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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación corresponde a la propuesta para realizar un estudio 

de pre factibilidad sobre la vialidad de ejecución de una agroindustria procesadora de 

granos andinos para la Unión De Organizaciones Campesinas de Cochasquí y Pedro 

Moncayo (UCCOPEM), la cual está ubicada en la parroquia Tabacundo perteneciente al 

Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha.   

Con la creación de esta empresa se busca conseguir una adecuada comercialización de 

harinas hechas en base a los granos de maíz, trigo y cebada dentro de los mercados de la 

provincia, que permita obtener productos de calidad y que cuyos ingresos sean en 

beneficio de los socios que pertenecen a esta organización campesina, permitiendo 

mejorar su calidad de vida. 

El estudio estará compuesto por siete capítulos donde el primero corresponde al plan de 

investigación en el cual se efectúa una descripción completa sobre el tema a desarrollarse, 

en el segundo capítulo que trata acerca del Estudio de Mercado, mientras que en la tercera 

parte se presentará el Estudio Técnico. En el cuarto y quinto capítulo de este trabajo se 

desarrolla los Estudios Económico y Financiero respectivamente con los cuales se 

definirá la posibilidad o no de emprender este negocio. Finalmente se concluye con el 

estudio de Impacto ambiental, conclusiones y recomendaciones realizadas al proyecto. 
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ABSTRACT 

This research project corresponds to the proposal to carry out a pre-feasibility study on 

the roadway for the execution of an agro-processing industry of Andean grains for the 

Union of Peasant Organizations of Cochasquí and Pedro Moncayo (UCCOPEM), which 

is located in the Tabacundo parish belonging to the Canton Pedro Moncayo of the 

Province of Pichincha. 

With the creation of this company seeks to achieve an adequate commercialization of 

flours made based on grains of corn, wheat and barley within the markets of the province, 

which allows to obtain quality products and whose income is for the benefit of partners 

that belong to this peasant organization, allowing to improve their quality of life. 

The study will consist of seven chapters where the first corresponds to the research plan 

in which a complete description is made on the subject to be developed, in the second 

chapter that deals with the Market Study, while in the third part the Technical study. In 

the fourth and fifth chapter of this work, the Economic and Financial Studies are 

developed, respectively, with which the possibility or not of undertaking this business 

will be defined. Finally, it concludes with the study of environmental impact, conclusions 

and recommendations made to the project. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El ser humano para su alimentación utiliza productos de origen vegetal que provienen de 

la agricultura, labor a la que se dedica gran parte de la población rural de la Provincia de 

Pichincha, actividad que se complementa con las buenas condiciones del clima para 

producir especialmente cereales como son el maíz, trigo y cebada, los cuales pueden ser 

empleados en la transformación de distintos alimentos. 

 

Es así que la importancia que tienen los cereales se debe a que estos son fuente de 

minerales y vitaminas que provee al organismo gran vitalidad, el ser humano cada vez 

más consiente en el consumo de alimentos saludables han integrado a su dieta diaria 

variados tipos de granos que contribuyen a fortalecer su salud.  

 

Ante esta realidad y aprovechando que en la serranía ecuatoriana existe la disponibilidad 

de estos productos se ha generado la idea de crear una agroindustria en la localidad del 

Cantón Pedro Moncayo donde está ubicada una organización de segundo grado formada 

por campesinos de 34 comunidades socias del sector, los cuales desean fortalecer la 

comercialización de los granos básicos que cosechan. 

 

La creación de esta empresa permitirá dar un valor agregado a estos cereales a través de 

la transformación en harinas con una presentación adecuada del producto, por medio de 

estrategias para su penetración en el mercado, generando con ello fuentes de ingresos a 

nivel cantonal y a la vez el desarrollo económico y social del lugar, lógicamente la 

operación de esta industria se enmarcará en las leyes establecidas para su correcto 

desarrollo así como por un cuidado en lo respectivo al medio ambiente. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

I. EL PROBLEMA 

 

 1.1  Título descriptivo del proyecto 

Estudio de pre factibilidad para la instalación de una agroindustria procesadora de granos 

andinos ubicada en el Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha. 

 

1.2  Antecedentes  

 

El Cantón Pedro Moncayo se encuentra ubicado al Nororiente de la Provincia de 

Pichincha, limita al norte con el Cantón Otavalo perteneciente a la Provincia de Imbabura, 

al Sur y al Oeste  con el Distrito Metropolitano de Quito y al este con el Cantón Cayambe. 

(Gobierno Municipal del Cantón Pedro Moncayo, 2011) 

 

“Tiene una superficie total de 339,10 km2. Está compuesto por cinco parroquias, 

cuatro rurales: Malchinguí, Tocachi, La Esperanza y Tupigachi, la única parroquia urbana 

es Tabacundo, cabecera cantonal. El 70% de la población se ubica en el sector rural y el 

30% en el área urbana” (Centro de Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico 

Territorial, CEPESIU, 2018). 

 

De acuerdo a los datos presentados por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC en el año 2010, la población económicamente activa del Cantón Pedro Moncayo 

identifica tres sectores productivos que generan empleo  distribuidos de la siguiente 

manera: el  55% corresponde al sector primario, el 13% al sector secundario y el 26% 

está en sector terciario, evidenciándose que la base de la economía local está relacionada 

con el trabajo agropecuario (Gobierno Autómo Descentralizado Municipal Pedro 

Moncayo, 2015). 

En este contexto las actividades más importantes son: la agricultura orgánica, la 

producción de aves de corral  y ganado menor, la producción de hortalizas y granos secos, 

siendo este último de mayor potencial; la parroquia de Tupigachi  presenta las mejores 
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características del suelo por sus condiciones favorables para cultivo de maíz, papa, 

cebada, trigo (Centro de Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico Territorial, 

CEPESIU, 2018). 

Respecto a la comercialización de los productos agropecuarios que genera el Cantón 

Pedro Moncayo se puede indicar que no poseen un valor agregado, es decir no tienen un 

procesamiento que permita avanzar progresivamente en el desarrollo de la economía 

local, por lo que se hace necesario efectuar proyectos que aporten al cambio de la matriz 

productiva. 

Se hace evidente que los agricultores desconocen la forma más adecuada para 

comercializar sus productos, por lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro 

Moncayo planteó como proyecto dentro del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal 

2015-2025, el fomento de fábricas para el procesamiento de granos secos (maíz, cebada, 

trigo). 

1.3  Planteamiento del problema 

 

 La producción agrícola desempeña un pilar fundamental para la economía de 

nuestro país, aporta con alimentos, materia prima y genera empleo a una significativa 

cantidad de la población, especialmente en el sector rural. 

 “La historia ha sido testigo de su importancia desde que Ecuador se convirtió en 

una República, la agricultura siempre fue el motor económico, con altos y bajos, y además 

la actividad más importante porque permitió desarrollar otros negocios y hasta cierto 

punto ayudo a levantar industrias” (Revista el AGRO, 2018). 

 En este sentido podemos decir que un factor fundamental para el cultivo de 

los cereales está dado por factores geográficos como son el clima y el suelo 

además de la densidad poblacional, La importancia que los cereales han 

tenido en las regiones donde se han desarrollado inicialmente, hace que 

aparezcan muy unidos a los principales tipos de civilización, no se puede 

dejar de mencionar que el comercio y los gustos y preferencias de la gente 

llegan a establecer la producción de una región (Importancia de los cereales 

en la alimentación Humana, 2018).  

Es así como en el Cantón Pedro Moncayo la mayoría de habitantes son agricultores 

donde el 60% de su producción la destinan al mercado nacional y el 40% es utilizado para 

el autoconsumo, sus principales cultivos son: maíz, arveja, lenteja, quinua, cebada, papa, 
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hortalizas, leguminosas entre otros; lo cual propicia la formación de asociaciones 

relacionadas con este tipo de labor, que por  falta de apoyo técnico administrativo y 

económico no logran el impulso de proyectos agroindustriales, que permitan fortalecer la 

economía social y familiar. 

En este sentido se hace necesario la definición de una buena planificación que incluya 

estrategias para impulsar la creación de industrias alimentarias considerando las 

exigencias de los consumidores para lo cual se deberá tener en cuenta tres aspectos 

fundamentales como son:  la selección de la materia prima, el proceso de producción y la 

forma de comercialización, además de las características y cualidades que se le puedan 

incluir como el sabor, envase, tamaño y marca. 

En las últimas décadas, la valorización de atributos intangibles de los productos 

cobró importancia, basándose con frecuencia en consideraciones éticas de los 

consumidores. Hay una tendencia creciente por la demanda de productos 

diferenciados y de calidad, en los cuales muchas veces sellos y marcas transmiten 

y garantizan la existencia de estos atributos, como ocurre en el caso de la 

producción orgánica, el comercio justo o la denominación de origen. Esto generó 

también nuevas apreciaciones del concepto de valor agregado. (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, 2014). 

 Ante esta circunstancia se hace necesario efectuar un proyecto que permita 

establecer la comercialización adecuada de las harinas producidas a base de los cereales 

de maíz, trigo y cebada, donde la principal fuente de abastecimiento de la materia prima 

será obtenida de la localidad es decir del Cantón Pedro Moncayo sin descartar la 

posibilidad de provisionarse de otros lugares que se encuentren dentro de la misma 

Provincia, consiguiendo de esta manera alcanzar una rentabilidad tanto para el productor 

así como también para el resto de la cadena productiva.  

Por lo expuesto se puede indicar que la creación de una agroindustria permitirá 

dar un valor agregado a la producción primaria, permitiendo el desarrollo de nuevas 

oportunidades de mercado con la presentación de productos que cumplan estándares de 

calidad, fortaleciendo su competitividad frente a otros oferentes y que bajo una adecuada 

administración se garantizaría la sostenibilidad de la organización como un negocio 

rentable.  
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1.4  Pregunta 

 

1.4.1  Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad de efectuar un estudio de prefactibilidad para la instalación de una 

agroindustria procesadora de granos andinos en el Cantón Pedro Moncayo? 

 

1.4.2  Interrogantes 

 

¿Cuál es la factibilidad comercial y de mercadeo para la implementación de una 

agroindustria de granos andinos en el Cantón Pedro Moncayo? 

¿Cuál es la importancia de realizar un estudio técnico? 

¿Qué tan rentable resulta la implementación de una agroindustria en el Cantón Pedro 

Moncayo? 

¿Las evaluaciones de tipo económico, financiero y ambiental permitirán determinar la 

viabilidad del proyecto? 

 

1.5  Justificación 

 

La Unión de organizaciones campesina e indígenas Cochasquí Pedro Moncayo 

(UCCOPEM) tienen como objetivo desarrollar un proyecto que permita la 

comercialización de harinas de maíz, trigo y cebada por medio de la creación de una 

agroindustria con la cual se pretende promover la generación de empleo en la zona de 

influencia y aprovechar la disponibilidad tanto de la materia prima local como de la que 

se encuentre dentro de la Provincia de Pichincha.  

De modo que con la elaboración de estos productos su comercialización se 

pretende dirigirla hacia un mercado lo suficientemente grande y accesible y que por medio 

de la identificación de adecuados canales de distribución sea posible llegar hacia los 

consumidores que adquieren este tipo de bienes por lo que el estudio estará dirigido hacia 

las zonas urbanas de la Provincia de Pichincha 

 

  Otra razón por la que se justifica la realización de este trabajo es debido a que la 

UCCOPEM cuenta con la disponibilidad de un terreno que podría servir para establecer 
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la empresa, además se consideró también las facilidades de crédito que las entidades 

gubernamentales brindan para incentivar el crecimiento de este tipo de industrias.  

Finalmente, este trabajo podrá servir como fuente de orientación para futuras 

investigaciones que se desarrollen y que estén relacionadas con el tema.   

 

1.6  Objetivos 

 

1.6.1  Objetivo General 

 

Realizar un estudio de prefactibilidad para la instalación de una agroindustria 

procesadora de granos andinos en el Cantón Pedro Moncayo, con el fin de conocer su 

viabilidad comercial, técnica, organizacional, financiera y de impacto ambiental.  

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 

 Efectuar un estudio de mercado que permita determinar la demanda insatisfecha, 

sus formas de comercialización y la estrategia en cuanto al establecimiento de los 

precios y promoción de los productos a ofertar. 

 Determinar los aspectos técnicos del proyecto en cuanto a la localización, 

procesos operacionales, tecnología y utilización de recursos financieros, humanos 

y materiales para la obtención de productos de calidad.  

 Elaborar los estados financieros pertinentes para analizar la inversión, 

financiamiento, capital de trabajo y presupuestos para identificar la situación 

financiera de la empresa durante la ejecución del proyecto. 

 Realizar la evaluación financiera, económica y ambiental para establecer si el 

proyecto es o no viable 

 

1.7  Alcance 

 

El presente estudio se realizará durante el período de enero a octubre 2018 dentro 

del Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha; la investigación servirá 

como aporte para fomentar la industrialización de la producción de cereales que son 

cultivados por los campesinos de la zona, actividad que sirve de sustento para sus 
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familias, con la creación de esta empresa se pretende generar empleo y contribuir al 

crecimiento comercial de la localidad.  

 

1.8  Marco Referencial  

 

Estudios muestran que  los granos andinos como alimentos  contienen un valor 

nutritivo excelente y con gran potencial agro-alimentario industrial propiedades por los 

cuales son considerados y utilizados en programas de lucha contra la desnutrición; sin 

embargo la falta de conocimiento e información  hace que gran parte de la población no 

aproveche la disponibilidad de estos productos (Rojas, Soto, Pinto, Matias, & Padulosi, 

2010) . 

 

De esta manera alrededor del mundo, y especialmente en los países en desarrollo, se 

realiza una gran variedad de proyectos y programas en el sector agroalimentario que son 

dirigidos al desarrollo de los agro negocios y de la agroindustria rural, el fortalecimiento 

de las organizaciones de productores y empresas de pequeña escala, el fomento de 

cadenas agro productivas o cadenas de valor, el mejoramiento de las condiciones del 

acceso de los pequeños productores a los mercados, al desarrollo rural y territorial 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, 2014).  

 

Por agroindustria se comprende las actividades posteriores a la cosecha que 

están relacionadas con procesos de transformación, preservación y preparación de 

la producción agrícola para el consumo intermedio o final; de esta forma 

desempeña un factor esencial en la generación de ingresos y de empleo 

principalmente en los países en desarrollo. Las principales características de este 

sector de agro procesamiento van desde relaciones con contratos informales de 

comunidades rurales pobres hasta complejas actividades transnacionales (Da 

Silva, Baker, Shepherd, Jenane, & Miranda, 2013) . 

 

1.8.1  Proyecto de Inversión 

 

Es una secuencia de actividades planificadas que conllevan a satisfacer las 

necesidades de una sociedad, para lo cual se le asignará distintos tipos de recursos que 

permitan la comercialización sea de un producto o servicios. 
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El estudio del proyecto como proceso cíclico 

 

Las etapas por las que atraviesa el proyecto desde su inicio hasta su cierre son 

momentos establecidos en el tiempo. Según (Sapag Chain & Sapag Chain, Preparación y 

Evaluación de Proyectos, 2010) estas cuatro fases son : Idea, Pre inversión, Inversión y 

Operación. 

La etapa de idea es donde la organización está enfocada en la búsqueda permanente 

de nuevas opciones de proyectos, para ello identifica problemas que pueden ser resueltos 

con oportunidades de negocios de los cuales sacar ventaja. 

La etapa de pre-inversión está compuesta por tres estudios que son perfil, pre 

factibilidad y factibilidad; el primero presenta estimaciones globales de las inversiones, 

costos o ingresos, lo fundamental es realizar consideraciones previas acerca de la 

situación sin proyecto; el segundo en cambio estima las inversiones probables, los costos, 

ingresos que generará el proyecto; por último el estudio de factibilidad constituye el paso 

final ya que considera los antecedentes obtenidos de fuentes de información primaria para 

realizar valoraciones de tipo financiero y económico con el fin de evidenciar la 

conveniencia o no de ejecutar un proyecto. 

 

 Estudio de mercado 

 

Permite realizar estimaciones acerca de la oferta y demanda que tendrá un bien o 

servicio y la determinación del precio con el cual se lo comercializará, además establece 

los canales de distribución por medio de los cuales saldrá el producto al mercado. 

 

Conocimiento del mercado y las necesidades de los clientes 

 

Para la satisfacción de necesidades se impulsa el poder de compra lo que se convierte 

en demanda sea de productos o servicios, los mismos que también están en función de 

sus recursos, lo que hace que los vendedores busquen a los posibles compradores, 

identificando sus necesidades, diseñando buenas ofertas de mercado, estableciendo 

precios, y promocionando sus artículos que resulta fundamental para el marketing. 
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El concepto de marketing establece que el logro de las metas organizacionales 

depende de conocer las necesidades y los deseos de los mercados meta, así como 

de proporcionar las satisfacciones deseadas, mejor que los competidores. Desde 

el concepto de marketing, las rutas hacia las ventas y las utilidades se basan en el 

cliente y en el valor. En vez de seguir una filosofía de “hacer y vender” centrada 

en el producto, el concepto de marketing es una filosofía de “detectar y responder” 

centrada en el cliente. El trabajo no es encontrar a los clientes adecuados para el 

producto, sino encontrar los productos adecuados para sus clientes (Kloter & 

Armstrong, 2012). 

 

Desarrollo e impulso de las ventajas competitivas 

 

Son las diferencias objetivas que existen entre las diversas empresas en competencia. 

Estas ventajas básicamente proceden de fortalezas que posee la organización o a la vez 

de las debilidades de la competencia. Muchas firmas famosas se han basado en tres 

estratégicas fundamentales que son: excelencia operativa, liderazgo de producto e 

intimidad con el cliente (Ferrel & D. Hartline, 2012)  . 

 

  Estudio de técnico 

 

 Se encarga de proveer los datos relacionados sobre valor inicial, costos de 

operación y sobretodo permitirá conocer la función de producción que optimice el empleo 

de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio a ofrecer, también nos 

permite determinar el requerimiento de mano de obra, equipos, máquinas, distribución de 

la planta y localización. 

 

Estudio financiero 

El estudio financiero es primordial al momento de evaluar un proyecto de inversión 

pues lo hace en función de varias fuentes como estimaciones de ventas, costos, 

inversiones, demanda, financiamiento, etc., con lo cual se puede considerar la posibilidad 

de ejecutar o no el emprendimiento, así como su capacidad de conservarse operando en 

el tiempo, es decir se deberá prever que la empresa pueda responder en periodos donde la 

rentabilidad sea baja y que por lo menos se logre cubrir gastos principales que permiten 

el normal giro del negocio 
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1.8.2  Valor agregado en los productos de origen agropecuario 

 

El valor agregado proviene de la diferencia entre lo que cuesta poner un 

producto de determinadas características en el mercado y lo que el cliente 

está dispuesto a pagar por él, o lo que éste percibe como valor. Por lo que 

al ofrecer un producto o servicio, no es suficiente conocer solamente los 

costos de su producción, sino, sobre todo, se debe saber qué atributos 

aprecian los consumidores en determinado producto, y cuál es el valor que 

ellos perciben en él. Hay una tendencia creciente por la demanda de 

productos diferenciados y de calidad, en los cuales muchas veces sellos y 

marcas transmiten y garantizan la existencia de estos atributos, como 

ocurre en el caso de la producción orgánica, el comercio justo o la 

denominación de origen. (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura - IICA, 2014). 

 

1.8.3  Buenas prácticas en pos cosecha de Granos 

 

 Dentro de la cadena de valor una parte fundamental resulta la implementación de 

Buenas Prácticas en la pos cosecha, pues los consumidores prefieren optar por productos 

que presente características como: seguridad para la salud, un correcto manejo ambiental 

durante los procesos es decir desde su producción hasta su presentación final y, por 

último, que se conserve el bienestar de los trabajadores. (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura - IICA, 2014). 

1.9  Metodología 

 

La metodología a ser aplicada para el desarrollo de esta tesis será de carácter 

mixto; es decir, se aplicará un análisis cuantitativo el mismo que está conformado de 

ideas que permitan un acercamiento de la realidad objetiva; mientras que con el 

análisis cualitativo el enfoque será desde una realidad subjetiva.  

1.9.1  Tipo de estudio 

 

Descriptivo: “Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (Hernandez, 2014). 
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De esta forma este estudio recopilará la información a partir de una muestra 

seleccionada de la población, para consecutivamente presentar la información obtenida a 

través de tablas y gráficos que permitirán hacer una medición de las variables como el 

consumo, preferencia, producto, precio y plaza que están en análisis y determinar si la 

creación una agroindustria en el Cantón Pedro Moncayo es rentable o no. 

Explicativo: Con la información recopilada se podrá explicar las causas del problema 

 

1.9.2  Técnicas 

 

Encuesta: A través de esta técnica se podrá recopilar información específica por 

medio de cuestionarios respecto a una o algunas variables a medir.  

 

“La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, 

por azar, son parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población. 

El tamaño de muestra requerido en una encuesta depende en parte de la calidad 

estadística necesaria para establecer los hallazgos; esto a su vez, está relacionado 

en cómo esos hallazgos serán usados. Aun así, no hay una regla simple para el 

tamaño de muestra que pueda ser usada en todas las encuestas. Mucho de esto 

depende de los recursos profesionales y materiales disponibles. Los analistas 

frecuentemente encuentran que una muestra de tamaño moderado es suficiente 

estadística y operacionalmente. Las encuestas proveen medios rápidos y 

económicos para determinar la realidad sobre los conocimientos, actitudes, 

creencias, expectativas y comportamientos de las personas ”(Behar, 2008). 

 

Bibliográfica: Se recurrirá a fuentes de información secundarias de donde se 

obtendrán datos estadísticos que provendrán de las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador (BCE) 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) 

 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
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Además, se revisarán libros, revistas, artículos, investigaciones realizadas acerca del tema 

y documentos que puedan sustentar la investigación.  

1.9.3  Población y muestra 

 

1.9.3.1  Población 

 

 “Colectivo objeto del estudio formado por un conjunto de elementos con 

características similares y sobre el que se pretenden inferir regularidades (Morillas, 

2007)”. De acuerdo al alcance de esta investigación para establecer la demanda que 

existirá en la Provincia de Pichincha se considerará la población que está conformada por 

los habitantes de dos cantones que forman parte de la misma y que se encuentran dentro 

de la zona de influencia del proyecto como son el Cantón Pedro Moncayo y Cayambe. 

 

La investigación se la efectuará específicamente a los posibles consumidores que en 

este caso serán los Jefes de Hogar, por lo que se deberá establecer el número de hogares 

de cada uno de los cantones en los que se realiza el estudio. 

1.9.3.2  Muestra 

 

“La muestra debe reproducir las características del universo o población. Hay dos 

cuestiones básicas: la primera, sobre la cantidad de elementos que debe incluir la 

muestra y, la segunda, hasta qué punto puede generalizarse a la población el resultado 

obtenido en ella. Ambas cuestiones conducen al problema de la exactitud o precisión 

de la estimación del parámetro desconocido. El objetivo es no incurrir en errores a la 

hora de obtener los resultados. Pero como los errores son inevitables, lo importante 

entonces es minimizarlos” (Morillas, 2007). 

 

Considerando que el tamaño de la muestra tendrá una cantidad limitada de 

elementos se aplicará la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Dónde:  

Z = Nivel de confianza    

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado    
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q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado   

e = Error de estimación  

N= Tamaño del Universo   

n = Tamaño de la muestra  

1.10   Cronograma 

1.10.1 Cronograma de actividades 

 

 

1.11   Presupuesto 

 

1.11.1  Recursos Humanos 

 Maestrante 

 Director de tesis 

 

 

 

 

 

 

Actividades                                       mes

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

Desarrollo del plan de tesis 

Revisión de plan de tesis y correcciones

Aprobación plan de tesis

Investigación bibliográfica

Capítulo I El problema 

Capítulo II Marco Teórico 

Capitulo III Metodología 

Capitulo IV Presentación de resultados

Revisión y correcciones

Conclusiones y recomendaciones

Revisión final y correcciones

Defensa

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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1.11.2  Presupuesto 

 

 

Documento impresión hojas

Anillado

Computadora

Internet

Recolección de información secundaria

ELABORACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Computadora

TOMA DE DATOS

Movilización

Datos descriptivos del proyecto

Informes

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Físico y digital

PRESENTACIÓN DEL INFORME

Preparación del informe

Revisión y corrección del informe

Documento Final

Presentación y sustentación de la investigación 1 Unidad 100 100,0

TOTAL 1.549,1

2 Unidad 50 100,0

5 Unidad 11 55,0

2 Unidad 50 100,0

200 Unidad 0,5 100,0

100 Unidad 2 200,0

15 Unidad 2 30,0

20 Unidad 30 600,0

70 Copias 0,03 2,1

70 Horas 0,8 56,0

150 Horas 0,5 75,0

200 Horas 0,6 120,0

PLAN DE INVESTIGACIÓN

60 Hojas 0,1 6,0

5 Anillado 1 5,0

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA AGROINDUSTRIA PROCESADORA 

DE GRANOS ANDINOS UBICADA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA

ACTIVIDADES
CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es esencial para un proyecto, porque permite evaluar 

la viabilidad comercial de un producto o servicio, con el objeto de conseguir la 

debida aceptación por parte de los futuros consumidores acorde con sus 

expectativas. 

