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1. INTRODUCCIÓN 

Este producto tiene actualmente una gran demanda en el mercado europeo, ya que es 

conocido como un ingrediente gourmet para las comidas. Su consumo se debe también a la 

presencia de habitantes extranjeros en dichos países, puede decirse que es un “producto 

nostálgico”, y otros consumen el chile dulce por “curiosidad gastronómica”. 

Este trabajo nos ayudará a identificar cuáles son los factores en el comportamiento de 

productores y los posibles consumidores para conocer sus necesidades. También nos permite 

obtener una muestra de los niveles de consumo, analizando los factores de compra, la 

influencia de la cultura de los clientes que es muy importante al momento de realizar 

pronósticos, de las respuestas del mercado, sobre nuestro producto. Capsicum annuum L. es el 

nombre científico de la especie que proporciona el condimento conocido para los ajíes, 

pimiento o pimentón. 

Ají es el nombre común de la planta y sus frutos, pertenece a la familia de las Solanáceas que 

constituye uno de los productos típicos de la comida cotidiana, los frutos varían en color y 

tamaño de acuerdo a la variedad, pueden ser cúbicos, de forma cónica, o esféricas, es parte de 

su cultura tradicional, y es considerado como una de las primeras plantas cultivadas en 

Centroamérica.  

Es considerado también como un condimento dentro de la dieta básica por un largo tiempo 

hasta hoy, es parte ahora de investigaciones médicas por su alto potencial vitamínico, 

especialmente vitamina C y es un anestésico efectivo. 

El Ají es una especia que ha tenido un crecimiento de consumo en los últimos años en todo el 

mundo. Hace muchos siglos, este producto era tan solo consumido en países en vías de 

desarrollo de Latinoamérica, África y Asia, el consumo en Europa y Estados Unidos se ha ido 

incrementando debido a la gran cantidad de inmigrantes que lo demandan, por otro lado, la 

población en general ha empezado a usarla como condimento, especialmente el ají dulce y 

también el consumo de chile picantes. 
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El presente proyecto de investigación permitirá mejorar los ingresos a los productores para 

obtener un mayor margen de ganancias por su producto, ya que se lograría vender como un 

producto semiprocesado. 

El posicionamiento o nivel de percepción por parte de los consumidores de las marcas 

existentes en el mercado, estimulan a los individuos al momento de la compra. 

El Objetivo General será:  

Desarrollar un estudio de pre factibilidad para aumentar la producción y comercialización e la 

pasta de ají tabasco 

Los Objetivos Específicos serán: 

1. Realizar una investigación de mercado para la comercialización del producto de la 

pasta de ají tabasco. 

2. Definir la localización, tamaño e ingeniería para la elaboración de pasta de ají tabasco. 

3. Elaborar un análisis financiero para determinar la rentabilidad del negocio propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 EL CULTIVO DE AJÍ 

Según Var L, el ají pertenece a la familia de salanaceae, llamados también bombalon, 

cornetillo, chile, guindilla, locote, pimentao, uchú, thapí, pimentón, el ají es una planta 

conocida y cultivada en el medio antiguo por pobladores de América del sur, se consume 

cruda, ensaladas o como condimento (Var 2000). 

Según Nuez G y Castro, nos detallan que el ají es el quinto cultivo hortícola en cuanto a superficie 

cultivada se refiere y el octavo en cuanto a producción total, su contenido de agua es menor en 

cuanto a otros productos como el tomate y pimiento También es muy beneficioso para combatir 

catarros, en parte porque sus sustancias promueven a la transpiración y actúan como 

expectorantes, abriendo los conductos nasales y los pulmonares, (Nuez G y Castro 1996). 

El ají por ser un cultivo natural de los trópicos y subtrópicos se adapta a una amplia variedad 

de climas y zonas donde se la siembre, aunque prefiere las zonas cálidas y con alta irradiación 

solar. A nivel nacional, Santo Domingo de los Tsáchilas es la provincia que más produce ají 

en monocultivo (30%) con una producción de 316ha, distribuidas en 131 Upas. Guayas es la 

segunda mayor productora de ají bajo el mismo sistema, con una superficie cosechada de 131 

ha repartidas en 73 Upas. En el caso de estar asociada, la provincia de Esmeraldas es la que 

más área posee (17%), seguida de Morona Santiago (16%), Manabí (14%) y Guayas (11%).  

El cultivo tradicional del ají ha sido de las variedades, de pulpa amarilla y de pulpa roja, sin 

embargo, existen plantaciones comerciales de nuevas variedades pequeñas, cuya exportación 

durante todo el año. Las variedades más utilizadas están Solo, Sunrise, Gram. 

En la actualidad existen diversos rubros no tradicionales en Ecuador que se están cultivando 

con fines de exportación, la pasta De ají tabasco es otro nuevo rubro; sin embargo, no existe la 

suficiente información de producción y exportación necesaria para incentivar a los 

productores a optar por estos nuevos cultivos (Comercio Exterior en América y España, 

2007). 
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Según Rodríguez, (1999) el ají tiene existente cualidades nutritivas que han sido poco 

difundida se puede usar como componente de platos típicos o caseros, este producto es una 

fuente alimenticia de vitaminas A y C. Es importante su contenido en vitamina B6, potasio y 

magnesio, contiene beta carotenos los ajíes no hacen aportes de grasas ni colesterol. 

También tiene cualidades curativas: elimina vinagreras, calma el catarro, la tos y los dolores 

intestinales; combate dolores reumáticos y musculares, seca y cicatriza heridas. 

Además contiene otros nutrientes, aunque en una cantidad no representativa al requerimiento 

diario de vitaminas y minerales. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN 

Capsicum frutescens es un arbusto de la familia de las solanáceas, una de las cuatro especies 

cultivadas del género Capsicum, que proporciona varias de las variedades cultivares más 

picantes de ají. 

La planta alcanza el metro de altura, aunque su tamaño varía de acuerdo a la riqueza del suelo 

y a la temperatura, desarrollándose en mayor grado en climas más cálidos. Presenta un follaje 

más denso y compacto que otras especies de Capsicum. 

Las hojas son ovoides, lisas, de color verde bastante claro y miden unos 8 cm de largo. Es 

habitualmente bienal, aunque puede sobrevivir hasta seis años, pero la producción de frutos 

disminuye abruptamente con la edad, y se la conserva sólo por su valor decorativo. 

Las flores son de hábito vertical, y se presentan individualmente. La corola es lisa, de color 

blanquecino o verdoso. Los frutos, igualmente de porte vertical, son bayas amarillas o verdes, 

tornándose de color rojo intenso al madurar. 

De acuerdo al cultivar, miden entre 2 y 5 cm de largo. Se desprenden fácilmente del 

pedúnculo y así facilitan su dispersión por las aves, que son insensibles a la capsaicina. Una 

planta vigorosa puede producir más de 120 frutos. (NATURALISTA, 2009) 
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2.3 USOS 

Los usos de los frutos naturales o procesados de Capsicum frutescens son múltiples. Aparte 

del consumo en fresco, cocido, o como un condimento o "especia" en comidas típicas de 

diversos países, existe una gran gama de productos industriales que se usan en la alimentación 

humana: congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas y salsas. 

 

2.4 CULTIVOS DE AJÍ EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

Llamado como el “Cultivo Social” porque en él pueden trabajar los mismos miembros de la 

familia, el cultivo de ají aparece como una nueva alternativa de producción segura en la 

provincia de El Oro 

El cultivo de ají no es algo nuevo, pero que con el paso del tiempo representa uno de los 

productos que más ventajas ofrece, una de ellas es que mantiene su precio estable, que no baja 

sino por el contrario tiende a subir. 

Luego de haber sembrado la semilla, en 5 meses ya se puede comenzar a obtener producción, 

que puede durar hasta los 8 meses más dependiendo del manejo que se le dé al cultivo. 

Quienes ya han probado con este producto indican que es una alternativa atrayente para el 

pequeño agricultor, que teniendo en su familia su fuerza laboral puede alcanzar una excelente 

producción. 

En el Oro empezaron en el 2009 con un grupo de productores agrupados en el cantón 

Arenillas los que conformaron una pre asociación , quienes sembraron más de 10 hectáreas  

en el primer ciclo de cultivo  y luego más de 20 hectáreas  en ciclos siguientes. 

Los agricultores reconocen que la mejor etapa en que se debe sembrar la semilla es en 

invierno, pero que personas que tienen cerca ríos pueden adecuar un riego sin mayores 

técnicas y regar dos veces por semana. 

Una familia de 5 miembros puede encargarse de las actividades en torno a este cultivo, como 

son siembra, mantenimiento y en especial para la cosecha que es cuando más mano de obra se 

necesita, la producción del ají no es tan exigente, debido a que las invasiones de plagas se 
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controlan con productos orgánicos y minerales, además de que los compradores ofrecen 

asesoramiento técnico. 

De esta manera, los agricultores de la Costa están inclinándose hacia la producción del ají, ya 

que trabajar con el fruto "otorga estabilidad laboral y genera mayores réditos económicos", 

afirman. (AJICULTORES, 2011) 

 

2.5 AGROECOLOGÍA 

En Ecuador existen extensiones considerables con aptitud para la producción de ají, en las 

zonas tropicales y subtropicales de clima y suelo, algunas de las cuales ya se está 

desarrollando el cultivo (CONCOPE, 2008). 

Clima: Cálido, húmedo, subtropical 

Heliofania (luminosidad): 1500horas anuales 

Pluviosidad: 900-1000mm 

Altitud: 0-900 msnm 

Temperatura: 23-28 c 

Humedad: 90% a 100% 

Formación ecológica: Bosque seco húmedo (bs-h) y muy húmedo pre montano; bosque seco 

(bs) y húmedo tropical (bh-t) 

 

2.6 REQUERIMIENTOS EDÁFICOS 

El suelo debe tener un buen contenido de materia orgánica, ser profundo y suelto; no debe 

tener capas compactas hasta mínimo 20cm de profundidad y que el nivel freático no exceda 

este límite, así como una Textura Franca o Franco arenoso, que presente una estructura 

granular, de fácil drenaje, buen contenido de materia orgánica, pH 5,5 – 6,5. 
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Drenaje: Tiene una enorme incidencia del sistema radical de la plantación y en los buenos 

resultados, en la reducción del nivel freático por medio de un excelente sistema de drenaje, 

especialmente si la precipitación anual está por encima de los 2000 mm, la producción y 

calidad disminuyen en elevaciones altas; o sea, por encima de los 1000 m.s.n.m., pues el fruto 

se vuelve insípido y deforme (Jiménez, 2002). 

 

2.7 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

Antes de iniciar con detalles el estudio y análisis comparativo de las ventajas y desventaja de 

un proyecto de inversión, es necesario realizar un estudio de pre factibilidad; el cual consiste 

en una breve investigación sobre el marco de factores que afectan al proyecto, así como de los 

aspectos legales que lo implican.  

