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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto trata sobre un Estudio de Factibilidad para la creación de una 

microempresa productora y comercializadora de Harina de Achira para la Ciudad de 

Quito. 

 

 

El producto es la Harina de Achira que es elaborada a partir de los rizomas de la 

Planta de Achira, planta perenne que crece en climas cálidos y templados y en suelos 

livianos; además, soporta sequías lo que favorece su producción. La Harina de 

Achira es un gran alimento tanto para humanos como animales porque tiene un alto 

contenido de almidón y azúcar y mejores propiedades físico-químicas y nutritivas y 

es un ingrediente importante en la preparación de varios productos de panificación, 

además de coladas, sopas, etc. 

 

 

Se elaboró un Estudio de Mercado para la Harina de Achira en el que se analizaron 

varios factores como el precio de la harina de Achira en el mercado y el precio de 

harinas similares, y la oferta y demanda de los dos tipos de harina y con ello se 

elaboró la respectiva segmentación de mercado para, posteriormente, realizar la 

Encuesta, la misma que fue aplicada a una muestra de 384 personas en el norte, sur y 

centro de la Ciudad de Quito. Luego de tabulados los resultados se obtuvo que una 

gran cantidad de la población consume Harina de Achira y que la adquieren o 

compran en supermercados en forma mensual y por kilos, lo que quiere decir que el 

producto será bien aceptado por los habitantes de la Ciudad de Quito; es por esa 

razón que se ha decidido ofertar la Harina de Achira por paquetes de un kilo; los 

proveedores serán sembradores de la planta que viven en los alrededores de las 

instalaciones de la microempresa. Además, se decidió que se cubrirá el 85% de la 

demanda insatisfecha debido a la capacidad de la maquinaria y la forma de 

comercialización del producto será mediante supermercados. 
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En el Estudio Técnico se determinó que para poder cubrir con la demanda 

insatisfecha se necesita un terreno con un área de quinientos cincuenta a seiscientos 

metros cuadrados y el galpón tendrá una superficie de cuatrocientos veinte y cinco 

metros cuadrados, espacio suficiente para desempeñar a cabalidad las actividades y 

elaborar el producto requerido para satisfacer a la demanda. Según un análisis de 

localización se determinó que las instalaciones de la microempresa estarán ubicadas 

en la Parroquia de Santa Marianita a pocos kilómetros de Calderón y de la 

Panamericana Norte, porque cumplió con todos los factores de localización 

planteados como cercanía a la materia prima, cuenta con servicios públicos y las vías 

de acceso están en buenas condiciones. Por último, se efectúo la valoración 

económica de Insumos Generales, Maquinaria y Equipamiento, Personal, Obra 

Física, Materiales y Equipos. 

 

 

Posteriormente, se realizó el Estudio Financiero en donde se determinaron los costos 

y la inversión de $97.241,62 necesaria para la ejecución del proyecto, se obtuvo el 

Punto de Equilibrio, los Ingresos y se fijaron la forma de financiamiento del 50% de 

la inversión, que será a través del Banco de Guayaquil a una tasa del 11,83% anual, 

el 50% restante será financiada por los socios; y la Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento, esencial para la evaluación del proyecto. Finalmente, se elaboraron los 

Estados Financieros y el Análisis Legal del proyecto que abarca el Marco Legal 

Interno y Externo, Análisis Organizacional, Cultura Organizacional, Entorno Social 

de la Empresa y el Reglamento Interno muy importante para el desempeño de las 

tareas. 

 

 

A continuación, la Evaluación del proyecto, en donde se definió el Valor Actual Neto 

y la Tasa Interna de Retorno para el proyecto. Se obtuvo que la ejecución del 

proyecto será viable, es decir, que se ganará más que el rendimiento solicitado, y que 

será rentable. El capital será recuperado en 6 años. Por último, se establece un 

cronograma de las actividades que serán realizadas para la ejecución del proyecto y 

las respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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1. GENERALIDADES  

 

 

1.1. Introducción 

 

 

 

Para la presente investigación se ha escogido el tema “Estudio de factibilidad 

para la creación de una microempresa productora y comercializadora de 

Harina de Achira para la ciudad de Quito” ya que, en nuestro país, la Achira 

como planta es encontrada en forma ornamental y silvestre, decorando calles, 

avenidas y parques en las ciudades, y muy poco en varias provincias como un 

cultivo de subsistencia; es por ello que el producto derivado de esta planta, la 

harina de achira, no es aprovechado convenientemente en la ciudad de Quito 

debido, en gran parte, al desconocimiento de la existencia de este tipo de harina 

en el mercado esto se ha debido a que en las grandes ciudades, la característica 

almidonera de la Achira es poco conocida y es considerada sólo como planta que 

sirve para envolver quimbolitos y tamales, y que además sirve para adornar; 

desperdiciando  aplicaciones prácticas y utilitarias que aporta para  las diversas 

industrias tales como la textil, la de adhesivos, la farmacéutica y la más 

importante, la alimenticia,  desaprovechando los beneficios que otorga a la salud 

de las personas. 

 

 

 

Ecuador es un país muy rico en recursos naturales, que cuenta con una 

localización geográfica estratégica, que le permite contar con suelos muy fértiles 

y con una gran variedad de pisos climáticos, además de condiciones físicas, 

químicas y geológicas que facilitan el desarrollo de diversas especies vegetales. 

De allí que la presencia de las condiciones naturales referidas permite el cultivo 

de la achira, planta que crece especialmente en las provincias de la Sierra. 
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La harina que se obtiene de esta planta constituye un producto muy importante, 

toda vez que contiene muchos nutrientes y constituye un ingrediente 

fundamental para la elaboración de una variada gama de productos de 

panificación tales como galletas, bocadillos, bizcochuelos, entre otros, cuyo 

sabor es muy agradable, con la ventaja que su precio resulta más económico con 

relación a los productos derivados de la harina de trigo. 

 

 

 

Frente a esta situación, el cultivo de la achira se convierte en una excelente 

alternativa, toda vez que proporciona una harina que sustituye a la de trigo en la 

panificación, con la ventaja de que su cultivo resulta plenamente sustentable 

para los pequeños agricultores, lo cual a la vez lleva a la posterior obtención de 

la correspondiente harina, producto alternativo y muy saludable, permitiendo el 

rescate de un cultivo nativo y de nuestra tradición alimenticia. 

 

 

 

Los objetivos propuestos para la presente investigación son: 

 

 

 

 Determinar la factibilidad de la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de Harina de Achira para la ciudad de Quito. 

 

 Establecer el grado de aceptación que tendrá la Harina de Achira en el 

mercado de la ciudad de Quito. 

 

 Diseñar un estudio técnico que detalle pormenorizadamente el tamaño del 

proyecto, su localización y tecnología requerida para que la  implementación 

del mismo sea eficiente. 

 

 Realizar un estudio financiero que determine los costos, presupuesto de 

inversiones, capital de trabajo y las respectivas fuentes de financiamiento 

para fijar un soporte económico que sustente el desarrollo del proyecto. 
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 Evaluar la viabilidad y rentabilidad del proyecto mediante el Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

 

 

El estudio del tema central se realizará en base al método inductivo. La 

recopilación de información se efectuará recurriendo a una técnica específica 

como la encuesta. Para el análisis de la información que se recolectará en el 

transcurso de la investigación se utilizará el método cuantitativo (tablas y 

gráficos estadísticos) y el método cualitativo (juicios de apreciación sobre los 

resultados de la tabulación). 

 

 

 

El primer capítulo del proyecto abordará nociones teóricas básicas sobre la 

Planta de Achira y la harina elaborada en base a esta planta, mientras que el 

segundo capítulo hará referencia al estudio de mercado importante para conocer 

si el producto será aceptado por parte de los consumidores y clientes, el tercer 

capítulo tratará el estudio técnico, el mismo que analiza las alternativas de 

tamaño y localización de la microempresa y la ingeniería del proyecto; el 

capítulo cuatro determinará los costos que el proyecto conlleva y la forma de 

financiamiento necesaria para cubrir esos costos, además de el análisis legal y 

organizacional para la conformación de una microempresa; el capítulo cinco 

abarcará la evaluación del proyecto, el mismo que permitirá conocer si el 

proyecto es rentable y viable. Termina el proyecto con las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones de rigor. 
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1.2. Producto 

 

 

1.2.1. Planta de Achira y su uso 

 

 

Con el nombre de achira se conocen a muchas especies del género Canna, de 

éstas, solo la Canna edulis ha sido explotada desde un punto de vista forrajeo 

e industrial. 

 

 

Es una planta herbácea perenne que llega a alcanzar de 2 a 3 metros de altura 

y presenta las siguientes características morfológicas:  

 

 

 Raíz 
 

 

Tiene raíces pequeñas, cilíndricas y blancas; que se originan 

sobre o debajo de los segmentos del cormo que da origen a 

tallos aéreos. Su raíz está constituida por rizomas de los cuales 

se extrae la harina o almidón de achira, la misma que es una 

sustancia alimenticia conocida en algunas partes con el nombre 

de sagú o chuno. 