Para lograr este objetivo es preciso emplear técnicas y herramientas que 

permitan contar con una buena calidad de información a través de investigaciones 

acerca de los competidores, puntos de venta del producto, canales de distribución, 

precios y la publicidad existente. 

Cabe indicar que por medio de este estudio se podrá analizar la viabilidad 

comercial del producto o servicio. Además, la información proporcionada servirá 

como sustento para los estudios que componen la factibilidad del proyecto como 

son: técnico, económico y financiero. 

2.1.  Identificación del producto  

 

Los granos andinos son tradicionalmente usados por muchos pueblos y 

culturas del mundo por su alto contenido alimenticio en proteínas, minerales y 

carbohidratos, su gran facilidad de transformación agroindustrial permiten obtener 

infinidad de formas para su utilización, así es como hoy en día el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) mediante el uso de tecnología busca mejoras 

genéticas en las semillas que permitan optimizar la producción y sanidad vegetal en 

los cultivos (Teodorescu & Yépez, 2014). 

 

En este contexto la propuesta de este proyecto es instalar una fábrica que 

produzca harinas a base de cereales como: el maíz, trigo y cebada las cuales serán 

elaboradas bajo las normas establecidas por el Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 1  

Normas INEN 

Producto Norma Técnica Ecuatoriana 

Harina de cebada1 

Harina de trigo 

Harina de maíz 

INEN 1 559: 2004 

INEN  616: 2015 

INEN  187: 2013 

*Nota: 1 No se encuentra Normativa INEN para la elaboración de harina de cebada, por lo que 

se hace referencia a lo establecido para el arroz de cebada  

Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

Elaboración: Autora 

 

Estas normas indican las características que deben tener cada uno de los 

cereales, en cuanto a características físicas, químicas, microbiológicas, 

bromatológicas2 y contaminantes3, así como lo referente al envasado el cual no debe 

alterar las cualidades higiénicas, nutritivas y técnicas del producto, finalmente se 

establece información sobre el rotulado que debe mantenerse bajo condiciones 

normales de almacenamiento y transporte. (Ver anexo 1) 

 

La elaboración de los productos será con el debido manejo de técnicas de 

higiene, además se utilizará equipos industriales que faciliten el trabajo y garanticen 

la calidad en la obtención de los productos. Se contará con una limpiadora y 

clasificadora de granos, secadora, peladora, tostadora, molinos, mezcladora, 

empacadora, analizador halógeno de humedad, etiquetadora, registradora y silos 

para almacenamiento.  

 

En cuanto al empaque se lo realizará en fundas de polietileno en 

presentaciones de 500 gramos donde se identificará el nombre de la marca, detalle 

de las propiedades nutricionales, registro sanitario y fecha de elaboración y 

vencimiento.  

 

                                                           
 
2 Se refiere a la composición y propiedades que deben cumplir los alimentos 
3 Límite máximo de metales pesados en los alimentos 
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Es necesario mencionar que durante los procesos de transformación de estos 

cereales en harina se elimina totalmente la cascarilla del grano, perdiendo las 

vitaminas del complejo B, proteínas y hierro que se encuentran en ella, en algunos 

casos dicha disminución es superior al 70% del contenido del grano original,  por 

lo que para restituir los nutrimentos que se pierden en el proceso de molienda de 

los granos se adicionará vitaminas y minerales para alcanzar los niveles que existían 

inicialmente, a esto se lo conoce como fortificación (Rosado, Camacho, & Bourges, 

1999).  

En el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No.4139, 

publicado en el Registro Oficial No. 1008, con fecha 10 de agosto 

de 1996 y se decretó “El Reglamento de Fortificación y 

Enriquecimiento de la Harina de Trigo para la Prevención de las 

Anemias Nutricionales. Se reconoce que los molinos o plantas 

procesadoras de trigo deben establecer un sistema interno de garantía 

y control de calidad, que la Coordinación Nacional de Nutrición 

debe establecer los mecanismos para implementar el monitoreo 

externo y el proceso de control y mejoramiento en vigilancia 

sanitaria. En coordinación con las direcciones provinciales de Salud 

y con el Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez. Y como parte de la evaluación pos registro sanitario, deben 

establecer el sistema de monitoreo comercial (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012). 

 

Tabla 2 

Cantidad de micronutrientes por cada kilogramo de harina 

NUTRIENTES 

LIMITES 
NUTRIENTES EN 

FORMA QUÍMICA 
(mg/kg) 

Min Promedio Max 

Hierro  37 55,0 73 Fumarato ferroso 

Tiamina (B1) 2,2 4,0 5,8 Mononitrato de tiamina 

Riboflavina (B2) 2.2 4,0 5,8 Riboflavina  

Ácido Fólico 0,9 1,7 2,5 Ácido Fólico 

Niacina 22,1 40,0 57,9 Niacinamina 
 

Nota: Las cantidades establecidas constan en el Artículo 4to del Decreto N. 4139.  

Fuente: “Lineamientos para la implementación del sistema de monitoreo interno del programa 

de fortificación de harina de Trigo”, de Ministerio de Salud Pública-Coordinación Nacional de 

Nutrición, (2012) 

Elaboración: Autora 

 

Cabe indicar que del procesamiento de los granos se podrán obtener 

subproductos que servirán de componentes para alimentos de animales como el 

afrechillo que desde el punto de vista nutricional puede definirse como un alimento 

de tipo energético-proteico, con valores intermedios tanto de energía como 
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proteínas. Puesto que es un subproducto de la extracción de harina  el residuo que 

le confiere el valor energético derivado fundamentalmente de la “fibra” de la 

cubierta de los granos (Gallardo, Concentrados y Subproductos para la alimentación 

de Rumiantes, 2012). 

 

2.1.1 Clasificación por su uso 

 

La harina de maíz, trigo y cebada se clasifican en bienes de consumo final, 

ya que son obtenidos como resultado de un determinado proceso de producción, 

con el propósito de satisfacer las necesidades de las personas, en el caso de este 

proyecto los productos se los comercializará directamente a los hogares urbanos de 

la Provincia de Pichincha. 

 

2.1.2 Clasificación por su efecto 

 

Por el efecto que se producirá en el mercado los productos a comercializar están 

dentro de la categoría de bienes sustitutos, ya que pueden entrar en competencia 

con otros bienes; estos pueden ser las diferentes harinas que se venden actualmente 

en el mercado como son: harina de haba, arveja, frejol y soya, con las cuales el 

consumidor puede llegar a satisfacer sus mismas necesidades en comparación con 

las harinas de maíz, trigo y cebada. 

 

2.1.3 Clasificación según la renta disponible 

 

En cuanto a la clasificación de estos productos por el nivel de ingreso, la harina es 

un bien inferior, donde si disminuyen los ingresos familiares la demanda aumenta, 

sin embargo, no se va a dejar de consumir, ya que siendo un bien necesario, los 

hogares comprarán el bien así suba o baje sus ingresos; lo que puede suceder es que 

cuando los ingresos aumenten las familias preferirán sustituir los productos básicos 

por productos más caros. 

Debido a la falta de ingresos, por ejemplo, para sustituir las proteínas de la carne, 

se puede consumir entre otras cosas los granos y por ende la harina. Es necesario 

tomar en cuenta que dicho bien tiene varias funciones que ciertamente pueden ser 
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remplazadas pero no eliminadas de la alimentación en su totalidad, ya que la 

siguiente cadena productiva de la harina son: panadería y fideos. 

2.2.  Segmentación del mercado  

 

Es la identificación y selección del mercado objetivo con la finalidad de 

personalizar el producto y atender las necesidades del consumidor, por lo que se 

crea grupos homogéneos es decir que compartan gustos, preferencias, deseos; para 

la segmentación en los mercados de consumo las principales variables a examinarse 

son:  conductuales, demográficas, psicográficas y geográficas (Ferrell & Hartline, 

2012). 

Segmentación geográfica: comprende: país, región, estados, ciudades, 

municipios.  

Segmentación demográfica: es muy utilizada porque la información es 

fácil de acceder por medio de fuentes secundarias, las variables que considera son:  

características de género, edad sexo tamaño de familia ciclo familiar ingreso 

ocupación educación religión raza y nacionalidad 

Segmentación psicográfica: divide a los compradores por clase social, 

estilos de vida, actitudes, personalidad, estos factores son complicados de medir por 

lo que usualmente se recurre a información primaria. 

Segmentación conductual: Agrupa a los compradores en relación a sus 

conocimientos, actitudes, usos, costumbres.  
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Tabla 3 

Segmentación del Mercado 
 

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN 
INDICADORES 

GEOGRÁFICAS 

País: 

Provincia: 

Cantones: 

Sector: 

Parroquias: 

 

Ecuador 

Pichincha 

Pedro Moncayo y Cayambe 

Urbano 

Tabacundo y  Cayambe 

DEMOGRÁFICOS 

Género: 

Tamaño de la familia: 

 

 

Hombre y Mujer 

3 a 4 miembros 

 

PSICOGRÁFICAS 

Estilo de vida: 

 

Personas que les agrade consumir harinas de 

maíz, cebada y trigo en su alimentación 

diaria 

Elaboración: Autora 

 

Es necesario señalar que para la segmentación del mercado se consideró las 

principales ciudades urbanas que se encuentran cerca al área de influencia del 

proyecto como son las ciudades de Tabacundo y Cayambe, con el objeto de obtener 

la información de referencia que nos permita determinar el comportamiento de los 

hogares urbanos de la Provincia de Pichincha, que es finalmente hasta donde se 

piensa dirigir el producto dado el método de comercialización que se implementará. 
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2.2.1.  Determinación del universo  

 

Teniendo en cuenta los criterios de segmentación de mercado se procede a 

identificar el grupo objetivo al que se aplicará la encuesta:  

 

Tabla 4 

Cálculo del tamaño del Universo 

Descripción Año Habitantes 

Provincia de Pichincha 2010 2´576.287 

Cantón Cayambe 2010 85.795 

Cantón Pedro Moncayo 2010 33.172 

Parroquia Urbana Cayambe 2010 39.028 

Parroquia Urbana Tabacundo 2010 10.059 

Proyección de población  2017 80.471 

Número de miembros por hogar 2017 3,78 

Número de familias parroquias de Tabacundo y Cayambe 2017 21.289 

TAMAÑO DEL UNIVERSO                                                           21.289 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, INEC, (2010);  

Recuperado de: www.ecuadorencifras.gob.ec/  

Elaboración: Autora 

 

Se obtuvo información del Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel de 

Provincia, Cantón, y Parroquias Urbanas, posteriormente se tomó en cuenta los 

datos de proyección que presenta la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) a través del Sistema Nacional de Información (SNI) 

para el año 2017 a nivel de parroquias urbanas como se describe a continuación: 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Tabla 5 

Población urbana de las parroquias Tabacundo y Cayambe Año 2017 

PARROQUIA  
AÑO 

2.017 

 CAYAMBE  

TABACUNDO  

60.438 

20.033 
 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, INEC, (2010) 

Recuperado de: 

http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal%20SNI%202014/ESTADISTICA/Proyecciones_y_estudios
_demograficos/Proyecciones%202010/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%20PARROQUIA
L%202010-2020.xlsx 

Elaboración: Autora 
 

Con los datos anteriores se calculó el número de familias que de acuerdo a los datos 

establecidos por el INEC un hogar estaría compuesto por 3,78 personas. 

 

Tabla 6 

Cálculo del número de familias en las parroquias urbanas de Tabacundo y Cayambe al 

año 2017 

PARROQUIA  
AÑO 

2.017 

 CAYAMBE  

TABACUNDO  

Total 

15.989 

5.300 

21.289 
 

Elaboración: Autora 
 

2.2.2 Estructuración de la probabilidad de aceptación y rechazo  

 

Para establecer las probabilidades de aceptación (p) o de rechazo (q) que 

tendrán los productos que se van a procesar, se realiza una encuesta piloto la cual 

representa “una estrategia que ayuda a evaluar o probar un cuestionario utilizando 

un tamaño de muestra más pequeño que el de la muestra planeada” (QuestionPro, 

2018). 

Para la aplicación de este tipo de encuesta generalmente se utiliza de 15 a 

30 encuestados, dependiendo de la heterogeneidad del mercado meta (Acertiva, 

2017); en la presente investigación se diseñó un formulario con cinco preguntas que 

fueron dirigidas a 20 jefes de hogar de las parroquias urbanas de Cayambe y 

Tabacundo. 

 

http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal%20SNI%202014/ESTADISTICA/Proyecciones_y_estudios_demograficos/Proyecciones%202010/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%20PARROQUIAL%202010-2020.xlsx
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal%20SNI%202014/ESTADISTICA/Proyecciones_y_estudios_demograficos/Proyecciones%202010/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%20PARROQUIAL%202010-2020.xlsx
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal%20SNI%202014/ESTADISTICA/Proyecciones_y_estudios_demograficos/Proyecciones%202010/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%20PARROQUIAL%202010-2020.xlsx
https://www.questionpro.com/es/tama%C3%B1o-de-la-muestra.html
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Los resultados obtenidos se resumen a continuación: 

El 80% de los encuestados indicaron que consumen harinas de maíz, trigo y 

cebada, esta respuesta nos permite establecer el porcentaje de aceptación que 

tendrán los productos que se van a elaborar por lo que constituye la principal 

variable para el desarrollo del proyecto. 

En relación a la frecuencia de consumo se pudo conocer que el 50% de la 

población utilizada de dos a tres veces por semana estos productos. 

Los sitios más frecuentados para la adquisición de harinas fueron con el 

43,8% los supermercados, esto puede ser debido a que ofrecen gran variedad, mejor 

precio e inclusive una buena atención. 

   La presentación más acogida por los compradores de harinas es en fundas 

de una libra según lo indica el 62,5% de los consultados. 

El precio que la gente está dispuesta a pagar por una funda de 500 gramos 

de harina de maíz y trigo es de $1 así lo manifiesta el 81% y 75% respectivamente, 

mientras que por la harina de cebada el 87,5% indica que pagaría $1.  

El procesamiento de la encuesta se encuentra en el Anexo 2. 

 

2.2.3 Determinación del tamaño de la muestra 

 

 (Corral, 2015) señala que si el tamaño de la población está compuesto por 

una cantidad limitada de elementos sugiere aplicar para el cálculo muestral la 

siguiente fórmula: 

  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

Dónde:  

Z = Nivel de confianza 92% = 1,75  

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado = 0,80  

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 0,20  
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e = Error de estimación máximo aceptado = 6% = 0,06 

N= Tamaño del Universo (Se conoce puesto que es finito) 

n = Tamaño de la muestra  

 

2.2.4 Cálculo de la muestra 

 

𝑛 =
(1,75)2(21.289)(0,80)(0,20)

(0,06)2 ∗ (21.289 − 1) + (1,75)2(0,80)(0,20)
 

 

𝑛 = 135 

Se aplicará el tipo de muestreo por conglomerado geográfico donde la 

unidad muestral es colectiva en este caso son los hogares. Los conglomerados están 

definidos por los barrios de las parroquias urbanas de Tabacundo y Cayambe, los 

mismos que fueron elegidos al azar, posteriormente se realiza otra selección 

aleatoria y se define el número de viviendas que se encuestarán. 

 

Tabla 7 

Especificación de la Muestra utilizada en la Investigación 

Descripción de la 

muestra 

*No. De 

hogares 

(Año 2017) 

Porcentaje 

% 

Encuesta a 

realizarse 

Parroquia urbana 

Cayambe 
15.989 75% 101 

Parroquia urbana 

Tabacundo 
5.300 25% 34 

TOTAL 21.289 100% 135 

Fuente: Autora 

 

El formulario de encuesta aplicada se encuentra en el Anexo 3. 

 

2.2.5 Encuesta 

 

La encuesta proporciona información de una parte de la población que 

permite obtener un perfil compuesto del grupo de personas que serían los posibles 

consumidores del bien o servicio que se oferte, además constituye un medio rápido 
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y económico para identificar conocimientos, actitudes, creencias, intereses y 

conductas de las personas. 

 

2.2.6 Resultados de la investigación de mercado 

 

Efectuada la tabulación de las encuestas mediante el programa estadístico 

SPSS se efectúa el análisis de los resultados.  

 

De las ciento treinta y cinco encuestas efectuadas, el 95,6% de los jefes de 

hogar manifestaron que consumen harinas de maíz, trigo y cebada y apenas un 4,4% 

de los investigados contestaron que no consumen este tipo de harinas, de esta forma 

se puede apreciar que la mayor parte de esta población utiliza harinas de estos 

cereales en su alimentación. 

Respecto a la preferencia de los tres tipos de harinas se observó que la de 

mayor consumo es la de maíz con un 56,9%, seguida por las harinas de trigo y 

cebada con un porcentaje de 24,6% y 18,5 % respectivamente. 

En cuanto al consumo semanal se obtuvo lo siguiente:  un 62,3% de 

compradores utilizan semanalmente una libra de maíz mientras que el 23,8% dice 

usar dos libras y el 13,8% declara adquirir cinco libras semanalmente. En relación 

a la harina de trigo se tiene que el 70,0% prefiere adquirir una libra en tanto que el 

16,9% y 13,1% compran 2 y 5 libras; por último, respecto a la harina de cebada: 

una libra 60,0%, dos libras 34,6 % y apenas un 5,4% cinco libras. Sobre la base de 

lo expuesto se puede concluir que la cantidad que se consume por tipo de harina 

tiene resultados similares en las tres categorías donde la mayor parte de los 

entrevistados manifiesta consumir por semana la cantidad de una libra. 

En relación a la marca que adquieren habitualmente están:  Mascorona 

13,8%, Pradera 13,8%, BB 6,2%, AKI 30%, Prodicereal 8,5%, Oro Blanco 4,6%, 

Santa Lucia 9,2%, YA 3,8% y Otras 10%, de lo que se concluye que la marca de 

preferencia es la AKI. 

Los lugares a donde se concurre para la adquisición de estos productos son: 

Supermercados 63,1%, Mercado 6,9%, Bodega 17,7% y Tienda 12,3%: estos 
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resultados señalan que la mayor parte de consumidores adquieren estos víveres en 

los supermercados, algunas de las razones para acudir a este sitio pueden ser 

precios, calidad, atención, presentación del producto en perchas e incluso 

promociones. 

Uno dato importante para el proyecto es el precio que el consumidor estaría 

dispuesto a pagar por el producto en una presentación de una libra (453,6 grs), a 

continuación, se realiza un análisis por cada uno de los productos que se van a 

procesar. 

Harina de maíz: El 54,6% de los encuestados pagaría USD $ 1,00, mientras 

que el 27,7% dice que pagaría $1,10 y tan solo un el 17,7% está dispuesto a 

comprarlo por $1,20.  

Harina de trigo: El 49.2% adquiriría el producto por el valor de $ 1, mientras 

que el 38,5% dice que puede pagar $ 1,05 y un 12.3% de la población encuestada 

pagaría $ 1,10 

Harina de cebada: Un 56,2% de los consultados pagarían $ 0,80, en cambio 

el 30% de personas encuestadas podrían pagar $ 0,95, y el 13,8% estarían en 

capacidad de pagar $ 1,05.  

De los resultados encontrados se puede concluir que los precios más 

acogidos son los de menor costo, por lo que este dato debe ser tomado muy en 

cuenta para establecer la estrategia de precios. 

Finalmente, se evidencia que a la gran mayoría de compradores del producto 

les gustaría recibir información a través del internet; así lo demuestra la encuesta 

con el 50,8% de respuestas, seguido de la publicidad por radio y hojas volantes con 

un 18,5%, y por el periódico local un 12,3%, esta información brinda claros 

elementos para diseñar la estrategia de mercado y de qué manera ofrecer 

información sobre los productos a comercializar. 

La presentación gráfica de los resultados se encuentra en el Anexo 4. 
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2.3.  Análisis de la Demanda  

 

“El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda 

es determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las 

posibilidades reales de que el producto o servicio resultante del proyecto pueda 

participar efectivamente en ese mercado” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

 

 

2.3.1.  Factores que afectan la demanda 

 

 La demanda de un producto o servicio está definida por el consumidor 

considerando sus gustos y preferencias, capacidad de compra, precios de bienes 

relacionados y por el tamaño y composición de la población;  por lo que estos 

factores tienden a cambiar de forma permanente y de manera imprevista (Khan 

Academy, 2018) 

2.3.1.1  Tamaño y crecimiento de la población 

 

Para determinar el tamaño y crecimiento de la población se ha tomado como 

referencia las estadísticas presentadas por el INEC del crecimiento de la población 

urbana en la Provincia de Pichincha para luego calcular el número de hogares que 

se estima en 3,78 miembros por familia (Ver Anexo 5). 
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Tabla 8 

Proyección de hogares urbanos de la Provincia de Pichincha   

 

Años  

Número de 

Hogares 

Urbanos  

2.017 525.044 

2.018 529.731 

2.019 534.461 

2.020 539.232 

2.021 544.046 

2.022 548.903 

2.023 553.803 

2.024 558.747 

2.025 563.735 

2.026 568.768 

2.027 573.846 

2.028 578.969 

2.029 584.137 

2.030 589.352 

 
Elaboración: Autora 

 

 

2.3.1.2 Hábitos de consumo 

 

Mediante la investigación efectuada a través de encuestas a los hogares del 

sector urbano de los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo se tienen un consumo 

del 95,6 % de harinas elaboradas en base a granos. (Ver Anexo 4, pregunta No.1) 

 

2.3.1.3 Gustos y preferencias 

 

Según la información obtenida por medio de la encuesta se pudo conocer que la 

harina más consumida es la de maíz con un 56,9%, seguida por la de trigo y cebada 

con 24,6% y 18,5% respectivamente; en cuanto al tamaño de preferencia en los tres 

tipos de harina se tiene que la presentación de una libra (453,6 grs) es la más 

adquirida semanalmente. 

En lo referente al lugar de compra, el 63,1% de respuestas obtenidas indican que 

los consumidores acuden a los Supermercados para abastecerse de estos bienes y 
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que uno de los factores más importantes al momento de comprar es el precio según 

el 46,9% de los encuestados. (Ver Anexo 4, preguntas No.2, 3,5 y 6) 

 

Tabla 9 

Preferencias de consumo, cantidad, lugar y factor de decisión en la compra de las harinas 

de maíz, trigo y cebada 

Variables medidas en la 

encuesta 

Harina de 

maíz 

Harina de 

trigo 

Harina de 

cebada 

Pregunta 2. 
% de preferencia en el consumo 

56,90% 24,60% 18,50% 

Pregunta 3. 
% cantidad consumida con mayor 

frecuencia semanalmente  (1 

libra) 

62,00% 70,00% 60,00% 

Pregunta 5. 
% que adquiere el producto en el 

supermercado 

63,10% 

Pregunta 6. 
% que influye en la decisión de la 

compra de harina (precio) 

46,90% 

 

Fuente: Investigación de campo, Encuesta, Preguntas No. 2,3,5 y 6 

Elaboración: Autora 

   

2.3.2.  Demanda Actual 

 

Para el cálculo de la demanda actual se utilizaron los datos obtenidos en la 

encuesta según lo indicado en la pregunta 3, donde se determinó el porcentaje que 

consumen semanalmente los hogares respecto a las harinas que se van a producir, para 

lo cual se procedió a calcular el promedio ponderado de la cantidad de consumo 

semanal de cada una de las harinas, a continuación, se presentan los resultados:  
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Tabla 10 

Promedio Ponderado de la cantidad de consumo semanal por harina 

Cantidad de 

libras semana 

Harina de maíz Harina de trigo Harina de cebada 

% de consumo 

Promedio 

ponderado 

libras 

% de consumo 

Promedio 

ponderado 

libras 

% de consumo 

Promedio 

ponderado 

libras 

1 libra 0,62 0,62 0,70 0,70 0,60 0,60 

2 libras 0,23 0,46 0,17 0,34 0,35 0,70 

5 libras 0,13 0,65 0,13 0,65 0,05 0,25 

Total 100% 1,73 100% 1,69 100% 1,55 

 

Fuente: Investigación de campo, Encuesta, Pregunta No. 3 

Elaboración: Autora 

 

Los valores descritos en el cuadro anterior fueron obtenidos de multiplicar 

la cantidad de libras por el porcentaje de consumo. 

