su madera de alta calidad. 

Es por esta razón que la finalidad de este proyecto radica en ofrecer un 

producto alimenticio nuevo en el mercado, aprovechando la oportunidad de 

negocio generada por la demanda existente de productos sanos, que mejoran 

la calidad de vida, además de esto, explotar estos cultivos que crecen de 

manera desordenada, generando así valor  agregado al mismo y, 

posesionarme como empresa  ya que no existe competencia directa en el país. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema 
 

En nuestro país existe un tipo de harina que es muy utilizada para distintos 

fines alimenticios, la cual proviene del trigo, pero sin embargo, su producción 

es deficiente para satisfacer la demanda de este cereal. Es importante citar 

que, el gobierno ecuatoriano importó trigo de países como Canadá en un 75%, 

Estados Unidos con el 24% y Argentina en 1% para el año 2009. (PRO-

ECUADOR, 2012). 

 

Datos estadísticos del MAGAP revelan que en Ecuador el costo de una 

tonelada métrica de trigo es de USD 400, cereal que representa el 80 % del 

costo de producción de la harina, cuyo consumo promedio año asciende a 

32.0000 toneladas procesadas como pan (REDIN, 2011).                                                                                                                             

 

El trigo, junto con el arroz y la cebada, es el cereal de mayor importancia en el 

Ecuador. Su producción está distribuida a lo largo del callejón interandino en 

zonas comprendidas entre los 2000 y 3000 metros de altura. En el país se usa, 

especialmente, como harina para la elaboración de pan y fideos.  Esta materia 

prima se la obtiene especialmente de importaciones. (INIAP, 2013). 

  

El Instituto de investigación Agropecuario (INIAP), obtiene resultados de un 

sondeo en el año de 2008, donde se muestra que existe una predisposición a 

comprar otras variedades de harina precocida en el mercado ecuatoriano, tales 

como la harina de plátano, (GARCÍA, 2011), por este motivo, es muy posible 

que se puedan disminuir las importaciones de este cereal utilizando otros 

productos sustitutos, como las semillas de algarrobo en la elaboración de 

harina, logrando de esta manera el crecimiento de nuevas propuestas 

resultando una buena opción que permitiría disminuir la adquisición de trigo 

extranjero.  
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De acuerdo al hábito alimenticio de los ecuatorianos y a productos del mercado 

que aporten nutrientes de calidad al organismo, se analiza que, cereales como 

el trigo, cebada, avena y la soja, son las principales materias primas utilizadas 

en la elaboración de alimentos para humanos; en la actualidad, a la semilla de 

algarrobo no se le da el suficiente valor agregado como producto alimenticio.  

 

En nuestro país, la semilla de algarrobo es un producto que ha sido empleado 

en algunos sectores del medio como un alimento para animales, también 

utilizado por su madera de alta calidad, pero la falta de conocimientos y 

promoción de sus propiedades nutricionales e investigaciones, resulta que este 

alimento es muy  desconocido por la población. 

 

Antecedentes que identifican una subutilización de las semillas de algarrobo 

debido al desconocimiento y falta de información del aprovechamiento de las 

características nutricionales, no solo como alimento para animales, sino 

también, para la alimentación humana, bondades alimenticias que en países 

vecinos como Perú y Argentina tributan al mejoramiento de las condiciones de 

vida de las familias urbanas y rurales. 

 
 1.1.1 Formulación del problema: 

 

¿Cómo incrementar el valor nutritivo de productos de panificación y pastelería 

en la Cdla. Martha de Roldós de la ciudad de Guayaquil del año 2014? 

 

1.2 Formulación de Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 

v Elaborar un plan de negocios para la producción y comercialización de 

Harina de Algarrobo para incrementar el valor nutritivo en productos de 

panificación y pastelería en los habitantes de la Cdla. Martha de Roldós. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

v Determinar la viabilidad del mercado, identificando la oportunidad de 

negocio. 

 

v Establecer los requerimientos técnicos-productivos y la estructura 

administrativa que se requiere para el funcionamiento del negocio. 

 

v Determinar la viabilidad desde el punto de vista legal, social y ambiental 

para hacer operativo el negocio. 

 

1.3 Justificación 

Conociendo las expectativas que tienen los habitantes de la Cdla. Martha de 

Roldós por consumir productos saludables en su alimentación, se piensa en el 

desarrollo  de una nueva línea de producto que aumentará la participación en el 

mercado de harinas con un producto que además de sustituir en un gran 

porcentaje a la harina tradicional que se emplea para preparar gran variedad de 

alimentos, esta harina le agregará un alto valor nutritivo a las mismas, 

reduciendo de esta manera las importaciones de trigo del exterior. La pulpa 

representa aproximadamente el 56% del peso total del fruto. (PROKOPIUK, 

2004). La pulpa de este fruto posee abundantes azúcares (principalmente 

sacarosa) así como pectina. Además contiene almidón, proteínas, grasas, 

celulosa, sales minerales y taninos. 

En cuanto a la metodología, el aporte brindado por el presente trabajo es la 

aplicación del método de encuestas que ayuda de manera precisa a estudiar mi  

producto en base a expectativas de mercado. La entrevista al Ing. Químico en 

Alimentos Luis Díaz, fue de gran ayuda para conocer como es el proceso 

químico industrial para la elaboración de esta harina, conociendo procesos y 

maquinaria para su desarrollo.  
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Al analizar todos los criterios y sugerencias del mercado mediante las 

metodologías empleadas hacia la harina de algarrobo, se elaborará un 

producto que se ajusta a las necesidades del cliente, obteniendo así, una 

harina con alto valor nutritivo muy apetecida por los habitantes de la Cdla. 

Martha de Roldós. 

El trabajo es innovador, ya que se va a elaborar y comercializar un tipo de 

harina a partir de la semilla de algarrobo, que no es conocida y explotada en 

nuestro país por la industria ecuatoriana, ofreciendo una harina alta en 

nutrientes y crecer como empresa por la innovación de productos orgánicos al 

mercado. 

 

Se ofrece una harina alta en nutrientes, fibra, azúcar natural, que mejora el 

valor nutritivo de los productos elaborados con esta harina, es de bajo costo, y 

además, sirve como energizante a deportistas, etc. 

 

El proyecto, considera como beneficiarios a las 18 panaderías del sector de la 

Cdla. Martha de Roldós, y por lo tanto a los usuarios locales que deseen un 

tipo de harina y productos de panadería y pastelería muy nutritivos en su 

alimentación diaria. 

 

El mercado a cubrir son harineras, supermercados nacionales, mayoristas y 

minoristas, tiendas de productos naturales de la Cdla. Martha de Roldós. 

 

Este proyecto busca participar y posesionarse en el mercado de las harinas, 

creando así el desarrollo y crecimiento de la empresa Algarrobos León, 

aprovechando que no existe competencia directa, produciendo así una harina 

que actúe como ingrediente alimenticio que además de poseer un agradable 

sabor para los clientes aporte los nutrientes necesarios para complementar la 

dieta diaria pudiendo ser disuelto en agua, jugos, coladas, leche, ya que se 

disuelve rápidamente sin necesidad de cocción, o también sustituyendo en un 

gran porcentaje a la harina de trigo para la preparación de distintos alimentos 

básicos en los hogares. 
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El plan del buen vivir 2013- 2017, menciona que el desarrollo de las fuerzas 

productivas se centra en la formación de talento humano y en la generación de 

conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas 

herramientas de producción, con énfasis en el bioconocimiento y en su 

aplicación en la producción de viene y servicios ecológicamente sustentables. 

Además, el cambio de la matriz productiva debe estar orientado hacia la 

diversificación productiva basada en la incorporación de valor agregado en el 

impulso de las exportaciones y su expansión en productos y destinos, y en la 

sustitución de importaciones. (SENPLADES, 2013). 

Este proyecto enfoca aspectos importantes del plan del buen vivir como lo son: 

mejorar la calidad de vida de la población, ofreciendo un alimento muy nutritivo 

en la dieta, impulsar la transformación de la matriz productiva y garantizar el 

trabajo digno en todas sus formas. 

El gobierno actual busca cambiar la matriz productiva del país, entonces 

considero que mi producto puede ayudar mucho a este objetivo ya que el 

algarrobo es un árbol que se lo encuentra en muchas provincias del país las 

cuales crecen de una manera desordenada y sin ningún tipo de control, las 

mismas que, en los tiempos en que la planta desarrolla sus frutos, estos caen 

al suelo para posteriormente degradarse y llegar a formar parte del suelo, o 

simplemente destinado para alimentación animal, pudiendo ser aprovechado 

en gran medida lo que la naturaleza nos regala y que en otros países 

constituye una gran fuente de alimento considero entonces, que puede lograrse 

lo siguiente: 

• Diversificación de la producción. 

• Generación de valor agregado. 

• Sustitución de importaciones. 

• Incremento de la oferta exportable. 

• Generar empleo. 

Es importante conocer que los ecuatorianos consumen muchos productos que 

tienen como ingrediente principal harina de trigo y harina de maíz, ya que 



7 
 

 
 

desempeñan una función primordial en la alimentación humana, entonces se 

ha pensado en crear una empresa que se dedique a la elaboración de una 

harina de sabor, olor, apariencia y uso muy parecido al cacao en polvo 

pudiendo posicionarse también como un excelente sustituto del polvo de cacao 

que además de comparar costos y resultar más económico, es  un producto 

mucho más saludable.  

Se estima, será la producción de harina de algarrobo una buena opción 

aprovechando que no existen competidores directos en el mercado, teniendo 

en cuenta la importancia del uso de los recursos naturales de la zona sin 

ejercer presión al medio forestal, pero añadiendo valor agregado a los 

subproductos, aprovechando la oportunidad porque no comercializan este 

producto resaltando los altos niveles nutritivos que posee beneficiando a la 

salud de la población. 
Se podría decir que el producto harina de algarrobo posee una demanda con 

tendencia creciente, su oferta hasta el momento es escasa y los atributos del 

producto se desconocen en un gran porcentaje. 

 

1.4 Alcance y Limitaciones 
 

Conocer si es factible por medio del proyecto la creación de una microempresa 

con proyección en 2 años en la ciudad de Guayaquil, que se dedique a la 

producción de harina de algarrobo, evaluando la empresa en todas sus áreas 

organizacionales. La delimitación del estudio se realizará en  la Ciudadela 

Martha de Roldós, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  

 

Considerando la aceptación del público, se lo distribuirá por todo el país en un 

lapso de 3 años.  

  

Con respecto al proceso para la obtención de la harina, los equipos son 

fundamentalmente: tolva receptora, máquina trituradora, secador, tamices, 

molinos de martillo, que permite la viabilidad técnica del proyecto, pero éste no 

incluye el estudio económico financiero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Trabajo 

La harina de algarrobo surge a partir del proceso de molienda de los frutos de 

sus vainas y semillas. Esta es de uso alimenticio y posee valiosas propiedades 

nutritivas y terapéuticas. Recientemente, el algarrobo ha sido reconocido como 

"alimento natural", ya que no se utilizan agroquímicos ni conservantes en su 

cultivo. (CLUA, 2013). 

Existen estudios que evalúan la composición química nutricional de los frutos 

de especies de Prosopis (Algarrobo) provenientes de diferentes regiones 

geográficas. Los análisis proximales de vainas enteras muestran resultados 

similares para varias de ellas, pero estos brindan información limitada para 

proponer nuevas formas de uso en nutrición humana. Trevisson (1992) reporta 

para P. alba variedad panta: proteína, 11,7%; fibra, 12,49%; cenizas, 4,8%; y 

grasa, 4,32%. Del Valle et al. (1987), reporta para especies de Norteamérica 

(P. glandulosa y P. velutina): proteína, 11%; fibra, 29%; cenizas, 4,6%; y grasa 

1,7%. Zolfaghari et al. (1986, 1985, 1982), analiza vainas de P. glandulosa 

verdes y maduras, con resultados comparables a estos valores. Pak et al. 

(1977), reporta valores similares de vainas de P. tamarugo de Chile. Oduol et 

al. (1986), analizan los contenidos de proteína y azúcares totales en vainas de 

las especies Prosopis alba (9,6% y 35%), P. nigra (10,4% y 37,5%), P. velutina 

(18,6% y 25,7%), P. articulata (17% y 25,7%) y P. glandulosa (13,4% y 17%). 

Varios autores (Saura et al., 1991; Espinoza, 1987; Sáenz et al., 1987), han 

estudiado las especies P. pallida y P. juliflora de Perú, los rangos son: proteína, 

9-12%; fibra, 14-23%; cenizas, 3-5%; grasa, menos del 1,7%. Vainas de P. 

juliflora de Ecuador y Brasil muestran casi la misma composición, pero con un 

contenido más alto de fibra y grasa (Marangoni y Alli, 1988; Figueiredo, 1975). 

