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RESUMEN 

Ecuador es un excelente productor de papa; sin embargo, la producción y 

desarrollo de la industria se ha visto limitada a la distribución y consumo en 

fresco de la misma. Considerando el alto potencial y rentabilidad de la 

producción de papa pre frita congelada para abastecer a los locales de comida 

que venden este producto,  la idea de industrializar la papa (Solanum 

tuberosum) de la variedad Superchola parece ser un proyecto viable y 

productivo.  

A lo largo de las décadas los roles y posición de la mujer en la sociedad han 

evolucionado drásticamente, razón por la cual, hoy en día es completamente 

normal verlas a ella involucradas en el ámbito laboral. Consecuentemente, este 

abandono a los quehaceres domésticos ha significado una disminución en la 

frecuencia de los almuerzos en casa, forzando a la población a recurrir a 

locales de comida. Estos nuevos patrones de vida han permitido un continuo 

crecimiento de restaurantes donde muchos platos son servidos con una porción 

de papas fritas de corte tipo bastón. El recibir un servicio de abastecimiento de 

papa pre frita congelada en estos restaurantes resulta favorable para los 

mismos no solo por que se evitaría largos y tediosos procesos como el lavado, 

pelado, cortado de las papas, seguido de un tiempo extenso de frituras, sino 

que también, representaría una fuente de ahorro económico y optimización de 

tiempo de trabajo para estos locales. 

Para la realización de este proyecto fue fundamental  el desarrollo de un  

extenso estudio de mercado para determinar la aceptación del producto, los 

tiempos de ahorro en la preparación de las papas fritas, el promedio de ahorro 

económico por parte de los locales de comida entre otros indicadores 

referenciales. De igual manera, se realizó un estudio técnico para determinar 

los procesos de producción, la formulación del producto, el tamaño y alcance 

de la planta, la cual a su vez, fue también diseñada. 
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Para conocer los requisitos necesarios para llevar a cabo la realidad de este 

proyecto, se realizó una  investigación sobre los  aspectos legales de la 

empresa.  Finalmente,  mediante indicadores como el Valor Actual Neto (VAN) 

y la Tasa Interna de Retorno (TIR)  se procedió a efectuar un estudio financiero 

para determinar la viabilidad del proyecto.  
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ABSTRACT 

Ecuador is one of the most productive countries regarding potato crops  

Nevertheless, its production, distribution and consumption has been limited  

only to one type of preparation; raw potato. Considering the high potential and 

value for pre-fried potato production to supply frozen food stores that sell this 

product, the idea of industrializing the potato (Solanum tuberosum) variety 

Superchola seems to be a viable and productive 

Over the decades the role and position of women in society have evolved 

dramatically, which is why today is completely normal to see her involved in the 

workplace. Consequently, this neglect to which domestic steel has meant a 

decrease in the frequency of the meals at home, forcing the population to use 

local food-restaurants. These new patterns of life have allowed continued 

growth of restaurants in where, many dishes are served with a portion of french 

fries. Receiving a service supply frozen fried potato in these restaurants is 

favorable for them not only to avoid long and tedious processes such as 

washing, peeling, slicing the potatoes, followed by an extended time of frying, 

but also represent a source of cost savings and optimization of working hours 

for these premises. 

For the realization of this Project, it was essential the development of an 

extensive market research to determine product acceptance, the  time savings 

in the preparation of french fries, the average cost savings by local food and 

other metrics reference.  Similarly, technical study was conducted to determine 

production processes, product formulation, the size and scope of the plant, 

which in turn, was also designed.  For the requirements necessary to carry out 

this Project to reality, there was an investigation to determine the legal aspects 

of the company.  Finally, using indicators such as Net Present Value (NPV) and 

Internal Rate of Return (IRR) was a financial study to determine the feasibility of 

the proyect. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

1.1. Introducción 

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

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

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

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

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

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

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

mundo. 

La papa constituye la base económica y alimentaría de los pequeños 

agricultores de la sierra ecuatoriana sin embargo los  costos de los insumos y 

la rentabilidad superior de otros cultivos ha producido acentuadas fluctuaciones 

en la producción de papa del país. En los últimos 10 años, el total de la 

producción ha caído de más de 450 000 toneladas a 350 000 toneladas, 

mientras que la superficie cultivada se ha reducido de 65 000 a unas 50 000 

hectáreas. 

La producción de papa está adquiriendo una vocación más comercial en r 

espuesta a la demanda del sector urbano del Ecuador, que está en pleno 

crecimiento y representa más del 60% de la población. Casi toda la papa se 

produce y consume localmente, con un consumo per cápita de unos 25 

kilogramos al año. (FAO, 2008) 
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Tabla 1-1 Producción de papa en el Ecuador, 2007 

Área cosechada 52000 ha 

Cantidad 355000 t 

Rendimiento 6,8 t/ha 

                             Fuente: FAOSTAT, 2008 
                                           Autor: Carlos Valdez 

 

En Ecuador el 80% de toda la papa cultivada es comercializada como papa 

fresca en todos los mercados del país. Esto causa problemas a los productores 

ya que dependen de la demanda  la cual es muy inestable y el precio varía 

notablemente de semana a semana. Un quintal de papa, variedad súper chola 

en el mercado puede variar el precio de 4 a 35 dólares según la oferta  

existente.(Cobo, diego Fernando) 

Por otro lado en los últimos años el crecimiento de locales de comidas rápidas, 

que la mayoría incluyen papas en su menú ha generado una mayor demanda 

de papa fresca, para procesarlas y ser vendidas como papas fritas tipo 

francesa. Hoy en día los locales de comida rápida están optando por  importar, 

o abastecerse de la papa pre frita congelada para evitarse las labores de 

lavado, pelado y cortado la cual generaba  demora y mano de obra. Las 

importaciones de este tipo de papa en  Ecuador tienen una tendencia creciente 

en los últimos años. Del año 1,995 al 2, 004 las importaciones pasaron de 

465.08 t, a 4 282.4 Tm, y los precios ofertados fueron de 1.8 a 2.0 USD el 

kilogramo (COBOS,    2 005). 

Sin embargo en el país, pese a la creciente importación de papa pre frita 

congelada de tipo bastón, cerca del 70% de los locales existentes no 

consumen papa importada. Las razones que manifiestan los encargados de los 

negocios son los altos costos de la papa importada que reducen sus ganancias 

en comparación con la papa fresca que adquieren para procesar; y además 

algunas marcas tienen el problema que luego de fritas se vuelven duras o 

cauchosas, disminuyendo la calidad de la papa (MONTEROS, et. al., 2005).     



3 
 

 

Esta gran demanda potencial que no está cubierta por industrias nacionales 

deja una gran oportunidad de negocio mediante la industrialización de la papa y 

la oferta de bastones de papas pre fritas y congelados, y así abastecer a todos 

los locales de comidas que requieren de este producto. 

Este proyecto tiene muchas ventajas para su realización, las más importante es 

poner en práctica lo que se ha aprendido  especialmente el diseño en la  

industrialización  de la papa. Adquirir experiencia real  sobre el procesamiento 

de alimentos en ámbito laboral y el planificar la puesta en marcha de una 

empresa nueva. 

El presente estudio agro industrial es un aporte para lograr valor agregado en 

productos locales mediante la aplicación y ajuste de tecnologías de 

procesamiento de alimentos. En Ecuador el consumo de papa es muy  alto, 

para muchos es parte de la canasta básica, o ingrediente primordial para 

cualquier plato a nivel nacional, y sobre todo en la serranía Ecuatoriana el  

tubérculo abundantemente cultivado en el altiplano es una fuente importante de 

carbohidratos para la dieta. Por otro lado, la papa procesada y consumida en 

corte de bastón o tipo “french fries” es muy popular y es apetecida por 

restaurantes, especialmente por establecimientos de comidas rápidas, donde la 

papa frita es un perfecto complemento de cualquier plato.  

Mediante esta investigación se podrá  ofrecer un producto  más fácil de 

consumir, evitando todos esos procesos largos y difíciles, facilitando y 

promoviendo el consumo a los posibles compradores que van a los mercados a 

comprar papa para hacer este tipo de corte en casa, así como abasteciendo a 

locales de comida y haciendo que el proceso se agilite. 

La ventaja de este producto propuesto  es que en Ecuador la oferta de papa 

procesada tipo bastón hecha en el país es baja. La mayoría de la producción 

se la comercializa como papa fresca, los restaurantes de comida rápida 

(franquicias extranjeras) consumen una alta calidad de papa pre cocida, pre 

frita y congelada tipo bastón importada. Es de gran interés para la industria 

nacional analizar la posibilidad de producir este tipo de producto para estos 
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restaurantes y otros locales que ofertan a partir de variedades de papa local. 

Por otro lado los locales de comida rápida originalmente consumen papa fresca 

producida en  Ecuador y ellos se encargan de las labores que requiere para 

preparar estas papas, últimamente ha ido cambiando estas tendencias ya que 

hoy en día algunos restaurantes prefieren ahorrarse todas esas actividades y 

proveerse ya del producto pre frito y congelado. Algunos dueños de 

restaurantes manifiestan en sondeos iníciales, que ellos mismos se encargan 

de hacer sus propios bastones por que han tenido problemas de sabor, y 

textura anteriormente con papa que han comprado ya refrita y congelada, por lo 

que se convierte en una oportunidad del estudio corregir esta percepción. 

El esfuerzo del presente estudio, va dirigido hacia la innovación  y al  proceso, 

además de incentivar  el consumo de papa procesada. 

1.2. Objetivos: 

1.2.1. Objetivo general: 

• Diseñar una planta procesadora de papas, ofreciendo al mercado  

como producto final papa tipo bastón pre frito y congelado, inocua, de 

calidad, que genere una actividad rentable y satisfaga al consumidor 

industrial y de  restaurantes de comida rápida de Quito. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

• Identificar la aceptación del producto mediante un estudio de 

mercado. 

• Definir el lay-out de la planta, y los procesos para elaboración del 

producto. 

• Determinar los puestos administrativos y organizacionales para el 

buen funcionamiento de la planta. 

• Realizar el análisis financiero, para definir la viabilidad del  proyecto. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Información general  

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

En un inicio el cultivo de la papa se realizaba solamente con fines botánicos y 

se la cultivaba en áreas pequeñas. Sin embargo, su uso evolucionó con el 

tiempo hasta formar parte de la alimentación cotidiana por su alto valor nutritivo 

(Iniap, 2002). 

La papa es reconocida como el cultivo comestible más eficiente considerando 

la producción de energía cosechada por hectárea por día. Si bien es en general  

un alimento muy rico en nutrientes, la cantidad y calidad de los mismos 

depende de la variedad  de papa y de las condiciones de los suelos.  

o Contenido: 

• Agua 63% a 87%;  

• Hidratos de carbono, 13% a 30% 

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

• Proteínas 0.7% a 4.6% 

• Grasas entre 0.02% a 0.96% 

• Cenizas, 0.44% a1.9% 

También contiene azúcares, ácido ascórbico y vitaminas. Actualmente se 

conocen aproximadamente 2000 especies dentro del género Solanum de las 

cuales 180 aproximadamente forman tubérculos y solamente ocho son 

especies comestibles cultivadas (Iniap, 2002).  

Según el INIAP en ecuador existen más de 400 tipos de papas entre las 

especies andigena y phureja, de las cuales solamente se siembran 30 

cultivares. Las variedades INIAP-Gabriela y Superchola son las variedades 

más sembradas en el país representando la mitad del área sembrada total. 
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2.2. Consumo en Ecuador 

En las zonas altas del país, la papa es un alimento vital por su contenido 

nutritivo, facilidad de acceso y cultivo de relativo bajo costo, al ser en algunos 

casos complemento ideal en zonas ganaderas como una forma de renovación 

de potreros. 

El consumo anual per cápita fluctúa de 122 kg en Quito, 80 kg en Cuenca y 50 

kg en Guayaquil. Los restaurantes de Quito y Guayaquil consumen alrededor 

de 16.294 t, principalmente de papa frita, a la francesa. Sin embargo, 

aproximadamente el 90% de la producción se consume en fresco a nivel 

nacional (Iniap, 2002) 

Es importante tomar en cuenta que “a partir de 1994 el consumo de comidas 

rápidas en el país ha aumentado a un ritmo anual del 6%. Hoy en día las 

industrias procesadoras utilizan 50.000 t/año, lo cual representa el 10% de la 

producción nacional” (Iniap, 2002). 

Industrialmente la papa también es un producto muy versátil. Dentro de sus 

principales usos industriales están los siguientes: 

• Papas fritas snack (“chips”), 

• Papa frita congelada 

• Papas a la francesa 

• Papas pre fritas  

• Papas enlatadas 

• Puré para uso en panadería, pasta, entre otros. 

• Almidón 

• Alcohol  

• celulosa obtenida de la cáscara 

El cultivo de papa tiene distintas complicaciones que se han generado por las 

condiciones de producción. Por ejemplo, el uso exagerado de pesticidas, ha 

contribuido con la aparición de plagas secundarias  como son  mosca minadora 

y  mosca blanca.  
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En Ecuador existen aproximadamente 66.000 hectáreas de papa cultivadas 

aproximadamente 42000 familias viven de su cultivo. Según reportes del INEN 

la producción promedio es de 480.000 toneladas y el rendimiento nacional es 

de 7.7 toneladas por hectárea. Por otro lado, los valores presentados por el 

INIAP indican un rendimiento superior, alcanzando las 14 toneladas por 

hectárea; y generando así 60 millones de dólares anuales, representando una 

actividad económicamente importante para el país. Para el 2020 se espera una 

tasa de crecimiento de la producción de 2.7% al año. Esta es una cifra para los 

países en vías de desarrollo que actualmente son productores de papa. (Iniap, 

2002) 

Gráfico 2-1 Tasas de crecimiento proyectadas para l os cultivos 
alimenticios en los países en desarrollo para el añ o 2020 

 

2.3. Contexto mundial 

Los países con mayor extensión cultivada a nivel mundial son china, Rusia, 

India, Ucrania, y Polonia; que van desde 3.5 millones de hectáreas hasta 1.1 

millones de hectáreas aproximadamente. La cifra para América latina es de 

aproximadamente 1.1 millones de hectáreas a pesar de ser el lugar de origen; 

de esta cifra el Ecuador representa el  6.7% aproximadamente (Iniap, 2002). 

Por otro lado, Holanda, Estados Unidos, Bélgica ,  Luxemburgo,  y Canadá, son 

los países con mayor producción de papa por hectárea cultivada. Las cifras van 
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de 44 t por hectárea correspondientes a Holanda hasta 27 t por hectárea 

correspondientes a Canadá. Argentina es el país con mayor producción por 

área cultivada en América latina, alcanzando así las 22 t por hectárea; le 

siguen chile y Brasil (Iniap, 2002). 

Tabla 2-1 Producción de papa en 1993 y proyección d e crecimiento para el 
año 2020 

 

2.4. Producción 

2.4.1. Suelos: 

Los cultivos se encuentran principalmente en terrenos irregulares, desde los 

2400 metros de altitud hasta 3800 m.s.n.m., y con pendiente de hasta 45%. 

Gran parte de cultivos se encuentran en condiciones de sub paramo y sub 

paramo húmedo; con el tiempo los cultivos se han ido desplazando hacia el 

paramo a pesar del peligro que representan las heladas y condiciones 

climáticas. En ecuador se encuentran tres zonas geográficas de producción 

que son norte, centro y sur. Estas se dividen principalmente por la relación 

clima, altura y fisiografía. 

También se encuentran tres pisos ecológicos importantes, estos son el andino 

(más de 3600 m.s.n.m), sub andino (3.200-3.600 m.s.n.m.) e interandino 

(2.800-3.200 m.s.n.m.). Las especies con mayor adaptación en el piso andino 
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son los tubérculos y raíces como la papa, haba y cebada. El principal 

problemas de este piso son las constantes heladas, usualmente en 

hondonadas y planicies; además de  las granizadas y fuertes vientos y lluvias 

(SICA, 2008). 

En el 2005 las superficie cultivada alcanzo las 42 558 ha cosechadas, y la 

producción fue de 441 123 t, con un rendimiento promedio por hectárea de 

10.36 t. (SICA, 2005) 

La mayor dificultad y limitante para la producción y comercialización de la papa 

es la variabilidad del precio del producto. Es un mercado sumamente inestable 

lo que dificulta el proceso de comercialización y establecimiento de precios. 

Esta variabilidad se da por distintas razones dentro de las cuales están; los 

problemas climáticos, heladas entre otras. Existe un sistema, creado por el 

Programa Nacional de Raíces y Tubérculos, que busca estabilizar el mercado. 

Se busca crear un sistema de comercialización en el que los pequeños 

productores y el mercado estén más involucrados a través de plataformas de 

negociación (FAO). La disminución de intermediarios entre los agricultores y 

consumidores también ha resultado favorecedor para este mercado en general.  

La papa (Solanum tubersum L.) se cultiva en zonas ubicadas de 2200 a 3600 

m.s.n.m., con un clima entre templado y frío y suelos Franco, Franco-arcilloso,  

y Negro-andino. Las principales variedades comercializadas son la INIAP Santa 

Ana, INIAP Soledad Cañarí e INIAP Fripapa. El rendimiento promedio es de 15 

t/ha y la producción satisface la demanda de mercados locales y regionales, no 

es un producto de exportación. Los usos se dividen en dos ramas principales 

que son en fresco y procesada. Dentro de los usos de la papa procesada se 

encuentra una amplia gama de posibilidades.  

 

 

2.4.2. Zonas 
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La papa en Ecuador se produce básicamente en tres zonas que son el norte, 

centro y sur. En el norte las provincias productoras de papa son Carchi e 

Imbabura, y son muy importantes ya que son las de mayor producción por área 

y tienen un rendimiento promedio de 21.7 t/ha. De la superficie nacional 

dedicada al cultivo de papa, Carchi representa solamente el 25%, sin embargo 

esta provincia cosecha el 40% de la producción nacional.los cantones con 

mayor superficie dedicada al cultivo de papa son Tulcán, Montufar, espejo y 

Huaca. El norte cuenta con la gran ventaja de que existen muy pocas heladas, 

lo que disminuye el riesgo de pérdida de cultivos las lluvias son homogéneas 

durante el año, lo que permite que los agricultores siembren durante todo el 

año. La producción nacional de papa se destina principalmente al mercado nacional 

para consumo interno, aunque existe una cantidad que se exporta a Colombia 

principalmente. Se la utiliza tanto para consumo en fresco como para ser procesada. 

(FAO.ESAE-CIP, 2007) 

En la zona centro las principales provincias dedicadas al cultivo de papa son 

Cotopaxi, Chimborazo, pichincha, Tungurahua y Bolívar. Los rendimientos en 

Chimborazo son  de 11 t/ha, son relativamente bajos si los comparamos con otras 

provincias. A pesar de esto, Chimborazo es la provincia con mayor superficie 

dedicada al cultivo de papa a nivel nacional. La gran desventaja de esta provincia es 

su clima variable (Iniap, 2002). 

Finalmente está la zona sur donde las provincias predominantes en el cultivo 

son Cañar, Azuay y Loja. La producción en esta zona es bastante baja y de 

poca importancia. Las heladas son frecuentes especialmente en las zonas 

sobre los 2600 metros por lo que la producción se ve afectada constantemente.  

 

 

 

 

Gráfico 2-2  Zonas productoras de papa 
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Fuente: Iniap, 2002. 

2.5. CULTIVO 

2.5.1. Preparación del suelo: 

Para el cultivo de la papa es importante preparar el suelo donde se va a 

sembrar. El proceso de preparación tiene distintas etapas. En primer lugar está 

la Arada, esta puede ser realizada con pico, yunta o tractor. Es importante que 

sea profunda y que se la realice por lo menos un mes antes de la siembra. 

Posteriormente está la Cruza, este paso tiene como objetivo romper los 

bloques de tierra grandes por lo que se realiza en sentido contrario al del 

arado. La rastra también busca destruir los terrones y conseguir una cama 

superficial suelta de 10 a 20 cm. Para esto se utilizan herramientas como la 

rastra de discos o los cultivadores con púas, entre otros. Una vez que la tierra 

está en el estado deseado, es importante realizar una des infestación del suelo 

para evitar la aparición de plagas (SICA, 2008). 

A continuación esta el Surcado, este debe ser realizado en sentido opuesto a la 

pendiente, con 1.10 metros de separación aproximadamente. Esta distancia 

varía según la topografía del terreno, las herramientas utilizadas, entre otras. 

Usualmente se utiliza yunta o azadón para realizar los surcos. Es importante 

que el surcado se realice el día anterior a la siembra para así mantener la 

humedad de la tierra.  En caso de que el terreno este en barbecho, se debe 
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agregar la materia verde por lo menos dos meses antes de la preparación del 

suelo (San Luis Hills Farm, 2011). 

Finalmente se procede con la siembra, la calidad de la siembra es esencial 

para obtener una buena cosecha. Para esto se debe tomar en cuenta factores 

como la distancia, profundidad, densidad, entre otras. La distancia de siembra 

varia de 0.9 a 1.20 m según la variedad, condiciones de crecimiento y tamaño 

deseado. Para la variedad Superchola la distancia es mayor que la utilizada 

para otras variedades como la INIAP-fripapa. Por otro lado, la distancia entre 

plantas debe ser entre 0.30 y 0.50. La densidad de siembra en el caso de la 

papa se calcula multiplicando la densidad de plantas por la densidad de tallos, 

esto se debe a que cada planta forma un conjunto de tallos y cada uno de 

estos forma raíces y estolones. Para calcular la densidad de plantas es 

necesario dividir el área (m2) de terreno para el área (m2) que ocupa una 

planta.  El área ocupada por cada planta se calcula con la distancia en metros 

entre cada planta por la distancia entre surcos en metros también (Torres, 

Valverde, & Andrade-Piedra). 

Es importante desinfectar las semillas antes de sembrarlas, esto es necesario 

especialmente cuando las semillas no son de calidad. Para esto se puede usar 

fungicidas como Rovral o Phyton, así se puede prevenir enfermedades como 

sarnas, rizoctonia, erwinia, entre otras. También es recomendable utilizar 

gallinaza y cubrirla con una capa delgada de tierra. Sobre esto se puede usar 

50kg de 18-46-00 y tres sacos de sulfato de magnesio. La ideal realizar una 

mezcla en proporción de 3 a 1 de los fertilizantes. Estos pueden ser aplicados 

antes o después de colocar la semilla. Después de 45-60 días es 

recomendable agregar muriato de Potasio y urea (Torres, Valverde, & Andrade-

Piedra). 

Entre los 30 y 45 días después de la siembra es necesario realizar el rascadillo 

y deshierbe. Este proceso consiste en limpiar las plantas y controlar la maleza, 

y mover el suelo para mantener la humedad de la tierra. Posteriormente, a los 

60 días aproximadamente se realiza el medio aporque, el objetivo es brindar 

soporte a la planta, controlar malezas y aflojar la tierra. Entre los 90-100 días 
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se realiza el aporque, los objetivos y funciones son los mismos que los del 

medio aporque, y además busca crear el ambiente propicio para la tuberización 

y dar forma definitiva a los surcos (Torres, Valverde, & Andrade-Piedra). 

2.5.2. Control de Malezas 

El control mecánico o rascadillo es eficiente siempre y cuando se realice 

oportunamente (de 30 a 45 días despues de la siembra). Como alternativa del 

rascadillo se recomienda uno de los siguientes tratamientos químicos: 

El control de malezas es un aspecto muy relevante en el cultivo de la papa. Es 

necesario realizar el rascadillo oportunamente, es decir no después de los 45 

días. Otras alternativas para el control de malezas son el uso de tratamientos 

como Sencor, Gesagard, Gramoxone Súper, entre otros (Torres, Valverde, & 

Andrade-Piedra).  

2.5.3. Control de Plagas 

Las plagas son un gran riesgo para los agricultores principalmente por las 

pérdidas económicas que pueden causar. Las plagas más comunes son: 

“gusano blanco (Premnotrypex vorax), pulguilla (Epitrix sp.), gusano trocador 

(Agrotis ypsilon), polillas (Tecia solanivora, Phthorimaea operculella y 

Symmetrischema plaesiosema)” (San Luis Hills Farm, 2011). Para controlar su 

aparición es recomendable instalar trampas-cebo, aplicar insecticidas al follaje 

y si es posible poner cerdos a pastar luego de la cosecha. Los insecticidas 

utilizados para esto deben ser a base de “Acefato (Orhtene), Lambda 

Cihalotrina, Cihalotrina (Karate, Ninja 5, Engeo), o Fipronil (Regen), en dosis de 

1 g o 1,5 c/c por litro de agua respectivamente, en 3 oportunidades (a la 

emergencia, rascadillo y floración). Para plagas foliares (pulguilla, pulgón) se 

recomienda de dos a tres aplicaciones de Karate, Dimethoato 40 % en dosis de 

1,5 c/c/litro” (Papa en la sierra Sur). Después de la floración es necesario 

aplicar insecticidas que sean a base de Profenofos (Curacrón 500 EC) en dos 

ocasiones.  
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Existen varias enfermedades que atacan el cultivo y deben tomarse en cuenta 

para prevenir su aparición o tratarlas a tiempo, entre estas está las siguientes: 

Lancha (Phytophthora infestans), causa pérdidas entre 10 y 100% en el 

rendimiento, siendo así la enfermedad más relevante en términos económicos. 