 

Luego se realizó la sumatoria de los promedios ponderados por harina y se obtuvo 

como resultado el consumo global de cada producto; así podemos observar que la 

harina de maíz tiene un consumo semanal de 1,73 libras, mientras que de la harina 

de trigo se utiliza 1,69 libras y finalmente la harina de cebada es la de menor uso 

con una cantidad de 1,55 libras por semana.   

 

Con los datos anteriores se procede a calcular el consumo anual por hogar. 

 

Tabla 11 

Consumo Anual por hogar 

Tipo de 

harina 
Libras/semana 

Semanas 

al año 

Libras 

año 

Total Kg 

año 

Maíz 1,73 52 89,96 41 

Trigo 1,69 52 87,88 40 

Cebada 1,55 52 80,6 37 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración: Autora 

 

Para el cálculo del consumo anual por hogar se considera el consumo 

promedio ponderado de libras a la semana por cada tipo de harina y se multiplica 

por el número de semanas que tiene un año de esta manera se tiene la cantidad anual 

consumida por producto. 
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Finalmente, en relación a los resultados de la encuesta que permitió 

establecer el consumo anual por hogar se realiza el cálculo de la demanda actual 

para las familias urbanas de la Provincia de Pichincha de la siguiente manera:  

 

Tabla 12 

 Demanda actual año 2017 

Tipo de 

Harina 

Número 

de 

hogares 

urbanos 

año 2017 

Provincia 

de 

Pichincha 

% de 

hogares 

que 

consume 

harina 

Total 

hogares 

que 

consumen 

harina 

% de 

preferencia 

por harina 

Número de 

hogares 

según 

preferencia 

por tipo de 

harina 

Consumo  

anual por 

hogar 
Demanda 

de harina 

TM /año 

(Kg) 

Maíz 
      

525.044  
95,60% 501.942 56,90% 285.605 41 11.710 

Trigo 
      

525.044  
95,60% 501.942 24,60% 123.478 40 4.939 

Cebada 
      

525.044  
95,60% 501.942 18,50% 92.859 37 3.436 

 

Nota: Los % de hogares que consumen harinas elaboradas a base de maíz, trigo y cebada, así 

como la preferencia por tipo de harina provienen de las respuestas obtenidas en las preguntas 1 

y 2 de la encuesta.  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 
 

La tabla indica que de los 525.044 hogares el 95.6% de ellos consumen 

harinas de estos tres tipos de cereales (maíz, trigo y cebada), y que en cada hogar el 

consumo o preferencia por cada uno de ellos es diferente al igual que su consumo 

anual.  

 

2.3.3.  Proyección de la demanda 

 

Para establecer la proyección de la demanda se toma las siguientes 

consideraciones: 

- Los datos establecidos mediante la encuesta en las áreas urbanas de 

Tabacundo y Cayambe en relación a la preferencia de las harinas y su 

consumo, servirán como referencia para determinar el comportamiento de 

los hogares urbanos de la Provincia de Pichincha. 

¯ Se mantiene constante el porcentaje de hogares que consumen harinas de 

acuerdo a lo manifestado en la encuesta (Pregunta No.1) 
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¯ El consumo  observado en el 2017 se mantiene constante para los siguientes 

años. 

A continuación, se presentan los resultados: 

 

Tabla 13 

Proyección de la demanda Harina de maíz 

Características 

AÑOS 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

Población urbana de la Provincia de Pichincha 1.984.667 2.002.385 2.020.261 2.038.297 2.056.494 

Número de miembros por hogar 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

Número de hogares urbanos       525.044        529.731        534.461        539.232        544.046  

% de hogares que consumen harinas 95,60% 95,60% 95,60% 95,60% 95,60% 

Número de hogares que consumen harinas        501.942        506.423        510.944        515.506        520.108  

% de preferencia del consumo de harina de maíz 56,90% 56,90% 56,90% 56,90% 56,90% 

Número de hogares que prefieren harina de maíz       285.605        288.155        290.727        293.323        295.941  

Consumo  por hogar de harina maíz/año (kg) 41 41 41 41 41 

Demanda de harina de maíz/año (kg)   11.709.810    11.814.349    11.919.821    12.026.235    12.133.598  

Demanda de harina de maíz/año (Toneladas 

métricas) 
       11.710         11.814         11.920         12.026         12.134  

 

Elaboración: Autora 

 

Los niveles de consumo esperados para los próximos cinco años respecto a 

la harina de maíz son altos por razones incluso de preferencia 56,90%, el consumo 

es de 41 kg año. 

 

Tabla 14 

Proyección de la demanda Harina de trigo 

 AÑOS 

Características 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

Población urbana de la Provincia de Pichincha 1.984.667 2.002.385 2.020.261 2.038.297 2.056.494 

Número de miembros por hogar 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

Número de hogares urbanos       525.044        529.731        534.461        539.232        544.046  

% de hogares que consumen harinas 95,60% 95,60% 95,60% 95,60% 95,60% 

Número de hogares que consumen harinas        501.942        506.423        510.944        515.506        520.108  

% de preferencia del consumo de harina de trigo 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 

Número de hogares que prefieren harina de trigo       123.478        124.580        125.692        126.814        127.947  

Consumo por hogar de harina trigo/año (kg) 40 40 40 40 40 

Demanda de harina de trigo/año (kg)     4.939.112      4.983.205      5.027.693      5.072.577      5.117.862  

Demanda de harina de trigo/año (Toneladas 

métricas) 
         4.939           4.983           5.028           5.073           5.118  

 

Elaboración: Autora 
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Respecto a la demanda que tendrá la harina de trigo se puede indicar que los 

hogares sitúan a este producto como el segundo de su preferencia con el 24,60% y 

que por su consumo se encuentra ubicado en segundo lugar con 40 kg anuales. 

 

Tabla 15 

Proyección de la demanda Harina de cebada 

 AÑOS 

Características 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

Población urbana de la Provincia de Pichincha 1.984.667 2.002.385 2.020.261 2.038.297 2.056.494 

Número de miembros por hogar 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

Número de hogares urbanos       525.044        529.731        534.461        539.232        544.046  

% de hogares que consumen harinas 95,60% 95,60% 95,60% 95,60% 95,60% 

Número de hogares que consumen harinas        501.942        506.423        510.944        515.506        520.108  

% de preferencia del consumo de harina de cebada 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% 

Número de hogares que prefieren harina de cebada         92.859          93.688          94.525          95.369          96.220  

Consumo por hogar de harina cebada/año (kg) 37 37 37 37 37 

Demanda de harina de cebada/año (kg)     3.435.795      3.466.467      3.497.414      3.528.637      3.560.139  

Demanda de harina de cebada/año (Toneladas 

métricas) 
         3.436           3.466           3.497           3.529           3.560  

 

Elaboración: Autora 

 

Con relación a la proyección del consumo de harina de cebada se puede 

estimar que será en menor cantidad, esto debido a que la preferencia por parte de la 

población objetivo es de tan solo el 18,50% y su consumo por año en el hogar es de 

37 kg año.  

 2.4.  Análisis de la Oferta  

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar 

o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual 

que la demanda, está en función de una serie de factores, como son los 

precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la 

producción, etc. La investigación de campo que se haga deberá tomar en 

cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se 

desarrollara el proyecto (Baca Urbina, Evaluación de proyectos, 2010). 
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2.4.1 Clasificación de la Oferta 

 

Las distintas clases de mercado que existen están compuestas por 

compradores y vendedores donde cada uno de estos tienen conductas y 

características que los diferencia, es así que de acuerdo a los oferentes se distinguen 

cuatro tipos básicos de mercado que son los siguientes: 

 

Tabla 16 

Estructuras de mercado 

Características 
Competencia 

Perfecta 
Monopolio Oligopolio 

Competencia 

Monopolística 

Número de 

productores 
Muchos Uno Pocos Muchos 

Tipo de bien Homogéneo 

Único 

(sin 

sustitutos) 

Homogéneo o 

diferenciado 
Diferenciado 

Grado de control 

del precio 
Nulo Total Alguno Alguno 

Barreras a la 

entrada 
No Si Puede existir No 

 

Fuente: Estructuras de mercado, de Ferre, Z; Rossi, L, 2012, p.2. 

Elaborado por: Autora 

 

En la tabla 16 se presenta las diferentes estructuras de mercado existentes 

con cada una de sus características principales de esta manera se puede indicar que 

este proyecto se encuentra en el mercado de competencia perfecta porque se tiene 

una gran cantidad tanto de compradores como de vendedores, los productos a 

vender tienen características similares a los que ya existen en el mercado es así 

como en la actualidad encontramos distintos tipos de harinas incluso las que se van 

a comercializar con este proyecto por lo que el consumidor tiene una gran variedad 

de alternativas para su elección. En cuanto al precio estará fijado por el propio 

mercado aquí no influyen ni los vendedores ni los compradores por eso se dice que 

existe un nulo grado de control sobre él, por último, la participación en el mercado 
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de esta nueva agroindustria dedicada a procesar cereales no cuenta con 

impedimentos ni económicos ni legales y podrá con gran facilidad competir con 

otras empresas que se dediquen a este tipo de actividades.  

 

Dentro de las localidades a las cuales vamos a vender las harinas 

encontramos que existen diferentes marcas en el mercado, las mismas que 

representarían una competencia. 
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Tabla 17 

Competencia de Harinas 

Empresa Marca 
Tipo de 

harina 
Presentación  

Contenido 

neto 

Mascorona Mascorona 

Maíz Tostado 

Empaque 

plástico 
500 grs Maíz  Crudo 

Cebada 

La Pradera La Pradera 

Maíz Tostado 
Empaque 

plástico 
500 grs 

Cebada 

Moderna 

Alimentos 
AKI 

Maíz Tostado 

Empaque 

plástico 
500 grs 

Maíz Crudo 

Cebada 

Trigo 

Prodicereal 

S.A. 
Prodicereal 

Maíz Tostado 

Empaque 

plástico 
500 grs Maíz Crudo 

Cebada 

La Industria 

Harinera S.A. 
Santa Lucia Trigo 

Empaque 

plástico 
500 grs 

Moderna 

Alimentos 
YA Trigo 

Empaque 

plástico 
500 grs 

Molinos 

Oroblanco Cía. 

Ldta. 

OroBlanco Trigo 
Empaque 

plástico 
500 grs 

La Industria 

Harinera S.A 
BB Trigo 

Empaque 

plástico 
500 grs 

Fuente: Investigación de campo, Observación 

Elaboración: Autora 
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2.4.2 Factores que afectan la oferta 

 

Para la producción de bienes y servicios existen ciertos elementos que 

pueden alterar su oferta por lo que es importante considerarlos ya que influirán en 

el aumento o disminución de la cantidad de productos ofrecida en el mercado (Todo 

ingenieria industrial, 2018).  Es así como los ciclos productivos marcarán un factor 

importante para el abastecimiento de la materia prima por lo que se debe considerar 

un plan que permita contar con los recursos para el procesamiento de los productos 

y no tener problemas de desabastecimiento.  En cuanto al uso de tecnología en la 

agricultura ecológica ayudará a tener altos rendimientos en las cosechas y también 

alimentos de calidad. La disponibilidad de tierra será otro de los factores relevantes 

pues de este dependerán los niveles de producción que puedan obtenerse. Así 

mismo los precios de mercado estimularan las ventas para que los agricultores 

puedan sacar sus cosechas y comercializarlos, finalmente será indispensable contar 

con los recursos monetarios que hagan posible la creación y desarrollo de esta 

empresa por lo que debemos considerar el financiamiento.  

 

2.4.2.1 Estacionalidad de la oferta 

 

La estacionalidad en la producción es uno de los factores que más afecta a 

la agricultura, es así como las cosechas de los cereales están determinadas en ciertas 

épocas del año donde es factible el abastecimiento de los productos, mientras que 

en otros periodos existe escasez por lo que se produce un efecto intertemporal el 

cual podrá corregirse en lapsos posteriores del cultivo. Otro elemento importante 

que también es necesario mencionar son las condiciones climáticas como las 

sequias, inundaciones o heladas que afectan directamente tanto en la cantidad 

ofrecida del bien como en su precio (Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, 2012).  

 

Para determinar los niveles de producción que se va obtener durante el año 

es necesario considerar la periodicidad tanto de siembra como de cosecha de estos 

cereales, para ello se estable el siguiente cronograma referencial. 
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Tabla 18 

Calendario de siembra y cosecha 

Cultivo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz                
120 a 140 días 

  

Trigo   160 a 180 días             

Cebada 
130 a 150 días 

                     

             

   Siembra          

   Cosecha          

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

 

2.4.2.2.  Disponibilidad de tierras 

Las zonas rurales de la Provincia de Pichincha cuenta con grandes áreas de 

terrenos utilizados para la agricultura estando dentro de los cultivos principales el 

maíz, trigo y cebada; es así como en el Cantón Pedro Moncayo se cuenta con tierras 

cultivables y que en gran parte son parcelas pequeñas, los sistemas de producción 

son mercantiles, empresariales y combinados, un 35% tiene acceso a riego contando 

un área potencial cercana a 12.000 ha cuando funcione el canal de riego Tabacundo. 

(GAD Municipal Pedro Moncayo, 2016).  

2.4.2.3 Precio de mercado 

En el caso específico de los productos que se pretenden comercializar con 

este proyecto se puede señalar que se trata de alimentos que tiene la gran facilidad 

para almacenarlos lo que permite al productor tomar la decisión sobre la cantidad 

que va acumular y cuanto vender en especial cuando los precios se incrementen 

después de temporada.  

2.4.2.4 Capacidad de Inversión Fija 

 

La disponibilidad de recursos económicos será uno de los elementos 

primordiales que permitirán definir la capacidad de producción con la que se 

competirá en el mercado para ofrecer un producto de calidad que satisfaga las 

necesidades del consumidor. 
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2.4.3.  Comportamiento histórico de la oferta 

 

No se cuentan con registros oficiales acerca de los molinos existentes y sus 

niveles de producción dentro de los Cantones de Pedro Moncayo y Cayambe, 

tampoco fue posible hallar información en organismos gubernamentales como: el 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industrias y Productividad, 

Superintendencia de Compañías y el Banco Central del Ecuador; razón por la cual 

se dificultó conocer el comportamiento en el tiempo de la oferta en este sector.  

 

2.4.4.  Oferta actual 

 

Para la determinación de la oferta actual se procede de la siguiente manera:  

1) Se considerará la temporalidad de las cosechas durante el año   

2) Se realizó una observación directa acerca de los molinos que existen en los 

Cantones de Pedro Moncayo y Cayambe de los que se obtuvo la siguiente 

información:  

 

Tabla 19 

Molinos que se encuentran funcionando en el Cantón Pedro Moncayo 

 

Fuente: Investigación de campo, Observación 

Elaboración: Autora 

 

Con los datos presentados en la Tabla 19 se puede indicar que la mayoría de 

molinos son de propiedad familiar y que exclusivamente prestan el servicio de 
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molienda por lo que no representarían una competencia directa para el proyecto, sin 

embargo, las cifras obtenidas acerca de la producción servirán como referencia para 

establecer la cantidad de toneladas métricas de harina que se procesan y que son 

llevadas para ser comercializarlas en el mercado, a continuación, se describe el 

cálculo de la oferta actual: 

 

Cantón Capacidad 

utilizada TM (Día) 

Cantón Cayambe 1,4 

Cantón Pedro Moncayo 0,55 

Total 1,95 

 

 

Tiempo de cosecha  En Días 

6 Meses 180 

 

 

      Oferta Anual 1,95 

x  Por tiempo de cosecha (días) 180 

Total oferta Anual TM 351 

 

 

2.4.5. Proyección de la oferta 

 

Debido a que no existen datos históricos que permitan realizar una proyección 

en el tiempo a través de métodos como la regresión lineal o la tasa de crecimiento 

anual histórica se asumirá que la oferta actual de 351 toneladas métricas se 

mantendrá constante para los diez años subsiguientes.  

Este supuesto se sustenta en base a la investigación realizada en los molinos 

ubicados en los Cantones Pedro Moncayo y Cayambe, con la cual se conoció que 

la capacidad utilizada de estos es muy baja frente a la instalada, por tal motivo no 

se ha incrementado en los últimos años su capacidad actual. 
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2.5.  Determinación de la Demanda Insatisfecha  

Es la parte de una población que no reciben el producto  o servicio que 

requieren, por lo que la demanda es mayor que la oferta y la diferencia entre estas 

dos será la brecha que el proyecto cubrirá sea de una forma parcial o total (Andía, 

2011). 

Para la determinación de la demanda insatisfecha de este proyecto se la 

realizó de la siguiente forma: 

1) Se toma en cuenta la producción local de la Provincia de Pichincha: 

 

Tabla 20 

Producción de maíz, trigo y cebada en la Provincia de Pichincha Año 2018 

 Cultivo Producción 

TM 

Maíz suave seco (grano seco) 5.717 

Trigo (grano seco) 1.316 

Cebada (grano seco) 3.265 

  
Fuente: MAG- SIGAGRO 

Elaboración: Autora 

 

 

2) Con los datos anteriores se calcula la disponibilidad neta de la 

producción para harinas 

Tabla 21 

Disponibilidad neta de maíz, trigo y cebada para la elaboración de harinas en toneladas 

métricas – Año 2018 

Cereales Maíz Trigo Cebada 

Disponibilidad  de Materia Prima TM         5.717          1.316          3.265  

Semillas (17%)            972             224             555  

Desperdicios (4%)            229               53             131  

Consumo animal (3%)            172               39               98  

Disponibilidad Neta TM         4.345          1.000          2.481  
Nota: Los porcentajes referentes a la utilización de semillas, desperdicios y consumo animal fueron 

obtenidas de la hoja de balance alimentario 2009 

Fuentes:   MAG- SIGAGRO 

Elaboración: Autora 

 



 
 

42 
 

3) Establecida la Disponibilidad Neta de los tres granos que es de 7.826 

TM /año se calcula la disponibilidad de Materia Prima para el proyecto 

 

Producción Total TM /año 7.826  

* Capacidad utilizada otros molinos TM /año 1.174  

Producción disponible para el proyecto TM /año 6.652 

 

* Representa la utilización del 15% de molinos con respecto a la 

capacidad instalada (1,95 Tm/Día con respecto a 13 Tm/Día). 

 

4) Con la disponibilidad obtenida se procede a distribuir las cantidades en 

función del tiempo de cosechas  

 

Tabla 22 

Distribución de la disponibilidad de materia prima de acurdo a los meses de cosecha 

MAIZ  TRIGO  CEBADA     

56% 13% 31% 
Porcentajes con respecto a la producción total 

 

3.725 865 2.062 
Producción con respecto a la disponibilidad de la 

materia prima para el proyecto 

1.863 432 1.031 Se dividen en cantidades iguales para dos meses 

que son las cosechas  1.863 432 1.031 

 

 

Fuente: Producción disponible para el proyecto TM / año 

Elaboración: Autora 
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5) De lo anterior se deduce que existe la suficiente demanda y 

disponibilidad de producción que aún no es cubierta por los actuales 

oferentes lo que permite el desarrollo del proyecto. 

2.6  Análisis de precios 

 

Considerando que el precio es uno de los factores que tiene gran influencia 

en el consumidor a la hora de elegir el producto, se investigó el costo de los 

productos similares en los supermercados AKI y SANTA MARÍA de la ciudad de 

Cayambe, por ser lugares de gran concurrencia para la adquisición de víveres de 

primera necesidad; a continuación, se detalla la información obtenida: 
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Tabla 23 

Precios de harinas 

 

Fuente: Investigación de campo, Observación 

Elaborado por: Autora 

 

Con esta información se puede observar que los precios promedios de los 

productos en el mercado actual son: Maíz Tostado y Maíz Crudo $ 1,10, Harina de 

Machica $ 0,85 y Harina de Trigo $ 0,97. 

También es necesario considerar otros aspectos que ayudarán a establecer los 

precios de los productos que se van a ofrecer y que son los siguientes:  
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o Los resultados de la encuesta respecto al valor que los consumidores 

estarían dispuestos a pagar por los productos de tal manera que se los pueda 

establecer dentro de estos límites.   

o Los precios de la competencia serán un referente a considerar para estimar 

un valor competitivo y que garantice su rápida aceptación en el mercado.  

o El precio de venta será calculado en base al costo de producción el mismo 

que será precisado en los estudios técnico y financiero del presente proyecto.  

 

2.7.  Estrategias de Marketing 

 

Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los objetivos 

comerciales de nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar 

aquellos productos que tengan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al 

público al que nos vamos a dirigir, definir el posicionamiento de marca que 

queremos conseguir en la mente de los clientes y trabajar de forma estratégica las 

diferentes variables que forman el marketing mix (producto, precio, distribución y 

comunicación) (Espinosa, 2015). 

. 

2.7.1.  Estrategias de Precio  

 

Por medio de las respuestas obtenidas en la encuesta se establecerá las 

estrategias en cuanto al precio que se pueden utilizar para la penetración de los 

productos que se van a ofrecer, es así que se propone lo siguiente: 

- Fijar un precio en función del mercado para obtener una rápida acogida por 

parte de los consumidores 

- Reconocer el precio del producto mediante la calidad 

- Realizar descuentos por la adquisición de grandes cantidades y contratos 

anuales  

- Brindar estabilidad en los precios con la finalidad de mantener a los 

consumidores 

- Efectuar un análisis permanente con respecto a los precios de la 

competencia 
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- Considerando que en el análisis de precios se obtuvo el valor promedio por 

cada producto se establece que estos no pueden superar esos valores por ser 

nuevos en el mercado. Por tanto para el establecimiento del valor que tendrá 

cada harina se tomará en cuenta los costos en los que se incurra para su 

elaboración y, un determinado margen de ganancia, de tal forma que los 

precios quedarían de la siguiente manera: 

 

Harina de maíz         USD $ 0,61  

Harina de trigo        USD $ 0,56   

Harina de cebada   USD $ 0,53 

 

2.7.2.  Estrategia de Presentación del Producto 

 

Las harinas elaboradas a base de maíz, trigo y cebada estarán fabricadas con 

productos que cumplan con los estándares de calidad exigidos por el mercado. 

En cuanto a su presentación el envasado se lo realizará en condiciones que 

garanticen un estricto cuidado sanitario durante todo el proceso de producción, para 

ello se utilizarán fundas de polietileno de 500grs las mismas que contendrán el 

nombre de empresa productora de los alimentos, lugar de producción, número de 

registro sanitario, identificación del lote, fecha de fabricación, fecha de expiración, 

norma técnica INEN de referencia y demás especificaciones exigidas por la ley. 

 

2.7.3.  Estrategias de Servicios  

 

La estrategia del servicio estará enfocada a brindar la atención de una forma 

oportuna a través del cumplimiento de tiempos en la entrega del  producto a los 

distintos centros de venta brindando un producto que responda a las exigencias del 

mercado para lo cual se utilizará un personal debidamente capacitado y se contará 

con equipos que permitirán obtener rendimientos altos de producción para 

responder de una manera eficaz y oportuna a los constantes cambios que tiene las 

tendencias del  mercado.  
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2.7.4.  Estrategias de Promoción  

 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación de campo en cuanto a 

los medios por los que más se informarían los futuros clientes se encuentran el 

internet y la radio por lo que entonces se aplicaría las siguientes actividades de 

promoción y publicidad: 

¯ Creación de una página web en donde se dé a conocer la empresa y los 

productos que esta ofrece 

¯ Contratación de espacios publicitarios en radios de la localidad  

¯ Elaboración de hojas volantes que serán repartidas en los sitios más 

concurridos como son mercados, centros comerciales, parques y 

supermercados, además se realizarán afiches que serán expuestos en los 

lugares donde se va a comercializar el producto. 