(PROKOPIUK, 2004). 
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Según, (FAO, 1997), los frutos del Algarrobo tienen los siguientes contenidos: 

57,4% de sacarosa; 30,8% de mucílagos; 7,6 –10,2% de proteínas; 26% de 

fibras; 3,4-4,5% de cenizas; 1,65-2% de rutina y quercitina que son flavonoides. 

También (FAO, 1997), indica que el fruto del Algarrobo presenta un importante 

contenido de fibra, es por ello que el desarrollo de tecnologías y productos que 

permitan el aprovechamiento de esta, serán de gran importancia para potenciar 

su cultivo y explotación. 

Dos ensayos en seres humanos con más de 100 participantes confirman que, 

en el marco de una alimentación equilibrada, la fibra de algarrobo puede 

reducir de forma significativa los valores de colesterol, en particular, del 

colesterol LDL, en personas con niveles elevados de colesterolemia. En un 

estudio clínico abierto no controlado se observó que la ingestión diaria de 15 

gramos de fibra de algarrobo durante 6 semanas redujo un 7,8 % el nivel total 

de colesterol y, un 12,2 %, el nivel de colesterol LDL. (HABER, 2003). 

Según, (ESCOBAR, ESTÉVEZ, & LIRA, 2005), algunos autores han tenido 

interés por estudiar el género Prosopis como recurso nutricional para el 

hombre, procurando obtener harinas por molienda de los frutos y una posterior 

separación de fracciones, como por ejemplo: harina con alto contenido de 

azúcares o harina con alto contenido de fibras. 

 

En el Departamento de Agroindustria y Enología, Facultad de Ciencias 

Agronómicas, Universidad de Chile. Santiago Chile, realizaron un estudio del 

uso de harina de cotiledón de algarrobo (Prosopis chilensis (Mol) Stuntz) como 

fuente de proteína y fibra dietética en la elaboración de galletas y hojuelas fritas 

obteniendo que: “Se puede concluir, que la incorporación de hasta un 20% de 

harina de cotiledón de algarrobo en la elaboración de “snack” dulces (galletas) 

y salados (hojuelas fritas), aumenta su contenido de proteínas y el aporte de 

lisina disponible, así como aumenta el contenido de fibra dietética, mejorando 

la relación fibra soluble/fibra insoluble...” (ESCOBAR BERTA, 2009). 
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En un trabajo presentado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Salta, Argentina que estudiaron las características 

fisicoquímicas de la harina de algarrobo se obtiene como conclusiones que: “La 

harina de algarrobo estudiada presentó buen aporte proteico y alto contenido 

de fibra alimentaria, como así también, las características físicas y sensoriales 

que posee permitieron su inclusión en diferentes productos dietéticos de buena 

aceptabilidad destinados a la prevención de ECNT (Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles)...” (MARGALEF, MARÍA ISABEL, TÓFFOLI, SUSANA .L., 

BURGOS, VERÓNICA .E., CAMPOS, ARNALDO, VALDEZ, 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aedo Bendek, 2007). 

 

 

 

 

Fuente: (Bernuy, 2003). 

FIGURA 1: Productos que se pueden obtener a partir del 
procesamiento del fruto del Algarrobo. 

Cuadro1: Composición química de tres especies de Prosopis spp. 
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En Perú, gracias a los estudios de posibles aplicaciones del embrión de la 

semilla de algarrobo peruana (Prosopis pallida), han desarrollado productos de 

panificación y repostería ricos en proteínas y fibra dietaria (VENEGAS, 2001). 

 En la Revista, Lasallista de Investigación de la Universidad Nacional de 

Colombia  en Medellín, realizaron un estudio de las propiedades 

farmacológicas del Algarrobo de interés para la industria de alimentos en donde 

concluyeron que: “La riqueza de la fibra encontrada en la pulpa del algarrobo y 

las propiedades beneficiosas sobre la salud del hombre por el contenido de 

agentes antioxidantes, la hacen una excelente alternativa en el área de 

ingredientes naturales para ser utilizada en la preparación de alimentos 

funcionales. También puede ser utilizado en la conservación de los productos 

de panadería, debido su capacidad de retención de agua, lo que permite 

prolongar la suavidad de los productos al retardarse la pérdida de humedad”. 

(ALZATE TAMAYO, ARTEAGA GONZALEZ, & JARAMILLO GARCÉS, 2008). 

La harina de soya es una fuente concentrada de proteína y energía, y tiene 

menos fibra que cualquier otra fuente de proteína de semillas oleaginosas, 

conteniendo además proporciones importantes de nutrientes  esenciales tales 

como ácido linoléico y lisina. (BLANCO, 2004). 

Aunque la harina de quinua no es de las mismas características que la del 

trigo, es posible hacer pan utilizando la masa ácida. (CRISTANCHO, 2014). 

 

Para definir la composición de la mezcla nutritiva, compuesta de harina de las 

semillas del árbol de pan y harina de soya desgrasada, se determinó el 

aminoácido limitante en cada una de las harinas, el resultado fue metionina 

más cisteína y triptófano respectivamente. La mezcla nutritiva se combinó con 

harina de trigo, en proporciones de 25%, 50% y 75%, para la elaboración de 

galletas y pan. (ATUNA, 2011). 
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2.2 Bases Teóricas 

El algarrobo es un árbol ancestral, perteneciente a la familia al orden de las 

leguminosas. Su tronco retorcido alcanza hasta 18 metros de altura y 2 metros 

de diámetro. Posee la capacidad para vivir en  zonas muy secas debido a su 

habilidad para captar nitrógeno y agua por sus largas raíces. Da flores 

parecidas a espigas de un amarillo pálido dos veces en el año. Su principal 

fructificación ocurre entre los meses de diciembre a marzo, pero vuelve a dar 

fruto entre junio y julio. 

 

Prosopis pallida es una especie de algarrobo nativa de Perú, Colombia y 

Ecuador, cuyo nombre fue aplicado por los españoles, por encontrar en 

Prosopis, cualidades muy similares a las del "algarrobo europeo" Ceratonia 

siliqua. En el aspecto productivo sirve para la alimentación humana. (Luz María 

Alzate Tamayo, Diana María Arteaga González, Yamilé Jaramillo Garcés, 

2008). 

 

Otro aspecto importante que cabe recalcar es que en diferentes revisiones 

coinciden en señalar 2 ó 3 especies de Prosopis para el sur de Ecuador y norte 

de Perú: P. juliflora, P. pallida y P. affinis. (BURGHARDT, BRIZUELA, MOM, & 

PALACIOS, 2010). 

 

Esta especie habita en planicies y laderas del bosque seco en las provincias 

del Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja y Manabí. (Mendoza Aguirre, 2012) 

Por esta razón nos evitaríamos los costos de importación de trigo, los cuales 

son altísimos por la gran demanda que tiene el mismo en  la alimentación diaria 

de los ecuatorianos, ya que está a nuestro alcance. 

 

Por su valor nutritivo y fácil disponibilidad, los frutos de algarrobos pueden ser 

procesados y usados como suplementos e ingredientes alimenticios. 

(PROKOPIUK, 2004). Se han realizado diversos trabajos para promover el uso 

de los frutos de Prosopis en la industria alimenticia principalmente en forma de 

harina, enfocados en su utilización como fuente de proteína y fibra alimentaria. 
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(JIMENEZ, BASOMBRÍO, BRIONES, PARADA, RIVERO, & ZARMIENTO, 

2012). 

El procesamiento involucra la separación de las partes del fruto, siendo la 

fracción de mesocarpio (pulpa) la que ofrece más posibilidades de aplicación, 

en forma de harinas. (PROKOPIUK, 2004). Así mismo la harina de algarrobo 

negra es utilizada especialmente como sustituto del cacao en la formulación de 

productos de pastelería y confitería. (JIMENEZ, BASOMBRÍO, BRIONES, 

PARADA, RIVERO, & ZARMIENTO, 2012). 

 

2.2.1 Aspectos Químicos y/o Farmacéuticos 

Cuadro 2: Identificación de la especie. 

Nombre 
científico: 

Prosopis pallida (H. et Bonpl. ex Willd.) H.B.K. 

Nombre 
común: 

“Huarango” (Departamento de Ica), “algarrobo americano” (Puerto 

Rico), “kiawe” (Hawai). 

Sinónimos: Acacia cumanensis H. et B.; Acacia pallida H. et B.; Acacia 

salinarum Re.; Prosopis affinis Spreng.; Prosopis bracteolata DC.; 

Prosopis cumanensis H.B.K.; Prosopis dominguensis DC.; Prosopis 

dulcis Kunth.; Prosopis flexuosa DC.; Prosopis fructicosa Forr.; 

Prosopis glandulosa Meyer; Prosopis horrida Kunth; Prosopis 

inermis H.B.K.; Prosopis limensis Bentham. 

Familia:   Mimosaceae (Leguminosae: Mimosoideae): Plantas leñosas, 

árboles o arbustos. Hojas estipuladas, a veces espinas en el lugar 

de las estípulas, pinnadas a multipinnadas, a veces, se encuentran 

filodios, "pseudohojas" que son de hecho los pecíolos y raquis 

ensanchados (Acacia, en parte). Las flores son actinomorfas, con el 

perianto insconspicuo. El fruto es una legumbre o un lomento seco o 

drupáceo. 

 Fuente: (FAO, 2008). 
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Cuadro 3: Clasificación Científica de Prosopis spp. 

Fuente: (Ecológico, 2009). 

Distribución geográfica 

La especie se encuentra ampliamente difundida en los trópicos áridos y 

semiáridos  principalmente en Europa meridional, parte de Asia y norte de 

África. Se encuentra además en Puerto Rico, las islas de Hawai y también se 

ha introducido en la India y Australia. 

Existen 40 especies del género Prosopis, distribuidas en las zonas áridas y 

semiáridas de América del Norte y del Sur. Comparativamente, hay sólo 4 

especies del viejo Mundo que se hallan en África y Asia. Nueve especies son 

nativas de América del Norte, inclusive México. En América del Sur existen 3l 

especies distribuidas ente Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Paraguay. 

(RODRÚIGUEZ, 2014). 

Descripción botánica 

Altura: Puede llegar a alcanzar alturas de 8 a 20 metros.  

Copa: Por lo general tiene forma de sombrilla muy amplia que sobrepasa los 15 

m de diámetro, posee ramas de formas caprichosas y abundante follaje 

siempre verde. En algunos casos tiene ramas colgantes que llegan al suelo. 

Corteza: La parte externa de color pardo-gris-negruzca, fisurada, leñosa y 

ocasionalmente con espinas. La parte interna de color blanco y rojo, con olor a 

barniz y textura fibrosa. 

Reino Plantae 

Filo Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Famila Mimosaceae 

Género Prosopis 

Especie Pallida 
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Hojas: Perennes y compuestas, con el peciolo bastante corto y los foliolos 

elípticos, de borde entero y nervadura central en el envés. Las orugas verdes 

son las principales minadoras de sus hojas. 

Flores: Crecen en largas espigas axilares. Son pequeñas, de color amarillo 

pálido, pubescente, cáliz campanulado y corola con 5 pétalos separados.  

Frutos: Son unas vainas de pulpa dulce y carnosa, que miden de 10 a 30 cm de 

largo, 1 a 1.5 cm de ancho y de 5 a 9 mm de espesor. 

Semillas: De color grisáceo o pardo, forma ovoidea y aplanada, y presentes en 

un número de 20 a 30 por vaina.  

Raíces: Posee 2 tipos de raíces bien diferenciadas, que le permiten obtener los 

nutrientes que requiere el árbol. 

Principio activo: Pulpa de algarrobo 

La pulpa de algarrobo es su potencial principio activo, ya que contiene alto 

contenido de fibra rica en sustancias antioxidantes, gran porcentaje de 

proteínas y con alta capacidad de absorción de agua. Diferentes partes de esta 

planta están compuestas por varias sustancias químicas, lo cual resulta una 

fuente interesante de futuras investigaciones relacionadas a la obtención de 

conservantes naturales, ingredientes con capacidades antioxidantes, los cuales 

pueden ser usados en alimentos sin ningún tipo de riesgo potencial para la 

salud del consumidor. 

Componentes activos: La pulpa representa aproximadamente el 56% del 

peso total del fruto. (PROKOPIUK, 2004). La pulpa de este fruto posee 

abundantes azúcares (principalmente sacarosa), así como pectina. Además 

contiene almidón, proteínas, grasas, celulosa, sales minerales y taninos.  

Está compuesta de epicarpio coriáceo, de color amarillo claro; mesocarpio 

carnoso, rico en sacarosa, cuyo contenido oscila entre 20/25 % y 10 a 20% de 

azúcar reductora, que se haya en posición inversa a la sacarosa; el endocarpio 
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es leñoso, forma las celdas y contiene a las semillas. (BRIONES CARRIÓN, 

PINO ORTIZ, & ROMERO VERA, 2010). 