Según Rodríguez (2012), manifiesta que el estudio técnico que se se realiza dentro del marco 

de pre vialidad económica de un proyecto es netamente dentro del ámbito financiero, dentro 

del cual se debe demostrar de manera preliminar la idea del proyecto, localización, tamaño, 

duración, nivel tecnológico, volumen de producción, procesos productivos y requerimientos 

técnicos del proyecto a fin de verificar la viabilidad como actividad en implementación del 

producto o proceso deseado. 

Otro aspecto importante que se debe abordar en este estudio preliminar, es el que concierne a 

la cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el proyecto y sus posibles 

fuentes de financiamiento.  

Finalmente, es necesario proyectar los resultados financieros del proyecto y calcular los 

indicadores que permitan evaluarlo.  

 

2.7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Según Baca (1990), nos explica que lo fundamental en el desarrollo de un proyecto presenta 

como fin básico la determinación real de clientes para los productos o servicios y así medir 

sus capacidades de demandas que se encuentran insatisfecha en los órdenes de cantidad y 
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calidad de éstas, así como la cuantificación de dicha oferta y demanda además del análisis de 

los precios y el estudio de comercialización. 

 

2.7.2 ESTUDIO TECNOLÓGICO 

Este estudio tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones 

y los costos de operación pertinentes a esta área.  

Normalmente se estima que deben aplicarse los procedimientos y las tecnologías más 

modernas, solución que puede ser óptima de manera técnica, pero no desde una perspectiva 

financiera.  

El estudio tecnológico debe servir para encontrar la mejor forma de lograr la producción del 

bien o servicio, e incluir la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, así: 

Ingeniería básica: Tamaño, Cuantifica la producción y los requerimientos que tenga el 

proyecto de los bienes o servicios, Proceso; y, Localización. 

Ingeniería de detalle: Obras físicas, Organización; y, Calendario. 

 

2.7.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un proyecto de 

inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde •definir: 

 Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del establecimiento 

productivo. 

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los productos 

 Los requerimientos de recursos humanos 

 Las cantidades requeridas de insumos y productos 
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 Diseñar el plano funcional y material de la planta productora 

 Determinar las obras complementarias de servicios públicos 

 Definir los dispositivos de protección ambiental 

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación. Es importante definir 

algunos conceptos básicos para poder realizar la ingeniería de proyecto 

 

2.7.4 MODELO ADMINISTRATIVO 

Consiste en el proceso de definir claramente la estructura organizacional del proyecto, por 

medio de la planeación, organización, delegación de funciones, integración de personal, 

dirección y control de otras personas, estableciendo un ambiente en el cual los trabajadores se 

puedan desempeñar eficientemente en conjunto, mostrando su potencial, eficacia y eficiencia 

para lograr los objetivos institucionales. 

La organización es una unidad social coordinada y consistente, compuesta por dos o más 

personas, que funciona para alcanzar una meta común. Según esta definición, las empresas 

productoras de bienes son organizaciones sociales que en función de un objetivo común 

(generación de utilidades), diseña estrategias de compromiso colectivo para competir y 

posicionarse en el mercado. 

 

2.7.5 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Para Varela (2008), tiene como objetivo la determinación de recursos económicos financieros 

que el plan requiere, además de indicar las fuentes y las condiciones bajo las cuales estas se 

daría, así mismo es una herramienta básica, debido a que nos permite analizar la liquidez del 

proyecto, rentabilidad y la elaboración de proyecciones financieras. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

3.1.1.1 Ubicación política de la provincia de El Oro 

La provincia de El Oro se encuentra de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 878, publicado en el 

Registro Oficial No. 268 del 8 de febrero de 2008, que establece siete regiones 

administrativas y que se modifican mediante Decreto Ejecutivo No. 357, publicado en el 

Registro Oficial No. 205 del 2 de junio de 2010, para denominarse zonas de planificación, de 

acuerdo con el siguiente artículo: 

Artículo 6.- Se establecen nueve zonas administrativas de planificación en las siguientes 

provincias y cantones: 

Zona 7: Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe (SENPLADES, 2010). 

La provincia de El Oro está dividida políticamente en 14 cantones, que son: Arenillas, 

Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, 

Piñas, Portovelo, Santa Rosa Y Zaruma. 

 

3.1.1.2 Ubicación geográfica del cantón Arenillas 

El cantón Arenillas limita al Norte con el Archipiélago de Jambelí perteneciente al Cantón 

Sta. Rosa, al Noroeste con el cantón Huaquillas, al Sur con el cantón Las Lajas, al Este con 

los cantones de Santa Rosa y Piñas; y, al Oeste con el Perú. 

Según su posición geográfica está ubicado en las siguientes coordenadas: Al Norte, Estero 

Jumón (límite con Santa Rosa), 03°23’ Latitud Sur; y, 80°02’ de Longitud Occidental. Al Sur, 

sitio Moquillada (límite con Las Lajas), 03°46’ de Latitud Sur y 80°09’ de Longitud 

Occidental. Al este, cercano al sitio El Carmen (Límite con Piñas), 03°40’ de Latitud Sur 
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y 79°55’ de Longitud Occidental. Al Oeste, Hito El Huaco (Río Zarumilla, límite con Perú), 

03°34’ de Latitud Sur y 80°13’ de Longitud Occidental. 

Coordenadas Planas UTM: 

Norte: 9594670 / 9613070 y Este: 583290 / 611070 

 

3.1.2 EQUIPOS Y MATERIALES 

Según Arias (2006), las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener 

información. 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizara para el proyecto serán la revisión 

documental y la encuesta, su empleo para el estudio técnico, económico financiero y para el 

estudio de mercado. 

Los equipos: cámara digital, lápiz, folletos, internet, videocintas. 

 

3.1.3 VARIABLES A ANALIZAR 

Variables de mercado a ser analizadas son las siguientes: 

1. Oferta, 

2. Demanda,  

3. Competencia, 

4. Clientes,  

5. Proveedores y,  

6. Productos. 

Variables tecnológicas:  

1. Localización del emprendimiento,  
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2. Capacidad de producción,  

3. Equipos y maquinarias y, 

4. Procesos de producción. 

Variables económicas:  

1. Valor actual neto (VAN),  

2. Tasa interna de retorno (TIR),  

3. Periodo de recuperación de la inversión (PRI) y,  

4. Punto de equilibrio (PE). 

 

3.1.4 MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Variables de mercado 

Demanda de servicios.- variable cuantitativa que indica la cantidad de servicios prestados que 

el mercado está dispuesto a adquirir. 

Oferta de servicios.- variable cuantitativa que indica la cantidad de servicios que la 

competencia actual entrega al mercado para cubrir esa necesidad. 

 Variables tecnológicas 

Localización del emprendimiento.- variable cualitativa, describe las características esenciales 

para la ubicación estratégica del negocio. 

Capacidad de producción: variable cuantitativa, indica el número de veces diarias, 

semanales, mensuales o anuales que la empresa podrá prestar los servicios, o el número de 

clientes que podrá atender en un tiempo determinado. 

Proceso de producción.- variable cualitativa, demuestra gráficamente el procedimiento a 

seguir para la prestación de servicios. 
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 Variables económicas 

Valor actual neto.- variable cuantitativa, expresada en unidades monetarias; si el resultado es 

mayor o igual a cero la propuesta es rentable, en tanto que, si el resultado es menor a cero no 

es conveniente invertir en el negocio. 

Tasa interna de retorno.- variable cuantitativa, expresada en porcentaje; si el resultado es 

mayor o igual al costo de oportunidad o a la tasa de interés aplicada en el cálculo del VAN, 

entonces, el negocio es viable, en tanto que, si la respuesta es menor a dicha tasa, no es 

conveniente invertir en el negocio. 

Período de recuperación de la inversión.- variable cuantitativa, expresado en años, indica la 

cantidad de años requeridos para recuperar la inversión realizada para el establecimiento del 

negocio. 

Punto de equilibrio.- variable cuantitativa, expresada en cantidad de servicios prestados en un 

período de tiempo, o número de clientes atendidos en dicho período de tiempo, indica las 

veces que debemos vender nuestros servicios para cubrir los costos totales de producción, sin 

ganar ni perder dinero. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 ANÁLISIS TÉCNICOS 

La característica de los consumidores se acentúa en la definición que se va a realizar respecto 

a los consumidores, basándose en análisis y observaciones previos del mercado de interés. 

Estos elementos serán contrastados con el análisis de los resultados de las encuestas. 

Con la elaboración de la pasta de ají tabasco envasados en botellas de vidrio y plástico se 

estima llegar al mercado del cantón Arenillas específicamente a los hogares de la urbe de 

niveles socioeconómico, su mayor consumidor sería los hombres entre 15-45 años, de un 

nivel socioeconómico medio y, medio alto, por la posibilidades de poder comprar el producto, 

a esto se suma los restaurantes y picanterías del cantón de Arenillas. 
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3.2.2 ANÁLISIS ECONÓMICOS 

3.2.2.1 Flujo De Caja Neto 

Según Gitman (2000) el flujo de efectivo neto es la diferencia matemática entre los ingresos 

de efectivo de la empresa y sus desembolsos de efectivo en cada período. Entonces, si se 

suman el efectivo inicial y el flujo de efectivo dentro de la empresa, se obtiene el efectivo 

final de cada período. Por último, si se resta el salda de efectivo mínimo deseado del efectivo 

final, se obtiene el financiamiento total requerido o el saldo de efectivo excedente. 

Según Sapag Chain (2000), la proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos 

más importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará 

sobre los resultados que en ella se determinen. El flujo de caja de cualquier, proyecto se 

compone de cuatro elementos básicos: Los egresos iníciales de fondos, Los ingresos y egresos 

de operación, El momento en que ocurren estos ingresos y egresos; y, el valor de desecho o 

salvamento del proyecto. 

 

3.2.2.2 VAN 

El valor actual neto (VPN) (del inglés net present value, NPV) considera de manera explícita 

el valor del dinero en el tiempo, por lo que se estima como una técnica compleja de 

preparación de presupuesto de capital. Todas éstas técnicas descuentan, de una u otra forma, 

los flujos de efectivo de una empresa a una tasa específica (Gitman, 2000). 

El valor presente neto (VPN) se calcula restando la inversión inicial de un proyecto del valor 

presente de sus entradas de efectivo (flujo de efectivo) descontadas a una tasa igual al costo 

de capital de la empresa. 

