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MODELO DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA 

PREFRITA Y CONGELADA 

 

RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo de investigación, fue desarrollar un modelo de gestión basado en 

procesos para la producción de papa prefrita y congelada, considerando la necesidad que tienen las 

empresas que producen este tipo de producto, de formalizarse y gestionarse adecuadamente. La 

investigación se realizó en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, por considerarse una de las 

ciudades del país con mayor consumo de comida rápida. El estudio se fundamentó mediante 

recopilación de datos e información bibliográfica sobre temas como gestión, administración, gestión 

por procesos, flujogramas, entre otros. El levantamiento de información se realizó mediante un 

estudio descriptivo, con enfoque cuali-cuantitativo, y mediante investigación bibliográfica, 

documental y de campo. Se aplicaron encuestas a una muestra poblacional de 266 clientes, y una 

observación a una empresa productora de este producto. Como resultados se encontró que el 88 % 

consumen papa prefrita, siendo Supermaxi la marca más frecuente; mientras en la observación se 

halló que la empresa evaluada realizaba actividades de forma artesanal. La propuesta se construyó 

como modelo de gestión que abarca tres aspectos: estudio organizacional, ingeniería del proyecto y 

análisis financiero. Mediante indicadores financieros se obtuvieron resultados del VAN $. 

562.011,75, TIR 57,12 % y PRI de 3 años 5 meses y 14 días, con estos resultados se determinó la 

viabilidad del proyecto. Se concluyó que la implementación del modelo de gestión basado en 

procesos puede mejorar la administración de estas empresas. 

 

Palabras clave: Modelo de gestión, procesos, producción, comercialización papa prefrita y 

congelada.   
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PROCESS-BASED MANAGEMENT MODEL FOR THE PRODUCTION OF PRE-FRIED 

AND FROZEN FRENCH FRIES 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to develop a process-based management model for the production 

of pre-fried and frozen french fries, considering the need companies that produce this type of product 

have to formalize and manage themselves properly. The research was conducted in the city of 

Cuenca, in the province of Azuay, considered to be one of the cities with the highest fast food 

consumption. The study was based on data collection and bibliographic information on topics such 

as management, administration, process management, flowcharts, among others. Information 

collection was carried out through a descriptive study, with a qualitative-quantitative approach, and 

through bibliographical, documentary and field research. Surveys were applied to a population 

sample of 266 clients, and observation was conducted on a company that produces this product. In 

the results we found that 88% consume pre-fried french fries, Supermaxi being the most frequent 

brand; while in the observation we found that the evaluated company carried out its activities in a 

small-scale, artisan manner. The proposal was built as a management model that covers three aspects: 

organizational study, project engineering and financial analysis. With the financial indicators we 

obtained NPV results of $  562,011.75, an IRR of 57.12%, and an IRP of 3 years 5 months and 14 

days, with these results we determined the viability of the project. We concluded that the 

implementation of the process-based management model can improve the administration of these 

companies. 

 

Keywords: Management model, processes, production, marketing pre-fried and frozen french fries. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador se ha convertido en un excelente productor y consumidor de papa; sin embargo, la 

producción y desarrollo de la industria ecuatoriana se ha visto restringida a la distribución y consumo 

de papa en fresco, el 80% de toda la papa cultivada es comercializada como papa fresca en todos los 

mercados del país. Esto causa problemas a los productores ya que dependen de la demanda la cual 

es muy inestable y el precio varía significativamente de una semana a otra. Por otro lado, en los 

últimos años el crecimiento de locales de comida rápida, ha generado una mayor demanda de papa 

fresca, para ser procesadas y vendidas como papas fritas tipo bastón. Hoy en día los locales de comida 

rápida están optando por importar, la papa prefrita congelada para ahorrar tiempo y mano de obra en 

el lavado, pelado y cortado. Las importaciones de este producto en el Ecuador tienen una tendencia 

de crecimiento. 

 

El enfoque de este proyecto está orientado a abastecer esta demanda potencial que no está cubierta 

por la industria nacional, generando una gran oportunidad de negocio mediante la industrialización 

de la papa fresca, que permita ofertar la papa prefrita y congelada y así abastecer las necesidades de 

este producto en el mercado nacional; basados en procesos básicos, que faciliten una rápida y sencilla 

identificación de los problemas en los procesos de producción. La eficacia, eficiencia y efectividad 

de una organización se ve reflejada en la capacidad de sus procesos para generar un portafolio de 

productos y/o servicios que satisfacen de manera competitiva las necesidades y expectativas de los 

clientes internos como externos. 

 

El desarrollo del presente estudio trata de impulsar la propuesta de un modelo de gestión por procesos 

para la industrialización de papas prefritas y congeladas en el Ecuador específicamente en la ciudad 

de Cuenca, proyectada con lineamientos concretos a fin de que constituya una herramienta práctica 

y eficaz, que facilite la gestión, la toma de decisiones y  la producción en forma competitiva, 

utilizando la tecnología y la optimización de procesos operativos que alcancen el máximo 

rendimiento en la utilización del recurso humano, financiero, material y tecnológico, en concordancia 

con los trámites administrativos. Dentro de este contexto el proyecto modelo de gestión por procesos 

constituirá la base sobre la cual se desarrollarán las actividades de producción y administrativas – 

financieras, que posibilitará la implantación de una industria procesadora de papa prefrita y 

congelada en la ciudad de Cuenca. 

 

Con la realización del presente proyecto se pretende alcanzar mediante la aplicación de la teoría y 

los conceptos  del estudio de mercado, marketing, administración de empresas, aspectos legales, 

procesos de producción, estudio financiero y  el desarrollo sustentable de la misma, la posibilidad de 

transformar y convertir a un producto bruto en un producto procesado apto para el consumo humano, 
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a través de la implementación de una industria procesadora de papa prefrita y congelada, que a su 

vez contribuirán al desarrollo económico de la ciudad de Cuenca, proporcionando una nueva 

alternativa de negocio.  

  

El presente estudio contiene seis capítulos, presentados sistemáticamente y de forma detallada que 

permite conocer la producción y comercialización de la papa prefrita y congelada; para este trabajo 

de investigación se tomará en cuenta a la ciudad de Cuenca como un referencial de aplicación para 

el resto de ciudades del país. 

 

En el Capítulo I: Se describe el problema a resolver con sus características considerando la variedad 

de inconvenientes socio-económicos que se presentan para el desarrollo de la implementación de una 

industria de producción de papas prefritas y congeladas en la ciudad de Cuenca. Se formula el 

problema como interrogante conjuntamente con las preguntas directrices. Luego se plantea los 

objetivos de la investigación. Se culmina éste capítulo con la justificación e importancia que tendrá 

sobre la implantación de una industria procesadora de papas pre frita y congelada en la ciudad de 

Cuenca.  

 

En el Capítulo II: La fundamentación teórica del tema investigado, se cita teorías y enfoques sobre 

la gestión y administración sobre el consumo de las papas prefritas y congeladas, el impacto 

económico, los procesos de producción, administración por procesos, y sistemas de información que 

son las que sustentan la propuesta planteada. 

 

En el Capítulo III: Se caracteriza la metodología que tendrá la investigación en cada una de las fases 

de la investigación. Se determina la población y muestra de los informantes los mismos que se 

enfocan a los consumidores finales. Para lo cual se diseña el respectivo formulario de encuesta según 

la tabla de operacionalización de variables. Luego se determina las técnicas para el análisis de la 

información. 

 

En el Capítulo IV: se presenta el análisis y interpretación de los resultados producto del 

procesamiento de los instrumentos de investigación, mediante tablas de frecuencia y gráficos 

estadísticos. 

 

En el Capítulo V: Se determina la propuesta de un modelo de gestión basado en procesos para la 

producción de papas prefritas y congeladas en la ciudad de Cuenca, abarcando aspectos 

organizacionales, técnicos y financieros.  
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En el Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones, se indica las reflexiones finales de la 

investigación y las recomendaciones sugeridas; además se incluye en el desarrollo del proyecto el 

señalamiento de referencias bibliográficas, netgráficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas en el mercado 

internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. De este 

modo se ha colocado a la economía ecuatoriana en una desigualdad entre importación y exportación.  

 

Los datos de proyecciones para el año 2016 indican que el Producto Interno Bruto (PIB), para el 

primer trimestre del año, fue de USD 17.113 millones (a precios constantes) y su tasa de variación 

fue de -1,9% respecto al trimestre anterior.  (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Considerando la información expuesta sobre la economía nacional, es preciso destacar la importancia 

de la industrialización de la papa prefrita y congelada para iniciar una nueva opción de mercado y 

sustentar con una tecnología de procesamiento, la calidad del producto en la variedades de papa: 

súperchola; y de esta manera contrarrestar a las compañías transnacionales como son:  Papas Prefritas 

Aki, producto nacional que viene con la etiqueta elaborado por la empresa “Pinguin Lutosa” ubicada 

en Sangolquí-Ecuador y distribuido por Corporación Favorita (Supermercados AKI),  papas Facundo 

corte recto en Tulcán, recto y ondulado, papas McCain corte recto (Importadas-Canadá), papas 

prefritas congeladas ICE- Man, papas Valley Farm de corte recto de procedencia canadiense, 

mediante la participación en el mercado con precios competitivos y productos de calidad ; y al mismo 

tiempo generar fuentes de empleo utilizando la mano de obra local. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

• ¿Cómo guiar a quienes decidan emprender una industria procesadora de papa prefrita y 

congelada en cualquier ciudad del país para la producción de papa prefrita y congelada? 

 

1.3 Interrogantes de la investigación 

 

• ¿Cuál es el estado actual macro y micro socio económico del Ecuador? 

 

• ¿Cuál es la demanda y oferta de la papa prefrita y congelada tipo bastón? 
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• ¿Cómo determinar la macro y micro localización para el modelo de gestión del proceso 

productivo de papa prefrita y congelada? 

 

• ¿Cómo establecer la estructura, visión, misión, planes y programas para una empresa 

encargada de la producción de papa prefrita y congelada? 

 

• ¿Cómo establecer la viabilidad financiera del inversionista del proyecto de modelo de 

gestión para la producción de papa prefrita y congelada? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

• Proponer un modelo de gestión basado en procesos para la producción de papa prefrita 

y congelada, que sea apto para quienes decidan emprender una industria procesadora de 

papa prefrita y congelada en cualquier ciudad del país.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar un análisis socio económico del país, que permita obtener un conocimiento 

macro y micro socio económico del Ecuador.  

 

• Efectuar el Estudio de Mercado, para determinar la demanda y oferta de la papa prefrita 

y congelada tipo bastón.  

 

• Ejecutar un Estudio Técnico que facilite la identificación de la macro y micro 

localización, el modelo de gestión del proceso productivo de papa prefrita y congelada.  

 

• Realizar el Estudio Organizacional de la empresa, que permita conocer su estructura, 

visión, misión, planes y programas.  

 

• Analizar la viabilidad financiera del inversionista mediante la evaluación financiera del 

proyecto. 
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1.5 Justificación 

 

El modelo de gestión basado en procesos tiene gran importancia pues se fundamenta en la cadena de 

valor para la producción y comercialización de las papas pre fritas y congeladas, utilizando la materia 

prima (papa súper chola) de calidad y bajo procesos de producción con tecnología industrial.  

 

Adicionalmente, el presente estudio permitirá ofrecer una alternativa para reducir los volúmenes de 

importación de papas pre fritas congeladas, aprovechar la producción nacional de papa fresca con 

variedades súper chola, provenientes directamente de los productores y de los centros de acopio como 

de CONPAPA, asegurando de esta manera calidad del producto terminado dentro de la cadena 

alimentaria, desde su producción, procesamiento, comercio hasta su consumo final. 

 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se realizó el estudio de mercado 

para determinar la viabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

La gestión por procesos es una práctica que ha tomado mayor relevancia en los últimos años, al 

establecerse como un modelo de gestión que puede apoyar la administración de las empresas 

dotándolas de un mayor control, seguimiento en el flujo del proceso, calidad, entre otros beneficios. 

A continuación, se mencionan algunas investigaciones halladas en las que se ha tomado la gestión 

por procesos como parte del estudio. 

 

Hernández (2014) en su estudio titulado “Diseño de un modelo de gestión de procesos para una 

empresa de prestación de servicios automotrices. Caso talleres Faconza” presentado en la 

Universidad Andina Simón Bolívar, se propuso la gestión por procesos como un modelo alternativo 

que permita a la empresa mejorar la rentabilidad de sus operaciones, para lo cual se realizó el 

levantamiento de información destinada a facilitar el diseño de procesos, sin embargo, Hernández 

(2014) menciona que uno de los aspectos que se tuvo que rediseñar, fue la planificación 

organizacional. Como resultados se logró la optimización de tiempo y el ahorro de recursos. 

 

Ibarra (2014) realizó el estudio denominado “Diseño de un sistema de gestión por procesos para las 

áreas de producción y comercialización de la fábrica carnes y embutidos Del Rancho de la ciudad de 

Ibarra”, en la cual se enfocó el modelo de gestión por procesos para las actividades operativas y 

productivas, partiendo del problema de la empresa de no contar con prácticas estandarizadas y 

sistematizadas para la elaboración de cárnicos, existiendo también la necesidad de elevar la calidad 

de los resultados obtenidos. En este estudio fue también necesario el diseño de direccionamiento 

estratégico como parte de la implementación del modelo de gestión por procesos. Como producto se 

elaboró un manual de procesos. 

 

Por último, se menciona a Neira (2013) en su estudio “Diseño de un modelo de gestión basado en 

procesos para el departamento de producción de la empresa Cerámica Andina C.A.”.  En dicha 

empresa se consideró la necesidad de implementar una gestión por procesos como parte de los 

cambios establecidos para lograr la mejora general de la organización, sobre todo por la posibilidad 

de implementar controles diversos. Neira (2013) culmina diseñando un manual de procesos en el que 

se incluye el detalle de los mismos, flujogramas e indicadores que permitan evaluar el 

funcionamiento y gestión del proceso. 
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Fundamentación teórica 

 

2.2.1.1 Gestión 

 

La gestión puede entenderse como sinónimo de administración, sin embargo, tiene un alcance más 

amplio. Calderón y Castaño (2005, pág. 728) sugiere que la gestión en las organizaciones abarca el 

proceso de análisis de todos los factores que tienen impacto en la empresa, y la definición de las rutas 

estratégicas a aplicarse para el logro de las metas, la definición de roles y responsabilidades, entre 

varios aspectos. 

 

Para estos autores la base sobre la que opera la gestión es el análisis y conocimiento del contexto en 

el que opera una organización, tanto de forma interna como externa, a fin de poder tomar las 

decisiones adecuadas, plantear las directrices que permitirán llegar a los objetivos previstos, y 

coordinar las funciones, límites y responsabilidades de quienes forman la organización, pues como 

Robbins y DeCenszo (2009) la definen, se trata de un grupo de personas que se organizan sistemática 

y planificada hacia el logro de fines comunes. 

 

La gestión también es lo que separa a las empresas que operan formalmente de aquellas que trabajan 

empíricamente. Las primeras tendran probabilidades más altas de éxito en enfrentar las diversas 

condiciones que se les presenta en el mercado o externamente, o como sugiere Gimbert (2014, pág. 

12), superar cualquier sutiación que se presenta durante las operaciones diarias. Esto implica dos 

tipos de gestión, una estratégica destinada a guiar a la empresa y superar las amenazas y aprovechar 

las oportunidades externas, y una gestión operativa que permita a la empresa potenciar sus fortalhezas 

y reducir sus debilidades. 

 

Para el desarrollo del modelo de gestión en este estudio, se considera que el concepto de Calderón y 

Castaño (2005, pág. 728) es el que más se adecúa a lo que se busca lograr, puesto que considera a la 

gestión como un proceso que abarca el análisis y definción de acciones para el logro de los resultados 

esperados. 

 

2.2.1.2 Administración 

 

Como se mencionó en el acápite anterior, la gestión, si bien aparentemente es un sinónimo de 

administración, puede separarse en conceptos diferentes. La gestión es más amplia, mientras que 

administrar es algo más preciso. Para Robbins y DeCenzo (2009, pág. 5) es un “proceso para 
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conseguir que se hagan las cosas con eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con 

ellas”. En otras palabras, es la acción de definir roles y funciones que deben cumplirse para lograr 

resultados, principalmente dirigiendo personas. 

 

El proceso administrativo se compone de cuatro operaciones según Robbins y DecCenzo (2009, pág. 

6), las cuales son: planificar, organizar, dirigir y controlar. Este proceso inicia cuando se planifica lo 

que se va a realizar, mediante el diseño de las tareas requeridas, los recursos necesarios, el cómo, 

cuándo y con qué se lo hará. Posteriormente se organizará al personal y los recursos disponibles para 

llevar a cabo lo planificado. A partir de estas dos acciones se dirige al personal mientras realiza la 

actividad, y al final se controla el cumplimiento de lo previsto. No obstante, este mismo proceso 

puede extenderse a procedimientos más complejos, como la planificación presupuestaria, la 

organización por funciones, o competencias, por ejemplo, controles de calidad, entre otros. 

 

De forma similar a la separación entre gestión operativa y gestión estratégica, se tiene la 

administración estratégica como aquella destinada a integrar diversas áreas de la empresa como 

administración, marketing, operaciones, finanzas y desarrollo, entre otras según David (2008, pág. 

5); como parte del planteamiento y ejecución de las estrategias organizacionales. Es por esto que 

David (2008, pág.6) menciona 3 fases en la aplicación de la administración estratégica: el diagnóstico 

situacional, la formulación de la estrategia y la definición de aspectos directivos como misión, visión 

y objetivos organizacionales. 

 

Es de considerar el concepto de Administración de Robbins y DeCenzo (2009, pág. 5) pues conciben 

a la administración como el proceso mediante el cual se puede lograr resultados con eficiencia y 

eficacia; lo que se aplicó durante el desarrollo del modelo de gestión por procesos, con la finalidad 

de mejorar los resultados operativos. 

 

2.2.1.3 Planificación 

 

Planificar es el acto de proponer acciones que se llevarán a cabo en el futuro según las condiciones 

actuales o los objetivos propuestos. Matilla (2011, pág. 17) la define como acciones sistematizadas 

y orientadas a lograr resultados establecidos, sobre la base del nivel de seguridad de que se van a 

lograr. La planificación es analizar y definir objetivos o metas y determinar cómo se las va a realizar, 

bajo qué estrategia, con qué recursos, personal, en qué tiempo, a que costo y cualquier otro aspecto 

que requiera conocerse por anticipado. 

 

Solanas y Sabaté (2011) consideran a la planificación como parte fundamental de la gestión, pues se 

relaciona con la determinación de objetivos a corto, mediano y largo plazo, y la forma de que se 
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hagan realidad. Es el medio por el cual se hace realidad una situación esperada, pero su utilidad real 

se presenta con la capacidad para prevenir errores, fallas o inconvenientes y de preveer acciones que 

respondan a las posibles situaciones. 

 

La planificación es un elemento fundamental en toda práctica administrativa, por tanto en el proyecto 

se acogió el concepto de Solanas y Sabaté (2011), al considerarsela como un elemento fundamental 

en la gestión, por lo cual se la integra en el denarrollo de los aspectos organizacionales. 

 

2.2.1.4 Organización 

 

La organización es entendida como el conjunto de recursos que funcionan hacia una meta definida. 

Gil (2010) señala que: 

 

La organización tiene como rasgo fundamental constituir una entidad social, que se 

estudia a diferentes niveles, según la escala de sistemas humanos que se considere. 

Así, puede partirse de una perspectiva de micronivel, donde la organización está 

formada por un colectivo de individuos o grupos y/o de una perspectiva de 

macronivel integrada por conjuntos de grupos de organizaciones, comunidades y 

sociedades. (Gil, 2010, pág. 52) 

 

Una organización es el conjunto de individuos, o de grupos de individuos, por ejemplo, en la 

agrupación del talento humano por departamentos o áreas, pues a su vez cada una de estas divisiones 

tiene una organización propia. Organizar en cambio, es la definición de los roles que cada sujeto 

cumplirá en la empresa, a quien responderá, quien le responde, y la forma en que se relacionan con 

las tareas y procesos internos según Robbins y DeCenzo (2009, pág. 7). 

 

Organizar, al tratarse de la actividad para definir cómo trabajaran en conjunto los recursos de la 

empresa, puede variar según la forma en que se agrupa el talento humano. Gil (2010, págs. 248-251) 

identifica varios diseños organizacionales como la estructura jerárquica, por funciones, matricial, por 

proyectos, o estructura libre; mientras que Robbins y DeCenzo (2009) identifican cinco tipos de 

estructura: por funciones, por productos, por clientes, por localización geográfica y por procesos. En 

la organización por procesos se tiene una estructura y recursos alineados sobre la base de las 

actividades que se llevan a cabo para la oferta de bienes o servicios según menciona Pérez J. A. 

(2010). 

 

En el desarrollo del modelo de gestión por procesos que se lleva a cabo en este proyecto, se considera 

el concepto de organización de Robbins y DeCenzo (2009, pág. 7), pues es coherente con lo que se 

busca lograr en este aspecto, que es la definición del papel que el personal llevará a cabo y su relación 

con los procesos en la empresa. 
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2.2.1.5 Gestión por Procesos 

 

La gestión por procesos es el acto de gestionar a partir de los procesos que se definen para el 

funcionamiento de una empresa. Un proceso es “el conjunto de recursos y actividades 

interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida” (Martínez y Cegarra, 

2014, pág. 71). En otras palabras, es la consecución de actividades relacionadas entre sí, que permiten 

modificar aquello que ingresa, como datos, materias primas, etc., en salidas o productos procesados, 

como documentos, o productos, por ejemplo. 

 

Para Tovar y Mota (2007): 

 

La gestión por procesos consiste en identificar, definir, interrelacionar, optimizar, 

operar y mejorar los procesos del negocio. Es una transición desde simplemente 

vigilar e inspeccionar a los departamentos hacia un enfoque de administración 

integral del flujo de actividades que agregan valor a los clientes tanto internos como 

externos. Las necesidades de éstos son completamente entendidas, las métricas 

clave de la organización son significativas y utilizadas para la evaluación continua 

y en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones para solucionar problemas y 

aprovechar oportunidades. (p. 20) 

 

 

De acuerdo con estos autores, la gestión por procesos toma como punto de partida la identificación 

y definición de los procesos de la organización, para luego establecer la manera en que están 

relacionados entre sí y como impactan en los resultados de la organización. Es un tipo de 

administración integral de todos los procedimientos de la organización que “agregan valor” para el 

personal y los clientes externos, y que facilitan el seguimiento y evaluación, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. 

 

Pérez J.A. (2010, pág. 45) considera que la gestión por procesos es el conjunto de herramientas, 

técnicas, procedimientos y conocimientos que facilitan el administrar los recursos y operaciones de 

una empresa, y apuntar a una mejora continua de la calidad. Estos aspectos hacen que la gestión por 

procesos sea muy diferente de la gestión tradicional organizada por funciones. Andreu y Martínez 

(2011, pág. 164) establece las siguientes diferencias entre estos dos tipos de gestión: 
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Tabla 1. Diferencias entre gestión funcional y gestión por procesos 

 GESTIÓN FUNCIONAL GESTIÓN POR 

PROCESOS 

El departamento Importancia "per se” Eslabón de un proceso 

Enfoque Cómo se hace Qué se hace 

Compromiso Cumplimiento Resultados 

Eficacia y efectividad Efectividad parcial Eficacia global 

Orientado a Tareas Resultados 

Orientación Al producto Al cliente 

Adaptación al cambio Difícil Fácil 

Comunicación horizontal Escasa Fluida 

Lógica vs creatividad Lógica tayloríana Creatividad 

Responsabilidad Frente a jefes funcionales Frente al jefe del proceso 

Valor Por especialización Valor añadido 

Control Jerárquico Autocontrol 

Comunicación Descendente Horizontal 

Enfoque resultados Productividad Valor añadido 

Jerarquía Jefe Equipo 

Forma de trabajo Formal, rígida Flexible, innovadora 

Apta para entornos De demanda previsible De demanda cambiante 

Enfoque externo Mercado Cliente 

Decisiones Centralizadas Compartidas 
Fuente: (Audreu, 2007, pág. 164) 

 

Se observa que la gestión por procesos permite una administración orientada a resultados, a mejorar 

la calidad, a promover la creatividad y a dividir las funciones y responsabilidades de los procesos 

entre el personal de la empresa. El enfoque en resultados se promueve hacia la mejora del valor que 

cada proceso agrega a las entradas para convertirlas en salidas. De forma más concisa Pérez J.A. 

(2010, pág. 46) señala, como ventajas para la gestión por procesos, al apoyo que presta para lograr 

el desarrollo de la estrategia general considerando los procesos estratégicos y los procesos clave, 

fortalece y promueve el trabajo en equipo y la participación del personal, consolida la organización 

al integrar al personal a partir de sus funciones y responsabilidades sobre cada proceso, y pretende 

lograr la mejora continua y la productividad en el ámbito de toda la empresa. 

 

Para Jiménez (2008) las ventajas de la gestión por procesos son, aumento de la eficacia, disminución 

de costos, incremento de la calidad, reducir tiempos y plazos de producción, definición del 

responsable de cada etapa y cada acción, posibilidad de trabajar sobre el diseño del proceso para 

hacerlo más eficiente y menos redundante, y facilita la modificación del proceso sin afectar otros 

aspectos de la organización. 

 

En cuanto a su clasificación los procesos generalmente se agrupan en dos, tres o cuatro categorías 

según el autor. Por ejemplo, para Tovar y Mota (2007) se pueden dividir en procesos clave y procesos 
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de soporte, siendo los primeros aquellos que son esenciales en el desarrollo del producto o servicio, 

mientras que los segundos son los que apoyan la operación de los procesos clave. Cervera (2002) en 

cambio, los categoriza en cuatro tipos: estratégicos, operativos, de apoyo y de medida. Los operativos 

concuerdan con los procesos clave señalados por Tovar y Mota (2007), los de soporte son los de 

apoyo, y se añaden los procesos estratégicos como aquellos que involucran las actividades de 

dirección y los de medida, que son aquellos que involucran el seguimiento y medición de los procesos 

y la calidad. Sin embargo, la clasificación más común es la que se maneja en la norma ISO 9001, 

que abarca a procesos de dirección, agregadores de valor y de soporte. 

 

Para el presente proyecto se ha optado por el concepto de gestión por procesos dado por Pérez J.A. 

(2010, pág. 45) para quien se trata del conjunto de herramientas y otros recursos para manejar las 

operaciones de la organización; por lo mismo, el modelo de gestión concibe aspectos 

organizacionales, técnicos y financieros. 

 

2.2.1.6 Mapa y flujograma de procesos 

 

La organización de los procesos de una organización se diagrama en el llamado, mapa de procesos, 

que es la representación gráfica de todos los procesos, categorizados y, que, a la vez, muestra la 

manera en que estos se relacionan y participan en la transformación de las entradas y salidas. Andreu 

y Martínez (2011) menciona además que: 

 

Debe tratarse de una representación sencilla que ofrezca una visión general y sirva 

de punto de partida para desplegar cada proceso con su diagrama de flujo, 

relacionando los diferentes subprocesos con los procesos a que afectan, creando 

representaciones que incluyan entradas, salidas, indicadores, etc. (Andreu & 

Martínez, 2011, pág. 162) 

 

A su vez el mapa de procesos presenta la cadena de valor, al establecer como procesos agregadores 

de valor a todos aquellos que intervienen de forma secuencial, en la transformación de las entradas 

en salidas. El diagrama del mapa de procesos se presenta a continuación según Andreu y Martínez  

(2011, pág. 162): 
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Figura 1. Ejemplo de Mapa de procesos 

Fuente: (Andreu & Martínez, 2011, pág. 162) 

 

En el mapa de procesos se toma como punto de partida los requisitos del cliente, es decir las 

necesidades que dan origen a la empresa. Esto da inicio a los procesos críticos en los que se 

desarrolla, desde la recepción del pedido a la entrega al cliente. A su vez, estos procesos son dirigidos 

por la planificación estratégica y la mejora continua como procesos estratégicos, y son apoyados por 

la gestión de almacén y de Recursos Humanos. No obstante, estos procesos cambiarán de acuerdo a 

cada organización, pero generalmente se agruparán de esta manera. En conjunto los tres tipos de 

procesos permiten la satisfacción del cliente. 

 

Respectivamente la diagramación de cada proceso también se desarrolla de forma gráfica mediante 

el diagrama de flujo. Miranda, Chamorro y Rubio (2007, pág. 76) mencionan que se trata de una 

herramienta que permite definir la secuencia de las actividades que tiene el proceso y la asignación 

de cada actividad hacia los responsables que se van a encargar de cada una. A su vez se utilizan 

diversos símbolos para comunicar que tipo de actividad se desarrolla: 
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Rectángulo= actividad.

Símbolo de procesos, representa la realización de una operación o actividad relativa a un procedimiento.

Rombo= decisión

Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos

Cilindro= inicio o fin

Indica el fin o inicio del proceso en un diagrama de flujo.

Cuadro dividido= subproceso

Indica que dentro del proceso diagramado existe un subproceso documentado aparte.

Cuadro abstracto= documento

Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

Círculo= conector dentro de la página

Representa la continuidad del diagrama y enlaza dos pasos no consecutivos a una misma página

Pentágono= conector fuera de la página

Representa la continuidad del diagrama en otra página.
 

Figura 2. Simbología para diagramas de flujo 

Fuente: (Gómez, 2012, pág. 46) 

 

Para el proyecto se consideró lo mencionado por Miranda, Chamorro y Rubio (2007, pág. 76) quienes 

señalan al flujograma de procesos como una herramienta administrativa, y a Gómez (2012) con la 

simbología propuesta para la presentación de los procesos. 

 

2.2.2 Análisis de la producción y comercialización de papas pre fritas y congeladas en 

Ecuador 

 

2.2.2.1 La producción de papas en el Ecuador 

 

En el Ecuador un total del 0,4% del territorio de uso agropecuario se dedica a la producción de papa, 

lo que corresponde a 52.000 Ha, este cultivo se siembra en alturas comprendidas entre los 2.700 a 

3.400 msnm, sin embargo, los mejores rendimientos se presentan en zonas ubicadas entre los 2.900 

y 3.300 msnm donde las temperaturas fluctúan entre 11 y 9°C. 

 

En el país se identifican tres regiones diferentes que se dedican a este cultivo: al Norte se siembra en 

las provincias de Carchi e Imbabura, al Centro: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y 

Bolívar; al Sur: Cañar, Azuay y Loja. Destacándose la provincia del Carchi por producir el 40% de 

la cosecha anual del país. Las variedades de papa más cultivadas en el país en la zona Norte son: 

Superchola, I-Gabriela, I- Esperanza, Roja, I-Fripapa e I-María; en la zona Centro: I-Gabriela, I- 

Esperanza, I-María, I-Fripapa, nativas: Uvilla y Leona blanca; en la zona Sur: Bolona, I-Esperanza, 

I-Gabriela y Jubaleña. (SIGAGRO/MAGAP, 2016) 
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Según datos de SIGAGRO/-MAG-BCE a través del Proyecto SICA, en el país se 

siembra papa 52.000 Ha/año con un incremento anual de 1,2% y un rendimiento de 

6,83 t/Ha. Esta actividad concentra a 88.130 productores, que corresponde al 

10,46% de los productores agrícolas del país. De este total, el 32,24% son 

productores pequeños, con unidades menores a 5 Ha; el 29,54% producen papa 

como cultivo solo y el 2,7% la cultivan en asociación con otros productos. 

(SIGAGRO/MAGAP, 2016) 

 

Exportaciones del sector 

 

Según datos del comercio exterior, las exportaciones del tubérculo entre los meses de enero a 

diciembre de 2015 decrecieron en relación a similar período del 2016. Las exportaciones de papa 

fueron menores en 19.58% (volumen), es así que durante el período en estudio, se exportaron 285.88 

TM, cantidad menor a las 355.48 TM que se vendieron en similar lapso del año anterior. De igual 

manera, respecto al precio FOB también fueron menores, es así que decrecieron en 20.06%. Como 

se observa en 2015, el país recibió USD 310.27 millones por las exportaciones del tubérculo, montos 

inferiores a los USD 388.11 millones que se registró como venta del producto en 2014. (Banco 

Central del Ecuador, 2016) 

 

Consumo por persona 

 

Según datos del Ministerio de Agricultura (Magap) el consumo del mercado local 

supera los 23 kilos de papas por persona cada año. La producción local del 

tubérculo -más de 305 000 toneladas en el 2012 y decreciente desde el 2010- 

abastece la demanda doméstica. Sin embargo, algunas exigencias específicas de la 

industria todavía requieren de papas importadas. Ese es el caso de las franquicias 

de comidas rápidas y supermercados que las compran peladas, congeladas y listas 

para freír.  

El ingreso de este tipo de papas procesadas al país se reformó con la Resolución 

116 del Comité de Comercio Exterior (Comex), vigente desde el mes anterior. 

Según el ministro de Industrias, Ramiro González, la sustitución de las 

importaciones de este insumo es viable.    

En el 2012 se importaron 7 700 toneladas de papas procesadas. Entre enero y 

octubre del año pasado fueron 7 100 toneladas que llegaron a puerto, en su mayoría, 

desde Holanda. En ese país se producen más de 8 millones de toneladas de papas 

al año.  

Para Fernando Guamialamá, presidente de la Corporación de Papicultores de la 

Parroquia Julio Andrade (Tulcán), cubrir la demanda de papas que requieren las 

cadenas de comidas rápidas es posible, aunque, por el momento, no con la variedad 

específica que requieren. Tanto en Carchi como en Chimborazo -en donde se centra 

la producción de las papas nacionales- se siembran las variedades chola, súper 

chola, fripapa, capira, etc. La papa holandesa tiene otras características 

organolépticas y de textura durante la fritura, de allí que el Magap ha destinado 

investigadores para su adaptación en suelos locales desde el 2012. Según el 

Ministerio de la Producción, en este año se concretaría la primera cosecha de estos 

tubérculos cuyas semillas llegaron de Holanda, aunque no se ha socializado sobre 

la implementación de una planta procesadora para los mismos.  
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En el Ecuador la agroindustria de la papa genera más de 84 000 empleos. La 

industria de las papas fritas tipo snack consume más de 12 000 toneladas al año 

que, en su mayoría, provienen de suelos nacionales. (El Comercio, 2016) 

 

En base a las encuestas realizadas en la ciudad de Cuenca, se determinó que el 88% de los 

encuestados consumen papa prefrita y congelada, con una frecuencia de una vez por semana, lo que 

representa un amplio mercado para que la empresa Doner Janos pueda ofertar el producto, y obtener 

su participación en el mercado.  