¯ Participar en las redes comerciales promovidas por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG). 

 

2.7.5.  Estrategia de Plaza  

 

Para establecer los canales de distribución se ha tomado en consideración lo 

siguiente: 

 Las opiniones indicadas en la encuesta acerca del lugar de preferencia para 

la adquisición del producto (Anexo 3). 

  El tipo de mercado para el que se va a ofertar el producto que en este caso 

son las familias urbanas pertenecientes a la Provincia de Pichicha; y 

 Las características del producto que corresponden a un bien inferior 

De esta manera se planifica el siguiente canal de comercialización: 

 

Figura 1 Canal de distribución 
Fuente: Encuesta – Pregunta No. 5 

Elaboración: Autora 

PRODUCTOR

(Materia Prima)

PLANTA 
PROCESADORA

SUPERMERCADO CONSUMIDOR
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De acuerdo a lo planteado se tendría las siguientes consideraciones: 

Productores: serán los campesinos que se encuentran en el Cantón Pedro Moncayo 

pertenecientes a la asociación UCCOPEM, así como también se tiene la posibilidad 

de abastecerse de los productores a nivel de la Provincia de Pichincha, tal como se 

indica en las Tablas 20 y 21 donde se realiza el análisis de la disponibilidad de 

materia prima. 

Planta procesadora: es la encargada de la transformación de la materia prima, 

almacenamiento, distribución y comercialización de los productos. 

 Minoristas: estará integrado por los supermercados través de los cuales se exhibirá 

la mercancía para venderlos. 

Consumidor final: Son las personas que adquieren el producto para su consumo.  

2.8.  Determinación de Márgenes de precios  

 

Según la encuesta realizada se obtuvo que el 63,1% de las personas adquiere 

las harinas en el supermercado este dato es importante porque nos permitió analizar 

los distintos canales de distribución que se pueden emplear para la venta de los 

productos, en base a esto se definió que la empresa entregará las harinas a los 

supermercados por medio de los cuales llegará hasta el consumidor, por lo que se 

determinó que el margen de utilidad para la fábrica será de un 30% en cada uno de 

los productos que se va a elaborar. Por último, es necesario indicar que mientras 

más grande sea el margen de precios entre el productor y el consumidor menos 

eficiente será el sistema de distribución. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 “El estudio de ingeniera del proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

para la producción del bien o servicio deseado” (Sapag Chain & Sapag Chain, 

2008). 

De esta manera se podrá planificar las necesidades de mano de obra, capital y de 

recursos materiales que permitan el funcionamiento del proyecto, así como la 

distribución en planta (layout) con la finalidad de que se minimicen los tiempos de 

traslado de materiales y que se garantice la seguridad y bienestar de los trabajadores, 

además se deberá prever la posibilidad de futuras expansiones (Baca Urbina, 2010). 

 

3.1.  Tamaño del proyecto  

 

El tamaño del proyecto es un factor muy importante porque influencia en 

las inversiones y los costos y consecuentemente en la rentabilidad que se percibirá 

con su ejecución; por lo que establecer el tamaño óptimo permitirá producir al 

mínimo costo. 

 

3.1.1.  Factores determinantes del tamaño  

 

La determinación del tamaño está vinculado a diferentes factores que se 

interrelacionan y que deben ser considerados ya que pueden limitar o favorecer el 

mismo a continuación se realiza un análisis de cada uno de ellos.   

 

3.1.1.1.  El Mercado 

 

Los productos a comercializar estarán destinados para las familias urbanas 

de la Provincia de Pichincha por lo que existe un mercado suficientemente amplio 

para la venta de las harinas.  

Por otra parte, la investigación de campo (encuesta) que fue efectuada en 

dos partes de la Provincia como son los Cantones Pedro Moncayo y Cayambe, nos 
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permite inferir los resultados hacia nuestro mercado objetivo que son los hogares 

urbanos de la Provincia de Pichincha por tanto se asume que el 95,6% de familias 

consumen harinas siendo su utilización anual la siguiente: 41 kg harina de maíz, 40 

kg harina de trigo y 37 kg harina de cebada. 

De esta forma se concluye que el ingreso de nuevas empresas al mercado no 

es un factor restrictivo del proyecto debido a la existencia de demanda insatisfecha 

la cual es superior al tamaño que se va a proponer caso contrario no sería factible 

porque el riesgo fuese demasiado alto (Córdova, 2011). 

  

3.1.1.2.  Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

 El recurso financiero es un factor restrictivo porque de su disponibilidad 

dependerá el tamaño del proyecto en este caso el capital del cual se dispone es de $ 

378.377 pues se cuenta con ciertos activos dentro de los cuales los de mayor cuantía 

son: el terreno, camión, silos de almacenamiento y cierta parte de la infraestructura; 

sin embargo será necesario acudir a un financiamiento de entidades como la 

Corporación Financiera Nacional o BanEcuador para alcanzar a cubrir el total de la 

inversión que requiere esta agroindustria. 

 

3.1.1.3.  Disponibilidad de Materia Prima 

 

La materia prima para la elaboración de los tres tipos de harinas que se 

comercializarán será obtenida principalmente de los agricultores que forman parte 

de las comunidades socias de la UCCOPEM (Unión de organizaciones campesina 

e indígenas Cochasqui Pedro Moncayo), sin descartar la posibilidad de adquirir 

materia prima de proveedores que estén localizados dentro de la Provincia de 

Pichincha ya que existe disponibilidad del producto como se indica en la Tabla 21. 

 

En relación a lo mencionado en el párrafo anterior se ha realizado una 

estimación de la producción de los granos a procesar para los siguientes diez años 

dentro de la Provincia de Pichincha: 
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 Tabla 24 

Proyecciones del Maíz, Trigo y Cebada 

                        

Nota: Los datos que proporciona el Espac son desde el 2007 al 2017, a partir del 2018 son 

proyecciones que se realiza por el Método de Hont y Winters 

Fuente: MAG- Espac 2007-2027 

Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar el abastecimiento de materia prima no será un 

impedimento para el desarrollo de este proyecto. 

 

3.1.1.4.  Disponibilidad de Mano de Obra 

 

En cuanto al personal que se necesitara para que funcione este negocio no 

representará mayores inconvenientes pues la ubicación del proyecto presenta 

cercanía a zonas pobladas donde se podrá encontrar con gran facilidad mano de 

obra disponible, la selección se la realizará bajo un adecuado proceso que permita 

incorporar trabajadores con experiencia en este tipo de industria además previas 

capacitaciones al personal técnico en el uso de la maquinaria por tanto este factor 

de mano de obra no representa un limitante para el proyecto. 

 

3.1.1.5.  Disponibilidad de Tecnología 

 

Existe una amplia disponibilidad de maquinaria para este tipo de industria, 

equipos con tecnología de punta que facilitan y sobretodo garantizan la obtención 

de productos finales de calidad, la adquisición se la realizará en cumplimiento de 

las normas establecidas para este tipo de producción.  
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3.1.2.  Optimización del Tamaño del Proyecto  

 

En base a los factores determinantes del tamaño se establece que para este 

proyecto la temporalidad con la que se dispone de materia prima junto con la 

capacidad de inversión serán los dos elementos de mayor relevancia para la 

definición del tamaño de esta agroindustria. 

 

 Por lo que, de acuerdo a la capacidad de la maquinaria, inversión disponible 

y a la estacionalidad de la materia prima (periodo de seis meses), se establece 

procesar 1.920 tm/año y de esta forma atender el mercado de los hogares urbanos 

de la Provincia de Pichincha. 

 

3.1.3.  Definición de la capacidad de Producción  

 

“Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad,  hay algunos 

bienes que se utilizan sólo en forma parcial puesto que ellos tienen un potencial 

superior al de otros bienes de capital que intervienen en forma conjunta en la 

producción de un bien determinado” (Universidad Nacional de Rosario, 2015).  

 

En relación a lo indicado y hasta que la empresa logre posicionarse en el 

mercado se prevé iniciar la producción con el 30% de la capacidad instalada 

(escenario conservador), para ir incrementando su uso de forma progresiva hasta 

llegar al quinto año con un 80% de utilización y mantenerse constante por el resto 

de la vida del proyecto el mismo que tiene una duración de 10 años. 

  

A continuación, se realiza un de detalle de la producción esperada en 

función del tamaño óptimo seleccionado que es de 2 toneladas métricas /hora, 

además se ha tomado en cuenta la capacidad de toda la maquinaria que interviene 

en el desarrollo de los productos y el tiempo de labor que será de 8 horas diarias 

durante los seis meses de producción en el año. 
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Tabla 25 

Programa de producción de harina de maíz 

 

*Nota: Tasa de extracción de la harina 98% 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 26 

Programa de producción de harina de cebada 

 

* Nota: Tasa de extracción de la harina 99% 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 27 

Programa de producción de harina de trigo 

 

* Nota: Tasa de extracción de la harina 97% 

Elaboración: Autora 
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3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO   

 

“La localización tiene por objetivo, analizar los diferentes lugares donde es 

posible ubicar el proyecto, buscando establecer un lugar que ofrece los máximos 

beneficios, los mejores costos, es decir en donde se obtenga la máxima ganancia” 

(Corrillo & Gutierrez, 2016). 

 

3.2.1.  Macro Localización  

 

Se refiere a evaluar el lugar que mejores opciones ofrece para la ubicación 

del proyecto dentro de un país, región o sector rural o urbano. En el caso de este 

estudio la empresa estará ubicada en: 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

 

 
Gráfico 1 Macro localización del proyecto 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha: Cantón Pedro Moncayo”,29 de agosto del 2017. 

Recuperado de: www.pichincha.gob.ec/cantones/pedro-moncayo 
 
 
 
 
 
 

http://www.pichincha.gob.ec/cantones/pedro-moncayo
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3.2.2.  Micro localización  

 

Determina el sitio exacto en el que se ubicará la empresa dentro del cantón escogido 

para realizar la distribución de la infraestructura, esta selección fue en base a varios 

factores que influyen en el desarrollo del proyecto entre los cuales están: cercanía 

al mercado de consumo y canales de distribución, disponibilidad de mano de obra, 

servicios básicos y accesibilidad. De acuerdo este análisis el proyecto será ubicado 

en: 

 

 Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Tabacundo 

Barrio: La Banda 

 

 

 

Gráfico 2 Micro localización del proyecto 
Fuente: “Google Maps”.  

 

3.2.4.  Matriz de localización 

 

Para la elección del lugar donde se instalará la fábrica se ha efectuado un 

estudio de cada una de las parroquias que conforman el Cantón Pedro Moncayo, 

con la finalidad de conocer cuál es el sitio que mejores condiciones presenta para 
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instaurar el negocio, para ello se aplica el método cualitativo por puntos, el cual 

consiste en establecer valores a los factores que se consideren más relevantes para 

la localización.  

 

Tabla 28 

Matriz de Localización del Proyecto 

 

Fuente: Investigación de campo, Observación 

Elaboración: Autora 

 

Según nos demuestra la Tabla 28, la parroquia de Tabacundo es la más 

adecuada para la formación de la planta industrial y también porque constituye un 

foco de comercialización a nivel cantonal. 

  

3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

Se refiere al análisis del o los procesos productivos necesarios para la obtención del 

producto o servicio, así como de la adecuada distribución del lugar donde se 

desarrollarán las actividades, además permite identificar la maquinaria, equipo, 

mano de obra y la estructura jurídico organizacional que se requerirá para un eficaz 

desenvolvimiento de la empresa. 

3.3.1.  Proceso de producción  

 

Consiste en definir el orden de las actividades que permitirán obtener 

productos de alta calidad y con los mejores rendimientos de tiempo, mano de obra 

y materiales utilizados para su fabricación. 

FACTOR PESO CALIF POND CALIF POND CALIF POND CALIF POND CALIF POND
Disponibilidad de mano de 

obra
0,2

9 1,8 5 1 7 1,4 6 1,2 5 1
Cercanía a las fuentes de 

abastecimiento
0,2

6 1,2 3 0,6 4 0,8 5 1 4 0,8
Costo y disponibilidad del 

terreno
0,2

7 1,4 5 1 5 1 6 1,2 6 1,2
Cercanía del mercado y los 

distribuidores
0,1

8 0,8 5 0,5 7 0,7 9 0,9 6 0,6

Medios y costos de transporte 0,1
7 0,7 6 0,6 6 0,6 7 0,7 5 0,5

Infraestructura y servicios 

básicos
0,2

8 1,6 5 1 4 0,8 5 1 7 1,4

TOTALES 1 7,5 4,7 5,3 6 5,5

TABACUNDO TOCACHI TUPIGACHI LA ESPERANZA MALCHINGUI
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A continuación, se detalla las tareas, responsables y tiempos que intervienen 

en la elaboración de cada una de las harinas. 

 

 

Proceso de producción de las harinas de maíz, trigo y cebada 

 

 

No. Actividad Descripción de la Actividad Recursos
Inicio Demora Desición Proceso

Tiempo

1 Inicio

2
Recepción de la 

materia prima
Se recibe el grano seco por quintales

Jefe de 

Producción
15 min

3
Cumple 

especificaciones

Se analiza las caracteristicas del grano mediante

una muestra y se verifica la calidad del producto

en cuanto a la humedad que no debe superar el

13% y que el porcentaje de impurezas sea

inferior al 1%

Jefe de 

Producción
10 min

5 Limpieza

A traves de la zaranda se retira todas las

impurezas del grano como son la paja, semillas

extrañas, cuerpos metálicos y piedras además

esta máquina tiene la capacidad de seleccionar

los cereales por su tamaño (limpieza preliminar).

Operario 20 min

6 Pesado
Una vez retirada las impurezas se pesa los

granos  para conocer su volumen final 
Operario 25 min

9 Enfriamiento
Se coloca al cereal sobre una superficie lisa de

cemento hasta que alcance la temperatura 
Operario 60 min

10 * Pilado

Se retira la cáscara del cereal por medio de

fricción que emite la maquina piladora, de aquí

se obtiene un subrproducto conocido como

afecho el mismo que se utiliza para procesar 

Jefe de 

Producción
15 min

11
Separación y 

limpieza 

A traves de la zaranda se retira todas las

impurezas del grano como son la paja, semillas

extrañas, cuerpos metálicos y piedras además

esta máquina tiene la capacidad de seleccionar

los cereales por su tamaño (limpieza preliminar).

Operario 10 min

12 Molienda
Una vez limpio el grano se procede a triturarlo

lo que consiste en la rotura primaria del grano 

Jefe de 

Producción
15 min

13 Tamizado

Realizado la pulverizada del cereal se la coloca

en la tamizadora, y de manera visual se observa

si la harina cumple con la granulometría

correspondiente.

Operario 15 min

14
Insepcción de la 

granulación

Las particulas que tengan mayor tamaño son

extraidas y devuelatas a la fase de molienda. 

Jefe de 

Producción
20 min

15

* Incorporación 

de aditivos y 

vitaminas

Con la harina obtenida se procede agregar

aditivos y vitaminas para compensar los

nutrientes perdido durante el proceso de

transformación y de esta manera mejora la

calidad, este proceso de adición se lo realiza con 

dosificadores que controlan las cantidades que

deben colocarse en la materia prima.

Operario 10 min

16 Empacado
Se efectua el empaque en fundas de 

polipropilendo de 500grs
Operario 15 min

17 Almacenamiento

El producto terminado se lo coloca en bodegas

que tengan una higiene adecuada y que esten

devidamente ventiladas para posterormente ser

vendida a traves de los diferentes canales de 

Operario 15 min

18 Fin 245 min
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Es necesario indicar que dentro del proceso descrito para la obtención de la harina 

de maíz no se toma en cuenta las actividades no. 10 y 15 correspondiente al pilado 

y a la adición de aditivos y vitaminas, por lo que se reduce su tiempo de producción 

a 220 minutos. 

Mientras que para el procesamiento de la harina de cebada se excluye únicamente 

la agregación de aditivos y vitaminas dando como resultado un tiempo de 235 

minutos en su elaboración. 

 

Proceso de producción del balanceado 

 

 

3.3.1.1.  Diagrama de flujo 

 

El flujograma es una representación gráfica por medio de símbolos para 

describir un determinado proceso en el que se considera todas las actividades y 

responsabilidades que tiene cada participante en la obtención de un resultado eficaz 

(Nova, 2017).  

 

 

 

 

 

 

No

.
Actividad Descripción de la Actividad Recursos

Inicio Desición Proceso
Tiempo

1 Inicio

2
Recepción de 

los desperdicios

Se reunen todos los subproductos

que se obtuvieron en los procesos de

molienda del trigo y cebada  

Jefe de 

Producción
15 min

3 Mezclado
Se realiza la mezcla de los diferentes

residuos (cascarillas)
Operario 20 min

12 Molienda
Una vez realizada la mezcla se

procede a moler las cascarillas

Jefe de 

Producción
15 min

13 Pesado

Se pesa la materia prima para

conocer el volumen de desperdicios

generados y que serán vendidos en el 

Operario 20 min

16 Empacado Se empaca en lonas el afrecho Operario 25  min

17
Almacenamient

o

Se lo coloca en bodegas para

realizar posteriormente su

distribución. 

Operario 20 min

18 Fin 115 min
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Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Harina de Maíz 

Inicio

Separación y 
limpieza a través de 

la zaranda

Limpieza 
(Zaranda de materia 

prima)

Molienda

Fin

Cumple las 
especificaciones?

Rechazar

Fin

Tamizado

Cumple granulación?

Pesado

Empacado

NO SI

NO SI

Almacenamiento

Tostado

Enfriamiento

Pesado

Recepción de la 
materia prima

 

Figura 2 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Harina de Maíz 

Elaboración: Autora 
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Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Harina de Trigo 

Inicio

Separación y 
limpieza a través de 

la zaranda

Limpieza
(Zaranda de materia 

prima)

Molienda

Incorporación de 
aditivos y vitaminas

Fin

Cumple las 
especificaciones?

Rechazar

Fin Pesado
(Báscula)

Pilado
(Descascarado)

Tamizado

Cumple 
granulación?

Pesado

Empacado

NO SI

NO SI

Almacenamiento

Afrecho

Tostado

1

Enfriamiento

Recepción de la 
materia prima

 

Figura 3 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Harina de Trigo 

Elaboración: Autora 
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Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Harina de Cebada 

Inicio

Separación y 
limpieza a través de 

la zaranda

Limpieza
(Zaranda de materia 

prima)

Molienda

Fin

Cumple las 
especificaciones?

Rechazar

Fin
Pesado

(Báscula)

Pilado
(Descascarado)

Tamizado

Cumple 
granulación?

Pesado

Empacado

NO SI

NO SI

Almacenamiento

Afrecho

Tostado

1

Enfriamiento

Recepción de la 
materia prima

 

Figura 4 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Harina de Cebada 
Elaboración: Autora 
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Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Balanceado 

 

1

 

1

Pesado
(Báscula)

Mezclado

Molienda

Pesado
(Báscula)

Empacado

Almacenamiento

Fin

 

Figura 5 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Balanceado 

Elaboración: Autora 
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3.3.1.2.  Requerimiento de Materia Prima 

 

Los requerimientos de materia prima fueron definidos en base a la producción 

total del primer año lo que corresponde a lo siguiente: 

 

Tabla 29  

Requerimiento de Materia Prima 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario 
Precio total 

 Maíz grano   Quintal  6.566 30 196.992 

 Trigo grano   Quintal  2.880 20 57.600 

 Cebada grano   Quintal  2.074 20 41.990 

Total    296.582 

Elaboración: Autora 

 

3.3.1.3.  Requerimiento de Mano de Obra 

 

Para que el proyecto pueda desarrollarse será necesario la contratación de 

personal calificado con la finalidad de que se cumpla los procesos con estándares 

de calidad y ofrecer en el mercado un producto que satisfaga las necesidades del 

consumidor a continuación se efectúa el detalle de la mano de obra requerida. 

 

Tabla 30  

Requerimiento de Mano de Obra 

Recurso humano Cantidad  

Administrador 1 

Jefe de producción 1 

Contador   1 

Secretaria 1 

Vendedor 2 

Operarios 1 

Chofer 1 

Estibador 3 

TOTAL 11 
Elaboración: Autora 

 

3.3.1.4.  Requerimiento de Insumo y Servicios  

Para la estimación de los insumos se considera a los materiales relacionados 

con la limpieza, útiles de oficina, gastos de constitución, publicidad y propaganda, 



 
 

64 
 

combustible, así como a los servicios básicos de energía eléctrica, agua, servicio 

telefónico y de internet ya que estos elementos son necesarios para el normal 

cumplimiento de las operaciones de producción del negocio. 