Según Gitman (2000), cuando se utiliza el VPN, el criterio para tomar decisiones de 

aceptación y rechazo es el siguiente: si el VPN es mayor que $0, aceptar el proyecto; si el 

VPN es menor que $0, rechazar el proyecto. Si el VPN es mayor que $0, la empresa ganará un 

rendimiento mayor que su costo de capital. 
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3.2.2.3 TIR 

La tasa interna de rendimiento (TIR) (del inglés internal rates of returns, IRR), aunque es 

mucho más difícil de calcular a mano que el VPN, es probablemente la técnica compleja de 

preparación de presupuestos de capital más utilizada. La tasa interna de rendimiento es la tasa 

de descuento que equipara al valor presente de las entradas de efectivo con la inversión inicial 

de un proyecto (Gitman, 2000). 

 

3.2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.2.3.1 Muestreo probabilístico 

 Población y muestra:  

Para el presente estudio de la demanda, se prevé que para el cálculo de la muestra de 

población segmentada serán los hombres entre 15-45 años del cantón Arenilla. 

Según el último Censo de población que se realizó en el país tenemos una población total de 

26.844 habitantes en el cantón Arenillas, y en los rangos de edad de 15-45 años hay 12.870, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1. Población de Arenillas 

Edad 
Sexo 

Hombre Mujer Total 

15-45 años 6.648 6.222 12.870 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El autor  

 

Procedimiento para el cálculo del tamaño de la muestra: 

 Fórmula: 

  
    

(   )
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (6.222) 

PQ = Constante de la varianza de la población (0,25) 

E
2 

= Margen de error de la investigación (5%) 

K
2 

= Corrector de error de la investigación (2) 

 

 Cálculos: 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTAS 

DIRIGIDAS A LOS POSIBLES CONSUMIDORES DE LA PASTA 

DE AJÍ EN EL CANTÓN ARENILLAS 

 

1) ¿Usted consume regularmente ají? 

 

Cuadro 2. Frecuencia de consumo de ají en el cantón Arenillas 

Respuesta Cantidad 

Si 297 

No 79 

Total 376 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 1. Frecuencia de consumo de ají en el cantón Arenillas 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

 Como se indica en el cuadro y figura del total de encuestados, el 79%, esto es 297 

personas, respondieron que si consumen regularmente ají. 

 Mientras que, el 21%, es decir 79 personas, manifestó que no consumen regularmente ají 

en sus comidas. 
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2) Si su respuesta es positiva, indique ¿Cuántas veces a la semana consume ají como aderezo 

de las comidas? 

 

Cuadro 3. Frecuencia de consumo semanal de ají 

Respuesta Cantidad 

De 1 a 3 veces 31 

De 4 A 6 veces 139 

Más de 6 veces 206 

Total 297 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 2. Frecuencia de consumo semanal de ají 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

 Del 100% de encuestados, el 55% contestó que consume ají como aderezo de las comidas 

más de 6 veces a la semana. 

 El 37% de las personas consultadas respondió que consume ají junto a sus comidas de 4 a 

6 veces en la semana. 

 El 8% de los encuestados manifestó que el consumo de ají es de alrededor de 1 a 3 veces 

por semana. 
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3) ¿Habitualmente en qué tipo de lugares adquiere productos en base de ají? 

 

Cuadro 4. Lugares de adquisición de productos en base de ají 

Respuesta Cantidad 

Tienda de barrio 61 

Mercado 138 

Supermercado 154 

Tiendas especializadas 23 

Total 376 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

Figura 3. Lugares de adquisición de productos en base de ají 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

 La mayoría de los encuestados, en una proporción del 41%, indicaron que adquieren los 

productos en base de ají en supermercados. 

 El 37% manifestó que realizan la compra de este producto en el mercado. 

 El 16% respondió que adquieren este tipo de producto en la tienda del barrio. Finalmente, 

el 6% contestó que lo compra en tiendas especializadas. 
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4) ¿En qué tipo de embace adquiere los productos en base de ají? 

 

Cuadro 5. Presentación que fue la más aceptada 

Respuesta Cantidad 

Envase de vidrio 105 

Envase Plástico 216 

Doypack 55 

Total 376 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

Figura 4. Presentación que fue la más aceptada 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta, la mayoría de las personas, esto es el 57%, 

indicó que tipo de embace adquiere para el ají es un envase plástico. 

 El 28% contestó que el ají lo compra en envases de vidrio. 

 Mientras que el 15% ha adquirido este producto en presentación de doypack. 
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5) ¿Cuánto pagaría por un volumen 200ml de este producto? 

 

Cuadro 6. Valor que estuvieron dispuestos a pagar 

Respuesta Cantidad 

1,00 USD A 1,50 USD 116 

1,50 USD A 2,00 USD 155 

2,00 USD A 2,50 USD 105 

Total 376 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

Figura 5. Valor que estuvieron dispuestos a pagar 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

 De acuerdo al figura y cuadro, el 41% de las personas encuestadas estaría dispuesto a 

pagar entre $1,50 y $2,00 por un envase de ají de 200ml. 

 El 31% opinó que pagaría un valor de alrededor de $1,00 a $1,50 por un envase de ají de 

200ml.  

 Finalmente, el 28% considera que estaría dispuesto a cancelar un valor de entre $2,00 y 

$2,50 por ese volumen de producto. 
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6) ¿Cuál es la marca preferida que conoce cuando quiere adquirir ají? 

Cuadro 7. Competencia 

Respuesta Cantidad 

Oriental 259 

AlaCena 15 

Gustadina 76 

Snob 26 

Total 376 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

Figura 6. Competencia 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

 La mayoría de los encuestados, en una proporción del 69%, contestó que la marca que 

prefiere es la Oriental. 

 El 20% de las personas consultadas, respondió que identifica la marca Gustadina. 

 El 7% de los encuestados indicó que adquiere ají de la marca Snob. 

 El 4%, esto es 15 personas, manifestaron que compras productos de ají de la marca 

AlaCena. 
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7) ¿Qué tipo de presentación de productos de ají consume habitualmente? 

 

Cuadro 8. Presentación de productos de ají 

Respuesta Cantidad 

Pasta de ají 164 

Pasta de ají con aditivos 136 

Ají deshidratado 0 

Ají en polvo 76 

Total 376 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

Figura 7. Presentación de productos de ají 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

 El 44% de las personas encuestados, indicaron que consumen habitualmente pasta de ají. 

 El 36% de los encuestados, contestaron que prefieren consumir pasta de ají con aditivos. 

 El 20% respondió que consumen ají en polvo como condimento a sus comidas. 
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8) ¿Estaría usted dispuesto a adquirir productos en base de ají elaborados en el cantón 

Arenillas? 

 

Cuadro 9. Disposición para compra el producto 

Respuesta Cantidad 

Si 256 

Tal vez 78 

No 42 

Total 376 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

Figura 8. Disposición para compra el producto 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  

 

 Del 100% de los encuestados, el 68% opina que si estaría dispuesto a adquirir productos 

en base de ají elaborados en el cantón Arenillas. 

 El 21% respondió que tal vez compre este tipo de producto. 

 El 11% contestó que no estaría interesado en adquirir ají elaborado en el cantón Arenillas. 

68% 

21% 

11% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si Tal vez No

¿Estaría usted dispuesto a adquirir productos en base de ají 

elaborados en el cantón Arenillas? 



25 
 

4.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos, empresas u otras 

entidades económicas que generan una demanda que justifique la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción de bienes, sus especificaciones. Sirve de base para 

tomar la decisión de llevar adelante o no la idea inicial de inversión; pero además, 

proporciona información indispensable para las investigaciones posteriores del proyecto, 

como son los estudios para determinar su tamaño, localización e integración económica. 

 

4.2.1 NOMBRE DEL PRODUCTO 

 Pasta de ají (ver anexo 2) 

 

4.2.2 COMPOSICION DEL PRODUCTO 

La pasta de ají tendrá dos presentaciones, con y sin aditivos: 

 La pasta de ají con aditivos es un producto elaborado a partir de ají tabasco, cebolla, sal, 

aceite vegetal, agua, vinagre blanco destilado, ácido cítrico, sorbato de potasio. 

 Pasta de ají sin aditivos, contiene ají cortado o molido y se añade una cantidad 

determinada de sal como preservante. 

 

4.2.3 CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 Olor: Picoso 

 Sabor: Picante, Ácido 

 Apariencia: Crema, Roja 

 Textura: Semilíquida 
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4.2.4 SEGMENTO DE MERCADO 

El mercado meta está comprendido por las personas entre 15 y 45 años, sin discriminación de 

sexo, y asequible a todos los estratos socio-económicos de la Provincia de El Oro. 

 

4.2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La "demanda" es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y representa la 

cantidad de productos que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

 

4.2.5.1 Demanda actual del producto 

Mediante los datos obtenidos en la investigación de campo realizada a las familias del cantón 

Arenillas, se llega a las siguientes conclusiones respecto a la demanda de pasta de ají. 

 Existe un elevado consumo de ají en el cantón Arenillas, el 79%, de los hombres de 

entre 15 a 45 años lo ratificaron al indicar que sí consumen regularmente este 

producto. 

 La frecuencia semanal de consumo de ají es de más de 6 veces, según el 55% de los 

encuestados. 

 Los habitantes de Arenillas prefieren de manera mayoritaria la pasta de ají natural, así 

como la pasta de ají con aditivos. 

 

4.2.5.2 Perfil del consumidor 

Este producto está dirigido a satisfacer las necesidades de los siguientes clientes: 

 Los hogares de dos hasta cuatro personas. 

 Población en general de entre 15 a 45 años. 
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 Empresas de expendio de alimentos preparados: Restaurantes, picanterías, etc. 

 Grandes industrias alimenticias dentro del país, para el caso de la pasta de ají natural. 

 

4.2.5.3 Análisis de la oferta y competencia 

La oferta en la economía está constituida por el conjunto de bienes que se ofrecen en el 

mercado en un momento determinado y con un precio concreto. La oferta de ají procesado a 

nivel nacional está determinada por el total de producción disponible del mismo, es decir, por 

el total de hectáreas cultivadas del producto en las diferentes zonas geográficas existentes del 

país. 

Bajo la tutela de la compañía Proají, la producción del campesinado de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas subió en un 100%. En el año 2009, la 

exportación de ají tabasco de Proají ha llegado a 88 mil kilos (dos contenedores) mensuales. 

La Asociación de Fincas Daular (Guayas), cuenta con 30 productores de ají tabasco, jalapeño 

y habanero que representan 10 hectáreas y aspiran vender 200 mil kilos anuales con las 

características exigidas para su exportación. 

El incremento en la producción y exportación ecuatoriana de ají tabasco (para marinar carnes 

como barbacoas, o como aderezo en asados y rostizados), habanero (usado en salsas de 

acompañamiento) y jalapeño (para adobar carnes, hamburguesas y sazonar pastas) fue el 

resultado del trabajo conjunto entre la empresa privada, organismos extranjeros e institución 

pública. 

 

4.2.5.4 Estrategias de comercialización y posicionamiento 

Entre las estrategias que se plantean para la sostenibilidad económica del proyecto se plantean 

las siguientes: 
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 Establecer alianzas con los productores de ají de Arenillas para que incrementen su 

producción, para disminuir costos de transporte en adquisiciones de ají fuera de la 

provincia de El Oro. 

