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ESTABLECER LA VIABILIDAD SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA 

PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HARINA 

DE QUINUA, EN LA PARROQUIA DE ALOASÍ DEL CANTÓN MEJÍA EN 

LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo es una alternativa a las actividades económicas tradicionales en 

la parroquia de Aloasí del Cantón Mejía, en el documento se describe el proceso de 

diseño y creación de una empresa dedicada a la producción de harina de quinua, ya 

que el consumo de este producto se ha incrementado en los últimos años debido a 

que aporta con nutrientes a la buena alimentación de la población. 

Esta investigación analiza varios aspectos financieros y económicos, necesarios 

para la creación y operación de la empresa, estos aspectos incluyen el mercado, que 

indica la demanda insatisfecha, la ubicación de la empresa, su proceso de 

producción, hasta obtener el producto final, estableciendo los costos y los márgenes 

de ganancia. En este sentido, los estudios financieros y económicos permiten el 

cálculo de indicadores como el VAN y la TIR, que permiten concluir la factibilidad 

de establecer la empresa. 

 
PALABRAS CLAVES: VIABILIDAD/ DESARROLLO/ EMPRESA/ 

EMPRENDIMIENTO/ ECONOMÍA 



ESTABLISH THE ECONOMIC AND FINANCIAL VIABILITY FOR THE 

CREATION OF A QUINOA FLOUR TREATMENT PLANT, IN THE 

PARISH OF ALOASI, OF THE CANTON MEJIA, IN THE PROVINCE OF 

PICHINCHA 

 
ABSTRACT 

 

This study is an alternative for the traditional economic activities carried out at the 

parish of Aloasí, in the canton of Mejia. This document describes the process of 

designing and creating a company dedicated to the production of raw quinoa flour, 

as its consumption has increased throughout recent years due to the nutrients it 

provides for a healthy nutrition amongst the population. 

This research analyzes several financial and economic aspects, necessary for the 

creation and operation of the company. These aspects include the market, which 

indicates the unsatisfied demand, the location of the company, its production 

process, until obtaining the final product, establishing the costs and profit margins. 

In this sense, financial and economic studies allow the calculation of indicators such 

as the NPV and the IRR, which allow concluding the feasibility of establishing the 

company. 

 

KEYWORDS: VIABILITY/ DEVELOPMENT/ COMPANY/ ENTREP 

RENEURSHIP/ ECONOMY 

 

 

 

 



CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1.1 Tema 

 

Establecer la viabilidad socioeconómica y financiera para creación de una planta 

procesadora de harina de quinua, en la parroquia de Aloasí del cantón Mejía en la 

provincia de Pichincha 

 
1.2 Antecedentes 

 

En la alimentación humana la harina cumple un rol importante, desde tiempos de 

nuestros ancestros en todas partes ha sido utilizada para la elaboración de varios 

alimentos, según registros desde el año 6.000 A.C se empezó a obtener la harina de 

formas primarias, mediante la colocación de cualquier tipo de grano entre dos 

discos de piedra, luego fueron los romanos los que empezaron a producirla en 

grandes cantidades, hasta llegar a nuestros días en el que la harina ocupa un lugar 

importante en la preparación de varios alimentos y utilizada como un alimento 

básico de la cocina gourmet. 

 
En nuestro país podemos encontrar una infinidad de tipos de harinas tales como: 

trigo, maíz, centeno, quinua, cebada, avena, arroz, garbanzos, habas guisantes, 

castañas, yuca, pescado, vegetales, entre otras. 

 
En lo que respecta a la harina de quinua, no se cuenta con publicaciones que 

contenga datos específicos que nos ayuden a esclarecer el panorama respecto a la 

producción de harina donde la materia prima sea la quinua, pero sí se pueden 

obtener algunos datos respecto a la producción y cultivo de quinua. 

 
No hace mucho tiempo atrás el acceso a la harina de quinua era limitado, ya que 

muy pocas industrias se dedicaban a su producción, y para obtenerla se tenía que 

llevar los granos a los vendedores artesanales donde procedían a moler en un 



pequeño molino, en nuestros días se la puede encontrar con facilidad en todos los 

mercados, supermercados tiendas y bodegas del país. 

 
En la actualidad la harina de quinua se puede encontrar en múltiples presentaciones 

e inclusive por su alto valor nutricional es mezclada con otras harinas o productos 

para realzar su sabor, la quinua al tener un papel importante en la erradicación del 

hambre, la desnutrición y la pobreza según la Organización de las Naciones Unidas 

para la alimentación y la agricultura (FAO), declara al 2013 como el año 

internacional de la quinua, generando un aumento en su consumo en cualquier 

presentación que tuviese. 

 
Clasificación de la harina 

Las harinas en general se las pude clasificar de acuerdo a su fuerza es decir al 

porcentaje de proteína que esta contenga, a mayor cantidad de proteína mayor 

capacidad de absorber líquidos y consistencia a su manipulación. 

 
Para que la harina sea moldeable y resistente tiene que dar paso a la formación de 

gluten, este se forma por la hidratación e hinchamiento de las proteínas. 

 
Tipos de harinas: 

1. Harina o.- Esta es una harina que tiene gran fuerza es decir presenta un 14% 

de proteínas son excelentes para la elaboración de pastas, por su estructura 

sólida y resistente. 

2. Harina 00 y 000.- Harina de fuerza, las proteínas que esta contiene va desde 

un 9 a un 14% estas son condiciones que ya posibilitan la formación de 

gluten ideal para la elaboración de pan. 

3. Harina 0000.- Harina floja, también se la conoce como harina débil ya que 

contiene un 7.5 a 9.5% de proteína, la característica de esta es que es más 

blanca y refinada la cual es utilizada en la repostería al tener escaso gluten. 

 
La harina de quinua es una harina de gran fuerza ya que su contenido de proteína 

va desde 14% hasta un 17%, pero no solo se la puede utilizar en determinados 

productos, sino que su utilización es más amplia. 



1.2.1 Límites de Aloasí 

 
 

Los primeros aborígenes que habitaron Aloasí y todo el cantón Mejía fueron los 

Panzaleos, su primer asentamiento fue en Machachi y Latacunga y se establecieron 

a las faldas del Rumiñahui, Pasochoa y del monte Corazón que en la actualidad se 

encuentran tres parroquias del cantón Mejía: Machachi, Alóag y Aloasí, llamada 

Aloasí en honor al cacique Panzaleo Ayllu Asig, quien fue el gobernador de las 

comarcas. 

 
En 1568 el 26 de Julio se realiza la fundación eclesiástica, con el nombre de Santa 

Ana de Aloasí, para mayo 29 de 1861 se realizó la fundación civil de Aloasí y para 

el 21 de mayo de 1987 el gobierno nacional aprobó la ordenanza de limitación de 

zonas urbanas y rurales del cantón Mejía determinando así sus límites. 

 
Está delimitada al Norte por la parroquia de Alóag, al Sur por la parroquia el 

Chaupi, al Este por la parroquia de Machachi y al Oeste por Alóag y el Chaupi. 

 
 

Figura 1 Límites de Aloasí 

Elaboración: Autores 

Fuente: http://www.municipiodemejia.gob.ec 

http://www.municipiodemejia.gob.ec/


1.3 Justificación 

 

El país desde siempre ha sido proveedor de materias primas baratas, y consumidores 

de productos procesados que ya tiene un valor agregado, ¿por qué no cambiar esto? 

mediante la implementación de un proyecto de estrategia nacional para cambiar la 

matriz productiva del país dejando de lado ese esquema primario extractivista y 

cambiarlo por otro que mediante la especialización se pueda fortalecer y facilitar la 

creación de MIPYMES. 

 
Es así que se evalúa la viabilidad financiera de una microempresa de elaboración 

de harina de quinua, para así generar un valor agregado característico de este sector 

mediante la implementación de tecnologías y conocimiento actualizado. 

 
El proyecto busca aprovechar los recursos que tiene la parroquia y fortalecer las 

capacidades de los pobladores, así fortalecer esta actividad como fuente generadora 

de ingresos ya sean estos de forma directa e indirecta y mediante una perspectiva 

de mercado, después de un análisis financiero. 

 
La principal actividad económica de la población de Aloasí es la agrícola, esto se 

debe a no contar con la capacidad y las herramientas necesarias para 

industrializarse, no obstante la actividad agrícola cumple un papel fundamental en 

la mitigación de los problemas de alimentación de la sociedad, así como a disminuir 

los problemas de desnutrición y mal nutrición del país, de esta manera la 

implementación del proyecto no le restara valor nutricional a la quinua más bien 

facilitará su consumo y su utilización en la preparación de otros productos. 

 
Se eligió la quinua como un pseudo cereal, llamado así ya que no pertenece al grupo 

de los cereales, pero cuenta con características similares para ser convertida en 

harina, ya que es considerada como un producto con grandes características 

nutricionales, los ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) y de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI), 

dictaminó al año 2013 como. - “Año internacional de la Quinua”. En el Ecuador, 

en los últimos años, se viene fomentando la producción de quinua ya que cumple 



un papel importante en la erradicación del hambre, desnutrición y pobreza según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 
1.4 Delimitación del tema 

 

La investigación se la realizará en la parroquia de Aloasí ya que cuenta con uno de 

los mejores rendimientos con respecto a la producción de quinua, una superficie de 

68.06 km2, ubicada a treinta y cinco kilómetros de Quito en las faldas del Monte 

Corazón, a 2.5km de Machachi la cabecera cantonal, el estudio se lo ejecutará con 

datos extraídos de los periodos comprendidos entre el año 2013 al 2017. 

 
1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

 
 

Determinar la viabilidad de implementar una planta procesadora de harina de 

quinua. 

 
1.5.2 Específicos 

 
 

➢ OE. -Realizar una descripción de la situación actual del área de intervención 

del proyecto y las características de la población.

➢ OE. –Análisis del perfil del mercado.

➢ OE. –Determinar la cadena de valor que permita la coordinación de todos los 

actores y actividades relacionadas para la obtención del producto final con valor 

agregado.

➢ OE. - Realizar una evaluación financiera para la implementación del proyecto.

 
 

1.6 Hipótesis 

 
 

Al establecer la viabilidad financiera para la creación de una planta procesadora de 

harina de quinua en la parroquia de Aloasí del Cantón Mejía en la Provincia de 

Pichincha se demuestra que es posible la implementación de un modelo productivo. 



1.7 Marco Teórico 

 

Factibilidad 

 
 

“La factibilidad es: “Un conjunto de informaciones ordenadas dentro de un marco 

metodológico que nos permite determinar la ventajas y desventajas de asignar 

recursos (inversión) a una determinada actividad que se desarrolla en un futuro 

inmediato”. (MUÑOZ GUERRERO PRIMERA EDICIÓN) Pág. 18. 

 
“La Teoría de la Factibilidad abarca todas aquellas cuestiones que tienen que ver 

con la realización esencial de un proyecto en cuanto a sus puntos básicos. La 

factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados”. (Navarro, 2011, pág. 1) 

 
Factibilidad Técnica. - Indica si la empresa está respaldada técnicamente para 

realizar el proyecto basada en: 

• Localización del proyecto. - Mediante la mejor ubicación de la empresa, 

aprovechando al máximo los factores productivos (tierra, capital, trabajo, 

conocimientos y tecnología), para la elaboración del producto. 

• Tamaño del proyecto. –Aquí se pretende mostrar la capacidad y el equipo a 

utilizar para la elaboración del producto, basado en un estudio de mercado. 

• Ingeniería del proyecto. – Es donde se generará la información preliminar del 

monto de las inversiones y los costos de producción. 

 
Factibilidad Financiera. –Es la última instancia de un proyecto, pero la más 

importante, ya que este análisis nos indicará la viabilidad del proyecto, sin importar 

el tamaño, sus objetivos, condición, o si la empresa es pública o privada si busca 

una utilidad o no, debe ser evaluada para poder llevar o no a ejecutarse el proyecto. 



1.8 Marco Conceptual 

 

Productividad. -Es la utilización idónea de los factores que intervienen en el 

proceso productivo obteniendo como resultado las cantidades requeridas por el 

mercado. 

 
“Es el elemento básico en lo que respecta a la capacidad de competir en los 

mercados, puesto que indica en mejor o peor uso que se hace de los factores de 

producción”. (TAMAMES Y GALLEGO, 1994) Pág. 431. 

 
Inversión. -Para el inicio de cualquier tipo de actividad económica el factor 

determinante para el inicio de esta es la inversión y se presenta de diferentes formas 

que para facilitar su comprensión se las separa en bienes, dinero y trabajo (físico, 

intelectual). 

 
“En la inversión inicial del proyecto está constituida por todos los activos fijos, 

tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo” (CÓRDOVA 

PADILLA, 2006) Pág. 319. 

 
Mercado. -Es cualquier tipo de lugar donde se realice actividades de compra venta, 

o intercambio de bienes, donde la competencia entre compradores o consumidores 

puede ser justa o no. 

 
“Es el área (local, nacional, regional e internacional), donde se interrelacionan las 

actividades de cierta cantidad de productores (oferta) y compradores (demanda), 

para establecer los niveles de precios, la mayor o menor cantidad de los unos frente 

a los otros determinará el grado de competencia y de poder de los productores para 

imponer condiciones”. (MUÑOZ GUERRERO, PRIMERA EDICION) Pág. 22 

 
Estudio de Mercado. - Este factor es determinante para conocer si el producto a 

ofertar en qué medida será aceptado en el mercado. 



“Con este nombre se denomina a la primera parte de la determinación y 

cuantificación de la oferta y la demanda, el análisis de precios y la 

comercialización” (GABRIEL BACA URBINA, 2006) Pág. 7. 

 
Precio. -Es el valor que cuesta un bien, este se determina de acuerdo a los costos 

de producir dicho bien. 

 
“Expresa el valor del producto o servicio en términos monetarios. Las materias 

primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica y la competencia en el 

mercado son algunos de los factores que inciden en la formación del precio”, 

(BACA URBINA, 2006) Pág. 48. 

 
Oferta. -Es la cantidad de productos o bien producidos y puestos en el mercado 

para ser consumidos. 

 
“Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer 

a un precio dado en un momento determinado. La oferta está determinada por 

factores como el precio del capital, la mano de obra y la mezcla óptima de los 

recursos mencionados, entre otros.” (CÓRDOVA PADILLA, 2006) Pág. 72. 

 
Demanda. -Están representados por la necesidad de la sociedad por bienes o 

servicios ya sean estos tangibles o intangibles, necesarios para satisfacer las 

necesidades crecientes. 

 
“Valor global que se expresa la intención de compra de la colectividad”. 

(TAMAMES Y GALLEGOS, 1994) Pág. 178 

 
“Se define como la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están 

dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un momento determinado. La 

demanda está determinada por factores como el precio del bien o servicio, la renta 

personal y las preferencias individuales del consumidor.” (BACA URBINA, 2006) 

Pág. 46. 



Producto. -Es el fruto de un proceso productivo, siendo esta la base y razón de ser 

de la empresa donde cumplirá una función importante en la sociedad; cubrir una 

necesidad. 

 
“Es el resultado tangible de la acción del trabajo y con los otros factores de 

producción, como medio que, en el momento y circunstancias dadas, permite 

satisfacer las necesidades.” (CÓRDOVA PADILLA, 2006) Pág. 49. 

 
Comercialización. -Una de las distintas etapas donde el producto llega a manos del 

consumidor mediante el mercado siendo este en un mayor o menor volumen. 

 
“Proceso por el cual los productos pasan de los centros de los centros de producción 

a sus destinos de consumo, a través de diferentes fases u operaciones de 

compraventa mayorista o minorista”. (TAMAMES Y GALLEGOS, 1994) Pág.124 

 
Estudio Técnico. -Nos mostrará mediante un estudio el requerimiento financiero y 

humano que requiere el proyecto para que este sea una realidad. 

 
“Determina la necesidad de capital y de mano de obra necesaria para la ejecución 

del proyecto, es donde se puede definir la producción de un solo producto, varios 

productos, o de una línea de artículos”. (CÓRDOVA PADILLA, 2006) Pág.209. 

 
Tamaño del Proyecto. -Es la dimensión estructural y mecánica que el proyecto 

tendría según la demanda a ser cubierta dada por un estudio de mercado. 

 
“Está conceptuado por la capacidad instalada o de producción, y se expresa en 

unidades de producto en un período operacional determinado”. (BACA URBINA, 

2006) Pág. 84. 

 
Macro Localización. -Nos indicará en donde se ubicará la empresa a un nivel 

general (país, región, provincia). 

 
“Se refiere a establecer con toda la precisión el lugar geográfico donde se va a llevar 

a cabo el proyecto tomando en cuenta las siguientes consideraciones como región, 



provincia y cantón: con el fin de mejorar la precisión es importante determinar las 

coordenadas geográficas con lo cual se tiene una localización muy confiable”. 

(JÁCOME, WALTER 2005) Pág. 133. 

 
Micro Localización. -Estudio de la ubicación más detallada de la empresa, 

basándonos en los costos siendo estos de transporte, servicios básicos, ubicación, 

materia prima, leyes, etc, con el fin de bajar los costos de producción. 

 
“Abarca la investigación y la comparación de los componentes del costo y un 

estudio de costos para cada alternativa. Se debe de identificar la ubicación del 

proyecto en el plano del sitio donde opera”. (CÓRDOVA PADILLA, 2006) 

Pág.226. 

 
Procesos Productivos. -Son fases de transformación para obtener como resultado 

un bien o producto que será comercializado, en el cual se juntan el ingenio humano 

y las máquinas. 

 
“En un proceso de producción es necesario una serie de operaciones sobre los 

materiales con la ayuda de ciertos medios técnicos (herramientas y máquinas) y se 

necesitan personas con ciertas habilidades y saberes. Por lo tanto, un proceso de 

producción es el conjunto de operaciones que integra un ciclo de transformación”. 

(ZAPATA, 2008) Pág. 250. 

 
Ingresos. -Es la entrada de dinero a la empresa, el cual permite sostener la actividad 

económica de la misma. 

 
“Nos referimos al flujo económico independientemente de si se ha cobrado o no”. 

(WESTERFIEL JOSS, 2003). 

 
Egresos. -Salida de dinero con el fin de pagar todo lo que conlleva la actividad de 

la empresa para su normal funcionamiento en el tiempo. 

 
“Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de 

liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. 



Desembolsos o salidas de dinero, aun cuando no constituyan gastos que afecten las 

pérdidas o ganancias”. (WESTERFIEL JOSS, 2003). 

 
Capital. - Son los recursos iniciales dados por los socios de la empresa, siendo estos 

en dinero o en especies para la creación de la misma. 

 
“Está formado por las aportaciones comprometidas por los socios, que se concretan 

documentalmente en las acciones de capital escriturada, por el cual responde ante 

terceros”. (TAMAMES Y GALLEGO, 1994) Pág. 95. 

 
Capital Trabajo. -Aquel recurso económico e indispensable que la empresa 

necesita para su funcionamiento diario y que no puede faltar. 

 
“El capital de trabajo Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder 

operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo 

corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios)”, (ZAPATA, 

2008). 

 
Costos. -Medición hecha por la empresa valorada en dinero por los distintos pagos 

realizados en el proceso productivo. 

 
“Deben de ser clasificados en fijos y variables. Los costos variables son: materia 

prima (MP), mano de obra (MO), y los gastos indirectos de fabricación (CIF), 

tratándose de proyectos de producción, en los casos de los de comercialización se 

determinará el costo de ventas. Los costos fijos se refieren a obligaciones 

independientes de los niveles de ventas o de producción”. (JÁCOME, 2004) Pág. 

96. 

 
Gastos. -Pagos realizados por la empresa por servicios o bienes recibidos para el 

área administrativa. 