 

 

 Tallo 
 

 

Cormo que crece subterráneamente originando vástagos aéreos 

que forman un racimo. Si se considera un tallo sembrado, se 

puede observar que de éste brota subterráneamente una o más 

yemas que forman los cormos de primer orden; los cormos 

primarios dan origen a los secundarios y estos a los terciarios y 

así sucesivamente. 

 

 

 Rizomas o  cormos 
 

 

Los cormos utilizados en la alimentación tardan de diez a doce 

meses para llegar a la madurez y alcanzan hasta los sesenta cm. 

de largo aproximadamente. Haciendo un corte de la planta se 

distingue lo siguiente: 
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o El cilindro central está recorrido por varios haces 

vasculares que se observan en un tono más claro. 

 

 

 

o La región cortical es más angosta, clara, y compacta que 

el resto. 

 

 

 

o La Epidermis está formada por varias capas superpuestas 

en la parte externa y cubierta de escamas. 

 

 

 

 Hojas 

 

 

Las hojas de la planta son de color verde o verde combinado con 

violeta, y anchas, que pueden medir aproximadamente 85 cm. 

de largo y 20 cm. de ancho; y con una nervadura central 

sobresaliente. 

 

 

 Flores 

 

 

Sus flores son zigomorfas
1
 y con dos hojillas que nacen en su 

pedúnculo; su corola tres pétalos de color rojo, amarillo o 

naranja, su cáliz tiene tres sépalos, tiene estambres con pétalos 

de color rojo, uno de ellos lleva forma de labelo  y otro de saco 

pequeño sencillo. 
 

 

 Frutos 

 

 

Los frutos de la planta de Achira son en forma de cápsula que 

contiene dentro una gran cantidad de semillas oscuras y 

extremadamente duras.
2
 

 

 

                                                           
1
 Zigomorfo: Tipo de verticilo de las flores cuyas partes, singularmente sépalos, pétalos o tépalos, se 

disponen simétricamente a un lado y a otro de un plano que divide la flor en dos mitades. 
2
MAZA B. y otros, Diversidad de tubérculos andinos en el Ecuador, 

http://www.joethejuggler.com/Funbotanica/10tubers.html. 
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GRÁFICO 1: PLANTA DE ACHIRA 

 

 
 

Fuente: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema2/images2/achira1.jpg 

 

GRÁFICO 2: FLORES DE LA PLANTA DE ACHIRA 

 

 

Fuente: http://www.labarradyr.com.ar/2007/ago07/Imagenes/fotos/flores-achira.jpg 

 

 

GRÁFICO 3: RIZOMAS DE LA PLANTA DE ACHIRA 

 

 
 

Fuente: 

http://3.bp.blogspot.com/_82kHdxzHsq4/SKmaKzdkCpI/AAAAAAAAAII/IDsEa5ecVuU/s400/bul

bos_en%2520mano.jpg 
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Dentro de la clasificación botánica, la planta de achira se encuentra en: 

 

 

 Reino:  Vegetal 

 Subreino: Fanerógamas 

 División: Angiospermae 

 Clase:  Monocotiledóneas 

 Orden:  Zingiberales 

 Familia: Cannaceae 

 Género: Canna 

 Especie: C. edulis
3
 

 

 

Sobre su situación geográfica, esta planta se encuentra distribuida en los 

climas cálidos y templados del trópico, como: en Oceanía (Queensland), Asia 

(Tailandia, Malasia, Filipinas, India, Japón, Indonesia), África (Zaire), Norte 

América (México), Centro América (Antillas), Sudamérica (Colombia, 

Ecuador, Perú, etc.).  

 

 

Es muy común en los trópicos y subtrópicos de América; en el Ecuador 

se encuentra en los valles temperados y cálidos; entre 1700 y 2500 m 

s.n.m. Crece muy bien en suelos livianos de textura franca o franco-

limosa; la humedad mínima es de 500 Mm., soporta épocas de sequía, 

dependiendo de la fase de crecimiento: acepta un rango de temperatura 

desde 14 hasta 26°C. Se encuentra desde el nivel del mar hasta 2900 

msnm.
4
 

 

 

En países andinos de Sudamérica como Perú, Colombia y Ecuador, los 

rizomas de la planta de Achira se encuentran como alimento debido a su alto 

contenido de almidón, azúcar y nutrientes; y en Australia, Antillas y Zaire, 

estos rizomas son usados para la producción comercial de almidón 

comestible. 

 

                                                           
3
 JIMÉNEZ, R., Flora de Veracruz: Cannaceae. Instituto Nacional de Investigaciones sobre recursos 

bióticos, Xelapa, Veracruz, Fas. 11, 1990, p. 8. 
4
MAZA B. y otros, Diversidad de tubérculos andinos en el Ecuador, 

http://www.joethejuggler.com/Funbotanica/10tubers.html. 
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En Ecuador, la planta se cultiva para la extraer almidón en las regiones 

central (Patate) y sur (Olmedo y Vilcabamba). El almidón que se obtiene es 

utilizado para la elaboración de productos de pastelería y galletería. 

 

 

La planta de achira se ve poco afectada por los cambios de clima, siempre que 

el suelo sea fértil y bueno. La planta de achira puede crecer en todo tipo de 

suelos siempre y cuando encuentre en éstos cantidades suficientes de 

nutrientes y que el suelo cumpla con algunas condiciones como textura 

homogénea, buen drenaje y aireación para facilitar el normal desarrollo del 

cormo. Recomiendan suelos arenosos ricos en materia orgánica con un pH
5
 

de entre 5 y 7 para la siembra. 

 

 

Con respecto a las precipitaciones
6
, “Esta planta se adapta a un rango de 

precipitación de los 240 a los 4000 mm. anuales.”
7
 

 

 

“Se desarrolla con una precipitación de 500 mm en el primer período, después 

se vuelve resistente a la sequia: la achira crece mejor con lluvias distribuidas 

y moderadas, aunque sus rizomas pueden soportar períodos de inundación e 

incluso de sequia.”
8
 

 

 

La planta de Achira crece mejor entre los 18 y 24ºC, sin embargo puede 

cultivarse entre los 16 – 32ºC. Por debajo de esta temperatura, el granizo y la 

helada ocasionan graves daños al cultivo, en cambio por encima de los 32ºC 

se acelera la pérdida de agua y no hay acumulación de carbohidratos en el 

cormo. 
                                                           
5
 pH: Índice que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una disolución. Entre 0 y 7 la disolución es 

ácida, y de 7 a 14, básica. 
6 Precipitación: Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita sobre la 

superficie de la tierra. 
7
 CHAPARRO, R. B. y CORTEZ, H., La achira (Canna edulis ker) cultivo, industrialización, utilidad 

forrajea, Bogotá, ICA Orientación Agropecuaria, Nº 3, 1978, p. 52. 
8
 BUSTAMANTE, G. M., Estudio de las características agronómicas y comportamiento de cuatro ecotipos 

de achira (Canna edulis) en Vilcabamba, Tesis Ing. Agr., Loja, Universidad Nacional, 1992, p. 93. 
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Esta planta crece bien de 0 hasta 2650 metros sobre el nivel del mar, siendo 

su rendimiento mayor a baja altura y alcanza el máximo en los valles fértiles 

de entre 500 y 1700 metros de altura. 

 

 

La planta puede propagarse vegetativamente por rizomas o cormos, o por 

semilla sexual, siendo más común el primer método por ser mucho más 

rápido. 

 

 

En el crecimiento de la planta de Achira, se pueden identificar tres etapas a 

partir de un rizoma semilla: 

 

 

 Primera Etapa 

 

Crece el tallo y el cormo de primer orden, y se desarrollan los tallos 

aéreos y las raíces. Esta etapa dura aproximadamente tres meses. 

 

 

 Segunda Etapa 

 

Aquí, se desarrollan los cormos de 2do, 3er y 4to orden; dura de seis a 

nueve meses aproximadamente. 

 

 

 Tercera Etapa 

 

La planta inicia su decadencia, se forman las yemas secundarias en los 

cormos que no producen tallos muy desarrollados y los tallos más 

viejos se secan. 

 



28 
 

 

Si lo que se desea es cultivar la planta de achira con el propósito de elaborar 

harina de achira, se recomienda que se cosechen los rizomas a los diez o doce 

meses después de la siembra, pues es cuando se obtienen altos rendimientos y 

un mejor rizoma. 

 

 

El rendimiento del cultivo depende de la cantidad de agua, del tipo de 

suelo y otras condiciones; sin embargo se puede hablar de 

rendimientos promedio probables de rizoma entre 22 y 50 toneladas 

por hectárea. Los rendimientos de almidón son generalmente de 2 a 5 

toneladas por hectárea.
9
 

 

 

“En la Planta de Achira se han identificado los siguientes rangos de variación: 

materia seca (13,55 a 22,93%), proteína (2,61 a 8,17%), almidón (43,55 a 

66,06%), azúcares totales (1,96 a 10,89 %) y azúcares reductores (1,21 a 

10,53%)”.
10

 

 

 

La planta de Achira tiene un alto potencial para extracción de almidón; 

también puede obtenerse harina para elaborar panecillos o bizcochuelos de 

sabor dulce y que pueden ser consumidos por personas con diabetes. 