 

 

Tabla 31  

Gastos de constitución 

Gastos de constitución Valor total 

Registro sanitario        1.200,00  

Puesta en marcha        1.500,00  

Capacitación        2.500,00  

Búsqueda fonética (IEPI-marca)           208,00  

Permiso de funcionamiento            150,00  

Registro en la Superintendencia de Compañías           561,00  

 Total         6.119,00  
Elaboración: Autora 

 

 

Tabla 32 

 Implementos 
 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

Mandiles de plástico Unidades 5 7              35  

Overoles Unidades 5 10              50  

Botas de caucho Pares 5 15              75  

Mascarillas Ciento 3 2                5  

Guantes Paquete 8 6              48  

Gafas Unidades 10 7              70  

Protección auditiva  Unidades 10 15            150  

Gorros Ciento 3 2                5  

 Fundas polipropileno   Unidad  1.073.278 0,02       21.466  

Total             21.903  

Elaboración: Autora 
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Tabla 33  

Útiles de oficina 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

Unitario 

Costo 

total 

Esferos Caja 40 0,25 10,00 

Resmas de papel Resma 10 3,20 32,00 

Folders Unidad 20 0,75 15,00 

Facturas Libretin  15 10,00 150,00 

Carpetas archivadoras Unidad 15 4,00 60,00 

Tinta de impresión Unidad 7 5,25 36,75 

Grapadora Unidad 4 3,25 13,00 

Clips Caja 15 0,30 4,50 

Basureros plásticos Unidad 5 3,35 16,75 

Total       338,00 
Elaboración: Autora 

 

Tabla 34  

Materiales de aseo 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

Total 

Escobas Unidad 3           2,00               6,00  

Trapeadores Unidad 3           2,50               7,50  

Guantes Par 5           1,50               7,50  

Fundas de recolección de 

basura Paquete 
5           1,00               5,00  

Detergente Unidad 4           3,00             12,00  

Jabón líquido Unidad 5           3,50             17,50  

Papel higiénico Unidad 20           2,80             56,00  

Pala Unidad 2           1,25               2,50  

Dispensador Unidad 3         20,00             60,00  

Total                174,00  

Elaboración: Autora 

 

Tabla 35  

Servicios Básicos 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Precio 

unitario 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

Luz Kw/hora 670 0,15 100,50 1206 

Agua M3 48 1,70 81,60 979 

Teléfono Minutos 370 0,10 37,00 444 

Internet Minutos 407 0,12 48,53 582 

Total       267,63 3.212 
Elaboración: Autora 
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Tabla 36  

Combustible y lubricantes 
 

Descripción Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

unitario 

Precio 

Total 

Diésel 840 Galones 1,03          865,20  

Aceite 240 Litro 5,00       1.200,00  

Repuestos 6 Kit 500,00       3.000,00  

Total             5.065,20  

Elaboración: Autora 

 

Tabla 37  

Publicidad y propaganda 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

Hojas volantes 
2000 

          

0,10        200,00  

Afiche 
200 

          

0,50        100,00  

Página Web 
1 

   

1.300,00     1.300,00  

Total        1.600,00  
 

Elaboración: Autora 

 

3.3.1.5.  Distribución de la planta  

 

Los espacios físicos que integren la planta industrial deben ser distribuidos 

de tal forma que se logre un uso efectivo del lugar facilitando una adecuada 

movilidad que implique el mínimo esfuerzo y garantice la seguridad para los 

trabajadores, permitiendo alcanzar un rendimiento adecuado en la producción. En 

el siguiente gráfico se puede apreciar las áreas que formarán parte de la empresa las 

mismas que ha sido propuestas en relación a las actividades a realizar con la 

finalidad de optimizar el tiempo y lograr una integridad en el proceso. 
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Gráfico 3 Distribución de la Planta 

Fuente: UCCOPEM 

Elaboración: Autora 
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3.3.1.6.  Estimación de las inversiones 

 

De acuerdo al negocio establecido se realizará la adquisición de equipos, maquinaria, 

herramientas, vehículo indicando las características y valores de estos bienes que son 

necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 

 

Tabla 38  

Maquinaria y Equipo 

Maquinaria y Equipo Cantidad Precio unitario Precio total 

Molino de cilindros 1               40.000,00                40.000,00  

Molino de martillo  1                 9.000,00                  9.000,00  

Tostadora  2                 8.000,00                16.000,00  

Clasificadora de granos 2                 6.000,00                12.000,00  

Envasadora 1               28.000,00                28.000,00  

Silos 1               30.000,00                30.000,00  

Balanza Industrial plataforma 2                    800,00                  1.600,00  

Balanza electrónica gramera 2                    130,00                     260,00  

Determinador de peso hectolítrico 2                    490,00                     980,00  

Determinador de humedad digital 1                 1.513,75                  1.513,75  

Mesas de acero inoxidable 4                    390,00                  1.560,00  

Coche transportador de quintales 2                    390,00                     780,00  

Cosedora 2                    500,00                  1.000,00  

Extintor 2                      24,60                       49,20  

TOTAL                 142.742,95  
Elaboración: Autora 

 

Tabla 39  

Equipo de oficina 

Equipo de oficina Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

Total 

Teléfono 4 25,00 100,00 

Sumadora 4 80,00 320,00 

Total     420,00 
Elaboración: Autora 
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Tabla 40  

Muebles y enseres 

Muebles y enseres Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

unitario 
Precio Total 

Escritorio ejecutivo 4 Unidad 135,00           540,00  

Archivadores 4 Unidad 125,00           500,00  

Sillas giratorias  2 Unidad 27,50             55,00  

Sillas giratoria con apoya 

brazos 
2 Unidad 53,00           106,00  

Juego de sala  1 Unidad 1500,00        1.500,00  

Counter 1 Unidad 1200,00        1.200,00  

Total              3.901,00  

Elaboración: Autora 

 

 

Tabla 41  

Equipo de cómputo 

Equipo de 

cómputo 
Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

Computadora 4 Unidad 812,00    3.248,00  

Impresora  3 Unidad 172,00       516,00  

Total          3.764,00  

Elaboración: Autora 

 

 

 

Tabla 42  

Vehículo 

Vehículo Descripción 
Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

 

Camión CAP 3 TON 

 

3.5 Toneladas 

Transmisión de 5 

velocidades 

Motor 138 HP 

Origen Koreano 

1 
         

27.990,00  

 

27.990,00  

Elaboración: Autora 
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Tabla 43 

 Infraestructura 

Inversión Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

unitario 
Precio Total 

Terreno 800 m2 80      64.000,00  

Construcción 420 m2 600    252.000,00  

Total          316.000,00  

Elaboración: Autora 

 

3.3.1.7.  Calendario de Ejecución del Proyecto  

 

No. Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun 

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

1 Gestión del proyecto                                                 

2 Trámites legales                                                

3 Permisos                                                 

4 Trámites de financiamiento                                                 

5 

Adecuación de la 

infraestructura                                                 

6 

Equipamiento de las áreas de 

trabajo                                                 

7 Selección de proveedores                                                 

8 Selección del personal                                                

9 

Adquisición de materia 

prima                                                 

10 Promoción y publicidad                                                 

11 

Comercialización del 

producto                                                 

Figura 6 Calendario de ejecución del proyecto 
Elaboración: Autora 

 

3.4  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Para que la empresa pueda ponerse en marcha será necesario planear una 

organización administrativa apropiada que permita realizar las actividades de una manera 

eficiente mediante la optimización de recursos para alcanzar los objetivos propuestos. 

En éste proyecto de creación de una Agroindustria Procesadora de Granos 

Andinos, se debe indicar que pertenece a la organización de hecho de segundo grado 

legalmente constituida y denominada UCCOPEM (Unión De Organizaciones 

Campesinas de Cochasquí y Pedro Moncayo). 
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Esta actividad proyectada tendrá las características y particularidades de un 

negocio con fines rentables, autonomía técnica, administrativa y financiera, sus cuentas 

serán manejadas independientemente de aquellas que maneje la Organización, para este 

efecto se conformará un Comité de Gestión, cuyos miembros serán elegidos por la 

Asamblea de la UCCOPEM. 

3.4.1  Razón Social 

Se denominará “CENTRO DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE GRANOS (CATP)” 

Requisitos legales para operar 

Los requisitos legales a tramitar para el funcionamiento de este centro de acopio 

son los siguientes: 

Tabla 44  

Requisitos legales necesarios para operar 

Tipo de permiso Trámite a efectuar 

Registro Único de 

Contribuyentes  

A través del Servicio de Rentas Internas se gestionará 

el incremento de la actividad adicional para el 

funcionamiento del centro de acopio.  

Patente Municipal 

Se la obtendrá posterior al mes de funcionamiento y 

en el primer mes de inicio de año. El impuesto 

mensual a pagar será acorde a la naturaleza, valores y 

ubicación del negocio. 

Registro de Marca  

En el Instituto de Propiedad Intelectual IPEI se 

registra la solicitud de búsqueda fonética para separar 

el nombre bajo el cual se comercializará los productos. 

Registro de funcionamiento Es otorgado por el Municipio del Cantón.  

Número Patronal  

Lo entrega el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social con el propósito de afiliar a cada uno de los 

trabajadores que laboraran en el centro de acopio. 

Registro sanitario 

Se lo realiza en el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), para registrar los productos 

alimenticios de acuerdo a lo normativa establecida. 

Registro de constitución de 

la nueva empresa 

Este trámite se lo efectúa en la Superintendencia de 

Compañías 
 

Elaboración: Autora 
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3.4.2  Nombre de la marca 

 

 La comercialización de los productos se la realizará con el nombre de   

CEREALES MOJANDA, porque en las faldas de esta cadena montañosa se encuentran 

fértiles tierras donde el campesino con su trabajo produce los granos que serán la principal 

materia prima para la elaboración de los productos que se pretenden comercializar. 

 

3.4.3  Logotipo 

 

Para la creación del logotipo se utilizó imágenes relativas a la industria planteada 

como son la espiga de los cereales que van a servir de materia prima para la elaboración 

de los productos, el dibujo implica los colores relacionados con los cereales como son el 

color amarillo y verde, también se emplea una imagen de con montañas donde se 

encuentran los campos donde serán cosechados los granos. 

 

Figura 7 Logotipo 
Elaboración: Autora 

 

3.4.4  Slogan 

 

 El slogan está basado en conceptos propios de lo que representa el consumo en sí 

de los cereales para el ser humano. Por lo que se definió de la siguiente manera: 

“Alimentos tradicionales que fortalecen la vida”. 

3.4.5  Base Filosófica 

 

Es el conjunto de fundamentos que señalan el por qué y para qué fue creada la 

empresa y de esta forma orientar sus recursos y esfuerzos a un desarrollo satisfactorio, 



 
 

73 
 

alcanzado los objetivos planificados. A continuación, se expone cada uno de los 

elementos que componen esta filosofía empresarial. 

3.4.5.1  Misión 

 

Procesar y comercializar harinas elaboradas con cereales producidos de manera 

ecológica garantizando la obtención de productos competitivos en calidad y precio que 

permitan satisfacer las necesidades del consumidor. 

3.4.5.2  Visión  

 

Para el 2024 ser un centro de abastecimiento de alimentos posicionado en el 

mercado con marca reconocida que garantice la seguridad alimentaria local y la auto 

sostenibilidad de la misma en el transcurso del tiempo ofreciendo productos de alta 

calidad a través del mejoramiento continuo y protección del medio ambiente para alcanzar 

un desarrollo empresarial exitoso. 

3.4.5.3  Objetivos estratégicos 

 

 Incrementar la participación en el mercado ofreciendo productos diferenciados y 

con precios competitivos. 

 Proteger el medio ambiente con el establecimiento de procesos adecuados en cada 

fase de la producción 

 Capacitar al personal para un mejor desempeño en sus funciones lo que llevará a 

obtener mejores resultados para la empresa. 

 Realizar publicidad de los productos que se van a comercializar para incrementar 

las ventas y el posicionamiento de la marca en el mercado. 

3.4.5.4  Estrategia empresarial 

 

 Seleccionar de manera minuciosa a los proveedores de la materia prima para que 

cumplan con los estándares de calidad que la empresa necesita y poder diferenciar 

los productos que ofrecerá en el mercado 

 Establecer un plan de mitigación del impacto ambiental para que se controle de 

manera conveniente los residuos que se generarán durante la producción de las 

harinas. 
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 Efectuar anualmente capacitaciones para el personal en cuanto al uso de nueva 

tecnología para el procesamiento de alimentos y manejo adecuado de los equipos. 

 Realizar promociones de los productos a través de los supermercados, bodegas y 

tiendas  

 

3.5  PRINCIPIOS Y VALORES 

 

3.5.1  PRINCIPIOS 

 

Calidad: Es la manera de actuar de una manera ágil, oportuna y eficiente en la realización 

de las actividades que la empresa efectúa, con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de los consumidores y conseguir que los productos elaborados sean apreciados en el 

mercado. 

Trabajo en Equipo: Todas las personas que integran la empresa deben trabajar en 

armonía y de forma coordinada logrando un clima laboral agradable lo que permitirá 

incrementar la productividad del negocio alcanzando eficiencia en los resultados. 

Integridad: Proceder de manera correcta evitando malas conductas para el desarrollo de 

una buena gestión empresarial que garantice transparencia y respeto en cada una de las 

actividades que se realice. 

Liderazgo: Es la habilidad que tiene una persona para poder inducir en los miembros de 

un equipo a que desarrollen al máximo su potencial y alcanzar objetivos y metas 

planteadas por la empresa.  

Responsabilidad: Es el buen uso de cada una de los recursos económicos, materiales y 

humanos con los que cuente la empresa para alcanzar un crecimiento empresarial a corto 

a plazo sin descuidar la práctica de procesos que garanticen la sostenibilidad ambiental. 

Transparencia: Consiste en garantizar la máxima claridad posible en cada uno de las 

actividades realizadas con la finalidad de que exista confianza y se dé valor al esfuerzo 

realizado por la empresa por parte de trabajadores, consumidores, proveedores e 

inversionistas. 

 

3.5.2  VALORES  

 

Respeto: Tratar consideradamente tanto a compañeros, proveedores y consumidores para 

obtener un clima laboral agradable. 
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Tolerancia: Es la actitud de respecto a hacia las ideas que tienen las demás personas y 

que son distintas a las nuestras. 

Compromiso: Implica la contribución tanto intelectual como emocional de los 

trabajadores hacia la empresa para alcanzar el éxito.   

Solidaridad: Es el grado de colaboración que los empleados dispongan para colaborar 

con la empresa en el logro de sus objetivos y metas.   

Equidad: Está basada en un trato justo para todos los miembros de la empresa sin 

distinción de raza, sexo o religión en función de sus méritos o condiciones.  

Puntualidad: Saber cumplir con los horarios de trabajo, así como en los tiempos de 

entrega de los productos generará satisfacción, confianza y respeto por la marca. 

3.6  Organigrama estructural 

 

Es una herramienta grafica que nos permite la de una manera rápida visualizar la forma 

en la que está integrada la empresa con sus diferentes áreas de trabajo, las cuales se 

encuentran organizadas de acuerdo a un nivel jerárquico. 
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Organigrama Estructural  

ADMINISTRADOR
 

SECRETARIA
 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

 

CHOFER
 

ESTIBADORES
 

VENDEDORES
 

JUNTA GENERAL
 

ASAMBLEA GENERAL
 

CONTADOR
 

OPERARIO
 

 

Figura 8 Organigrama Estructural 
Elaboración: Autora 

 

3.7  Organigrama funcional 

 

Define las funciones, actividades y competencias que tiene cada uno de los 

miembros que forman parte de cada unidad de trabajo, facilitando los procesos para 

obtener el mejor rendimiento en la elaboración del producto final.  
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Organigrama Funcional 

ADMINISTRADOR

Administra, dirige, controla y toma  decisiones en cada 
una de las actividades de la empresa para un desarrollo 
eficaz 

SECRETARIA

Brinda apoyo en las actividades administrativas y 
financieras del negocio para brindar información clara, 
precisa y concisa para la toma de decisiones

JEFE DE PRODUCCIÓN

Organiza y controla todo el proceso de producción para 
cumplir de manera pertinente con los estándares de 
calidad en la elaboración de los productos

OPERARIO

Responsables de la elaboración de los productos mediante 
la aplicación de las normas sanitarias establecidas y del 
cumplimiento con los tiempos establecidos en el plan de 
producción.

ESTIBADORES

Encargado de la organización, distribución y traslado de los 
productos elaborados así como de su control y buen 
manejo, también es responsable de la limpieza de las 
instalaciones.

CHOFER

Coordina el traslado de la materia prima y producto 
terminado planificando rutas que permitan optimizar el 
tiempo y recursos

VENDEDORES

Facilita la comercialización de los productos a través de la 
búsqueda de nuevos compradores y manteniendo a los 
existentes con una oportuna atención.

COMITÉ DE GESTIÓN

Planifica, administra y controla las finanzas del centro de 
acopio para elaborar informes que permitan la toma de 
decisiones adecuadas a la Asamblea general.

ASAMBLEA GENERAL

Toma decisiones que serán obligatorias para los directivos 
de control administrador y totalidad de sus integrantes

CONTADOR

Facilita toda la información financiera por medio de 
registros contables con la finalidad de que los directivos 
puedan  tomar decisiones 

 

Figura 9 Organigrama Funcional 

Elaboración: Autora 
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3.8  Manual de funciones 

 

Está relacionado con la descripción de cada uno de los puestos, en este se define el 

perfil que debe cumplir cada empleado para ejercer el cargo y también detalla las 

actividades de las cuales será responsable desde el momento en que ingrese laborar 

a la empresa.  
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Código:

Fecha:

Cargo:

Área:

Línea o dependencia:

Jefe inmediato:

Educación:

Habilidades:

Experiencia:

Elaborado por: Autorizado por:

FUNCIONES DEL CARGO

Dirigir, controlar y evaluar las actividades técnicas, administrativas y judiciales.

Efectuar evaluaciones semestrales para analizar el cumplimiento de las metas propuestas por la empresa.

Coordinar el trabajo de todos los departamentos de la empresa

Representar legalmente  a la empresa

Planificar y cumplir con los objetivos y metas establecidas a corto, mediano y largo plazo

Efectuar la negociación con los diferentes proveedores

Tomar decisiones que respalden la gestión institucional

Velar por el bienestar de los empleados y socios

Controlar el adecuado manejo de los recursos, materiales, financieros y humanos

Administrador/a

Administrativa

No aplica

Comité de gestión

Liderazgo, pensamiento estratégico, empatía, comunicación oral, creatividad, 

asertividad

Tres años de experiencia en el manejo de mercados para productos agrícolas y 

en temas de desarrollo rural

DATOS GENERALES

PERFIL DEL CARGO

CEREALES MOJANDA

MANUAL DE FUNCIONES

Título universitario de Ingeniero/a  Administración de Empresas 

Ing. Comercial o afines
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Código:

Fecha:

Cargo:

Área:

Línea o dependencia:

Jefe inmediato:

Educación:

Habilidades:

Experiencia:

Elaborado por: Autorizado por:

Recepción de la materia prima y demás insumos para la elaboración de los diferentes tipos de harina

Elaboración de ordenes de producción

Organiza el almacenamiento de los productos 

Controla los procesos de producción 

Supervisa el trabajo que realizado por los operarios

Detecta y soluciona incovenientes que se presenten en las diferentes fases productivas

Ejecutar procesos de producción que minimizen los desechos tóxicos a fin de cuidar el medio

ambientedurante la elaboracipor la conservación del medio ambiente 

Responsable de aplicar el cumplimiento de las normas sanitarias en la elaboración de los productos

Se encarga de la toma física de los inventarios de materia prima y producto terminado

Administrador

PERFIL DEL CARGO

Título de tercer nivel o Tecnología / Ingenieria en Alimentos o a fines

Disciplina, asertividad, creatividad, atención al detalle, capacidad de 

resolución de problemas, responsabilidad, buenas relaciones 

interpersonales, inciativa

Con 2 años de experiencia en el procesamiento de harinas o cargos 

similares

FUNCIONES DEL CARGO

No aplica

CEREALES MOJANDA

MANUAL DE FUNCIONES

DATOS GENERALES

Jefe de producción

Operativa
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Código:

Fecha:

Cargo:

Área:

Línea o dependencia:

Jefe inmediato:

Educación:

Habilidades:

Experiencia:

Elaborado por:                     Autorizado por:

Efectúa los registros contables que se generen con las actividades del negocio

Prepara los documentos para el pago de impuestos a los entes estatales

Analiza los gastos e ingresos mensuales 

Elabora los roles de pago para el personal contratado

Organiza la información necesaria para el pago aportes al IESS

Realiza los estados financieros del negocio 

Presenta informes económicos que faciliten la toma de decisiones a los empresarios

Administrador

PERFIL DEL CARGO

Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría

Pensamiento analítico,facilidad de cálculo, manejo de recusos financieros, 

comprensión oral, expresión escrita, orientación a resultados, trabajo en 

equipo

Con 2 años de experiencia en cargos similares

FUNCIONES DEL CARGO

No aplica

CEREALES MOJANDA

MANUAL DE FUNCIONES

DATOS GENERALES

Contador

Administrativa
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Código:

Fecha:

Cargo:

Área:

Línea o dependencia:

Jefe inmediato:

Educación:

Habilidades:

Experiencia:

Elaborado por:                     Autorizado por:

Mantener un adecuado orden de la documentación que se genere en la empresa

Custodia que exista una adecuada provisión y manejo de los materiales de oficina

Recibe y realiza llamadas telefónicas

Se encarga de la elaboración y despacho de correspondencia

Organiza reuniones de trabajo 

Brinda apoyo al administrador, contador  y jefe de producción

Administrador

PERFIL DEL CARGO

Primer año de universidad en carreras como Administración, Auditoria, 

Economía o afines

Pensamiento analítico, manejo de recusos financieros, comprensión oral, 

expresión escrita, orientación a resultados, trabajo en equipo

Con 1 año de experiencia en cargos similares

FUNCIONES DEL CARGO

No aplica

CEREALES MOJANDA

MANUAL DE FUNCIONES

DATOS GENERALES

Secretaria

Administrativa
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Código:

Fecha:

Cargo:

Área:

Línea o dependencia:

Jefe inmediato:

Educación:

Habilidades:

Experiencia:

Elaborado por: Autorizado por:

No aplica

CEREALES MOJANDA

MANUAL DE FUNCIONES

DATOS GENERALES

Operarios

Operativa

Verifica que la materia prima cumpla con las especificaciones técnicas necesarias para su posterior

utilización

Identifica, registra e informa sobre incovenientes en los procesos de producción

Efectua las operaciones de transformación y elaboración de los productos

Cumplir con el plan de producción establecido de acuerdo a las normativa vigente para la fabricación de

alimentos

Registrar los inventarios para controlar el ingreso y salida de la materia prima

Cumplir con la jornada laboral fijada por la empresa

Jefe de producción

PERFIL DEL CARGO

Tecnólogo en alimientos o estudios en curso

Integridad, responsabilidad, trabajo en equipo, aprendizaje continuo, 

orientación a resultados, aprendizaje continuo

Con 1 año de experiencia en el procesamiento de harinas o cargos similares

FUNCIONES DEL CARGO
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Código:

Fecha:

Cargo:

Área:

Línea o dependencia:

Jefe inmediato:

Educación:

Habilidades:

Experiencia:

Elaborado por: Autorizado por:

Realiza busqueda de nuevos clientes mediante la promoción de los productos

Recepta los requerimientos que solicitan los clientes 

Efectúa visitas a las diferentes instalaciones de los clientes para observar si se esta perchando de

manera adecuado los productos

Coordina con los clientes los tiempos de entrega

Jefe de producción

PERFIL DEL CARGO

Mínimo tres años en estudios superiores en carreras como: Marketing, 

publicidad y ventas o afines

Capacidad de escucha, orientación al servicio, construcción de relaciones

Con 1 año de experiencia en el procesamiento de harinas o cargos 

similares

FUNCIONES DEL CARGO

No aplica

CEREALES MOJANDA

MANUAL DE FUNCIONES

DATOS GENERALES

Vendedor

Administrativa



 
 

85 
 

 

 

 

 

Código:

Fecha:

Cargo:

Área:

Línea o dependencia:

Jefe inmediato:

Educación:

Habilidades:

Experiencia:

Elaborado por: Autorizado por:

Conducir el vehículo de acuerdo al itinerario establecido por el jefe inmediato para la entrega de los

productos

Ser el responsable de buen funcionamiento del vehículo a su cargo

Mantener el carro limpio y en condiciones de uso

Informar de manera oportuna al administrador sobre los daños o fallas que se presenten en el vehículo

Solicitar con la debida anticipación el combustible y los lubricantes 

En caso de accidente deberá tomar las medidas necesarias,y dará a conocer los hechos de forma

inmediata al jefe

Jefe de producción

PERFIL DEL CARGO

Título de bachiller

Orientación a resultados, disciplina, colaboración, transparencia, trabajo 

en equipo, orientación de servicio

Con 1 año de experiencia en cargos similares

FUNCIONES DEL CARGO

No aplica

CEREALES MOJANDA

MANUAL DE FUNCIONES

DATOS GENERALES

Chofer

Operativa
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Código:

Fecha:

Cargo:

Área:

Línea o dependencia:

Jefe inmediato:

Educación:

Habilidades:

Experiencia:

Elaborado por:                     Autorizado por:

Realizar labores de limpieza en las instalaciones de la empresa

Trasladar equipo y material de acuerdo a las indicaciones recibidas

Distribución , clasificacion y almacenamiento de los productos según lo indicado por su jefe inmediato

Verificación de productos entregados

Efectuar reportes de los despachos realizados

Empacar y embalar los productos

Operario

PERFIL DEL CARGO

Primaria terminada

Destreza fisica, agilidad, responsable, proactivo

Mínimo un año

FUNCIONES DEL CARGO

No aplica

CEREALES MOJANDA

MANUAL DE FUNCIONES

DATOS GENERALES

Estibador

Operativa
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero consiste determinar los recursos monetarios que se 

necesitarán para la realización del proyecto es decir proporcionará datos sobre la 

cantidad de recursos a invertir, estimaciones de ingresos y gastos durante la vida 

útil del proyecto, capital de trabajo requerido, capacidad de financiamiento de la 

que dispone la empresa y el costo que esto genera; todo se lo efectuará en base al 

esquema del medio de producción  previamente definido mediante los estudios 

técnico y de mercado.  

4.1  Presupuestos 

 

Son estimaciones programadas en el tiempo de los ingresos y egresos en el 

que la empresa incurre para cumplir sus objetivos previamente establecidos. 

4.1.1  Presupuesto de inversión 

 

Comprende el monto de los recursos necesarios para la realización del 

proyecto dentro de los cuales se encuentran los activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo.  

 

4.1.1.1  Activos Fijos 

 

Son aquellos bienes tangibles propiedad de la empresa y que son utilizados 

de manera constante en la realización de las actividades productivas que brinda el 

negocio; en el siguiente cuadro se detalla los activos fijos que se requerirán para 

este proyecto: 
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Tabla 45 

 Activos Fijos 

ACTIVO FIJO 
Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 

Costo 

Total 

Terreno m2 800 80  64.000 

Construcción m2 420 600  252.000 

Camión CAP 3 TON Unidad 1 27.990  27.990 

Silos Unidad 1 30.000  30.000 

Maquinaria y Equipos        

Molino de cilindros Unidad 1 40.000  40.000 

Molino de martillo  Unidad 1 9.000  9.000 

Tostadora  Unidad 2 8.000  16.000 

Clasificadora de granos Unidad 2 6.000  12.000 

Envasadora Unidad 1 28.000  28.000 

Balanza Industrial plataforma Unidad 2 800  1.600 

Balanza electrónica gramera Unidad 2 130  260 

Determinador de peso 

hectolítrico 
Unidad 2 490  980 

Determinador de humedad digital Unidad 1 1.514  1.514 

Mesas de acero inoxidable Unidad 4 390  1.560 

Coche transportador de quintales Unidad 2 390  780 

Cosedora Unidad 2 500  1.000 

Extintor Unidad 2 25  50 

Equipo de oficina        

Teléfono Unidad 4 25  100 

Sumadora Unidad 4 80  320 

Muebles y Enseres        

Escritorio ejecutivo Unidad 4 135 540 

Archivadores Unidad 4 125 50 

Sillas giratorias  Unidad 2 28 55 

Sillas giratoria con apoya brazos Unidad 2 53 106 

Juego de sala  Unidad 1 1.500 1.500 

Counter Unidad 1 1.200 1.200 

Equipo de computación Unidad      

Computadora Unidad 4 812 3.248 

Impresora  Unidad 3 172 516 

TOTAL ACTIVO FIJO       494.819 

Elaboración: Autora 
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4.1.1.2  Activos Intangibles 

 

 “Los activos intangibles son bienes que posee la empresa y que no 

pueden ser percibidos físicamente. Sin embargo se consideran activos porque 

ayudan a que la empresa produzca un rendimiento económico a través de ello”. 