La pulpa es útil para hacer la harina, gracias a las propiedades de sabor, 

contenido de azúcar, y color, con la cual se preparan variedades de dulces, 

bizcochos, panes  de agradable sabor. La harina de algarrobo no necesita 

adicionar azúcar refinada por poseer un gran contenido de azúcares naturales. 

Además esta harina sirve como ingrediente complementario de alimentos, 

helados y postres. Posee pocas grasas (3%), que el organismo no puede 

producir, como son el ácido linoleico y  ácido linolénico, éstos de excelente 

calidad. 

El germen del algarrobo está clasificado entre los complejos proteicos más 

completos y, por lo tanto, más adecuados para la alimentación humana, de él 

se obtiene extractos líquidos y semisólidos que sustituyen muy bien los 

extractos de carne con la ventaja de estar exentos de grupos urónicos nocivos 

al organismo. (BRIONES CARRIÓN, PINO ORTIZ, & ROMERO VERA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (ALZATE TAMAYO, ARTEAGA GONZALEZ, & JARAMILLO GARCÉS, 2008). 

 

Es así que en la composición química de la harina de algarrobo destaca la 

presencia de entre un 40 y un 50% de azúcares, principalmente la  fructuosa, 

glucosa y sacarosa. Tiene un 5% de proteínas y muchos minerales: hierro, 

Cuadro 4: Composición nutricional de Pulpa de Algarrobo. 
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calcio, magnesio, zinc, silicio, fósforo y mucho potasio, y un dato muy 

importante que posee bajo contenido de sodio contribuyendo así a cuidar 

nuestra dieta. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BRIONES CARRIÓN, PINO ORTIZ, & ROMERO VERA, 2010). 

USOS: 

Alimento: Los frutos del algarrobo, también llamados "algarrobas", contienen 

altos índices de azúcares, proteínas, minerales, vitaminas del complejo B y 

fibras. Con ellos se prepara la algarrobina, que es un energizante natural de 

alto contenido de proteico, especialmente para personas de la tercera edad, 

deportistas y niños. Sus semillas sirven para la elaboración de café y harina. 

  

Forraje: Las hojas que caen al suelo, conocidas como "puño", son consumidas 

por el ganado ovino y caprino, principalmente. 

Los frutos son empleados como alimento para otros tipos de ganado, y suelen 

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

  

Apicultura: El algarrobo es una especie melífera por naturaleza: las flores son 

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

  

Abono orgánico: Las hojas secas caídas que entran en descomposición son 

utilizadas como abono orgánico en algunos cultivos. 

  

FIGURA 2: Composición del fruto del Algarrobo. 
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Madera: El algarrobo posee una madera muy dura, usada en la construcción de 

viviendas rurales, puertas, mesas, vigas, umbrales y bancas. 

  

Medicinal: 

La algarrobina es un poderoso reconstituyente natural. De sus semillas se 

obtiene alcohol y otras medicinas naturales. 

 

2.2.2 Plan de Negocios 

Un plan de negocios es una guía para el emprendedor, el cual describe un 

negocio, analizando la situación del mercado, detallando acciones que se 

establecerán en el futuro, junto a las correspondientes estrategias que serán 

implementadas, tanto para la promoción como para la fabricación, si se tratara 

de un producto. De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que 

permite comunicar una idea de negocio para venderla u obtener una respuesta 

positiva por parte de los inversores. 

 

2.2.3 La Idea de Negocio (análisis de oportunidad, modelo de negocio) 

La idea de negocio ha de basarse en una oportunidad de un mercado nada o 

poco abastecido y con potencial de crecimiento. Además, es necesario 

tener conocimientos técnicos del mercado, sector y del negocio concreto, así 

como de las necesidades económicas para acometer el proyecto. Ha de 

tratarse de una idea realista, viable técnicamente y desde el punto de vista 

económico. (CANARIAS, 2014). Es importante saber que su rentabilidad debe 

justificar los esfuerzos necesarios para su puesta en marcha. 
 

2.2.4 Análisis del Entorno 

 
El ambiente de una empresa está rodeado por múltiples factores que pueden 

afectar la operación de la misma, con un impacto positivo o negativo: 



19 
 

 
 

El contexto económico: devaluación, inflación, modelo de desarrollo, 

tendencias económicas, índices de producción, ingresos, precios. 

El entorno político-legal: organización de la sociedad, tipo de gobierno, clima de 

convivencia ciudadana, legitimidad de las estructuras políticas, legislación 

tributaria. 

El entorno sociocultural: actitudes, deseos, expectativas, educación, creencias 

y costumbres de la gente. 

El entorno demográfico, la tecnología e innovaciones, y la situación 

medioambiental. 

 

2.2.5 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

Análisis de la industria 

El análisis industrial consiste en analizar con detalle el tamaño y las reglas de 

juego del mercado, los productos, las empresas con las que se deberá 

competir, las características de los clientes objetivo, los principales 

proveedores de insumos y las empresas que podrían estar interesadas en 

entrar en el negocio. 

Análisis del mercado  

El objetivo del estudio de mercado es principalmente conocer la opinión de la 

gente en cuanto a la introducción al mercado del producto y en cierta forma 

saber si estaría dispuesta a adquirirlo o no.  

 
Estimación de la demanda 

Se entiende por análisis de la demanda la identificación cuantitativa a partir de 

los análisis históricos y de las previsiones de evolución del tamaño del mercado 

que requiera la tipología de los productos o de los servicios objeto de la acción 

Comercial de la empresa. Su finalidad es llegar a conocer con precisión: ¿Cuál 

es el tamaño y el volumen de la demanda?, ¿Cuál es la capacidad de compra 

de los clientes potenciales señalados como público-objetivo, las cifras del 
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consumo medio por cliente, y las pautas del comportamiento más probable de 

la demanda? (EOI, 2012). 

 

Para estimar la demanda real se deberá partir de los datos históricos 

existentes. A veces, será difícil conseguir la información y los datos necesarios 

para analizar algunos ámbitos geográficamente delimitados, por lo que será 

necesario trabajarlos antes de manera analógica en función de otros datos 

demográficos existentes y de algunos otros datos de comportamiento 

disponibles para los niveles nacionales o regionales. 

 
2.2.6 Planeamiento Estratégico (análisis FODA, visión, misión objetivos 

estratégicos, estrategia genérica, ventajas competitivas, alianzas 
estratégicas). 

 

Planeamiento estratégico 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de 

una organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva), 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo, por 

ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila 

entre 1 y 5 años.  

 
Análisis FODA 

Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 
 
Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel 

estratégico que una organización pretende alcanzar a largo plazo. Están 

basados en la visión, la misión y los valores de una organización y condicionan 

las acciones que se llevarán a cabo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
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 Estrategia genérica 

Michael Porter (1982) identificó tres estrategias genéricas que podían usarse 

individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición 

defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en una 

industria. Esas tres estrategias genéricas fueron: 

1) El liderazgo general en costos 

2) La diferenciación  

3) El enfoque 

Las estrategias genéricas son tácticas para superar el desempeño de los 

competidores en un sector industrial; en algunas estructuras industriales 

significará que todas las empresas pueden obtener elevados rendimientos, en 

tanto que en otras, el éxito al implantar una de las estrategias genéricas puede 

ser lo estrictamente necesario para obtener rendimientos aceptables en un 

sentido absoluto. (NEGOCIOS, 2014). 

 
 
Ventajas competitivas 

Son ventajas que posee una empresa ante otras empresas del mismo sector o 

mercado, que le permite destacar o sobresalir ante ellas, y tener una posición 

competitiva en el sector o mercado. Estas ventajas competitivas se pueden dar 

en diferentes aspectos de la empresa, por ejemplo, puede haber ventaja 

competitiva en el producto, en la marca, en el servicio al cliente, en los costos, 

en la tecnología, en el personal, en la logística, en la infraestructura, en la 

ubicación. (NEGOCIOS, 2014). 

Alianzas estratégicas 

Una alianza estratégica es una relación entre dos o más entidades que 

acuerdan compartir los recursos para lograr un objetivo de beneficio mutuo. Por 

ejemplo, una empresa fabrica y distribuye un producto en los Estados Unidos y 

desea venderlo en otros países. Otra compañía quiere expandir su línea de 

productos con el tipo de producto que la primera empresa fabrica y tiene un 

canal de distribución en todo el mundo. Las dos compañías establecen una 

alianza para ampliar la distribución del producto de la primera compañía. 

(GRAY, 2014). 
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2.2.7 Análisis del marketing 

En el análisis del marketing se definen los objetivos comerciales a conseguir en 

un periodo de tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones que 

se van a desarrollar para alcanzarlos en el plazo previsto. 
 

2.2.8 Análisis técnico productivo 

El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación 

del producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el proyecto. 

Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las 

inversiones y la organización requerida para realizar la producción. 

 

2.2.9 Análisis Administrativo (diseño de la estructura y plan de recursos 

humanos) 

El análisis administrativo es el examen total de los planos organizativo, 

dinámico, funcional, estructural y comportamental en una empresa  u 

organización para detectar situaciones anormales y proponer las soluciones   

que sean necesarias. 

Diseño de la estructura 

La estructura considera por un lado la diferenciación (división del trabajo según 

las actividades a desarrollar) y por otro la integración (coordinación de la 

división del trabajo) con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. La 

estructura es el marco formal por medio del cual las tareas se dividen, se 

agrupan y se coordinan. 

 

Plan de recursos humanos 

El recurso más importante del que disponen las empresas son sus empleados, 

puesto que constituyen el elemento más importante. Resulta de gran 

importancia la definición de la política de personal en cualquier organización, 
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pero cobra mayor relevancia en el caso de empresas de servicios, debido a 

que en muchas ocasiones el producto resulta inseparable de la persona que lo 

presenta.  

El plan de recursos humanos trata de analizar y determinar todos los elementos 

relacionados con la política de personal: la definición de capacidades, la 

organización funcional, la dimensión y estructura de la plantilla, la selección, 

contratación y formación del personal, y todos aquellos aspectos relacionados 

con la dimensión humana de la empresa. 

 

Los puntos más importantes a considerar dentro de un plan de recursos 

humanos son:  

• Funciones a desarrollar.  

• Sistemas de coordinación y de organización.  

• Selección y contratación de personal.  

• Política salarial.  

• Política de formación.  

• Condiciones laborales.  

 

2.2.10 Análisis Legal 

Toda empresa necesita un marco legal sobre el cual constituirse, respaldarse, 

con el objetivo de tener orden, control y para cumplir con los aspectos legales 

que las diferentes instituciones del país solicitan. En el caso de que una idea 

empresarial sea emprendida en conjunto, estamos hablando de una sociedad. 

Por medio del contrato de sociedad dos personas o más se comprometen a 

hacer un aporte a una empresa que puede ser de tipo monetario, o en trabajo, 

o representado en otros bienes, para luego repartirse las utilidades fruto de la 

actividad de esa empresa o actividad social. 

2.2.11 Análisis Ambiental 

La evaluación ambiental permite determinar que las actividades que se 

desarrollan no afecten ni contaminen con desechos sólidos y orgánicos el 
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medio ambiente así como la prohibición de la población y usuarios para que 

conserven y mantengan limpios los alrededores del recurso natural.  

 

2.2.12 Análisis Social 

El entorno cultural está compuesto por instituciones y otros grupos que afectan 

los valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos 

de la sociedad.  

 

2.2.13 Definición de Términos Básicos 

   
• Acopio: Reunión en cantidad de alguna cosa 

• Aditivo: sustancia sin valor nutritivo que facilita la conservación del 

alimento 

• Agroquímicos: Los agroquímicos son sustancias químicas muy 

utilizadas en la agricultura, cuyo objetivo principal es mantener y 

conservar los cultivos 

• Algarrobo: es un árbol que aporta, desde tiempos ancestrales, muchos 

beneficios al hombre, gracias a sus múltiples cualidades como alimento, 

forraje, abono, madera, medicina y materia prima para el desarrollo de 

diversas actividades económico-productivas. 

• Aseveración: Afirmación de alguna cosa 

• Azúcar refinada: azúcar blanca refinada que consumimos 

habitualmente es sacarosa sintetizada de forma artificial, y que por tanto, 

no contienen ninguna de las vitaminas o minerales que el cuerpo 

necesita para procesarla. 

• Boicot: consiste en negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra 

forma de relación comercial o de otro tipo con un individuo o 

una empresa considerados, por los participantes en el boicot, como 

autores de algo moralmente reprobable 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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• Código Alimentario Argentino (CAA):  es el código alimentario que 

regula en todo el territorio de Argentina a todos los alimentos, 

condimentos, bebidas o sus materias primas y los aditivos alimentarios 

que se elaboren, fraccionen, conserven, transporten, expendan o 

expongan, así como a toda persona, firma comercial o establecimiento 

que lo haga. 