 

 

Esta planta de achira tiene diversas aplicaciones tanto para la salud humana 

como para la industria, entre ellas están las siguientes: 

 

 

 La achira se utiliza en la alimentación humana y animal. Utilizada 

principalmente para la producción de almidón industrial y la 

preparación de fideos.  

 

                                                           
9
 CHAPARRO, R. B. y CORTEZ, H., Op. Cit., p. 53. 

10
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, Caracterización físico-

química de 30 morfotipos de melloco (Ullucos tuberosus) y 9 de ACHIRA (Canna edulis) de los 

bancos de germoplasma del INIAP y CIP del Ecuador, Serie Informe Técnico Anual - INIAP, Quito. 

Est. Exp. Santa Catalina. Departamento de Nutrición y Calidad, 1999, p. 2-5. 
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 De sus rizomas  o cormos se obtiene la harina “almidón” con la que 

se preparan galletas, panecillos y dulces, pues contiene 4% de 

azúcar.  

 

 

 Del almidón se prepara un budín que se usa como alimento para 

bebés y personas convalecientes.  

 

 

 El rizoma se utiliza para fabricar cataplasmas, emolientes y 

decocciones diuréticas.  

 

 

 Los tallos tiernos son comestibles y los rizomas puede utilizarse 

como alimento del ganado. Las semillas se usan para la elaboración 

de rosarios y collares.  

 

 

 La mayoría son ornamentales por la belleza de sus flores. 
11

 

 

 

 “Las raíces de la achira se comen asadas o cocidas. En los mercados 

de Pelileo, Quero, Cevallos, Tisaleo, Mocha, Píllaro, se encuentran 

grandes canastas con raíces de achira cocidas administradas por 

vendedoras campesinas”
12

 

 

 

En otras áreas:  

 

 En la industria farmacéutica: Es utilizado como relleno en la 

elaboración de drogas en pastillas.  

 

 

 En la industria textil: Para almidonar prendas y lograr que luzcan 

de mejor y para lograr adhesión en las fibras de las telas. 

 

 

 En la industria de adhesivos y papelera: En la actualidad, se ha 

centrado su atención en el uso de pegantes naturales derivados 

especialmente de plantas. El almidón de achira gracias a sus 

propiedades es una alternativa que se ha venido explotando dentro 

de estas industrias, debido a que no presenta toxicidad y no es 

                                                           
11

MAZA B. y otros, Diversidad de tubérculos andinos en el Ecuador, http://www. 
joethejuggler.com/Funbotanica/10tubers.html. 
12

Importancia de las hojas, 17 de abril del 2008, 

http://terraecuador.net/allimicuna/32_allimicuna_hoja.htm, s/f. 
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obstáculo en el reciclaje del papel. Además, da mejores acabados al 

papel.
13

 

 

 

 “Además, las hojas de la planta de achira, sirven para envolver los 

alimentos como tamales, quimbolitos, arepas y venta de mote y fritada; 

antes de cocinarlos en el horno o en la olla, con el propósito de proteger 

su valor nutricional y dar aroma y gusto diferente al relleno o 

alimento”
14

. 

 

 

Entre las principales propiedades terapéuticas que tiene la Achira (Canna 

edulis ker), están las siguientes: 

 

 

 Las hojas y las raíces, en conocimiento, tienen enérgicas 

propiedades diuréticas, por lo cual se ha indicado con buen éxito en 

las enfermedades de los riñones. 

 

 

 El almidón de achira es un gran alimento, muy recomendado para 

los estómagos débiles y personas en casos de convalecencia.
15

 

 

 

1.2.2. Harina de Achira 

 

 

La Harina de Achira se extrae a partir de los rizomas
16

 de las plantaciones de 

achira (Canna edulis ker). Esta planta produce unos gránulos de almidón más 

grandes de todas las especies vegetales conocidas como maíz, trigo, yuca y 

papa. 

                                                           
13

 MAZA B. y otros, Diversidad de tubérculos andinos en el Ecuador, http://www. 
joethejuggler.com/Funbotanica/10tubers.html. 
14

 MEJÍA, F., “La Hoja conserva el sabor a tradición”, en EL COMERCIO, Sección Siete Días, 15 de 

marzo de 2009, p. 12. 
15

 MARVIN, P., El jardín de la vida. Pequeño tratado de medicina casera al alcance de las clases populares, 

Ibarra – Ecuador, 1978, p.72. 
16

 Rizoma: Tallo carnoso que crece horizontalmente debajo de la superficie del suelo y actúa como órgano 

de acumulación de nutrientes que permite perpetuarse a la planta. 
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TABLA 1: COMPOSICIÓN QUÍMICA  

DEL RIZOMA DE ACHIRA 

 

 

CONTENIDO PORCENTAJE 

Almidón 60,47 

Azúcares 3,95 

Calcio 0,15 

Carbohidratos 80,80 

Ceniza 4,18 

Cobre 14,00 

Fibra 2,67 

Fósforo 0,10 

Grasa 2,04 

Hierro 51,00 

Humedad 81,69 

Magnesio 0,03 

Potasio 1,79 

Proteína 4,29 

Sodio 0,12 

Zinc 30,00 

 

Fuente: SANTACRUZ, Stalin, Estudio de las características del almidón de Achira 

(Canna edulis) para su industrialización, 1995. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Por esta razón la harina de achira es digerida más fácilmente por el organismo 

humano y posee un alto grado de proteína; además de esto y como se 

mencionó anteriormente es resistente a la esterilización. 
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GRÁFICO 4: HARINA DE ACHIRA 

 

 

 

 

La harina de achira tiene mejores propiedades fisicoquímicas y resiste más a 

los procesos estresantes (propios de los procesos industriales) que los 

almidones provenientes de ciertas fuentes cereales como el de maíz y el de 

trigo.
17

 

 

 

Es importante mencionar que  por no utilizarse insecticidas para el manejo de 

plagas en el cultivo de la planta de achira por parte de los agricultores, se 

considera a la Harina de Achira como un producto orgánico, apto para el 

consumo humano y excelente para la salud de las personas. 

 

 

“El tamaño del gránulo del almidón de achira tiene un valor promedio de 64 

micrones que es mucho más grande en comparación con los demás almidones 

conocidos.”
18

 

 

 

                                                           
17

 BARRERA M., y otros, Raíces y tubérculos andinos: Alternativas para la conservación y uso sostenible 

en el Ecuador, No. 84, 2003, p. 45 – 50. 
18

 MORALES, R., Características físicas, químicas y organolépticas del almidón de achira, Revista de la 

Academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, 1969, p. 367-369. 
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La harina de achira comparada con el almidón de papa tiene un tamaño de 

gránulo más largo, alta resistencia a la digestión enziomática. Tiene un alto 

contenido de amilosa (27.1 %), pero ésta es considerablemente menor a la 

amilosa del almidón de papa. 

 

 

Tiene un alto contenido de lípidos, cenizas y proteínas, además de un elevado 

y significante contenido de amilosa. 
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CAPÍTULO 2: 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 

2.1. Estudio de Mercado 

 

 

 

El estudio de mercado hace posible el análisis de ciertas variables que indicarán 

si el producto en cuestión tendrá la aceptación requerida por parte de los 

clientes/consumidores y permite conocer cuáles son las necesidades 

insatisfechas de los clientes que conforman el nicho de mercado con respecto al 

producto. 

 

 

 

Es por ello que la elaboración de un adecuado estudio de mercado proporciona la 

información necesaria que toda empresa debe tener para tomar las mejores 

decisiones. 

 

 

 

2.1.1. Identificación del bien 

 

 

 

La harina de achira se extrae, a través de un procesamiento efectuado 

en los rizomas de la planta con el mismo nombre (canna edulis ker-

Achira), planta herbácea perenne cuya raíz es tuberosa y está 

constituida por rizomas, de los cuales se extrae la harina o almidón, 

sustancia pulverulenta alimenticia, excelente para consumo de 

humanos y animales.  
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Esta harina tiene amplios beneficios nutricionales y es un gran 

alimento muy conocido en Sudamérica; es recomendado para el 

consumo de personas con estómagos débiles, es de mucha ayuda en 

casos de personas convalecientes y con anorexia,  excelente para la 

alimentación de bebés y de personas que han sobrepasado los ochenta 

años de edad.  

 

 

Las vitaminas  y minerales son grupo de compuestos orgánicos 

esenciales en el metabolismo y necesarios para el crecimiento y, en 

general, para el buen funcionamiento del organismo. Algunos de los 

minerales que provee la harina de achira son los siguientes: 

 

 

TABLA 2: COMPONENTES MINERALES DE LA HARINA DE 

ACHIRA 

 

ADICIÓN FUNCIÓN EN EL ORGANISMO 

Hierro 
Sirve para la formación de hemoglobina, mioglobina 

y enzimas. 

