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RESUMEN EJECUTIVO. 

El presente proyecto analiza la factibilidad de acopiar, procesar y exportar, 

principalmente, goma de Tara al mercado europeo es decir Alemania, España e Italia, 

como un insumo industrial en el mercado europeo  

Este proyecto surge a partir del estudio de mercado realizado en durante el periodo 

desde el 2005 hasta el 2009. En el que se demuestra la oportunidad para posicionar 

este producto en el mercado internacional como un insumo industrial de alta calidad 

y precio competitivo.  Además, se demuestra la oportunidad de vincular a 

asociaciones de agricultores en una cadena de exportación con alta probabilidad de 

posicionamiento en el mercado y perspectivas de crecimiento a futuro. 

Para el desarrollo de esta nueva empresa se tendrá a un socio estratégico que servirá 

de base para la estructura organizativa y económica de la empresa 

―ARAUZEXPORT‖. Este socio será ―CONAPROG‖. Esta asociación presentó 

grandes dificultades para su desarrollo económico desde su etapa inicial, pero a la 

vez, presenta grandes oportunidades para establecer una nueva empresa que 

aproveche todo su conocimiento en el manejo y siembra de la Tara y, principalmente, 

su fuerza y presencia en el campo y el acopio. 

El monto acopiado, en el escenario esperado, es de 406,45 TM de vaina de Tara en el 

inicio de operación de la planta procesadora de goma de tara, y finalizando con unos 

706,45 TM de vaina de tara en su máxima capacidad. 

 ―ARAUZEXPORT‖  contará con capital de trabajo para el incio de procesamiento 

de goma de tara que es de $ 26.804,73  para el funcionamiento de la planta 

procesadora. 
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El espíritu de la empresa ―ARAUZEXPORT‖ se encuentra dentro de dos paradigmas 

tradicionales de organización y de empresa. Pues es una mezcla entre empresa 

netamente privada y capitalista con fines de lucro y una empresa social creada por 

agricultores con fines de mejorar su situación económica. De esta forma, la gerencia 

y los socios de esta nueva empresa tendrán que desarrollar estrategias y métodos que 

se adapten a esta nueva organización. Por ello, la empresa ―ARAUZEXPORT‖ podrá 

convertirse en una empresa rentable y económicamente viable que genere desarrollo 

sostenible para las asociaciones de agricultores. 

El análisis financiero de la empresa ―ARAUZEXPORT‖ presenta resultados 

económicos positivos que sostienen el desarrollo de la empresa en el mercado 

internacional. El VAN sin exportar, calculado para la empresa fue de $  116442,25, y 

VAN con exportación calculado para la empresa fue de $ 40926,58. Una TIR  sin 

exportación de 24%.  TIR con exportación 18%. La tasa de descuento aplicada para 

hallar el Valor Actual Neto de la empresa es de 14%. Siendo un promedio ponderado 

entre  la tasa de interés real 6%, prima de inflación 5%, prima de riesgo 7%, tasa de 

rendimiento 18%.   

Finalmente, el monto de inversión total para el proyecto es de $349909,17 de los 

cuales $ 139963,67 que representa el 40% es financiado y el aporte de los accionistas 

de $ 209945,50 que representa el 60%. 
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CAPITULO I.  

1. INTRODUCCIÓN. 

En el Ecuador debido a su diversidad geográfica y climática, se puede  traer otros 

productos de distintos países para utilizarlos en nuestra producción nacional y luego 

exportarlos, ya que las exportaciones son fundamentales en la balanza comercial, 

porque sin ellas el Ecuador estaría con un déficit muy elevado.  

Razón por la cual con este proyecto se presenta una alternativa para la exportación 

que es importante para nuestro país y fomentar nuevos conceptos de cultivo, tratando 

de mejorar la lista de productos para exportación, en este caso nos encontramos con 

un producto no tradicional como es el Guarango (Tara). 

La presente investigación sobre el aprovechamiento integral y racional del Guarango 

(Tara), es el resultado de una extensa revisión bibliográfica relativa a este producto, 

uno de los derivados del Guarango (Tara) es la goma para uso alimenticio 

proveniente del endosperma, constituyéndose en alternativa a las gomas tradicionales 

en la industria mundial de alimentos, pintura, barnices, entre otros; considerando que 

el Ecuador es un país de geografía variada que condiciona la biodiversidad de los 

recursos naturales, cuya disponibilidad y calidad es necesario conocer para poder 

planificar el desarrollo económico social. 

Para el objeto de estudio, el proyecto estaría enfocado específicamente en la goma 

del Guarango, la cual es utilizada en la industria alimenticia, farmacéutica, y 

cosmética entre otros. 

El procesamiento para la obtención de la goma de Guarango, se lo realiza mediante 

la recolección de la vaina, que luego se muele constituyéndose en un extraordinario 

producto de exportación, como  la materia prima para la obtención, de la  goma de 

uso alimenticio proveniente del endosperma.  Esta goma ha sido aprobada, por 
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resolución del 26 de Septiembre de 1996 (Nº E.C.C: E-417) por la Comunidad 

Europea, para ser usada como espesante y estabilizador de alimentos para consumo 

humano.  De esta manera ingresó al mercado mundial de Hidrocoloides alimenticios 

como producto alternativo a la goma de Algarrobo (LBG)  producida en España y el 

Medio Oriente y la goma Guar producida en el  nororiente de la India y Pakistán. 

La formulación de este trabajo, se lo realiza  por la situación en la que se encuentra el 

país, por la falta de empleo, falta de pequeñas y medianas empresas, falta de ideas,… 

tomando en cuenta que muchos compatriotas  salen  al exterior pensando que van a 

ganar el cielo y lo único que han conseguido es convertirse en gente explotada y sin 

libertad, cuando aquí podemos buscar nuevos horizontes, nuevas ideas y nuevas 

formas de sacar adelante a este maravilloso Ecuador. 

Con lo anteriormente mencionado existe la Fundación El Surco, la cual está 

iniciando la introducción del Guarango (Tara), la cual proporcionará la materia prima 

para la producción y comercialización de la goma de guarango (Tara). 
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CAPITULO II.  

2. ESTUDIO DE MERCADO. 

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

u otras entidades económicas que generan una demanda que justifique la puesta en 

marcha de un determinado programa de producción de bienes o servicios, sus 

especificaciones y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Sirve de 

base para tomar la decisión de llevar adelante o no la idea inicial de inversión; pero 

además, proporciona información indispensable para las investigaciones posteriores 

del proyecto, como son los estudios para determinar su tamaño, localización e 

integración económica. Este estudio permite determinar la demanda insatisfecha que 

los productores no pueden abarcar en la actualidad
1
. 

A través del estudio de mercado se podrá determinar un nicho de mercado, los 

factores que influyen en el comportamiento del consumidor en el momento de 

realizar la compra de la goma de tara, permitiendo de esta manera identificar y 

cuantificar a los participantes. 

El presente capitulo permitirá conocer cuáles son los parámetros de calidad, sanidad, 

precio y cantidad del producto necesarios para ser aceptados en los países de 

Alemania, España e Italia, tanto para las autoridades locales como también por el 

consumidor final. 

El estudio de mercado determina la producción nacional de tara en el Ecuador, para 

determinar cuáles son las oportunidades que tiene al momento, de dedicarse a esta 

actividad y las debilidades existentes para este tipo de cultivo en el Ecuador. 

 

                                                 
1
 (BACA URBINA, 2005) 
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2.1. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 Determinar cuál es la situación actual de los mercados de España, Alemania e 

Italia, respecto a la producción y comercialización de la goma de tara, para 

establecer el tamaño de la demanda insatisfecha, los requisitos a cumplir para 

ingresar al mercado y así respaldar la viabilidad del proyecto. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO DE 

MERCADO. 

 Determinar la existencia de  un nicho de mercado  para la goma de guarango 

(tara) en tres países de la Unión Europea, Alemania, España, e Italia. 

 Analizar la potencialidad del Ecuador en la producción de goma de guarango 

(tara) para insertarse en Alemania, España, e Italia. 

 Obtener información adecuada de una planta con tecnología de punta, que 

garantice nuestro producto en el mercado europeo. 

 Determinar técnicas y estrategias para obtener excelentes canales de 

distribución de la goma de tara. 

 

2.3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. 

La tara, antiguamente conocida por los incas como taya, en nuestro país se lo conoce 

con el nombre de guarango (Campeche), es una planta que se encuentra en estado 

silvestre y posee un inmenso potencial médico, alimenticio e industrial, siendo de 

gran utilidad para la producción de hidrocoloides o gomas, taninos y ácido gálico, 

entre otros.  

El fruto de la tara  es una vaina, dentro de la cual se encuentra la semilla que  

contiene: el endosperma donde se encuentra la goma.  Que puede ser utilizado  como 

espesantes de alimentos,  y la cual se la extrae por un proceso térmico mecánico de la 

película presente entre la almendra y la cáscara de la semilla, con un rendimiento  del 

24 %  del peso  en goma del  total de la vaina.  
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Una mejor visualización de los porcentajes de sustancias contenidas en la semilla de 

tara, se presenta en el siguiente gráfico. 

GRAFICO   1 COMPOSICIÓN EN PORCENTAJES DE LA SEMILLA DE TARA. 

 

Fuente: El oro verde de los incas. 

                            Elaborado por: El autor. 

 

2.4. GOMA DE TARA. 

Las gomas son polisacáridos de alto peso molecular que poseen propiedades 

coloidales, son sustancias  dispersables en agua fría o caliente para producir 

soluciones o mezclas con alta viscosidad. Debido a su naturaleza coloidal, también 

reciben el nombre de hidrocoloides. 

El término ‘hidrocoloide’ hace referencia a una amplia gama de polisacáridos y 

proteínas que, hoy en día, son ampliamente usados en varios sectores de la Industria 

Alimentaria para desempeñar algunas funciones tecnológicas como espesantes, 

agentes gelificantes, estabilizantes, etc.  
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2.5. CLASIFICACIÓN. 

Los hidrocoloides pueden clasificarse en tres grandes grupos, de acuerdo a su origen 

como se resume en el siguiente cuadro. 

CUADRO 1 CLASIFICACION DE GOMAS. 

 

 
KARAYA 

  
TRAGACANTO 

 
EXUDADOS GHATTI 

1.- ORIGEN VEGETAL  
 

GOMA ARABICA 

 

 

 
  

ALMIDON 

 
PLANTAS O FRUTAS PECTINAS 

  

DERIVADOS DE 
CELULOSA 

 

 

 
  

GOMA GUAR 

 
SEMILLAS ALGARROBO 

  
GOMA  DE TARA 

 

 

 
 

TUBERCULOS KONJAC 

   
 

 

AGAR 

 
ALGAS CARRAGENINAS 

  
ALGINATOS 

   2.- ORIGEN ANIMAL GELATINA 
 

 
CASEINATOS 

 

 

PROTEINA DE 
SUERO 

 
 

QUITOSANO 
 

   3.- ORIGEN MICROBIANO XANTHANO 
 

 
CURDIAN 

 
 

DEXTRANO 
 

 
GELLANA 

  

Fuete: El oro verde de los incas. 

Elaborado por: El autor. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior,  la goma de tara es de origen vegetal y 

está localizada en el endosperma de la semilla de tara. 
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Las características físicas de la Goma de Tara es un polvo blanco a blanco-

amarillento, sin olor y sin sabor. Difieren en el color, los tamaños de  malla 

fácilmente disponibles son de 40 a 300 micrones. 

Entre sus propiedades evita las reacciones indeseables de sinéresis (sería la expulsión 

de agua hacia el exterior con la reducción de volumen. Para evitar este defecto es 

conveniente usar un buen estabilizante) y otras alteraciones, y por ello es considerado 

un sustituto o complemento ideal de las gomas garrofín, guar, xantana, etc. Tiene una 

gran capacidad de absorción de agua y en agua fría se dispersa lentamente; cuando se 

calienta, se transforma en un gel homogéneo que mantiene sus propiedades al 

enfriar
2
.   

2.6. USOS DE LA GOMA DE TARA. 

Debido a la tendencia de la Unión Europea hacia el consumo natural, la goma de tara 

tiene una oportunidad de ingresar a un nicho de mercado nuevo. 

Se aprobó el uso mediante resolución del 26 de septiembre de 1996 (E 417) por la 

comunidad europea, para ser empleada como espesante y estabilizador de alimentos 

para consumo humano; a continuación se describe como interviene la goma de tara 

en los diferentes procesos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos e industrial. 

 

 

 

                                                 
2
 
2
 (HESSELBEIN, 2006) 
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a) Alimentos lácteos 

La característica de goma de Tara como fijador de agua la hace ideal 

como agente de hidratación rápida en la formación de soluciones 

coloidales viscosas. Es versátil como espesante o modificador de 

viscosidad. La Goma de Tara se usa en los estabilizadores de helado, sobre todo a 

temperatura alta, en procesos de tiempo corto dónde las condiciones requieren 80ºC 

durante 20 a 30 segundos. 

Se usa en una variedad de productos de queso suaves, en quesos crema procesados y 

pasteurizados y en la producción para aumentar el rendimiento de sólidos de la 

cuajada. Produce cuajadas suaves, compactas, de textura excelente.  Los quesos 

cremosos se producen mezclando 1 a 2% goma de Tara con los otros ingredientes del 

queso, fundiendo, y después enfriando la mezcla homogénea
3
 

b) Productos de panadería 

La Goma de Tara, cuando es agregada a diferentes tipos de masas durante el 

amasado, aumenta el rendimiento, da mayor elasticidad, y produce una textura más 

suave, vida de estante más larga y mejores propiedades de manejo. En pasteles y 

masas de bizcocho, la goma de Tara produce un producto más suave que se saca 

fácilmente de los moldes y se rebana fácilmente sin desmenuzar. 

c) Carne. 

La Goma de Tara actúa como un aglutinante y lubricante en la fabricación de una 

variedad de productos de carne como salchichas, productos de carne llenados y 

comida animal enlatada. La Goma de Tara disminuye la pérdida de peso durante el 

almacenamiento. 

                                                 
3
 www.taraexport.com/?cont=2&idioma=es. 

 

http://www.taraexport.com/?cont=2&idioma=es
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d) Bebidas.  

La Goma de Tara es útil espesando  diferentes bebidas de fruta y bebidas dietéticas 

sin azúcar. La Goma de Tara más carragenato se usa para estabilizar jarabes de 

chocolate y mezclas de chocolate en polvo. Néctares de frutas que consisten de puré 

de fruta, jugo de fruta, azúcar, ácido ascórbico y ácido cítrico obtienen una textura 

buena y una viscosidad estable mediante la adición de 0,2 a 0,8% goma de Tara. 

e) Aderezos y salsas. 

La propiedad para espesar de la goma de Tara se usa para mantener la 

estabilidad y apariencia de aderezos, salsas de encurtidos, aderezos 

condimentados y salsas de barbacoa. La Goma de Tara es compatible con 

las emulsiones muy agrias y eficaces a porcentajes de 0,2 a 0,8% del peso total.  

f) Productos farmacéuticos y Cosméticos 

La Goma de Tara se usa como un depresor del apetito y como desintegrador y 

agente aglutinador en tabletas comprimidas. También se usa para espesar 

diferentes cosméticos como lociones y cremas.  

g) Industria del papel. 

Uno de los mayores usos de la goma de Tara en este segmento es  como agente 

retenedor de humedad en los procesos de manufactura de papel confiriéndoles 

características especiales, se usa también como corrector de irregularidades en las 

prensas y calandras. 
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h) Industria minera 

La Goma de Tara su usa como floculante en el proceso de separación de líquidos de 

sólidos por medio de filtración, sedimentación y clarificación. La Goma de Tara 

acelera la sedimentación de lodos suspendidos y facilita su remoción. También se usa 

como depresor de talco en operaciones de minería. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y para una buena visualización de los 

porcentajes requeridos en el uso de los productos alimenticios se presenta el 

siguiente cuadro. 

CUADRO 2  PORCENTAJE DE GOMA DE TARA EN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

Queso Crema/queso de corte 0.03-0.35% Evita pérdida por desuerado, mejora el corte y textura. 

Helados 0.3-0.7% Sobre la base del helado 

Mermeladas 0.1-0.5%   

Salsas 0.1-0.45%   

Yogur 0.3 - 0.7%   

Concentrado de Fruta 0.04 - 0.15%   

Cremas 0.3 - 0.7%   

Jugos 0.3 - 0.7%   

            Fuente: http://tara-brokers.tripod.com/tara/id1.html 

            Elaborado por: El autor. 

 

Para el mejor aprovechamiento de la goma de tara, deberá ser mezclado previamente 

en seco con otros ingredientes y aditivos para evitar la formación de grumos y 

mejorar su dispersión. 

 

http://tara-brokers.tripod.com/tara/id1.html
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2.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Es importante analizar la demanda de goma de tara, a nivel internacional, para 

establecer un nicho en el mercado europeo específicamente para, Alemania, España e 

Italia. 

A fin de efectuar una adecuada selección de la futura participación en el mercado y la 

característica de la goma de acuerdo a estas tendencias. 

2.8. VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA. 

a) Precio del bien. 

Dada la calidad de nuestro producto, el precio, la intervención del agente y las 

características del usuario, en líneas generales solo podría justificarse programas de 

promoción en la etapa introductoria. La goma de tara es de menor costo y de igual 

eficacia comparada con otros. 

El precio promedio es de US $4.50 por kilo, es decir $4500 la tonelada de goma de 

tara.  

b) Precios de los bienes competidores y complementarios 

Los precios varían entre 33.33 dólares/ Kg o $33330 por tonelada   y 28.5 dólares/ 

Kg o $28500 por tonelada.  
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c) Ingreso disponible del consumidor 

El consumidor nos va a poder contactar de una forma directa, ya que podrán hacer 

sus pedidos telefónicamente o vía Internet. 

d) Gustos y preferencias 

La goma de tara no alterará el sabor del producto original al cual este ha sido 

agregado. 

2.9. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

a) Mercado potencial 

Las industrias de papel, farmacéutica, cosmetológica.  

b) Mercado disponible 

Todos aquellos que puedan utilizar la goma de tara como aditivo para espesar sus 

productos. 

 c) Mercado objetivo 

Las Industrias alimentarías son nuestro mercado objetivo. 
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d) Crecimiento del mercado objetivo. 

Este va ir creciendo conforme el mercado se va haciendo más abierto para poder 

introducir de una manera inteligente nuestro producto.   

2.10. SITUACIÓN ACTUAL INTERNA. 

En el Ecuador no existe un mercado estable ni formal para las vainas de Guarango, 

menos aún para la goma extraída de la semilla. Esta situación se ha venido dando por 

el desconocimiento de la especie y de sus propiedades. 

Para determinar la situación en la que se encuentra el mercado de Guarango 

actualmente en Ecuador la goma de tara  no es conocida  como un producto de 

consumo masivo, en  nuestro país existe un consumo interno de la goma de tara la 

cual es importada  bajo la partida arancelaria No. 13023910 con el nombre de 

mucilagos de semilla de tara (CAESALPINEA SPINOSA).  

De la información recopilada en las salidas de campo, se determina que existe un 

pequeño mercado informal de las vainas de Guarango en la provincia de 

Chimborazo, que se realiza en las plazas o mercado de la ciudad de Riobamba, a 

través de intermediarios que recogen esporádicamente los frutos de este árbol. 

Este mercado es muy rustico e incipiente, y cubre de manera parcial la necesidad de 

los pocos consumidores que principalmente utilizan el producto en la curtiembre 

vegetal. El guarango se compra en la plaza Dávalos en la ciudad de Riobamba los 

días sábados, cuya presentación es en sacos de 32 kg. A un valor que oscila entre 5 y 

6 dólares
4
. 

                                                 
4
 Sra. Guadalupe, vendedora del mercado de Riobamba. 
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Ecuador no presenta exportación de Guarango o Goma. Solo existe un dato de salida 

de 5 Toneladas de Guarango hacia España en el año 2003
5
, registrado por el Banco 

Central del Ecuador, pero al ser un dato único, no es representativo y más bien 

parece ser una posible muestra para una futura exportación que no se ha realizado. 

Con lo mencionado anteriormente se puede establecer que en el Ecuador la planta de 

guarango o Tara, no ha sido apreciada en  todos sus usos solo se han centrado en uno 

de ellos. Y en cuanto a su distribución en el mercado nacional  solo se concentra  con 

mayor fuerza es en la plaza de Riobamba que proceden las vainas de arboles, rústicos 

y sin ser cuidados, dando  una  vaina que puede contener   enfermedades que pueden 

afectar la producción de goma de tara, razón que no se ocupara esta semilla para el 

proyecto. 

 

 

 

 

                                                 
5
 B.C.E. Memorias del Banco Central del Ecuador. 
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2.11. DEMANDA EXTERNA. 

La demanda de este producto se realiza con mayor magnitud en el exterior, siendo los principales demandantes en Europa, Alemania, 

España e Italia, gracias a una resolución E-47
6
 la cual permite la utilización de la goma como aditivo alimentario. 

A continuación se analizará el comportamiento histórico de estos tres países en el consumo de la goma de tara, así estableciendo el 

porcentaje de participación de sus principales países proveedores de este producto. 

Tabla 1 DEMANDA EXTERNA ALEMANIA 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

PAISES PROVEEDORES TM 
Porcentaje 

% 

VALOR FOB 
(MILES DE 
DOLARES) 

TM porcentaje% 
VALOR FOB 
(MILES DE 
DOLARES) 

TM 
porcentaje 

% 

VALOR FOB 
(MILES DE 
DOLARES) 

TM 
porcentaje 

% 

VALOR FOB 
(MILES DE 
DOLARES) 

TM 
porcentaje 

% 

VALOR FOB 
(MILES DE 
DOLARES) 

Perú 3900 33,70 17550 4500 33,17 20700 5567 36,07 26721,6 5607 31,76 26913,6 5522,5 26,734 26508 

México 2098 18,13 9441 2876 21,20 13229,6 3536 22,91 16972,8 4697 26,61 22545,6 4217,25 20,416 20242,8 

Chile 1800 15,55 8100 1415 10,43 6509 1816 11,76 8716,8 1987 11,26 9537,6 3115,25 15,081 14953,2 

China 865 7,47 3892,5 1203 8,87 5533,8 1340 8,68 6432 1345 7,62 6456 1546 7,484 7420,8 

India 750 6,48 3375 878 6,47 4038,8 754 4,88 3619,2 980 5,55 4704 987 4,778 4737,6 

Filipinas 590 5,10 2655 759 5,59 3491,4 703 4,55 3374,4 845 4,79 4056 846 4,095 4060,8 

indonesia 480 4,15 2160 696 5,13 3201,6 670 4,34 3216 767 4,34 3681,6 742 3,592 3561,6 

estados unidos de América 409 3,53 1840,5 478 3,52 2198,8 380 2,46 1824 446 2,53 2140,8 543 2,629 2606,4 

marruecos 295 2,55 1327,5 206 1,52 947,6 178 1,15 854,4 332 1,88 1593,6 423 2,048 2030,4 

Israel 150 1,30 675 198 1,46 910,8 160 1,04 768 234 1,33 1123,2 345 1,670 1656 

Australia 98 0,85 441 158 1,16 726,8 123 0,80 590,4 204 1,16 979,2 2145 10,38 10296 

Argelia 97 0,84 436,5 140 1,03 644 120 0,78 576 120 0,68 576 134 0,649 643,2 

Otros 40 0,35 180 60 0,44 276 89 0,58 427,2 90 0,51 432 91 0,44 436,8 

TOTAL 11572 100 52074 13567 100 62408,2 15436 100 74092,8 17654 100 84739,2 20657 100 99153,6 

Fuente: ADEX. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

                                                 
6
 Consejo Unión Europea. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
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Tabla 2 DEUDA EXTERNA ESPANA. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

PAISES PROVEEDORES TM porcentaje% 
VALOR FOB (MILES 

DE DOLARES) 
TM 

porcentaje 

% 

VALOR FOB (MILES 

DE DOLARES) 
TM 

porcentaje 

% 

VALOR FOB (MILES 

DE DOLARES) 
TM 

porcentaje 

% 

VALOR FOB (MILES 

DE DOLARES) 
TM 

porcentaje 

% 

VALOR FOB (MILES 

DE DOLARES) 

Perú 3485,25 25,90 16729,2 3967 27,23 19041,6 5921,34 35,79 28422,432 7985 40,17 38328 6922,4 32,43 33227,52 

México 3060,25 22,74 14689,2 2868 19,69 13766,4 3810,34 23,03 18289,632 4532 22,80 21753,6 5231,4 24,51 25110,72 

Chile 2560,5 19,03 12290,4 1830 12,56 8784 3230,32 19,53 15505,536 3456 17,39 16588,8 4355,2 20,40 20904,96 

China 1890 14,05 9072 1234 8,47 5923,2 1657 10,02 7953,6 1890 9,51 9072 1600 7,50 7680 

India 987 7,34 4737,6 1177 8,08 5649,6 980 5,92 4704 544 2,74 2611,2 987 4,62 4737,6 

Filipinas 435 3,23 2088 987 6,78 4737,6 189 1,14 907,2 444 2,23 2131,2 845 3,96 4056 

indonesia 309 2,30 1483,2 875 6,01 4200 165 1,00 792 414 2,08 1987,2 765 3,58 3672 

estados unidos de América 245 1,82 1176 745 5,11 3576 150 0,91 720 158 0,79 758,4 165 0,77 792 

marruecos 189 1,40 907,2 543 3,73 2606,4 125 0,76 600 129 0,65 619,2 145 0,68 696 

Israel 99 0,74 475,2 123 0,84 590,4 90 0,54 432 98 0,49 470,4 99 0,46 475,2 

Australia 80 0,59 384 88 0,60 422,4 88 0,53 422,4 87 0,44 417,6 93 0,44 446,4 

Argelia 60 0,45 288 74 0,51 355,2 77 0,47 369,6 79 0,40 379,2 79 0,37 379,2 

Otros 56 0,42 268,8 56 0,38 268,8 60 0,36 288 60 0,30 288 60 0,28 288 

TOTAL 13456 100 64588,8 14567 100 69921,6 16543 100 79406,4 19876 100 95404,8 21347 100 102465,6 

Fuente: ADEX. 

Elaborado por: El autor. 
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Tabla 3 DEUDA EXTERNA ITALIA. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

PAISES PROVEEDORES TM porcentaje% 

VALOR FOB 

(MILES DE 

DOLARES) 

TM 
porcentaje 

% 

VALOR FOB 

(MILES DE 

DOLARES) 

TM 
porcentaje 

% 

VALOR FOB 

(MILES DE 

DOLARES) 

TM 
porcentaje 

% 

VALOR FOB 

(MILES DE 

DOLARES) 

TM 
porcentaje 

% 

VALOR FOB 

(MILES DE 

DOLARES) 

Peru 2084,75 16,74 10006,8 2246,2 14,36 10781,76 2450,5 13,06 11762,4 2450,46 11,19 11762,208 3689 16,65 17707,2 

Mexico 1890 15,17 9072 1653,8 10,57 7938,24 2867 15,28 13761,6 2980 13,61 14304 3124 14,10 14995,2 

Chile 1345 10,80 6456 1921 12,28 9220,8 1813,25 9,66 8703,6 2546 11,63 12220,8 2934 13,24 14083,2 

Filipinas 1234 9,91 5923,2 1534 9,81 7363,2 1701,25 9,07 8166 2290 10,46 10992 2389 10,78 11467,2 

China 1134 9,10 5443,2 1255 8,02 6024 1160 6,18 5568 2164 9,88 10387,2 1190 5,37 5712 

India 1130 9,07 5424 1140 7,29 5472 1141 6,08 5476,8 1794 8,19 8611,2 1160 5,24 5568 

indonesia 1115 8,95 5352 1130 7,22 5424 1129 6,02 5419,2 1132 5,17 5433,6 1145 5,17 5496 

estados unidos de america 1117 8,97 5361,6 1128 7,21 5414,4 1120 5,97 5376 1122 5,12 5385,6 1123 5,07 5390,4 

marruecos 1100 8,83 5280 1119 7,15 5371,2 1111 5,92 5332,8 1113 5,08 5342,4 1118 5,05 5366,4 

Israel 140,25 1,13 673,2 1075 6,87 5160 1098 5,85 5270,4 1099 5,02 5275,2 1099 4,96 5275,2 

australia 67 0,54 321,6 1318 8,43 6326,4 1043 5,56 5006,4 1085 4,95 5208 1060 4,78 5088 

Argelia 54 0,43 259,2 78 0,50 374,4 1088 5,80 5222,4 1077 4,92 5169,6 1078 4,87 5174,4 

Otros 45 0,36 216 45 0,29 216 1043 5,56 5006,4 1045 4,77 5016 1045 4,72 5016 

TOTAL 12456 100 59788,8 15643 100 75086,4 18765 100 90072 21897,5 100 105107,8 22154 100 106339,2 

Fuente: ADEX. 

Elaborado por: el autor. 
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2.12. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

Analizando los cuadros anteriores se tomo en consideración, los principales países 

abastecedores de goma de tara, en los mercados que son objeto de investigación para 

el presente proyecto es decir: Alemania, España, e Italia, dado que  a nivel de 

Sudamérica la goma de tara no es muy conocida en este momento como aditivo, en 

la industria alimenticia, y recién se están realizando estudios sobre sus aplicaciones. 

GRAFICO   2 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

Fuente: ADEX. 

Elaborado por: el autor. 

En el grafico se observa que los peruanos,  mexicanos y chilenos son los principales 

abastecedores de los mercados europeos, con un porcentaje de participación de Perú 

(27%),  México (20%) y Chile (15%), en lo que respecta a la goma tara, en el 

mercado europeo el cual es objeto de estudio; el destino de este aditivo actualmente 

está dirigido a la industria alimentaria. 
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Es decir que, Perú, México y Chile están totalmente posesionados en la industria 

alimentaria, sería muy difícil entrar a competir para quitarles un nicho de mercado, 

debido a que sus canales de distribución y sus economías a escala se encuentran en la 

curva de aprendizaje muy alto. 

2.13. MERCADOS POTENCIALES DE LA GOMA. 

Pero existen otros sectores industriales, los cuales recién están surgiendo para este 

producto dada sus características espesantes y gelificantes, razón por la cual en 

Europa surge la tendencia hacia el consumo natural,  basada en la siguiente 

información se puede observar que existe una buena alternativa de mercado en los 

otros sectores como son los que a continuación se presenta. 

En la industria del papel y cartón se facturo en Europa alrededor de 375 billones de 

euros durante el año 2009-2010
7
, lo que supone un 6,5% del total de ingresos de las 

industrias manufactureras europeas. Un 42% de las fibras utilizadas son recicladas y 

el 43% se compone de goma. El uso de materias no fibrosas se encuentra algo más 

infrautilizado (15%). Siendo Alemania el principal productor de papel en el mercado 

europeo
8
. 

La tasa de crecimiento anual para el sector del papel y cartón se encuentra en el 3,7% 

nivel de la Unión Europea, razón por la cual establece una demanda potencial para 

nuestro producto, ya que facilita la retención de humedad en los procesos de 

manufactura del papel estableciendo un mercado potencial creciente como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro.   

 

                                                 
7
 TARIC. 

8
 www.emarketservices.es 

 

http://www.emarketservices.es/
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CUADRO 3 INDUSTRIA DEL PAPEL Y CARTON. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 incremento 

anual% PAISES TM TM TM TM TM 

UNION EUROPEA 458 649 740 826 941 14 

ALEMANIA 75 92 103 113 127 12 

ESPANA 28 39 44 56 63 13 

ITALIA 32 42 49,14 58 68 17 

TOTAL UNION EUROPEA 593 822 936,14 1053 1199 3,7 

FUENTE: TARIC  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

       

En la industria farmacéutica, el mercado europeo tiene una participación del 27% a 

nivel mundial, Alemania se encuentra con una tasa de incremento anual del 3,1%, 

Italia su tasa de incremento anual del 2,9% un poco menor que el resto de países en 

estudio, en España su tasa de incremento es del 4,8%, estos datos son de los periodos  

(2005-2009), según la base de datos del taric. 
9
. 

La goma de tara en el sector farmacéutico se la utiliza como agente aglutinador en 

tabletas comprimidas, razón por la cual nuestro producto tiene una alternativa de 

ingresar a un nicho de mercado. 

A continuación se puede apreciar  detalladamente el sector farmacéutico en el 

siguiente cuadro.  

 

 

                                                 
9
 www.taric.org 

 

http://www.taric.org/
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CUADRO 4 INDUSTRIA FARMACEUTICA. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 incremento 

anual% PAISES TM TM TM TM TM 

UNION EUROPEA 91878 95706 99240 103648 107793 4 

ALEMANIA 34383 35085 35100 36600 37332 3,1 

ESPANA 12199 12841 13454 14032 14734 4,8 

ITALIA 24448 25204 25944 26617 27416 2,9 

TOTAL UNION EUROPEA 162908 168836 173738 180897 187275 3,5 

FUENTE: TARIC  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

       

En la industria cosmetológica, ha facturado en el último año 201 billones de euros, 

siendo los países más representativos como es, y su incremento anual fue para 

Alemania 4,3%, España 3,6%, Italia 2,3%.   

La goma de tara en el sector de la cosmetología, es utilizada para espesar diferentes 

cosméticos como son lociones y cremas. 

En el siguiente cuadro se observa el incremento anual de los países europeos y su 

comportamiento de la industria cosmetológica. 

            CUADRO 5  INDUSTRIA COSMETOLOGICA. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 incremento 

anual% PAISES TM TM TM TM TM 

UNION EUROPEA 34417 35739 36994 38627 40056 3,8 

ALEMANIA 10857 11453 11898 12328 12969 4,3 

ESPANA 6957 7113 7443 7872 8045 3,6 

ITALIA 8383 8607 8793 8996 9229 2,3 

TOTAL UNION EUROPEA 60614 62912 65128 67823 70299 3,7 

FUENTE: TARIC  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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2.14. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

A continuación se realiza la proyección de la demanda de los goma de tara bajo la 

partida No. 13023910 Mucilagos de semilla de tara. Aplicaremos el método de línea 

recta para que el modelo matemático sea más cercanos a la realidad esta proyección 

de datos nos permitirá conocer de una manera más acertada; cual será la demanda de 

goma de tara en el mercado europeo de Alemania, España e Italia en los próximos 

años. 

MÉTODO  DE LÍNEA RECTA. 

Tabla 4 PROYECCIÓN ALEMANIA. 

ANO x y x2 y2 x*y 

2005 1 11572 1 133911184,00 11572 

2006 2 13567 4 184063489,00 27134 

2007 3 15436 9 238270096,00 46308 

2008 4 17654 16 311663716,00 70616 

2009 5 20657 25 426711649,00 103285 

TOTAL 15 78886 55,00 1294620134,00 258915,00 

                                            Fuente: Adex 

                                            Elaborado por: EL AUTOR 

GRAFICO   3 PROYECCIÓN ALEMANIA. 

 

           Elaborado por: EL AUTOR 
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APLICAMOS LA FORMULA. 

Y= A+BX. 

 

 

                                                                               

 

 

   

Y= 9100,1 + 2225,70 (X) 
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PROYECCIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

Y= 9100,1 + 2225,70 (X) 

Años CANTIDADES. TM 

Y (2010) = 22450,1 

Y (2011) = 24675,1 

Y (2012) = 26900,1 

Y (2013) = 29125,1 

Y (2014) = 31350,1 

Elaborado por: El Autor 

                  Tabla 5 PROYECCIÓN ESPANA 

ANO x y x2 y2 x*y 

2005 1 13456 1,00 181063936 13456 

2006 2 14567 4,00 212197489 29134 

2007 3 16543 9,00 273670849 49629 

2008 4 19876 16,00 395055376 79504 

2009 5 21347 25,00 455694409 106735 

TOTAL 15 85789 55,00 1517682059,00 278458,00 

                                        Fuente: Adex 

                                        Elaborado por: EL AUTOR. 

                           

 

GRAFICO   4 PROYECCIÓN ESPANA. 

 

                                        Elaborado por: EL AUTOR. 
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APLICAMOS LA FORMULA. 

Y= A+BX. 

 

 

 

 

 

        

 

Y= 10831 + 2109 (x). 
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PROYECCIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

Y= 10831 + 2109 (x). 

Años Cantidades 

Y (2010) = 23485,6 

Y (2011) = 25594,7 

Y (2012) = 27703,8 

Y (2013) = 29812,9 

Y (2014) = 31922 

 Elaborado por: El Autor 

Tabla 6 PROYECCIÓN ITALIA. 

ANO x y x2 y2 x*y 

2005 1 12456 1,00 155151936 12456 

2006 2 15643 4,00 244703449 31286 

2007 3 18765 9,00 352125225 56295 

2008 4 21897 16,00 479478609 87588 

2009 5 22154 25,00 490799716 110770 

TOTAL 15 90915 55,00 1722258935,00 298395,00 

                        Fuente: Adex 

                        Elaborado por: El Autor. 

GRAFICO   5 PROYECCIÓN ITALIA. 

 

 

                                     Elaborado por: EL AUTOR. 

 

y = 2565x + 10488
R² = 0,951

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 2 4 6

C
A

N
TI

D
A

D
 T

M

ANOS

ITALIA

ITALIA

Lineal (ITALIA)



  27 

  

APLICAMOS LA FORMULA. 

Y= A+BX 

 

 

 

        

 

     

 

Y= 10488 + 2565 (x). 
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PROYECCIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

Y= 10488 + 2565 (x). 

Años 

CANTIDADES 

TM 

Y (2010) = 25878 

Y (2011) = 28443 

Y (2012) = 31008 

Y (2013) = 33573 

Y (2014) = 36138 

Elaborado por: El Autor 

 

2.15. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Es importante analizar la oferta de la goma de tara, tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional, para establecer el nivel que tiene cubierto el mercado, los 

productores o exportadores de goma de tara en la Unión Europea, específicamente en 

Alemania, Italia, España.  

2.16. TIPO DE ESTRUCTURA DEL MERCADO. 

Formaremos un mercado con un perfil de Oligopolio, ya que existen  pocos 

productores de goma de tara, como en el Ecuador recién se está dando a conocer a la 

tara, como un producto de exportación. 
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2.17. VARIABLES QUE AFECTAN LA OFERTA. 

a) Precios de las materias primas y/o insumos 

El precio promedio actual es de US$ 0.09 el kilogramo entendemos que podría 

incrementarse hasta FOB US$ 1 el kilogramo
10

. 

b) Tecnología 

En el procesamiento comercial de la goma de Tara, se utiliza una variedad de 

métodos para separar eficazmente el endosperma de la cáscara y del germen. La 

cáscara,  el germen y el endosperma se separan por un proceso térmico-mecánico 

usándose una molienda diferencial ya que hay una diferencia en la dureza de cada 

componente.  Luego se clasifica saliendo con una limpieza del 98%. Terminando 

después la limpieza final a un 100%. El endosperma separado, que contiene 80% 

galactomano, se muele finalmente a un tamaño de partícula fino y se vende como 

goma de Tara. Esta molienda se hace en varias  fases y cernido. Se usan molinos de 

martillos, de roce o de rodillo.  

2.18. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA INTERNA. 