 
“Es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un 

artículo o por un servicio”, (JÁCOME, 2004) Pág. 93. 



Presupuesto. - Programa o planificación financiero que mostrará las distintas 

actividades de la empresa en forma monetaria y cuanto requerirán éstas para su 

cumplimiento. 

 
“Es la expresión contable del plan económico de la hacienda pública del estado, o 

de otro poder, para un ejercicio económico generalmente de un año de duración”. 

(TAMAMES Y GALLEGO, 1994) Pág. 428. 

 
“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de 

la organización”. (PAEZ, 2008). 

 
Estados Financieros. -Resumen económico financiero de todo un año de gestión 

por parte de la empresa mostrando si esta tuvo lucro o no. 

 
“Se elaboran al finalizar el periodo contable con el objeto de proporcionar 

información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro 

de la compañía a través de: Estados de Resultados, Estado de Superávit, Balance 

General, Estado de flujo de Efectivo y Estado de Cambios de Patrimonio”. 

(BRAVO VALDIVIEZO, 2007) Pág. 183. 

 
Estado de Pérdidas y Ganancias. -Recopilación resumida de los ingresos y 

egresos de la empresa en un año mostrándonos si tuvo utilidad o pérdida en su 

gestión. 

 
“Consistente en la presentación ordenada y de acuerdo con el plan de cuentas, de 

los ingresos percibidos o ganados y los gastos efectuados o incurridos y el resultado 

final relacionado con las operaciones financieras de una entidad o empresa, en un 

período determinado, generalmente de un año o de un ejercicio económico”. 

(Diccionario Contable, 2001). 



Flujo de Efectivo. - Es la entrada y salida de dinero de la empresa hacia los socios 

y viceversa sintetizada en cuadros mostrando el dinero que cuenta la empresa para 

el siguiente periodo. 

“El cual se sintetiza mediante un cuadro que indica la manera como el dinero fluye 

hacia el inversionista, o a la inversa”. (ARBOLEDA, 2001). 

 
Balanza Comercial. - Muestra el déficit o superávit comercial de un país 

confrontando sus exportaciones con las importaciones. 

 
“Es el registro de las importaciones y exportaciones de bienes, expresando su saldo 

el déficit o superávit comercial”. (TAMAMES Y GALLEGO, 1994) Pág. 51 

 
Valor Actual Neto. -Es la valoración presente de los distintos flujos que el proyecto 

tendrá en toda su vida útil. 

 
“VAN definiéndose como la diferencia entre los ingresos y los egresos (incluida 

como egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos 

netos y la inversión inicial”. (CÓRDOVA PADILLA, 2006). 

 
Tasa Interna de Retorno. - Son los rendimientos que el proyecto tendrá a futuro 

dado, a una tasa de interés donde así se podrá aceptar o rechazar el proyecto. 

 
“TIR refleja la tasa de interés o de rentabilidad del proyecto arroja periodo a periodo 

durante toda su vida útil”. (CÓRDOVA PADILLA, 2006) Pág. 369-370. 

 
Tasa de Descuento. - Nos ayuda a especificar el pago actual o sea con la tasa de 

interés actual de un pago futuro. 

 
“Técnica para juzgar la bondad de la inversión”. (TAMAMES Y GALLEGO, 1994) 

Pág. 503. 

 
Relación Costo Beneficio. - Otra manera de verificar si el proyecto es aceptable o 

no mediante la división de las ventajas (ingresos) y las desventajas (egresos). 



“Este parámetro sirve para juzgar como retornan los ingresos en función de los 

egresos, para lo cual sirve de insumos los ingresos y egresos proyectados en el flujo 

de caja. Si B/C es mayor que 1, tenemos un adecuado retorno. Si B/C es menor que 

1, no hay un adecuado retorno, por lo tanto, no es atractiva la inversión. Si B/C es 

igual a 1, indica indiferencia tampoco es aceptable por que equivale a no haber 

hecho nada”. (JÁCOME, 2004) Pág. 96. 

 
Tiempo de recuperación de la Inversión. - Es el número de años que se espera 

recuperar la inversión sumando los distintos flujos hasta llegar a la cifra que iguale 

la inversión, mostrando así el tiempo que requerirá el proyecto para cubrir lo 

invertido. 

 
“Permite conocer en qué tiempo se recuperará la inversión tomando en cuenta los 

comportamientos del flujo de cajas proyectados, es un indicador bastante 

significativo, siempre y cuando exista certidumbre en lo pronosticado, lo cual en la 

realidad no es muy cierto por que las condiciones económicas son flotantes 

cambiantes”. (JÁCOME, 2004) Pág. 83. 

 
Impacto Económico. - Muestra si la sociedad donde se implantará el proyecto 

crecerá económicamente o no, comparando los ingresos antes y después del 

proyecto. 

 
“Es nivel de eficiencia económica; es decir, pertenece a una comparación de suma 

de los costos y beneficios sociales consecuentes del proyecto, independientemente 

de la manera en que ellos lo distribuyen entre los otros participantes sociales”. 

(JÁCOME, 2004) Pág. 171. 

 
Impacto Social. - Son los beneficios que la sociedad tendría en el aspecto social, 

comunidad, agrupación, etc, al momento que el proyecto sea una realidad. 

 
“Estudia los diferentes cambios que ocurren en procesos y productos del área de 

acción o intervención. Los cambios en las sociedades debidos a logros en las 

investigaciones también son definidos como impacto social, así como en general 



todos los logros que pueden observarse a través de tiempo derivados de un proyecto 

de acción o intervención”. (JÁCOME, 2004) Pág. 75. 

 
1.9 Marco Metodológico 

 

Se utilizarán varios métodos para desarrollo del proyecto de investigación, entre 

estos podemos mencionar el método analítico, comparativo y deductivo. 

 
Método Analítico. -La aplicación de este método en nuestro estudio es 

fundamental, ya que consiste en la separación de un todo hacia sus partes, para así 

poder estudiar en más detalle la relación causa-efecto, mediante la aplicación de 

este método conoceremos con más detalle el objeto que vamos a estudiar. 

 
Método Comparativo Contrastación. -Con este método se comparará dos o más 

situaciones, con lo cual se busca que salgan las posibles diferencias y similitudes 

entre ellas, logrando determinar una conclusión que nos ayude a establecer el 

camino o caminos a tomar para mejorar el conocimiento de un algo. 

 
Método Deductivo.- Con la utilización de este método se pretende llegar a la 

verdad, entonces si las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: si estas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 
Para el trabajo de investigación se utilizará los tres métodos antes mencionados, 

entonces para la compresión y análisis de tablas, así como para los gráficos 

estadísticos se utilizará el método analítico, para realizar una comparación de toda 

la información obtenida en el proceso de investigación el método más adecuado es 

el comparativo y para un mejor enfoque en la redacción de las conclusiones y 

recomendaciones nos ayudaremos del método deductivo. 

http://definicion.de/metodo-deductivo/


1.9.1 Investigación Científica 

 
 

Se la define como una serie de acontecimientos que conducen a la búsqueda 

investigativa de conocimiento, mediante la aplicación de métodos y técnicas. 

Investigación Exploratoria. - Este método brinda una visión general de tipo 

aproximativo a una determinada realidad, esta investigación se la realiza cuando el 

tema elegido ha sido poco explorado, reconocido y tiene poca información. 

 

1.10 Plan Analítico 
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1.11 Cronograma 
 

Actividad Mar10 Mar15 M26 Abr10 Jul 06 Jul 29 

Identificar un tema X      

Evaluación pertinencia del tema X      

Formular plan de investigación  X     

Entrega del Plan de Investigación   X    

Elementos del proyecto       

Búsqueda de fuentes de información X X X    

Recolección de datos       

Elaboración de marco teórico  X     

Cálculos del modelo de regresión 

econométrica. 

    
X 

  

Interpretaciones de resultados    X   

Conclusiones       

Revisión y corrección del trabajo final     X  

Entrega del trabajo de investigación      X 

Tabla Nª. 1 Cronograma de Actividades 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 



CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Y 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 
2.1 Planificación Territorial del Cantón Mejía 

 

Según SENPLADES, el Cantón Mejía se encuentra dentro del centro Zonal de 

Planificación 2 Centro-Norte que está compuesta por las provincias de: Pichincha 

(excepto el cantón Quito), Napo y Orellana que a su vez está constituida por 16 

cantones y 68 parroquias rurales. 

 
2.2 Cantón Mejía 

 

“Está limitada al norte por el cantón Rumiñahui, el Distrito Metropolitano de Quito 

y Santo Domingo de los Tsáchilas, al sur: Latacunga y Sigchos, al este: Archidona, 

y al oeste: Sigchos y Santo Domingo Tsáchilas”. 

 
La geografía del cantón Mejía es bien aprovechada por sus habitantes, cuenta con 

una superficie de 1.484,57k2, un clima diverso en todo el territorio favoreciendo así 

las actividades agrícolas que en ella se realiza, su altitud va de 600 a 4.750 m.s.n.m 

y una temperatura que oscila entre los 1,8 y 21,5oC. 

 
2.2.1 División Política 

 
 

El cantón está conformado por nueve parroquias de las cuales ocho son rurales y 

únicamente una, Machachi, considerada parroquia urbana, además es cabecera 

cantonal. 



 
 

Tabla 1 Superficie y población por hectárea 
 

Parroquia 
Superficie 

Km2 
% 

Población 
(2010) 

%  
Densidad 

Poblacional 

Machachi 467,99 31,52 27.623 33,96 59 

Manuel 
480,6 32,37 3.661 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

 

2.2.2 Estimación Socioeconómica 

 
 

El cantón Mejía a pesar de ser un cantón agrícola y ganadero, sus pobladores se 

dedican a realizar otro tipo de actividades, de 36.081 habitantes que constituyen la 

PEA, el 21.65% realizan actividades económicas en el sector primario, el 22.02% 

en el sector secundario, el 47.54% está dedicada al sector terciario y el 8.79% 

corresponde a actividades no declaradas. Se muestra de forma detallada sus 

diferentes actividades económicas, en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 2 Población por rama de actividad  

 

RAMA PEA % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7.751 21,48 

Explotación de minas y canteras 61 0,17 

Industrias manufactureras 5.183 14,36 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 124 0,34 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 193 0,53 

Construcción 2.444 6,77 

Comercio al por mayor y menor 5.496 15,23 

Transporte y almacenamiento 2.992 8,29 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.323 3,67 

Información y comunicación 371 1,03 

Actividades financieras y de seguros 172 0,48 

Actividades inmobiliarias 40 0,11 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 516 1,43 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 953 2,64 

Cornejo    
8 

Alóag 235,47 15,86 9.237 11,36 39 

El Chaupi 138,3 9,32 1.456 1,79 11 

Aloasí 66,34 4,47 9.686 11,91 146 

Tambillo 46,32 3,12 8.319 10,23 180 

Uyumbicho 21,19 1,43 4.607 5,66 217 

Cutuglagua 28,36 1,9 16.746 20,59 590 

Total : 1.484,57 100 81.335 100  

Elaboración: Autores     

 



 

RAMA PEA % 

Administración pública y defensa 1.334 3,70 

Enseñanza 1.330 3,69 

Actividades de la atención de la salud humana 555 1,54 

Artes, entretenimiento y recreación 128 0,35 

Otras actividades de servicios 567 1,57 

Actividades de los hogares como empleadores 1.376 3,81 

No declarado 3.172 8,79 

Total 36.081 100 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC Censo 2010 y Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 
2.2.3 Cobertura del Suelo 

 
 

La presencia de la agricultura en el Cantón Mejía se encuentra su mayor parte 

compuesta por pequeñas UPAs de cultivos menores a una hectárea, esto dificulta 

que su inversión le genere algún tipo de rentabilidad destinando su producción al 

autoconsumo. Por las grandes extensiones de pasto que posee el cantón una gran 

parte del territorio es para uso pecuario 

 
Tabla 3 Usos del suelo  

 

Usos del suelo Altitud de vida Superficie (ha) % 

Agrícola 2000-3000msnm 2.206,96 2,09 

Agropecuario Mixto 2000-3000msnm 2.896,00 2,74 

Pecuario 3000msnm 34.680,88 32,85 

PANE 2000-3000msnm 60.665,78 57,46 

Bosque y vegetación protectora 2000-3000msnm 1.860,54 1,76 

Ríos dobles y zonas urbanas 300-3000msnm 3.261,58 3,09 

Total:  105.571,74 100 

Elaboración: Autores 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 2013 

 

2.2.3.1 Actividad Agropecuaria 

 
 

En el sector agrícola, en los últimos años, se dio un giro a los cultivos tradicionales 

de la zona, en algunos casos, aumentó su producción y en otros se empezó a cultivar 

nuevos productos de mayor acogida y demanda en los mercados internacionales, 

entonces se destinaron grandes extensiones de tierra para el cultivo de: cebada, 

brócoli y flores, mientras que productos como, las legumbres, banano, naranjilla, 

naranja, mandarina, caña de azúcar, papa, maíz , quinua, tubérculos, trigo, 



hortalizas son cultivadas para el consumo nacional, a pesar de ser algunos productos 

característicos de regiones cálidas, su cultivo también se da en esta zona para el 

consumo interno. 

 
Tabla 4 Principales productos cultivados 

Cultivo has Plantadas % 

Plátano 173,31 54,83 

Naranjilla 38,48 12,17 

Tomate de Árbol 31,55 9,98 

Granadilla 19,48 6,16 

Limón 21,33 6,75 

Café 10,46 3,31 

Naranja 5,21 1,65 

Mora 4,55 1,44 

Mandarina 4,48 1,42 

Caña de Azúcar 5,66 1,79 

Babaco 0,78 0,25 

Ají 0,72 0,23 

Aguacate 0,09 0,03 

Total 316,1 100 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC (Censo nacional agropecuario), MAGAP 

 
2.3 Aloasí 

 

2.3.1 Identificación y Características de la Población 

 
 

Aloasí es una de las parroquias más pobladas del cantón Mejía, tal es su crecimiento 

que se ha reducido la actividad agrícola como la ganadera, dando paso a los 

asentamientos humanos. Según el Censo realizado en el 2010, Aloasí tiene una 

población de 9.686 habitantes, el 48% representa a los hombres y el 52% a las 

mujeres, para el año 2017 se estima un crecimiento de la población de 11,430 

habitantes. 

 
Tabla 5Población Según el censo  

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 
Proyección

 
  2017  

Mejía 18.413   23.384   31.890   39.016   46.687 62.888  81.335 100.650 

Aloasí 2.455 2.923 3.921 4.450 5.175 6.855 9.686 11.430 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC censo 2010 



A pesar que la superficie de la parroquia de Aloasí es siete veces menor a Machachi, 

Aloasí concentra 9.686 habitantes del total de la población del Cantón Mejía, en 

una superficie de 68,06Km2, que representa el 11,91%, la población que está 

compuesta de 5.051 hombres y 4.635 mujeres. 

 
Machachi, cuenta con una extensión de 467,99Km2, que constituye el 33,96% del 

territorio total del Cantón, conformada por 13.438 hombres y 14.185 mujeres. 

 
2.3.2 Población económicamente Activa (PEA) 

 
 

Aloasí en el año 2010, contaba con una PEA de 3.897 personas que representaba el 

4,8% del total del cantón Mejía, a su vez, Machachi contaba con una PEA de 12.702 

que representa el 15,7% de la población del Cantón Mejía. 

 
Y todo el Cantón Mejía concentraba una PEA de 45.466 habitantes, que equivaldría 

al 56%, en comparación al promedio nacional que era del 37,5% y con el provincial 

del 41,6%. 

 

 
Tabla 6 Población Económicamente Activa (PEA, PET)  

Parroquia PEA PET 
 

Aloasí 3.897 7.638 

Machachi 12.702 22.234 
 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC censo 2010 

 

2.3.3 Actividad Económica 

 
 

La PEA de la parroquia se concentra en cinco actividades principales, en primer 

lugar, se destacan las actividades agrícolas, seguida por la actividad industrial, 

comercio, transporte y almacenamiento, construcción y 372 ocupaciones que se 

encuentran en empleos no declarados, en el siguiente cuadro se presenta el número 

de personas en las distintas ramas de actividad y ocupación, así como el porcentaje 

que esta representa dentro de cada actividad, destacando los de mayor relevancia. 



Tabla 7 Número Personas Ocupadas por Rama de Actividad 
 

Transporte 

Agricultura 

Ganadería 
% Manufactura % Comercio % Almacenamiento % Construcción % 

 

1 0,1 - - - 1 0,3 - - 

14 1 4 0,7 3 0,6 - - 1 0,4 

87 6,5 46 8,2 46 9,1 10 3,1 16 7 

162 12,1 104 18,6 73 14,5 23 7,2 38 16,5 

190 14,2 98 17,5 87 17,3 40 12,5 34 14,8 

171 12,8 88 15,7 64 12,7 43 13,4 32 13,9 

135 10,1 75 13,4 65 12,9 49 15,3 30 13 

121 9,1 56 10 58 11,5 41 12,8 26 11,3 

84 6,3 38 6,8 43 8,5 29 9 20 8,7 

82 6,1 24 4,3 22 4,4 29 9 13 5,7 

86 6,4 15 2,7 15 3 20 6,2 7 3 

60 4,5 5 0,9 14 2,8 20 6,2 6 2,6 

60 4,5 3 0,5 8 1,6 12 3,7 3 1,3 

38 2,8 2 0,4 1 0,2 3 0,9 4 1,7 

21 1,6 2 0,4 2 0,4 - - - 

15 1,1 - - 3 0,6 1 0,3 - - 

7 0,5 - - - - - - 

1 0,1 - - - - - - 

1.335 560 504 321 230 
 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 
 

2.3.4 Características de la Zona (Suelo y Clima) 

 
 

Clima 

“Aloasí se encuentra en la Región de Planificación 2 Centro-Norte la misma que 

posee una gran variedad de pisos climáticos que van desde los 200 msnm en oriente 

hasta 5.790 msnm en la sierra central, la altitud adecuada para una producción 

óptima, va desde 2.500 a 3.200 msnm, lluvias que van desde los 600 a 2.600 msnm 

y una altitud mínima para continuar con un rendimiento aceptable es de 400 msnm”, 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Aloasí, 2012 – 

2025) 



“Aloasí se encuentra entre los 3000 y 4000 msnm y con precipitaciones de 500 a 

1.000 mm esto indica que se encuentra dentro de un rango favorable para obtener 

una producción excelente de quinua, además cuenta con un bosque húmedo 

primario declarado bosque protector, una extensión de páramo andino que se 

presenta como fuente de agua, y una humedad relativa promedio al año es de 

77,6%”, (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Aloasí, 

2012 – 2025). 

 
Se puede destacar que la quinua soporta condiciones extremas de sequias y heladas 

de -5°c, es mejor si no es muy ventoso ya que puedo ocasionar la caída de la planta, 

pero no su muerte. 

 
Suelo 

“La composición del suelo en Aloasí y de casi todo el cantón Mejía es franco 

arenoso, limoso con arena muy fina y areno arcilloso con arenas finas, es rica en 

materia orgánica y nutrientes”,(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Aloasí, 2012 – 2025), por estos atributos los resultados son favorables 

al realizar algún tipo de cultivo, en la actualidad es utilizada para cultivar cualquier 

tipo de producto y cría de animales sobre todo vacas ya que se dedican a la 

producción de leche. 