Calcio 

Ayuda en la formación de huesos y dientes, en la 

coagulación sanguínea, irritabilidad neuromuscular, 

contractibilidad muscular, conducción miocárdica y la 

transmisión nerviosa. 

Sodio 

Ayuda al mantenimiento del equilibrio ácido-base y 

del nivel de agua en el cuerpo, transmisión neural y 

función nerviosa, y en la contractibilidad muscular. 

Potasio 

Favorece el mantenimiento del equilibrio  de agua, 

ácido-base y de fluidos, contracción muscular y en la 

transmisión nerviosa. 
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Fósforo 

Ideal en la formación de huesos y dientes, unión 

celular, componente de ácidos nucleicos, producción 

de energía y en el mantenimiento del equilibrio ácido-

base. 

Magnesio 

Ayuda a  la formación de huesos y dientes, 

conducción neural, contracción muscular, activación 

de enzimas y en la síntesis de proteínas. 

 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

TABLA 3: CARBOHIDRATOS COMPONENTES EN LA 

HARINA DE ACHIRA  

 

ADICIÓN % 

Azúcares reductores 3 

Azúcares totales 5,7 

Fibra dietética 7,6 

Almidón digerible 73,89 

Almidón total 80,92 
 

Fuente: SANTACRUZ, Stalin, Estudio de las características del almidón de Achira 

(Canna edulis) para su industrialización, 1995. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

La planta de achira con la que se elabora el producto, es sembrada en 

suelo adecuado, óptimo para su crecimiento y es cosechada por los 

agricultores en la época precisa, lo que garantiza un producto de 

excelente calidad, logrando satisfacer a los clientes y consumidores. 

 

 

La Harina de Achira puede durar hasta nueve meses, desde la fecha de 

elaboración, en su empaque original, en un lugar fresco y seco que 

permita su perfecta conservación para mantener durante el tiempo de 

duración su sabor y calidad. 
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La harina de achira es utilizada para fines similares a los de la harina 

de trigo ya que puede ser utilizada para elaborar productos destinados 

a la panadería y pastelería, por lo que puede ser considerado como un 

producto que sustituya a la harina de trigo porque que aporta más 

nutrientes y es digerida con mucha más facilidad por las personas. 

 

 

Este tipo de harina tiene varias aplicaciones en la alimentación 

humana, se puede preparar lo siguiente: 

 

 

 Carmelitas y bizcochuelos, 

 Coladas con fruta, 

 Tortas y dulces, 

 Fideos, 

 Budines (mezcla de harina de achira con leche). 

 

 

GRÁFICO 5: PRODUCTOS ELABORADOS CON HARINA DE 

ACHIRA 
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La Harina  de Achira contiene un pequeño porcentaje de sustancias 

grasas, valor comparable con otros, como maíz y trigo. Estas 

sustancias son responsables en parte de la menor blancura de la harina. 

 

 

Todos los almidones contienen cantidades pequeñas de materiales 

inorgánicos. Esta ceniza contiene principalmente sodio, potasio, 

magnesio y calcio como componentes metálicos. En la harina de 

achira, existe un valor de 0,3 %, cercano a los de trigo y tapioca. 

 

 

 

2.1.1.1. Mercado del proyecto 

 

 

El mercado objetivo del presente proyecto está constituido por 

todos los hombres y mujeres de la Ciudad de Quito que 

conocen la Harina de Achira o que están dispuestos a probarla. 

 

 

La Harina de Achira está dirigida especialmente a amas de 

casa y personas dedicadas a la panificación porque son ellos 

quienes más trabajan con las harinas, por lo que hay más 

posibilidades de que usen y consuman la harina de achira ya 

que tiene una amplia gama de aplicaciones en la cocina y en la 

alimentación animal. 

 

 

En dicho mercado objetivo pueden existir personas que no 

conozcan sobre la harina de achira, por lo que la investigación 

de mercado permitirá conocer si aquellas personas aceptarán el 

producto o no. 
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2.2. La demanda 

 

 

2.2.1. Variables 

 

 

2.2.1.1. Ingreso de los consumidores 

 

 

El presente proyecto esta dirigido a la población cuyos 

ingresos varían entre 200 y 1500 dólares mensuales debido al 

moderado precio de venta de la Harina de Achira, por lo que 

tanto amas de casa como personas que se dedican a la 

panificación pueden adquirir fácilmente al producto.  

 

 

Por tal motivo, la harina de achira tendrá gran acogida en el 

mercado ahora que por la situación económica del país y del 

mundo, la Harina de Trigo está muy cara y el precio de los 

productos elaborados a base de este ingrediente está 

elevándose gradualmente encareciendo al pueblo ecuatoriano, 

con esto se puede ofrecer al mercado una alternativa diferente, 

pero muy útil para preparar sus recetas. 

 

 

2.2.1.2. Gustos y preferencias 

 

 

Los clientes y los consumidores  de este tipo de harina son 

generalmente personas que prefieren usar la harina de achira 

para preparar ciertos productos de panificación como galletas, 

bizcochuelos o para emplearla en otros diversos fines como 

coladas, etc. Estas personas la prefieren por sobre otras harinas 

porque esta es una harina más fina y de calidad y lo más 

importantes es que es de mejor digestibilidad por el organismo 

humano. Lo más importante es que estas personas podrán 
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obtener la harina de achira y cualquier mercado y no tendrán 

que solicitar a empresas en otras provincias o países que los 

provean con el producto. 

 

 

Además, todas aquellas personas a quienes les gusta consumir 

productos de diferente sabor y con más beneficios 

nutricionales para la salud, diferentes a los tradicionales 

elaborados con harina de trigo, son beneficiados con este 

proyecto, pues ellos los podrán adquirir en cualquier panadería 

con mucha más facilidad porque el mercado estará abastecido 

con este producto. 

 

 

2.2.1.3. El precio 

 

 

Según SAMUELSON, P. y otros: 
19

 “El precio es el valor de 

mercado de los bienes, medido en términos de dinero, es decir, 

de lo que un comprador está dispuesto a dar para obtenerlos.” 

 

 

Los precios representan los términos bajo los cuales las 

personas y las empresas intercambian distintos bienes de 

manera voluntaria. 

 

 

Además, los precios sirven como señales para los productores 

y los consumidores. Si los consumidores desean más de 

cualquier bien, el precio se elevará, y se enviará a los 

productores la señal de que es necesario que aumenten la 

oferta. 

                                                           
19

 SAMUELSON, P., NORDHAUS, W., Economía, Decimoctava Edición, Mc Graw Hill, México, 2005, P. 

26. 
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Es decir que los precios coordinan las decisiones de los 

productores y los consumidores en el mercado. Los precios 

altos incentivan la reducción de las compras de los 

consumidores y estimulan la producción. Los precios bajos 

estimulan el consumo y desalientan la producción. Los precios 

ayudan a equilibrar el mecanismo del mercado. 

 

  

Por lo tanto, para la determinación del precio de la Harina de 

Achira, se han tomado en cuenta ciertos aspectos como el 

precio histórico de la misma, ya que es un elemento muy 

importante para la fijación del precio sin afectar la economía 

de los consumidores que han estado acostumbrados a pagar 

cierta cantidad de dinero por este producto en otros 

establecimientos que ofrecen este tipo de harina. 

 

 

Es por esta razón que se ha fijado un precio estimado en 

función de la evolución histórica de los precios de la harina de 

achira en el mercado nacional y los precios de los insumos y 

los costos de fabricación, es decir, se ha fijado un precio 

moderado, acorde a las necesidades  y requerimientos de los 

consumidores y a la situación económica de los mismos, con 

esta estrategia se podrá captar más clientes y consumidores 

dispuestos a adquirir una harina de calidad y de mejor sabor. 

 

 

Es por lo mencionado anteriormente que el precio para el 

producto será de $1,53 por kilo de Harina de Achira (1 kg. = 

2.2046 libras). 
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TABLA 4: DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE 

VENTA 

 

 

FASE PRECIO DE VENTA 

Consumidor final:  

 1 kg $ 1,53 

Detallista:  

 1 kg $ 1,50 

 

Fuente: Martha Calapi. 

Elaborado por: Martha Calapi. 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los detallistas 

tendrán un descuento que servirá para incentivar la compra de 

la harina de achira, sin embargo, el consumidor final recibirá 

su producto al mismo precio de venta sin recargo alguno. 