 

2.2.2.2 El sector productivo de papas en el Ecuador 

 

Los resultados obtenidos en el levantamiento y análisis de información para el 

segundo ciclo del año, indican que el rendimiento objetivo promedio nacional de 

papa fue de 16.13 t/ha. Carchi se ubica como la zona productora con mayor 

rendimiento (27,50 t/ha), en esta época, superandoasi el promedio nacional en 

11.17 t/ha. Por otra parte las provincias de Pichincha, Chimborazo, Tungurahua y 

Cotopaxi presentan rendimientos inferiores al promedio nacional en 1.21; 1.66; 

1.97; y 3.31 toneladas por hectárea respectivamente. 

 

En el segundo ciclo del año, los productores sembraron en el mes de Junio • El 51% 

de agricultores siembran entre 0.03 ha y 0.40 ha • Uso mayoritario de la variedad 

Súper chola (38%) • El 51% de los productores usa entre 26 qq a 35 qq de semilla 

por hectárea • El material vegetativo más usado para la siembra fue de categoría 

segunda • La mayoría de los agricultores paperos siembra dos tubérculos por sitio 

• En promedio, el agricultor aplica 2.21 qq/ha de nitrógeno, 4.87 qq/ha de fósforo 

y 1.71 qq/ha de potasio. (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

En la siguiente figura se representa las principales ciudades del país que se dedican al cultivo de la 

papa. 

 

 

Figura 3. Representatividad Provincial en la superficie Sembrada de Papa 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos INEC, 2016) 
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En el 2014 el cultivo de papa se efectuó en 12 provincias del país, de las cuales las principales son 

Cotopaxi, Carchi, Chimborazo y Tungurahua por concentrar el 68% de la superficie sembrada. 

 

Para el desarrollo de la investigación, es necesario considerar que se dispone del 38% de papa 

superchola fresca del total del cultivo nacional, sin embargo, la adquisición de esta materia prima se 

obtendrá de los productores de la zona centro del país como Chimborazo, Tungurahua, Latacunga, y 

parte de la provincia de Pichincha (Machachi), a través de asociaciones como CONPAPA y grandes 

agricultores directos,   tomando en cuenta que son sectores más cercanos a la localización del presente 

estudio. 

 

2.2.2.3 Antecedentes de la papa prefrita y congelada 

  

2.2.2.3.1 Evolución del enfoque de la industria de la papa prefrita y congelada 

 

La papa en Ecuador ha sido un cultivo de gran importancia desde siglos atrás. En un inicio el cultivo 

de la papa se realizaba solamente con fines botánicos y se la cultivaba en áreas pequeñas. Sin 

embargo, su uso evolucionó con el tiempo hasta formar parte de la alimentación cotidiana por su alto 

valor nutritivo. 

 

La papa es reconocida como el cultivo comestible más eficiente, siendo este un alimento rico en 

nutrientes, la cantidad y calidad de los mismos depende de la variedad  de papa y de las condiciones 

de los suelos. 

 

Contenido de la papa: 

• Agua 63% a 87%; 

• Hidratos de carbono, 13% a 30% 

• Fibra 0.17% a 3.48% que se incluyen en los hidratos de Carbono. 

• Proteínas 0.7% a 4.6% 

• Grasas entre 0.02% a 0.96% 

• Cenizas, 0.44% a1.9% 

 

El Perú es uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial, destacando la producción 

de papa con más de 3 mil variedades de las 5 mil que existen, cultivadas esencialmente en las zonas 

alto andinas del país. 

  

En mayo de 2015, la producción de papa totalizó 1 millón 113 mil 480 toneladas, resultado superior 

a los demás meses del año, observándose que en dicho mes la cosecha de este tubérculo registra su 
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pico más alto, según el historial de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).  

 

En el primer trimestre de 2016, a nivel nacional se cosechó 60 mil 785 hectáreas que produjeron en 

total 869 mil 239 toneladas de papa. 

  

La producción mundial de papa fresca en el año 2014  incrementó 3.19% con respecto al año 2012, 

alcanzando la cifra más alta del periodo analizado 2000‐ 2014. Este comportamiento no incidió 

directamente en el nivel de exportaciones e importaciones, las cuales disminuyeron. El alza en la 

producción afectó los precios ya que disminuyeron en 22.81%.      

 

La producción de papa ecuatoriana en el año 2014 aumentó en 28.17% con respecto al año 2013, 

dicho comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional.  

 

Esta alza incidió en las exportaciones ya que incrementaron en 31.18%. No afecto a los precios ya 

que mostraron un aumento tanto a nivel de productor como de mayorista.   La superficie nacional 

cosechada disminuyó en 26.69 con respecto al año 2013, sin embargo, los niveles de rendimiento 

aumentaron en 74.83% factor que contribuyó en el aumento de la producción.    

 

Este comportamiento de la producción en el país provocó que, durante el año 2014, las importaciones 

de papa pre fritas y congeladas disminuyeran en 7.96% respecto al año 2013, el año de mayor 

importación fue el 2008 con un valor de 11,421 t. Las importaciones del año 2014 correspondieron 

a las dos terceras partes del volumen de importación del año 2008.   
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Figura 4. Importaciones nacionales de papa bastón desde el año 2000 al 2014. 

Fuente: Banco Central 

 

Con respecto a las importaciones mensuales nacionales para el año 2014, se puede observar en la 

figura 1.4, que se registraron valores en todos los meses del año. El mes de diciembre se registró el 
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volumen más alto importaciones con 1,006 t, mientras que el mes de marzo fue el de menor volumen 

con 331 t. 
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Figura 5. Importaciones nacionales de papa bastón para el año 2014.  
Fuente: Banco Central 

 

La producción de papa fresca en el Ecuador, incrementó en el 28,17%; sin embargo la 

industrialización de este tubérculo en el país es mínima, provocando que las importaciones de la papa 

prefrita y congelada se incrementen en el país, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir las 

importaciones de los alimentos procesados, a través de las salvaguardias aplicadas en estos 

productos, no se han obtenido los resultados esperados, esto se debe a que la producción nacional no 

cubre la demanda insatisfecha. Por lo tanto la aplicación de esta investigación contribuirá al 

crecimiento de la industria nacional y la reducción de las importaciones.  

 

2.2.2.4 Antecedentes de la papa   

 

La papa o patata de nombre científico; Solanum tuberosum es una planta 

perteneciente a la familia de las solanáceas, y es originaria de América del sur y 

ahora cultivada por todo el mundo por ser un tubérculo comestible. Fue 

domesticada, y cultivada en la sierra andina hace más de 7000 años y 

posteriormente fue llevada a Europa por colonos españoles y con el tiempo fue 

creciendo su aceptación y consumo a través de todo el mundo. Este tubérculo 

constituye la base de alimentación de millones de personas a través de todo el 

mundo, se encuentra entre los cultivos más importantes del mundo, después del 

trigo, arroz y maíz, gracias a su alto valor nutricional y gran aporte energético. Es 

el vegetal número uno del mundo, con una producción de 385 millones de 

toneladas/ y una superficie cosechada de 19 millones de hectáreas. Los cinco 

mayores productores son China, India, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. (FAO, 

2014) 

 

Con respecto a nuestra región, los países latinoamericanos exhiben una producción 

que se encuentra en los 16 millones de toneladas/año y con una superficie sembrada 

que abarca las 937 mil hectáreas. Los principales productores son Perú, Brasil, 

Colombia y Argentina. Ecuador ocupa el octavo lugar con 443 mil toneladas (FAO, 

2014) 

 

En el Ecuador, la papa es un producto primordial por su presencia en la dieta diaria 

de la población, especialmente de la región interandina. Es uno de los principales 
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cultivos tradicionales ya que ocupa el séptimo lugar de producción, después de la 

caña de azúcar, banano, palma, maíz, arroz y plátano. Su superficie plantada llega 

a las 36 mil hectáreas, estando presente en 12 provincias del país (ESPAC, 2014). 

 

El rendimiento de papa en el Ecuador ha presentado una tendencia histórica creciente durante el 

periodo 2002-2014. El año más relevante de crecimiento productivo se observa en el 2014, en donde 

la productividad aumenta en 75% con respecto al 2013. 

 

En consecuencia, la papa constituye la base económica y alimentaría de los pequeños agricultores de 

la sierra ecuatoriana sin embargo los costos de los insumos y la rentabilidad superior de otros cultivos 

ha producido acentuadas fluctuaciones en la producción de papa en el país. Estas fluctuaciones 

afectan directamente en el precio de la papa fresca. 

 

2.2.3 Fundamentación legal 

 

La base legal general para la investigación que se lleva a cabo es la siguiente: 

 

 Constitución Política del Ecuador: Capítulo IV de título: “Soberanía económica”, que sus 

artículos 283 y 284, fomenta la gestión productiva y económica de las personas y empresas. 

 Código orgánico de la Producción: normativa que delimita los principios y lineamientos para 

la gestión de los negocios y empresas dedicadas a la producción. 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

 

Actividad: “El menor objeto de trabajo identificado en un proyecto.” (ISO 9000, 2015, pág. 19) 

 

Calidad: “Conjunto de propiedades y características que definen su aptitud para satisfacer unas 

necesidades expresadas e implícitas” (Sanchís & Ribeiro, 1999, pág. 247) 

 

Cliente: “Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinada 

a esa persona u organización o requerido por ella.” (ISO 9000, 2015, pág. 17) 

Eficacia: “…grado de correspondencia que existe entre la organización en cuanto sistema de 

significados y el resultado de transformar dicho sistema en una realidad objetiva” (Ríos & Sánchez, 

1997, pág. 55) 

 

Eficiencia: “Expresión que mide la capacidad o la cualidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico  para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de 

recursos” (Ríos & Sánchez, 1997, pág. 63) 
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Entrada: Corresponde a todo aquello que ingresa al proceso, dados criterios definidos de aceptación, 

tales como materias primas, productos no terminados, documentos, información, entre otros. Hay 

que considerar que la salida de un proceso puede ser la entrada del proceso siguiente. (ISO, 2015) 

 

Gestión: “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.” (ISO 9000, 2015, pág. 

18) 

 

Macroproceso: Procesos multifuncionales comprendidos por grandes sistemas de uso repetido 

mediante los cuales las empresas y sus divisiones autónomas dirigen sus asuntos principales. (Juran, 

1996, pág. 365) 

 

Objetivos: “Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización busca 

alcanzar al perseguir su misión básica.” (David, 2008, pág. 13) 

 

Procedimiento: “Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.” (ISO 9000, 2015, 

pág. 20) 

 

Proceso: “(…) es un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos 

de entrada en elementos de salida.” (Martínez & Cegarra, 2014, pág. 71) 

 

Producto: “Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna 

transacción entre la organización y el cliente.” (ISO 9000, 2015, pág. 25) 

Salida: 

 

2.4 Caracterización de Variables 

 

Variable independiente: Gestión por procesos: Modelo de gestión o administración de 

organizaciones en la que los recursos, estructura y demás aspectos se organizan sobre la base de los 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo. 

 

Variable dependiente: Producción de papa prefrita y congelada: Proceso de producción mediante 

el cual la papa como materia prima se transforma en papa prefrita y congelada. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

La investigación se desarrollará a manera de estudio de mercado por tanto se busca conocer la 

perspectiva del cliente potencial de la papa prefrita y congelada. La figura siguiente presenta la 

manera en que el proyecto interactúa con el mercado proveedor que provee los insumos necesarios, 

el mercado distribuidor, que permite realizar actividades de intermediación entre el proyecto y los 

consumidores; y el mercado de los competidores que también interactúa con los distribuidores y los 

consumidores. 

 

Mercado
Proveedor

Proyecto

Mercado 
Distribuidor

Mercado 
Consumidores

Mercado 
Competidores

INSUMOS INTERMEDIARIOS
 

Figura 6. Mercado Proveedor, distribuidor y consumidor 

Elaborado por: Digna Freire 

 

La presente investigación se ha desarrollado bajo la modalidad de investigación de mercados. Para 

Lehman (2010): 

 

La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y 

al público con el experto en mercadotecnia a través de la información: información 

utilizada para identificar y definir oportunidades y problemas de mercadotecnia; 

generar, depurar y evaluar las acciones de mercadotecnia; verificar el desempeño 

de la misma, y mejorar la comprensión del concepto de mercadotecnia como un 

proceso.  La investigación de mercados especifica la información requerida para 

afrontar estos problemas; diseña el método para recopilar información; maneja e 
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implementa el proceso de recopilación de datos; analiza los resultados; y comunica 

los hallazgos y sus implicaciones.    

Por lo tanto, la investigación de mercados existe para satisfacer las necesidades de 

información de las operaciones y del desarrollo de estrategias.  (Lehmann, 2010, 

pág. 183) 

 

El estudio de mercado es una herramienta que recopila la información indispensable para el 

desarrollo del presente proyecto, siendo esta información recogida de instrumentos necesarios, que 

tienen un valor muy importante por la calidad de información que éstas pueden brindar al presente 

estudio. 

 

EL objetivo del estudio de mercado es determinar las exigencias y necesidades de los consumidores, 

sean de bienes o servicios procedentes de una organización en un determinado sitio o lugar 

geográfico, en diferentes escenarios de comercialización, para éste estudio se tomará como referencia 

a la ciudad de Cuenca que puede ser aplicado en el resto de ciudades del país. 

 

En el presente estudio de mercado se aspira responder a tres cuestiones elementales: 

 

• ¿Qué preferencias de marcas de productos de papas pre fritas y congeladas comprará el 

consumidor de la ciudad de Cuenca? 

• ¿Cuánto comprará y en qué presentaciones de papas pre fritas y congeladas? 

• ¿A qué precios comprará la papa prefrita y congelada? 

 

Para dar respuesta a estos cuestionamientos se utilizará una metodología que se aplique en el 

siguiente estudio. 

 

En el estudio de mercado se considerarán dos puntos relevantes que están entrelazados entre sí: 

Primero el aspecto cuantitativo y que se trata del dimensionamiento de la demanda actual, sus 

proyecciones futuras y segundo el enfoque cualitativo, que aprecia las diferentes variables que 

infieren o determinan en la demanda, abordando, lo relacionado a la comercialización de las papas 

pre fritas y congeladas. 

 

En la investigación es fundamental la utilización de este tipo de indagación, por una parte es 

necesario conocer e identificar variables cualitativas como gustos, preferencias, formas y colores de 

presentación del producto de los posibles consumidores de papa prefrita y congelada; y por otra parte 

se identificará la cantidad de potenciales clientes que adquirirán este producto o el nivel de aceptación 

del producto (variables cuantitativas). 
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De igual forma se aplicará una investigación de mercados con el afán de determinar la demanda real 

que existe sobre la papa prefrita y congelada, lo que significa que por más pequeña que sea una 

organización es indispensable la ejecución de un estudio de mercados a fin de lograr determinar las 

exigencias y necesidades de los consumidores 

 

Adicionalmente se menciona a la investigación observacional como método escogido para investigar 

el estado actual de una empresa productora de papa pre frita y congelada, a fin de poder determinar 

el estado organizacional y justificar así la necesidad de contar con un modelo de gestión por procesos. 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

La investigación puede clasificarse mediante los siguientes tipos de estudio: 

 

• Según el nivel de profundidad la investigación es de carácter descriptivo. EL estudio 

buscó realizar una descripción del mercado y de la realidad de una empresa productora 

de papa prefrita y congelada, que permita fundamentar la elaboración del modelo de 

gestión. 

 

• Según el tipo de datos a utilizarse el estudio fue bibliográfico documental y de campo. 

La investigación bibliográfica documental se utilizó en el levantamiento de datos para la 

construcción del marco teórico, mientras que el estudio de campo se manejó en la 

recopilación de información directamente de los clientes potenciales y de una empresa 

productora de papa prefrita y congelada. 

 

• Según la temporalidad del estudio la investigación es transversal, puesto que los datos 

se levantaron una sola vez. 

3.1.2 Método de investigación 

 

El método que se aplicó en la investigación fue el analítico sintético. El método analítico consiste en 

la disgregación del objeto de estudio en partes más pequeñas susceptibles de ser investigadas, 

mientras que el método sintético abarca la agrupación de los datos obtenidos en el análisis para 

relacionarlos y obtener conclusiones de carácter general. 
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3.2 Población 

 

Para el desarrollo de la investigación se seleccionó dos tipos de segmentación, geográfica y 

demográfica. 

 

Tabla 2. Población según variables geográficas 

1ra variable: Geográfica 

PAÍS Ecuador  16.142.252 

PROVINCIA Azuay     816.327 

CANTÓN Cuenca    579.564 

CIUDAD Cuenca      380.451 

RESULTADO DE LA PRIMERA SEGMENTACIÓN: 

380.451 Personas que viven en la ciudad de Cuenca  

Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015 

 

 

Tabla 3. Población según variables demográficas 

2da variable: Demográfica 

GÉNERO: Irrelevante 100,00%          380.451 

EDAD: De 18 A 60 Años 41,00%          155.985  

ESTADO CIVIL: Irrelevante 100,00%          155.985 

SITUACIÓN 

LABORAL: 
Irrelevante 100,00%          155.985 

RAZA: Irrelevante 100,00%          155.985 

RELIGIÓN: Irrelevante 100,00%          155.985 

NIVEL DE 

INGRESOS: 

Población 

Económicamente 

Activa 

43,12%           67.261  

RESULTADO DE LA SEGUNDA SEGMENTACIÓN: 

67.261 
Hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad, que pertenecen a la 

población económicamente  Activa y que viven en la ciudad de Cuenca 

 Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015 

 

En el actual trabajo de investigación, el número que representa el total del mercado meta al cual se 

tomará en cuenta para dirigir todas las estrategias de marketing posteriormente planteadas, es de 
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sesenta y siete mil doscientas sesenta y unas personas 67.261, que corresponden al 43,12% de la 

población de la ciudad de Cuenca. Las cuales oscilan desde los 18 años hasta los 60 años de edad 

siendo una población económicamente activa sin distinción de género, no se considera a los 

habitantes de 61 años en adelante dentro de la población económicamente activa, ya que 

corresponden al grupo de retirados/jubilados. 

 

3.2.1 Muestra 

 

El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos más importantes que se debe concretar 

en las fases previas de la investigación que determina el grado de credibilidad que se conceda a los 

resultados obtenidos y el grado de error máximo permisible en los resultados.  Para determinar el 

tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica un nivel de confianza de 95% y un margen 

de error del 6%, reflejado en la siguiente fórmula: 

 

𝑁 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝑁 × 𝑒2 + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confianza 95% (1.96) 

N: Universo o población, 67.261 personas de la ciudad de Cuenca  

p: Probabilidad de éxito 50% 

q: Probabilidad de fracaso 50% 

e: Margen de error 6% 

 

 

N 67.261

Z 95% 1,96

n: Tamaño de la muestra e 6% 0,06

Z: Nivel de confianza 95% (1.96)

N: Universo PEA,  67.261 personas de la ciudad de Cuenca 

e: Margen de error  6%

n= (1,96)ˆ2*67261*(0,5)ˆ2 64597,46

67261*(0,06)ˆ2+(1,96)ˆ2*(0,5)ˆ2 243,1

N 266 Número de encuestas

qpZNe

NpqZ
n

 22

2
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Luego, N= 67.261 personas perteneciente a la Población Económicamente Activa (PEA), por lo 

tanto, se tienen que estructurar 266 encuestas a los habitantes de la ciudad de Cuenca. Para conocer 

el formato de encuesta, favor revisar anexo A. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para la recolección de la información se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta: La encuesta se aplicó para recopilar información de los clientes potenciales sobre 

el consumo de la papa prefrita y congelada. 

o Instrumento: Cuestionario de encuesta. Anexo 1 

 Observación directa: Se aplicó una observación para determinar el estado de gestión que 

tiene una productora de papa prefrita y congelada, para establecer la necesidad de contar con 

un modelo de gestión por procesos. 

o Instrumento: Ficha de observación. Anexo 2. 

 

3.4 Fuentes de Información 

 

Una vez que se ha especificado y definido el problema de investigación y se ha planteado los 

objetivos se necesita determinar quién puede suministrar dicha información; para ello se recurre a 

fuentes secundaria (información existente) y a la recopilación de información primaria, a través de 

encuestas realizadas a los consumidores de la ciudad de Cuenca. 

 

3.4.1  Fuentes primarias 

 

Las encuestas principalmente estarán dirigidas a una muestra representativa de consumidores de papa 

prefrita y congelada.  

 

3.4.2  Fuentes secundarias  

 

Es fundamental acudir a las fuentes secundarias ya que estas proporcionan datos teóricos que 

fundamenten la investigación.  Se utilizarán datos de censo, es decir, información recopilada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y otras entidades, conjuntamente con información de 

boletines, periódicos, informaciones comerciales, libros, entre otros. 
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3.5 Operacionalización de Variables 

 

Tabla 4. Operacionalización de la variable independiente 

Conceptualización Categoría Indicador Ítem Técnica 

Variable: Gestión 

por procesos 

 

Modelo de gestión 

o administración de 

organizaciones en 

la que los recursos, 

estructura y demás 

aspectos se 

organizan sobre la 

base de los 

procesos 

estratégicos, 

operativos y de 

apoyo. 

Organización 

Planificación 

¿Existe una 

planificación en la 

empresa? 

Observación 

a productor 

Direccionamiento 

estratégico 

¿Se ha establecido la 

misión, visión, objetivos 

y estrategias en la 

empresa? 

Observación 

a productor 

Organización 

¿La estructura se 

organiza según los 

procesos de la empresa? 

Observación 

a productor 

¿Se ha definido 

formalmente la 

estructura de la 

empresa? 

Observación 

a productor 

Procesos 

Cadena de valor 

¿Se ha establecido la 

cadena de valor de la 

empresa? 

Observación 

a productor 

Mapa 
¿La empresa cuenta con 

un mapa de procesos? 

Observación 

a productor 

Procesos 

¿Los procesos de la 

empresa están definidos? 

Observación 

a productor 

¿Las funciones del 

personal con relación a 

cada proceso han sido 

definidas? 

Observación 

a productor 

Elaborado por: Digna Freire 
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Tabla 5. Operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización Categoría Indicador Ítem Técnica 

Producción de papa 

prefrita y 

congelada 

 

Proceso de 

producción 

mediante el cual la 

papa como materia 

prima se 

transforma en papa 

prefrita y 

congelada. 

 

Consumo 

Conocimiento 

del producto 

¿Conoce usted que en 

el mercado se 

comercializa un tipo de 

papa prefrita y 

congelada lista para 

consumir? 

Encuesta a 

consumidores 

Consumo del 

producto 

¿Consume usted papa 

prefrita como parte de 

su consumo 

alimenticio? 

Encuesta a 

consumidores 

Frecuencia de 

consumo 

¿Cuál es la frecuencia 

de consumo de papa 

empacada lista para 

consumir? 

 

Encuesta a 

consumidores 

¿Con qué frecuencia 

consume usted comida 

rápida? 

Encuesta a 

consumidores 

Producto 

Presentación 

¿De las siguientes 

presentaciones de papa 

tipo bastón empacada 

al vacío, elija la de su 

preferencia? 

Encuesta a 

consumidores 

Marca de 

preferencia 

¿Cuál de las siguientes 

marcas son de su 

preferencia al 

momento de consumir 

dicho producto? 

Encuesta a 

consumidores 

Origen de la 

marca 

¿Qué preferencia de 

marca nacional o 

importada estaría 

dispuesta a comprar? 

Encuesta a 

consumidores 

Comercialización 

Punto de venta 

¿Dónde prefiere 

comprar este tipo de 

papa prefrita y 

congelada lista para 

consumir? 

Encuesta a 

consumidores 

Posicionamiento 

¿Qué factores cree que 

la empresa debe tener 

en cuenta para 

posesionarse en el 

mercado de la ciudad 

de Cuenca? 

Encuesta a 

consumidores 

Medio de 

comunicación 

¿Mediante qué medio 

de comunicación 

conocería usted el 

nuevo producto de 

papa prefrita y 

congelada? 

Encuesta a 

consumidores 

Elaborado por: Digna Freire 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la observación 

 

A continuación, se presentan los datos de la ficha de observación elaborada a la empresa productora 

de papa prefrita y congelada “D’ Janos” en Cuenca. Cabe señalar sobre esta empresa que se trata de 

una productora que maneja sus operaciones de una forma artesanal, y que tiene a su vez operaciones 

en otro tipo de productos todos relacionados con la comida rápida y empacada. 

 

Tabla 6. Observación realizada a una productora de Papa prefrita y congelada 

  

N
u
lo

 

P
ar

ci
al

m
en

te
 

C
o
m

p
le

ta
m

en
te

 

1 ¿Existe una planificación en la empresa? X   

2 
¿Se ha establecido la misión, visión, objetivos y estrategias en 

la empresa? 
 X  

3 ¿La estructura se organiza según los procesos de la empresa? X   

4 ¿Se ha definido formalmente la estructura de la empresa?   X 

5 ¿Se ha establecido la cadena de valor de la empresa? X   

6 ¿La empresa cuenta con un mapa de procesos? X   

7 ¿Los procesos de la empresa están definidos? X   

8 
¿Las funciones del personal con relación a cada proceso han 

sido definidas? 
X   

Elaborado por: Digna Freire 

 

Los datos obtenidos permiten determinar que la empresa investigada maneja una gestión informal, y 

si bien han declarado una misión y visión empresarial, no manejan una estructura de objetivos y 

estrategias a largo plazo, por tanto, ahondan también en la falta de direccionamiento y planificación 

estratégica. En el ámbito operacional la empresa realiza la producción de forma artesanal, y no ha 
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definido procesos ni funciones para el personal, lo que impide realizar un seguimiento adecuado a 

los procesos, dificulta establecer parámetros de calidad y evaluar el rendimiento organizacional. 

Estos elementos evidencian la necesidad de contar con un modelo de gestión basado en procesos 

como el propuesto en este proyecto. 

 

4.2 Resultados de la encuesta aplicada 

 

El análisis de la información se realizó de una forma objetiva, pues las técnicas utilizadas (encuestas) 

han sido bastante acertadas y a través de la tabulación de los resultados en el programa Excel, se ha 

logrado adaptar las respuestas a los parámetros requeridos para los fines de esta investigación. El 

estudio de mercado se realizó en los consumidores finales de la ciudad de Cuenca. 

 

Edad 

Tabla 7. Tabulación de edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 – 30 130 49%  

31 -  40 86 32%  

41 – 50 43 16%  

51  - 60 5 2%  

61  en adelante  2  1%  

Total 266 100%  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

      

 

Figura 7. Edad 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Análisis cuantitativo 

Los resultados de la edad de los encuestados indican que el 49% están entre los 18 a 30 años, el 32% 

entre los 31 a 40 años, el 16% de 41 a 50 años, el 2% de 51 a 60 años y de 61 años en adelante el 

49%

32%

16%

2% 0

EDAD
18 – 30

31 -  40

41 – 50

51  - 60

61  a más
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1%. Esta información permitirá segmentar el mercado de acuerdo a la PEA y a las condiciones de 

salud que se presentan a partir de los 41 años en adelante. 

 

Análisis cualitativo 

De los encuestados la mayor parte que consume la papa prefrita y congelada está entre los 18 a 30 

años con el 49%, seguido del 32% entre los 31 a 40 años y finalmente con el 16% de 41a 50 años. 

 

GÉNERO 

 

Tabla 8. Tabulación de género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 161 61% 

Femenino 105 39% 

Total 266 100% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

 

Figura 8. Género 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Análisis cuantitativo 

Las respuestas presentan que el 61% de los encuestados pertenecen al género masculino y el 39% 

del género femenino. 

 

Análisis cualitativo 

Los resultados muestran que la mayor parte de los entrevistados son hombres, y en un grupo menor 

son mujeres. 
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OCUPACIÓN 

Tabla 9. Tabulación de ocupación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 9. Ocupación. 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Análisis cuantitativo 

En los resultados obtenidos, el porcentaje más alto y que pertenece a los empleados con el 32%, los 

estudiantes con el 27%, las amas de casa con el 23%, personas jubiladas con el 18%. 

 

Análisis cualitativo 

Las respuestas de la encuesta presentan que la mayoría de personas son empleados, estudiantes y 

amas de casa estos datos favorecen al estudio de investigación, puesto que el producto estará 

direccionado a este segmento de mercado, lo que representa la posibilidad de obtener un mayor 

consumo de papa prefrita y congelada.  

  

27%

23%
18%

32%

OCUPACIÓN

Estudiante

Ama de casa

Retirado

Empleado

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 73 27% 

Ama de casa 60 23% 

Retirado 48 18% 

Empleado 85 32% 

Total 266 100% 
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ZONA DE RESIDENCIA 

Tabla 10. Tabulación de zona 

Zona Frecuencia Porcentaje 

Norte 27 10% 

Centro 186 70% 

Sur 53 20% 

Total 266 100% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 10. Zona de residencia. 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Analisis cuantitativo 

Los resultados indican que 70%  de encuestados viven en el centro, el 20% en el sur,  el 10% en el 

norte. 

 

Analisis cualitativo 

Los resultados obtenidos muestran  que la mayor parte de los habitantes residen en el centro de la 

ciudad, seguido de las personas que viven en el sur,  un porcentaje mínimo en el norte de la ciudad 

de Cuenca.  
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4.3 Encuesta  

 

Pregunta N° 1 ¿Conoce usted que en el mercado se comercializa un tipo de papa prefrita y 

congelada lista para consumir? 

Tabla 11. Pregunta N° 1 conocimientos de la existencia del producto   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 165 62% 

NO 101 38% 

Total 266 100% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 
Figura 11. ¿Conoce usted que en el mercado se comercializa un tipo de papa prefrita y congelada lista 

para consumir? 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Analisis cuantitativo 

Los resultados muestran que el 62% de personas si conoce de la existencia de este tipo de producto 

y forma parte de la dieta alimenticia, el 38% no conoce de la existencia de este tipo de producto. 

 

Analisis cualitativo 

Los resultados obtenidos, demuestran que los habitantes de la ciudad de Cuenca ya tienen 

conocimiento de la existencia de la papa prefrita y congelada, lo que significa que es un producto 

que tiene acogida y aceptación en el mercado. 
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Pregunta N° 2 ¿Consume usted papa prefrita como parte de su consumo alimenticio? 

 

Tabla 12. Pregunta N° 2 Consumo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 234 88% 

NO  32 12% 

Total 266 100% 

  Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 12. ¿Consume usted papa frita como parte de su dieta alimenticia? 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Analisis cuantitativo 

Los resultados indican que 88%  de encuestados  sí consumen papa frita como parte de su dieta 

alimenticia y apenas el 12% no lo consumen. 

 

Analisis cualitativo 

Los resultados obtenidos demuestran  que el consumo de papa frita en la ciudad de Cuenca es alto, 

siendo un producto que tiene acogida y aceptación. 
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Pregunta N° 3 ¿Cuál es la frecuencia de consumo de papa empacada lista para consumir? 

 

Tabla 13. Pregunta N° 3 Frecuencia de consumo 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

( 1 vez por semana) 86 32% 

(cada 15 días) 48 18% 

( 1 vez al mes) 37 14% 

no consume 95 36% 

Total 266 100% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 13. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de papa empacada lista para consumir? 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Análisis cuantitativo 

De los resultados de la encuesta el 36% no consume este producto en la mayoría de los casos por 

desconocimiento de la existencia del producto, mientras que el 32% consume una vez por semana, 

el 18% consume una vez cada 15 días y el 14% una vez al mes. 

 

Análisis cualitativo 

Los resultados obtenidos se evidencia un porcentaje alto del no consumo de la papa prefrita y 

congelada la razón fundamental es por la falta de conocimiento de la existencia de este producto y 

por el costo que representa alto, pero cabe resaltar que la frecuencia en el consumo de este producto 

también es significativamente alta, seguida por el consumo quincenal y mensual.  
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Pregunta N° 4 ¿De las siguientes presentaciones de papa tipo bastón empacada al vacío, elija 

la de su preferencia? 

Tabla 14. Pregunta N° 4 Presentaciones del producto 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1Kilo(1.1lbs) 144 54% 

2kilo(2.2lbs) 77 29% 

5kilos (4.4lbs) 42 16% 

Total 266 100% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 14. ¿De las siguientes presentaciones de papa estilo francesa empacada al vacío, elija la de su 

preferencia? 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados indican que el 54% prefieren la presentación de 1 kilo, mientras que el 29% prefieren 

la presentación de 2 kilos y tan solo el 16% prefieren la presentación de 5 kilos. 

 

Análisis Cualitativo 

Se determina que la preferencia en el consumo está la presentación de 1 kilo, seguida por la de 2 

kilos y por último la presentación en 5 kilos.  
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Pregunta N° 5 ¿Cuál de las siguientes marcas son de su preferencia al momento de consumir 

dicho producto? 

Tabla 15. Pregunta N° 5 Preferencia de marcas 

 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

ICE MAN 0 0% 

PAPAS FRITAS 0 0% 

FACUNDO 69 26% 

VALEY FARMS 32 12% 

MC CAIN 0 0% 

PATATA 0 0% 

PAPAS FRITAS SUPERMAXI 113 42% 

PAPAS FRITAS AKI 0 0% 

AGRODELY 0 0% 

STEAK HOUSE (CHOLIPAPA) 0 0% 

LAML WESTON 0 0% 

OTRA MARCA 52 20% 

ICE MAN 0 0% 

Total 266 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 15. ¿Cuál de las siguientes marcas son de su preferencia al momento de consumir dicho 

producto? 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Análisis cuantitativo 

Las respuestas obtenidas expresan que las marcas preferidas son: Papas Fritas Supermaxi con el 42%, 

seguido por Facundo con el 26%, con el 20% otras marcas y por último con el 12% Valey Farms. 

 

Análisis cualitativo 

El resultado determina que la marca de papa prefrita y congelada de mayor preferencia por los 

clientes es Papas Fritas Supermaxi, seguida de la marca Facundo y por Valey Farms. 
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Pregunta N° 6 ¿Qué preferencia de marca nacional o importada estaría dispuesta a comprar? 

Tabla 16. Pregunta N° 6 Preferencias de producto nacional e importado  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

NACIONAL 192 72% 

IMPORTADA 74 28% 

NINGUNA 0 0% 

Total 266 100% 
 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 16. ¿Qué preferencia de marca nacional o importada estaría dispuesta a comprar? 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Análisis cuantitativo 

Los resultados muestran que la preferencia por adquirir un producto de papa prefrita y congelada es 

alta con el 72% en relación a la preferencia por el producto importado con el 28%.  