(Definición de activo intangible, s.f.)  

 

Tabla 46  

Activos Intangibles 

ACTIVO INTANGIBLE 
Valor 

unitario 
Costo Total 

Preoperacionales     

Sistema contable               1.200    

Total Preoperacionales                 1.200  

Operacionales     

Capacitación               2.500    

Publicidad               1.600    

Total Operacionales                 4.100  

Constitución     

Registro sanitario               1.200    

Puesta en marcha               1.500    

Permiso de funcionamiento                   150    

Búsqueda fonética (IEPI-marca) 208   

Registro en la Superintendencia de 

Compañías 
            561,00    

Total Constitución                 3.619  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                 8.919  

Elaboración: Autora 

 

4.1.1.3  Capital de Trabajo 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se ha utilizado el método del período 

de desfase el que consiste en sumar los costos anuales de producción, ventas y 

administración divididos para el número de días estimado para la recuperación del 

dinero.  
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𝐼𝐶𝑇 =
𝐶𝑎

365
∗ 𝑛𝑑 

Donde: 

𝐼𝐶𝑇 = Inversión en capital de trabajo 

𝐶𝑎 =  Costo anual 

𝑛𝑑=Número de días de desfase      

 

Tabla 47  

Capital de Trabajo 

RUBROS VALOR 

Costo de producir                432.584,27  

Gastos administrativos                   53.369,00  

Gastos de ventas                  80.035,00  

Costo Anual Total                565.988,27  

Tiempo de desfase (días)                              60  

CAPITAL DE TRABAJO                  93.039,17  
Elaboración: Autora 

 

4.1.1.4  Inversión Inicial 

 

La inversión inicial estará compuesta por los activos fijos, los activos 

intangibles y el capital de trabajo. 
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Tabla 48 

 Inversión Inicial 

INVERSIONES  COSTO TOTAL  

ACTIVO FIJO USD 
Terreno                64.000  

Construcción              252.000  

Camión CAP 3 TON                27.990  

Silos                30.000  

Maquinaria y Equipos   

Molino de cilindros                40.000  

Molino de martillo                   9.000  

Tostadora                 16.000  

Clasificadora de granos                12.000  

Envasadora                28.000  

Balanza Industrial plataforma                  1.600  

Balanza electrónica gramera                     260  

Determinador de peso hectolítrico                     980  

Determinador de humedad digital                  1.514  

Mesas de acero inoxidable                  1.560  

Coche transportador de quintales                     780  

Cosedora                  1.000  

Extintor                       50  

Equipo de oficina   

Teléfono                     100  

Sumadora                     320  

Muebles y Enseres   

Escritorio ejecutivo                     540  

Archivadores                     500  

Sillas giratorias                        55  

Sillas giratoria con apoya brazos                     106  

Juego de sala                   1.500  

Counter                  1.200  

Equipo de computación   

Computadora                  3.248  

Impresora                      516  

TOTAL ACTIVO FIJO              494.819  

    

ACTIVO INTANGIBLE   

Sistema contable                  1.200  

Capacitación                  2.500  

Publicidad                  1.600  

Registro sanitario                  1.200  

Puesta en marcha                  1.500  

Permiso de funcionamiento                      150  

Búsqueda fonética (IEPI-marca)                     208  

Registro en la Superintendencia de Compañías                     561  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                  8.919  
    

CAPITAL DE TRABAJO                93.039  
    

TOTAL INVERSIONES              596.777  
Elaboración: Autora
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4.1.2  Presupuesto de Operación 

 

Se refiere a todos aquellos rubros que están relacionados con todas las 

actividades que realiza la empresa desde la producción hasta los gastos que se 

efectúen para la comercialización de los productos. 

4.1.2.1  Presupuesto de Ingresos 

 

Son las proyecciones en el tiempo de dinero que se obtendrá por la venta de 

cada uno de los productos se fabricarán de acuerdo a la cantidad de producción que 

se estableció en el estudio técnico.   

Para realizar las estimaciones de ingresos que tendrá este proyecto se 

realizaron las siguientes consideraciones: 

 Los precios de venta para cada producto fueron establecidos en función del 

costo de producción al mismo que se le añadió un margen de utilidad: 

 En el estudio de mercado se determinó que la competencia comercializa sus 

productos en los supermercados a un precio promedio de $1,10 para la 

harina de maíz, $ 0,85 para la harina de cebada y $ 0,97 para la harina de 

trigo, por tanto, la fijación de nuestros precios resulta ser atractiva para los 

supermercados porque les permite obtener una ganancia razonable.  

Tabla 49  

Cálculo del Margen de Utilidad 

Productos  

Costo 

variable 

(1) 

Costo 

fijo 

(2) 

Costo 

unitario 

CU = 

(1)+(2) 

(3) 

Margen 

de 

utilidad 

30% 

(4) 

Precio de 

Venta del 

Productor 

(PVP)  

(5) 

Precio 

promedio 

de 

Mercado al 

consumidor 

(PVC) 

(6) 

Diferencia 

entre 

PVC - 

PVP 

(6 -5) 

Harina de 

maíz  
0,38 0,09 0,47 0,14 0,61 1,10 0,49 

Harina de 

trigo 
0,33 0,09 0,43 0,13 0,56 0,97 0,41 

Harina de 

cebada 
0,31 0,09 0,41 0,12 0,53 0,85 0,32 

Elaboración: Autora 
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Tabla 50 Presupuesto de Ingresos 
  PRESUPUESTO DE INGRESO POR LA VENTA DE HARINA DE MAÍZ 
  
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

CONCEPTO                     

Unidades 

producidas 

(Fundas 500 grs) 

             

611.332  

             

815.109  

          

1.018.886  

          

1.222.664  

    

1.630.218  

     

1.630.218  

    

1.630.218  

    

1.630.218  

    

1.630.218  

    

1.630.218  

Precio de venta 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

INGRESOS 

TOTALES 

             

372.913  

             

497.216  

             

621.520  

             

745.825  

    

994.443  

     

994.433  

    

994.433  

    

994.433  

    

994.433  

    

994.433  

                      

  PRESUPUESTO DE INGRESO POR LA VENTA DE HARINA DE TRIGO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

CONCEPTO                     

Unidades 

producidas 

(Fundas 500 grs) 

        

270.864  

             

361.152  

             

451.440  

             

541.728  

       

722.304  

        

722.304  

       

722.304  

       

722.304  

       

722.304  

       

722.304  

Precio de venta 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

INGRESOS 

TOTALES 

             

151.684  

             

202.245  

             

252.806  

             

303.368  

       

404.490  

        

404.490  

       

404.490  

       

404.490  

       

404.490  

       

404.490  

                      

  PRESUPUESTO DE INGRESO POR LA VENTA DE HARINA DE CEBADA 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

CONCEPTO                     

Unidades 

producidas 

(Fundas 500 grs) 

             

191.082  

             

254.776  

             

318.470  

             

382.164  

       

509.553  

        

509.553  

       

509.553  

       

509.553  

       

509.553  

       

509.553  

Precio de venta 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

INGRESOS 

TOTALES 

             

101.273  

             

135.031 

             

168.789  

             

202.547  

       

270.063  

        

270.063  

       

270.063  

       

270.063  

       

270.063  

       

270.063  
Elaboración: Autora 
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4.1.2.2  Presupuesto de Egresos 

 

Constituyen las estimaciones de los desembolsos relacionados con los costos variables, 

costos fijos, gastos administrativos y gastos de venta que se realizarán en un periodo 

determinado, la suma de todos estos permite conocer el costo total que tendrá el producto. 

Costos Variables 

Están conformados por todos aquellos desembolsos de dinero que la empresa realiza en 

función del volumen de producción. 

El costo variable es un egreso de dinero que de acuerdo a (Wyngaard, 2011), “varía 

proporcionalmente con el volumen de las actividades, de entre ello la adquisición de materia 

prima, envases, mano de obra directa, servicios, supervisión, mantenimiento, suministros, etc. 

 

Tabla 51  

Costo Variable de la Harina de Maíz 

Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Precio 

unitario 

Costo 

Variable 

Total 

Maíz grano grs            510  0,0007  0,33  

Funda grs 1 0,03 0,03 

Cartón unidad 1 0,02  0,015 

Total       0,38 
Elaboración: Autora 

 

Tabla 52  

Costo Variable de la Harina de Trigo 

Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Precio 

unitario 

Costo 

Variable 

Total 

Trigo grano grs       504,96  0,0006  0,29  

Mezcla pre vitamínica grs       0,0357  0,00001  0,00000031  

Funda grs 1 0,03 0,03 

Cartón unidad 1 $ 0,02  0,015 

Total       0,33 
Elaboración: Autora 
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Tabla 53  

Costo variable de la Harina de Cebada 

Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Precio 

unitario 

Costo 

Variable 

Total 

Cebada grano grs            510  0,0005  0,27  

Funda grs 1 0,03 0,03 

Cartón unidad 1 0,02  0,015 

Total       0,31 
Elaboración: Autora 

 

Costos Fijos 

“Se denomina costo fijo a las erogaciones que necesariamente debe efectuar una 

empresa, independientemente de su nivel de producción y sus ventas. Los costos 

fijos es lo que cuesta, en unidad definida de tiempo, mantener abierta una 

empresa, en un negocio o actividad económica” (Ramirez & Margot, 2004). 
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Tabla 54  

Costos Fijos 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad Valor 

unitario 

Valor anual 

Personal         

Jefe de producción   1              1.200             17.736  

Operarios   1                 850             12.672  

Estibador   2                 400             12.336  

Servicios básicos         

Luz Kw/hora 420                0,15                  756  

Agua m3 13                    

13  

               1,70                  265  
Teléfono Minutos 70                    

70  

               0,10                    84  

Internet Minutos 57                    

57  

               0,12                    82  

Implementos         

Mandiles de plástico Unidades 5 7                 420  

Overoles Unidades 5 10                 600  

Botas de caucho Pares 5 15                 900  

Mascarillas Ciento 3 2                   54  

Guantes Paquete 8 6                 576  

Gafas Unidades 10 7                 840  

Protección auditiva  Unidades 10 15              1.800  

Gorros Ciento 3 2                   54  

Mantenimiento          

Equipo de computo Semestral 2 80                 160  

Maquinaria Trimestral 4 350              1.400  

Materia de aseo         

Escobas Unidad 3 2,00                   72  
Trapeadores Unidad 3 2,50                   90  

Guantes Par 5 1,50                   90  

Fundas de recolección de basura Paquete 5 1,00                   60  

Detergente Unidad 4 3,00                 144  
Jabón líquido Unidad 5 3,50                 210  

Papel higiénico Unidad 20 2,80                 672  

Pala Unidad 2 1,25                   30  

Dispensador Unidad 3 20                 720  

TOTAL                  52.823  

Elaboración: Autora 



 
 

97 
 

A continuación, se presenta los cálculos de los salarios y sus respectivas proyecciones: 

Tabla 55  

Cálculo de sueldos área de Producción 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Básico 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Fondos 

de 

reserva 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Jefe de 

producción 
1 

        

1.200  

           

100  

                

32  

                

50  

           

100  

             

146  

           

1.628  

      

19.536  

Operarios 
1 

           

850  

             

71  

                

32  

                

35  

             

71  

             

103  

           

1.162  

      

13.944  

Estibador 
3 

        

1.200  

           

100  

                

97  

                

50  

           

100  

             

146  

           

1.693  

      

20.316  
Elaboración: Autora 

 

Tabla 56 

 Proyección de sueldos área de producción 

Años Cantidad 
Sueldo 

Básico 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Fondos de 

reserva 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Año 1 4         2.850             238             129                  -                     -               346            3.562           42.744  

Año 2 4         2.850             238             129                152                304             346            3.918           47.016  

Año 3 4         2.850             238             129                152                304             346            3.918           47.016  

Año 4 4         2.850             238             129                152                304             346            3.918           47.016  

Año 5 5         3.250             271             161                135                271             395            4.483           53.796  

Año 6 5         3.250             271             161                135                271             395            4.483           53.796  

Año 7 5         3.250             271             161                135                271             395            4.483           53.796  

Año 8 5         3.250             271             161                135                271             395            4.483           53.796  

Año 9 5         3.250             271             161                135                271             395            4.483           53.796  

Año 10 5         3.250             271             161                135                271             395            4.483           53.796  
 

Elaboración: Autora 
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Con los datos anteriores se realiza la proyección de todos los costos fijos para los siguientes diez años, tomando en consideración que 

a partir del quinto año se incrementa un estibador y el consumo de los servicios básicos: 

 

Tabla 57  

Proyección de costos fijos 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

                      

Personal 

            

42.744  

             

47.016  

           

47.016  

           

47.016  

           

53.796  

           

53.796  

           

53.796  

           

53.796  

           

53.796  

           

53.796  

Servicios básicos 

              

1.187  

               

1.555  

             

1.944  

             

2.333  

             

3.888  

             

3.888  

             

3.888  

             

3.888  

             

3.888  

             

3.888  

Implementos 

            

5.244  

             

5.244  

           

5.244  

           

5.244  

           

5.244  

           

5.244  

           

5.244  

           

5.244  

           

5.244  

           

5.244  

Mantenimiento  

              

1.560  

               

1.560  

             

1.560  

             

1.560  

             

1.560  

             

1.560  

             

1.560  

             

1.560  

             

1.560  

             

1.560  

Materia de aseo 

              

2.088  

               

2.088  

             

2.088  

             

2.088  

             

2.088  

             

2.088  

             

2.088  

             

2.088  

             

2.088  

             

2.088  

TOTAL 

            

52.823  

             

57.463  

           

57.852  

           

58.241  

           

66.576  

           

66.576  

           

66.576  

           

66.576  

           

66.576  

           

66.576  

 

Elaboración: Autora 
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Gastos Administrativos  

 Los gastos administrativos están relacionados directamente con la 

administración general del negocio, para este proyecto se han tomado en cuenta los 

sueldos del personal del área administrativa, así como por rubros de servicios 

básicos y suministros de oficina. 

Tabla 58  

Gastos Administrativos 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor anual 

Gasto Administrativo         

Personal         

Administrador  1 1.500 22.068 

Contador / Secretaria  2 1.700 25.356 

Capacitación        

Capacitación al personal  1 1.500 1.500 

Servicios básicos        

Luz Kw/hora 150 0,15               270  

Agua m3 25 1,70               510  

Teléfono Minutos 200 0,10               240  

Internet Minutos 200 0,12               286  

Gastos ambientales        

Capacitación sobre manejo ambiental   4 700 2800 

Suministros        

Esferos Caja 40 0,25                 10  

Resmas de papel Resma 10 3,20                 32  

Folders Unidad 20 0,75                 15  

Facturas Libretin  15 10,00               150  

Carpetas archivadoras Unidad 15 4,00                 60  

Tinta de impresión Unidad 7 5,25                 37  

Grapadora Unidad 4 3,25                 13  

Clips Caja 15 0,30                   5  

Basureros plásticos Unidad 5 3,35                 17  

TOTAL                53.369  
Elaboración: Autora 

 

Gastos de Ventas 

 En cuanto a los gastos de venta se ha considerado todos aquellos 

desembolsos que sirven para cubrir pagos del personal directamente implicado con 

esta área y lo respectivo a combustible y lubricantes. 
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Tabla 59  

Gastos de ventas 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

anual 

Personal         

Vendedor   2            2.400           35.472  

Chofer   1               850           12.672  

Publicidad y propaganda         

Hojas volantes   1000              0,10                100  

Afiche   300              0,50                150  

Mantenimiento de la página web   1               800                800  

Espacios publicitarios   36            65             2.340  

Servicios básicos         

Agua m3 10              1,70                204  

Luz Kw/hora 100              0,15                180  

Teléfono Minutos 100              0,10                120  

Internet Minutos 150              0,12                215  

Combustible y lubricantes         

Diésel Galones 840 1,03          10.382  

Aceite Litro 240 5,00          14.400  

Repuestos Kit 6 500            3.000  

TOTAL       80.035  
Elaboración: Autora 

 

A continuación, se presenta los cálculos de los salarios y las proyecciones tanto del 

gasto administrativo como el de ventas. 
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Tabla 60 

 Cálculo de sueldos del área Administrativa y de Ventas 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Básico 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Fondos de 

reserva 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Administrador 1 1.500 125 32 63 125 182 2.027 24.324 

Contador / 

Secretaria 
2 1.700 142 64 71 142 207 2.326 27.912 

Vendedor 2 2.400 200 64 100 200 292 3.256 39.072 

Chofer 1 850 71 32 35 71 103 1.162 13.944 

Elaboración: Autora 

Tabla 61 

 Proyección de sueldos para el área administrativa y de ventas 

Años Cantidad 
Sueldo 

Básico 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Fondos de 

reserva 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Total 

Mensual 
Total Anual 

Año 1 6 6.450 538 192   784 7.964 95.568 

Año 2 6 6.450 538 192 269 538 784 8.771 105.252 

Año 3 6 6.450 538 192 269 538 784 8.771 105.252 

Año 4 6 6.450 538 192 269 538 784 8.771 105.252 

Año 5 6 6.450 538 192 269 538 784 8.771 105.252 

Año 6 6 6.450 538 192 269 538 784 8.771 105.252 

Año 7 6 6.450 538 192 269 538 784 8.771 105.252 

Año 8 6 6.450 538 192 269 538 784 8.771 105.252 

Año 9 6 6.450 538 192 269 538 784 8.771 105.252 

Año 10 6 6.450 538 192 269 538 784 8.771 105.252 
Elaboración: Autora
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Tabla 62  

Proyección de Gastos Administrativos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
  

                  

Personal 47.424  52.236  52.236  52.236  52.236  52.236  52.236  52.236  52.236  52.236  

Capacitación al personal 1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  

Servicios Básicos 1.306  1.306  1.306  1.306  1.306  1.306  1.306  1.306  1.306  1.306  

Gastos ambientales 2.800  2.800  2.800  2.800  2.800  2.800  2.800  2.800  2.800  2.800  

Suministros 339  339  339  339  339 339  339  339  339  339  

TOTAL 53.369  58.181  58.181  58.181  58.181  58.181  58.181  58.181  58.181 58.181  

Elaboración: Autora 

 

Tabla 63  

Proyección de Gastos de ventas 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS DE 

VENTAS 
  

                  

Personal 48.144 53.016 53.016 53.016 53.016 53.016 53.016 53.016 53.016 53.016 

Publicidad y 

propaganda 
3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 

Servicios Básicos 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 

Combustible y 

lubricantes 
27.782 27.782 27.782 27.782 27.782 27.782 27.782 27.782 27.782 27.782 

TOTAL 80.035  84.907  84.907  84.907  84.907  84.907  84.907  84.907  84-907  84.907  

Elaboración: Autora 
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Depreciaciones 

La depreciación según (Villareal, 2008) no es una salida real de dinero para la empresa, es solamente un gasto “virtual” por el valor de 

desgaste en tiempo que sufren los activos fijos tangibles. Aunque la depreciación no es un flujo de efectivo sí permite disminuir los ingresos 

gravables de impuestos, lo que implica que proporciona un “escudo fiscal”; es decir, permite reducir los impuestos que se deben pagar. El método 

de depreciación aplicado para este proyecto es el método de línea recta. 

 

Tabla 64  

Depreciaciones 

 

Elaboración: Autora

Valor 

Adquisición
Tiempo 

Valor 

Residual

Valor de 

Salvamento

USD Años % USD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Construcción 420 252.000              20 5% 12.600      11.970,00 11.970      11.970      11.970      11.970      11.970      11.970      11.970      11.970      11.970      132.300         

Camión CAP 3 TON 1 27.990                5 20% 5.598        4.478,00   4.478        4.478        4.478        4.478        4.478        4.478        4.478        4.478        4.478        

Silos 1 30.000                15 7% 2.000        1.867,00   1.867        1.867        1.867        1.867        1.867        1.867        1.867        1.867        1.867        11.330           

Molino de cilindros 1 40.000                10 10% 4.000        3.600,00   3.600        3.600        3.600        3.600        3.600        3.600        3.600        3.600        3.600        

Molino de martillo 1 9.000                  10 10% 900           810,00      810           810           810           810           810           810           810           810           810           

Tostadora 2 16.000                10 10% 1.600        1.440,00   1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        1.440        

Clasificadora de granos 2 12.000                10 10% 1.200        1.080,00   1.080        1.080        1.080        1.080        1.080        1.080        1.080        1.080        1.080        

Envasadora 1 28.000                10 10% 2.800        2.520,00   2.520        2.520        2.520        2.520        2.520        2.520        2.520        2.520        2.520        

Balanza Industrial plataforma 2 1.600                  10 10% 160           144,00      144           144           144           144           144           144           144           144           144           

Balanza electrónica gramera 2 260                     3 33% 87             58,00        58             58             58             58             58             58             58             58             58             202                

Determinador de peso hectolítrico 2 980                     3 33% 327           218,00      218           218           218           218           218           218           218           218           218           762                

Determinador de humedad digital 1 1.514                  10 10% 151           136,00      136           136           136           136           136           136           136           136           136           

Mesas de acero inoxidable 4 1.560                  10 10% 156           140,00      140           140           140           140           140           140           140           140           140           

Coche transportador de quintales 2 780                     10 10% 78             70,00        70             70             70             70             70             70             70             70             70             

Cosedora 2 1.000                  10 10% 100           90,00        90             90             90             90             90             90             90             90             90             

Extintor 2 50                       5 20% 10             8,00          8               8               8               8               8               8               8               8               8               

Teléfono 4 100                     10 10% 10             9,00          9               9               9               9               9               9               9               9               9               

Sumadora 4 320                     10 10% 10             31,00        31             31             31             31             31             31             31             31             31             

Escritorio ejecutivo 4 540                     10 10% 32             51,00        51             51             51             51             51             51             51             51             51             

Archivadores 4 500                     10 10% 50             45,00        45             45             45             45             45             45             45             45             45             

Sillas giratorias 2 55                       10 10% 6               5,00          5               5               5               5               5               5               5               5               5               

Sillas giratoria con apoya brazos 2 106                     10 10% 11             10,00        10             10             10             10             10             10             10             10             10             

Juego de sala 1 1.500                  10 10% 150           135,00      135           135           135           135           135           135           135           135           135           

Counter 1 1.200                  10 10% 120           108,00      108           108           108           108           108           108           108           108           108           

Computadora 4 3.248                  3 33% 1.083        722,00      722           722           722           722           722           722           722           722           722           2.526             

Impresora 3 516                     3 33% 172           115,00      115           115           115           115           115           115           115           115           115           401                

TOTAL 430.819              33.410      29.860      29.860      29.860      29.860      29.860      29.860      29.860      29.860      29.860      29.860      147.521         

Depreciación Anual
Activos Fijos Cantidad



 
 

104 
 

Amortizaciones 

La amortización se la utiliza para los activos diferidos o intangibles en un 

período no menor de cinco años lo que representa una cantidad anual que se realiza 

para recuperar la inversión.  