 

 

2.2.1.4. Condiciones geográficas 

 

 

Como una estrategia para obtener insumos de excelente calidad 

y a bajo precio se ha decidido que las instalaciones del 

proyecto estén ubicadas en un lugar apto y bueno para el 

crecimiento de la planta de achira y cerca de los proveedores, 

para ello se deben tomar en cuenta ciertos aspectos que 

influyen en el crecimiento y desarrollo de la planta de achira 

como son el clima, la humedad, la pluviosidad y el suelo; esta 

estrategia permitirá abaratar los costos de transporte y de los 

insumos logrando favorecer al consumidor y ganar la fidelidad 

del cliente y consumidor. 
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Como se mencionó en el Capítulo 1, la planta de achira crece 

en climas cálidos y temperados, el cantón Quito se encuentra 

en una zona muy húmeda (Ver Gráfico 6) con un nivel de 

precipitaciones anuales de entre 1 800 y 6500 milímetros (Ver 

Tabla 6), lo que permite favorecer el crecimiento de la planta 

en buen estado al tener grandes cantidades de precipitaciones, 

esto en función de la clasificación que realiza el INAMHI 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), que prioriza 

pisos altitudinales y zonas de humedad. 

 

 

GRÁFICO 6: ZONAS CLIMÁTICAS Y PISOS 

ALTITUDINALES  

 

 

 

Fuente: LEÓN, J., Nuestra tierra: Ecuador en el mundo, 2005. 
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TABLA 5: LAS ZONAS DE HUMEDAD EN ECUADOR 

 

ZONA DE 

HUMEDAD 
CÁLIDO TEMPLADO FRÍO 

MUY 

FRÍO 
MINERAL 

Árida <300    

Zonas de 

humedad no 

identificadas 

Muy seca 300 – 600 700 – 1000   

Seca 500 – 2000 400 – 1000 <600  

Húmeda 600 – 2500 800 – 1500 600 – 1200 600 

Muy Húmeda 1800 – 6500 700 – 3000 600 – 2000 1000 

Híper 

húmeda 
2500 - 6500 2000 - 4000 1000 - 3000 

1000 - 

2000 

 

Fuente: LEÓN, J., Nuestra tierra: Ecuador en el mundo, 2005. 

Elaborado por: Martha Calapi. 

 

 

Como se puede observar, el cantón Quito se encuentra en un 

excelente lugar para la siembra y cosecha de la planta de achira 

porque cumple todos los requisitos que benefician el 

crecimiento de la planta.  

 

 

2.2.1.5. Motivos de consumo 

 

 

Los clientes y consumidores buscan y adquieren Harina de 

Achira por la amplia gama de aplicaciones que tiene y por los 

beneficios que ésta ofrece al preparar las recetas porque da un 

sabroso sabor y es muy nutritivo y recomendable para el 

consumo de ciertas personas como bebés y personas de la 

tercera edad.  
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La adquieren, además, por el moderado precio y por la calidad 

y sofisticación que da a las preparaciones ya que es más 

refinada de otro tipo de harinas, en su elaboración y 

tratamiento. Es por ello que los clientes consumidores buscan 

la Harina de Achira para realizar sus labores. 

 

 

2.3. Área del mercado 

 

 

2.3.1. Comportamiento histórico de la demanda de las Harinas 

 

 

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento histórico de 

la demanda de un tipo de harina (Harina de Trigo) que es utilizada 

para el mismo fin que la harina de achira, es decir la harina de trigo, 

desde el año 2000 al 2009. 

 

 

TABLA 6: DEMANDA DE LA HARINA DE TRIGO 

  

 

Año Cotopaxi 
Loja 

Tungurahua Pichincha Total país 
Vilcabamba San Pedro 

2000 2.262,5 1.743,98 1.409,37 2.148,30 4.283,60 11.847,75 

2001 2.279,2 1.761,67 1.410,29 2.160,80 4.291,40 11.903,36 

2002 2.291,1 1.772,06 1.426,80 2.175,20 4.299,56 11.964,72 

2003 2.298 1.784,2 1.432,12 2.184,78 4.319,20 12.018,30 

2004 2.304,02 1.793,05 1.449,32 2.192,32 4.323,70 12.062,41 

2005 2.139,5 1.084,4 1.534 2.009,01 4.352,1 11.119,01 

2006 2.456 1.245,32 1.549,50 2.322,06 4.579,23 12.152,11 

2007 2.064,7 1.672,5 1.562 2.278,05 4.751,54 12.328,46 

2008 2.317,05 1.899 1.579,80 2.421,10 4.681 12.898,25 

2009 1.267,3 589,3 592 1.267,30 1.782,5 5.498,50 

∑ 2.167,9 1.534,55 1.394,50 2.115,89 4.166,41 113.792,87 

 

Fuente: Cuenta Nacional Anual BCE. 

Elaborado por: Martha Calapi. 

 

 



47 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 1: DEMANDA DE LA HARINA DE 

TRIGO EN EL PAÍS 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

En el anterior gráfico estadístico se puede observar que la demanda de 

harina de trigo ha sido elevada en el país, pero en los últimos años ha 

decaído debido al alza del precio de este tipo de harina por diversas 

circunstancias. 

 

 

Como el motivo de la presente investigación es obtener información 

de la provincia de Pichincha porque el producto será comercializado 

en Quito, a continuación se muestran los siguientes datos 

correspondientes a la evolución de la demanda de Harina de Trigo en 

esta provincia para un mejor análisis: 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO 2: DEMANDA DE LA HARINA DE 

TRIGO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Como se puede ver en el gráfico anterior sobre la demanda de la 

Harina de Trigo en Pichincha, la harina ha tenido una gran aceptación 

en la provincia de Pichincha por parte de los habitantes durante estos 

años, pero en los últimos años ha sufrido un descenso debido a los 

cambios en el precio en el mercado. 

 

 

En la tabla que se expone a continuación, se puede apreciar el 

comportamiento histórico que ha tenido la demanda de la harina 

objeto de estudio (harina de achira) en varias provincias del Ecuador 

desde el año 1999 hasta el 2008: 
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TABLA 7: DEMANDA DE LA HARINA DE ACHIRA 

 

Año Cotopaxi 
Loja 

Tungurahua Pichincha Total país 
Vilcabamba San Pedro 

1999 313,6 325,89 488,2 182,68 134,96 1445,33 

2000 316,98 332,56 489,1 187,43 135,30 1461,37 

2001 321 336 494 192,45 137,54 1480,99 

2002 326 339 501,67 197 139,56 1503,23 

2003 335,94 441,45 507 200,98 141,2 1626,57 

2004 339 445 512,87 206 143,63 1646,5 

2005 356,34 469,34 539 229,12 160,45 1754,25 

2006 387 488,98 567 234 172 1848,98 

2007 403,12 502 589,34 249 196,56 1940,02 

2008 419,10 539,3 595,21 261,45 221 2036,06 

∑ 351,81 421,95 528,34 214,01 158,22 16.743,3 

 

Fuente: Programa de Desarrollo del Sur. 

Elaborado por: Martha Calapi. 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 3: DEMANDA DE LA HARINA DE 

ACHIRA EN EL PAÍS 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 
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El gráfico anterior muestra que a pesar de que en el Ecuador este tipo 

de harina no es muy conocido, tiene un buen nivel de demanda por 

parte de los consumidores. 

 

 

Ahora, se mostrará un gráfico sobre la demanda de Harina de Achira 

en la Provincia de Pichincha para analizar mejor la situación: 

 

  

GRÁFICO ESTADÍSTICO 4: DEMANDA DE LA HARINA DE 

ACHIRA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

En este gráfico se observa que en los últimos años la Harina de Achira 

ha tenido mayor demanda que años anteriores en la provincia de 

Pichincha, lo que indica que esta harina si tiene acogida por parte de 

los habitantes de esta provincia. 
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Por ese motivo el reto para el proyecto es dar a conocer este producto 

en un mercado que conoce muy poco de esta harina de achira, pero 

que le dará acogida y aceptación. 

 

 

2.3.2. Proyección de la demanda 

 

Método de extrapolación 

 

Se toman los datos correspondientes a la provincia de Pichincha con 

respecto a la Harina de Achira: 

 

  

  

 

 

TABLA 8: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE HARINA DE 

ACHIRA PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Año Consumo (Q) Tiempo (Q)(T) (T)^2 

1999 134,96 -5 -674,8 25 

2000 135,30 -4 -541,2 16 

2001 137,54 -3 -412,62 9 

2002 139,56 -2 -279,12 4 

2003 141,2 -1 -141,2 1 

2004 143,63 1 143,63 1 

2005 160,45 2 320,9 4 

2006 172 3 516 9 

2007 196,56 4 786,24 16 

2008 221 5 1105 25 

∑ 1582,2 0 822,83 110 
 

Fuente: Tabla Nº 7. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

   

 ∑Q = an + b ∑T  (1) 

∑(Q)(T) = a∑T + b∑T
2
 (2) 
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Reemplazo: 

 

1582,2= 10 a + 0 b  (1) 

822,83= 0 a + 110 b  (2) 

 

 

Despejo: 

 

10 a = 1582,2 

a = 158,22 

110 b = 822,83 

b = 7,48 

 

 

Reemplazo: 

 

En la función de ajuste   

 

Q = 158,22 + (7,48) T 

 

 

TABLA 9: DEMANDA PROYECTADA DE LA HARINA DE 

ACHIRA PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

AÑO 
DEMANDA PROYECTADA 

Ton Kilogramos 

2009 203,1 184.248,26 

2010 210,58 191.033,96 

2011 218,06 197.819,67 

2012 225,54 204.605,38 

2013 233,02 211.391,08 

2014 240,5 218.176,79 

2015 247,98 224.962,5 

2016 255,46 231.748,2 

2017 262,94 238.533,9 

2018 270,42 245.319,62 

 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 
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Luego de hacer el análisis sobre la proyección de la demanda del 

producto, se puede observar que la demanda de la harina de achira 

seguirá incrementándose favorablemente con el transcurso de los años 

en la ciudad de Quito, lo que beneficia a la microempresa productora y 

comercializadora de harina de achira. 