En el Ecuador no se tiene datos precisos por parte de los organismos estatales, 

encargados de facilitar la información requerida, este es el caso del Ministerio de 

Agricultura, razón por la cual se ha tenido que estructurar la información, por medios 

propios a través de fundaciones y de los distintos ingenieros agrónomos que existen 

en las diferentes provincias del país, los cuales nos han proporcionado un 

aproximado de 500 hectáreas de sembrío de tara, las cuales están distribuidas de la 

siguiente manera:  

                                                 
10

 Sra. Guadalupe, vendedora del mercado de Riobamba. 



  30 

  

CUADRO 6 LUGARES DONDE EXISTE GUARANGO EN EL ECUADOR. 

Provincia. Lugar. 

Carchi Bolivar, Mira, Valle del Chota. 

Imbabura Pimampiro, Urcuqui, Ibarra, Atuntaqui, Chaltura, Ambuqui, Chugá, Angochagua, San 

Roque. 

Pichincha Guayllabamba, San Antonio de Pichincha, Quinche, Pomasqui, San José de Minas, Perucho, 

Tumbaco. 

Cotopaxi Salcedo. 

Tungurahua Ambato, Patate, Panzaleo. 

Chimborazo Riobamba, Guano, Penipe, Alausi, Chumchi, Guasuntos. 

Bolivar Guaranda, Chimbo 

Cañar Azoguez, Gualleturo, Loyola, Solano, Biblian 

Azuay Llacao, Solano, Girón, Oña, Santa Isabel, La Dolorosa. 

Loja Saraguro, Gonzamaná, Catamayo, Celica. 

         Fuente: Varias entrevistas a los Ing. Garrido, Ing. Carlos Zama, Ing. Carlos Gonzales  

        Elaborado por: El autor.. 

En el cuadro anterior, está basado en una entrevista realizada al Ing. Garrido y los 

demás ingenieros, quienes manifestaron  las zonas en donde existe el Guarango.   

Para la  realización de este proyecto se usó el método de la observación directa, el 

cual fue aplicado en la ciudad de Riobamba; la producción proviene principalmente 

de la parroquia de Guano en la provincia del Chimborazo.  La forma de expendio del 

producto es 1 quintal., cuyo precio se encuentra alrededor de los 5 dólares. La 

información brindada por la Señora Guadalupe Miño vendedora de vainas de 

guarango en el mercado con una experiencia de 20 años, nos indica que se vende 

aproximadamente 120 quintales al mes y que sus principales compradores son las 

curtientes Los Andes y Descarnes López. Se puede establecer entonces que la oferta 

de guarango en la actualidad es de 3,8 toneladas de vainas al mes.  

De las visitas de campo realizadas a la zona de  Guayllabamba sitio donde estará 

ubicada nuestra producción tecnificada la cual contará con unas 10 hectáreas,  para 

ratificar que en este sitio se podría sembrar  Guarango (tara) en la hacienda San 

Andrés localizada en esta zona  de Guayllabamba se entrevisto con el dueño  de la 

misma  Ing. Carlos Dávila, manifestó que el tiene bosques de Guarango en forma 
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silvestre, con una extensión aproximadamente  de dos hectáreas para evitar la erosión 

del suelo y los vientos que perjudiquen al sembrío de chirimoya.  También lo utiliza  

como linderos de la hacienda y que en la antigüedad se utilizaba esta planta como 

materia prima para la elaboración de tintes, en el curtido de las pieles autóctonas; en 

la siguiente foto, se puede apreciar cómo se tiene un árbol de tara dejándolo crecer en 

forma silvestre.   

FOTO   1 ARBOL DE TARA EN FORMA SILVESTRE. 

 

                   Elaborado por: El autor. 

En los últimos tiempos se ha empezado a tomar consciencia sobre las utilidades que 

tiene este árbol de Guarango, razón por la cual la mayoría de la gente empieza a 

informarse sobre el mencionado cultivo, es por medio de los programas agrícolas  

utilizados por la fundación el surco, que se promueve este nuevo cultivo en el 

Ecuador. 

Según entrevistas realizadas a los ingenieros agrónomos los sitios de mayor 

población  de Guarango son: En el caso de Guayllabamba se tiene conocimiento de 

la existencia de manejo en esta población, y de arboles de la misma que son 

reproducidos por semilla dentro del programa del proyecto CONAPROG (Consorcio 

de Productores de Guarango), para la venta es decir, han sido manejados en función 

de la selección de arboles promisorios, parentales que han servido como arboles 

semilleros para la obtención de las plántulas. 
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En Uruquí los arboles crecen en quebradas aledañas a las calles y caminos de tierra 

dentro de terrenos privados. 

En Vilcabamba, provincia de Loja sobre la carretera Vilcabamba- Loja Pasarela de 

Potopamba, pasando Malacatos, a 1700 msnm, al borde del carretero, a ambos lados 

de este, en terrenos pequeños.  

En Loja provincia de Loja, sobre la carretera vieja a Cuenca, en el terreno aledaño al 

zoológico de la ciudad los arboles de Guarango (tara), se encontraron tanto en el 

borde del carretero como en espacios dentro del terreno, en su mayoría arboles 

jóvenes y creciendo, junto a arboles de eucalipto. 

2.19. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN. 

En la investigación de campo se entrevistó en el Ecuador al Ing. Garrido, quien   

manifestó que la cosecha de guarango se presenta dos veces por año, entre los meses 

de diciembre a febrero, de mayo  a septiembre, según ha observado   en bosques 

silvestres en el Ecuador, obviamente esta situación puede variar dependiendo de la 

temperatura, nivel del mar, el viento, e irradiación solar. 

De acuerdo con lo establecido por el Ing. Garrido en el siguiente cuadro, se puede 

apreciar gráficamente el ciclo de floración y fruto de las 2 cosechas de la tara. 
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CUADRO 7  SECUENCIA FENOLOGICA DE LA FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN EN EL 

ECUADOR. 

SECTORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Valle del chota flor fruto flor fruto fruto fruto fruto fruto fruto flor Flor fruto 

Pimampiro flor flor flor flor fruto fruto fruto fruto    flor 

Chaltura Flor flor flor flor  fruto fruto fruto    flor 

Guayllabamba fruto fruto flor flor fruto fruto fruto fruto fruto flor Flor fruto 

Perucho flor flor flor   fruto fruto fruto    flor 

Panzaleo    fruto fruto fruto   flor flor Fruto  

Gonzamaná flor flor flor    fruto fruto fruto fruto Flor flor 

Fuente: Ing. Carlos Nieto Fundación el Surco. 

Elaborado por:  El Autor. 

 

Con lo observado en el cuadro anterior, se establece los sitios más adecuados en 

donde podría obtenerse buena calidad de vaina, los cuales son Guano y 

Guayllabamba, de esta manera se  garantiza un buen producto terminado como es la 

goma de tara. 

Este proyecto  cuenta con 10 hectáreas de producción de tara (guarango)  se 

encuentra principalmente en el sector de Guayllabamba, en el kilometro 29 

panamericana norte vía a Tabacundo. 

Se presenta en forma detallada la producción de las 10 hectáreas de tara, tomando en 

cuenta que su densidad va hacer de 833 plantas por hectárea. La máxima producción 

se da recién a los ocho años pudiendo llegar hasta los 45 kg.  Sin embargo, para fines 

más reales  es conveniente trabajar con una producción  inicial de  24,5 kg por cada 

árbol, la cual se logra a partir del quinto año.  En plantas silvestres se llega a 10 kg 

pero puede incrementarse con un adecuado riego y fertilización. Se presenta 2 

cosechas al año. La planta procesadora empezará su producción a partir del quinto 

año.           
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CUADRO 8  SITUACIÓN ACTUAL DE PRODUCCION DE 10 HECTAREAS DE TARA 2009. 

No. Hectáreas No. Plantas/hect. 

producción por 

árbol (kg) total kilogramos 

1 833 24,5 20408,5 

                   Elaborado por: El autor. 

 

CUADRO 9  HECTAREAS  DEL PROYECTO EN INVESTIGACIÓN. 

 

No. Hectáreas producción total en kilogramos 

10 204085 

                 Elaborado por: El autor. 

Peso promedio por vaina es de: (1 a 2,5 gramos) 
Cosecha 2 veces al año 
Producción anual  408170 kg 
En toneladas 408,17 al año. 
 
24% GOMA TARA   97,96 TN   

 

 

A continuación en el siguiente cuadro, se establece la producción de la planta 

procesadora de goma de tara, la cual puede trillar en el  noveno y decimo año  de 

706,45 Tn de vaina  y produce 141,29 Tn de goma de tara.  Lo que recomiendan los 

expertos en las maquinarias, es que la planta empiece  su funcionamiento en el 

primer año con una capacidad del 60%  lo cual equivale a unos 406,45 tn de vaina al 

año y unos 81,29 Tn de goma de tara al año, sin embargo se prevé para el segundo 

año un incremento del 70%, y llegando al quinto año con una capacidad del 100%.   

En el siguiente cuadro, se presenta la producción de la planta 

 

 

 

 

 

Sin considerar las impurezas la producción de la planta 

procesadora de goma de tara y las perdidas en el proceso de 

obtención. 
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CUADRO 10  PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE GOMA DE TARA. 

Años 
Trillado de vaina 

Anual tn 
Porcentaje 

De funcionamiento planta 
Producido de goma 

tara anual tn 

5 406,45 60% 81,29 

6 493,50 70% 98,70 

7 593,55 85% 118,71 

8 636,85 90% 127,37 

9-10 706,45 100% 141.29 

Elaborado por: El autor. 

Para una mejor visualización de la producción de la planta procesadora de goma se 

puede apreciar en el siguiente grafico. 

GRAFICO   6  PRODUCCION DE LA PLANTA DE GOMA DE TARA. 

 

Elaborado por: El Autor. 

 

En el grafico anterior, se observa que la producción de la planta procesadora de goma 

de tara, se estima en 5 años alcance su máxima producción,  tanto en procesamiento 

de vaina  como de la producción de goma de tara. 
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2.20. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA EXTERNA. 

Los principales países exportadores de tara son Perú, México y Chile, en el siguiente 

cuadro se presenta el comportamiento histórico de las exportaciones en los últimos 

años. 

CUADRO 11  SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA EXTERNA. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

 

TM 

VALOR FOB 

(MILES DE 

DOLARES) 

TM 

VALOR FOB 

(MILES DE 

DOLARES) 

TM 
VALOR FOB (MILES 

DE DOLARES) 
TM 

VALOR FOB (MILES 

DE DOLARES) 
TM 

VALOR FOB (MILES 

DE DOLARES) 

PERU 4573,6 19209,1 5253,2 22063,44 6984,4 29334,48 7267,6 30523,92 8860,4 37213,68 

MEXICO 2711,6 11388,7 3192,4 13408,08 4216 17707,2 4876,8 20482,56 5460,8 22935,36 

CHILE 2184,8 9176,16 2267,6 9523,92 2738,4 11501,28 3750,6 15752,52 3866,8 16240,56 

TOTAL 9470 39774 10713,2 44995,44 13938,8 58542,96 15895 66759 18188 76389,6 

Elaborado por: El Autor. 
 

GRAFICO   7  PORCENTAJE PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES. 

 

Elaborado por: El autor. 

Debido a que el Perú representa el 49% de producción de goma de tara, para la 

determinación de dicho porcentaje, se tomo un promedio en el porcentaje de 

participación  de los últimos cinco años, el cual presenta como el principal productor 

al Perú, de esta forma la oferta de goma de tara en el mundo es equivalente, a la 

producción del Perú, por lo que la oferta del Perú es igual a sus exportaciones. 
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CUADRO 12 TASA DE CRECIMIENTO. 

TASA DE CRECIMIENTO 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

TOTALES   13% 30% 14% 14% 

Elaborado por: El autor. 

 

La tasa de crecimiento más representativa es del 30% en el año 2007, debido que en 

este año las exportaciones se incrementaron en 10713,2 a 13938,8, mientras que en 

los próximos años se mantuvieron constantes. Es decir que existe un desarrollo 

moderado de la oferta del 18%. 

2.21. PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

     CUADRO 13  PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

ANO x y x2 y2 x*y 

2005 1 9470 1 89680900 9470 

2006 2 10713,2 4 114772654,2 21426,4 

2007 3 13938,8 9 194290145,4 41816,4 

2008 4 15895 16 252651025 63580 

2009 5 18188 25 330803344 90940 

total 15,00 68205,00 55,00 982198068,68 227232,80 

   Elaborado por: El autor. 
 

                          GRAFICO   8 PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

 

Elaborado por: El autor. 
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APLICAMOS LA FORMULA. 

Y= A+BX 

 

 

 

 

 

 

 

Y= 6855,70 + 2261,80 (x). 
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PROYECCIONES PARA LOS PROXIMOS AÑOS. 

Y= 6855,70 + 2261,80 (x). 

Años 

CANTIDADES 
TM 

Y (2010) = 20422 

Y (2011) = 22683 

Y (2012) = 24944 

Y (2013) = 27205 

Y (2014) = 29466 

Elaborado por: El autor. 

 

2.22. DEMANDA INSATISFECHA. 

Como se establece anteriormente, en la oferta externa tomaremos para el 

establecimiento de la demanda insatisfecha al Perú, debido a que es el principal 

productor de goma de tara en el mundo. 

CUADRO 14  ANALISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA, ALEMANIA, ESPANA, E ITALIA. 

ALEMANIA 

     

PERIODO DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA POTENCIAL 

(6,47%) 

DEMANDA INSATISFECHA 

TOTAL. TM 

2010 22450,1 20421,7 2028,4 131,24 2159,64 

2011 24675,1 22682,7 1992,4 128,91 2121,31 

2012 26900,1 24943,7 1956,4 126,58 2082,98 

2013 29125,1 27204,7 1920,4 124,25 2044,65 

2014 31350,1 29465,7 1884,4 121,92 2006,32 

Elaborado por: El autor. 

 
ESPANA 

     

PERIODO DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA POTENCIAL 

(7,13%) 

DEMANDA INSATISFECHA 

TOTAL. TM 

2010 23485,6 20421,7 3063,9 218,46 3282,36 

2011 25594,7 22682,7 2912 207,63 3119,63 

2012 27703,8 24943,7 2760,1 196,80 2956,90 

2013 29812,9 27204,7 2608,2 185,96 2794,16 
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2014 31922 29465,7 2456,3 175,13 2631,43 

Elaborado por: El autor. 
 

 

ITALIA 

     

PERIODO DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA POTENCIAL 

(7,4%) 

DEMANDA INSATISFECHA 

TOTAL. TM 

2010 25878 20421,7 5456,3 403,77 5860,07 

2011 28443 22682,7 5760,3 426,26 6186,56 

2012 31008 24943,7 6064,3 448,76 6513,06 

2013 33573 27204,7 6368,3 471,25 6839,55 

2014 36138 29465,7 6672,3 493,75 7166,05 

Elaborado por: El autor. 

Analizando los cuadros anteriores de demanda insatisfecha de Alemania, España e 

Italia, para determinar la demanda potencial se estableció, una media de los tres 

mercados potenciales (cosméticos, farmacéutico, papel y cartón), basándonos en la 

tasa de incremento de cada país en estudio, con los resultados obtenidos y analizados 

se estableció el porcentaje de incremento de la demanda potencial. Para poder 

determinar la demanda insatisfecha total,  se sumo tanto la demanda insatisfecha y la 

demanda potencial, dando como resultado que existe una demanda insatisfecha 

actual y demanda insatisfecha potencial, como podemos apreciar existe una excelente 

alternativa de mercado para nuestro producto como es la goma de tara.  En el 

mercado italiano.  

2.23. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES FUERZAS 

COMPETITIVAS. 

2.23.1 PODER DE LOS COMPRADORES. 

Los clientes de ―ARAUZEXPORT‖ serían las empresas importadoras de GOMA DE 

TARA. 
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Existen tres grupos de compradores con diferentes características y poder de compra: 

a) Mercado A: Estas empresas debido a su capacidad de compra, nivel financiero y 

manejo de cartera de proveedores en todo el mundo; tienen un alto de poder 

negociación. 

b) Mercado B: Estas empresas tienen un mediano poder de compra porque dependen 

del precio de mercado altamente influido por las empresas importadoras más 

grandes. 

c) Mercado C: Estas empresas dependen totalmente del precio de mercado fijado 

por las demás empresas anteriormente descritas. Es decir, son precio aceptantes de 

mercado. Estas empresas alimenticias que compran directamente sus insumos 

industriales. Estas empresas suelen pagar un precio mayor pero tienen menores 

pedidos de compra. 

La empresa importadora  la cual  se le realizara, las importaciones   se denomina  

Barilla  la cual se encuentra ubicada en el mercado B las otras empresas que surtirá el 

proyecto son de las cervezas las cuales son: Birra Forst, Birra Castello  en la 

industria alimenticia y del licor.  El puerto por el cual se ingresara a Italia es el de 

Génova. 

 

  

2.23.2 PODER DE LOS PROVEEDORES. 

Los principales proveedores de la empresa ―ARAUZEXPORT‖ son los agricultores 

que suministran la vaina de Tara, pertenecientes al Consocio de productores de 
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Guarango (CONAPROG) y Corporación para la investigación, capacitación y apoyo 

técnico para el manejo sustentable de los ecosistemas tropicales (ECOPAR). El 

factor clave de éxito de la empresa ―ARAUZEXPORT‖ es contar con una eficiente 

red de acopio y producción de la materia prima. 

Por ello, es importante vincular a los agricultores del Consocio de productores de 

Guarango (CONAPROG). Dándole participación a los  agricultores para que tengan 

participación en la propiedad y utilidades de la empresa. 

De esta forma, los principales proveedores de ―ARAUZEXPORT‖ tienen un alto 

poder y su rol en la organización es una de las variables más importantes de éxito. 

En cuanto a los demás proveedores como: maquinaria, servicios, logística e insumos; 

no representan mayor nivel de dependencia. Por lo que tienen bajo poder de 

negociación. 

2.23.3 COMPETENCIA. 

A.- COMPETENCIA A NIVEL INTERNACIONAL. 

La goma de tara se utiliza en la industria de alimentos principalmente en Europa. A 

continuación se presenta un cuadro con los principales productos competidores en el 

mercado externo. 

       CUADRO 15  COMPETENCIA A NIVEL INTERNACIONAL. 

GOMAS FUENTE USOS 

% 

MERCADO 

MUNDIAL 

GOMA ARABICA Árbol de la Acacia 
Emulsificantes de sabor, estabilizador, formula 

dietética y glaseado 
8% 

GOMA XANTHAN 

Es un polisacárido producto por un proceso de 

fermentación biotecnológica. En China y 

Estados Unidos 

Contrarrestan la pegajosidad de la masa y 

mantienen el volumen de los panes altos de 

fibra. 

6% 
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GOMA 

ALGARROBO 
Ceratonia siliquia 

Espesante en salsas industria de helados, leche y 

crema de queso, mermeladas dietéticas. Comida 

congelada 

4% 

GOMA GUAR 
Endosperma de la semilla de Cyanopsis 

tetragonolobus (India y Pakistan) 
Agente estabilizante de helados y salsas. 3% 

ALGINATOS 
Algas Laminarias. En las costas de USA, 

Inglaterra y Noruega. 
Salsas dietéticas, pudines, helados. 6% 

CARRAGEENAN Extracto de musgo irlandés. En el mediterraneo. Industria de la leche. 10% 

PECTINA 

Se extrae de diferentes cascaras de frutas 

(limón, manzanas). En el norte y centro de 

Europa, Mexico y California (USA) 

Se utiliza en la industria lechera como 

estabilizante. Además se utiliza en mermeladas 

y bebidas. 

8% 

GELATINA 

Se obtiene hirviendo los tejidos ricos en 

colágeno del vacuno y del cerdo. Existe la de 

origen vegetal. 

De uso general en la industria de alimentos. 19% 

ALMIDON 
Se obtiene a partir de vegetales (tuberculos). 

Pero también se obtiene en forma química. 

Se utiliza como adhesivo, ligante, esturbiante, 

estabilizante de espumas, conservante para el 

pan, gelificante  y aglutinante. 

27% 

OTROS 
En este grupo se encuentran gran variedad de 

gomas, incluida la goma de tara. 

En este grupo se presentan las diversas 

características y usos, mencionados 

anteriormente. 

9% 

      Elaborado por: El autor. 

El primer competidor para la goma de tara en el mercado internacional es la goma de 

algarrobo. Sin embargo, esta goma utiliza ácidos como insumos para su 

procesamiento. De esta manera, la goma de tara es una opción completamente 

natural, cualidad muy apreciada por la industria de alimentos
11

. 

El segundo competidor de la goma de tara es la goma de guar.  Este producto ha 

tenido un sobre producción mundial y se está vendiendo en el mercado internacional 

a precios menores que la goma de tara
12

. 

Es importante mencionar que las gomas provenientes de almidón, a pesar de que 

tienen la mayor participación, presentan problemas de comercialización debido a que 

se discute que las celulosas y almidones modificados son menos naturales y esto 

podría limitar su comercialización en el futuro. 

                                                 
11

 Fuente: IMR INTERNATIONAL. 
12

 Fuente: IMR INTERNATIONAL. 
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Es importante analizar a los competidores internacionales del Perú, en donde 

compran la materia prima y la competencia de sus empresas exportadoras: 

A.1) Competidores de empresas  exportadoras de goma de tara: las empresas 

exportadoras de goma de Tara en el Perú.  Tienen establecidas relaciones de 

confianza y amistad con los agricultores. Por lo que existe un alto nivel de 

competencia en la compra de este producto. Las empresas exportadoras que compran 

su materia prima en todo Cajamarca son:  

 AGROEXPORT CAJAMARCA, ARGOS.  

 EXPORTACIONES DE LA SELVA, EXTRACTOS TANICOS. 

 EXPORTADORA EL SOL. 

 R.MUELLE. 

 TANNCO Y TRANSFORMADORA AGRÍCOLA. 

 INKA GUMS. 

 TARA GUM COMPANY. 

A.2) Competidores por clientes: En el año 2005 hubo 16 empresas exportadoras de 

Goma de Tara  y a medida que fue creciendo la demanda, aparecieron 5 empresas 

exportadoras de goma de Tara. Todas estas empresas son actuales competidoras en 

este mercado. Es importante comentar que las dos empresas más grandes 

(exportadoras de goma de Tara), representan el 50% de las exportaciones totales 

(EXPORTACIONES EL SELVA SA y EXPORTADORA EL SOL SAC). Y cuatro 

empresas tienen exportaciones mayores a USD 5000 en el año 2005 

(EXPORTADORA EL SOL S.A.C, EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A, 

SOUTH AMERICAN TANNIN CORPORATION S.A.C., PRODUCTOS DEL 

PAIS SA)
13

. 

                                                 
13

 www.taninos.tripod.com 

 

http://www.taninos.tripod.com/
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2.23.4 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

Los nuevos competidores representan una amenaza en este mercado pues como ha 

sucedido con otros productos, estos competidores frecuentemente, no lo hacen en un 

nuevo nicho o por diferenciación sino por la estrategia más peligrosa: menores 

costos. 

Los nuevos competidores podrían ser empresas exportadoras de otro tipo de 

productos que se encuentren en un mercado industrial o de agro-exportación. Esto 

sucedería porque en muchos casos estas empresas asisten a ferias de este tipo de 

productos en el mercado internacional y tienen la capacidad de captar o percibir 

demandas o interés por nuevos productos. 

Finalmente, otro tipo de nuevos competidores, podrían ser las empresas importadoras 

que estén interesadas en integrarse hacia atrás e invertir en una planta procesadora de  

goma de Tara.  

2.23.5 SUSTITUTOS. 

No existen sustitutos propiamente dichos para la goma de tara pues la sustitución de 

estos por otro tipo de productos ya fue mencionado anteriormente como productos 

competidores. 

Sin embargo, es importante mencionar que para el caso de la goma de tara existe un 

producto con el que compite fuertemente en el mercado internacional: Que son la 

goma Guar y la goma de algarrobo pero la goma de tara tiene menores precios 

relativos y otras cualidades como la viscosidad que la diferencian. 
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2.24. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

En el nuevo contexto de liberalización y apertura, la noción de competitividad 

adquiere una importancia central. Se entiende por competitividad a la capacidad de 

una empresa para permanecer y crecer en el mercado. 

La conquista de una posición competitiva sustentable y perdurable en el tiempo es un 

objetivo primordial para cualquier empresa, y por lo tanto, también para 

―ARAUZEXPORT‖. 

Para entender adecuadamente la forma en que se determina la competitividad 

debemos referirnos al concepto de cadena agroindustrial. Este enfoque parte de 

considerar que la producción propiamente dicha forma parte de un sistema más 

amplio y complejo. 

A mediano y largo plazo debe existir una coherencia entre oferta y demanda para que 

la cadena y la empresa misma pueda permanecer y desarrollarse. 

Para el caso de empresas medianas y pequeñas que buscan insertarse en los mercados 

internacionales, la demanda "arrastra" al sistema y le impone sus condiciones en 

cuanto a producto, calidad, tamaño y entrega. En caso de que la oferta no siga la 

tendencia marcada por la demanda, el sistema tiende a inviabilizarse y la empresa a 

quebrar. 

Antes de pasar a plantear los principales objetivos y estrategias de la empresa, se 

presentan dos modelos que servirán de referencia para la planificación estratégica. 
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a) Paradigma empresarial convencional
14

: Sirve de referencia a la mayor parte de 

las empresas privadas existentes en las economías de mercado. 

Se puede decir que el control se basa fundamentalmente en el aporte de capital de sus 

propietarios y que el objetivo último es la maximización del beneficio para los 

mismos. Las investigaciones y desarrollos sobre las ventajas competitivas de las 

empresas y sus determinantes constituyen una referencia importante. 

b) Paradigma cooperativo: Surgió como una forma de organización empresarial 

alternativa a la convencional. Se fundamentó en los ideales de la cooperación, la 

solidaridad y la participación social. Sobre la base de este modelo se han constituido 

muchas empresas en América Latina, particularmente en el sector agropecuario. 

El paradigma empresarial convencional no se adapta ni por los objetivos que lo 

definen ni por la forma de participación de los propietarios capitalistas a las 

características del proyecto que se quiere realizar. 

Este modelo es insuficiente para dar cuenta de la complejidad de objetivos que 

caracteriza a una empresa como ―ARAUZEXPORT‖, en la que es necesario 

incorporar tanto objetivos económicos como sociales. 

Sin embargo, hay que reconocer que este paradigma convencional, con su énfasis en 

la eficiencia y la eficacia, con el desarrollo sustentado en los métodos de gestión 

estratégica y operativa, etc.  Constituye una referencia ineludible a la hora de analizar 

y proyectar el desarrollo de ―ARAUZEXPORT‖. 

 

                                                 

14
 Este parte se trabajó a partir de la utilización de diferentes fuentes de información. Entre las 

principales se encuentra: www.iadb.org 
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Paralelamente es necesario reconocer que el paradigma cooperativo presenta sus 

limitaciones. La solidaridad, que teóricamente lo fundamental, es insuficiente para 

generar comportamientos empresariales eficaces. La frecuente falta de 

profesionalismo y de conocimiento de los negocios de los dirigentes cooperativos 

determina el fracaso de iniciativas muy bien inspiradas. 

Asimismo no debe olvidarse que de alguna manera, particularmente en América 

Latina, las empresas cooperativas surgieron como alternativas frente a las empresas 

"capitalistas". Las cooperativas eran los embriones de una sociedad nueva que se 

organizaría en base a empresas totalmente distintas a las convencionales. 

Las ideas planteadas anteriormente, nos lleva a concluir que la empresa 

―ARAUZEXPORT ‖ propone un nuevo ― Paradigma empresarial‖, que incorpora 

elementos de los paradigmas existentes, con el objetivo de afrontar problemas y 

posibilidades de la economía rural y el sector agro-exportador. 

2.24.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

Planeación estratégica, es el proceso de seleccionar las metas de la organización, 

determinando las políticas y programas requeridos para alcanzar los objetivos 

específicos que conducirán hacia las metas, y estableciendo los métodos necesarios 

para garantizar que las políticas y programas estratégicos se ejecuten. 

La aplicación de las técnicas de planeamiento estratégico son de mucha utilidad para 

identificar los problemas y potencialidades de una empresa y formular las estrategias 

correspondientes. 

Sobre la base de un análisis externo e interno se procede a la realización del 

diagnóstico de la posición competitiva de la empresa (fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades). Este diagnóstico es el punto de partida para la 

formulación de la estrategia y definición de sus planes operativos. 
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2.24.2. ANALISIS F.O.D.A. 

FORTALEZAS. 

 El 90% del acopio de tara de la empresa ―ARAUZEXPORT‖ proviene del 

trabajo de sensibilización de los productores de tara.  

 La empresa ―ARAUZEXPORT‖ contará con un alto poder de acopio debido 

a que cuenta dentro de sus socios al consorcio de productores de Guarango 

(CONAPROG). 

 Clima favorable. 

 Especie forestal tolerante al clima, plagas y enfermedades. 

 La Comunidad Económica Europea ha aceptado a la goma de Tara como un 

aditamento alimenticio. 

 Generación de empleo intensivo en el campo. 

 Personal capacitado, para brindar buen servicio a los proveedores y clientes. 

 Prolongada vida útil del árbol de tara. 

 El apoyo principal del INIAP, será promover y ejecutar acciones de 

conservación, capacitación y educación ambiental a los agricultores 

miembros de la organización para lograr la sostenibilidad del manejo y 

cultivo de la Tara. 

DEBILIDADES. 

 Que no se consolide ni funcione una alianza entre CONAPROG, y la empresa 

privada. 

 Que los objetivos sociales del INIAP se enfrenten con los objetivos de la 

empresa ―ARAUZEXPORT‖. 

 Que las asociaciones de agricultores no lleguen a entender la metodología de 

la nueva empresa ―ARAUZEXPORT‖ y no la identifiquen como parte suya. 

 Que la gerencia de ―ARAUZEXPORT‖ no pueda gerenciar la empresa 

exitosamente y tenga problemas en el mercado internacional. 
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 Falta de programas de manejo y reforestación con trabajos silviculturales 

orientados al incremento en la producción y productividad. 

 Malas prácticas en recolección y comercialización. 

 Bajo nivel técnico del productor 

 Falta de financiamiento 

 Baja productividad debido a la casi nula inversión en el manejo y producción 

tecnificada de esta especie forestal. 
 Actitud recolectora de los agricultores impide adecuado manejo. 

 Desconocimiento del manejo del árbol de parte de los recolectores. 

OPORTUNIDADES. 

 La empresa ―ARAUZEXPORT‖ tiene la oportunidad de ser el principal 

acopiador directo de Tara en vaina para luego procesarla y exportarla. Lo que 

fortalecería su posición de negociación y competitiva en el mercado externo. 

 La empresa ―ARAUZEXPORT‖ afronta el reto y la oportunidad de trabajar y 

especializarse en un producto de alta calidad y de buena posición competitiva 

en el mercado internacional. Pues la Tara tiene una alta tasa de crecimiento 

en el mercado mundial de taninos vegetales. 

 Existe una demanda insatisfecha por la Goma de Tara en el mercado externo. 

Y la oportunidad de ganar participación en el mercado de taninos vegetales. 

 

 Variedad de usos industriales y medicinales. 

 

 Creciente demanda internacional. 

 

 Preferencia de productos ecológicos. 

 

 Ferias internacionales. 
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AMENAZAS. 

 Una reacción agresiva de las empresas exportadoras peruanas y se empiece a 

una guerra de precios, es decir por una competencia en el mercado exterior 

(en lugar de competir por una mejor calidad de producto final o de un mejor 

servicio post – venta). 

 Un aumento de producción de productos directamente competidores de la tara 

en el mercado internacional. Como el Guar y el Algarrobo. Esto traería los 

precios internacionales a la baja. 

 Alta variabilidad de precios en la compra de la vaina de tara. 

 Insuficiente producción de Tara en vaina debido a problemas climáticos y de 

lluvias. 

 Variabilidad en la imagen externa del país que lo presente como un país 

riesgoso e informal (huelgas, paros y protestas). 

 Aumento de plagas que ataquen a la planta de Tara y que disminuyan su 

productividad. 

 Poca disponibilidad de transporte marítimo que no permita cumplir 

adecuadamente con los pedidos en los mercados objetivos. 

 Aumento de regulaciones que impidan la entrada en los países destino. 

 Aumento de normas de origen que dificulten o impidan la extracción de Tara 

en vaina. 

2.24.3. MISIÓN Y VISIÓN. 

Es la razón de ser de la empresa la que justifica la dedicación y trabajo de sus 

integrantes. La empresa ―ARAUZEXPORT‖ tiene características claramente 

diferenciales con respecto a otro tipo de empresas. 
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VISIÓN. 

Se refiere a la visión que tiene la gerencia de la empresa en el futuro, ¿A dónde 

quiere llegar?, ¿En qué negocio quiere estar?, ¿Qué beneficios trae el producto a los 

clientes de la empresa?. Será deber de la gerencia comunicar a los demás miembros 

de la organización el planteamiento de la estrategia. 

La empresa ―ARAUZEXPORT‖ tendrá como visión: 

“Ser considerada la mejor empresa procesadora y proveedora de Goma de Tara en el 

mercado internacional, con influencia positiva en el medio ambiente y consolidada 

como un agente de cambio para el desarrollo rural”. 

MISIÓN. 

La misión se enuncia de una manera única y distingue a la empresa de la 

competencia. La misión de la organización se traduce en varios objetivos que se 

deben cumplir para alcanzar sus metas. La empresa ―ARAUZEXPORT‖ tendrá 

como misión: 

“Trabajar con una clara orientación al mercado exterior, con un compromiso formal 

hacia la calidad y eficiencia. Para ello, los agricultores tendrán una participación 

directa en la propiedad de la empresa para consolidar las redes de acopio y posicionar 

la empresa en el campo de producción. Y de esta forma, tener un fuerte control en el 

abastecimiento y procesamiento de la Goma de Tara”. 

2.24.4. VALORES. 

Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados, los cuales 

constituyen la plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de 
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normas, preceptos, patrones políticos, morales y sociales que caracterizan la cultura 

exportadora de la empresa ―ARAUZEXPORT‖. 

Liderazgo. 

Se define como la conducción o dirección de un grupo social hacia el logro de 

objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de 

comunicación, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. 

Excelencia. 

Es el logro de una calidad superior y de resultados óptimos en términos de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

Compromiso. 

Es la voluntad de trabajar decididamente por el logro de las metas de exportación y 

de contribuir efectivamente en el desarrollo del país.  

 

Confianza 

Seguridad que se tiene de una persona porque sabemos que en sus actos no existe la 

ambigüedad o el rebuscamiento, trabaja con intensidad por cumplir con la tarea 

encomendada, llega puntual si así fue acordado o guardar un secreto confiado. 

Responsabilidad 
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Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, acciones, 

decisiones y compromisos contraídos. La responsabilidad tiene efecto directo sobre 

otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de madurez. Es clave para el 

cumplimiento de planes y acuerdos. Es importante para fortalecer las cadenas 

productivas. 

2.24.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

La estrategia crea una dirección para la organización, en base a sus diversos 

objetivos y orienta la utilización de recursos y empleados para mover a la 

organización hacia estos objetivos. 

Estrategia es ―El patrón de objetivos, propósitos, metas, políticas y planes principales 

para alcanzar estas metas, enunciados de tal manera que definan en cuál negocio está 

o debería estar la empresa y la clase de empresa que es o debería ser‖. 

FINANZAS 

 Maximizar el valor de la empresa para cada uno de los socios estratégicos. 

 Mantener positivo y predecible el flujo de caja. 

 

OPERACIONES 

 Lograr eficiencia de mercado en el procesamiento de Goma de Tara. 

 Maximizar el número de órdenes de pedido con dos meses de anticipación. 

 Tener la mayor red de acopio de Tara en vaina del Ecuador. 

MARKETING 
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 Posicionar la empresa ―ARAUZEXPORT‖ como la mayor empresa 

exportadora de Goma de Tara. 

 Posicionar a la empresa ―ARAUZEXPORT‖ como una empresa formal, 

confiable y seria en el mercado internacional. 

 Establecer contacto con empresas importadoras en el mercado exterior. 

 Alcanzar una participación del 8% del total de exportaciones de Goma de 

Tara. Durante el año 2015. Ventas al exterior. 

RECURSOS HUMANOS 

 Contar con personal capacitado y motivado que se relacione con la empresa. 

 Tomar en cuenta la participación de los productores, y el desarrollo de sus 

capacidades por el hecho de la reinversión social. 

INTERNACIONALIZACION 

 Constante búsqueda de nichos de mercado para la Goma de Tara en el 

mercado exterior y la creación de alianzas de largo plazo. 

 Buscar socios estratégicos diversificando mercados. 

 Consolidar el apoyo de AUTE TERRE como eje en el mercado europeo. 

2.24.6. FACTORES CLAVES DE ÉXITO. 

Los factores clave de éxito en la exportación de Goma de Tara son: 

 Para posicionarse en el mercado internacional es necesario tener un alto grado 

de control en el acopio y procesamiento de la Goma de Tara. 

 Contar con procesos eficientes para la producción de goma de Tara. 

 Tener un excelente manejo empresarial con una visión muy contundente en el 

mercado exterior. 

 Consolidar alianzas que permitan a ―ARAUZEXPORT‖ tener control en el 

abastecimiento de vaina de tara y en el mercado de Goma de Tara. 
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 Contar con una oferta de Goma de Tara estable y sostenible. 

2.24.7. ESTRATEGIA GENÉRICAS.  

Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres:  

 En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a través de una estrategia 

de bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos). 

 En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. 

El producto puede ser diferente por lo que el cliente y podría pagar precios 

más altos que cubran los costo de elaborar un producto diferente.  

 En tercer lugar, se puede segmentar el mercado. Lo que significa dirigir el 

producto a un mercado estrecho o a uno amplio.  

Esta segmentación puede ser con bajos costos o con diferenciación. 

                      CUADRO 16  GRADO DE SEGMENTACIÓN. 

GRADO DE SEGMENTACIÓN. 

 

Mercado General Amplio. 

 

Mercado Particular Estrecho. 

                                                        Costos bajos                Diferenciación.                                                                                              

 

CASO 1 CASO 2 

CASO 3 

―ARAUZEXPORT‖ 

CASO 4 

              Elaborado por: El Autor. 
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El cuadro presentando muestra las estrategias genéricas. Para el caso de la Goma de  

Tara de la empresa ―ARAUZEXPORT‖ es recomendable que se utilice la estrategia 

genérica de costos bajos diferenciados porque es un producto competitivo en el 

mercado internacional. Y se necesitará lograr una adecuada eficiencia para competir 

en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder 

encontrar el nicho adecuado dentro del mercado de hidrocoloides. Este mercado no 

es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo. 

Teniendo una posición de costos bajos se logra que la empresa obtenga rendimientos 

mayores al promedio en su sector industrial, a pesar de la presencia de una intensa 

competencia. Su posición en costos da a la empresa una defensa contra la rivalidad 

entre competidores, ya que sus costos más bajos significan que todavía puede obtener 

rendimientos después de que sus competidores se deshicieron de sus utilidades por la 

fuerte competencia. Una posición de bajos costos defiende a la empresa contra los 

compradores poderosos, ya que los compradores solo pueden ejercer poder para 

hacer bajar los precios. El costo bajo proporciona defensas contra de los proveedores 

poderosos dando más flexibilidad para enfrentarse a los aumentos de costos de los 

insumos. 

Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: 

 Exportación de Goma de Tara de excelente calidad: Ya que han habido 

experiencias con empresas que han mezclado la goma de tara con otros 

productos con el fin de obtener un mayor peso. 

 Exportación que le asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las 

cantidades y plazos establecidos. Los importadores están dispuestos a pagar 

una prima en el precio siempre y cuando el exportador le asegure esto. 

 Exportación de goma de tara con un excelente servicio pre y post venta. 

La venta del producto vendrá acompañada con una serie de, servicios 

complementarios una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de 

los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.  
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2.24.7.1. ESTRATEGIA DE MERCADO. 

Cuando se diseñan estrategias de mercados, se abren varias oportunidades para 

generar ingresos económicos. 

CUADRO 17  ESTRATEGIA DE MERCADO. 

 

 

 

Elaborado por: El Autor. 

 

El cuadro anterior muestra las estrategias más recomendadas en la combinación de 

cada caso. Para ello se compara la combinación de Producto nuevo y viejo con 

mercado nuevo y existente. Para el caso de productos derivados de la Tara para la 

empresa ―ARAUZEXPORT‖, se recomendaría el caso 2. Porque la goma de Tara, ya 

es conocida en el mercado externo. 

Sin embargo, en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado 

exterior. 

2.24.7.2 VENTAJA COMPARATIVA. 

La definición de ventaja comparativa parte del siguiente concepto ―Los países 

intercambian bienes que les resulte más barato producir o que sean abundantes en 

comparación con otros países donde el bien es escaso o es caro de producir. 

Mercado Nuevo  Producto Nuevo                                       Producto Existente 

 

 

Caso: 1 

Diferenciación y segmentación. 

 

 

Caso: 3 

Diferenciación. 

Caso: 2 

Segmentación 

―ARAUZEXPORT‖ 

 

Caso: 4. 
Mercado Existente 
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El punto de fondo es que la ventaja comparativa no es sostenible en el tiempo. 

La empresa ―ARAUZEXPORT‖ tiene las siguientes ventajas comparativas que en el 

futuro podría convertirse en fuentes para obtener ventajas competitivas. 

Los volúmenes de acopio y procesamiento de la empresa ―ARAUZEXPORT‖ le 

otorgan mayores niveles de negociación tanto en el mercado interno como externo. 

 

 

2.24.7.3 VENTAJA COMPETITIVA. 

El concepto de ventaja competitiva surge a partir de sostenibilidad de la ventaja 

comparativa. Las ventajas competitivas son sostenibles en el tiempo pero no son 

eternas. 

El conocimiento de la empresa ―ARAUZEXPORT‖ de cada uno de sus clientes y 

mercados destino (Alemania, España, Italia). Para ello se realizará un monitoreo 

exhaustivo de las necesidades de los importadores de goma de tara y la ejecución de 

un agresivo plan de inteligencia comercial. 

2.25. PLAN DE MERCADOTECNICA. 

2.25.1. MERCADO META. 

El mercado meta para la empresa ―ARAUZEXPORT‖, lo conforman todas las 

empresas consumidoras de goma de Tara. Para ello, es importante tener una 

estrategia de marketing internacional industrial muy agresiva que permita conseguir 

este tipo de empresas en el corto plazo. 
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En el mediano y largo plazo, con un mejor manejo de sus capacidades y del mercado 

interno y externo, se enfocará a estas empresas. Segmentando el mercado, en función 

a las que tengan mejores márgenes de ganancia. 

2.25.2. MERCADO OBJETIVO. 

El mercado objetivo está conformado por las empresas mencionadas en el mercado 

meta que, además, deberán cumplir con los siguientes requisitos. 

Empresas que demuestren un trabajo serio y formal. 

Empresas que tengan capacidad financiera para pagar al contado o con créditos de 

corto plazo. 

Empresas que tengan interés en realizar contratos a largo plazo. 

2.25.3. OBJETIVOS DE MARKETING. 

A) CORTO PLAZO. 

 Ser la empresa más importante acopiadora de Goma de Tara: Para ello 

Se deberá mejorar la posición competitiva de la empresa. La idea de fondo es 

lograr eficiencia en el mercado interno para buscar ser eficiente en el 

mercado externo. 

B) MEDIANO PLAZO. 

 Lograr contacto directo con importadores de Goma de Tara: Generar 

vínculo con empresas importadoras en el mercado exterior. En principio con 

importadores que colocan el producto en el mercado y nicho específico. 

 

C) LARGO PLAZO. 

 Dar a conocer la empresa en el mercado internacional: Para ello se creará 

un portal informativo de la empresa, posteriormente se creará una plataforma 

de e-commerce. Paralelamente, se delegará al representante comercial para 
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que visite a empresas importadoras y promocione el producto con sus 

principales características de uso y como un insumo natural en la industria 

alimenticia, cosmética, papel y otros. 

2.25.4. POLITICAS DE MARKETING. 

La estrategia de Marketing deberá de ser orientada a incrementar ventas o afianzar 

ventas en el largo plazo. 

La estrategia de marketing será aplicada para incrementar el valor de la empresa y su 

evaluación se realizará durante todo el periodo de su ejecución. 

La estrategia de marketing deberá ser clara y específica. 

La estrategia de marketing será orientada a aumentar la satisfacción de las empresas 

cliente, especialmente en el servicio post-venta. 

2.25.5. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA. 

2.25.5.1 ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN. 

El mercado suele a veces ser muy grande con distintos tipos de clientes y con 

necesidades diferentes. Por ello, la empresa ―ARAUZEXPORT‖ hará una 

clasificación de sus clientes en función a sus necesidades específicas. Y partir de 

ello, podrá elaborar distintas presentaciones  de goma de Tara. Cada una de ellas 

distintas en cantidad y volumen. 

2.25.5.2 CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN. 

A. TIPO DE CLIENTE: En el corto plazo, la empresa tendrá que clasificar a 

sus clientes en función de su capacidad de pago. La empresa 
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―ARAUZEXPORT‖ trabajará con empresas importadoras que paguen por el 

producto máximo una semana después de la entrega del producto. 

B. GEOGRAFICO: En el mediano plazo, la empresa tendrá clientes en el 

mercado exterior. Para ello, se separará en función de la necesidad de Italia. 

C. TAMAÑO DEL CLIENTE: En el largo plazo, la empresa 

―ARAUZEXPORT‖ clasificará a sus clientes en función del tamaño de 

compra que tengan. Para ello, se utilizará la estrategia de Paretto. Es decir, se 

enfocará en función del tamaño de compra e importancia de cada cliente. 

 

2.25.5.3 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO. 

El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la percepción de los probables 

clientes. El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y 

diferente, sino manipular lo que ya está en la misma percepción. De esta manera, se 

ha seleccionado un posicionamiento diferenciado. 

La frase que se utilizará para posicionar la empresa será: 

“ARAUZEXPORT, SIEMPRE BUSCANDO LA EXCELENCIA EN EL 

PROCESAMIENTO DE GOMA DE TARA. 

PROCESAMIENTO DE TARA”. 

El objetivo es posicionar la empresa como una organización excelente en la 

producción, procesamiento y comercialización  de goma de  Tara. Pues, después del 

estudio de mercado realizado, se halló que: el cumplimiento, servicio y precio; son 

las variables más importantes para este tipo de mercado. 
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2.25.5.4 ESTRATEGIA COMPETITIVA. 

El objetivo es consolidar la postura competitiva como una empresa eficiente en el 

procesamiento de Goma de Tara. Para generar capacidades y eficiencia de mercado. 

En el mediano y largo plazo, la postura competitiva será la de flanqueo (Pues existen 

empresas líderes como: Exportaciones de la Selva, TANNCO y Exportadora el Sol) . 

De esta forma, se atacará a las empresas líderes en sus debilidades y se trabajará con 

un mejor servicio. El objetivo es superar la expectativa de los clientes en términos de 

costo, entrega y servicio post - venta. 

Para ello, será necesario encontrar clientes (empresas importadoras de Goma de 

Tara) que no hayan sido satisfechas por empresas exportadoras peruanas 

adecuadamente o que simplemente no hayan sido atendidas. Es importante que esta 

estrategia sea aplicada desde un comienzo (desde el punto de vista de búsqueda de 

clientes). 

Finalmente, en este tipo de estrategia, es importante mantener una seguimiento y no 

rendirse ante primeros resultados. 

2.25.5.5 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO. 

La empresa ―ARAUZEXPORT‖ implementará una estrategia de incursionar  y de 

abrir un nuevo nicho de mercado. 

En el corto plazo, con un enfoque centrado en menores precios ir a nuevos clientes 

presentando las bondades de nuestro producto. 
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En el mediano y largo plazo, la penetración de mercado se centrará en una estrategia 

agresiva de marketing que integre conceptos como: responsabilidad social, capacidad 

de abastecimiento y mejora en el servicio. 

2.26. MEZCLA DE MERCADOTECNIA (MIX). 

2.26.1  DECISONES SOBRE EL PRODUCTO. 

Es un árbol pequeño, de dos a tres metros de altura, de fuste corto, cilíndrico y a 

veces tortuoso, y su tronco está provisto de una corteza gris espinosa, con ramillas 

densamente pobladas. En muchos casos las ramas se inician desde la base dando la 

impresión de varios tallos. La copa de la Tara es irregular, aparasolada y poco densa, 

con ramas ascendentes. 

Sus hojas son en forma de plumas, parcadas ovoides y brillante ligeramente espinosa 

de color verde oscuro y miden 1.5 cm. de largo. 

Sus flores son de color amarillo rojizo, dispuestos en racimos de 8 cm. a 15 cm. de 

largo. 

Sus frutos son vainas explanadas e indehiscentes de color naranja de 8 cm a 10 cm de 

largo y 2 cm de ancho aproximadamente, que contienen de 4 a 7 granos de semilla 

redondeada de 0.6 cm a 0.7 cm de diámetro y son de color pardo negruzco cuando 

están maduros.
15

  

 

a) Color 

Crema claro 

b) Forma  

En polvo 

c) Tamaño 

Granulometría: 

Pasante:   

250 micrones (60 mesh) al 100% 

                                                 
15

 Fuente: ing Garrido 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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150 micrones (100 mesh) al 100% 

100 micrones (150 mesh) al 90% 

  77 micrones (200 mesh) al 90% 

 

 

d) Empaque o envase 

Generalmente la goma de tara se empaca en bolsas de papel multi-pliego cubiertos de 

polietileno de alta densidad que serán selladas herméticamente, debe ser  

impermeable para evitar el deterioro de la goma, debido a la hidroscopia de la misma  

cuya comercialización exige 5% de humedad  y, la presentación se la realiza en sacos 

de polietileno de 25kg
16

.   

En la siguiente foto, se presenta la goma de tara de 25 kg en bolsas de papel 

multipliego cubiertas de polietileno de alta densidad.  

 

FOTO   2 EMPAQUE DE GOMA DE TARA. 

   
 

 

    Fuente: www.tanino.tripod.com 

                                                 
16

 Fuente: Empresa Peruana Molinos Asociados 

 

http://www.tanino.tripod.com/
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En el envase externo de los lotes destinados al mercado exterior se consignara los 

siguientes datos: 

 Nombre del destinatario 

 Numero de pedido 

 Peso bruto 

 Lugar de destino 

 Producto ecuatoriano. 

e) Embalaje 

Por lotes de 125 paquetes de goma de tara. 

f) Marca 

La marca con la que se comercializara nuestra goma será: ―ARAUZEXPORT” 

 

 

g) Almacenamiento. 

Con respecto al almacenamiento,  se requiere de dos zonas, la primera recibirá a las 

vainas  después de las cosecha para que sean transportadas  por  una zaranda   para su 

clasificación controlando   si las semillas  tienen enfermedades o residuos  tales 

como piedras, hojas, para que esas vainas sean eliminadas. 
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Con respecto al segundo almacén en el cual se depositará  el producto terminado, 

tomando en cuenta que la goma se la empaca en  una bolsa de polietileno de alta 

densidad  se requiere de buena ventilación es decir los sacos no van a tener contacto 

directo con el suelo, lo cual se utilizará hileras de palo para poner encima los sacos y 

de esta manera obtener una buena ventilación. A continuación se presenta en la 

siguiente foto.  Como es almacenada correctamente los sacos de goma de tara. 

FOTO   3 ALMACENAMIENTO DE GOMA DE TARA. 

 

Fuente: Molinos Asociados. 

 

 

 

2.26.1  DECISIONES SOBRE EL PRECIO. 

a) Fijación de precios 

Se fijará más adelante pero como se ha mencionado será un promedio de $. 4.00 por 

kilo. 

 b) Política de precios de la competencia 

Variaremos nuestros precios de acuerdo a como la competencia pudiese variar la 

suya. 
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 c) Política de crediticia 

Aplicaremos créditos para nuestros grandes compradores así lograremos más 

atracción hacia nuestros productos. 

2.26.2  DECISIONES SOBRE LA PLAZA. 

a) Cobertura del mercado 

Empezaremos con la distribución por mayor para las grandes empresas que producen 

helados, salsas, farmacéutica, etc. 

b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra 

Provenientes de Guayllabamba, provincia de Pichincha. 

  

c) Tipo de distribución    

Tendremos una integración vertical es decir nosotros mismos distribuiremos los 

productos. 
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d) CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO 

EUROPEO. 

EUROPA. 

Los canales a través de los cuales se llevan a cabo las ventas y se distribuye los 

productos. 

Un canal de comercialización característico podría ser el siguiente: el agricultor 

vende al acopiador que, a su vez, vende al productor-exportador que para este 

proyecto sería uno solo. Se utilizaría un bróker que facilite la distribución de la goma 

en los mercados de Alemania, España e Italia. 

La intención estratégica es llegar directamente al importador de Italia, el consumidor 

nos va a poder contactar de una forma directa, ya que podrán hacer sus pedidos 

telefónicamente o vía Internet, evitando al intermediario exportador y a los agentes 

de importación en destino, todo esto por cuestiones de experiencia y volúmenes de 

exportación. 

A continuación se detalla en el siguiente grafico el esquema tradicional de 

comercialización. 

 

 

 

 



  70 

  

GRAFICO   9 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE INGREDIENTES PARA LA INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS UNION EUROPEA. 

 

2.26.3  AGENTE Y BROCKER. 

Ambos son persona independientes  o empresas  que  actúan  como intermediario  

entre el comprador y el vendedor  una diferencia es que con el agente se puede 

establecer  relaciones a largo plazo  ya que el está más ligado en la negociación. Con 

el bróker  se negocia a corto plazo   ya que depende  en función de las oportunidades  

en el mercado lo importante  de los dos es que conocen muy bien  el mercado y  que 

algunos importadores  suelen trabajar con ellos
17

. 

2.26.4  DECISIONES SOBRE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

El Ecuador cuenta en primera instancia con un marco jurídico cuya finalidad es la de 

promover las ventas externas: 

La Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) creada en Junio de 1997 donde 

tiene por objeto principal el normar y promover el comercio exterior y la inversión 

extranjera, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso 

eficiente de los recursos productivos del País y propender a su desarrollo sostenible e 

                                                 
17

 Fuente: Empresa Peruana Molinos Asociados 
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integrar la economía ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del 

bienestar de la población. 

En esta ley se considera de prioridad nacional al comercio exterior y en especial al 

fomento de las exportaciones e inversiones. 

Como incentivo directo de  las exportaciones están exoneradas de todo impuesto, 

salvo las de hidrocarburos.  

En esta Ley se crea la Corporación de Promoción e Inversiones – CORPEI que ayuda 

para el desarrollo de las exportaciones, entre los principales objetivos tenemos: 

 Buscar la consolidación y diversificación de mercados, productos y 

exportadores. 

 Incrementar el valor agregado en los productos y volúmenes exportados. 

 Identificar nuevos productos y servicios con potencial de exportación. 

 Insertar las empresas, productos y servicios en los sistemas de 

comercialización internacional. 

 Propiciar la formación de consorcios o uniones de exportadores con el fin de 

conseguir una presencia más dinámica en los mercados internacionales. 

 Preparar y participar en ferias, reuniones y encuentros empresariales, en el 

país y en el exterior, orientados a concretar iniciativas de exportación e 

inversión y a presentar el potencial del país en dichos campos. 

Publicidad y Promoción: Pagina Web 

Como estrategia comercial se plantea la creación de una página WEB. El tráfico por 

Internet se está duplicando cada año. Las empresas que todavía no utilizan la red 

deberían prever las inversiones correspondientes, pero sin olvidar que la Internet no 

podrá reemplazar las competencias profesionales necesarias ni cualidades como la 

fiabilidad, la confianza y la continuidad. La tecnología ha transformado las 
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comunicaciones acortando como nunca antes las distancias entre los pueblos y las 

culturas; las reglas de juego se han modificado, pero las necesidades de la gente 

siguen siendo las mismas. 

Concretamente, la red ayudará a lograr credibilidad en los mercados internacionales 

y a evitar o reducir los costos de viaje. 

Credibilidad.- Ya que las firmas poco conocidas pueden conseguir una notoriedad 

―instantánea‖ gracias a la Internet. Hasta la empresa más pequeña puede forjarse una 

imagen refinada y prestigiosa en la red. 

Además, la distancia geográfica pierde importancia cuando los clientes pueden 

adquirir información del producto por medio de la Internet. 

Los Viajes.- Cuando los clientes están satisfechos de los productos recibidos, el 

renombre de la empresa en la red puede suscitar mayor interés en la empresa y se 

pueden plantear entrevistas virtuales por vía telemática. 

¿Para qué nos servirá la Internet? 

La red nos contribuirá a fomentar las exportaciones en tres ámbitos: 

 Las comunicaciones básicas. 

 La información comercial. 

 El estímulo de las ventas. 

Comunicaciones básicas: La Internet permite comunicarse en ―terreno neutro‖ con 

los clientes, proveedores, asociados estratégicos y personal en desplazamiento. El 

correo electrónico, el teléfono vía Internet y las videoconferencias sirven para 

mantener comunicaciones interactivas y en tiempo real con interlocutores de todo el 
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mundo. Los ahorros posibles son considerables, y la red se está convirtiendo en el 

principal medio empleado por lo que hoy es literalmente el ―mundo‖ de los negocios. 

El acopio de información comercial.- La Internet es una rica fuente de datos sobre 

mercados, competidores y clientes. El software de navegación permiten diseñar 

procedimientos para la búsqueda de temas específicos. 

Estudios de Mercados: 

Encuestas sobre los productos para tener una perspectiva de la tendencia de los 

consumidores. 

Búsqueda de asociados: 

Para la que futuros asociados encuentren la página se deberá inscribir en los 

diferentes buscadores más conocidos. Es importante hacer figurar en estos 

buscadores un perfil de la empresa y el producto, y señalar el tipo de asociado que se 

busca. 

Diálogo con los clientes: 

Es probable que tanto los clientes como los proveedores envíen al sitio web 

comentarios muy útiles sobre los productos que se promocionan. Los tablones 

electrónicos de anuncios, los grupos de discusión, las conferencias telemáticas y los 

enlaces directos con las casillas de e-mail son algunos de los mecanismos usados 

para recoger las opiniones de los clientes. 
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Fomento de las ventas.- Los avances de las técnicas de codificación cifrada 

garantizan hoy la seguridad de las transacciones que los consumidores efectúan vía 

Internet. El comercio de detalle, los viajes y el sector financiero han aprendido 

rápidamente a sacar un máximo provecho del comercio electrónico. 

Mediante la información puesta sobre el producto sobre su diseño, entrega y 

seguimiento ayudará a brindar un mejor servicio a los clientes y por ende los costos 

pueden bajar en forma sustancial al desaparecer llamadas internacionales o viajes de 

negocios. 

La construcción del sitio web 

 El contenido tendrá un mínimo de ilustraciones y fotos para agilitar su 

descarga. 

 Se incluirá un sitio donde habrá informaciones que respondan exactamente lo 

que los clientes quieren saber. 

 Se incorporará material didáctico. 

 Se informará sobre las tendencias del sector. 

 Se anunciará ofertas de empleo. 

 Se señalará los objetivos estratégicos. 

 Se incluirá una lista de los principales contactos de la empresa. 

 Se dará la información detallada acerca del producto. 

 Se establecerá el programa de despachos, las garantías y la asistencia técnica 

sobre el transporte. 

 Se describirá el embalaje de los productos y el medio de transporte usado 

para exportar. 

 Se establecerá las condiciones de pago. 

 Se preparará un boletín electrónico. 

 Se responderá dentro de los 3 días los e-mails. 

 Se incluirá enlaces con entidades afines tanto nacionales como 

internacionales. 
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 Se inscribirá el sitio en los principales motores de búsqueda. 

 Se describirá la capacidad de producción de la empresa, los procesos de 

exportación, manejo postcosecha, experiencia de exportación, antecedentes y 

plantilla. 

 Se hará figurar en la web los teléfonos, fax, e-mail y dirección postal en cada 

página del sitio. 

2.27. COMERCIALIZACIÓN EXTERNA. 

En este proyecto está dirigido a la exportación de la goma de tara (guarango) hacia el 

mercado Europeo, por tal motivo es importante explicar, los requisitos que se 

necesita para exportar. 

Los Requisitos y trámites generales establecidos por el MICIP, (2003) para realizar 

las exportaciones de un producto ecuatoriano se detallan a continuación: 

 

A) Registro como exportador. 

 Registro Único de Contribuyentes – RUC. 

 Código de catastro, para exportadores del sector público. 

 El registro se obtendrá en cualquier Banco Corresponsal del Banco Central 

del Ecuador. 

B) Documentos habilitantes para exportar. 

 Formulario Único de Exportación, se lo adquiere en un Banco Corresponsal 

del Banco Central del Ecuador. 

 Factura Comercial. 

 Visto Bueno del Banco Corresponsal en el Formulario Único de Exportación. 

 Documento de Embarque emitido por el transportista. 

 Cupón de aportación a la CORPEI. 

C) Productos que se pueden exportar. 
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 Los que hayan sido declarados parte del patrimonio nacional de valor 

artístico, cultural, arqueológico o histórico. 

 Flora y fauna silvestres, en proceso de extinción y productos, salvo los 

que realicen con fines científicos, educativos y de intercambio 

internacional con instituciones científicas. 

 Nomina de productos de prohibida exportación y sujetos a autorización 

previa. 

 Acuerdo Ministerial No. 0001 de enero 03 de 1997, publicado en el R.O. 

No. 110 de enero 16 de 1997. 

D) Utilización de Preferencias Arancelarias. 

 Adquisición de Formularios ―Certificados de Origen‖ 

 Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad 

MICIP. 

 Generalized System of Preferentes (Sistema General de Preferencias – SPG), 

Para Europa. 

 Andean Trade Preference (Acuerdo Comercial de Preferencias Andinas – 

ATPA), para USA. 

 Certificate Of Origin (Certificado de Origen), para terceros países. 

 Global System Of Trade Preference (Sistema Global de Preferencias 

Comerciales – SGPC) para Rumania. 

 Asociación Latinoamericana de Integración –ALADI- Comunidad Andina de 

Naciones -CAN. 

E) Depósitos de divisas en el Sistema Financiero Nacional 

Las divisas obtenidas por la exportación  deberán  depositarse en  cualquier Banco o 

Financiera. 
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F) Trámites para exportar 

1. Aforo 

En la oficina de aduana se debe entregar: 

 Factura Comercial, original y cuatro copias 

 Conocimiento de embalaje, original o copia negociable. 

 El liquidador comprueba el pago efectuado al banco y procede al Visto 

bueno. 

2 Embarque   

Aprobado el formulario Único de Exportación  - FUE – por la aduana, las 

mercaderías son conducidas a la Autoridad correspondiente para su embarque. 

3 Depósitos  de divisas en el Sistema Financiero Nacional 

Vencido el plazo para el cobro de la exportación señalado en el Formulario Único de 

Exportación  - FUE - ; el exportador procederá a depositar el valor correspondiente  

de la exportación, en cualquier Banco Corresponsal del Banco Central del Ecuador. 

4 Aportación a la CORPEI 

Las cuotas redimibles del 1.5 por (mil uno punto cinco por mil) sobre el valor FOB 

de las exportaciones del sector privado, excepto aquellas de 3.333 USD  o  menores, 

las cuales deberán aportar 5.00 usd. 

5 Certificado Sanitario 
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La exportación de productos agrícolas en fresco o material vegetal, requiere el 

Certificado Fitosanitario, que se lo puede obtener en el SESA, o con el inspector de 

Cuarentena Vegetal en el lugar de embarque. 

 

2.27.1  TRANSPORTE. 

El incoterms
18

 más utilizado para la exportación de tara es 

el FOB (franco a bordo), donde el exportador ecuatoriano 

entrega la mercadería cuando sobrepasa la borda del buque 

en el puerto de Manta. Desde ese punto el comprador asume 

todos los riesgos de la mercadería. El exportador 

ecuatoriano despacha la mercadería en Aduanas para la exportación. Este incoterms 

se puede utilizar solamente el transporte marítimo. Las obligaciones del vendedor 

son: debe suministrar la factura comercial de ser el caso, la entrega en el punto 

acordado, asumir los riesgos y gastos hasta que haya sobrepasado la borda del buque. 

Por su parte las obligaciones del comprador son: pagar el precio acordado, conseguir 

un transporte para la mercadería, recepcionar la entrega, asumir los riesgos y gastos 

después que haya sobrepasado la borda del buque e inspeccionar la mercadería.  

Es importante mencionar que cuando no existe, una buena relación de confianza 

entre el vendedor y el comprador es importante realizar un contrato en el que ambas 

partes estén de acuerdo en lo estipulado en este, como por ejemplo se puede apreciar 

en el anexo No.1 y las órdenes de compra en el anexo No. 2. 

En el contrato se especificará que se debe tomar en cuenta la versión más reciente de 

los Incoterms. Suponiendo que en un inicio nuestra empresa no conocerá 

detalladamente los procesos de exportación internacionales, se buscará exportar en 

                                                 
18

 son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el 

alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. 
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términos FOB. Según estos nos encargaremos del proceso de aduanas, y flete hasta la 

entrega al transportista (barco) y el riesgo que esto conlleva. La goma siendo un 

producto no perecible no tendría gran problema con el tiempo adicional que implica 

viajar en barco. Además de esto se evitara el tema del riesgo, transporte y aduanas 

del país de destino. 

2.27.1  MEDIOS DE PAGO 

El medio de pago sería la de la carta de crédito, donde una vez 

entregados los documentos al banco, este procede con el pago en 

efectivo para que este documento se dé es necesario presentar 

varios documentos como: El Conocimiento de Embarque o Bill 

Of Lading, Asi también se deben entregar certificados de origen 

otorgados por la Cámara de Comercio 

El medio de pago elegido es el de una Carta de Crédito, a través 

de este instrumento será posible minimizar el riesgo para que nuestro cliente no 

pague y además de esto se podrá cobrar el dinero bastante más rápido de lo que sería 

a través de una cobranza documentaria. 

La comisión del banco reducirá los ingresos de la empresa, sin embargo el riesgo de 

una posible pérdida del envío podría causar una perdida comparativamente más 

grande. A pesar de que la carta de crédito debe ser negociada bilateralmente con el 

importador a través de un banco, se buscara lograr cierta flexibilidad (10%) en la 

cantidad de mercancía enviada. 

En casos futuros de compras repetidas el método a usar podría ser variado por una 

cobranza documentaria y eventualmente por una transferencia para minimizar las 

comisiones de los intermediarios, sin embargo esto tendría que ser evaluado 

nuevamente en el futuro. 
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2.27.2  GRADOS Y ESTANDARES DE CALIDAD. 

Debido a la tendencia del mercado objetivo hacia el consumo natural, se presentan 

normas internacionales para la valoración de la goma de tara. Las principales normas 

que se tiene en consideración, tanto  como  para tener un valor agregado, como para 

el cumplimiento de las normas internacionales son: ISO HACCP debido a que es 

importante  para el mercado internacional para su exportación, se tiene que tomar en 

consideración las certificaciones  ISO 9000 o ISO 1400 (mejor)  en lo que se refiere 

a gestión de empresa, así como lo que se refiere  en la producción como el sistema  

HACCP (análisis de riesgos  y puntos críticos), el que permite el control de riesgos 

en la higiene (biológicos, físicos y/o químicos) y la seguridad  de los alimentos  

mediante la aplicación  de planes de control  dirigidos a  la prevención. Tomando  

estos parámetros  antes  mencionados  el Codex Alimentarius  recomienda el sistema  

de HACCP  como herramienta para el cumplimiento  de los acuerdos de 

organización  mundial de comercio. 

A) REQUERIMIENTOS FITOSANITARIOS DE LOS MERCADOS
19

. 

La Unión Europea ha realizado estudios para la Goma de Tara cuyos resultados se 

encuentran en los documentos WHO Food Additives series 21 y WHO Food 

Additives. Así mismo, la identificación INCI  (Cosmeticos) indica que la Goma Tara 

es identificada como Caesalpinia Spinosa. 

 LIMITES  MICROBIOLOGICOS 

La goma de tara  es principalmente usada en la industria alimenticia y por 

consiguiente tiene un grado alto de pureza.  

 Aerobios Mesófilos               <      250 u.f.c. /g   

                                                 
19

 Molinos & asociados. 
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 Mohos y Levaduras                          <      100 u.f.c. /g   

 Salmonella      ausente en  25.0 gr   

   

 E. coli                  ausente en 1,0 g   

 CALIDAD ASEGURADA 

La goma de tara  es tamizada cuidadosamente después de moler el endospermo, para 

que el polvo resultante tenga una distribución de tamaño de partícula estandarizada. 

Rangos de viscosidad bien definidos y propiedades de solubilidad reproducibles, es 

lo que por  consiguiente se obtiene.   

Valor de viscosidad de 1% solución ácuosa.  

CUADRO 18VISCOSIDADES DE LA GOMA DE TARA. 

Viscosidad Viscosidad al 1% a 25°C,20rpm 

Goma de Tara en polvo                5000 – 6800 cps 

     Fuente: El oro verde de los incas. 

     Elaborado por: El Autor. 

 

La Goma de Tara no se encuentra clasificada como componente peligroso según 

el Documento EEC directiva 67/548. 

 ADVERTENCIA   

   

 Inhalación:   
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La inhalación del polvo tiene efecto astringente. Las altas concentraciones 

pueden causar: tos y dificultades respiratorias. 

   

 Ingestión:   

 Puede causar desórdenes gástricos e intestinales debido de la acción 

astringente.   

   

 Contacto con la piel:   

No causa irritación   

   

 Contacto con los ojos:   

 Puede causar enrojecimiento y lacrimación  

 

  

 

 

 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS   

   

 Contacto con la piel:   

 Lavarse con abundante agua y jabón.   
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 Contacto con los ojos:   

 Lavarse inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 10 

minutos. Pasar por revisión médica.   

   

 Ingestión:   

Enjuagarse la boca con abundante agua. Pasar por revisión médica inmediata  

y presentar la hoja de seguridad.   

   

 Inhalación:   

Ventilar el lugar. El paciente deberá ser retirado en forma inmediata y estar 

en reposo en un área bien ventilada. Si en el paciente persiste algún malestar, 

someterlo a una revisión médica.   

      

 

 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS   

   

 Extintores recomendados:   

El agua, CO2, la espuma, los polvos químicos, según los materiales 

involucrados en el fuego.   

   

 Extintores que no deben ser usados:   

Ninguno en particular   
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 Riesgos que se levantan de la combustión:   

Evite inhalar los humos.  Mantenga las nubes del polvo fuera de los posibles 

puntos de la ignición.   

   

 Equipo de protección:   

Use protección para el tracto respiratorio.   

   

 MEDIDAS PARA EL DERRAME ACCIDENTAL   

   

 Para la seguridad personal:   

Uso de guantes y ropa protectora. 

 

 Medidas medioambientales:   

Limite los goteos con tierra o arena.  Si el producto ha salido por algún 

conducto de agua, al sistema de desagüe, o ha contaminado la tierra o 

vegetación, notifique a las autoridades competentes.   

   

 

 Limpiando los métodos:   

Si el producto está en una forma líquida, detenga su ingreso al sistema de 

desagüe.   
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Recupere el producto para reutilizarlo si es posible, o desecharlo. Lo 

apropiado es que el producto sea absorbido por material inerte.  Después de 

que el producto se ha recuperado, enjuague el área y los materiales 

involucrados con abundante agua.   

   

 MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO   

   

 Precauciones en el manipuleo:   

Evite el contacto e inhalación del polvo. No coma o beba mientras está 

trabajando.   

   

 

 Condiciones del almacenamiento:   

 Siempre mantenga los recipientes por separado y muy bien cerrados.   

 

 Instrucciones respecto al lugar de almacenamiento:   

El lugar debe estar seco y adecuadamente ventilado.   

 CONTROL A LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL   

   

 Medidas preventivas:   

Ventilación adecuada en el lugar donde el producto se guarda y/o se maneja 

.   
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 Protección respiratoria:   

Use protección respiratoria donde la ventilación sea insuficiente o la 

exposición al producto sea prolongada.   

   

 Protección para las manos:   

Use guantes que proporcionen  protección  adecuada, P.V.C ó  caucho.   

 

 Protección de los ojos:   

Usar gafas de seguridad a medida.   

   

 Protección para la piel:   

Ninguna precaución especial debe adoptarse para el uso normal.   

   

 Límites de Exposición (ACGIH):   

No asignados   

 

 

 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD   

   

 Condiciones para evitar:   

Estable bajo las condiciones normales.   
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 Sustancias para evitar:   

El producto se degrada al contacto con sales de metales, alcaloides, materiales 

oxidados y agua de cal.   

B) CERTIFICADO DE ORIGEN (EUR1). 

El certificado debe cumplir las siguientes especificaciones. 

Los certificados de origen (Formulario EUR1) deben normalmente estar impresos y 

firmados por una autoridad particular de gobierno del país exportador, por lo general 

la aduana. Sin embargo, en algunos países, a los exportadores aprobados se les está 

permitido imprimir los formularios por ellos mismos o tenerlos pre-impresos o pre-

autenticados por la autoridad de Aduana. 

Normalmente, el formulario EUR1 cubre solo consignaciones individuales. Sin 

embargo, para las exportaciones de ciertos países, la aplicación para la autorización 

del uso de un formulario EUR1 para una serie de consignaciones (entra sobre un 

periodo de 3 meses consecutivos o menos) es posible; 

El formulario EUR1 es válido solo si cumple los siguientes requisitos: 

Si es sobre-impreso  con un modelo de fondo color verde. 

Si es tipiado o completado a mano con letra legible 

No puede contener borrones 

Si describe los bienes de manera que estos sean fáciles de identificar 
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Si está claramente relacionado con los bienes para los cuales se reclama la 

preferencia. 

Cualquier declaración especial es incluida por si sea necesitada. 

Cualquier alteración es firmada por una autoridad aprobada. 

Es presentado a la aduana dentro de su periodo de validez. 

Si lleva el número de serie en la esquina superior del lado derecho. 

Para ciertos embarques de valores bajos, una declaración de factura puede ser usada 

en lugar del formulario EUR1 (los umbrales del valor varían dependiendo del país de 

exportación). 

El formulario EUR1 puede estar en cualquier idioma de la UE; sin embargo, ciertos 

miembros de la UE pueden requerir una traducción al idioma oficial del país. 

C) CERTIFICADO DE ORIGEN (FORMULARIO A) (SGP) 

El cual para que sea valido debe cumplir con: 

 El Formulario A es un certificado de origen usado por los exportadores en 

países que se pueden acoger al SGP – Sistema de Preferencias Generalizadas. 

 Este debe estar impreso y firmado por una autoridad particular del gobierno 

(en la mayoría de los casos otra autoridad distinta a la autoridad de Aduana) y 

debe cubrir normalmente una sola consignación. Sin embargo es posible 

proponer una aplicación para la autorización del uso de un solo formulario A 

para una serie de consignaciones, las cuales entraran sobre un periodo de 3 

meses consecutivos o menos. 
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 El formulario A es válido solo si obedece con lo que sigue a continuación: 

a) Si es sobre-impreso con un modelo de fondo color verde, 

b) Si es tipiado o completado a mano con letra legible, 

c) No puede contener borrones, 

d) Si describe los bienes de manera que estos sean fáciles de identificar, 

e) Si esta claramente relacionado con los  bienes para los cuales se 

reclama la preferencia, 

f) Cualquier declaración especial es incluida por si sea  necesitada, 

g) Cualquier alteración es firmada por una autoridad aprobada, 

h) Es presentado a la aduana dentro de un periodo de validez, 

i) Si lleva el número de serie en la esquina superior del lado derecho.  

 Para ciertos embarques de valores bajos, una declaración de factura puede ser 

usada en lugar del formulario A (los umbrales del valor varían dependiendo 

del país de exportación) 

 El formulario A puede estar en cualquier idioma de la UE,  sin embargo, 

ciertos miembros de la UE pueden requerir una traducción al idioma oficial 

del país. 

 Para la goma de tara con el numero de partida 13023910  mucilagos de 

semilla de tara entra  en la preferencia arancelaria (GSP) la cual tiene un 0% 

de arancel  el cual es un régimen especial de estimulo del desarrollo 

sostenible y la gobernanza  

Guía Aérea (por vía aérea) 

 Este formulario no es siempre requerido. Sin embargo, las autoridades  de la 

aduana  pueden pedir un documento de transporte  en algunos casos. 

 La guía aérea  puede estar en cualquier idioma  de la UE: sin embargo,  

ciertos estados miembros  pueden requerir una traducción  a su idioma  

oficial. 
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Preferencias arancelarias  

Para un producto  se beneficie de la tasa de preferencia arancelaria debe cumplir  dos 

condiciones  que el producto sea producido, modificado sustancialmente, en el país 

beneficiado  de las preferencias y que el producto  debe ser  embarcado directamente  

del país de preferencia. En algunos casos la UE, permite el trasbordo  de la 

mercadería sin que esto afecte la preferencia. 

Cuando un país califica para varias tasas preferenciales, bilaterales o de grupo, la tasa 

que se aplica es la más baja, a discreción del importador. 

En algunos productos con tasas preferenciales, se aplican restricciones  como pueden 

ser: cuotas, tarifas o techos que pueden  ser limitada a cierto periodo del año. Estas 

preferencias no afectan la acción de reglas anti- dumping o medidas compensatorias. 

Acuerdos multilaterales y bilaterales 

La Unión Europea a firmado varios acuerdos comerciales  bilaterales con un país o 

grupos de pises, en los cuales está involucrado  Alemania, España e Italia. 

La Unión Europea tiene tratados bilaterales  con casi un total de 50 países, además, 

provee tratamiento preferencial para grupos de países dentro de los cuales  tenemos: 

Sistema General  de Preferencias (SGP), Estados Africanos, Caribeños  y del 

Pacifico, Países y territorios Extranjeros (ACP), Área Económica Europea  (AEE), 

Tratado de Libre Comercio Europeo (TLCE), Comunidad de Estados Independientes 

(CEI), Países Menos Desarrollados en Vías de Desarrollo (LDDC por su siglas en 

ingles), Países Centroamericanos, Países  del Pacto Andino. 

 



  91 

  

CAPITULO III.  

3. ESTUDIO TECNICO. 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un análisis de factibilidad en la parte técnica del proyecto en cuanto 

al tamaño, la localización y los procesos tecnológicos seleccionados. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO TECNICO. 