Normalmente se genera cuando el clima es húmedo y los días se alternan 

entre soleados y con neblina. Para prevenir esta enfermedad se debe utilizar 

semillas de buena calidad, sembrar variedades resistentes como la INIAP 

Santa Ana, Fripapa, entre otras. También es necesario eliminar el follaje 

afectado y cosechar a tiempo y en días secos. El uso de químicos también 

ayuda a prevenir y controlar la aparición de esta enfermedad, se recomienda 

aplicar fungicidas cada 7 días aproximadamente y alternando productos 

preventivos con curativos (San Luis Hills Farm, 2011). 

Oídio es otra enfermedad que se presenta en el cultivo de papa. Normalmente 

se presenta en climas secos, y afecta con fuerza en el proceso de maduración 

del cultivo. Para prevenir la aparición de la misma es importante regar con 

aspersión y eliminar plantas como zambos, dalias y nabos. También se puede 

controlar con químicos aplicando productos en base de Azufre, Penconazol, 

entre otros.  

Existen otras enfermedades como la rizoctonia, sarna, pie negro, entre otras 

que se pueden prevenir con la calidad de la semilla. Las semillas de buena 

calidad son más resistentes y normalmente no traen estos problemas. También 

se puede desinfectar la semilla con Phyton y Rovral para prevenir la aparición 

de dichas enfermedades.  

2.5.4. Otros cuidados. 

El riego es un aspecto fundamental en el cultivo de papa. Es necesario que 

este sea entre 400 mm a 800 mm de agua, dependiendo de las condiciones 

climáticas, para así conseguir un buen producto. Durante el periodo de 

floración-tuberización es necesario poner énfasis en este aspecto ya que es la 

etapa crítica donde no puede haber falta de agua. Normalmente se utiliza riego 

artificial, sea este por gravedad o aspersión, lo importante es no regar más de 
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lo necesario y crear charcos ya que esto podría podrir los tubérculos. Para 

evitar esto también es recomendable tener un buen drenaje para así despejar 

los charcos en caso de lluvias excesivas (Iniap, 2002). 

Para proteger la tierra es necesario rotar el cultivo de papa con otros cultivos o 

pastoreo para ganadería. Normalmente esta rotación se realiza con cereales 

como la cebada, el trigo y el maíz, también con leguminosas como las habas y 

arvejas, y otros cultivos como cebolla, zanahoria, melloco, y más.  

2.6. Cosecha. 

La cosecha se da una vez que los tubérculos hayan alcanzado la madurez 

comercial. Esta etapa se la puede reconocer por el color amarillento del follaje, 

y la firmeza de la cáscara de la papa que no se puede rasgar fácilmente con el 

dedo. Para realizar la cosecha se utiliza azadón o yunta, con cuidado para no 

golpear y dañar los tubérculos. Normalmente una persona puede cavar 

aproximadamente 10 qq al día.  

Tabla 2-2 Días de madurez de las variedades cultiva das en  Ecuador 

 

Fuente: El Cultivo de papa en Ecuador.Iniap, 2002 
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Nota: Los días a la madurez dependen de la temperatura y la altitud. La 

temperatura varía en promedio 0.6°C. Por cada 100 m  de altura y como 

resultado, en el nicho sierra el ciclo vegetativo se alarga entre 10 a 15 días por 

cada 100 m de incremento de altitud. Así, la variedad Fripapa puede ser 

cosechada a los 120 días a 2,800 m.s.n.m. En la Península de Santa Elena la 

mayor parte de las variedades pueden ser cosechadas a los 90 días después 

de la siembra. 

2.7. Poscosecha. 

El proceso y los cuidados de poscosecha son sumamente importantes para la 

conservación de la papa ya que si no se la maneja correctamente pierde 

calidad, se deteriora y ya no es apta para el consumo. Las perdidas por el mal 

manejo de poscosecha y aparición de plagas llegan a ser de hasta un 25% del 

valor de la cosecha. Esto representa pérdidas económicas y no económicas 

como tiempo y esfuerzo. Los cuidados de poscosecha deben cubrir los factores 

fisiológicos, físicos y patológicos que podrían causar un deterioro de la cosecha 

(FAO).  

Los factores físicos que generan perdidas son consecuencia del manejo de la 

papa en la cosecha, selección y transporte. Normalmente son problemas de 

heridas en el producto que afectan su apariencia física y probablemente su 

calidad y duración. Estos daños mecánicos pueden ser tubérculos golpeados, 

únicamente con daños externos; o manchas negras y daños internos. Cuando 

hay daños internos, no necesariamente hay daños visibles en la piel de la 

papa. 

Existen varios factores (además de la manipulación) que influyen en el daño del 

tubérculo. Por ejemplo las condiciones del suelo, la temperatura, el método de 

cosecha, y otros, hacen que el producto sea más o menos propenso al daño. 

En el caso de los suelos, cuando estos son muy secos, muy húmedos o llenos 

de terrones y piedras los daños en el producto aumentan. La materia seca del 

tubérculo también incide mucho en la cantidad de daños internos del mismo. 

Cuando las temperaturas son menores a 5°C las proba bilidades de daños 
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mecánicos aumentan, para evitar esto se recomienda realizar todo tipo de 

manipuleo durante el día, en horas con temperaturas más altas. (FAO) 

Por otro lado, están las perdidas fisiológicas, estas se refieren a las pérdidas 

que son consecuencia de la exposición del tubérculo a temperaturas extremas. 

Los tubérculos son órganos vivos que continúan con el proceso de respiración 

y transpiración normal, esta transpiración hace que la papa pierda agua 

generando así daños al producto. La falta de oxigenación también provoca 

daños como fermentación, daño del tejido, perdida de sabor, y muerte del 

tubérculo. La perdida de agua afecta directamente al precio de la papa por dos 

razones. La papa se vende al peso, si pierde agua antes de ser vendida, 

disminuye su peso y por lo tanto el ingreso económico. Por otro lado, la perdida 

de agua afecta la apariencia del tubérculo y esto también influye en el precio 

aceptado en el mercado. El brotamiento es otro problema fisiológico que 

genera pérdidas en la producción, los tubérculos brotados tienen un menor 

precio en el mercado (FAO). 

Los factores patológicos son los factores más importantes que generan 

perdidas de producción. Estos están estrechamente relacionados con los 

factores físicos y fisiológicos ya que cualquier afección de esas aumenta el 

riesgo de ataques patógenos. Normalmente se dan por que los tejidos tienen 

daños donde las infecciones se pueden desarrollar fácilmente. La sarna común, 

sarna polvorienta, verrugas, entre otros, son ejemplos de factores patológicos 

que afectan la producción. Existen enfermedades que atacan al tubérculo antes 

de la cosecha y otras que atacan en la poscosecha y almacenamiento.  

Los insectos, nematodos, roedores, entre otros, son agentes que también 

generan pérdidas en la pos cosecha. Las polillas son los insectos que causan 

más daño en la producción de papa, estos generan pérdida de peso y calidad 

del producto.  

2.7.1. Almacenamiento. 

Para mantener la papa en buen estado es muy importante tomar en cuenta el 

almacenamiento del producto después de la cosecha. Si no se lo guarda en 
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condiciones optimas su duración y calidad será menor a lo deseado. En caso 

de que se vaya a guardar para semilla, es importante exponer la papa al sol 

durante aproximadamente dos semanas, posteriormente se las puede 

almacenar en silos o sacos. Las características que deben tener las bodegas  

para conseguir un almacenamiento óptimo son las siguientes: sin humedad, 

limpias y con ventilación. Se recomienda rociar ceniza de madera sobre la 

semilla para así evitar el ataque de polillas.  

Por otro lado, si la papa será para consumo es importante que las bodegas 

estén limpias, sin humedad, sin luz, a temperaturas bajas, y con buena 

ventilación. Se recomienda guardarlas en sacos oscuros y eliminar las papas 

que estén húmedas,  golpeadas o lastimadas.  

El almacenamiento correcto ayuda a prolongar el tiempo de vida del tubérculo, 

conservar la cosecha y mantener las condiciones sanitarias necesarias para 

comercializar el producto. Se recomienda almacenar a una temperatura 

cercana a los 10°C, con una humedad entre 80-85% de pendiendo de la 

cantidad de papa almacenada. A parte de las especificaciones del lugar de 

almacenamiento se puede utilizar inhibidores químicos para conservar por más 

tiempo el producto (Mateos, 2003).  

2.8. Procesamiento. 

La papa es materia prima que a través de distintos procesos puede ser 

utilizada en la elaboración de una gran cantidad de productos de consumo. En 

el país se consume la papa procesada en puré, papa frita, chips, harina, entre 

otros. En el mercado se encuentra puré de papa importado de chile, papas 

enlatadas que se exportan a Estados Unidos, papas pre fritas congeladas, 

entre otros.  

Para el procesamiento de la papa es necesario que la misma cumpla con 

ciertos parámetros que permitan garantizar la calidad del producto final. Dentro 

de las características que se evalúan están el tamaño, forma, profundidad de 

los ojos, condición física, materia seca, entre otras. El tamaño es relevante 

principalmente para la elaboración de papa a la francesa y chips. La 
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profundidad de los ojos es relevante porque afecta el rendimiento del tubérculo, 

la facilidad de pelado y lavado por la acumulación de tierra. La condición física 

es muy importante porque indica el estado de la papa y posible resultado en 

términos de calidad. Como regla general todos los tubérculos con 

enfermedades, golpes o rasgaduras son desechados. Por otro lado, el 

contenido de la materia seca es muy importante especialmente para la 

elaboración de papas fritas, harina, chips, y puré. Este se debe a que el 

tubérculo con mayor materia seca tiene mejor rendimiento en la elaboración de 

estos productos. Para uso industrial se espera que el contenido de materia 

seca se dé al menos 21% (Mateos, 2003). 

Tabla 2-3 Porcentaje de materia seca de las princip ales variedades 

nacionales utilizadas por la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: El Cultivo de papa en Ecuador 

2.9. Hábitos de Consumo. 

Los hábitos, gustos y preferencias varían mucho entre los consumidores 

dependiendo de varios factores culturales, de ubicación geográfica, raza y 

posibilidades económicas. Es necesario evaluar estos aspectos para definir los 

productos que serán demandados por el mercado objetivo y satisfacer su 

necesidad. Por ejemplo en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca la papa 

es el tubérculo con mayor consumo. Entre los consumidores existe la idea de 

que la papa es el tubérculo más caro; sin embargo, esto no es real siendo el 

melloco y la zanahoria blanca quienes tienen un precio mayor. (SICA, 2007) 
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Otro dato importante a tomar en cuenta es que la papa tiene la ventaja de ser 

el tubérculo de preferencia en todas las edades, lo que hace que el mercado 

sea más amplio. La frecuencia de compra es bastante variada (diaria, semanal, 

quincenal y mensual) según la ciudad. Por ejemplo, en Guayaquil la compra es 

diaria porque el producto es más perecedero por la humedad y altas 

temperaturas. Esto explica la diferencia existente en la cantidad comprada 

cada vez, siendo en Quito 20.2kg mientras que en Guayaquil es de solamente 

4kg aproximadamente. El consumo también varía según el nivel 

socioeconómico de los consumidores, esta variación es más evidente en 

Guayaquil que en quito, aunque en las dos ciudades el consumo tiende a 

disminuir en los estratos más altos. (SICA, 2005)  

El consumo y preparación de papa es bastante variado, siendo la sopa, papa 

frita, puré, tortillas y ensaladas los cinco más importantes. En los últimos años 

el consumo de papa frita o a la francesa ha aumentado considerablemente por 

la presencia de gran cantidad de restaurantes y lugares de comida rápida que 

sirven este tipo de papa como acompañamiento de la mayoría de platos. El 

tamaño mediano de papa es el preferido por los consumidores y las variedades 

destacadas son la Bolona, Chola, Gabriela y Esperanza.  

2.10. Industrialización papa congelada. 

Los alimentos congelados deben ser expuestos a temperaturas menores a -

18°C y el proceso de congelamiento debe ser rápido,  esto garantiza su larga 

duración. El desarrollo tecnológico para el procesamiento de la papa pre frita 

congelada empezó en los años 40, en Estados Unidos y se ha ido 

desarrollando y perfeccionando hasta el día de hoy. En los años 60 se marca 

oficialmente el desarrollo de la industria de la papa frita congelada con la planta 

creada para abastecer a Mc Donald. A pesar de que su objetivo era abastecer 

la demanda en verano debido a la escasez de papa, el éxito del producto 

congelado hizo que su uso se generalice sin importar la época y rápidamente 

se difunda en toda la industria alimenticia. 
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El proceso industrial de la papa pre frita congelada es bastante automatizado, 

sin embargo tiene intervención manual en los puntos más críticos del mismo 

como en la selección e inspección. El proceso tiene varias etapas y empieza 

con la recepción del producto en fresco, se recibe el producto e 

inmediatamente es pesado y evaluado a través de un muestreo de la carga. La 

evaluación se enfoca en la calidad del producto se valora el peso y los defectos 

internos y externos. Una vez aprobado el producto se procede a la descarga 

del mismo. Este puede ser llevado a un galpón de almacenamiento o 

directamente a la fábrica.  

2.10.1. Selección y limpieza 

La selección de la papa es importante ya que es necesario desechar el 

producto que no cumpla con los estándares y características indispensables 

que garantizan una buena calidad en el producto final. Por esta razón se 

calcula que para la elaboración de 1kg de papa frita congelada se necesita el 

doble de papa en fresco. Es necesario evaluar la cantidad de materia seca, el 

color, tamaño y defectos para así garantizar la calidad y uniformidad del 

producto final. (Iniap, 2002)  

El siguiente paso es la limpieza, se coloca la papa en cintas transportadoras 

que pasan por canales de agua, así se elimina la mayor cantidad de tierra y 

terrones posible. Simultáneamente se van eliminando las papas de menor 

tamaño. Finalmente pasan a la etapa de lavado y pelado, después de ser 

lavadas son sumergidas en un tanque donde se pelan a través de vapor a alta 

presión. Para eliminar los restos de piel las papas pasan a través de cepillos. 

(Iniap, 2002) 

La selección manual es una etapa muy importante en el proceso. El producto 

pasa por canales donde se van cortando las manchas, puntos, y otros defectos; 

y se descartan las que tienen grandes cantidades de superficie dañada. El 

producto pasa nuevamente por una etapa de lavado, y posteriormente son 

cortadas con cuchillas cuadriculadas. Así, se obtienen los bastones de papa, 

estos son seleccionados y se eliminan los que quedan muy pequeños, muy 
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delgados, o dañados. También pasan por otro proceso de selección automática 

que detecta los bastones con defectos, los retira y con pequeñas cuchillas 

elimina los defectos y las coloca nuevamente en la línea. Con esto concluye el 

proceso de preparación previa del producto en fresco para la pre fritura y 

congelamiento. (Iniap, 2002) 

2.10.2. Fritura 

Antes del fritado las papas deben pasar por un proceso de blanqueado y 

secado. Para el blanqueado se necesita bloquear la actividad enzimática y 

eliminar los azucares reductores de la papa. Para esto se sumerge el producto 

por varios minutos en tanques de agua a 80°C. Poste riormente son secadas 

por medio de corrientes de aire y pasan a la etapa de fritura y congelamiento. 

(SICA, 2007) 

 La fritura se realiza en una freidora a 190°C, el tiempo varía según el tipo de 

papa entre 1 y 5 minutos. Las papas son colocadas en cintas para ser 

sacudidas y eliminar el exceso de aceite. En este tipo de frituras se usa un 

aceite industrial no hidrogenado que resista una buena cantidad de usos sin 

degenerarse rápidamente. (SICA, 2007) 

2.10.3. Sistema de Congelación IQF 

IQF es el proceso de congelamiento recomendado para mantener las 

propiedades y calidad del producto es la congelación. IQF por sus siglas en 

ingles es Individual Quick Freezing que se traduce al español como 

congelación rápida e individual. La principal diferencia entre IQF y el 

congelamiento normal es el tamaño de los cristales que se forman en las 

células. El IQF baja rápidamente la temperatura entre -18º C hasta -30º C por 

lo que los cristales de hielo que se forman en las células son muy pequeños y 

no rompen las paredes celulares de los tejidos vegetales. Cuando se 

descongela el producto no se expulsan fluidos celulares y esto permite 

garantizar el sabor, valor nutritivo y textura del producto como si fuera recién 

cosechado. Otra gran ventaja del congelamiento rápido es que no se necesita 
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utilizar químicos y persevantes en los productos y se disminuyen en gran 

cantidad los microorganismos. (Agrofrio S.A.) 

Este proceso de congelación tiene muchos beneficios como por ejemplo: la 

disponibilidad del producto durante todo el año sin importar la época. La 

preparación es rápida y fácil, y no se pierden las propiedades del producto ni 

las vitaminas, minerales y nutrientes. Por otro lado, se utiliza el 100% del 

producto por lo que facilita el control de costos e inventario. Si no se va a 

consumir todo el paquete se puede descongelar solamente la porción deseada 

y el resto mantener congelado.  Se evitan las variaciones de precio que tiene el 

producto en fresco. (Agrofrio S.A.) 

Para el sistema de congelación IQF se recomienda que el producto se 

mantenga a -18°C incluso durante la distribución de l mismo. Una vez 

descongelado el producto debe ser consumido en su totalidad, y no congelarse 

nuevamente. Es importante que el empaque este en buenas condiciones para 

que el producto se mantenga en buen estado. La rotación de inventario 

sugerida es con el método FIFO o PEPS es decir que se debe despachar en 

orden de llegada (lo primero en entrar debe ser lo primero en salir). Para la 

preparación del producto este no debe descongelarse sino colocarse 

congelado para la cocción. (Agrofrio S.A.) 

2.10.4. Envasado y almacenamiento 

La etapa final del proceso de industrialización de la papa pre frita congelada es 

el envasado y almacenamiento. Es importante seleccionar un envase que 

mantenga en excelentes condiciones el producto. El producto es pesado y 

colocado en paquetes que a su vez se colocan en cajas de cartón. 

Posteriormente se almacenan las cajas en cuartos fríos que deben estar a -

20°C aproximadamente. (SICA, 2007) 

2.10.4.1. Empaque 

El envase es un recipiente que se utiliza con el objetivo de contener un 

producto, protegerlo y preservarlo en condiciones optimas.  Es importante que 
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estos sean aptos para contener alimentos y elaborados con materiales nos 

contaminantes. 

El empaque es un factor sumamente importante para la venta y para la 

preservación del producto. La imagen del empaque es importante ya que debe 

dar una buena impresión a los compradores. Debe destacar la calidad del 

producto que lleva dentro y mantener en buenas condiciones el mismo. Es 

importante que la etiqueta sea clara y contenga toda la información relevante 

para el consumidor. Para los productos congelados es muy importante que el 

paquete contenga las instrucciones de conservación y utilización del producto. 

También debe indicar la fecha de caducidad o de consumo preferente. Dentro 

de los envases más comunes están las bolsas de polietileno, envasado al 

vacío, entre otros. Las bolsas de plástico son practicas por su versatilidad ya 

que se pueden adaptar a distintos tamaños y formas que se adecuen mejor al 

producto. (SICA, 2007)   

2.11. Buenas prácticas de manufactura (BPM´s)  

BPM’S o buenas prácticas de manufactura, son un conjunto de normas y 

principios básicos de higiene, manipulación, preparación, elaboración, 

almacenamiento y envasado de alimentos de consumo humano. El objetivo es 

garantizar la inocuidad de los alimentos al ser fabricados en condiciones 

sanitarias adecuadas. Así también el reducir  los riesgos derivados de la 

producción. (Ecuador, 2002) 

Las buenas prácticas de manufactura se aplican en todas las áreas que 

involucran la producción, desde las instalaciones hasta la limpieza e higiene del 

personal. Las BPMs en relación a las instalaciones sostienen que los 

establecimientos deben estar ubicados lejos de zonas contaminadas, áreas 

propensas a inundaciones y/o invasión de plagas, áreas urbanas o junto a 

viviendas. También establece parámetros sobre las obras físicas y materiales 

utilizados para la construcción de pisos, paredes y techos. Estos deben facilitar 

la limpieza, desinfección de las instalaciones y deben ser fáciles de mantener. 

Por otro lado, no deben contaminar los alimentos y facilitar el control de plagas. 
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Es importante que las instalaciones cuenten con drenajes en buen estado para 

eliminar el riesgo de contaminación. (Ecuador, 2002) 

Con respecto a los espacios es importante que las instalaciones tengan el 

espacio suficiente para los equipos y materiales. La ventilación y circulación de 

aire deben ser adecuadas, con esto se elimina la contaminación. Es importante 

también que las instalaciones cuenten con servicios sanitarios suficientes para 

la cantidad de personal empleado. Los servicios sanitarios deben estar en 

buenas condiciones y en condiciones higiénicas adecuadas. (Ecuador, 2002)    

El manejo de la basura y desechos es otro aspecto importante para mantener 

buenas prácticas de manufactura. Estos deben ser almacenados en zonas 

alejadas a las áreas donde se manejan y procesan los alimentos. (Agrofrio 

S.A.) 

Los BPMs también tratan sobre los utensilios y equipos utilizados en las 

plantas. Entre los equipos y utensilios están los que tienen contacto con los 

alimentos, los que utilizan para cocinar y almacenar los alimentos, los de 

limpieza y los de transporte. Se recomienda que estos no estén cubiertos de 

pintura, no contaminen el alimento, sean fáciles de limpiar y desinfectar. 

(Ecuador, 2002) 

En relación al personal es importante que esté capacitado para cumplir con los 

parámetros y normas de higiene y manipulación de alimentos. El personal 

también debe contar con el carnet de salud vigente. La vestimenta debe ser la 

adecuada para la planta, lo recomendable es utilizar un mandil exclusivamente 

dentro de la planta de producción. También es necesario utilizar una malla que 

cubra el cabella para evitar que este caiga dentro del alimento. El personal no 

debe utilizar joyas, debe tener la uñas cortas, limpias, sin esmalte o cremas. 

(Ecuador, 2002)   

Entre las normas de higiene se incluyen las normas básicas como lavarse las 

manos con agua y jabón cada vez que entre al área de trabajo y después de 

utilizar el baño, bañarse todos los días, usar guantes, entre otras. También es 

importante que el personal no mastique chicle, fume, consuma alimentos o 
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bebidas en las áreas de producción. Comunicar y tomar las medidas 

preventivas necesarias en caso de tener enfermedades (infecciones en la piel, 

enfermedades gastrointestinales o respiratorias). Es importante que el agua ya 

sea para limpieza o para utilizarla como materia prima sea potable. (Vargas 

Martínez, 2009)  

Las normas o parámetros BPMs también tienen incidencia directamente en el 

proceso de producción. Estos se deben realizar en sitios limpios y seguir las 

instrucciones específicas para completar los procesos de forma adecuada. 

Sobre el envasado y etiquetado se sugiere se realice en recipientes limpios, 

aptos para el envase de alimentos, con etiquetas que permitan identificar 

fácilmente los alimentos que están dentro. Las etiquetas también deben indicar 

las especificaciones del producto y las instrucciones de uso en caso de tener 

un proceso específico, fecha de caducidad, entre otras. Los recipientes que 

sean reutilizables deben ser lavados y esterilizados, además deben estar en 

buen estado para ser reutilizados. Con respecto al almacenamiento es 

importante que los alimentos se mantengan en las condiciones adecuadas 

(temperatura, humedad, higiene) que mantengan el producto en buen estado. 

(FAO)  
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CAPITULO 3 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. Introducción 

Un mercado el entorno en el que se realizan transacciones entre vendedores y 

compradores. Estos dos sujetos crean y mantienen estrechas relaciones 

comerciales por lo que, se realizan innumerables transacciones que tienden a 

unificar el precio de las mismas. Existen dos grandes fuerzas que mueven el 

mercado, estas son la oferta y la demanda. Cada una de las fuerzas es 

activada por los sujetos participantes (vendedores y compradores). (Malhotra, 

2008) 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde la competencia se ha 

vuelto cada vez más difícil. Por esto es importante que los productos ofrecidos 

puedan cubrir las necesidades y expectativas de los consumidores. La única 

manera de asegurar el éxito de una empresa es que esta ofrezca un producto 

que llene los vacíos existentes en el mercado. El producto debe satisfacer una 

necesidad que no está siendo satisfecha por la competencia ya sea por falta de 

recursos, sobredemanda, o porque no ha sido identificada por los demás. Una 

herramienta muy útil para identificar las necesidades de los consumidores y si 

el producto las va a satisfacer correctamente es la investigación de mercado. 

Con esta herramienta se puede obtener información sobre los gustos, 

preferencias, disposición a pagar, e intereses de los consumidores potenciales.  

Para obtener buenos resultados y un buen desempeño en el mercado es 

fundamental saber qué es lo que están demandando los consumidores y que 

producto se les está ofreciendo actualmente. De esta manera se logra 

identificar las necesidad del consumidor, los nichos de mercado, los mercados 

insatisfechos, y más. Es importante lograr entender que es lo que el cliente 

demanda de cada producto, cual es su comportamiento y actitudes con 

respecto al consumo de dicho producto. Toda esta información se puede 

obtener realizando un estudio de mercado que sirve como una pauta para 
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definir el producto que se va a vender y sus características, quienes son los 

consumidores potenciales del mismo, donde y como se realizará la venta, y 

más. (Malhotra, 2008) 

Con dicho estudio se obtendrán datos interpretables que permitirán sacar 

conclusiones útiles para la elaboración del producto, ajustando así sus 

características con las deseadas por los consumidores potenciales. Por medio 

del análisis estadístico de los resultados sabremos el nivel de aceptación del 

producto y los aspectos relevantes del mismo.  