 Establecer un plan de producción y ventas para mantener un incremento anual del 25% del 

volumen de ventas. 

 Atender a los clientes de manera oportuna y continua. 

 Capacitar de forma especializada al personal de ventas. 

 Aplicar un sistema de gestión de calidad en los procesos productivos. 

 En el plazo de 1 año aumentar en un 20% el número de clientes. 

 Desarrollar canales de distribución para toda la provincia de El Oro. 

 El programa de promociones estará direccionado a ofrecer descuentos en ciertas 

temporadas del año a los clientes que cumplan los parámetros de puntualidad en los pagos 

y fidelidad en la marca. 

 

 

4.3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Los objetivos del estudio técnico de un proyecto son los siguientes: 

 Verificar la posibilidad técnica de la elaboración del producto que se pretende. 

 Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización óptimos requeridos para realizar la producci6n. 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuanto, cuando, cómo y 

con que producir 1o que se desea. 
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4.3.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

En este punto se estableció el tamaño más conveniente de la planta procesadora de ají, con la 

finalidad de asegurar la más alta rentabilidad. 

4.3.1.1 Capacidad de producción 

Se pudo determinar la existencia en el mercado maquinarias con la cual se espera procesar 

10.000 kg de ají anualmente, cantidad suficiente para abastecer al mercado objetivo. 

 

4.3.1.2 Dimensión del mercado 

La comercialización de pasta de ají lo realizará en supermercados, mercados, tiendas, así 

como directamente a empresas del segmento de restaurantes, comidas rápidas, asaderos, 

marisquerías, entre otros. 

 

4.3.1.3 Disponibilidad financiera 

Además de los aportes por parte de los socios que deseen invertir en el negocio, el 

financiamiento del proyecto será a través de la solicitud de un préstamo en la Corporación 

Financiera Nacional CFN, a un plazo de 10 años para lo cual se deberá cumplir con los 

requisitos necesarios. 

 Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios. 

 Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de evaluación 

que la CFN proporciona en medio magnético y un Proyecto de Evaluación. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

 Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

 Carta de pago de los impuestos. 

 Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 
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 Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 

 Proformas de la maquinaria a adquirir. 

 Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 

4.3.1.4 Localización del proyecto 

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 en donde se obtenga la máxima ganancia, así como el mínimo costo unitario 

Este estudio normalmente se constituye en un proceso detallado y crítico debido a lo marcado 

de sus efectos sobre el éxito financiero y económico del nuevo proyecto. Normalmente son 

distintos los factores que se emplean para seleccionar la macro zona y los que se emplean en 

la selección del emplazamiento o micro localización. 

En este sentido, la planta procesadora de pasta de ají estará ubicada en la Provincia de El Oro, 

en el cantón Arenillas. Los factores que influyeron en la selección de la localización del 

proyecto fueron los siguientes: 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Consideraciones legales y políticas. 

 Factores sociales. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 
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 Posibilidad de desprenderse de desechos. 

Para poder evaluar la localización de este proyecto se aplicó el método por puntos, tal como 

se observa en el cuadro Nº 10 

 

Cuadro 10. Localización por método asignación óptima por puntos 

FACTOR 

CALIFICACIÓN 

Parroquia 

Arenillas 

Parroquia 

Carcabón 

Medios y costos de transporte. 10 7 

Disponibilidad y costo de mano de obra. 9 8 

Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 8 8 

Factores ambientales. 8 7 

Cercanía del mercado. 9 8 

Costo y disponibilidad de terrenos. 9 6 

Consideraciones legales y políticas. 9 7 

Factores sociales. 9 9 

Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 9 8 

Comunicaciones. 10 8 

Posibilidad de desprenderse de desechos. 10 7 

Total 100 83 

Fuente: Investigación de campo – Observaciones 

Elaborado por: El autor  

 

4.3.1.5 Macro localización 

El negocio propuesto estará ubicado en el cantón Arenillas, de la provincia de El Oro, según 

el último censo poblacional realizado por el Gobierno Nacional en el año 2010, la ciudad 

cuenta con un total de 26.844 habitantes. Las parroquias que conforman el cantón son: 

Arenillas, Chacras, Carcabón, Palmales. 
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4.3.1.6 Micro localización 

El local estará ubicado en la periferia del cantón Arenillas, por ser un lugar estratégico para el 

desarrollo de las actividades económicas-productivas. 
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Figura 9. Localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo – Observaciones 

Elaborado por: El autor 
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4.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición de 

equipo y maquinaria, y determinación de la distribución óptima de la planta. 

 

4.4.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PASTA DE AJÍ 

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de 

insumos para convertirlos en productos mediante una determinada función de producción 

 

4.4.1.1 Pasta de ají natural 

El proceso de producción para la preparación de pasta de ají natural es el siguiente: 

1) Selección de materia prima 

La materia prima está conformada únicamente por los frutos maduros del ají tabasco. La 

textura del fruto debe ser firme y exento de malos olores. Las frutas deben estar integras, y sin 

golpes ni magulladuras. Además se los debe clasificar por tamaños similares, con el propósito 

que cumplan con las características requeridas para los diferentes tratamientos (rojo, pintón y 

maduro). 

Durante esta etapa, se evalúan características organolépticas (color, textura, olor). Estas son 

colocadas en jabas para su posterior pesado y almacenamiento en cámaras de materia prima. 

2) Cortado 

El corte se realiza manualmente con la finalidad de eliminar el pedúnculo. El fruto debe ir 

libre de hojas, pedúnculos y cualquier impureza. Una vez cosechado el fruto, se debe procesar 

en pasta de ají en un lapso de tiempo no superior a las 24 horas, porque el fruto empieza a 

perder humedad y cambiar sus características. 
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3) Lavado 

El lavado se realiza con cambio continuo de agua en tinas de acero inoxidable 2 veces para 

eliminar toda la tierra que trae la materia prima. El agua que usamos tiene una concentración 

de 1 ppm de cloro residual. La finalidad de este lavado es la de desinfectar y eliminar 

partículas extrañas así como polvo o arena superficial adherido por manipuleo del producto.  

El 60% del ají es trasladado a la etapa de molienda o licuado para la preparación de pasta de 

ají sin aditivos. 

4) Molienda o licuado 

El proceso de molienda se lleva a cabo dos veces una molienda gruesa y otra fina. La 

molienda gruesa se realiza en el Cutter con la finalidad de obtener tamaños de partículas 

adecuadas para un buen proceso en la etapa de molienda fina 

La molienda fina se realiza en un Molino de martillo de acero inoxidable, con la finalidad de 

obtener un producto de partículas finas y homogenizado. 

Para el proceso de la molienda se utilizan 800 gramos de sal refinada por cada 10 kilos de 

fruta. 

5) Pasteurizado 

Este proceso se realizó elevando la temperatura sin dejar que llegue al punto de ebullición, 

por 15 minutos dejando caer la temperatura rápidamente, para destruir las bacterias 

perjudiciales. 

6) Envasado 

Antes de llevar a cabo esta etapa los envases son lavados y desinfectados. Esta etapa se realiza 

con una máquina dosificadora instalada a la salida del pasteurizador tubular de tal forma de 

lograr un proceso continuo. Al inicio y durante el proceso se realiza el control de peso de 

llenado equivalente al peso neto, temperatura de llenado y espacio de cabeza. 

7) Esterilizado 
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Esto se lo hizo cuando se realizó el sellado total y se esterilizó a baño de maría por 15 minutos 

y luego se dejaron reposar hasta que enfríen. 

8) Almacenamiento 

Para almacenar el producto se lo hizo a una temperatura de 15°C a 20°C. 

 

4.4.1.2 Diagrama de proceso para la producción de la pasta de ají sin aditivos 

 

Cuadro 11. Proceso de producción de pasta se ají sin aditivos 

Descripción de tareas     
Tiempo 

(minutos) 

Selección de materia prima x  x  90 

Traslado al área de cortado  x   5 

Cortado x    120 

Traslado al área de lavado  x   5 

Lavado x    30 

Traslado de la materia prima al proceso de 

licuado 
 x   5 

Molienda o licuado x    40 

Traslado de la pulpa de ají al área de 

pasteurizado 
 x   5 

Pasteurizado   x  15 

Traslado para envasado de producto  x   5 

Envasado x  x  35 

Traslado para esterilización de producto  x   4 

Esterilizado   x  15 

Traslado al almacén  x   5 

Almacenamiento x    30 

SIMBOLOGÍA 

 OPERACIÓN 

 TRANSPORTE 

 CONTROL 
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 ALMACENAMIENTO 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor  

4.4.1.3 Pasta de ají con aditivos 

El proceso de producción para la preparación de pasta de ají con aditivos es el siguiente: 

1) Selección de materia prima e insumos 

La materia prima está conformada por los frutos maduros del ají tabasco, así como cebolla, 

sal, aceite vegetal, agua, vinagre blanco destilado, ácido cítrico, sorbato de potasio. Los 

insumos deben cumplir con los requerimientos para el proceso industrial. 

Las frutas deben estar integras, y sin golpes ni magulladuras. Además se los debe clasificar 

por tamaños similares, con el propósito que cumplan con las características requeridas para 

los diferentes tratamientos (rojo, pintón y maduro). 

Durante esta etapa, se evalúan características organolépticas (color, textura, olor). Estas son 

colocadas en jabas para su posterior pesado y almacenamiento en cámaras de materia prima. 

2) Cortado 

El corte del ají y la cebolla se realizan manualmente con la finalidad de eliminar el pedúnculo. 

El fruto debe ir libre de hojas, pedúnculos y cualquier impureza. Una vez cosechado el fruto, 

se debe procesar en pasta de ají en un lapso de tiempo no superior a las 24 horas, porque el 

fruto empieza a perder humedad y cambiar sus características. 

3) Lavado 

El lavado se realiza con cambio continuo de agua en tinas de acero inoxidable 2 veces para 

eliminar toda la tierra que trae la materia prima. 

El agua que usamos tiene una concentración de 1 ppm de cloro residual. La finalidad de este 

lavado es la de desinfectar y eliminar partículas extrañas así como polvo o arena superficial 

adherido por manipuleo del producto. 
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El 40% del ají es trasladado a la etapa de molienda o licuado para la preparación de pasta de 

ají sin aditivos. 

4) Licuado y mezclado 

La mezcla de los ingredientes fue lo más importante en la preparación de pasta de ají con 

aditivos, ya que se cuidó cada detalle en la unión de la mezcla que fue de la siguiente manera: 

El proceso de molienda se lleva a cabo dos veces una molienda gruesa y otra fina. La 

molienda gruesa se realiza en el Cutter con la finalidad de obtener tamaños de partículas 

adecuadas para un buen proceso en la etapa de molienda fina 

La molienda fina se realiza en un Molino de martillo de acero inoxidable, con la finalidad de 

obtener un producto de partículas finas y homogenizado. 