 
 

Tabla 8Usos del Suelo de Aloasí  

Detalle Área (Km2) (%) 

Otros usos 4,53 6,66 
Uso Agropecuario 48,47 71,22 

Uso Agropecuario con Uso Forestal 11,35 16,68 

Uso Forestal 3,64 5,35 

Uso Forestal y Uso Agropecuario 0,06 0,09 

Total 68,06 100 

Elaboración: Autores 
Fuente: Municipio de Machachi 

 

2.3.5 Descripción y Situación Actual del Área de Intervención 

 
 

El tercio de la población se dedica a la agricultura y ganadería como el medio de 

sustento de las familias, en la parroquia de Aloasí son 230 hectáreas cultivadas de 

los principales productos, el de mayor importancia es la papa con 150 hectáreas 

cultivas y en segundo lugar se encuentra la Quinua con 30 hectáreas. 



 
 

Tabla 9Principales productos cultivados  

Cultivo has Plantadas % 

Quinua 30 13,04 
Papa 150 65,22 

Trigo 20 8,7 

Hortalizas 20 8,7 

Choclos 10 4,35 

Total 230 100 

Elaboración: Autores 

Fuente: MAGAP y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Aloasí 

 
 

2.3.6 Rendimiento de Quinua por Hectárea 

 
 

Hay muchos factores que determinan el rendimiento que tendrá cada agricultor, 

pero lo más importante es la preparación del terreno, el abono, las condiciones 

climáticas y calidad de la semilla que al combinarse crean la condición adecuada 

para obtener una buena producción, misma que puede ir desde los 30qq y como 

máxima 55qq por hectárea, dependiendo de los factores antes mencionados. 

 
Para determinar el rendimiento se toma como referencia la variedad Tunkahuan, 

una semilla mejorada, otorgada por el Magap, como ayuda e incentivo para 

fomentar su cultivo, en el cuadro siguiente se identifica el rendimiento por provincia 

en los últimos años, donde la provincia de Pichincha al no abandonar por completo 

el cultivo de este cereal, tiene un rendimiento de 1,79 tm por hectárea ubicándose 

por encima de las demás provincias. 

 
Dentro de la provincia de Pichincha se encuentran los Cantones dedicados a este 

tipo de cultivos y se observa que el Cantón Mejía tiene una producción de 1,7tm, 

debajo de Cayambe que tiene el mejor rendimiento a nivel nacional, Aloasí al ser 

la única parroquia dedicada al cultivo de este cereal tiene una producción de 1,7tm 

por hectárea. 



Tabla 10 Rendimiento en Tm 
 

Provincia Rendimiento Cantón Rendimiento Parroquia Rendimiento 
 

Imbabura 1,57    

Carchi 1,56   

Chimborazo 1,27 Cayambe 2,23 

Pichincha 1,79 Mejía 1,7 Aloasí 1,7 

Cotopaxi 1,30 Pedro 1,67   

Tungurahua 1,19 Moncayo    

Azuay 1,23     

Cañar 1,42     

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 
2.3.7 Localización del Proyecto 

 
 

El proyecto tendrá lugar en la provincia de Pichincha, cantón Mejía en la parroquia 

de Aloasí, esto debido a características necesarias que faciliten la creación del 

proyecto, entre las cuales podemos mencionar: 

 
➢ Acceso a la materia prima por cercanía con los proveedores.

➢ Condiciones climáticas favorables para el cultivo de la quinua.

➢ Disponibilidad del espacio físico para la construcción de la microempresa.

➢ Disponibilidad de los servicios básicos como: agua, energía eléctrica y teléfono.

 Carreteras de acceso de primer orden.

 
 

2.3.7.1 Macrolocalización 

 
 

Tiene por objeto determinar cuál es el sitio adecuado para instaurar el proyecto, 

abrigando todas las necesidades y exigencias del mismo, es así que el proyecto se 

implantará en la Parroquia de Aloasí, barrio Simón Bolívar, ya que cuenta con las 

características adecuadas. 

 
El cantón tiene una superficie de 1.476km2, los cuales están distribuidos en sus ocho 

parroquias: Machachi, Cutuglagua, Uyumbicho, Tambillo, El Chaupi, Alóag, 

Aloasí y Manual Cornejo Astorga (Tandapi). 



CANTÓN MEJÍA 

 

Figura 2. Mapa del Cantón Mejía 

Fuente: Municipio de Machachi 

 
 

2.3.7.2 Microlocalización 

 
 

Indica la mejor alternativa para instalar el proyecto dentro de la macrolocalización, 

tomando criterios importantes ya donde esta exactamente el proyecto. 

 
➢ El lugar donde se ubicará tiene vías de acceso tanto para camiones, buses, 

vehículos particulares, que facilitan el ingreso tanto del personal como del 

público en general.

➢ Cuenta con todos los servicios básicos.

 
 

Es entonces que el estudio realizado beneficiará a la Parroquia de Aloasí, Barrio 

Simón Bolívar, ubicado frente a la Hacienda El Tambo. 



CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 3. Croquis 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autores 



 

 

CAPITULO III 

PERFIL DEL MERCADO 

 
El presente análisis tiene por objeto destacar la importancia de producción, 

consumo y utilización de la quinua como materia prima, considerando las grandes 

posibilidades que tiene de ser transformada en productos terminados, además de 

que su demanda tanto nacional como internacional va en aumento, debido, entre 

otros factores, al papel que cumple en la seguridad alimentaria. 

 
3.1 Oferta 

 

3.1.1 Oferta Histórica de Quinua 

 
 

La oferta de quinua en el país a partir del año 2013, al ser declara como el año 

internacional de la quinua, el cultivo de este producto empezó a generar grandes 

expectativas en los agricultores motivándoles a introducirse al cultivo de este 

cereal, esto debido a los buenos precios que se estaba moviendo en el mercado. 

 
Países como Perú y Bolivia que poseen el 90% de la producción de quinua a nivel 

mundial, empezaron a aumentar aún más el cultivo de este grano, originando una 

sobreproducción y caída de los precios, sin embargo, estos países neutralizaron el 

impacto con medidas de políticas cambiarias. 

 
En el Ecuador el caso no fue distinto, al apreciar los altos precios del quintal de 

grano de quinua, los agricultores optaron por inclinarse a este tipo de cultivos, es 

así que la producción tiene un ascenso desde al año 2013 al año 2015. Año que se 

empiezan a suscitar los problemas debido a la sobreproducción. 

 
El Ecuador se tropieza con serios inconvenientes, por un lado, dos países (Perú y 

Bolivia) que controlan el mercado de quinua optan por prácticas de dumping para 

proteger sus intereses, ocasionando que los quintales de quinua nacionales no 

puedan ser vendidos, por otra parte, el país al no contar con moneda propia, no 



puede someterse a procesos devaluatorios que ayudarían a soportar los cambios 

drásticos del mercado. 

 
Debido a los bajos precios del quintal de quinua, y los altos costos de producción, 

desde del año 2016 empieza a disminuir el interés por este tipo de cultivos, y 

obligados por la situación a almacenar sus cosechas en bodegas proporcionadas por 

el gobierno nacional hasta que puedan conseguir un mercado aceptable para sus 

productos. 
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Gráfico 1. Oferta Histórica de Quinua en Tm 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 

3.1.1.1 Proyección de la Oferta 

 
 

La falta de un mercado para la venta de quinua, ha puesto a los productores 

ecuatorianos en problemas económicos por las bajas ventas, por lo que han optado 

por abandonar este tipo de cultivo y realizar otras actividades agrícolas por lo que 

la producción de quinua a partir del año 2018 va en descenso según lo proyectado 

(ver Anexo N.- 4), a ver este situación el gobierno se ha visto en la necesidad de 

fomentar el cultivo de quinua con ayudas (semilla certificada, capacitaciones 

incentivos entre otras ayudas), esto como una medida para que la producción no se 

pierda al contrario se busca que el sector aumente su participación. 
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3.1.2 Provincias Productoras de Quinua 

 
 

En el Ecuador, debido a la naturaleza de este cereal, la producción se genera en 

nueve provincias de la Sierra, en seis de ellas en forma permanente, el resto de 

forma esporádica. Conforme a lo señalado respecto al mercado, la producción 

marcó un crecimiento y después una caída (Ver tabla No. 11). 

 

 
 

Tabla 11Producción de Quinua por Provincias 

 2015  2016  2017  

Provincia Hectárea Tm Hectárea Tm Hectárea Tm 

Cultivada Producción Cultivada Producción Cultivada Producción 

Azuay 48 61 49 54 - - 

Bolívar . . 1 3 - - 

Cañar 2 2 148 45 23 4 

Carchi 2.326 2.919 477 1.229 572 117 

Cotopaxi 670 648 766 947 23 10 

Chimborazo 2.028 2.361 777 892 405 258 

Imbabura 1.958 5.368 448 612 227 396 

Pichincha 790 1.295 99 122 173 501 

Tungurahua 64 54 - - - - 

TOTAL 7.886 12.708 2.765 3.904 1.423 1.286 

Elaboración: Autores      

Fuente: INEC      

 

Los agricultores empezaron con el cultivo de este cereal como una alternativa de 

mejorar sus ingresos. Para el año 2015 se cultivó en el Ecuador 7.886 hectáreas, en 

las provincias como Cañar y Tungurahua que no habían participado en el cultivo de 

este cereal en el 2013, para el 2015 participaron con 66 hectáreas. 

 
Debido al acaparamiento del mercado por parte de países andinos, para el año 2016 

y 2017 algunas provincias como Tungurahua abandonaron la producción y en otros 

casos como la provincia del Carchi la producción descendió de 2.919tm en el año 

2015 a 117tm en el 2017, caso similar ocurre con Chimborazo que paso de 2.361tm 

de quinua en el 2015 a 258tm en el año 2017. 

 
Del año 2015 al 2017 el promedio de participación porcentual en la producción 

nacional de quinua, la provincia de Pichincha ocupa el cuarto lugar con el 17,42% 

después de Imbabura, Carchi, y Chimborazo, que tiene una participación de 

29,57%, 21,18% y 20,50% respectivamente. 



 

 

Gráfico 2. Porcentaje de participación por provincia en la producción nacional de Quinua 

Elaboración: Autores 
Fuente: INEC 

 
3.1.3 Producción de Quinua en la Provincia de Pichincha 

 
 

En la Provincia de Pichincha se contó con una producción de 1.295tm de quinua en 

el año 2015, luego de la difícil situación por la cual estaba pasando la 

comercialización de quinua, en el año 2017 redujo su producción a 501tm esto 

debido a que su cultivo era menos atractivo para los agricultores, pese a esto la 

Provincia sigue manteniendo la producción, siendo el cantón Mejía (en la parroquia 

de Aloasí), el único que no abandona totalmente los cultivos de quinua como 

sucedió con el cantón Cayambe, Pedro Moncayo y Quito que fueron abandonando 

paulatinamente este tipo de cultivos. 

 
El cuadro siguiente muestra la participación de la provincia de Pichincha y sus 

respectivos cantones en la producción nacional de quinua en los periodos 

comprendidos del año 2015 al 2017. 
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Gráfico 3. Participación de los Cantones de la provincia de Pichincha en la producción de 

quinua (Valores en Tm desde el año 2015 al 2017). 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 

3.1.3.1 Rendimiento por hectárea 

 
 

Dentro de todas las provincias, cantones y parroquias productoras de quinua hay 

tres cantones que cuentan con las características idóneas para el cultivo de quinua 

presentando redimiendo por hectárea excepcionales, es así que el cantón Cayambe 

hasta el 2015 registraba un rendimiento de 2,23tm por hectárea antes de abandonar 

la producción de quinua, seguido por el cantón Mejía con un rendimiento de 1,69tm 

por hectárea, aunque hubo un declive en el año 2016 su rendimiento mejoró en el 

año 2017, y por último el cantón Pedro Moncayo con 1,67tm por hectárea también 

abandonando su producción. 

 
Tabla 12 Rendimiento por Hectárea (tm) 

Cantón 2013 2014 2015 2016 2017 

Cayambe 1,24 1,51 2,23 - - 

Mejía 0,91 1,59 1,69 1,18 1,74 

Pedro Moncayo 1,40 1,48 1,67 - - 

Quito  1,22 1,42 - - 

Elaboración: Autores 
Fuente: INEC 

     



3.1.4 Producción de Quinua de las Parroquias del Cantón Mejía 

 
 

Para este análisis se toma como referencia datos del año 2013 al 2017, como se 

puede observar en el cuadro siguiente el cantón Mejía continúa con la producción 

de quinua a través de la parroquia de Aloasí, que destina su producción no solo para 

la venta, sino también para el autoconsumo y como alimento de sus animales. 

 

 

Tabla 13 Producción de Quinua del cantón Mejía 

Parroquia Ha Producción rdpr1 rdpr2 Venta 

Quinua 2013      

Machachi 6 5,45   5,45 

Total 6 5,45 0 0 5,45 

Quinua 2014      

Aloasí 3 1,36   1,36 

Machachi 23 32,73  5,45 27,27 

Aloag 10 10,45   10,45 

Total 36 44,5453 0 5,4546 39,09 

Quinua 2015      

Machachi 20 31,82  0,91 30,91 

Total 20 31,82 0 0,909 30,91 

Quinua 2016      

Machachi 25 20,45 0,23 0,68 19,55 

Aloasí 50 68,18   68,18 

Total 75 88,64 0,23 0,68 87,73 

Quinua 2017      

Aloasí 11,2 32,27   32,27 

Total 11,2 32,27 0 0 32,27 

Variables:      

h = Superficie sembrada en hectáreas 

prod = Producción en toneladas métricas 

rdpr1 = Producción destinada para autoconsumo 

rdpr2 = Producción destinada para alimento de animales 

venta = Ventas en toneladas métricas 
 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 

Para determinar la participación porcentual en la producción nacional de quinua, se 

toma como referencia los últimos tres años de producción en las parroquias del 

cantón Mejía dedicadas al cultivo de este producto, revelando que parroquias como 

Machachi que tenía una producción de 31,82tm en el año 2015, para el 2016 baja 

su producción a 20,45tm. 



Al analizar el escenario que presenta la parroquia de Aloasí, exterioriza una 

producción de 68,18tm en el año 2016 y para el 2017 es la única parroquia en el 

cantón Mejía dedicada a este tipo de cultivo con 32,27tm. 

 
En el siguiente gráfico se puede observar el aporte de las parroquias de cantón Mejía 

dedicadas al cultivo de quinua sobre la producción nacional, es así que Machachi 

en el año 2015 aporto a la producción nacional el 0,25% aumentando su aportación 

en el 2016 con el 0.52%, pero en el año 2017 renunciando al cultivo de quinua. 

 
La parroquia de Aloasí recién se incorpora a la producción de quinua en el año 

2016 empieza su aportación con el 1,75% de la producción nacional, ya en el año 

2017 acrecienta su producción a 2,51%. 

 
 

Gráfico 4. Participación porcentual de las parroquias del Cantón Mejía en la 

producción Nacional (en los años 2015 al 2017). 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 

3.2 Demanda 

 

3.2.1 Demanda Externa de Quinua 

 
 

La oferta exportable es baja en comparación a Bolivia y Perú que son los mayores 

exportadores, a nivel mundial, el país tiene el desafío de disminuir esta brecha, es 



así que las exportaciones han tenido un incremento sostenido, entre el año 2013 y 

2017 las exportaciones fueron de 5.984,2tm. 

 
Por las múltiples negociaciones del gobierno con países interesados, según la 

Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), las exportaciones de quinua han 

ido en aumento, viéndose en la obligación de utilizar la quinua que se encontraba 

almacenada, debido a que los agricultores desistieron de este tipo de cultivos, es por 

ello que el gobierno incentiva su producción mediante la aplicación de un Plan de 

Mejora Competitiva, que consiste en la entrega de kits tecnológicos y semilla 

certificada, este aumento se origina por la gran demanda por parte de los países 

desarrollados que se encuentran en la búsqueda de mejorar sus hábitos alimenticios. 
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Gráfico 5. Exportación de Quinua en Tm del año 2013 al 2017 

Elaboración: Autores 

Fuente: Banco Central 

 

 

3.2.1.1 Principales Mercados Destino 

 
 

El destino de las exportaciones, desde el año 2013 al 2017 (ver Anexo N.- 1) indica 

cuál es la cantidad en Tm que se ha exportado a cada país, señalando a los Estados 

Unidos como el principal mercado con 2.808,10tm, seguido por Alemania, Israel y 

Canadá con 808,14tm, 799,98tm y 526,29tm respectivamente siendo los cuatro 

mercados destino más importantes por su volumen de compra. 
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Una vez que se conoce los principales mercados para colocar la Quinua ecuatoriana, 

las cantidades a precios FOB se encuentra distribuidos principalmente entre tres 

países, Estados Unidos, Israel y Alemania y demás países (ver Anexo N.- 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TM 

2013 

TM 

2014 

TM 

2015 

TM 

2016 

TM 

2017 

ALEMANIA  60,56 357,58 140,00 250,00 

CANADÁ  20,00 162,10 244,00 100,19 

ESTADOS UNIDOS 107,27 442,13 539,94 917,62 801,14 

ISRAEL  120,00 80,00 180,00 419,98 

 

 
Gráfico 6. Principales Mercados Destino de la Quinua en el Periodo 2013-2017 en Tm 
Elaboración: Autores 

Fuente: Banco Central 

 
3.2.2 Importaciones de Quinua 

 
 

En el cuadro siguiente indica que el Ecuador tiene un decrecimiento de las 

importaciones de quinua debido a los programas que el gobierno ha implementado, 

aumentando la producción de este bien, logrando satisfacer en mayor proporción la 

demanda local y a su vez el rubro de exportaciones ha crecido, favoreciendo al país. 

Se ha tomado como punto de referencia el 2013 como uno de los años con mayores 

importaciones en el país con 48.70 Tm, comparándolas con el año 2016 existiendo 

una diferencia muy grande dado por su producción nacional actual. 
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Gráfico 7. Importaciones de Quinua en Tm del año 2013 al 2017 

Elaboración: Autores 

Fuente: Banco Central 

 

Perú en los años 2013 y 2015 se ha convertido en el mayor productor de quinua a 

nivel mundial superando a sus vecinos de Ecuador y Bolivia con 105.621 toneladas 

cosechadas, en el 2016 el país logra producir 114.725 TM logrando exportar a los 

países de Polonia, Tailandia, China, Rumania, etcétera. 

 

 

Tabla 14.Importaciones de los Años 2013-2017 (Tm y Valores FOB y CIF en Miles de USD) 

 
Procedencia 

 

 

 
 

Elaboración: Autores 

Fuente: Banco Central 

 

3.2.3 Principales Empresas Procesadoras y Comercializadoras de Quinua y 

sus derivados. 

 
En la región interandina se concentra la producción de quinua, así como también 

las empresas que utilizan este grano como materia prima en su proceso productivo, 

en la provincia de Pichincha se aglutina el 43,75%, seguido por Chimborazo con el 

18,75%, Cotopaxi y Carchi con el 12,5%, esto debido en gran parte a la cercanía 

con la materia prima. 
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Años 
País 

TM (Peso Neto) FOB CIF 

2013 PERÚ 48,7 143,1 145,3 

2014 PERÚ 26,7 58,8 59,6 

2015 PERÚ 39,0 27,8 28,4 

Total  114,4 229,7 233,2 

 



A continuación se puntualizan las empresas que han visto la posibilidad del cambio 

en la matriz productiva, dedicándose a la producción y comercialización de quinua 

y sus derivados, utilizando la quinua como materia prima principal para la 

elaboración de harinas, barras de cereales, bebidas granolas, pastas entre otros 

productos, mismos que se encuentran a nivel nacional en las grandes cadenas de 

supermercados de las principales ciudades del país a precios que justifican su 

producción tecnificada. 

 
Tabla 15.Empresas Productoras de Harina de Quinua 

 

Empresa 
 

Pichincha: 
 

• Agroalina 

• Alimentos Fortesan 

• Cereales Andinos CERANDINA Cía. Ltda. 