Los objetivos generales de un estudio de mercado abarcan distintos puntos de 

vista o enfoques. Con este se consiguen respuestas sobre el consumidor y su 

comportamiento, el producto y las características esenciales del mismo, el 

mercado o industria del producto. En términos generales los objetivos del 

estudio de mercado abarcan los siguientes temas: (Malhotra, 2008) 

El consumidor  

• Conocer sus hábitos de compra 

• Conocer su aceptación de precio, preferencias, etc.  

El producto 

• Conocer los usos del producto. 

• Conocer sus formas, tamaños y envases existentes y aceptados en el 

mercado. 

El mercado 

• Conocer sobre la distribución existente (como se realiza, los medios 

utilizados, intermediarios, etc.) 

• Estudios sobre puntos de venta y canales de distribución más 

utilizados y convenientes.  
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Estos puntos marcara  el extenso estudio de mercado e investigación que se 

realizó para el proyecto. 

3.2. Objetivos del Estudio de Mercado. 

Se establecen entonces como objetivos para el estudio de mercado a 

realizarse los siguientes:  

• Definir el mercado al cual el proyecto de papa congelada orientará su 

producción. 

• Definir el producto según exigencias de los consumidores 

potenciales. 

• Determinar las preferencias de los clientes potenciales.  

• Determinar la cantidad de producto que el proyecto puede colocar en 

el mercado y de esta manera calcular la capacidad que debería tener 

la planta. 

• Estimar los precios del producto en base a costos y la disposición a 

pagar del cliente potencial.  

• Determinar la estrategia a seguir considerando el entorno interno 

(fortalezas y debilidades) y el externo (oportunidades y amenazas) 

que permitan asegurar el éxito del proyecto. 

3.3. Metodología de investigación: 

La investigación de mercados empieza con la segmentación del mercado que 

se desea investigar. Es decir con la selección del grupo objetivo del que se 

desea obtener la información determinada (Ntumba Tshiba, 2010).  En este 

caso se seleccionó como mercado objetivo a los locales de comida 

(restaurantes, cafeterías, pollerías, etc.) que consuman papa frita y estén 

ubicados en el sector centro norte de quito. Para determinar este número se 

obtuvo información de distintas bases de datos como es la de la 

superintendencia de compañías, el municipio de quito, entre otras.  
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Se estableció como un parámetro la ubicación de los locales ya que la fuerza 

económica y/o comercial de la ciudad está en esta zona, por lo que es en la 

misma en donde existe el mayor flujo de gente, consumo de alimentos y por 

ende número de establecimientos de todos los tipos y categorías. Este sector 

cuenta con el mayor número de centros comerciales, oficinas y empresas por 

donde se moviliza una gran cantidad de gente. También era necesario 

establecer como parámetro el consumo de papa frita en el local. Esto se debe a 

que no tendría sentido aplicar una encuesta sobre el consumo y preferencias 

de la papa frita y pre frita congelada a un local que no utiliza u ofrece este 

producto en sus platos. 

Una vez obtenido el número del universo, es necesario calcular el tamaño de la 

muestra a la que se le realizará el estudio. La investigación de mercado es un 

estudio estadístico que se realiza sobre una muestra representativa de un 

grupo o universo. El tamaño de la muestra puede ser calculado de distintas 

maneras utilizando una diferentes formulas y parámetros que varían según el 

caso (Ntumba Tshiba, 2010).  

Ver formulaciones para el cálculo muestral en tamaño de muestra. 

Para empezar debemos saber la cantidad de restaurantes dentro del área 

geográfica seleccionada en la segmentación de mercado (Quito centro norte). 

Para esto se sacaron datos de distintas fuentes como la Superintendencia de 

compañías, el Municipio de Quito, paginas en internet como 

www.restaurantes.com.ec, y varias bases de datos. Con esta información se 

pudo concluir que existen aproximadamente 906 locales de alimentos y 

bebidas en Quito centro norte. Entre estos se incluyen restaurantes, comidas 

rápidas, bares, cafeterías, y más.  

Se espera que aproximadamente el 30% de estos consuman papa frita en 

bastón, con lo que cumplirían con la condición fundamental manejada por el 

proyecto. El 30% esperado corresponde a la proporción que se utilizará en la 

fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Con estas cifras es posible 
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calcular la cantidad de encuestas que se deben realizar para obtener 

resultados con un nivel de confianza determinado.   

Tamaño de muestra 

• Ecuación:             

Por ser una población menor a 1000, y que el tamaño de la muestra obtenido 

es supera el 10% del total de la población es necesario utilizar también la 

siguiente fórmula para obtener el tamaño de la muestra correcto:    

                              

Donde:  

n= tamaño de la muestra=incognita 

N= tamaño de la población (universo)= 906 

e= error muestral= 0.50 (recomendado cuando el valor es desconocido) 

z= nivel de confianza= 1.81 

p= proporción esperada= 30% (se espera que el 30% de los 906 locales estén 

dentro de la zona elegida, y consuman papa frita).  

=[(1.81*0.3)/0.05]^2=117.93 

=117.93/906=0.13 

=117.94/(1+0.13) 

=104.3 encuestas a relizarse 

Así se obtiene que el tamaño de la muestra debe ser de aproximadamente 105 

establecimientos.  

El siguiente paso es determinar cómo se realizará el muestreo. Para este caso 

no fue posible realizar un muestreo probabilístico ya que era fundamental que 
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todos los restaurantes encuestados consumieran papa frita (en fresco o 

congelada) lo cual no es posible. También era importante conseguir 

información de distintos tipos de establecimientos, es decir que era necesario 

obtener respuestas de pollerías, lugares de comida rápida, restaurantes de 

primera, entre otros. Por esta razón se utilizó las bases de datos mencionadas 

para elaborar un listado de los restaurantes que con certeza cumplían con los 

parámetros establecidos y que resultaban relevantes para la investigación (ver 

anexo No 4). Con este listado fue posible realizar la encuesta por distintos 

medios como teléfono, e-mail y en persona. Para la elaboración del listado se 

omitieron las cadenas grandes de comida rápida como Mc Donalds, Burguer 

King,  pizzerías, KFC, Heladerías, entre otros  pues ellos ya poseen procesos 

de autoabastecimiento de estos tipos de productos. Las razones para omitir 

estos establecimientos son las siguientes: 

• Es evidente que no consumen papa frita en bastón. 

• Al pertenecer a cadenas internacionales deben cumplir con 

estándares de calidad y parámetros que les obligan a importar el 

producto o consumir uno determinado por el franquiciario.  

• Estas cadenas normalmente consumen grandes cantidades de papa 

pre frita en bastón, pero al no ser una posibilidad de negocio 

solamente desvirtuarían las cifras ya que no son consumidores 

potenciales. 

El procesamiento de datos y análisis de la información obtenida se realizó 

utilizando Excel. Los datos fueron tabulados, procesados y analizados a través 

de gráficos.    

3.3.1. Encuesta piloto 

La encuesta piloto se utiliza con la intención de detectar errores de redacción, 

formulación de la preguntas, entre otros. También es importante realizar una 

encuesta piloto para caer en cuenta si hace falta alguna pregunta relevante o si 

existen preguntas repetidas o similares, confusas o innecesarias. De igual 



33 
 

 

manera, se puede determinar también si la encuesta es demasiado larga o 

pesada para los encuestados, ya que estos normalmente no desean responder 

a encuestas largas y tediosas que les tome demasiado tiempo terminar 

(Ntumba Tshiba, 2010). Ver encuesta piloto en anexo No 5. 

Se realizó la encuesta piloto a 10 establecimientos con lo que se pudo detectar 

y corregir distintos errores. Los errores más relevantes encontrados fueron los 

siguientes: 

• La encuesta era extremadamente larga para ser realizada en los 

establecimientos. Las respuestas de los encuestados no eran 

necesariamente las reales ya que al ver que les tomaría mucho 

tiempo realizarla contestaban rápidamente sin comprender 

exactamente la pregunta y sin concientizar en su respuesta. Otros 

dejaron sin respuesta varias preguntas. Por esta razón fue necesario 

disminuir el número de preguntas y enfocar la encuesta en la 

información básica y relevante como el consumo, gasto, atributos 

valorados entre otros. Sin entrar en detalle sobre el empaque, 

tamaño del bastón, condiciones de mantenimiento del producto, y 

más.  

• En muchos casos el encuestado no tenía mayor conocimiento sobre 

el producto y el consumo dentro del establecimiento ya que no estaba 

a su cargo el abastecimiento, presupuesto, gastos, y más. Las 

respuestas resultaban limitadas o poco reales.  

•  Fue necesario reformular algunas preguntas para facilitar su 

entendimiento. (ver anexo N° 6) 

3.3.2. Diseño del cuestionario: 

• El cuestionario debe ser fácil de entender, y debe responder todas las 

incógnitas que nos permitirán ofrecer un mejor producto. 

• Debe ser concreto y puntual, los cuestionarios muy extensos pueden 

incomodar a los encuestados que están prestando su tiempo para 
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colaborar con la investigación. También se presta a errores y 

respuestas incompletas de los encuestados que desean terminar 

rápido la encuesta.  

• Es recomendable que la encuesta cubra las 4p´s del marketing mix 

para establecer estrategias de mercado. Las 4 P´s se refieren a la 

plaza, precio, producto y promoción del producto. (Kotler, 2008)  

• El enfoque de las preguntas es el siguiente: 

o Producto: como producto se refiere a cualquier bien o servicio 

que se ofrece para satisfacer una necesidad. Es necesario tomar 

en cuenta las características especificas del mismo ya sea este 

tangible o intangible. dentro de estas características están la 

presentación (características físicas), las necesidades que cubre, 

funciones o modo de empleo, entre otras.  

o Precio http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios

&action=edit&redlink=1: Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores 

del libro "Fundamentos de Marketing", el precio es "(en el sentido 

más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto 

o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 

tener o usar el producto o servicio”. 

Para determinar el precio se deben tomar en cuenta variables 

como:  

� El costo de producción y distribución.  

� El margen de utilidad que el vendedor desea obtener. 

� El mercado, sus fuerzas y la competencia.  

� La disposición a pagar y capacidad adquisitiva de los 

clientes potenciales.  
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o Plaza: este elemento describe los procesos necesarios para que 

el producto llegue al consumidor o destino final. Se  analiza el 

transporte, los canales de distribución, y los puntos de venta. 

Existen cuatro elementos relevantes con respecto a las políticas 

de distribución: (Kotler, 2008) 

1. Canales de distribución: son los encargados de mover los 

productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

2. Planificación de la distribución: cómo lograr que el producto 

llegue a consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas). 

3. Distribución física: Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

4. Merchandising: Consiste en la disposición y la presentación 

del producto al establecimiento, así como de la publicidad y la 

promoción en el punto de venta. 

• Promoción: el elemento promoción trata todo lo relacionado con la 

comunicación e imagen del producto. es importante comunicar las 

características y beneficios del producto, crear recordación, presencia 

de marca e incentivar la compra del mismo. Se refiere a la publicidad, 

relaciones públicas, venta personal, promoción de ventas y marketing 

directo. (Kotler, 2008) 

3.4. Segmentación del mercado 

3.4.1. Concepto segmentación de mercado. 

La segmentación de mercado es el proceso por el cual se divide el mercado en 

grupos homogéneos más pequeños que cumplen con ciertas características o 

parámetros establecidos. Normalmente se segmenta el mercado en base a 

características demográficas, pictográficas, geográficas, y de comportamiento 
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de la población para así obtener el grupo de consumidores potenciales. (Kotler, 

2008) 

3.4.2. Bases de segmentación del mercado: 

• Segmentación geográfica : El mercado se divide según la ubicación 

geográfica. Esta puede ser desde continentes y países, hasta barrios 

y sectores. Es muy utilizada ya que la ubicación geográfica influye en 

el comportamiento del consumidor, sus gustos y preferencias, la 

oferta y demanda de ciertos productos y demás puntos relevantes. 

(Lamb, 2002) 

• Segmentación demográfica : la segmentación demográfica agrupa 

el mercado según características demográficas como son la edad, el 

sexo, nivel de ingresos, educación, ciclo de vida y más. Este tipo de 

segmentación es frecuentemente utilizada ya que estas variables 

suelen estar estrechamente relacionadas con las preferencias, 

necesidades, y deseos de los consumidores. (Lamb, 2002) 

• Segmentación psicográfica:  esta segmentación se enfoca en 

atributos relacionados con los pensamientos, sentimientos y 

conductas de las personas. Se analiza aspectos de la personalidad, 

valores, ideologías, entre otros. (Lamb, 2002) 

3.4.2.1. Segmentación de mercado para papa pre frit a congelada. 

• La segmentación realizada utilizó como base fundamental la 

segmentación geográfica. Es importante recalcar que la papa pre frita 

congelada a ofrecerse no será un producto de consumo masivo, sino 

industrial. Es decir que estará orientada a establecimientos de 

alimentos y bebidas y no al consumidor masivo. Su venta y 

distribución se realizará de forma industrial (de empresa a empresa) y 

no  al por menor en supermercados para el consumo diario de los 

habitantes. Como el mercado objetivo en este caso no es el 
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consumidor final la segmentación de mercado se realizará tomando 

en cuenta aspectos demográficos y psicológicos. 

• Se puede concluir entonces que el mercado objetivo del producto a 

ofrecerse son los establecimientos de alimentos y bebidas, que 

ofrecen papa frita para el consumo de sus clientes, que están 

ubicados en la zona centro norte de Quito.  

Se realizó una extensa y profunda investigación para saber cuales son los 

locales de interés que se ubican en la zona centro norte quito. Ver anexo No 4. 

3.5. Demanda 

3.5.1. Concepto demanda 

El mercado está compuesto por dos fuerzas importantes. Estas son la oferta y 

la demanda. La demanda representa la cantidad de productos o servicios que 

el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos. (Thompson, 2006) 

3.5.2. Tipos de demanda 

• Demanda efectiva o real:  se refiere a la cantidad de producto o 

servicio que es realmente adquirido en el mercado. Es decir, es la 

cantidad exacta de producto que se vendió en determinado año o 

periodo de tiempo. (Vargas Martínez, 2009) 

• Demanda satisfecha:  es la demanda que el consumidor logra 

satisfacer ya que tiene acceso al producto o servicio y además queda 

satisfecho con lo recibido. (Vargas Martínez, 2009) 

• Demanda insatisfecha:  Es la demanda en la cual el consumidor no 

ha logrado acceder al producto y si accedió no quedó satisfecho con 

lo recibido. Por ejemplo, si el consumidor logro acceder a unas papas 

pre fritas congeladas pero no le gusto por el mal sabor o mala 

presentación.  
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• Demanda potencial:  Es la demanda futura, en la cual no es efectiva 

en el presente, pero que en algunas semanas, meses o años será 

real, por ejemplo, cada año hay más crecimiento de locales de 

comida rápidas ya que el consumo de estas cada año es mayor, por 

lo tanto eso es una demanda potencial. (Vargas Martínez, 2009) 

3.5.2.1. Tipo de demanda de la papa congelada: 

La demanda que tiene este producto seria insatisfecha, y potencial. 

Insatisfecha por que la mayoría de locales de comida no se abastecen de este 

tipo de papa y prefieren ellos procesarlas ya que no están conformes con el 

producto que ellos han logrado acceder, y por otro lado si se abastecen de este 

tipo de producto la mayoría es importado. Por otro lado, el acceso a papa pre 

frita congelada es limitado ya que no existe una oferta amplia, y la gran 

mayoría de alternativas son importadas por lo que el costo es demasiado alto. 

También hay demanda potencial ya que cada año la tendencia a consumir 

comidas rápidas es mayor por lo tanto la demanda del producto tiende a crecer 

con el tiempo. Si aumenta el consumo de la población en general, también 

aumentará la demanda de los locales que buscan satisfacer a sus clientes.  

3.5.2.2. Tipos de papa demandada en Quito. 

Las variedades principales que se utilizan para la industrialización son: Superchola, 

INIAP-María, Capiro, INIAP-Esperanza, INIAP-Cecilia y Fripapa. (Iniap, 2002) 

Los locales que consumen papa fresca dentro de cada ciudad, tienen 

preferencia por ciertas variedades. 

Dentro de la ciudad de Quito la variedad Superchola es preferida por el 70.8 % 

de locales que utilizan papa fresca, seguida por las variedades  Capiro (7.5%), 

Diamante (6.3%), Peruana (4.8%), Fripapa (3.05) y Clonada (2.8%). (Iniap, 

2002) 
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3.5.2.3. Composición que se prefiere en el producto  

Las novedades, las modas, la publicidad y los productos nuevos pueden influir 

en las preferencias de los consumidores para comprar un bien o servicio en 

particular (Tucker, 2001). Existen preferencias y exigencias que se demanda en 

este tipo de producto tales como:  

• Se busca papas uniformes y de largo  que oscilen entre los 6 a 10 

cm. 

• Que tengan buena coloración se prefiere un color amarillento. 

• Que mantengan la crugencia después de la fritura. 

• Que no se peguen entre ellas. 

• Que sean esponjosas. 

• Que tengan buen sabor y no se quemen en la fritura. 

• Se prefiere un tiempo de fritura reducido 

3.5.3. Motivaciones por las que se consume este pro ducto. 

Existen varias motivaciones por la cual este producto se consume. En la vida 

cotidiana de hoy es muy frecuente que la gente tenga una tendencia a 

consumir  comidas rápidas, ya que se prefiere no perder tiempo en comer, y 

aprovecharlo en el ámbito laboral. También  las mujeres que antiguamente 

eran amas de casas ahora un gran porcentaje de estas trabaja, por lo tanto la 

costumbre de comer en casa también ha disminuido. 

Por otro lado los locales de comida rápida que sería el consumidor directo de 

este producto, ya que este tiene varias ventajas. Resulta más fácil y rápida la 

manipulación, almacenamiento y fritura del producto pre frito que la papa en 

fresco. Además requiere de menor cantidad de mano de obra ya que se evita 

procesos como el lavado, pelado, preparación y fritura de la papa que toman 

más tiempo y esfuerzo. Por otro lado, el tiempo de fritura para la papa pre frita 

es menor que el que se requiere para la fritura de la papa en fresco. Los 
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locales de comida rápida se caracterizan por tener una atención rápida, por lo 

que buscan métodos que simplifiquen las tareas y recorten el tiempo de 

servicio; es así como la papa pre frita congelada aportaría de forma positiva a 

estos establecimientos.  

3.5.4. Demanda proyectada de la papa 

3.5.4.1. Concepto estimación de la demanda 

La estimación de la demanda mide la cantidad de compradores potenciales 

para determinado producto o servicio. También se puede conocer los factores 

que influyen en la demanda como son el precio del producto, el precio de los 

sustitutos, entre otros. (Tucker, 2001) 

Al sacar un promedio de la cantidad de papa que consumen los locales 

encuestados, y multiplicar por la proporción esperada de locales dentro de la 

segmentación realizada, se obtiene que la demanda de papa frita en bastón 

(pre frita o en fresco) es de aproximadamente 85, 024.39 kilos mensuales. Esta 

cifra correspondería a la demanda estimada actual de papa frita en Quito 

centro norte.  

3.6. Oferta  

3.6.1. Concepto de oferta 

La oferta es la otra fuerza del mercado; esta hace referencia a los bienes o 

servicios que los productores ofrecen en el mercado a cambio de un valor o 

precio establecido. Es la cantidad de producto disponible en el mercado que 

puede ser adquirido por el consumidor por medio de una transacción o 

intercambio de valor. (Tucker, 2001) 

3.6.2. Clasificación oferta 

3.6.2.1. Oferta competitiva: 

Se refiere a la oferta en la que existe libre competencia entre productores y la 

participación de mercado de cada uno depende de la calidad, precio y 
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características distintivas del producto o servicio ofrecido. En este caso ningún 

ofertante tiene un dominio de mercado. (Mankiw, 2004) 

3.6.2.2. Oferta oligopólica: 

La oferta oligopólica existe cuando en el mercado cuenta con pocos oferentes 

que dominan el mismo. Obtienen control absoluto del mercado, establecido los 

precios y condiciones a su preferencia. El ingreso de un nuevo oferente al 

mercado es riesgoso y complicado. (Mankiw, 2004) 

3.6.2.3. Oferta monopólica: 

El monopolio se da cuando un mercado es dominado por un solo productor que 

obtiene el control absoluto del mismo. Este cuenta con el poder absoluto para 

determinar el precio, calidad, condiciones, cantidad, entre otras del producto o 

servicio que se ofrece. Es posible que existan pequeños productores que 

cuentan con una participación de mercado extremadamente baja, otorgándole 

así el poder decidor al oferente mayor. (Mankiw, 2004) 

El mercado de la papa pre frita congelada de venta industrial podría 

considerarse como un mercado oligopólico ya que existen pocas marcas que 

controlan el mismo. Sin embargo; en los últimos años se ha visto una tendencia 

creciente de productores y proveedores de este producto. Esto es positivo para 

el mercado ya que se empezaría a romper el oligopolio para entrar en un 

mercado competitivo.  

La oferta existente en el mercado es variada; sin embargo, se puede ver que 

hay mayor cantidad de producto importado. La empresa participará en el 

mercado con producto elaborado en el país.  

3.6.3. Oferta actual 

Después de la investigación de mercado se pudo sacar algunas conclusiones 

relevantes con respecto al mercado, la competencia y la oferta actual de 

producto.  
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En primer lugar, se pudo determinar las marcas más recordadas y consumidas 

en los establecimientos encuestados. Estás fueron nombradas por las 

personas encargadas de los locales que respondieron la encuesta. Las marcas 

más mencionadas fueron Lutosa, Kypros y Mc Cain.  También se pudo 

observar que en muchos casos los encuestados no recordaban el nombre o la 

marca del producto que consumen habitualmente, lo que nos indica no existe 

gran fidelidad hacia la marca, ni una relación estrecha con la misma. El no 

tener recordación de marca es un problema ya que disminuye la retención de 

clientes y la fidelidad. Este factor será necesario tomar en cuenta en el manejo 

de marca, elaboración de estrategias y plan de mercadeo.  

También se encontraron varios proveedores de papa pre frita congelada que 

anuncian su producto por internet y que venden a nivel industrial. De esta 

forma se puede intuir que existe un crecimiento de la oferta ya que no resulta 

complicado conseguir un proveedor de dicho producto.  No existen datos 

históricos de oferta de papa pre frita congelada pero se puede indicar que que 

de toda la producción nacional de papa solo el 10% es destinado a la 

industrialización. 

3.7. Competidores 

3.7.1. Competencia directa 

La competencia directa se refiere a la competencia que existe en el mercado 

con otras empresas que ofrecen exactamente el mismo producto al mismo 

grupo objetivo. (Tucker, 2001) En este caso serian todas las empresas que 

ofrecen papa pre frita congelada en bastones. Estas pueden ser marcas 

nacionales, proveedores o representantes de marcas extranjeras que importan 

el producto para abastecer el mercado ecuatoriano. Todas estas satisfacen la 

misma necesidad y tienen las mismas características, utilidad, uso, y más.  

Existen algunas marcas de papa pre frita congelada que actualmente 

representan la competencia directa. Estas son Kypros, LorsBan, Lutosa, Lord 

Iceman Facundo y McCain 
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3.7.2. Competencia indirecta y Sustituta 

La competencia indirecta es cuando un producto o servicio satisface la misma 

necesidad pero está orientado a un grupo objetivo distinto. (Tucker, 2001) En 

este caso la competencia indirecta serian las papas pre fritas congeladas que 

se venden en supermercados y son de consumo masivo. Estas son 

competencia indirecta porque, si bien satisface la misma necesidad el tipo de 

consumidor al que se dirige es distinto.  

 Para los restaurantes se consulto que resulta más costoso comprar paquetes 

de papa pre frita congelada en los supermercados, que a través de un 

proveedor del producto. También hay diferencias en las cantidades contenidas 

en los paquetes, ya que el consumo de papa pre frita congelada de un 

restaurante es bastante mayor que el de un hogar común. La papa en fresco 

igualmente es competencia indirecta de la papa pre frita congelada. Esta está 

orientada a un tipo de consumidor distinto, la utilización, usos y características 

también son distintas a las de la papa pre frita congelada.  

Asimismo están los productos sustitutos estos son todos los productos que 

satisfacen la misma necesidad pero son completamente distintos a los otros. 

(Tucker, 2001) Los productos sustitutos de la papa frita en general (sea esta 

pre frita congelada o en fresco), son todas las guarniciones como los aros de 

cebolla, bolitas de queso, y todos los otros acompañantes ofrecidos en el 

mercado.  

3.8. Canales de distribución 

Existen tres canales de distribución fundamentales para la papa pre frita 

congelada. Estos son productores y/o proveedores nacionales, proveedores 

importadores de producto internacional, productores y/o proveedores 

internacionales que venden a través de importación directa de los 

establecimientos.  

Los primeros son quienes ofrecen producto producido por ellos (productores) o 

por otro (proveedores) pero que es elaborado dentro del país. Los segundos 
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son los proveedores o representantes de marcas de productos elaborados en 

el extranjero, que es comercializado en el país a través de ellos. Los terceros 

son generalmente los proveedores o productores de las cadenas grandes o 

franquicias. Los locales ubicados en el país que pertenecen a estas cadenas o 

franquicias deben cumplir con ciertos parámetros de calidad que normalmente 

les obligan a estandarizar los productos e importar el que se utiliza a nivel 

mundial. En estos casos se suele realizar importaciones directas por medio de 

la franquicia o con el contacto permitido.  