El orden de la mezcla de los ingredientes fue: Primero se colocó el ají 32%, luego la cebolla 

60%, a continuación el vinagre 4,5%, luego la sal 2%, sin olvidarnos del aceite 1%, el ácido 

cítrico y por último el sorbato de potasio, se colocaron todos estos ingredientes en la licuadora 

o Cutter hasta que formaron una pasta homogénea, el color rojizo. 

 

Cuadro 12. Ingredientes de la pasta de ají con aditivos 

Ingredientes Cantidad Porcentaje 

Ají 64 g 32% 

Cebolla 120 g 60% 

Vinagre destilado 9 g 4,5% 

Sal  4 g 2% 

Aceite vegetal 2 g 1% 

Ácido cítrico 1 g 0,5% 

Total 200 g 100% 
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Sorbato de potasio 0,1 g  

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor  

5) Pasteurizado 

Este proceso se realizó elevando la temperatura sin dejar que llegue al punto de ebullición, 

por 15 minutos dejando caer la temperatura rápidamente, para destruir las bacterias 

perjudiciales. 

6) Envasado 

Antes de llevar a cabo esta etapa los envases son lavados y desinfectados. 

Esta etapa se realiza con una máquina dosificadora instalada a la salida del pasteurizador 

tubular de tal forma de lograr un proceso continuo. Al inicio y durante el proceso se realiza el 

control de peso de llenado equivalente al peso neto, temperatura de llenado y espacio de 

cabeza. 

7) Esterilizado 

Esto se lo hizo cuando se realizó el sellado total y se esterilizó a baño de maría por 15 minutos 

y luego se dejaron reposar hasta que enfríen. 

8) Almacenamiento 

Para almacenar el producto se lo hizo a una temperatura de 15°C a 20°C. 
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4.4.1.4 Diagrama de proceso para la producción de la pasta de ají con aditivos 

 

Cuadro 13. Proceso de producción de pasta se ají con aditivos 

Descripción de tareas     
Tiempo 

(minutos) 

Selección de materia prima x  x  90 

Traslado al área de cortado  x   5 

Cortado x    120 

Traslado al área de lavado  x   5 

Lavado x    30 

Traslado de la materia prima al proceso de 

licuado 
 x   5 

Licuado y mezclado x    40 

Traslado de la pulpa de ají al área de 

pasteurizado 
 x   5 

Pasteurizado   x  15 

Traslado para envasado de producto  x   5 

Envasado x  x  35 

Traslado para esterilización de producto  x   4 

Esterilizado   x  15 

Traslado al almacén  x   5 

Almacenamiento x    30 

SIMBOLOGÍA 

 OPERACIÓN 

 TRANSPORTE 

 CONTROL 

 ALMACENAMIENTO 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor  
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4.4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Para elaborar el diseño de la distribución de planta procesadora de ají, se han considerado los 

siguientes factores: 

a) El volumen de producción 

b) Movimiento de material según distancias mínimas. 

c) Circulación del trabajo a través de la planta. 

d) Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

e) Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

f) Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

Se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de instalaciones, el flujo de 

operaciones orientado a expresar gráficamente todo el proceso de producción, desde la 

recepción de las materias primas hasta la distribución de los productos terminados, pasando 

obviamente por el proceso de fabricación. 
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Figura 11. Distribución de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor
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4.4.3 RECURSOS HUMANOS 

En la empresa se requiere de capacidades tanto administrativas como operativas para la 

adecuada gestión de los recursos económicos y materiales. En este sentido se define el talento 

humano deseado: 

 

Cuadro 14. Recursos humanos del proyecto 

ÁREA CARGO 

Administrativa 

Gerente general 

Secretaria 

Contabilidad 

Contador 

Auxiliar de contabilidad 

Comercialización Jefe de ventas 

Producción 

Jefe de producción 

3 Operarios 

Bodeguero 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor  

 

4.4.4 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

La tecnología es un elemento fundamental al momento de instalar una empresa dedicada al 

procesamiento de ají tabasco. 

En el presente proyecto es necesario utilizar equipos y maquinarias de última tecnología que 

permitan una eficiente producción de pasta de ají. Las maquinas a utilizar en el proceso de 

producción son: 
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 Cutter industrial de alta producción, permite cortar, triturar, mezclar, emulsionar 

cualquier alimento en segundos 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

 Ancho: 610mm 

 Fondo:  465mm 

 Alto: 480mm 

 Motor: 1.39-1.10 kw 

 Voltaje: 380volts 50hz 

 Capacidad: 20 litros 

 Construido en acero inoxidable 

 Control conmutador 

 Velocidad de trabajo 1500-12rpm 

3000-24rpm 

 6 cuchillas 

 

 Molino Coloidal CVER-50 2 HP Tolva 70 litros, El principio básico consiste en la 

acción que produce un rotor estriado al girar a 3.000 rpm contar un estator fijo también 

estriado, siendo sometido el producto a procesar a fuertes acciones de corte y rozamiento. 
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 Transportador de faja, Transporte de ají para clasificado manual (separación de 

elementos extraños y material malogrado). Diseño de fabricación en planchas de 5/64-1/8-

3/32 Parrilla base de soporte de faja sanitaria. 02 rodillos en acero inoxidable calidad 304 

que permite el desplazamiento de la faja. Tolva de alimentación de paso de producto de 

forma continua. Motorreductor de 2.0 HP. Desplazamiento sobre ruedas. Altura de trabajo 

con relación al piso de 0.90 m Templadores laterales de faja. Tablero de control con 

encendido de arranque directo. Acabado sanitario. 

 

 

 Lavadora rotativa LMNP – 300, Fabricación en acero inoxidable calidad AISI 304. 

Diseño cilíndrico rotativo con plancha perforada de 3/8 de diámetro. Guía principal de 

deslizamiento de canal en “U” en los dos extremos laterales. 04 Ruedas locas de acero con 

recubrimiento de nylon. Aspersores internos en forma de cruz en 6 líneas que permiten un 

mejor lavado por aspersión. Válvulas de globo que regulan el paso del agua. Bandeja 

inferior de caída de agua de lavado con su respectivo retenedor de cascarillas del lavado. 

Protectores laterales que evitan el salpicado de agua. Incluye variador de frecuencia con 

su respectivo dispositivo de encendido y apagado. Estructura rígida tubular en acero 

inoxidable calidad 304. Acabado sanitario. 
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 Envasadora de Líquidos y Salsas IT-600F inox, Se trata de una máquina para dosificar 

toda clase de líquidos fluidos y viscosos. Se puede ajustar el volumen de la dosificación y 

puede trabajar con accionamiento manual o automático, pudiendo regular el ritmo o 

frecuencia del dosificado. Está realizada en acero inoxidable y dispone de un sistema para 

recibir el producto o mediante absorción de un recipiente. 

 

 

 

 Pasteurizador de acero inoxidable 30 litros 

 

 

Capacidad: 30 Litros 

Material: Acero Inoxidable de 18/10 

Tapadera: Tapadera de acero inoxidable 

18/10 que protege de la salida del agua 

Grifo: Con resistente grifo en acero 

inoxidable 

Termostato: Termostato variable desde 

30ºC hasta el punto de ebullición 

Temporizador: Temporizador de dos 

posiciones automático o continuo 
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4.5 MODELO ADMINISTRATIVO 

 

El modelo administrativo consiste en describir los aspectos relacionados con la parte 

organizacional de la empresa. 

 

4.5.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Cuadro 15. Datos generales de la empresa 

Razón social: Industria de Alimentos Arenillas S.A. 

Dirección: Vía Panamericana 

Tipo de compañía: Sociedad anónima 

Capital suscrito: USD 80.000,00 

Objeto social: A la producción y comercialización de pasta de ají. 

CIIU: C1079.32 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 

 

4.5.2 MISIÓN 

Industria de Alimentos Arenillas S.A. es una empresa enfocada a la elaboración y 

comercialización de productos y servicios innovadores para la industria alimentaria, teniendo 

como prioridad la satisfacción de nuestros clientes y rentabilidad para los accionistas con un 

desarrollo constante de nuestro personal, así asegurando nuestra presencia en el mercado y las 

fuentes de trabajo. 

 

4.5.3 VISIÓN 

Industria de Alimentos Arenillas S.A. deberá ser una empresa líder en productos en base de 

ají y condimentos de calidad, contando con la tecnología adecuada y el recurso humano 

capacitado y competente, suministrando el mejor servicio e innovando de acuerdo a las 
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necesidades de nuestros clientes para fortalecer y expandir los mercados nacionales e 

internacionales. 
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4.5.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Figura 12. Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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 Área directiva 

Constituido por la junta general de accionistas, presidente y gerente, el cual representa la 

voluntad social para desarrollar el objeto social, con facultades para la administración, 

planificación, gestión, organización y control. Las funciones principales son: establecer las 

políticas, crear y reglamentar los procedimientos que debe seguir la organización: organizar, 

dirigir, gestionar el conjunto de la organización, mediante procesos administrativos de 

implementación y vigilancia para el cumplimiento de las políticas, estrategias, normas, 

procedimientos y otras acciones aprobadas por el directorio. 

 Área de coordinación 

Por medio de la función de secretaría, este nivel tiene por objetivo lograr una efectiva 

coordinación, combinación y relación de las tareas de los integrantes del nivel ejecutivo, así 

como el de asistir a al nivel directivo en las labores administrativas 

 Departamento de contabilidad 

El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, 

sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación 

y registro de las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de la 

entidad, a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a 

promover la eficiencia y eficacia del control de gestión, a la evaluación de las actividades y 

facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando que dicha contabilización se realice con 

documentos comprobatorios y justificativos originales, y vigilando la debida observancia de 

las leyes, normas y reglamentos aplicables. 

 Departamento de producción 

Esta área es la encargada de formular y desarrollar los métodos más adecuados para la 

elaboración del producto, al suministrar y coordinar, mano de obra, equipo, instalaciones, 

materiales y herramientas requeridas. Sus funciones auxiliares son: investigación y desarrollo, 

ingeniería y diseño, planeación de la producción, operaciones de fabricación, seguridad 

industrial, seguridad ambiental, mantenimiento y administración de la tecnología, 

abastecimiento, control de calidad, control de acceso a la planta. 
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 Departamento de comercialización 

En esta área se plantean las estrategias que la empresa seguirá en el área del marketing, los 

mercados donde la empresa opera, los segmentos de mercado, el ciclo de vida de los 

productos, diseño de nuevos productos. Su función se centra en la maximización de valor para 

el consumidor, la satisfacción plena de éste con el fin de elevar la rentabilidad de la propia 

empresa por el incremento de su participación en el mercado. 