 Conocer el proceso de sembrío  del árbol de Guarango o Tara. 

 Conocer el proceso de industrialización de la goma de tara. 

 Determinar la maquinaria, los insumos y equipos necesarios para elaboración 

de la goma de tara. 

 Organizar la distribución de la planta, para optimizar el espacio físico. 

3.3. PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UNA 

PLANTACION COMERCIAL DE TARA. 

A. ALTITUD. 

Es un cultivo que se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 2800 msnm, pero su 

rango de mayor eficiencia productiva lo desarrolla de 800 a 2600 msnm., prefiriendo 

lugares protegidos que le confieran cierta estabilidad para su desarrollo. Es 

importante destacar que el cultivo puede desarrollarse fuera de estos rangos de altitud 

pero que se verán afectados, su rendimiento y calidad. 
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B. TEMPERATURA. 

Sobre la información del comportamiento de la temperatura que se debe encontrar 

entre el rango de 12° a 28° C pero en los valles interandinos se logra benignamente 

entre los 16 a 24° C.   

C. LUZ O IRRADIACION SOLAR. 

La intensidad, calidad, duración e interceptación de la luz son determinantes en el 

crecimiento y productividad de los arboles de tara. 

D. HUMEDAD RELATIVA. 

La tara es un cultivo que puede desarrollarse en un amplio rango de humedad relativa 

pero que responde bien entre 60 a 80 %. Así mismo la humedad da condiciones para 

que desarrollen líquenes tanto en costa, sierra y oriente. 

E. SUELO. 

Es un cultivo rustico, por tanto puede desarrollarse en una amplia gama de suelos, 

aunque reporta los mejores rendimientos en suelos de textura franco, franco-arcilloso 

y franco arenoso. Se ha observado que este cultivo nativo se desarrolla desde un 

suelo con pH 5.0 a 12.0, pero logrando mejores rendimientos con pH de 7.0 – 9.0, 

esta característica es muy importante al establecer campos comerciales. 
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F. VIENTO. 

Factor mecánico que altera el normal desarrollo de la estructura de la copa del árbol, 

y que indirectamente afecta la captación uniforme de la radiación y luminosidad y 

que se traduce en una menor fotosíntesis. 

G. REQUERIMIENTO HIDRICO. 

En campos con un manejo intensivo con el uso de sistema presurizado, como el 

goteo, la necesidades son aproximadamente de 300 – 2100 metros cúbicos ha/año. 

H. COMO SE APLICAN LOS FERTILIZANTES. 

Existe una forma práctica de determinar la compatibilidad del agua con los 

fertilizantes, que es llenar un recipiente de 4 litros de agua del sistema de riego a la 

misma temperatura, aplicar suficiente fertilizante hasta alcanzar la tasa de solución 

deseada, dejar reposar el recipiente durante la noche y revisar al día siguiente si hay 

sedimentos o precipitación de sólidos. Si no hay precipitación de sólidos, el 

fertilizante será compatible con el agua, si hubiera precipitación de sólidos se deberá 

usar una concentración más baja o un fertilizante diferente. 
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3.4. LABORES CULTURALES. 

Las actividades culturales en cultivo de la tara son: 

A) Instalación de vivero 

Es un lugar idóneo  para la producción de nuevas plantas, teniendo en cuenta que se 

necesita una buena irrigación un lugar en donde se encuentre luz necesaria con 

facilidad  de acceso, bien protegido 

Se usa para el desarrollo de planta desde semilla seleccionada según un proceso que 

se explicara mas a delante;  hasta obtener  un plantón  de 15 a 20 cm. después de 4 

meses de cuidados especiales se puede instalar el plantón  en campo definitivo. 

Los riegos en el vivero se hacen cada 2 ó 3 días según la necesidad. No es 

conveniente el riego en exceso o el encharcamiento, porque en esta etapa la plántula 

es muy susceptible al ataque de enfermedades fungosas, principalmente "la 

chupadera", que se caracteriza por la aparición de manchas de color marrón en el 

cuello. Luego este se contrae, se pudre y ocasiona la caída y muerte de la plántula. 

El sustrato se utilizará para que la semilla germine es el aserrín lavado  para evitar 

que el sustrato sea  ni salino, ni  alcalino porque las plántulas son muy sensibles. En 

general un kilogramo de semilla tiene  6000 semillas, con alto poder germinativo. 

La geminación de las semillas patrón se realiza a partir de los 10 a 12 días, 

previamente escarificadas y remojadas. Una vez que se observe la germinación de las 

semillas se puede trasladar a los contenedores (se emplean hasta los primeros 45 días 

debido a que el sistema radical  de la tara se desarrolla muy  rápido) o bolsas negras 
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de polietileno (30 x 12 cm) con perforaciones para que se drene el agua de riego en 

exceso. 

B) Selección de  las semillas 

Se lo realiza escogiendo  a la planta madre  por tener una altura de  no mayor a 4 

metros, una copa frondosa y solo uno o dos troncos  principales  en buen estado 

sanitario  con una producción  mayor a tres arrobas  de vainas grandes y con una 

buena concentración de goma. 

C) Tratamiento   pre-germinativo 

Se lo hace para ablandar la cascara  de la semilla  que va a ser almacigada  con la 

finalidad  de que el agua  penetre y propicie  el desarrollo del germen. Se procede a 

cortar con un corta uñas las partes de las puntas de la semilla para permitir que el 

agua ingrese.  

Después   se pone a hervir 3 litros de agua sin la semilla  durante 10 minutos se lo 

deja enfriar por unos 5 minutos, y se pone la semilla  en el agua, dejándola por 24 

horas  bien tapado, al cabo de este tiempo se ve  a la semilla hinchada. Luego  se 

siembra en la   funda de polietileno negro con aserrín  para la producción de 

plantones en almácigo, las que no se hincharon se las somete otra vez al proceso 

máximo unas dos veces más. 

D) Almácigo de semilla 

No es otra cosa que la distribución uniforme de semillas hinchadas sobre  una cama 

de arena o aserrín(almacigo) previamente nivelada  y desinfectada  con una solución 

de 50 ml de formol diluida en 18 litros de agua, (es necesario lavar con abundante 

agua) tapando  con un plástico  de uso agrícola color negro  por 24 horas para que 

quede libre  de bacterias y hongos  que pueden atacar al cuello de la planta (esta 



  96 

  

enfermedad se llama la chupadera fungosa) luego se voltea la arena o aserrín por 

unas tres veces  para que se airee, luego de 24 horas  se procede a almacigar. 

Luego se esparce  1 kg  de semillas hinchadas  en 1 m cuadrado  sobre la cama  de 20 

cm de espesor  se cubre la semilla con 1 cm de tierra luego se cubre con un plástico 

durante una semana; en cuanto a las riegos se los realiza pasando un día utilizando 

una regadera  con lo que se  produce  un microclima necesario  a la energía de los 

cotiledones ( el primer par de hojas ). Después, se saca el plástico  para colocar un 

tinglado  de carrizo a 30 cm de alto protegiendo a las plantitas  de la insolación.  

Luego de 8 días las plántulas estarán listas para el trasplante. 

E) Repique de  las plántulas 

Es el traslado de las plántulas de tara  de la cama  de almácigo hacia las bolsas llenas  

de sustrato enfiladas en las camas de repique  a partir  de los 8 días  de edad de haber 

brotado. 

En cuanto a las medidas de las camas de repique se lo hace con 1 metro de ancho y 

20 metros de largo  se hacen las camas bajo   el nivel del suelo para retener mejor la 

humedad. El sustrato se prepara con una carretilla de arena, 2 carretillas de tierra y 2 

de humus de lombriz. Se mezcla  uniformemente  se llena las bolsas  y se las enfila 

en la cama  aplicando  un riego pesado  para que se remoje todo el sustrato. 

Para extraer una plántula del almácigo  se aplica un buen riego  para que salgan las 

raicillas  con facilidad y sin malograrse   se poda la raíz ( con tijera de podar) 

dejando 5 – 6 cm  desde el cuello  de la planta  finalmente  se deja remojar  las raíces  

de las plántulas durante 20 a 30 minutos  en un recipiente desinfectante ( desfan 100 

es el único desinfectante orgánico que se comporta como un poderoso bactericida, 

fungicida y algicida). 
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Con la ayuda de un repicador  se hace un hoyuelo  vertical al centro de la bolsa. El 

hoyo debe ser del mismo tamaño  que la raíz para que esta no se doble. Luego se 

coloca la plántula, rellenando  el hoyuelo con sustrato  seco  para que no deje  

espacios con aire  se  presiona con los dedos  suavemente  alrededor  de ella. 

Posteriormente  se riega  para humedecer el sustrato  es indispensable  para que las 

plántulas  no se marchiten o mueran. 

Terminada esta actividad se da sombra  a las plantas con tinglado,  evitando la 

insolación y la evaporación  excesiva del agua. Después de 10 días se saca el 

tinglado paulatinamente. 

F) Riego en el plantón. 

La aplicación del agua se lo realiza por medio de aspersión o de inundación, es 

recomendable  hacerlo dos veces a la semana (en los dos primeros meses)  y después 

regar una vez  a la semana (en los dos meses siguientes)  se puede utilizar una 

regadera. Para irrigar se debe tomar en cuenta la irradiación solar  durante este 

periodo se va preparando   al plantón a las condiciones del campo definitivo. Pero el 

sustrato debe permanecer  siempre húmedo los dos últimos meses se riega una vez 

cada 15 días. 

 

G) Programación del riego en el cultivo. 

La finalidad de la programación del riego es el aprovisionamiento eficiente del agua 

en los diferentes estadios fenológicos del cultivo, en el siguiente cuadro, se presenta 

un estándar aproximado de requerimiento del agua, utilizando el método mulching el 

cual consiste en aplicar sobre el suelo en una capa lo suficientemente gruesa para 
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retener la semilla o guía en posición, resistir a la erosión y ayudar a retener la 

humedad del suelo. 

CUADRO 19 ESTANDAR APROXIMADO DE REQUERIMIENTO HÍDRICO CON SISTEMA 

PRESURIZADO PARA EL CULTIVO DE TARA PARA UN SUELO ARENOSO CON SISTEMA DE 

MULCHING. 

AÑO RIEGO/ LT 

Ha/mes 

1 25000 

2 37500 

3 50000 

4 75000 

5 100000 

6 125000 

7 150000 

8 162500 

9 167500 

10 175000 

         Fuente: El oro verde de los incas. 

      Elaborado por: Por el autor. 

El cuadro anterior indica que en el momento de la aplicación del agua, necesita el 

cultivo 25000 lts por cada hectárea al mes en el primer año para su asentamiento 

mientras que en al año diez, requiere de 175000 lts por cada hectárea al mes, para 

mantener su producción de la planta adulta. 

H) Deshierbe 

 Es la eliminación de  las malas hierbas, para evitar  la competencia de los plantones 

por el agua, luz y nutrientes. Esta actividad es permanente en los viveros la cual tiene 

que realizarse  máximo cada dos meses. 
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I) Remoción  

Esta actividad se la realiza para evitar que las raíces  salgan de las bolsas y penetren 

en el suelo.  Solo se cambia de lugar las bolsas con los plantones en la misma cama. 

El tiempo recomendado para esta actividad de remoción  es de dos meses  

permitiendo separar las plántulas que no se desarrollaron o murieron, así como 

controlar  el crecimiento  de la raíz. 

Para mover a los plantones se debe tomar en cuenta su vigor (tamaño) para colocar a 

los más fuertes en el centro y a los débiles en los costados con esto conseguimos que 

la luz del sol  llegue bien a todos los plantones  

J) Agoste  

Se lo hace para quitar poco a poco la humedad del plantón. Así se va  lignificando o 

endureciendo  el tallo y se prepara para el estrés que sufrirá al ser instalado en campo 

definitivo. 

K) Hoyación 

Es la apertura de un hoyo en el suelo indicado o marcado  en el cual se colocará el 

plantón de tara las dimensiones del hoyo son de 40 X 40 X40 cm 
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Se coloca el plantón  dentro del hoyo se toma en cuenta la pendiente si el terreno de 

plantación es plano el plantón debe quedarse a nivel del suelo  pero si el terreno  

tiene un desnivel (ladera)  el hoyo debe tener un desnivel  no menor a 5 cm  para que 

almacene agua. 

Se saca totalmente la bolsa y se coloca  el plantón bien derecho en el centro del hoyo, 

desenvolviendo las raíces para evitar el enrollamiento que impide el rápido desarrollo 

de la planta, luego con las manos y los pies se apelmaza la tierra alrededor del 

plantón  sin compactar demasiado  la tierra, después de la plantación, se riega cada 8 

a 10 días como mínimo hasta que empiecen las lluvias. 

 Para determinar el distanciamiento de la plantación y por ende la densidad de las 

plantas por hectárea se tomó en cuenta que el suelo es: arenoso calcáreo y su clima 

sub cálido seco que tiene una temperatura promedio entre 18
0
 y 26

0 
su altitud se 

encuentra entre 2.178 msnm, y tiene una precipitación anual promedio de 500 mm. 

Tomando en consideración los factores antes mencionados, la densidad que se 

utilizara para el proyecto  es de 833 plantas/ha, la distancia que se encontraran las 

plantas es de 3 x 4 para una mejor visualización se presenta en el siguiente grafico. 
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GRAFICO   10  DISTANCIA ENTRE SURCOS Y PLANTAS. 

 

Fuente: Sr. Manuel Hinojosa. 

Al año se hace un nuevo planteo para remplazar las plantas que murieron. 

 

L) La poda de formación   

 Cuando las plantas alcancen una altura de 80  cm  se realiza una poda apical (el 

despuntado de las plantas) con lo que se  aprovecha la energía de la planta que utiliza 

para crecer en la  salida de brotes y con esto mas ramas obteniéndose mayor numero 

de vainas, con este tamaño  de arbusto nos permite manipular el árbol con mayor 

facilidad para su recolección. Son solamente 2 a 3 que se guardan y van a convertirse  

en las ramas secundarias. Cuando han crecido de unos 50 a 60 cm. Desde el corte 

apical  y se hace  nuevamente cortes en los ápices (las puntas) de las ramas. 
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M) Abonamiento 

Se ejecuta después de un año  de instalación justo cuando empiezan las primeras 

lluvias. Se aplica 3 Kg de abono dependiendo  mucho de las características del suelo  

se repite  este abonamiento  que se realizara cuando la planta se encuentre en su 

etapa de brotamiento  y en su etapa de floración  para reponer los nutrientes  que han 

sido absorbidos por la planta en su desarrollo y producción. 

3.5. COSECHA.  

En la etapa de la cosecha se lo realiza cuando las vainas se encuentran maduras  se 

identifica que están maduras por el color  (amarillo rojizo) y su sonido  el cual es 

crujiente. 

Son fácil de desprender  los racimos de los arboles por lo cual es recomendado que la 

planta tenga una altura  estándar de 80 cm. para su fácil manipulación en el momento 

de la cosecha que se realizará a los cinco años de edad de la planta. Ya que si se le 

deja crecer en forma silvestre es decir con una altura de 12 metros la mayoría de la 

cosecha se quedaría en la copa del árbol y no se aprovecharía al 100 % la recolección 

de las vainas, para evitar lo anteriormente descrito se debe realizar la poda de 

formación. 

La técnica que se recomienda para evitar que la vaina se infecte de hongos  o 

bacterias que contiene el suelo se pone una lona  y se sacude el árbol para que todas 

las vainas maduras caigan a la lona  y después  se recogen las que queden en el árbol. 
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En las épocas de lluvias no se debe realizar la cosecha debido a que las vainas captan 

la humedad y con esto las vainas pierden su calidad  para evitar problemas  en su 

comercialización. 

 Si se realiza una recolección de vainas en estado inmaduro lo que ocasiona es un 

castigo en el precio, porque dificulta  el procesamiento industrial. 

3.6. PRINCIPALES PLAGAS DE LA TARA. 

Las plagas principales de la tara aun no son significativas pero con el incremento de 

las aéreas, que se están estableciendo progresivamente determinará un entorno para 

que la plaga sea más nociva por tanto es muy importante conocer las características 

de cada una de las plagas y así poder prevenir y contrarrestar los daños al cultivo a 

continuación enumeramos las principales plagas. 

Nombre: Pulgón negro 

Daños. 

El daño que provoca en las vainas genera una hiperplasia o encrespamiento del 

tejido, alterando la calidad de la cosecha. 

Control. 

Se realiza los lavados periódicos con agua y jabón liquido potásico a presión sobre el 

cultivo además de crear condiciones benignas para el desarrollo del cultivo 

(fotosíntesis), lo que determina la eliminación directa de la plaga (remisión). 
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Nombre: Piojo blanco. 

Daño. 

El estadio migrante (crawler) y sésil son los que infestan a los frutos y hojas 

causando el succionamiento de la savia y la interferencia de la actividad fotosintética 

y generando el debilitamiento general del árbol que se traduce en menores 

rendimientos en calidad y producción pero es importante mencionar que el estadio 

sésil es más perjudicial por tener un periodo de amplitud mayor que el migrante. 

Control. 

Lavado de las hojas con agua a presión, principalmente para el estadio migrante, 

mientras que para el estadio sésil se debe aplicar aceite vegetal (con el objetivo de 

ocasionar la asfixia de los insectos), también emplear entomopatogenos, como 

bauveria basiana a razón de 200g mochila de 20 litros. Se recomienda utilizar un 

pulverizador que moje el bioinsecticida de abajo hacia arriba. 

Nombre: Queresa parda 

Daños 

Ocasiona debilitamiento generalizado del cultivo como consecuencia del 

succionamiento de los fotosintatos o savia, necesario para el desarrollo de los 

arboles; esta queresa (no armada) se caracteriza por  secretar abundante miel sobre el 

cual se desarrollan hongos del genero fumago generando interferencia en el proceso 

fotosintético. 
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Control. 

Se emplea comúnmente  aceite agrícola, en una dosis de 2 – 3 litro/cilindro para 

provocar la muerte por asfixia; cuando la plaga no es significativa es importante 

realizar lavados de los árboles para eliminar los estadios móviles de la plaga. 

Nombre: Queresa  blanca algodonosa. 

Daños. 

Principalmente, debilitamiento generalizado del cultivo que influye negativamente en 

el rendimiento final, además predispone al cultivo a una mayor susceptibilidad para 

el ataque de patógenos, al reducir sus defensas naturales, también es una queresa que 

produce abundante miel sobre la cual se desarrolla la fumígena, interfiriendo la 

actividad fotosintética, y generando la caída de botones, flores, vainas y hojas. 

Control. 

El empleo de cultivares, selecciones o biotipos resistentes a la queresas, uso de 

patarones obtenidos por multiplicación clonal, de manera que le dé vigor al injerto. 

Nombre: Mosca minadora. 

Daños 

El estadio larval produce minadoras serpenteantes en tejidos tiernos, mientras que en 

adulto producen picaduras por efecto de alimentación pero no tan importante como la 

minadoras provocadas por las larvas. 
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Control. 

Eliminación de residuos de cosecha o fuentes de infestación, en lo posible evitar la 

siembra en rotación o campos vecinos de solanáceas. 

Nombre: Hormiga coqui. 

Daños. 

Cortan las hojas en forma de media luna, que son empleadas para alimentar y criar 

un hongo Rogytes gongilophora que servirá de alimento para las hormigas. 

Control. 

Empleo de hojas de plátano para proteger el almacigo; y en el cultivo, sobre la base 

del tronco, ya que esta hoja actúa como repelente para las hormigas. 

Nombre: Arañita roja 

Daños 

Esta plaga se alimenta de la hoja, destruyendo el tejido superficial de las hojas de la 

tara, lo cual se manifiesta en una pérdida de color del área afectada, si el daño es 

intenso provoca necrosis y luego defoliación. 

Control. 

Empleo de controladores biológicos, como chrysopas y stethorus spp (los adultos y 

larvas se alimentan de huevecillos y ninfas). 
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Nombre: Perforador y barrenador de tallos. 

Daños 

Esta plaga ingresa indirectamente, esto es a través de heridas provocadas por las 

malas podas donde no se emplea un sellador de heridas. 

Control. 

Empleo de controladores biológicos, como chrysopas y stethorus spp (los adultos y 

larvas se alimentan de huevecillos y nintas). 

Nombre: Perforador de vainas o silbador. 

Daños. 

Esta plaga se alimenta de la hoja, destruyendo el tejido de las hojas de la tara, lo cual 

se manifiesta de manera extrema en la defoliación total del cultivo. 

Control. 

Trampa de luz debido a que son polillas atraídas por la luminosidad. Evitar campos 

aledaños a cultivos de maíz o leguminosas como frejol, pallar, garbanzo y alfalfa etc. 

3.7. CAPACIDAD TECNICA DE LA PLANTA. 

La planta tiene una capacidad instalada de procesamiento es de  706,45 tm de semilla 

al año; se trabajara en un turno de 8 horas y 288 días por año, lo que constituye  una 

producción  de 141,29 TM por año. 
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Como se estableció anteriormente en el estudio de mercado, los expertos 

recomiendan que iniciemos la producción de la planta con el 60%, la cual estaría 

sujeta a las necesidades de producción que rige el mercado. En el quinto año la 

planta estaría en condiciones  de operar al máximo  de su capacidad de producción.  

No obstante, en la práctica el aprovechamiento  de la capacidad de producción  

instalada se incrementará   paulatinamente  esperando que este aprovechamiento  

ocurra  en la medida  que el personal  encargado de la operación, supervisión y 

administración  de los procesos productivos y comerciales adquiera la capacitación  

indispensable  para el mejor  de los objetivos.  

Consideraciones para la elaboración del programa  para los primeros dos años de 

operación: 

1.- semanalmente se trabajaría 6 dias por semana, es decir 48 semanas al ano que 

quiere decir 288 dias anuales. 

2.- Como se va a trabajar 8 horas diarias, entonces se tendría 2304 horas al año. 

3.8. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO Y 

DIMENSIÓN DEL MERCADO. 

La Determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un Proyecto: Las cuales son las siguientes. 

3.8.1. TAMAÑO DEL PROYECTO Y DIMENSION DEL MERCADO. 

Para medir el tamaño del proyecto en función de la demanda con la cual se enfrenta 

el proyecto en estudio y se analizan sus proyecciones futuras con el objeto de que el 
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Tamaño no solo responda a una situación coyuntural de corto plazo, sino que se 

optimice frente al dinamismo de la demanda. 

A continuación se presenta el cuadro de proyección de la demanda insatisfecha de la 

goma de tara por parte de los tres países en estudio. 

CUADRO 20  CUADROS DE PROYECCIONES DE LA DEMANDA ALEMANIA, ESPANA, ITALIA. 

ALEMANIA 
     

PERIODO DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(6,47%) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

TOTAL. 

2010 22450,1 20421,7 2028,4 131,24 2159,64 

2011 24675,1 22682,7 1992,4 128,91 2121,31 

2012 26900,1 24943,7 1956,4 126,58 2082,98 

2013 29125,1 27204,7 1920,4 124,25 2044,65 

2014 31350,1 29465,7 1884,4 121,92 2006,32 

Fuente: Adex. 

Elaborado por: El autor. 

ESPANA 
     

PERIODO DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(7,13%) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

TOTAL. 

2010 23485,6 20421,7 3063,9 218,46 3282,36 

2011 25594,7 22682,7 2912 207,63 3119,63 

2012 27703,8 24943,7 2760,1 196,80 2956,90 

2013 29812,9 27204,7 2608,2 185,96 2794,16 

2014 31922 29465,7 2456,3 175,13 2631,43 

Fuente: Adex. 

Elaborado por: El autor. 
 
ITALIA 

     

PERIODO DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(7,4%) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

TOTAL. 

2010 25878 20421,7 5456,3 403,77 5860,07 

2011 28443 22682,7 5760,3 426,26 6186,56 

2012 31008 24943,7 6064,3 448,76 6513,06 

2013 33573 27204,7 6368,3 471,25 6839,55 

2014 36138 29465,7 6672,3 493,75 7166,05 

Fuente: Adex. 

Elaborado por: El autor. 
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En los cuadros anteriores se puede establecer claramente como la proyección de 

importaciones de goma de tara por parte de los tres países en estudio tiene un 

crecimiento considerable año tras año, abriendo una oportunidad para la producción 

ecuatoriana con miras a satisfacer la demanda de estos países europeos.  

Establecida la demanda total insatisfecha se necesita, establecer la oferta anual con la 

que contara el proyecto en estudio, para determinar el tamaño del proyecto. 

En el siguiente cuadro se establece la oferta del proyecto. 

CUADRO 21 OFERTA DEL PRYOYECTO. 

ALEMANIA 

   

ANO DEMANDA TOTAL INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO % 

6 2159,64 141,29 0,07 

7 2121,31 141,29 0,07 

8 2082,98 141,29 0,07 

9 2044,65 141,29 0,07 

10 2006,32 141,29 0,07 

Elaborado por: El autor. 
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ESPANA 

   

ANO DEMANDA TOTAL INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO  % 

6 3282,36 141,29 0,04 

7 3119,63 141,29 0,05 

8 2956,9 141,29 0,05 

9 2794,16 141,29 0,05 

10 2631,43 141,29 0,05 

Elaborado por: El autor. 

ITALIA 

   

ANO DEMANDA TOTAL INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO  % 

6 5860,07 141,29 0,02 

7 6186,56 141,29 0,02 

8 6513,06 141,29 0,02 

9 6839,55 141,29 0,02 

10 7166,05 141,29 0,02 

Elaborado por: El autor. 

 

En los cuadros anteriores se puede observar cuánto va ofertar el proyecto, en el 

quinto año, donde alcanza su máxima producción, la cual se utilizará para comparar 

con la demanda insatisfecha de los tres países en estudio, y proporciona un resultado 

del 5% que es la tasa de participación promedio de los tres países. 
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3.8.2. TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA TECNOLOGIA. 

Debido a la posición geográfica del Ecuador y a sus condiciones climatológicas, en 

el país no es necesaria una tecnología complicada para la siembra de la tara, ya que 

ella es una planta dura que resiste las condiciones climáticas extremas y también es 

resistente a las enfermedades. La tecnología que se necesita para la producción de 

goma de tara no es muy compleja y se la podría adquirir en el vecino país peruano, 

ya que ellos tienen avanzada la tecnología en los procesos de la obtención de goma 

de tara. 

3.8.3. TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA DISPONIIBILIDAD DE INSUMOS 

DE MATERIA PRIMA. 

Los insumos de materia prima requerida para la elaboración de goma de tara, no son 

difíciles de adquirir por lo que contaremos con la producción propia y la del 

CONAPROG, y del INIAP. 

3.8.4. TAMAÑO DEL PROYECTO Y EL FINANCIAMIENTO. 

Los recursos económicos necesarios para arrancar este proyecto, de producción y 

comercialización de goma de tara, a los mercados de Alemania, España e Italia, serán 

obtenidos de dos formas, la primera será a través de las instituciones CFN, BNF, y la 

segunda mediante la aportación de los socios. 

3.9. DETERMINACION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto está en función, de las dimensiones exigidas del mercado,  

para la exportación de goma de tara por parte de los compradores europeos; esto 

también depende de la capacidad técnica, operativa y financiera del proyecto, la  

planta de procesamiento de goma de tara tendrá una capacidad instalada de 141,29 
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toneladas anuales, lo que permitirá incrementar los volúmenes de exportación, con el 

transcurso de los años, dependiendo de la evolución del negocio. La capacidad 

utilizada será 81,29 toneladas anuales, por las causas antes mencionadas. 

El terreno tiene un área de 600 m
2
. De los cuales 162 m

2 
será utilizada para el área de 

procesos, 28 m
2 

serán para almacenar el producto terminado, 66 m
2
 serán utilizados 

para almacenar la materia prima, área administrativa de 24 m
2 

y el resto será 

repartido en diferentes aéreas. 

3.10. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye a que se logre la mayor 

tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo. El estudio de 

la localización debe complementar los asuntos relacionados con la expansión, 

diversificación y descentralización de la planta. 

Por estas razones es fundamental determinar correctamente el lugar donde se 

instalara la empresa.  

3.11. FACTORES LOCACIONALES. 

A. Materia prima 

Se busca la facilidad de la obtención de la materia prima, la calidad de la misma, así 

como el mínimo costo para lo cual se evalúa la cercanía  de la planta  a los puertos. 

En  el caso del presente proyecto, la materia prima constituye  la semilla de tara. 

B. Suministros  de agua y  desagüe 

La planta, de preferencia deberá estar ubicada  en una zona con los servicios de luz, 

disponibilidad de agua y desagüe. 
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C. Mano de obra  y personal especializado  

La mano de obra está disponible  en la  ciudad de Quito  debido al alto índice de 

desempleo  existente en el país. Con respecto al personal especializado  este se 

encuentra concentrado mayormente en Quito, sin embargo para este proyecto no se 

requiere de personal con mayor especialización salvo el jefe de planta por lo que no 

sería un limitante. 

D. Transporte  

 Se refiere a la facilidad y costo del transporte de la materia prima a la planta así 

como del producto terminado al punto de venta o embarque. En resumen comprende 

lo referente a tránsito hacia y desde la planta. 

E. Energía eléctrica  

 Se evalúa la disponibilidad del servicio de energía eléctrica, debido a que se debe 

contar con corriente trifásica para el funcionamiento de los equipos. 

3.12. DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO. 

A. MACROLOCALIZACIÓN. 

El Ecuador es considerado un país agrícola, cuenta con una situación geográfica ideal 

para cultivar productos de buena calidad a precios competitivos, tanto para el 

mercado nacional como el internacional. 

Si se combinan las ventajas estacionales con las ventajas de una mano de obra 

razonablemente económica, tendremos un diferencial en el costo de producción y es 

indudablemente una nueva ventaja competitiva muy atractiva para los inversionistas. 
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El cultivo de Guarango se puede realizar en cualquier valle de la región interandina, 

que presente las características optimas para el desarrollo del cultivo, por lo que la 

planta procesadora de goma de tara se puede situar en cualquier zona cercana a la 

producción del cultivo, pero en el caso del proyecto la planta procesadora se ubicara 

en la parroquia de Guayllabamba perteneciente a la provincia de Pichincha de la 

región sierra del país, debió a su localización estratégica y equidistante a la mayoría 

de valles donde se sembrara el cultivo mencionado.  

Guayllabamba está muy bien conectada por carreteras de primer orden desde los 

valles en donde se supone estará la producción de materia prima. El clima seco y 

caliente, permite el procesamiento del producto sin contratiempos de 

humedecimientos en bodega o en proceso, que sería un problema para la calidad del 

producto final. Además, por encontrarse en la zona  norte del país muestra una 

ventaja para la transportación y comercialización, hacia el puerto de Esmeraldas y al 

de Manta, para los embarques dentro de proceso de exportación de la goma de tara. 

También en caso de que los embarques sean por aire, Guayllabamba esta apenas a 15 

minutos del nuevo aeropuerto de Quito. 

B. MICROLOCALIZACIÓN. 

Para determinar la Microlocalización de la planta procesadora se ha tomado en 

cuenta varios sectores como son: Guayllabamba, Guano, Vilcabamba, a continuación 

se procede a realizar el cuadro para seleccionar la mejor opción.  

Para la realización del siguiente cuadro en el cual nos vamos a basar, para la 

ubicación de la planta, se han tomado los factores más relevantes, después se 

asignara una calificación a cada factor de localización, para proceder a la respectiva 

ponderación. Por último se toma la sumatoria de cada columna, y se elegirá la opción 

con más alta calificación. 

Los factores que se han considerado para la ubicación de la planta son: 
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 Disponibilidad de servicios básicos. 

 Disponibilidad de comunicaciones. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Medios de transporte. 

 Cercanía a los puertos. 

 Cercanía a la materia prima. 

 Requerimiento del clima. 

 Disponibilidad del terreno. 

 Condiciones de suelo. 

3.13. LOCALIZACIÓN DEL CULTIVO Y LA PLANTA. 

Factor Peso Guayllabamba Guano Vilcabamba. 

Calif. Pond. Calif. Pond Calif Pond 

Disponibilidad de servicios 

básicos. 

0,04 9 0,36 8 0,32 7 0,28 

Disponibilidad de 

comunicaciones 

0,06 8 0,48 7 0,42 6 0,36 

Disponibilidad de mano de 

obra. 

0,10 9 0,9 7 0,7 6 0,6 

Medios de transporte. 0,14 9 1,26 8 1,12 8 1,12 

Cercanía a los puertos. 0,10 9 0,9 7 0,7 7 0,7 

Cercanía a la materia prima 0,11 8 0,88 8 0,88 8 0,88 

Requerimiento del clima. 0,16 9 1,44 9 1,44 9 1,44 

Disponibilidad del terreno. 0,12 9 1,08 6 0,72 6 0,72 

Condiciones de suelo. 0,17 9 1,53 8 1,36 8 1,36 

Calificación 1,00   8,83   7,66   7,46 

   Elaborado por: Por el autor. 

Después de haber realizado la tabla de localización, nos demuestra que la mejor 

opción es la de Guayllabamba, por tener la calificación más alta que es un 8,83, 

Guano 7,66, y Vilcabamba de 7,46 respectivamente. 
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Por este motivo, el cultivo y la planta  estarán ubicados en la Panamericana Norte 

Kim. 28 con disponibilidad de servicios básicos como es la energía eléctrica, 

alcantarillado y agua potable, así como también servicios de comunicación 

telefónica. 

Un factor muy importante para la elección de este lugar es la disponibilidad de 

energía, en cantidad suficiente, capaz de cumplir con las demandas del equipo a 

instalar. La planta física estará constituida por bodegas, planta, espacio 

administrativo y de seguridad, parqueadero y área de almacenamiento; por lo tanto, 

se requiere  una extensión de terreno amplia. Además, se considera la disponibilidad 

de la carretera de primer orden como es la Panamericana Norte. Esto facilitara la 

transportación del personal como de insumos requeridos para la producción. 

3.14. INGENIERIA DEL PROYECTO. 

3.14.1. PROCESO. 

Se han realizado diversas pruebas con respecto a la calidad y rendimiento de la goma 

de tara empleando métodos por vía húmeda y por vía seca. 

A continuación se detallan algunos procesos de obtención de gomas, los cuales 

presentan variaciones en el grado de pureza y en los costos. 

3.14.1.1.  EXTRACCIÓN POR VÍA HÚMEDA: 

Rojas (1991) determinó el flujo de operaciones para la obtención y purificación de 

goma de tara por vía húmeda, logrando un producto de buena calidad que cumplía 

los requisitos necesarios para el comercio internacional. 
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Céspedes (1985) determinó un método para la obtención de goma de algarrobo 

consistente en moler la semilla, tamizaría, molería nuevamente, extraer la goma con 

agua destilada en una proporción de 1/20 por 55min. A 80
0
C y pH 6.4, luego filtrar la 

solución, precipitarla con alcohol en una relación solución alcohol de 1 a 0.6, separar 

la goma y secarla. 

Linden y Lorient (1996) sugieren el siguiente método para la extracción de goma de 

algarrobo a partir de los granos, los cuales son solubilizados en agua caliente, siendo 

las materias insolubles eliminadas por filtración; el glicano es a continuación 

precipitado por el alcohol isopropílico y a continuación lavado, prensado y secado al 

vació. 

Para el caso de la extracción de goma del algarrobo (Locust Beam), muy parecido a 

la semilla de tara, Mason (1970), recomienda el siguiente método: 

Una vez que las semillas se separan de la vaina, se someten a un proceso de quebrado 

o molido grosero, luego se mezclan con agua en una relación de 1:20 (1 semilla 20 

de agua), se adiciona unas veces soda cáustica (extracción alcalina) y otras veces 

ácido sulfúrico (extracción ácida), la mezcla se somete a ebullición por espacio de 2 

horas y luego se deja enfriar. La solución conteniendo goma, cáscara y almendras es 

filtrada en un tamiz, pasada por un filtro prensa, purificada, concentrada para 

eliminar el exceso de agua hasta un contenido de sólidos totales de 25%, y sometida 

la solución pastosa restante a un secado en aire caliente, pulverizado y envasado.  

Grado de acidez o alcalinidad de la solución 

Mason (1970), refiriéndose a la goma de algarrobo, sostiene que la extracción por vía 

acuosa se facilita, es decir aumenta el rendimiento cuando se trabaja en medio 

alcalino, o sea a un pH mayor a 5.5. Se observó que a un pH mayor a 6 el color de la 

extracción gomosa se incrementa sustancialmente hacia el lado oscuro. 
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Tiempo de extracción 

Treybal (1976), menciona que el rendimiento de un compuesto valioso extraído por 

lixiviación 

Está en función o depende del tiempo de contacto del soluto con el disolvente que 

son: 2, 2.5, 3, 3.5, y 4 horas. 

Filtración 

El proceso de filtrado se realiza en 2 etapas: 

a.- Filtrado grosero por gravedad: 

Usando una tela de malla donde se separa la parte gruesa (torta): cáscara y almendra. 

b.- Filtración fina: 

Usando filtro prensa y mallas de nylon como elemento filtrante. La torta que es 

separada en esta fase de filtración, deshidratada en una estufa por aire caliente y 

presión constante, para luego ser pesada y por diferencia obtener el porcentaje de 

goma extraída en el proceso. En esta etapa se determinan los tratamientos que 

ofrecen el máximo rendimiento de goma separada del resto de los componentes de la 

semilla. 

El extracto gomoso obtenido después de la filtración, presenta en la mayoría de las 

veces una coloración marrón oscura, la decoloración se realiza por un mecanismo de 

óxido-reducción de los pigmentos presentes en la goma por acción de los agentes 

oxidantes. La decoloración se efectúa por 2 procedimientos: 
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a.- Empleando hipoclorito de sodio a concentración de 2, 3 y 4% en relación a la 

misma cantidad de solución gomosa se agita y se deja en reposo por 15 minutos, 

tiempo requerido para producir el efecto decolorante. 

b.- Empleando agua oxigenada al 40% y/o, en una relación de 4, 6 y 8% referido al 

volumen de goma empleada, se agita y se deja en reposo por 15 minutos. 

d. Neutralización 

En esta etapa se neutralizan los agentes oxidantes utilizados en la fase de 

decoloración. 

e. Secado 

El secado es una operación simultánea de transferencia de masa y calor. Depende de 

la temperatura, la humedad del gas, el tamaño y distribución de las gotas, y la 

naturaleza de los materiales sólidos disueltos o suspendidos en las gotas. 

Calor por evaporación es producido por 3 fuentes: 

1. El calor proveniente de la evaporación del agua del producto  

2. El calor transferido por conducción y convección. 

3. El calor transferido por radiación desde la superficie caliente hacia el 

producto. 

La primera fuente es limitada y está dada por el calor sensible de la partícula. 
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  f. Secado por Spray Dey: 

Esta fase del proceso se realiza con el objeto de transformar la suspensión gomosa 

con una alta viscosidad en un polvo estable con bajo contenido de humedad. Los 

parámetros óptimos se definen en función a los rendimientos y calidad del producto 

deseado. La semilla de tara después del desvainado ingresa al proceso con un 

contenido de humedad equivalente al 12.2%, por lo que es necesario deshidrataría 

hasta una humedad final igual a 6.46, el bajo contenido de agua en la semilla facilita 

en buena medida la operación de quebrado o triturado. Según Rojas Pajares (1991) la 

temperatura inicial y final del aire debe ser de 195 
0
C y 80 

0
C respectivamente con 

un flujo de 15 Lt/ hora. El secado por rociada comprende básicamente 3 operaciones: 

   g. Atomización de la solución 

Mezcla del aire de secado con la solución atomizada. 