Los canales de distribución para este proyecto son simples ya que el producto 

se dirigirá directamente de la industria a los locales de expendio, evitando la 

intervención de mediadores. 

3.9. Resultados y análisis del estudio de mercado p ara el proyecto.  

 

 Elaboración: VALDEZ, Carlos 2011 

La primera pregunta en la encuesta realizada buscaba diferenciar el consumo 

de papa frita. Para elegir el establecimiento a encuestar era necesario que este 

utilice u ofrezca papa frita en sus platos. Así la primera pegunta debía 

diferenciar a los consumidores de papa pre frita congelada y a los 

consumidores de papa en fresco. Se puede ver que el consumo de los dos 

tipos de papa tiene una participación importante. El 56% de los locales 
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encuestados consumen papa pre frita congelada, mientras que el 44% 

consume papa en fresco y la procesa en el local. Esto es importante ya que 

nos revela que hay todavía mercado que se puede abastecer; sin embargo 

será importante evaluar las razones por las que el consumo de papa pre frita 

congelada no es significativamente superior al de la papa en fresco.  

 

 Elaboración: VALDEZ, Carlos 2011 

A continuación era importante conocer el origen del producto consumido por el 

56% de los encuestados. El resultado demostró que el 61% de los 

establecimientos que consumen papa pre frita congelada, consume producto 

importado; mientras que el 39% consume papa pre frita congelada procesada 

en el país.  
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 Elaboración: VALDEZ, Carlos 2011 

Como se puede ver en el grafico superior, al 62.8% de los encuestados les 

interesa abastecerse de papa pre frita congelada procesada en Ecuador. El 

37.3% contestó que no les interesaría el producto; sin embargo es importante 

analizar las razones para contestar de esta manera. En la encuesta se les 

pregunto el porqué de su negativa, y las razones más nombradas fueron las 

siguientes:  

- El precio es mayor que el de la papa en fresco. 

- Son franquicias internacionales y deben cumplir con los estándares 

de la marca que les obliga a importar directamente el producto.  

- Falta de conocimiento sobre el producto y las ventajas del mismo. 

- Falta de conocimiento de la existencia del producto y de su 

elaboración dentro del país.   

Es importante destacar que el 67.7% de los que contestaron que si estarían 

dispuestos a comprar papa pre frita congelada procesada en el país, 

actualmente ya son consumidores de papa pre frita congelada. Así también la 

mayoría de los que contestaron negativamente, son consumidores de papa en 
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fresco. Esto tiene sentido si se analizan las razones por las que contestaron 

negativamente.  

Ésta pregunta revela importante información que deberá ser tomada en cuenta 

para las estrategias de mercadeo. Es importante informar a los dueños y 

administradores de los restaurantes de Quito sobre los beneficios que trae el 

usar papa pre frita congelada. Es necesario demostrar que las ventajas que 

trae el uso de este producto son mayores a su costo, y que el producto 

procesado en el país puede ser tan bueno como el importado.  

               

 

Elaboración: VALDEZ, Carlos 2011 

Más del 50% de los establecimientos encuestados gasta más de $ 60 

semanales. Ningún establecimiento que consume papa pre frita congelada 

consume menos de $ 20 semanales. El 62% de los establecimientos que 

gastan más de $ 60 semanales son consumidores de papa pre frita congelada. 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta serán útiles para el establecimiento 

del precio del producto. Probablemente, los locales que consumen papa pre 

frita congelada son locales de mayor tamaño y mayor venta de papa frita por lo 

que necesitan agilitar el proceso de elaboración del producto. Por otro lado, por 

ser locales de mayor tamaño (categoría) puede permitirse un gasto mayor ya 
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que los presupuestos son más altos. Posiblemente el margen de utilidad de los 

establecimientos pequeños es más estrecho, lo que dificulta la posibilidad de 

aumentar el gasto a pesar de los beneficios del cambio.  

 

Elaboración: VALDEZ, Carlos 2011 

Se puede ver que aproximadamente el 56% de los locales se abastece de papa 

(pre frita o congelada) a través de un proveedor. Este puede ser tanto de 

producto elaborado dentro del país como producto importado, y de papa pre 

frita congelada o papa en fresco. También es posible analizar que importación 

directa la realizan únicamente los locales que consumen papa pre frita 

congelada, mientras que el mercado mayorista es una alternativa utilizada 

únicamente por los consumidores de la papa en fresco. Los supermercados, 

importación directa y mercado mayorista tienen una participación bastante 

equitativa, hay entre 1 y dos puntos porcentuales de diferencia entre cada uno. 

El poco uso del supermercado puede deberse a que no es conveniente 

comprar papa en fresco en un supermercado, cuando existen proveedores y 

mercados mayoristas que ofrecen el mismo producto a un menor precio. Por 

otro lado, para la papa pre frita congelada también existen proveedores que 

facilitan el procedimiento ya que en muchos casos entregan el producto 
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directamente en el local. Igualmente es importante considerar que en los 

supermercados se encuentra papa pre frita congelada para consumo masivo 

de hogares, por lo que no resulta conveniente si se requieren cantidades 

grandes de producto.   

Finalmente a los encuestados se les pregunto sobre los atributos de la papa 

pre frita que ellos valoran al momento de decidir una marca. Las respuestas 

más relevantes fueron las siguientes: 

• El precio fue considerado un factor muy importante o importante por 

más del 85% de los encuestados. 

• El sabor también fue considerado entre muy importante e importante 

por más del 90% de los encuestados. 

• Si bien la marca y el empaque fueron considerados importantes, las 

respuestas también se distribuyeron en los demás niveles de 

importancia como neutro y poco importante. Es decir, la sumatoria de 

quienes consideraron como atributo importante, neutro y poco 

importante a la marca y al empaque fue del 68% y 65% 

respectivamente. En estos dos atributos hubo una mayor variedad de 

respuestas, por lo que su relevancia disminuyo frente al precio y a sabor.  

• El atributo menos importante para los consumidores es la 

accesibilidad del producto. No consideraban un inconveniente o punto 

decisivo para optar por una u otra marca.  

3.10. Conclusiones Estudio de mercado 

En primer lugar es importante recalcar que el segmento de mercado o mercado 

objetivo seleccionado son los establecimientos de alimentos y bebidas 

ubicados en la zona centro norte de Quito, que son consumidores de papa frita. 

Basado en este resultado estimo consumo aparente de papa frita para el sector 

al que la empresa dirigiría sus ventas. En principio no se puede pretender 

alcanzar una participación de mercado extremadamente alta, ya que se debe 

hacer un fuerte proceso de ventas y penetración en el mercado. Si bien a futuro 
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la empresa ira expandiendo su segmento para abarcar otros sectores de quito, 

y posteriormente otras ciudades y provincias hasta alcanzar una participación 

nacional, inicialmente debe centrarse en un segmento menor que se pueda 

abastecer sin mayor dificultad.  

Después de realizar el estudio de mercado se puede concluir que existe una 

demanda importante de papa pre frita congelada. El uso de la misma compite a 

la par con el uso de la papa en fresco. Esto es relevante ya que quiere decir 

que el mercado ya tiene conocimiento del producto y sabe utilizarlo lo que 

facilitará el trabajo de educación y penetración al mercado. Por otro lado, 

podemos ver que aun existe una gran cantidad de locales que consumen la 

papa en fresco. Esto se da por distintas razones; sin embargo las dos más 

importantes a destacar son el costo y la falta de conocimiento sobre la papa pre 

frita. En los dos casos, resulta necesario realizar un trabajo intensivo para 

informar sobre el producto y los beneficios que este tiene, de esta manera los 

clientes potenciales podrán hacer un balance costo-beneficio y tomar la 

decisión de consumir papa pre frita congelada.  

Con algunos de los datos obtenidos se puede determinar un valor estimado de 

la demanda de papa pre frita congelada en la zona centro norte de Quito. 

establecido un promedio de la cantidad consumido por local a la semana (80 

kg), multiplicado por las cuatro semanas del mes, se obtiene que 

aproximadamente un local en Quito centro norte consume 320 kg de papa frita. 

Si a continuación se multiplica los 320 kg promedio por restaurante, por la 

cantidad mínima esperada de restaurantes en la zona seleccionada (300 

restaurantes ubicados dentro del sector que consumen papa frita) se obtiene 

una   demanda estimada de papa frita en el sector mencionado  de 96,000 kg al 

mes.  

No es posible pretender obtener el 100% de la participación de este mercado 

por lo que este cálculo solamente brinda una idea del tamaño del mercado al 

que se busca ingresar. Estos son valores relevantes que se toman en 

consideración para la planificación de la producción, tamaño de la planta, y 

rentabilidad. Del valor calculado se saca decidió ajustar el plan de mercado. En 
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primer lugar es importante considerar que el 63% de los locales encuestados 

están dispuestos a consumir o ya consumen papa pre frita congelada. Es decir 

que de los 96,000 Kg mensuales que se consumen aproximadamente 60,480 

kg corresponden a clientes potenciales. 
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CAPÍTULO 4 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

4.1. Concepto de ingeniería de proyectos. 

El estudio de ingeniería es la implementación  de todos los conocimientos 

científicos y técnicos que determinan el proceso productivo para la fabricación 

de un producto. 

El fin de este estudio es la investigación para determinara la adopción de la 

más óptima tecnología, instalación y distribución de equipos,  la correcta 

formulación del producto, balances de materia, costos de fabricación y plan de 

producción. 

4.2. Características de la materia prima y producto s. 

Las características del producto deben ser las más adecuadas para una 

correcta aceptación, durabilidad, y buena presentación, para esto se debe 

analizar la textura, el color, y el sabor y así cumplir con las expectativas del 

consumidor. 

4.2.1. Características del tubérculo.  

Las características que deben tener los tubérculos de variedad superchola para 

la elaboración de bastones pre fritos de papa son: 

• Los tubérculos  en su  mayoría deben tener más de 8 cm de largo 

• Deben ser uniformes y tener una forma alargada, y ovalada. 

• El tubérculo no debe tener ojos muy profundos para reducir           

perdidas en el pelado. 

• La pulpa debe ser ligeramente amarilla. 
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4.2.2. Defectos de los tubérculos.  

Entre los porcentajes de defectos que debe tener la papa para la elaboración 

se cuenta: 

• No debe existir papas podridas dentro de los sacos. 

• Papas huecas no debe superar el 2%. 

• Papas con daño mecánico no debe existir más del 15%. 

• Papas con daño por insectos no debe superar el 5%. 

• Papas deformes no más del 5%  

• Papas verdeadas no debe superar el 5%  

El total de defectos en los tubérculos no debe superar el 17% con el fin de 

obtener un buen porcentaje de producto final. 

4.2.3. Características del tubérculo en la  fritura . 

Las principales características que debe tener la materia prima luego de ser 

sometida a la fritura son:  

• Baja retención de aceite 

• Dorado uniforme 

• Textura interna arenosa y externa crocante 

• Tiempo máximo de pre cocción : 5 minutos 

• Tiempo máximo de fritura: 4 minutos 

Además de estas, los bastones resultantes después de la fritura deben ser: 

• Después del pre cocido: 9 horas sin envasar. 

• Después de la fritura: 15 minutos deben mantener la  crocancia. 
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4.2.4. Características Químicas del tubérculo. 

Las características químicas que deben tener los tubérculos para elaborar 

bastones pre fritos son: 

Contenido de materia seca: entre 22 y 25 %  

• Azucares reductores menores a 0.25% 

              (BANDA, et. al.1998) 

El rendimiento de papa procesada es mayor cuando el contenido de materia 

seca de los materiales utilizados es mayor (UTA-FCIAL-UOITA, 2005). 

Los niveles de azucares dependen de la variedad y de la temperatura de 

almacenamiento si las papas cosechadas han estado en una bodega 

refrigerada, el nivel de azucares reductores será muy alto. Estos altos niveles 

pueden reducirse con un almacenamiento de 15ºC a 20ºC por dos a 4 semanas 

(UTA-FCIAL-UOITA, 2005). 
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4.3. Proceso de producción. 

4.3.1. Flujograma General del Proceso de Papa conge lada. 

 

Elaborado por: VALDEZ, C, 2011 
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4.3.2. Descripción del proceso y flujo grama. 

4.3.2.1.  Recepción de materia prima.  

La recepción de materia prima es muy importante ya que esta es la base de la 

calidad del producto final. En esta etapa se negocia con los proveedores, de 

toda la papa entregada se hace un muestreo aleatorio para revisar posibles 

enfermedades o inconformidades del tubérculo, si no pasa esta prueba se 

rechaza todo el producto de ese proveedor. Esto asegura  menos perdidas,  

calidad e inocuidad del producto final. 

Foto#  4.1. Recepción materia prima. 

 

      Fuente: VALDEZ, C, 2011 

4.3.2.2. Conteo y pesaje. 

La etapa del pesado y conteo es muy importante ya que esto determina la 

cantidad que se debe pagar al proveedor. 
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Foto # 4.2. pesaje 

 

                             Fuente: VALDEZ, C, 2011 

4.3.2.3. Lavado. 

El lavado no debe ser tan minucioso e intenso, ya que posteriormente se pelara 

la corteza del tubérculo. Consta en un breve  remojado y sacudido donde el 

exceso de tierra e impurezas se desprendan de los tubérculos, y estos queden 

suficientemente limpios para seguir a las otras etapas. 

Foto # 4.3. Lavado por inmersión 

 

                                    Fuente: VALDEZ, C, 2011 

4.3.2.4. Clasificación Tamaño. 

La clasificación por tamaño y forma tiene como objetivo, separar los tubérculos  

no deseados, sea por falta de tamaño, deformidades, o pudriciones.  
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El tamaño adecuado del tubérculo  debe ser entre 8 a 12 cm de largo, para 

obtener papas largas después del corte ya que así requiere el consumidor. Los 

tubérculos con deformidades extremas también se separan ya que estos 

complican en el área del pelado y del corte.  Y por último los tubérculos que 

presenten pudriciones se los descarta ya que contaminaría y crearía focos de 

infección además  de dar un mal sabor  a todo el lote de producción. 

Este proceso se haría manualmente ya que, si bien es cierto, existe maquinaria 

para tal efecto  pero son excesivamente cara y estaría fuera del alcance del 

presupuesto de este proyecto.  

Foto# 4.4. Clasificación de tubérculos 

 

                                       Fuente: VALDEZ, C, 2011 

4.3.2.5. Pelado. 

Esta etapa consiste en  desprender la epidermis del tubérculo  y así dejar lista 

para la siguiente etapa. Hay muchos tipos de maquinas peladoras a base de 

cuchillas, lijas, presión de vapor. 

La maquinaria que se utilizará es una rotatoria a base de lijas  donde el 

tubérculo va circulando y múltiples lijas lo van pelando. Este proceso debe ser 

rápido y uniforme. Se procura que la pelada sea perfecta, sin embargo por la 

forma de algunos tubérculos muy a menudo hay partes que no se pelan bien. 

Por este motivo después del pelado se debe hacer una inspección manual y 

terminar de pelar cualquier tubérculo que no fue correctamente tratado. 

 



59 
 

 

Foto#  4.5. Pelado  

 

                                Fuente: VALDEZ, C, 2011 

4.3.2.6. Corte bastones. 

Este es el corte que se hace al tubérculo para ya dejar la papa lista tipo bastón 

o denominada “french fríe”. Es un corte longitudinal de la papa donde 

intervienen muchas cuchillas. El largo del bastón depende de la longitud del 

tubérculo, y el ancho por alto depende de la configuración de las cuchillas. 

Estos cortes pueden variar según que cuchilla se use y lo que determina estas 

dimensiones  son las exigencias del consumidor. Las medidas más requeridas 

por el consumidor y las grandes cadenas de restaurantes son de 1 a 1.2 cm de 

alto y ancho y un largo promedio de 8 cm. 

Foto # 4.6  Corte de bastones 

 

                                     Fuente: VALDEZ, C, 2011 
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4.3.2.7. Escaldado. 

Es una técnica culinaria consistente en la cocción de los alimentos en agua o 

líquido hirviendo durante un periodo breve de tiempo. En este proceso es muy 

importante ya que esto causa que las células y las papas en si se hinchen 

dando una textura esponjosa y arenosa perfecta para la palatabilidad del 

consumidor. Este proceso debe hacerse a una temperatura de 80º C por 3 

minutos aproximadamente a partir que el agua alcanza la temperatura. 

Foto # 4.7. Escaldado. 

 

                                       Fuente: VALDEZ, C, 2011 

4.3.2.8. Escurrido. 

El escurrido es una técnica que se hace para dejar fluir todo el excedente de 

agua que exista en la papa después del escaldado. Esto sirve para que en la 

etapa de fritura no entre las papas con mucha agua y así mantener  el 

rendimiento, temperatura y calidad del aceite. 

4.3.2.9. Pre fritura. 

La industrialización de este proceso incluye, de forma general, una etapa de 

pre fritura que persigue dos objetivos fundamentales. De un lado, eliminar 

igualmente los patógenos y, del otro, asegurar su vida comercial en forma de 

producto congelado.  También se busca reducir el tiempo de fritura posterior ya 

que en restaurantes de comidas rápidas esto es importante. 
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La pre fritura consiste en una inmersión  de las papas  en  aceite vegetal  no 

hidrogenado a  190º C por 3 minutos. Posterior a esto se deja escurrir  y enfriar 

las papas hasta temperatura ambiente. 

Foto# 4.8 freidora termoestatisada  

 

 

Fuente: VALDEZ, C, 2011                                          

4.3.2.10. IQF. 

Se proyecta utilizar un equipo IQF en espiral o de varias cintas. util para 

productos que sean de un espesor relativamente pequeños (<4 cm) que 

congelan el producto entre 2°C y -20°C entre 5 y 20  minutos dependiendo de 

las características físicas del producto y la capacidad del IQF. Este tipo de IQF 

seria el recomendado para este tipo de agro industria. 

4.3.2.11. Empaque. 

Un porcentaje importante de las quejas del consumidor y comprador pueden 

deberse al fracaso del empaque (a causa del mal diseño o uso y selección 

inadecuados). Un empaque adecuadamente diseñado deberá contener, 

proteger, e identificar el producto, satisfaciendo el mercado.  

Para este producto se usará bolsas plásticas compuestas por películas de 

polietileno biorientado, es el material predominante para envolver frutas y 

vegetales. Aparte de los costos bajos  de los materiales, el proceso de 

empaque se puede automatizar reduciendo aun más los costos de producción. 

Estos materiales son claros, permitiendo la inspección fácil del contenido y 
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pueden ser impresos con gráficas de alta calidad. El empacador  dosificará las 

cantidades según las presentaciones a entregar que pueden ser de 1 a 5 kilos, 

dependiendo de la exigencia del  consumidor. 

Foto # 4.9 Dosificación para empaque               Foto # 4.10 Empacadora  

 

4.3.2.12. Congelamiento. 

Esta es la última etapa donde se mantiene el producto hasta ser despachado. 

Los congeladores deben estar a temperaturas inferiores a -4 grados Celsius, y 

deben ser suficientemente grandes para abarcar toda la producción. Es muy 

importante mantener la cadena de frío ya que una vez descongelado el 

producto no puede volver a ser congelado puesto que este proceso deteriora al 

alimento y hay crecimiento de microorganismos patógenos. 

Foto #  4.11 Cuarto frío  

 

 

                                               Fuente: VALDEZ, C, 2011 
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4.4. Formulación del producto. 1 

Para el desarrollo de producto se ha tomado en cuenta  materia prima 

disponible por proveedores certificados, que es la papa (Solanum tuberosum) 

de variedad superchola. La formulación experimental que  brinda un buen 

rendimiento, buen sabor, y de alta calidad, se basa en  procesos de producción 

industrial descritos ya en el diagrama de flujo.  Sin embargo hay aspectos 

técnicos en los procesos que se pueden mejorar tales como manejo de tiempos 

y temperaturas en los parámetros de cocción, y de esta manera obtener 

diferentes cualidades organolépticas que respondan al consumidor. Para definir 

la formulación más adecuada se aplicó  un Diseño Bloques Completamente al 

Azar  (repeticiones/catador), y posteriormente se realizó un  análisis para definir 

la varianza y determinar si algún tratamiento es más aceptable para el 

consumidor. 

Factor A: Condiciones de pre cocción: 4min a 90º C (a1) y 5min a 90º C (a2) 

Factor B: Condiciones de pre fritura: 4min a 190º C (b1) y 3 min 190º C (b2) 

Número de respuestas pro criterio organoléptico: 2 x 2  = 4 x 30 = 120 

a1 b1, a1b2, a2b1, a2b2. (Ver el diseño en 4.4.2.) 

4.4.1. Características organolépticas de la papa pr e frita congelada. 

Las propiedades organolépticas son el conjunto de descripciones de las 

características físicas percibidas por los sentidos que tiene el producto pre frito 

en general, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color. Todas estas 

características  producen al comer una sensación agradable o desagradable. 

 

 

 

                                                           
1 GUTIERREZ, Humberto. 2008. Análisis y Diseño de Experimentos. Editorial Mc 
Graw Hill. Segunda Edición.  
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4.4.1.1. Textura. 

Textura es la propiedad que tienen las superficies externas e internas de los 

alimentos, así como las sensaciones que causan, que son captadas por el 

sentido del tacto.  

La textura de las papas fritas  está formada por una parte externa crocante y 

una interna harinosa. La capa externa de las papas fritas no debe ser dura o 

gomosa y la interna no debe ser aguachenta o débil. Además no debe haber 

separación entre la parte central y la externa (LISINSKA y LESZCZYSNKI, 

1989. Citado por BAND, et.al, 1998) 

4.4.1.2. Color. 

La mayoría de consumidores prefieren un color amarrillo dorado, y es ideal que 

la papa frita no presente ninguna coloración grisácea, puntos negros, manchas 

o sobre coloración marrón (HENSEN, et.al.      1 990. Citado por BANDA, et.al, 

1 998). 

4.4.1.3. Sabor y olor. 

El olor y sabor de los bastones fritos debe ser característico de una papa frita, 

libre de sabores amargos, dulces, quemados o cualquier otro sabor diferente. 

El sabor de la parte interna debe semejarse al de una papa fresca hervida. El 

olor y sabor de los bastones depende principalmente de la calidad de los 

materiales crudos empleados  (papa y aceite), así como el adecuado 

procesamiento (FUNDACION DE DESARROLLO SUSTENTABLE, 2 004). 

La cantidad de materia seca  (relacionado con el almidón) influye directamente 

sobre el sabor y se considera que con una alta cantidad de materia se obtiene 

mejor sabor ((HENSEN, et.al.1 990. Citado por BANDA, et.al, 1 998). 

4.4.2. Evaluación sensorial para definir composició n. 

Para definir la formulación del producto se harán 4 diferentes pruebas, cada 

prueba tendrá diferente formulación. Así mediante jueces consumidores 

estableceremos cual es la formulación perfecta con la que se debería presentar 



65 
 

 

las papas pre fritas congeladas, y así  obtener las mejores cualidades 

organolépticas el rato de consumo. 

Las variables que van a ser analizadas para  definir la formulación son: 

• Tiempo, y temperatura en el escaldado. 

• Tiempo y temperatura en la pre fritura. 

A continuación se indican las formulaciones donde se elegirá la más adecuada 

según los resultados de la evaluación y el diseño experimental indicado. 

Tabla No 4.1. Tabla de formulaciones. 

 Escaldado  Pre fritura  
Prueba #  Tiempo  Temperatura  Tiempo  Temperatura  
1 (A1XB1) 4 min 90 C 4 min 190 C 
2 (A2XB2) 5 min 90 C 3 min 190 C 
3 (A1XB2) 4 min 90 C 3 min 190 C 
4 (A2XB1) 5 min 90 C 4 min 190 C 

Para obtener la formulación adecuada se formó un grupo de 30 jueces 

consumidores, donde ellos calificaron  cada prueba, y así concluir cual o cuales 

fueron las mejores. 

4.4.2.1. Paneles organolépticos por jueces consumid ores.       

Se utilizó el método cualitativo por puntos en el cual se le asignó un valor 

ponderado de peso relativo a los diferentes factores principales que son 

determinantes a la hora de elegir cierta formulación.  

A cada factor se le asignó una calificación con escala de 1 a 5, donde:  

1. Desagradable  

2. No tan desagradable  

3. Poco agradable  

4. Agradable  

5. Muy agradable  
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4.4.2.1.1.  Procesamiento de información. 

Tabla No. 4.2. Tabla de recopilación de datos. 