 

4.5.5 NORMAS SANITARIAS 

El proceso de producción de pasta de ají cumplirá con las normas de calidad e higiene 

estipuladas por en el Ecuador para el sector de alimentos: 

 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1334-1-2014. ROTULADO DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 1. REQUISITOS. 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los rótulos o etiquetas 

en los envases o empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo 

humano. 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma se aplica a todo producto alimenticio procesado, envasado y empaquetado 

que se ofrece como tal para la venta directa al consumidor y para fines de hostelería. 

2.2 La presente norma no se aplica a aquellos productos alimenticios que se envasan en 

presencia del consumidor o en el momento de la compra. 

 

 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1334-2-2011. ROTULADO DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 2. ROTULADO 

NUTRICIONAL. REQUISITOS. 
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1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos que debe cumplir el rotulado nutricional 

de los alimentos procesados, envasados y empaquetados. 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma se aplica a todo alimento procesado, envasado y empaquetado que se 

ofrece como tal para la venta directa al consumidor; comprende solo la declaración de 

nutrientes y no obliga a declarar la información nutricional complementaria. 

 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1334-3-2011. ROTULADO DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 3. REQUISITOS PARA 

DECLARACIONES NUTRICIONALES Y DECLARACIONES SALUDABLES. 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los rótulos o etiquetas 

en los envases o empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo 

humano, en los cuales se hagan, de manera voluntaria, declaraciones de propiedades 

nutricionales y saludables. 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma se aplica a todo producto alimenticio procesado, envasado y empaquetado 

que se ofrece como tal para la venta directa al consumidor y para fines de hostelería en los 

cuales se hagan declaraciones de propiedades nutricionales y saludables. 

 

4.6 ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el estudio financiero está integrado por elementos informativo cuantitativo que permiten 

decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos se integra el comportamiento 

de la operaciones necesarias para que un empresa marche y visualizando a su vez el 

crecimiento de la misma en el tiempo. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar 

la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 
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cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. Para el proyecto de procesamiento de ají, se 

efectúo una evaluación financiera de los siguientes aspectos: 

 

4.6.1 INVERSIONES 

El proyecto requiere para el inicio de sus operaciones el monto de $ 156.578,86 para su 

instalación, en el que constan la propiedad, planta y equipo, así como el costo del terreno. En 

los siguientes cuadros se puede apreciar: Inversión fija - propiedad, planta y equipo y el 

resumen de la inversión inicial 

 

Cuadro 16. Propiedad, planta y equipo 

RUBRO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cutter industrial 2            7.668,64             15.337,28    

Molino Coliodal 2            1.437,87               2.875,74    

Transportador de faja 3            5.453,64             16.360,92    

Lavadora rotativa LMNP – 300 2            7.494,04             14.988,08    

Envasadora de Líquidos y Salsas IT-600F inox 2          12.701,19             25.402,38    

Pasteurizador de acero inoxidable 30 litros 2            7.172,23             14.344,46    

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

Terreno 220 m
2
 1          13.950,00             13.950,00    

Adecuaciones de planta procesadora 1          18.530,00             18.530,00    

Adecuaciones de oficinas 1            9.535,00               9.535,00    

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios 5               350,00               1.750,00    

Sillas ejecutivas 5               165,00                  825,00    

Archivador 4               215,00                  860,00    

Mesa ejecutiva 1               315,00                  315,00    

Sillas 20                  45,00                  900,00    

EQUIPOS DE OFICINA 

Aire acondicionado 2               960,00               1.920,00    

Teléfonos 4                  45,00                  180,00    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Computadora desktop 4               895,00               3.580,00    

Impresoras 3                  85,00                  255,00    

UPS 4               105,00                  420,00    

VEHÍCULOS 

Camioneta 1          14.250,00             14.250,00    

TOTAL       156.578,86    

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 17. Inversión inicial 

RUBRO TOTAL 

Terreno          13.950,00    

Obra física          28.065,00    

Propiedad, planta y equipo       114.563,86    

TOTAL       156.578,86    

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 

 

4.6.2 SUELDOS DEL PERSONAL 

Para continuar con el estudio financiero de los costos y gastos de operación, se procedió a 

determinar el costo total de los recursos humanos a emplearse en el proyecto: 
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Cuadro 18. Sueldos de Personal   
     

CARGOS 
SUELDO 

MENSUAL 

APORTE 

PERSONAL 

IESS 9,45% 

TOTAL A 

PAGAR 
XIII 

XIV 

($340) 
VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

IESS 

11,15%  

IECE Y 

SECAP 

1% 

FND. 

RESERVA 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente general 485,00 45,83 439,17 40,42 28,33 20,21 54,08 4,85 40,42 673,30 8.079,63 

Secretaria 345,00 32,60 312,40 28,75 28,33 14,38 38,47 3,45 28,75 487,13 5.845,51 

Contador 400,00 37,80 362,20 33,33 28,33 16,67 44,60 4,00 33,33 560,27 6.723,20 

Auxiliar de 

contabilidad 
350,00 33,08 316,93 29,17 28,33 14,58 39,03 3,50 29,17 493,78 5.925,30 

Jefe de ventas 355,00 33,55 321,45 29,58 28,33 14,79 39,58 3,55 29,58 500,42 6.005,09 

Jefe de producción 355,00 33,55 321,45 29,58 28,33 14,79 39,58 3,55 29,58 500,42 6.005,09 

Operarios 1 345,00 32,60 312,40 28,75 28,33 14,38 38,47 3,45 28,75 487,13 5.845,51 

Operarios 2 345,00 32,60 312,40 28,75 28,33 14,38 38,47 3,45 28,75 487,13 5.845,51 

Operarios 3 345,00 32,60 312,40 28,75 28,33 14,38 38,47 3,45 28,75 487,13 5.845,51 

Bodeguero 345,00 32,60 312,40 28,75 28,33 14,38 38,47 3,45 28,75 487,13 5.845,51 

TOTAL 3.670,00 346,82 3.323,19 305,83 283,33 152,92 409,21 36,70 305,83 5.163,82 61.965,86 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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4.6.3 COSTOS DEL PROYECTO: COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL 

 

Cuadro 19. Costos de producción de 10.000 Kg de ají anual 

 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN - AJÍ NATURAL 

RUBRO 
CANTIDAD 

kg 
V. UNITARIO V. TOTAL 

Ají 6.000                    0,35               2.100,00    

Sal  240                    0,45                  108,00    

TOTAL            2.208,00    

      
MATERIALES DE PRODUCCIÓN - AJÍ CON ADITIVOS 

RUBRO 
CANTIDAD 

kg 
V. UNITARIO V. TOTAL 

Ají 4.000                    0,35               1.400,00    

Cebolla 7.500                    0,15               1.125,00    

Vinagre destilado 563                    0,22                  123,75    

Sal  250,00                    0,45                  112,50    

Aceite vegetal 125,00                    0,55                     68,75    

Ácido cítrico 62,50                    2,25                  140,63    

Sorbato de potasio 5                    1,95                       9,75    

Envases 50.000                  0,075               3.750,00    

TOTAL            6.730,38    

      
MANO DE OBRA 

RUBRO CANTIDAD REMUNERACIÓN 

Jefe de producción 1            6.005,09    

Operarios 1 1            5.845,51    

Operarios 2 1            5.845,51    

Operarios 3 1            5.845,51    

Bodeguero 1            5.845,51    

TOTAL          29.387,13    

      
COSTOS INDIRECTOS 

RUBRO TOTAL 

Depreciación maquinarias y equipos            8.930,89    

Depreciación edificio planta procesadora               926,50    

Repuestos y accesorios               350,00    

TOTAL          10.207,39    

      
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 48.532,89    

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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4.6.4 COSTOS DEL PROYECTO: GASTOS OPERATIVOS 

 

Cuadro 20. Gastos administrativos y de ventas 

RUBRO TOTAL 

Sueldos y salarios área directiva          13.925,14    

Sueldos y salarios contabilidad          12.648,50    

Sueldos y salarios comercialización            6.005,09    

Depreciación edificio oficinas               476,75    

Depreciación muebles y enseres               465,00    

Depreciación equipos de oficina               210,00    

Depreciación equipos de computación            1.404,15    

Depreciación vehículos            2.850,00    

Consumo de servicios básicos            3.000,00    

Materiales y suministros de oficina               780,00    

Impuestos, tasas y contribuciones            1.920,00    

Gastos generales            1.250,00    

TOTAL GASTOS          44.934,63    

      
TOTAL COSTOS Y GASTOS           93.467,52    

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 

 

4.6.5 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS Y PRECIO DE VENTA 

DE LOS PRODUCTOS 

 

Cuadro 21. Costos unitarios y precio de venta del producto 

Ají natural 

Asignación de costos y gastos 35% 32.713,63 

Cantidad producida ají natural (Envases de 250g) 24.000 

Costo unitario (kg) 1,36 

PVP 1,75 

  

Ají con aditivos 

Asignación de costos y gastos 65% 60.753,89 

Cantidad producida ají natural (Envases de 200g) 50.000 

Costo unitario (kg) 1,22 

PVP 2,15 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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4.6.6 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de operación se conforma por los siguientes rubros: Costos de producción y gastos 

de administración y ventas, valor que se deduce la depreciaciones, como se indica en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 22. Capital de trabajo 

RUBRO TOTAL 

Costos de producción 48.532,89  

Gastos de Administración y Ventas 44.934,63  

(-) Depreciaciones -15.263,29  

CAPITAL DE TRABAJO 78.204,24  

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 

 

4.6.7 FINANCIAMIENTO 

Para la implementación del proyecto de creación de la una empresa procesadora de ají 

tabasco, se requerirá de $ 234.783,10. Para lo cual se adquirirá un préstamo de $ 154.783,10 

pagaderos a 10 años, otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa de interés 

del 12% anual y pagos de dividendos trimestrales, es decir, cuatro pagos anuales. Los socios 

de la empresa aportaran con $ 80.000,00. 