 

Análisis cualitativo 

Estos resultados proporcionan mayor confianza para el desarrollo de la investigación, puesto que el 

mercado encuestado, tienen preferencia por una marca nacional; y en el país las marcas que se 

comercializan en el mercado son importadas.  
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Pregunta 7 ¿Dónde prefiere comprar este tipo de papa prefrita y congelada lista para 

consumir? 

Tabla 17.  Pregunta N° 7 Cadenas de distribución  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Supermaxi 96 36% 

Santa María 16 6% 

Supermercados Aki 21 8% 

Mi Comisariato 5 2% 

Gran Aki 21 8% 

Megamaxi 22 8% 

Coralcenter 64 24% 

Hoteles 3 1% 

Restaurantes 3 1% 

Otro 15 6% 

Total 266 100% 

 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 17. ¿Dónde prefiere comprar este tipo de papa prefrita y congelada lista para consumir? 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Análisis cuantitativo 

 

El resultado presenta que en primer lugar donde el consumidor prefiere comprar este producto es en 

el Supermaxi con el 36%, seguido del Coralcenter con el 24%, adicionalmente con igual preferencia 

de compra están en Supermercados Aki, Gran Aki y Megamaxi con el 8%, seguidos con el 6% el 

Santa María, los hoteles y restaurantes con el 1% y por último con el 6% de otros. 

Análisis cualitativo 

Las respuestas permiten conocer cuáles serán los centros de distribución del producto en la ciudad 

de Cuenca.  
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Pregunta 8 ¿Qué factores cree que la empresa debe tener en cuenta para posesionarse en el 

mercado de la ciudad de Cuenca?  

Tabla 18. Pregunta N° 8 Factores para posicionarse 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Publicidad 36 13% 

Puntos de venta 21 8% 

Imagen 23 9% 

Empaque 0 0% 

Precio 32 12% 

Cantidad 1 0% 

Calidad 107 40% 

Sabor 46 18% 

Total 266 100% 

 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 18. ¿Qué factores cree que la empresa debe tener en cuenta para posesionarse en el mercado de 

la ciudad de Cuenca?  

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Análisis cuantitativo 

Los resultados presentan los factores para posicionarse dentro del mercado influye con mayor 

porcentaje la calidad con el 40%, seguido del sabor con el 18%, la publicidad con el 13%, el precio 

con el 12%, la imagen con el 9% y los puntos de venta con el 8%. 

 

Análisis cualitativo 

Los factores para posicionar el nuevo producto en el mercado de la ciudad de Cuenca se basan 

principalmente en la calidad, basado en el tiempo de durabilidad del producto, el sabor de la papa 

prefrita y congelada, y de su precio, siendo estos los factores más importantes en el mercado. 
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Pregunta N° 9 ¿Mediante qué medio de comunicación conocería usted el nuevo producto de 

papa prefrita y congelada? 

 

Tabla 2.15 Pregunta N° 9 Factores para conocer el producto 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Radio 38 14% 

Revistas 8 3% 

Vallas publicitarias 47 18% 

Volantes / afiches 4 1% 

Degustación en puntos de venta 112 42% 

Televisión 9 3% 

Internet 48 18% 

Total 266 100% 

 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 19. ¿Mediante qué medio de comunicación conocería usted el nuevo producto de papa prefrita 

y congelada? 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Análisis cuantitativo  

Los resultados proporcionan información para conocer el nuevo producto, es así que la degustación 

del producto tiene el mayor porcentaje con el 42%, seguido del internet y las vallas publicitarias con 

el 18%, posteriormente con el 14% a través de radio, seguido de la televisión y revistas con el 3%, y 

por último hojas volantes y afiches con el 1%. 

 

Análisis cualitativo 

Los factores para conocer el nuevo producto de papa prefrita y congelada, se determina mediante la 

degustación en puntos de venta, o en centros comerciales; a través de la contratación de impulsadoras, 

seguido por el internet y las vallas publicitarias.  

  



45 

Pregunta N° 10 ¿Con qué frecuencia consume usted comida rápida? 

 

Tabla 19. Pregunta N° 10 Frecuencia de consumo de comida rápida 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 41 15% 

Semanalmente 119 45% 

Quincenalmente 5 2% 

Mensualmente 34 13% 

Eventualmente 67 25% 

Total 266 100% 
 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 20. ¿Con qué frecuencia consume usted comida rápida? 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Análisis cuantitativo 

Los resultados presentan que el 45% consume comida rápida semanalmente, mientras que el 25% 

consume eventualmente, el 15% diariamente, al 13% consume mensualmente y el 2% 

quincenalmente.  

 

Análisis cualitativo 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que la mayor cantidad de habitantes de la ciudad de 

Cuenca consumen por lo menos una vez por semana comida rápida, como papas fritas hamburguesas, 

pizza, entre otros. 
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4.4 Análisis del macro ambiente  

 

La recopilación, organización y el análisis de los datos del macro entorno, proporcionan información 

necesaria que orientan a determinar los factores que influyen en la toma de decisiones de una 

empresa. Estos elementos son: 

 

 Fuerzas demográficas 

El estudio de la población, su integración, su ubicación y concentración geográfica, género, 

edad, son variables que influyen en una empresa. 

 

 Fuerzas económicas 

Que analiza las necesidades insatisfechas, así como el poder adquisitivo de un mercado. 

 

 Fuerzas naturales 

Comprende el entorno natural y los recursos que se pueden obtener. 

 

 Fuerzas tecnológicas 

Comprende el estudio de la tecnología para hacer las empresas altamente competitivas, 

creando valor agregado para la sociedad. 

 

 Fuerzas políticas 

Se analiza la influencia que tienen los factores sociales y políticos que rigen sobre las 

actividades económicas y limitantes en el accionar de las empresas. 

 

  Fuerzas culturales 

Es el estudio de los valores, preferencias y percepciones de la sociedad en general. 

 

En el país existen factores no susceptibles de control que provocan que las empresas, proveedores, 

clientes, competidores y el público en general operen en un macro ambiente muy amplio de fuerzas 

y tendencias que hacen que existan un abanico de oportunidades y al mismo tiempo presentan nuevos 

desafíos, por lo que las empresas deben proporcionar seguimiento y estar preparados a los cambios 

de los siguientes factores: 
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4.4.1 Factores económicos       

   

El aspecto económico, este es uno de los factores más importantes de la humanidad, puesto que 

representa un crecimiento o una baja de los ingresos, dependiendo de la forma de vida del ser humano 

de una sociedad. Para determinar el crecimiento de una sociedad existen diferentes variables como: 

medición de la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, políticas gubernamentales. 

 

Dentro del contexto económico internacional, no se puede dejar pasar la 

construcción de grandes bloques económico que buscan en su mayoría el beneficio 

mutuo, la integración en el campo económico, social y político. Uno de estos 

ejemplos es la UNIÓN EUROPEA, la cual es una de las integraciones más 

ambiciosas nivel mundial pero que, en la actualidad quizá pasa por una de las crisis 

más representativas desde su conformación ya que las grandes desigualdades que 

existen entre los países miembros y sobre todo el efecto que causan las crisis de un 

determinado país a todo el bloque, hacen tambalear la integración alcanzada. 

(Bonilla, 2013, pág. 78) 
 

"La Constitución de la República establece que el Banco Central del Ecuador (BCE) 

instrumentará la política monetaria, crediticia, cambiara y financiera formulada por 

la Función Ejecutiva, la cual tiene como uno de sus objetivos: "promover niveles y 

relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y 

el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad 

de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica definido en la Constitución" (Art. 302 y 303)". (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Según la Corporación Nacional de Finanzas (2013) a partir del 2008 con la aprobación de la nueva 

Constitución, el Ecuador adopta un nuevo modelo de desarrollo denominado “Del Buen Vivir”, el 

cual radica en un sistema económico social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin, 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad. Estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

 

En Latinoamérica la situación no es   diferente, ya que también existe una gran desigualdad en el 

desarrollo de los países por lo que limita la integración regional con objetivos comunes, no obstante, 

se ha realizado grandes esfuerzos de integración como es el caso de la CAN, ALADI, MERCOSUR, 

UNASUR, ALBA donde el principal objetivo es la integración, pero no se ha logrado alcanzar los 

objetivos trazados.  

 

De estas la más importante en cuanto a tiempo en funcionamiento es la CAN, y la de mayor importe 

en cuanto a proyección hacia el futuro es la UNASUR, la cual, si logra concretar y alcanzar sus 

objetivos y metas trazadas, será sin duda una potencia Económica a nivel mundial. La Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) tiene como objetivo, construir de manera participativa y 
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consensuada  un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus 

pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la 

infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la 

desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la 

democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia 

de los Estados . (UNASUR, 2010) 

 

En el segundo trimestre del 2016, la economía ecuatoriana creció en el 0,6% en 

relación al mismo periodo del 2015, que tuvo un crecimiento del 0,3% esto se debe 

al desempeño de las exportaciones que crecieron 6,1% de manera interanual. 

Adicionalmente la caída de las importaciones (13,3%) apoya al crecimiento del 

PIB; en relación al crecimiento del 2014 que fue del 3.8%, es decir 3.5 veces más 

que el crecimiento promedio de américa latina que alcanzó 1.1%. En el cuarto 

trimestre de 2014 la economía creció en 0.5%, respecto al trimestre anterior; y, en 

3.5 % comparada con igual período de 2013. El valor agregado no petrolero creció 

en 4.3% entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2013, y contribuyó 

con 3.71 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía (3.5 %). (Banco 

Central del Ecuador, 2016) 

 

4.4.1.1 Producto Interno Bruto  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y productos de uso final generados 

por los agentes económicos durante un período. Su cálculo - en términos globales y por ramas 

de actividad - se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los 

flujos de bienes y productos en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de 

los utilizadores finales (Banco Central del Ecuador, 2015, pág. 28) 

 

Durante el segundo trimestre del 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo u crecimiento 

del 0,6%, en relación al mismo período del 2015 que fue del 0,3%, esto se debe al crecimiento 

de las exportaciones en el 6,1% de manera interanual. Adicionalmente la caída de las 

importaciones (13,3%) apoya al crecimiento del PIB. La tasa de variación anual del PIB 

(3.8%) en el año 2014, estuvo determinada principalmente por la contribución al crecimiento 

del Gasto de Consumo Final de los Hogares (2.41 puntos porcentuales), seguido por las 

Exportaciones (1.66 puntos), e Inversión (FBKF) (1.02 puntos). El resultado del crecimiento 

del PIB de 3.5% entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2014 se explica en 

gran medida por el desempeño de la economía no petrolera (construcción, manufactura, 

comercio, entre las más importantes), que creció en 4.3% y contribuyó con 3.71 puntos 

porcentuales al crecimiento total inter-anual (t/t-4). s). (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

De su parte, la economía petrolera tuvo una contribución de -0.29 puntos porcentuales, este 

desempeño se explica principalmente por las suspensiones programadas en las operaciones de la 

Refinería de Esmeraldas, durante el cuarto trimestre de 2014 para su repotenciación. Las actividades 

económicas que más contribuyeron al crecimiento inter-anual del PIB (3.5%) fueron: administración 

pública y defensa (0.53 puntos); petróleo y minas (0.46 puntos); comercio (0.44 puntos); actividades 

profesionales, técnicas y administrativas (0.43 puntos); manufactura (0.39 puntos); construcción 

(0.38 puntos); y, transporte (0.27 puntos). (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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El presupuesto General del Estado para el año 2016, que ya fue remitida a la Asamblea Nacional, 

asciende a USD 29.835 millones y contempla los siguientes grupos de ingresos y gastos: 

 

Los ingresos presupuestarios, sin los rubros de los diferentes tipos de financiamiento, totalizan USD 

23.233,52 millones; y los gastos, sin la amortización de deuda y pasivo circulante, son de USD 

25.700,72 millones, lo que representa un déficit de USD 2.467,19 equivalente al 2.41% del PIB 

(dichos valores incluyen la Cuenta de Financiamiento de Importación de Derivados -CFDD), que se 

encuentra debidamente financiado. Los ingresos permanentes superan a los gastos permanentes en 

USD 5.147,09 millones. El cumplimiento de esta relación permitirá el logro de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, a través de la gestión desempeñada por las diferentes entidades 

que conforman el gobierno central. El monto del gasto no permanente es de USD 8.287,85 millones.  

 

Los supuestos macroeconómicos en los cuales se sustenta la Proforma 2016 , según el Ministerio de 

Finanzas (2016), son:  

 

• Precio del barril del crudo: 35,0 dólares  

• Crecimiento del PIB: 1,0%  

• Inflación: 3,3%. (Minsterio de Finanzas, 2016) 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), considera que Ecuador para el año 2016, tendrá un 

decrecimiento del -2,3%, en relación al 2015, año en el que se estimó que su PIB se 

incrementará un 4%. El Fondo eleva su previsión de hace seis meses sobre la inflación de 

Ecuador para 2014 en tres décimas, hasta un 3,1 %, y prevé una subida de los precios 

ligeramente inferior, un 3 %, para 2015.  Mientras, el desempleo se mantendrá en un 5 % en 

2014 y 2015, y el déficit por cuenta corriente se situará en el 0,8 % del PIB este año y en el 

2,4 % en 2015”. (EL Universo, 2016) 

 

A pesar de las cifras macroeconómicas poco alentadoras del país, para el estudio de la investigación, 

se consideran que puede existir una oportunidad para la comercialización de productos de consumo 

masivo como la papa; por otra parte, el ligero incremento de los precios afectados por la inflación, 

no producirá un impacto negativo al producto papa prefrita y congelada, puesto que el 70% de este 

producto es importado y sus costos son altos. 

 

4.4.1.2 La Economía en el Ecuador 

 

En el Ecuador, la economía se sostiene en seis sectores: 

 

1. Enseñanza y Salud bajo efecto de la inversión pública. 

 



50 

2. Transporte de donde la nueva infraestructura impulsada principalmente por el Estado fomenta al 

sector. Se toma en cuenta que el quinto sector que más contribuyó al PIB en el 2013 fue el de 

transporte con el 0,39%. De hecho, las cifras de venta de camiones también revelan un crecimiento 

del sector. De acuerdo con datos publicado por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(Aeade), estas subieron de 10.954 unidades en el 2012 a 11.085 en el 2013.  

 

Las construcciones de las nuevas hidroeléctricas y termoeléctricas han demandado de la contratación 

de transportistas, así como las obras de compensación por actividades extractivas que se llevan a 

cabo en la Amazonía. Pese a este crecimiento, el sector afronta también problemas, indica el 

presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Osvaldo Jurado. Él señala que solo el 

60% de los transportistas está plenamente ocupado.  

 

3. Manufactura. - un sector que necesita lograr y mantener un crecimiento 

 

4. Agricultura. - continúa su desarrollo y el clima colaboró con la actividad 

 

5. Construcción. - La construcción es una de las actividades que mayor dinamismo ha tenido en los 

últimos años, como resultado de las importantes inversiones del sector público en materia de 

infraestructura, así como de las mayores facilidades para el acceso a crédito de vivienda y el mayor 

poder adquisitivo de la población. Es así que para el año 2013 se registró un crecimiento anual del 

PIB sectorial de 8,61%, con un aporte al PIB total de 10,46%.   (Ekos negocios, 2014) 

 

6. Petróleo más producción con precios estables. El sector petrolero tuvo la segunda mayor 

contribución al incremento del PIB en el 2013 con el 0,51%. Este es resultado de un aumento de la 

extracción de crudo en un 4,2% al pasar de 184,3 millones de barriles a 192 millones. Al igual que 

en el 2012, el aumento de crudo extraído del subsuelo vino de la mano de las empresas estatales. 

Tanto los campos a cargo de Petroamazonas (actualmente única operadora pública) como Río Napo 

(sociedad entre Petroamazonas y PDVSA de Venezuela) tuvieron importantes aumentos. De igual 

manera, el precio del barril de crudo se mantuvo estable. Según datos del Banco Central, la cesta de 

crudos nacionales Oriente y Napo cerraron en un promedio de USD 95,87. El presidente del Foro 

Petrolero, Jorge Pareja Cucalón, dice que aunque existe incremento de producción aún no se llega a 

los niveles alcanzados en el 2005. Añade que otro problema es el mínimo aumento de reservas que 

solo se ha dado en Sacha.   (El comercio, 2014) 

 

El estudio de la investigación en desarrollo depende básicamente del sector económico de la 

agricultura, puesto que en este sector se produce la materia prima (papa superchola) y de la cantidad 

y calidad de este producto dependerá el fortalecimiento y estabilidad de la investigación. 
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4.4.1.3 Tasa de Inflación  

 

“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y productos 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través 

de una encuesta de hogares.”  (Meneses, 2012, pág. 75) 

 

La inflación es la elevación sostenida de los precios de los bienes y servicios. Una 

tasa, por otra parte, es un coeficiente que expresa la relación entre dos magnitudes. 

Ambos conceptos nos permiten acercarnos a la noción de tasa de inflación, que 

refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto período temporal.   

(Definicion.de, 2015) 

 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser 

promedio o en deslizamiento.  

 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas 

inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La existencia de teorías 

monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de 

precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que 

los precios se establecen como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque 

estructural, según el cual la inflación depende de las características específicas de la economía, de su 

composición social y del modo en que se determina la política económica; la introducción de 

elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los agentes forman sus expectativas 

(adaptativas, racionales), constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes del 

proceso inflacionario.  

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un rápido 

crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficits fiscales, inconsistencia 

en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los 

precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una 

causa bien definida.  

 

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis 

adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el 

carácter errático de la fijación de precios.  (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

 

 

 



52 

Tabla 20. Inflación resumen mensual años 2015 – 2016. 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2016 1.31 % 

Septiembre-30-2016 1.30 % 

Agosto-31-2016 1.42 % 

Julio-31-2016 1.58 % 

Junio-30-2016 1.59 % 

Mayo-31-2016 1.63 % 

Abril-30-2016 1.78 % 

Marzo-31-2016 2.32 % 

Febrero-29-2016 2.60 % 

Enero-31-2016 3.09 % 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Noviembre-30-2015 3.40 % 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014   
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016 

 

Para enero del 2016, la tasa de inflación mensual se ubicó en 0.31%, porcentaje 

inferior al del mismo mes del año anterior, para enero de 2015, la tasa de inflación 

mensual fue del 0.59%, inferior al porcentaje del mismo mes del año anterior 

(0.72%); por divisiones de consumo los mayores registros por sobre el promedio 

general se dieron en Transporte; Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes; 

Muebles y artículos para el hogar y en Restaurantes y Hoteles; en tanto 2 divisiones 

fueron deflacionarias.  La inflación anual de enero del 2016, se ubicó en 3.09%, 

porcentaje inferior al del igual mes del año anterior, para enero de 2015 se ubicó en 

3.53%, porcentaje superior al de igual mes del 2014 (2.92%). Por divisiones de 

consumo, 6 agrupaciones se ubicaron por sobre el promedio general, siendo los 

mayores porcentajes los de Bienes y Servicios Diversos; Alojamiento y Educación; 

por el contrario, en las Comunicaciones se registró deflación. (Banco Central del 

Ecuador, 2016) 

 

Las variaciones de la inflación influirán en los costos de producción y el precio de venta, al existir 

una tendencia a la disminución y estabilidad del indicador de la inflación, se estima que no existirá 

mayor variación en los precios de la materia prima y los insumos. 
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4.4.1.4 Balanza Comercial del Ecuador  

 

La situación externa de un país gira básicamente alrededor del análisis de los valores   registrados en 

la Balanza de Pagos, la cual por definición se considera. “Un estado estadístico que resume 

sistemáticamente, para un período específico dado, las transacciones económicas entre una economía 

y el resto del mundo”.  (Ministerio de Finanzas, 2012) 

 

El resultado de la Cuenta Corriente mostró un déficit de USD -32.9 millones, USD 

439.3 millones menos que el cuarto trimestre de 2015 (USD -472.2 millones). Este 

comportamiento es el resultado de el  saldo positivo de la Balanza de Bienes  (USD 

20.3 millones) y a un menor déficit en las Balanzas de Servicios y de Renta de 

USD. 50.2 millones y USD. 42.7 millones, respectivamente. (Banco Central del 

Ecuador, 2016) 
 

La balanza comercial de 2015 cerró con un déficit de -$ 2.092,40 millones, según cifras del Banco 

Central del Ecuador (BCE). La balanza comercial de 2014 cerró con un déficit de -$ 712,50 millones, 

según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). El informe de la entidad destaca que este 

resultado muestra que el comercio internacional ecuatoriano tuvo una recuperación de 30,2%, si se 

compara con el saldo comercial de 2013, que fue de -$ 1.041 millones. La balanza comercial petrolera 

entre enero y diciembre de 2014 presentó un saldo favorable de $ 6.885,1 millones, 15,8% menor 

que el superávit obtenido el mismo período de 2013 ($ 8.180,3 millones). Según el BCE, la caída 

responde a una disminución en el valor unitario promedio del barril exportado en 12%, que pasó de 

$ 95,6 a $ 84,2. 

Balanza comercial no petrolera, registrada en el período analizado, disminuyó su déficit un 17,5%, 

frente al resultado contabilizado en 2013, al pasar de - $ 9.221,3 millones a -$ 7.612,1 millones. 

 

Las exportaciones totales en valor FOB en el 2015 alcanzaron los $. 18.366 millones, lo que 

representa en -28,6% (. 7.366 millones) con respecto al 2014 que alcanzaron $ 25.732,3 millones, 

monto que a su vez representó un aumento de 3,6% con relación a las ventas externas registradas en 

2013 ($ 24.847,8 millones). Exportaciones petroleras Entre 2014 y 2015, el volumen de las 

‘exportaciones petroleras’ aumentó en 0,8%, pasando de 22.092 a 22.263 miles de toneladas 

métricas. En valor FOB, las ventas externas petroleras bajaron de $ 13.303 millones a $ 6.698 

millones, es decir, experimentaron una disminución de -49,7% o $ 6.605 millones. Entre 2014 y 

2015, las exportaciones no petroleras disminuyeron en 6,1%, pues bajaron de $ 12.430 millones a $ 

11.668 millones. Esto sucedió a pesar de que, entre los dos años, se registró un aumento del 2,3% de 

las toneladas métricas de bienes no petroleros vendidos en el exterior. 

 

Las importaciones no petroleras ecuatorianas en monto han presentado una 

contracción de -14.4% en el período enero – octubre del año 2015 con respecto al 

mismo período del año 2014. Esta contracción ha significado USD $2,473 millones 
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de dólares menos en términos CIF. De la misma manera, las importaciones no 

petroleras ecuatorianas en volumen han reportado una caída de -14.9% para este 

período de estudio. Estas disminuciones, tanto en monto como en volumen han sido 

más drásticas a comparación de períodos anteriores. (El Comercio, 2016) 

 

De acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino Económico, los grupos 

de productos cuyo valor crecieron fueron el de combustibles y lubricantes (8,3%), materias primas 

(3,2%) y bienes de consumo (0,04%). Mientras que bajaron las compras externas de bienes de capital 

(-1,9%), y, productos diversos (-9,8%). 

 

Las importaciones de enero a abril del 2016 sumaron 4.842,3 millones de dólares, 

según cifras el Banco Central del Ecuador, compuestas por los grupos: 

Materias Prima por $.1.78, 6 millones de dólares, el 36,80 %  

Bienes de Capital por $.1.268, 3 millones de dólares, el 26,20 %  

Bienes de Consumo $.1.059, 7 millones de dólares, el 21,90 % 

 Combustibles y Lubricantes $.716, 5 millones de dólares, el 14,80 %  

Diversos y Ajustes $.14, 3 millones de dólares, el 0,03 % 

En el grupo bienes de consumo se encuentran incluidas las compras externas 

realizadas a través de tráfico postal internacional y correos rápidos, información 

proporcionada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). En bienes 

de consumo el país importó $ 1.059,7 millones. En bienes de consumo duraderos 

se importó $ 633.500 millones y en no duraderos $ 388.500 millones. (El Comercio, 

2016) 

 

Dentro de la Balanza de Pagos uno de los grupos de mayor porcentaje de importación son los bienes 

de consumo con el 21,90%, en los cuales se encuentran las importaciones de papa prefrita y 

congelada; a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional de reducir las importaciones, 

implementando las salvaguardias, en el país el 70% del consumo de estos productos son importados. 

   

4.4.1.5 Exportaciones 

 

Las exportaciones totales del Ecuador al Mundo en los últimos seis años, han 

presentado una tendencia creciente, exceptuando el 2009 donde hubo una caída que 

se podría alegar a la crisis económica mundial de ese año. Para el 2013 las 

exportaciones alcanzaron los USD 24,975 millones, lo que significó USD 1,192 

millones más que en el 2012. La tasa de crecimiento promedio anual de las 

exportaciones ecuatorianas en los últimos seis años ha sido positiva de 5.81%.  (El 

Telegrafo, 2016) 

 

 Las exportaciones totales En 2015, las exportaciones totales ecuatorianas 

alcanzaron los $ 18.366 millones. En términos relativos, aquellas fueron menores 

en -28,6% ($ 7.366 millones) con respecto a las ventas externas registradas en 2014 

($ 25.732 millones). Exportaciones petroleras Entre 2014 y 2015, el volumen de las 

‘exportaciones petroleras’ aumentó en 0,8%, pasando de 22.092 a 22.263 miles de 

toneladas métricas. En valor FOB, las ventas externas petroleras bajaron de $ 

13.303 millones a $ 6.698 millones, es decir, experimentaron una disminución de -

49,7% o $ 6.605 millones. Exportaciones no petroleras Entre 2014 y 2015, las 

exportaciones no petroleras disminuyeron en 6,1%, pues bajaron de $ 12.430 
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millones a $ 11.668 millones. Esto sucedió a pesar de que, entre los dos años, se 

registró un aumento del 2,3% de las toneladas métricas de bienes no petroleros 

vendidos en el exterior. (El Telegrafo, 2016) 
 

 

Las exportaciones en el Ecuador están compuestas por exportaciones petroleras y no petroleras, 

dentro de las exportaciones no petroleras están los productos agrícolas como: banano, cacao, café, 

caña de azúcar, palma africana, arroz, maíz duro, papa, soya, entre otros, según datos del comercio 

exterior, las exportaciones del tubérculo entre los meses de enero a diciembre de 2015 decrecieron 

en relación a similar período del año 201. Las exportaciones de papa fueron menores en 19.58% 

(volumen), es así que, se exportaron 285.88 TM, cantidad menor a las 355.48 TM que se vendieron 

en similar lapso del año 2015. 

 

De igual manera, respecto al precio FOB también fueron menores, es así que decrecieron en 20.06%. 

Como se observa en 2015, el país recibió USD 310.27 millones por las exportaciones del tubérculo, 

montos inferiores a los USD 388.11 millones que se registró como venta del producto en 2014.  

 

4.4.1.6 Importaciones 

 

Las importaciones totales disminuyeron en -17.2 % respecto al período 2013. Entre 

los principales productos cuyas compras al exterior se redujeron, destacan: 

combustibles y lubricantes con una reducción de USD 578.1 millones (-34.2 %); 

materiales de construcción en USD 91.3 millones (-32.8 %); y, bienes de capital 

industriales en USD 164.9 millones (-13.1 %). (Banco Central del Ecuador, 2015) 

  

Las importaciones de enero a abril del 2016 sumaron 4.842,3 millones de dólares, según cifras el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla 21. Importaciones de enero-abril 2016 

Importaciones enero-abril 2016 

Volumen Valor FOB Participación 

(Tm.) (dólares) Volumen %  Valor % 

Materias primas 2.206.000 1.783.600.000 49,30% 36,80% 

Para la agricultura 560.000 310.600.000 12,50% 6,40% 

Para la industria 1.489.000 1.349.800.000 33,30% 27,90% 

Materiales de construcción 158.000 123.200.000 3,50% 2,50% 

Bienes de capital 123.000 1.268.300.000 2,70% 26,20% 

Para la agricultura 4.000 32.500.000 0,10% 0,70% 

Para la industria 69.000 950.900.000 1,50% 19,60% 

Equipos de transporte 49.000 284.900.000 1,10% 5,90% 

Bienes de consumo 237.000 1.059.700.000 5,30% 21,90% 

No duraderos 173.000 633.500.000 3,90% 13,10% 

Duraderos 63.000 388.500.000 1,40% 8,00% 

Trafico postal internacional y correos rápidos 1.000 37.700.000 0,00% 0,80% 

Combustibles y lubricantes 1.904.000 716.500.000 42,60% 14,80% 

Diversos 2.200,00 14.300.000 0,05% 0,30% 

Ajustes     

TOTAL 4.472.200 4.842.400.000 100% 100% 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador, 2015. 
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Según los datos del Banco Central del Ecuador, la economía en el 2015 mostró un déficit de USD -

32.9 millones, USD 439.3 millones menos que el cuarto trimestre de 2015 (USD -472.2 millones). 

Este comportamiento es el resultado del saldo positivo de la Balanza de Bienes (USD 20.3 millones) 

y a un menor déficit en las Balanzas de Servicios y de Renta de USD. 50.2 millones y USD. 42.7 

millones, respectivamente. El principal ingreso económico en el Ecuador es la venta del petróleo, 

siendo este el principal producto de exportación, lo que significa que si el precio del barril de petróleo 

disminuye afecta directamente en la economía del país. Las importaciones de papa prefrita y 

congelada que ingresan al país desde el período 2010-2015 es de 42,11% Holanda, 21,17% Bélgica, 

16,27% Estados Unidos, 11,03% Canadá, Argentina 3,44%, Chile 3,26%, Alemania 1,54% y 

Colombia 1,20%.  

 

4.4.2 Factores sociales   

  

Cuando se refiere sobre el entorno social, se toma en cuenta todos los aspectos que influyen a la 

población del país.  Es necesario resaltar que este es uno de los factores más vulnerable y de poca 

atención produciendo descontento en la población.  En la actualidad el Gobierno de turno, se ha 

enfocado al desarrollo de la población y de este modo ha detectado los problemas y mejorado las 

condiciones de vida con programas como: eliminar el analfabetismo, bonos de desarrollo humano, 

programas de ayuda en salud, entre otros.   

  

En el Ecuador se presentan problemas sociales como: la pobreza, la delincuencia, la violencia, la 

inseguridad, el desempleo, la falta de credibilidad en la justicia.   

 

La población nacional se encuentra situada tanto en la zona urbana como en la rural, 

según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010, la Costa posee la 

mitad de la población ecuatoriana. El Oriente a su vez solo posee un 3% de la 

población total.  La población por años con el porcentaje en la tasa de crecimiento 

se presenta a continuación. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos INEC, 

2016) 

 

Tabla 22. Porcentaje en la tasa de crecimiento 

Año Población Tasa de crecimiento 

2000 12 533 087 2,00% 

2001 12 780 869 1,98% 

2002 13 030 041 1,95% 

2003 13 279 806 1,92% 

2004 13 529 091 1,88% 

2005 13 777 131 1,83% 

2006 14 023 503 1,79% 

2007 14 268 397 1,75% 

2008 14 512 402 1,71% 

2009 14 756 424 1,68% 

2010 15 001 072 1,66% 

2011 15 246 481 1,64% 

2012 15 492 264 1,61% 



57 

Año Población Tasa de crecimiento 

2013 15.550.403 1,58% 

2014 15.782.114 1,56% 

2015 16.023.640 1,53% 

2016 16.272.968 1,56% 

Adaptado de: Country meters, 2015 

 

4.4.2.1 Población económicamente activa 

 

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las 

personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para 

trabajar, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de 

bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas 

que trabajan o tienen trabajo y a aquellas que no tienen empleo, pero están 

dispuestas a trabajar. Son inactivos en cambio, quienes no están en disponibilidad 

de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia.  Se trata de un concepto 

restringido que, si bien comprende, por ejemplo, a las fuerzas armadas, a los 

desempleados y, en ciertos casos, a los trabajadores familiares no remunerados, no 

incluye a quienes se ocupan de las tareas del hogar. Ello hace que, en el Ecuador, 

como en la mayoría de los países, las cifras sobre la fuerza laboral reflejen una 

subestimación considerable de la participación de las mujeres. (Instituto Nacional 

de Estadisticas y Censos INEC, 2016) 

 

“En el primer trimestre del 2016 según el INEC y la Semplades, “El 40% de la población 

económicamente activa tiene un empleo adecuado”. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos 

INEC, 2016). Para el estudio de la investigación se tomará como referencia a la ciudad de Cuenca, 

misma que representa el 38,3% de la población de la provincia del Azuay, conformada por el 65,3% 

de zona urbana y 34,7% zona rural, la PEA de la ciudad de Cuenca es del 56,5%, que corresponde al 

73,0% de la PEA de la provincia del Azuay, según datos del INEC. 

 

4.4.2.2 Desempleo 

 

Es la falta de trabajo, de esta manera un desempleado es la persona que forma parte 

de la población activa y que busca empleo sin encontrarlo. El subempleo a nivel 

nacional es de 17,1%, en marzo de 2016, a comparación del 13,4% del mismo 

periodo del 2015; un incremento anual de 3,8 puntos que es estadísticamente 

significativo. El otro empleo no pleno registra una reducción anual estadísticamente 

significativa de 2,3 puntos, a nivel nacional, pasó de 29,1% a 26,7%, entre marzo 

2015 y marzo 2016. El empleo no remunerado no registra variaciones anuales 

estadísticamente significativas. Finalmente, la tasa de desempleo nacional, a marzo 

de 2016, se ubica en 5,7%; la variación de 1,9 puntos, respecto al 3,8% de 2015, es 

estadísticamente significativa. según informó el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos INEC, 2016) 

 

Según datos del INEC, en el último censo realizado en el 2010, en la ciudad de Cuenca existen 28.2 

mil establecimientos económicos que representa el 80,1% de la provincia del Azuay, generando 

ingresos por venta de 10.071 millones que corresponde al 97,1% de la provincia del Azuay, lo que 
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contribuye a que exista personal ocupado de 116.5 mil personas que equivale al 87,0% de la provincia 

del Azuay; las principales actividades que generan mayor ingreso son: industrias manufactureras con 

el 48,7%, comercio al por mayor y menor-reparación de vehículos, automotores y motocicletas, con 

el 31,5%, y actividades financieras y de seguros con el 7,9%. Las actividades que generan mayor 

empleo, es el comercio al por mayor y menor con el 30,0%, seguido de la industria manufacturera 

con el 21,6%, enseñanza con el 11%, actividades de alojamiento y servicio de comida con el 6,3%, 

otras actividades de servicio con el 4,2%, actividades financieras y de seguros con el 2,4%, 

actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 5,1%, administración pública y 

defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria con el 5,9%, actividades profesionales 

científicas y técnicas con el 2,3%, y otras actividades con el 11,20%. 