  Formulación # 1 formulación #2 formulación #3 formulación #4 

Encuestados Color sabor textura color Sabor textura color sabor textura Color sabor Textura 

1 3 3 2 4 3 3 4 4 5 3 3 2 

2 4 3 2 4 4 4 5 5 5 3 3 3 

3 3 3 2 4 4 4 4 5 4 4 2 3 

4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 2 3 

5 4 3 3 4 3 3 5 5 5 4 3 3 

6 2 3 3 5 3 4 5 5 4 3 3 2 

7 4 3 3 5 3 3 5 5 5 3 3 3 

8 4 3 2 5 3 4 5 5 5 3 3 3 

9 3 2 2 4 4 4 5 5 5 4 3 3 

10 3 2 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 

11 3 3 2 5 3 3 5 5 5 4 2 3 

12 3 3 2 4 3 4 5 5 5 4 3 3 

13 3 3 2 5 4 4 5 5 5 4 3 2 

14 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 

15 3 3 2 4 3 4 4 4 5 3 3 2 

16 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 2 2 

17 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4 2 2 

18 2 3 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3 

19 3 3 3 4 4 3 5 5 4 3 3 3 

20 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 

21 3 2 3 4 4 3 4 5 4 3 2 2 

22 3 2 2 5 3 4 5 5 5 4 3 2 

23 4 3 3 5 3 4 4 4 5 3 3 3 



67 
 

 

24 3 3 2 5 3 4 5 5 5 4 3 3 

25 3 2 2 4 4 3 4 5 5 4 2 3 

26 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 2 2 

27 4 4 2 5 4 4 4 5 5 4 3 3 

28 3 3 2 4 4 3 4 5 5 3 3 3 

29 4 3 2 4 4 4 5 5 5 3 2 2 

30 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 2 2 

Subtotal 99 87 74 128 104 107 138 144 141 107 80 79 

Promedio 3.3 2.9 2.47 4.27 3.47 3.57 4.6 4.8 4.7 3.57 2.67 2.63 

Ponderación 15% 50% 35% 15% 50% 35% 15% 50% 35% 15% 50% 35% 

Total 0.495 1.45 0.86 0.64 1.73 1.25 0.69 2.4 1.65 0.54 1.33 0.92 

total ponderado 2.81 3.62 4.74 2.79 

Elaborado por: VALDEZ, C 2011 

4.4.2.1.2. Análisis de resultados de la encuesta re alizada. 

Evaluación sensorial 

Se realizó mediante un diseño experimental de bloques al azar, con el fin de 

definir que formulación es la que tiene más acogida por parte de las personas 

encuestadas. 

Los parámetros organolépticos que se evaluarán en cada formulación son: 

textura, sabor y color; cuyos resultados se encuentran en las siguientes tablas. 
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TABLA № 4.3. Resultados de las encuestas de las formulacio nes basadas 

en el factor Textura. Donde 1 es desagradable y 5 m uy agradable. 

TEXTURA 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

2 3 5 2 

2 4 5 3 

2 4 4 3 

3 3 5 3 

3 3 5 3 

3 4 4 2 

3 3 5 3 

2 4 5 3 

2 4 5 3 

3 4 5 3 

2 3 5 3 

2 4 5 3 

2 4 5 2 

2 3 4 3 

2 4 5 2 

3 4 5 2 

3 3 4 2 

3 3 5 3 

3 3 4 3 

3 4 4 3 
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3 3 4 2 

2 4 5 2 

3 4 5 3 

2 4 5 3 

2 3 5 3 

3 3 4 2 

2 4 5 3 

2 3 5 3 

2 4 5 2 

3 4 4 2 

 

Elaborado por: VALDEZ, Carlos.  (2011) 

Hipótesis del factor Textura 

H0: Los tratamientos tienen igual aceptación. 

H1: Al menos uno de los tratamientos tiene mayor aceptación que los otros. 
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TABLA № 4.3.1 Análisis de la varianza del factor Textura 

Origen de 

las 

variaciones  

Suma de 

cuadrados  

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados  

F 
 

Probabilidad  

Valor 

crítico 

para F 

Repeticiones 5,24166667 29 0,18074713 0,68793292 0,872314648 1,59782213 

textura 94,8916667 3 31,6305556 120,387532 7,26705E-31 2,70940218 

Error 22,8583333 87 0,26273946       

       

Total 122,991667 119     

 

Elaborado por: VALDEZ, Carlos.  (2011) 

TABLA № 4.4. Resultado de las encuestas de las formulacion es basadas 

en el factor Sabor. 

SABOR 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

3 3 4 3 

3 4 5 3 

3 4 5 2 

3 3 4 2 

3 3 5 3 

3 3 5 3 

3 3 5 3 

3 3 5 3 

2 4 5 3 
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2 4 5 3 

3 3 5 2 

3 3 5 3 

3 4 5 3 

3 3 4 3 

3 3 4 3 

3 4 5 2 

3 4 5 2 

3 4 4 3 

3 4 5 3 

3 3 5 3 

2 4 5 2 

2 3 5 3 

3 3 4 3 

3 3 5 3 

2 4 5 2 

3 3 5 2 

4 4 5 3 

3 4 5 3 

3 4 5 2 

4 3 5 2 

 

Elaborado por: VALDEZ, Carlos.  (2011) 



72 
 

 

 

Hipótesis del factor Sabor 

H0: Los tratamientos tienen igual aceptación. 

H1: Al menos uno de los tratamientos tiene mayor aceptación que los otros. 

TABLA № 4.4.1. Análisis de la varianza del factor Sabor 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilida

d 

Valor 

crítico para 

F 

Repeticione

s 5,04166667 29 0,17385057 0,73452044 

0,82512744

8 1,59782213 

sabor 82,1583333 3 27,3861111 115,706597 2,8916E-30 2,70940218 

Error 20,5916667 87 0,23668582    

       

Total 107,791667 119     

 

Elaborado por: VALDEZ, Carlos.  (2011) 
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TABLA № 4.5. Resultado de las encuestas de las formulacion es basadas 

en el factor Color 

COLOR 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

3 3 4 3 

4 3 4 3 

3 5 5 4 

4 1 3 3 

4 3 5 4 

2 4 4 3 

4 3 4 3 

4 4 5 3 

3 5 5 4 

3 3 4 4 

2 3 3 2 

3 2 5 2 

3 2 3 4 

4 3 5 3 

3 2 3 3 

3 3 4 4 

2 4 3 2 

2 4 3 2 

3 3 2 3 
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3 2 4 4 

3 2 3 3 

3 2 5 4 

4 3 4 3 

3 4 4 4 

3 3 5 4 

3 4 3 4 

4 4 4 4 

3 3 4 3 

4 2 3 3 

4 2 3 4 

 

Elaborado por: VALDEZ, Carlos.  (2011) 

Hipótesis del factor Color 

H0: Los tratamientos tienen igual aceptación. 

H1: Al menos uno de los tratamientos tiene mayor aceptación que los otros. 
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TABLA № 4.5.1. Análisis de la varianza del factor Color 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilida

d 

Valor 

crítico para 

F 

Repeticione

s  27,3 29 0,94137931 1,69799585 0,03149782 1,59782213 

color 11,7666667 3 3,92222222 7,07463718 0,0002609 2,70940218 

Error 48,2333333 87 0,55440613    

       

Total 87,3 119     

 

Elaborado por: VALDEZ, Carlos.  (2011) 

Después de haber realizado el análisis de varianza para los 3 factores 

organolépticos antes mencionados como muestran las Tablas № 4.1, 4.2, 4.3. , 

se rechaza H0, es decir, que por lo menos uno de los tratamientos tiene mayor 

aceptación que los otros, y de acuerdo al valor de las medias obtenidas por 

cada tratamiento el que mayor valor obtuvo para todos los factores fue en 

tratamiento 3. 

Los resultados del análisis sensorial dictaminado por un grupo de 30 jueces 

dieron como formulación ideal a la prueba número 3 obteniendo una clara 

superioridad ante la formulación 1 y 2 y 4.  La formulación numero 3  tuvo un 

puntaje de 4.78/ 5  o un porcentaje de aceptación de 95.6 demostrando ser de 

gran aceptación. A continuación los resultados que dio en  cada aspecto 

organoléptico. 

• Color: la formulación numero 3 tuvo una buena aceptación en cuanto 

a color obteniendo un puntaje de 4.6/ 5. La papa tiene un color 

amarrillo homogéneo y no presenta manchas marrones que son 
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producto de las quemaduras, sin embargo presenta un color  

parcialmente pálido, no presenta el color característico de las papas 

en la fritura 

• Textura. La formulación presenta una textura muy adecuada y 

característica de la papa frita  siendo  crujiente en su parte externa y 

arenosa y suave en la parte interna. La evaluación dio un resultado 

de  4.8/ 5  o 96% de aceptación. 

• Sabor: La formulación presenta un sabor típico de papa pre frita libre 

de sensaciones amargas, o  dulces.  La evaluación sensorial dio 

como resultado 4.7/ 5 o 96% de aceptación. 

La formulación a usarse en este proyecto es la número 3 (numeral 4.4.2.) 

4.4.3. Balances de masa por etapa de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMP 

SELECCION 

LAVADO 

PELADO 

CORTE BASTON 

2.10 Kg (papa)  

100% 

2.10 Kg (papa)  

100% 

1.89 Kg  

90% 

0.21 Kg  

10% 

Descarte  

1.84 Kg  

87.61% 

0.21 Kg (papa)  

10% 

Descarte  

Agua a Presión  

0.30 Kg  

16.3% 

Cascara  

1.54 Kg  

73.30% 

0.10 Kg  

6.49% 

Desperdicio  
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Flujo Azul:  Continuidad en el proceso 

Flujo Amarillo: Entrada en la línea del proceso 

Flujo Rojo:  Salida del Proceso 

El balance de masa o de materia ayuda a determinar las pérdidas y ganancias 

de peso que hay durante el proceso, así como conocer qué porcentaje de masa 

se aprovecha al final del proceso. En este proceso de elaboración de papa pre 

frita congelada  sabemos que se aprovecha el 55% de la papa.  Para producir 1 

kg de papa pre frita congelada, se necesita  1.81kg de papa súper chola fresca. 

ESCURRIDO 

PREFRITURA 

I.Q.F 

ESCALDADO 

1.44 Kg  

68.57% 

0.05 Kg Agua  

1.49 Kg  

70.95% 

0.05 Kg  

3.35% 

Sale agua 

ees 1.44 Kg  

68.57% 

Aceite  

0.20 Kg  

14.28% 

Desperdicio vapor 
de agua 1.24 Kg  

59% 

1.18 Kg 

55% de aprovechamiento 

Papa prefrita congelada 

0.05 Kg  

4.76% 

Deshidratación 

ees 
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Esta información será importante para dimensionar la planta que cumpla con 

los requerimientos de la demanda establecida en el estudio de mercado. 

4.5.  Tamaño del proyecto. 

4.5.1. Conceptos del tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto es la capacidad de producción que se desea tener 

durante el periodo de funcionamiento. La producción  o capacidad se mide en 

el volumen o en unidades que se pueden producir en un día, mes o año. 

(Roman, 2005)  

Factores que determinan el tamaño 

La determinación del tamaño se define por algunas variables que deben ser 

analizadas como la demanda, la disponibilidad de materia prima, la localización 

y el plan estratégico comercial. 

4.5.2. Tamaño del proyecto en relación al mercado. 

Los datos obtenidos en el estudio de mercado nos ayudaran para definir el 

tamaño del proyecto en relación al mercado. El tamaño deberá estar acorde a 

los resultados  de oferta y demanda que se ha definido en el estudio de 

mercado.  Después de las conclusiones realizadas en el  estudio de mercado 

se determino que la demanda potencial  es de 53,395.32 kilos mensuales, con 

una participación del 62.7% de todos los restaurantes encuestados que están 

interesados en abastecerse de papa pre frita hecha en Ecuador. (verse en 3.9). 

El proyecto tendrá una participación inicial en el mercado del  75% lo que 

quiere decir que se pretende abastecer  40,047 kilos mensuales. 

 

4.5.3. Tamaño del proyecto  con relación al volumen  de materia prima. 

Este proyecto se abastecerá de tubérculos producidos  en la hacienda 

Huagrahuasi localizada en Pillaro, de propiedad de Sr. Diego Cobo.  La 

hacienda tiene una extensión de 256 hectáreas y tiene una producción semanal 

de 500 quintales o 22,500 kilos de papa gruesa perfecta para abastecer al 
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proyecto.  Sin embargo no se necesitaría toda la producción ya que el tamaño 

del proyecto es menor. 

4.5.4. Proveedores. 

El proyecto tiene como proveedor fijo al Sr.  Diego Cobo quien es un papicultor 

asociado a este proyecto, cuya  producción bastaría  para satisfacer la 

demanda de manera escalonada durante todo el año.. Adicionalmente siempre 

se tendrá en cuenta otros productores de la zona por cualquier eventualidad, 

emergente que presente la producción de este tubérculo.  

Según el ingeniero y hacendado Juan Carlos Proaño, los proveedores de papa 

variedad súper chola en la localidad de Pillaro son bastantes, estos se  dividen 

en pequeños productores (indígenas, o comunas), medianos productores 

(haciendas de baja producción) y fuertes productores (hacendados con cultivos 

extensivos de papa). Para este proyecto  los proveedores indicados serian los 

productores fuertes, ya que estos son los que mejor producción tienen, más 

constancia, mejor calidad del producto, y más sanidad. Este tipo de 

proveedores garantizan un producto de calidad para ser industrializado. 

4.5.5. Precios de materia prima. 

Los precios en  el cultivo de papa son muy impredecibles ya que estos precios 

fluctúan por la oferta y la demanda que se da en el mercado mayorista. El 

precio de la papa es muy inestable ya que el cultivo es muy susceptible a las 

condiciones climáticas, por lo tanto existen muchas pérdidas cuando el clima es 

desfavorable.  
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Grafico 4.5.  Precios de la papa en el mercado de P illaro en 2009  y 2010. 

 
 

Fuente: PROAÑO, Juan Carlos. 

Elaborado por: VALDEZ, Carlos. 

Como se ve en el grafico los precios de la papa varían  constantemente en 

periodos cortos de tiempo. El costo promedio de un saco (45 kg) de papa en el 

mercado fue de $13.93 dólares americanos en el año 2009 y 2010. Lo cual se 

podría estimar un costo relativo para el año 2011, pero no exacto ya que el 

precio de la papa lo determinan muchas condiciones incontrolables como clima, 

enfermedades, y plagas comunales y esto afecta directamente a la oferta. 

Seria de interés de la empresa llegar  a un acuerdo con los proveedores para 

mantener constante el precio de la papa, sin dejar que el precio del mercado 

influya en el  precio acordado. Se podría pactar y llegar a un acuerdo de que 

todo el año se paga lo que salió de promedio del anterior año. 

4.5.6. Requerimiento de materia prima semanal. 

Después de realizar el estudio de mercado y fijar  la participación del proyecto 

en el mercado se determinó que se producirá  40,046.49 kilos mensuales. 

Según el balance de masa realizado en (4.4.3.) se determino que para producir 

un kilo de papa pre frita congelada se necesita 1.81 kilos de papa Superchola, 
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lo que significa un aprovechamiento del  55% de la materia prima, y un 45% de 

desperdicios.  Para producir 10, 015 Kg semanales de papa pre frita congelada 

cantidad que demanda el mercado y el alcance de este proyecto es necesario 

abastecerse de 20,030 Kg de papa Superchola semanalmente. 

4.6. Tamaño del proyecto con relación a la tecnolog ía.  

El tamaño del proyecto está relacionado con la maquinaria a obtenerse ya que 

se debe verificar la capacidad de producción por hora y definir la las 

maquinarias que se requiera. 

4.6.1. Maquinaria 

4.6.2. Descripción de la maquinaria utilizada 

Para obtener un producto de alta calidad  se ha determinado la maquinaria 

necesaria para llevar a cabo cada proceso, con una adecuada maquinaria se 

mejora tiempos de producción,  así como se logra optimizar el producto, y 

como resultado de esto obtener mejor productividad y rentabilidad. A 

continuación se describe la  maquinaria necesaria para producir  papa pre frita 

congelada tipo bastón 

4.6.3. Descripción maquinaria. 

PELADORA  Descripción  Foto  
Marca Kronen- PL-25K 

 

Funcionamiento Pela por sistema de abrasión 
rotativa de lijas. 

Material Acero inoxidable 
Capacidad 25 kg / 4.15 min – 400kg/hora 

Dimensiones 50cm-ancho x 50cm-largo x 
140cm alto 

Precio $ 16.000 

CORTADORA   
Marca Metal-paco  

Funcionamiento Equipo diseñado para hacer 
cortes tipo baston 

Material Acero inoxidable 
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capacidad 25kg/ 4 min – 500kg/ hora 
dimensiones 70cm-ancho x 70cm-largo x 

140cm alto 
Precio $ 9.000 

Escaldadora    
Marca Metal Paco  

 

funcionamiento Equipo diseñado para escaldar, 
mantiene la temperatura 

deseada 
Material Acero inoxidable 

Capacidad 25kg/ 3 min – 500kg/ hora 
Dimensiones 70cm-ancho x 120cm-largo x 

70cm alto 
Precio $ 8.000  

  

Freidora    
Marca Metal Paco  

 

funcionamiento Equipo diseñado para frituras por 
inmersión 

Material Acero inoxidable 
Capacidad 25kg/ 3 min – 500kg/ hora 

Dimensiones 70cm-ancho x 120cm-largo x 70cm 
alto 

Precio $ 8.000  
IQF   

Marca  

 

funcionamiento Equipo para obtener congelación 
rápida a -30º C 

Material Acero inoxidable 
Capacidad 25kg/ 3 min – 500kg/ hora 

Dimensiones 
 

70cm-ancho x 120cm-largo x 70cm a 

Precio $ 45.000  

Empacadora    
Marca   

funcionamiento Equipo para obtener congelación 
rápida a -30º C 

Material Acero inoxidable 
capacidad 25kg/ 3 min – 500kg/ hora 

dimensiones 70cm-ancho x 120cm-largo x 70cm 
alto 

Precio $ 12.000  
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Cuarto frio    
Marca   

funcionamiento Equipo para obtener congelación 
rápida a -30º C 

Material Acero inoxidable 
Capacidad 25kg/ 3 min – 500kg/ hora 

dimensiones 70cm-ancho x 120cm-largo x 70cm 
alto 

Precio $ 11.000  
  

Inversion total en maquinaria $ 109.000 (Dólares Americanos) 
 

Ver cotizaciones de maquinaria en anexo No.7 

4.6.4. Materiales 

 

Materiales  Cantidad  Descripción  Valor 
unidad 

($) 

Valor 
total 
($) 

Mesón 
trabajo 

1 Acero 
inoxidable2.30mX0.60m 

1.300 1.300 

Mangueras 1 15 metros de largo 75 75 

Bandejas 5 50 lt de plástico 15 75 

Balanzas 1 Hasta 50 kg 380 380 

Cernidores 3 Filtrador de agua 7 21 

Cuchillos 10 Acero inoxidable 4 40 

Total    891 

 

Total de materiales $ 1.891 ( dólares Americanos) 
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4.6.5. Seguridad industrial. 

Toda planta debe tener seguridad industrial, para tener permisos de 

funcionamiento. 

Seguridad 
industrial 

Cantidad  Descripción  Valor unidad  
($) 

Valor total  
($) 

Extintor 3 10lb de (pqs) 36 108 

Cofias 5 Blancas de tela 2.5 12.5 

Mandiles 5 Blancos de tela 12 60 

Mascarillas 5 Blancas de tela 0.8 4 

Botas 5 Color  amarrillo 22 110 

desinfectantes 2 pomas(6gal Acido y base 50 100 

Total    394.5 

 

     Total de seguridad industrial $ 394.5 ( dólares americanos) 
 

4.7. Estudio de localización del proyecto 2 

4.7.1. Macro localización. 

La planta agroindustrial estará asentada en la provincia de Tungurahua, dentro 

del cantón Pillaro, parroquia rural San José De Poalo, en la hacienda 

Huagrahuasi lote 3. Ver localización en anexo No.8. 

                                                           
2
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 2001. Censo de población y vivienda 

2001. Disponible en www.inec.gov.ec 
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Grafico.: Mapa Político del Ecuador. 

 

 

 

 

4.7.1.1. Información general de la provincia de Tun gurahua. 

Mapa político de Tungurahua. 
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4.7.1.2. Información general de la provincia de Tun gurahua. 

Situación geográfica : la provincia de Tungurahua esta situada en la sierra 

centro del Ecuador. 

Capital: Ambato 

Área: 3369.4 km2. 

Número de habitantes: 

Numero de cantones: Tungurahua tiene 9 cantones, entre esos se encuentra 

Pillaro. 

Fuente: censo de población 2010. 

Elaborado por: Valdez, Carlos. 

4.7.1.3. Localización geográfica e información bási ca del cantón 

Pillaro. 

Situación geográfica: Pillaro está situada en el norte de Tungurahua, queda a 

15km de la ciudad de Ambato con la que está conectada por carreteras 

secundarias que las conecta.  

Área: 442.8 km2 

Número de habitantes:  34925 

Parroquias rurales: cuenta con 7 parroquias rurales: 

• Baquerizo Moreno 

• Emilio María Terán (Rumipamba) 

• Marcos Espinel (Chacata) 

• Presidente Urbina (Chagrapamba-Patzucul) 

• San Andrés. 

• San José de Poaló 

• San Miguelito. 

Altura: altura promedio es de 2.803 m.s.n.m., sin embargo el cantón Pillaro 

cuenta con paramos que llegan a hasta los 4.000 m.s.n.m.  
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Actividad Económica:   

La principal actividad económica del cantón es la ganadería con una 

producción que sobre pasa los cien mil litros diarios, igualmente la fertilidad de 

las tierras dan lugar a una gran producción de hortalizas, legumbres, cereales y 

una extraordinaria variedad de frutas. 

4.7.2. Micro localización 

4.7.2.1. Condiciones de clima:  

Su clima es diverso modificado por la altitud; así, en páramos y montañas 

llueve y nieva con frecuencia, el frío es intenso. En mesetas o sub-páramos, las 

precipitaciones son menores. Ubicado en la región de clima Ecuatorial meso 

térmico, la media anual es de 13º C a 14 °C.  

4.7.2.2. Población y mano de obra disponible. 

Al existir un alto índice de pobreza y desempleo la mano de obra es abundante 

en la zona, se debe educar y capacitar a esta gente para convertirlos  en 

operarios que puedan manipular alimentos. 

4.7.2.3. Proximidad y disponibilidad de materias pr imas. 

La planta está ubicada en la provincia Tungurahua, cantón Pillaro, parroquia 

San José de Poalo. La disponibilidad de materia prima seria abundante ya que  

Tungurahua y las  provincias aledañas como Cotopaxi y Chimborazo son 

grandes productoras de papa. En el último censo agropecuario hecho por el 

I.N.E.C. se determinó que en Tungurahua  anualmente se cultiva papa en una 

extensiva superficie de 4,422.00 has y hay una producción de 60,449.00 

toneladas métricas, esto demuestra que la planta estaría adecuadamente 

ubicada en función de disponibilidad de materia prima. 

4.7.2.4. Proximidad y disponibilidad del mercado.  
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La localización del proyecto  es a 120 km de Quito, envía de primer orden  no 

genera problemas ya que el producto terminado es congelado y los camiones 

que transportan el producto tendrían su cuarto frio para no interrumpir la 

cadena de frio.  Se estima que el costo de transporte al mes sea de $ 1.000 

considerando el consumo de  diesel cambios de aceite llantas y todos  los 

mantenimientos. 

4.8. Tamaño propuesto. 

El tamaño propuesto del proyecto es diseñar una planta que procese 4,006 

kilos o 89 quintales  de papa Superchola diariamente. Hay que tener en cuenta 

que todas las aéreas de proceso deben tener esta capacidad para no generar 

demoras. La planta sea dimensionada perfectamente para que la distribución 

del proceso así como piscinas y baños cumplan con la capacidad requerida. 

Ver diseño de planta en anexo No. 9. 

4.9. Diseño de planta. 

La  planta de este proyecto es meticulosamente diseñada  para facilitar todas 

las operaciones de producción teniendo en cuenta todos los detalles sanitarios 

para garantizar la inocuidad alimentaria y reducir riesgos de contaminación. La 

planta será organizada y dividida en zonas de producción. 

• Zona negra: es la zona  donde existe más suciedad y actividad de 

microorganismos. 

• Zona gris: es la zona de producción medianamente limpia . 

• Zona blanca: es la zona donde no puede haber nada de suciedad ni 

actividad de microorganismos. 

Además de las zonas de producción se requiere zonas de administración, 

bodega de utensilios, y baños. 

La división de zonas asegura que no exista una contaminación cruzada. 

4.9.1. Distribución de áreas. 

4.9.1.1. Zona negra. 
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La zona negra tiene que estar ligeramente aislada de las demás áreas ya que 

aquí se trabaja con los tubérculos recién traídos del campo los cuales vienen 

con suciedad, microorganismos, y ocasionalmente podrían llegar con gusanos, 

pudriciones, y hongos lo cual podrían contaminar  los otros procesos y dañaría 

el producto final. Las áreas que comprenden la zona negra son: 

• Recepción materia prima. 

• Posible almacenamiento materia prima. 

• Lavado de tubérculos 

• Clasificación. 

• Pelado. 

4.9.1.2. Zona gris. 

La zona gris comprende la mayoría de procesos de producción donde se tolera  

un poco de suciedad, y actividad de microorganismos ya que el proceso mismo  

genera desechos, sin embargo no se acepta el traspaso de ningún producto, 

utensilios, u operarios que salgan de la zona negra sin la respectiva 

desinfección. Las áreas que comprenden la zona gris son: 

• Corte bastones 

• Escaldado 

• Pre fritura 

• Escurrido. 

4.9.1.3. Zona  blanca. 

La zona blanca es la que comprende los procesos finales donde no se acepta 

nada de suciedad ni actividad de microorganismos. Las áreas de producción 

que comprenden esta zona son: 

• Sistema de congelación I.Q.F. 

• Empaque 

• Almacenamiento 

• Despacho. 

4.9.1.4. Área administrativa. 
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Es el área donde están las oficinas  del gerente general, del ingeniero en 

alimentos, y del contador. 

4.9.1.5. Área baños. 

Se dispuso baños y lockers para operarios donde se dividirán  para hombres y 

mujeres, así como habrá baños para la zona administrativa. 