Cuadro 23. Financiamiento 

RUBRO TOTAL 

Inversión Inicial 156.578,86  

Capital de Trabajo 78.204,24  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 234.783,10  

APORTES DE LOS SOCIOS 80.000,00  

FINANCIAMIENTO EN PRÉSTAMO 154.783,10  

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 24. Programación de la amortización de préstamo 

TABLA DE AMORTIZACION 

            

Importe del préstamo $154.783 
  

  

Tasa de interés anual 12% 
  

  

Número de pagos al año 4 
  

  

Plazo del préstamo en años 10 años 
 

  

Número de pagos programado 40 
  

  

            

Periodos Inicial Interés Amortización Cuota Saldo 

0         $154.783,10  

1 $154.783,10  $4.643,49  $2.052,79  $6.696,28  $152.730,30  

2 $152.730,30  $4.581,91  $2.114,38  $6.696,28  $150.615,93  

3 $150.615,93  $4.518,48  $2.177,81  $6.696,28  $148.438,12  

4 $148.438,12  $4.453,14  $2.243,14  $6.696,28  $146.194,98  

5 $146.194,98  $4.385,85  $2.310,44  $6.696,28  $143.884,54  

6 $143.884,54  $4.316,54  $2.379,75  $6.696,28  $141.504,80  

7 $141.504,80  $4.245,14  $2.451,14  $6.696,28  $139.053,65  

8 $139.053,65  $4.171,61  $2.524,68  $6.696,28  $136.528,98  

9 $136.528,98  $4.095,87  $2.600,42  $6.696,28  $133.928,56  

10 $133.928,56  $4.017,86  $2.678,43  $6.696,28  $131.250,14  

11 $131.250,14  $3.937,50  $2.758,78  $6.696,28  $128.491,36  

12 $128.491,36  $3.854,74  $2.841,54  $6.696,28  $125.649,81  

13 $125.649,81  $3.769,49  $2.926,79  $6.696,28  $122.723,02  

14 $122.723,02  $3.681,69  $3.014,59  $6.696,28  $119.708,43  

15 $119.708,43  $3.591,25  $3.105,03  $6.696,28  $116.603,40  

16 $116.603,40  $3.498,10  $3.198,18  $6.696,28  $113.405,21  

17 $113.405,21  $3.402,16  $3.294,13  $6.696,28  $110.111,08  

18 $110.111,08  $3.303,33  $3.392,95  $6.696,28  $106.718,13  

19 $106.718,13  $3.201,54  $3.494,74  $6.696,28  $103.223,39  

20 $103.223,39  $3.096,70  $3.599,58  $6.696,28  $99.623,81  

21 $99.623,81  $2.988,71  $3.707,57  $6.696,28  $95.916,24  

22 $95.916,24  $2.877,49  $3.818,80  $6.696,28  $92.097,44  

23 $92.097,44  $2.762,92  $3.933,36  $6.696,28  $88.164,08  

24 $88.164,08  $2.644,92  $4.051,36  $6.696,28  $84.112,72  

25 $84.112,72  $2.523,38  $4.172,90  $6.696,28  $79.939,81  

26 $79.939,81  $2.398,19  $4.298,09  $6.696,28  $75.641,72  

27 $75.641,72  $2.269,25  $4.427,03  $6.696,28  $71.214,69  

28 $71.214,69  $2.136,44  $4.559,84  $6.696,28  $66.654,85  

29 $66.654,85  $1.999,65  $4.696,64  $6.696,28  $61.958,21  

30 $61.958,21  $1.858,75  $4.837,54  $6.696,28  $57.120,67  

31 $57.120,67  $1.713,62  $4.982,66  $6.696,28  $52.138,00  

32 $52.138,00  $1.564,14  $5.132,14  $6.696,28  $47.005,86  

33 $47.005,86  $1.410,18  $5.286,11  $6.696,28  $41.719,75  

34 $41.719,75  $1.251,59  $5.444,69  $6.696,28  $36.275,06  

35 $36.275,06  $1.088,25  $5.608,03  $6.696,28  $30.667,02  

36 $30.667,02  $920,01  $5.776,27  $6.696,28  $24.890,75  

37 $24.890,75  $746,72  $5.949,56  $6.696,28  $18.941,19  

38 $18.941,19  $568,24  $6.128,05  $6.696,28  $12.813,14  

39 $12.813,14  $384,39  $6.311,89  $6.696,28  $6.501,25  

40 $6.501,25  $195,04  $6.501,25  $6.696,28  $0,00  
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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4.6.8 PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES 

Para calcular los ingresos del ají sin aditivos, se determinará la producción de 24.000 

unidades al año con un precio de USD$ 1.75 

Se estima un incremento anual del precio del producto será del 1% 

Se estima un incremento de la producción anual del 5%. 

 

Cuadro 25. Presupuesto de ingresos anuales de ají natural 

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

1 24.000 1,75 42.000,00 

2 25.200 1,77 44.604,00 

3 26.460 1,79 47.363,40 

4 27.783 1,81 50.287,23 

5 29.172 1,83 53.385,03 

6 30.631 1,85 56.666,91 

7 32.162 1,87 60.143,50 

8 33.770 1,89 63.826,09 

9 35.459 1,91 67.726,58 

10 37.232 1,93 71.857,55 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 

 

Para calcular los ingresos del ají con aditivos, se determinará la producción de 50.000 

unidades al año con un precio de USD$ 2.15 

Se estima un incremento anual del precio del producto será del 1% 

Se estima un incremento de la producción anual del 5%. 

 

Cuadro 26. Presupuesto de ingresos anuales de ají con aditivos 

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

1 50.000                    2,15          107.500,00    

2 52.500                    2,17          113.925,00    

3 55.125                    2,19          120.723,75    

4 57.881                    2,21          127.917,56    

5 60.775                    2,23          135.528,94    

6 63.814                    2,25          143.581,68    

7 67.005                    2,27          152.100,85    

8 70.355                    2,29          161.113,00    

9 73.873                    2,31          170.646,10    

10 77.566                    2,33          180.729,74    

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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4.6.9 FLUJO DE CAJA 

 

Cuadro 27. Flujo de Caja 

RUBROS 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos   149.500,00 158.529,00 168.087,15 178.204,79 188.913,98 200.248,59 212.244,35 224.939,09 238.372,67 252.587,28 

Costos de producción   -38.675,51 -39.835,77 -41.030,84 -42.261,77 -43.529,62 -44.835,51 -46.180,58 -47.565,99 -48.992,97 -50.462,76 

Gastos de administración y ventas   -39.528,73 -40.714,59 -41.936,03 -43.194,11 -44.489,93 -45.824,63 -47.199,37 -48.615,35 -50.073,81 -51.576,03 

Intereses del préstamo   -18.197,02 -17.119,14 -15.905,97 -14.540,54 -13.003,73 -11.274,05 -9.327,27 -7.136,15 -4.670,03 -1.894,39 

Depreciación   -15.263,29 -15.263,29 -15.263,29 -13.859,14 -13.859,14 -11.009,14 -11.009,14 -11.009,14 -11.009,14 -11.009,14 

Utilidad antes de impuestos   37.835,46 45.596,21 53.951,02 64.349,24 74.031,55 87.305,26 98.528,00 110.612,46 123.626,72 137.644,97 

Impuesto a la renta   0,00 -10.031,17 -11.869,22 -14.156,83 -16.286,94 -19.207,16 -21.676,16 -24.334,74 -27.197,88 -30.281,89 

Utilidad neta   37.835,46 35.565,05 42.081,80 50.192,41 57.744,61 68.098,10 76.851,84 86.277,72 96.428,84 107.363,08 

Depreciación   15.263,29 15.263,29 15.263,29 13.859,14 13.859,14 11.009,14 11.009,14 11.009,14 11.009,14 11.009,14 

Inversión -156.578,86                     

Capital de trabajo inicial -78.204,24                     

Préstamo 154.783,10                     

Amortización   -8.588,12 -9.666,00 -10.879,17 -12.244,60 -13.781,40 -15.511,09 -17.457,87 -19.648,99 -22.115,11 -24.890,75 

Flujo de caja -80.000,00 44.510,63 41.162,33 46.465,91 51.806,94 57.822,34 63.596,15 70.403,11 77.637,87 85.322,87 93.481,46 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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4.6.10 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede 

definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados 

por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor 

absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias 

cobradas y pagadas. 

Para el presente proyecto el valor actual neto es de $ 178.969,44 a un costo de capital del 

12%. 

 

Cuadro 28. Valor Actual Neto (VAN) 

Costo de capital: 12% 

Año  Flujo de efectivo 
Factor de valor 

presente 
Valor presente 

1 44.510,63  0,893 39.747,99  

2 41.162,33  0,797 32.806,38  

3 46.465,91  0,712 33.083,73  

4 51.806,94  0,636 32.949,22  

5 57.822,34  0,567 32.785,27  

6 63.596,15  0,507 32.243,25  

7 70.403,11  0,452 31.822,20  

8 77.637,87  0,404 31.365,70  

9 85.322,87  0,361 30.801,56  

10 93.481,46  0,322 30.101,03  

Valor presente de entradas de efectivo 327.706,32  

- Inversión neta 156.578,86  

Valor presente neto 171.127,46  

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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4.6.11 PERÍODO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. Su cálculo se lo 

realiza de la siguiente manera: 

 

     
              

                                     
 

 

     
          

         
 

          

 

De acuerdo a este índice la inversión será recuperada en el lapso de 2.48 años. 

 

4.6.12 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Cuadro 29. Tasa interna de Retorno 

Tasa de interés 31% 31,12% 32% 

Año  Flujo de efectivo Flujo de efectivo Flujo de efectivo 

1 44.510,63 44.510,63 44.510,63 

2 41.162,33 41.162,33 41.162,33 

3 46.465,91 46.465,91 46.465,91 

4 51.806,94 51.806,94 51.806,94 

5 57.822,34 57.822,34 57.822,34 

6 63.596,15 63.596,15 63.596,15 

7 70.403,11 70.403,11 70.403,11 

8 77.637,87 77.637,87 77.637,87 

9 85.322,87 85.322,87 85.322,87 

10 93.481,46 93.481,46 93.481,46 

Valor presente de 

entradas de efectivo 
157.171,54 156.578,86 152.402,07 

- Inversión neta 156.578,86 156.578,86 156.578,86 

Valor presente neto 592,68 0,00 -4.176,79 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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Es un indicador financiero estimado en basa a los flujos de caja ajustados a un determinado 

factor de descuento que permite determinar la rentabilidad del proyecto. 

En este proyecto la tasa de referencia o de descuento es de 12% por lo que: 

- Si TIR > Tasa de oportunidad, Proyecto recomendable 

- Si TIR=0, Proyecto indiferente 

- Si TIR < Tasa de oportunidad, Proyecto no recomendable. 

En este proyecto se obtuvo una tasa interna de retorno de 31.12% 

 

4.6.13 RAZÓN COSTO-BENEFICIO 

La relación Beneficio/costo está representada por la relación: 

 

                      
                                      

              
 

 

El análisis de la relación costo - beneficio, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

- B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 

recomendable. 

- B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente. 