 

 Los datos anteriores reflejan que la generación de empleo en la ciudad de Cuenca, en mayor cantidad 

está en las actividades de comercio al por mayor y menor, sean estos de manera formal e informal, 

lo que demuestra que existe un alto porcentaje de subempleo, esto representa una oportunidad para 

la empresa, “Doner Janos”, en crear fuentes de empleo, con estabilidad laboral mejorando la calidad 

de vida de las personas, contribuyendo a la disminución del porcentaje de desempleo y sub empleo 

a nivel nacional, específicamente en la ciudad de Cuenca. 

 

 Tabla 23. Tasa de subempleo por ciudades auto representadas marzo 2008-2016  

Periodo  Quito  Guayaquil  Cuenca  Machala  Ambato  

mar-08  7,8%  16,9%  9,2%  17,6%  16,1%  

mar-09  14,5%  20,0%  8,5%  20,1%  14,0%  

mar-10  9,8%  17,0%  8,3%  16,8%  10,0%  

mar-11  9,8%  14,3%  9,0%  15,0%  6,5%  

mar-12  5,1%  10,0%  4,5%  11,0%  7,0%  

mar-13  4,2%  9,6%  4,3%  9,8%  10,6%  

mar-14  4,3%  8,9%  7,1%  13,5%  12,8%  

mar-15  4,5%  6,6%  13,6%  13,7%  13,5%  

mar-16  10,4%  18,4%  8,9%  12,4%  16,7%  
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

 

4.4.3 Factores legales  

  

En toda nación existe una constitución o su equivalente, que rige los actos tanto del 

gobierno en el poder como de las instituciones y de los individuos. Es obvio señalar 

que tanto la constitución como una gran parte de los locales, regionales y nacionales 

repercutan de alguna manera sobre un proyecto y por tanto, deben tomarse en 

cuenta, ya que toda actividad lucrativa se encuentra incorporada a determinado 

marco jurídico.   (Baca Urbina, 2013, pág. 108) 

 

Para el ejercicio económico en el país, en necesario que se cumpla lo establecido por la constitución 

dentro del ámbito o sector en el que se desarrolle la actividad económica, en vista de que, el 
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desconocimiento de las leyes que rigen en el territorio, no exime a ninguna persona de su 

incumplimiento. 

 

El Ecuador posee un gobierno democrático, lo que da garantía mediante la función judicial al 

cumplimiento del marco legal, puesto que, por derecho, toda persona sea natural o jurídica puede 

emprender cualquier actividad económica. 

 

Art.6 Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la constitución Art. 33.- El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado1 (Asamblea 

Constituyente, 2013) 

 

El factor legal dentro de la empresa procesadora de alimentos, es transcendental, porque esto lleva a 

la observancia y cumplimiento de las normas establecidas en la constitución, donde se encuentran 

los lineamientos de trabajo y brinda la seguridad jurídica, la afectación en la empresa, se relaciona 

con los contratos que se firmarán con los proveedores clientes. 

     

4.4.4 Factores políticos 

          

El Estado ecuatoriano es el regulador de las políticas. El gobierno actual del Eco. Rafael Correa, es 

de origen democrático y como jefe de Estado ha impulsado para que las personas tengan accesos a 

préstamos agrícolas y ganaderos, a través del Banco Nacional de Fomento, actual BANECUADOR,  

a pesar de la etapa de transición de tipo institucional, el actual BANECUADOR continuó con su 

política de apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos, puesto que destinó ciertos recursos a 

inyectar en el sector agropecuario, por lo que la demanda de créditos para el período Hasta el mes de 

diciembre de 2015 se concedieron 43,311 créditos originales para la producción de los productos 

(arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, ganado, maíz duro, palma africana, papa, soya y 

formación y mantenimiento de pastos), lo que implicó una variación positiva de 5,980 operaciones, 

en consecuencia existió un crecimiento de 16.02%, en relación a similar período de 2014, en el cual 

la entidad estatal entregó 37,331 créditos. “De igual manera, en valor aumentó el 10.09%, es así que 

la entidad desembolsó USD 178,476,333 cifra superior a los USD 162,124,520 otorgados hasta 

diciembre de 20141, con una variación positiva de USD 16,351,813” (Banco Central del Ecuador, 

2015) 

 

Además, dentro de los factores políticos también se debe tomar en cuenta la disminución que ha 

sufrido la inversión extranjera, y, por falta de acuerdos comerciales y falta de un ambiente económico 
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propicio para la inversión, empresas como Pinto se han expandido para Perú, cerrando su labor en el 

país. El hecho de que la empresa privada internacional salga del país, se constituye una oportunidad 

para los productores nacionales, tomando en cuenta que en la actualidad existe una campaña por 

parte del gobierno de turno, para consumir lo producido y elaborado en Ecuador. Esto sería una 

ventaja para la empresa de papas prefritas y congeladas que busca un nicho en el mercado y 

posicionarse con un nuevo producto. 

 

4.4.5 Factores ambientales  

  

De acuerdo con Baca Urbina (2013) como factores ambientales se debe considerar a todo factor 

natural que puede afectar el desarrollo del proyecto, o que a su vez, lo condiciona; por ejemplo, un 

mal clima puede afectar las rutas de distribución y provocar retrasos, mientras que un proceso de 

producción que genere demasiados desechos puede verse condicionado por la normativa ambiental 

vigente. 

 

El Ecuador posee una gran diversidad de climas, debido a diferentes factores como su ubicación 

geográfica en la mitad del mundo, la cordillera de los andes.  Esto infiere para que el país posea 

ecosistemas únicos.  

 

Los tres principales problemas ambientales que se dan en el país es la desordenada sobrexplotación 

de recursos naturales como el petróleo; la deforestación y erosión del suelo; y, la contaminación de 

los recursos agua, suelo y aire por emanación de residuos tóxicos sean estos sólidos, líquidos y 

gaseosos.  

 

En la actualidad hay una inclinación por el cuidado de medio ambiente, de esta manera en el país el 

Ministerio del Ambiente tiene como objetivo garantizar un ambiente sano  y ecológico conservando 

sustentablemente la biodiversidad respetando la multiculturalidad y los conocimientos ancestrales.  

 

De este modo, todo ente jurídico, sea público o privado, necesita tener como objetivo el cuidado 

ambiental donde realice sus actividades. En la empresa Doner Janos de papa prefrita y congelada, la 

dinámica de la conservación ambiental implica realizar un reciclaje de la tierra, raíces, ojos y corteza 

de la papa para que ser utilizada en los cultivos como abono orgánico para la producción de papa u 

otro tipo de hortalizas, adicionalmente la tecnología que se utilizara en el proceso de producción 

tendrá un sistema de enfriamiento en las cámaras de frio que no contienen ozono, evitando una 

contaminación ambiental.  
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Adicionalmente, la elaboración del producto no genera demasiados elementos contaminantes 

únicamente el vapor de aceite quemado, el proceso productivo no tiene contaminación, por otra parte, 

las fundas utilizadas para el empaque son de elementos biodegradables manejo de desechos. El 

proceso de fabricación involucra desechos, el aceite quemado y el agua contaminada, sin embargo, 

para cada uno de estos elementos se establece un tratamiento especial, que permite minimizar su 

efecto negativo; es así que, para el aceite quemado se realizarán túneles de depósitos en tierra 

correctamente empacados para no contaminar, y el agua será enviada por el respectivo ducto de agua 

contaminada.  

 

4.4.6 Factores tecnológicos 

  

Las nuevas tecnologías crean nuevas oportunidades, permitiendo economizar tiempo, mano de obra 

y obtener resultados más efectivos, mejorar la calidad de los productos, ofrecer un mejor servicio a 

sus clientes, de aquí la importancia que se la debe otorgar a este factor dentro de la empresa.  

 

En conclusión, para la elección de la mejor tecnología de acondicionamiento se debe tomar en cuenta 

las exigencias del producto en términos de calidad sanitaria, organoléptica, nutricional y el sistema 

de conservación que se aplicará con posterioridad. 

 

En la actualidad la tecnología ha permitido facilitar los procesos de fabricación de la papa fresca, 

logrando una gran variedad de productos con mayor eficacia y eficiencia, obteniendo mejores 

resultados y economizando tiempo.  

 

4.5 Análisis del micro ambiente  

 

El entorno del microambiente hay fuerzas que ejercen una influencia directa en la empresa, no son 

controlables pero la entidad puede tratar de controlarlos y mediante las mismas se pretende lograr la 

mudanza deseada. 

 

4.5.1 Las 5 fuerzas de Michael Porter 

 

El modelo de Porter es un instrumento de gestión, que facilita el análisis de la industria o sector, por 

medio de la identificación y análisis de cinco fuerzas, es decir, permite indagar la escala de habilidad 

que posee la empresa, elaborando un estudio exterior que permita crear estrategias para hacer frente 

a las amenazas encontradas. 
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Figura 21. Fuerzas de Porter.  

Fuente: Adaptado de: Porter, 2015. 

 

Estas fuerzas también se las ha aplicado a la empresa productora y comercializadora de papas 

prefritas congeladas, y se detallan a continuación:  

 

4.5.1.1 La amenaza de nuevas marcas entrantes  

 

Siempre que empresas nuevas ingresan con facilidad a una industria en particular, 

la intensidad de la competencia entre las empresas aumenta; sin embargo, entre las 

barreras de ingreso están la necesidad de lograr economías de escala con rapidez, 

la necesidad de obtener conocimiento especializado y tecnología, la falta de 

experiencia, la lealtad firme de los clientes, las fuertes preferencias de marca, el 

requerimiento de un gran capital, la falta de canales de distribución adecuados,  las 

políticas reguladoras gubernamentales, los aranceles, la falta de acceso a materias 

primas, la posesión de patentes, las ubicaciones poco atractivas, los ataques de 

empresas arraigadas y la saturación potencial del mercado.   (Fred R., 2013, pág. 

102) 

 

Las barreras de entrada en el mercado ecuatoriano en lo que se refiere a producción de papa prefrita 

congelada, se debe a que no existe una marca nacional posicionada, existen únicamente empresas 

pequeñas y la mayoría responde a productos importados, generalmente de Canadá y Bélgica, 

beneficiando a que nuevas marcas de papa prefrita congelada se introduzcan en el mercado. 

  

4.5.1.2 El poder de negociación de los proveedores  

 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia 

en una industria, sobre todo cuando existen muchos proveedores, cuando sólo hay 

algunas materias primas sustitutas adecuadas o cuando el costo de cambiar las 

materias primas es demasiado alto. Tanto los proveedores como los productores 

deben ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de 
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nuevos servicios, entregas a tiempo y costos de inventario reducidos para mejorar 

la rentabilidad a largo plazo en beneficios de todos. (Fred R., 2013, pág. 130) 

 

El poder de negociación de los proveedores, constituye una de las fuerzas importantes dentro de la 

producción, debido a que los ingredientes utilizados y materias primas son de una variedad específica 

y de buena calidad, sin embargo, existe un sinnúmero de empresas, organizaciones, gremios de 

agricultores que ofrecen estos insumos, es por ello que las empresas productoras de papa prefrita 

congelada tiene la ventaja de seleccionar la empresa proveedora que mejor le convenga y cumpla 

con sus requisitos y necesidades. Las dificultades se dan principalmente en la maquinaria necesaria 

para el proceso productivo, por cuanto que en el país no existen empresas proveedores de estos 

equipos y hace necesaria la importación de los mismos.  

 

4.5.1.3 El poder de negociación de los compradores  

 

Cuando los clientes están concentrados en un lugar, son muchos o compran por 

volumen, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la 

intensidad de la competencia en una industria. Las empresas rivales ofrecen 

garantías prolongadas o servicios especiales para ganar la lealtad de los clientes, 

siempre y cuando el poder de negociación de los consumidores sea significativo. 

El poder de negociación de los consumidores es también mayor cuando los 

productos que se adquieren son estándar o poco diferenciados. Cuando esto ocurre, 

los consumidores negocian precio de venta, cobertura de la garantía y paquetes 

adicionales en mayor grado. El incremento dramático en el poder de negociación 

de los consumidores que produce el uso de Internet es una amenaza externa 

importante.  (Fred R., 2013, pág. 132) 

 

El consumidor de papa prefrita congeladas tienen diferentes alternativas para elegir, es por ello que 

su poder de negociación es alto, sin embargo en el mercado ecuatoriano existen muy pocas empresas 

nacionales que oferten este producto como son: Facundo, Corporación Favorita, Nutripapa; pero 

adicionalmente existe los productos importados como: McCain, Ice Man, Valley Farm, entre otras 

marcas, generando que el consumidor tenga varias opciones para elegir. 

  

4.5.1.4 La rivalidad entre los competidores existentes  

 

La rivalidad entre empresas competidoras es por lo general la más poderosa de las 

cinco fuerzas competitivas. Las estrategias que sigue una empresa tienen éxito sólo 

en la medida que proporcione una ventaja competitiva sobre las estrategias que 

aplican las empresas rivales. Los cambios en la estrategia de una empresa se 

enfrentan por medio de acciones contrarias, como la reducción de precios, el 

mejoramiento de la calidad, la adición de características, la entrega de servicios, la 

prolongación de las garantías y el aumento de la publicidad.   (Fred R., 2013, pág. 

102) 
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En el mercado del estudio de investigación, se encuentran varias marcas de papa prefrita congelada 

tales como: Facundo, Aki, Nutripapa, McCain, Ice Man, Valley Farm, entre otras; sin embargo la 

empresa que ocupa mayor cantidad de aceptación en el mercado es la empresa Corporación Favorita 

con su producto Papas Prefritas Supermaxi, por lo que se puede concluir que la rivalidad entre 

competidores es alta, por cuanto existen varias empresas que buscan lograr un mayor 

posicionamiento en el mercado.  

 

4.5.1.5 La amenaza de los sustitutos  

 

En muchas industrias, las empresas compiten de cerca con los fabricantes de 

productos sustitutos de otras industrias. Como ejemplos están los fabricantes de 

contenedores de plástico que compiten con aquellos que fabrican recipientes de 

vidrio, cartón y aluminio. La presencia de productos sustitutos coloca un tope en el 

precio que se cobra antes de que los consumidores cambien a un producto sustituto.  

(Fred R., 2013, pág. 129) 

 

Al ingresar nuestra empresa a los mercados en estudio se verá obligada a competir con productos 

sustitutos sin embargo a nivel de papa prefrita congelada en el mercado de la ciudad de Cuenca no 

se encontraron productos con características similares, esto no significa que se pierda de vista el 

comportamiento del consumo de los productos sustitutos en otras ciudades. 

 

4.6 Clientes 

 

El cliente es la persona(s), entidades(s) que adquieren productos, bienes o servicios por una 

necesidad. Son parte fundamental en el entorno externo de la organización, puesto que, es con 

quienes se realizan las transacciones por la compra venta de los productos. Se debe tomar en cuenta 

que el mercado es cada vez más competitivo, presenta al consumidor productos y servicios poco 

diferenciados y la oferta de estos es muy superior a la demanda, por lo tanto, las empresas deben 

enfocarse en el cliente. 

 

Las empresas deben aprender cómo cambiar de una gestión centrada en el producto 

a una gestión centrada en el cliente.  Deben despertar al hecho de quien un nuevo 

jefe, el cliente-. Si su personal no piensa en términos de cliente, sencillamente no 

piensa.  Si no están atendiendo directamente a un cliente, haría bien en atender a 

alguien que lo sea.  Si no prestan atención a sus clientes, alguna otra empresa lo 

hará. Las empresas deben considerar a sus clientes como un activo que debe ser 

gestionado como cualquier otro activo de la empresa.  El reto de las empresas se 

centra en que sus clientes duren más que sus productos.   (Kotler, 2013, pág. 8) 
   

Según las encuestas realizadas en el estudio de investigación el consumidor prefiere comprar en 

micromercados, supermercados, comisariatos y en algunos casos en tiendas, restaurantes y hoteles, 

por lo tanto, los clientes (intermediarios) serán los principales supermercados, micromercados y 
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tiendas de barrio, restaurantes y hoteles de la ciudad de Cuenca. A continuación, se presenta la 

segmentación del cliente de acuerdo con los datos de la encuesta: 

 

Tabla 24. Segmentación del mercado según la encuesta 

Criterio de segmentación Característica % del mercado 

Edad 18-40 años 81% 

Género Hombres, mujeres 100% 

Ocupación Empleado y estudiantes 59% 

Residencia (Cuenca) Centro 70% 

Consumo de papa frita Frecuente 88% 

Consumo de papa empacada 1 vez a la semana 32% 

Presentación de preferencia 1 Kilo 54% 

Competidor posicionado Supermaxi 42% 

Origen de marca preferida Nacional 72% 

Punto de venta preferido Supermercados 92% 

Aspecto de interés Calidad 40% 
Fuente: Encuesta realizada, Cuenca 

Elaborado por: Digna Freire 

 

De la información obtenida en las encuestas se determinó los posibles intermediarios: 

 

Tabla 25. Posibles intermediarios, Cuenca 

Posibles Intermediarios, CUENCA  

Supermaxi Gran Aki 

Santa María Megamaxi 

Supermercados Aki Coralcenter 

Mi Comisariato Hoteles 

Restaurantes 
Fuente: Encuesta realizada, Cuenca 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Política de ventas y cobro.  

 

Se ha establecido según entrevistas realizadas a los futuros clientes algunas políticas de venta tales 

como: recepción de dinero por concepto de ventas el 80% al contado y el 20% restante a crédito a un 

plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. 

 

4.7 Proveedores  

   

Según Nunes (2015) el término Proveedor designa a toda la entidad que pone a disposición de otra 

entidad un determinado producto o servicio. De acuerdo con este concepto, el proveedor puede ser 

el productor de bienes y servicios o de sus distribuidores, por ejemplo, un importador o representante.   

 

Un proveedor es considerado como una persona jurídica o natural, o una empresa que abastece a 

otras empresas con materia prima, bienes e insumos que será transformada en productos o servicios 
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para ofrecer al mercado.  Los artículos que se adquieren, son dirigidos para la actividad principal de 

la entidad que los adquiere. 

 

Los proveedores de materia prima: papa fresca súper chola, que será adquirida de la zona centro del 

país, específicamente de las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, siendo estas 

provincias más cercanas a la ciudad de Cuenca y de mayor producción de papa súper chola. 

 

Además de los proveedores de la materia prima se tendrá los proveedores de insumos como: aceite, 

fundas de polietileno para empacar el producto, gas, diesel, gavetas plásticas, estos insumos y 

materiales forman parte de la transformación del producto y para que el producto sea comercializado 

en el mercado. A continuación, se presenta una lista de los principales de proveedores de insumos. 

 

Tabla 26. Principales proveedores de insumos 

Articulo Proveedor 

Nave Industrial Consafarq 

Cámara de Frio de 2.500 kls Electronicsheg 

Transportadora c/bandeja Armesa 

Tambor de tubos para lavar Armesa 

Elevador sin fin dosificador de papas Armesa 

Banda para clasificar papas Armesa 

Transportador c/cámara de vapor (desintegra cascara) Armesa 

peladora de papa c/rodillos abrasivos Armesa 

Banda transportadora Armesa 

Cortador de papas en palitos Armesa 

Banda c/canal para agua p/lavar almidón Armesa 

Banda transportadora p/entrada a la freidora Armesa 

Freidora Línea continua Armesa 

Cabezal de 10 balanzas eléctrica Ecuapack 

Vehículos Flamancar 

Papa superchola Conpapa 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Política de compras y pagos.  

 

Se ha establecido según cotizaciones y acercamientos con los proveedores, algunas políticas de 

compras tales como: las compras que se realicen serán a crédito de 30 y 45 días a partir de la fecha 

de compra, y las compras serán una vez por mes de acuerdo a la programación de la producción.  

 

4.8 Competencia  

   

Tiene dos grandes vertientes: por un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la 

contienda que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, 

se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la 
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realidad que viven las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al 

vender o demandar un mismo bien o servicio, y a la competición que se lleva a cabo 

en el ámbito del deporte.   (Definicion.de, 2014) 

 

La competencia surge cuando varios actores económicos participan en el mercado con un mismo 

producto o servicio, a través de la oferta y la demanda, lo que implica que cuando hay competencia, 

también existen oferentes, así como demandantes lo que hace que exista la oferta y la demanda. 

 

En la ciudad de Cuenca existen varias marcas de papas pre fritas y congeladas tipo bastón en gran 

parte son importadas, mismas que se comercializan en presentaciones de 1 Kl, 2 Kl y hasta de 5 Kl, 

sin que exista en el mercado de la ciudad de Cuenca un producto elaborado con la calidad y sabor de 

la papa súper chola. A continuación, un detalle de las empresas que serían competencia para el 

proyecto. 

 

Tabla 27. Empresas que forman la competencia a la empresa de papa prefrita y congelada  

Empresa  Actividad 

PAPAS FRITAS SUPERMAXI PAPA PRE FRITA Y CONGELADA 

VALEY FARMS PAPA PRE FRITA Y CONGELADA 

ICE MAN PAPA PRE FRITA Y CONGELADA 

PAPAS FRITAS PAPA PRE FRITA Y CONGELADA 

FACUNDO PAPA PRE FRITA Y CONGELADA 

LAML WESTON PAPA PRE FRITA Y CONGELADA 
Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Corporación Favorita con su cadena de supermercados Supermaxi, Gran AKI y AKI, más allá de ser 

un competidor, desde una perspectiva comercial se podría considerar como uno de los futuros 

clientes; sin embargo, no se puede descuidar otros competidores que si bien su participación en el 

mercado es pequeña pero que influyen de una u otra manera en la oferta y demanda del mercado. 

 

4.9 Análisis del marketing mix  

 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término 

creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro 

componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro 

variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona 

(product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la 

empresa) pueden considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta 

una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es totalmente 

necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total 

coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

(Espinoza, 2014) 
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  Figura 22. Marketing Mix,  

Fuente: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013). 

 

4.9.1  Producto 

 

Como producto se refiere a cualquier bien o servicio que se ofrece para satisfacer una necesidad. Es 

necesario tomar en cuenta las características específicas del mismo ya sea este tangible o intangible. 

Dentro de estas características están la presentación (características físicas), las necesidades que 

cubre, funciones o modo de empleo, entre otras. 

 

El producto es todo aquello tangible e intangible que se ofrece a un mercado para 

su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo, 

puede llamarse productos a objetos materiales o bienes servicio, personas, lugares, 

organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este producto incluyen la 

formulación y presentación del producto, el desarrollo específico de la marca y las 

características del empaque, etiquetado y envase, entre otras cabe decir que el 

producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que 

cambia según la respuesta del consumidor.  (Lafuente, 2010, pág. 26) 

 

 

• Marca: DONER JANOS 

• Nombre: PAPA LISTA 

• Slogan: Sabor de casa al instante 

• Logo: Papa tipo bastón  
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 Figura 23. Logotipo 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

El nombre del producto es  fácil de identificar y se relaciona con el contenido del producto. 

 

EL nombre  PAPA LISTA, se considera que es un nombre muy comercial que resalta la facilidad 

para consumir el producto lo que hace que sea atractivo para los consumidores, debido al poco tiempo 

que se utiliza en la preparacion antes del consumo.  

 

El logo se ha creado incluyendo en el centro papas fritas tipo bastón. Los colores rojo y amarillo son 

considerados como una estrategia de marketing ya que estos captan la atencion de los consumidores. 

 

El producto responde a la pregunta ¿Qué vendo? 

 

• Producto: Papa prefrita y congelada  

• Envase: Funda de polietileno de 1Kilo  

• Marca: Doner Janos 

• Diseño: Papa frita tipo bastón 

 

4.9.2  Precio 

 

Entendemos como precio el modo de intercambio que se asocia a la transacción.  

El precio se fija a partir de los costes de fabricación o de producción del producto 

en cuestión, pero su dato final está incrementado en los beneficiarios que aportan a 

los mercados y a lo que los consumidores finales están dispuestos a desembolsar 

por dichos beneficios recibidos.  (Lafuente, 2010, pág. 27) 
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Para determinar el precio se deben tomar en cuenta variables como: 

• El costo de producción y distribución. 

• El margen de utilidad que el vendedor desea obtener. 

• El mercado, sus fuerzas y la competencia. 

• La disposición a pagar y capacidad adquisitiva de los clientes potenciales. 

 

El precio responde a la pregunta ¿A qué precio vendo? 

 

En base a los costos incurridos en la producción de la papa prefrita y congelada, los precios de la 

competencia en la ciudad de Cuenca, y la capacidad adquisitiva de los  potenciales clientes, se 

determinó que el precio será U$ 1,71 la funda de 1 Kilo. La determinación del precio de venta está 

compuesta por el costo total 1.039.799,27 USD, dividido para el número de unidades producidas 

792.000,00, esto es igual al costo del producto por cada kilo de 1,31 USD, más el margen de ganancia 

del 30%. 

 

4.9.3 Plaza o distribución 

 

Éste elemento describe los procesos necesarios para que el producto llegue al consumidor o destino 

final. Se analiza el transporte, los canales de distribución, y los puntos de venta. Según Lafuente 

(2010, pág. 28) el factor plaza “concreta donde es más conveniente comercializar el producto o el 

servicio que queremos ofrecer”. 

 

La plaza responde a la pregunta ¿Dónde vendo? 

 

La distribución de las papas pre fritas y congeladas a los consumidores finales en la ciudad de 

Cuenca, se realizará en camiones tipo furgón con enfriamiento con capacidad de 2 toneladas, los que 

entregaran el producto a los diferentes canales de distribución como supermercados y restaurantes 

de comida rápida.  

 

En base a la investigación realizada, a través de la técnica de observación se pudo determinar que el 

canal de distribución empleado en la competencia, es muy similar entre todas las empresas 

productoras y comercializadoras de este producto, utilizando el canal de distribución con 

intermediarios, el mismo que en su mayoría son supermercados de la Cadena de Corporación La 

Favorita (Supermaxi, Gran Aki y Aki), adicional a éstos se encuentran los comisariatos y coralcenter.  

 

El canal se resume en que los fabricantes se encargan de elaborar, empacar y distribuir a 

intermediarios de las localidades, los mismos que a su vez lo entregaran al consumidor final. 
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4.9.4 Promoción o comunicación 

 

“La comunicación incluye todas aquellas funciones o tareas que permitirán que el 

producto (o la marca), sea conocido en los mercados. Está constituida por: La 

publicidad, La promoción de venta, las relaciones públicas, la venta directa y los 

apoyos a la venta, Internet, ofertas telefónicas.”  (Lafuente, 2010, pág. 29) 

 

La promoción trata todo lo relacionado con la comunicación e imagen del producto. Es importante 

comunicar las características y beneficios del producto, que permita recordar y obtener presencia de 

la marca en el mercado. Se refiere también a la publicidad, relaciones públicas, venta personal, 

promoción de ventas y marketing directo. 

 

  
Figura 24. Publicidad 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

El comportamiento del consumidor se entiende como las actividades que desarrollan las personas al 

seleccionar, comprar y usar productos que satisfacen sus necesidades y deseos, estos involucran 

procesos mentales, emocionales y acciones físicas.  

 

En las encuestas realizadas, se determinó que en las familias de la ciudad de Cuenca, la papa forma 

parte de su alimentación diaria y los habitantes mantienen una cultura de consumo de papa fresca o 

procesada, por lo tanto los jefes de hogar adquirirán un producto saludable para todos los miembros 

de su familia; ya que la presencia de las grasas saturadas en el producto son mínimas (Grasas lípidos 

el 10%, de 5g de los cuales: 2g corresponden a Grasa polinsaturada, 2g a Grasa monoinsaturada, y 

1g a Grasa saturada). Por lo tanto, el comportamiento del consumidor se basa en conocer las bondades 

saludables del producto, generando que los consumidores se inclinen en la adquisición del producto 

hasta convertirse en un hábito alimenticio. 

 

no contiene AZÚCAR
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La promoción responde a la pregunta ¿Cómo conocerán el producto? 

 

Se dará a conocer el producto por medio de muestras con impulsadoras en los principales centros 

comerciales de la ciudad de Cuenca, e informando las bondades de la papa prefrita y congelada, y 

las ventajas de su consumo. 

 

Adicionalmente, se realizará la publicidad a través del internet mediante redes sociales, se contratará 

vallas publicitarias temporales, y por último se publicará el producto y la marca en una de las 

emisoras de mayor sintonía de la ciudad de Cuenca.  

 

4.10 Análisis de la oferta y demanda y sus proyecciones 

 

4.10.1 Análisis de la demanda actual. 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.” (Baca Urbina, 2013, pág. 

214). El 81,5% de los adolescentes entre 10 a 19 años manifiestan haber consumido bebidas 

azucaradas, la mitad de los adolescentes encuestados han consumido comida rápida como: papas 

fritas, hamburguesas, pizza, entre otras, mientras el consumo de snacks salados y dulces llega a un 

64% de la población encuestada, quienes manifiestan este tipo de ingesta en el periodo de 7 días 

anteriores a la encuesta según los datos de la ENSANUT. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos 

INEC, 2016)  

 

La demanda de la papa prefrita y congelada, debido a las variaciones sociales, el consumidor 

demanda cada vez más productos que sean nutritivos, de calidad, competitivos, pero sobre todo que 

faciliten su preparación. Por ende si se fusiona un producto de consumo masivo con el sistema de 

pre cocido más pre frito congelación y empacado al vacio, que disminuyan el tiempo de cocción y 

que genere mayor durabilidad del producto, se habla de innovación.  

 

El producto objeto de la investigación, se diferencia por brindar al consumidor un alimento elaborado 

con materia prima de calidad, ya que se utilizará la papa súper chola la cual demuestra ser favorable 

con respecto a la caracterización físico-química, rendimiento y fritura según un estudio realizado por 

el Departamento de Nutrición y Calidad de Alimentos. EESC, Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias, INIAP, Quito, Ecuador; de igual manera la empresa estará abierta a la innovación es 

así que incorporará variedad en productos alimenticios como las verduras pre cocidas y congeladas, 

y el almidón de la papa, productos que se implementarán con el transcurrir del tiempo y la demanda 

del mercado. 
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4.10.1.1 Proyección de la demanda 

 

La demanda representa la cantidad de productos o servicios que el consumidor cotidiano quiere y 

puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

 

Métodos de Proyección Utilizados 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal están limitadas 

únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una ley lineal.  

 

Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método puede 

extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal.  

De hecho, el método de las regresiones lineales es, con mucho, la herramienta más 

usada para el ajuste de puntos experimentales. (Olalla, 2011) 

 

Para el cálculo de la proyección de la demanda, se considera que la serie se ajusta a una recta, con 

una ecuación de la siguiente forma: 

 

Y =  a + bx 

 En donde: 

  XbYa   

 

 




2

)(

X

XY
b  

 

En las fórmulas se considera: 

 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable independiente 

(X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

 

Los mínimos cuadrados permiten que la línea de regresión de mejor ajuste reduzca al mínimo la suma 

de las desviaciones cuadradas entre los valores reales y estimados de la variable independiente.  A 

continuación, se presenta la aplicación del método de regresión lineal considerando los datos 

referentes a la oferta y demanda de producción y comercialización de la papa prefrita y congelada en 

los años del 2006 al 2016. 
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Tabla 28. Demanda comercialización de la papa prefrita y congelada  

X Y1 Población Consumo  Consumo  

 Años 

Población 

Cuenca 

Cuenca consumidores 

(consumo de papa 

prefrita y congelada preg 

N°1.(88%) Kilo/año) 

Per capita consumo 

papas  

21,87Kilo/año*persona 

Consumo papa 

prefrita y congelada  

Kilo/año (10% del 

Per cápita) 

2006 449.908 395.919 867.063 867.063 

2007 457.556 402.650 881.803 881.803 

2008 465.335 409.495 896.793 896.793 

2009 473.246 416.456 912.039 912.039 

2010 481.149 423.411 927.270 927.270 

2011 489.040 430.355 942.477 942.477 

2012 496.913 437.284 957.651 957.651 

2013 504.764 444.193 972.782 972.782 

2014 512.639 451.122 987.957 987.957 

2015 520.482 458.024 1.003.073 1.003.073 

2016 528.602 465.169 1.018.721 1.018.721 

Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Para el año 2016 se tiene 1.018.721 Kilos / año de consumo de papa prefrita y congelada que se 

consume en la ciudad de Cuenca, tomando en cuenta que: En Ecuador el consumo per cápita es del 

21,87 kilos de papa anuales por persona. Del total de consumo de papa se estima que el 10% (2,19 

kilo/persona) corresponde a las papas prefritas y congeladas especialmente en las cadenas de comida 

rápida. (El productor,2015) 

 

Tabla 29. Proyección de la demanda de la papa prefrita y congelada    

x Años 
Total Consumo 

per cápita  Y 

Regresión Lineal 

x ^2 xy 

-4 2008 896.793 16 -3.587.173,64 

-3 2009 912.039 9 -2.736.116,70 

-2 2010 927.270 4 -1.854.539,90 

-1 2011 942.477 1 -942.477,18 

0 2012 957.651 0 0,00 

1 2013 972.782 1 972.781,94 

2 2014 987.957 4 1.975.914,69 

3 2015 1.003.073 9 3.009.219,27 

4 2016 1.018.721 16 4.074.884,12 

TOTALES  8.618.763,90 60 912.493 

MEDIA (X, 

Y) 
    

a = 957.640,43    

b = 15.208,21    

 Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016. 

Elaborado por: Digna Freire 
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Tabla 30. Consumo total de papa prefrita y congelada en la ciudad de Cuenca 

Total  Consumo ciudad de Cuenca 

Años Consumo estimado 

2017 1.915.196 

2018 1.930.404 

2019 1.945.612 

2020 1.960.820 

2021 1.976.028 

2022 1.991.237 

2023 2.006.445 

2024 2.021.653 

2025 2.036.861 

2026 2.052.069 

2027 2.067.278 
 Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016. 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

 

Figura 25. Consumo estimado 
Elaborado por: Digna Freire 

 

El cálculo del coeficiente de determinación 
2R  valida la proyección planteada, ya que el obtener 

como resultado 1 significa que la variable independiente años, explica todas las variaciones en la 

demanda (variable dependiente).  

 

4.10.2 Estudio de la oferta 

 

El análisis de oferta de la papa prefrita y congelada indica un mercado bastante amplio para ejercer 

la actividad, es un mercado muy atractivo, (O/D = 0,51) es un alto margen del cual se puede cubrir 

con un porcentaje determinado.  

 

La investigación genera la creación de una pequeña empresa que cubrirá una parte del mercado 

insatisfecho, que aún no ha sido cubierto por la competencia (supermercado AKI, GRAN AKI, 
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SUPERMAXI) y otros competidores indirectos (distribuidores informales de papa picada que 

distribuyen a restaurantes, establecimientos de comidas rápidas, hoteles, entre otros), que también 

son parte del porcentaje de la demanda insatisfecha. 