4.9.1.6. Área de almacenamiento de utensilios, adit ivos, y productos 

de limpieza. 

La bodega debe ser amplia para facilitar  la movilización de los operarios las 

estanterías de esta bodega deben estar separadas para evitar la contaminación 

entre utensilios aditivos y productos de limpieza. 

4.9.2. Planos de la planta. 

La distribución de planta fue fundamentada en el proceso técnico y el diagrama 

de flujo  procurando evitar  la contaminación del producto, así como también se 

tomo en cuenta el cuadro  relacional de las áreas y en el dimensionamiento de 

la maquinaria requerida. 

Verse el plano de la industria en anexo No 9. 

4.9.3. Manuales de procedimiento. 

4.9.3.1. Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

Este manual está basado en el reglamento de buenas prácticas de 

manufactura de acuerdo al decreto N0 3253 “Expedir el Reglamento de BPMs 

para alimentos procesados”.  Toda la información de manuales de 

procedimiento se obtuvo de la clase de control sanitario con la ingeniera 

Blanca, Estela. 

 Higiene personal. 

• Usar siempre el uniforme de trabajo completo,  limpio y en optimas 

condiciones. El uniforme incluye cofia, mascarilla, mandil pantalón y 

botas. 
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• Todo el personal de la planta debe lavarse las manos y desinfectarlas 

antes de comenzar el proceso, en ausencia de su puesto de trabajo y 

reincorporación al mismo. El uso de guantes no exime al personal de 

la obligación de lavarse las manos. 

• Al ingresar a la planta cada operario debe removerse toda prenda 

que pueda caer a la línea de proceso tales como maquillaje, joyería, 

o relojes. 

• Los operarios deben cuidar de su apariencia personal, los varones 

deben estar  afeitados y con el pelo corto y las mujeres deben tener  

recogido el pelo y deben usar  siempre la cofia. 

• Esta prohibido que el personal consuma alimentos, bebidas y fumar  

durante el proceso de producción, y dentro de las instalaciones de la 

planta. 

• Toda persona que entre a la planta debe acatarse a las reglas de la 

planta. 

Educación y capacitación del personal. 

• La educación y capacitación del personal es muy importante para que 

el personal se concientice de la aplicación de BPMs. En la planta se 

debe implementar un plan trimestral de capacitaciones para capacitar 

a los empleados y mantenerlos actualizados  y así mejorar 

constantemente. 

 Estado salud. 

• Todo el personal de la planta debe someterse a pruebas medicas 

para certificar un buen estado de salud. Si algún operario tiene 

alguna enfermedad viral o bacteriana, cortes o focos de infección 

como hongos, debe retirarse de su puesto hasta su recuperación 

para no contaminar el producto. 

Instalaciones: 
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Las instalaciones de la planta deben ser diseñadas de tal forma  que el riesgo 

de contaminación del producto sea mínimo. Así como la distribución de áreas 

sea perfectamente establecida para facilitar  la limpieza de la misma. 

Terrenos: 

• Los terrenos a las afueras de la planta deben mantenerse limpios 

para evitar contaminación ni infestaciones de roedores o de animales 

que podrían causar la contaminación. 

• La planta debe contar con desagues y un tratamiento de aguas 

residuales y desperdicios correctos para tener una evacuación de 

estos sin contaminación al producto. 

Diseño y construcción: 

• La planta va a ser dividida en zona negra, gris, y blanca. 

• Las paredes pisos y techos deben ser de un material liso y claro  para 

que no se acumulen los micro organismos, así como evitar la 

condensación y acumulación de mohos. Así como también deben ser 

de fácil accesibilidad para la limpieza. 

• Las instalaciones eléctricas o de gas deben ser visibles por cualquier 

emergencia. 

• Las puertas del área de producción deben ser de un material 

anticorrosivo y de superficie lisa, y se deben cerrarse 

automáticamente. 

• Las repisas de las ventanas deben tener una inclinación de 45º y a 

una distancia mínima de 1 metro del suelo.  Y deben ser de un aterial 

fácil de limpiar. 

• Las ventanas que se abran deben tener una malla que impida la 

entrada de insectos u otros animales que puedan contaminar el 

proceso. 

• La planta debe tener una ventilación adecuada para evitar la 

concentración de malos olores, y la condensación por acumulación 

de calor en el proceso. La ventilación debe fluir de el área mas limpia 
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a la menos limpia, de lo contrario podría ocurrir contaminación 

cruzada. 

• Los focos de la planta deben tener alguna protección para proteger el 

producto en caso de rotura. 

Instalaciones sanitarias: 

• La planta tendrá instalaciones sanitarias suficientes para todos los 

operarios, en esta planta solo se requiere un baño de hombres y un 

baño de mujeres. Así se puede asegurar la inocuidad del producto. 

• Las instalaciones sanitarias no deben tener un acceso directo a la 

línea de producción, deben tener una separación para evitar la 

contaminación. 

• Los lavamanos deben estar en perfectas condiciones siempre y 

deben contar con  papel higiénico, jabón liquido, y toallas 

desechables. Tiene que haber lavamanos en cada entrada y salida 

de la línea de producción. 

Servicios de la planta: 

• Se abastecerá un sistema de distribución de agua potable, 

manteniendo instalaciones apropiadas para su almacenamiento, 

distribución y control.  

• El agua que se utilice para limpieza deberá tener un tratamiento para 

cloración, y hay que implementar un sistema para regular el 

contenido de cloro para las diferentes actividades. El uso de cloro 

debe ser el mínimo necesario. 

• El agua que no es potable debe estar en otro tanque separada del 

agua potable, y las tuberías deben estar señaladas. 

• Las instalaciones de cañerías, conductos de eliminación de aguas 

servidas y alcantarillado deberán ser lo suficientemente grandes para 

transportar cargas máximas, la eliminación de aguas residuales 
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deben  ser separadas de las tuberías de conexión de agua potable 

con el fin de evitar contaminación. 

• La planta debe contar con un área de lavado de los equipos con 

disponibilidad de agua fría y caliente y siempre debe ser potable. 

• La planta debe tener una zona donde se almacene los desechos 

hasta su eliminación definitiva. 

• La planta debe tener un comedor, vestidores y duchas para 

operarios. 

• Para el almacenamiento de materiales nocivos, desinfectantes, 

detergentes, plaguicidas se utilizará  un cuarto aparte destinado solo 

para ese fin, con una señalización adecuada  

Equipos y utensilios: 

• Todos los equipos y utensilios que se utilicen en la fabricación de 

papa pre frita congelada deben ser de un material liso, anticorrosivo y 

no toxico para no contaminar la papa en el proceso. deben ser de 

acero inoxidable y de fácil limpieza. 

• Se debe utilizar utensilios que se puedan lavar y desinfectar. 

Producción y procesamiento: 

• Los tubérculos que ingresen al área de recepción de materia prima 

deberán ser examinados, si se encuentra focos de infección, como 

pudriciones, gusanos o enfermedades infecciosas deberán ser 

rechazados y eliminados del proceso. 

• Los tubérculos deberán ser garantizados por proveedores confiables. 

• Los tubérculos deben almacenarse en un área seca y a 10º C de 

temperatura para evitar la excesiva respiración y el proceso de 

maduración temprana. 
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• En el área de lavado debe utilizarse agua potable, para que se 

asegure una mejor asepsia en los otros procesos. 

• La etapa de pelado debe hacerse  cuidadosamente para que no 

queden residuos de cáscara en el tubérculo. 

• El corte de bastones debe hacerse con cuidado para no generar 

muchas perdidas por malos cortes, también hay que fijarse en los 

bastones que no tienen una forma adecuada y separarlos de la línea 

de producción. 

• En el área de escaldado y pre fritura hay que manipular los alimentos 

de una forma delicada,  procurando este limpio para no contaminar 

los alimentos, se debe tener mucho cuidado en no sobrepase del 

tiempo y temperatura  de cocción prevista. 

• En la congelación I.Q.F. se debe procurar una gran higiene y 

cerciorarse que todos los bastones estén totalmente congelados. 

• En el empacado el operario, maquinaria, y empaques deben estar 

totalmente limpios.  Se debe  dosificar bien las cantidades en los 

empaques para garantizar el peso especificado del producto. 

• En el área de  almacenamiento es importante mantener una buena 

limpieza, así como también mantener la temperatura de congelación 

para no cortar la cadena de frio. 

4.9.3.2. Manual de procedimientos operativos estand arizados de 

saneamiento (POES) 

El presente es un manual diseñado para la planta de elaboración de papa pre 

frita congelada. El mantener la planta siempre bien higienizada y portar un 

manual estricto para este proceso asegura la inocuidad alimentaria. Una 

manera eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones de saneamiento es 

la implementación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES). 
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Programa de limpieza y desinfección para la planta procesadora de papa 

pre frita congelada. 

4.4.1.1.1. Seguridad del agua 

• Tanque cisterna 

Propósito: Eliminar residuos de materia grasa y proteína que pueden quedar 

en dicho tanque. 

Alcance: Limpieza post-operacional de tanques. 

Responsabilidades:  Operario. 

Frecuencia:  Diaria. 

Procedimiento:  Retirar residuos sólidos y líquidos 

 Pre-enjuague con agua fría. 

 Aplicar el detergente desinfectante SAM-SUFI tensioactico catiónico, no iónico 

disolvente disuelto en agua fría. 

 Enjuague final con agua fría a baja presión. 

 Drenar y dejar secar. 

 Verificación y registro. 

Control de los cambios: La contraindicación del Sam- Sufí puede ser ineficaz 

al momento  de la desinfección de los tanques de cisterna. 

4.9.3.3.  Superficies de contacto. 

• Área de recepción de materia prima: 

Propósito: Remover toda la suciedad que pueda ocasionar un foco de 

infección, y causar daño a la materia prima 

Alcance: Limpieza post-operacional. 

Responsabilidades:  Operario. 
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Frecuencia:  Diaria,  siempre y cuando no exista tubérculos almacenados. 

Procedimiento:  Retirar residuos sólidos y líquidos 

Pre-enjuague con agua fría. 

Aplicar desinfectante (BIOLIMP limpiador desinfectante para la limpieza diaria 

donde se procesan alimentos, libre de fosfatos, deja las superficies relucientes, 

elimina malos olores producidos por bacterias) 

Enjuague final con agua fría a baja presión. 

Drenar y dejar secar. 

Verificar y registrar 

Control de cambios: En el procedimiento hemos mencionado varias opciones 

de uso y aplicación, hay que ver el costo beneficio  

• Cortadora tipo bastón. 

Propósito: Sacar y remover los residuos de la papa así como las trazas de 

almidón, y carbohidratos que se impregnan en la maquinaria. 

Alcance: Limpieza post-operacional de la cortadora. 

Responsabilidades:  Operario. 

Frecuencia:  Diaria. 

Procedimiento:  Retirar residuos sólidos y líquidos 

Pre-enjuague con agua fría. 

Aplicar desinfectante (BIOLIMP limpiador desinfectante para la limpieza diaria 

donde se procesan alimentos, libre de fosfatos, deja las superficies relucientes, 

elimina malos olores producidos por bacterias) 

Enjuague final con agua fría a baja presión. 

Drenar y dejar secar. 
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Verificación y registro. 

Control de los cambios:  En el procedimiento hemos mencionado varias 

opciones de uso y aplicación hay que ver el costo beneficio  

• Máquina escaldadora. 

Propósito:  Sacar y remover los residuos de almidón y  carbohidratos  que 

pueden quedar en dicho tanque y que puedan inhibir la acción de los 

desinfectantes 

Alcance: Limpieza post-operacional de la prensadora. 

Responsabilidades:  Operario. 

Frecuencia:  Diaria. 

Procedimiento:  Pre-enjuague con agua fría con manguera. 

Aplicar desinfectante (BIOLIMP limpiador desinfectante para la limpieza diaria 

donde se procesan alimentos, libre de fosfatos, deja las superficies relucientes, 

elimina malos olores producidos por bacterias) 

Enjuague final con agua fría a alta presión. 

Dejar secar. 

Control de los cambios:  En el procedimiento hemos mencionado varias 

opciones de uso y aplicación,  hay que ver el costo beneficio 

• Freidora: 

Propósito: Sacar y remover los residuos de materia grasa y proteína y 

carbohidratos quemados que pueden quedar  impregnados en la freidora y 

puedan inhibir la acción de los desinfectantes 

Alcance: Limpieza post-operacional.  

Responsabilidades:  Operario. 
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Frecuencia:  diario 

Procedimiento:  Retirar de la superficie  todo el aceite que sobro y almacenar 

en canecas. 

Pre-enguaje con agua fría  

Aplicar el detergente alcalino REMOVIL LIQUID disuelto en agua fría AL 0,8 – 

10%, BIOLIMP ( limpiador desinfectante para la limpieza diaria de superficies 

donde se processen alimentos, libre de fosfatos, elimina malos olores 

producidos por bacterias DOSIS 5g/l de agua), BIOGEN AG (desinfectante a 

base  de amonios cuaternarios de amplia acción contra bacterias, hongos y 

levaduras) 

Enjuague con agua fría a alta presión. 

Enjuague final con agua fría a alta presión 

Dejar secar. 

Control de los cambios: Utilizar otro detergente y ver el mejor costo beneficio 

que se pueda aplicar y si no  hay. 

• IQF y cuarto frio: 

Propósito: eliminar grasa, y todo residuo de papa que se haya quedado.  

Alcance: Limpieza Pre-operacional. 

Responsabilidades: Operario. 

Frecuencia: Cada 15 días 

Procedimiento:  

 Enjuague con agua fría. Y retirar todo residuo de papa que hayan caído del 

proceso. 
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Aplicar desinfectante (BIOLIMP limpiador desinfectante para la limpieza diaria 

donde se procesan alimentos, libre de fosfatos, deja las superficies relucientes, 

elimina malos olores producidos por bacterias) 

 Verificación y registro 

Control de Cambios:  En caso de usar Bioglow y se observe 

contraindicaciones contra el acero suspender su uso. 

Empacadora:  

Propósito: Sacar y remover los residuos de materia grasa y proteína que 

pueden quedar en dicho tanque y que puedan inhibir la acción de los 

desinfectantes 

Alcance: Limpieza post-operacional de la empacadora.   

Responsabilidades:  Operario. 

Frecuencia:  Diario. 

Procedimiento:  Retirar de la superficie todos los residuos sólidos mediante 

una brocha 

Aplicar alcohol antiséptico. 

Dejar secar. 

Verificación y registro. 

Control de los cambios: en el caso del alcohol antiséptico no presenta ningún 

problema de incompatibilidad con alguna sustancia, se lo puede utilizar sin 

ningún inconveniente o se puede utilizar algún desinfectante pasándole con un 

trapo. 

• Utensilios de acero inoxidable 

Propósito: Eliminar polvo o suciedad superficial existente en los utensilios. 

Alcance: Limpieza Pre-operacional de utensilios. 
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Responsabilidades: Operarios del proceso 

Frecuencia: Diaria 

Procedimiento: Enjuague con BIOGLOW detergente líquido altamente 

concentrado especialmente formulado para utensilios 8ml/de agua.  

 Enjuague con agua fría. 

 Verificación y registro 

Control de Cambios:  En caso de usar Bioglow y se observe 

contraindicaciones contra el acero suspender su uso. 

• Utensilios plásticos: 

 Propósito: Eliminar residuos sólidos que pueden quedar en los utensilios. 

Alcance: Limpieza pre-operacional de las gavetas. 

Responsabilidades:  Operario del proceso. 

Frecuencia:  Diaria. 

 Procedimiento:  Retirar residuos materiales sólidos. 

 Enjuague con agua fría. 

 Aplicar Bioclean TQ 10, 8,5 que es un producto a base de hipoclorito de sodio 

con un contenido de 10, 8 y 5%. 

 Enjuague con agua fría. 

 Verificación y registro. 

Control de los cambios: En el caso de existir un efecto adverso suspender su 

uso y cambiar de producto 

• Mallas, coladores, y mesas de trabajo: 

Propósito: Eliminar polvo o suciedad superficial que pueda haber. 
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Alcance: Limpieza Pre-operacional de utensilios. 

Responsabilidades: Operario 

Frecuencia: diaria 

Procedimiento: Enjuague con agua fría 

Retirar residuos sólidos. 

Pre-enjuague con agua fría. 

Aplicar un detergente  SAM- SUFI alcalino disuelto en agua fría. 

Enjuague final con agua fría. 

Verificación y registro. 

Control de los cambios: en el caso de que el SAM-SUFI entre en contacto 

con alguna de las sustancias con la que es incompatible, volver a realizar el 

proceso de higienización realizando un buen enjuagado. 

4.9.3.4. Prevención contaminación cruzada. 

• Paredes 

Propósito: Limpieza y Desinfección de paredes. 

Alcance: Limpieza Post-Operacional de Paredes. 

Responsabilidades: Responsable de sanitizacion de la planta 

Frecuencia: Diario,  terminados los procesos de fabricación.  

Procedimiento: 

1. Retirar todos lo  movible de la zona a limpiar 

2. Limpieza de macro residuos en seco 

3. Colocar un aviso de ‘’peligro’’, para prevenir accidentes 

4. Aplicación de detergente-desinfectante en todas las zonas: 

Nombre producto Químico: Ucarsan  

Principio Activo: Amonio cuaternario  
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Concentración de uso: 2,5-5 ml/L 

Temperatura: Agua entre 20 y 45 °C 

Tiempo de actuación: 10 minutos. 

5. Fregar y asegurarse que son eliminadas todas las señales y 

marcas 

6. Enjuagar con abundante agua 

7. Esperar a que seque completamente 

8. Colocar los elementos móviles del equipo en donde se 

encontraban 

9. Asegurarse que las áreas tratadas tengan los resultados 

deseados. 

Control de los cambios: Valoración visual y táctil de la limpieza de paredes 

• Pisos: 

Propósito: Limpieza y Desinfección de y pisos. 

Alcance: Limpieza  Post-Operacional  de  Pisos. 

Responsabilidades: Operarios bajo  supervisión y control del jefe de planta 

Frecuencia: Diario, una vez terminados los procesos de fabricación.  

Procedimiento: 

1. Retirar todos los elementos que interrumpan la limpieza 

2. Retirar macro elementos presentes en la zona en seco. 

3. Colocar un aviso que se esta realizando la limpieza 

4. Aplicación de desinfectante  

Nombre producto Químico: Ucarsan  

Principio Activo: Glutaraldehído, amonio cuaternario  

Concentración de uso: 2,5-5 ml/L 

Temperatura: Agua entre 20 y 45 °C 

Tiempo de actuación: 10 minutos 
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5. Fregar y asegurarse que son eliminadas todas las señales y marcas 

6. esperar que la superficie desinfectada esté seca para volver a ocupar 

inmediata.  

7.  Observar de forma rápida todo el suelo para afirmar de que aparece 

limpio, seco y sin  polvo, suciedad o alimentos. 

8. Colocar los elementos móviles del equipo en donde se encontraban 

Control de los cambios: Valoración visual y táctil de la limpieza y desinfección 

de pisos 

• Lavamanos: 

Propósito: Limpieza de lavamanos 

Alcance:  Mantener en buen estado sanitario de los lavamanos. 

Responsabilidad: Responsable de sanitizacion. 

Frecuencia: Limpieza diaria. 

Procedimiento:  

Limpieza al inicio de la jornada. 

Retirar macro residuos en seco. 

Aplicar solución detergente previamente preparada. 

• Principio Activo: Glutaraldehído, amonio cuaternario  

• Concentración de uso: 2,5-5 ml/L 

• Temperatura: Agua entre 20 y 45 °C 

• Tiempo de actuación: 10 minutos 

• Dar tiempo de contacto a aplicar acción mecánica. 

• Enjuague con agua potable y eliminación de toda espuma. 

• Vigilar su limpieza y aseo durante la jornada de trabajo. 

• Pediluvios: 

Propósito: Limpieza de pediluvios. 
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Alcance: Mantener la sanidad de los pediluvios y evitar la entrada de 

microorganismos a la planta  

Responsable: Operarios mediante vigilancia del jefe de planta. 

Frecuencia: Renovación daría de los pediluvios antes de la jornada de trabajo. 

Procedimiento: 

Limpieza y desinfección  previa a la entrada.  

Realizar el drenaje fuera de la galera   

Revisar el funcionamiento del desagüe. 

Llenar las tinas con agua y desinfectante.  

Solución de HYPEROX 1:100.  

Realizar control del estado de los pediluvios varias veces al día y si es 

necesario cambiarlos con mayor frecuencia. 

• Baños:  

 Propósito : Limpieza y Desinfección de baños 

Alcance: Higienización de baños para evitar la entrada de microorganismos a 

la planta. 

Responsable: Operario, bajo la supervisión del Jefe de calidad. 

Frecuencia: Diario 

Procedimiento:  

Limpieza Física: Es el primer paso en la limpieza de baños y se realiza en 

seco. 

Esta operación física consiste en retirar y remover todo desperdicio físico 

visible, como, papel y basura. 
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Limpieza Química: Esta limpieza se hace en húmedo y su fin es retirar los 

contaminantes adheridos a las superficies. Se realiza con la ayuda de dos tipos 

de agentes limpiadores líquidos: un desengrasante de uso diario de limpieza 

general para retirar los residuos orgánicos como grasas y fluidos corporales, y 

un desincrustante de uso semanal exclusivo para la cerámica y porcelana, de 

carácter acido, que sirve para retirar las incrustaciones minerales como el 

óxido, que por lo general se acumula en el interior de los sanitarios y 

lavamanos. El desengrasante sustituye la tradicional mezcla de detergente en 

polvo con blanqueador, la cual deja residuos y ocasionan el opacamiento de las 

superficies de los baños, además de generar gases tóxicos nocivos para la 

salud humana. El desincrustante sustituye los detergentes con abrasivos que 

rayan y deterioran las superficies de cerámica y porcelana. 

Limpieza Bacteriológica: Este proceso es realizado en húmedo con una 

intensidad diaria, para eliminar la contaminación bacteriana de las superficies 

ya limpiadas. Se utiliza un desinfectante líquido muy común en el mercado por 

su eficiencia y economía, el hipoclorito de sodio al 5,25% o comercialmente 

llamado blanqueador. La dilución sugerida para desinfección diaria es de 6  cc 

por cada litro de agua; se aplica con traperos o paños limpios exclusivos para 

este uso, no se requiere enjuague final y se debe dejar secar al ambiente. Su 

utilización en exceso o mezclarlo con otros productos químicos puede ser letal 

para la salud humana. 

Los detergentes a usarse son:  

• Limpiador desengrasante líquido (detergente).  

• Desinfectante líquido (Hipoclorito de sódio a 5,25% o Blanqueador).  

• Desincrustante líquido (cualquier producto del mercado denominado limpia 

sarro).  

• Ambientador para aplicar en spray.  

Control de los cambios: Valoración visual de la limpieza de los baños. 
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4.9.3.5.  Higiene de los empleados. 

• Lavado de manos y aseo del personal: 

Propósito: Usar buenas prácticas de manufactura en la elaboración de los 

productos, garantizando inocuidad alimentaria 

Alcance:  Aseo,  adecuada para el personal 

Responsabilidad:  Operario, jefes, cualquier persona que ingrese al 

procedimiento 

Frecuencia:   Cada que se requiera 

Procedimiento: Se debe hacer el aseo personal antes y después del 

procedimiento también al salir de los baños  

1. Lavar con abundante agua  

2. Usar jabón (bioland) 

3. Enjuagar con abundante agua 

4. Luego  utilizamos el desinfectante de manos BIOGEL ANTISÉPTICO 

con emolientes a base de triclosan, no necesita enjuague posterior con poder 

residual de 4 a 6  

Si es necesario tomar un baño 

Control de los cambios:  en caso de no haber el gel desinfectante utilizar 

alcohol  

• Uso de vestimenta adecuada y medidas de protección:  

Propósito:  Utilizar la vestimenta y protección adecuada para evitar 

contaminación física o cruzada 

Alcance:  Utilización de la correcta protección 

Responsabilidad:  Operarios, jefes de producción, calidad, cualquier persona 

que ingrese al procedimiento  
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Frecuencia:  Diario 

Procedimiento: 

Cambiarse de ropa con la de trabajo 

Correcta utilización de cofia, mascarilla, mandil, botas 

Control de los cambios:  Es obligatorio que toda persona que ingrese al área 

de trabajo utilice estos implementos caso contario puede ser un riesgo para el 

alimento  

• Utilización de accesorios como relojes, joyas, bisu tería, 

maquillaje:  

Propósito:  Sacarse, antes de ingresar al proceso, cualquier accesorio que 

pueda servir como medio de contaminación 

Alcance:  No usar accesorios 

Frecuencia:  Diario 

Procedimiento: Sacarse cualquier material accesorio como relojes, aretes, 

maquillaje, pintura de uñas etc. que pueda causar contaminación física 

Control de los cambios:  Es obligatorio que toda persona que ingrese al área 

de trabajo utilice estos implementos caso contario puede ser un riesgo para el 

alimento  

4.9.3.6. Contaminación. 

Propósito : Evitar la contaminación física, química y biológica que pueda ocurrir 

durante el proceso 

Alcance : Prevención de la contaminación 

Frecuencia:  Diario 
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Procedimiento : El personal debe estar capacitado para una buena aplicación 

de las BPM. Usando guantes, cofia, mascarilla, botas, mandil, no usar relojes, 

anillos, maquillaje, pulseras etc ( buena higiene de los empleados) 

Las bodegas deben estar bien ubicadas , las sustancias de limpieza no se 

deben juntar con producto terminado 

La recepción de materia prima no debe cruzarse con el producto terminado 

Desinfectar correctamente la maquinaria y las superficies de contacto con los 

alimentos  

Prevención de la contaminación cruzada 

Los operarios deben estar con correcta salud  

Antes de construir una planta se debe tomar en cuenta la ubicación y respetar 

las ordenanzas municipales  

Analizar la calidad de agua  

Evitar que exista contaminación por agentes físicos, químicos y biológicos 

Control de cambios:  se debe tener en cuenta la contaminación que se da por 

agentes físicos (astillas, bisutería, cabellos, vidrio, metales, etc), químicos 

(pesticidas, residuos de detergente, productos de limpieza), biológicos  

(microorganismos, bacterias, hongos, virus, parásitos, insectos y roedores) 

4.10. Costos de fabricación. 

Se refiere a los costos de fabricación  ya sean fijos y variables. A continuación 

se describe en la tabla de  costos. 
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Tabla 4.10 Costos de fabricación 

RUBRO UNIDAD PRECIO/UNIDAD CANTIDAD/MES TOTAL 

COSTOS VARIABLES         

Papa Kg $ 0.31 80120 $24,837.20 

Aceite litro $ 1.88 1000 $ 1,880.00 

Empaque Unidades Unidad $ 0.03 40047 $ 1,201.41 

Total       $ 27,918.61 

     

Costos fijos cantidad/mes     

Sueldo operarios y 

chofer $ 3,489.1    

Sueldo contador $ 792.98    

Sueldo jefe de planta $ 1,585.96    

Sueldo gerente $ 3,304.08    

Publicidad $ 500.00    

Depreciación $ 3,465.61    

Servicios básicos $ 750.00    

Transporte $ 1,000.00    

Total $ 14,887.73    

     

total costos fijos y variables $ 42,806.34   

Fuente: Villablanca, A. 2011     

Elaborado por: Valdez, C. 2011    
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Se consideró a los operarios como costo fijo ya que en caso de que se 

incremente la producción no se necesita de más operarios. 