• Portafolio y gestion PORGES CIA LTDA 

• Corporación Pakta Mintalay 

• Montrade 

• Inagrofa S.C.C 
 

Chimborazo: 
 

• Fundación MCCH Maquita Cushunchic 

• Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos 
BIO TAITA CHIMBORAZO 

• Productos Orgánicos Chimborazo Sumaklife Cía. Ltda 
 

Cotopaxi: 
 

Distribuidora DISPROIMP Cía. Ltda. 

Inca Treasure 
 

Carchi: 
 

Ind proagro s.a 
Federación de Granos Andinos del Norte FEGREANDINOS 

 

Imbabura: 
 

Proquinoa (quinua orgánica Tunkahuan) 
 

Tungurahua: 

Kunachia 
Elaboración: Autores 

Fuente: Banco Central 



 

 

Gráfico 8. Concentración por Provincia de las Empresas que Utilizan Quinua en su Proceso 

Productivo. 

Elaboración: Autores 

Fuente: Banco Central 

 

3.2.4 Demanda Histórica de Quinua 

 
 

En lo que respecta a la demanda nacional de quinua, el consumo tiene una tendencia 

creciente si se compara con años anteriores. Desde el 2013, su consumo fue en 

aumento, pasó de 1.740,70tm a 7.928,11tm en el 2015; este crecimiento acelerado 

fue debido a múltiples incentivos para fomentar el consumo de este cereal, para el 

año 2016 su demanda nacional disminuye pasando al año 2017 con un consumo de 

4.901, 29tm. 

 
 

Gráfico 9. Demanda de Quinua en Tm 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

; 0 

; 0 

; 0 ; 0 
; 0 

; 0 ; 0 ; 0 ; 0 
; 0 

Chimborazo; 

18,75 

Cotopaxi; 
12,5 

Carchi; 
12,5 

Pichincha; 

43,75 

Tungurahua; 

6,25 
Imbabura; 6,25 

QUINUA 

10.000,00 

8.000,00 

6.000,00 

7.928,11 
6.940,10 

4.901,29 

4.000,00 

2.000,00 

- 

1.740,70 2.133,10 

2013 2014 2015 

AÑOS 

2016 2017 

Demanda In 



3.2.4.1.1 Proyección de la demanda en Tm 

 
 

Luego de aplicar el método de mínimos cuadrados (ver anexo N.-3) se reemplaza 

en la función lineal en X, por valores para los siguientes años, obteniendo la 

demanda futura, que indica que tendrá un incremento constante. 

 
Reemplazamos en la ecuación: 

y=a+bx 

y= 1.207 + 593,03X 

Tabla 16Proyección de la Demanda en Tm  
 

Año Años X Y 

2018 6 4.770,86 

2019 7 5.318,37 

2020 8 5.943,16 

2021 9 7.024,52 

2022 10 7.217,27 

2023 11 8.034,52 

2024 12 8.719,49 

2025 13 9.356,59 

2026 14 9.920,39 

2027 15 10.668,14 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 
 

3.3   Oferta de Harina de Quinua 

 

En la actualidad la sociedad está en la búsqueda de alimentos sanos, debido a esto 

la quinua se presenta como la opción adecuada de alimentación, ya que contiene 

altos nutrientes necesarios para el organismo por poseer 50% más proteínas que 

otros cereales de similares características. 

 
Debido a esta gran demanda los productos son adquiridos en diversas 

presentaciones, por lo tanto, las grandes y pequeñas empresas, a nivel internacional 

como nacional la utilizan como materia prima en su proceso industrializador, para 

luego poner en el mercado productos terminados. 



Grano TM 

Según el MAGAP y el MIPRO la industria molinera comenzó a producir harina de 

quinua y otros productos que contenga este grano, utilizando el 10 % de la 

producción total de quinua, de los cuales el 1 % es exportado y el 9 % es para el 

consumo interno. 

 
Tabla 17. Oferta de Harina de Quinua  

 

AÑO 
Quinua en 

Productos 

Industrializado 

10% TM 

 

Exportación 

productos 

industrializados 

1% TM 

 

Oferta Interna 

Productos 

Industrializados 

9% TM 

2013 1.802 180,2 1,80 178,04 

2014 2.180 218,0 2.18 215,82 

2015 2.637 263,7 2,64 261,06 

2016 3.904 390,4 3,90 386,5 

2017 1.286 128,6 1,29 127,31 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 

 

3.3.1 Proyección de Harina de Quinua 

 
 

La producción de harina y productos que contengan este elemento, en los próximos 

10 años irá disminuyendo, ya que no contará con la materia prima para su 

elaboración, debido a que los cultivos han ido en descenso, como ya se indicó 

anteriormente. 

 
Tabla 18. Oferta Interna de Productos Industrializados 

 
 

AÑO  
Quinua en 

Grano TM 

 

Productos 

Industrializado 

10% TM 

Exportación 

productos 

industrializados 

1% TM 

Oferta Interna 

Productos 

Industrializados 

9% TM 

 

 

2018 4.037,3 403,73 4,04 399,69 

2019 3.560,4 356,04 3,56 352,48 

2020 3.083,5 308,35 3,08 305,27 

2021 2.606,6 260,66 2,61 258,05 



 
 

 
 

AÑO  
Quinua en 

Grano TM 

 

Productos 

Industrializado 

10% TM 

Exportación 

productos 

industrializados 

Oferta Interna 

Productos 

Industrializados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 

 
3.4 Demanda Histórica de Harina de Quinua 

 

Utilizando los planteamientos anteriores, se ha determinado que la demanda de 

harina y de sus derivados va en aumento, el siguiente cuadro, indica que hay una 

demanda creciente, pero al contrastar con datos anteriores, mientras la demanda de 

productos industrializados a base de quinua crece, lo oferta de materia prima 

disminuye. 

 
Tabla 16. Demanda de Productos Industrializados  

 

 

AÑO 

 

Demanda Local 

Quinua Grano 

TM 

 

Productos 

Industrializado 

10% TM 

Explotación 

productos 

industrializados 

1% TM 

Demanda Interna 

Productos 

Industrializados 

9% TM 

 
2013 1.740,70 174,07 1,74 172,33 

2014 2.524,00 252,40 2,52 249,88 

2015 3.659,80 365,98 3.66 362,32 

2016 2.133,10 213,31 2,13 211,18 

2017 4.901,29 490,13 4,90 485,23 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 1% TM 9% TM 

2022 2.129,7 212,97 2,13 210,84 

2023 
1.652,8 165,3 1,7 163,6 

2024 
1.175,9 117,6 1,2 116,4 

2025 
699,0 69,9 0,7 69,2 

2026 
222,1 22,2 0,2 22,0 

 



3.4.1 Proyección de Demanda Insatisfecha 

 
 

El gobierno por medio del MAGAP desde el año 2013 al 2016 ha incentivado el 

plan de producción de Quinua mediante ayudas técnicas, bajos costos de insumos 

y apoyo para su comercialización externa e interna, pero en los últimos años los 

bajos precios del grano de quinua han generado perdida del interés por este tipo de 

cultivo, causando problemas al mercado interno, el siguiente cuadro muestra el 

mercado a satisfacer. 

 
Tabla 17. Demanda Insatisfecha de Productos Industrializados  

 

 

 

 

Años 

Oferta de productos 

quinua 

industrializados TM 

Demanda de 

productos quinua 

industrializados TM 

Demanda 

Insatisfecha de 

productos de quinua 

industrializados TM 
 

 

 

2018 399,69 472,32 -72,63 

2019 352,48 526,52 -174,04 

2020 305,27 588,37 -283,10 

2021 258,05 695,43 -437,38 

2022 210,84 714,51 -503,67 

2023 163,63 795,42 -631,79 

2024 116,41 863,23 -746,82 

2025 69,2 926,30 -857,10 

2026 21,99 982,12 -960,13 
 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 

 

3.5 Oferta de Harina de Quinua del Proyecto 

 

El proyecto pretende cubrir el 80% de la demanda insatisfecha de harina de quinua 

que se origina en el mercado, la diferencia del 20% será cubierta por otros tipos de 

harina. 



3.5.1 Factor de corrección 

 
 

El proyecto busca proveer a la sociedad, otra alternativa de consumo de quinua, que 

al ser sometida al proceso de trasformación conservara sus cualidades iniciales, para 

ello hay que tener en cuenta el desperdicio que se forma al momento de su 

trasformación de grano en harina, y para determinar cuál es la cantidad exacta 

ofertada se utilizará el factor de corrección. 

 
El factor de corrección nos permitirá determinar los cambios físicos como el peso 

y volumen sufrirá la quinua en el proceso de elaboración para la obtención de 

harina, esta medida es utilizada para cuantificar la pérdida que se obtendrá en el 

proceso, siendo en este caso de 1,18 según un estudio realizado por el Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición del PERU, muestra el cuadro de conversión 

de alimentos cocidos (Ver Anexo 9), donde nos indica el marguen de desperdicio 

que tendrá la quinua al ser procesada y transformada en harina 

 
Donde: 

HQ= Harina de Quinua 

CQC= Cantidad de Quinua Cruda 

FC= Factor de Corrección 

 
Entonces: 

𝐻𝐻 = 
CQC 

FC 

𝐻𝐻 = 
61,51 

1.18 

𝐻𝐻 = 52,13 

 

Tabla 18. Factor de Conversión  
 

Año Quinua Tm  
Factor de 

Conversión 

Oferta de Harina 

en Tm 
 

2018 61,51 1,18 52,13 

2019 95,25 1,18 80,72 

2020 128,98 1,18 109,31 

2021 162,73 1,18 137,91 



 
 

 

Año Quinua Tm  
Factor de 

Conversión 

Oferta de Harina 

en Tm 
 

2022 196,46 1,18 166,49 

2023 230,20 1,18 195,08 

2024 263,92 1,18 223,66 

2025 302,58 1,18 256,42 

2026 346,90 1,18 293,99 

2027 398,58 1,18 337,78 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 

La empresa al realizar las proyecciones en los 10 años tendrá un crecimiento de la 

producción del 17 % anual, mientras que la demanda crece en un 23% cada año por 

lo que el mercado a satisfacer estará en constate crecimiento. (Anexo 6) 

 
Tabla 19. Oferta de Harina de Quinua  

 

 

AÑO 
Oferta de harina del 

proyecto 

Demanda 

insatisfecha antes 

del proyecto 

Demanda 

insatisfecha 

después del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 

 

3.6 Comercialización 

 

3.6.1 Las Cuatro P del Marketing 

 
 

El marketing consiste en analizar el comportamiento que tienen los mercados y los 

consumidores mediante la definición de técnicas y métodos, que nos indique el 

 proyecto 

2018 52,13 -72,63 20,05 

2019 80,72 -174,04 90.32 

2020 109,31 -283,10 173,79 

2021 137,91 -437,38 290,47 

2022 166,49 -503,67 370,18 

2023 195,08 -631,79 436,71 

2024 223,66 -746,82 523,16 

2025 256,42 -857,10 600,68 

2026 293,99 -960,13 666,14 

 



comportamiento de las personas, para así determinar cuáles son sus necesidades, 

gustos y preferencias. 

 
Las cuatro P de marketing es una herramienta útil para determinar la posición 

correcta del producto en el mercado y llevar al éxito cualquier producto. Está 

compuesto de elementos que permiten reaccionar a la empresa de acuerdo a las 

necesidades del consumidor como: Precio, promoción, plaza y producto. 

 
No se puede olvidar que el mercado está siempre en trasformación en un desarrollo 

continuo, razón por la cual hay que prestar la debida atención a estos cambios ya 

que pueden ocasionar una pérdida de mercado y para evitar que esto ocurra es 

importante estar en constate innovación. 

 
3.6.1.1 Producto 

 
 

3.6.1.1.1 Característica 

 
 

La Harina de Quinua ofrece un alto contenido en vitaminas, proteínas, antioxidantes 

y minerales, siendo también bajo en grasas y sobre todo no contiene colesterol, esto 

hace que este producto sea un alimento completo que llene las expectativas que se 

requiere para llevar una vida sana y acorde a las necesidades de nutrición actuales. 

En la siguiente tabla se da a conocer los principales nutrientes de la harina de quinua 

en presentación de una funda de 500gr. 

 

Tabla 23. Nutrientes 500gr 

Nutrientes Valor 

Calorías (kcal) 1.680 

hidratos de carbono (g) 341,5 

Proteína (g) 60,5 

Lípidos (g) 30,5 

Fibras (g) 34 

Fósforo (mg) 1510 

Calcio (mg) 535 

Hierro (mg) 26 

Tiamina (mg) 7,5 

Niacina (mg) 6 

Riboflavina (mg) 1,5 

Vitamina C (mg) 5,5 
Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 



Los beneficios que se obtiene al consumir harina de quinua son los siguientes. 

• Bajo índice glucémico. - Alimento que baja el hambre repentina de azúcar y 

alimentos de calorías. 

• Fuente de Proteínas. -Al consumir 100 gramos de harina de quinua se obtiene 

más proteínas que un vaso de leche. 

• Contiene minerales y vitaminas que conlleva a perder peso. 

• Tiene triptófano. - es un componente que reduce el estrés y contribuye a una 

sensación de bienestar y llenura 

• Hay un mejoramiento en la salud metabólica. 

 
3.6.1.1.2 Presentación 

 
El producto que se va a comercializar viene en fundas de polipropileno con un peso 

de 500gr. 

 

Figura 4. Empaque 

Fuente:http://www.el-herbolario.es/harinas/307-harina-de-quinoa-de-cultivo-biologico-500gr-el- 

granero.html 

 

El empaque que se utilizará será fabricado por Flexiplast, una fábrica de todo tipo 

de plásticos, la característica principal que podemos extraer es que trabaja con 

películas biodegradables, el uso de un aditivo plástico totalmente degradable. 

 
Este empaque será entregado en rollos listo para el empaque en la presentación de 

500g, el diseño del empaque estará definido por los siguientes datos pedidos por las 

Normas Oficiales Ecuatorianas: 

 
La Etiqueta. – Tendrá dos etiquetas una frontal y otra posterior que servirá para 

identificar al producto entre los demás, es una rápida descripción de lo que se está 

adquiriendo, con información suficiente para que el consumidor conozca las 

características esenciales del producto. 

http://www.el-herbolario.es/harinas/307-harina-de-quinoa-de-cultivo-biologico-500gr-el-


Etiqueta Frontal. - Debe contener, el logotipo, nombre del producto, marca 

comercial, los ingredientes del que está compuesto el producto, peso, tamaño, fecha 

de fabricación, fecha de vencimiento, fabricante, composición del producto, 

vitaminas que posee, etc. 

 
Etiqueta Posterior. - Esta etiqueta contendrá el “semáforo”, un cuadro de 

información nutricional sobre el producto, ingredientes, dirección, país de 

fabricación. 

 
3.6.1.1.3 Principales Usos del Producto 

 
 

La utilización de la harina de quinua es diversa, se la puede usar para la elaboración 

de panes, galletas, postres, dulces y tortas, esto debido a su alto contenido de 

proteínas y la maniobrabilidad de la masa, también utilizada en la preparación de 

otros alimentos como: sopas, coladas, jugos o combinarla con cualquier otro tipo 

de alimento, el uso dependerá del ingenio al momento de su utilización, ya que es 

un producto liviano para el estómago y de fácil digestión. 

 
3.6.1.2 Precio 

 

 

Figura 5. Precio 

Fuente: Investigación 

 

 

El método para determinar el precio de la harina de quinua será mediante los costos 

de producción más el marguen de utilidad esperado, esta técnica nos ayudará a 

analizar el nivel que tendrá la empresa para competir en el mercado y poder 

establecer estrategias en los negocios, maximizando todos los recursos y 

aprovechando las oportunidades que se presenten. 



CF+CV 

Entonces: 
 

 

 
 

PV= CT + M. Utilidad 

 
 

Puntos para determinar el precio del producto: 

Primero se determina que los costos directos (costos variables), son los que se 

generan directamente en la creación de un bien o la entrega de un servicio como: 

materiales indirectos, empleados y la mano de obra directa. 

 
Costos directos = costo de materia prima + mano de obra directa 

 
 

Y los costos indirectos (costos fijos), son valores que están establecidos en un 

tiempo determinado como: pago de servicios básicos, sueldos administrativos, 

publicidad, intereses, préstamos, etc. 

 
Costos indirectos = suma de todos los costos sobrantes del periodo 

Costo total = costos directos + costos indirectos 

Para determinar el Costo Unitario se divide el costo total entre el número de bienes 

o servicios producidos. 

 
Para así fijar el Precio de Venta = costo unitario + % de utilidad 

Para establecer el margen de utilidad se toma en cuenta a la competencia y la 

demanda, lo recomendado es un 25% a 30% sobre el producto. 

 
 

Entonces: 

Costos Indirectos 2018 (variable): 

  
56.411,80 

Costos Directos 2018 (fijos):  41.811,24 

Margen de utilidad: 30%  

Reemplazo: 

Pasa sacar el costo por tonelada 

  

Toneladas Métricas Vendidas 2018: 52,13 



Costo Toneladas Métricas= (costo variable + costo fijo) / número de toneladas) 

1.884,24= (56.411,80+41.811,24) / 52,13 

Precio por Tonelada Producida= Costo Tm + % de utilidad 

2.449,51= 1.884,24+ 565,27 

 
 

Reemplazo: 

Pasa sacar el costo por Unidad Producida 

Costo por Unidad = (costo variable + costo fijo) / número de unidades) 

0,85= (56.411,80 +41.811,24) / 114.927 

 
 

Precio por unidad Producida = Costo Unitario + % de utilidad 

1.11 = 0.94+ 0.26 

 
 

3.6.1.3 Plaza 

 
 

Aquí están determinados todos los canales que se utilizarán para su distribución 

como los minoristas, mayoristas, agentes de distribución, etc. El producto se tiene 

que poner en el mercado de tal forma que siempre este ahí cuando el consumidor lo 

necesite de fácil diferenciación, para esto se utilizarán los siguientes canales: 

 
3.6.1.3.1 Canales de Distribución (Directo) 

 
 

Esta dado por la relación directa, productor y cliente, en el proyecto se tendrá un 

lugar de venta para que el consumidor final pueda acercarse a adquirir la harina a 

un precio base que no ha sido intervenido por intermediarios. 

 
3.6.1.3.2 Canal Indirecto 

 
 

Cuando la empresa utiliza locales de terceros, lo que significa que se valdrá de 

tiendas, bodegas, mercados del sector para poder dar a conocer el nuevo producto 

logrando llegar a mas consumidores y mejorar las ventas. 



3.6.1.3.3 Canal Indirecto Largo 

 
 

Aquí el producto llegará a los supermercados como. - TIA, AKI siendo los centros 

de distribución de víveres más grandes del sector. 

 
 

 
Figura 6. Canales de Distribución. 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=canales+de+distribucion+marketing&source 

 

 

3.6.1.4 Promoción 

 
 

Es la manera en la cual el cliente conoce el producto mediante factores como 

publicidad, promociones de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas entre 

otros. 

 
El objetivo será las tiendas, bodegas, micro mercados, supermercados, y 

consumidores finales, esto se lo hará de manera directa en el cantón Mejía con 

mayor insistencia en las parroquias de mayor concurrencia de personas (Machachi, 

Cutuglagua y Aloasí), las estrategias que la empresa va a tomar para mostrarse en 

el mercado serán las siguientes. 

 
• La colocación de letreros y carteles coloridos que den a conocer el producto, 

bondades y precio, esto será entregado a los puntos de distribución de venta ya 

mencionados. 

http://www.google.com.ec/search?q=canales%2Bde%2Bdistribucion%2Bmarketing&amp;source
http://www.google.com.ec/search?q=canales%2Bde%2Bdistribucion%2Bmarketing&amp;source


• Dar a conocer en ferias de exposición de centros educativos o eventos públicos 

mediante stand o puntos de venta acompañado con modelos o personajes de 

ficción que permita enaltecer la marca. 