 

Por otro lado, la industria de papa en el país, presenta un amplio campo para la inversión, en la 

producción de almidón, harina, papa procesada, precocida, prefrita, y otros, mientras que la demanda 

actualmente es abastecida con producto importado.  

 

Este mercado tiene su competencia en la producción informal de hojuelas de papa, que por su 

naturaleza mantiene precios menores. El 80% de la producción nacional de papa se oferta en fresco 

para consumo doméstico, las industrias procesadoras de papa demandan la diferencia, para la 

producción de hojuelas y bastones o papas a la francesa. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos 

INEC, 2016)) 

 

Durante el año 2014, las importaciones de papa 7.915 t., disminuyeron en 7.96% respecto al año 

2013, 8.600 t.; sin embargo, las importaciones para el siguiente año muestran una tendencia al alza. 

El año de mayor importación fue el 2008 con un valor de 11,421 t., la gran demanda de la industria 

de comida rápida, cadenas de restaurantes y hoteles, impulsaron las importaciones de papa precocida 

y prefrita, con una tasa de crecimiento de 517%. Las importaciones provienen especialmente de 

Bélgica (63,9%), Estados Unidos (13,5%), Holanda (11,5%); Canadá (8,3%); Colombia y Chile 

(2,8%). Asimismo, hay varios subproductos de la papa como: fécula, copos, gránulos y pellets, que 

son importados por industrias alimenticias. (SIGAGRO/MAGAP, 2016) 

 

Con respecto a las importaciones mensuales nacionales para el 2014, se registraron valores en todos 

los meses del año. En diciembre se registró el volumen más alto de importaciones con 1,006 t, 

mientras que en marzo fue el de menor volumen con 331 t. 

 

La producción nacional del año 2014, presentó similar comportamiento a la producción 

internacional, aumentando en 8.79% con respecto al año 2013. La tendencia de la producción ha sido 

variable. En el año 2014 se alcanzó el nivel más alto de producción (443,357 t). 
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Tabla 31. Proyección de la oferta de papa prefrita y congelada  

X Y1 

Producción  de nuevo producto papa 

prefrita y congelada (Kilo) Años 
Producción de papa prefrita y 

congelada 

2006 2.186.502 218.650 

2007 2.427.018 242.702 

2008 2.693.989 269.399 

2009 2.990.328 299.033 

2010 3.319.264 331.926 

2011 3.684.384 368.438 

2012 4.089.666 408.967 

2013 4.539.529 453.953 

2014 5.038.877 503.888 

2015 5.593.154 559.315 

2016 6.152.469 615.247 

  Nota: Adaptado de: INEC/Banco Central. 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Tabla 32. Proyección de la oferta de papa prefrita y congelada 

  X Años 

Total Población Regresión Lineal 

Y X ^2 XY 

-4 2008 465.335 16 -1.861.339,58 

-3 2009 473.246 9 -1.419.736,77 

-2 2010 481.149 4 -962.297,58 

-1 2011 489.040 1 -489.039,63 

0 2012 496.913 0 0,00 

1 2013 504.764 1 504.764,40 

2 2014 512.639 4 1.025.277,44 

3 2015 520.482 9 1.561.446,28 

4 2016 528.602 16 2.114.406,46 

TOTALES   4.472.169 60 473.481 

MEDIA (X, Y)         

a =  496.907,66      
b = 7.891,35       

Elaborado por: Digna Freire 

 

Tabla 33. Estimación de la oferta por años. 

Años Estimado 

2017 536.493 

2018 544.384 

2019 552.276 

2020 560.167 

2021 568.058 

2022 575.950 

2023 583.841 

2024 591.732 

2025 599.624 

2026 607.515 

2027 615.406 
Elaborado por: Digna Freire 

 



78 

De la estimación se puede observar que la oferta de papa prefrita y congelada en la ciudad de Cuenca 

se proyecta a un incremento. 

 

 

Figura 26. Proyección de la oferta de papa prefrita y congelada  

Elaborado por: Digna Freire 

 

Aquí también se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de determinación 
2R  lo que 

significa que la variable independiente años, explica todas las variaciones en la oferta (variable 

dependiente), esto valida las proyecciones efectuadas. 

 

4.10.3 Determinación y proyección de la demanda insatisfecha 

 

A continuación, se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la oferta y demanda 

para determinar la existencia o no de la demanda insatisfecha respecto a la papa prefrita y congelada 

en la ciudad de Cuenca, así: 

 

Tabla 34. Demanda insatisfecha de papa prefrita y congelada en la ciudad de Cuenca (Kilos) 

Años Demanda (Kilos) Oferta  (Kilos) 
Demanda 

Insatisfecha (Kilos) 

2016 1.915.196 536.493 1.378.703 

2017 1.930.404 544.384 1.386.019 

2018 1.945.612 552.276 1.393.336 

2019 1.960.820 560.167 1.400.653 

2020 1.976.028 568.058 1.407.970 

2021 1.991.237 575.950 1.415.287 

2022 2.006.445 583.841 1.422.604 

2023 2.021.653 591.732 1.429.921 

2024 2.036.861 599.624 1.437.237 

2025 2.052.069 607.515 1.444.554 

2026 2.067.278 615.406 1.451.871 

Elaborado por: Digna Freire 
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Luego de realizar el análisis de la oferta y la demanda se determina que existe una demanda 

insatisfecha positiva, es así que para el 2016 arroja una demanda insatisfecha de 1.378.703 kilos, de 

los cuales la empresa Doner Janos, participará en el mercado con 792.000 kilos al año. Para el cálculo 

se considera que el 100% de la capacidad instalada produce 500 Kg./ hora; sin embargo la empresa 

en un inicio utilizará el 75% de su capacidad instalada, es decir producirá 375 kg./hora, trabajando 

en un solo turno de 8 horas diarias de lunes a viernes, es decir 22 dias al mes, durante los 12 meses 

del año. Esto demuestra que existe un amplio mercado y es factible ingresar a ofertar el producto 

papas pre fritas y congeladas, en la ciudad de Cuenca, bajo las condiciones de precio, calidad e 

imagen.  

 

Cálculo: 

 

Capacidad instalada 100% = 500Kg./hora 

Utilización de capacidad instalada 75% = 375Kg./hora 

 

375 Kg. * 8 horas * 22 días * 12 meses = 792.000 Kg../ año 

 

4.10.4 Mercado oferta de la competencia  

Se considera a la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que las empresas pueden ofrecer a 

un precio y momento determinado.  

 

Ley de la oferta la cantidad ofrecida de un bien es directamente proporcional a precio, es decir a 

mayor oferta menor precio, a menor precio mayor oferta. 

 

4.10.4.1 Análisis del mix del marketing en la oferta de la competencia 

 

En la ciudad de Cuenca, existen diferentes marcas de papa prefrita y congelada que se comercializan, 

siendo una competencia directa.  Entre las marcas que se comercializan tenemos: 
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Tabla 35. Precio de comercialización de la competencia 

Producto Precio (US$) Promoción Plaza Marca 

Papas Pre fritas Supermaxi, producto nacional que viene con la etiqueta elaborado por la 

empresa “Pinguin Lutosa” ubicada en Sangolquí- Ecuador y distribuido por Corporación 

Favorita (presentación 1 kilo) 

4,73 
 

 

Cuenca 

 

Papas Facundo corte recto, (presentación 1 kilo) 6,61 

 

Cuenca 
 

Papas McCain corte recto (Importadas-Canadá), (presentación 1 kilo) 5,28 

 

Cuenca 

 

Papas Valley Farm de corte recto, (Importado Canadá). ( Presentación de 1 Kilo) 4,67 

 

Cuenca 

 

Papas Laml Weston de corte tipo bastón (Importada de EE.UU), (presentación de 2 kilos)  10,9 

  

Cuenca 

 

Nota: Adaptado de: Pinguin Lutosa, Facundo, McCain, Valley Farm, Laml Weston 

Elaborado por: Digna Freire 
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El principal competidor es la Corporación Favorita con su producto papas fritas Supermaxi, le siguen 

Tropicalimentos S.A. con sus papas fritas Facundo, papas Mc Cain, papas ICE MAN, y papas Valley 

Farm, sin embargo, no se debe descuidar otros competidores que aún no han ingresado su producto 

a la ciudad de Cuenca. 

 

Tabla 36. Análisis de precios competencia (Kilos) 

Marca 
PV. competencia 

(US$) 1 Kg. 
variación PV. % variación 

PAPAS FRITAS SUPERMAXI 4,73 3,02 177% 

FACUNDO 6,61 4,9 287% 

MC CAIN 5,28 3,57 209% 

VALEY FARMS 4,67 2,96 173% 

% Promedio competencia     211% 

Precio Doner Janos (US$) 1Kg. 1,71   

Elaborado por: Digna Freire 

 

Esto quiere decir que los precios de la competencia tienen un promedio del 211% más alto que el 

precio de introducción de Doner Janos, lo que significa que la empresa puede establecer un marge 

de utilidad del 30%, sin que este porcentaje afecte al precio de venta que le permita competir con el 

resto de marcas del mercado de la ciudad de Cuenca. 
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CAPÍTULO V  

 

PROPUESTA 

 

MODELO DE GESTIÓN EN PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA PREFRITA Y 

CONGELADA 

 

5.1 Estudio organizacional 

 

5.1.1 Constitución de la organización 

 

Dentro de las fases más importantes del desarrollo de un proyecto, están los factores propios de la 

administración: organización, aspectos legales, procedimientos, direccionamiento estratégico.  

 

Objetivo General 

Realizar la estructura legal, organizativa, administrativa de la empresa 

 

Objetivos específicos 

 Realizar la Constitución jurídica 

 Establecer el requerimiento de funcionamiento de la organización 

 Diseñar la estructura orgánica administrativa 

 Identificar los elementos del direccionamiento estratégico 

 

5.1.2  Aspectos legales 

 

El aspecto legal, abarca los aspectos jurídicos que se relacionan con la estructuración de una entidad, 

eligiendo una de las formas jurídicas que más se aproxime a los objetivos de la empresa, está a su 

vez estará regida por el órgano regulador.  

 

Las empresas en el Ecuador se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Compañías y 

reguladas por la Ley de compañía, la misma que clasifica a las compañías en cinco clases, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 37. Aspectos legales de las empresas 

Nombre Siglas Número de socios/Accionistas Monto mínimo Responsabilidad 

Nombre colectivo Cía 2 o más socios 

La Ley no señala para esta 

compañía un mínimo de 

capital fundacional 

Por las obligaciones sociales los 

socios responden en forma 

solidaria e ilimitada 

Comandita simple 

Nombre de uno o más 

socios comanditados 

agregando la palabra: en 

comandita simple 

2 o más socios 
Aporte de los socios 

comanditados 

Responden hasta el monto de su 

capital 

Comandita por acciones 

Nombre de uno o más 

socios comanditados 

agregando la palabra: en 

comandita por acciones 

2 o más socios Esta dividido por acciones 
Responden hasta el monto de su 

capital 

La compañía de 

responsabilidad limitada 
Cía. Ltda. Minimo 3 máximo 15 socios 

Su capital mínimo es de 

USD. 400 

Está limitado al aporte de sus 

acciones, la compañía responde 

hasta el monto de patrimonio 

Sociedad Anónima S.A. 2 o más accionistas sin límite 
Su capital mínimo es de 

USD. 800 

Está limitado al aporte de sus 

acciones, la compañía responde 

hasta el monto de patrimonio 

La compañía de economía 

mixta 

Compañía de economía 

mixta  

Instituciones del Estado, Personas:  

privadas, juridicas, naturales. 

De la parte privada mínimo 

es de USD. 800 y el público 

en dinero, especies, 

prestaciones de servicios 

Está limitado al aporte de sus 

acciones, la compañía responde 

hasta el monto de patrimonio 

Fuente:  Nota: Adaptado de: Superintendencia de Compañías. 

Elaborado por: Digna Freire 
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Datos principales: 

 

Domicilio de la Compañía 

La empresa estará domiciliada en la provincia del Azuay, Cantón Cuenca de la ciudad de Cuenca, 

parroquia Cumbe, barrio La floresta, calle San miguel Lote C-2 

 

Razón social 

La empresa Doner Janos, en inicios de su actividad económica estará registrada como Sociedad 

Anónima, tendrá como finalidad la elaboración y comercialización de papas pre fritas y congeladas 

tipo bastón. 

  

Número de accionistas 

La empresa de producción y comercialización de papas pre fritas y congeladas tipo bastón, se 

constituirá con dos socios. 

Tabla 38 Accionistas 

1 Regulo Sigueñas

1 Gladys  Catalina Bueno Guanoquiza

 
Elaborado por: Digna Freire 

 

Tabla 39. Aportes 

Número Nombre Monto Aporte US$ 

1 Regulo Sigueñas 
439.619,55 

1 Gladys  Catalina Bueno Guanoquiza 4.440,60 
Elaborado por: Digna Freire 

 

 La empresa “Doner Janos”, se constituirá en sus inicios como una Sociedad Anónima. Operando 

bajo las leyes de la República del Ecuador. El nombre de la empresa, así como el de su propietario 

(Gerente General) constará en todas las operaciones que se realicen, el organismo público que la 

supervise será: La superintendencia de Compañías y la Ley de Compañías, código civil, ARCSA, 

SRI, Ministerio de Trabajo y demás instituciones regulatorias, relacionadas con las actividades que 

realice la empresa. 

 

El giro del negocio será: La elaboración y comercialización de productos alimenticios, de papas pre 

fritas y congeladas tipo bastón.  

 

La empresa estará situada en la provincia del Azuay, Cantón Cuenca de la ciudad de Cuenca, 

parroquia Cumbe, barrio La floresta, calle San miguel Lote C-2 
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CAPITAL.- El capital de la empresa será de US$ 449.728,55 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

           

5.1.2.1 Trámites  

 

Pasos para la constitución de una empresa en el Ecuador 

 

1. Ingresar al portal web 

2. www.superintendencias.gob.ec, crear e ingresar su usuario y contraseña 

3. Llenar el formulario de solicitud de constitución de compañías y adjuntar los documentos 

habilitantes 

4. Un notario se encargará de ingresar al sistema, validar la información y asignar fecha y hora para 

firmar la escritura y los nombramientos 

5. El Registro Mercantil validará la información y facilitará la razón de inscripción de la escritura 

y los nombramientos 

6. El sistema remitirá la información de este trámite al Servicio de Rentas Internas (SRI) y se 

emitirá el RUC de la compañía 

7. El sistema emitirá el número de expediente y notificará que el trámite de constitución ha 

finalizado. (El Telégrafo, 2015) 

 

5.1.2.2 Requisitos de funcionamiento 

 

5.1.2.2.1 Obligaciones anteriores a la puesta en marcha del negocio 

 

• Obligaciones Laborales 

 

Obtención del Registro Patronal del IESS 

 

Una vez inscritos en el Registro Patronal del IESS como una un apersona jurídica 

se debe cumplir con las siguientes obligaciones: Décimo cuarto sueldo, décimo 

tercer sueldo, fondos de reserva IESS anual o mensual, pagar el 15% utilidades 

empleados, remuneraciones a empleados, aporte al seguir social  empleados, 

repartir 10 % por servicio empleados mensual, presentar la planilla de pago 10% 

por servicio insectorías de Trabajo, Aplicar porcentaje de discapacitados en nómina 

Ministerio de Trabajo. (Federación Hotelera del Ecuador, 2014) 

 

• Obligaciones Fiscales 

 

Requisitos para poner en funcionamiento la organización. 

http://www.superintendencias.gob.ec/
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Realizar las declaraciones de IVA, Impuesto a la Renta, y anexos transaccionales  

 

• Obligaciones Fiscales 

 

Obtención del RUC 

 

“Es necesario inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes como personal y en el caso de 

constituir una compañía cualquiera que sea se debe registrar el Registro Único de Contribuyentes 

como persona jurídica, para esto necesitaremos existir jurídicamente.” (Federación Hotelera del 

Ecuador, 2014) 

 

 “La inscripción debe ser en el Registro Único de Contribuyentes como una persona natural y/o 

jurídica, según el caso.  Su función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos 

y proporcionar información a la administración Tributaria.” (Books Google, 2015) 

 

En el Ecuador el RUC corresponde a un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad en el Ecuador, en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los 

cuales deban pagar impuestos. 

 Composición: Consta de 13 números  

Registra: información relativa al contribuyente así por ejemplo, Dirección de la 

matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción 

de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias de que 

se derivan de ellas. (Federación Hotelera del Ecuador, 2014) 

 

Requisitos para la obtención del RUC: 

 

“Original y copia simple de la escritura pública de constitución o domiciliación 

inscrita en el Registro Mercantil. Original y Copia simple del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil”. 

Formulario: RUC 01-A, debidamente lleno y firmado por el Representante Legal, 

(si la sociedad registra más de 5 accionistas, esta información no se registrará en el 

formulario, se deberá presentar la misma en medio magnético de acuerdo a la ficha 

técnica que la puede consultar en la página web del SRI). RUC 01-B se presentará 

únicamente cuando la sociedad posea establecimientos adicionales a la matriz (Los 

formularios deben ser firmados por el representante legal, apoderado o liquidador 

designado, según corresponda). 

 

Documento de Identificación del Representante Legal y documento de ubicación 

de la sociedad 

 

“Original y copia a color de la Cédula de Identidad vigente 

Original y copia del certificado de votación 

Original y copia de cualquier de los siguientes documentos que indiquen la 

dirección del lugar en el que se realizará la actividad” 
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• Obligaciones Municipales 

 

Obtención de permisos de funcionamientos, patentes, permisos de construcción, entre otros permisos 

previos. 

 

“Licencia Única de funcionamiento, Permiso Sanitario del Ministerio de Salud, Patente Municipal, 

Permiso de Bomberos en el cuerpo de Bomberos, Licencia ambiental.” (Federación Hotelera del 

Ecuador, 2014) 

 

Permiso sanitario 

“Certificado de salud de empleados 

Base legal: Código de la salud, reglamento de Tasas 

Obligación: Renovar el permiso Sanitario de funcionamiento del Ministerio de salud” (Federación 

Hotelera del Ecuador, 2014) 

 

Patente 

“Base Legal: Ley de régimen Municipal y código Municipal del respectivo Cantón 

Obligación: Pagar patente municipal en respectivo Municipio 

La patente es un permiso que otorga el municipio para desarrollar una actividad empresarial.  Esta 

autorización tiene un costo que tiene la forma de un impuesto a favor del municipio” (Federación 

Hotelera del Ecuador, 2014) 

 

Requisitos para obtener la patente: 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas jurídicas deben presentar: 

 
Formulario de declaración de patente municipal (Debidamente lleno y suscrito por el 

representante legal) 

Cédula (Original y Copia) 

Papeleta de Votación (Original y Copia) 

Escritura protocolizada de constitución de la persona jurídica (Solo en caso de las empresas 

nuevas) – Copia 

Nombramiento del representante legal (Copia) 

Clave predial 

Sacar permiso de funcionamiento en la Jefatura de Control Sanitario de la Dirección 

Provincial de Salud del Azuay (Este documento según el tipo de negocio).  (Federación 

Hotelera del Ecuador, 2014) 

 

• Rotulación y publicidad exterior 

 

“Base Legal:  Conforme dispone el Art. 162 avisos literal h), compete a la administración 

municipal autorizar la instalación de y letreros comerciales 

Plazo:  Hasta el 31 de marzo en la ciudad de Cuenca  

http://www.cuenca.gov.ec/sites/default/files/Decla.%20Capital%20pago%20imp.%20obt.%20patente.pdf


88 

Obligación: Obtener Permiso en respectivo Municipio” (Federación Hotelera del Ecuador, 2014) 

 

• Bomberos 

 

“Base legal: Ley de Defensa contra incendios (Art. 35) y su Reglamento (Art. 40) 

Plazo:  Hasta el 31 de marzo 

Obligación: Renovar permiso Anual de funcionamiento del cuerpo de bomberos (Federación 

Hotelera del Ecuador, 2014)  

 

5.1.3 Estructura organizacional 

 

5.1.3.1 Organigramas 

 

Concepto 

Un organigrama es una representación gráfica de la estructura o conformación de la empresa con sus 

departamentos, servicios, puestos de trabajo, lo que permite conocer: su conformación, jerarquía, 

autoridad, dependencia, responsabilidad, de una forma rápida.  

 

5.1.3.2 Organigrama estructural 

 

Constituye la estructura básica de una entidad, lo que permite una aproximación al conocimiento de 

sus unidades administrativas y a su vez la relación de subordinación que existe.    

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENCIA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA

PROCESO
 GOBERNANTE

AGREGADORES
DE VALOR

PROCESOS 
DE APOYO

 
  Figura 27. Organigrama Estructural de la Empresa “Doner Janos” 

Elaborado por: Digna Freire 

 



89 

5.1.3.3 Organigrama funcional 

 

El organigrama funcional, presenta de forma concreta las funciones principales de las unidades 

administrativas, describiéndolas en orden de importancia. 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Analiza resultados Financieros de la empresa, y aprobar, 

designar y demitir

GERENCIA 

Planificar, dirigir y controlar a todos los integrantes internos y 

externos de la empresa hacia el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa. Ser el representante legal, judicial y 

extrajudicial de la empresa.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

Manejar y supervisar todas las 

operaciones de la empresa- Informar 

sobre la situación financiera 

administrativa. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD

Controlar el proceso productivo,  revisar  

la calidad del producto final, reportar 

sobre anomalías dentro del área , 

cumpliendo las metas de producción

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Mantener contacto con los clientes, 

vender el producto, cumpliendo los 

presupuestos de ventas. 

PROCESO
 GOBERNANTE

AGREGADORES
DE VALOR

PROCESOS 
DE APOYO

 

Figura 28. Organigrama Funcional de la Empresa “Doner Janos” 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.1.4 Organigrama posicional 

El organigrama posicional, permite representar en forma objetiva, la asignación del personal 

en las distintas áreas administrativas.  Es necesario resaltar que se toma en cuenta: el número 

de cargos. 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2 Socios

GERENCIA 

1 Gerente

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

1 Secretaria contadora 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN Y CONTROL DE 

CALIDAD

1 Jefe de Producción y Control 

de calidad

6 Operadores

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN Y 

LOGÍSTICA

1 Jefe de Comercialización y 

Logística

1 Bodeguero

1 Chofer

PROCESO
 GOBERNANTE

AGREGADORES
DE VALOR

PROCESOS 
DE APOYO

 

Figura 29. Organigrama posicional de la empresa Doner Janos. 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.1.5 Cadena de valor  

 

La cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de 

una organización empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael 

Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985) 

 

 
Figura 30. Cadena de Valor 
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La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias distintivas que permiten 

generar una ventaja competitiva. Tener una ventaja de mercado es tener una rentabilidad relativa 

mayor a los de la competencia industrial, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo. Rentabilidad 

significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada actividad que realiza la empresa debe 

generar el mayor ingreso posible. De no ser así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener 

un margen superior al de los rivales 

 

 Actividades de Soporte: Actividades que son el complemento imprescindible para las 

actividades primarias, hacen referencia a la infraestructura de la organización, la gestión de 

los recursos humanos, la gestión de aprovisionamientos de bienes y servicios, la gestión 

relativa al desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), otras áreas de similar importancia como las finanzas, 

la contabilidad, la gestión de la calidad, las relaciones públicas, cuestiones fiscales y legales, 

entre otras. 

 

 Actividades Primarias: Son las actividades que crean la esencia del proceso productivo; 

compuestas por los procesos de innovación (Análisis de mercado, Desarrollo de productos 

y/o Servicios), por los procesos operativos (Producción y Distribución) y por los procesos 

relacionados con los servicios de venta (Venta y Servicio post-venta). Estos procesos están 

vinculados con lo que Michael Porter señala: 

o Cadena de valor de los proveedores. 

o Cadena de valor de los canales. 

o Cadena de valor de los compradores. 

 

 

Figura 31. Cadena de Valor Doner Janos  

Elaborado por: Digna Freire 

 

Actividades inherentes a la satisfacción de las necesdades del consumidor

Proceso de Postventa y mantenimiento

La necesidad de la empresa de planificar, organizar y obtener rentabilidad

Necesidades de la la empresa 

de planificar, organizar y 

obtener rentabilidad

Proceso de ventas y logística 

interna

Visita a clientes, tomar pedidos, 

coordinar los despachos,recibir 

quejas de clientes y dar soluciones

Necesidades de los 

consumidores de papa 

prefrita y congelada de 

la ciudad de Cuenca son 

satisfechas

Localizar proveedores, 

negociar y seleccionar de 

acuerdo a requerimientos, 

mantener stock 

necesario de materia 

prima e insumos

Proceso de compra de MP e insumos

Emitr órdenes de 

compra, ingresos a 

bodega, control de 

inventarios

Atención a clientes, 

coordinar mensajeria, 

asistencia a la 

Gerencia General 

Verificar calidad y 

tamaño de la materia 

prima (papa súperchola)

Rcepción de la papa 

super chola e insumos

Lavado, pelado, repelado, picado (control de 

calidad), lavado 2, Inmersión, escaldado, 

escurrido, prefritura, escurrido 2, enfriado, 

congelado, empacado, y almacenado

Proceso de almacenaje de MP e insumos Proceso de producción

Necesidades identificadas 

para el consumo de papa 

prefrita y congelada en al 

ciudad de Cuenca

Proceso Operativo Admiistrativo Financiero

Registros cotables, 

elaboración de estados 

financieros, 

obligaaciones tributarias, 

control y selección del 

recurso humano.

Aperturar nuevos 

mercados, 

mantener imagen 

del producto, 

publididad

Realizar 

mantenimiento 

continuo de 

maquinaria

Cumplimiientos de 

objetivos de la empresa 

y generación de ingresos
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Resultado del conocimiento de la cadena de valor y experiencia del autor, se establece de manera 

objetiva la siguente figura: 

 

 
Figura 32. Cadena de Valor basado en la experiencia del Autor 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.1.6 Manual de funciones 

 

El manual de funciones está constituido por normas y tareas, siendo una herramienta de trabajo, 

además, presenta lo que cada funcionario desarrolla en sus actividades diarias y su elaboración de 

ser técnica y tomando como principio los respectivos, procedimientos, normas. 

 

Tabla 40. Manual de Funciones Gerencia  

 

Manual 

de funciones 

Unidad: 

Gerencia  

Código: 

Ae10-2 

Misión Planificat, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión económica 

financiera y administrativa de la empresa a través de informes y Estados 

Financieros. 

Visión Ser una unidad líder en el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

Responsabilidades y 

atribuciones: 

 Elabora el reglamento interno de la empresa.  

 Toma decisiones en base a estados financieros.  

 Elabora el plan de motivación para el personal  

  Formulación de estrategias de la empresa; Presentar anualmente a la Junta 

General, para su aprobación, un presupuesto de caja y un programa de 

inversiones y operaciones que fueren necesarias para la mejor marcha de la 

Compañía.; 

 Presentar información a cada organismo de control que amerite para su 

correcto funcionamiento;  

 Crear una estructura organizacional que permita que los empleados realicen 

los planes y alcancen las metas establecidas por la Gerencia; 

  Coordinar los recursos humanos, materiales y económicos;  

 Utilizar adecuadamente la capacidad de liderazgo de cada uno de los 

departamentos; 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 

          PROCESO 

GOBERNANTE 

 
 
 
 
 

     

AGREGADO 

DE VALOR 

 

 
 
 
 
 

                  
       PROCESO 

DE 

                 APOYO 

 
 
 
 
 
 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

         
         GESTIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y      

CONTROL DE CALIDAD 

          
GESTIÓN DE          

COMERCIALIZACIÓN Y 

LOGÍSTICA 

Misión 
Producir alimentos pre cocidos y 
congelados de excelente calidad y a 

un precio que le permita 

competitividad y productividad, 
manteniendo una constante 

innovación y diferenciación, 

ofreciendo servicios de primera.  

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

DE RECURSOS 

Visión 
Para el año 2020 se habrá cubierto el 
mercado de la región sur del país, 

como una empresa productora de 

alimentos altamente competitiva, 
generando satisfacción a los clientes 

internos y externos. 
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 Dirigir para que realicen las funciones y tareas necesarias para lograr los 

objetivos; 

 Proporcionar un trato digno y justo a los miembros de la organización;  

 Vigilar el desempeño de los empleados; y el cumplimiento de las 

actividades desarrolladas de toda la empresa;  

 Tomar acciones correctivas de las diferentes áreas de la empresa. 

 Adecuar las capacidades de la organización a las demandas del 

medio. 

 Traducir los objetivos estratégicos en metas operacionales 

específicas de cada área de la empresa y verificar su cumplimiento. 
 

Productos y Servicios  Estatutos  

 Reglamento Orgánico 

 Planificación Estratégica de la empresa 

 Informes para la Junta General de Accioistas 

 

    

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: Página:…….de… 

 Elaborado por: Digna Freire 

 

Tabla 41. Manual de Funcioes Departamento Administrativo Financiero 

 

Manual 

de Funciones 

Unidad: 

Administrativo 

Financiero 

Código: 

Ae10-2 

Misión Identificar, registrar, controlar y monitorear el proceso administrativo y 

financiero, generando reportes con información confiable y oportuna que sirvan 

de apoyo para una correcta toma de decisiones para la empresa. 

Visión Ser una unidad de apoyo competitiva dentro de la gestión empresarial  

  

Responsabilidades y 

atribuciones: 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y políticas de la empresa dentro 

de lo que le corresponde ; 

 Planificar y organizar la estructura de su departamento; 

 Crear estrategias administrativas y financieras en su departamento; 

 Coordinar las actividades admiistrativas financieras; 

  Elaborar los balances de situación, estado de resultados. 

 Coordinar la gestión de tesorería 

 Revisar la documentación contable y su soporte, previo al registro; 

 Elaborar Estados Financieros mensuales, y revisar, legalizar con su firma 

los Estados Financieros, preparados de acuerdo a las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas; 

 Realizar informes económicos financieros confiables y oportunos 

Productos y Servicios  Estados Financieros 

 Informes económicos y financieros 

 Políticas contables financieras 

 Politicas Admiistrativas Financieras 

 

    

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: Página:…….de… 
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 Elaborado por: Digna Freire 

 

Tabla 42. Manual de Funciones Departamento de Producción y Control de calidad 

 

Manual 

de Funciones 

Unidad: 

Producción y control 

de Calidad 

Código: 

Ae10-2 

Misión Transformar la materia prima en producto terminado, papas pre fritas 

y congeladas tipo bastón, a través de los procesos de producción y la 

correcta utilización de la materia prima. 

Visión Ser una unidad que genere productos de calidad que le permita a la 

empresa competir e el mercado 

  

Responsabilidades y 

atribuciones: 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos 

operativos de producción;  

 Dictar los lineamientos de políticas, objetivos y metas del área 

de producción en planes de acción, los mismos que deberán ser 

concordantes con las metas y objetivos de la gerencia; 

 Administrar al personal operativo en cuanto a la asignación de 

puestos, descansos, vacaciones, entre otros; 

 Administrar eficientemente los recursos materiales; 

 Elaborar presupuestos de su departamento e informes de gestión 

mensuales y semestrales a la gerencia general; 

 Fijar los estándares de control de calidad;  

 Realizar un plan de mantenimiento preventivo de maquinarias; 

 

Productos y Servicios  Producto Final (Papa prefrita y congelada tipo bastón) 

 Informes de producción 

 Plan preventivo de mantenimiento 

 Planes y políticas de producción 

 Presupuestos de producción 

 

    

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: Página:….de… 

 Elaborado por: Digna Freire 
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Tabla 43. Manual de Funciones Comercialización y Logística  

 

Manual 

de Funciones 

Unidad: 

Comercialización y 

logística  

Código: 

Ae10-2 

Misión Planificar y coordinar la comercialización y logística, del producto 

terminado, captando la mayor cantidad de mercado, entregando un 

servicio de primera con productos de calidad.  

Visión Ser una unidad operativa con el mayor cumplimiento de planes y 

metas ajustados a los objetivos de la empresa. 

 Responsabilidades y 

atribuciones: 

 

 Ser el primer nexo entre el cliente y la empresa, debiendo velar 

por la satisfacción de las necesidades de éste; 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la 

planificación de ventas;  

 Dictar los lineamientos de políticas, objetivos y metas del área 

de ventas y logística en planes de acción, los mismos que 

deberán ser concordantes con las metas y objetivos de la 

gerencia; 

 Administrar al personal operativo en cuanto a la asignación de 

rutas, puestos, y cumplimiento de presupuestos de ventas; 

 Elaborar presupuestos de su departamento e informes de 

gestión mensuales y semestrales a la gerencia general. 

 Comercializar el producto y captar nuevos clientes;  

 Entregar el producto terminado a los clientes; 

 

Productos y Servicios Clientes satisfechos 

Planificación de ventas 

Políticas de ventas 

Presupuestos de ventas 

Captación de mercado 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: Página:…….de… 

 Elaborado por: Digna Freire 
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5.1.7 Diseño y flujogramas de los procesos 

 

Para el proceso de elaboración de papas pre fritas y congeladas tipo bastón, se ha considerado la 

materia prima disponible por proveedores certificados, que es la papa (Solanum tuberosum) de 

variedad superchola. La formulación experimental que brinda un buen rendimiento, buen sabor, y de 

alta calidad, se basa en procesos de producción industrial descritos en el flujograma de proceso 

circular. Sin embargo, hay aspectos técnicos en los procesos que se pueden mejorar tales como 

manejo de tiempos y temperaturas en los parámetros de cocción. 

 

 

 Figura 33. Flujograma de Procesos de la papa prefrita y congelada para Doner Janos de flujo es  

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.1.8 Direccionamiento estratégico 

 

El direccionamiento estratégico es la formulación de las finalidades y propósitos una empresa, 

escritas en un documento donde se consignan los objetivos definitivos para un largo plazo, 

normalmente para cinco o diez años.  De este modo, las ventajas de la dirección estratégica es asistir 

a la entidad para el diseño de estrategias de manera organizada, lógica y racional, es decir que el 

objetivo de la dirección estratégica radica en el explorar y crear nuevas oportunidades.  Para alcanzar 

los objetivos en los diferentes niveles en donde se aborda de lo universal a lo particular, se toma en 

cuenta lo siguiente: 

 

 

 

  
 

 

 

Recepción Selección Lavado Pelado Repelado Picado 

 

 

                          
 

 

Prefritura Escaldado Enfriado Inmersión Lavado 2 

 

 

 

Congelado Empacado Almacenado 
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 Visión 

 Misión 

 Principios y Valores 

 Políticas 

 Objetivos 

 Estrategias 

  

5.1.8.1 Misión 

 

Producir alimentos pre cocidos y congelados de excelente calidad y a un precio que le permita   

competitividad y productividad, manteniendo una constante innovación y diferenciación, ofreciendo 

servicios de primera. 