- B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es 

recomendable. 
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La relación beneficio/costo de este proyecto fue de 1,09 

 

4.6.14 RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

Cuadro 30. Resultados del estudio financiero 

ÍTEM RECOMENDACIÓN VALOR RESULTADO 

(Valor Actual Neto) VAN VAN > = 0       171.127,46    Sostenible 

Período promedio de recuperación 

de la inversión 
PPRI < Vida Útil 2,48 años Sostenible 

(Tasa Interna de Retorno) TIR% TIR% > = CC% 31,12% Sostenible 

Razón costo-beneficio (VAN/Inversión) > 1 1,09 Sostenible 

    

Vida útil del proyecto = 10 años 

Costo de capital (CC%) = 12% 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 

 

De acuerdo a los resultados del estudio financiero el proyecto de creación de una empresa 

dedicada a la producción de pasta de ají en el cantón arenillas es viable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6
6

 

4.7 Cronograma 

Cuadro 31. Cronograma de ejecución 

Nº Actividades 

Tiempo 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Decisión de incursionar en la actividad empresarial 

productiva 
                        

2 Estudio de mercado                         

3 Localización del proyecto                         

4 Asesoramiento y diseño de los procesos productivos                         

5 Estudio financiero                         

6 Trámite de financiamiento de recursos                         

7 Constitución de la empresa                         

8 Construcción de la planta procesadora                          

9 
Adquisición de Mobiliario, equipos, herramientas, 

utensilios, insumos 
                        

10 Firma de acuerdos con los productores                         

11 
Organización y establecimiento de normas y políticas 

administrativas 
                        

12 
Reclutamiento, selección, contratación y capacitación 

del personal 
                        

13 Puesta en marcha del negocio                         

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El autor 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado los análisis y evaluaciones según la metodología del estudio de pre 

factibilidad, podemos responder a los objetivos planteados al inicio de este trabajo con las 

siguientes conclusiones: 

 

La demanda de pasta de ají para el mercado del cantón Arenillas es alto, ya que el 79%, de los 

hombres de entre 15 a 45 años lo ratificaron al indicar que consumen regularmente este 

producto. Además la frecuencia de consumo de ají es de más de 6 veces a la semana, según el 

55% de los encuestados. Otro aspecto evidenciado, es que los habitantes de Arenillas 

prefieren de manera mayoritaria la pasta de ají natural, así como la pasta de ají con aditivos. 

 

Si bien es cierto actualmente existe en el mercado competencia de las grandes empresas como 

lo son: Oriental, Gustadina, Snob y AlaCena, sin embargo, en la propuesta se ha evaluado la 

disposición de compra de los habitantes de nuestro producto, dando como resultado que el 

68% si estaría dispuesto a adquirir productos en base de ají elaborados en el cantón Arenillas 

 

Además se analizó la posibilidad técnica de la elaboración de la pasta de ají, considerando la 

disponibilidad de recursos, equipos, instalaciones y la organización, factores indispensables 

para un óptimo proceso de producción, de los que se obtuvieron resultados adecuados para 

llevar a cabo este emprendimiento. 

 

La evaluación financiera del proyecto dio como resultado que la empresa es rentable ya que 

nos dio como resultado un Valor Actual Neto de $ 178.969,44 lo que representa un valor 

mayor al que ponemos como inversión. La Tasa Interna de Retorno se calculó en 34% como 

tasa máxima que se puede pagar para obtener rentabilidad, muy por encima de las tasas 

actuales que se encuentran en el mercado financiero. Por último la relación Costo/Beneficio 

dio como resultado de que por cada dólar que se invierta en el negocio, se obtendrá $ 1,14 

dólares de ganancia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que la puesta en marcha de este proyecto de empresa considerando los 

aspectos legales, técnicos, administrativos. 

 

 Efectuar estudios de mercado con la finalidad de considerar una posible de diversificar los 

productos. 

 

 Establecer programas de capacitación de buenas prácticas laborales para mantener el 

personal competente y motivado de tal manera que sea multifuncional y un gran apoyo 

para determinar métodos de optimización y mejoras en los proceso de producción. 

 

 Considera en el mediano plazo la ampliación de la cobertura de ventas para toda la 

provincia de El Oro, mediante el aumento de la capacidad de producción, así como de la 

fuerza de ventas, los cual conllevara cambiar la estructura organizacional. 

 

 Realizar un control económico-financiero de la información presentada en los estados 

financieros reales y los estados financieros proyectados, con la finalidad de verificar si se 

están cumpliendo con las estimaciones del proyecto. 

 

 Analizar de manera periódica los indicadores de gestión que revelen si existe alguna 

variación, para poder realizar cambios necesarios sobre la marcha y conseguir el 

cumplimiento de las metas. 
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7. RESUMEN 

El presente trabajo de estudio se desarrolló en el cantón de Arenillas, perteneciente a la 

Provincia de El Oro, y tuvo como finalidad determinar la prefactibilidad para la creación de 

una empresa productora y comercializadora de pasta de ají. 

La pasta de ají es un producto de alto consumo en el país, tiene un uso muy extendido siendo 

costumbre utilizarlo como complemento en la mayoría de las comidas para realzar salsas y 

guisos, además como aderezo, y condimento. El ají tabasco, constituyen una fuente excelente 

de vitamina C, superando a los cítricos (naranjas, limones, pomelos, etc.) y betacarotenos, si 

se consumen crudos; y las diferencias de colores (y de maduración) no influyen sobre su 

aporte nutricional. Como todos los vegetales, los ajíes no hacen aporte de grasas ni colesterol. 

Son objetivos del presente trabajo de titulación: 

 Desarrollar un estudio de pre factibilidad para aumentar la producción y comercialización 

e la pasta de ají tabasco 

 Realizar una investigación de mercado para la comercialización del producto de la pasta 

de ají tabasco. 

 Definir la localización, tamaño e ingeniería para la elaboración de pasta de ají tabasco. 

 Elaborar un análisis financiero para determinar la rentabilidad del negocio propuesto. 

La aplicación de encuestas a una muestra de 376 personas, demostró que el 79%, consumen 

regularmente ají en sus comidas. En cuanto a la factibilidad financiera se realizó el análisis, y 

se pudo determinar que el tipo de emprendimiento es completamente rentable acatando los 

parámetros propuestos para sus sostenibilidad. 

Tema: Proyecto de prefactibilidad para la implementación de una máquina trituradora de ají 

tabasco en el cantón Arenillas Provincia de El Oro 

Tutor: Ing. Agr. Jorge Cun Carrión 

Carrera: Economía Agropecuaria 

Autor: Joseph Juvenal Vega Quezada 

Celular: 0980304276 

 

Palabras Claves: ají tabasco, prefactibilidad, empresa, pasta de ají, producción, 

comercialización, mercado. 
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8. SUMARY 

This study work developed in the canton of Arenillas, belonging to the province of El Oro, 

and aimed to determine the feasibility for the creation of a business producing and 

commercializing of chili paste. 

Chili paste is a product of high consumption in the country, has a widespread use it become 

the custom to use it as a complement in the majority of meals to enhance sauces and stews, as 

dressing, and seasoning. The tabasco pepper, constitute an excellent source of vitamin C, 

beating citrus fruits (oranges, lemons, Grapefruits, etc.) and beta-carotene, if eaten raw; and 

the differences of colors (and maturing) does not influence its nutritional contribution. Like 

all plants, peppers do not intake of fats or cholesterol. 

The objectives of this work of qualification are: 

 Develop a study of pre-feasibility to increase production and marketing and the tabasco 

chili paste 

 Perform market researchfor the marketing of tabasco chili paste product. 

 Define the location, size and engineering for the production of paste of pepper tabasco. 

 Develop a financial analysis to determine the profitability of proposed business. 

The application of survey to a sample of 376 people showed that 79% regularly eat chili in 

your meals. In terms of financial feasibility analysis was performed, and it was determined 

that type of entrepreneurship is fully cost-effective accepting the parameters proposed for its 

sustainability. 

Topic: Project feasibility for the implementation of a crushing machine pepper tabasco in the 

canton province grit's guardian 

Gold: Ing. Agr. Jorge Cun Carrion  

Career: Agricultural Economy 

Author: Juvenal Joseph Vega Quezada 

Cell: 0980304276 

 

Key words: pepper tabasco, pre-feasibility, company, paste of chilli, production, marketing, 

market. 
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Anexo 1 

   

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 

 

 ENCUESTA  
   

 Tema: “PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA MÁQUINA TRITURADORA DE AJÍ TABASCO EN EL CANTÓN 

ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO” 

 

   

 Entrevista dirigida a: Habitantes de Arenillas  
   

 Objetivo: Examinar el mercado potencial para la elaboración de pasta de ají en el 

cantón Arenillas. 

 

   

 Cuestionario:  

 1. ¿Usted consume regularmente ají?  

   

 - Si [         ]   

 - No [         ]   

   

 2. Si su respuesta es positiva, indique ¿Cuántas veces a la semana consume ají como 

aderezo de las comidas? 

 

   

 - De 1 a 3 veces [         ]   

 - De 4 A 6 veces [         ]   

 - Más de 6 veces [         ]   

   

 3. ¿Habitualmente en qué tipo de lugares adquiere productos en base de ají?  

   

 - Tienda de barrio [         ]   

 - Mercado [         ]   

 - Supermercado [         ]   

 - Tiendas especializadas [         ]   

   

 4. ¿En qué tipo de embace adquiere los productos en base de ají?  

   

 - Envase de vidrio [         ]   

 - Envase Plástico [         ]   

 - Doypack [         ]   
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 Cuestionario:  

 5. ¿Cuánto pagaría por un volumen 200ml de este producto?  

   

 - 1,00 USD A 1,50 USD [         ]   

 - 1,50 USD A 2,00 USD [         ]   

 - 2,00 USD A 2,50 USD [         ]   

   

 6. ¿Cuál es la marca preferida que conoce cuando quiere adquirir ají?  

   

 - Oriental [         ]   

 - AlaCena [         ]   

 - Gustadina [         ]   

 - Snob [         ]   

   

 7. ¿Qué tipo de presentación de productos de ají consume habitualmente?  

   

 - Pasta de ají [         ]   

 - Pasta de ají con aditivos [         ]   

 - Ají deshidratado [         ]   

 - Ají en polvo [         ]   

   

 8. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir productos en base de ají elaborados en el cantón 

Arenillas? 

 

   

 - Si [         ]   

 - Tal vez [         ]   

 - No [         ]   
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Anexo 2 

Productos 

 Pasta de ají natural 

 

 

 

 Pasta de ají con aditivos 
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Anexo 3 

   

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 

 

 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN  
   

 
Tema: “PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA MÁQUINA TRITURADORA DE AJÍ TABASCO EN EL CANTÓN 

ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO” 

 

   

 
Objetivo: Determinar la localización viable del proyecto en el cantón arenillas y 

conocer las posibilidades de producción de pasta de ají. 
 

   

 ESQUEMA DE OBSERVACIÓN  

 

Factores Relevantes 
Calificación Ponderada 

 

Lugar 1 Lugar 2 

 
Medios y costos de transporte.   

 

Disponibilidad y costo de mano de obra.   

Cercanía de las fuentes de abastecimiento.   

Factores ambientales.   

Cercanía del mercado.   

Costo y disponibilidad de terrenos.   

Consideraciones legales y políticas.   

Factores sociales.   

Disponibilidad de agua, energía y otros 

suministros. 
  

Comunicaciones.   

Posibilidad de desprenderse de desechos.   

 
Total   

 

   

 