4.11. Vida útil del producto y tabla nutricional. 

4.11.1. Estudio de la vida útil del producto. 

Después de almacenar alimentos durante cierto tiempo pueden alterarse 

propiedades de calidad e incluso ser peligroso para el consumo por 

proliferación de microorganismos. Pasado el tiempo de vida útil del producto es 

peligroso para el consumo por lo que se requiere eliminar y desecharlo al 

mismo.  

La vida útil del producto depende de las cualidades del mismo, y de las 

características y procesos por las que fue sometido este. 

En el caso de las papas prefritas congeladas, existe un  tiempo de vida útil de 6 

meses ya que es un producto que ha sido sometido a estrictos procesos de pre 

cocción y fritura, donde la actividad de agua disminuye y la actividad 

microbiana es reducida ya que los microorganismos no resisten temperaturas 

tan altas. Adicionalmente el producto es sometido a un proceso de I.Q.F.  

Donde el producto es congelado violentamente a -20º C  donde los micro 

organismos pshicrofilos no resisten tan bajas temperaturas. Finalmente    si es 

que las condiciones de almacenamiento son las optimas, es decir que siempre 

que se mantenga el producto congelado a – 4º C  este no se daña teniendo 

una vida útil de 6 meses.  

Para determinar la vida útil en el caso de que el proyecto se viabilice a la 

realidad  debe hacerse un examen microbiológico, así como exámenes de 

descomposición acelerada (PAVU) mediante laboratorios acreditados. A nivel 

de tesis se puede comparar este producto con los que hay en el mercado, y 

determinar la misma vida útil ya que es el mismo producto con mismos 

procesos. 
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4.11.2. Análisis nutricional de las papas pre frita s congeladas. 

En el anexo Nº 10 se muestra el análisis nutricional del producto que fue hecho 

en los laboratorios SEIDLAT así como la reproducción de la tabla nutricional del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. Logo de la empresa.  
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 

5.1.  Nombre de la empresa. 

Después de analizar varios nombres para la empresa, se seleccionó el nombre 

“Qolquepapa S.A. del Ecuador ” que en el dialecto quechua significa; papa de 

primera calidad para la venta. Se escogió este nombre por su valor cultural y el 

interés de mantener la herencia culinaria del país, y reconocer el esfuerzo del 

productor papero de la sierra ecuatoriana. 

5.2. Filosofía de la empresa. 

Si bien el análisis situacional es participativo para fijar el plan estratégico de la 

empresa este se realiza cuando  inicia su fase de ejecución. Se creyó 

importante dejar sentada la filosofía de la actividad como un medio para 

establecer una gestión por objetivos en la futura empresa.  

5.2.1.  Misión. 

Qolquepapa S.A. del Ecuador tiene como misión elaborar y distribuir  papa pre 

frita  congelada de alta calidad y facilidad de preparación, para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y consumidores. 

5.2.2.  Visión. 

Qolquepapa S.A. del Ecuador pretende ser una empresa reconocida, y 

preferida  por la elaboración y distribución de papa pre frita congelada a nivel 

nacional. 

5.2.3. Objetivos. 

Ofrecer a restaurantes y a establecimientos de comida rápida papa pre frita 

congelada, elaborada a partir de la papa de variedad Superchola cultivada en 

la zona andina preferentemente de la provincia de Tungurahua. Manejando  los 
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productos con tecnología avanzada y siguiendo meticulosos procesos para 

ofrecer un producto inocuo y de alta calidad. 

Buscar nuevas alternativas de industrialización de la papa ya que en Ecuador 

el 90% de este producto se lo consume en fresco. 

5.2.4. Políticas. 

• Fomentar eficiencia y eficacia en toda la producción  y así obtener 

productos de alta calidad, optimizando recursos. 

• Elaborar productos 100% naturales y producidos en el país. 

• El consumidor es lo mas importante, y de gran ayuda para un feed 

back y mejoras. 

5.3. Organigrama. 

5.3.1. organigrama sugerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.  Responsabilidades. 

Gerente propietario: 

La responsabilidad más grande del proyecto es la del gerente general, que en 

este caso sería un accionista. Para este cargo se requiere que la persona sea 

altamente preparada, con conocimientos agroindustriales, procesos, 

administración y mercadeo. La responsabilidad principal de este es manejar y 

coordinar todas las operaciones de los trabajadores de la planta, y asegurarse 

del correcto funcionamiento de esta y que los trabajadores cumplan sus tareas.  

Gerente 

propietario 

Jefe de 

planta 
Contador 

6 Operarios Chofer 
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También debe formar lazos con proveedores y clientes para crecer dia a dia la 

producción. El gerente es la persona de mayor jerarquía en la empresa y este 

debe estar preparado a la hora de tomar decisiones de cualquier tipo, ya que el 

tendría la última palabra en todo. 

Contador: 

La empresa debe tener un contador altamente calificado y confiable , esto es 

muy importante ya que maneja todas las cuentas de la empresa. la finalidad de 

este es presentar informes para la gerencia y para terceros, que sirvan a la 

toma de decisiones y el reporte de obligaciones. 

Jefe de planta: 

Este puesto es muy importante ya que tendrá muchas responsabilidades, y 

trabajadores que responden directamente hacia él. Para este puesto se 

necesita un Ingeniero Agroindustrial, o de alimentos  capaz de coordinar todos 

los procesos de producción, dirigir operarios, y que tenga conocimiento de todo 

el proceso de la planta, de limpieza y salinización, de manejo de bodega e 

inventarios, y que sea capaz de resolver eficientemente problemas que puedan 

existir en el trabajo. 

Operarios: 

Los operarios son de grande importancia en el proceso productivo por que son 

ellos los que se involucran directamente con el proceso estos van a manipular y 

trabajar con la materia prima hasta obtener el producto terminado y listo para la 

venta. Los operarios deben tener titulo de bachilleres, y ser capacitados para 

manejo de alimentos, inocuidad, y buenas prácticas de manufactura. La 

empresa cuenta con 5 operarios. 

Operario 1: encargado de la recepción de materia prima, lavado de tubérculos y 

clasificación de los mismos. 

Operario 2: encargado del pelado de los tubérculos  y corte de bastones. 

Operario 3: encargado del escaldado y de la fritura de los tubérculos. 

Operario 4: encargado del congelamiento  almacenamiento. 
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Operario 5: encargado de empaque y bodega. 

Chofer: 

El chofer debe tener licencia profesional para manejar el camión que transporta 

el producto terminado desde la planta a los locales  o bodegas.  El chofer 

también es el más adecuado para hacer los cobros y retiros de facturas. 

5.4. Marco legal de la empresa. 

Se refiere a todos los aspectos legales que una empresa debe cumplir tales 

como licencias, registros, impuestos, tributos, y contribuciones. 

5.4.1. Documentos necesarios para constituir una em presa sociedad 

anónima. 

5.4.2. Patente municipal. 

El impuesto  de patentes municipales se grava a toda persona que ejerza una 

actividad comercial en la provincia de Tungurahua.  

Los requisitos son los siguientes: 

• Escritura de constitución de la compañía original y copia a color. 

• Copia de cedula de ciudadanía de los propietarios. 

• Dirección donde funciona la misma. 

5.4.3. Permiso sanitario de funcionamiento. 

Para obtener la autorización de funcionamiento de la empresa se debe 

presentar un listado de requisitos.  

5.4.4. Registro sanitario. 

Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos 

alimentarios, fabricados en el exterior o en territorio nacional, para su 

importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio.  

Para obtener el registro sanitario se necesita unos requisitos dictaminados por 

la ley orgánica de la salud, articulo 137 Ministerio de Salud Publica del 

Ecuador. 
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5.4.5. Requisitos para aseguramiento de propiedad i ntelectual. 

Una marca es cualquier signo distintivo que indica que ciertos productos o 

servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa 

determinada” (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI- solicitud a 

la dirección de patentes.) 

Es importante registrar tanto marca, como ideas o productos nuevos que se 

elaboren así la empresa se asegura de evitar copias o fraudes.  La empresa 

propone seguir los trámites para registrar la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

CAPÍTULO 6 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

6.1. Introducción. 

El estudio financiero es la última etapa y la más importante para definir si el 

proyecto estudiado es viable, y demuestra ser confiable para invertir y ponerlo 

en práctica. Los objetivos de este estudio es ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación 

del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

En este capítulo se analizaran diferentes indicadores financieros para 

determinar si es rentable o no, entre los indicadores que se van hacer son el 

VAN( valor anual neto), TIR(tasa interna de retorno), puntos de equilibrio, 

costos variables, costos fijos, inversiones, depreciaciones, y  además del flujo 

de caja. 

Tabla 7.1.1. Datos generales de producción. 

INFORMACION UNIDAD DATO 

Producción diaria  Empaque de 

1 kilo 

2,002.35 
 

Producción mensual  Empaque de 

1 kilo 

40047 
 

Producción anual  Empaque de 

1 kilo 

480564 
 

Tasa de crecimiento  % 5 

Interés del préstamo  % 12 

       Autor: VALDEZ, Carlos 
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6.2. Inversión fija. 

Las inversiones fijas de un proyecto son maquinaria y equipos, edificios, 

muebles, enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. Estas tienen 

una vida útil y se deprecian, a diferencia de los terrenos que son los únicos que 

no  se deprecian. Todos los activos que componen la inversión fija deben ser 

valorados y cotizados mediante proforma para determinar el precio real. 

Debido a que se cuenta con terreno propio donde se va a implementar la 

industria, no se cuenta éste como una inversión fija. 

Tabla 6.2. Presupuesto para construcciones, y compr as para 

funcionamiento de la planta. 

Construcción, 

maquinaria, 

instrumentos 

y utensilios, 

equipos de 

oficina. 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Vida útil 

años 

Cuota 

depreciación  

Construcción 

(350/m2) 1 $87,500.00 $87,500.00 20 $4,375.00 

Peladora de papas 1 $16,000.00 $16,000.00 5 $3,200.00 

Cortadora 1 $9,000.00 $9,000.00 5 $1,800.00 

Escaldadora 1 $8,000.00 $8,000.00 5 $1,600.00 

Freidora 1 $8,000.00 $8,000.00 5 $1,600.00 

IQF 1 $45,000.00 $45,000.00 5 $9,000.00 

Empacadora 1 $12,000.00 $12,000.00 5 $2,400.00 

Cuarto Frio 1 $11,000.00 $11,000.00 5 $2,200.00 

Mesa de acero 

inoxidable 2 $900.00 $1,800.00 5 $360.00 

Balanza industrial 1 $800.00 $800.00 5 $160.00 
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Balanza electrónica 1 $175.00 $175.00 5 $35.00 

Estanterías 3 $60.00 $180.00 5 $36.00 

Gavetas 5 $15.00 $75.00 2 $37.50 

Utensilios 10 $15.00 $150.00 1 $150.00 

Impresora 1 $100.00 $100.00 3 $33.33 

Fax 1 $150.00 $150.00 3 $50.00 

Mueble 3 $140.00 $420.00 5 $84.00 

Escritorio 3 $120.00 $360.00 5 $72.00 

Seguridad industrial 1 $394.50 $394.50 1 $394.50 

Camión 1 $70,000.00 $70,000.00 5 $14,000.00 

Inversión Total  29 $181,869.50 $271,104.50   $41,587.33 

Fuente: Villablanca, A. 2011    

Elaborado por: Valdez, C. 2011    

Tabla 6.3. Resumen de inversiones. 

Detalle USD 

Construcciones 350m2 $87,500 

Maquinaria $111,775 

Instrumentos y utensilios $405 

Equipos de oficina $1,030 

seguridad industrial $395 

Camión $70,000 

TOTAL $271,104.50 

Fuente: Villablanca, A. 2011  

Elaborado por: Valdez, C. 2011  
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Tabla 6.4. Financiamiento para la inversión fija de l proyecto. 

Financiamiento:   

Fondos propios $135,552.25 50% 

Préstamo CFN $135,552.25 50% 

Financ. Total $271,104.50  

   

     Fuente: Villablanca, A 2011 

     Elaborado por: Valdez, C. 2011 

 

Tabla 6.5. Depreciación del activo fijo. 

Depreciación total  Cuota anual  

Maquinaria 

y Equipo 
Costo total $  Vida 

útil 

años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Construcción 

(350/m2) 87500 20 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 

Peladora de 

papas 16000 5 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

Cortadora 9000 5 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Escaldadora 8000 5 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Freidora 8000 5 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

IQF 45000 5 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

Empacadora 12000 5 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Cuarto Frio 11000 5 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Mesa de 

acero 

inoxidable 1800 5 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
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Balanza 

industrial 800 5 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Balanza 

electronica 175 5 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Estanterías 180 5 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Gavetas 75 2 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Utensilios 150 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Impresora 100 3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Fax 150 3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Mueble 420 5 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Escritorio 360 5 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Seguridad 

industrial 394.5 1 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

Camión 70000 5 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 

Inversión 

Total 201105   41587 41587 41587 41587 41587 41587 41587 41587 41587 41587 

Fuente: Villablanca, A. 2011            

Elaborado por: Valdez, C. 

2011            

6.6. Reinversiones del activo fijo. 

Reinversiones  Cuota anual  

Maquinaria y 

Equipo 
Costo total $  Vida 

útil 

años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Construcción 

(350/m2) 87500 20                     

Peladora de 

papas 16000 5           16000         

Cortadora 9000 5           9000         

Escaldadora 8000 5           8000         
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Freidora 8000 5           8000         

IQF 45000 5           45000         

Empacadora 12000 5           12000         

Cuarto Frio 11000 5           11000         

mesa de 

acero 

inoxidable 1800 5           1800         

balanza 

industrial 800 5           800         

balanza 

electrónica 175 5           175         

Estanterías 180 5           180         

Gavetas 75 2     75     75     75   

Utensilios 150 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Impresora 100 3       100     100     100 

Fax 150 3       150     150     150 

Mueble 420 5           420         

Escritorio 360 5           360         

seguridad 

industrial 394.5 1 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

Camión 70000 5           70000         

Inversión 

Total 200710   545 545 620 795 545 183355 795 545 620 795 

 

Fuente: Villablanca, A. 2011 

Elaborado por: Valdez, C. 2011 
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6.3. Costos fijos. 

Son los costos que se mantienen constantes durante un periodo de tiempo. El 

volumen de producción de la planta no afecta estos costos, si variaría la 

producción no cambiaría los costos fijos. 

Tabla 6.7.  Mano de obra 

 
SUELDOS Y SALARIOS  OPERARIOS  

  

Mano de Obra MENSUAL ANUAL 

Salario $264,00 $3.168,00 

Aporte al IESS 9.35% $24,68 $296,21 

Total a pagar por Operario $239,32 $2.871,79 

      

BENEFICIOS SOCIALES     

Decimo Tercero $22,00 $264,00 

Decimo Cuarto $22,00 $264,00 

Vacaciones $11,00 $132,00 

Aporte patronal 11.35% $29,96 $359,57 

Fondos de Reserva 8.33% $21,99 $263,89 

Iess 0.5 $1,32 $15,84 

Secap 0.5 $1,32 $15,84 
Beneficios Sociales 
Mensuales $109,60 $1.315,14 

TOTAL MOD $348,91 $4.186,93 
         Fuente: Villablanca, A. 2011 

         Elaborado por: Valdez, C. 2011 
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SUELDO CONTADOR 

Mano de Obra MENSUAL ANUAL 

Salario $600,00 $7.200,00 

Aporte al IESS 9.35% $56,10 $673,20 

Total a pagar por Operario $543,90 $6.526,80 

      

BENEFICIOS SOCIALES     

Decimo Tercero $50,00 $600,00 

Decimo Cuarto $50,00 $600,00 

Vacaciones $25,00 $300,00 

Aporte patronal 11.35% $68,10 $817,20 

Fondos de Reserva 8.33% $49,98 $599,76 

Iess 0.5 $3,00 $36,00 

Secap 0.5 $3,00 $36,00 

Beneficios Sociales Mensuales $249,08 $2.988,96 

TOTAL MOD $792,98 $9.515,76 
                     Fuente: Villablanca, A. 2011 

       Elaborado por: Valdez, C. 2011 
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SUELDOS Y SALARIOS JEFE DE PLANTA 
Mano de Obra MENSUAL ANUAL 

Salario $1.200,00 $14.400,00 

Aporte al IESS 9.35% $112,20 $1.346,40 

Total a pagar por Operario $1.087,80 $13.053,60 

      

BENEFICIOS SOCIALES     

Decimo Tercero $100,00 $1.200,00 

Decimo Cuarto $100,00 $1.200,00 

Vacaciones $50,00 $600,00 

Aporte patronal 11.35% $136,20 $1.634,40 

Fondos de Reserva 8.33% $99,96 $1.199,52 

Iess 0.5 $6,00 $72,00 

Secap 0.5 $6,00 $72,00 

Beneficios Sociales Mensuales $498,16 $5.977,92 

TOTAL MOD $1.585,96 $19.031,52 
       Fuente: Villablanca, A. 2011 

       Elaborado por: Valdez, C. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

SUELDO GERENTE 
Mano de Obra MENSUAL ANUAL 

Salario $2.500,00 $30.000,00 

Aporte al IESS 9.35% $233,75 $2.805,00 

Total a pagar por Operario $2.266,25 $27.195,00 

      

BENEFICIOS SOCIALES     

Decimo Tercero $208,33 $2.500,00 

Decimo Cuarto $208,33 $2.500,00 

Vacaciones $104,17 $1.250,00 

Aporte patronal 11.35% $283,75 $3.405,00 

Fondos de Reserva 8.33% $208,25 $2.499,00 

Iess 0.5 $12,50 $150,00 

Secap 0.5 $12,50 $150,00 

Beneficios Sociales Mensuales $1.037,83 $12.454,00 

TOTAL MOD $3.304,08 $39.649,00 
        Fuente: Villablanca, A. 2011 

        Elaborado por: Valdez, C. 2011 
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A continuación se muestra el resumen de todos los costos fijos. Tomando en 

cuenta que le planta cuenta con 9 empleados entre operarios y empleados 

administrativos. También cuenta con un resumen en el ámbito publicitario ya 

que esto es lo que vendería el producto y lo que mantiene informado al 

consumidor. 

Tabla 6.8. Resumen de costos fijos mensuales y anua les . 

COSTOS FIJOS    

          

  Mano de obra Directa     
  Trabajadores totales $ Mes $ Año   
  13 $9.172 $110.066   

       
  Gastos de publicidad $ Mes $ Año   
  Publicidad $500 $6.000   
       

  Depreciación $ Mes $ Año   

  Maquinaria $3.466 $41.587 
$ 

Mes 
       
  Servicios básicos  $ Año   
  Energía  Eléctrica $400 $4.800   

  Agua Potable $50 $600   

  Gas $200 $2.400   

  Telefono $100 $1.200   

  Total $750 $9.000   
       

  Transporte $ Mes $ Año   
  Transp. Materia Prima $0,00 $0,00   
  Transp. Prod. Terminado $1.000,00 $12.000,00   
  Total $1.000,00 $12.000,00   
       

  Total Costos Fijos $14.887,75 $178.652,96   
 

Fuente: Villablanca, A. 2011 

        Elaborado por: Valdez, C. 2011 
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6.4. Costos variables. 

Estos costos son directamente influenciados por el tamaño de la planta o por la 

producción que haya es decir a mayor producción suben los costos y a menor 

producción bajan los costos. 

Tabla 6.9. Resumen de los costos variables. 

COSTOS VARIABLES  

Ingredientes 

Cantidad 

kg Costo   

Papa 4006.00  $  1,241.86  

Aceite 50  $       94.00  

empaque Unidades 2002.35  $       60.07  

TOTAL  $  1,395.93  

Número de unidades / Día 2,002.35  

Costo Variable Unitario 

 $          

0.70   

Fuente: Villablanca, A. 2011    

Elaborado por: Valdez, C. 2011    

  Mes Anual 

Total Costos Variables $27,918.61 $335,023.32 

Fuente: Villablanca, A. 2011    

Elaborado por: Valdez, C. 2011 
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6.5. Inversión en el capital de trabajo. 

El capital de trabajo son los recursos necesarios que debe tener la empresa 

para cubrir todas las operaciones de esta en un plazo corto. En este caso seria 

la cantidad de dinero que necesita la empresa para producir papa pre frita 

congelada. 

Tabla 6.10. Capital de trabajo. 

Capital de Trabajo 

Insumos y materia prima 27919 

Mano de obra 9172 

Publicidad 500 

Servicios básicos 750 

Transporte 1000 

Capital de trabajo mensual 39341 

Fuente: Villablanca, A. 2011  

Elaborado por: Valdez, C. 2011     

 

6.6. Determinación del punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es la situación donde la empresa no gana ni pierde es 

decir el número mínimo de fabricación de unidades donde los costos totales 

son igual a las ganancias. En este proyecto el punto de equilibrio es una 

producción anual de  380501 kg de papa pre frita congelada. El punto de 

equilibrio nos ayuda a determinar cuando deja de ser rentable el proyecto y 

podemos hacer una maximización para determinar hasta donde se puede 

crecer. 
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Tabla 6.11. Punto de equilibrio para el primer año. 

Costos $ cu 

Produccion anual de unidades 480.564,00   

Costo Variable Total $335.023,32 0,697 

Costo Fijo Total $178.652,96 0,372 

Total $513.676,28 1,069 

   Mínimo 

   

Precio de Venta del Producto 1,35  

Margen de Contribucion 0,28  

Punto de Equilibrio 380501 Unid. Año 

Produción año 1 480564 Unid. año 
  Fuente: Villablanca, A. 2011 

                   Elaborado por: Valdez, C. 2011 

6.7. Amortización del préstamo. 

Tabla No. 6.12. Datos generales del préstamo. 

Préstamo C.F.N. 135,552 

Interés anual 12.00% 

Plazo meses 60 

Interés mensual 0.01 

Dividendo mensual   $ 3,015.28  

                                            Elaborado por: Valdez, C. 2011                      

 

A continuación se presenta el resumen de la amortización anual de un 

préstamo de  $ 135,552 a una tasa de interés del 12% por 5 años. La tabla 
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completa de amortizaciones detallada mensualmente se encuentra de forma 

anexa. (Ver anexo No 11) 

 

Tabla 6.13. Resumen de amortización del préstamo US D. 

AMORTIZACION 

Año Cuota Interés 

1 21,050 15,133 

2 23,720 12,464 

3 26,728 9,456 

4 30,118 6,066 

5 33,937 2,246 

Elaborado por: Valdez, C. 2011 

 

6.8. Flujo de caja. 

El flujo de caja es un informe financiero de toda empresa o proyecto donde se 

refleja todos los flujos de dinero ya sean ingresos o egresos. Ejemplos de 

ingresos son las ventas o facturas cobradas, y de egresos gastos en costos 

fijos y variables. El flujo de caja nos ayuda a determinar si el proyecto es 

rentable mediante indicadores económicos como el VAN y el TIR. Lo más 

importante del flujo de caja es que ayuda a conocer la liquidez del proyecto y 

conocer con cuánto dinero en efectivo se cuenta, y tomar decisiones acertadas 

tales como: 

• Cuanta mercancía se puede comprar.. 

• Si es posible comprar al contado o es necesario o preferible solicitar 

crédito. 
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• Si es necesario o preferible cobrar al contado o es posible otorgar 

créditos. 

• Si es posible pagar deudas a su fecha de vencimiento o es necesario 

pedir un refinanciamiento o un nuevo financiamiento. 