Secado de las gotas y recolección del producto. 

Mediante la atomización se produce una gran superficie de contacto debido al 

reducido tamaño de las gotas formadas, lo cual favorece la transferencia de masa y 

calor, aumentando en forma muy rápida la evaporación. La goma así obtenida reúne 

las características requeridas por el Codex de Alimentos. 

   h. Métodos de secado por rociada 

De acuerdo a la forma como se produce la atomización, éstos pueden ser: 
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1. Usando discos rotatorios: 

En este caso el líquido es continuamente acelerado en el borde del disco por fuerzas 

centrifugas producidas por la rotación de éste. El grado de atomización que se 

produce por los atomizadores centrífugos, depende de varios factores: 

a. - Diseño del atomizador b.- Velocidad periférica 

c. - Velocidad de alimentación 

d.- Propiedades físicas del producto. 

2.-Por boquillas a presión: 

Consiste en la aplicación de la energía de presión para vencer la tensión superficial 

del producto. A alta presión, la tensión superficial es un factor controlable, en tanto 

que a baja presión, la viscosidad es manejable. Dependiendo del diseño de la 

boquilla, las características del producto atomizado son función de la presión. 

          i .Variables que afectan a la atomización . 

La estabilidad de la dispersión dependerá de la energía cinética del producto. Las 

variables que afectan a la atomización son: 

- Densidad del gas (aire de secado) 

- Viscosidad del gas 

- Densidad del líquido 
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- Viscosidad del líquido 

- Tensión superficial 

- Diámetro de las gotas 

- Desviación del diámetro de la gota 

- Dimensión lineal del aparato o dispositivo al atomizador. 

 j.  Quebrado o Triturado 

Los rendimientos de la goma obtenida por precipitación son bastante bajos, 

especialmente cuando se utiliza alcohol etílico como agente precipitante. 

No se ha encontrado en la literatura consultada la razón que explique el porqué de los 

bajos rendimientos por este método, posiblemente obedece al tipo de estructura 

molecular de la goma, la misma que ofrecería poca afinidad por el agente 

precipitante. 

3.14.1.2. EXTRACCIÓN POR VÍA SECA. 

Se han realizado ensayos técnicos para separar la goma de la semilla de tara por la 

vía seca. Uno de estos procesos consistió en someter las semillas a un shock térmico 

a 200
0
C por 5 minutos, luego un quebrado grosero en un molino de martillos y 

tamizado para separar la goma. Mediante este método se obtuvo una goma cruda con 

impurezas y sobre todo con bajos rendimientos. 

Otro de los métodos para obtención de la goma por vía seca es someter las semillas a 

una expansión a alta temperatura y alta presión donde se consigue un 
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desprendimiento de la goma de los demás componentes de la semilla (almendra y 

cáscara) al producirse la descompresión. Este proceso no arrastra contaminantes, 

pues el producto no presenta taninos y la presencia de metales pesados está muy por 

debajo de lo establecido por el CODEX de alimentos. 

a.- Recepción y pesado 

Al recepcionar la materia prima lo primero es hacer un análisis organoléptico con la 

finalidad de comprobar la calidad de la materia prima: El pesado se realizará con una 

balanza de plataforma con la cual se verificará el peso de las semillas que se 

compran. En esta etapa se determinará la cantidad de materia prima que ingresará al 

proceso, pudiéndose estimar así la cantidad de goma a obtenerse. 

b.- Limpieza 

Es prácticamente imposible evitar que junto con las semillas se mezcle un porcentaje 

de impurezas como son las piedras y tallos, es por ello que se emplea un limpiador 

vibratorio con corriente de aire para separar estas impurezas. 

c.- Clasificación 

En esta etapa se separan las semillas grandes, medianas, pequeñas y dañadas. La 

remoción de las semillas no aptas se realizará en las mesas, las cuales no se necesitan 

que sean de acero inoxidable porque la goma no estará en contacto con ellas sino la 

semilla. 
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Posteriormente se hará la separación por tamaños con ayuda de un clasificador con 

cribas que consistirá de un cilindro rotatorio perforado. Una vez retiradas las 

defectuosas como resultado de la clasificación por tamaño, probablemente se 

observará que la proporción es aproximadamente: 

- semillas grandes 73% 

- semillas medianas 24% 

- semillas pequeñas 3% 

Esta operación dentro del flujo del proceso es muy importante, puesto que permite 

realizar un quebrado uniforme y completo de la semilla; cada una de las 3 fracciones 

debe quebrarse individualmente para facilitar el proceso de extracción y aumentar el 

rendimiento de la goma. 

d.- Expansión 

En el cañón expansor es donde se produce la separación de la goma de los demás 

componentes de la tara. El tiempo y temperatura del proceso son característicos de 

cada producto. Para evitar cuellos de botella y pérdida de tiempo por reparación se 

optó por tener cañones expansores de baja capacidad en vez de uno o dos de mayor 

capacidad con lo cual no se interrumpirá el proceso durante las reparaciones. 
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e.- Primera molienda 

 

Se realizará en un molino de martillo con un juego de tamices para poder separar la 

goma de la cáscara y almendra, estas últimas serán almacenadas en forma separada 

para su posterior comercialización. 

Estos molinos poseen un grupo de martillos de acero inoxidable con un diámetro de 

½‖ motor de 10 HP con poleas. 

 

f.- Segunda molienda 

Con esta etapa recién se consigue el aspecto final del producto La segunda molienda 

se realiza con un micro pulverizador con dos zarandas de 0.5 mm- 3.17 mm con 

recuperación de finos, este equipo es cerrado para evitar la pérdida de la goma una 

vez pulverizada. El micro pulverizador deberá ser de acero inoxidable calidad 304 

2B con una fuerza motriz de 15 HP 1745 rpm. 

g.- Tanque dosificador  

El propósito de este equipo es facilitar el envasado de la goma en polvo. Deberá ser 

de acero inoxidable. 
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h.- Envasado 

Se deberá hacer en bolsa de polietileno de alta densidad por ser éste impermeable al 

vapor del agua, el cual deteriora la calidad de la goma. Dada las características 

higroscópicas de la goma por su bajo contenido de humedad (5%), esta absorbe agua 

con suma facilidad. Se envasará en bolsas de polietileno de 50 Kg. 25 Kg y 5 Kg. 

i .- Sellado 

Se efectúa con una selladora con resistencias eléctricas con temporizador. 
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GRAFICO   11 DIAGRAMA DE FLUJO "PRODUCCION DE HARINA DE GOMA DE TARA" 
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GRAFICO   12 FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DE GOMA POR VIA HUMEDA. 

 

Elaborado por: El autor. 
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GRAFICO   13 FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DE GOMA POR VIA SECA. 

 

Elaborado por: El autor. 
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CUADRO 22 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

PLANTA GOMA DE TARA 

PROCESO INDUSTRIALIZACION DE LA  GOMA DE TARA 

SUJETO 1 TM DE GOMA 

PRINCIPIO RECEPCION Y PESADO 

FINAL ENVASADO 

 

Pa
so Descripción 

del paso 
Unidad 

Orgánica 
Carg

o  

Tiem
po 

Di
st. 

Operac
ión 

Transp
orte 

Inspecc
ión 

Esp
era 

Almace
naje 

N° 

Nº 
m/h/

d 
mt
s.      

Per
s. 

1 
Recepción y 
pesado 

Balanza de 
plataforma 

Obrer
o 

10 
min 5 

  X       1 

2 
Limpieza 

Mesas 
metálicas 

Obrer
o 

30 
min 1 

  X       2 

3 
Clasificación 

Clasificador de 
cribas 

Opera
rio 

40 
min 3 

    X     2 

4 
Expansión 

Cañón 
expansor 

Opera
rio 

25 
min 1 

X         1 

5 
Primera 
molienda 

Molino de 
martillos 

Opera
rio 

30 
min 0.5 

X         1 

6 
Segunda 
molienda 

Micro 
pulverizador 

Opera
rio 

35 
min 0.3 

X         1 

7 
Dosificación 

Tanque 
dosificador 

Opera
rio 

45 
min 5 

      X   1 

8 
Envasado ----------- 

Obrer
o 

40 
min 10 

        X 2 

Elaborado por: El autor. 
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CUADRO 23  RESUMEN DEL PROCESO. 

RESUMEN 

Nº 

pasos 

Tiem. 

min. 

 

ACTIVIDAD 

N° 

Pers. 

4 , 5 , 6 80  Operación 4 , 5 , 6 3 

1 , 2 40  Transporte 1 , 2 3 

3 40  Inspección 3 2 

7 10  Espera 7 1 

8 40  Almacenaje 8 2 

Elaborado por: El autor. 

 

 OBSERVACIONES. 

Este proceso no arrastra contaminantes, pues el producto no presenta taninos y la 

presencia de metales pesados está muy por debajo de lo establecido por el CODEX 

de alimentos. 

3.15. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO. 

Se han realizado diversas pruebas con respecto a la calidad y rendimiento de la goma 

de tara empleando métodos por vía húmeda y por vía seca. 

Estos procesos de obtención de gomas, presentan variaciones en el grado de pureza y 

en los costos. 

 



  133 

  

3.15.1.  IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS. 

Este procedimiento fue el elegido para la planta por la baja inversión requerida en los 

equipos en comparación con la extracción por vía húmeda, así como por la sencillez 

del flujo, el cual permite variaciones a bajos costos. 

Dado que el rendimiento de la goma es superior al obtenido por extracción en medio 

acuoso no se justificaba una mayor inversión en el spray dry. El tiempo que demora 

el proceso por vía seca también es menor. En la extracción por vía húmeda se le 

agrega agua al proceso por lo cual el rendimiento en términos reales es menor. 

3.15.1.1. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA. 

El criterio que se ha empleado para determinar el tipo y la capacidad de los equipos 

requeridos fue el de identificar cuáles eran los más adecuados para el proceso, el 

nivel de producción planificado, grado de mecanización, capacidad real, rendimiento, 

flexibilidad de usos, costo, disponibilidad de repuestos y asistencia técnica. 

Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, vehículos. 

Todos los equipos que se describen a continuación son nacionales por lo que 

presentan menores precios que los importados y cuentan con asistencia técnica y 

repuesta garantizados. 

A continuación se especifican los equipos requeridos para el funcionamiento de la 

planta: 

 

 



  134 

  

CUADRO 24  DETALLE DE MAQUINARIAS QUE SE REQUIEREN PARA EL PROYECTO. 

LISTADO DE 

MAQUINARIAS 

UNIDAD 

 
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

PROVEEDOR 

Trilladora estacionaria MD-700 1 
Peso neto sin motor de 231 kg, 
430 rpm, No. Dientes 52, motor 

diesel 6hp 

10 ENGORMIX 

Molino de martillos: 3351 1 

Material: Caja de fierro 

enchapada en acero inoxidable 
con 24 martillos de acero 

inoxidable con malla de "1/2” 

con poleas. 
Tolva de carga y descarga por 

gravedad. 
Capacidad: 500 Kg/br. 

Potencia : 10 Hp trifásico 

10 ENGORMIX 

Cañones expansores 750 5 

Incluye quemador de petróleo. 

Temperatura de trabajo max. : 
90C 

Material : Fierro fundido. 

Capacidad : 40 Kg 

10 PEENCO 

Faja transportadora: 1150 1 
Dimensión: 2m x 1m 

Potencia:0.5 Hp monofásica 
10 

POR INTERNET 

(adoos.com.co) 

Micro pulverizador 80000 1 

Acero inoxidable calidad 304 2B 

con 2 zarandas de 0.Smrn —3.1 
7mm. 

72 martillos, 4 reversibles de 

acero inoxidable con tolva de 
alimentación, recuperador de 

polvos. 

Capacidad: 200 — 600 Kg/br. 

Potencia:15 Hp trifásico 

10 INOX 

Selladora 7200 1 
Resistencias eléctricas con 
temporizador. 
Potencia: 1 Hp monofásico. 

15 
POR INTERNET 

(adoos.com.co) 

Elaborado por: El autor. 
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CUADRO 25 DETALLE DE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA EL PROYECTO. 

LISTADO DE 

EQUIPOS 

UNIDAD 

 
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

PROVEEDOR 

Balanza de 

plataforma:  4 

Tipo báscula sin resortes. 

Constituida de fierro. 

Dimensiones : 70 x 80 cm 

Capacidad: 0.5 Tm 

10 MECALUX 

Limpiador vibratorio  1 
Zarandas vibratorias con 

corriente de aire. 

Capacidad: 500Kg/hora 
10 MECALUX 

Carros portátiles  2 
Dimensiones: 1.5m x 
1m 

10 MECALUX 

Tamizadora 
TR 

estándar 
1 

Equipada con velocidad 
fija carga y descarga 
por gravedad 2mm “s” 

10 TENTE 

Clasificador de 

cribas por tamaño:  1 

Cilindro rotatório 

perforado, 

Capacidad : 500 Kg/BR 

Motor : 3 Hp monofásico 

10 TENTE 

Tanque dosificador:  1 
Acero inoxidable 

Capacidad : 0.5 Tm 
10 MECALUX 

Equipo de 

laboratorio: 
  

Balanza analítica 

Mesa de acero inoxidable 

de 1.8 m x lm 

Viscosímetro  

Estufa 

Medidor de pH 

Termómetro 

Brixómetro 

Medidores de humedad 

5 CADENT 

Elaborado por: El autor. 

 

CUADRO 26 DETALLE DE MOBILIARIO QUE SE REQUIERE PARA EL PROYECTO. 

LISTADO DE 

MOBILIARIO 

UNIDAD 

 
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

PROVEEDOR 

Mesas metálicas  2 
No se requiere que sean de 

acero inoxidable. 

Dimensiones : 3m x 1 .2m 
20 Ask.com 

Computadoras  3  10 TS 
Telefax  2  10 TS 

Impresoras  2   TS 

Muebles de oficina     Ask.com 

Útiles de escritorio     Ask.com 

Elaborado por: El autor. 
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3.15.1.2. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. 

La cantidad de materia prima anual que se necesita en el proyecto para procesar la 

goma de tara se presenta en la siguiente tabla. 

CUADRO 27 CANTIDAD DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO. 

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO. 

MATERIA PRIMA UNIDAD CANTIDAD ANNUAL COSTO UNITARIO COSTO TOAL ANNUAL 

Vainas maduras de tara kg 979200 0,3 293760 

sacos de polietileno sacos 7833 0,2 1566,6 

costo total materia prima       295326,6 

 Elaborado por: El autor. 

El abastecimiento de materia prima, se tiene pensado cubrir con la producción del 

cultivo misma que se explica en los siguientes cuadros. 

            Situación actual producción de 10 hectáreas de tara 2009. 

No. Hectáreas No. Plantas/hect. 

producción por 

árbol (kg) total kilogramos 

1 2.500 25 62.500 

 

                               HECTAREAS DEL PROYECTO EN INVESTIGACIÓN. 

No. Hectáreas producción total en kilogramos 

10 625.000 

 

 
Peso promedio por vaina es de: (1 a 2,5 gramos) 
Cosecha 2 veces al año 
Producción anual  1250.000 kg 
En toneladas 1250 al año. 
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3.15.1.3. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. 

La mano de obra requerida por la empresa será evaluada según las necesidades de 

cada puesto. En el siguiente cuadro, se detalla la necesidad de personal. 

A. MANO DE OBRA DIRECTA. 

Está conformado por todas las personas que tienen, una relación directa con la 

elaboración del producto es decir de la goma de tara, estos operarios serán 

encargados de realizar las labores de procesamiento de la goma de tara como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO 28  MANO DE OBRA DIRECTA REQUERIDA PARA EL PROYECTO. 

DENOMINACION No. 

SUELDO MENSUAL 

(USD) 

TOTAL ANNUAL 

(USD) 

obreros 5 1250 15000 

SUMAN   1250 15000 

Cargas sociales 

39,5%   493,75 5925 

TOTAL 5 1743,75 20925 

Elaborado por: El autor. 

B. MANO DE OBRA INDIRECTA. 

Es la mano de obra del personal, que interviene indirectamente en el proceso 

productivo que para el proyecto se presenta en el siguiente cuadro. 

CUADRO 29 MANO DE OBRA INDIRECTA REQUERIDA PARA EL PROEYCTO. 

 DENOMINACION No. SUELDO MENSUAL (USD) TOTAL ANNUAL (USD) 

Jefe de Producción 1 400 4800 

Jefe de ventas 1 400 4800 

Jefe de almacén 1 400 4800 

Guardián 1 250 3000 

SUMAN   1450 17400 

Cargas sociales 40%   580 6960 

TOTAL 4   24360 

 Elaborado por: El autor. 
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C. PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Se define al personal que tendrá a su cargo la dirección, de la empresa en las aéreas 

administrativa, financiera y contable. 

CUADRO 30  PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO. 

 

DENOMINACION No. 

SUELDO MENSUAL 

(USD) 

TOTAL ANNUAL 

(USD) 

Gerente General 1 1000 12000 

Secretaria 1 250 3000 

Contador 1 300 3600 

chofer 1 250 3000 

SUMAN   1800 21600 

Cargas sociales 

39,5%   711 8532 

TOTAL 4 2511 30132 

Elaborado por: El autor. 

Requerimiento de energía eléctrica (características técnicas). 

En el siguiente cuadro, se aprecia las características técnicas de la maquinaria, se 

presenta el total de energía requerida por hora, el requerimiento de energía en el 

horizonte de planeamiento del proyecto. 

CUADRO 31 REQUERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA. 

 n motor HP Ic 

actual 

Ic 

real 

AWG Diam. Tub. fusible Llave T. fuerza 

Zaranda vibratoria con mallas 2 M 1,5 9,2 11,5 14 0,5 28 34 

Cocinador o secador de granos 1 T 3 9 11,25 14 0,5 27 33 

Molino de martillos locos con 

tamiz intercambiable 

1 T 4 15 18,75 14 0,5 45 54 

Micropulverizador con mallas 

intercambiables y recuperables 

1 T 5 15 18,75 14 0,5 45 54 

Selladora 1 M 1 6,5 8,125 14 0,5 20 24 

Faja transportadora 1 M 0,5 3,7 4,63 14 0,5 12 15 

Fuente: Molinos Asociados 

Elaborado por: El autor. 
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Fusible de la llave general = 18,75x2x1, 25+11,5+11,5+8,125+4,63= 83 

Fusible = 249 

Llave general = 249 x 1,2= 299ª 

CUADRO 32 TOTAL DE ENERGIA REQUERIDA POR HORA. 

 N motor Pot. Real 

HP 

Pot. Real 

Kw/h 

Pot 

Aparente 

(Kw/h) 

Zaranda vibradora con mallas 2 M 1,5 1,12 1,12 

Secador de granos 1 T 3 2,24 3,20 

Molino de martillos locos con tamiz intercambiables 1 T 4 2,98 3,93 

Micropulverizador con mallas intercambiables 1 T 5 3,73 5,33 

Faja 1 M 0,5 0,37 0,37 

Selladora 1 M 1 0,75 0,75 

Lámparas 144 M 9,3 6,91 6,91 

Total     21,24 

Elaborado por: El autor. 

Si la línea de tensión llegara con 6600 voltios (voltaje= 220v, frecuencia = 60Hz), se 

necesitaría  de un trasformador de tipo x 316, de peso total aproximado  de 290Kg y 

con las siguientes  dimensiones. 

A=930mm  B=750mm  C= 940mm 

D=410mm  E=540mm 

3.16. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO. 

Una distribución en línea es la más adecuada, porque permite una mejor utilización  

del espacio destinado a la expansión  e instalaciones  dentro de una distribución  en 

su conjunto: 
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Las tareas de la sala de procesos son las siguientes: 

 Pesado de materiales 

 Limpieza. 

 clasificación  

 Expansión. 

 Molienda 1 (molino de matillos locos) 

 Tamizado. 

 Molienda 2( Micropulverizador) 

 Tamizado 2 

 Dosificación. 

 Envasado 

 Almacenado. 

Las áreas que tienen  y deben de estar  cerca unas de otras son las siguientes: 

 Pesado de materiales de limpieza 

 Limpieza – Clasificación 1 de Expansión  

 Expansión  de molienda 1 

 Molienda 1 de Tamizado. 

 Tamizado de  molienda 2  

 Molienda 2  tamizado 2 

 Tamizado 2 – dosificación, 

 Dosificación – envasado 

 Envasado – almacén. 

En los siguientes planos se muestras las distintas aéreas que comprenden la planta y 

sus requerimientos tanto físicos, eléctricos y de desagües. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS. 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

Administración De Empresas  

Proyecto De Prefactibilidad Para La Producción De 

Goma De Tara 

Instalaciones Eléctricas  Plano 

       2 

Lapere  Zarate Rojas Lara   

Enero / 2009 Escala  

1/211 
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INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGÜE. 
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3.17. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

La organización es la estructura formal que permite facilitar la coordinación e integración de 

todos los recursos de la empresa con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes 

y objetivos señalados. 

Tomando en consideración, que se deben fijar lineamientos antes mencionados como 

los de la empresa misma, para que realice sus actividades en forma organizada. Por 

este motivo es pertinente considerar varios aspectos como: 

3.17.1. REGIMEN DE CONSTITUCION. 

Requisitos:  

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas. La compañía anónima no 

podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total 

o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público.  

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responderán 

únicamente por el monto de sus acciones. (Art. 155 de la Ley de Compañías). 

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de «compañía 

anónima, o «sociedad anónima», o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una 

denominación que pueda confundirse con las de una compañía preexistente. Los 

términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de empresa, como 

«comercial», «Industrial», «agrícola», «constructora», etc. no serán de uso exclusivo 

e irán acompañadas de una expresión peculiar. (Art. 156 de la Ley de Compañías). 

El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de OCHOCIENTOS 

DÓLARES, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de 

constitución, por lo menos el 25% y, el saldo en el plazo de dos años. 
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A. MODELO DE MINUTA.  

SEÑOR NOTARIO: 

 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de constitución 

de compañía anónima, al tenor de las cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, los 

señores: RODRIGO SIMON ARAUZ SALAZAR, CARLOS GUILLERMONA 

DAVILA CANO: los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad. 

Casado el segundo, domiciliados en esta ciudad y de profesión ingenieros 

comerciales. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su 

voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía anónima 

«EMPRESA ARAUZEXPORT S.A... la misma que se regirá por las leyes 

ecuatorianas; de manera especial por la Ley de Compañías, su Reglamento y estos 

estatutos. 

 TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 

«EMPRESA ARAUZEXPORT SA» 

 CAPITULO PRIMERO 

 NOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL 

 Y PLAZO DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compañía llevará el nombre de «EMPRESA 

ARAUZEXPORT SA» 

 ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la 

ciudad de Quito y. por resolución de la Junta general de accionistas, podrá establecer 

sucursales agencias, oficinas representaciones y establecimientos en cualquier lugar 

del Ecuador o de países extranjeros, conforme a la ley. 
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 ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social 

principal:  

La exportación y producción agroindustrial en general; esto es el comercialización, 

industrialización, de los productos agroindustriales. 

Para cumplir sus objetivos o finalidades, la compañía podrá adquirir acciones de 

otras compañías, asociarse a otras sociedades o empresas, representar 

comercialmente a empresas y productos, ya sea de origen nacional o extranjero. 

Además, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y 

mercantiles permitidos por la ley, relacionados con el objeto social principal 

 ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de 

treinta años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro 

Mercantil del domicilio principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o 

prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviese la Junta general de accionistas en 

la forma prevista en estos estatutos y en la ley. 

 CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD 

 ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de 

ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, 

nominativas y ordinarias, las que estarán representadas por títulos, que serán 

firmados por el presidente y por el gerente general de la compañía. El capital será 

suscrito, pagado y emitido hasta por el límite del capital autorizado en las 

oportunidades, proporciones y condiciones que decida la Junta general de accionistas 

y conforme a la ley. El capital suscrito y pagado de esta compañía consta en las 

declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la compañía podrá 

ser aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta general de 

accionistas, por los medios y en la forma establecida en la Ley de Compañías. Los 
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accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en 

proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento. 

 ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas 

por las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la acción. 

 ARTICULO OCHO. - LIBRO DE ACCIONES. - La compañía llevara un libro de 

acciones y accionistas en el que se registrarán las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales, y las demás modificaciones que ocurran respecto del 

derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones, se probara con la 

Inscripción en el libro de acciones y accionistas. El derecho de negociar las acciones 

y transferirlas, se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Compañías. 

 CAPITULO TERCERO 

 EJERCICIO ECONÓMICO. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES Y RESERVAS 

 ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será 

anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio 

y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el gerente general someterá a 

consideración de la Junta general de accionistas el balance general anual, el estado de 

pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás informes 

necesarios. El comisario, igualmente, presentara su informe durante los quince días 

anteriores a la sesión de Junta: tales balances e informes podrán ser examinados por 

los accionistas en las oficinas de la compañía. 

 ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta general de accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de 

las acciones. De las utilidades liquidas se segregará por lo menos, el diez por ciento 

anual para la formación e incremento del fondo de reserva legal de la compañía, 

hasta cuando éste alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito. 
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Además la Junta general de accionistas podrá resolver la creación de reservas 

especiales o extraordinarias. 

  

CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará 

gobernada por la Junta general de accionistas y. administrada por el directorio, por el 

presidente y por el gerente general, en su orden; cada uno de estos órganos, con las 

atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta 

general de accionistas es el organismo supremo de la compañía. Se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización 

del ejercicio económico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para 

tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada por los 

accionistas legalmente convocados y reunidos. 

 ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a junta general de 

accionistas la hará el presidente de la compañía, mediante comunicación por la 

prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

compañía, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta y 

expresando los puntos a tratarse. Igualmente. el presidente convocara a Junta general, 

a pedido de los accionistas que representen por lo menos d veinticinco por ciento del 

capital, para tratar los puntos que se Indiquen en su petición, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Compañías. 

 ARTICULO CATORCE.-REPRESENTACION DE L0S ACCIONISTAS.-Las 

Juntas generales de accionistas, ordinarias y extraordinarias se reunirán en el 

domicilio principal de la compañía. Los accionistas podrán concurrir a la Junta 
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personalmente o mediante poder otorgado a otro accionista o a un tercero, ya se trate 

de poder notarial o de carta poder, para cada Junta. El poder a un tercero será 

otorgado necesariamente ante notarlo público. No podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores y comisarlos de la compañía 

 ARTICULO QUINCE.- QUORUM.- Para que se instale válidamente la Junta 

general de accionistas en primera convocatoria, se requerirá la presencia de por lo 

menos, la mitad del capital SI no hubiere este quórum habrá una segunda 

convocatoria, mediando, cuando más, treinta días de la fecha fijada para la primera 

reunión, y la Junta general se Instalará con el número de accionistas presentes o que 

concurran cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresara en la 

convocatoria. Para los casos particulares contemplados en el artículo doscientos 

ochenta y dos de la Ley de Compañías, se estará al procedimiento allí señalado. 

 ARTICULO DIECISEIS.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la junta general de 

accionistas el presidente de la compañía. Actuará como secretario el gerente general 

A falta del presidente actuará quien lo subrogue, que será uno de los vocales del 

directorio, en orden a sus nombramientos; y, a falta del gerente general actuara como 

secretario la persona que designe la Junta. 

 ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA 

GENERAL.- La Junta general de accionistas, legalmente convocada y reunida, es el 

órgano supremo de la compañía y en consecuencia, tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, así como, con el 

desarrollo de la empresa, que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la 

compañía: siendo de su competencia lo siguiente: 

 Nombrar al presidente, al gerente general, al comisarlo principal y suplente, así 

como a los vocales principales y alternos del directorio: 

 Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y órganos de 

administración y fiscalización, como los relativos a balances, reparto de utilidades, 

formación de reservas y administración: 
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 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del plazo, disolución 

anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas a los estatutos, 

de conformidad con la Ley de Compañías: 

 Fijar las remuneraciones que percibirán el presidente, los vocales del directorio, el 

gerente general y el comisario: 

 Resolver acerca de la disolución y liquidación de la compañía, designar a los 

liquidadores, señalar la remuneración de los Liquidadores y considerar las cuentas de 

liquidación; 

 Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el 

gerente general requiere autorización del directorio, y la de los que requieran 

autorización de la Junta general de accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

articulo doce de la Ley de Compañías; 

 Autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes generales, de conformidad 

con la ley. 

 Interpretar obligatoriamente estos estatutos: 

 Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no fuere 

atribución de otro organismo de la compañía; 

 Los demás que contemplan la ley y estos estatutos. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá celebrar 

sesiones de junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de 

Compañías: esto es. que la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta 

bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la Junta, 

entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. 

 SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO. 
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 ARTÍCULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estará Integrado 

por el presidente de la compañía y cuatro vocales. Los vocales tendrán alternos. 

 ARTICULO VEINTINUEVE.- PERIODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del 

directorio duraran dos años en sus funciones; podrán ser reelegidos y permanecerán 

en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Para ser vocal del directorio no se 

requiere la calidad de accionista. 

 ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las 

sesiones del directorio el presidente de la compañía y actuará como secretario el 

gerente general. Á falta del presidente, lo reemplazará su subrogante que será uno de 

los vocales principales, en el orden de su elección, debiéndose, en este caso, 

principalizar al respectivo suplente; y, a falta del gerente general, se nombrara un 

secretario ad-hoc. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesión de 

directorio, la hará el presidente de la compañía mediante comunicación escrita a cada 

uno de los miembros. El quórum se establece con dos miembros. 

 ARTICULO VEINTITRÉS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.- 

Son atribuciones y deberes del directorio lo siguientes: 

 Sesionar ordinariamente cada trimestre y. extraordinariamente, cuando fuere 

convocado; 

 Someter a consideración de la Junta general de accionistas el proyecto de 

presupuesto, en el mes de enero de cada año: 

 Autorizar la compra de inmuebles a favor de la compañía, así como la celebración 

de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio o posesión 

de los bienes Inmuebles de la compañía; 

 Autorizar al gerente general el otorgamiento y celebración de actos y contratos para 

los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta general; 
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 Controlar el movimiento económico de la compañía y dirigir la política de loa 

negocios de la misma: 

 Contratar los servicios de auditoría Interna, de acuerdo a la Ley: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta general y las disposiciones de 

los estatutos y reglamentos: 

 Presentar anualmente a conocimiento de la Junta general de accionistas los balances, 

el proyecto de distribución de utilidades, la creación e incrementos de reservas 

legales, facultativas o especiales y. los informes del gerente general; 

 Designar a la persona que reemplace al gerente general de la compañía en caso de su 

fallecimiento, renuncia, falta temporal o definitiva: 

 Aprobar anualmente el presupuesto de la compañía: 

 Dictar los reglamentos de la compañía: 

 Los demás que contemplan la ley y los estatutos y. las resoluciones de la Junta 

general de accionistas. 

 ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del 

directorio serán tomadas por simple mayoría de votos; y. los votos en blanco y las 

abstenciones se sumaran a la mayoría.  

 ARTÍCULO  VEINTICINCO.- ACTAS.- De cada cesión de directorio se levantará 

la correspondiente acta la que será firmada por el presidente y el secretario, que 

actuaron en la reunión. 

 SECCIÓN TRES: DEL PRESIDENTE. 

 ARTICULO VEINTICINCO.- El presidente de la compañía será elegido por la 

Junta general de accionistas para un periodo de dos años. Puede ser reelegido 

Indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista. El presidente 

permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. 
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 ARTÍCULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: 

Son atribuciones y deberes del presidente de la compañía: 

 Convocar y presidir las sesiones de Junta general y de directorio: 

 Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; 

 Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la 

misma, e Informar de estos particulares a la junta general de accionistas; 

 Velar por el cumplimiento del objeto social de la compañía y por la aplicación de las 

políticas de la entidad; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir copias del mismo debidamente 

certificadas; 

 Las demás que señale la Ley de Compañías, estos estatutos y reglamentos de la 

compañía, y, las resoluciones de la Junta general de accionistas. 

 SECCIÓN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL. 

 ARTICULO VEINTIOCHO.-DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general será 

elegido por la Junta general de accionistas para un período de dos años. Puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista. Ejercerá el 

cargo hasta ser legalmente reemplazado, del gerente general será el representante 

legal de la compañía. 

 ARTICULO VEINTINUEVE.-ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE 

GENERAL.- Son deberes y atribuciones del gerente general de la compañía: 

 Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 

 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía; 
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 Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

compañía; 

 Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 

 Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con 

el presidente, hasta por el monto para el que está autorizado: 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones sobre el 

mismo: 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil: 

 Presentar anualmente informe de labores ante la Junta general de accionistas: 

 Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos y 

en la ley, 

 Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones: 

 Cuidar que se lleven conforme a ley, los libros de contabilidad, el de acciones y 

accionistas y las actas de Junta general de accionistas: 

 l) Cumplir y hacer cumplirlas resoluciones de Junta general de   accionistas; 

 Presentar a la junta general de accionistas el balance del estado de pérdidas y 

ganancias. Y la propuesta de distribución de beneficios, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercido económico: 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establecen la ley estos estatutos y reglamentos de la compañía, así como las que 

señale la Junta general de accionistas. 
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 CAPITULO QUINTO 

 DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 ARTÍCULO TREINTA-DELCOMISARIO.-La junta general de accionistas 

nombrará un comisario principal y un suplente, accionista o no, quienes durarán dos 

años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 ARTICULO TREINTA Y UNO. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 

COMISARIO.- Son atribuciones y deberes del comisarlo los que consten en la ley, 

en estos estatutos y sus reglamentos y, los que determine la Junta general de 

accionistas. En general el comisario tiene derecho ilimitado de inspección y 

vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración 

y en interés de la compañía. 

 

CAPITULO SEXTO 

 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La disolución 

y liquidación de la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías; especialmente, por lo establecido en la sección décimo primera de esta 

ley, así como en el reglamento, respecto de la disolución y liquidación de compañías 

y. por lo previsto en estos estatutos. 

 ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no 

previsto en estos estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y su 

reglamento, así como a los reglamentos de la compañía y, a lo que resuelva la Junta 

general de accionistas. 

 ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de 

fiscalización, la Junta general de accionistas podrá contratar la asesoría contable o 

auditoria de cualquier persona natural o Jurídica especializada, observando las 

disposiciones legales sobre esta materia. 
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 ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere 

a la auditoría externa se estará a lo que dispone la ley. 

 CUARTA." DECLARACIONES. - 

 El capital suscrito con que se constituye la compañía es de Ochocientos dólares; el 

que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma: 

El señor Rodrigo Simón Arauz Salazar suscribe Cuatro cientos  acciones de un dólar 

cada una, lo que da un aporte de cuatrocientos dólares, y paga en numerario la 

cantidad de Cuatrocientos dólares: 

El señor Carlos Guillermo Dávila Cano suscribe cuatro cientas  acciones de un dólar 

cada una, lo que da un aporte de cuatro cientos dólares, y paga en numerario la 

cantidad de cuatrocientos dólares: 

 

Los valores pagados por todos los accionistas, se encuentran depositados en la cuenta 

«Integración de Capital», abierta en el Banco del Pichincha, a nombre de la 

compañía que hoy se constituye, según consta del certificado que se agrega como 

documento habilitante. 

Los accionistas fundadores, por unanimidad, nombran gerente general de la 

compañía al señor Rodrigo Simón Arauz Salazar para un periodo determinado en 

estos estatutos, y lo autorizan para que realice los trámites pertinentes para la 

aprobación de esta escritura constitutiva de la compañía: así como los trámites 

conducentes a que la compañía pueda operar y funcionar legalmente. 

 Se agrega como documento habilitante el certificado del depósito antes relacionado. 

 Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo 

para su validez. 

                                               Atentamente, 

 (f) El Abogado 
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DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregará a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado en la cuenta 

«Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones fuesen en dinero. 

 APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de 

Compañías, a través de sus Intendencias; por tanto, para la constitución de una 

compañía que tiene su domicilio en la ciudad de Loja deberá someterse la escritura a 

la aprobación de la Intendencia de Compañías de Cuenca, la que, al aprobar la 

constitución dispone lo siguiente:  

Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con la 

aprobación que realiza;  

La publicación de un extracto de la escritura de constitución, por una sola vez, en 

uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía; y,  

La inscripción en el Registro Mercantil. 

 LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato 

de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de 

Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta 

forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura pública; 

Incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a constituirse. 
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3.17.2. ORGANIZACIÓN 

La empresa se constituirá como una sociedad anónima y por su naturaleza nuestra 

organización será lineal ya que se adecúa a las necesidades de la empresa; se presenta 

en el siguiente organigrama la estructura formal de la organización: (organigrama estructural) 

3.17.2.1. DIAGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

DIRECTORIO 

GERENCIA 

GENERAL 

ORGANO ASESORIA (ING. 

AGRONOMO) 

ALMACEN. SEGURIDAD MANTENIMIENTO PRODUCCION 

GERENCIA PRODUCCION 

VENTAS CONTABILIDAD 

GERENCIA COMERCIALIZACION Y EXPORT. 
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Descripción de funciones y puestos: 

Directorio 

Máximo órgano de gestión y de representación. Formada por los socios de la empresa, 

está encargada de establecer y dirigir las políticas generales de la empresa, aprobar los 

planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo con sus respectivos programas de 

inversión y presupuesto, de gastos que le presente la gerencia general, aprobar la 

contratación del gerente general, asesores y otros funcionarios de alta responsabilidad. 

 

 

Gerencia General  

Es el órgano de administración y gestión de la empresa y eejerce la representación legal 

de esta, le corresponde la ejecución de la política de la institución en el marco de las 

disposiciones legales en vigencia y los lineamientos seña lados por el directorio. Está bajo la 

responsabilidad de un gerente general y cuenta con una secretaria calificada. 

Gerente General:  

Dirige, coordina, controla y supervisa la acción de las demás áreas (órganos) de la empresa,  

Secretaria:  

Asiste al gerente general, al jefe del área acopio y procesamiento y al jefe del área 

comercialización y exportación.  
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Área de Acopio y Procesamiento. 

Tiene como funciones lograr el volumen estipulado en el programa de producción en el 

plazo previsto, controlar el adecuado funcionamiento de la maquinaria y la calidad de los 

productos. Está integrada por:  

Jefe   de   producción:    

Encargado   de   organizar   dirigir, coordinar y controlar la buena marcha del programa 

de producción,   contará  con  la  asistencia  técnica  de  una persona especializada y 

encargada del control de calidad.  

 

ING. AGRONOMO. 

Encargado del mantenimiento y control de la plantación de vainas. 

Especialista del control de calidad:  

Será el encargado de garantizar la buena calidad del producto, que cumple con las 

especificaciones requeridas. 

Operarios: 

 Controlador de materia prima: Encargado de revisar la materia prima que llega 

a la planta; controla su peso y limpieza; realiza su informe al final de la 

jornada para el jefe de planta. 
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 Controlador de cocimiento y molienda (expansión): Encargado de verificar la 

cocción de la semilla a la temperatura y tiempo adecuado; de igual manera 

controlará si el espesor de la molienda es adecuado. 