 
• Realizar eventos pequeños de promoción una vez al mes, durante el primer año, 

en puntos específicos del sector, donde se regalará 100 muestras gratis de harina 

de quinua en fundas de 200gr. 

 
• Las redes sociales como medio de comunicación hoy día son importantes por lo 

que se pondrá publicaciones informativas que muestren la marca y beneficios 

al incluirlo en la alimentación diaria. 

 
Las estrategias tomadas por la empresa para que el producto llegue a cada punto de 

venta se resumen en la siguiente tabla con su respectivo alcance y el resultado 

esperado. 

 
Tabla 24. Plan Publicitario 

Tipo de      Medición de 

acción Medio Frecuencia Alcance Audiencia impacto impacto 

 

 

Colocación: 

letreros, 

carteles y 

demás 

 

Lugar de 

venta 

 

 
 

centro 

Diaria Cantonal Alta Informativo 
% incremento

 
en ventas 

 

 

 
Informativo 

Ferias 
educativos 

eventos 

públicos 

Temporal Cantonal media y 

persuasión 

% incremento 

en ventas 

 

 

 
Eventos 

 
lugares 

Temporal Cantonal media 
públicos 

Informativo 

y 

persuasión 

 

% incremento 

en ventas 

 

 

 

Comunicación 

online 

redes 

Sociales 
Diaria Provincial  Alta 

Informativo
 

y educativo 

Contador de 

visitas 

 

 
 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 



CAPITULO IV 

SITUACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
4.1 Estructura Organizacional 

 

Al tratarse de una microempresa nueva, se establece una estructura organizacional 

de acuerdo a las necesidades propias de la planta, la mano de obra y la descripción 

de su puesto. 

 

 
 

 

 
Figura 7. Diagramo Organizacional 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 

 

4.1.1 Directorio 

 
 

Son los precursores del proyecto que serán los encargados de tomar las decisiones 

más idóneas que permita la continuidad de la empresa, basadas en las políticas y 

estatutos que se han conformado al crear la empresa. 



4.1.2 Administración y Financiero 

 
 

Es el profesional encargado por el directorio para que dirija la empresa y sea quien 

optimice los recursos obtenidos por los ingresos que genera la misma y así lograr 

los mejores resultados, alcanzando maximizar los beneficios. 

 
4.1.3 Producción 

 
 

El área más importante de la empresa en el cual se transforma la quinua en harina, 

pasando por varios procesos que se detallan más adelante para su mejor 

comprensión. 

 
4.1.4 Ventas 

 
 

Es la razón de ser del proyecto, por el cual se obtendrá ingresos que permita 

continuar con las actividades de producción gracias a los canales de venta que se ha 

creado con anterioridad para que el producto sea conocido y vendido. 

 
4.2 Infraestructura y Equipamiento 

 

4.2.1 Activos Fijos 

 
 

En los activos fijos del área administrativa se detalla su vida útil, la depreciación 

que se generará cada año, el porcentaje de depreciación de cada bien y la 

depreciación total que se determina cuando el bien a terminado su vida útil. En lo 

que respecta a los activos fijos del área administrativa que se utilizarán en la 

microempresa, la mayor parte de los equipos tienen costos bajos y en otros casos su 

vida útil es corta, y pueden o no ser sujetos de depreciación, esto dependerá de las 

políticas de empresa. 



Tabla 25. Activos Fijos Administrativo 

Cantidad Detalle V/U C/T 

2 Escritorio 150,00 300,00 

1 Archivador Metálico 200,00 200,00 

1 Computador 700,00 700,00 

1 Impresora 90,00 90,00 
 TOTAL  1.290,00 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

   

 

 

La vida útil del proyecto para efectos de estudio será de 10 años, por tal motivo al 

cumplirse los tres primeros años de vida del proyecto, habrá activos que habrán 

cumplido con su vida útil (activos totalmente depreciados y obsoletos) y tendrán 

que ser reemplazados, es así que para efectos de depreciación se adquieren nuevos 

equipos de computación y una impresora. 

 
Tabla 26. Adquisición de equipos  

Adquisición Año 2021 
 

 
Cantidad Detalle V/U C/T 

Dep. 

% 

Dep. 

Acum. $ 

Total, Dep. 

$ 

Vida 

útil 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 

 

4.2.2 Construcción 

 

El área donde funcionará la planta tendrá una superficie total de 333 m2, y sobre 

ella la construcción de un galpón 323m2, espacio necesario para iniciar la 

producción de harina. 

 
4.2.2.1 Determinación de la Superficie del Proyecto 

 
Es importante determinar cuál es la totalidad de espacio físico que ocupará la 

construcción del galpón, y cuáles serán sus componentes internos, el factor 

determinante del tamaño del proyecto, es el acceso a la materia prima, su 

disponibilidad, cercanía y fácil acceso. 

 Años  

2 Computador 900,00 1.800,00 33,33 600,01 1.799,93  3 

1 Impresora 120,00 120,00 33,33 40,00 119,99  3 

Total   2.820,0  939,9 1.918,92   

 



Tabla 27Superficie de Proyecto  
 

Área de Producción M2 

Bodega 120 

Área de producción 72 

Bodega 90 

Área administrativa 16 

Área de vestuario y herramientas 15 

Baño administrativo 5 

Baño público 5 

Total 323 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 

 

4.2.2.2 Obra Civil 

 
 

Aquí se encuentran los requerimientos de infraestructura, tanto recursos humanos 

como recursos materiales que el proyecto requerirá para ponerse en marcha, 

determinando los espacios físicos necesarios y distribuidos en áreas administrativas 

y de producción. 

 
DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

 

 
Figura 8. Área de las Instalaciones 

Elaboración: Autores 



4.3 Capacidad de Producción de la Empresa 

 
 

Para realizar este tipo de requerimiento debemos conocer la capacidad de 

producción que tendrá cada maquinaria adquirida, los días de trabajo, las horas de 

trabajo (carga laboral), así se podrá determinar cuál es la capacidad total de 

producción que alcanzaría la empresa. 

 
La empresa al operar 8 horas al día, los 240 días laborables, se tendrá una 

producción promedio de 117.94tm al año, a este ritmo la producción cubrirá la 

demanda en su totalidad del segundo año y el 17,73% del tercer año. 

 
Si las maquinarias son operadas 16 horas al día los 240 días del año en la 

elaboración de harina de quinua tendrá una producción de 250,17tm en promedio, 

misma que llegaría a satisfacer el total de la demanda hasta el sexto año de 

producción y el 7,9% de la producción del séptimo año. 

 
Si la empresa tiene la necesidad de operar las 24 horas al día los 240 días del año 

en la elaboración de harina de quinua tendrá una producción de 370,29tm en 

promedio, misma que llegaría a satisfacer el 92,9% de la demanda del décimo año. 

 
Tabla 28. Descripción de las Maquinarias (operativo)  

Productividad en TM 

 
 

Detalle 

 
 

Productividad 

8 

Horas/240 

días 

16 

Horas/240 

días 

 

24 Horas/240 

días 

Despedradora 0,06Tm/hora 115,20 230,40 345,60 

Secadora 

Banda 
Transportadora 

0,06Tm/hora 

0,06Tm 
Transportada/hora 

115,20 

 
153,60 

230,40 

 
307,20 

345,60 

 
460,80 

 
Escarificador 

0,06Tm 
Escarificada/hora 

 
115,20 

 
230,40 

 
460,80 

 

Tostadora 
0,06Tm 

Tostada/hora 
 

115,20 
 

230,40 
 

345,60 

Molinos de 

Martillo 

0,06Tm 
Molida/hora 

 
115,20 

 
230,40 

 
345,60 

 
Embazadora 

0,05Tm Quinua 

Molida/hora 

 
96,00 

 
292,00 

 
288,00 

Producción Promedio 117,94 250,17 370,29 
Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 



4.4 Proceso de Producción 

 

Es una serie de operaciones planificadas y consecutivas de transformación, 

orientadas a la obtención de un bien, mediante la trasformación de la materia prima. 

Para empezar con la ejecución del proyecto, primero se realiza la adquisición de la 

materia prima (Quinua). 

 
4.4.1 Proceso de Trasformación 

 
 

El proceso de producción será industrial, esta transformación debe ser planeada y 

continua, sometida a varias etapas como limpieza, escarificado, lavado, secado, 

tostado y triturado, utilizando maquinaria, herramientas y capital humano, para 

obtener un producto de calidad destinado al consumo humano. 

 
Flujo de Transformación: 

1. Compra. –Adquisición de materia prima para poder iniciar con el proceso de 

producción de harina. 

2. Despedradora. - Los granos ingresarán a la maquina despedradora para que 

elimine cualquier tipo de residuo como piedras, arena y basura. 

3. Escarificador. - En esta máquina vía seca de flujo continua, los granos serán 

friccionados entre sí para extraer en forma de polvo cualquier rastro de saponina 

(amargo) y otras impurezas que puedan contener los granos. 

4. Secado. – El grano una vez desinfectado pasa al horno secador por un lapso de 

75 minutos para secar completamente la quinua dejándola con 3% o 4% de 

humedad necesaria para la molienda. 

5. Tostadora. –En esta máquina serán tostados los granos de quinua dejándolos 

listo para ser triturados en el molino. 

6. Molienda. – Aquí se ingresa el grano de quinua en el molino por 20 minutos 

para ser pulverizados, convirtiéndose en harina. 

7. Prueba para comprobar la calidad de la harina. - La harina será sometida a 

controles de calidad en función de la absorción del agua y la humedad que 

posea, esto como medida para ir mejorando la producción. 



8. Embazado. –Este debe ser resistente a la manipulación del producto y no alterar 

sus características, para asegurar la integridad e higiene durante el empacado, 

almacenamiento, transporte y expendio en presentaciones de 500g. 

9. Almacenamiento. - La harina será almacenada en una bodega con un buen 

sistema de cámara de aire, almacenada en cartones que contengan los empaques 

individuales de 500g como presentación final. 

Para el almacenamiento hay que tomar en cuenta el deterioro de la harina 

originado por la humedad del producto, temperatura, condiciones sanitarias por 

eso es importante su correcto almacenamiento tanto de las materias primas 

como del producto final. 

La harina tiene una humedad de 11 al 15%, su almacenamiento debe ser en 

lugares frescos con una temperatura ambiente de hasta 28oC, libres de todo tipo 

de insectos y roedores. 

Cuando la temperatura aumente hay que cambiar las harinas de lugar esto para 

ventilar el sitio para evitar que las grasas que contiene la harina formen ácidos 

grasos libres y estos alteren el producto adquiriendo un sabor y olor 

desagradable. 

Al no tomar las medidas indicadas para el almacenamiento la humedad hace 

que el almidón y el gluten que posee la harina se altere ocasionando su 

fermentación y endurecimiento, los gusanos, larvas, cucarachas, etcétera. 

10. Entrega. – Es de forma directa del centro de almacenamiento, la entrega se la 

realizará en las fundas o empacadas en cartones para su mejor traslado, lista 

para su entrega a los consumidores finales, tiendas, bodegas, supermercados, 

etc. 



 

 
 

Figura 9. Flujo del Proceso de Producción 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autores 

 
 

4.5 Requerimientos para la Gestión Operativa y Creación de la 

Empresa 

 
4.5.1 Requerimientos para la Creación del Proyecto 

 
 

Aquí se detallan los activos adquiridos en el año cero para empezar con la 

implementación del proyecto, así como los permisos necesarios para su 

funcionamiento. 



4.5.1.1 Área de Producción 

 
 

Antes de empezar con el proceso productivo, la empresa debe obtener los bienes 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto (ver anexo 8), sin ellos la empresa 

no podrá realizar sus operaciones, siendo los generadores de utilidad en el proceso 

de producción. 

 
Tabla 29. Bienes del área de Producción  

 

 

 

 

 

 
Banda 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación 

 

 

 
4.5.1.2 Área Administrativa 

 
 

En el año cero por la creación del proyecto se tendrán gastos de constitución, 

egresos necesarios y obligatorios para la constitución y funcionamiento legal la 

empresa. 

 
Tabla 30. Gastos de Constitución 

Gastos de Constitución V/U V/T 

Permiso de los Bomberos 55,0 55,0 

Patente Municipal 30,0 30,0 

Ruc - - 

Normativa ISO - - 

Estudios del Proyecto 165,0 165,0 

Total  250,00 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

Cantidad Detalle V/U C/T 

1 Despedradora 3.742,43 3.742,43 

1 Secadora 2.507,19 2.507,19 

1 
Transportadora 5.736,56 5.736,56 

1 Escarificador 2.525,53 2.525,53 

1 Tostadora 3.241,00 3.241,00 

1 Molinos de Martillo 5.354,06 5.354,06 

1 Embazadora 11.343,48 11.343,48 

1 Galpón 60.707,85 60.707,85 

1 Terreno 8.500,00 8.500,00 
Elaboración: Autores    

 



4.5.2 Gestión Operativa 

 
 

Dentro de la gestión operativa encontraremos los implementos necesarios para 

empezar con la producción de harina, así como los costos y gastos que por la 

actividad se generen. 

 
4.5.2.1 Área de Producción 

 

4.5.2.1.1 Materia Prima 

 
En lo que respecta a la compra de las materias primas la microempresa pretende 

procesar 90.74 toneladas para realizar este proceso el grano debe tener una humedad 

del 10% y 12%, un 1% de impurezas, el color debe ser blanco hueso y no poseer 

olor a humedad, al cumplir con estas exigencias serán adquirida directamente al 

productor mediante un acuerdo previo de compra y el precio será el mismo al que 

adquiere el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

y Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA-EP). 

 
Tabla 31. Materia Prima del Primero al Quinto Año  

Año 

Compra 

Materia 

0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 

Prima TM % TM % TM % TM % TM % 

1er 
Trims - 

 
12,62 

 
20,5 

 
11,3 

 
11,9 

 
32,2 

 
25,0 

 
40,7 

 
25,0 

 
49,1 

 
25,0 

2do 
Trims - 

 

14,25 
 

23,2 
 

26,2 
 

27,5 
 

32,2 
 

25,0 
 

40,7 
 

25,0 
 

49,1 
 

25,0 

3er 
Trims - 

 
15,38 

 
25,0 

 
28,3 

 
29,7 

 
32,2 

 
25,0 

 
40,7 

 
25,0 

 
49,1 

 
25,0 

4to           

Trims - 19,25 31,3 29,4 30,9 32,2 25,0 40,7 25,0 49,1 25,0 

Anual 0 61,51 100 95,2 100 129,0 100 162,7 100 196,5 100 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

Tabla 31. Materia Prima del Sexto al Décimo Año    

COMPRA Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Materia 

Prima TM % TM % TM % TM % TM % 

1er Trims 57,6 25,0 66,0 25,0 75,6 25,0 86,7 25,0 99,6 25,0 

2do Trims 57,6 25,0 66,0 25,0 75,6 25,0 86,7 25,0 99,6 25,0 

3er Trims 57,6 25,0 66,0 25,0 75,6 25,0 86,7 25,0 99,6 25,0 

4to Trims 57,6 25,0 66,0 25,0 75,6 25,0 86,7 25,0 99,6 25,0 

Anual 230,2 100 263,9 100 302,6 100 346,9 100 398,6 100 
Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 



4.5.2.1.2 Mano de Obra Directa 

 
 

Se contará con personal de acuerdo a la capacidad instalada de la planta, para 

procesar 61,51tm de quinua en el primer año, para ello se contará con dos obreros 

que estarán a cargo de la operación de las maquinarias en el área productiva. Para 

el año 2022, el procesamiento de quinua está en 196,46 Tm, para lo cual se ve en la 

necesidad de contratar dos obreros más para abastecer la producción. 

 
Tabla 32. Mano de Obra Directa  

 
Número 

Remuneración IESS XIII XIV Total 
 

 Cargo Mensual Anual 12,15% sueldo sueldo  

1 Obrero 401,12 4.813,44 584,83 401,12 386,00 6.185,39 

1 Obrero 401,12 4.813,44 584,83 401,12 386,00 6.185,39 

Año 

1 

5 

Obrero 

 

418,01 

 

5.016,12 

 

609,46 

 

418,01 

 

402,25 

 

6.445,84 

1 Obrero 418,01 5.016,12 609,46 418,01 402,25 6.445,84 

 
TOTAL 

 
19.659,12 

   
25.626,46 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 
 

4.5.2.1.3 Otros Gastos Operacionales 

 
Iniciadas las operaciones de producción las maquinarias requieren cada cierto 

tiempo el respectivo mantenimiento para su cuidado y correcto funcionamiento, 

para esto es necesario incurrir en otros gastos para mantener en perfecto 

movimiento las máquinas. 

 
  Tabla 33. Mantenimiento, Combustibles, Lubricantes y Repuestos  

 
Detalle Costo Unitario Costo Total 

Diésel 135,00 135,00 

Grasas 1,8 50,00 50,00 

Lubricantes 30,00 30,00 

Rodillos 70,00 70,00 

Repuestos Eléctricos 0,12 2,40 

Total  287,40 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 



4.5.2.2 Área Administrativa 

 
 

4.5.2.2.1 Mano de Obra Indirecta 

 
 

En la mano de obra indirecta están los empleados que no participan directamente 

en la producción de los bienes, pero ayudan a otros a producirlos, para poner en 

marcha la microempresa se necesitan: 

 
• Un administrador que mantenga un correcto control de la empresa, para una 

correcta organización y vinculación con el proceso productivo y llevar todos los 

registros necesarios como libros contables, declaraciones de impuestos, entre 

otras funciones y su sueldo será de 850 mensuales. 

• Un vendedor, encargado de la distribución de los productos a los diferentes 

clientes, así como también la promoción del producto en los diferentes puntos 

de venta y conseguir nuevos consumidores, por estas labores él percibirá un 

sueldo de 450,00 dólares americanos. 

 
Tabla 20. Mano de Obra Indirecta      

Número Cargo 
Remuneración IESS XIII XIV 

Total
 

 

 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 

 

4.5.2.2.2 Otros Gastos 

 
 

Por su naturaleza, se utilizará la cuenta otros suministros, mismos que serán 

adquiridos de acuerdo a las necesidades que surjan para su utilización. A 

continuación, se detallan los insumos a utilizar: 

 Mensual Anual 12.15% sueldo sueldo  

1 Administrador 850,00 10.200,0 1.239,30 850,00 386 12.675,3 

1 Vendedor 450,00 5.396,6 655,69 450,00 386 6.888,1 

 
Total 

  
15.596,6 

  
1.299,72 

 
772 

 
19.563,4 

 



Tabla 21. Suministros y Materiales  

Cantidad Detalle V/U V/T 

 Suministros de Oficina  744,8 

2 Cajas de esferos 4,0 8,0 

1 Grapadora 3,0 3,0 

1 Perforadora 5,0 5,0 

3 Archivadores 4,5 13,5 

2 Resma de papel 3,8 7,5 

3 Basureros plásticos 17,6 52,8 

1 Teléfono 45,0 45,0 

5 Sillas 20,0 100,0 

1 Estanterías 200,0 200,0 

1 Archivadores Metálicos 200,0 200,0 

 
Materiales de Limpieza 

 
131,0 

50 Detergentes, Desinfectantes 2,2 110,0 

7 Escobas/Trapeadores 3,0 21,0 

Total   765,80 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 
 

4.5.2.2.3 Gastos de Venta 

 
 

Dentro del departamento de ventas se encuentran el equipo de computación y de 

oficina, que se utilizará para el movimiento continua del negocio, este será utilizado 

para el registro permanente de las ventas realizadas en el departamento. 