 

 

2.3.3. Segmento del mercado 

 

 

La segmentación de mercado es una herramienta útil que sirve para 

determinar el número de personas que conforman la población a quien 

va dirigido el producto.  

 

 

Esta estrategia ayuda a identificar las características exactas del 

cliente/consumidor, y a determinar cuáles necesidades con respecto al 

producto, tienen que ser atendidas, es decir, las necesidades 

insatisfechas. 

 

 

Es importante realizar bien la segmentación de mercado en el 

proyecto, pues con ello se puede concentrar y optimizar los recursos 

dentro del mercado. 

 

 

La segmentación de mercado para este proyecto considera cuatro 

variables muy importantes, la geográfica, la demográfica, la 

conductual y la psicográfica; por lo tanto la segmentación es la 

siguiente: 
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 Variable Geográfica 

 

 

País:   Ecuador 

Provincia:    Pichincha - 2 388 817 habitantes 

Cantón:   Quito 

Tamaño de la ciudad 

de Quito:   1 839 853 habitantes 

Densidad:   Sector urbano de la Ciudad de Quito - 

    1 399 378 habitantes de Quito urbano 

Zonas:   Rumipamba, Iñaquito, Jipijapa, Belisario  

    Quevedo. 

 

Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 – julio 2002 

 

 Variable Demográfica 

 

Edad:   20 - 80  

Sexo:   Masculino, Femenino 

Ciclo de Vida  

familiar:                          Jóvenes, solteros; jóvenes, casados, 

sin hijos; jóvenes, casados, con hijos; 

mayores, casados con hijos;  

mayores, casados, sin hijos. 

Ingreso:                            Entre 200 y 1 500 dólares mensuales  

Ocupación:  Amas de casa, panificadores -  

    377 610 

 

Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 – julio 2002, 

Tomo 1 Provincia de Pichincha 

 

 Variable Conductual 

 

Ocasiones:   Ocasiones regulares 
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Beneficios:  Calidad, sabor, durabilidad, garantía, 

    Altos nivel de nutrición. 

Posición del usuario: No es usuario y usuario por primera vez 

Índice de utilización: Usuario constante 

Estado de lealtad:  Poderosa 

Etapa de disposición  

favorable:   Pretende comprar, interesada, consciente 

Actitud hacia el 

producto:   Entusiasta, positiva 

 

 

 Variable Psicográfica 

 

Clase social:  Clase trabajadora y clase media 

 

 

 Población y Muestra 

 

Para realizar el análisis de la demanda para la harina de achira, se 

aplicará una encuesta directamente a la población que forma parte de 

la muestra obtenida en varias parroquias del sector urbano de la 

ciudad de Quito. 

 

 

La población está compuesta por: 

 

 

 Amas de Casa y público en general:  243.888 

 Panaderos:     133.722 

 

 

Es decir que el total de la población que será investigada es de 

377.610 personas. 
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Para la determinación de la muestra se hará uso del muestreo 

probabilístico, por lo que se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Equivalencias: 

 

 

n 

N 

 

 

Z 

 

(N-1) 

E 

= 

= 

= 

 

= 

 

= 

= 

Tamaño de la muestra. 

Población o universo. 

Varianza de la población respecto a lo que se quiere 

estudiar (suele asumirse una constante de 0,5). 

Nivel de confiabilidad (lo más usual es el 95% que se 

expresa en una constante de 1,96). 

Coeficiente de corrección. 

Límite aceptable de error muestral (se acepta entre 1 y 

9%, en este caso se utilizará el 5%, es decir 0,05). 

 

 

Por lo tanto,  por lo tanto la muestra queda de la siguiente manera: 

 

 

222

22

)96.1()5.0()05.0)(377609(

)96.1()5.0)(377610(
n

 

 

77,383n  

 

384n  
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 La Encuesta 

 

 

Luego de haber obtenido la muestra se procede a aplicar el 

cuestionario de encuesta en los diferentes lugares seleccionados, es 

decir,  en varios supermercados, panaderías y en vías públicas de las 

zonas seleccionadas en la Segmentación de Mercado.  El Cuestionario 

de Encuesta que se aplicó a la muestra tomada de la población se 

detalla en el Anexo1. 

 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos recopilados, se seguirán 

los siguientes pasos: 

 

 

1. Tabulación de datos. 

 

2. Interpretación de resultados. 

 

a. Cuantitativamente: tablas y gráficos estadísticos. 

b. Cualitativamente: juicios de apreciación sobre los 

resultados de la tabulación. 

 

 

 Tabulación de Resultados 

 

 

Luego de haber aplicado las encuestas en la muestra de la población 

de la ciudad de Quito se procede a tabular los datos, los mismos que 

quedan de la siguiente manera: 
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1. Sobre el consumo de Harina:  

 

NO 50 

SI 334 

TOTAL 384 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 5: CONSUMO DE HARINA 

 

 

 

 

Luego de aplicar la encuesta, el 87% de la población respondió que si 

consumen harina y sólo el 13% respondió que no la consume, lo que 

indica que la mayoría de la población utiliza la harina para sus 

labores. 

 

 

2. Sobre la frecuencia de compra de Harina: 

 

Diario 103 

Semanal 43 

Quincenal 85 

Mensual 153 

TOTAL 384 

 

13%

87%

Consumo de Harina

NO SI
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GRÁFICO ESTADÍSTICO 6: FRECUENCIA DE COMPRA DE 

HARINA 

 

 

 

Analizada la información se obtuvo que el 27% de la población 

compra harina diariamente, el 11% semanalmente, el 22% 

quincenalmente y el 40% la compra mensualmente; esto muestra que 

la harina es comprada mayormente en forma mensual. 

 

3. Sobre la cantidad de Harina que consumen: 

 

Libra 64 

Medio kilo 90 

Dos kilos 114 

Arroba 116 

TOTAL 384 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 7: CANTIDAD DE CONSUMO 
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Sobre la cantidad de harina, el 17% de los encuestados respondieron 

que consumen por libras, el 23% consume por porciones de medio 

kilo, el 30% por porciones de dos kilos y el 30% por arrobas; esto 

quiere decir que la gente compra más por arrobas, porciones de dos y 

de medio kilo. 

 

 

4. Sobre el precio de la Harina: 

 

Libra 0,7 

Medio kilo 1,29 

Dos kilos 2,8 

Arroba 16,34 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 8: PRECIO DE LA HARINA 

 

 

 

Los encuestados respondieron a la encuesta, en promedio, que por una 

libra de harina pagan $ 0,70, por medio kilo $1,29, por dos kilos $2,80 

y por una arroba pagan $16,34. Lo que indica que los precios están 

parejos en comparación con otras harinas. 

 

Precio de las Harinas

Libra Medio kilo Dos kilos Arroba

$16,34

$2,80

$1,29$0,70
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5. Sobre los lugares donde adquiere la Harina: 

 

Supermercados 212 

Tiendas 100 

Despensas 72 

TOTAL 384 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 9: LUGARES DE ADQUISICIÓN 

DE LA HARINA 

 

 

 

Una gran cantidad de las personas encuestadas, el 55%, respondieron 

que adquieren la harina en supermercados, seguido de varias personas, 

26%, quienes la adquieren en las tiendas y finalmente, un 19%, en las 

despensas; lo que quiere decir que el lugar indicado para la 

distribución del producto es por medio de los supermercados. 

 

 

6. Sobre la marca de la Harina: 

 

 

 

 

 

 

 

55%26%

19%

Lugares de Adquisición

Supermercados Tiendas Despensas

Harina Ya 192 

Harina Supermaxi 52 

Sta. María 40 

Sta. Lucía 100 

TOTAL 384 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO 10: MARCA DE LA HARINA  

 

 

 

Sobre las marcas de harinas, los encuestados prefieren comprar  

Harina Ya (50%), seguido de Santa Lucia (26%), también compran 

harina Supermaxi (14%) y harina Santa María (10%), lo que indica 

quelas personas prefieren comprar un tipo de harina que ya está 

posicionada en el mercado, la harina YA. 

 

7. Sobre el empaque: 

 

SI 293 

NO 91 

TOTAL 384 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 11: EMPAQUE DE LA HARINA 
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El 76% de los encuestados  respondieron que están de acuerdo con el 

empaque en el que reciben la harina y el 24% respondió que no y que 

las empresas deberían reemplazar las fundas plásticas por fundas de 

papel para no dañar el medio ambiente. Por lo que, la mejor 

alternativa es empacar en fundas plásticas con película biodegradable. 