• Decorticar: extirpar la corteza o envoltura de un órgano, ya sea 

normal o patológica. 

• Demanda: La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes 

y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del 

mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de 

consumidores (demanda total o de mercado), en un momento 

determinado. 

• Diabéticos: padece de diabetes, enfermedad caracterizada por la 

producción insuficiente de una hormona llamada «insulina», o por la 

disminución de la sensibilidad del organismo a dicha hormona 

• Divulgación: Publicación, difusión o propagación entre el público de 

algo, generalmente un hecho o noticia 

• Edulcorante: cualquier sustancia, natural o artificial, que edulcora,1 es 

decir, que sirve para dotar de sabor dulce a un alimento o producto que 

de otra forma tiene sabor amargo o desagradable 

• Encuesta personal: Es la más usada en la práctica; según los técnicos 

es la más fiable. Según una ruta aleatoria (random route) el encuestador 

visita al encuestado en su domicilio y con un cuestionario le hace 

preguntas directamente anotando sus respuestas. 

• FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

• Gliadina: La gliadina es una glucoproteína presente en trigo y otros 

cereales dentro del género Triticum 

• Gluten: es un conjunto de proteínas contenidas exclusivamente en la 

harina de los cereales de secano, fundamentalmente el trigo, pero 

http://que-significa.com/significado.php?termino=extirpar
http://que-significa.com/significado.php?termino=corteza
http://que-significa.com/significado.php?termino=envoltura
http://que-significa.com/significado.php?termino=%F3rgano
http://que-significa.com/significado.php?termino=normal
http://que-significa.com/significado.php?termino=patol%F3gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustitutos_del_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
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también la cebada, el centeno y la avena, o cualquiera de 

sus variedades e híbridos 

• Glutenina: es una glutelina derivada del trigo (Triticum). Es conocida 

como una de las proteínas que contiene el trigo, junto con la gliadina 

para formar el gluten 

• Ingrediente alimenticio: es toda sustancia o producto comestible que 

forma parte de un determinado alimento elaborado destinados a 

complementar la alimentación. 

• Inflación: es la continua y persistente subida del nivel general de los 

precios; se mide mediante un índice de costos de diversos bienes y 

servicios 

• Intangibles: Que merece extraordinario respeto y no puede o no debe 

ser alterado o dañado 

• IPC: son las siglas de Índice de Precios al Consumidor, Índice de 

Precios de las marcas al Consumo o Índice de Precios al Consumo. La 

denominación precisa varía según el país. 

• Mercadólogos: Persona especialista en mercadeo o mercadotecnia. Se 

entiende por mercadólogo cualquier persona que busca generar una 

respuesta (captar la atención, propiciar una compra, obtener un voto o 

un donativo) de terceros, que conforman su mercado meta. 

• Mercadotecnia: la mercadotecnia o marketing consiste en un conjunto 

de principios y prácticas que se llevan a cabo con el objetivo de 

aumentar el comercio, en especial la demanda. 

• Molienda: Proceso que consiste en triturar una materia hasta reducirla a 

trozos muy pequeños o a polvo. 

• Molino: Máquina o mecanismo que sirve para triturar una materia hasta 

reducirla a trozos muy pequeños o a polvo 

• Peristaltismo: Conjunto de movimientos contráctiles vermiculares, de 

arriba abajo 

• Plan de marketing: El plan de marketing como tal, es de gran ayuda 

para directivos y en general cualquier persona que adelante algún tipo 

de gestión dentro de una organización, así como para los profesionales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
http://es.wikipedia.org/wiki/Secale_cereale
http://es.wikipedia.org/wiki/Avena
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_trinomial
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wiktionary.org/wiki/mercadeo
http://es.wiktionary.org/wiki/mercadotecnia
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=mercado_meta&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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o estudiantes que esperamos profundizar en los conocimientos de este 

instrumento clave en el análisis estratégico de la gestión empresarial. 

• Producto idóneo: Que es adecuado o conveniente para una cosa, 

especialmente para desempeñar una función, una actividad o un trabajo 

• Prueba piloto: se utiliza para experimentar un producto determinado 

antes de efectuar la compra del mismo, de esta manera se tiene plena 

seguridad si el producto es lo que realmente necesita la infraestructura 

de su empresa. 

• Repostería: es el arte de preparar o decorar pasteles u otros postres. El 

término repostería es el que se utiliza para denominar al tipo de 

gastronomía que se basa en la preparación, cocción y decoración de 

platos y piezas dulces tales como tortas, pasteles, galletas, budines y 

muchos  más 

• Versátil: adaptable que se adapta a situaciones diversas con facilidad 

• Viabilidad económica: pretende determinar la racionalidad de las 

transferencias desde este punto de vista. Para ello es necesario definir 

el coste de la solución óptima, entendiendo por tal la que minimiza el 

coste de satisfacción de todas las demandas a partir de las fuentes 

identificadas en los análisis anteriores, comprobar que ese coste es 

compatible con la racionalidad económica de la solución mediante el 

correspondiente análisis coste-beneficio. 

• Viabilidad financiera: Es la capacidad de una Organización de obtener 

fondos necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, 

mediano y largo plazo. Para tener un buen desempeño, no basta con los 

criterios anteriores, y la Organización debe prestar atención también a 

su capacidad de generar recursos que necesita; tener capacidad de 

pago de sus cuentas operativas, pero también un excedente de ingresos 

con respecto a los gastos es la primera dimensión de este criterio. 

• Zarandeado: Mover una persona o cosa de un lado para otro, agitar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tortas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Galletas
http://es.wikipedia.org/wiki/Budines
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se realizó sobre el conocimiento que tienen los 

habitantes de la Cdla. Martha de Roldós acerca del algarrobo  y los beneficios 

que posee el mismo, fue investigación de campo, debido a que la información 

utilizada es recogida en el mismo lugar en donde se lleva a cabo el estudio, 

conociendo directamente aspectos importantes como necesidades y 

expectativas de clientes acerca de la harina de algarrobo. 

De intervención social, debido a que el presente trabajo se relaciona 

directamente con la población, utilizando la semilla de algarrobo, como harina 

para ingredientes alimenticios y recetas del hogar. 

Es una investigación bibliográfica, porque que se emplearon diferentes fuentes 

de información como: libros, revistas, investigaciones de otros autores, 

documentos y publicaciones de internet, etc. 

3.2 Nivel de la Investigación 

Según la naturaleza de los objetivos propuestos, en cuanto al nivel de 

conocimiento que se desea alcanzar, considero tres tipos de investigación en el 

proceso:  

La Investigación Exploratoria: Por medio de las encuestas realizadas nos 

permitió obtener un conocimiento preliminar de la falta de conocimiento de la 

población a cerca de la harina de algarrobo. 

Investigación Descriptiva: Fue tomado como referencia estudios específicos 

que denotan la factibilidad del proyecto, que está dirigido hacia lo comercial, 

técnico, organizativo, social y ambiental; acciones que dieron secuencia y 

lógica a la estructura del proyecto. 
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La Investigación Concurrente: Porque se escogió un grupo selecto de la 

población de La Cdla. Martha de Roldós, para poder evaluar el análisis de la 

demanda. 

3.3 Población y Muestra  

El proyecto estará ubicado en Guayaquil, por ser un mercado amplio con 

oportunidad de negocio,  la cual cuenta, según los resultados del Censo del 

2010 con un total de 2’350.915 habitantes. 

 

La investigación de campo será llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, en 

donde se desarrollará un estudio de mercado dirigido a la población de la 

ciudadela Martha de Roldós, considerada por su gran diversidad comercial, a 

personas entre 20 y 60 años de edad, dando un total de 12,241 habitantes 

dentro de los cuales, se encuentran 11 panaderías del sector, para evaluar el 

número de encuestados. (ESPINOZA & TORRES, 2012). 

Las personas encuestadas se escogerán de manera aleatoria simple, con estos 

datos se puede conocer el posible comportamiento de la demanda del 

producto.  

3.3.1 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n =
N

�E)2		(N − 1�+ 1 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = Error máximo admisible (0.05)  
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� = 	
12,241

�0.005�2	�12,223 − 1�+ 1 

� = 	
12,241

�0.0025��12,240�+ 1 

�	 = 	
12,223

30.6 + 1 

� = 	
12,223

31.6  

� = 386	encuestas 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

El método que se usará para la recolección de datos es la entrevista personal y 

el instrumento es el cuestionario o encuesta, diseñado especialmente para 

cumplir con los objetivos planteados en la investigación. Además de esto, la 

consulta a expertos, es de gran apoyo por la calidad de las respuestas que se 

puedan obtener. 

3.5 Técnicas de Análisis y Presentación de la Información 

Una vez obtenida y recopilada la información se inició de inmediato a su 

procesamiento, elaborando tablas y gráficos que demostraron resultados 

cuantitativos, con el uso de los instrumentos aplicados, en este caso mediante 

las encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. Martha de Roldós, para 

su interpretación y análisis, de la cual se obtienen las conclusiones. 

La consulta a expertos, en este caso al Ing. Luis Díaz, fue de gran ayuda, ya 

que me supo orientar hacia los aspectos técnicos productivos de la empresa, 

como los equipos y maquinarias básicos para la elaboración de harina de 

algarrobo. 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS 
 

 

4.1 Formulación de la Idea de Negocio  

Análisis de oportunidad 

Mi plan de negocios tiene una oportunidad muy grande de crecimiento, ya que 

se trata de un ingrediente utilizado en todos los hogares, en la alimentación 

diaria, porque es un país que consume como alimento base, la harina para la 

preparación de recetas, coladas, postres, pudiendo alcanzar una demanda muy 

grande dentro del país. 
 

Comenzar con la producción de harina de algarrobo para poder ser distribuida 

y comercializada a mayoristas y minoristas, supermercados nacionales, 

empresas harineras, panaderías, tiendas naturales, para después lanzar otros 

derivados del algarrobo, como son: jarabes, galletas, panes enriquecidos, 

caramelos de algarrobo, barras nutritivas de algarrobo y otros. 

  

Mi oportunidad de negocio radica en brindar una harina con altos valores 

nutricionales, de fácil empleo en las preparaciones de alimentos, ya que es un 

polvo soluble fácilmente en agua, leche, jugos, coladas sin necesidad de 

cocción. Destinada a ser combinada con harinas tradicionales para potenciar 

sus valores nutricionales en la alimentación diaria. 

 

Resaltando sus valores nutricionales, está compuesto de 50% de azúcares 

naturales. Es altamente rico en fibras y proteínas, según (FAO, 1997) pudiendo 

ser consumido por todos los miembros del hogar, mejorando así su estilo de 

vida.  

 

El cliente optará por comprar este producto porque sencillamente brinda 

beneficios que mejoran a la harina tradicional que busca optimizar la calidad de 
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vida de los clientes, pues no contiene azúcar refinada y posee un gran dulzor 

natural. 

 

El modelo de negocio  

La empresa Algarrobos León, estará ubicada en la Cdla. Martha de Roldós, 

donde se elaborará la harina de algarrobo, a partir de sus semillas, como 

materia prima, la cual se va a obtener de plantaciones de la provincia de 

Manabí con acuerdos directamente con los campesinos del sector. 

 

La empresa estará conformada por un gerente general, un administrador,  

departamento de ventas, departamento de marketing, departamento de 

recursos humanos, departamento de producción y mantenimiento, 

departamento de control de calidad. 

  

Es necesario la inversión para la compra de equipos y maquinaria, con su 

respectivo certificado de validación y calibración periódicamente, que 

certifiquen análisis de y proceso de calidad. 

 

El producto se venderá directamente a panaderías y pastelerías del sector por 

quintales, y a supermercados y tiendas en presentación de funda de 500 

gramos. 

  

4.2 Análisis del Entorno 

La tendencia de la industria es creciente, puesto que la población tiene un 

crecimiento importante poblacional, por lo cual la demanda del producto no solo 

permanece sino que va creciendo paulatinamente. 

 

Los productos de molinería, y producción de almidón y sus derivados ocupan el 

tercer lugar en la producción total de la industria y contribuye a la generación 

de empleo. (PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL ALGARROBO). 

Las industrias molineras en el Ecuador concentran su localización en la Sierra, 

lo cual trae problemas en la fase de comercialización de la harina y sus 
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derivados, la técnica empleada en los molinos y la calidad de la materia prima 

son los factores que determinan el rendimiento y por lo tanto el costo de 

producción de harina (MUÑOZ NAVARRO). 