• Si tenemos un excedente de dinero suficiente como para poder 

invertirlo, por ejemplo, al adquirir nueva maquinaria. 

• Si es necesario aumentar el disponible, por ejemplo, para una 

eventual oportunidad de inversión. 
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Tabla 6.14. Flujo de caja Efectivo y proyectado a 10 años. 

480564 504592,2 529821,81 556312,9005 584129 613335 644002 676202 710012 745512
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

648.761      681.199           715.259          751.022       788.574       828.002       869.402       912.872       958.516      1.006.442    

178.653 -     178.653 -          178.653 -         178.653 -      178.653 -      178.653 -      178.653 -      178.653 -      178.653 -     178.653 -     
335.023 -     351.774 -          369.363 -         387.831 -      407.223 -      427.584 -      448.963 -      471.411 -      494.982 -     519.731 -     
41.587 -       41.587 -            41.587 -           41.587 -       41.587 -       41.587 -       41.587 -       41.587 -       41.587 -       41.587 -       
15.133 -       12.464 -            9.456 -            6.066 -         2.246 -         
78.364        96.721             116.200          136.885       158.864       180.178       200.199       221.221       243.294      266.470      
11.755 -       14.508 -            17.430 -           20.533 -       23.830 -       27.027 -       30.030 -       33.183 -       36.494 -       39.971 -       

66.610        82.213             98.770            116.352       135.035       153.151       170.169       188.038       206.800      226.500      
16.652 -       20.553 -            24.693 -           29.088 -       33.759 -       38.288 -       42.542 -       47.009 -       51.700 -       56.625 -       
49.957        61.660             74.078            87.264        101.276       114.863       127.627       141.028       155.100      169.875      
41.587        41.587             41.587            41.587        41.587        41.587        41.587        41.587        41.587        41.587        

271.105 -                               
545 -            545 -                620 -               795 -            545 -            183.355 -      795 -            545 -            620 -            795 -            

39.341 -                                 
135.552                                

36.183 -       36.183 -            36.183 -           36.183 -       36.183 -       

43.750        
174.893 -                               54.817        66.519             78.862            91.874        106.135       26.904 -       168.420       182.071       196.068      254.418      

1,00                                     0,80            0,64                0,51               0,41            0,33            0,26            0,21            0,17            0,13            0,11            
174.893 -                               43.853        42.572             40.377            37.631        34.778        7.053 -         35.320        30.546        26.316        27.318        

FLUJO DE FONDOS NETO

Ingresos de Operación
Costos de Operación
Costos Fijos
Costos Variables
Depreciación
Intereses por crédito
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONParticipación trabajadores 15 %

Inversiones de reemplazo

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta 25 %
UTILIDAD NETA
Depreciación

Inversión inicial

Crecimiento Anual 5 %

Inversión en capital de trabajo

Amortización del préstamo
Préstamo a 5 años

Valor de desecho

Años
Producción anual

FLUJO DE CAJA

(P/F,25%,n)
FEN actualizado

 

Fuente: Villablanca, A. 2011    

Elaborado por: Valdez, C. 2011 
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Tabla 6.15. Indicadores VAN y TIR. 

VAN 136767 

TIR 43% 
Fuente: Villablanca, A. 2011    

Elaborado por: Valdez, C. 2011 

 

El VAN  permite aceptar el proyecto con volumen del negocio el dia de hoy de $ 

136767 considerando el costo de oportunidad del 25% . adicionalmente el TIR 

es de 43% lo que indica que el proyecto no tendría perdidas pues la tasa de 

actualización es menor en 18 puntos porcentuales alejando la posibilidad de 

que el VAN sea igual a 0. 

Este proyecto presenta una buena posibilidad para inversionistas. 
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CAPITULO 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones. 

• En Ecuador existe una gran producción de tubérculos entre estos la 

papa (solanum tuberosum) de variedad Superchola, esta se consume 

en fresco en un 90% de la producción total dando una gran 

oportunidad de industrialización ya que esta área no está bien 

desarrollada en el país. 

• La papa pre frita congelada elaborada en el proyecto presenta una 

gran aceptación, el estudio de mercado realizado demuestra que 

existe una demanda potencial gigante para este producto, ya que el 

almacenamiento, procesos de fritura y expendio son de mayor 

facilidad que si se abastece de papa sin ningún proceso. Es 

importante  detallar que la demanda total estimada de consumo de 

papa frita en restaurantes de Quito centro, norte fue de 85, 024.39 

kilos mensuales sin embargo aquí constan restaurantes interesados y 

no interesados  en el abastecimiento de papa pre frita congelada. Se 

determinó que el 62.8% estaría dispuesto abastecerse de este 

producto ( verse en 3.8.).  esto quiere decir que la demanda potencial 

para el producto es de 53,395.32 kilos mensuales. 

•  En el análisis técnico se desarrollaron diferentes formulaciones de 

producto con diferentes  tiempos de cocción y pre fritura. Mediante 30 

jueces consumidores y análisis de la varianza se determinó que la 

formulación con mayor aceptación fue la No. 3. Esta formulación 

consta en pre cocer la papa 4 minutos en agua a 80º C  y pre freírla a 

190º C por 3 minutos. 

• Se realizó el diseño de planta según las exigencias de seguridad 

industrial, respetando todas las normas de inocuidad alimentaria. La 

planta es de 350 m2,  siendo más grande de lo necesario para la 
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producción diaria, sin embargo esto fue pensado así ya que se 

cuenta tener un crecimiento anual de 5%  lo cual indica que cada año 

habría que aumentar la producción y esto requiere de más espacio. 

El diseño de planta se diseño y considerando las  normas de buenas 

prácticas de manufactura (BPM´S) y procedimientos operacionales 

estandarizados de sanitizacion (POES) 

• El precio de venta al público se definió en $1.35 por kilo de  papa pre 

frita congelada con un margen de contribución de 40%.  Este precio 

con relación al del mercado es  más bajo, ya que la papa de este tipo 

que se consume en el país es de procedencia extranjera haciendo 

que suba el costo. 

• Se determinó los puestos de trabajo mediante un análisis de 

necesidades de mano de obra considerando producir  2003 kg de 

papa pre frita congelada al día, así se concluyo que se debe contar 

con 1 gerente general, un contador, un jefe de planta , 5 operarios, y 

un  chofer. También se investigó todo lo necesario para constituir la 

empresa de tipo responsabilidad limitada. Este personal es 

considerado óptimo para el desarrollo de los objetivos técnico, 

productivo y económico de la empresa. 

• Finalmente se realizo un estudio financiero donde se tomó  en cuenta  

todas las inversiones, reinversiones, depreciaciones, costos fijos, 

costos variables, amortizaciones y el flujo de caja. A partir de esto se 

pudo calcular la viabilidad financiera mediante indicadores como el 

VAN y el TIR, demostrándose que el proyecto es extremadamente 

práctico para la inversión con un VAN de $31,4321 y un TIR de 68%. 

Considerando un costo de oportunidad de 25%. 
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7.2. Recomendaciones. 

• Mantener convenios con proveedores sean grandes o pequeños para 

así mantener lasos de fidelidad y compromiso de esta manera 

asegurar el abastecimiento de buenos tubérculos. 

• Tratar de llegar a un convenio con los proveedores de tubérculos 

para mantener precios constantes promedios y así no regirse a las 

alzas y bajas de precio que dictamina el mercado. De esta manera  

se puede manejar con mayor facilidad  la contabilidad y flujos de caja 

de la empresa. 

• La empresa debe tener una política de mejora continua 

aprovechando ofertas tecnológicas y de procesos para incrementar la 

producción y  asegurar productos de calidad. 

• La empresa debe fomentar y  motivar a los operarios para mantener 

las buenas prácticas de manufactura ya que esto asegura la calidad e 

inocuidad final del producto, además  de que garantiza la salud del 

consumidor.  

•  Se debe  impulsar el crecimiento del mercado mediante investigación 

y publicidad, y no centrarse en distribuir el producto solo en Quito 

centro norte. 

• Se recomienda buscar métodos y formas para aprovechar los 

desperdicios ya que el desechar estos causa un impacto ambiental 

además que no se aprovechan los mismos para industrializarlos y 

obtener ganancias extras. 

• Hacer varios tipos de cortes con diferentes medidas y formas  para 

así tener más diversidad y ofrecer diferentes tipos de productos de 

esta manera se podría satisfacer a mas consumidores complaciendo 

diferentes gustos y preferencias. 
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• Investigar e incursionar con otras alternativas procesamientos como 

por ejemplo otras variedades de papas. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Plagas principales de la papa. 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Lugar que Ataque Otro 

Salta Hoja Empoasca sp. 

Hojas - injerta toxina 

cuando esta chupando 

por las hojas.  

Transmite micro plasma 

de escoba de bruja 

Síntomas: Hojas amarillas por los lados  

Umbral: 1-2 / hoja 

Control: Insecticidas sistémico 

Puede ser muy dañosa en la fase inicial y 

transmitir escoba de bruja 

Mosca Blanca 
Trialeurodes 

vaporariorum 

Hojas - transmite 

viruses de 

enrollamiento de las 

hojas y otros mosaicos 

Síntomas: no tiene, la transmisión de viruses 

es el problema. La papa puede aguantar 

muchas moscas blancas si no está guardando 

semilla para otra siembra. Los viruses no 

mucho afecta la siembra actual.  

Umbral: Si esta guardando semilla - 1 por 10 

plantas. Si no está guardando semilla - 10 -20 
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por planta 

Control: insecticidas sistémico 

Afidos 

Myzus persicae 

Macrosiphum 

euphorbiae 

Hojas - transmite 

viruses de 

enrollamiento de las 

hojas y otros mosaicos 

Síntomas: no tiene, la transmisión de viruses 

es el problema. La papa puede aguantar 

muchas moscas blancas si no está guardando 

semilla para otra siembra.  

Umbral: Si esta guardando semilla - 1 por 10 

plantas. Si no está guardando semilla - 10 -20 

por planta 

Control: insecticidas sistémico o piretroides 

Polilla de la 

Papa 

Minadores de 

la Hoja 

Phthorimaea 

operculella 

Forma galerías en las 

hojas  

Tubérculos-perforan 

hoyos 

Puede ser muy dañoso. Frío favorezca. El 

clima de valle de San Juan puede controlarlo  

Controlarlos con insecticidas sistémico 

Gusano de la Spodoptera sp. Perforan hoyos por las Casi siempre el daño no es significativo  
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Cebolla hojas Control: piretroides 

Cotorrita Diabrotica sp. 
Hojas - perforan hoyos 

por las hojas 

El daño muchas veces no es significativo.  

Umbral: hojas con 25-35 % de su área comido 

Control: muchos insecticidas 

Majoca  

Gallina Ciega 

Phyllophagas 

sp. 
Semilla y tallos 

El daño es en el tiempo de nacer. Comen los 

tallos y brotes. Si hay mucho problemas en un 

campo usar un insecticida granula al tiempo de 

sembrar. Solo aplica si hay una historia de 

problemas en un campo 

 

Nota: las plagas de papa son muy simulares a la del frejol. Entonces los dos cultivos tiene casi igual como hacer monitoreo y umbrales de control plagas.  
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Anexo No 2: Enfermedades Principales de la Papa  

Nombre Común Nombre Científico Tipo Otro 

Tizón Tardío 
Phytophthora 

infestans 
Hongo 

Enfermedad más serio en el mundo de papa. Puede 

matar una plantación en 7 - 10 días. Humedad, lluvia y 

nueva hojas bien sana favorezca.  

Síntomas: lesiones café o negro indistinto por las hojas o 

tallos con amarillo alrededor. Hay un velloso blanco 

cuando hay humedad 

Control: Fungicidas preventivos. Hay que aplicar antes 

que cierra la plantación y monitoreo bien. Hay que aplicar 

fungicidas cada 5 - 7 días si presenta el hongo. No sobre 

aplicar riego ni nitrógeno. 

Tizón Temprano Alternaria solani Hongo 

Similar al tizón temprano pero no es tan serio. Plantas u 

hojas en madurez favorezca.  

Síntomas: lesiones redondo quemado en forma círculo. 

Control: fungicidas preventivos especialmente en ultiman 
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etapa. Buenas niveles de nitrógeno por la planta. 

Aplicando nitrógeno puede controlar. 

Bacteriosis 
Clavibacter 

michiganensis 
Bacteria

Transmite por semilla. Muy serio e infecciones alto 

incidencia pueden perder la cosecha  

Síntomas: Hojas con amarillo entre la nervadura al 

ultiman etapa. Tubérculos pudrición al principio por el 

anillo vascular y después todo el tubérculo. 

Control: semilla sana. Fácil a transmitir - desinfectar 

equipo entre campos infectados 

Pata Negro Erwinia carotovora Bacteria

Algo común. Transmite por semilla  

Síntomas: Plantas u hojas amarillo, marchitez y muriendo 

con el tallo negro cerca del suelo. 

Tubérculo: pudrición liquido que comienza adentro hacia 

afuera. 

Control: Semilla sana. 
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Pudrición Seca  

Pudrición de la 

semilla 

Fusarium sp. Hongo 

Etapa de siembra: no nacen la semilla y la semilla está 

podrido. Siembra semilla bien brotado en suelo no muy 

mojado  

Etapa de almacenaje: una pudrición seco por los 

tubérculos. Entre por heridas en tiempo de cosecha. 

Control es una cosecha con cuidado y cosecha solo 

tubérculos maduros. 

Madurez 

Prematura 

Complejo de 

hongos  

Verticilium, pithium 

y fusarium 

Hongo 

Síntomas: plantas amarillarse y muriendo temprano.  

Control: Buena rotación de cultivos. Un buena manejo del 

cultivo por plantas fuerte 

Pudrición 

mojado de la 

Papa 

Pithium  

Phythophothora 

erythroseoptica 

Hongo 

Síntomas: Pudrición mojado que comienza desde afuera 

hacia adentro. Parece que la papa es mojado. Tiene mala 

olor.  

Control: No sobre aplicar riego especialmente en ultimo 

etapa. 
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Mosaico 

PVY  

PVX 

PVS 

Virus 

Síntomas: Hojas amarillas (pero solo poco en partes), 

arrugadas y brilloso.  

Control: Semilla sana y controlar los afidios 

Enrollamiento de 

las hojas 
PLRV Virus 

Síntomas: Plantas con hojas enrolladas hacia arriba. 

Plantas amarillo y pequeños.  

Control: Semilla sana y controlar los afidios. 

Escoba de Bruja  
Micro  

Plasma

Transmite por empoascas.  

Síntomas: Hojas pequeñas y arrugadas. 

Control: Semilla sana y controlar los empoascas 

Rhizoctonia Rhizoctonia solani Hongo 

Síntomas: lesiones café por el tallo abajo la tierra. 

Estrangulamiento del tallo.  

Control: Buena manejo de agua en fase principal y no 

dañar los plantas pequeños con deshierbar. No sobre 

aplicar riegos en fase principal. 
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Anexo No3: Imágenes de Plagas y Enfermedades  

    

Pata Negra (Erwnia) Bacteriosas pro la Hoja (Clavibacter michiganensis) Bacterisosas por el Tubérculo Pudrición Seca (Fusarium) 

   
 

Tizón Tardío Tizón Temprano Mosaico Enrollamiento de las Hojas 

 
   

Afidos Salta Hoja (Empoasca) Polilla de la Papa Mosca Blanca 
 



 

 

Anexo No 4: Tabla de restaurantes de Quito potencia lmente 

consumidores de papa pre frita congelada. 

(ver siguiente hoja) 
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Anexo No 5:   Encuesta  piloto para el estudio de mercado. 

Investigación de mercado- Encuesta 

Encuesta piloto 

Nombre: 

Mail: 

Establecimiento: 

1. Señale el tipo de papa frita que utiliza en su establecimiento 

a. Papa pre frita congelada 

b. Papa en fresco preparada en el local 

*Si elige la opción a, continúe con la encuesta completa, si elige b pase a la pregunta 4. 

2. ¿La papa pre frita congelada de su preferencia es  producto  nacional o importado? 

a. nacional      b. importado 

Si recuerda la marca especifique________________ 

3. Califique las siguientes cualidades (características), que usted valora al elegir la papa pre frita congelada de su 

preferencia, siendo 1 el más importante y 5 el de menor importancia.  
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  muy importante importante neutro poco importante nada importante 

Precio      

Marca      

Empaque      

Sabor      

accesibilidad       

4. ¿Sería de su interés abastecerse de papa pre frita congelada elaborada en el Ecuador? 

a. Si b. No 

5. ¿Aproximadamente que cantidad de papa pre frita congelada (o papa frita en fresco) consume? ______________ 

6. ¿Aproximadamente cuánto gasta semanalmente en papa frita, ya sea pre frita congelada o papa frita en fresco? 

b. 0-20 dólares   b. 21-40 dólares 

c. 41-60 dólares   d. más de 60 dólares 

7. ¿Usualmente, donde adquiere el producto?  

c. proveedor     b. supermercado 

c. mercado mayorista            d. importación directa (franquicia) 
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8. ¿Sirve otro tipo de acompañante además de papa frita? 

a. Si  b. No 

Cual__________ 

9. ¿Aproximadamente cuantas marcas distintas de papa pre frita congelada a probado en el último año? 

d. 0-1  b. 2-3  c. 4-5   d. más de 6 

10.  Señale que enunciado es el que se apega más a su comportamiento. 

e. Compro siempre la misma marca de papa pre frita/o al mismo proveedor de papa en fresco. 

f. Compro la marca que en el momento se encuentra con mejor precio. 

g. Compro la marca que en el momento de realizar la compra esta a mi disposición. 

h. Cambio indistintamente de marca/lugar de compra o proveedor cada vez que necesito reabastecer el local.  

11. El momento de la entrega del producto usted prefiere: 

i. se entregue el pedido en su establecimiento o bodegas 

j. retirar del lugar de despacho del proveedor 

k. otro especifique______________________ 

12.  ¿Cada cuanto tiempo realiza pedidos o compras de papa frita? 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo No. 6: Encuesta para el estudio de mercado. 

Investigación de mercado- Encuesta 

Completar la encuesta no le tomará más de tres minutos. 

Empresa o local: 

2. Señale el tipo de papa frita que utiliza para servir a sus clientes 

a. papa pre frita congelada 

b. papa en fresco preparada en el local 

*Si elige la opción a, continúe con la encuesta completa, si elige b pase a la pregunta 4. 

3. ¿La papa pre frita congelada de su preferencia es  producto  nacional o importado? 

a. nacional      b. importado 

Si recuerda la marca especifique________________ 

4. Califique las siguientes cualidades (características), que usted valora al elegir la papa pre frita congelada de su 

preferencia, siendo 1 el más importante y 5 el de menor importancia. 

  muy importante importante neutro poco importante nada importante 

Precio      
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  muy importante importante neutro poco importante nada importante 

Marca      

Empaque      

Sabor      

Fácil acceso       

5. ¿Sería de su interés abastecerse de papa pre frita congelada procesada en el Ecuador? 

a. Si b. No 

6. ¿Aproximadamente que cantidad de papa pre frita congelada (o papa frita en fresco) consume semanalmente en su 

local? ______________ 

7. ¿Aproximadamente cuánto gasta semanalmente en papa frita, ya sea pre frita congelada o papa frita en fresco? 

a. 0-20 dólares   b. 21-40 dólares 

c. 41-60 dólares   d. más de 60 dólares 

8. ¿Normalmente usted adquiere el producto a través de que canal de distribución?  

a. proveedor     b. supermercado 

c. mercado mayorista            d. importación directa (franquicia)
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Anexo No.7: Cotizaciones de las maquinarias y tarjetas de personas que 
prestaron sus servicios. 
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Anexo No.8: Mapa de  localización de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea roja: perímetro Hacienda 

Huagrahuasi 

Línea Azul: perímetro de la Planta 
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Anexo No.9: Diseño de planta 
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Anexo No.10: Tabla Nutricional 
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Anexo No. 11: Tabla de Amortización 

$ 3.015,28 
CAPITAL 

CUOTA    
INTERES 

DIVIDENDO  
MES 

CUOTA    
CAPITAL 

CAPITAL    
REDUCIDO 

 $  135.552   $     1.356 
 $         

3.015   $       1.660 
 $      

133.892  

 $  133.892   $     1.339 
 $         

3.015   $       1.676 
 $      

132.216  

 $  132.216   $     1.322 
 $         

3.015   $       1.693 
 $      

130.523  

 $  130.523   $     1.305 
 $         

3.015   $       1.710 
 $      

128.813  

 $  128.813   $     1.288 
 $         

3.015   $       1.727 
 $      

127.086  

 $  127.086   $     1.271 
 $         

3.015   $       1.744 
 $      

125.341  

 $  125.341   $     1.253 
 $         

3.015   $       1.762 
 $      

123.579  

 $  123.579   $     1.236 
 $         

3.015   $       1.779 
 $      

121.800  

 $  121.800   $     1.218 
 $         

3.015   $       1.797 
 $      

120.003  

 $  120.003   $     1.200 
 $         

3.015   $       1.815 
 $      

118.187  

 $  118.187   $     1.182 
 $         

3.015   $       1.833 
 $      

116.354  

 $  116.354   $     1.164 
 $         

3.015   $       1.852 
 $      

114.502  

 $  114.502   $     1.145 
 $         

3.015   $       1.870 
 $      

112.632  

 $  112.632   $     1.126 
 $         

3.015   $       1.889 
 $      

110.743  

 $  110.743   $     1.107 
 $         

3.015   $       1.908 
 $      

108.835  

 $  108.835   $     1.088 
 $         

3.015   $       1.927 
 $      

106.908  

 $  106.908   $     1.069 
 $         

3.015   $       1.946 
 $      

104.962  

 $  104.962   $     1.050 
 $         

3.015   $       1.966 
 $      

102.996  

 $  102.996   $     1.030 
 $         

3.015   $       1.985 
 $      

101.011  

 $  101.011   $     1.010 
 $         

3.015   $       2.005 
 $        

99.006  
 $     

99.006   $        990 
 $         

3.015   $       2.025 
 $        

96.981  
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 $     
96.981   $        970 

 $         
3.015   $       2.045 

 $        
94.935  

 $     
94.935   $        949 

 $         
3.015   $       2.066 

 $        
92.869  

 $     
92.869   $        929 

 $         
3.015   $       2.087 

 $        
90.783  

 $     
90.783   $        908 

 $         
3.015   $       2.107 

 $        
88.675  

 $     
88.675   $        887 

 $         
3.015   $       2.129 

 $        
86.547  

 $     
86.547   $        865 

 $         
3.015   $       2.150 

 $        
84.397  

 $     
84.397   $        844 

 $         
3.015   $       2.171 

 $        
82.226  

 $     
82.226   $        822 

 $         
3.015   $       2.193 

 $        
80.033  

 $     
80.033   $        800 

 $         
3.015   $       2.215 

 $        
77.818  

 $     
77.818   $        778 

 $         
3.015   $       2.237 

 $        
75.580  

 $     
75.580   $        756 

 $         
3.015   $       2.259 

 $        
73.321  

 $     
73.321   $        733 

 $         
3.015   $       2.282 

 $        
71.039  

 $     
71.039   $        710 

 $         
3.015   $       2.305 

 $        
68.734  

 $     
68.734   $        687 

 $         
3.015   $       2.328 

 $        
66.406  

 $     
66.406   $        664 

 $         
3.015   $       2.351 

 $        
64.055  

 $     
64.055   $        641 

 $         
3.015   $       2.375 

 $        
61.680  

 $     
61.680   $        617 

 $         
3.015   $       2.398 

 $        
59.282  

 $     
59.282   $        593 

 $         
3.015   $       2.422 

 $        
56.859  

 $     
56.859   $        569 

 $         
3.015   $       2.447 

 $        
54.412  

 $     
54.412   $        544 

 $         
3.015   $       2.471 

 $        
51.941  

 $     
51.941   $        519 

 $         
3.015   $       2.496 

 $        
49.445  

 $     
49.445   $        494 

 $         
3.015   $       2.521 

 $        
46.925  

 $     
46.925   $        469 

 $         
3.015   $       2.546 

 $        
44.379  

 $      $        444  $          $       2.571  $        
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44.379  3.015  41.807  
 $     

41.807   $        418 
 $         

3.015   $       2.597 
 $        

39.210  
 $     

39.210   $        392 
 $         

3.015   $       2.623 
 $        

36.587  
 $     

36.587   $        366 
 $         

3.015   $       2.649 
 $        

33.937  
 $     

33.937   $        339 
 $         

3.015   $       2.676 
 $        

31.261  
 $     

31.261   $        313 
 $         

3.015   $       2.703 
 $        

28.559  
 $     

28.559   $        286 
 $         

3.015   $       2.730 
 $        

25.829  
 $     

25.829   $        258 
 $         

3.015   $       2.757 
 $        

23.072  
 $     

23.072   $        231 
 $         

3.015   $       2.785 
 $        

20.287  
 $     

20.287   $        203 
 $         

3.015   $       2.812 
 $        

17.475  
 $     

17.475   $        175 
 $         

3.015   $       2.841 
 $        

14.634  
 $     

14.634   $        146 
 $         

3.015   $       2.869 
 $        

11.766  
 $     

11.766   $        118 
 $         

3.015   $       2.898 
 $          

8.868  
 $       

8.868   $          89 
 $         

3.015   $       2.927 
 $          

5.941  
 $       

5.941   $          59 
 $         

3.015   $       2.956 
 $          

2.985  
 $       

2.985   $          30 
 $         

3.015   $       2.985 
 $           
0  

 

 