 Clasificadores: Encargados de separar las fracciones de cascara y germen que 

no pudieron ser desechadas. 

 Operador del Micropulverizador: Encargado del control de la operación de 

Micropulverizador, además del pesado y envasado del producto terminado.  

Jefe de almacén: Tiene    como    funciones    programar    y    atender    el 

abastecimiento  oportuno  de  la materia prima;  desarrollar los procesos técnicos del 

sistema de abastecimientos (cotizaciones, adquisición, almacenamiento) y también se va a 

encargar de la recepción y control de los productos terminados, del registro de las 

ventas diarias y de verificar el stock. 

Área de comercialización y exportación. 

Tiene como funciones colocar el volumen estipulado en el plan    de   ventas,    

ocupándose    de    los    cobros    respectivos, encargándose a la vez del marketing 

del producto y del servicio al cliente. 

Jefe de ventas. 

Encargado de organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha del programa 

de ventas y de marketing. Será el encargado de contactarse con nuestros clientes, ver 

sus requerimientos, observar las expectativas del mercado, coordinar la buena y 

adecuada distribución. 

Contador: Tiene como funciones elaborar el balance general, el estado de ganancias 

y pérdidas, el flujo de caja y la rentabilidad mensual de la empresa. Este 

asesoramiento será solicitado mensualmente. 



163 

 

3.17.2.2. Perfil de puestos. 

Gerencia general 

Gerente general: Ejecutivo con estudios superiores en administración, con 

conocimiento en marketing, en materia contable financiera, tributación y control 

interno. Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares de preferencia en 

industrias, con excelente capacidad de dirección, organización y análisis. 

Secretaria: Experiencia mínima de 3 años conocimientos en procesadores de textos, 

hoja de cálculo y base de datos, con nociones básicas de contabilidad, trato 

agradable,  

Área de producción 

Jefe de producción: La persona encargada de este puesto deberá tener estudios 

superiores de preferencia en Ingeniería en Industria Alimentarias, con experiencia 

mínima de 1 año en la rama de control de calidad, con buena capacidad de dirección, 

coordinación, organización y análisis. 

Jefe de almacén: Para este puesto será necesario una persona ordenada, que lleve 

correctamente las órdenes de salida y entrada de la materia prima como del  producto 

terminado, con elevado sentido de responsabilidad; trato agradable y con muy 

buenas referencias personales. 

Especialista del control de calidad: Este puesto será ejecutado por el jefe de 

producción. 
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Operarios: 

Controlador de materia prima: El puesto será ocupado por una persona hábil y 

extrovertida con secundaria completa, será capacitada para operar correctamente la 

balanza y la zaranda vibradora (para pesar y realizar la limpieza de la materia prima) 

ayudará también en el traslado del material del tratamiento térmico a la molienda y 

de esta al Micropulverizador. 

Operador de expansión: El puesto será ocupado por una persona muy hábil, 

extrovertida, con capacidad de dar alternativa de solución ante algún problema, con 

iniciativa, debe tener secundaria completa y será capacitada para realizar 

correctamente el tratamiento térmico y mantener en buenas condiciones la 

maquinaria; se encargará también de la molienda en caliente de la semilla. - 

Clasificadores: Las dos personas encargadas de este puesto deberán ser minuciosas y 

hábiles, deberán tener secundaria completa, serán capacitadas para reconocer y 

separar el germen y la cascara de la goma de tara. Operador del Micropulverizador: 

La persona encargada de este puesto tendrá que ser hábil y extrovertida, deberá tener 

secundaria   completa.   Será   capacitada   para   operar   el Micropulverizador y  la 

cosedora de sacos y los mantendrá en buen estado. 

Area Tecnica. 

Es puesto será ocupado por una persona especializada en el manejo y tratamiento, de 

las plántulas de tara, para una buena producción. 

Área de comercialización y exportación. 

Jefe del área ventas: La persona encargada de este puesto deberá tener estudios 

superiores en marketing, con experiencia mínima de 2 años y de preferencia en 

productos o insumos alimenticios; con buena capacidad de dirección, coordinación, 
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creatividad e innovación y habilidad en la comercialización y en el trato 

personalizado con los clientes. Este puesto será ejecutado por el gerente general. 

Jefe de contabilidad: Se requiere una persona con experiencia en llevar los balances 

al día, conocimiento completo de contabilidad de costos, etc. 

Chofer: Deberá tener alta experiencia en conducir y saber mantener en buen estado 

el transporte, contará con licencia profesional, buenos antecedentes policiales, trato 

agradable, cordial y responsable, experiencia mínima 3 años.  

Guardián: Se encargará de la seguridad de la planta, deberá tener experiencia en 

guardianía, entre unos 20 a 30 años y buenas referencias laborales y personales. 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar el requerimiento de personal necesario para el 

normal desarrollo del proyecto. 

 

CUADRO 33  ASIGNACIÓN DEL PERSONAL. 

Dependencia 

 

Cargo 

 

requerimiento Sub-total 

 

Total 

 

I. Directorio 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 
 

 

Socios 

 

3 

 

3 

 

 

 
II. Gerencia general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gerente general 

 

1* 

 

 

 

 

 
 

 

Secretaria 

 

1 

 

3 

 

 

 
III. Área de acopio y procesamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jefe de producción 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

Controlador de materia prima 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

Operador de expansión 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

Clasificadores 

 

2 

 

 

 

 

 
 

 

Operador de micro pulverizador 

 

1 

  
 

 
 Jefe de almacén 1 7  

IV. Área de Comercialización y exportación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jefe de comercialización 

 

1 
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 contador 1   

 

 

Chofer 

 

1 

 

3 

 

 

 
V. Personal auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guardián 

 

1 

 

1 

 

16 

 
Elaborado por: El autor. 

* La función de Gerente general y la del Jefe de comercialización será realizada por la misma 

persona. 

ADMINISTRACIÓN GENERAL.  

La administración es un proceso que utiliza eficaz y eficientemente los recursos 

disponibles de una organización para lograr los objetivos fijados, en los tiempos 

establecidos. 

Políticas de la empresa. 

a. Política de Ventas
20

. 

Las ventas internacionales se realizarán con cartas de crédito confirmadas e 

irrevocables. Dependiendo de la modalidad de la carta de crédito esta podrá hacerse 

efectiva una vez llegada la carga a destino (a la vista). La modalidad de venta para el 

mercado exterior será FOB lo que equivale a franco a bordo en el puerto de 

embarque. 

De entrar nuestro producto al mercado con precios más bajos que la competencia se 

debería tener una buena aceptación, pues cuenta con calidad adecuada. Una vez que 

se logra posicionar en el mercado externo, se podría evaluar la posibilidad de 

                                                 
20

 Fuente: Empresa Peruana Molinos Asociados. 
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realizar ajustes en nuestros precios de acuerdo al comportamiento de la competencia 

y el grado de aceptación del consumidor
21

. 

Como la goma de tara está comprendida dentro de los productos no tradicionales 

estaría exonerada de los derechos aduaneros. 

b. Política de Compras. 

Dada la naturaleza de la materia prima esta se pagará inicialmente al contado, al 

igual que la mayor parte de los insumos y se programará la compra según el 

requerimiento de producción estipulado por el Gerente de Producción buscándose un 

aprovisionamiento semanal, dado que este proyecto cuenta con su propia producción 

no se necesitaría solicitar crédito a los proveedores. Para mantener el 

funcionamiento de la planta se establecerá un mínimo en el stock de 55 Ton. Lo que 

correspondería al requerimiento de un mes de producción el primer año. El resto del 

año deberá tratar de mantener un inventario de semillas equivalente a 15 días de 

producción, es decir 28 Tn Con respecto al producto terminado, el stock deberá ser 

el equivalente a la producción de 10 días, es decir 4 toneladas. Aproximadamente el 

primer año y 8 Toneladas a partir del tercer año
22

. 

c. Política de Personal
23

. 

La política de personal se ha desarrollado sobre la premisa que los empleados son la 

parte más valiosa de la empresa; por ello la organización promueve las habilidades y 

el talento de los empleados. 

                                                 
21

 idem 
22

 idem 
23

 idem 
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La política de personal sirve de guía a la administración de los recursos humanos, 

entendiéndose como tal el proceso de reclutamiento, selección, capacitación y 

evaluación de los empleados. 

El control de horario de trabajo se realizará a través de tarjetas personales que cada 

empleado deberá marcar a la entrada y salida de sus labores. Cada trabajador tendrá 

un mes de vacaciones al año, y una gratificación por fiestas, abril, diciembre, 

equivalentes a un sueldo cada uno a partir de los seis meses de trabajo. En caso que 

el tiempo de servicio sea menor, recibirá una cantidad proporcional al mismo. El 

personal trabajará con sueldos fijos mensuales salvo en el caso del Gerente de 

Producción y del personal de ventas quien tendrá una comisión del 2%. 

d. Política de inventarios
24

. 

Como política la empresa tendrá un inventario de materia prima y otros materiales 

directos equivalente a tres meses de producción. Así mismo se considerará 

conveniente un stock de inventario de producto terminado de tres meses de ventas. 

e. Política de remuneraciones
25

. 

El nivel de remuneraciones del personal de la empresa será similar al promedio 

existente en el mercado laboral. El personal trabajará en un turno y en caso de ser 

necesario se considerarán horas extras según los requerimientos de la planta. El 

personal trabajará con sueldos fijos mensuales. 

 

 

                                                 
24

 idem 
25

 idem 
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CAPITULO IV.  

4. ESTUDIO FINANCIERO. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Analizar la factibilidad financiera del proyecto, para la creación de una 

empresa productora, procesadora y exportadora de goma de guarango (Tara) 

hacia el  mercado España, Alemania e Italia.  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Definir las inversiones costos de operación y presupuestos para cubrir todos 

los requerimientos del proyecto. 

 Determinar los índices de rendimiento y rentabilidad del proyecto. 

 Establecer los montos fuentes y estructura de financiamientos del proyecto. 

4.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Se debe determinar cuál será el tamaño del proyecto, utilizando la demanda 

insatisfecha y la producción de la planta de Goma de Tara, para abastecer el mercado 

objetivo; así como el tamaño real del proyecto, será de 81,29 toneladas anuales, 

debido a que se tiene que empezar con el 60% de capacidad de la planta, para no 

dañar la maquinaria. Alcanzando su capacidad instalada que es de 141,29 toneladas 

anuales después de cinco años de funcionamiento de la planta, lo cual nos permitirá 

ir creciendo paulatinamente, en el mercado objetivo, como indica en el siguiente 

cuadro. 

 

 



170 

 

 

CUADRO 34 PRODUCCIÓN DE LA PLANTA GOMA DE TARA. 

Años 
Trillado de vaina 

Anual tm 

Porcentaje 
De funcionamiento 

planta 

Producción de 
goma tara anual 

tm 

5 406,45 60% 81,29 

6 493,50 70% 98,70 

7 593,55 85% 118,71 

8 636,85 90% 127,37 

9-10 706,45 100% 141.29 

Elaborado por: Autor. 

4.4. INVERSIONES. 

Para la implementación del proyecto se deben invertir en algunos rubros, con el fin 

de tener todo lo necesario para la producción y el procesamiento de la Goma de Tara, 

y así poder satisfacer la demanda del mercado objetivo.  A continuación se detalla las 

inversiones del proyecto: 
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CUADRO 35 INVERSIONES DEL PROYECTO. 

RUBROS UNIDAD CANTIDADC/UNIT ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9

INVERSIO NES:

PRO PIEDAD, PLANTA Y 

EQ UIPO .

TERRENO S:

Terreno (PROD) hectareas 10 8.000,00           80.000,00   

Terreno (PROC) hectareas 600 15,00                  9.000,00         

plantones plantas 833 0,09                     74,97              

EDIFICIO S

Fabrica (PROC) m2 327                180,00               58.860,00      

Administracion (PROC) m2 24                   250,00               6.000,00         

Exteriores y cerramiento (PROC) m2 35                   15,00                  525,00             

Bodegas (PROC) m2 18                   180,00               3.240,00         

Vestidores y banos (PROC) m2 15                   250,00               3.750,00         

MAQ UINARIAS Y EQ UIPO S:

Fumigadora (PROD) unidades 3,00               200,00               600,00           

Azadon (PROD) unidades 10,00            100,00               1.000,00      

Picos (PROD) unidades 10,00            100,00               1.000,00      

Carretillas (PROD) unidades 3,00               120,00               360,00           

Trilladora estacionaria (PROC) unidades 1,00               2.000,00           2.000,00         

Molino de martillos: (PROC) unidades 1,00               3.000,00           3.000,00         

Cañones expansores (PROC) unidades 5,00               3.000,00           15.000,00      

Faja transportadora: (PROC) unidades 1,00               1.800,00           1.800,00         

Micro pulverizador (PROC) unidades 1,00               800,00               800,00             

Selladora (PROC) unidades 1,00               1.990,00           1.990,00         

Balanza de plataforma: (PROC) unidades 4,00               1.000,00           4.000,00         

Limpiador vibratorio (PROC) unidades 1,00               9.000,00           9.000,00         

Carros portátiles (PROC) unidades 2,00               19.000,00        38.000,00      

Tamizadora (PROC) unidades 1,00               1.800,00           1.800,00         

Clasificador de cribas por tamaño: 

(PROC) unidades 1,00               9.000,00           9.000,00         

Tanque dosificador: (PROC) unidades 1,00               3.800,00           3.800,00         

Balanza analítica (PROC) unidades 1,00               1.835,00           1.835,00         

Mesa de acero inoxidable de 1.8 m x lm (PROC)unidades 1,00               560,00               560,00             

Viscosímetro (PROC) unidades 1,00               3.795,00           3.795,00         

Estufa (PROC) unidades 1,00               980,00               980,00             

Medidor de Ph (PROC) unidades 1,00               1.188,00           1.188,00         

Termómetro (PROC) unidades 1,00               140,00               140,00             

Brixómetro (PROC) unidades 1,00               240,00               240,00             

Medidores de humedad (PROC) unidades 1,00               420,00               420,00             

repuestos y accesorios (PROC) 1.500,00         

Capacitacion del personal unidades 2,00               500,00               1.000,00      

instalacion  y montaje 3.517,40      

VEHICULO S

Camioneta (PROC) unidades 1 15000 15.000,00      

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio (PROC) unidades 4 100 400,00             

Sillas (PROC) unidades 10 15 150,00             

Mesa de reuniones (PROC) unidades 1 80 80,00                

Telefono (PROC) unidades 1 60 60,00                

EQ UIPO  DE CO MPUTACIÓ N

Computador (PROC) unidades 2 1200 2.400,00         

Impresora (PROC) unidades 1 600 600,00             

TOTAL INVERSIONES: 87.552,37   200.913,00   

inversiones y capital de trabajo

 

Elaborado por: Autor. 
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CAPITAL DE TRABAJO

RUBROS ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9

PRODUCCION VAINAS

CAPITAL DE TRABAJO 26.592,40      13.067,40   13.067,40   13.067,40        19.667,40      

(13.525,00)  (13.525,00)  (13.525,00)      (6.925,00)       

MAIZ Y FREJOL

CAPITAL DE TRABAJO 8.046,68         11.023,33   22.046,65   33.069,97        

19.070,00   30.093,33   41.116,65        

PROCESO

MATERIA PRIMA DIRECTA 17.339,81      21.057,65   25.326,78   27.174,39 30.144,22  20.752,43 

MANO DE OBRA DIRECTA 1.695,80         1.695,80      1.695,80      1.695,80    1.695,80     1.695,80    

CIF 2.794,64         2.794,64      2.794,64      2.794,64    2.794,64     2.794,64    

INVENTARIOS

PRODUCTOS TERMINADOS 4.252,08         4.617,55      4.455,88      4.518,69    4.661,72     4.232,90    

MATERIA PRIMA 722,40             877,30          1.055,23      1.132,04    1.255,78     1.255,78    

PRODUCTOS EN PROCESO

CAPITAL DE TRABAJO 26.804,73      31.042,94   35.328,33   37.315,56 40.552,16  30.731,55 

4.238,21      4.285,39      1.987,23    3.236,60     (9.820,62)   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 61.443,80      INVERSION 87.552,37      INVERSION 200.913,00   

TOTAL INVERSION 288.465,37   CAP. TRAB. 34.639,08   CAP. TRAB. 26.804,73      

TOTAL INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO349.909,17   TOTAL 122.191,45   227.717,73    

Elaborado por: Autor. 
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Analizando los rubros del cuadro anterior, se establece que para la producción de 

Goma de Tara en 10 hectáreas que tiene el proyecto se necesita de  $ 122.191,45, en 

lo referente al procesamiento de la Goma de Tara se necesita una inversión  y capital 

de trabajo es de $ 227.717,73 con lo que podemos decir que la inversión total 

considerando también el capital de trabajo que necesita para éste proyecto es de $ 

349.909,17. 

4.5. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

El costo de producción está conformado por todos los desembolsos realizados, para 

la producción y exportación de goma de tara.  El costo de la producción es igual a la 

suma de la materia prima, más la mano de obra utilizada y los costos indirectos de 

fabricación (CIF). 

En el siguiente cuadro se detalla el costo de producción del proyecto. 
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CUADRO 36  COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

C ON C EP TO

U N ID . C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L

A . -  A C ON D IC ION A M IEN TO D EL TER R EN O

Desmonte J             4,00     12,00           48,00                 

Trazo  y marcación J             3,00     12,00           36,00             

Hoyación J             4,00     12,00           48,00 

t ranspo rte, p lantacion y rep lante (15%) J             5,00     12,00           60,00                  

TOTA L A         192,00 

B . -  IN S U M OS

p lantulas plantas         833,00       1,50      1.249,50 

Fert ilizantes ( urea, muriato ) quintal           20,00     20,00         400,00       19,00     20,00       380,00       19,00     20,00       380,00       19,00     20,00       380,00       22,00       20,00       440,00       25,00       20,00       500,00       25,00       20,00       500,00       25,00       20,00       500,00       30,00       20,00         600,00       30,00       20,00       600,00 

Abono  fo liar kg           18,00     10,00         180,00       14,00     10,00       140,00       14,00     10,00       140,00       14,00     10,00       140,00       17,00       10,00       170,00       17,00       10,00       170,00       17,00       10,00       170,00       17,00       12,00       204,00       17,00       12,00         204,00       17,00       12,00       204,00 

Insect icida litro             3,00       8,00           24,00         3,00       8,00         24,00         3,00       8,00         24,00         3,00       8,00         24,00         9,00         8,00         72,00         9,00         8,00         72,00         9,00         8,00         72,00         9,00         8,00         72,00         9,00         8,00           72,00         9,00         8,00         72,00 

Fung icida kg             3,00       5,00           15,00         3,00       5,00         15,00         3,00       5,00         15,00         3,00       5,00         15,00         6,00         5,00         30,00         6,00         5,00         30,00         6,00         5,00         30,00         6,00         5,00         30,00         6,00         5,00           30,00         6,00         5,00         30,00 

Alquitrán vegetal litro  -  -  -         1,00       5,00           5,00         1,00       5,00           5,00         1,00       5,00           5,00         4,00         5,00         20,00         4,00         5,00         20,00         4,00         5,00         20,00         4,00         5,00         20,00         4,00         5,00           20,00         4,00         5,00         20,00 

TOTA L B      1.868,50       564,00       564,00       564,00       732,00       792,00       792,00       826,00         926,00       926,00 

C . - LA B OR ES  C U LTU R A LES

Cercado J             2,00     12,00           24,00 

Riego J             4,00     12,00           48,00         8,00     12,00         96,00         8,00     12,00         96,00         8,00     12,00         96,00         8,00       12,00         96,00         8,00       12,00         96,00         8,00       12,00         96,00         8,00       12,00         96,00         8,00       12,00           96,00         8,00       12,00         96,00 

Podas J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -         6,00       12,00         72,00         6,00       12,00         72,00         6,00       12,00         72,00         6,00       12,00         72,00         6,00       12,00           72,00         6,00       12,00         72,00 

Abonamiento  y remoción J  -  -  -       10,00     12,00       120,00       10,00     12,00       120,00       10,00     12,00       120,00       10,00       12,00       120,00         8,00       12,00         96,00       10,00       12,00       120,00       10,00       12,00       120,00       10,00       12,00         120,00       10,00       12,00       120,00 

Contro l Fito sanitario J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -         4,00       12,00         48,00         4,00       12,00         48,00         3,00       12,00         36,00         3,00       12,00         36,00         3,00       12,00           36,00         3,00       12,00         36,00 

Limpieza J             4,00     12,00           48,00         4,00     12,00         48,00         4,00     12,00         48,00         4,00     12,00         48,00         5,00       12,00         60,00         5,00       12,00         60,00         5,00       12,00         60,00         5,00       12,00         60,00         5,00       12,00           60,00         5,00       12,00         60,00 

C OS EC HA  Y  P OS T C OS EC HA

Reco lección y ensacado J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       16,00       12,00       192,00       18,00       12,00       216,00       20,00       12,00       240,00       22,00       12,00       264,00       22,00       12,00         264,00       22,00       12,00       264,00 

Selección J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -         8,00       12,00         96,00         8,00       12,00         96,00         9,00       12,00       108,00       10,00       12,00       120,00       10,00       12,00         120,00       10,00       12,00       120,00 

Alamacenamiento J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -         6,00       12,00         72,00         6,00       12,00         72,00         7,00       12,00         84,00         8,00       12,00         96,00         8,00       12,00           96,00         8,00       12,00         96,00 

Depreciacion           12,00     24,67         296,00       12,00     24,67       296,00       12,00     24,67       296,00       12,00     24,67       296,00       12,00       24,67       296,00       12,00       24,67       296,00       12,00       24,67       296,00       12,00       24,67       296,00       12,00       24,67         296,00       12,00       24,67       296,00 

Agronomo             1,00   398,95         478,74         1,00   398,95       478,74         1,00   398,95       478,74         1,00   398,95       478,74         1,00     398,95       478,74         1,00     398,95       478,74         1,00     398,95       478,74         1,00     398,95       478,74         1,00     398,95         478,74         1,00     398,95       478,74 

TOTA L C         894,74    1.038,74    1.038,74    1.038,74    1.530,74    1.530,74    1.590,74    1.638,74      1.638,74    1.638,74 

TOTA L GEN ER A L      2.955,24    1.602,74    1.602,74    1.602,74    2.262,74    2.322,74    2.382,74    2.464,74      2.564,74    2.564,74 

EN  10  EN  HEC TA R EA S    29.552,40  16.027,40  16.027,40  16.027,40  22.627,40  23.227,40  23.827,40  24.647,40    25.647,40  25.647,40 

CO STO  DE PRO DUCCIO N SIEMBRA O  RENO VACIO N DE 1 HA DE TARA

M ES  5A N O 4A N O 3A N O 2A N O 1 A N O 5 A N O 6 A N O 7 A N O 8 A N O 9 A N O 10

 Elaborado por: Autor. 
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P R OD U C C ION .       35,40                   54,67  1.935,45       424,83       53,26  22.627,40     499,80       46,47  23.227,40     599,76       39,73  23.827,40     641,41       38,43  24.647,40     713,05       35,97    25.647,40     713,05       35,97  25.647,40 

R ES U M EN  C OS TO P R OD U C C ION  ( 1- 10 )  A N OS    22.325,90 

C OS TO TOTA L D E LA S  10  HEC TA R EA S  223.259,00 

C A P ITA L D E TR A B A JO V A IN A .    29.256,40  15.731,40  15.731,40  15.731,40  22.331,40  22.931,40 

C OS TO P R OD U C C ION  M A IZ Y  F R EJOL

A .  C OS TOS  D IR EC TOS

IN GR ES OS

 maiz   kg      1.270,00       0,48         609,60  1.270,00       0,48       609,60  1.270,00       0,48       609,60  1.270,00       0,48       609,60 

 f re jo l   kg         998,00       1,30      1.297,40     998,00       1,30    1.297,40     998,00       1,30    1.297,40     998,00       1,30    1.297,40 

 s ub  t o t a l( P o r he c t are a )       1.907,00    1.907,00    1.907,00    1.907,00 

 10  he c t are as     19.070,00  19.070,00  19.070,00  19.070,00 

 1.  P R EP A R A C ION  D EL S U ELO.     

 Trazo  y marcación  J             2,00     12,00           24,00         2,00     12,00         24,00         2,00     12,00         24,00         2,00     12,00         24,00 

 Hoyación  J             2,00     12,00           24,00         2,00     12,00         24,00         2,00     12,00         24,00         2,00     12,00         24,00 

 s ub  t o t a l            48,00         48,00         48,00         48,00 

 2 .  M A N O D E OB R A  

 Siembra  J             6,00     12,00           72,00         6,00     12,00         72,00         6,00     12,00         72,00         6,00     12,00         72,00 

 Fert ilizacion  J             3,00     12,00           36,00         3,00     12,00         36,00         3,00     12,00         36,00         3,00     12,00         36,00 

 Ap licacion herb icida  J             2,00     12,00           24,00         2,00     12,00         24,00         2,00     12,00         24,00         2,00     12,00         24,00 

 d eshierba y apo rque  J             8,00     12,00           96,00         8,00     12,00         96,00         8,00     12,00         96,00         8,00     12,00         96,00 

 co secha frejo l y maiz  J           15,00     12,00         180,00       15,00     12,00       180,00       15,00     12,00       180,00       15,00     12,00       180,00 

 t rilla frejo l y maiz  qq           45,00       0,50           22,50       45,00       0,50         22,50       45,00       0,50         22,50       45,00       0,50         22,50 

 clas ificacion/ensacado /encos talado   qq           45,00       0,50           22,50       45,00       0,50         22,50       45,00       0,50         22,50       45,00       0,50         22,50 

 t ranspo rte  qq           45,00       0,50           22,50       45,00       0,50         22,50       45,00       0,50         22,50       45,00       0,50         22,50 

 s ub  t o t a l          475,50       475,50       475,50       475,50 

 3 .  IN S U M OS  

 semilla frejo l  kg           45,00       2,00           90,00       45,00       2,00         90,00       45,00       2,00         90,00       45,00       2,00         90,00 

 semilla de maiz  kg           32,00       1,00           32,00       32,00       1,00         32,00       32,00       1,00         32,00       32,00       1,00         32,00 

 fert ilizante 18 -46 -00   kg         200,00       0,24           48,00     200,00       0,24         48,00     200,00       0,24         48,00     200,00       0,24         48,00 

 afalon  lit              1,00     19,50           19,50         1,00     19,50         19,50         1,00     19,50         19,50         1,00     19,50         19,50 

 lazo   lit              2,00     12,00           24,00         2,00     12,00         24,00         2,00     12,00         24,00         2,00     12,00         24,00 

 lo rsban  lit              1,00     10,60           10,60         1,00     10,60         10,60         1,00     10,60         10,60         1,00     10,60         10,60 

 nit ro fo ska  lit              6,00       2,90           17,40         6,00       2,90         17,40         6,00       2,90         17,40         6,00       2,90         17,40 

 co s tales   unid.           45,00       0,03             1,35       45,00       0,03           1,35       45,00       0,03           1,35       45,00       0,03           1,35 

 s ub  t o t a l          242,85       242,85       242,85       242,85 

 TOTA L C OS TOS  D IR EC TOS          766,35       766,35       766,35       766,35 

 B .  C OS TOS  IN D IR EC TOS  

 5% C OS TOS  D IR EC TOS            38,32         38,32         38,32         38,32 

 TOTA L         804,67       804,67       804,67       804,67 

 10  hectareas       8.046,68    8.046,68    8.046,68    8.046,68 

 b / c              2,37           2,37           2,37           2,37 

 TOTA L C OS TOS  D E TA R A  Y  F R EJOL,  M A IZ      3.759,91    2.407,41    2.407,41    2.407,41 

 C OS TO V A IN A S     29.552,40  16.027,40  16.027,40  16.027,40 

 C OS TO M A IZ Y  F R EJOL      8.046,68    8.046,68    8.046,68    8.046,68 
 C OS TO TOTA L V A IN A S ,  M A IZ Y  F R EJOL 10  

HEC TA R EA S     37.599,08  24.074,08  24.074,08  24.074,08 

 IN GR ES OS  M A IZ Y  F R EJOL    19.070,00  19.070,00  19.070,00  19.070,00 

 U TILID A D   M A IZ Y  F R EJOL Y  V A IN A S   (18.529,08)   (5.004,08)   (5.004,08)   (5.004,08)

 U TILID A D   M A IZ Y  F R EJOL     11.023,33  11.023,33  11.023,33  11.023,33  
Elaborado por: Autor. 
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C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L C A N T. C .  U N IT. V .  TOTA L

 Inventario  inicial de MP          -               -              -                 -            16,93       42,67       722,40       20,56       42,67       877,30       24,73       42,67    1.055,23       26,53       42,67      1.132,04       26,53       42,67    1.132,04 

 Compras        35,26            42,67  1.504,54       423,30       42,67    18.062,21     497,13       42,67    21.212,54     597,72       42,67    25.504,71     638,65       42,67    27.251,20     709,35       42,67       30.267,96     709,35       42,67    20.876,17 

 = MP DISPONIBLE PARA TRANSFORM    35,26            42,67  1.504,54     423,30       42,67  18.062,21     514,06       42,67  21.934,94     618,28       42,67  26.382,01     663,38       42,67  28.306,42     735,88       42,67    31.400,00     735,88       42,67  22.008,21 

 - Inventario  final de MP      1,41            42,67       60,16       16,93       42,67       722,40       20,56       42,67       877,30       24,73       42,67    1.055,23       26,53       42,67    1.132,04       29,43       42,67      1.255,78       29,43       42,67    1.255,78 

 = MP DIRECTA UTILIZADA    33,85            42,67  1.444,38     406,37       42,67  17.339,81     493,50       42,67  21.057,65     593,55       42,67  25.326,78     636,85       42,67  27.174,39     706,45       42,67    30.144,22     706,45       42,67  20.752,43 

 + Mano  de ob ra d irecta      1,00       1.695,80  1.695,80       12,00  1.695,80  20.349,60       12,00  1.695,80  20.349,60       12,00  1.695,80  20.349,60       12,00  1.695,80  20.349,60       12,00  1.695,80    20.349,60       12,00  1.695,80  20.349,60 

 = COSTO PRIMO     34,85            90,11  3.140,18     418,37       90,09  37.689,41     505,50       81,91  41.407,25     605,55       75,43  45.676,38     648,85       73,24  47.523,99     718,45       70,28    50.493,82     718,45       57,21  41.102,03 

 + C o s t o s  ind ire c t o s  d e  p ro d uc c io n 

 + Matriales  ind irectos      78,75              0,80       63,00     945,00         0,80           756,00     945,00         0,80           756,00     945,00         0,80           756,00     945,00         0,80           756,00     945,00         0,80              756,00     945,00         0,80           756,00 

 + Mano  de ob ra ind irecta(4 trabajadores)      1,00       2.413,91  2.413,91       12,00  2.413,91  28.966,92       12,00  2.413,91  28.966,92       12,00  2.413,91  28.966,92       12,00  2.413,91  28.966,92       12,00  2.413,91    28.966,92       12,00  2.413,91  28.966,92 

 + Ot ro s  c if  

 + energ ia electrica  300,50              0,40     120,20   3.606,00              0,40       1.442,40   3.606,00              0,40       1.442,40   3.606,00              0,40       1.442,40   3.606,00              0,40       1.442,40   3.606,00              0,40          1.442,40   3.606,00              0,40       1.442,40 

 + servicio  de agua    21,25              1,60       34,00       255,00              1,60           408,00       255,00              1,60           408,00       255,00              1,60           408,00       255,00              1,60           408,00       255,00              1,60              408,00       255,00              1,60           408,00 

 + Repues tos  y mantenimiento      121,87    1.462,40    1.462,40    1.462,40    1.462,40      1.462,40    1.462,40 

 + Reg is tro  Sanitario        41,67       500,00       500,00       500,00       500,00         500,00       500,00 

 + Depreciacion      1,00       1.480,21  1.480,21       12,00  1.480,21  17.762,55       12,00  1.480,21  17.762,55       12,00  1.480,21  17.762,55       12,00  1.480,21  17.762,55       12,00  1.480,21    17.762,55       12,00  1.480,21  17.762,55 

 = COSTOS DE PRODUCCION DEL PERIODO      6,77 1094,86452  7.415,04       81,29  1.094,76  88.987,68       90,96  1.019,16  92.705,52     118,71     816,90  96.974,65     127,37     775,87  98.822,26     141,29     720,45  101.792,10     141,29     653,98  92.400,30 

 + Inventario  inicial p roductos  en p roceso           -         1.094,86             -              -                 -                 -                 -                 -                   -                 -   

 = PRODUCTOS EN PROCESO DISPONIBLES      6,77       1.094,86  7.415,04       81,29  1.094,76  88.987,68       90,96  1.019,16  92.705,52     118,71     816,90  96.974,65     127,37     775,87  98.822,26     141,29     720,45  101.792,10     141,29     653,98  92.400,30 

 - Inventario  final de p roductos  en p roceso           -         1.094,86             -              -                 -                 -                 -                 -                   -                 -   

 = COSTOS PROD. TERMINADOS DEL EJERCICIO      6,77       1.094,86  7.415,04       81,29  1.094,76  88.987,68       90,96  1.019,16  92.705,52     109,67     816,90  96.974,65     116,49     775,87  98.822,26     129,67     720,45  101.792,10     129,67     653,98  92.400,30 

 + Inventario  inicial de p roductos  terminados           -         1.094,86             -              -               -                 -           3,87             -                 -           4,52             -                 -           5,44             -                 -           5,81             -                   -           5,81             -                 -   

 = PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES A LA VENTA      6,77       1.094,86  7.415,04       81,29  1.094,76  88.987,68       94,83  1.019,16  92.705,52     114,19     816,90  96.974,65     121,93     775,87  98.822,26     135,48     720,45  101.792,10     135,48     653,98  92.400,30 

 - Inventario  final de p roductos  terminados           0,32       1.094,86     353,16         3,87  1.094,76    4.237,51         4,52  1.019,16    4.602,37         5,44     816,90    4.441,87         5,81     775,87    4.504,75         6,45     720,45      4.647,75         6,45     653,98    4.218,93 

 = COSTO DE VENTAS          6,45       1.094,86  7.061,88       77,41  1.094,76  84.750,17       90,32  1.019,16  88.103,15     108,75     816,90  92.532,79     116,12     775,87  94.317,51     129,02     720,45    97.144,34     129,02     653,98  88.181,37 

 C OS TO D E V EN TA S  EX C LU ID O D EP R EC IA C ION       6,45          865,37  5.581,66       77,41     865,31  66.987,62       90,32     778,82  70.340,60     108,75     687,55  74.770,24     116,12     659,27  76.554,96     129,02     615,25    79.381,79     129,02     545,78  70.418,82 

 P R OC ES O  ( GOM A )  

 ES TA D O D E C OS TOS  D E P R OD U C C ION  D E LA  P LA N TA  ( A  P A R TIR  D EL QU IN TO A N O)  

 A N O 1  A N O 2   A N O 3   A N O 4   M ES  5   A N O 5   A N O 6   A N O 7   A N O 8   A N O 9   A N O 10  
 R U B R OS  

Elaborado por: Autor. 
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En el estado de costos de producción se puede observar, que el mayor incremento 

ocurre en el año uno como en el año cinco.  Debido a que en esos años se tiene que 

realizar las principales inversiones tanto para la producción de la vaina como para la 

implementación de la planta procesadora de Goma de Tara.   

Se puede observar también que se implementa un costo del maíz y el frejol que es un 

sembrío de ciclo corto el cual permitirá solventar en los primeros cuatro años los 

costos de producción de la vaina de tara ya que se necesita por lo menos cinco años, 

a que madure la vaina. 

El costo de producción de la vaina se mantiene estable a partir del quinto año la 

razón por la cual es necesario que se realice un pequeño mantenimiento y cuidado 

que necesita la plantación, debido a que es un sembrío resistente a enfermedades y 

sequias. 

Las compras de materia prima para el proceso de la vaina, a partir del quinto año se 

les toman como los costos de producción de la vaina, porque toda la producción de la 

vaina, pasa a la fase de procesamiento para la obtención de la Goma de Tara.  

No se tiene inventarios de productos en proceso, el procesamiento total de  la vaina 

de tara se lo realiza en el mismo día. 

Para el procesamiento de la Goma de Tara, se necesita a cinco obreros, de mano de 

obra directa, los cuales estarán encargados de realizar todas las actividades 

necesarias desde el ingreso de la vaina a la planta, y se lo pasa hasta cuando el 

producto sea embarcado al vehículo para su transportación al puerto, los obreros 

trabajaran 6,4 horas diarias descontando, permisos, faltas, y la curva de aprendizaje 

de los obreros, la presión que están sometidos hasta cuando obtengan el 

conocimiento requerido.  
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En cuanto a los costos indirectos de fabricación (CIF), para nuestro proceso se puede 

considerar, la mano de obra indirecta, que son cuatro trabajadores, los materiales 

indirectos que se centran más en la limpieza para mantener la calidad de la Goma de 

Tara, también se puede considerar como CIF, a la energía eléctrica, registro sanitario, 

los más representativos para el procesamiento de la Goma de Tara. 

4.6. DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA 

PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE GOMA DE TARA. 

Para la realización del cálculo de la depreciación, se utilizo el método de línea recta, 

con los debidos porcentajes que demanda la ley (Ley de Régimen de Tributario 

Interno),  para los activos fijos, también se realizó la valoración en libros con el fin 

de hacer un ajuste de activos.  
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CUADRO 37  DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS, PARA LA PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE GOMA DE TARA. 

RUBRO S

Valor 

compra 

(usd)

VIDA UTIL 

ANO S

Tasa de 

depreciacion

Depreciacion 

annual (usd)

Depreciacion 

Acumulada Valor en libros

VALO R DE 

MERCADO

PRO PIEDAD, PLANTA Y EQ UIPO .