 

5.1.8.2 Visión 

 

Para el año 2020 se habrá cubierto el mercado de la región sur del país, como una empresa productora 

de alimentos altamente competitiva, generando satisfacción a los clientes internos y externos. 

 

5.1.8.3 Principios  

 

Bienestar: Para la empresa, “Doner Janos”, es su satisfacción es entregar a los clientes un producto 

de calidad con estándares alimenticios que contribuya a los consumidores a tener una vida saludable. 

  

Respeto: Principio básico para una buena convivencia en lugar de trabajo, donde se pasa más tiempo 

del día, un buen ambiente laboral influye positivamente en el desempeño de las actividades. 

Orientación al cliente: Forma parte de la cultura organizacional de la empresa y la importancia que 

posee para sí, la satisfacción de los gustos, necesidades, deseos de los clientes. 

Trabajo en equipo: Cada proceso de elaboración de papa prefrita y congelada forma parte del todo, 

lo que implica, un trabajo conjunto dentro de la cadena de eslabones para la obtención de un objetivo 

en común, un producto de calidad. 

 

Liderazgo y responsabilidad personal: El éxito de “Doner Janos” radica en las personas que 

desempeñan su labor, por lo que el reclutamiento del personal debe estar orientado hacia 

profesionales competentes, motivadas pero dispuestas a asumir valores empresariales.  
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Honestidad y ética: Es necesario demostrar honestidad, integridad y justicia en el día a día dentro 

de la empresa como, por lo que se pide la adhesión a este principio a proveedores y clientes.  

 

5.1.8.4 Valores 

 

Solidaridad: Para alcanzar los objetivos de la empresa es necesario el sentimiento y acción de 

cooperación. 

 

Responsabilidad: Está enfocado en conseguir que las personas que se desempeñan en “Doner 

Janos”, aprendan a tomar decisiones conscientes de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. 

 

Compromiso: Todos los integrantes de la empresa están comprometidos a alcanzar los objetivos 

propuestos por la entidad. 

 

Puntualidad: Un buen desempeño laboral inicia por la hora de trabajo a tiempo, para no retrasar 

ninguno de los procesos en la obtención de la papa prefrita y congelada tipo bastón. 

Amabilidad: Un trato cordial con los clientes y dentro de la empresa. 

 

Responsabilidad con el medio ambiente: El cuidado de la gran casa se inicia por medio del buen 

uso de los recursos, es decir usar lo necesario evitando desperdicios. 

 

Respeto: Se permite que cada persona sea ella misma, tomando en cuenta que nuestra libertad 

finaliza cuando comienza la libertad del otro.  Esto creará un ambiente de cordialidad y seguridad en 

“Doner Janos”, que permitirá la aceptación, así como el reconocimiento de las virtudes de las demás 

personas que se encuentran en el mismo lugar de trabajo.  

 

5.1.9 Objetivos 

 

• Posicionar la marca de papa prefrita y congelada como un hábito de consumo para los 

habitantes de la ciudad de Cuenca.  

• Ofrecer a los consumidores un nuevo producto de papa prefrita y congelada de marca 

nacional, a un precio competitivo y de calidad. 

• Captar y mantener clientes fieles a la marca. 

• Innovar las presentaciones de los empaques para el producto. 

• Incrementar las ventas en un 20% con relación al año anterior. 
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5.1.9.1 Estrategias 

 

• Contratar impulsadoras para realizar degustaciones gratuitas en los supermercados y 

centros comerciales de la ciudad de Cuenca. 

• Promocionar la nueva marca nacional, destacando todos los beneficios y bondades que 

ofrece el producto, por medio gigantografías informativas, que acompañaran a las 

impulsadoras en las degustaciones gratuitas.   

• Contratar por tres meses, el servicio de la radio, para publicitar el producto. 

• Publicidad en los exteriores de los vehículos repartidores de la empresa y a través de 

vallas publicitarias.  

• Crear nuevas presentaciones de los envases para fijar la atención de los clientes creando 

fidelidad. 

 

5.1.9.2 Políticas 

 

• Elaborar un plan de marketing y comercialización, que permita promocionar el producto 

por diferentes medios como: radio, principales centros comerciales, hoteles, restaurantes, 

para dar a conocer el producto y que permita cubrir nuestro mercado meta, esto se lo 

realizará por lo menos 3 meses antes de iniciar el nuevo año contable. 

• Permanecer informados del mercado, sus cambios y la competencia. 

• Adecuado uso de la materia prima, reduciendo los niveles de desperdicios y reutilizando 

los desechos de los mismos. 

• Capacitar al personal por lo menos una vez al año. 

• Establecer buenas prácticas del cuidado y limpieza de la planta  

 

5.1.9.3 Planes 

 

• Para ofrecer un producto de calidad nacional al consumidor, se elaborará las papas pre 

fritas y congeladas tipo bastón, con papa súper chola de calidad. 

• Para posicionarse en la mente del consumidor es necesario dar a conocer el producto por 

medio de publicidad y degustaciones. 

• Para sectorizar los precios, se necesitará conocer la cantidad de consumidores al por 

mayor y por unidades.  

• Para innovar la presentación del producto, es preciso conocer los gustos de los 

consumidores. 

• Para incrementar las ventas se elaborará promociones y descuentos. 
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5.1.9.4 Programas 

 

• Nuevo producto nacional 

• Marketing en acción 

• Estudio del consumidor 

• Estudio de mercado 

• Promoción del producto 

 

5.1.9.5 Proyectos 

 

• Elaborar un nuevo producto de marca nacional: Papa Lista prefrita y congelada. 

• Contratar degustadoras para promocionar el producto contratar vallas publicitarias y 

publicidad en radio. 

• Efectuar la sectorización de precios.  

• Crear una nueva presentación del producto 

• Liderar el mercado nacional por medio de promociones y competitivos. 

 

5.1.9.6 Presupuesto 

 

• El monto para la elaboración del nuevo producto, papas pre fritas y congeladas, en el 

primer año es US$ 444.060,15 

• Lo requerido para la publicidad en los vehículos de la empresa y vallas publicitarias es 

US$ 1.500,00 

• Lo necesario para la sectorización de precios es US$1,000 

• Lo estimado para la nueva presentación del producto es US$ 450. 

• La promoción que permitirá un incremento en las ventas invertirá US$ 2,000 

• Ver anexo C 

 

5.1.10 Plan operacional 

 

Al referirse a la planificación estratégica, se puede afirmar que es una actividad de gestión de la 

organización, la misma que tiene como finalidad establecer prioridades, concentrar la energía y el 

recurso, fortalecer las operaciones y garantizar cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

Es necesario mencionar que la planeación estratégica proporciona los direccionamientos a la 

empresa, además se especifica los objetivos de la empresa y conlleva a establecer, el 

desenvolvimiento de políticas, planes y asignación de recursos para cristalizar lo planificado. 



101 

5.1.10.1 4Mapa estratégico  

 

Figura 34. Mapa estratégico 

Elaborado por: Digna Freire 
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5.1.10.2 Poa (plan operativo anual) 

 

Un plan operativo anual es un documento representativo en el que los responsables de la entidad, 

establecen por escrito líneas de acción a ser efectuadas mediante: planes, programas, proyectos, 

presupuestos, para cumplir con los objetivos. Su duración es por el periodo de un año. Ver anexo B. 

 

5.2 Ingeniería del proyecto 

 

5.2.1 Objetivo y sus relaciones con otras etapas del proyecto 

 

“El estudio técnico en formulación de proyectos, tiene como objetivo fundamental llegar 

a diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos 

disponibles, para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio”.  

(Baca, Formulación y Evaluación de Proyectos, 2014, pág. 87). 

 

El estudio de ingeniería del proyecto, es la implementación de todos los conocimientos científicos y 

técnicos que determinan el modelo del proceso productivo para la fabricación de un producto. 

 

El objetivo de este estudio es la investigación para determinar la aceptación de la más óptima 

tecnología, instalación y distribución de equipos, la correcta formulación del producto, balances de 

materia, costos de fabricación y plan de producción. 

 

De esta manera, se establece el comportamiento de los costos del proyecto y de la vinculación 

orgánica del estudio técnico y el estudio económico-financiero del proyecto. 

 

El estudio técnico está compuesto de varios factores que deben ser analizados detenidamente y su 

importancia se da conforme a la propia naturaleza del proyecto. Se detallan los siguientes: 

 

• Localización del Proyecto. 

• Proceso de producción - Tecnología – Ingeniería. 

 

Los objetivos enfocados a cumplir dentro del estudio técnico son: 

 

• Establecer si técnicamente es factible realizar la oferta de un producto óptimo. 

• Determinar el tamaño óptimo del proyecto. 

• Analizar la disponibilidad de recursos, costo de los insumos y suministros. 

• Establecer la organización del personal que se requiere para la correcta operación. 

 

Inicio de Actividades: *Incrementar el 

porcentaje de ventas. 

* El horario de atención al cliente será de 

08:00 am a 17:00 ininterrumpidamente. 
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En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto 

suministrar información para determinar el monto de las inversiones y de los costos de operación. 

 

Técnicamente, se propone un modelo que debe aplicarse en los procedimientos de producción y de 

acuerdo con la tecnología moderna utilizada, sin embargo, ésta puede ser óptima técnicamente, pero 

no financieramente. 

 

En el estudio de la investigación se deberá definir el destino de la producción en la que optimice el 

empleo de los recursos disponibles para la elaboración de un bien o servicio.  De aquí se podrá 

obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto 

para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. “De la misma forma en que 

otros estudios afectan a las decisiones del estudio técnico, éste condiciona a los otros estudios, 

principalmente al financiero y organizacional.” (Sapag Chain, 2013, pág. 67). 

 

5.2.2 Análisis de la localización 

La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, 

con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios, los mejores costos, es decir donde 

se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de 

un proyecto social. 

 

En este estudio de investigación, en la localización del proyecto, se debe tener en cuenta dos aspectos: 

La macrolocalización la cual consiste en evaluar el sitio que ofrece las mejores condiciones para la 

ubicación del proyecto. La microlocalización, que es la determinación del punto preciso donde se 

construirá la empresa dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el 

terreno elegido. 

 

La decisión de ubicar al proyecto obedece no solo a criterios económicos sino también a estrategias, 

institucionales e inclusive de hábitos alimenticios. Esto permite que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital, es por ello que se debe considerar en forma integrada a la localización 

junto con las variables del proyecto como: 

 

• Demanda  

• Logística 

• Competencia. 
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5.2.2.1  Macro localización y micro localización 

 

En general, un proceso adecuado para el estudio de la localización consiste en abordar el problema 

de lo macro a lo micro; dentro de los cuales existen varios factores que determinan la ubicación, 

llamados fuerzas locacionales, que influyen de alguna manera en las inversiones del proyecto.  

 

Para determinar la localización se debe primero explorar dentro de un conjunto de criterios y 

parámetros relacionados con la naturaleza del proyecto, la región o zona adecuada para la ubicación del 

Proyecto: región, municipio, zona rural, zona urbana, y dentro de éstas, las áreas geográficas o 

subsectores más propicios. 

 

5.2.2.2 Macro localización.  

 

Constituye la primera aproximación de la localización, es decir la determinación de una región o 

zona probable de ubicación. 

 

Para la macrolocalizacion, se debe analizar y seleccionar, las que ofrezca las mejores condiciones 

con respecto a: 

 

• Ubicación de los Consumidores o usuarios 

• Localización de materia prima y demás insumos 

• Vías de comunicación y medios de transporte 

• Infraestructura de servicios públicos 

• Políticas, planes o programas de desarrollo 

• Normas y regulaciones específicas 

• Tendencias de desarrollo de la región 

• Condiciones climáticas, ambientales, suelos 

• Interés de fuerzas sociales y comunitarias. 

 

En el caso de esta empresa su ubicación estará en la región sierra ecuatoriana, en la provincia del 

Azuay, de la ciudad Cuenca, Barrio la Floresta. La ubicación en esta localidad es por que, a más de 

contar con disponibilidad de materia prima cercana, contamos con carreteras de primer orden que 

facilitan el transporte, existe disponibilidad de mano de obra calificada y además es uno de los 

mercados en el que se comercializará el producto. 

 

 



105 

5.2.2.3 Micro localización.  

 

El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más conveniente para el 

Proyecto, es decir, aquella que, frente a otras alternativas posibles, produzca el mayor nivel de 

beneficio para los usuarios y para la comunidad, con el menor costo social, dentro de un marco de factores 

determinantes o condicionantes. (Baca, Preparación y Formulación de proyectos, 2013, pág. 64) 

 

Para la micro localización, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 

Tabla 44. Matriz de decisión de localización 

Factor 

Opción 1: Barrio la 

Floresta - Cuenca 
Opción 2:  Opción 3: 

Calific. Peso Total Calific. Peso Total Calific. Peso Total 

Proveedores 4 30% 1.2 3 30% 0.9 3 30% 0.9 

Cercanía al mercado 5 30% 1.5 3 30% 0.9 4 30% 1.2 

Cercanía de competencia 3 10% 0.3 3 10% 0.3 3 10% 0.3 

Disponibilidad de local 5 10% 0.5 4 10% 0.4 3 10% 0.3 

Disponibilidad de mano de obra 5 10% 0.5 5 10% 0.5 5 10% 0.5 

Vías de comunicación y transporte 4 10% 0.4 4 10% 0.4 3 10% 0.3 

Valores a comparar   100% 4.4   100% 3.4   100% 3.5 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Por lo tanto, la planta procesadora estará ubicada en la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, barrio 

la Floresta, sector sur de la ciudad de Cuenca, en la calle Retorno S/N, lote C-2, cuenta con un área 

de terreno de 678,69 m2, en la que se construirá una nave industrial para el proceso de producción y 

en la segunda planta se construirá las oficinas, adicionalmente cuenta con 288,85 m2 de construcción 

que será utilizado como bodega de materia prima.  

 

La ubicación en esta localidad, favorece a la disponibilidad de recursos de mano de obra, servicios y 

comunicaciones, ya que se encuentra ubicada a 10 minutos del centro de la ciudad de Cuenca; por 

otro lado, cuenta con un camino de acceso que permite el fácil ingreso vehicular para carga y descarga 

de productos. 

 

5.2.2.4 Factores locacionales 

 

Se denomina factores locacionales a los elementos que influyen en el análisis de localización. Actúan 

como parámetros orientadores, determinantes o restrictivos de la decisión. 
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Estos factores buscan maximizar la rentabilidad, aumentando el ingreso y disminuyendo el costo, 

además busca evaluar los aspectos técnicos, legales, sociales, entre otros que le permita tomar 

decisiones dinámicas y que se puedan establecer a largo plazo. 

 

Los factores pueden ser directos o indirectos, entre los directos se encuentra el mercado, la 

disponibilidad de materia prima, la mano de obra, los medios y costos de transporte, la disponibilidad 

y costo de energía, los factores ambientales, las políticas impositivas y legales. 

 

En cuanto a los factores indirectos, se encuentra la actitud de la comunidad, las unidades económicas 

complementarias, las comunicaciones, los servicios educativos, la disponibilidad de vivienda y las 

actividades recreativas. 

 

Para realizar una adecuada selección de la localización se detalla una lista de factores locacionales:  

 

a) Ubicación de la población-objetivo 

 

Análisis de dónde se encuentra geográficamente la población usuaria del proyecto y cómo está 

distribuida o concentrada. Este factor juega un rol determinante en proyectos de tendencia "hacia el destino" 

o "hacia el consumo", o sea aquéllos en que prima la consideración de localización de la población 

consumidora. 

 

b) Localización de materias primas e insumos 

 

Es un factor importante en proyectos de transformación en que, por razones de costos o de de-

terminantes tecnológicas, haya preferencia o necesidad de localización "hacia el origen". 

 

c) Existencia de vías de comunicación y de medios de transporte 

 

Un aspecto importante en la elaboración y análisis de los proyectos es la reunión y ponderación de 

suficientes elementos de juicio que nos orienten en la decisión sobre la mejor ubicación del Proyecto.  

 

El conjunto de elementos que inciden - positiva o negativamente- en la ubicación del proyecto, se 

denominan factores locacionales. Son parámetros que, frente a un Proyecto, pueden actuar como 

orientadores, determinantes o restrictivos de la decisión. 
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d) Facilidades de infraestructura y de servicios públicos básicos  

 

 Energía., agua, alcantarillado, teléfono. 

 

e) Condiciones topográficas y calidad de suelos 

 

Son frecuentes los Proyectos que han tenido serias dificultades y a la postre costos superiores a los 

estimados por ausencia en su oportunidad de estudios de suelos. 

 

f) Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad. 

 

Ciertos proyectos deben evitar sitios de intenso calor, en cuyo defecto deberá incurrirse en costos de 

acondicionamiento.  

g) Control ecológico 

 

A diferencia del factor anterior, no nos referimos a las condiciones desde el medio hacia el proyecto, 

sino desde el proyecto hacia el medio. Hay ciertos Proyectos en los que, por la naturaleza de sus procesos, 

de los insumos que captan, o de los productos, subproductos o desechos que generan, pueden afectar el 

equilibrio del medio ambienté que les rodea. 

 

h) Tendencias de desarrollo y expansión de la ciudad 

 

Complementariamente al punto anterior, y con miras a que su ubicación no quede obsoleta o disfuncional 

en corto tiempo, el Proyecto debe procurar analizar las tendencias recientes y futuras del crecimiento 

municipal (no sólo urbano). Ello implica, entre otros aspectos, sondear las áreas geográficas que están 

experimentando mayor desarrollo y examinar los posibles cambios de vocación en otros. 

 

i) Precio de la tierra 

 

Es otro factor influyente en la localización, pero debe estudiarse con cierto cuidado, para evitar 

errores en la decisión. Por un lado, el costo de la tierra no debe circunscribirse apenas a su valor 

bruto. (Crespo, 2010, págs. 178-181) 

 

Para el desarrollo de la investigación se consideran los siguientes factores: 
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Condiciones de clima: 

 

Su clima es diverso modificado por la altitud; así, en páramos y montañas llueve con frecuencia. En 

mesetas o sub-páramos, las precipitaciones son menores. Ubicado en la región de clima Ecuatorial 

meso térmico, la media anual es de 14º C a 17 °C. 

 

Población y mano de obra disponible. 

 

Al existir un alto índice de subempleo y desempleo la mano de obra es abundante en la zona, sin 

embargo, es necesario capacitar a los empleados en la manipulación de los alimentos. 

 

Proximidad y disponibilidad de materias primas. 

 

La planta estará ubicada en la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, barrio la Floresta. La 

disponibilidad de materia prima dentro de la provincia es bastante baja, por lo que será necesario 

adquirir en las provincias aledañas de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, consideradas como 

grandes productoras de papa súperchola y son las zonas más cercanas a la localización de la planta.  

 

Proximidad y disponibilidad del mercado. 

 

La localización del proyecto se encuentra a 10 minutos del centro y a 20 minutos del norte de la 

ciudad de Cuenca, esto demuestra que la planta estaría adecuadamente ubicada en función de la 

proximidad y disponibilidad del mercado. 

 

5.2.2.5 Localización de la planta de producción 

 

Para determinar el lugar de la planta es necesario elegir de forma lógica y racional un lugar o región 

que favorezca la rentabilidad de las operaciones.  

 

La ubicación es relevante en vista de que representa la inversión más fuerte del proyecto, influyendo 

al nivel de producción de la empresa. 

 

Un criterio importante para decidir el lugar idóneo es la proximidad de las materias primas para la 

elaboración del producto, para el estudio los proveedores más cercanos del principal producto de 

materia prima (papa súper chola), se encuentran ubicados en las provincias de Chimborazo y 

Tungurahua.  



109 

Para la determinación de la localización de la planta procesadora de papa prefrita y congelada, se ha 

considerado la disponibilidad de un área de terreno de 967,54 m2, mismo que cuenta con todos los 

factores principales de una localización, como son:  

 

• Medios  

• Costos de construcción 

• Disponibilidad de la mano de obra 

• Cercanía del mercado 

• Disponibilidad de los servicios básicos 

• Entre otros 

 

Una de las ventajas adicionales de la localización, es que se encuentra ubicada en una zona no 

residencial y posee todos los accesos para camiones de carga y descarga del producto y el 

desprendimiento de los desechos en forma rápida, adicional posee los servicios básicos necesarios,  

el terreno tiene un galpón  que se utilizará como bodega y parte del inicio del proceso de producción, 

el mismo que será adaptado con el resto de la construcción para el procesamiento en línea continua, 

el empacado y almacenamiento del producto. 

 

 
Figura 35. Ubicación del proyecto, en la ciudad de Cuenca, barrió la Floresta, Adaptado de: Google 

Earth. 

 

5.2.3 Diseño técnico del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto está dirigida a solucionar todo lo concerniente con la instalación y 

funcionamiento de la planta, en la cual se incluye desde la descripción del proceso de producción de 
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los bienes materiales o servicios incluyendo la selección de la tecnología que se debe aplicar, la 

adquisición de equipo y maquinaria, se determinará la distribución óptima de la planta. 

 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto, son probablemente los que tienen mayor 

incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones, que deberán efectuarse si se implementa el 

proyecto, de aquí la importancia de estudiar con especial énfasis la valorización económica de todas 

sus variables técnicas. 

 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles, para la producción del bien o servicio deseado.  Para 

ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores 

productivos, identificando, a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de 

inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas 

de producción. 

 

De la selección del proceso provechoso óptimo se derivarán las necesidades de equipos y maquinaria.  

De la determinación de su disposición en planta (layout) y del estudio de las obligaciones del personal 

que los operen, así como de su movilidad, podrán definirse las necesidades de espacio y obras físicas. 

“El cálculo de los costos de operación de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, 

mantenimiento y otros se obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado.” 

(Baca, Preparación y Formulación de proyectos, 2013)  

 

Una de las bases para este estudio es que se deberá definir los procesos de producción que optimice 

el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto.  De aquí 

podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, el 

tamaño y alcance de la planta, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del 

proyecto. 

 

5.2.3.1 Definición de los métodos y técnicas a utilizar tecnología del proceso. 

 

Las operaciones de transformación de la materia prima: papa súper chola fresca, en la planta   de 

producción, estarán precedidas de cada una de las actividades correspondientes, que deberán ser 

coordinadas con la planta de producción con el fin de mantener al máximo la calidad del producto. 

El desarrollo de una tecnología que pueda ser aplicada en una línea de proceso industrial permitirá 

ofertar al mercado productos con similares características a los importados. Con este propósito, y 

para obtener un producto de alta calidad se ha determinado la maquinaria necesaria para llevar a cabo 
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cada proceso, con la finalidad de mejorar tiempos de producción, y optimizar el producto, como 

resultado de esto obtener mejor productividad y rentabilidad. 

 

5.2.3.2 Desarrollo sostenible del producto 

 

Existen varias motivaciones por la cual este producto se consume. En la vida cotidiana de hoy es 

muy frecuente que la gente tenga una tendencia a consumir comidas rápidas, ya que se prefiere no 

perder tiempo en comer, y aprovecharlo en el ámbito laboral. También las mujeres que antiguamente 

eran amas de casas ahora un gran porcentaje de estas trabaja, por lo tanto, la costumbre de comer en 

casa también ha disminuido. 

 

Las novedades, las modas, la publicidad y los productos nuevos pueden influir en las preferencias de 

los consumidores para comprar un bien o servicio en particular. Existen preferencias y exigencias 

que se demanda en este tipo de producto tales como: 

 

• Se busca papas uniformes y de largo que oscilen entre los 6 a 10 cm. 

• Que tengan buena coloración se prefiere un color amarillento. 

• Que mantengan la crugencia después de la fritura. 

• Que no se peguen entre ellas. 

• Que sean esponjosas. 

• Que tengan buen sabor y no se quemen en la fritura. 

• Se prefiere un tiempo de fritura reducido 

 

5.2.4 Ingeniería del proyecto 

 

5.2.4.1 Descripción de la ingeniería del proyecto 

 

Es importante describir los componentes, procesos, metodología, insumos que se utilizará para la   

ejecución del proyecto, demostrando su viabilidad. 

 

 El estudio es la investigación determinará la adopción de la más óptima tecnología, instalación y 

distribución de equipos, la correcta formulación del producto, costos de fabricación y plan de 

producción. 
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5.2.5 Requerimiento de recursos 

 

Dado que el presente proyecto es de tipo industrial se necesita de maquinarias para el procesamiento 

de la papa. A continuación, se describe la maquinaria necesaria para producir papa pre frita congelada 

tipo bastón. 

Tabla 45. Requerimientos 

 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Cortadora de Papas Cortadora neumática de papas tipo bastón, accionamiento 

automático estructura de acero al carbono y acero inoxidable 

AISI 304 con:

Motor 1,5HP

Alto 1400mm

Ancho 700 mm

1 OPERARIO Largo 1400 mm

Peso 110 Kg.

Capacidad de Producción 500 kg/hora 

Precio: $4200

Banda transportadora con piñones para sacar tierra y raíces con

una bandeja inferior para recoger desperdicios de las siguientes

medidas 180cm. De largo x 60cm de ancho x 100cm de alto con

redactor monofásico de 1,5hp, constituido en acero al carbono y

acero inoxidable AISI430 1.5mm de inspección acero inoxidable

Capacidad 500Kg/Hora 

Precio: $ 3.400

Tambor de 1/0cm de largo x 80 de diámetro y 100cm de alto con

motor redactor monofásico de 105hp construido en acero al

carbono y acero inoxidable AISI 430 1.5mm

Precio: $ 2.850

Elevador tipo sin fin para dosificar la salida de las papas a una

banda clasificadora de las siguientes medidas 300cm de largo x

110cm de acho y 100cm de alto, construido en acero inoxidable

ASI 430 con motor reductor monofásico de 1.5 hp

Precio: $ 2.900

Banda para clasificar las papas de las siguientes medida 200cm

de largo, 60cm de ancho, y 100 cm de alto con moto redactor

monofásico de 0.5 hp construido en acero inoxidable AISI 304 de

1,5mm.

Precio: $ 2.600

Transportador con cámara de vapor para desintegrar cascara de

papas incluido caldero vaporizador de las siguientes medidas

120cm de largo x 60 cm de ancho por 100cm de alto con motor

redactor monofásico de 0.5hp construido en acero inoxidable

AISI 304.

Precio: $ 3.800

Camara Refrigerante Sistema ZANOTTI tipo compacto BGS213 para alimentos

frescos, vienen con controladores electrónicos con múltiples

funciones como termómetro, termostato, timer de

descarchamiento, etc.

·         Tubería de cobre estriada: produce ahorro de energía

·         Sueldas comprobadas con radio grafía industrial: 

garantiza que no existe fuga de refrigerantes

Medidas externas 3,45 m x 2,30 m x 2,40m H

Medida internas 3,25 x 2,10m x 2,30 m H

Temperature camara 4,9 ºC

Cantidad para almacenar 2500 kilos

AISLAMIENTO:

Paneles importados marca Instapanel ISO 9001, fabricados con

Poliestireno expandido de 100 mm de espesor, forrado con

planchas prepintadas con pintura poliéster y protegidas con una

película plástica.

 

PRECIO: $ 9.700

Tambor de Tubos para 

lavar las papas

Elevador Tipo sin fin

Banda para clasificar

Trasportador con camara 

de vapor 

Banda Transportadora de 

Inspección
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Materiales accesorios y utensilios: 

 

                                                  

 

Adicional a estos materiales se requieren utensilios de limpieza y seguridad industrial. 

 

Los recursos se los ha dividido en tres áreas: Producción, Administración, ventas y logística. 

 

5.2.5.1 Área de producción  

 

Tabla 46. Terreno e Infraestructura. 

Concepto 

  Cantidad 

Terreno + Galpón m² 231 

Infraestructura bodega MP m² 215 

Nave Industrial m² 350 
Elaborado por: Digna Freire 

 

Tabla 47. Maquinaria y Equipo. 

Concepto 

   Cantidad 

Transportadora c/bandeja Unidad 1 

Tambor de tubos para lavar Unidad 1 

Elevador sin fin dosificador de papas Unidad 1 

Banda para clasificar papas Unidad 1 

Transportador c/cámara de vapor (desintegra cascara) Unidad 1 

Peladora de papa c/rodillos abrasivos Unidad 1 

Banda transportadora Unidad 1 

Cortador de papas en palitos Unidad 1 

Banda c/canal para agua p/lavar almidón Unidad 1 

Banda transportadora p/entrada a la freidora Unidad 1 

Freidora Línea continua Unidad 1 

Cabezal de 10 balanzas eléctrica Unidad 1 

Cámara de Frio de 2.500 kilos Unidad 3 

Elaborado por: Digna Freire 
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Tabla 48. Utensilios y Accesorios 

 Concepto 

    Cantidad 

Canastas plásticas 53*35*30 (20Kls) Unidad 100 

Estanterías metálicas Unidad 3 

Coche para trasportar bultos Unidad 1 

Palets de madera Unidad 50 

Silla Unidad 1 

Equipos menores Unidad 1 

Utensilios Varios Unidad 4 
Elaborado por: Digna Freire 

 

Tabla 49. Equipos de Trabajo y Otros 

Concepto Cantidad 

Botas de caucho  Unidad  10 

Delantales de caucho  Unidad  10 

Mascarillas de Tela  Unidad  24 minúsculas o mayúsculas 

Cofias de Tela  Unidad  24 

Guantes de caucho  Unidad  24 

Fajas de seguridad  Unidad  10 

Otros equipos  Unidad  1 
Elaborado por: Digna Freire 

 

5.2.5.2 Área administrativa 

 

Tabla 50. Muebles y Equipos de Oficina 

Concepto Cantidad 

Escritorio de madera  Unidad                  1  

Sillas de escritorio  Unidad                  2  

Sillas de espera  Unidad                  3  

Sumadora Eléctrica  Unidad                  1  

Archivador   Unidad                  1  

Caja registradora  Unidad                  1  

Equipos menores  Unidad                  1  
Elaborado por: Digna Freire 

 

 Tabla 51. Equipos de Computación  

Concepto  Cantidad 

Equipo de cómputo completo  Unidad                  1  

Software administrativo/facturación  Unidad                  1  

Equipo de cómputo completo  Unidad                  1  
Elaborado por: Digna Freire 
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5.2.5.3 Área de ventas y logística 

 

Tabla 52. Muebles y Enseres 

Concepto Cantidad 

Escritorio 1 

Silla giratoria 1 

Silla 4 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Tabla 53. Equipos de Oficina 

Concepto Cantidad 

Teléfono 1 

Calculadora 1 

Papelera 1 

Grapadora 1 

Perforadora 1 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Tabla 54. Equipos de Computación 

Concepto Cantidad 

Computadora de escritorio 1 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.2.6 Requerimiento del personal 

 

Tabla 55. Gerencia 

Concepto Cantidad 

Gerente general 1 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.2.6.1 Área de producción 

 

Tabla 56. Mano de Obra 

Concepto                                                                  Cantidad 

Jefe de Producción                                                          1 

Operarios 
                                             6 

 

Elaborado por: Digna Freire 
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5.2.6.2 Área administrativa 

 

Tabla 57. Personal de Área 

Concepto Cantidad 

Secretaria/contadora 1 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.2.6.3 Área ventas y logística 

 

Tabla 58. Personal de Obra 

Concepto        Cantidad 

Vendedor            1 

Bodeguero            1 

Chofer            1 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.2.7 Proceso de producción de papas pre fritas y congeladas tipo bastón 

 

“El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en 

productos mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, 

maquinaria, métodos y procedimientos de operación.” (Chase, 2013, pág. 119) 

  

5.2.7.1 Flujograma de procesos de producción de papa prefrita y congelada tipo bastón  

 

Se presenta a continuación el diagrama de flujo de producción para la elaboración de papa prefrita y 

congelada. 
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INICIO

FIN

Recepción

Lavado

Pelado

Repelado

Picado

Muestra 
control

Lavado 2

Inmersión

Escaldado

Escurrido

Prefritura

Escurrido 2

Enfriado

Congelado

Empacado

Almacenado

Papas

Tierra, 
impurezas

Cáscaras

Cáscaras y 
ojos

1 x 1 cm

Almidón

Solución 
inhibidora

Agua

180 °C / 3 
min

Exceso de 
aceite

Temperatura 
ambiente

--20 °C / 24h

Cortes no 
aptos

Congelación 
-10°C

Bolsas de 
polietileno

 

Figura 36. Flujograma: Producción de papa prefrita y congelada tipo bastón 

Elaborado por: Digna Freire 
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1. Recepción: La papa súper chola, ingresa a la bodega de la planta de producción, y se procede a 

verificar el peso de los quintales, se realiza muestreos del tamaño y calidad de la papa, tomando 

una muestra aleatoria de 10qq. por cada 100qq recibidos, de no cumplir con las especificaciones 

de calidad, será devuelto al proveedor. 

 

2. Selección y lavado: Se verifica la calidad de la papa (tamaño y que la papa sea sana), 

posteriormente se procede a iniciar con el proceso de producción mediante línea continua, 

ingresa la papa fresca a la máquina de tambores en donde se retira la tierra y otras impurezas, 

este proceso se realiza con el objeto limpiar y reducir considerablemente la carga bacteriana 

superficial. 

 

3. Pelado y Repelado: Una vez limpias las papas, se pela a través de la peladora eléctrica para quitar 

la corteza. Se procura que el pelado sea lo más uniforme posible. Finalmente con el repelado se 

elimina cáscaras y ojos profundos. 

 

4. Picado: El picado se realiza con una máquina automática de cortes uniformes de 1 x 1 cm de 

sección, por el largo de la papa, lo que da lugar a la formación de los bastones. 

 

5. Acondicionamiento: Los bastones de papa se acondicionan mediante las siguientes operaciones: 

lavado 2, inmersión, escaldado y escurrido, como se detalla a continuación: 

 

5.1. Lavado 2: El lavado de las papas picadas en forma de bastones constituye el inicio del 

acondicionamiento, para lo cual se lava con agua por cinco veces consecutivas hasta que el 

agua de lavado quede lo más clara posible, con el fin de eliminar el almidón. Paralelamente 

se retirará los bastones que presenten defectos, este proceso estará controlado por un 

operador de forma manual.  

 

5.2. Inmersión: A los bastones de papa se somete inmediatamente a una inmersión en una 

solución de 0,01% p/v de Metabisulfito de Sodio y de 1,5% p/v de Ácido Cítrico por un 

lapso de 30 minutos, este proceso se realiza para poder obtener una consistencia en el 

producto. 