 
Tabla 22. Equipos departamento de ventas  

 
Cantidad Detalle V/U V/T 

Dep. 
% 

Dep. 

Acum. $ 

Total 

Dep. 

Vida 

Útil 

  Años  

 
1 Escritorio 150,00 150,00 0,10 15,00 150,00 10 

1 Computador 700,00 700,00 33,33 233,31 699,93 3 

TOTAL     248,31 849,93  

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 

 

En el departamento de ventas también generara gastos por la venta del producto, y 

todo lo relacionado con el almacenamiento de la materia prima y distribución de los 

productos terminados, entre los principales gastos tenemos: 



Tabla 23. Gastos de Venta  
 

PUBLICIDAD $ 2.735 

2000 Hojas Volantes 0,03 60 

1000 Posters 2,30 2.300 

50 Gigantografías 7,50 375 

2 Valla publicitaria ( arriendo) 100,00 2.400 

8 Rollos para Enfundar *1000 Unid 90,00 720 

Total  6.175,00 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

  

 

 

4.5.2.2.4 Gastos Operacionales 

 
 

Son gastos que en promedio se utilizarán para el funcionamiento normal de la 

empresa por el desarrollo de las diferentes actividades y mantenimiento de las 

mismas. 

 
Tabla 24. Gastos Operacionales  

Meses Detalle V/M ($) V/A ($) 

12 Agua Potable 25 300 

12 Energía Eléctrica 134 1.608 

12 Teléfono / Internet 28 336 

Total   2.244 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 



CAPITULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es de suma importancia dentro de cualquier tipo de 

emprendimiento, pues determina la cantidad de dinero que el proyecto requiere, 

además de indicar si está en capacidad de generar una rentabilidad. 

 
Para llevarlo a terminación se requiere realizar un estudio y análisis previo con el 

fin de conocer de forma precisa los costos y gastos que tendrá dicha iniciativa. 

 
5.1 Inversión Inicial 

 

Para iniciar con el proyecto se requiere de una primera inversión de 103.908,10 

dólares, mismos que serán utilizados en la construcción de las instalaciones, 

adquisición y pago de permisos que permitan la puesta en marcha el proyecto, para 

ello se realiza un préstamo a una entidad financiera del 70% del total requerido y la 

diferencia será asumida por los socios. 

 
Tabla 25. Inversión Inicial  

 

DETALLE VALORES % % TOTAL 

Inversión Inicial 

Detalle 

Edificios 

103.908,10 

 
60.707,85 

 

 

58,42 

100,00 

Terrenos 8.500,00 8,18  

Maquinaria Equipo e Instalaciones 34.450,25 33,15  

Gasto Constitución 250,00 0,24  

 

  Financiamiento Bancario  
 

Préstamo Bancario 72.735,00 70 

Accionistas 31.173,10 30 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

  



5.2 Financiamiento para la Ejecución del Proyecto 

 

Para determinar el financiamiento requerido para iniciar las operaciones de la 

empresa en el año uno, se requieren adicionalmente. -Materia Prima, pago de 

Sueldos y Salarios, pago de Servicios Básicos y otros Gastos necesarios para iniciar 

con la actividad productiva. 

 
El préstamo se lo realizará a través de un crédito con una entidad financiera, con 

base en los Costos y Gastos arrojados por el funcionamiento de la empresa, se 

realizará el financiamiento de ejecución, tomando en cuenta que para reducir el 

préstamo y el gasto en intereses que se generan por la realización del préstamo, los 

valores registrados en, Materia Prima, Gastos sueldos y Salarios y el pago de 

Servicios Básicos, los valores registrados son para un semestre, posteriormente se 

sostendrá con los recursos que se generen. 

 
Tabla 26. Financiamiento de Ejecución  

 

DETALLE VALORES % % TOTAL 

Inversión 42.127,02  100,00 

Detalle    

Equipos de Computación 1.490,00 3,54  

Muebles y Enseres 1.000,00 2,37  

Sueldos y Salarios 15.967,07 37,90  

Gastos Administrativos 1.053,20 2,50  

Materia Prima 21.494,75 51,02  

Servicios Básicos 1.122,00 2,66  

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 
   

5.3 Ingresos Estimados 
   

 

 
Los ingresos estarán dados por todas las actividades de producción realizadas en un 

periodo determinado, a precios constantes. 



5.3.1 Estimación de las Ventas 

 
 

Para la realización del cuadro de estimación de las ventas, se toma en cuenta que la 

empresa proporcionara el 80% de la demanda de harina de quinua, a precios 

constantes. 

Tabla 27. Estimación de Ventas en Dólares  
 

Año 
Producción de 

 

Precio Tm VENTA $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4 Egresos 

5.4.1 Costos de Producción 

 
 

En las siguientes tablas los costos y gastos presentados por la producción de harina 

serán constantes, a excepción de MOD y MOI los valores generados por estas 

variables, se les adiciona una tasa inflacionaria de 1,0364%, incremento salarial, en 

lo que respecta al mantenimiento de las maquinarias, combustibles, lubricantes y 

repuestos, en el cuarto año se duplican las jornadas de trabajo por tanto estos rubros 

aumentan para conservación y sostenimiento de las máquinas. 

 Harina en Tm  

2018 52,13 2.449,51 127.689,95 

2019 80,72 2.449,51 197.720,98 

2020 109,31 2.449,51 267.752,00 

2021 137,91 2.449,51 337.799,63 

2022 166,49 2.449,51 407.830,66 

2023 195,08 2.449,51 477.861,68 

2024 223,66 2.449,51 547.859,49 

2025 256,42 2.449,51 628.103,72 

2026 293,99 2.449,51 720.122,19 

2027 337,78 2.449,51 827.402,34 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

   

 



Tabla 28. Costo de Producción del Primero al Quinto año 
 

COSTOS 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Compras de Materia Prima - 49.209,6 76.198,4 103.187,2 130.182,4 157.171,2 

MOD - 12.370,8 12.821,1 13.287,8 13.771,4 27.164,4 

Mantenimiento y      

Reparaciones - 150,0 150,0 150,0 300,0 300,0 

Combustibles y Lubricantes - 287,4 287,4 287,4 574,8 574,8 

Depreciación Equipo y      

Maquinaria - 6.480,4 2.983,6 2.983,6 2.983,6 2.983,6 
Depreciación Muebles y      

Enseres   - 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  

TOTAL COSTOS 

Elaboración: Autores 
- 68.533,2 92.475,5   119.931,0 147.847,2 188.229,0 

Fuente: Investigación  

 

 

Tabla 29. Costo de Producción del Sexto al Décimo año 
 
COSTOS 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Compras de Materia Prima 184.160,0 211.136,0 242.060,8 277.523,2 318.867,2 

MOD 28.153,2 29.178,0 30.240,0 31.340,8 32.481,6 

Mantenimiento y      

Reparaciones 300,0 300,0 300,0 450,0 450,0 

Combustibles y Lubricantes 574,8 574,8 574,8 862,2 862,2 

Depreciación Equipo y      

Maquinaria 2.983,6 2.983,6 2.983,6 2.983,6 2.983,6 
Depreciación Muebles y      

Enseres   35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  

TOTAL COSTOS 216.206,6 244.207,4 276.194,2 313.194,8 355.679,6 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 
 

5.4.2 Gastos Administrativos 

 
 

Son gastos que no están ligados directamente al proceso productivo. 

 
 

Tabla 30. Gastos Administrativos del Primero al Quinto año 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

MOI - 12.675,3 13.136,7 13.614,9 14.110,4 14.624,1 

Suministros Materiales y 

Repuestos - 1.065,8 1.065,8 1.065,8 1.065,8 1.065,8 

Seguros y reaseguros 99,3 - - - - - 

Gastos Servicios 

Ocasionales 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 

 

Servicios Básicos - 2.244,0 2.244,0 2.244,0 3.852,0 3.852,0 

Impuestos Contribuciones y 

Otros 250,0 - - - - - 

Depreciación Equipo de 

computación 263,4 263,4 263,4 340,0 340,0 

Depreciación Muebles de 

Oficina   - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

TOTAL Gasto 

Administrativo 349,3 16.548,5 17.009,8 17.488,0 19.718,2 20.231,9 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 



Tabla 31. Gastos Administrativos del Sexto al Décimo año 
 

 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÒN 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

MOI 15.156,4 15.708,1 16.279,8 16.872,4 17.486,6 

Suministros Materiales y 

Repuestos 

 

1.065,8 
 

1.065,8 
 

1.065,8 
 

1.065,8 
 

1.065,8 

Seguros y reaseguros - - - - - 

Gastos Servicios Ocasionales 300,0 300,0 300,0 400,0 400,0 

Servicios Básicos 3.852,0 3.852,0 3.852,0 3.852,0 3.852,0 

Impuestos Contribuciones y 
Otros 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Depreciación Equipo de 
computación 

 
340,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Deprecación Muebles de      

Oficina   50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

TOTAL Gasto 

Administrativo 20.764,2 20.975,9 21.547,6 22.240,2 22.854,4 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 
 

5.4.3 Gasto de Ventas 

 
 

Son los que se generan antes, durante y después de dar inicio al proceso de 

producción. 

 

Tabla 32. Gasto de Ventas del año Primero al Quinto año 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 

GASTOS DE VENTA  

MOI - 6.888,1 7.138,8 7.398,6 7.667,9 7.947,1 

Empaques - 720,0 720,0 720,0 1.440,0 1.440,0 

Arriendos (Valla      

Publicitaria) - 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 

Publicidad - 2.735,0 2.735,0 2.735,0 5.470,0 5.470,0 

Depreciación Equipo de      

computación 233,3 233,3 233,3 300,0 300,0 
Depreciación Muebles de      

Oficina   15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

TOTAL GASTOS DE  

VENTA 

Elaboración: Autores 
- 12.991,4 13.242,1 13.502,0 17.292,9 17.572,0 

Fuente: Investigación  



Tabla 44. Gasto de Ventas del Sexto al Décimo año 
 

GASTOS DE VENTA 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

MOI 8.236,3 8.536,1 8.846,8 9.168,9 9.502,6 

Empaques 1.440,0 1.440,0 1.440,0 2.160,0 2.160,0 

Arriendos (Valla Publicitaria) 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 

Publicidad 
Depreciación Equipo de 

5.470,0 5.470,0 5.470,0 8.205,0 8.205,0 

computación 300,0 - - - - 

Depreciación Muebles de Oficina 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 

TOTAL GASTOS DE VENTA 

Elaboración: Autores 

 

17.861,3 

 

17.861,1 

 

18.171,8 

 

21.948,9 

 

22.282,6 

Fuente: Investigación      

5.4.4 Gastos Financieros 
     

 

 
Para la puesta en marcha de la Empresa, se realiza dos préstamos, el primero será 

utilizado para la compra activos fijos y permisos de funcionamiento, el mismo que 

tendrá un plazo (5 años). 

 
La empresa para iniciar sus actividades de elaboración de harina, necesita construir 

el espacio físico donde realizar mencionadas actividades, así como adquirir las 

maquinarias, herramientas, materias primas e insumos, debido a esto el préstamo 

debe realizarse con antelación, para contar con el tiempo necesario para ejecutar las 

acciones mencionadas. 

 
Características del préstamo para la inversión inicial: 

• Crédito dirigido: Asociaciones. 

• Forma de Pago: Anual 

• Plazo: 5 Años 

• Fecha del Crédito: año cero (2017) 

• Monto: Mínimo 500 dólares Máximo: 300.000 dólares 

• Tasa de interés: 9,76% 

• Destino: Activos fijos 

• Monto:72.735 

• Sistema de Amortización: Capital Fijo 



Tabla 45. Tabla de amortización largo plazo 
 

 
Cuota 

Saldo de 

Capital 

 
Capital 

 
Interés 

Seguro de 

desgravamen 

Valor a 

Pagar 

1 72.735,00 14.547,00 7.098,94 29,76 21.675,70 

2 58.188,00 14.547,00 5.679,15 16,61 20.242,76 

3 43.641,00 14.547,00 4.259,36 12,45 18.818,81 

4 29.094,00 14.547,00 2.839,57 8,30 17.394,87 

5 14.547,00 14.547,00 1.419,79 4,15 15.970,94 

Total a Pagar 218.205,00 72.735,00 21.296,81 71,27 94.103,08 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

 
 

El segundo préstamo será a corto plazo y se utilizará para la puesta en marcha del 

proyecto, para ello debe cubrir los gastos necesarios para dar inicio a la producción. 

 
Características del préstamo para la inversión inicial: 

• Crédito dirigido: Asociaciones. 

• Forma de Pago: Anual 

• Plazo: 1 Años (4 trimestres) 

• Fecha del Crédito: año cero (2017) 

• Monto: Mínimo 500 dólares Máximo: 300.000 dólares 

• Tasa de interés: 10,12% 

• Destino: Activos fijos 

• Monto:42.127,02 

• Sistema de Amortización: Capital Fijo 

 

Tabla 46. Tabla de amortización, préstamo de Ejecución  

 
 

 
Cuota 

Saldo de 

Capital 

 
Capital 

 
Interés 

Seguro de 

desgravamen 

Valor a 

Pagar 

Trimestre Uno 42.127,02 10.531,75 1.027,90 11,22 11.570,87 

Trimestre Dos 31.594,25 10.531,75 770,92 8,42 11.311,09 

Trimestre Tres 21.063,50 10.531,75 513,95 5,61 11.051,31 

Trimestre 

Cuatro 

 
10.531,75 

 
10.531,75 

 
256,97 

 
2,81 

 
10.791,53 

 

Total a Pagar 
 

105.316,52 
 

42.127,00 
 

2.569,74 
 

28,06 
 

44.724,80 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 



5.5 Proyecciones de Estado Proforma 

 

Son proyecciones de los estados financieros de un proyecto de inversión, estos 

estados financieros indican el comportamiento futuro que tendrá la ejecución de 

cualquier tipo de actividad económica. 

 
5.5.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
 

Este estado financiero indica los rendimientos, costos, gastos, ingresos, pérdidas y 

ganancias generadas por la actividad en un periodo determinado, como la demanda 

va en aumento, en el tercer año la capacidad instalada de la microempresa está en 

su capacidad máxima de producción. 

 
Tabla 47. Estado de Resultados del Primero al Quinto año 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

VENTAS   127.690,0 197.721,0 267.752,0 337.799,6 407.830,7  
 

Total Ingresos - 127.690,0 197.721,0 267.752,0 337.799,6 407.830,7 

COSTOS      

Compras de Materia Prima 49.209,6 76.198,4 103.187,2 130.182,4 157.171,2 

MOD - 12.370,8 12.821,1 13.287,8 13.771,4 27.164,4 

Mantenimiento y Reparaciones 150,0 150,0 150,0 300,0 300,0 

Combustibles y Lubricantes 

Depreciación Equipo y 

Maquinaria 

287,4 

 
6.480,4 

287,4 

 
2.983,6 

287,4 

 
2.983,6 

574,8 

 
2.983,6 

574,8 

 
2.983,6 

Depreciación Muebles y      

Enseres   35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  

TOTAL COSTOS - 68.533,2 92.475,5 119.931,0 147.847,2 188.229,0 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

 
  - 59.156,8 105.245,5 147.821,0 189.952,4 219.601,7  

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÒN 
 

MOI - 12.675,3 13.136,7 13.614,9 14.110,4 14.624,1 

Suministros Materiales y 

Repuestos 

 

- 

 

1.065,8 

 

1.065,8 

 

1.065,8 

 

1.065,8 

 

1.065,8 

Seguros y reaseguros 99,3 - - - - - 

Gastos Servicios Ocasionales  250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 

Servicios Básicos - 2.244,0 2.244,0 2.244,0 3.852,0 3.852,0 

Impuestos Contribuciones y 
Otros 

 
250,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Depreciación Equipo de 
computación 

  
263,4 

 
263,4 

 
263,4 

 
340,0 

 
340,0 

Depreciación Muebles de       

Oficina   - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  



 

TOTAL Gasto 

Administrativo 

 

349,3 

 

16.698,5 

 

17.159,8 

 

17.638,0 

 

19.868,2 

 

20.381,9 

GASTOS DE VENTA       

MOI - 6.888,1 7.138,8 7.398,6 7.667,9 7.947,1 

Empaques - 720,0 720,0 720,0 1.440,0 1.440,0 

Arriendos (Valla Publicitaria) - 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 

Publicidad 

Depreciación Equipo de 
computación 

- 2.735,0 

 
233,3 

2.735,0 

 
233,3 

2.735,0 

 
233,3 

5.470,0 

 
300,0 

5.470,0 

 
300,0 

Depreciación Muebles de       

Oficina   15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

TOTAL GASTOS DE 

VENTA - 12.991,4 13.242,1 13.502,0 17.292,9 17.572,0 

 
 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

GASTOS FINANCIEROS 

- 

    349,3 29.466,9 74.843,6 116.681,1 152.791,2 181.647,7  

 

Gasto Interés 
(Perdida) Utilidad del 

- 
- 

9.668,7 5.679,2 4.259,4 2.839,6 1.419,8 

Ejercicio (349,3) 19.798,2 69.164,4 112.421,7 149.951,6 180.228,0 

Participación Trabajadores 

15% 

 

- 

 

2.969,7 

 

10.374,7 

 

16.863,3 

 

22.492,7 

 

27.034,2 

Impuesto a la Renta 22% - 3.702,3 12.933,7 21.022,9 28.041,0 33.702,6 
 -      

(Perdida) o Utilidad Neta del 
(349,3)

 13.126,2 45.856,0 74.535,6 99.417,9 119.491,1 

Ejercicio 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

 

 
Tabla 47. Estado de Resultados del Sexto al Décimo año 

 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 

 

VENTAS   477.861,7 547.859,5 628.103,7 720.122,2 827.402,3  

 
Total Ingresos 477.861,7 547.859,5 628.103,7 720.122,2 827.402,3 

COSTOS 

 

Compras de Materia Prima 

 
 

184.160,0 

 
 

211.136,0 

 
 

242.060,8 

 
 

277.523,2 

 
 

318.867,2 

MOD 28.153,2 29.178,0 30.240,0 31.340,8 32.481,6 

Mantenimiento y Reparaciones 300,0 300,0 300,0 450,0 450,0 

Combustibles y Lubricantes 574,8 574,8 574,8 862,2 862,2 

Depreciación Equipo y Maquinaria 2.983,6 2.983,6 2.983,6 2.983,6 2.983,6 

 

Depreciación Muebles y Enseres   35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  

 
TOTAL COSTOS 216.206,6 244.207,4 276.194,2 313.194,8 355.679,6 

 
UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS   261.655,1 303.652,1 351.909,5 406.927,4 471.722,8 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÒN 



 
MOI 15.156,4 15.708,1 16.279,8 16.872,4 17.486,6 

Suministros Materiales y 

Repuestos 

 

1.065,8 

 

1.065,8 

 

1.065,8 

 

1.065,8 

 

1.065,8 

Seguros y reaseguros - - - - - 

Gastos Servicios Ocasionales 300,0 300,0 300,0 400,0 400,0 

Servicios Básicos 3.852,0 3.852,0 3.852,0 3.852,0 3.852,0 

Impuestos Contribuciones y Otros - - - - - 

Depreciación Equipo de 

computación 

 

340,0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Depreciación Muebles de Oficina 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

TOTAL Gasto Administrativo 

 

20.914,2 

 

21.125,9 

 

21.697,6 

 

22.390,2 

 

23.004,4 

GASTOS DE VENTA      

MOI 8.236,3 8.536,1 8.846,8 9.168,9 9.502,6 

Empaques 1.440,0 1.440,0 1.440,0 2.160,0 2.160,0 

Arriendos (Valla Publicitaria) 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 

Publicidad 

Depreciación Equipo de 
computación 

5.470,0 

 
300,0 

5.470,0 5.470,0 8.205,0 8.205,0 

 

Depreciación Muebles de Oficina  15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

TOTAL GASTOS DE VENTA 17.861,3 17.861,1 18.171,8 21.948,9 22.282,6 

 
 

UTILIDAD OPERACIONAL   222.879,6 264.665,1 312.040,0 362.588,3 426.435,8 

GASTOS FINANCIEROS 

Gasto Interés - - - - - 

(Perdida) Utilidad del Ejercicio 222.879,6 264.665,1 312.040,0 362.588,3 426.435,8 

 
Participación Trabajadores 15% 

 
33.431,9 

 
39.699,8 

 
46.806,0 

 
54.388,2 

 
63.965,4 

Impuesto a la Renta 22% 41.678,5 49.492,4 58.351,5 67.804,0 79.743,5 

(Perdida) o Utilidad Neta del 
147.769,2

 175.473,0 206.882,5 240.396,1 282.726,9 

Ejercicio 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

 
 

5.5.2 Flujo de Efectivo 

 
 

El flujo se lo elabora con base en los datos obtenidos del balance general y el estado 

de pérdidas y ganancias, mismo que consta de cuatro partes: 



1. Flujos de efectivo inicial o de inversión. –Es el valor solicitado por la 

asociación para el inicio de sus actividades 

2. Flujos de efectivo en operación. - Es el resultado de las actividades propias de 

la actividad (ingresos menos costos y gastos), para ello se debe pronosticar 

cuidadosamente los ingresos los costos y los gastos sin considerar las 

depreciaciones ya que no son flujos de salida de efectivo. 