Tabla 65  

Amortizaciones 

Activos Diferido 
Valor   

USD 

% 

Amortización 

Años  

1- 5 

Sistema contable 1.200 20% 240 

Capacitación 2.500 20% 500 

Publicidad 1.600 20% 320 

Registro sanitario 1.200 20% 240 

Puesta en marcha 1.500 20% 300 

Permiso de funcionamiento 150 20% 30 

Búsqueda fonética (IEPI-marca) 208 20% 42 

Registro en la Superintendencia de 

Compañías 

561 20% 112 

TOTAL 8.358  1.784 
Elaboración: Autora 

 

4.1.3  Punto de equilibrio 

 

Permite conocer la cantidad mínima de ventas con la cual la empresa podrá 

financiar sus gastos pero sin obtener ni pérdida ni ganancia. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 

COSTOS FIJOS                   52.823  

COSTO VARIABLE                 379.759  

VENTAS                 623.161  

  

PUNTO DE EQUILIBRIO                 135.238  
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4.1.4  Cronograma de reinversiones 

 

 Para elaborar el cronograma de reinversiones se ha tomado en cuenta la vida útil de la maquinaria y equipos con el propósito 

de programar las compras de estos activos como reemplazo de aquellos cuya vida útil termine antes de finalizar el periodo de evaluación 

del proyecto. 

Tabla 66 

 Cronograma de reinversiones 

 

Elaboración: Autora 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Camión CAP 3 TON 27.990        

Molino de cilindros

Molino de martillo 

Tostadora 

Clasificadora de granos

Envasadora

Balanza Industrial plataforma

Balanza electrónica gramera 260           260           260           

Determinador de peso hectolítrico 980           980           980           

Determinador de humedad digital

Cosedora

Computadora 3.248        3.248        3.248            

Impresora 516           516           516           

TOTAL 5.004        -            27.990        5.004        -            -            5.004        -            

AÑOS

ACTIVOS
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4.1.5  Calendario por venta de activos 

 

Una vez que ha terminado la vida útil de la maquinaria y equipos lo más probable es que se los venda. En este estudio el valor por el 

cual se los venderá está de acuerdo al monto registrado en libros. 

Tabla 67  

Calendario para venta de activos 

 

Elaboración: Autora 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Camión CAP 3 TON 5.598        

Molino de cilindros

Molino de martillo 

Tostadora 

Clasificadora de granos

Envasadora

Balanza Industrial plataforma

Balanza electrónica gramera 87             87             87             

Determinador de peso hectolítrico 327           327           327           

Determinador de humedad digital

Mesas de acero inoxidable

Coche transportador de quintales

Cosedora 100           

Extintor 10             

Teléfono

Sumadora

Escritorio ejecutivo

Archivadores

Sillas giratorias 

Sillas giratoria con apoya brazos

Juego de sala 

Counter

Computadora 1.083        1.083        1.083        

Impresora 172           172           172           

TOTAL 1.669        -            5.708        1.669        -            -            1.669        -              

ACTIVOS

AÑOS
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4.1.6  Estructura del financiamiento 

 

La inversión que requiere este proyecto es de $ 596.777 de los cuales el 63% 

serán financiados con recursos propios y la diferencia de $ 218.400 correspondiente 

al 37% estará financiada mediante un crédito bancario a 5 años plazo otorgado por 

el Banco Nacional de Fomento a la tasa anual del 10,21%. A continuación, se 

presenta la tabla de amortización del crédito: 

Valor de la deuda:  $ 218.400 

Tasa de interés:  10,21% 

Tiempo de la deuda: 5 años 

Forma de pago Anual 

Tabla 68  

Tabla de amortización del préstamo 

PERIODO DIVIDENDO CAPITAL INTERÉS SALDO 

0          $ 218.400  

1 $ 57.923  $ 35.624  $ 22.299  $ 182.776  

2 $ 57.923  $ 39.261  $ 18.661  $ 143.514  

3 $ 57.923  $ 43.270  $ 14.653  $ 100.245  

4 $ 57.923  $ 47.688  $ 10.235  $ 52.557  

5 $ 57.923  $ 52.557  $ 5.366  $ 0  
Elaboración: Autora 

 

4.1.7.  Estados Financieros Proforma 

 

Son proyecciones que sirven para estimar el desarrollo financiero de la 

empresa, pues constituyen un instrumento de gran importancia ya que permite tener 

información sobre posibles resultados lo que permitirá anticiparse a situaciones 

futuras. 

4.1.7.1.  Estado de Resultados para el proyecto puro 

 

Para su elaboración se ha considerado los ingresos, costos y gastos sin tomar 

en cuenta el financiamiento con la finalidad de obtener la utilidad neta.
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Tabla 69  

Estado de resultados del proyecto puro 

 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingresos 625.870         834.493           1.043.116        1.251.740        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        

(+) Venta de activos -                 -                  1.669               -                  5.708               1.669               -                  -                  1.669               

(-) Costos Variables (379.759)        (506.346)          (632.932)          (759.519)          (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       

(-) Costos Fijos (52.823)          (57.463)            (57.852)            (58.241)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            

(-) Gastos Administrativos (53.369)          (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            

(-) Gastos  Ventas (80.035)          (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            

(-) Depreciación (29.860)          (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            

(-) Amortización (1.784)            (1.784)              (1.784)              (1.784)              (1.784)              

 = UTILIDAD OPERACIONAL 28.240           95.952             179.269           259.248           420.695           418.440           416.771           416.771           418.440           416.771           

(-) 15% Participación Trabajadores (4.236)            (14.393)            (26.890)            (38.887)            (63.104)            (62.766)            (62.516)            (62.516)            (62.766)            (62.516)            

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24.004           81.559             152.379           220.361           357.591           355.674           354.255           354.255           355.674           354.255           

(-) 22% Impuesto a la renta (5.281)            (17.943)            (33.523)            (48.479)            (78.670)            (78.248)            (77.936)            (77.936)            (78.248)            (77.936)            

 = UTILIDAD NETA 18.723           63.616             118.856           171.882           278.921           277.426           276.319           276.319           277.426           276.319           
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4.1.7.2.  Estado de resultado del inversionista 

 

Se obtiene la utilidad neta a partir de la información de los ingresos, costos y gastos con la diferencia de que este incluye los valores por el 

préstamo, monto que no considera el estado de resultado del proyecto puro. 

Tabla 70  

Estados de Resultado del inversionista 

 

Elaboración: Autora 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingresos 625.870         834.493           1.043.116        1.251.740        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        

(+) Venta de activos -                 -                  1.669               -                  5.708               1.669               -                  -                  1.669               -                  

(-) Costos Variables (379.759)        (506.346)          (632.932)          (759.519)          (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       

(-) Costos Fijos (52.823)          (57.463)            (57.852)            (58.241)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            

(-) Gastos Administrativos (53.369)          (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            

(-) Gastos  Ventas (80.035)          (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            

(-) Gastos financieros (22.299)          (18.661)            (14.653)            (10.235)            (5.366)              

(-) Depreciación (29.860)          (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            

(-) Amortización (1.784)            (1.784)              (1.784)              (1.784)              (1.784)              -                  -                  -                  -                  -                  

 = UTILIDAD OPERACIONAL 5.941             77.291             164.616           249.013           415.329           418.440           416.771           416.771           418.440           416.771           

(-) 15% Participación Trabajadores (891)               (11.594)            (24.692)            (37.352)            (62.299)            (62.766)            (62.516)            (62.516)            (62.766)            (62.516)            

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.050             65.697             139.924           211.661           353.030           355.674           354.255           354.255           355.674           354.255           

(-) 22% Impuesto a la renta (1.111)            (14.453)            (30.783)            (46.565)            (77.667)            (78.248)            (77.936)            (77.936)            (78.248)            (77.936)            

 = UTILIDAD NETA 3.939             51.244             109.141           165.096           275.363           277.426           276.319           276.319           277.426           276.319           
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4.1.8.  Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

 Entrega información sobre la procedencia de los recursos utilizados por la empresa para 

el desarrollo de sus actividades de esta forma es cómo podemos apreciar que para el proyecto 

el 63% estará financiado con recursos propios y el 37% a través de un crédito. 

Tabla 71  

Estado de origen y aplicación de fondos 

 
Elaboración: Autora

INVERSIONES MONTO

ACTIVO FIJO USD
FONDOS 

PROPIOS
CRÉDITO

Terreno 64.000                   64.000                  

Construcción 252.000                 138.600                113.400              

Camión CAP 3 TON 27.990                   27.990                  

Silos 30.000                   30.000                  

Maquinaria y Equipos

Molino de cilindros 40.000                   40.000                

Molino de martillo 9.000                     9.000                  

Tostadora 16.000                   16.000                

Clasificadora de granos 12.000                   12.000                

Envasadora 28.000                   28.000                

Balanza Industrial plataforma 1.600                     1.600                    

Balanza electrónica gramera 260                        260                       

Determinador de peso hectolítrico 980                        980                       

Determinador de humedad digital 1.514                     1.514                    

Mesas de acero inoxidable 1.560                     1.560                    

Coche transportador de quintales 780                        780                       

Cosedora 1.000                     1.000                    

Extintor 50                          50                         

Equipo de oficina

Teléfono 100                        100                       

Sumadora 320                        320                       

Muebles y Enseres

Escritorio ejecutivo 540                        540                       

Archivadores 500                        500                       

Sillas giratorias 55                          55                         

Sillas giratoria con apoya brazos 106                        106                       

Juego de sala 1.500                     1.500                    

Counter 1.200                     1.200                    

Equipo de computación

Computadora 3.248                     3.248                    

Impresora 516                        516                       

ACTIVO INTANGIBLE

Sistema contable 1.200                     1.200                    

Capacitación 2.500                     2.500                    

Publicidad 1.600                     1.600                    

Registro sanitario 1.200                     1.200                    

Puesta en marcha 1.500                     1.500                    

Permiso de funcionamiento 150                        150                       

Busqueda fonética (IEPI-marca) 208                        208                       

Registro en la Superintendencia de Compañías 561                        561                       

CAPITAL DE TRABAJO 93.039                   93.039                  

TOTAL INVERSIONES 596.777                 378.377                218.400              

PORCENTAJE 100% 63% 37%

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO
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4.1.9.  Flujo de Fondos 

 

Contiene toda la información financiera del proyecto y en base a los datos que presenta este reporte se realiza la evaluación de la 

inversión constituyéndose en un factor de gran relevancia por los resultados que se pueden obtener de este documento. 

4.1.9.1.  Del Proyecto Puro 

 Presenta la información de los ingresos, costos operacionales del proyecto y la inversión total que se requiere para su 

operación; es decir se considera que el financiamiento proviene de recursos propios. 

Tabla 72  

Flujo de fondos del proyecto puro 

 

Elaboración: Autora 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingresos 625.870         834.493           1.043.116,00   1.251.740,00   1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        

(+) Venta de activos -                 -                  1.669,00          -                  5.708               1.669               -                  -                  1.669               

(-) Costos Variables (379.759)        (506.346)          (632.932,00)     (759.519,00)     (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       

(-) Costos Fijos (52.823)          (57.463)            (57.852,00)       (58.241,00)       (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            

(-) Gastos Administrativos (53.369)          (58.181)            (58.181,00)       (58.181,00)       (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            

(-) Gastos  Ventas (80.035)          (84.907)            (84.907,00)       (84.907,00)       (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            

(-) Depreciación (29.860)          (29.860)            (29.860,00)       (29.860,00)       (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            

(-) Amortización (1.784)            (1.784)              (1.784,00)         (1.784,00)         (1.784)              

 = UTILIDAD OPERACIONAL 28.240           95.952             179.269,00      259.248,00      420.695           418.440           416.771           416.771           418.440           416.771           

15% Participación Trabajadores (4.236)            (14.393)            (26.890,00)       (38.887,00)       (63.104)            (62.766)            (62.516)            (62.516)            (62.766)            (62.516)            

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24.004           81.559             152.379,00      220.361,00      357.590           355.674           354.255           354.255           355.674           354.255           

22% Impuesto a la renta (5.281)            (17.943)            (33.523,38)       (48.479,00)       (78.670)            (78.248)            (77.936)            (77.936)            (78.248)            (77.936)            

UTILIDAD NETA 18.723           63.616             118.856           171.882           278.921           277.425           276.319           276.319           277.425           276.319           

(+) Depreciación 29.860           29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             

(+) Amortización Intangible 1.784             1.784               1.784               1.784               1.784               

(-) Inversión Inicial (503.738)           

(-) Inversión de reemplazo (5.004)              (27.990)            (5.004)              (5.004)              

(-) Inversión Capital de trabajo (93.039)             

(+) Recuperación del capital de trabajo 93.039             

(+) Valor de Salvamento 211.521           

FLUJO DE CAJA (596.777)           50.367           95.260             145.496           203.526           282.575           302.281           306.179           306.179           302.281           610.739           
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4.1.9.2. Del Inversionista 

 

Permite medir la rentabilidad de la inversión mediante la utilización de fuentes propias y de terceros (crédito). 

Tabla 73  

Flujo de fondos del inversionista 

 

Elaboración: Autora 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingresos 625.870         834.493           1.043.116        1.251.740        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        1.668.986        

(+) Venta de activos -                 -                  1.669               -                  5.708               1.669               -                  -                  1.669               -                  

(-) Costos Variables (379.759)        (506.346)          (632.932)          (759.519)          (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       (1.012.691)       

(-) Costos Fijos (52.823)          (57.463)            (57.852)            (58.241)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            (66.576)            

(-) Gastos Administrativos (53.369)          (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            (58.181)            

(-) Gastos  Ventas (80.035)          (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            (84.907)            

(-) Gastos financieros (22.299)          (18.661)            (14.653)            (10.235)            (5.366)              

(-) Depreciación (29.860)          (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            (29.860)            

(-) Amortización (1.784)            (1.784)              (1.784)              (1.784)              (1.784)              -                  -                  -                  -                  -                  

 = UTILIDAD OPERACIONAL 5.941             77.291             164.616           249.013           415.329           418.440           416.771           416.771           418.440           416.771           

15% Participación Trabajadores (891)               (11.594)            (24.692)            (37.352)            (62.299)            (62.766)            (62.516)            (62.516)            (62.766)            (62.516)            

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.050             65.697             139.924           211.661           353.029           355.674           354.255           354.255           355.674           354.255           

22% Impuesto a la renta (1.111)            (14.453)            (30.783)            (46.565)            (77.666)            (78.248)            (77.936)            (77.936)            (78.248)            (77.936)            

UTILIDAD NETA 3.939             51.244             109.141           165.096           275.363           277.425           276.319           276.319           277.425           276.319           

(+) Depreciación 29.860           29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             29.860             

(+) Amortización Intangible 1.784             1.784               1.784               1.784               1.784               -                  -                  -                  -                  -                  

(-) Inversión Inicial (503.738)           

(-) Inversión de reemplazo (5.004)              (27.990)            (5.004)              (5.004)              

(-) Inversión Capital de trabajo (93.039)             

(+) Préstamo 218.400            

(-) Pago de capital (35.624)          (39.261)            (43.270)            (47.688)            (52.557)            

(+) Recuperación del capital de trabajo 93.039             

(+) Valor de Salvamento 211.521           

FLUJO DE CAJA (378.377)           (41)                 43.626             92.511             149.052           226.460           302.281           306.179           306.179           302.281           610.739           
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Una vez que hemos confeccionado los flujos de efectivo vinculados con uno o 

varios proyectos, debemos evaluar la viabilidad económica financiera de las diferentes 

alternativas que se nos presentan. La decisión pasará por aceptar o rechazar la propuesta 

en caso de tratarse de proyectos independientes, o bien, de aceptar la más conveniente en 

caso de tratarse de proyectos mutuamente excluyentes (Mete, 2014).” 

5.1.  Determinación de la tasa de descuento  

 

“La tasa de descuento también podemos definir como el costo de oportunidad en 

que se incurre al tomar la decisión de invertir en el proyecto en lugar de hacerlo en otras 

alternativas que nos pueda ofrecer el mercado financiero. Este último nos indica que la 

inversión, cualquiera que sea la forma de financiarla, tiene un costo (Meza, 2013)”. 

5.1.1.  Del proyecto 

 

El invertir dinero en un negocio tiene siempre un costo de oportunidad, es decir lo que se 

deja de ganar en su mejor uso alternativo.  

Para el presente proyecto se ha tomado como referencia la rentabilidad que genera los 

bonos del estado lo que permite encontrar un porcentaje estable del costo del dinero y 

sumarle a este factor un riesgo mínimo que pueda darse en el proyecto, a continuación, 

se procede a su detalle: 

Tasa de descuento = costo de oportunidad + *tasa de inflación + prima por riesgo 

*  La tasa de inflación no será considerada por cuanto los flujos del proyecto están 

elaborados a precios constantes. 

Costo de oportunidad  10% 

Riesgo del proyecto   2% 

Tasa de descuento  12% 
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5.1.2.  Del inversionista 

 

Según (Gonzalez, 2009), en el caso de la tasa de descuento del inversionista se 

aplica el Costo Promedio Ponderado del capital (CPPC) el cual consiste en un promedio 

de los costos relativos de cada fuente de financiamiento que utiliza la empresa los cuales 

se deben ponderar en función de la estructura de financiamiento establecida; a 

continuación se describe su fórmula: 

 

 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = (𝑟𝑠 ∗ 𝐶) + (𝑟𝑑 ∗ 𝐷) ∗ (1 − 𝑡) 

 

Donde: 

 

CPPC = Costo Promedio Ponderado de capital 

C = % de capital propio que financiará el proyecto = 63% 

D = % de deuda que financiará el proyecto = 37 % 

rs = Costo de oportunidad = 12% 

rd = Tasa de interés del capital prestado = 10,21% 

t = tasa de impuesto = 36,2% que se obtiene ponderando el pago del 15% a los trabajadores 

y el 22% de impuesto a la renta; tasa que influye reduciendo en el pago de los impuestos. 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = (0,12 ∗ 0,63) + (0,1021 ∗ 0,37) ∗ (1 − 0,362) 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = 7,23% 

 

5.2.  Criterios de Evaluación 

 

Para (Pimentel, 2008), toda propuesta de inversión debe ser evaluada para determinar la 

conveniencia de ejecutar el proyecto a través del uso de indicadores como: Valor Presente 

Neto (VAN) o Tasa Interna de Retorno (TIR), ambos constituyen una función de los flujos 

de fondos que generará el proyecto, los cuales dependerán del comportamiento de un 

conjunto de variables como son: las ventas, cobranzas, tasa de inflación, tasas de interés 

pasivas y activa, vida útil, costo de los insumos, valor de los medios de producción, tasa 

impositiva, etc. 
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5.2.1.  Valor Actual Neto (VAN) 

 

 Calcula el beneficio económico que el proyecto concebirá, mediante la actualización de 

los flujos futuros de caja proyectados a partir del año inicial de operación y 

posteriormente restar la inversión total que se efectuó en el año cero.  

“Si VAN > 0, mostrará cuánto se gana con el proyecto. Si VAN = 0, la rentabilidad 

del proyecto es igual a la tasa i que se quería lograr sobre el capital invertido, y si VAN 

< 0, muestra el monto que falta para ganar la tasa i que se quería (Bongiovanni, 2014)”.  

Los criterios de decisión respecto al VAN son los siguientes: 

 VAN > 0  Se generará beneficios 

 VAN = 0   La realización del proyecto es indiferente 

 VAN < 0   Se generará pérdidas 

VAN del Flujo Neto del Proyecto Puro 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑂 +
𝐹𝐹1

𝑛 + 𝑖1
+

𝐹𝐹2

𝑛 + 𝑖2
+

𝐹𝐹3

𝑛 + 𝑖3
+. . … +

𝐹𝐹𝑛

𝑛 + 𝑖𝑛
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟔𝟑𝟖. 𝟑𝟑𝟑 

Con una inversión de $596.777 y una tasa de descuento del 12% el resultado del Valor 

Actual Neto (VAN) es de $ 638.333 mayor a cero y a la inversión inicial, por lo que el 

proyecto es viable. 

VAN del Flujo Neto del Inversionista 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟏. 𝟎𝟑𝟒. 𝟎𝟏𝟗 

El resultado obtenido en el VAN es positivo $1.034.019 con una tasa de descuento del 

7,23% y una inversión de $ 378.377, lo que hace que este proyecto sea viable. 

5.2.2  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Muestra el porcentaje de rentabilidad promedio por período, definida como aquella tasa 

que hace el VAN igual a cero. La tasa interna de retorno TIR, complementa casi siempre 

la información proporcionada por el VAN (Aching, s.f.). 
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𝑇𝐼𝑅 = 0 = −𝐼𝑂 +
𝐹𝐹1

𝑛 + 𝑖1
+

𝐹𝐹2

𝑛 + 𝑖2
+

𝐹𝐹3

𝑛 + 𝑖3
+. . … +

𝐹𝐹𝑛

𝑛 + 𝑖𝑛
 

 

 

Cálculo de la TIR del Flujo Puro de Proyecto 

De acuerdo al resultado obtenido se puede determinar que la creación de esta 

agroindustria asegura ganancias puesto que la tasa de descuento es menor a la tasa interna 

de retorno (TIR). 

TMAR < TIR 

12% < 27% 

Cálculo de la TIR del Flujo del Inversionista 

La tasa interna de retorno obtenida del flujo del inversionista es de 32%, 

porcentaje mayor que la tasa de descuento establecida del 7,49%, por tanto, realizar esta 

inversión resulta rentable. 

CPPC < TIR 

7,23% < 31% 

5.2.3.  Relación Beneficio Costo 

 

“Es el coeficiente de dividir el valor actualizado de los beneficios del proyecto 

(ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos) a una tasa de actualización 

igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable (TREMA), a menudo también conocida 

como tasa de actualización o tasa de evaluación” (Agroproyectos, s.f). 

 

𝐵/𝐶 =
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

En base a lo anteriormente citado se procede a calcular el beneficio-costo del proyecto 

puro de lo que se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 74 

 Cálculo de la relación beneficio - costo del proyecto puro 

AÑOS BENEFICIOS TASA12% 
BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 
COSTOS 

COSTOS 

ACTUALIZADOS 

0    596.777 596.777 

1 625.870 0,89 558.813 571.267 510.060 

2 834.493 0,80 665.253 724.840 577.838 

3 1.043.116 0,71 742.469 867.396 617.395 

4 1.251.740 0,64 795.503 1.009.327 641.445 

5 1.668.986 0,57 947.027 1.301.025 738.237 

6 1.668.986 0,51 845.560 1.300.604 658.926 

7 1.668.986 0,45 754.965 1.300.292 588.186 

8 1.668.986 0,40 674.075 1.300.292 525.166 

9 1.668.986 0,36 601.853 1.300.604 469.011 

10 1.668.986 0,32 537.369 1.300.292 418.659 

TOTAL               7.122.888                   6.341.699  

 

Elaboración: Autora 

𝐵/𝐶 =
7.122.888

6.341.699
 

𝑩/𝑪 = 𝟏, 𝟏𝟐 

Es decir que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,12 centavos. 

Para determinar la relación beneficio-costo del inversionista se considera los ingresos y 

costos registrados en dicho flujo a continuación se indica los datos obtenidos mediante la 

actualización de los flujos con la tasa del 7,23%. 

Tabla 75  

Cálculo de la relación beneficio - costo del inversionista 

AÑOS BENEFICIOS 
TASA 

7,23% 

BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 
COSTOS 

COSTOS 

ACTUALIZADOS 

0    378.377 378.377 

1 625.870 0,93 583.671 625.020 582.878 

2 834.493 0,87 725.755 779.273 677.730 

3 1.043.116 0,81 846.026 922.578 748.263 

4 1.251.740 0,76 946.780 1.065.336 805.789 

5 1.668.986 0,71 1.177.257 1.357.945 957.857 

6 1.668.986 0,66 1.097.880 1.300.604 855.553 

7 1.668.986 0,61 1.023.855 1.300.292 797.676 

8 1.668.986 0,57 954.822 1.300.292 743.893 

9 1.668.986 0,53 890.443 1.300.604 693.902 

10 1.668.986 0,50 830.404 1.300.292 646.960 

TOTAL 9.076.892  7.888.878 

 

Elaboración: Autora 
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𝐵/𝐶 =
9.076.892

7.888.878
 

𝑩/𝑪 = 𝟏, 𝟏𝟓 

Por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,15 centavos. 

 

5.2.4.  Período de Recuperación 

 

“Indica el tiempo en el cual se recupera la inversión por medio de los flujos de efectivo 

contables. Si es rápido, propicia una menor incertidumbre, dependiendo del ciclo de vida 

del sector en el que se ubica la empresa objeto de la evaluación dentro del proyecto” 

(Pacheco & Perez, 2016). 