Los productos básicos que se producen y se comercializan dentro de la 

Industria Molinera, son aquellos derivados del trigo, es decir, especialmente 

harina de trigo destinada a panaderías, pastelerías, galleterías, elaboración de 

fideos y pastas especiales y subproductos como afrecho y otros. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

4.3 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

4.3.1 Industria 

El destino que se da a la producción de trigo nacional, así como al importado 

es para la producción de harina, de la cual un 77% es destinado para 

panificación; 18% para fabricación de fideos y 5% para galletería. (MONTOYA 

REA & ROMÁN PAILLACHO, 2010). 

 

Las industrias que serían competencias indirectas para la harina de algarrobo 

es  “Industrial Molinera C.A.”, la cual desempeña la producción de harinas para 

los diferentes consumos: panificación, industria de fideo, galletería y repostería, 

Molinos Grupo Superior, que cuentan también con marcas participativas en el 

Figura 3: Importación y Exportación de Trigo en el Ecuador. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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mercado, y Molinos Poultier S.A, que vende sus productos a comerciantes 

mayoristas y minoristas. 

4.3.2 Mercado  

 

Se considera de importancia que el cliente acepte y le interese optar por 

consumir panes elaborados con un tipo de harina diferente como parte de su 

alimentación diaria, de igual forma, que se sienta satisfecho con su calidad y 

sabor; esto se reflejará no sólo con el consumo en su casa, sino también, con 

la demanda en panaderías y pastelerías. Para la empresa es de vital 

importancia que el cliente reconozca que el producto está enriquecido, 

otorgándole además, un rico sabor, un valor de fibra y proteínico mayor (el cual 

es un aspecto importante para el consumidor). 

 

El objetivo del estudio de mercado radica en conocer la opinión de la población 

en cuanto a la introducción del producto al mercado, sus dudas, expectativas y, 

de esta forma saber si estaría dispuesta a adquirirlo o no.  

 

Para el desarrollo del proyecto se inicia con la implementación de las 

investigaciones propuestas para evaluar el comportamiento de los potenciales 

consumidores en cuanto a la harina tradicional, importante además conocer 

que percepción tienen las personas a acerca del algarrobo, la producción de la 

harina y sus productos, para así hacer un análisis completo acerca del grupo 

objetivo al que me enfocaría al introducir el producto en el mercado.  

 

 

 

Fuente: El autor. 

Aspectos Harina de Trigo Harina de Algarrobo 

Valor nutricional Inferior Superior 

Facilidad de llegar al cliente Superior Inferior 

Propiedades medicinales Inferior Superior 

Obtención de materia prima Superior Inferior 

Cuadro 5: Aspectos comparativos entre Harina de Algarrobo y Harina de 
Trigo. 
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Análisis y  Resultados de encuestas 

Las encuestas fueron realizadas de acuerdo al tamaño de la muestra. 

1.- ¿Qué tipos de harina conoce en el mercado local? 

Tabla 1: 

Harinas Trigo Maíz Plátano Pescado Total 
Personas 259 69 46 12 386 

Porcentaje 67 18 12 3 100 
  

 

Fuente: El autor. 

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta nos ayudó a saber que el 67 %  de los 

encuestados conocen más la harina a base de trigo, por lo que la hace nuestra 

competencia indirecta en el país, ya que no existe una harina de algarrobo. 

2.- ¿Con qué frecuencia consume los productos a base de harina de 
trigo? 

Tabla 2 

Frecuencia Diario Una vez 
por 

semana 

Dos veces 
por 

semana 

Otros Total 

Personas 162 69 143 12 386 
Porcentaje 42 18 37 3 100 
 

67%

18%

12%

3%

Gráfico 1: Tipos de Harinas. 

Trigo

Maíz

Plátano

Pescado
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Fuente: El autor. 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el gráfico, el 42 % de los 

encuestados afirman consumir  a diario productos a base de harina de trigo, 

esto representa una señal favorable para el proyecto, debido a que, mediante 

el mismo se pretende comercializar un producto sustituto de la harina 

tradicional. 
 

3.- ¿Conoce usted la harina de algarrobo y los beneficios que proporciona 
su consumo? 

Tabla 3 

Beneficio SI NO TOTAL 
Personas 93 293 386 
Porcentaje 24 76 100 

 

 

Fuente: El autor. 

42%

18%

37%

3%

Gráfico 2: Frecuencia.

Diario

Una vez por semana

Dos veces por semana

Otros

24%

76%

Gráfico 3: Beneficio del Algarrobo.

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: El 76 % de los encuestados, dijo no conocer la harina de 

algarrobo y tan solo el 24, % dijo sí conocer la semilla y planta de algarrobo, 

pero no los beneficios que presta a la salud. 

4.- ¿En dónde le gustaría encontrar este producto? 

 

Tabla 4 

Punto de 
venta 

Tiendas Supermercados TOTAL 

Persona 162 224 386 
Porcentaje 42 58 100 

 

 

Fuente: El autor. 

INTERPRETACIÓN: el 58 % de los encuestados dijeron que les gustaría que la 

harina se comercialice en los supermercados ya que tienen garantía de que es 

un producto de calidad y el 42 %  dijo que en la tiendas por la factibilidad de 

compra. 

 

5.- Si le ofrecieran harina de algarrobo producida en la ciudad de 
Guayaquil, ¿usted la consumiría? Señale las razones o características 
que deberían tener la harina de algarrobo (siendo 1 la de mayor y 5 la de 
menor importancia). 

 

42%

58%

Gráfico 4: Punto de Venta.

Tiendas

Supermercados
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Tabla 5 

Consumo SI NO TOTAL 
Persona 320 66 386 
Porcentaje 83 17 100 

 

Gráfico 5: Características Harina de Algarrobo. 

 

Fuente: El autor. 

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta nos ayuda mucho a saber que nuestro 

producto será consumido por la población, ya que el 83 % de los encuestados 

dijeron que sí consumirían la harina de algarrobo siempre y cuando tenga 

registro sanitario; además, nos dimos cuenta que uno de los factores muy 

importantes para la comercialización de este producto es el precio, valor 

nutritivo y presentación que fueron los de mayor puntaje que dieron las 

personas. 

 

6.- Elija la opción de precios que estaría dispuesto a pagar por la funda de 
harina de  algarrobo de 500 gramos.  

 

Tabla 6 

Precio $ 0.70 $ 0.80 $ 0.90 TOTAL 
Persona 355 27 4 386 
Porcentaje 92 7 1 100 

 

83%

17%

SI

NO
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Fuente: El autor. 

INTERPRETACIÓN: Como era de esperarse,  la elección de los encuestados 

se va a ver inclinada por la opción de menor valor que se ve reflejado por el 92 

%, que están dispuestos a pagar $ 0.70 y tan solo el 1 % pagaría $ 0.90; estos 

precios serán referenciales para la definición del precio de nuestro proyecto. 

 

7.- ¿En qué sector de la ciudad vive? 
 

Tabla 7 

Sector Norte Sur TOTAL 
Persona 332 54 386 
Porcentaje 86 14 100 

 

 

Fuente: El autor. 

92%

7%

1%

Gráfico 6: Precio.

$ 0.70

$ 0.80

$ 0.90

86%

14%

Gráfico 7: Sector.

Norte

Sur
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INTERPRETACIÓN: El 86 % de las personas encuestadas viven en la 

ciudadela Martha de Roldós, cooperativas cercanas o en el norte de la ciudad; 

frente a un 14 % de las personas que circulan por la ciudadela dijeron vivir en 

el Sur.  

8.- Enumere según su opinión, ¿Cuáles medios considera más efectivos 

para la promoción de los productos a base de algarrobo? (Siendo 1 el de 
mayor influencia y 5 el de menor influencia)  

Tabla 8 

Medios TV Radio Revistas - 
Periódicos 

P.O.P Total 

Personas 201 77 69 39 386 
Porcentaje 52 20 18 10 100 

 

 

Fuente: El autor. 

INTERPRETACIÓN: Mediante esta encuesta se dio a conocer que al 52 % de 

los encuestados les gustaría que se promocione la harina de algarrobo por la 

TV, ya este es el medio de comunicación que la mayoría de las personas 

utilizan. 

 

 

 

 

52%
20%

18%

10%

Gráfico 8: Medios.

TV

Radio

Revistas - Periódicos

P.O.P
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4.3.3 Demanda 

Opinión a expertos: Demanda Actual 

En el Ecuador existen 5.000 hectáreas de trigo sembradas en la Sierra, las 

que, según Luis Rodríguez, del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (Iniap), pertenecen a los pequeños agricultores y se las destina 

al autoconsumo. La producción total del país se encuentra entre las 10.000 y 

las 15.000 toneladas, con un rendimiento promedio que oscila entre las 2,5 y 

las 3 toneladas por hectáreas. (CENSOS, 2012). 

Este nivel de producción resulta insuficiente para cubrir con la demanda interna 

que se aproxima a las 500.000 o más toneladas anuales, en efecto la 

producción solo alcanzan para cubrir entre el 2% y el 3% de los requerimientos 

de los molinos. 

Rafael Serrano, miembro del directorio de la Asociación de Molinos (Asemol) 

ratifica: “El trigo nacional tiene características inferiores al que importamos, y 

los panaderos están acostumbrados a comprar harina de buena calidad”. 

Entonces, por medio de esta referencia y el resultado de las encuestas, 

podemos dar fe que la producción de harina de algarrobo tiene una demanda 

muy alta, ya que la mayor parte de ecuatorianos consumen productos a base 

de harina, lo que me permite introducir la harina de algarrobo como un 

ingrediente alimenticio que realza los valores nutricionales a productos como 

panes, galletas y por lo tanto se sustituiría  un porcentaje a la harina tradicional. 

Como ya se mencionó con anterioridad, en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo 

con el último censo de población y vivienda 2010, existen aproximadamente  

2’350.915 habitantes, de los cuales se realiza un estudio de mercado dirigido a 

la población de la ciudadela Martha de Roldos, a personas entre 20 y 60 años 

de edad dando un total de 12.241, dentro de los cuales, se encuentran 11 

panaderías del sector, para evaluar el número de encuestados. 
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Resultado de Encuestas 

Mercado Objetivo: 

Cuadro 6: Resultado de Encuestas. Mercado Objetivo. 

 

Fuente: El autor. 

 

Cuadro 7: Frecuencia: Población. 

 

 

 

 Fuente: El autor. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación de mercados, se puede 

concluir que 83% de la población de la Cdla. Martha de Roldós optaría por 

comprar harina de algarrobo, ya que además dentro de la frecuencia de 

consumo detalla que un 42% consume productos de harina tradicional 

diariamente; un 37% la consumen dos veces por semana y, un 18% la 

consumen una vez por semana, siendo estos mis compradores meta. 

Al calcular los datos concluimos que, existe un consumo aproximado de 

1’558.964 kg, con un consumo mensual de 129.914 kg. El proyecto se plantea 

inicialmente captar con el 5% de este mercado, teniendo así una producción de 

93.538 kg año, y  7.795 kg mensuales.  

Se estima entonces producir ganancias de $66.876 al año y $5.456 mensuales. 

 

Harina de Algarrobo Resultados Población total 

Si 83 % 10,160 

No 17% 2,080 

Diario Una vez por 
semana 

Dos veces por 
semana 

Otros 

42%  = 5,141 18% = 2,203 37% = 4,529 3%= 367 
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 4.4 Planeamiento Estratégico 

 

Para el plan estratégico es imprescindible analizar los aspectos FODA: 

 

4.4.1 Análisis FODA 

• Fortalezas  

Es un producto nuevo, no se comercializa en el mercado ecuatoriano. 

La maquinaria y procesos que se emplean para la producción de harina  no son 

costosos. 

Comenzar con una línea de producción alternativa, basada en productos 

saludables y bajo contenido calórico, con alto contenido en fibra, y proteínas. 

Buena calidad de producto final. 

• Oportunidades 

Tendencias favorables en el mercado. 

Materia prima disponible en diversas provincias secas del país. 

No existe competencia directa para la harina de algarrobo. 

 

• Debilidades  

La limitada cantidad de materia prima disponible estacional. 

Pocos recursos económicos para comenzar el negocio. 

Falta de experiencia comercial. 

Escaso esfuerzo publicitario. 
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• Amenazas  

Falta de conocimiento de la población a cerca de sus propiedades y derivados 
del algarrobo. 

Desconocimiento del producto y sus beneficios. 

La tendencia inestable de los clientes. 

 

4.4.2 Misión 

Ofrecer al mercado un producto de calidad y muy nutritivo, con el fin satisfacer 

la necesidad y requisitos de los clientes, con el personal capacitado, procesos 

responsables con el medio ambiente y la diversidad de productos. 

 

4.4.3 Visión 

Ser líderes en el mercado, siendo innovadores en el país, poniendo a 

disposición de nuestros clientes una diversidad de productos nutritivos con un 

excelente servicio. 