3. Flujos de efectivo terminal. -Es la liquidación final de la vida del proyecto, 

pero esto no indica el fin de la microempresa ya que puede seguir con su 

expansión. 

Estos flujos terminales provienen del capital invertido, que involucran la 

recuperación de cartera, venta de inventarios y demás activos corrientes, por 

otro lado, también los flujos de efectivo obtenidos por la liquidación de 

inventarios, maquinaria y activos que se encuentran desactualizados y que sus 

funciones ya son obsoletas o cumplieron son su vida útil. 

4. Flujos de efectivo anuales o totales. - Considerar un crecimiento que se espera 

obtener por año 

 
Tabla 48. Flujo de Efectivo del Primero al Quinto año 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial 146.035,1      

Total Inversión 
FLUJOS OPERATIVO 
Ingresos por ventas 

146.035,1 

 

- 

 
 

127.690,0 

 
 

197.721,0 

 
 

267.752,0 

 
 

337.799,6 

 
 

407.830,7 
Costos ventas - 62.017,8 89.456,9 116.912,4 144.828,6 185.210,4 

Utilidad Bruta - 65.672,2 108.264,1 150.839,6 192.971,0 222.620,3 

Gastos de Administrativos - 16.385,1 16.846,5 17.324,7 19.478,2 19.991,9 

Gastos de Venta - 12.743,1 12.993,8 13.253,6 16.977,9 17.257,1 

Total Gastos - 29.128,2 29.840,3 30.578,3 36.456,2 37.248,9 

Utilidad en Operación - 36.544,0 78.423,8 120.261,3 156.514,8 185.371,3 

Gastos Financieros - 9.668,7 5.679,2 4.259,4 2.839,6 1.419,8 

Utilidad Antes de Participación e 
Impuestos 

 
- 

 
26.875,3 

 
72.744,7 

 
116.002,0 

 
153.675,2 

 
183.951,6 

Participación Trabajadores 15% - 2.969,7 10.374,7 16.863,3 22.492,7 27.034,2 

Impuesto a la Renta 22% - 3.702,3 12.933,7 21.022,9 28.041,0 33.702,6 
Utilidad Neta - 20.203,3 49.436,3 78.115,9 103.141,5 123.214,7 

Total Flujos de Efectivo 
Operacionales 

  
20.203,3 

 
49.436,3 

 
78.115,9 

 
103.141,5 

 
123.214,7 

FLUJOS DE EFECTIVO       

TERMINAL 
Equipos de Computación 

     
1.920,0 

 
640,0 

Total Flujo Operacional - 20.203,3 49.436,3 78.115,9 103.141,5 123.214,7 

Equipos de computación -    1.920,0 640,0 

Total Flujo de Efectivo Termina     1.920,0 640,0 

Flujo Neto de Efectivo Total 146.035,1 20.203,3 49.436,3 78.115,9 105.061,5 123.854,7 

Elaboración: Autores       

Fuente: Investigación       



Tabla 48. Flujo de Efectivo del Sexto al Décimo año  
 

DETALLE Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

FLUJOS OPERATIVO 
     

Ingresos por ventas 477.861,7 547.859,5 628.103,7 720.122,2 827.402,3 

Costos ventas 213.188,0 241.188,8 273.175,6 310.176,2 352.661,0 

 
Utilidad Bruta 

 
264.673,7 

 
306.670,7 

 
354.928,1 

 
409.946,0 

 
474.741,4 

 

Gastos de Administrativos 
 

20.524,2 
 

21.075,9 
 

21.647,6 
 

22.340,2 
 

22.954,4 

Gastos de Venta 17.546,3 17.846,1 18.156,8 21.933,9 22.267,6 

 
Total Gastos 

 
38.070,5 

 
38.922,0 

 
39.804,5 

 
44.274,1 

 
45.222,0 

 
Utilidad en Operación 

 
226.603,2 

 
267.748,7 

 
315.123,6 

 
365.671,9 

 
429.519,4 

 
Gastos Financieros 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Utilidad Antes de Participación e      

Impuestos 226.603,2 267.748,7 315.123,6 365.671,9 429.519,4 

Participación Trabajadores 15% 33.431,9 39.699,8 46.806,0 54.388,2 63.965,4 

Impuesto a la Renta 22% 41.678,5 49.492,4 58.351,5 67.804,0 79.743,5 

Utilidad Neta 151.492,8 178.556,6 209.966,1 243.479,7 285.810,5 

Total Flujos de Efectivo 

Operacionales 

 

151.492,8 
 

178.556,6 
 

209.966,1 
 

243.479,7 
 

285.810,5 

FLUJOS DE EFECTIVO      

  TERMINAL  

Total Flujo Operacional 151.492,8 178.556,6 209.966,1 243.479,7 285.810,5 

Total Flujo de Efectivo 

  Termina  
 

Flujo Neto de Efectivo Total 151.492,8 178.556,6 209.966,1 243.479,7 285.810,5 
 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 

 

5.6 Herramientas de Evaluación del Proyecto 

 

Son herramientas que se utilizan para comparar los flujos de beneficios y costos, 

permitiendo establecer si la implementación del proyecto será rentable o no. 

 
5.6.1 Evaluación Financiera 

 
 

Su principal esencia es determinar los niveles de rentabilidad de un proyecto 

mediante la comparación de los costos y los beneficios asociados a determinadas 

alternativas, con la única finalidad de elegir la más conveniente. 



5.6.1.1 Evaluación del Proyecto 

 
 

Permite identificar los costos y beneficios de un proyecto al momento de ser 

ejecutado mediante flujos monetarios, luego al ser comparados se tendrá la decisión 

de realizar el proyecto o no, misma que es toma en cuenta desde diversas ópticas, 

privadas donde se busca el lucro y públicas donde la rentabilidad queda en segundo 

plano y la prioridad es el bienestar y de la sociedad, los resultados deben cumplir 

con: 

 
• Mostrar los costos que se incurrirían y si estos pueden ser cubiertos. 

• Dar a conocer la rentabilidad de la inversión 

• Brindar un criterio de comparación del proyecto con otras alternativas de 

inversión. 

 
Teniendo clara la forma de financiar el proyecto y conociendo los posibles 

escenarios que se susciten en el transcurso del tiempo, mediante el detalle de los 

ingresos, costos y gastos. 

 
Se necesita conocer los aspectos positivos (ventajas) y negativos (desventajas), para 

determinar si la inversión debe ser puesta al servicio del proyecto, para eso 

utilizaremos el VAN, TIR y COSTO BENEFICIO con la siguiente TMAR. 

 
5.6.1.2 Estimación de la TMAR 

 
 

La tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto está dada por la tasa de 

descuento que es de 9,76 %, siendo esta la tasa utilizada por la entidad financiera 

para efectuar los créditos. 

 
TMAR = t= 0,0976 



5.6.1.3 Valor Actual Neto 

 
 

Método en el cual se trae a valores presentes o actuales todos los ingresos y egresos 

que se producirán a lo largo del proyecto y el resultado muestra los recursos líquidos 

que quedan para la empresa al final de la vida útil. 

 

Formula: 

 
 

Términos: 

 

VAN= FN*(1/1+r) ^t - I 

FN= Representa los flujos de caja en cada periodo 

r = tasa de interés 

t = periodo 

I = desembolso inicial de la inversión 

 
 

Así, con los siguientes criterios se determinará si es conveniente o no ejecutar el 

proyecto según el VAN. 

 
• El VAN, si este es positivo (+) la inversión se le toma como interesante ya que 

los beneficios económicos serán mayores comprándolos si el dinero invertido 

se los hubiera depositado a una tasa mínima en una institución bancaria (costo 

de oportunidad). 

• Si el VAN es negativo (-) muestra que el dinero a invertir tendrá mayor 

rentabilidad si se encuentra en una institución bancaria a una tasa mínima por 

lo tanto se rechazaría el proyecto. 

• Si el VAN es igual a 0 el proyecto no tendrá ni ganancias ni pérdidas, solo se 

cubrirá costos por lo que es indiferente realizarlo o no, ahí entra aspectos como 

políticos, sociales, etc. 

 
Con la siguiente tabla se podrá realizar los respectivos análisis a los parámetros y 

calcular la viabilidad el proyecto. 



Tabla 49. Flujo Neto de Efectivo del Primero al Quinto año  
 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJOS OPERATIVO 
     

Ingresos por ventas 127.690,0 197.721,0 267.752,0 337.799,6 407.830,7 

Costos ventas 62.017,8 89.456,9 116.912,4 144.828,6 185.210,4 

Utilidad Bruta 65.672,2 108.264,1 150.839,6 192.971,0 222.620,3 

Total Gastos 29.128,2 29.840,3 30.578,3 36.456,2 37.248,9 

Utilidad en Operación 36.544,0 78.423,8 120.261,3 156.514,8 185.371,3 

Utilidad Neta 20.203,3 49.436,3 78.115,9 103.141,5 123.214,7 

Flujos de Efectivo Operacionales 20.203,3 49.436,3 78.115,9 103.141,5 123.214,7 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

     

 

 
Tabla 49. Flujo Neto de Efectivo del Sexto al Décimo año  

 

DETALLE Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

FLUJOS OPERATIVO 
     

Ingresos por ventas 477.861,7 547.859,5 628.103,7 720.122,2 827.402,3 

Costos ventas 213.188,0 241.188,8 273.175,6 310.176,2 352.661,0 

 
Utilidad Bruta 

 
264.673,7 

 
306.670,7 

 
354.928,1 

 
409.946,0 

 
474.741,4 

 
Total Gastos 

 
38.070,5 

 
38.922,0 

 
39.804,5 

 
44.274,1 

 
45.222,0 

 
Utilidad en Operación 

 
226.603,2 

 
267.748,7 

 
315.123,6 

 
365.671,9 

 
429.519,4 

 

Utilidad Neta 
 

151.492,8 
 

178.556,6 
 

209.966,1 
 

243.479,7 
 

285.810,5 

Flujos de Efectivo Operacionales 151.492,8 178.556,6 209.966,1 243.479,7 285.810,5 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

     

 
 

VALOR ACTUAL NETO 

Inversión Inicial: 146.035,12 

Años: 5 

Tasa de Interés: 0,0976% 

VAN $ 619.912,37 
 

 

Interpretación: 

El VAN del proyecto es positivo, con un valor de$ 619.912,37 dólares mostrando 

que los beneficios son mayores a los que se podría obtener si se los coloca en una 

institución financiera a una tasa mínima. 



5.6.1.4 Tasa Interna de Retorno 

 
 

También conocida como tasa de rendimiento donde al momento de aplicarla iguala 

el valor actual de todos los egresos con los valores futuros de los ingresos esperados 

por el proyecto. 

 
Criterio de aceptación del proyecto: 

• La TIR es mayor a la rentabilidad mínima exigida el proyecto se acepta ya 

que su rentabilidad neta es positiva. 

• Si la TIR es menor a la rentabilidad mínima exigida no se acepta el proyecto 

por su rentabilidad negativa. 

• Y si la TIR es igual a la rentabilidad mínima exigida no tendría objeto el 

proyecto por lo que no se obtendría ganancias, pero tampoco se perdería. 

 

Calculo de la tasa interna de retorno 

TIR = Tm +  
𝐻𝐻𝐻.𝐻𝐻 

(𝐻𝐻𝐻.𝐻𝐻+𝐻𝐻𝐻.𝐻𝐻) 

 
 
(TM.Tm) 

Dónde: 

Tm: Tasa de interés menor 

TM: Tasa de interés mayor 

VAN Tm: Valor actual neto con tasa menor 

VAN TM: Valor actual neto con tasa mayor 

TIR = 48,33% 

 
 

Con los criterios antes citados se puede argumentar que el proyecto es aceptable, ya 

que la TIR de 48,33 % es mucho mayor en comparación al costo de oportunidad 

(tasa pasiva) y la TMAR, al momento de colocar el dinero en el Sistema Financiero. 

 
5.6.1.5 Periodo de Recuperación 

 
 

El dinero invertido será recuperado en 2 año y 6 meses, determinando que en los 

primeros dos años se recupera el 48 % de la totalidad de la inversión y en el tercer 

año en los primeros 6 meses se recuperará la diferencia de lo invertido, esto gracias 

a que las ventas proyectadas son importantes, (ver Anexo 7). 



5.6.1.6 Punto de Equilibrio 

 
 

El punto de equilibrio, se lo calcula para determinar la cantidad que la empresa debe 

vender para cubrir sus costos operacionales y obtener la ganancia esperada, 

entonces lo que se busca es que los ingresos obtenidos cubran los costos generados 

totales de poner un producto a la venta, para ello se utiliza la tabla de clasificación 

de los costos. 

 
Tabla 50. Clasificación de Costos y Gastos 2018  

DETALLE FIJOS VARIABLES COSTO TOTAL 

Costos de Producción 

Materias Primas 

 
- 

 
49.209,6 

 
49.209,6 

Mano de Obra Directa 12.370,8 - 12.370,8 

Combustibles y Mantenimiento  437,4 437,4 

Depreciaciones 6.515,4  6.515,4 

Total Costos de Producción 18.886,2 49.647,0 68.533,2 

Gastos Administrativos 

Gastos Sueldos 

 
12.675,3 

 
- 

- 

12.675,3 

Suministros de Oficina - 1.065,8 1.065,8 

Gastos Servicios Ocasionales 250,0 - 250,0 

Servicios Básicos - 2.244,0 2.244,0 

Otros Gastos 150,0 - 150,0 

Depreciaciones 313,4 - 313,4 

Total Gastos Administrativos 13.388,7 3.309,8 16.698,5 

Gasto De Venta 

Gastos Sueldos 

 
6.888,1 

 
- 

 
6.888,1 

Empaques - 720,0 720,0 

Publicidad - 2.735,0 2.735,0 

Arriendo Valla Publicitaria 2.400,0 - 2.400,0 

Depreciaciones 248,3 - 248,3 

Total Gastos de Venta 9.536,4 3.455,0 12.991,4 

Gastos Financieros 9.668,7 - 9.668,7 

Total Gastos Financieros 9.668,7 - 9.668,7 

Participación Empleados 15% - 2.969,7 2.969,7 

Impuesto a la Renta - 3.702,3 3.702,3 

Total Costos y Gastos 51.479,9 63.083,8 114.563,7 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 



1− 

Cantidad de Equilibrio 

Formula: 

 

 
Dónde: 

CF = Costo fijo 

P = precio Tm 

CVu = Costo Variable Tm 

Remplazando: 

 

 

 
𝐻𝐻 

QE = 
𝐻−𝐻𝐻𝐻 

 
 
 
 

56.411,80 
QE = 

2.449,51−802,1 
 

 

QE =34,24Tm 
 

 

Ingreso de Equilibrio 

Formula: 

 

 

 
Dónde: 

F = Costo Fijo 

CVu = Coto Variable Tm 

P = Precio Tm 

Entonces: 

 

 

 

YE= 

 

 

 
𝐻 
 𝐻𝐻𝐻 

𝐻 

56.411,80 
YE =  802,1 

2.449,51 
 

 

Ingreso igual al Costo 

Dónde: 

P = Precio 

YE = 83.877,48dólares 

 
 

P * Qe = CF + (CVm * Qe) 

Qe = Cantidad de Equilibrio 

CF = Costo fijo 

1− 



CVu = Costo Variable Tm 

Reemplazo: 

2.449,51 *34,24 =56.411,80 + (802,1*34,24) 

83.875,7 = 83.875,7 

 
 

La empresa no obtendrá ni perdidas ni ganancias cuando llega punto de equilibrio, 

dado en la producción de 34.24 tm obteniendo un ingreso de 83.877,48 dólares. 

 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Gráfico 10. Puntos de Equilibrio 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 
 

5.6.1.7 Beneficio Costo Beneficio 

 
 

Este índice mide la relación que existe entre los costos y gastos y los beneficios 

dados por la empresa en un tiempo determinado y así poder evaluar su rentabilidad. 

 
Beneficio Costo = 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 

Reemplazo 

Beneficio/ Costo  = 
𝐻.𝐻𝐻𝐻.𝐻𝐻𝐻,𝐻𝐻

 
𝐻.𝐻𝐻𝐻,𝐻𝐻𝐻,𝐻𝐻 

 
 

Beneficio/ Costo= 1.11 dólares 



El valor obtenido es mayor a uno, por lo que la empresa tiene un Beneficio /costo 

de 1,11dólares lo que quiere decir que por cada dólar que invierte en la producción 

de harina de quinua tendrá una ganancia 0,11centavos, por unidad (500g) vendida. 

 

5.6.2 Evaluación Económica 

 
La evaluación económica, es una técnica para optar por decisiones racionales frente 

a varias alternativas desde la perspectiva de la sociedad, determinando todos los 

impactos sean positivos o negativos del proyecto sobe los recursos reales y 

asignarles un valor que refleje el aporte marginal de cada recurso. 

11 

Para estimar los precios sociales de bien producido, hay que someter los precios a 

un factor de corrección que representan las distorsiones (impuestos, subsidios), 

impuestas en el mercado, ya que el precio social refleja el verdadero costo que 

asume la sociedad por el consumo del bien. 