TERRENO S:

Terreno (PROD)               90.000 

Terreno (PROC)               10.000 

EDIFICIO S

Fabrica (PROC) 58.860      20 5%              2.943            14.715               44.145 360            

Administracion (PROC) 6.000        20 5%                 300              1.500                 4.500 26              

Exteriores y cerramiento (PROC) 525           20 5%                   26                 131                    394 39              

Bodegas (PROC) 3.240        20 5%                 162                 810                 2.430 20              

Vestidores y banos (PROC) 3.750        20 5%                 188                 938                 2.813 17              

MAQ UINARIAS Y EQ UIPO S:

Fumigadora (PROD)             600 10 10%                   60                 300                    300              300 

Azadon (PROD)          1.000 10 10%                 100                 500                    500              500 

Picos (PROD)          1.000 10 10%                 100                 500                    500              500 

Carretillas (PROD)             360 10 10%                   36                 180                    180              180 

Trilladora estacionaria (PROC) 2.000        10 10%                 200              1.000                 1.000 1.000         

Molino de martillos: (PROC) 3.000        10 10%                 300              1.500                 1.500 1.500         

Cañones expansores (PROC) 15.000      10 10%              1.500              7.500                 7.500 7.500         

Faja transportadora: (PROC) 1.800        10 10%                 180                 900                    900 900            

Micro pulverizador (PROC) 800           10 10%                   80                 400                    400 400            

Selladora (PROC) 1.990        10 10%                 199                 995                    995 995            

Balanza de plataforma: (PROC) 4.000        10 10%                 400              2.000                 2.000 2.000         

Limpiador vibratorio (PROC) 9.000        10 10%                 900              4.500                 4.500 4.500         

Carros portátiles (PROC) 38.000      10 10%              3.800            19.000               19.000 19.000       

Tamizadora (PROC) 1.800        10 10%                 180                 900                    900 900            

Clasificador de cribas por tamaño: (PROC) 9.000        10 10%                 900              4.500                 4.500 4.500         

Tanque dosificador: (PROC) 3.800        10 10%                 380              1.900                 1.900 1.900         

Balanza analítica (PROC) 1.835        10 10%                 184                 918                    918 918            

Mesa de acero inoxidable de 1.8 m x lm (PROC) 560           10 10%                   56                 280                    280 280            

Viscosímetro (PROC) 3.795        10 10%                 380              1.898                 1.898 1.898         

Estufa (PROC) 980           10 10%                   98                 490                    490 490            

Medidor de Ph (PROC) 1.188        10 10%                 119                 594                    594 594            

Termómetro (PROC) 140           10 10%                   14                   70                      70 70              

Brixómetro (PROC) 240           10 10%                   24                 120                    120 120            

Medidores de humedad (PROC) 420           10 10%                   42                 210                    210 210            

repuestos y accesorios (PROC) 1.500        10 10%                 150                 750                    750 750            

VEHICULO S

Camioneta (PROC) 15.000      5 20%              3.000            15.000 7.500         

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio (PROC) 400           10 10%                   40                 200                    200 200            

Sillas (PROC) 150           10 10%                   15                   75                      75 75              

Mesa de reuniones (PROC) 80             10 10%                     8                   40                      40 40              

Telefono (PROC) 60             10 10%                     6                   30                      30 30              

EQ UIPO  DE CO MPUTACIÓ N

Computador (PROC) 2.400        3 33%                 800              4.000                (1.600) 1.200         

Impresora (PROC) 600           3 33%                 200              1.000                   (400) 300            

ANUAL 18068,45 90342,25

MENSUAL 1505,70

DEPRECIACIO N DE ACTIVO S FIJO S, VALO R EN LIBRO S Y VALO R DE MERCADO .

Elaborador por: Autor. 
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4.7. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio nos permite relacionar los costos fijos, y costos variables con 

los beneficios que genera el proyecto, esta relación ayuda a identificar en qué 

momento los beneficios generados, por el proyecto en la venta de Goma de Tara, son 

iguales a los costos totales.  Estos costos totales son el resultado de la suma de los 

costos variables y los costos fijos, en este punto de equilibrio el proyecto no tendrá ni 

perdida ni ganancia. 

Para que el cálculo del punto de equilibrio, se debe clasificar adecuadamente los 

costos del proyecto, en costos fijos y costos variables; entendiendo por costos fijos, 

los costos que no cambian con relación a la producción, en tanto a los costos 

variables de acuerdo al volumen de producción.  

Para el proyecto se ha procedido a realizar el cálculo del punto de equilibrio 

mediante tres métodos. Y utilizando los datos del año quinto del proyecto. 
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4.8. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

Para calcular el punto de equilibrio, se procede a clasificar los costos fijos y costos 

variables mediante el siguiente cuadro. 

CUADRO 38  PUNTO DE EQUILIBRIO. 

RUBROS TOTAL C. FIJOS C. VARIABLE 

MATERIA PRIMA 
     
17.339,81    

       
17.339,81  

MANO DE OBRA DIRECTA 
     
20.349,60    

       
20.349,60  

CIF 
     
33.535,72    

       
33.535,72  

GASTOS DE ADM. 
     
29.915,16  

              
29.915,16    

GASTOS DE VENTAS 
     
32.728,49    

       
32.728,49  

Depreciaciones Producción 
           
296,00  

                    
296,00    

Depreciaciones Procesos 
     
17.772,45  

              
17.772,45    

TOTAL COSTOS 
   
151.937,23  

              
47.983,61  

    
103.953,62  

Cvu 
       
1.356,38      

Volumen de Producción(u) 
             
76,64      

Precio de Venta(PV) 
       
1.986,94      

INGRESOS 
   
152.279,59      

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 



182 

 

METODO ALGEBRAICO (MARGEN DE CONTRIBUCION) 

 

En donde se tiene: 

Q= cantidad 

CF= costos fijos 

P= precio 

Cvu= costos variables unitarios 

Remplazando tenemos: 

 

 

 

Los costos variables unitarios se calculan con la siguiente fórmula: 
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El precio por tonelada de goma de tara es de $ 1986,94. 

El margen de contribución se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Esta cantidad equivale al:  

76,09% del volumen de producción. 

Método Algebraico (Margen de utilidad bruta) 

 

En donde tenemos que: 

CF = costos fijos 
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P = precio 

Cvu = costos variables unitarios 

El margen e utilidad bruta es igual a: 

 

Remplazando tenemos: 
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4.9. METODO GRAFICO. 

Para el cálculo del punto de equilibrio por el método grafico procedemos a elaborar 

el siguiente cuadro. 

CUADRO 39  METODO GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO. 

CANTIDADES(Q) C. FIJO(CF) C. VARIABLE(CV) C. TOTAL(CT) INGRESOS (I) 

0 47.983,61 0 47.983,61 0 

76,10 47.983,61 103.217,18 151.200,79 151.200,79 

76,64 47.983,61 103.953,62 151.937,23 152.279,59 

Elaborado por: Autor. 

GRAFICO   14  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: Autor. 

 

En el grafico anterior se puede observar que el punto de equilibrio, coincide 

exactamente con los resultados obtenidos con los anteriores métodos empleados.  Es 

decir el punto es 76,10 y $151200,79. En este punto el proyecto no genera utilidad 

pero tampoco refleja perdidas. 

Por los resultados obtenidos en el punto de equilibrio se puede observar que es 

conveniente invertir en el proyecto; ya que los costos fijos son bajos.  Por lo general 
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los costos fijos son financiados por lo que mientras mayores son los costos fijos se 

necesita más financiamiento y por lo tanto el riesgo del proyecto es mayor. 

4.10. DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

El capital de trabajo es el resultado de restar el activo circulante menos el pasivo 

circulante.  Este proyecto necesitara los siguientes capitales de trabajo en sus 

diferentes fases: capital de trabajo de la vaina, capital de trabajo del maíz y el frejol, 

capital de trabajo del proceso goma de tara. Este ultimo debido a que las ventas se 

realizaran el 60% con giro a la vista y el 40% con carta de crédito a 30 días. 

En el caso del capital de trabajo del maíz y el frejol, se toman los costos de 

producción, anuales para establecer su capital de trabajo debido a que en el caso del 

maíz y el frejol, solo está previsto para los cuatro primeros anos y en el caso de la 

vaina a partir del quinto año será absorbido el costo de producción por la planta 

procesadora de goma de tara. 

CUADRO 40  CAPITAL DE TRABAJO, DE LA VAINA Y MAIZ- FREJOL Y GOMA DE TARA. 

Elaborado por: El Autor. 



187 

 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del 

Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el Capital adicional con 

el que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la 

producción antes de percibir ingresos.  

 

 

 



188 

 

CUADRO 41  FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS GOMA DE TARA.  

FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 1 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR      (27.455,31)    (30.341,90)    (23.693,49)    (26.580,08)    (29.466,67)    (26.632,26)    (29.518,85)     (32.405,44)    (31.478,02)     (34.364,61)    (37.251,20)   

INGRESO DE EFECTIVO                           

APORTACION DE LOS 
SOCIOS     62.983,65                                62.983,65  

VENTAS MAIZ Y FREJOL            9.535,00             5.721,00              3.814,00                19.070,00  

TOTAL INGRESOS     62.983,65     (27.455,31)    (20.806,90)    (23.693,49)    (26.580,08)    (23.745,67)    (26.632,26)    (29.518,85)     (28.591,44)    (31.478,02)     (34.364,61)    (37.251,20)         82.053,65  

EGRESOS DE EFECTIVO                           

COMPRAS MATERIA PRIMA                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                       -                         -                       -      

TOTAL PAGOS DE MATERIA 
PRIMA                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                       -                         -                       -                           -    

INVERSION FIJA      87.552,37                                87.552,37  

CAPITAL DE TRABAJO VAINA        2.216,03         2.216,03         2.216,03         2.216,03         2.216,03         2.216,03         2.216,03         2.216,03          2.216,03         2.216,03          2.216,03         2.216,03          26.592,40  

CAPITAL DE TRABAJO MAIZ 
Y FREJOL           670,56            670,56            670,56            670,56            670,56            670,56            670,56            670,56             670,56            670,56             670,56            670,56            8.046,68  

TOTAL EGRESOS     90.438,96         2.886,59         2.886,59         2.886,59         2.886,59         2.886,59         2.886,59         2.886,59          2.886,59         2.886,59          2.886,59         2.886,59       122.191,45  

INGRESOS - EGRESOS    (27.455,31)    (30.341,90)    (23.693,49)    (26.580,08)    (29.466,67)    (26.632,26)    (29.518,85)    (32.405,44)     (31.478,02)    (34.364,61)     (37.251,20)    (40.137,79)       (40.137,79) 

 

Elaborado por:  El Autor. 
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FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 2 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR    (40.137,79)    (40.137,79)    (40.137,79)    (30.602,79)    (30.602,79)    (30.602,79)    (24.881,79)    (24.881,79)     (24.881,79)    (21.067,79)     (21.067,79)    (21.067,79)       (40.137,79) 

INGRESO DE EFECTIVO                           

VENTAS MAIZ Y FREJOL            9.535,00             5.721,00              3.814,00                19.070,00  

TOTAL INGRESOS    (40.137,79)    (40.137,79)    (30.602,79)    (30.602,79)    (30.602,79)    (24.881,79)    (24.881,79)    (24.881,79)     (21.067,79)    (21.067,79)     (21.067,79)    (21.067,79)       (21.067,79) 

EGRESOS DE EFECTIVO                           

                            

                            

TOTAL EGRESOS                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                       -                         -                       -                           -    

INGRESOS - EGRESOS    (40.137,79)    (40.137,79)    (30.602,79)    (30.602,79)    (30.602,79)    (24.881,79)    (24.881,79)    (24.881,79)     (21.067,79)    (21.067,79)     (21.067,79)    (21.067,79)       (21.067,79) 

Elaborado por:  El Autor. 

FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 3 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR    (21.067,79)    (21.067,79)    (21.067,79)    (11.532,79)    (11.532,79)    (11.532,79)      (5.811,79)      (5.811,79)       (5.811,79)      (1.997,79)       (1.997,79)      (1.997,79)       (21.067,79) 

INGRESO DE EFECTIVO                           

VENTAS MAIZ Y FREJOL            9.535,00             5.721,00              3.814,00                19.070,00  

TOTAL INGRESOS    (21.067,79)    (21.067,79)    (11.532,79)    (11.532,79)    (11.532,79)      (5.811,79)      (5.811,79)      (5.811,79)       (1.997,79)      (1.997,79)       (1.997,79)      (1.997,79)         (1.997,79) 

EGRESOS DE EFECTIVO                           

                            

                            

TOTAL EGRESOS                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                       -                         -                       -                           -    

INGRESOS - EGRESOS    (21.067,79)    (21.067,79)    (11.532,79)    (11.532,79)    (11.532,79)      (5.811,79)      (5.811,79)      (5.811,79)       (1.997,79)      (1.997,79)       (1.997,79)    (1.997,794)       (1.997,794) 

Elaborado por:  El Autor. 
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FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 4 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR      (1.997,79)   137.965,88    137.965,88    176.893,25    176.893,25    206.285,62    212.006,62    241.398,99     241.398,99    274.605,36     274.605,36    289.301,54        (1.997,794) 

INGRESO DE EFECTIVO                           

APORTACION DE LOS SOCIOS     29392,37   29392,37   29392,37   29392,37   14696,18 14696,19      146.961,85  

PRESTAMO BANCARIO   139.963,67                             139.963,67  

VENTAS MAIZ Y FREJOL            9.535,00             5.721,00              3.814,00                19.070,00  

TOTAL INGRESOS   137.965,88    137.965,88    176.893,25    176.893,25    206.285,62    212.006,62    241.398,99    241.398,99     274.605,36    274.605,36     289.301,54    303.997,73       303.997,73  

EGRESOS DE EFECTIVO                           

                            

                            

TOTAL EGRESOS                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                       -                         -                       -                           -    

INGRESOS - EGRESOS   137.965,88    137.965,88    176.893,25    176.893,25    206.285,62    212.006,62    241.398,99    241.398,99     274.605,36    274.605,36     289.301,54    303.997,73       303.997,73  

Elaborado por:  El Autor. 
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FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 5 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR   303.997,73      96.228,18      94.447,61      92.667,05      90.886,48      89.105,92      87.325,35      85.544,79        83.764,22      81.983,66        80.203,09      78.422,53       303.997,73  

INGRESO DE EFECTIVO                           

APORTACION DE LOS SOCIOS                                                -    

PRESTAMO BANCARIO                                                -    

VENTAS     12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97        12.689,97      12.689,97        12.689,97      12.689,97       152.279,59  

60% VENTAS DEL MES        7.613,98         7.613,98         7.613,98         7.613,98         7.613,98         7.613,98         7.613,98         7.613,98          7.613,98         7.613,98          7.613,98         7.613,98          91.367,75  

40% VENTAS MES ANTERIOR          5.075,99         5.075,99         5.075,99         5.075,99         5.075,99         5.075,99         5.075,99          5.075,99         5.075,99          5.075,99         5.075,99          55.835,85  

TOTAL INGRESOS   311.611,71    108.918,14    107.137,58    105.357,01    103.576,45    101.795,88    100.015,32      98.234,75        96.454,19      94.673,62        92.893,06      91.112,49       451.201,33  

EGRESOS DE EFECTIVO                           

COMPRAS MATERIA PRIMA        5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09          5.581,09         5.581,09          5.581,09         5.581,09          66.973,06  

TOTAL PAGOS DE MATERIA PRIMA        5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09         5.581,09          5.581,09         5.581,09          5.581,09         5.581,09          66.973,06  

INVERSION FIJA    200.913,00                             200.913,00  

CAPITAL DE TRABAJO VAINA        1.638,95         1.638,95         1.638,95         1.638,95         1.638,95         1.638,95         1.638,95         1.638,95          1.638,95         1.638,95          1.638,95         1.638,95          19.667,40  

CAPITAL DE TRABAJO PROCESO        2.233,73         2.233,73         2.233,73         2.233,73         2.233,73         2.233,73         2.233,73         2.233,73          2.233,73         2.233,73          2.233,73         2.233,73          26.804,73  

GASTOS DE ADMINISTRACION                           

GERENTE GENERAL        1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          16.197,96  

SECRETARIA RECEPCIONISTA           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

CONTADOR           418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95             418,95            418,95             418,95            418,95            5.027,40  

CHOFER           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

SUMINISTROS DE OFICINA             45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83                45,83              45,83                45,83              45,83               549,96  

GASTOS DE VENTAS                            

INTERNET             41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67                41,67              41,67                41,67              41,67               500,04  

INVESTIGACION DE MERCADOS        1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          12.000,00  

TELEFONO             60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00                60,00              60,00                60,00              60,00               720,00  

OTROS GASTOS           120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00             120,00            120,00             120,00            120,00            1.440,00  

CUOTA PRESTAMO BANCARIO        1.302,17         1.302,17         1.302,17         1.302,17         1.302,17         1.302,17         1.302,17         1.302,17          1.302,17         1.302,17          1.302,17         1.302,17          15.625,98  

TOTAL EGRESOS   215.383,53      14.470,53      14.470,53      14.470,53      14.470,53      14.470,53      14.470,53      14.470,53        14.470,53      14.470,53        14.470,53      14.470,53       374.559,37  

INGRESOS - EGRESOS     96.228,18      94.447,61      92.667,05      90.886,48      89.105,92      87.325,35      85.544,79      83.764,22        81.983,66      80.203,09        78.422,53      76.641,96          76.641,97  

Elaborado por:  El Autor. 
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FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 6 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR     76.641,96      77.366,51      78.937,05      80.507,60      82.078,14      83.648,68      85.219,23      86.789,77        88.360,32      89.930,86        91.501,40      93.071,95          76.641,97  

INGRESO DE EFECTIVO                           

APORTACION DE LOS SOCIOS                    -                                                 -    

VENTAS     14.804,96      14.804,96      14.804,96      14.804,96      14.804,96      14.804,96      14.804,96      14.804,96        14.804,96      14.804,96        14.804,96      14.804,96       177.659,52  

60% VENTAS DEL MES        8.882,98         8.882,98         8.882,98         8.882,98         8.882,98         8.882,98         8.882,98         8.882,98          8.882,98         8.882,98          8.882,98         8.882,98       106.595,71  

40% VENTAS MES ANTERIOR          5.921,98         5.921,98         5.921,98         5.921,98         5.921,98         5.921,98         5.921,98          5.921,98         5.921,98          5.921,98         5.921,98          65.141,82  

TOTAL INGRESOS     90.600,92      92.171,47      93.742,01      95.312,56      96.883,10      98.453,64    100.024,19    101.594,73     103.165,28    104.735,82     106.306,37    107.876,91       253.455,49  

CUENTAS POR COBRAR        5.075,99                                  5.075,99  

EGRESOS DE EFECTIVO                           

COMPRAS MATERIA PRIMA        5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45          5.860,45         5.860,45          5.860,45         5.860,45          70.325,42  

TOTAL PAGOS DE MATERIA PRIMA        5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45         5.860,45          5.860,45         5.860,45          5.860,45         5.860,45          70.325,42  

INVERSION FIJA                            

CAPITAL DE TRABAJO PROCESO        2.586,91         2.586,91         2.586,91         2.586,91         2.586,91         2.586,91         2.586,91         2.586,91          2.586,91         2.586,91          2.586,91         2.586,91          31.042,94  

GASTOS DE ADMINISTRACION                           

GERENTE GENERAL        1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          16.197,96  

SECRETARIA RECEPCIONISTA           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

CONTADOR           418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95             418,95            418,95             418,95            418,95            5.027,40  

CHOFER           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

SUMINISTROS DE OFICINA             45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83                45,83              45,83                45,83              45,83               549,96  

GASTOS DE VENTAS                            

INTERNET             41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67                41,67              41,67                41,67              41,67               500,04  

INVESTIGACION DE MERCADOS        1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          12.000,00  

TELEFONO             60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00                60,00              60,00                60,00              60,00               720,00  

OTROS GASTOS           120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00             120,00            120,00             120,00            120,00            1.440,00  

CUOTA PRESTAMO        1.072,45         1.072,45         1.072,45         1.072,45         1.072,45         1.072,45         1.072,45         1.072,45          1.072,45         1.072,45          1.072,45         1.072,45          12.869,44  

TOTAL EGRESOS     13.234,42      13.234,42      13.234,42      13.234,42      13.234,42      13.234,42      13.234,42      13.234,42        13.234,42      13.234,42        13.234,42      13.234,42       158.812,99  

INGRESOS - EGRESOS     77.366,51      78.937,05      80.507,60      82.078,14      83.648,68      85.219,23      86.789,77      88.360,32        89.930,86      91.501,40        93.071,95      94.642,49          94.642,50  

Elaborado por:  El Autor. 
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FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 7 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR     94.642,49      97.558,38    101.682,84    105.807,30    109.931,76    114.056,22    118.180,68    122.305,14     126.429,60    130.554,06     134.678,52    138.802,98          94.642,50  

INGRESO DE EFECTIVO                           

APORTACION DE LOS SOCIOS                    -                            

VENTAS     17.826,38      17.826,38      17.826,38      17.826,38      17.826,38      17.826,38      17.826,38      17.826,38        17.826,38      17.826,38        17.826,38      17.826,38       213.916,57  

60% VENTAS DEL MES     10.695,83      10.695,83      10.695,83      10.695,83      10.695,83      10.695,83      10.695,83      10.695,83        10.695,83      10.695,83        10.695,83      10.695,83       128.349,94  

40% VENTAS MES ANTERIOR          7.130,55         7.130,55         7.130,55         7.130,55         7.130,55         7.130,55         7.130,55          7.130,55         7.130,55          7.130,55         7.130,55          78.436,07  

TOTAL INGRESOS   111.260,31    115.384,76    119.509,22    123.633,68    127.758,14    131.882,60    136.007,06    140.131,52     144.255,98    148.380,44     152.504,90    156.629,36       307.350,50  

CUENTAS POR COBRAR        5.921,98                                  5.921,98  

EGRESOS DE EFECTIVO                           

COMPRAS MATERIA PRIMA        6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69          6.229,69         6.229,69          6.229,69         6.229,69          74.756,23  

TOTAL PAGOS DE MATERIA PRIMA        6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69         6.229,69          6.229,69         6.229,69          6.229,69         6.229,69          74.756,23  

INVERSION FIJA                            

CAPITAL DE TRABAJO PROCESO        2.944,03         2.944,03         2.944,03         2.944,03         2.944,03         2.944,03         2.944,03         2.944,03          2.944,03         2.944,03          2.944,03         2.944,03          35.328,33  

GASTOS DE ADMINISTRACION                           

GERENTE GENERAL        1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          16.197,96  

SECRETARIA RECEPCIONISTA           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

CONTADOR           418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95             418,95            418,95             418,95            418,95            5.027,40  

CHOFER           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

SUMINISTROS DE OFICINA             45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83                45,83              45,83                45,83              45,83               549,96  

GASTOS DE VENTAS                            

INTERNET             41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67                41,67              41,67                41,67              41,67               500,04  

INVESTIGACION DE MERCADOS        1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          12.000,00  

TELEFONO             60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00                60,00              60,00                60,00              60,00               720,00  

OTROS GASTOS           120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00             120,00            120,00             120,00            120,00            1.440,00  

CUOTA PRESTAMO           813,61            813,61            813,61            813,61            813,61            813,61            813,61            813,61             813,61            813,61             813,61            813,61            9.763,30  

TOTAL EGRESOS     13.701,92      13.701,92      13.701,92      13.701,92      13.701,92      13.701,92      13.701,92      13.701,92        13.701,92      13.701,92        13.701,92      13.701,92       164.423,05  

INGRESOS - EGRESOS     97.558,38    101.682,84    105.807,30    109.931,76    114.056,22    118.180,68    122.305,14    126.429,60     130.554,06    134.678,52     138.802,98    142.927,44       142.927,44  

Elaborado por:  El Autor. 
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FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 8 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR   142.927,44    147.754,38    153.064,74    158.375,10    163.685,47    168.995,83    174.306,20    179.616,56     184.926,93    190.237,29     195.547,66    200.858,02       142.927,44  

INGRESO DE EFECTIVO                           

APORTACION DE LOS SOCIOS                    -                                                 -    

VENTAS     19.034,95      19.034,95      19.034,95      19.034,95      19.034,95      19.034,95      19.034,95      19.034,95        19.034,95      19.034,95        19.034,95      19.034,95       228.419,39  

60% VENTAS DEL MES     11.420,97      11.420,97      11.420,97      11.420,97      11.420,97      11.420,97      11.420,97      11.420,97        11.420,97      11.420,97        11.420,97      11.420,97       137.051,63  

40% VENTAS MES ANTERIOR          7.613,98         7.613,98         7.613,98         7.613,98         7.613,98         7.613,98         7.613,98          7.613,98         7.613,98          7.613,98         7.613,98          83.753,77  

TOTAL INGRESOS   161.478,96    166.789,32    172.099,69    177.410,05    182.720,42    188.030,78    193.341,15    198.651,51     203.961,88    209.272,24     214.582,61    219.892,97       370.863,40  

CUENTAS POR COBRAR        7.130,55                                  7.130,55  

EGRESOS DE EFECTIVO                           

COMPRAS MATERIA PRIMA        6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42          6.378,42         6.378,42          6.378,42         6.378,42          76.541,02  

TOTAL PAGOS DE MATERIA PRIMA        6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42         6.378,42          6.378,42         6.378,42          6.378,42         6.378,42          76.541,02  

INVERSION FIJA                            

CAPITAL DE TRABAJO PROCESO        3.109,63         3.109,63         3.109,63         3.109,63         3.109,63         3.109,63         3.109,63         3.109,63          3.109,63         3.109,63          3.109,63         3.109,63          37.315,56  

GASTOS DE ADMINISTRACION                           

GERENTE GENERAL        1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          16.197,96  

SECRETARIA RECEPCIONISTA           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

CONTADOR           418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95             418,95            418,95             418,95            418,95            5.027,40  

CHOFER           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

SUMINISTROS DE OFICINA             45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83                45,83              45,83                45,83              45,83               549,96  

GASTOS DE VENTAS                            

INTERNET             41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67                41,67              41,67                41,67              41,67               500,04  

INVESTIGACION DE MERCADOS        1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          12.000,00  

TELEFONO             60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00                60,00              60,00                60,00              60,00               720,00  

OTROS GASTOS           120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00             120,00            120,00             120,00            120,00            1.440,00  

CUOTA PRESTAMO           521,94            521,94            521,94            521,94            521,94            521,94            521,94            521,94             521,94            521,94             521,94            521,94            6.263,23  

TOTAL EGRESOS     13.724,58      13.724,58      13.724,58      13.724,58      13.724,58      13.724,58      13.724,58      13.724,58        13.724,58      13.724,58        13.724,58      13.724,58       164.695,01  

INGRESOS - EGRESOS   147.754,38    153.064,74    158.375,10    163.685,47    168.995,83    174.306,20    179.616,56    184.926,93     190.237,29    195.547,66     200.858,02    206.168,39       206.168,39  

Elaborado por:  El Autor. 
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FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 9 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR   206.168,39    212.571,13    219.819,87    227.068,61    234.317,35    241.566,09    248.814,83    256.063,57     263.312,31    270.561,05     277.809,79    285.058,53       206.168,39  

INGRESO DE EFECTIVO                           

APORTACION DE LOS SOCIOS                    -                            

VENTAS     21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94        21.149,94      21.149,94        21.149,94      21.149,94       253.799,32  

60% VENTAS DEL MES     12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97        12.689,97      12.689,97        12.689,97      12.689,97       152.279,59  

40% VENTAS MES ANTERIOR          8.459,98         8.459,98         8.459,98         8.459,98         8.459,98         8.459,98         8.459,98          8.459,98         8.459,98          8.459,98         8.459,98          93.059,75  

TOTAL INGRESOS   226.472,33    233.721,07    240.969,81    248.218,55    255.467,29    262.716,03    269.964,77    277.213,51     284.462,25    291.710,99     298.959,73    306.208,47       459.121,71  

CUENTAS POR COBRAR        7.613,98                                  7.613,98  

EGRESOS DE EFECTIVO                           

COMPRAS MATERIA PRIMA        6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99          6.613,99         6.613,99          6.613,99         6.613,99          79.367,82  

TOTAL PAGOS DE MATERIA PRIMA        6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99         6.613,99          6.613,99         6.613,99          6.613,99         6.613,99          79.367,82  

INVERSION FIJA                            

CAPITAL DE TRABAJO PROCESO        3.379,35         3.379,35         3.379,35         3.379,35         3.379,35         3.379,35         3.379,35         3.379,35          3.379,35         3.379,35          3.379,35         3.379,35          40.552,16  

GASTOS DE ADMINISTRACION                           

GERENTE GENERAL        1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          16.197,96  

SECRETARIA RECEPCIONISTA           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

CONTADOR           418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95             418,95            418,95             418,95            418,95            5.027,40  

CHOFER           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

SUMINISTROS DE OFICINA             45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83                45,83              45,83                45,83              45,83               549,96  

GASTOS DE VENTAS                            

INTERNET             41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67                41,67              41,67                41,67              41,67               500,04  

INVESTIGACION DE MERCADOS        1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          12.000,00  

TELEFONO             60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00                60,00              60,00                60,00              60,00               720,00  

OTROS GASTOS           120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00             120,00            120,00             120,00            120,00            1.440,00  

CUOTA PRESTAMO           193,27            193,27            193,27            193,27            193,27            193,27            193,27            193,27             193,27            193,27             193,27            193,27            2.319,25  

TOTAL EGRESOS     13.901,20      13.901,20      13.901,20      13.901,20      13.901,20      13.901,20      13.901,20      13.901,20        13.901,20      13.901,20        13.901,20      13.901,20       166.814,44  

INGRESOS - EGRESOS   212.571,13    219.819,87    227.068,61    234.317,35    241.566,09    248.814,83    256.063,57    263.312,31     270.561,05    277.809,79     285.058,53    292.307,27       292.307,27  

Elaborado por:  El Autor. 
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FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS ANO 10 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SALDO ANTERIOR   292.307,27    301.314,58    310.321,89    319.329,20    328.336,51    337.343,82    346.351,13    355.358,44     364.365,74    373.373,05     382.380,36    391.387,67       292.307,27  

INGRESO DE EFECTIVO                           

APORTACION DE LOS SOCIOS                    -                            

VENTAS     21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94      21.149,94        21.149,94      21.149,94        21.149,94      21.149,94       253.799,32  

60% VENTAS DEL MES     12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97      12.689,97        12.689,97      12.689,97        12.689,97      12.689,97       152.279,59  

40% VENTAS MES ANTERIOR          8.459,98         8.459,98         8.459,98         8.459,98         8.459,98         8.459,98         8.459,98          8.459,98         8.459,98          8.459,98         8.459,98          93.059,75  

TOTAL INGRESOS   313.457,21    322.464,52    331.471,83    340.479,14    349.486,45    358.493,76    367.501,07    376.508,38     385.515,69    394.523,00     403.530,31    412.537,62       546.106,59  

CUENTAS POR COBRAR        8.459,98                                  8.459,98  

EGRESOS DE EFECTIVO                           

COMPRAS MATERIA PRIMA        5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07          5.867,07         5.867,07          5.867,07         5.867,07          70.404,85  

TOTAL PAGOS DE MATERIA PRIMA        5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07         5.867,07          5.867,07         5.867,07          5.867,07         5.867,07          70.404,85  

INVERSION FIJA                            

CAPITAL DE TRABAJO PROCESO        2.560,96         2.560,96         2.560,96         2.560,96         2.560,96         2.560,96         2.560,96         2.560,96          2.560,96         2.560,96          2.560,96         2.560,96          30.731,55  

GASTOS DE ADMINISTRACION                           

GERENTE GENERAL        1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          1.349,83         1.349,83          16.197,96  

SECRETARIA RECEPCIONISTA           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

CONTADOR           418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95            418,95             418,95            418,95             418,95            418,95            5.027,40  

CHOFER           339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16            339,16             339,16            339,16             339,16            339,16            4.069,92  

SUMINISTROS DE OFICINA             45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83              45,83                45,83              45,83                45,83              45,83               549,96  

GASTOS DE VENTAS                            

INTERNET             41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67              41,67                41,67              41,67                41,67              41,67               500,04  

INVESTIGACION DE MERCADOS        1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          1.000,00         1.000,00          12.000,00  

TELEFONO             60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00              60,00                60,00              60,00                60,00              60,00               720,00  

OTROS GASTOS           120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00            120,00             120,00            120,00             120,00            120,00            1.440,00  

TOTAL EGRESOS     12.142,63      12.142,63      12.142,63      12.142,63      12.142,63      12.142,63      12.142,63      12.142,63        12.142,63      12.142,63        12.142,63      12.142,63       145.711,60  

INGRESOS - EGRESOS   301.314,58    310.321,89    319.329,20    328.336,51    337.343,82    346.351,13    355.358,44    364.365,74     373.373,05    382.380,36     391.387,67    400.394,98       400.394,99  

Elaborado por:  El Autor. 
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A continuación se procede a determinar cuál será el capital de trabajo, que se necesite para poner en marcha el proyecto. 

CUADRO 42  INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO. 
inversiones y capital de trabajo 

RUBROS UNIDAD CANT. C/UNIT ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 

INVERSIONES:                           

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.                           

TERRENOS:                           

Terreno (PROD) hectareas 10             8.000,00         80.000,00                    

Terreno (PROC) hectareas 600                    15,00  
 

                9.000,00            

plantones plantas 833                       0,09                   74,97                    

EDIFICIOS 
   

                    

Fabrica (PROC)  m2                   327                  180,00                 58.860,00            

Administracion (PROC)  m2                      24                  250,00                    6.000,00            

Exteriores y cerramiento (PROC)  m2                      35                     15,00                        525,00            

Bodegas (PROC)  m2                      18                  180,00                    3.240,00            

Vestidores y banos (PROC)  m2                      15                  250,00                    3.750,00            

MAQUINARIAS Y EQUIPOS:                           

Fumigadora (PROD)  unidades                  3,00                  200,00                600,00                    

Azadon (PROD)  unidades               10,00                  100,00            1.000,00                    

Picos (PROD)  unidades               10,00                  100,00            1.000,00                    

Carretillas (PROD)  unidades                  3,00                  120,00                360,00                    

Trilladora estacionaria (PROC)  unidades                  1,00              2.000,00                    2.000,00            

Molino de martillos: (PROC)  unidades                  1,00              3.000,00                    3.000,00            

Cañones expansores (PROC)  unidades                  5,00              3.000,00                 15.000,00            

Faja transportadora: (PROC)  unidades                  1,00              1.800,00                    1.800,00            

Micro pulverizador (PROC)  unidades                  1,00                  800,00                        800,00            

Selladora (PROC)  unidades                  1,00              1.990,00                    1.990,00            
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Balanza de plataforma: (PROC)  unidades                  4,00              1.000,00                    4.000,00            

Limpiador vibratorio (PROC)  unidades                  1,00              9.000,00                    9.000,00            

Carros portátiles (PROC)  unidades                  2,00           19.000,00                 38.000,00            

Tamizadora (PROC)  unidades                  1,00              1.800,00                    1.800,00            

Clasificador de cribas por tamaño: (PROC)  unidades                  1,00              9.000,00                    9.000,00            

Tanque dosificador: (PROC)  unidades                  1,00              3.800,00                    3.800,00            

Balanza analítica (PROC)  unidades                  1,00              1.835,00                    1.835,00            

Mesa de acero inoxidable de 1.8 m x lm (PROC)  unidades                  1,00                  560,00                        560,00            

Viscosímetro (PROC)  unidades                  1,00              3.795,00                    3.795,00            

Estufa (PROC)  unidades                  1,00                  980,00                        980,00            

Medidor de Ph (PROC)  unidades                  1,00              1.188,00                    1.188,00            

Termómetro (PROC)  unidades                  1,00                  140,00                        140,00            

Brixómetro (PROC)  unidades                  1,00                  240,00                        240,00            

Medidores de humedad (PROC)  unidades                  1,00                  420,00                        420,00            

repuestos y accesorios (PROC)                         1.500,00            

Capacitacion del personal unidades                 2,00                  500,00            1.000,00                    

instalacion  y montaje                 3.517,40                    

VEHICULOS                           

Camioneta (PROC) unidades 1 15000                15.000,00            

MUEBLES Y ENSERES                           

Escritorio (PROC) unidades 4 100                       400,00            

Sillas (PROC) unidades 10 15                       150,00            

Mesa de reuniones (PROC) unidades 1 80                          80,00            

Telefono (PROC) unidades 1 60                          60,00            

EQUIPO DE COMPUTACIÓN                           

Computador (PROC) unidades 2 1200                   2.400,00            

Impresora (PROC) unidades 1 600                       600,00            

TOTAL INVERSIONES:              87.552,37            200.913,00            

                            

CAPITAL DE TRABAJO                           
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RUBROS       ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 

PRODUCCION VAINAS                           

CAPITAL DE TRABAJO              26.592,40      13.067,40      13.067,40           13.067,40         19.667,40            

            (13.525,00)   (13.525,00)        (13.525,00)         (6.925,00)           

MAIZ Y FREJOL                           

CAPITAL DE TRABAJO                 8.046,68      11.023,33      22.046,65           33.069,97              

              19.070,00      30.093,33           41.116,65              

PROCESO                           

                            

MATERIA PRIMA DIRECTA                      17.339,81      21.057,65      25.326,78    27.174,39     30.144,22    20.752,43  

MANO DE OBRA DIRECTA                         1.695,80         1.695,80         1.695,80       1.695,80        1.695,80       1.695,80  

CIF                         2.794,64         2.794,64         2.794,64       2.794,64        2.794,64       2.794,64  

INVENTARIOS                           

PRODUCTOS TERMINADOS                         4.252,08         4.617,55         4.455,88       4.518,69        4.661,72       4.232,90  

MATERIA PRIMA                             722,40             877,30         1.055,23       1.132,04        1.255,78       1.255,78  

PRODUCTOS EN PROCESO                           

CAPITAL DE TRABAJO                      26.804,73      31.042,94      35.328,33    37.315,56     40.552,16    30.731,55  

         
       4.238,21         4.285,39       1.987,23        3.236,60     (9.820,62) 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO         61.443,80  
 

 INVERSION         87.552,37  
  

 INVERSION      200.913,00  
     

TOTAL INVERSION     288.465,37  
 

 CAP. TRAB.       34.639,08    
  

 CAP. TRAB.         26.804,73  
     

TOTAL INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO     349.909,17  
 

 TOTAL      122.191,45  
   

    227.717,73  
     

 

Elaborado por: El Autor 
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Luego de haber determinado el valor de activo corriente, y el valor de pasivo corriente, procedemos a realizar la resta que nos da como resultado, 

que el proyecto necesita para el primer año. Se toma los capitales de trabajo de la vaina, maíz-frejol y proceso goma de tara que sería un total de 

$61443,80 y la inversión total para el proyecto de $288465,37; si sumamos el capital de trabajo y la inversión vamos a tener como resultado 

$349909,17; que necesita el proyecto para operar. 
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4.11. FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES Y CAPITAL DE 

TRABAJO. 

Con el resultado obtenido para la suma del capital de trabajo, y la inversión 

procedemos a plantear el porcentaje de préstamo que se pedirá a una institución 

financiera, para el proyecto se decidió pedir un préstamo por el 40% del total del 

capital de trabajo y la inversión, tomando en cuenta que las instituciones financieras 

tienen porcentajes topes para prestar su dinero, y también que el proyecto no sería 

rentable si se lo realizara con un porcentaje de capital financiado mayor. 

4.12. FINANCIAMIENTO (PRESTAMO) 

CUADRO 43  ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL INICIAL 

RUBROS TOTAL PRESTAMO ACCIONISTAS AÑO 0 AÑO 4 

AÑO 0           

ACTIVOS FIJOS 
                 
288.465,37  

          
139.963,67  

                  
148.501,70      

            

CAPITAL DE 
TRABAJO 

                   
61.443,80  0 

                     
61.443,80      

        30% 70% 

TOTAL 
                 
349.909,17  

          
139.963,67  

                
209.945,50    

                        
62.983,65  

                   
146.961,85  

PORCENTAJE 100% 40% 60%     

Elaborado por: Autor. 
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El apalancamiento financiero del proyecto, será de $142838 este dinero será pagado en cinco anos, con una tasa de interés del 12% y en el 

siguiente cuadro se presenta la amortización del préstamo. 

CUADRO 44  TABLA DE AMORTIZACION 

TABLA DE AMORTIZACION. 
    