 

4.4.4 Objetivos Estratégicos 

• Realizar convenios con los proveedores de la materia prima, para la 

elaboración de la harina para estar siempre abastecidos en cualquier 

época del año.  

• Desarrollar programas de capacitaciones para el personal que labora en 

la empresa. 

4.4.5 Estrategia Genérica 

La estrategia de negocio de la Empresa Algarrobos León, pretende ser una de 

las primeras microempresas en la elaboración de harina de algarrobo. 
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4.4.6 Ventajas Competitivas 

Una de las ventajas de la empresa es que en el país no cuenta con 

competidores directos, por ser un producto nuevo, ya que se desconoce los 

beneficios de esta semilla, a un bajo costo y excelente calidad. 

4.4.7 Alianzas Estratégicas 

Crear alianzas estratégicas por ser un producto nuevo en el mercado nacional, 

con el fin de aumentar la oferta y la demanda. 

 

4.5 Análisis del Marketing 

4.5.1 El análisis del mercado consumidor 

Lo conforman las personas habitantes de la Cdla. Martha de Roldós entre 20 y 

60 años de edad, que deseen un producto saludable, nutritivo y a bajo costo 

para su consumo personal. La empresa ofrece directamente la harina de 

algarrobo a panaderías y pastelerías del sector, además de comercializarse en 

los principales supermercados y tiendas. 

4.5.2 El análisis de la competencia 

En la actualidad, se puede decir que en el mercado ecuatoriano no existen 

empresas que elaboren este tipo de harina, por lo tanto no existe competencia 

directa, lo que facilitará la autenticidad del producto sí se utilizan correctas 

estrategias de marketing a los clientes. 

Las industrias que serían competencias indirectas para la harina de algarrobo 

es  “Industrial Molinera C.A.”, la cual desempeña la producción de harinas para 

los diferentes consumos: panificación, industria de fideo, galletería y repostería, 

Molinos Grupo Superior, que cuentan también con marcas participativas en el 

mercado, y Molinos Poultier S.A, que vende sus productos a comerciantes 

mayoristas y minoristas. El producto que se va a ofertar se realizará en dos 

presentaciones:  

Panaderías y pastelerías: Por quintales 
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Tiendas y supermercados: Funda plástica de polietileno que contenga 500 

gramos. 

4.5.3 El análisis de los precios 

Este análisis toma como referencia ciertos factores internos del mercado y la 

política de precios siguiendo al competidor, lo cual sugiere fijar precios 

idénticos de la competencia y seguir con las estrategias del que lidera en el 

mercado. 

Analizando el entorno del mercado y considerando posibles sustitutos 

(competencia indirecta) porque competencia directa aún no hay, se sugiere que 

su precio deberá oscilar entre $ 0.70 y $0.90, la funda de 500 gramos, y el 

precio del quintal es de $43.00. 

4.5.4 El análisis del mercado proveedor 

El poder de proveedores es mesurado, pues resulta indispensable tener 

siembras o en su defecto comprar plantaciones existentes en las provincias 

que posean estas plantaciones, lo cual hace que el proveedor se pueda 

aprovechar de esta oportunidad y negociar de manera conveniente para él, a 

precios altos, pero a su vez otros proveedores al desconocer las propiedades 

del fruto de sus árboles, hace que puedan negociar a un precio justo. 

La provincia de que  me servirá como proveedor de mi materia prima, es la 

ciudad de Manabí, la cual cuenta con varias hectáreas de árboles de algarrobo. 

  

Una opción que no se la podrá descartar es poder comprar semillas a Perú ya  

que el costo de negociación es moderado pues tienen un precio accesible para 

todos los compradores y esto facilitaría la producción local a futuro. 

 

4.5.5 El análisis del mercado distribuidor 

Para el caso de este producto, este análisis cita como referencia a dos tipos de 

clientes claramente definidos como los son: distribuidores mayoristas y 

distribuidores minoristas. 
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• Mayoristas: Estos compradores son los supermercados aledaños a la 

Cdla. Martha de Roldós, que ejercen gran fuerza de negociación respecto a la 

cantidad y precio; son componentes importantes en la cadena de distribución 

del producto que la empresa desea ofrecer a consumidores. Corresponde a 

grandes supermercados y grandes plazas del sector. 

 
• Minoristas: Estos compradores pertenecen a panaderías y pastelerías, 

y las tiendas pertenecientes al sector Cdla. Martha de Roldós, ofreciendo a sus 

moradores harina de algarroba, para preparación de alimentos, o directamente 

panes enriquecidos con esta harina. 

 

4.6 Análisis Técnico Productivo 

4.6.1 Descripción y Análisis del Proceso Productivo 

El estudio técnico abarca la descripción de la estructura física de la 

microempresa que contará con oficinas para el administrador, guardián, 

secretaría, analistas, operarios. 

 

La planta de producción con la maquinaria necesaria para el procesamiento de 

la harina de algarrobo y la respectiva bodega donde se almacenará el producto.  

 

La materia prima a utilizarse son las vainas de algarrobo, las cuales pasarán 

por una serie de etapas hasta la obtención del producto final. 

El proceso para la producción de harina de algarrobo consta de las siguientes 

etapas:

Ø Acopio 

Ø Selección 

Ø Pre-secado 

Ø Almacenamiento 

Ø Lavado  

Ø Secado 

Ø Molienda 

Ø Tamizado  

Ø Envasado 

Ø Etiquetado 

 
Descripción del Proceso: 
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Ø Acopio: Consiste en abastecerse de materia prima, sobre todo 

durante la época de la cosecha (Diciembre a Marzo), y en esta 

propuesta se han evaluado dos opciones: la de acopiar para disponer 

de materia prima todo el año y la de ir comprando según los 

requerimientos de producción.  

 

Ø Selección: La selección es exhaustiva con el fin de evitar la 

presencia de huevos de insectos y materias extrañas que 

disminuirían el tiempo de vida del producto final.  

 

Ø Pre-secado: El algarrobo, una vez seleccionado, se somete a un 

proceso de pre – secado para llevar la humedad inicial (alrededor del 

14%) hasta un 12 %. 
 

Ø Almacenamiento: En estas condiciones se procede a almacenar, de 

manera que se conserve la calidad durante un tiempo de 

almacenamiento prolongado.  

 

Ø Lavado: Las vainas se lavan con agua de manera que se eliminan 

sustancias adheridas a ellas. La operación se realiza en una 

lavadora.  

 

Ø Secado: Es la etapa en la que se disminuye el contenido de 

humedad de las vainas con el fin de facilitar la operación de la 

molienda y evitar la aglomeración de la harina y el atascamiento de 

los martillos del molino. La humedad de las vainas se disminuye en 

un secador de bandejas.  

 

Ø Molienda: Se efectúa en dos etapas por medio de un molino 

pulverizador. En primer lugar se muelen las vainas enteras colocando 

en el molino la malla de abertura de poro de 4mm; luego, el producto 

se muele por segunda vez, usando para ello la malla de abertura de 

poro de 1 mm. Esta operación permite obtener un 45% de harina 

respecto a la cantidad alimentada de algarrobo.  
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Ø Tamizado: El producto pulverizado anteriormente se hace pasar a 

través de tres tamices con el fin de separar la harina fina. Esta última 

es la fracción pasante por la malla N° 100. Para los volúmenes que 

se plantea procesar, son necesarios cuatro tamizadores vibratorios 

que generan una capacidad de tamizado de 80Kg/h.  

 

Ø Envasado: El producto final se envasa en bolsas de polietileno de 

500 gramos de capacidad. 

 

Ø Etiquetado: Se la etiqueta por medio de máquinas automáticas y se 

procede almacenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA OPERACIÓN INSPECCION ALMACENAMIENTO TRANSPORTE DESCRIPCION 
DEL PROCESO 

     
 

 

Acopio 
 

    Consiste en 
abastecerse de 
materia prima 

Transporte 
 

    Se lo transporta 
al área de 
elección 

Selección 
 

    evitar la 
presencia de 
huevos de 
insectos y 
materias 
extrañas 

Pre-secado 
 

    Se somete a 
pre-secado 
hasta un 12 %. 
 

Almacenamiento     Almacenar para 
conservar la 
calidad 

Transporte 
 

    Se lo transporta 
al área de 
lavado 

Lavado 
 

    Se realiza en 
una lavadora 
para eliminar 
sustancias 
adheridas 

Inspección 
 

    El Supervisor de 
Producción 
inspecciona los 
procesos  

Secado 
 

    Disminuir 
contenido de 
humedad 

Inspección 
 

    El Supervisor de 
Producción le 
hace 
seguimiento al 
proceso 

Transporte 
 

    Se lo transporta 
al área de 
molienda 

Molienda 
 

    Minimiza el 
tamaño de la 
semilla. 

Inspección 
 

    El Supervisor de 
Producción le 
hace 
seguimiento al 
proceso 

Transporte 
 

    Se lo transporta 
al área de 
tamizado 

Tamizado 
 

    Producto a 
través de tres 
tamices 

 
Transporte 

    Se lo transporta 
al área de 
envasado 

Envasado 
 

    En bolsas de 
polietileno de 
500 gramos. 

Etiquetado 
 

    Se etiqueta con 
la máquina 
especial. 

Almacenado 
 

    Se almacena el 
producto final 
para su 
distribución 

Cuadro 8: Descripción del  Proceso Productivo 

Fuente: El autor 
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Control de Calidad 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización exige requisitos físicos y químicos 

para la Harina de Trigo  Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN 616: 206, los 

cuales son aplicables a la harina de algarrobo para evaluar así su composición 

química, es así que las determinaciones analíticas que se aplican son:  

Características fisicoquímicas tales como: Humedad, proteína (base seca),  

cenizas (base seca),  acidez, gluten húmedo, carbohidratos, fibra dietaría.  

 

Además de estas pruebas, existen otros tipos de ensayos analíticos que se han 

realizado a la harina de algarrobo en otros países como son: Grasas, fibra 

cruda, extracto seco, azúcares reductores y totales siguiendo los parámetros 

de Normas Certificadas como la AOAC. 

Análisis microbiológico del producto. 

Características sensoriales de la harina de algarrobo para confiar en 

resultados, y asegurar  para calidad a clientes. 

. 

Materia prima: 644 quintales de vainas de algarrobo $ 700 mensuales 

 

Es importante que se detallen las máquinas principales: 

• Mesa para la selección de materia prima 

Útil para para seleccionar los frutos de manera fácil y fluida. Las mesas de 

selección serán de estructura reforzada. 

La mesa se selección será de 6 metros de largo, por 1 metro de ancho. Su 

precio es de $3492. 

• Balanza  

Se requiere una balanza de estas características que costará $1.229. 

• Molino pulverizador - Molino de martillo 

El proceso de molienda de granos comprende las siguientes operaciones: 
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ü Recepción y secado de granos. 

ü Almacenamiento de granos. 

ü Carga de los granos en la tolva del molino. 

ü Molido o triturado de los granos. 

ü Zarandeado. 

ü Pesado.  

ü Almacenamiento. 

El costo del molino pulverizador será de $5.390, además se necesitan 

zarandas (cernideros) de 0.5mm y 3.5mm con un costo de $220 y $268 

respectivamente. 

Etiquetadoras de fundas 

Impresiones, 120 por minuto sobre todo tipo de envase flexible. 

Con sistemas mecánicos muy confiables, regulación del paso de cinta termo-

impresora, rendimiento 100% con 2400 impresiones por rollo de cinta. 

Con controladores de temperatura digitalmente programables, controlando la 

secuencia en su producción. Su costo es de  $561. 

 

Máquina empaquetadora.  

Su costo es de $4.515. 

Equipo dosificador All-Fill para envasar en peso de 500 o 1000 gramos. 

Computarizado, el cual se puede programar el peso del producto. 

Implementos de los obreros 

Son los utensilios usados por los trabajadores, para el cumplimiento de las 

normas sanitarias: mandiles, mascarillas, gorras, zapato de protección, 

guantes. También incluye, los equipos e instrumentos médicos de primeros 

auxilios para cualquier percance. El costo de estos implementos es de $1.000. 
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Camioneta 

Para el transporte de materia prima e insumos, así como también, el traslado 

del producto terminado a los diferentes puntos del país. El costo es de $20.000. 

 

Materiales indirectos  

Fundas de plástico de polietileno para el empaque de las presentaciones de 

500 gramos. 

Cuadro 9.Inventario de equipos de Planta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El autor. 

 

4.6.2 Análisis del Tamaño 

§ Demanda  

La producción total en el país es insuficiente, por lo que el proyecto se plantea 

inicialmente captar con el 5% de este mercado teniendo sí una producción de 

93.538 kg al año, y  7.795 kg mensuales.  