 

5.3. Escaldado: Los bastones se someten a escaldado en una máquina escaldadora con control 

automático de temperatura y tiempo; utilizando agua potable a tres temperaturas: 50, 60 y 

70ºC y aplicando tiempos de 3, 4 y 5 minutos. El tiempo de escaldamiento se cuenta desde 

que los bastones ingresan al escaldador. 

 



119 

5.4. Escurrido: Se elimina el exceso de agua de los bastones ya acondicionados permitiendo que 

el agua se escurra, por un tiempo de 5 minutos. 

 

6. Pre fritura: Una vez escurridos, los bastones de papa acondicionados se someten a la prefritura, 

con la ayuda de la freidora industrial, sumergiéndoles en aceite caliente a una temperatura de 

180ºC por 3 minutos.  

 

7. Escurrido 2: Luego de la pre fritura se elimina el exceso de aceite de la superficie de las papas, 

inclinando la canasta de la freidora a 45° por 20 segundos. 

 

8. Enfriado: Posteriormente se enfría los bastones prefritos a temperatura ambiente para evitar 

choques térmicos bruscos que pueden provocar daño a la calidad del producto y al equipo de 

congelación. 

 

9. Congelado: Los bastones pre fritos se colocan en bandejas de acero inoxidable y se distribuyen 

en forma individual para evitar acumularlos y de esta manera impedir que se adhieran entre sí. 

Luego se congela en cámaras de congelación a una temperatura de -20ºC por 24 horas. 

 

10. Empacado: Las papas pre fritas congeladas se empacan en fundas de polietileno de 1 kg. 

Adicionalmente se remueve las unidades cortas (por rotura) o quebradas. 

 

11. Almacenado: Las papas pre fritas congeladas y empacadas se almacenan a -18ºC en las cámaras 

de congelación.  

 

5.2.7.2 Movimiento analítico de la materia prima 

 

5.2.7.2.1 Diagrama del proceso de la operación 

 

El diagrama del proceso de operación es una representación gráfica que indica las operaciones e 

inspecciones presentes de un determinado proceso, en los que se usan materiales.   

 

Para la elaboración del diagrama de flujos se utilizó la metodología ANSI (American National 

Standart Institute), es aquella que recoge de forma completa y detallada cada uno de los pasos que 

integran el procedimiento dejando constancia a través de las figuras procedentes y aceptadas por su 

Norma, todas aquellas incidencias que pueden sobrevenir en el proceso. A continuación, se describe 

la simbología empleada en el movimiento de materia prima de Doner Janos: 
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    SÍMBOLO         ACTIVIDAD Y FUNCIÓN  

 

Figura 37. Simbología empleada para diagrama del proceso de operación. 

Elaborado por: Digna Freire 
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      Tabla 59. Diagrama de procesos de papa prefrita y congelada tipo bastón. 

 
Elaborado por: Digna Freire 

Entrada:

Salida: Producto terminado

Operación Control Transporte
Operación y 

control
Demora Almacenamiento

Variables
Tiempo 

(h, mim)

Actividad

1

Recepción e 

inspeccion por 

muestreo de la 

Papa (súper chola)

2h

2 Selección y lavado 1h 

3 Pelado y Repelado 1h

4 Picado 30m

5 Lavado 2 45m

6 Inmersión 20m

7 Escaldado 12m

Escurrido 5m

Pre fritura 13m

Escurrido 2 20m

Enfriado 40m

Empacado 25m

8

Almacenamiento 

(congelado)
30m

8.00h

Nota: Elaborado, Autor

N° Responsable

Total

DIAGRAMA DE PROCESOS PARA LA PRODUCCION DE PAPA PRE FRITA Y CONGELADA TIPO BASTON

Papa pre frita y 

congelada

PROCESO: Elaboración de Papa pre frita y congelada
Materia Prima

N° Trabajadores : 6

ACTIVIDAD

Supervisor de 

operaciones y 

operarios
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5.2.8 Distribución (layout) 

 

Término inglés que se puede traducir como disposición o plan.  Se lo emplea para referirse al 

esquema de distribución de los elementos dentro del diseño. Se trata de la integración de las 

diferentes áreas que conforman de un edificio único, abarca las áreas internas como externas del 

edificio.  

 

 
 

Área de construcción p. baja existente: 130 m2  

Área de construcción p. baja ampliación: 350 m2 

Figura 38. Layout 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Detalle de áreas Planta baja 

 

• Área de almacenamiento de papas 

• Área de trabajo y fabricación 

• Tres cuartos fríos 

• Área de carga y descarga 

• Área de garaje  
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Área de construcción P. alta ampliación: 290 m2 

Figura 39. Área de construcción 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Detalle de Áreas en Planta Alta 

• Secretaria 

• Contabilidad 

• Gerencia 

• Sala reunión 

• Laboratorio 

 

Planta Cubierta 

 

 

Figura 40. Planta cubierta 

Elaborado por: Digna Freire 
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AREA DE CONSTRUCCION P. ALTA AMPLIACION: 350  M2 

Vista Frontal  

 
 

Vista lateral izquierda 

 
 

Figura 41.  Distribución Doner Janos de la planta procesadora de papa prefrita y congelada, tipo 

bastón. 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.2.9 Impactos social, económico y ambiental 

 

El impacto se refiere al cambio, mudanza que puede producir una inversión en un determinado sector, 

lugar, barrio. Es necesario mencionar que su identificación a corto plazo es compleja. 

 

El estudio de investigación para la puesta en marcha de una planta procesadora de papas prefritas y 

congeladas tipo bastón en la ciudad de Cuenca, genera impactos a nivel, económico, social y 

ambiental. 
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5.2.9.1 Impacto social 

 

El impacto social de Doner Janos, en la ciudad de Cuenca, será de gran aporte a la sociedad, ya que 

generará nuevas fuentes de empleo, ofreciendo a los empleados (10) estabilidad laboral, un buen 

ambiente de trabajo y remuneración acorde a lo establecido en ley.  

 

5.2.9.2 Impacto económico 

 

Los estudios de impacto económico proporcionan información cuantitativa y 

cualitativa sobre los impactos en producción, empleo, recaudación impositiva o 

medioambiente, permiten atraer el interés de patrocinadores y otras fuentes de 

financiación de proyectos. (Antonio Sánchez, 2013) 

 

La empresa Doner Janos, cuenta con la capacidad de endeudamiento y capital propio que le permite 

realizar la inversión, contando con los medios y recursos disponibles, así como del talento humano 

calificado. 

 

La disponibilidad de los recursos financieros para la puesta en marcha del proyecto, será facilitada 

por recursos propios de la empresa Doner Janos, y a través del financiamiento otorgado por la 

institución financiera PROCREDIT. 

 

Los requisitos que Banco Procredit establece para este crédito para PYMES son: contar con un 

negocio con una antigüedad mínima de un año, dar toda la información que la oficina de negocios 

del banco demande, presentar documento de identidad, certificado de votación, recibo de pago de 

luz, agua o teléfono, declaración al impuesto a la renta del último período y –si es el caso- el Registro 

Único del Contribuyente 

 

El aporte económico de Doner Janos, en la ciudad de Cuenca y por ende al país, afectará 

positivamente al nivel de desempleo y a los agricultores que producen la materia prima (papa súper 

chola), quienes recibirán un precio justo por su producto.   

 

5.2.9.3 Impacto ambiental 

 

“Cada vez que emprendemos el estudio de una propuesta de inversión debemos ser conscientes de 

sus efectos externos que sobre el ámbito geográfico próximo determina cambios irreversibles sobre 

fauna, flora y también sobre las organizaciones sociales.” (Miranda Miranda, 2012, pág. 298) 
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Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una acción sobre el medio ambiente en sus 

distintos aspectos. 

 

Se conoce como medio ambiente al conjunto de componentes químicos, biológicos, físicos, sociales, 

económicos y culturales, que tienen el potencial de producir efectos directos e indirectos en un tiempo 

indeterminado sobre los seres vivos.   Este medio se ha constituido por un lado el origen donde se 

extraen los recursos para atender las necesidades de las personas, y por otro es el lugar donde se 

colocan los desechos, es decir, se constituye duplamente en: a) Fuente de recursos que sustentan a 

los seres vivos. b) Receptor de desechos fruto de los procesos productivos y del consumo humano.  

 

La norma ISO 14000 es un estándar internacional de gestión ambiental va dirigida a toda 

organización independientemente del tamaño o sector, que tenga como objetivo reducir los impactos 

en el ambiente y aplicar la legislación en materia ambiental.   

 

La producción de la papa prefrita y congelada genera un impacto bajo debido a que la elaboración 

de este producto no emite elementos contaminantes únicamente el vapor del aceite quemado, el 

proceso productivo no tiene contaminación. 

 

Adicional, la maquinaria que se utiliza en el proceso de producción es de baja contaminación 

ambiental, como el caso de las cámaras de frio que no generan ozono, lo que permite que no exista 

contaminación ambiental.  

 

El proceso de fabricación genera desechos como la cascara, el aceite quemado y el agua contaminada, 

sin embargo, se realizará un tratamiento a cada uno que permita minimizar su efecto negativo, en el 

caso de la cascara y tierra de la papa se utilizará como abono natural para los cultivos, para el aceite 

quemado se ubicarán en túneles de depósitos correctamente empacados para evitar la contaminación 

y el agua se enviará por los ductos de aguas contaminadas. 

 

5.3 Análisis financiero 

 

5.3.1 Concepto 

 

El estudio financiero es la última etapa y la más importante para definir si el objeto de la investigación 

es viable, y determina la confiabilidad para invertir y poner en práctica. 
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5.3.2  Objetivo 

 

Analizar la información establecida en el estudio de mercado y el estudio técnico a fin de determinar 

los requerimientos de capital necesario, para emprender el proyecto de la papa prefrita y congelada 

tipo bastón. 

 

5.3.3 Inversiones y financiamiento  

 

INVERSIONES. 

 

Es importante en el Análisis Financiero medir la factibilidad de la presente investigación. 

Se describirá en primer lugar la inversión en Activos Fijo, Diferidos y Capital de Trabajo, así: 

 

ACTIVOS FIJOS: “Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma 

imprescindible para la propia actividad de la misma, se denominan también activos tangibles”.  

(Sapag Chain N. y., Preparación y evaluación de proyectos, 2013, pág. 162) 

 

ACTIVOS DIFERIDOS:  

Está integrado por valores cuya rentabilidad está condicionada generalmente, por 

el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que 

un lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de 

instalaciones, las primas de seguro, patentes de inversión, marcas, de diseños 

comerciales o industriales, asistencia técnica. (Baca Urbina, 2013, pág. 87) 

 

CAPITAL DE TRABAJO:  

 

Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista 

práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo 

fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa.  

(Baca Urbina G. , Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 145)) 

 

5.3.3.1 Inversiones 

 

La inversión está compuesta por los activos fijos, diferidos y capital de trabajo, así: Activos Fijos: 

371.406,04  US$., en Activos Diferidos: 10.001 US$., en Capital de Trabajo: 62.653,11 US$., de 

este modo, la inversión total es de 444.060,15 US$., la misma que se encuentra financiada por 

recursos propios y de terceros, éstos recursos permitirán arrancar con el inicio de las operaciones.  
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Tabla 60. Inversión Total 

Inversión Total Valor US$ 

Activo Fijo 371.406,04 

Activo Diferido   10.001 

Capital De Trabajo 62.653,11 

Total 444.060,15 

Elaborado por: Digna Freire 

    

5.3.3.2 Inversión en activos fijos o tangibles. 

 

Tabla 61. Inversión Fija 

Costo Total  US$ 

Terreno + Galpón 129.623,83 

Nave Industrial 70.924,72 

Maquinaria Y Equipo 121.114,00 

Vehículos 39.000,00 

Utensilios Y Accesorios 4.123,50 

Equipos De Computación 3.800,00 

Equipos De Oficina 2.610,00 

Muebles Y Enseres 210,00 

Total Activos Fijos 371.406,04 

 Elaborado por: Digna Freire 

 

   

Tabla 62. Construcción nave industrial. 

Concepto Unidad Cantidad  m2  Valor Total US$ 

Nave Industrial m² 350       70.924,72  

    

Total     70.924,7 

Elaborado por: Digna Freire 

 

  

 

Maquinaria y equipo. 

 

Tabla 63. Maquinaria Y Equipo 

Concepto Medida Cantidad Valor Unitario 

US$ 

Valor Total 

US$ 

Transportadora c/bandeja Unidad 1      3.468            3.468  

Tambor de tubos para lavar Unidad 1      2.907            2.907  
Elevador sin fin dosificador 

de papas Unidad 1      2.958            2.958  

Banda para clasificar papas Unidad 1      3.600            3.600  
Transportador c/cámara de 

vapor (desintegra cascara) Unidad 1      3.876            3.876  
peladora de papa c/rodillos 

abrasivos Unidad 1      4.029            4.029  

Banda transportadora Unidad 1      2.142            2.142  

Cortador de papas en palitos Unidad 1      4.284            4.284  
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Banda c/canal para agua 

p/lavar almidón Unidad 1      3.162            3.162  
Banda transportadora 

p/entrada a la freidora Unidad 1      3.774            3.774  

Freidora Línea continua Unidad 1    29.070          29.070  
Cabezal de 10 balanzas 

eléctrica Unidad 1    28.356          28.356  

Cámara de Frio de 2.500 kls  Unidad 3    9.829,33             29.488  

     

TOTAL    121.114 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Vehículos. 

 

Tabla 64. Vehículos  

Concepto Medida Cantidad Valor Unitario US$ Valor Total US$ 

Vehículo Unidad 2    19.500          39.000  
     

Total       39.000 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Utensilios y Accesorios. 

 

Tabla 65. Utensillos I Accesorios 

Concepto Medida Cantidad Valor Unitario US$ Valor Total US$ 

canastas plásticas 53*35*30 

(20Kls) Unidad 100             12         1.231  

Estanterías metálicas Unidad 3           165            495  
Coche para trasportar 

bultos Unidad 1           200            200  

paletes de madera Unidad 50            0,8              40  

bandejas Unidad 1             30              30  

equipos menores Unidad 1           100            100  

Coches para carga Unidad 1           200            200  
Gavetas para 

almacenamiento Unidad 50               4            208  

Estanterías Unidad 2           400            800  
Botas de caucho  Unidad  10                  12                 120  

delantales de caucho  Unidad  10                  10                 100  

mascarillas de Tela  Unidad  24                 1,0                   24  

Cofias de Tela  Unidad  24                    2                   48  

Guantes de caucho  Unidad  24                    2                   48  

Fajas de seguridad  Unidad  10                  20                 200  

Otros equipos  Unidad  1                281                 281  

          

Total                4.123,5  

 

Elaborado por: Digna Freire 
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Equipos de computación. 

 

Tabla 66. Equipos de Computación 

Concepto Medida Cantidad Valor Unitario 

US$ 

Valor Total US$ 

computador Unidad 2           750         1.500  
Software 

administrativo/facturación Unidad 1        2.300         2.300  
     

Total                  3.800  

 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Equipos de Oficina. 

 

Tabla 67. Equipos De Oficina 

Concepto Medida Cantidad Valor Unitario US$ Valor Total US$ 

Caja registradora Unidad 1        1.700         1.700  

Sumadora Eléctrica  Unidad  

                   

1                 100                 100  

Archivador   Unidad  

                   

1                 200                 200  

Telefax  Unidad  

                   

1                 110                 110  

Equipos menores  Unidad  

                   

1                 500                 500  

     

Total                   2.610  

 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Muebles y Enseres. 

 

Tabla 68. Muebles y Enseres 

Concepto Medida Cantidad Valor Unitario US$ Valor Total US$ 

Escritorio de madera  Unidad   1                 210                 210  

Sillas de escritorio  Unidad    2                   40                   80  

     

Total                      290  

 

Elaborado por: Digna Freire 

 

  

5.3.3.3 Inversión en Activos Diferidos o Intangibles 

 

Las inversiones fijas son aquella que se realizan en bienes tangibles, se utiliza para garantizar la 

operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la empresa y se adquieren 

para utilizarse durante su vida útil 1,760 US$ (Miranda, 2013, pág. 177) 
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Tabla 69. Inversiones en Activos Diferidos 

Concepto Valor Total US$  

Gasto Puesta en Marcha 5.000,00 

Gasto de Organización 3.196,00 

Gasto de Patentes, permisos y otros 1.805,00 

Total de Activos Diferidos 10.001,00 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

5.3.3.4  Capital de Trabajo 

 

El Capital de Trabajo es el valor monetario necesario para poner en marcha las actividades.  El capital 

de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 

 

Costos de producción: 

 

 Compras.- Son aquellos egresos monetarios necesarios para realizar las actividades 

de producción y comercialización del producto, de papa prefrita y congelada.  

 Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen directamente en el proceso 

producción y se transforman en producto terminado. 

 Mano de Obra Directa,- Son lis trabajadores que forman parte del proceso de 

producción, de papa pre frita y congelada. 

 

Gastos Operacionales: 

 

 Gastos Administrativos.- Gastos que se realizan por pagos al personal administrativo 

o  adquisición de materiales o insumos  para la oficina.  

 Gastos Ventas.- Gastos incurridos en la comercialización del producto. 

 

La determinación del Capital de Trabajo para la producción, está en función de: Costos Directos 

(compras, materiales directos, mano de obra directa), Costos Indirectos (servicios básicos 

mantenimiento, gastos administrativos, gastos de ventas, seguros). La determinación del Capital de 

Trabajo se describe a continuación: 
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Tabla 70. Capital de Trabajo. 

Concepto Valor Mensual  US$ 

Costos Directos  

Compras 754285,71 

Materiales Directos 44942,73 

Mano de Obra Directa 53232,57 

Total 852461,01 

Costos Indirectos  

Servicios Básicos 14520 

Mantenimiento 2400 

Gastos Administrativos 11570 

Gasto de Ventas 33784,4 

Total 62274,4 

 914735,41 

Total Capital de Trabajo (por el método periodo de desfase).                 62.653,11  

Producto de 1 kilo de papa prefrita y congelada /día 33000 

Producto de 1 kilo de papa prefrita y congelada /mes 66000 

Producto de 1 kilo de papa prefrita congelada /año 792000 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.3.4 Financiamiento del proyecto 

 

Para acceder a un financiamiento se recurrirá a la institución financiera Banco PROCREDIT. 

 

Tabla 71. Plan de inversiones y su financiamiento 

Inversión Valor US$. 

% 

Inversión Recursos Propios Crédito 

    Total         % Valores       % Total US$ 

Activos Fijos 371.406,04 84% 64%   131.406,04  100%   240.000,00  

Activos Diferidos 10.001 2% 5%    10.001,00  0%               -    

Capital de Trabajo 62.653,11 14% 31%    62.653,11  0%               -    

Inversión Total 444.060,15 100% 100%   204.060,15  100% 240000 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

5.3.5 Presupuesto de costos 

 

Es el conjunto de los factores que se emplean en la realización de los productos, esto es, los gastos 

aplicados por la entidad en el proceso de producción y comercialización, en este caso de la papa 

prefrita y congelada tipo bastón. 

 

Existen dos clases de costos: Fijos y variables. 
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5.3.5.1 Costos variables 

 

Son aquellos costos que tiene al incrementar la producción también se incrementan, es decir, existe 

una relación directamente proporcional con el volumen de producción.   

 

Dentro de estos costos tenemos: 

 

5.3.5.1.1  Compras de Materia Prima 

 

Se denomina a las adquisiciones intervendrán en el proceso de elaboración y comercialización de 

papas prefritas y congeladas, y que al final del proceso son parte de la venta al cliente, las principales 

compras serán de la materia prima. La inversión de este rubro es de 754.286   US$., anual; la 

capacidad de producción de la maquinaria es de 500 kilos/hora, para el cálculo de la cantidad de 

producción se considera el 75% de la capacidad, en un solo turno de 8 horas diarias de lunes a viernes. 

 

Tabla 72 Compras de Materia Prima 

Concepto Medida Cantidad Anual Valor Unitario US$ Valor Total 

Papa súper chola Kg. 792.000 0,95238 754.285,71 

 

          

Total       754.285,71 

 

 Elaborado por: Digna Freire 

 

 

5.3.5.1.2  Mano de Obra Directa 

 

Está constituido por aquellos trabajadores que participan directamente en la elaboración del producto, 

es decir la papa prefrita y congelada tipo bastón.  La mano de obra directa para la Empresa “DONER 

JANOS” se encuentra determinada por el requerimiento del personal que participa en el proceso 

productivo, ese rubro es 53.232,57 US$., anuales.  Para mayor información, ver Anexo N° C. 

 

Tabla 73. Mano de Obra Directa. 

Detalle Pago Mensual   

(6 Empleados) 

Valor Anual 

Operarios 2.899,03 34.788,40 
Supervisor de producción 1.537,01 18.444,17 
     
Total   53.232,57 

Elaborado por: Digna Freire 
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5.3.5.2 Costos fijos 

 

Son aquellos costos que permanecen inalterables frente a cualquier volumen de Producción. 

 

5.3.5.2.1 Reparación y Mantenimiento. 

 

Es toda acción que busca mantener una maquina u objeto en estado de funcionamiento.  Se refiere a 

los activos fijos que dispone la Empresa, el mantenimiento de la maquinaria para el primer año no 

se considera el costo de mantenimiento ya que todas las maquinas son adquiridas con un año de 

mantenimiento por parte del proveedor. 

 

Tabla 74. Reparación y Mantenimiento 

Concepto Valor Anual 

Mantenimiento maquinaria 
0 

Mantenimiento vehículo 
2.400,00 

  

Total 2.400,00 

Elaborado por: Digna Freire 

 

  

5.3.5.2.2       Depreciación. 

 

Es la estimación del desgaste del valor que sufre un activo fijo al pasar el tiempo después de ser 

adquirido o por su uso en el proceso de producción. 

 

Tabla 75. Depreciación de los Activos Fijos 

Concepto Valor % Vida Útil Depreciación Anual 

Adecuaciones 70.924,72 5.00% 20        5.020,64  

Maquinaria y Equipos 121.114,00 10.00% 10      25.273,50  

Equipos De Oficina 2.610,00 10.00% 10           370,00  

Equipos de Computación 3.800,00 33.33% 3        1.266,67  

Vehículo 39.000,00 10.00% 10        7.800,00  

Total            39.730,80  

 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.3.5.2.3 Amortización. 

 

Es la extinción del valor o capital de una deuda  de un activo financiero por medio de su cancelación, 

se aplica a los activos diferidos. 
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Tabla 76. Amortización 

Descripción Costo Porcentaje Años Valor Anual 

Gasto Puesta en Marcha 5000 20% 5 1000 

Gasto de Organización 3196 20% 5 639,2 

Gasto de Patentes, 

permisos y otros 

1805 20% 5 361 

Total                                                                        

2000,20  

Elaborado por: Digna Freire 

 

         

5.3.5.2.4 Gastos administrativos. 

 

Son gastos de operación de la empresa, pero que no pertenecen al proceso productivo. 

 

Tabla 77. Gastos Administrativos. 

Gastos Personales Cantidad Valor Mensual Año 1 

Gerente General 1 1931,50 25.124,44 

Asistente contable/facturadora 

1 664,17 
 

       7.970,00  

 

    

Total Personal     33.094,44 

        

        

Suministros de Oficina 1 Set 100 1200,00 

Útiles de limpieza 

 

  200 2,400.00 

Total Suministros de Oficina     3,600.00 

       

Total     36.694,44 

 

Elaborado por: Digna Freire 

 

5.3.5.2.5  Gastos de ventas  

 

Son aquellos desembolsos relacionados con la comercialización del producto  

 

Tabla 78. Gastos de Ventas  

Gastos Cantidad Valor Mensual Anual 

Jefe de ventas y logística 1 1551,30 18.625,60 

Auxiliar de bodega  1 537,43 6.449,20 

chofer 1 600,80 7.209,60 

    

Total   32.284,40 

 

Promoción y  Propaganda   125 1.500,00 

Total Costo Ventas    33.784,40 

 

 Elaborado por: Digna Freire 

 

Se obtiene el costo por medio de la división del costo total para el número de productos elaborados 

en un período de un año. Los Costos Totales establecidos para el año se detallan a continuación. 
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Tabla 79. Costos de producción año 1 

Rubros Costos Fijos Costos 

Variables 

Compras  754.285,71 

Materiales Directos  79.171,75  

Mano de Obra Directa  53.232,57 

Servicios básicos  13.982,40 

Reparación y Mantenimiento 2.400,00  

Depreciación 39.730,80  

Amortización 2.000,20  

Subtotales 44.131,00 900.672,43 

Total de Costo de Producción 944.803,43  

Gastos Administrativos 36.694,44  

Gastos Financieros 24.517,00  

Gastos de Ventas 33.784,40  

Subtotales 94.995,84  

Costo Total 1.039.799,27  

Número de Producto de 1 kilo de papa prefrita y 

congelada tipo bastón/Año 
792.000 

 

Costo  del Producto de 1 kilo de papa prefrita tipo 

bastón / Año 

1,31  

      

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Tabla 80. Proyección Costos Anuales 
Año: 2017 - 2021     
En dólares Años         

 1 2 3 4 5 

Materia Prima 754.285,71    780.912,00     808.478,19     837.017,47     866.564,19  

Materiales Directos   79.171,75  81.966,51  84.859,93  87.855,49  90.956,78  

Mano de Obra Directa 53.232,57 55.111,68  57.057,12  59.071,24  61.156,45  

Servicios básicos 13.982,40 14.475,98  14.986,98  15.516,02  16.063,74  

VARIABLES 900.672,43 932.466,17 965.382,22 999.460,21 1.034.741,16 

Reparación y Mantenimiento 2.400,00 8.485,00  8.784,52  9.094,61  9.415,65  

Depreciación 39.730,80 79.461,60  119.192,40  157.656,53  196.120,67  

Amortización 2.000,20 2.000,20  2.000,20  2.000,20  2.000,20  

FIJOS 44.131,00 89.946,80 129.977,12 168.751,34 207.536,52 

Total Costo de Producción 944.803,43 1.022.412,97 1.095.359,34 1.168.211,56 1.242.277,68 

Gasto Administrativo 36.694,44 37.989,75  39.330,79  40.719,17  42.156,56  

Gasto de Ventas 33.784,40      34.976,99  36.211,68  37.489,95  38.813,34  

Gastos Financieros 24.517,00   20.108,00     15.189,00        9.700,00        3.577,00  

Total gastos 94.995,84 93.074,74 90.731,47 87.909,12 84.546,90 

Costo total 1.039.799,27 1.115.487,71 1.186.090,81 1.256.120,68 1.326.824,58 

Número de Producto de 1 kilo de 

papa prefrita y congelada 792.000,00 

      

819.957,60  

      

848.902,10  

      

878.868,35  

      

909.892,40  

Costo  del Producto de  1 kilo de 

papa prefrita y congelada 

 

1,31 

                 

1,36  

                 

1,40  

                 

1,43  

                 

1,46  

Elaborado por: Digna Freire 

 

Para la proyección de los costos anuales se considera la tasa promedio de inflación de los 5 últimos 

años 3,53%; y la proyección del número de unidades en base a la capacidad instalada para la 
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producción, en el año 1 se utilizará el 75%, para el año 2 el 80%, el año 3 el 85%, el año 4 el 90% y 

el año 5 el 95%. 

 

5.3.6 Proyección de ingresos y egresos de la empresa “Doner Janos”  

 

5.3.6.1 Presupuesto de ingresos. 

 

Se refiere a la planificación de la entidad: DONER JANOS, con vistas al comportamiento por el 

periodo de cinco años del flujo de efectivo, por concepto de la producción y comercialización de la 

papa prefrita y congelada tipo bastón. 

  

5.3.6.1.1 Ingresos por ventas 

 

Los ingresos serán fruto de la actividad que efectúe la empresa “DONER JANOS” en la venta de 

papa prefrita y congelada. 

 

Para la fijación del precio se hará en función al costo de producción del producto US$. 1,31,  

incluyendo los costos de administración, ventas y financiamiento, con un porcentaje de utilidad de 

30%, porcentaje establecido en base al análisis de precios de la competencia (tabla 2.24),  por 

consiguiente el precio que maneja la empresa para el primer año será de 1,71 USD por 1 Kg de papa 

prefrita congelada, ya que el precio de la competencia es mucho más alto. En términos de elasticidad 

de la demanda se encuentra frente a un mercado que presenta una demanda elástica, ya que los 

consumidores se verán afectados por un alza o disminución del precio del producto. 

 

Cálculo  

 

Costo de producción = 1,31 

Utilidad=   30% 

    1,31*0.30=0.39  

 

Precio de Venta = Costo de producción + utilidad 

Precio de Venta= 1,31+0.39 

Precio de Venta= 1,71 US$. 
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Tabla 81. Proyección de Ingresos y Egresos de la Empresa DONER JANOS 

 

Presupuesto de Ingresos   Proyectado de la Propuesta        

Años: 2017 – 2021      

Ventas Años         

 Detalle 1 2 3 4 5 

Número de papas pre 

fritas y congeladas de 1 

kilo/Año 792.000 819.958 848.902 878.868 909.892 

Precio de Venta  de papa 

prefrita y congelada de 1 

kilo/Año  1,71 1,77 1,82 1,86 1,90 

Total Ingresos 1.351.739,05 1.450.134,02 1.541.918,06 1.632.956,88 1.724.871,96 

 

 

Los ingresos se calculan: el número de unidades producidas por el precio de venta. Para obtener la 

venta del número de unidades producidas, se realizará una alianza estratégica a través de un restaurant 

de comida rápida que pertenece al accionista mayoritario de la empresa, mismo que tiene una 

capacidad de compra del 60% del total de la producción y sus ventas alcanzan un promedio de 1800 

Kg. Por día. 

 

5.3.7 Estado de resultados 

 

Es el documento contable que muestra de forma sistematizada y explicita la forma de obtención del 

resultado del ejercicio durante un determinado periodo. Además, se desglosan los Gastos, ingresos 

de forma categórica. 

 

La finalidad del análisis del estado de resultados o pérdidas y ganancias es calcular 

la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma 

general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a 

los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que deba 

pagar.  Esta definición no es muy completa, pues habrá que aclarar que los ingreso 

pueden prevenir de fuentes externas e internas y no solo de la venta de los 

productos. (Baca Urbina G. , Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 150) 
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Tabla 82. Estado de Resultados Proyectado 

Años: 2017 – 2021     

En Dólares      

Rubros Años     

 1 2 3 4 5 

Ventas Netas 1.351.739,05 1.450.134,02 1.541.918,06 1.632.956,88 1.724.871,96 

- Costo de Producción 944.803,43 1.022.412,97 1.095.359,34 1.168.211,56 1.242.277,68 

 = UTILIDAD BRUTA 406.935,62 427.721,06 446.558,71 464.745,32 482.594,28 

- Gastos de Administración 36.694,44 37.989,75 39.330,79 40.719,17 42.156,56 

-Gastos de Ventas 33.784,40 34.976,99 36.211,68 37.489,95 38.813,34 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 336.456,78 354.754,31 371.016,24 386.536,20 401.624,38 

- Gastos Financieros 24.517,00 20.108,00 15.189,00 9.700,00 3.577,00 

 = UTILIDAD ANTES de PARTICIPACIÓN 311.939,78 334.646,31 355.827,24 376.836,20 398.047,38 

- 15% de Participación Trabajadores 46790,97 50196,95 53374,09 56525,43 59707,11 

 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS 265.148,81 284.449,37 302.453,16 320.310,77 338.340,27 

-22% Impuesto a la Renta 58332,74 62578,86 66539,69 70468,37 74434,86 

 = UTILIDAD NETA 206.816,07 221.870,51 235.913,46 249.842,40 263.905,41 

Elaborado por: Digna Freire 
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Tabla 83. Flujo de Caja del Inversionista 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A) Flujo de Beneficios         

Ingresos x Ventas -- 1.351.739,05 1.450.134,02 1.541.918,06 1.632.956,88 1.724.871,96 

Valor residual Activos. 

Fijos 

-- -- -- -- -- 197.717,91 

Recuperación Capital de  

Trabajo 

-- -- -- -- -- 

62.653,11 

Total Flujo de Beneficios 0 1.351.739,05 1.450.134,02 1.541.918,06 1.632.956,88 1.985.242,98 

B) Flujo de Costos       

Inversión Fija  371.406,04 -- -- -- --  

Inversión Diferida  10.001 -- -- -- -- -- 

Capital de Trabajo  62.653,11 -- -- -- -- -- 

Costos de Producción * -- 905.072,63 942.951,37 976.166,94 1.010.555,03 1.046.157,01 

Gastos Operacionales * -- 70.478,84  72.966,74  75.542,47  78.209,12  80.969,90  
Gastos Financieros  24.517,04 20.108,02 15.189,79 9.700,32 3.576,73 

Total Flujo de Costos 444.060,15 1.000.068,51 1.036.026,13 1.066.899,20 1.098.464,47 1.130.703,64 

A - B) Flujo Económico -444.060,15 351.670,54 414.107,89 475.018,85 534.492,41 854.539,34 

+ Préstamo 240.000,00                                     

-  

                                      

-  

                                     

-  

                                      

-  

                      

-  

- Amortización crédito -- 38.101,14 42.510,16 47.429,39 52.917,86 59.041,45 

- 15% Reparto Utilidades -- 46.790,97 50.196,95 53.374,09 56.525,43 59.707,11 

-22% Impuesto a la Renta -- 58.332,74 62.578,86 66.539,69 70.468,37 74.434,86 

Flujo de efectivo  -444.060,15 208.445,69 258.821,93 307.675,68 354.580,75 661.355,92 

* se excluyen las 

depreciaciones 

            

Elaborado por: Digna Freire 
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5.3.8 Flujo de caja 

 

“Flujo de caja representa la previsión, el control o el registro del movimiento del recurso financiero 

(entradas y salidas de dinero), durante un período determinado.” (Garry, 2013, pág. 111) 

 

La proyección de flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio porque la evaluación del mismo se efectúa sobre los resultados que en él se 

determinen.  La información básica para realizar esta proyección se halla contenida 

en la estructura financiera de egresos, la inversión fija, diferida, el capital de trabajo, 

así como los ingresos generados y su proyección durante el proceso de producción, 

al proyectar el flujo de caja será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente, con el efecto tributario, imprevistos y valor residual 

(Puentes Montañez, 2011, pág. 128) 

 

5.4 Evaluación del proyecto 

 

La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los 

costos y beneficios.   La existencia de algunas diferencias en ciertas posiciones 

conceptuales en cuanto a que la rentabilidad del proyecto pueda ser distinta de la 

rentabilidad para el inversionista, por la incidencia del financiamiento, hace que 

más adelante se dedique un análisis especial al tema. (Sapag Chain N. y., 

Preparación y evaluación de proyectos, 2013, pág. 315) 

 

5.4.1 Tasa de descuento 

 

Tasa de interés utilizada para calcular el valor presente de un importe futuro. A mayor tasa de 

descuento, menor será el VAN. 