Monto Inicial (usd)   139.963,67  
    

Plazo(meses) 60 
    

Interes                               0,01  
    

      
PERIODO PRESTAMO (USD) CUOTA (USD) INTERES 12% (USD) PAGO CAPITAL (USD) SALDO (USD) 

0                  139.963,67                           139.963,67  

1                  139.963,67                 3.113,41                         1.399,64                            1.713,78                     138.249,89  

2                  138.249,89                 3.113,41                         1.382,50                            1.730,92                     136.518,98  

3                  136.518,98                 3.113,41                         1.365,19                            1.748,22                     134.770,75  

4                  134.770,75                 3.113,41                         1.347,71                            1.765,71                     133.005,04  

5                  133.005,04                 3.113,41                         1.330,05                            1.783,36                     131.221,68  

6                  131.221,68                 3.113,41                         1.312,22                            1.801,20                     129.420,48  

7                  129.420,48                 3.113,41                         1.294,20                            1.819,21                     127.601,27  

8                  127.601,27                 3.113,41                         1.276,01                            1.837,40                     125.763,87  

9                  125.763,87                 3.113,41                         1.257,64                            1.855,78                     123.908,10  

10                  123.908,10                 3.113,41                         1.239,08                            1.874,33                     122.033,76  

11                  122.033,76                 3.113,41                         1.220,34                            1.893,08                     120.140,68  

12                  120.140,68                 3.113,41                         1.201,41                            1.912,01                     118.228,68  

13                  118.228,68                 3.113,41                         1.182,29                            1.931,13                     116.297,55  

14                  116.297,55                 3.113,41                         1.162,98                            1.950,44                     114.347,11  

15                  114.347,11                 3.113,41                         1.143,47                            1.969,94                     112.377,17  

16                  112.377,17                 3.113,41                         1.123,77                            1.989,64                     110.387,52  

17                  110.387,52                 3.113,41                         1.103,88                            2.009,54                     108.377,98  

18                  108.377,98                 3.113,41                         1.083,78                            2.029,63                     106.348,35  

19                  106.348,35                 3.113,41                         1.063,48                            2.049,93                     104.298,42  

20                  104.298,42                 3.113,41                         1.042,98                            2.070,43                     102.227,99  

21                  102.227,99                 3.113,41                         1.022,28                            2.091,13                     100.136,85  

22                  100.136,85                 3.113,41                         1.001,37                            2.112,05                        98.024,81  

23                    98.024,81                 3.113,41                             980,25                            2.133,17                        95.891,64  

24                    95.891,64                 3.113,41                             958,92                            2.154,50                        93.737,14  

25                    93.737,14                 3.113,41                             937,37                            2.176,04                        91.561,10  

26                    91.561,10                 3.113,41                             915,61                            2.197,80                        89.363,30  

27                    89.363,30                 3.113,41                             893,63                            2.219,78                        87.143,52  

28                    87.143,52                 3.113,41                             871,44                            2.241,98                        84.901,54  

29                    84.901,54                 3.113,41                             849,02                            2.264,40                        82.637,14  

30                    82.637,14                 3.113,41                             826,37                            2.287,04                        80.350,09  
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31                    80.350,09                 3.113,41                             803,50                            2.309,91                        78.040,18  

32                    78.040,18                 3.113,41                             780,40                            2.333,01                        75.707,17  

33                    75.707,17                 3.113,41                             757,07                            2.356,34                        73.350,82  

34                    73.350,82                 3.113,41                             733,51                            2.379,91                        70.970,92  

35                    70.970,92                 3.113,41                             709,71                            2.403,71                        68.567,21  

36                    68.567,21                 3.113,41                             685,67                            2.427,74                        66.139,47  

37                    66.139,47                 3.113,41                             661,39                            2.452,02                        63.687,45  

38                    63.687,45                 3.113,41                             636,87                            2.476,54                        61.210,91  

39                    61.210,91                 3.113,41                             612,11                            2.501,31                        58.709,61  

40                    58.709,61                 3.113,41                             587,10                            2.526,32                        56.183,29  

41                    56.183,29                 3.113,41                             561,83                            2.551,58                        53.631,71  

42                    53.631,71                 3.113,41                             536,32                            2.577,10                        51.054,61  

43                    51.054,61                 3.113,41                             510,55                            2.602,87                        48.451,74  

44                    48.451,74                 3.113,41                             484,52                            2.628,90                        45.822,84  

45                    45.822,84                 3.113,41                             458,23                            2.655,19                        43.167,66  

46                    43.167,66                 3.113,41                             431,68                            2.681,74                        40.485,92  

47                    40.485,92                 3.113,41                             404,86                            2.708,56                        37.777,36  

48                    37.777,36                 3.113,41                             377,77                            2.735,64                        35.041,72  

49                    35.041,72                 3.113,41                             350,42                            2.763,00                        32.278,72  

50                    32.278,72                 3.113,41                             322,79                            2.790,63                        29.488,10  

51                    29.488,10                 3.113,41                             294,88                            2.818,53                        26.669,56  

52                    26.669,56                 3.113,41                             266,70                            2.846,72                        23.822,84  

53                    23.822,84                 3.113,41                             238,23                            2.875,19                        20.947,66  

54                    20.947,66                 3.113,41                             209,48                            2.903,94                        18.043,72  

55                    18.043,72                 3.113,41                             180,44                            2.932,98                        15.110,74  

56                    15.110,74                 3.113,41                             151,11                            2.962,31                        12.148,44  

57                    12.148,44                 3.113,41                             121,48                            2.991,93                          9.156,51  

58                       9.156,51                 3.113,41                               91,57                            3.021,85                          6.134,66  

59                       6.134,66                 3.113,41                               61,35                            3.052,07                          3.082,59  

60                       3.082,59                 3.113,41                               30,83                            3.082,59                                (0,00) 

Elaborado por: El autor.  

La cuota mensual será de $ 3113,41. Con el fin de cubrir la deuda en los cinco anos y que el pago de interés vaya bajando en el transcurso de 

los anos. 



204 

 

CUADRO 45 FLUJO DE FONDOS. 

FLUJO DE FONDOS 

CONCEPTO   
AÑOS 

5 6 7 8 9 10 

INGRESO POR VENTAS     152.279,59    177.659,52    213.916,57    228.419,39    253.799,32    253.799,32  

Menos               

COSTOS OPERATIVOS         (63.547,17)      (63.547,17)       (63.547,17)       (63.547,17)       (63.547,17)       (63.547,17) 

DEPRECIACIONES         (18.068,45)      (18.068,45)       (18.068,45)       (18.068,45)       (18.068,45)       (18.068,45) 

AMORTIZACIONES               (903,48)            (903,48)             (903,48)             (903,48)             (903,48)             (903,48) 

UTILIDAD EN OPERACIÓN       69.760,49      95.140,42    131.397,47    145.900,29    171.280,22    171.280,22  

Menos               

36,25% Part. Trab e imp. Renta         (13.552,19)      (20.537,95)       (30.948,99)       (34.290,49)       (41.036,31)       (43.444,66) 

UTILIDAD NETA       56.208,30      74.602,47    100.448,48    111.609,79    130.243,91    127.835,56  

Mas               

DEPRECIACIONES            18.068,45          18.068,45           18.068,45          18.068,45          18.068,45          18.068,45  

AMORTIZACIONES                  903,48                903,48                 903,48                903,48                903,48                903,48  

Menos               

INVERSION      (288.465,37)             

CAPITAL DE TRABAJO VAINA        (26.592,40)             

CAPITAL DE TRABAJO MAIZ Y FREJOL          (8.046,68)             

CAPITAL DE TRABAJO PROCESO        (26.804,73)             

Mas               

RECUP. CAP. T. VAINA            19.667,40            

RECUP. CAP. T. MAIZ Y FREJOL              8.046,68            

RECUP. CAP. T. PROCESO                        3.926,82  

= FLUJO DE FONDOS NETOS (349.909,17) 102.894,31 93.574,40 119.420,41 130.581,72 149.215,84 150.734,31 

Elaborado por: El autor. 

       



205 

 

 

 
14% 

      

        

 
TIR VAN formula matemática 

   

 
24% $ 116.442,25       116.442,25  

     

 

 Fórmula matemática del VAN 

 

 +  + ……….+ – I 

 

Donde tenemos: 

BE: beneficio neto esperado 

i    : interés 

I    : inversión  

Remplazando en la formula tenemos 

((102894,31/(1,14)^1)+(93574,4/(1,14)^2)+(119420,41/(1,14)^3)+(130581,72/(1,14)^4)+(149215,84/(1,14)^5)+(150734,31/(1,14)^6))-

349909,17 

Lo cual proporciona un resultado del Van  de      116.442,25   sin exportación es mayor a cero es atractivo y es conveniente invertir en el 

proyecto 
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FLUJO DE FONDOS 

CONCEPTO   
AÑOS 

5 6 7 8 9 10 

INGRESO POR VENTAS     152.279,59    177.659,52    213.916,57    228.419,39    253.799,32    253.799,32  

Menos               

COSTOS EXPORTACION   -   19.419,42  -  19.419,42  -   19.419,42  -   19.419,42  -   19.419,42  -   19.419,42  

COSTOS OPERATIVOS   -   63.547,17  -  63.547,17  -   63.547,17  -   63.547,17  -   63.547,17  -   63.547,17  

DEPRECIACIONES   -   18.068,45  -  18.068,45  -   18.068,45  -   18.068,45  -   18.068,45  -   18.068,45  

AMORTIZACIONES   -        903,48  -       903,48  -        903,48  -        903,48  -        903,48  -        903,48  

UTILIDAD EN OPERACIÓN       50.341,07      75.721,00    111.978,05    126.480,87    151.860,80    151.860,80  

Menos               

36,25% Part. Trab e imp. Renta         (13.552,19)      (20.537,95)       (30.948,99)       (34.290,49)       (41.036,31)       (43.444,66) 

UTILIDAD NETA       36.788,88      55.183,05      81.029,06      92.190,37    110.824,49    108.416,14  

Mas               

DEPRECIACIONES            18.068,45          18.068,45           18.068,45          18.068,45          18.068,45          18.068,45  

AMORTIZACIONES                  903,48                903,48                 903,48                903,48                903,48                903,48  

Menos               

INVERSION      (288.465,37)             

CAPITAL DE TRABAJO VAINA        (26.592,40)             

CAPITAL DE TRABAJO MAIZ Y FREJOL          (8.046,68)             

CAPITAL DE TRABAJO PROCESO        (26.804,73)             

Mas               

RECUP. CAP. T. VAINA            19.667,40            

RECUP. CAP. T. MAIZ Y FREJOL              8.046,68            

RECUP. CAP. T. PROCESO                        3.926,82  

= FLUJO DE FONDOS NETOS (349.909,17) 83.474,89 74.154,98 100.000,99 111.162,30 129.796,42 131.314,89 



207 

 

Elaborado por: Autor. 

 
       

 
14% 

      

 
TIR VAN formula matemática 

   

 
18%  $     40.926,58  $ 40.926,58 

     

 

 Fórmula matemática del VAN 

 

 +  + ……….+ – I 

 

Donde tenemos: 

BE: beneficio neto esperado 

i    : interés 

I    : inversión  

Remplazando en la formula tenemos 

((83474,89/(1,14)^1)+(74154,98/(1,14)^2)+(100000,99/(1,14)^3)+(111162,3/(1,14)^4)+(129796,42/(1,14)^5)+(131314,89/(1,14)^6))-

349909,17 

Lo cual proporciona un resultado del Van  de  40926,58 en el caso de la  exportación es mayor a cero es atractivo y es conveniente 

invertir en el proyecto 
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4.13. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO. 

Este estado nos permitirá divisar la situación de la empresa, en lo referente a ingresos, y gastos los cinco anos de la planta procesadora 

de goma de tara. 

CUADRO 46  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

ESTADO DE RESULTADOS TOTAL 

RUBROS 
MES ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR 

VENTAS EXPORTADAS (CALIFICADAS) 6,39 1.986,94 12.687,61 76,64 1.986,94 152.279,59 89,41 1.986,94 177.659,52 107,66 1.986,94 213.916,57 114,96 1.986,94 228.419,39 127,73 1.986,94 253.799,32 127,73 1.986,94 253.799,32 

Costo de ventas(proceso) 6,45 742,88 4.791,61 77,41 865,12 66.973,06 90,32 778,65 70.325,42 108,75 687,42 74.756,23 116,12 659,15 76.541,02 129,02 615,14 79.367,82 129,02 545,67 70.404,85 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  

7.896,00 
  

85.306,53 
  

107.334,10 
  

139.160,34 
  

151.878,37 
  

174.431,49 
  

183.394,46 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
                     

GERENTE GENERAL 1,00 1.349,83 1.349,83 12,00 1.349,83 16.198,00 12,00 1.349,83 16.197,96 12,00 1.349,83 16.197,96 12,00 1.349,83 16.197,96 12,00 1.349,83 16.197,96 12,00 1.349,83 16.197,96 

SECRETARIA RECEPCIONISTA 1,00 339,16 339,16 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 

CONTADOR 1,00 418,95 418,95 12,00 418,95 5.027,40 12,00 418,95 5.027,40 12,00 418,95 5.027,40 12,00 418,95 5.027,40 12,00 418,95 5.027,40 12,00 418,95 5.027,40 

CHOFER 1,00 339,16 339,16 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 12,00 339,16 4.069,92 

SUMINISTROS DE OFICINA 
  

45,83 
  

549,96 
  

549,96 
  

549,96 
  

549,96 
  

549,96 
  

549,96 

GASTOS DE VENTAS 
                     

INTERNET 1,00 41,67 41,67 12,00 41,67 500,04 12,00 41,67 500,04 12,00 41,67 500,04 12,00 41,67 500,04 12,00 41,67 500,04 12,00 41,67 500,04 

INVESTIGACION DE MERCADOS 1,00 1.000,00 1.000,00 12,00 1.000,00 12.000,00 12,00 1.000,00 12.000,00 12,00 1.000,00 12.000,00 12,00 1.000,00 12.000,00 12,00 1.000,00 12.000,00 12,00 1.000,00 12.000,00 

TELEFONO 1,00 60,00 60,00 12,00 60,00 720,00 12,00 60,00 720,00 12,00 60,00 720,00 12,00 60,00 720,00 12,00 60,00 720,00 12,00 60,00 720,00 

OTROS GASTOS 1,00 120,00 120,00 12,00 120,00 1.440,00 12,00 120,00 1.440,00 12,00 120,00 1.440,00 12,00 120,00 1.440,00 12,00 120,00 1.440,00 12,00 120,00 1.440,00 

DEPRECIACIONES (PROD Y PROC) 1,00 1.505,70 1.505,70 12,00 1.505,70 18.068,45 12,00 1.505,70 18.068,45 12,00 1.505,70 18.068,45 12,00 1.505,70 18.068,45 12,00 1.505,70 18.068,45 12,00 1.505,70 18.068,45 

AMORTIZACIONES 1,00 75,29 75,29 
 

75,29 903,48 
 

75,29 903,48 
 

75,29 903,48 
 

75,29 903,48 
 

75,29 903,48 
 

75,29 903,48 
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TOTAL COSTOS OPERATIVOS 
  

5.295,60 
  

63.547,17 
  

63.547,13 
  

63.547,13 
  

63.547,13 
  

63.547,13 
  

63.547,13 

= UTILIDAD OPERATIVA 
  

2.600,40 
  

21.759,36 
  

43.786,97 
  

75.613,21 
  

88.331,24 
  

110.884,36 
  

119.847,33 

INTERESES 1,00 1.302,17 1.302,17 
  

15.625,98 
  

12.869,44 
  

9.763,30 
  

6.263,23 
  

2.319,25 
   

= UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. RENTA 
  

3.902,57 
  

37.385,35 
  

56.656,42 
  

85.376,51 
  

94.594,46 
  

113.203,62 
  

119.847,33 

36,25% Part. Trab e imp. Renta 
  

(1.414,68) 
  

(13.552,19) 
  

(20.537,95) 
  

(30.948,99) 
  

(34.290,49) 
  

(41.036,31) 
  

(43.444,66) 

= UTILIDAD NETA 
  

2.487,89 
  

23.833,16 
  

36.118,46 
  

54.427,53 
  

60.303,97 
  

72.167,30 
  

76.402,68 

RESERVA LEGAL(10%) 
  

(248,79) 
  

(2.383,32) 
  

(3.611,85) 
  

(5.442,75) 
  

(6.030,40) 
  

(7.216,73) 
  

(7.640,27) 

RESERVA ESTATUTARIA (5%) 
  

(124,39) 
  

(1.191,66) 
  

(1.805,92) 
  

(2.721,38) 
  

(3.015,20) 
  

(3.608,37) 
  

(3.820,13) 

RESERVA FACULTATIVA(15%) 
  

(373,18) 
  

(3.574,97) 
  

(5.417,77) 
  

(8.164,13) 
  

(9.045,60) 
  

(10.825,10) 
  

(11.460,40) 

UTILIDDADES RETENIDAS (20%) 
  

(497,58) 
  

(4.766,63) 
  

(7.223,69) 
  

(10.885,51) 
  

(12.060,79) 
  

(14.433,46) 
  

(15.280,54) 

DEVIDENDOS 
  

1.243,94 
  

11.916,58 
  

18.059,23 
  

27.213,76 
  

30.151,98 
  

36.083,65 
  

38.201,34 

Elaborado por: Autor. 
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Se observa que mensualmente se obtendrá una utilidad neta después de impuestos de 

$ 2487,89; dando como resultado que en el primer año se obtenga una utilidad de 

$23833,16; este año es donde se obtiene la menor cantidad de utilidad ya que es 

donde recién empieza a producir la planta y todavía no se encuentra a su plena 

capacidad, tomando en consideración esto en el año decimo tendríamos una utilidad 

de $ 76402,68; haciendo muy atractivo al proyecto.  El pago de interés va reduciendo 

cada año esto se debe a que cada año se realiza el pago de la cuota.  Por lo cual las 

utilidades crecen año a año de las cantidades obtenidas, se realizara el reparto de 

utilidades a los accionistas así como también se tomara dinero para reservas, legales, 

estatutarias, y capitalización, por último se procede a realizar la retención de 

utilidades, esto se realizara con el fin de que el dinero sirva para capital de trabajo, y 

para activos fijos. 

El personal administrativo contara con un gerente encargado del manejo de la planta 

y  de la hacienda apoyado por un contador para la parte económica de la planta, y 

con un agrónomo para la hacienda y una secretaria; además también se contratará un 

guardia para el cuidado de las instalaciones. 

Los gastos de ventas están conformados por los rubros de: 

Los gastos de investigación de mercados, el internet. 

4.14. VENTAS. 

Para calcular este rubro se tomo en cuenta, que el proyecto venderá un total de 76,64 

en el quinto año, y en el decimo año se venderá 127,73. A un precio de 4500 dolares 

la tonelada en el mercado italiano a las empresas anteriormente mencionadas. Debido 

a que están dispuestas a confiar en nosotros. 
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4.15. BALANCE GENERAL. 

CUADRO 47 BALANCE GENERAL. 

CONCEPTO 
        AÑOS   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACTIVOS                     

ACTIVO CIRCULANTE                     

CAJA BANCOS              (40.137,79)              (21.067,79)    (1.997,79)     303.997,73        76.641,97        91.885,96      134.308,22      188.186,41      261.018,56     369.106,28  

CUENTAS POR COBRAR                    5.921,98           7.130,55          7.613,98          8.459,98         8.459,98  

INV. MAT. PRIMA               20.800,30        33.440,02        41.047,80        41.081,50        39.365,39       36.499,91  

INV. PROD. TERMINADO               38.629,13        62.102,90        76.231,64        76.294,20        73.107,16       67.785,56  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                     

TERRENOS:                     

Terreno (PROD)                80.000,00                 80.000,00     80.000,00        80.000,00        80.000,00        80.000,00        80.000,00        80.000,00        80.000,00       80.000,00  

Terreno (PROC)                  9.000,00           9.000,00           9.000,00          9.000,00          9.000,00         9.000,00  

plantones                        74,97                         74,97             74,97                 74,97                 74,97                 74,97                 74,97                74,97                74,97               74,97  

EDIFICIOS                     

Fabrica (PROC)               58.860,00        58.860,00        58.860,00        58.860,00        58.860,00       58.860,00  

Administracion (PROC)                  6.000,00           6.000,00           6.000,00          6.000,00          6.000,00         6.000,00  

Exteriores y cerramiento (PROC)                     525,00              525,00              525,00              525,00              525,00             525,00  

Bodegas (PROC)                  3.240,00           3.240,00           3.240,00          3.240,00          3.240,00         3.240,00  

Vestidores y banos (PROC)                  3.750,00           3.750,00           3.750,00          3.750,00          3.750,00         3.750,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS:                     

Fumigadora (PROD)                      600,00                       600,00           600,00              600,00              600,00              600,00              600,00              600,00              600,00             600,00  

Azadon (PROD)                  1.000,00                   1.000,00       1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00         1.000,00  

Picos (PROD)                  1.000,00                   1.000,00       1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00         1.000,00  

Carretillas (PROD)                      360,00                       360,00           360,00              360,00              360,00              360,00              360,00              360,00              360,00             360,00  

Trilladora estacionaria (PROC)                  2.000,00           2.000,00           2.000,00          2.000,00          2.000,00         2.000,00  

Molino de martillos: (PROC)                  3.000,00           3.000,00           3.000,00          3.000,00          3.000,00         3.000,00  

Cañones expansores (PROC)               15.000,00        15.000,00        15.000,00        15.000,00        15.000,00       15.000,00  

Faja transportadora: (PROC)                  1.800,00           1.800,00           1.800,00          1.800,00          1.800,00         1.800,00  

Micro pulverizador (PROC)                     800,00              800,00              800,00              800,00              800,00             800,00  

Selladora (PROC)                  1.990,00           1.990,00           1.990,00          1.990,00          1.990,00         1.990,00  

Balanza de plataforma: (PROC)                  4.000,00           4.000,00           4.000,00          4.000,00          4.000,00         4.000,00  
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Limpiador vibratorio (PROC)                  9.000,00           9.000,00           9.000,00          9.000,00          9.000,00         9.000,00  

Carros portátiles (PROC)               38.000,00        38.000,00        38.000,00        38.000,00        38.000,00       38.000,00  

Tamizadora (PROC)                  1.800,00           1.800,00           1.800,00          1.800,00          1.800,00         1.800,00  

Clasificador de cribas por tamaño: (PROC)                  9.000,00           9.000,00           9.000,00          9.000,00          9.000,00         9.000,00  

Tanque dosificador: (PROC)                  3.800,00           3.800,00           3.800,00          3.800,00          3.800,00         3.800,00  

Balanza analítica (PROC)                  1.835,00           1.835,00           1.835,00          1.835,00          1.835,00         1.835,00  

Mesa de acero inoxidable de 1.8 m x lm (PROC)                     560,00              560,00              560,00              560,00              560,00             560,00  

Viscosímetro (PROC)                  3.795,00           3.795,00           3.795,00          3.795,00          3.795,00         3.795,00  

Estufa (PROC)                     980,00              980,00              980,00              980,00              980,00             980,00  

Medidor de Ph (PROC)                  1.188,00           1.188,00           1.188,00          1.188,00          1.188,00         1.188,00  

Termómetro (PROC)                     140,00              140,00              140,00              140,00              140,00             140,00  

Brixómetro (PROC)                     240,00              240,00              240,00              240,00              240,00             240,00  

Medidores de humedad (PROC)                     420,00              420,00              420,00              420,00              420,00             420,00  

repuestos y accesorios (PROC)                  1.500,00           1.500,00           1.500,00          1.500,00          1.500,00         1.500,00  

VEHICULOS                     

Camioneta (PROC)               15.000,00        15.000,00        15.000,00        15.000,00        15.000,00       15.000,00  

MUEBLES Y ENSERES                     

Escritorio (PROC)                     400,00              400,00              400,00              400,00              400,00             400,00  

Sillas (PROC)                     150,00              150,00              150,00              150,00              150,00             150,00  

Mesa de reuniones (PROC)                        80,00                 80,00                 80,00                80,00                80,00               80,00  

Teléfono (PROC)                        60,00                 60,00                 60,00                60,00                60,00               60,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN                     

Computador (PROC)                  2.400,00           2.400,00           2.400,00          2.400,00          2.400,00         2.400,00  

Impresora (PROC)                     600,00              600,00              600,00              600,00              600,00             600,00  

- DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS(PROD) -296 -592 -888 -1184       (1.480,00)       (1.776,00)       (2.072,00)       (2.368,00)       (2.664,00) -2960 

- DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS(PROC)             (17.772,45)     (35.544,90)     (53.317,35)     (71.089,80)     (88.862,25) -106634,7 
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ACTIVOS DIFERIDOS                     

Capacitación del personal 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

instalación  y montaje 3517,4 3517,4 3517,4 3517,4 3517,4 3517,4 3517,4 3517,4 3517,4 3517,4 

- AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS                    (903,48)                (1.806,96)    (2.710,44)       (3.613,92)       (4.517,40)       (5.420,88)       (6.324,36)       (7.227,84)       (8.131,32) -9034,8 

TOTAL ACTIVOS                46.215,10                 64.085,62     81.956,14      386.752,18      400.766,92      439.074,45      485.469,87      520.955,82      570.758,89     651.687,60  

PASIVOS                     

PASIVO CIRCULANTE                     

36,25% Part. Trab e imp. Renta                 20.537,95        30.948,99        34.290,49        41.036,31       43.444,66  

DIVIDENDOS POR PAGAR               11.916,58        18.059,23        27.213,76        30.151,98        36.083,65       38.201,34  

PASIVO A LARGO PLAZO                     

PRESTAMO BANCARIO           139.963,67      118.228,68        93.737,14        66.139,47        35.041,72                (0,00)   

TOTAL PASIVO 0        139.963,67     130.145,26     132.334,33     124.302,22       99.484,20       77.119,96      81.646,00  

PATRIMONIO Y CAPITAL                     

CAPITAL                62.983,65                 62.983,65     62.983,65      209.945,50      209.945,50      209.945,50      209.945,50      209.945,50      209.945,50     209.945,50  

UTILIDAD ACUMULADA                 (16.768,56)      1.101,96        18.972,48        36.843,00        60.676,16        96.794,62      151.222,15      211.526,12     283.693,42  

UTILIDAD DEL PERIODO              (16.768,56) 17870,52    17.870,52  17870,52       23.833,16        36.118,46        54.427,53        60.303,97        72.167,30       76.402,68  

TOTAL PATRIMONIO                46.215,09                 64.085,61     81.956,13      246.788,50      270.621,66  306740,1274 361167,6545 421471,6236 493638,9284 570041,604 

PASIVO + CAPITAL                46.215,09                 64.085,61     81.956,13      386.752,17      400.766,92      439.074,45      485.469,87      520.955,82      570.758,89     651.687,60  

COMPROBACION                 0,01                  0,00         0,01           0,01         (0,00)        (0,00)        (0,01)          0,00         (0,00)       (0,00) 

Elaborado por: El autor. 
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4.16. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA, SIN TOMAR EN CUENTA EL 

VALOR DEL DINERO A TRAVEZ DEL TIEMPO. 

Este método se realiza a través del análisis de tasa o razones financieras, esto permite 

evidenciar los aspectos en los cuales la empresa está bien y en los que la empresa 

debe tomar correctivos, para prevenir problemas en el futuro. 

Los resultados de este método de evaluación financiera, son importantes para la parte 

interna de la organización; así como también para los personas externas del proyecto 

ya que pueden ser requeríos por las instituciones financieras que deseen conocer la 

liquidez con la que cuenta el proyecto y así determinar si es beneficioso o no prestar 

dinero a la empresa. 

Para calcular las razones financieras e indicadores se ha tomado en cuenta el 

promedio que genera el proyecto y también los resultados del ano cinco aparte de 

tomar en cuenta la producción también se tomaría en cuenta el proceso de goma de 

tara. 

 RAZONES DE LIQUIDEZ. 

Esta razón permite conocer con que capacidad cuenta la empresa para cubrir las 

obligaciones contraídas a corto plazo. 

 RAZON DEL ACTIVO CIRCULANTE. 

El resultado permite saber si la empresa es capaz de cancelar las deudas a corto plazo 

y únicamente con los activos circulantes.  
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CUADRO 48 RAZON DEL ACTIVO CIRCULANTE. 

ANO 
ACTIVO 
CIRCULANTE 

PASIVO 
CIRCULANTE 

RAZON DEL 
ACTIVO 
CIRCULANTE 

5       136.071,40       11.916,58  11,42 

6       136.071,40       11.916,58  11,42 

7       136.071,40       11.916,58  11,42 

8       136.071,40       11.916,58  11,42 

9       136.071,40       11.916,58  11,42 

10       136.071,40       11.916,58  11,42 

Promedio.     11,42 

Elaborado por:  El Autor. 

El resultado obtenido significa que en el proyecto el activo financia al pasivo por 11, 

42 veces tanto en el promedio de los anos del proyecto como en el ano quinto. 

 RAZON DE LA PRUEBA ACIDA. 

En esta razón financiera se resalta los inventarios del activo circulante como el fin de 

medir la capacidad de la empresa de cubrir el pasivo a corto plazo sin vender los 

inventarios, esto debido a que los inventarios son considerados los activos con menor 

liquidez.  
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CUADRO 49 RAZON DE LA PRUEBA ACIDA. 

ANO 
ACTIVO 
CIRCULANTE INVENTARIO 

PASIVO 
CIRCULANTE PRUEBA ACIDA 

5       136.071,40       59.429,43         11.916,58  6,43 

6       136.071,40       95.542,92         11.916,58  3,40 

7       136.071,40    117.279,44         11.916,58  1,58 

8       136.071,40    117.375,70         11.916,58  1,57 

9       136.071,40    112.472,55         11.916,58  1,98 

10       136.071,40    104.285,47         11.916,58  2,67 

Promedio.       2,94 

Elaborado por:  El autor. 

La prueba acida permite conocer que el proyecto tendrá una disponibilidad de activos 

líquidos de $ 6,43 y $ 2,67 en el año quinto para financiar el pasivo a corto plazo. 

 TASAS DE APALANCAMIENTO. 

Estas tasas de apalancamiento permiten determinar el grado en que el proyecto será 

financiado a través de préstamos.  

 RAZON DE DEUDA A ACTIVOS TOTALES. 

Esta tasa permite conocer el porcentaje en el cual la empresa está financiada 

mediante préstamos. 
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CUADRO 50  TASA DE DEUDA. 

ANO 
PASIVOS 
TOTALES 

ACTIVOS 
TOTALES 

RAZON 
FINANCIERA 

5       130.145,26    400.766,92  32% 

6       132.334,33    439.074,45  0,301 

7       124.302,22    485.469,87  0,256 

8         99.484,20    520.955,82  0,191 

9         77.119,96    570.758,89  0,135 

10         81.646,00    651.687,60  0,125 

Promedio.     22% 

Elaborado por: El autor. 

Esta razón nos indica que el 1% de los activos de la empresa están financiados con 

préstamos de instituciones financieras, mientras que el resto está cubierto por el 

capital aportado y por la retención de utilidades en ano quinto tenemos que el 

porcentaje 1% de los activos está financiado por préstamos.  

 RAZONES DE COBERTURA. 

Mediante estas razones se puede apreciar la relación de los cargos financieros con la 

capacidad de la empresa para cubrirlos.  

 RAZON DE COBERTURA DE INTERES. 

Mediante esta razón se puede determinar la capacidad que tiene el proyecto para 

cubrir los cargos generados por los intereses, para calcular esta razón se debe tomar 

la utilidad del ejercicio antes de intereses e impuestos. 
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CUADRO 51 RAZON DE COBERTURA DE INTERES. 

ANO 

UTILI. ANTES 
DE IMP. E 
INTERES. 

GASTOS DE 
INTERES 

RAZON DE 
COBERTURA 
DE INT. 

5         21.759,36       15.625,98  1,39 

6         43.786,97       12.869,44  3,40 

7         75.613,21         9.763,30  7,74 

8         88.331,24         6.263,23  14,10 

9       110.884,36         2.319,25  47,81 

10       119.847,33                      -      

Promedio.     14,89 

Elaborado por: El autor. 

La razón indica que por cada dólar generado por gastos financieros, el interés será 

cubierto con $ 14,89 o que se tiene catorce punto ochenta y nueve veces para pagar 

intereses, mientras que esta relación en el ano quinto es de por cada dólar generado 

por gastos financieros se tiene $ 1, 39 veces más para pagar intereses.  

 

 

 RAZONES DE RENTABILIDAD. 

Con esta razón se indica la relación entre las utilidades y con las ventas y la 

inversión, esto con el fin de determinar la eficiencia de operación del proyecto. 

 RAZON MARGEN DE UTILIDAD BRUTA. 

Esta razón relaciona las utilidades brutas del proyecto con las ventas netas. 
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CUADRO 52  RAZON MARGEN DE UTILIDAD BRUTA. 

ANO 

UTILIDAD. 
BRUTA EN 
VENTAS 

VENTAS 
NETAS 

RAZON 
FINANCIERA. 

5         85.306,53    152.279,59  0,56 

6       107.334,10    177.659,52  0,60 

7       139.160,34    213.916,57  0,65 

8       151.878,37    228.419,39  0,66 

9       174.431,49    253.799,32  0,69 

10       183.394,46    253.799,32  0,72 

Promedio.     0,65 

Elaborado por: El autor. 

El resultado obtenido permite saber que por cada dólar obtenido por la venta de los 

caracoles, el proyecto tiene una utilidad bruta de sesenta y cinco centavos de dólar. 

 RAZON DE MARGEN DE UTILIDAD NETA. 

Con esta razón podemos observar la eficiencia del proyecto, en lo referente a las 

ventas generadas, para realizar este cálculo se toma en cuenta todos los gastos del 

proyecto e impuestos. 

 

 

CUADRO 53 RAZON DE MARGEN DE UTILIDAD NETA. 

ANO 

UTILIDAD 
NETA 
DESPUES DE 
IMPUESTOS 

VENTAS 
NETAS 

RAZON 
FINANCIERA 

5         23.833,16    152.279,59  0,16 

6         36.118,46    177.659,52  0,20 

7         54.427,53    213.916,57  0,25 

8         60.303,97    228.419,39  0,26 

9         72.167,30    253.799,32  0,28 
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10         76.402,68    253.799,32  0,30 

Promedio.     0,24 

Elaborado por: El autor. 

Esta razón indica que por cada dólar obtenido por las ventas de goma de tara, el 

proyecto tiene una utilidad neta de 0,24 centavos de dólar, lo que significa que el 

proyecto gana el 24% en ventas.  

4.17.  INDICADORES DE EVALUACION FINANCIERA. 

 PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL. 

Primero se debe decir que el periodo de recuperación de capital es el lapso de tiempo 

necesario para que los flujos de efectivo acumulados, que se espera que genere un 

proyecto, sean iguales flujos de salida de efectivos realizados al inicio del proyecto. 

 

 

 

 

CUADRO 54  PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL. 

ANO 

UTILIDAD 
NETA DESP. 
DE IMP. 

5         23.833,16  

6         36.118,46  

7         54.427,53  

8         60.303,97  

9         72.167,30  

10         76.402,68  

Promedio.         53.875,52  

Elaborado por: El autor . 
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Inversión=    342.685,07    

 

Periodo de recuperación = 6,091. 

 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. (TIR). 

La tasa interna de retorno es cuando la tasa de descuento hace que el VAN sea cero 

esta TIR también permite, igualar la suma de los valores presente de los ingresos de 

flujos netos de efectivo esperados del proyecto con la inversión inicial o salida de 

flujos de efectivo inicial. 

La TIR, es un artificio matematico el cual sirve para determinar el rendimiento 

exacto del proyecto. 

La fórmula para el cálculo de la TIR es. 

 

TIR = 24% 

El proyecto tiene un rendimiento del 24% sin exportación y un 18% con exportación. 
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CAPITULO V.  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

CONCLUSIONES. 

 El árbol de tara se le puede sacar el máximo de provecho, ya que no solo la 

goma de tara puede ser comercializada, sino que también el polvo de tara que 

se encuentra dentro de la vaina, que se utiliza en la industria del cuero y la 

madera. 

 La goma de tara tiene ventajas competitivas en relación a las otras gomas, 

debido en que su proceso de obtención, no requiere aditivos químicos para su 

obtención. 

 La goma de tara es poco conocida  dentro del país, por lo cual el mercado 

principal de este producto, es el internacional. 

 Para la producción de los arboles de tara, no necesita mucho mantenimiento, 

debido a que es un cultivo muy resistente a las sequias y a las enfermedades. 

 Las condiciones de suelo que posee el Ecuador, son aptas para el cultivo del 

Guarango. 

 El escaso desarrollo que se ha producido en este sector agro-industrial, se 

debe al desconocimiento de la gente, sobre los beneficios que representa este 

cultivo. 

 El mercado europeo debido a sus normas y requerimientos de la goma de 

tara, exige unos estándares de calidad muy altos, para ingresar a su mercado. 

 Los principales mercados extranjeros, para este producto están en Europa, 

como es el caso de Italia, seguido España y Alemania. 

 La extensión de tierra que cuenta este proyecto, ubicado en Guayllabamba es 

lo suficiente para cubrir todas las exigencias, de materia prima para el 

procesamiento de la goma de tara. 
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 La planta de procesamiento de goma de tara, tendrá una extensión de 600m
2 

y 

estará ubicada dentro de la hacienda San Andrés, que está en el kilometro 29 

vía Tabacundo. 

 La planta procesadora tendrá una capacidad instalada de 141,49 toneladas de 

goma al ano, mientras que su capacidad utilizada será de 81,29 toneladas de 

goma al ano, equivalente al 60% de la capacidad instalada. 
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RECOMENDACIONES. 

 Conseguir socios capitalistas y crédito para la implementación del proyecto. 

 Instalar la planta con un tamaño mayor al requerimiento, de producción del 

mercado, con el fin de aumentar los volúmenes de comercialización, de una 

forma más sencilla. 

 Capacitar e incentivar a los miembros de la organización con el fin de obtener 

un personal comprometido con la empresa, y un mejor rendimiento, tanto 

individual como colectivo. 

 Realizar un trabajo conjunto y armónico con todos los miembros que 

conforman la organización, para obtener los resultados esperados es necesario 

mantener un control de calidad, tanto en el ingreso de la vaina como en la 

salida de la goma. 

 Realizar programas de producción de plantaciones de tara, para que a futuro 

crecer en las exportaciones, de este producto. 

 Realizar contactos para ampliar el mercado internacional, promocionar 

constantemente el producto en ferias internacionales, resaltando las ventajas, 

competitivas que tiene la goma de tara. 

 Obtener toda la información necesaria, en lo referente a requerimientos de 

calidad y sanitarios, para la exportación al mercado Italiano. 

 Se debe utilizar canales de comercialización directos. 

 Negociar con empresas que den mayor relevancia, a productos de tipo 

orgánico, ya que estas empresas tienen mayor acogida en el mercado europeo. 

 Cumplir con las obligaciones adquiridas con los proveedores, y compradores 

para ir ganando respeto y mayor participación en el mercado. 

 Buscar nuevos clientes en diferentes ramas, no solo la alimenticia sino en la 

cosmetologica, y la farmacéutica. 

 El proyecto una vez implementado debería ser apoyado por la CORPEI, por 

las fuentes de trabajo, que genera el proyecto, por el ingreso de divisas que 

representa, y por el ingreso de dinero que representa para el estado en lo 

referente a impuestos. 
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