§ Tecnología 

La tecnología que requiere la empresa se basa en equipos de alta calidad lo 

que confiere la seguridad de los procesos, y por consiguiente un producto con 

EQUIPOS DE PLANTA CANTIDAD PRECIO 

Mesa Selección 1 $ 1.492,00 

Balanza Plataforma 1 $ 1.229,00 

Molino Pulverizador 1 $ 5.390,00 

Zarandas 1 $ 268,00 

Etiquetadoras Fundas 1 $ 561,00 

Implementos Operarios 1 $ 1.000,00 

Maquina Empaquetadora 1 $ 4.515,00 

Camioneta Diésel 1 $ 20.000,00 

TOTAL  $ 34.455,00 
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todas las características de seguridad para poder ser consumidas por los 

clientes. 

 

4.6.3 Análisis de la Localización del Proyecto 

Con el fin de darle una mayor viabilidad al proyecto la investigación ha sido 

dirigida, en primer lugar, a la población guayaquileña, puntualizándose el  

mercado objetivo: 

 

• Costos de transporte 

Es un punto accesible para todos los miembros de la empresa ya que es un 

lugar estratégico en donde circulan líneas de autobuses, alimentadores de la 

metrovía, taxis. 

 

• Cercanía al mercado 

Este punto me resulta a favor, ya que se encuentra a pocos metros el Mercado 

de la Florida. 

 

• Cercanía a las fuentes de insumos 

La empresa está cerca a las tiendas del sector y supermercados. 

 

• Condiciones climáticas 

Guayaquil cuenta con un clima apropiado para desarrollar la comercialización.  

 
 

• Macrolocalización  

El proyecto estará ubicado en la ciudad de Guayaquil, por ser un mercado 

amplio con oportunidades de negocios, la cual cuenta, según los resultados del 

Censo del 2010, con un total de 2’350.915 habitantes. 

 

• Microlocalización  

La localización adecuada de la empresa podrá significar el éxito del proyecto, 

por lo que considero una buena opción la Cdla. Martha de Roldos, que está 
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situada entre la avenida Juan Tanca Marengo y Colinas de Mapasingue, de 

norte a sur, y entre las urbanizaciones Madrigal y Santa Bárbara, de este a 

oeste. 

 

La ciudadela, se divide en nueve sectores que empiezan en la Mz. 100 y 

terminan en la 900. Cada sector se enumera de acuerdo al número de sus 

manzanas; es decir, el sector 1, corresponde a las manzanas del grupo de las 

100; el 2, a la del grupo de las 200; y, así sucesivamente. Es una ciudadela 

considerada por su gran  diversidad comercial (buena ubicación) provista de 

servicios básicos y necesarios para la viabilidad del proyecto, como son los 

servicios de agua, electrificación, teléfono. 

 

 
Macro y Micro Segmentación  

 Macro Segmentación  

El mercado a cubrir son empresas harineras, supermercados nacionales, 

mayoristas y minoristas, y tiendas de productos naturales de la Cdla. Martha de 

Roldós. 

 

 Micro Segmentación  

Está dirigida a panaderías del sector Martha de Roldós, para que opten por un 

nuevo tipo de ingrediente en la preparación de panes, tortas, galletas budines 

enriquecidos con fibra, proteínas, azúcares naturales, para la satisfacción de 

clientes de panaderías y pastelerías. 
 

4.6.4 Especificaciones de los Requerimientos Técnicos 

La  empresa contará con una planta de producción de 200 metros cuadrados 

que comprenderá las siguientes áreas de trabajo: 

v Laboratorio de control de calidad. 

v Área de acopio. 

v Área de selección. 

v Área de almacenamiento. 
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v Área de lavado y secado. 

v Bodega de materia prima. 

v Molienda. 

v Tamizado. 

v Envasado.  

v Bodega de envases. 

v Bodega de producto terminado. 

v Vestidor. 

v Baños. 

v Oficinas administrativa, ventas, contabilidad, adquisiciones. 

v Área de mantenimiento. 

v Parqueo. 

Como se trata de un producto alimenticio, cada una de las áreas  tendrá  su 

necesario grado aséptico, haciéndose despejes de líneas de áreas diariamente, 

supervisadas por el personal encargado, además del control de humedad para 

garantizar la seguridad y la inocuidad del alimento. 

Se contará con buena calidad de aire y ventilación en todas las áreas, haciendo 

revisiones periódicas en los equipos. 

Contará con un baño para varones y un baño para mujeres, provistos de 

duchas respectivas para evitar contaminaciones cruzadas. 

La temperatura de la planta de producción y oficinas estarán reguladas a 20º C 

para asegurar el acondicionamiento adecuado del proceso 

En la parte exterior se encontrará  una caseta con el guardia de seguridad. En 

la parte de oficinas de la empresa se ubicará la sala de recepción de clientes, 

oficina de reuniones, oficina de administración y ventas, oficina de gerentes. 

4.7 Análisis Administrativo (diseño de la estructura y plan de recursos 
humanos) 

4.7.1 La Naturaleza Jurídica de la Empresa 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

El nombre comercial del producto se establece como: “Algarrobos León” 
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TIPO DE EMPRESA  

La estructura de la empresa se constituye bajo el tipo de Compañía en 

Sociedad  Anónima S.A. 

 

CLASE DE ACTIVIDAD  

Producción de harina de algarrobo. 

La empresa necesita para la elaboración de su producto los siguientes 

requerimientos de recursos humanos con determinadas cualidades. 

 

4.7.2 La Estructura Organizacional 

Ø Mano de obra directa  

Este grupo está conformado por los operarios que trabajan en la empresa. Se 

trabajará de lunes a viernes desde las 8am hasta las 5pm, con un periodo 

intermedio de almuerzo de 45 minutos que será desde la 12:00 pm hasta las 

12:45 pm. El costo de este rubro corresponde aquella que tiene relación directa 

con el proceso productivo. Son los operarios de las máquinas y 

seleccionadores de la materia prima. Se considera para comenzar un número 

de diez operadores, cuyo sueldo por trabajador es el sueldo básico $340. 

Ø Mano de obra indirecta 

Este rubro se refiere al Analista en Alimentos (Químico Farmacéutico) con el 

que contará la empresa, pudiendo realizar análisis de control de calidad al 

producto terminado para que salga al mercado en óptimas condiciones. 

Supervisor de producción que tendrá como función el control de la producción y 

logística interna. 

Empleados de administración y ventas. Este grupo incluye: administrador 

general, contador, vendedor-mercadólogo, chofer repartidor de producto 

terminado. 
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Un conserje-mensajero que se encargará de la limpieza y orden de las oficinas, 

y encargado de llevar cartas, paquetes, gestione en el banco y trámites 

generales de la empresa. 

Cuadro 10: Costos fijos de la empresa. 

CARGO CANTIDAD SUELDO UNITARIO SUELDO 
TOTAL 

Administrador 
General 

1 $ 800,00 $ 800,00 

Contador 1 $ 500,00 $ 500,00 

Vendedor 
mercadólogo 

1 $ 500,00 $ 500,00 

Supervisor de 
Producción 

1 $ 600,00 $ 600,00 

Analista en 
Alimentos 

1 $ 600,00 $ 600,00 

Recursos Humanos 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

Secretarias 2 $ 340,00 $ 680,00 

Operadores 10 $ 340,00 $ 3.400,00 

Chofer 1 $ 340,00 $ 340,00 

Conserje-mensajero 1 $ 340,00 $ 340,00 

TOTAL   $ 8.679,00 
 Fuente: El autor. 

 

4.7.3 Elementos de la Estructura 

Especialización del trabajo:  

Operadores: que tendrán que realizar las funciones en las diferentes áreas 

porque habrá un calendario que  les indicará que tienen que rotar cada día para 

evaluar fuerzas y destrezas del personal. 

Analista y Supervisor: Se encargarán de sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en el manual de la empresa. 
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Departamentos de ventas, contabilidad y administración: Se encargarán de 

analizar los ingresos, egresos y demás trámites comerciales de la empresa. 

Chofer, Conserje-mensajero: Serán un apoyo en la empresa realizando 

funciones que se necesiten a diario. 

4.7.4 El Organigrama 

Cuadro 11. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: El autor. 

 

4.8 Análisis Legal 

Por tratarse de un producto alimenticio los requisitos legales para ejecutar este 

proyecto son:  

ü Registro Único de Contribuyentes.  

ü Patente Municipal.  

ü Permiso de Funcionamiento. 

Presidencia 

Gerente General 

Departamento 
de Marketing 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

Departamento 
de Producción 

Departamento 
de Ventas 

Departamento 
de Control de 

Calidad 

Mantenimiento 
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ü Certificado del Cuerpo de Bomberos. 

ü Código de Barra. 

ü Código Orgánico Integral Penal. 

ü Constitución Política del Ecuador. 

ü Ley de Seguridad Social. 

ü Reglamento de Desechos Sólidos. 

ü Decisión 584 “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ü Resolución 957, “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

ü Código del Trabajo del Ecuador. 

ü Decreto Ejecutivo 2393 “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

ü Resolución Nº C.D. 390  Reglamento del Seguro General de Riesgo del 

Trabajo. 

ü Resolución Nº C.D. 298 Reglamento General de Responsabilidad 

Patronal. 

ü Acuerdo Nº 1404 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios 

Médicos de la Empresa. 

ü Registro Sanitario. 

ü Convenios ratificados con la OIT(Ley Orgánica de la Salud)-buscar los 

que aplica en internet. 

ü Resolución Nº 741 Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo. 

ü Norma Técnica Ecuatoriana Inen 2266-2000 Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 
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ü Norma Inen sobre el uso de mi materia prima. 

ü Señales y Símbolos de Seguridad. Publicación conjunta INEN-IESS 439-

1984. 

4.9 Análisis Ambiental 

El análisis ambiental permite determinar que las actividades que se desarrollan 

no afecten ni contaminen con desechos sólidos y orgánicos el medio ambiente 

así como la prohibición de la población y usuarios para que conserven y 

mantengan limpios los alrededores del recurso natural, como las disposiciones 

que se encuentran dentro de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que 

hace referencia: 

• La Disposición de Desechos Líquidos. 

• La Disposición de Desechos Sólidos. 

 

4.10 Análisis Social 

4.10.1 Beneficiarios del proyecto 

Los beneficiarios del proyecto serán los pobladores locales de la Cdla. Martha 

de Roldós que consumirán Harina de Algarrobo a un costo accesible y que es 

útil para todo tipo de recetas y para todo tipo de personas. 

4.10.2 Características sociales de la localidad 

La Cdla. Martha de Roldós  se caracteriza por su gran  diversidad comercial 

(buena ubicación) provista de servicios básicos y necesarios para la viabilidad 

del proyecto y con moradores que sin salir muy lejos de sus casas encuentran 

de todo tipo de insumos para el hogar. 

4.10.3 Beneficios que obtendrá la comunidad 

La comunidad objetiva podrá optar por un alimento completo en valor 

nutricional y básico en los hogares que resaltan las características de harinas 

tradicionales. 

 



62 
 

 
 

4.10.4 Participación de la comunidad  

Las tiendas aledañas de la Cdla. Martha de Roldos, pueden comercializar la 

harina de algarrobo para utilización de los hogares y las panaderías optar por 

este tipo de harina para elaboración de recetas nutritivas. 

4.10.5 Empleos e impactos que se generarán 

Este proyecto requerirá de mano de obra local, generando puestos de trabajo 

directo a los que se les pagará el sueldo completo más los beneficios que 

establece el Seguro Social y Código de Trabajo. 

 
 

CAPÍTULO V: 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo correspondiente a la modalidad emprendimiento, se ha 

realizado un estudio acerca de aspectos guías para la creación de una 

microempresa que busca el aprovechamiento de un fruto poco conocido con 

alto potencial nutritivo para la alimentación humana, concluyendo de ésta 

manera en lo siguiente: 

: 

• En el Ecuador existe una demanda insatisfecha por la falta de industrias 

dedicadas a la producción de harina de algarrobo. 

 

• La aceptación por parte del mercado analizado es alto, la mayoría  

consume productos  a base de harina, pero además de ello, un alto 

porcentaje de los habitantes de la Cdla. Martha de Roldós, están 

dispuestos a probar e incluso a cambiar su actual consumo por el nuevo 

producto a ofrecerse tales como la harina de algarrobo. 
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• El costo para la funda de harina de algarrobo es de $ 0.70 ctvs, en 

presentación de 500 gramos, y el precio del quintal de harina de 

algarrobo es de $ 43.00, la cual se dispensará por las panaderías, 

pastelerías, supermercados, y tiendas a un precio cómodo y al alcance 

de los clientes. 

 

• La promoción de nuestro producto se hará a través de propagandas en 

la TV y, anuncios en las diferentes emisoras de radio. 

 

• La harina de algarrobo supera a la harina convencional (harina de trigo), 

en cuanto a sus valores nutricionales, resultando una muy buena idea 

para poder enriquecer panes y demás productos. 