AÑOS 

FLUJO 

PROYECTO 

PURO 

TASA12% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

PROYECTO 

PURO 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 (596.777,00)    

1 50.367 0,89 44.970 44.970 

2 95.260 0,80 75.941 120.911 

3 145.496 0,71 103.561 224.473 

4 203.526 0,64 129.344 353.817 

5 282.575 0,57 160.340 514.157 

6 302.281 0,51 153.145 667.303 

7 306.179 0,45 138.500 805.802 

8 306.179 0,40 123.661 929.463 

9 302.281 0,36 109.006 1.038.469 

10 610.739 0,32 196.642 1.235.110 

 

Para el proyecto financiado con recursos propios el tiempo de recuperación será de: 

Inversión Inicial:                   596.777  

Ultimo flujo:                   153.145  

Por recuperar:                     82.620  

PR: años                         0,54  

 5,54 AÑOS 

 

En cuanto al flujo del proyecto con financiamiento este recobrará la inversión en un 

tiempo de: 
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AÑOS 
FLUJO DEL 

INVERSIONISTA 
TASA 7,23% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

DEL 

INVERSIONISTA 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 (378.377,00)     

1 (41) 0,93 (38) (38) 

2 43.626 0,80 34.779 34.740 

3 92.511 0,71 65.847 100.588 

4 149.052 0,64 94.725 195.313 

5 226.460 0,57 128.500 323.812 

6 302.281 0,51 153.145 476.957 

7 306.179 0,45 138.500 615.457 

8 306.179 0,40 123.661 739.118 

9 302.281 0,36 109.006 848.123 

10 610.739 0,32 196.642 1.044.765 

 

Inversión Inicial:                   378.377  

Ultimo flujo:                   153.145  

Por recuperar:                     54.565  

PR: años                      0,36 

 5,36 AÑOS 

 

5.2.5.  Análisis de Sensibilidad 

 

Permite conocer los posibles cambios que presentará el proyecto frente a diversos 

escenarios en relación a las principales variables que afecten el resultado económico; de 

este modo se ha planteado cuatro posibles contextos que puedan presentarse en el 

desarrollo de la formación de la empresa con son: 

 Disminución en el precio de venta 

 Disminución en el volumen de producción 

 Incremento en los costos y gastos 

A continuación, se presenta la simulación con las variables antes mencionadas: 
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Tabla 76  

Análisis de sensibilidad del flujo del proyecto puro 

 

Elaboración: Autora 

 

Según se observa el proyecto muestra sensibilidad en los tres escenarios presentados 

siendo en la disminución de producción donde se presenta el VAN más bajo con un valor 

de $ 144.195.  

Tabla 77  

Análisis de sensibilidad del flujo del inversionista 

 

Elaboración: Autora 

 

En cuanto al flujo del inversionista se evidencia que el proyecto también presenta 

sensibilidad a las variaciones donde la disminución en la producción muestra un VAN 

con menor valor a las otras dos opciones analizadas el mismo que tiene un valor de $ 

289.888, sin embargo, cualquiera de los tres escenarios no es crítico porque aún se sigue 

obteniendo utilidades. 

 

 

 

CONCEPTO VARIACIÓN VAN TIR B/C RESULTADO

$ 638.333,24 27% $ 1,24 Valores originales

Disminución del precio de venta 10% $ 155.210 16% $ 1,06 Sensible

Disminución en la producción 10% $ 144.195 16% $ 1,27 Sensible

Incremento en los costos fijos, 

variables,ventas y administrativos 
10% $ 261.097 18% $ 1,20

Sensible

CONCEPTO VARIACIÓN VAN TIR B/C RESULTADO

$ 1.034.019,12 31% $ 1,12 Valores originales

Disminución del precio de venta 10% $ 311.212 15% $ 1,03 Sensible

Disminución en la producción 10% $ 289.888 15% $ 1,08 Sensible

Incremento en los costos fijos, 

variables,ventas y administrativos 
10%

$ 481.119 20% $ 1,16 Sensible



 
 

121 
 

CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

“Los proyectos de inversión siempre tendrán una incidencia en la vida social 

de los seres humanos, por lo que es necesario hacer una evaluación completa de las 

consecuencias de cada proyecto antes de ponerlo en práctica” (Chávez, 2014).  

En este sentido uno de los aspectos más relevantes que inciden en el impacto 

social que generan los proyectos de inversión es el relacionado a los efectos 

medioambientales que se pueden producir, es por ello que se deben establecer 

indicadores que ayuden a su evaluación. 

No se debe dejar de mencionar que hoy en día se tiene una mayor conciencia 

por el cuidado ambiental basada incluso en leyes que regulan el cumplimiento de la 

misma. 

6.1.  Identificación de posibles impactos ambientales 

 

Con la finalidad de medir el impacto ambiental que provocará el proyecto 

durante la etapa de construcción y de operación se han considerado los aspectos 

más importantes para la evaluación del impacto ambiental como son el medio físico, 

el medio biótico y el aspecto socio económico. 

La metodología que se empleará para evaluar estos aspectos será mediante 

la utilización de la matriz de Leopold, herramienta que es usada con gran frecuencia 

para este tipo de estudios de impacto ambiental, la evaluación a realizarse será de 

tipo cualitativa en base al riesgo que podría ocasionar una determinada acción y sus 

posibles efectos entre los componentes ambientales y las diversas fases del proyecto 

para lo que se utilizarán los siguientes criterios: 

          Ponderación de impactos  Importancia de impactos 

Impacto débil  1   Alta 1 

Impacto moderado 2   Media 2 

Impacto fuerte  3   Baja 3 

Impacto positivo        + 

Impacto negativo        - 
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Tabla 78  

Matriz de Leopold 

 

 

Una vez obtenida la matriz se procedió a realizar las evaluaciones tanto de las 

acciones (columnas) como de los factores (filas), obteniendo un puntaje final de 11 

sobre 43 de los que se puede realizar el siguiente análisis: 

 

De acuerdo a cada uno de los factores establecidos se puede determinar que los 

elementos que presentan mayor importancia en cuanto a impactos son:  

La calidad del aire: su valoración está dada por un impacto negativo de -10 que 

está relacionada principalmente en las acciones de desalojo y funcionamiento de la 

planta. 
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Capacidad de uso del suelo

Producción de Basura

Residuos y contaminantes en el agua

Nivel sonoro

Calidad de aire

Medio biológico

Cobertura vegetacional

Alteración de habitats

Medio socio económico y cultural

Empleo

Afectación del paisaje

Estilo de vida

Comercio
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Nivel sonoro: La industria al estar ubicada en una zona urbana producirá cierto 

grado de impacto negativo en relación al nivel sonoro, para lo cual se le ha dado 

una valoración de -5, esta contaminación por ruido destacará básicamente en tres 

acciones que son: instalación de la infraestructura, manejo de escombros y 

funcionamiento de la planta productora. 

 

Empleo: este tendrá un impacto positivo +9, el mismo que será dado en las etapas 

de instalación de la infraestructura, funcionamiento de la planta y en la influencia 

para el proceso de desarrollo de la localidad. 

 

Producción de basura: tiene una importancia más alta en la acción del transporte 

de material con un valor de 3, así como se presenta en menor grado con una 

importancia media de valor 2 en cuanto al desalojo y limpieza como también en el 

mantenimiento de la maquinaria. 

 

Alteración de hábitats: está presente con gran impacto (de 3) tanto en el desalojo y 

limpieza como en la instalación de la infraestructura, mientras que en menor 

proporción se dará durante la etapa de funcionamiento de la empresa. 

 

En cuanto al análisis de las acciones se puede indicar lo siguiente: 

 

En la etapa de construcción los factores que presentan mayor importancia de 

acuerdo al impacto que causarán y según el orden de sus valoraciones serán los 

siguientes: 1) en la instalación de la infraestructura, 2) manejo de escombros y 3) el 

desalojo y limpieza. Los cuales están relacionados con todos los factores tanto del 

medio físico, biológico y cultural. 

 

En cuanto a la etapa de operación el funcionamiento de la planta obtiene el mayor 

puntaje tanto en el impacto como en su importancia. 

 

Por todo lo expuesto se puede deducir que la importancia de los impactos con un 

valor de 43 puntos es más relevante frente a los impactos que el proyecto cause el 

cual tiene una calificación de 11 puntos. 
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6.2.  Control y mitigación de impactos ambientales 

Identificado los efectos ambientales es necesario preparar las medidas de 

mitigación que ayude a contrarrestar los posibles efectos negativos que podrá 

causar esta agroindustria, a continuación, se describe las estrategias que se 

realizarán para el cuidado del medio ambiente: 

¯ Realizar un programa de capacitación orientado a los trabajadores sobre el 

uso de buenas prácticas medioambientales 

¯ Cuidar acerca del uso y ahorro del agua  

¯ Proporcionar basureros de reciclaje en lugares visibles debidamente 

identificados  

¯ Coordinar una adecuada limpieza de las instalaciones con fin de evitar la 

acumulación de residuos y polvos que resultan del procesamiento de los 

cereales. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  Conclusiones 

 

 El estudio de mercado efectuado en los Cantones Pedro Moncayo y 

Cayambe evidenció que existe un buen nivel de consumo de harinas por 

parte de las familias con un porcentaje de 95,60%, resultado que permitió 

concluir la existencia de un nicho de mercado que tiene preferencia por este 

tipo de productos y que puedan ser comercializados y aceptados a nivel de 

la provincia de Pichincha. 

 Uno de los factores que serán de gran relevancia para la determinación de 

la oferta de los productos será la estacionalidad con la que se presentan las 

cosechas de cada uno de los cereales por lo que se tendrá durante el año tan 

solo seis meses con los cuales se podrá contar con producción para la 

fabricación de los productos. 

 La determinación de la demanda insatisfecha se la estimó en función de la 

producción local de la Provincia de Pichincha, tomando en consideración la 

disponibilidad neta del maíz, trigo y cebada que se utiliza exclusivamente 

para la elaboración de harinas y disminuyendo la cantidad de materia prima 

que es actualmente utilizada por los molinos de referencia pertenecientes a 

los Cantones Pedro Moncayo y Cayambe, de lo que se dedujo que existencia 

suficiente disponibilidad de producción para la fabricación de los productos. 

 El tamaño del proyecto se lo definió en base a dos factores que son la 

capacidad de inversión de la asociación y de la disponibilidad de la materia 

prima, con base en ello se decidió adquirir un molino de 2 Tm/hora 

 Para el plan de producción se prevé iniciar con un 30% de utilización de la 

capacidad instalada la cual se incrementará gradualmente hasta llegar al 

80% la misma a partir del quinto año se la mantendrá constante. 

 La empresa que se creará será parte de una organización de hecho de 

segundo grado legalmente constituida y denominada UCCOPEM (Unión 
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De Organizaciones Campesinas de Cochasquí y Pedro Moncayo), y el 

nombre escogido para la comercialización de los productos será de Cereales 

Mojanda 

 La inversión total del proyecto es de $ 596.777 los cuales estarán 

financiados en un 63% con recursos de la asociación y la diferencia del 37% 

con un crédito del Banco de Fomento al 10,21% de interés para cinco años 

plazo. 

 Con la evaluación realizada al proyecto se demostró que este es viable tanto 

desde el proyecto puro, así como del inversionista pues en los dos casos la 

TIR supera a las tasas de descuento establecida y el resultado del VAN tiene 

un valor positivo.  

 Dentro del análisis de sensibilidad realizado se evidenció que el incremento 

en los costos y gastos en un 15% representa gran sensibilidad para el 

proyecto ya que se obtienen resultados negativos en el VAN; mientras que 

la disminución en el precio de venta o en la producción representa 

sensibilidad para el proyecto, pero esto no quiere decir que deje de obtener 

ganancias, pues estas serán pequeñas, pero no representan una gran amenaza 

para los resultados del proyecto. 

 En el análisis de impacto ambiental indicó que los factores ambientales que 

tendrán una afectación sea de forma positiva o negativa serán la calidad del 

aire, el empleo, el ruido, la producción de basura y la alteración de hábitats.  
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7.2.  Recomendaciones 

 

 Implementar el presente proyecto tal como ha sido diseñado para que genere 

una rentabilidad financiera tal como se demostró a través de la aplicación 

de los principales criterios de evaluación como son el VAN y la TIR. 

 Cumplir con todo lo relacionado a Normas de calidad del producto para 

garantizar alimentos saludables de tal forma que el consumidor pueda 

identificarse con el producto y preferirlo en el mercado. 

 Realizar cada cierto tiempo investigaciones de mercado para conocer cómo 

evolucionan las preferencias de los compradores y con esta información 

elaborar estrategias que permitan al productor innovar tanto su imagen de 

presentación como inclusive variedad y de esta forma ganar paulatinamente 

posición frente a los competidores. 

 Considerar los períodos de cosecha de los diferentes cereales para un 

correcto funcionamiento de la agroindustria y buscar alianzas estratégicas 

con proveedores a nivel de la Provincia de Pichincha para poder seleccionar 

a los mejores proveedores para la fabricación de las harinas. 

 Buscar la mejora continua en cuanto a los procesos de producción con la 

finalidad de lograr una eficacia y eficiencia en todos los recursos utilizados 

tanto humanos, materiales y financieros e incrementar con el tiempo la 

capacidad instalada de la empresa. 

 Programar capacitaciones para los empleados con el objetivo de que 

actualicen sus conocimientos y mejorar sus labores diarias en las diferentes 

actividades que ejecutan cada uno de ellos. 

 Para disminuir los impactos ambientales que se generará esta industria se 

recomienda establecer actualizaciones al plan de mitigación con el propósito 

de prevenir los efectos negativos que se puedan producir especialmente el 

de contaminación del aire. 
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Anexo 1 

Normas INEN 
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Anexo 2 

Prueba Piloto 

PRUEBA PILOTO 

1. ¿Consume usted harinas de maíz, trigo y cebada? 

SI (   )  NO (   ) 

 

2. ¿Con que frecuencia lo consume a la semana? 

 

1 a 2  veces  

 

2 a 3 veces 

 

Más de 3 veces 

 

3. ¿En qué lugar lo adquiere habitualmente? 

 

Supermercado   Mercado   Bodega   Tienda  

 

4. ¿Qué presentación o tamaño de bolsa compra? 

 

 

500 gr        250gr                 Otros 

 

 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda de 500 grs de las siguientes 

harinas? 

Tipo de harina Precio USD $  

Maíz 1   1,10   1,20   

Trigo 1   1,05   1,10   

Cebada 0,80   0,95   1,05   
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Pregunta No. 1 

 

¿Consume usted harinas de maíz, trigo y cebada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 16 80,0 80,0 80,0 

No 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Pregunta No. 2 

 

¿Con que frecuencia lo consume a la semana? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 a 2 veces 5 25,0 31,3 31,3 

2 a 3 veces 8 40,0 50,0 81,3 

Más de 3 

veces 
3 15,0 18,8 100,0 

Total 16 80,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 20,0   

Total 20 100,0   
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Pregunta No. 3 

 

 

 

 

 
 

¿En qué lugar lo adquiere habitualmente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Supermercado 7 35,0 43,8 43,8 

Mercado 3 15,0 18,8 62,5 

Bodega 4 20,0 25,0 87,5 

Tienda 2 10,0 12,5 100,0 

Total 16 80,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 20,0   

Total 20 100,0   
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Pregunta No. 4 

 

 

¿Qué presentación o tamaño de bolsa compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

500 grs (libra) 10 50,0 62,5 62,5 

250 grs (1/2 

libra) 
2 10,0 12,5 75,0 

Otros 4 20,0 25,0 100,0 

Total 16 80,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 20,0   

Total 20 100,0   

 

 

 
 

Pregunta No. 5 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda de 500grs de harina 

de maíz? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

$ 1 13 65,0 81,3 81,3 

$ 1,10 2 10,0 12,5 93,8 

$ 1,20 1 5,0 6,3 100,0 

Total 16 80,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 20,0   

Total 20 100,0   
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda de 500grs de harina 

de trigo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

$ 1 12 60,0 75,0 75,0 

$ 1,05 3 15,0 18,8 93,8 

$ 1,10 1 5,0 6,3 100,0 

Total 16 80,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 20,0   

Total 20 100,0   
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda de 500grs de harina 

de cebada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

$ 0,80 14 70,0 87,5 87,5 

$ 0,95 1 5,0 6,3 93,8 

$ 1,05 1 5,0 6,3 100,0 

Total 16 80,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 20,0   

Total 20 100,0   
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Anexo 3 

Encuesta Final 
ENCUESTA A HOGARES CONSUMIDORES DE HARINAS A BASE DE 

CEREALES DE MAIZ, TRIGO Y CEBADA EN LAS PARROQUIAS DE 

CAYAMBE Y TABACUNDO 

Instrucción: Con el propósito de obtener información para determinar la Prefactibilidad 

de instalar una agroindustria de granos andinos en el Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

Pichincha, solicito a usted contestar con la mayor sinceridad el siguiente cuestionario, 

seleccionando una sola alternativa de respuesta. 

 

Parroquia:         Cayambe    Tabacundo 

 

1. ¿Consume usted en su hogar harinas elaboradas a base de granos de maíz, 

trigo y cebada? 

 

SI (   )    NO (   ) Fin de la 

encuesta 

2. ¿Cuál de las siguientes harinas es la que más consume? 

   

 Harina de maíz   Harina de Trigo        Harina de cebada    

 

3. ¿Qué cantidad consume por semana de las siguientes harinas? 

 

 

Tipo de harina  (1 libra)  (2 libras) (5 libras) 

Maíz    

Trigo    

Cebada    

 

 

4. ¿Qué marcas de las que se indican a continuación son las que adquiere 

habitualmente? 

MasCorona   AKI      Santa Lucía  

 

La Pradera   Prodicereal   YA 

      

BB    Oro Blanco   Otras 
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5. ¿En qué lugar adquiere estos productos? 

 

 

Supermercado   Mercado   Bodega   Tienda  

 

 

6. ¿Qué aspectos toma usted en cuenta al momento de realizar la compra de 

harinas? 

 

 

Precio        Calidad               Promoción 

 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda de 500 grs de las siguientes 

harinas? 

Tipo de harina Precio USD $  

Maíz 1   1,10   1,20   

Trigo 1   1,05   1,10   

Cebada 0,80   0,95   1,05   

    
8. A través de que fuentes de información le agradaría conocer de los  

productos? 

 

Prensa escrita     Internet 

 

Emisora de radio    Hojas volantes 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4 

Presentación de resultados de la Encuesta 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EFECTUADOS EN EL PROGRMA (SPSS) 

Número de encuestados por parroquia 

 

Parroquia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Cayambe 101 74,8 74,8 74,8 

Pedro 

Moncayo 
34 25,2 25,2 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 
 

Pregunta No.1 

 

¿Consume usted en su hogar harinas elaboradas a base de granos 

de maíz, trigo y cebada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 129 95,6 95,6 95,6 

No 6 4,4 4,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Pregunta No.2 

¿Cuál de las siguientes harinas es la que más consume? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Harina de maíz 74 54,8 56,9 56,9 

Harina de trigo 32 23,7 24,6 81,5 

Harina de 

cebada 
24 17,8 18,5 100,0 

Total 130 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,7   

Total 133 100,0   

 
 

Pregunta No.3 

 

 

¿Qué cantidad consume por semana de harina de maíz? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 libra 81 60,9 62,3 62,3 

2 libras 31 23,3 23,8 86,2 

5 libras 18 13,5 13,8 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 133 100,0   
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¿Qué cantidad consume por semana de harina de trigo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 libra 91 68,4 70,0 70,0 

2 libras 22 16,5 16,9 86,9 

5 libras 17 12,8 13,1 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 135 100,0   
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¿Qué cantidad consume por semana de harina de cebada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 libra 78 58,6 60,0 60,0 

2 libras 45 33,8 34,6 94,6 

5 libras 7 5,3 5,4 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 133 100,0   

 

 
Pregunta No.4 

¿Qué marcas de las que indican a continuación son las que adquiere 

habitualmente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mascorona 18 13,5 13,8 13,8 

La Pradera 18 13,5 13,8 27,7 

BB 8 6,0 6,2 33,8 

Aki 39 29,3 30,0 63,8 

Prodicereal 11 8,3 8,5 72,3 

Oro Blanco 6 4,5 4,6 76,9 

Santa 

Lucía 
12 9,0 9,2 86,2 

YA 5 3,8 3,8 90,0 

Otras 13 9,8 10,0 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 135 100,0   
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Pregunta No.5 

 

¿En qué lugar adquiere estos productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Supermercado 82 61,7 63,1 63,1 

Mercado 9 6,8 6,9 70,0 

Bodega 23 17,3 17,7 87,7 

Tienda 16 12,0 12,3 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 135 100,0   
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Pregunta No.6 

¿Qué aspectos toma usted en cuenta al momento de realizar la compra 

de harinas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Precio 61 45,9 46,9 46,9 

Calidad 49 36,8 37,7 84,6 

Promoción 20 15,0 15,4 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 133 100,0   

 

 
 

Pregunta No.7 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda de 500 grs de harina 

de maíz? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

$ 1,00 71 53,4 54,6 54,6 

$ 1,10 36 27,1 27,7 82,3 

$ 1,20 23 17,3 17,7 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 135 100,0   
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda de 500 grs de harina 

de trigo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

$ 1 64 48,1 49,2 49,2 

$ 1,05 50 37,6 38,5 87,7 

$ 1,10 16 12,0 12,3 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 133 100,0   
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda de 500 grs de harina 

de cebada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

$ 0,80 73 54,9 56,2 56,2 

$ 0,95 39 29,3 30,0 86,2 

$ 1,05 18 13,5 13,8 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 135 100,0   
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Pregunta No. 8 

 

¿ A través de que fuentes de información le agradaría conocer de los  productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Prensa escrita 16 12,0 12,3 12,3 

Emisora de 

radio 
24 18,0 18,5 30,8 

Internet 66 49,6 50,8 81,5 

Hojas volantes 24 18,0 18,5 100,0 

Total 130 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 5 3,7   

Total 135 100,0   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

178 
 

Anexo 5 

Tamaño y crecimiento de la población 

 

 

 

    

 

 

Para calcular la tasa de crecimiento se consideró las proyecciones de población urbana que tiene el INEC desde el 2017 al 2020 donde se obtuvo 

el 0,00892. 

 

Esta información fue obtenida del siguiente link: 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Poblacion_y_Demografia/Proyecciones_Poblacionales/PROYECCION_PROVINCIAS_SEXOS_Y_AREAS_2010_2020.xlsx 

 

AÑOS 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030

PROVINCIA PICHINCHA ZONA URBANA 1.984.667 2.002.385 2.020.261 2.038.297 2.056.494 2.074.853 2.093.376 2.112.065 2.130.920 2.149.944 2.169.137 2.188.502 2.208.040 2.227.752

PROYECCIÓN DE LA POBLACION URBANA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

𝑃𝑛 = 𝑃𝑛−1(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃2018 = 𝑃1.984.667(1 + 0,00892)1 𝑃2019= 𝑃2.002.385(1 + 0,00892)1 

𝑃2019 = 2.020.261 𝑃2018 = 2.002.385 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Proyecciones_Poblacionales/PROYECCION_PROVINCIAS_SEXOS_Y_AREAS_2010_2020.xlsx
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Proyecciones_Poblacionales/PROYECCION_PROVINCIAS_SEXOS_Y_AREAS_2010_2020.xlsx
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Miembros por hogar AÑOS 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030

3,78 PROVINCIA PICHINCHA ZONA URBANA 525.044    529.731    534.461    539.232    544.046    548.903    553.803    558.747    563.735        568.768    573.846    578.969    584.137    589.352    

TOTAL 525.044    529.731    534.461    539.232    544.046    548.903    553.803    558.747    563.735        568.768    573.846    578.969    584.137    589.352    

CÁLCULO DEL NÚMERO DE FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DE LA  PROVINCIA DE PICHINCHA

AÑOS 

HOGARES 

URBANOS DE 

LA PROVINCIA 

DE PICHINCHA

2.017 525.044                

2.018 529.731                

2.019 534.461                

2.020 539.232                

2.021 544.046                

2.022 548.903                

2.023 553.803                

2.024 558.747                

2.025 563.735                

2.026 568.768                

2.027 573.846                

2.028 578.969                

2.029 584.137                

2.030 589.352                