 

La tasa de descuento empleada en la actualización de los flujos de caja de un proyecto es una de las 

variables que más influyen en el resultado de la evaluación del mismo, la utilización de una tasa de 

descuento inapropiada puede llevar a un resultado equivocado de la evaluación. (Canelos, Formación 

y Evaluación de un Plan de Negocio., 2010, pág. 133) 

 

Para calcular la tasa de descuento se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Td =  CPPC  + TI + RP 

Dónde: 

CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital 

TI: Tasa de inflación 

RP: Tasa de Riesgo País  

CPPC = (Tasa pasiva *recursos propios) + (Tasa activa *recursos de terceros)  
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Para el cálculo se tomarán porcentajes anuales 

 

Tasa pasiva  5,25% 

Tasa activa o tasa de interés PROCREDIT  11% 

Tasa de Riesgo país  6,68% 

Tasa de inflación   3,53% 

CPPC  8,36% 

  Td = 

(5.25%*45,95%)+(11.00%*54,05%)+6,68%+3,53% 

 18,57% 

  

   

Td=18,57% 

   

La tasa de descuento es del 19%   

 

 

Figura 42. Tasa de descuento 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Los datos de tasa pasiva y la tasa de interés, han sido tomados del Banco PROCREDIT; y, la tasa 

Riesgo País e Inflación promedio, han sido tomados del Banco Central del Ecuador de septiembre 

2016. 

 

5.4.2  Determinación del valor actual neto (VAN) 

 

“Es el valor monetario que resulta de la diferencia entre el valor actual de todos los ingresos y el 

valor actual de todos los egresos calculados en el flujo financiero neto, teniendo en cuenta la tasa de 

interés de oportunidad” (Puentes Montañez, 2011, pág. 352) 
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“Se define operacionalmente como el resultado de la diferencia entre los ingresos actualizados y los 

costos actualizados a una determinada tasa de descuento menos la inversión inicial.” (Canelos, 

Formación y Evaluación de un Plan de Negocio, 2010, pág. 295) 

 

Interpretaciones del resultado que entrega el VAN: 

VAN = 0 El proyecto entrega la renta que el inversionista exige. 

VAN ˃ 0 El proyecto tiene un remanente adicional. 

VAN ˂ 0 Lo que le falta al proyecto para ser rentable 




 )
)1(

(
ni

M
IoVAN  

Tabla 84.  Valor Actual Neto 

Años Flujo Efectivo Flujo Actualizado 

0 -444.060,15 -444.060,15 

1 208.445,69                             175.799,69  

2 258.821,93                             184.099,00  

3 307.675,68                             184.573,23  

4 354.580,75                             179.397,29  

5 661.355,92                             282.202,69  

Total  1.006.071,90 

VAN   562.011,75 

Elaborado por: Digna Freire 

 

  

 
Figura 43. Valor Actual Neto 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

El Valor actual neto es 562.011,75 US$.  
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5.4.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“Se llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año con año se 

reinvierte en su totalidad, es decir que se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en 

el interior de la empresa por medio de la inversión.” (Baca Urbina G. , Evaluación de Proyectos, 

2013, pág. 209)  

 

La tasa interna de retorno, indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista por su 

aplicación en el proyecto.   La TIR es la tasa de descuento por la que el valor del VAN, Nuevo Van, 

es igual a cero. 

 

Tabla 85. Nuevo Valor Actual Neto 

Nuevo Valor Neto Actual  US$. 

Años Flujo De Efectivo Van Superior 

0 -444.060,15 -444.060,15 

1 208.445,69                             132.664,01  

2 258.821,93                             104.838,65  

3 307.675,68                               79.318,36  

4 354.580,75                               58.177,61  

5 661.355,92                               69.061,52  

Total 57,12% 0,00 

Elaborado por: Digna Freire 

 

FÓRMULA: 

TIR = Ti + (Ts – Ti) * [ VANi  / (VAN i – VAN s) ] 

 

Ti (Tasa de descuento) 

Ts (Valor buscado) 

VANi (Van) 

VANs (Nuevo Van) 

 

Ti = 18,57% 

Ts = 57,12% 

VANi= 562.011,75 

VANs=  

                          

-    

TIR =  57,12% 

 

Interpretaciones del resultado que entrega el TIR: 

TIR  ˃ Td El Proyecto es Aceptado 

TIR  ˂ Td El Proyecto es Rechazado 
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Figura 44. Tasa Interna de Retorno 

Elaborado por: Digna Freire 

 

Interpretación: La tasa interna de retorno es del 57,12% mayor que 18,57% de la tasa de descuento, 

por lo que es aceptado el proyecto,  

 

5.4.4  Período de recuperación de la inversión (PRI) 

 

“Este indicador permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto, una 

vez que empezó a operar el negocio, se puede recuperar el monto de la inversión. 

Es decir, este indicador escoge los proyectos en los cuales el tiempo de 

recuperación de la inversión original es menor.” (Canelos, Formación y Evaluación 

de un Plan de Negocio, 2010, pág. 380) 

 

Tabla 86. Periodo de Recuperación de la Inversión 

Años Flujo de Efectivo Flujo Actualizado Flujo Acumulado 

0 -444.060,15 -444.060,15 -444.060,15 

1 208.445,69 175.799,69 -268.260,46 

2 258.821,93 184.099,00 -84.161,46 

3 307.675,68 184.573,23 100.411,77 

4 354.580,75 179.397,29 279.809,06 

5 661.355,92 282.202,69 562.011,75 

Elaborado por: Digna Freire 

 

     

Cálculo 

184.573,23 /12= 15.341,58 

-84.161,46/15.341,58= 5,49 meses 

0.49*30 = 14 días 
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15.341,58  3 años 

                                                                       

5,49  5 meses 

                                                                    

14,70  14 días 

 

 

Interpretación: El tiempo en que se recuperará el monto de la inversión del proyecto es de  3 años 

5 meses  14 días 

 

5.4.5 Relación costo beneficio / costo 

 

Se la define como la relación entre valor actual neto de los beneficios (VAN 

beneficio.) y el VAN de los costos. El cálculo de este indicador se realiza 

actualizando el flujo de beneficios por un lado, y el flujo de los costos, por otro lado 

y dividiendo estos dos valores (VAN beneficios / VAN cotos). (Canelos, 

Formación y Evaluación de un Plan de Negocio, 2010, pág. 394)   

 

Formula: 

 

𝑹𝑬𝑳𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶/𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 =
𝚺 𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺

𝚺 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
 

 

Interpretación  

 

RBC ˃ 1 El Proyecto es Aceptado 

RBC ˂ 1 El Proyecto es Rechazado 

RBC = 1 El Proyecto es Indiferente o Rechazado 
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Tabla 87.  Relación Beneficio / Costo  

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año  4 Año  5 Suma 

Flujo de Beneficios  1.351.739,05 1.450.134,02 1.541.918,06 1.632.956,88 1.724.871,96  

Flujo Beneficios Actualizado 
   

1.349.233,84  

   

1.444.763,86  

      

1.533.360,90  

   

1.620.884,88  

    

1.708.947,33  7.657.190,80 

Flujo de Costos 444.060,15 1.000.068,51 1.036.026,13 1.066.899,20 1.098.464,47 1.130.703,64  

Flujo Costos  Actualizado 
444.060,15       

998.215,06  

   

1.034.106,03  

      

1.064.921,89  

   

1.096.428,66  

    

1.128.608,08  5.322.279,71 

Nota: Elaboración propia, (30-11-2016).       

 

 

Relación Beneficio-Costo  = 7.657.190,80 

  5.322.279,71 

   

Relación Beneficio-Costo  = 1,44 
Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Análisis  

Escenario Moderado: B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos. Por cada dólar invertido, la Empresa “DONER JANOS” obtiene US$ 

1,44  de ganancia. 
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Figura 45. Relación costo beneficio 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

5.4.6 Punto de equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones 

entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos.  Si los costos de una 

empresa solo fueran variables, no existiría problema para calcular el punto de 

equilibrio.  

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas 

son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables. (Baca Urbina 

G. , Evaluación de proyectos, 2013, pág. 209) 

 

 

 Punto de equilibrio de producción física: 

 

Fórmula: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔=𝐶𝐹/𝑃𝑉−𝐶𝑉𝑈   

    𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊o Ingresos=CF/1-

(CV/PV) 

 

PE = 44.131,00      PE = 44.131,00 

       1,71 – 1,14              1-(1,14/1,71) 

PE = 77.422,81      PE = 132.250,08 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅= 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖o 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠/𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

1,44
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MS = 1.351.739,05 – 599.177,55 

  1.351.739,05 

MS = 0,58839 MS = 55,67%  

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 Contribución =𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠/𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

MC = 1.351.739,05 – 900.672,43 

  1.351.739,05 

MC = 0,33369  MC = 33,37% 

 

 

Figura 46. Punto de equilibrio 

Elaborado por: Digna Freire 
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Tabla 88 Análisis y Determinación del Punto de Equilibrio en Dólares 
A Ventas 

Totales 

Costos  

Fijos 

Costos 

Variables 

Unidades 

Producidas 

Costo Total  Pto. Equil.  

US$. CF/1-

(CV-VT) 

Precio de 

venta 

Unitario 

Pto. 

Equil. 

CF/(VT-

CV) 

ñ 

o 

1 1.351.739,05 44.131,00 900.672,43 792.000,00 1.039.799,27 495197,62 1,71 0,10 

2 1.450.134,02 89.946,80 932.466,17 819.957,60 1.115.487,71 607614,66 1,77 0,17 

3 1.541.918,06 129.977,12 965.382,22 848.902,10 1.186.090,81 706512,95 1,82 0,23 

4 1.632.956,88 168.751,34 999.460,21 878.868,35 1.256.120,68 802248,01 1,86 0,27 

5 1.724.871,96 207.536,52 1.034.741,16 909.892,40 1.326.824,58 897667,32 1,90 0,30 

Elaborado por: Digna Freire 

 

El punto de equilibrio es el punto en el cual la empresa no gana ni pierde. 

 

La empresa deberá producir una cantidad de 77.422,81 kg. de papa prefrita congelada para no 

tener ganancias ni perdidas de igual forma deberá generar   132.250,08 USD en ventas para 

mantener un punto de equilibrio en donde no tendrá utilidades, el margen de seguridad es de 

55,67% es decir se puede dejar de vender en este porcentaje para no tener ganancias ni pérdidas, 

por otra parte con el margen de contribución se obtiene que, de cada kg de papa prefrita congelada 

que se produce, se tiene un valor de 1, 21 USD para cubrir los costos fijos y proporcionar utilidades 

de operación 

 

5.4.7 Análisis de sensibilidad 

 

Existen dos casos en los cuales la relación entre la variable y la rentabilidad es 

directa: variación en el precio de venta y variación en el volumen de ventas. Bajo 

este contexto es posible calcular un indicador que identifique cuál es el factor 

que más afecta la rentabilidad de un proyecto de inversión, denominado índice 

de sensibilidad. El cual resulta de dividir el porcentaje de variación de la 

rentabilidad original entre el porcentaje de variación de la variable que se analiza 

(Miranda Mirnada, 2013, pág. 321) 

  

 

TIRM = 36,50%   

Td=                  18,57%   

TIR = 57,12%   

Nueva TIR =     68,83%   

    

IS= %Nueva TIR     -     %TIR Original 

          %variación variable analizada 

 

68,83% - 57,12% IS= 

  20%  

IS= 11,71% = 

           

0,59  

 20%   
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La TIR del proyecto es de 57,12% y se incrementa un 20% en las ventas.  La nueva TIR es 68,83%. 

Al incrementar el volumen da un valor positivo, lo que indica que la relación entre la rentabilidad 

del proyecto y la cantidad vendida es directa, es decir al incrementar el volumen de ventas, 

aumenta la rentabilidad.  Además, se puede afirmar que, por cada punto porcentual de aumento en 

el volumen, la TIR aumentará en 0.59 puntos porcentuales, esto implica para el proyecto el 

incremento de la rentabilidad al modificarse la variable del volumen de ventas. 

 

Tabla 89. Análisis de sensibilidad 

Panorama normal 

 
Inversión 
inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas     1.351.739,05     1.450.134,02     1.541.918,06     1.632.956,88     1.724.871,96  

Costos        944.803,43     1.022.412,97     1.095.359,34     1.168.211,56     1.242.277,68  

Gastos           70.478,84           72.966,74           75.542,47           78.209,12           80.969,90  

Utilidad neta       206.816,07        221.870,51        235.913,46        249.842,40        263.905,41  

Flujo de caja   (444.060,15)       208.445,69        258.821,93        307.675,68        354.580,75        661.355,92  

VAN 562.011,75      

TIR 57,12%      

Optimista +5% en ventas 

 
Inversión 
inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  1419326,004 1522640,724 1619013,958 1714604,724 1811115,558 

Costos  944803,43 1022412,967 1095359,343 1168211,559 1242277,684 

Gastos  70478,84 72966,74305 75542,46908 78209,11824 80969,90011 

Utilidad neta 251626,2243 269942,4483 287028,0461 303974,9233 321084,9153 

Flujo de caja -444.060,15 253.255,84 306.893,87 358.790,27 408.713,27 718.535,43 

VAN 716.447,27      

TIR 67,39%      

Pesiminta +5% costos y gastos 

 
Inversión 
inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas     1.351.739,05     1.450.134,02     1.541.918,06     1.632.956,88     1.724.871,96  

Costos        944.803,43     1.022.412,97     1.095.359,34     1.168.211,56     1.242.277,68  

Gastos  77526,724 80263,41736 83096,71599 86030,03006 89066,89013 

Utilidad neta 202143,3277 217032,8104 230904,9968 244657,1382 258537,1055 

Flujo de caja -444.060,15 203.772,95 261.280,90 310.221,46 357.216,40 664.084,61 

VAN 563.844,92      

TIR 57,04%      

Elaborado por: Digna Freire 
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Figura 47. VAN análisis de sensibilidad 

Elaborado por: Digna Freire 

 

 

Figura 48. TIR análisis de sensibilidad 

Elaborado por: Digna Freire 

 

El análisis de sensibilidad muestra que la organización es más sensible a un aumento de las ventas 

que a una elevación de los costos y gastos puesto que, al elevarse las ventas en un 5% el VAN se 

eleva de USD 562011,75 a USD 716447,27, y la TIR pasa de 57, 12% a 67, 39%; mientras que, 

al aumentar los gastos en un 10% el VAN se mantuvo de forma similar en USD 563844,92; y la 

TIR baja a 57,04%. Esto sugiere que la organización puede afrontar una elevación en los costos 

sin que esto suponga un impacto fuerte en sus resultados financieros. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 En Ecuador existe una gran producción de tubérculos entre estos la papa (solanum 

tuberosum) de variedad Superchola, esta se consume en fresco en un 90% de la 

producción total, dando una gran oportunidad de industrialización ya que esta aún 

no está desarrollada en el país. 

 La papa pre frita congelada elaborada en el proyecto presenta una gran aceptación, 

el estudio de mercado realizado demuestra que existe una demanda potencial para 

este producto. Es importante detallar que la demanda total estimada de consumo de 

papa frita de consumidores de la ciudad de Cuenca, es de 1.763.669 kilos al año; 

sin embargo, Doner Janos, en el primer año participará en el mercado con 792.000 

kilos al año, lo que representa el 44% de la demanda insatisfecha. 

 En el análisis técnico se desarrolló una propuesta de un modelo del diagrama de 

procesos de producción acorde a la maquinaria y a los tiempos de producción.  

 Se realizó el diseño de planta según las exigencias de seguridad industrial. La planta 

estará compuesta de dos pisos, en la planta baja funcionará la bodega de papa fresca, 

el área de la línea continua de producción, tres cuartos fríos con una capacidad de 

almacenamiento de 2.500 kilos cada uno, área de carga, descarga y parqueadero; en 

el segundo piso funcionará las oficinas administrativas y laboratorio. 

 El precio de venta al público se determinó en $1.71 por kilo de papa prefrita 

congelada con un margen de contribución de 30%. Este precio con relación al del 

mercado es más bajo, ya que la papa de este tipo que se consume en el país es de 

procedencia extranjera lo que representa que su costo sea alto. 

 Se determinó los puestos de trabajo mediante una estructura organizacional y de 

acuerdo a los procesos de producción; considerando producir 3.000 kg/día de papa 

prefrita y congelada, por lo que será necesario contratar un gerente general, una 

secretaria/contador, un jefe de producción, seis operarios, un jefe de ventas, un 
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bodeguero y un chofer. También se investigó todo lo necesario para constituir la 

empresa como Sociedad Anónima. 

 La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de las operaciones del nuevo año en Activos Fijos: 371.406,04 USD, 

en Activos Diferidos: 10.001 USD, y en Capital de Trabajo: 62.653,11 USD, por lo 

tanto, la inversión total del proyecto es de 444.060,15USD. El monto de la inversión 

es financiado con el 54,05% por el banco PROCREDIT, y el 46,95% con recursos 

propios. Esta inversión total se entiende como los recursos Tangibles, Intangibles, 

Financieros y Humanos que requiere la Empresa “Doner Janos” para poder operar 

normalmente en el tiempo de un año. 

 Finalmente se realizó un estudio financiero donde se tomó en cuenta todas las 

inversiones, depreciaciones, costos fijos, costos variables, amortizaciones, flujo de 

caja, estado de resultados, punto de equilibrio, relación beneficio/costo. A partir de 

esto se pudo calcular la viabilidad financiera mediante indicadores como el VAN y 

el TIR, demostrándose que el proyecto es viable para la inversión con un VAN de $. 

562.011,75, y un TIR de 57,12%, el TMR de 36,50%, y con una tasa de descuento 

de 18,57%.   

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Mantener convenios con proveedores como asociaciones y productores para 

mantener contratos de fidelidad y compromiso para asegurar el abastecimiento de 

la papa fresca de calidad. 

 La empresa debe tener una política de mejora continua aprovechando ofertas 

tecnológicas y de procesos para incrementar la producción y asegurar productos de 

calidad. 

 La empresa debe fomentar y motivar a los operarios para mantener las buenas 

prácticas de manufactura, ya que esto asegura la calidad e inocuidad final del 

producto, además de que garantiza la salud del consumidor. 

 Se debe impulsar el crecimiento del mercado mediante investigación y publicidad, 

para lograr posicionamiento en el mercado. 
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 Es necesario desarrollar estudios similares tomando en cuenta el mercado de los 

hoteles y restaurantes que en el presente trabajo no se desarrolló, pero se pudo 

observar que sería un mercado con similares características y con posibilidades de 

resultados positivos y favorables.  

 Se recomienda realizar nuevos estudios de investigación para aprovechar los 

desperdicios y obtener otros productos relacionados como es el caso del almidón de 

la papa, esto a su vez generaría ganancias adicionales. 

 La empresa con el tiempo deberá producir a mayor escala con la finalidad de reducir 

los costos fijos, para obtener mayores utilidades.  

 Desarrollar estudios complementarios en cuanto a temas de desechos sólidos y 

líquidos con sus respectivos tratamientos  
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ARMESA 
DIRECCION: González Suarez y Panamericana Norte  Telf.: 2475216 

 

                                                                                                     Cuenca, 12 de noviembre del 2016 

SR. REGULO SIGUEÑAS 

 

 

PROFORMA 

 

A petición verbal de la parte interesada me es grado poner a vuestra disposición la siguiente 

oferta de trabajo acorde a sus requerimientos. 

UNA LINEA CONTINUA PARA PROCESAR PAPAS PALITO PREFITAS CON CAPACIDAD DE 500 

KG/HORA. 

-Una transportadora con piñones para sacar tierra y raíces con una bandeja inferior para 

recoger desperdicios de las siguientes medidas 180cm. De largo x60cm Ancho x 100cm de alto 

con moto reductor monofásico de 1.5 hp, construido en acero al carbono y acero inoxidable 

AISI 430 1.5 mm.  Con un valor de 3400.00 dólares. 

-Un tambor de tubos para limpiar y lavar las papas de las siguientes medidas 1/0cm. 

De largo x 80 de diámetro y 100 cm alto con motor reductor monofásico de 105 hp construido 

en acero al carbono y acero inoxidable AISI 430 1.5 mm . Con un valor de 2850.00 dólares 

 

-Un elevador tipo sin fin para dosificar la salida de las papas a una banda clasificadora de las 

siguientes medidas 300 cm de largo x 110 cm de ancho y 100 cm de alto, construido en acero 

inoxidable AISI 430 con moto reductor monofásico de 1.5 hp .Con un valor de 2900.00 dólares. 

-Una banda para clasificar las papas de las siguientes medidas 200cm de largo, 60cm de ancho, 

y 100 cm de alto con moto reductor monofásico de 0.5 hp construido en acero inoxidable AISI 

304 de 1.5 mm .Con un valor de 2600.00 dólares. 

-Un transportador con cámara de vapor para desintegrar cascara de papas incluido caldero 

vaporizador de las siguientes medidas 120 cm de largo x 60 cm de ancho y por 100 cm de alto 

con motor reductor monofásico de 0.5 hp construido en acero inoxidable AISI 304 con un valor 

de 3800.00 dólares. 

-Una peladora de papas con rodillos abrasivos y tornillo sin fin transportador de las siguientes 

medidas 150 de largo x 80cm diámetro x 100cm alto construido en acero inoxidable AISI 304 

con un motor monofásico de 1.5 hp con un valor de 3950 dólares. 
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ANEXO  A. Encuesta y observación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Objetivo: Investigar las preferencias de los consumidores y los gustos sobre el producto papas 

prefritas y congeladas. 

Alcance: Determinar los hábitos alimenticios de consumo que caracterizan a los gustos y 

preferencias de cada uno de los clientes 

 
Datos Generales  

Edad Género Ocupación Zona donde reside 

   18 a 30       Femenino         Ama de casa          Centro

   31 a 40       Masculino •        Negocio propio          Norte 

   41 a 50          Estudiante          Sur

   51 a 60          Empleado     

Público/Privado

 

    

   61 en  adelante           Retirado/Jubilado   

       

 
 

1. 1¿Conoce usted que en el mercado se comercializa un tipo de papa prefrita y 

congelada lista para consumir? 

 

 

SI   165  NO   101 

 

 

2 ¿Consume usted papa prefrita como parte de su consumo alimenticio? 

  

  

 

 

 

 

SI 234 

NO 32 
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3  ¿Cuál es la frecuencia de consumo de papa empacada lista para consumir? 

 
( 1 vez por semana) 86 

(cada 15 días) 48 

( 1 vez al mes) 37 

no consume 95 

 

4  ¿De las siguientes presentaciones de papa estilo francesa empacada al vacío, elija la 

de su preferencia?  

 

  
1Kilo(1.1lbs) 144 

2kilo(2.2lbs) 77 

5kilos (4.4lbs) 42 

 

 

5 ¿Cuál de las siguientes marcas son de su preferencia al momento de consumir dicho 

producto? 

  
ICE MAN 0 

PAPAS FRITAS 0 

FACUNDO 69 

VALEY FARMS 32 

MC CAIN 0 

PATATA 0 

PAPAS FRITAS SUPERMAXI 113 

PAPAS FRITAS AKI 0 

AGRODELY 0 

STEAK HOUSE (CHOLIPAPA) 0 

LAML WESTON 0 

OTRA MARCA 52 

ICE MAN 0 

ICE MAN 0 

 

 

6  ¿Qué preferencia de marca nacional o importada estaría dispuesta a comprar? 
Nacional 192 

Importada 74 

Ninguna 0 

 

7 ¿Dónde prefiere comprar este tipo de papa pre frita y congelada lista para consumir? 

  

 
Supermaxi 96 
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Santa María 16 

Supermercados Aki 21 

Mi Comisariato 5 

Gran Aki 21 

Megamaxi 22 

Coralcenter 64 

Hoteles 3 

Restaurantes 3 

Otro 15 

 

 

8 ¿Qué factores cree que la empresa debe tener en cuenta para posesionarse en el 

mercado de la ciudad de Cuenca? 
 

Publicidad 36 

Puntos de venta 21 

Imagen 23 

Empaque 0 

Precio 32 

Cantidad 1 

Calidad 107 

Sabor 46 

 

 

9 ¿Mediante qué medio de comunicación conocería usted el nuevo producto de papa 

pre frita y congelada? 

 
Radio 38 

Revistas 8 

Vallas publicitarias 47 

Volantes / afiches 4 

Degustación en puntos de venta 112 

Televisión 9 

Internet 48 

 

 

10 ¿Qué presentación usted prefiere consumir del nuevo producto? 

 
Diariamente 41 

Semanalmente 119 

Quincenalmente 5 

Mensualmente 34 
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Eventualmente 67 

 

 

 

11 ¿Tiene algún comentario? 

 

 

 

 

GRACIAS…………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Investigar el estado actual de la gestión de una empresa productora de papa prefrita y 

congelada. 

 
 

  

N
u

lo
 

P
ar

ci
al

m
en

te
 

C
o

m
p

le
ta

m
en

te
 

1 ¿Existe una planificación en la empresa?    

2 
¿Se ha establecido la misión, visión, objetivos y estrategias en 

la empresa?? 
   

3 ¿La estructura se organiza según los procesos de la empresa?    

4 ¿Se ha definido formalmente la estructura de la empresa?    

5 ¿Se ha establecido la cadena de valor de la empresa?    

6 ¿La empresa cuenta con un mapa de procesos?    

7 ¿Los procesos de la empresa están definidos?    

8 
¿Las funciones del personal con relación a cada proceso han 

sido definidas? 
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ANEXO B. Plan Operativo Anual (POA) 

 

Tabla 4.9 El Plan Operativo Anual Doner Janos 
 

 

 
 

Crédito

0.00

0.00Liderar el mercado 

nacional por medio de 

promociones y publicidad
Promoción del Producto

Incrementar las ventas 

con promociones y 

precios competitivos

Incrementar las ventas Área de ventasUS$ 2,000US$ 2,000US$ 2,00001/01/202001/01/2020

Financiamiento Responsables Indicador

Inicio Final Propio Total

Objetivos Plan Programas Proyectos y Actividades Cronograma Costo 

Estimado

Ofrecer un nuevo producto

nacional

Nuevo producto de marca 

nacional y con la calidad 

de la papa superchola
Producto de calidad nacional

 Elaborar un producto de 

marca nacional y de 

calidadtipo bastón  

01/01/2017 01/01/2017 US$ 329.253,86 US$ 

329.253,86Posicionar la marca de papa 

prefrita y congelada 

Dar a conocer el producto 

por medio de publicidad y 

degustaciones
Marketing estratégico

Realizar degustaciones 

para dar a conocer el 

producto, contratar 

valllas publicitarias y 

01/01/2017

US$ 329.253,86

Área  de 

producción

Número de

unidades 

elaboradas del

nuevo producto de

marca nacionalNúmero de

contratos firmados

para eventos y

publidad 

Segmentar los precios Conocer la cantidad de 

consumo de la poblacion
Estudio de la Población

Efectuar la sectorización 

de precios.

01/01/2018 01/01/2019 US$1,000 US$1,000

01/01/2018 US$ 1,500 US$ 1,500 0.00 US$ 1,500 Área de ventas

Innovar las presentaciones

de los envases

Conocer las preferencias 

de los consumidores
Estudio de Mercado

Crear una nueva 

presentación del 

producto.

01/01/2019

0.00 US$1,000 Área de ventas Número de

reportes o

resultados 

entregados

Número de

unidades con

presentación 

nueva.

01/01/2020 US$ 450 US$ 450 0.00 US$ 450 Área de ventas

Número de

unidades vendidas
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ANEXO C: Mano de Obra Directa 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

año 2 año 3 año 4 año 5

Cargo Nro. mensual anual 

Salario básico Jefe de Produccion y Control de Calidad1 1.200,00$  14.400,00$   14.886,72$   15.389,89$   15.910,07$   16.447,83$   

Décimo tercer sueldo 85,71$      1.028,57$     1.240,56$     1.282,49$     1.325,84$     1.370,65$     

Décimo cuarto sueldo 30,50$      366,00$       378,37$       391,16$       404,38$       418,05$       

Aporte patronal (12,15%) 145,80$     1.749,60$     1.808,74$     1.869,87$     1.933,07$     1.998,41$     

Fondo de reserva -$          -$             1.240,56$     1.282,49$     1.325,84$     1.370,65$     

Vacaciones 50,00$      600,00$       620,28$       641,25$       662,92$       685,33$       

Provición Liquidación 25,00$      300,00$       310,14$       320,62$       331,46$       342,66$       

Total pago por patrono 1.537,01$  18.444,17$   20.175,23$   20.857,15$   21.562,12$   22.290,92$   

Total sueldo 16.394,57$   18.366,49$   18.987,28$   19.629,05$   20.292,51$   

año 1

año 2 año 3 año 4 año 5

Cargo Nro. mensual anual 

Salario básico Operadores 6 2.263,44$  27.161,28$   28.079,33$   29.028,41$   30.009,57$   31.023,90$   

Décimo tercer sueldo 188,62$     2.263,44$     2.339,94$     2.339,94$     2.339,94$     2.339,94$     

Décimo cuarto sueldo 30,50$      366,00$       378,37$       391,16$       404,38$       418,05$       

Aporte patronal (12,15%) 275,01$     3.300,10$     3.411,64$     3.411,64$     3.411,64$     3.411,64$     

Fondo de reserva -$          -$             2.339,94$     2.339,94$     2.339,94$     2.339,94$     

Vacaciones 94,31$      1.131,72$     1.169,97$     1.169,97$     1.169,97$     1.169,97$     

Provición Liquidación 47,16$      565,86$       584,99$       604,76$       625,20$       646,33$       

Total pago por patrono 2.899,03$  34.788,40$   37.719,20$   38.681,07$   39.675,45$   40.703,45$   

Total sueldo 30.922,44$   34.307,56$   35.269,43$   36.263,81$   37.291,81$   

año 1



 

 

174 

ANEXO D: Tabla de Amortización 
 

 

PRESTAMO 240.000,00  

TASA 11% 0,183333333

PLAZO 5 AÑOS

GRACIA 0 AÑOS

PAGOS 12 MESES

PERIODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO

0 240.000,00  

1 3.018,18       2.200,00      $ 5.218,18 236.981,82  

2 3.045,85       2.172,33      $ 5.218,18 233.935,97  

3 3.073,77       2.144,41      $ 5.218,18 230.862,20  

4 3.101,94       2.116,24      $ 5.218,18 227.760,26  

5 3.130,38       2.087,80      $ 5.218,18 224.629,88   

6 3.159,07       2.059,11      $ 5.218,18 221.470,80   

7 3.188,03       2.030,15      $ 5.218,18 218.282,77   

8 3.217,26       2.000,93      $ 5.218,18 215.065,51   

9 3.246,75       1.971,43      $ 5.218,18 211.818,77   

10 3.276,51       1.941,67      $ 5.218,18 208.542,26   

11 3.306,54       1.911,64      $ 5.218,18 205.235,71   

12 3.336,85       1.881,33      $ 5.218,18 201.898,86   

13 3.367,44       1.850,74      $ 5.218,18 198.531,42   

14 3.398,31       1.819,87      $ 5.218,18 195.133,11   

15 3.429,46       1.788,72      $ 5.218,18 191.703,65   

16 3.460,90       1.757,28      $ 5.218,18 188.242,75   

17 3.492,62       1.725,56      $ 5.218,18 184.750,12   

18 3.524,64       1.693,54      $ 5.218,18 181.225,49   

19 3.556,95       1.661,23      $ 5.218,18 177.668,54   

20 3.589,55       1.628,63      $ 5.218,18 174.078,98   

21 3.622,46       1.595,72      $ 5.218,18 170.456,53   

22 3.655,66       1.562,52      $ 5.218,18 166.800,86   

23 3.689,17       1.529,01      $ 5.218,18 163.111,69   

24 3.722,99       1.495,19      $ 5.218,18 159.388,70   

25 3.757,12       1.461,06      $ 5.218,18 155.631,58   

26 3.791,56       1.426,62      $ 5.218,18 151.840,02   

27 3.826,31       1.391,87      $ 5.218,18 148.013,71   

28 3.861,39       1.356,79      $ 5.218,18 144.152,32   

29 3.896,79       1.321,40      $ 5.218,18 140.255,53   

30 3.932,51       1.285,68      $ 5.218,18 136.323,03   

31 3.968,55       1.249,63      $ 5.218,18 132.354,47   

32 4.004,93       1.213,25      $ 5.218,18 128.349,54   

33 4.041,64       1.176,54      $ 5.218,18 124.307,90   

34 4.078,69       1.139,49      $ 5.218,18 120.229,20   

35 4.116,08       1.102,10      $ 5.218,18 116.113,12   

36 4.153,81       1.064,37      $ 5.218,18 111.959,31   

37 4.191,89       1.026,29      $ 5.218,18 107.767,43   

38 4.230,31       987,87         $ 5.218,18 103.537,11   

39 4.269,09       949,09         $ 5.218,18 99.268,02     

40 4.308,22       909,96         $ 5.218,18 94.959,80     

41 4.347,72       870,46         $ 5.218,18 90.612,08     

42 4.387,57       830,61         $ 5.218,18 86.224,51     

43 4.427,79       790,39         $ 5.218,18 81.796,72     

44 4.468,38       749,80         $ 5.218,18 77.328,34     

45 4.509,34       708,84         $ 5.218,18 72.819,00     

46 4.550,67       667,51         $ 5.218,18 68.268,33     

47 4.592,39       625,79         $ 5.218,18 63.675,94     

48 4.634,49       583,70         $ 5.218,18 59.041,45     

49 4.676,97       541,21         $ 5.218,18 54.364,48     

50 4.719,84       498,34         $ 5.218,18 49.644,64     

51 4.763,11       455,08         $ 5.218,18 44.881,54     

52 4.806,77       411,41         $ 5.218,18 40.074,77     

53 4.850,83       367,35         $ 5.218,18 35.223,94     

54 4.895,30       322,89         $ 5.218,18 30.328,65     

55 4.940,17       278,01         $ 5.218,18 25.388,48     

56 4.985,45       232,73         $ 5.218,18 20.403,02     

57 5.031,15       187,03         $ 5.218,18 15.371,87     

58 5.077,27       140,91         $ 5.218,18 10.294,60     

59 5.123,81       94,37           $ 5.218,18 5.170,78       

60 5.170,78       47,40           $ 5.218,18 0,00              