• Es un aporte muy valioso ya que el gobierno nacional está apostando al 

cambio de la matriz productiva en nuestro país, contribuyendo a la 

innovación industrial, generando empleo y consecuentemente el 

despegue económico. 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda llevar a cabo un estudio de mercado exhaustivo, para así 

poder ingresar nuestro producto a las demás provincias del país. 

 

• Será necesario llevar a cabo una auditoría interna, para así controlar que 

los procesos y técnicas se las realice de la manera adecuada. 

 

• Se realizará capacitaciones a todos los miembros de la empresa, para 

poder conseguir el éxito de la misma. 

 
• Es ideal realizar un análisis y evaluación con respecto a la 

comercialización de diversos tipos de harina en el Ecuador, los cuáles 

nos sirven como estrategias, para poder captar a clientes aprovechando 

que la competencia tiene un papel indirecto. 
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• Realizar los trámites, requisitos, reglamentos y directrices para la 

Notificación Sanitaria del producto, para de esta manera ofrecer un 

producto confiable a los clientes. 

 
Es recomendable, realizar una evaluación técnico-económica de la 

empresa, para optimizar costos y gastos, obteniendo un buen desarrollo 

de la misma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



65 
 

 
 

BIBLIOGRAFíA 

  
AEDO BENDEK, R. A. (2007). Factibilidad técnico-económica de generar 

productos alimenticios a partir del fruto de Algarrobo Chileno ( Prosopis 

chilensis Mol. Stuntz) para la alimentación humana o animal . 

Recuperado el 13 de 07 de 2014, de 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2007/faa246f/sources/faa246f.pdf 

ALZATE TAMAYO, L. M., ARTEAGA GONZALEZ, D. M., & JARAMILLO 

GARCÉS, Y. (2008). Propiedades farmacológicas del Algarrobo 

(Hymenaea courbaril Linneaus) de interés para la industria de alimentos. 

Revista Lasallista de Investigación. 

ATUNA, F. J. (Febrero de 2011). DESARROLLO DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE HARINA DE LAS SEMILLAS DEL ÁRBOL DE PAN 

(Artocarpus camansi) Y DETERMINACIÓN DE UNA MEZCLA 

NUTRITIVA CON HARINA DE SOYA (Glycine max L.) PARA USO 

HUMANO. Obtenido de 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2745/1/CD-3407.pdf 

BERNUY, E. (2003). Incorporación de harina y de fibra purificada del fruto de 

algarrobo Prosopis chilensis (Mol) Stuntz en el desarrollo de galletas. . 

En M. P. Tesis. Magíster en Ciencias Agropecuarias. Santago, Chile. 

BLANCO, V. M. (Septiembre de 2004). VALIDACIÓN DE PROGRAMAS DE 

PREDICCIÓN PARA ESTIMAR EL CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS 

EN MAÍZ, HARINA DE SOYA Y SORGO. Obtenido de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/10/10_0938.pdf 

BRAVO, L. (1999). Propiedades y aplicaciones de la fibra de algarroba 

(Prosopis pallida L). En: Alimentaria: . Revista de tecnología e Higiene 

de los Alimentos. No. 300, 67-73. 

BRIONES CARRIÓN, T. V., PINO ORTIZ, I. M., & ROMERO VERA, M. F. 

(2010). PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS ELABORADOS DE ALGARROBO COMO UN NUEVA 

LÍNEA DE PRODUCTOS PARA LA UNIVERSAL S.A. Obtenido de 



66 
 

 
 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16143/1/D-

90020.pdf 

BURGHARDT, A., BRIZUELA, M. M., MOM, M. P., & PALACIOS, R. (2010). 

Análisis numérico de las especies de Prosopis L. (Fabaceae) de las 

costas de Perú y Ecuador. Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM, 1. 

CANARIAS. (2014). Unidad de Promoción de Empresas. Obtenido de ¿Cuál es 

la Idea de Negocio?: 

http://www.redupe.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1182&Itemid=336 

CENSOS, I. N. (2012). Ficha Técnica de Alimentos. Obtenido de 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/co_alimentos.php?id=23110.00.

01 

CLUA, G. (3 de 07 de 2013). La algarroba como suplemento dietario en países 

emergentes. Obtenido de http://suite101.net/article/la-algarroba-como-

suplemento-dietario-en-paises-emergentes-a22850#.VCeGjZR_t1Y 

CRISTANCHO, A. (24 de Febrero de 2014). La Gran Época. Obtenido de 

Propuesta colombiana para elaborar pan con quinua: 

http://www.lagranepoca.com/31053-propuesta-colombiana-para-

elaborar-pan-quinua 

ECOLÓGICO, P. (2009). ALGARROBO (Prosopis pallida) Generador de vida 

en el desierto. Obtenido de 

http://www.peruecologico.com.pe/flo_algarrobo_1.htm 

EOI, W. . (Marzo de 2012). La estimación de la Demanda en Proyectos de 

negocio.  

ESCOBAR BERTA, E. A. (2009). Uso de harina de cotiledón de algarrobo 

(Prosopis chilensis (Mol) Stuntz) como fuente de proteína y fibra 

dietética en la elaboración de galletas y hojuelas fritas. Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición. 



67 
 

 
 

ESCOBAR, B., ESTÉVEZ, A., & LIRA, M. y. (2005). El algarrobo Chileno: una 

especie productora de gomas naturales.La Alimentación 

Latinoamericana. Argentina. 

ESPINOZA, M. A., & TORRES, W. A. (Agosto de 2012). DETERMINACIÓN DE 

LAS NECESIDADES BARRIALES DE lOS HABITANTES DE LA 

CIUDADELA MARTHA DE ROLDOS. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2508/1/TESIS_PROCEL_Y_

MOREIRA%20final%20pdf.pdf 

FAO. (2008). EL GÉNERO PROSOPIS “ALGARROBOS” EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE. DISTRIBUCIÓN, BIOECOLOGÍA, USOS Y 

MANEJO. . Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/006/ad314s/ad314s08.htm 

FAO, F. A. (1997). Prosopis Chilensis In: Especies arbóreas y arbustivas para 

las zonas áridas de América Latina. Santiago de Chile. 

GARCÍA, N. F. (2011). PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE HARINA DE PLÁTANO, EN EL 

CANTON CALUMA, PROVINCIA BOLIVAR, AÑO 2011. Obtenido de 

Pag 5: 

http://www.biblioteca.ueb.edu.ec/bitstream/15001/403/2/Tesis%20harina

%20de%20platano%20final.pdf 

Gonzalez, R. M. (s.f.). Política Internacional de Precios. Obtenido de 

http://www.marketing-xxi.com/politica-internacional-de-precios-153.htm 

GRAY, C. (2014). Obtenido de http://pyme.lavoztx.com/qu-son-las-alianzas-

estratgicas-8587.html 

HABER, B. (2003). Fibra de Algarroba: mucho más que fibra alimentaria. En: 

Alimentación Equipos y tecnología. Vol 22, N° 183. 

INIAP. (06 de 11 de 2013). Alternativas para el consumo de trigo. Obtenido de 

http://www.iniap.gob.ec/nsite/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=909:alternativas-para-el-consumo-de-trigo&Itemid=265 



68 
 

 
 

JIMENEZ, M. J., BASOMBRÍO, M. A., BRIONES, S. M., PARADA, L., RIVERO, 

M. J., & ZARMIENTO, M. D. (2012). REVISTA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. Julio, 

14. 

JUAN, S. (11 de 05 de 2007). San Juan Intimo. Recuperado el 10 de 07 de 

2014, de http://lennoxsj.wordpress.com/2007/05/11/el-algarrobo/ 

LUZ MARÍA ALZATE TAMAYO, DIANA MARÍA ARTEAGA GONZÁLEZ, 

YAMILÉ JARAMILLO GARCÉS. (2008). Propiedades farmacológicas del 

Algarrobo (Hymenaea courbaril Linneaus) de interés para la industria de 

alimentos. Revista Lasallista de Investigación. 

MARGALEF, MARÍA ISABEL, TÓFFOLI, SUSANA .L., BURGOS, VERÓNICA 

.E., CAMPOS, ARNALDO, VALDEZ. (2012). ALGARROBA NEGRA 

(Prosopis nigra): CARACTERIZACIÓN FÍSICO-. Revista de la Facultad 

de Ciencias de la Salud. Universidad de Salta, 13-118. 

MENDOZA AGUIRRE, Z. (2012). Guia Dendrológica. Especies Forestales 

Bosques Secos Ecuador, 15. 

MONTOYA REA, J. F., & ROMÁN PAILLACHO, G. M. (2010). FACULTAD DE 

INGENIERIA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES. 

Obtenido de Estudio de la incidencia de incorporación de masa de papa 

de variedad superchola (Solanium tuberosum), como sustituto parcial de 

harina de trigo (Triticum spp) en el proceso de elaboración de pan: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/647/1/03%20AGI%202

58%20TESIS.pdf 

MUÑOZ NAVARRO, M. (s.f.). La industria molinera en el Ecuador. Obtenido de 

http://www.puce.edu.ec/economia/docs/disertaciones/1986/1986_mu%C

3%B1oz_navarro_myriam.pdf 

NEGOCIOS, C. (2014). Estrategias genéricas de Michael Porter. Obtenido de 

http://www.crecenegocios.com/estrategias-genericas-de-michael-porter/ 

PRO ECUADOR, 2. (s.f.). Boletín Mensual de Comercio Exterior. 



69 
 

 
 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL ALGARROBO. (s.f.). Obtenido de 

www.researchgate.net/profile/...Produccin.../0fcfd4ff20b7e447a0000000 

PRO-ECUADOR. (2012). Boletín Mensual de Comercio Exterior. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3499/2/TESIS.pdf 

PROKOPIUK, D. B. (2004). SUCEDÁNEO DEL CAFÉ A PARTIR DE 

ALGARROBA (Prosopis alba Griseb). Obtenido de 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/1975/tesisUPV2183.pdf 

REDIN, P. L. (2011). ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD DE PAN ELABORADO 

CON MEZCLAS DE HARINA DE TRIGO (Canadiense) Y CEBADA 

(INIAP Canicapa) PARA LA GENERACIÓN DE PANADERÍAS TIPO 

ARTESANAL EN EL CANTON AMBATO. Obtenido de 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/838/AL456%20Ref.%

203349.PDF?SEQUENCE=1 

RODRÍGUEZ, L. B. (s.f.). Algarrobo. Obtenido de 

http://taninos.tripod.com/algarrobo.htm 

RODRÚIGUEZ, L. B. (Agosto de 2014). Algarrobo. Obtenido de 

http://taninos.tripod.com/algarrobo.htm 

SANSÓ, S. (9 de mayo de 2014). www.diariomallorca.es. 

SENPLADES. (24 de Junio de 2013). Buen Vivir Plan Nacional 2013 - 2017. 

Obtenido de http://www.buenvivir.gob.ec/ 

VENEGAS. (2001). Incorporación de harina de cotiledón de algarrobo Chileno 

(Prosopis chilensis (Mol) Stuntz en la elaboración de hojuelas fritas. 

 

 

 

 



70 
 

 
 

 

ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

Encuesta 

Información del Encuestado:  

Género: M ___ F ____                                                                          Edad: 
____ años 

Ocupación: _________________________  
 

1.- ¿Qué tipos de harina conoce en el mercado local? 

 
 
 
 

 

2.- ¿Con qué frecuencia consume los productos a base de harina de trigo? 

 

3.- ¿Conoce usted la harina de algarrobo y los beneficios que proporciona su 
consumo? 

 

 

4.- ¿En dónde le gustaría encontrar este producto? 

Tienda   
Supermercado  

 

Diario Una vez por 
semana 

Dos veces por 
semana 

Otros 

    

Si No 
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5.- Si le ofrecieran harina de algarrobo producida en la ciudad de Guayaquil, 
¿usted la consumiría? Señale las razones o características que deberían tener 
la harina de algarrobo (siendo 1 la de mayor y 5 la de menor importancia). 

Si   
No  

 

Sabor  
Aroma  
Presentación  
Valor nutritivo  
Precio  

 

6.- Elija la opción de precios que estaría dispuesto a pagar por la funda de 
Harina de  Algarrobo de 500 gramos. 

 
$ 0.70 $ 0.80 $ 0.90 
   

 

7.- ¿En qué sector de la ciudad vive? 
 

Norte Sur 
  

 

 

8.- Enumere según su opinión, ¿Cuáles medios considera más efectivos para 
la promoción de los productos a base de algarrobo? (Siendo 1 el de mayor 
influencia y 5 el de menor influencia)  

  
TV  
Radio  
Revistas- Periódicos  
P.O.P (Volantes, afiches, 
banners) 

 

 

 

 