 
Tabla 51. Flujo de Efectivo Social del Primero al Quinto año 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso (Ventas) - 127.690,0 197.721,0 267.752,0 337.799,6 407.830,7 

Ingreso Adicional (Venta de 

Conversión) 

Sueldos Salarios (Empleos 

Directos) 
Sueldos Salarios (Empleos 

- 7.506,5 11.623,5 15.740,4 19.858,3 23.975,3 

 

- 
31.934,1 33.096,5 34.301,3 35.549,8 49.735,5 

- 
Indirectos)  18.317,3 28.663,3 39.217,8 49.990,5 60.979,9  
Total Ingresos - 185.447,9 271.104,3 357.011,5 443.198,3 542.521,3 

Costo de Ventas - 62.017,8 89.456,9 116.912,4 144.828,6 185.210,4 

Gastos por ventas - 29.128,2 29.840,3 30.578,3 36.456,2 37.248,9 

Total Egresos - 91.145,9 119.297,1 147.490,7 181.284,8 222.459,3 

Inversión       

Inversión Inicial 146.035,1 - - - - - 

Total Flujos de Efectivo 146.035,1 94.302,0 151.807,1 209.520,9 261.913,5 320.062,0 

Elaboración: Autores       

Fuente: Investigación       

 
Tabla 51. Flujo de Efectivo Social del Sexto al Décimo año 

DETALLE Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingreso (Ventas) 477.861,7 547.859,5 628.103,7 720.122,2 827.402,3 
Ingreso Adicional (Venta de 

28.092,2 32.207,2 36.924,5 42.334,0 48.640,8 
Conversión)      

Sueldos Salarios (Empleos Directos) 51.545,9 53.422,2 55.366,7 57.382,1 59.470,8 

Sueldos Salarios (Empleos Indirectos) 72.191,6 83.624,1 96.866,0 112.208,1 130.260,5 

Total Ingresos 629.691,4 717.112,9 817.261,0 932.046,4 1.065.774,3 

Costo de Ventas 213.188,0 241.188,8 273.175,6 310.176,2 352.661,0 

Gastos por ventas 38.070,5 38.922,0 39.804,5 44.274,1 45.222,0 

Total Egresos 251.258,5 280.110,8 312.980,1 354.450,3 397.883,0 

Total Flujos de Efectivo 378.432,9 437.002,2 504.280,9 577.596,1 667.891,4 

Elaboración: Autores      

Fuente: Investigación      

 



5.6.2.1 Valor Actual Neto 
 

 

Formula: 

 
 

Términos: 

 

VAN= FN*(1/1+r) ^t - I 

 

 

FN= Representa los flujos de caja en cada periodo 

r = tasa de interés 

t = periodo 

I = desembolso inicial de la inversión 

Inversión Inicial: 146.035,12 

Años: 5 

Tasa de Interés: 0,12 

VAN   1.572.782,28 

5.6.2.2 Tasa Interna de Retorno 

TIR 102% 

 

Interpretación 

El VAN Social, la implementación del proyecto es positiva para el entorno social, 

ya que la sociedad no solo se beneficia directamente por la producción de harina de 

quina, sino que a su vez el proyecto fomenta el cultivo de quinua generando 

empleos indirectos. 

 
5.7 Análisis de Sensibilidad 

 

Es una herramienta que evalúa las probabilidades de riesgo en relación a las 

variables internas como: mano de obra, materia prima, costos o gastos operativos 

que interviene en la producción de harina de quinua representando escenarios que 

permite visualizar la sensibilidad de los indicadores y aportando con las tomas de 

decisiones, tenemos los siguientes escenarios. 

• Cuando las ventas aumentan un 10% manteniendo los costos, los indicadores 

de evaluación son favorables, por lo que se mantiene la propuesta de crear la 



empresa, el otro escenario cuando se disminuye las ventas en un 10 % 

manteniendo costos los resultados siguen siendo positivos mostrado que la 

empresa tiene la suficiente capacidad financiera para afrontar una subida de 

costos y gastos. 

 
Tabla52.Análisis de sensibilidad Ventas 

Actual Tm Incremento en Tm 10 % Disminución en Tm 10 % 
AÑO PRECIO VENTAS PRECIO VENTAS PRECIO VENTAS 

1 2.449,51 127.689,95 2.449,51 140.458,95 2.449,51 114.920,96 
2 2.449,51 197.720,98 2.449,51 217.493,08 2.449,51 177.948,88 

3 2.449,51 267.752,00 2.449,51 294.527,20 2.449,51 240.976,80 

4 2.449,51 337.799,63 2.449,51 371.579,60 2.449,51 304.019,67 
5 2.449,51 407.830,66 2.449,51 448.613,72 2.449,51 367.047,59 

6 2.449,51 477.861,68 2.449,51 525.647,85 2.449,51 430.075,51 

7 2.449,51 547.859,49 2.449,51 602.645,44 2.449,51 493.073,54 

8 2.449,51 628.103,72 2.449,51 690.914,09 2.449,51 565.293,34 

9 2.449,51 720.122,19 2.449,51 792.134,41 2.449,51 648.109,97 
10 2.449,51 827.402,34 2.449,51 910.142,58 2.449,51 744.662,11 

  
VAN 

 
619.912,37 

 
VAN 

 
866.528,43 

 
VAN 

 
373.296,32 

 TIR 48,33% TIR 59,71% TIR 35,66% 
 B/C 1,11 B/C 1,1 B/C 1,13 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 

 

 

Otro factor que permite observar el comportamiento de la empresa en su 

actividad son los costos, donde han aumentado y disminuido en un 10 % 

manteniendo el precio, y los indicadores son aún favorables, aportando un 

criterio de decisión positivo para la creación del proyecto. 

 
Tabla 53. Análisis de sensibilidad Costo 

 

 Actual Tm  INCREMENTO 10 % DISMINUCION 10 % 

AÑO Producción Costos Producción Costos Producción Costos 

1 52,13 91.145,94 52,13 100.260,53 52,13 82.031,34 

2 80,72 119.297,14 80,72 131.226,85 80,72 107.367,43 

3 109,31 147.490,65 109,31 162.239,72 109,31 132.741,59 

4 137,91 181.284,82 137,91 199.413,30 137,91 163.156,34 
5 166,49 222.459,31 166,49 244.705,24 166,49 200.213,38 

6 195,08 251.258,48 195,08 276.384,33 195,08 226.132,63 

7 223,66 280.110,75 223,66 308.121,83 223,66 252.099,68 

8 256,42 312.980,12 256,42 344.278,13 256,42 281.682,11 

9 293,99 354.450,27 293,99 389.895,30 293,99 319.005,24 

10 337,78 397.882,98 337,78 437.671,27 337,78 358.094,68 

 VAN 619.912,37 VAN 489.263,38 VAN 750.561,36 
 TIR 48,33% TIR 41% TIR 55% 
 B/C 1,11 B/C 1,11 B/C 1,11 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con la investigación culminada se llega a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones, tomando en cuenta los aspectos más significativos de los análisis 

realizados. 

 
CONCLUSIONES 

 
 

• El Ecuador tiene grandes posibilidades de expandir el mercado de Quinua, pero 

diversificando su oferta, tomar en cuenta que para crecer no solo necesita 

producir materia prima, sino generar un valor agregado a los bienes que se 

trasfiere como ganancia directa a los productores y campesinos. 

 
• Sus principales competidores son Bolivia y Perú, que juntos concentran casi la 

totalidad de oferta de quinua. Estados Unidos es el principal país que demanda 

la quinua ecuatoriana, pero a su vez es también el principal país exportador de 

productos elaborados con quinua, esto debido a la gran demanda mundial de 

este tipo de productos. 

 
• Mediante el estudio se pudo determinar que la parroquia de Aloasí y sus 

alrededores cumple con las condiciones óptimas para el cultivo de Quinua, así 

como para la producción de Harina. 

 
• Al realizar un análisis del comportamiento del mercado de quinua, se ha podido 

señalar que existe una demanda de quinua por parte de las industrias para la 

elaboración de sus productos y para el consumo directo, para ello se han visto 

obligados a realizar importaciones desde el Perú. 

 
• El proyecto pretende desarrollar una alternativa diferente para los habitantes del 

sector de Aloasí, mediante la producción de harina de quinua, buscando así 

generar fuentes de empleo directas e indirectas mejorando la condición de vida 

de sus pobladores. 



• La implementación del proyecto no genera impactos negativos al medio 

ambiente, ya que el proyecto se lo realizará en un terreno que ya está siendo 

utilizado para otras actividades, y en lo que respecta a los cultivos de quinua no 

se ampliarán las fronteras agrícolas ya que su producción se dará en terrenos 

que ya se están cultivando quinua o utilizados para otro tipo de cultivos, los 

desechos que se generen serán utilizados como abono natural. 

 
• La Empresa tendrá una inversión total 146.035,12 dólares este valor se 

encuentra financiado en un 70 % por BANECUADOR y el 30% restante será 

aporte de capital propio. Tomando los criterios de evaluación se llega a la 

decisión que el proyecto es rentable ya que posee un VAN positivo de $ 

619.912,37dólares y una TIR de 48,33 % siendo superior a la TMAR de 9,76%, 

el Período de Recuperación es de 2 año 6 meses, convirtiéndose en una 

inversión a largo plazo justificando así el proyecto y un beneficio-costo de 

1,11dólares esto significa que por cada dólar invertido la empresa recupera la 

inversión más una ganancia de 0,11 ctv. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

• Brindar capacitaciones continuas, no solo a los campesinos y pequeños 

productores, sino a nivel macro dirigido a todos los poseedores de grandes 

extensiones de terreno, informándoles sobre las grandes posibilidades que tiene 

el cultivo de la quinua y sus derivados, para así aumentar la producción de este 

cereal y aumentar su exportación. 

 
• Promocionar el consumo de quinua a nivel interno, mediante la creación de 

sociedades dedicadas a una línea similar de producción, no solo con el fin de 

mejorar el volumen de oferta de quinua, sino de diversificar su consumo 

incrementando así la demanda de productos procesados con este cereal. 

 
• Fomentar iniciativas con miras a la creación de micro y pequeñas empresas, 

proporcionando guías, talleres y capacitaciones para que los productos tenga un 

valor agregado antes de ser puestos en el mercado. 



 

 

• Realizar alianzas con los productores de quinua en caso de expansión dada por 

un aumento en la demanda, por ello es recomendable estar siempre pendientes 

de los cambios que se susciten en el mercado para conocer el estado del 

producto, las nuevas necesidades de los clientes y captar nuevos consumidores. 

 
• Estar continuamente actualizándose, debido a la constante evolución 

tecnológica y el desconocimiento de nuevas y mejores métodos y técnicas de 

producción puede retrasar el crecimiento institucional. 



 

 
Anexo 1. 

ANEXOS 

 

Mercados destino de la Quinua en Tm 
 
 

 
PAIS 

Exportaciones 

TOTAL 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 TM TM TM TM TM TM 

Alemania 
 

808,14 
  

60,56 357,58 140,00 250,00 

Canadá 
526,29

  
20,00 162,10 244,00 100,19 

España 
150,37

  
20,70 88,88 31,97 8,83 

Colombia 
143,50

  
14,50 24,00 53,00 52,00 

Bélgica 
20,00

     
20,00 

Chile 
4,42

     
4,42 

Estados Unidos 
2.808,10

 
107,27 442,13 539,94 917,62 801,14 

Israel 
799,98

  
120,00 80,00 180,00 419,98 

Francia 
327,57

 
0,92 49,76 123,67 81,23 72,00 

Irán 
8,33

     
8,33 

India 
5,04

     
5,04 

Italia 
1,86

   
0,46 0,48 0,93 

Honduras 
0,06

   
0,06 

  

Kuwait 
1,50

 

Países Bajos 

(Holanda) 220,01 

   

 
20,00 

1,50 

 

60,00 

 

 
140,01 

Reino Unido 
140,02

   
40,00 60,00 40,02 

Marruecos 
12,24

 

Republica 

Checa 4,36 

 

 
1,80 

  

 
1,08 

 

 
0,33 

12,24 

 

0,89 

Líbano 
1,87

     
1,87 

Perú 
0,20

    
0,20 

 

Panamá 
0,03

 

República 
Dominicana 0,25 

   
0,03 

 
0,51 

 

 

TOTAL: 5.984,14 109,99 727,65 1.437,77 1.770,87 1.937,89 
 



 
 

Anexo 2. 

Mercados destino de la Quinua 2013 – 2017 (Valores FOB en miles de USD) 
 
 

 Exportaciones      

 TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017 
PAIS 

 
FOB 

 
FOB 

 
FOB 

 
FOB 

 
FOB 

 
FOB 

Alemania 
2.621,14

 
  

237,66 
 

1.403,83 
 

358,00 
 

622,30 

Canadá 
2.090,55  

88,00 685,44 1.025,40 291,71 

España 
529,76

  
92,00 328,16 83,08 26,52 

Colombia 
369,49

  
82,96 96,00 99,03 91,50 

Bélgica 
38,60

     
38,60 

Chile 
14,60

     
14,63 

Estados Unidos 
8.558,72 

 
391,09 

 
2.082,89 

 
1.832,76 

 
2.184,17 

 
2.059,81 

Israel 
2.083,73  

599,00 304,00 390,50 837,55 

Francia 
1.471,40 3,80 204,04 629,94 341,62 252,00 

Irán 
22,08     

22,08 

India 
20,06

     
20,06 

Italia 
7,41

   
2,75 2,36 2,29 

Honduras 
0,20

   
0,20 

  

Kuwait 
8,75

    
8,75 

 

Países Bajos      

(Holanda) 519,03   98,00 132,00 289,03 

Reino Unido 
420,14

   
152,00 164,00 104,14 

Marruecos 
18,07

     
18,07 

Republica Checa 
14,27 

 
6,84 

  
2,39 

 
1,58 

 
2,82 

Líbano 
13,45

     
13,45 

Perú 
1,41

    
1,41 

 

Panamá 
-
    

0,0003 
 

República      

Dominicana 1,20    1,84  
 

TOTAL: 18.824,06 401,73 3.386,55 5.535,47 4.793,74 4.706,56 
 



Anexo 3. 

Proyección de la Demanda 

 
Método: Mínimos cuadrados 

y= consumo 

x= tiempo 

Formula: y=a+bx 

y= 1.207 + 593,03X 

 
Mínimos Cuadrados  

 
AÑO TIEMPO DEMANDA I XY X2 

 

2013 1 

 

1.740,70 

 

1.740,70 

 

1 

2014 2 2.524,00 5.048,00 4 

2015 3 3.629,80 10.889,40 9 

2016 4 2.133,10 8.532,40 16 

2017 5 4.901,29 24.506,45 25 

TOTAL 15 
 

14.928,89 
 

50.716,95 
 

55 

Elaboración: Autores 
Fuente: Investigación 

   

 

 

Dónde: 

Y=a+bx 

1era Ecuación. - y = na+bx 

2da Ecuación. - xy= ax+bx2
 

 

 
1.- 14.928,89 = 5 a + 15 b -3 

2.- 50.716,95 = 15 a + 55 b 1 

 
1.- 

 
(44.786,67) 

 
= 

 
(15) 

 
a 

 
- 

 
(45) 

 
b 

 

2.- 50.716,95 = 15 a + 55 b  

 
5.930,28 = 10 b 

    

 
b = 593,03 

     



 

 

1,- Reemplazamos en b 

y=na+bx 
 
 

14.928,89 = 5 a + 15* 593,03 

14.928,89 = 5 a + 8.895,42 
 

6.033 = 5 a 
   

a = 1.207 
    

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN 
 

7.000            

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

- 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 TM 5.183 5.334 5.486 5.637 5.789 5.940 6.091 6.243 6.394 6.546 



Anexo 4. 

Proyección de la Producción de Quinua en grano Tm 
 
 

 

 
AÑO 

 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. 

 

Coeficiente de Correlación (r) 

 
 

La correlación de Pearson, es una medida de covariación conjunta que nos indica 

cual es el sentido que tiene y su notabilidad, es un indicador que permite establecer 

la relación lineal entre dos variables, de manera que todo aumento o disminución 

en una de las variables afecta directamente a la otra variable 

 
El coeficiente de correlación indica que si r= 1, o menor a 1 es una correlación 

positiva, es decir, hay una perfecta dependencia entre variables por lo que si la una 

aumenta la otra variable también lo hace en una proporción similar. 

 
Se obtiene una correlación negativa cuando -1 <r< 0, y será correlación negativa 

cuando r= -1 es una relación inversa entre variables es decir que a medida que una 

variable aumenta la otra disminuye de forma proporcional a la primera. 

 Quinua Grano TM 

2018 4037,3 

2019 3560,4 

2020 3083,5 

2021 2606,6 

2022 2129,7 

2023 1652,8 

2024 1175,9 

2025 699,0 

2026 222,1 

 



Para determinar el coeficiente de correlación del proyecto se reemplaza los valores 

obtenidos en la siguiente formula. 

 

Fórmula  

𝐻 =  
∑𝐻𝐻 

((∑𝐻𝐻)(∑𝐻𝐻))𝐻.𝐻 

 

Luego de reemplazados los datos en la formula, el resultado del coeficiente de 

correlación es 0.95, indica que las variables elegidas están cercanas a uno y que la 

relación entre ellas es perfectamente positiva. 

 
 

 

  X Media 3  
 

Y Media 4.728,66 
 

 
 
 
 

Año X Demanda Local (Y-(y)media2 X2  XY Y2 

2013 1 1.740,70 1.550.219,23  1 1.740,70 3.030.036,49 

2014 2 2.524,00 213.328,92  4 5.048,00 6.370.576,00 

2015 3 3.629,80 414.764,34  9 23.784,33 13.175.448,04 

2016 4 2.133,10 727.059,77  16 8.532,40 4.550.115,61 

2017 5 4.901,29 3.669.186,22  25 24.506,45 24.022.643,66 

Total 15 14.928,9 6.574.468,5  55 50.716,95 51.148.819,80 

 

𝐻 =  
∑𝐻𝐻 

((∑𝐻𝐻)(∑𝐻𝐻))𝐻.𝐻 

 

𝐻 = 
𝐻𝐻. 𝐻𝐻𝐻, 𝐻𝐻 

((𝐻𝐻)(𝐻𝐻. 𝐻𝐻𝐻. 𝐻𝐻𝐻, 𝐻𝐻))𝐻.𝐻 

 

𝐻 = 
𝐻𝐻. 𝐻𝐻𝐻, 𝐻𝐻 

(𝐻. 𝐻𝐻𝐻. 𝐻𝐻𝐻. 𝐻𝐻𝐻, 𝐻𝐻)𝐻.𝐻 

 

𝐻 = 
𝐻𝐻. 𝐻𝐻𝐻, 𝐻𝐻 

𝐻. 𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝐻𝐻 
 

𝐻 = 0,95 



Anexo 6. 

Tasa de Crecimiento 

 

 

 

 

𝐻−1
√

𝐻𝐻  
- 1

 

𝐻𝐻 
 
 

n = número de años periodos 

VF = valor final de una serie 

VI = valor inicial de una serie 

 

 
 

7
√( 

337.78 

109.31 
) - 1 

 

 

TC = 17 % de oferta de harina de Quinua 
 

 

8
√(  

960.13 

174.04 
) – 1 

 

TC = 23 % demanda de Harina de Quinua 

 
 

Anexo 7. 

Periodo de Recuperación 
 

 

Flujo de Efectivo Neto 

Año Valor 

1 20.203,30 

2 49.436,30 

3 78.115,90 

4 105.061,50 

5 123.854,70 

6 151.492,80 

7 178.556,60 

8 209.966,10 

9 243.479,70 

10 285.810,50 



Periodo de Recuperación = (año 1 + año 2) – Inversión Inicial 

= (20.203,30 + 49.436,30) - 146.035,12 

= (76.395,52 * 12) / 146.035,12 

= 6 meses 

 

 

 

Anexo 8. 

Proforma de las maquinarias 

Para realizar la adquisición se realiza una cotización en diferentes establecimientos 

dedicados a la fabricación de este tipo de maquinarias, es así que la mejor propuesta 

con los costos más bajos es la que se detallan a continuación. 

 
 



Anexo 9. 

Factor de Corrección 
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PRONALEG – GA: Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos. 

INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

UNA EP: Unidad Nacional de Almacenamiento 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

PEA: Población Económicamente Activa. 

PEI: Población Económicamente Inactiva. 

FAO: Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación. 

CELLS: Sistema Ecológico de Apoyo de Vida Controlado. 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas. 

PET: Población con Edades para Trabajar. 

SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

SICA: Sistema de Integración Centroamericana. 

MRECI: Ministerio Relaciones exteriores, comercio e integración. 
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