 

 

8. Sobre el conocimiento de la Harina de Achira: 

 

 

SI 138 

NO 246 

TOTAL 384 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 12: CONOCIMIENTO DE LA 

HARINA DE ACHIRA 
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Muchas de las personas que fueron encuestadas, el 64%, no tienen 

conocimiento sobre la existencia de la Harina de Achira en el 

mercado, lo cual crea un reto a la empresa para el posicionamiento del 

producto en el segmento mercado de las harinas en la ciudad de Quito, 

y el 36% si la conoce. 

 

 

9. Sobre la utilización de Harina de Achira: 

 

SI 118 

NO 266 

TOTAL 384 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 13: UTILIZACIÓN DE LA HARINA 

DE ACHIRA 

 

 

 

 

Sobre la utilización de la harina de achira, el 69% de las personas que 

fueron encuestadas durante la investigación no utilizan la Harina de 

Achira y la mayoría no tiene conocimiento de la existencia de este tipo 

de harina en el mercado de la ciudad de Quito; sólo el 31% respondió 

que sí la utiliza. 
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2.4. La oferta 

 

 

2.4.1. Listado de proveedores 

 

 

Debido a que la producción de la harina de achira en el mercado 

nacional es solamente artesanal, no existen muchas empresas en el país 

que se dediquen a la producción y comercialización de este tipo de 

harina y que provean de este producto al mercado nacional. 

 

 

En el caso de la ciudad de Quito, en los lugares investigados indicaron 

que hay pocas empresas que distribuyan la harina de achira en el país, 

sin embargo, algunos reciben esta harina desde Ambato, pero en muy 

poca cantidad y de igual manera desde la provincia de Loja, algunos 

importan de Perú en donde es más conocida esta harina; todo esto 

influye en los precios que son encarecidos por esta situación. 

 

 

Las condiciones geográficas del país permiten tener plantaciones de la 

planta de achira en varios lugares, una de ellos es Calderón, lugar ideal 

para el desarrollo y crecimiento de la planta por su cálido clima y suelo 

enriquecido. Es por ello que las instalaciones del proyecto se localizarán 

cerca de los proveedores de la planta de Achira necesaria para la 

producción de la Harina. 

 

 

Por lo que los proveedores estarán cerca de las instalaciones de la 

fábrica de producción de Harina de Achira y por tal razón no será difícil 

encontrar la materia prima para elaborar el producto; además éste lugar 

es agrícola y tiene todo lo necesario y esto será útil porque se podrá 

encontrar implementos para el desarrollo de las operaciones. 
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Los proveedores serán los habitantes de la Parroquia de Calderón, 

diferentes familias que se dedican a la siembra y cosecha de la planta de 

Achira como medio de subsistencia, con este proyecto mucha gente 

tendrá plazas de trabajo ya que ciertos habitantes de la población de esta 

parroquia son humildes y de escasos recursos.  

 

 

Esto resulta más económico que sembrar por nuestra cuenta porque ellos 

tienen ya experiencia en ese campo y saben como cuidar las plantas, 

cuando y como cosecharlas, y la razón más importante es porque en las 

instalaciones no hay lugar ni terreno suficiente para sembrar; esto es 

bueno porque al entregarnos su producto, éste estará listo para ser 

trasformado y se pierde menos tiempo. 

 

 

Para conocer exactamente quienes se dedican a la siembra y cosecha de  

la Planta de Achira para la venta, se ha realizado una Visita de 

Observación a la Zona de Calderón, situada a diez minutos de la 

Parroquia de Santa Marianita, en la ciudad de Quito con el propósito de 

averiguar que familias se dedican a esta actividad, el precio y las 

condiciones y tiempos de entrega, para lo cual se ha realizado una Ficha 

de Observación (Anexo 2) en la que consta un detalle de lo que se 

observó, es decir los nombres de las personas que se siembran y 

cosechan la Planta de Achira, los precios que cobran y ciertos aspectos  

más, importantes para entablar negociaciones. 

 

 

Con la Visita de Observación que se realizó anteriormente, se han 

identificado varias familias que se dedican a la agricultura, estas 

familias son informales y no están registradas en ninguna asociación, 

ellos podrán proveernos de los insumos necesarios todo el tiempo, éstas 
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son: Flia. Díaz, Flia. Sandoval, Flia. Chicaiza, Flia. Estupiñán, Flia. 

Timpe, Flia. Sango, Flia. Valle, y Flia. Cóndor. 

 

 

Todos los proveedores estuvieron de acuerdo en entregar el producto 

directamente en las instalaciones de la empresa a un precio de $4 por 

cada 100 plantas de achira, cantidad necesaria para elaborar 45,359 kg. 

de harina de Achira. 

 

 

2.4.2. Régimen de mercado 

 

 

La competencia se refiere a las condiciones de los mercados en los 

que los compradores y los vendedores establecen los precios e 

intercambian bienes y servicios. La competencia económica es el 

medio que utilizan los compradores y vendedores para satisfacer las 

necesidades de la comunidad y de los individuos. La sociedad estará 

satisfecha cuando se produzca el máximo número de bienes a los 

menores precios posibles. 

 

 

Al analizar la estructura del mercado del producto, se evidenció que 

existe competencia perfecta (empresa pequeña con relación a su 

mercado que vende un producto homogéneo, pero no puede influir en 

el precio de mercado), porque la empresa es pequeña en relación con 

la industria de los almidones que no puede influir en el precio de 

mercado; además, el número de empresas que operan en el mercado 

de la ciudad de Quito, en donde se comercializará el producto, es 

escaso, y a nivel nacional existen un contado número de productores 

de Harina de Achira, esto permite satisfacer a aquellas que no pueden 

acceder a esta harina. 
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2.4.3. Comportamiento histórico de la oferta de las Harinas 

 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar el comportamiento histórico de 

la oferta de la harina de trigo en diferentes provincias del Ecuador: 

 

 

TABLA 10: OFERTA DE LA HARINA DE TRIGO  

 

Año Cotopaxi Loja Tungurahua Pichincha Total país 

2000 2664,57 2844,9 2604,7 4765,40 12879,57 

2001 2671,4 2850,8 2615,69 4776,43 12914,32 

2002 2680,3 2861,5 2610,5 4788,23 12940,53 

2003 2683,45 2870,4 2624,6 4791,4 12969,85 

2004 2697,3 2867,5 2639,7 4802,1 13006,60 

2005 2405 2934,6 2532,9 4828 12700,50 

2006 2700,1 3010,5 2702,3 4710,9 13123,80 

2007 2304,6 2921,3 2675,3 5016,6 12917,80 

2008 2641,31 2894,7 2802,5 4936,7 13275,21 

2009 1057 959,78 932,6 1437,6 4386,78 

∑ 2450,48 2701,60 2474,08 4485,34 121.114,96 
 

Fuente: Cuenta Nacional Anual BCE 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 14: OFERTA DE LA HARINA DE 

TRIGO EN EL PAÍS 

 

 
 

Elaborado por: Martha Calapi 
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Como se puede observar, la Harina de Trigo ha tenido acogida todo 

este tiempo, pero para el último año la oferta de esta harina decayó 

debido a que las personas dejaron de comprar en grandes cantidades 

por la elevación de los precios del producto. 

 

 

En cuanto a la oferta en la provincia de Pichincha se tiene el siguiente 

análisis: 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 15: OFERTA DE LA HARINA DE 

TRIGO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 
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En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento histórico 

que ha tenido la oferta de la harina de Achira en varias provincias de 

Ecuador: 

 

 

TABLA 11: OFERTA DE LA HARINA DE ACHIRA 

 

Año Cotopaxi Loja Tungurahua Pichincha Total país 

1999 318,02 420,06 209,89 80,53 1028,5 

2000 319,55 428,0 219,11 81,39 1048,04 

2001 325,8 431,0 216,89 88,34 1062,01 

2002 330,1 437,2 220,67 90,33 1078,34 

2003 339,56 440,5 229,12 93,67 1102,85 

2004 345,6 447,5 232,3 99,56 1124,96 

2005 367,1 459,4 237,43 108,39 1172,32 

2006 398,4 469,2 244 115,84 1227,44 

2007 421 477,5 263,4 126,89 1288,79 

2008 426,1 480 277,2 133,6 1316,9 

∑ 359,12 449,04 235,00 101,85 11.450,15 
 

Fuente: Programa de Desarrollo del Sur 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 16: OFERTA DE LA HARINA DE 

ACHIRA EN EL PAÍS 

 

 
 

Elaborado por: Martha Calapi 
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El gráfico anterior muestra que en el país la no hay muchos oferentes 

de Harina de Achira debido a que no muchos la conocen, sin embargo 

existe una oferta considerable como para emprender un proyecto. 

 

 

A continuación se hará el análisis con respecto a la provincia de 

Pichincha para visualizar mejor el mercado en donde se actuará: 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 17: OFERTA DE LA HARINA DE 

ACHIRA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

El gráfico estadístico indica que en la provincia de Pichincha la oferta 

de la harina de achira es relativamente moderada debido a que existen 

pocos productores de este tipo de harina tanto a nivel nacional como 

en Pichincha y que, por lo tanto, hace que la demanda de la harina de 

achira sea baja y exista una gran demanda insatisfecha. 
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2.4.4. Proyección de la oferta 

 

Método de extrapolación 

 

Se toman los datos correspondientes a la provincia de Pichincha con 

respecto a la Harina de Achira: 

 

  

  

 

TABLA 12: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE HARINA DE 

ACHIRA PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Año Oferta (Q) Tiempo (Q)(T) (T)^2 

1999 80,53 -5 -402,65 25 

2000 81,39 -4 -325,56 16 

2001 88,34 -3 -265,02 9 

2002 90,33 -2 -180,66 4 

2003 93,67 -1 -93,67 1 

2004 99,56 1 99,56 1 

2005 108,39 2 216,78 4 

2006 115,84 3 347,52 9 

2007 126,89 4 507,56 16 

2008 133,6 5 668 25 

∑ 1018,54 0 571,86 110 
 

Fuente: Tabla Nº 11. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

   

  

 

∑Q = an + b ∑T  (1) 

∑(Q)(T) = a∑T + b∑T
2
 (2) 
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Reemplazo: 

 

1018,54 = 10 a + 0 b  (1) 

571,86   = 0 a + 110 b  (2) 

 

Despejo: 

 

10 a = 1018,54 

a = 101,854 

110 b = 571,86 

b = 5,199 

 

Reemplazo: 

 

 

En la función de ajuste   

 

Q = 101,854 + (5,199) T 

 

 

TABLA 13: OFERTA PROYECTADA DE LA HARINA DE 

ACHIRA PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

AÑO 
OFERTA PROYECTADA 

Ton Kilogramos 

2009 133,05 120.700,3 

2010 138,25 125.417,64 

2011 143,45 130.134,97 

2012 148,645 134.852,31 

2013 153,844 139.560,57 

2014 159,043 144.280,63 

2015 164,242 148.995,24 

2016 169,441 153.712,58 

2017 174,64 158.429,92 

2018 179,839 163.147,25 

 

Fuente: Martha Calapi. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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El análisis anterior indica que la oferta de la harina de achira se 

incrementará a medida que la demanda de la harina se eleve, lo que no 

beneficia al proyecto porque quiere decir que nuevas empresas 

productoras de este tipo de harina surgirán para satisfacer a la gran 

demanda que también irá creciendo. 

 

 

2.4.5. Demanda versus oferta 

 

 

A continuación se muestra el análisis de la demanda proyectada versus 

la oferta proyectada de la Harina de Achira en la provincia de 

Pichincha con la finalidad de obtener la demanda insatisfecha en esta 

provincia desde el año 2009. 

 

 

TABLA 14: BALANCE DEMANDA VERSUS OFERTA 

 

AÑO 
DEMANDA 

t.* 

OFERTA 

t.* 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

t. 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

Kg. 

2009 203,1 133,05 70,05 63.547,96 

2010 210,58 138,25 72,33 65.616,33 

2011 218,06 143,45 74,61 67.684,70 

2012 225,54 148,645 76,895 69.757,61 

2013 233,02 153,844 79,176 71.826,88 

2014 240,5 159,043 81,457 73.896,16 

2015 247,98 164,242 83,74 75.965,44 

2016 255,46 169,441 86,02 78.034,72 

2017 262,94 174,64 88,30 80.103,99 

2018 270,42 179,839 90,58 82.173,27 
 

*1t.=907,18kg. 

Fuente: Tablas Nº 9, 13. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 



75 
 

Según el análisis efectuado sobre la demanda versus la oferta de las 

proyecciones efectuadas de la Harina de Achira en la provincia de 

Pichincha desde el año 2009 hasta el 2018, se dedujo que la demanda 

insatisfecha es de 63.547,96 kg. para el 2009, el proyecto atenderá el 

85% de esta demanda insatisfecha, es decir, 54.015,77 kg. anuales y 

4.501,31 kg. mensuales, debido a la capacidad de la maquinaria y de 

la mano de obra. 

 

 

2.5. Precios 

 

 

 Los precios existentes en el mercado 

 

 

La siguiente tabla señala la evolución de los precios por libra de 

harina de trigo a nivel nacional desde el año 2000 hasta el 2009. 

 

 

TABLA 15: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA HARINA DE 

TRIGO POR LIBRAS 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PROM 

2000 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 

2001 0,28 0,29 0,28 0,28 0,29 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,29 

2002 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,3 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 

2003 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 

2004 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,38 0,38 0,36 

2005 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,4 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

2006 0,39 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,45 0,42 

2007 0,45 0,45 0,46 0,47 0,47 0,5 0,46 0,47 0,48 0,47 0,48 0,49 0,47 

2008 0,49 0,49 0,48 0,49 0,5 0,5 0,55 0,58 0,63 0,65 0,69 0,7 0,56 

2009 0,7 0,72 0,75 0,77 0,81 - - - - - - - 0,75 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Elaborado por: Martha Calapi. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO 18: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE 

LA HARINA DE TRIGO POR LIBRAS 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el precio de la harina de trigo se 

ha elevado constantemente año tras año hasta llegar a un máximo de 

$0,72 por libra en el mes de mayo, esto se da debido a varios factores 

externos como la crisis económica que ha afectado a todo el mundo. 

Además, del hecho que la harina de trigo es importada, los precios se 

incrementan porque en otros países tanto la harina de trigo como su 

insumo se están elevando también. 

 

 

En el cuadro que se expone a continuación se observa la evolución de 

los precios de la harina de achira por libras en el mercado nacional 

desde el año 2000 hasta el 2009. 
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TABLA 16: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA HARINA DE 

ACHIRA POR LIBRAS 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC PROM 

2000 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,26 0,26 0,26 0,28 0,28 0,29 0,26 

2001 0,29 0,29 0,29 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,32 0,32 0,32 0,30 

2002 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,3 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 

2003 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,35 

2004 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,4 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

2005 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,4 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,46 

2006 0,39 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,45 0,41 

2007 0,45 0,45 0,46 0,47 0,47 0,5 0,46 0,47 0,48 0,48 0,5 0,52 0,53 

2008 0,52 0,54 0,54 0,56 0,59 0,6 0,59 0,6 0,61 0,63 0,65 0,68 0,59 

2009 0,7 0,72 0,75 0,76 0,77 - - - - - - - 0,74 

 

Fuente: Programa de Desarrollo del Sur. 

Elaborado por: Martha Calapi. 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 19: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE 

LA HARINA DE ACHIRA POR LIBRAS 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 
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El gráfico indica que la harina de achira ha experimentado variaciones con 

tendencia al alza, es decir que al igual que la harina de trigo, su precio ha ido 

incrementando debido a varios factores exógenos que pueden afectar la 

estabilidad del precio hasta llegar a los $ 0,77 por libra en el año 2009. 

 

 

En el análisis anterior se tomaron en cuenta los precios por libra de Harina de 

Achira, sin embargo el presente proyecto pretende expender el producto a los 

diferentes detallistas y consumidores por fundas o paquetes que contendrán 

un kilo de Harina de Achira, el mismo que tendrá un precio de $1,53. 

 

 

 

 Determinar si existen precios políticos o subsidiados 

 

 

No existen precios políticos ni subsidiados para este tipo de harina, 

como en el caso de la harina de trigo, puesto que la harina de achira es 

un producto menos conocido en el mercado nacional en comparación 

con la harina de trigo que tiene más demanda, pero que al mismo 

tiempo se está encareciendo más y más; especialmente en la ciudad de 

Quito. 

 

 

 La comercialización 

 

 

La comercialización es la planificación y control de los bienes o 

servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y 

asegurar que el producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al 

precio y en la cantidad requeridos, logrando garantizar unas ventas 

rentables. 
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Por lo tanto, para la comercialización del producto de la empresa, es 

decir la Harina de Achira, al consumidor final se hará a través de un 

canal de distribución por ser éstos los que definen y marcan las 

diferentes etapas que la propiedad de un producto atraviesa desde el 

fabricante al consumidor final.  

 

 

Este canal de distribución permite  posicionar al producto en el lugar que 

consideran más adecuado,  colabora con la imagen de la empresa, vende 

productos en lugares de difícil acceso y no rentables para la 

microempresa y tiene una gran información sobre el producto, la 

competencia y el mercado. 

 

 

Es por ello que para este proyecto se ha decidido escoger el canal de 

distribución corto, en donde están los detallistas o minoristas como 

intermediarios entre la fábrica y el consumidor final. 

 

 

GRÁFICO 7: CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Se ha elegido a los detallistas o minoristas como intermediarios porque 

son ellos quienes compran a la fábrica con el objeto de vender al 

consumidor final. 

 

 

Fábrica  

 

Detallista 

 

 

Consumidor 

Final 
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Algunos de los detallistas antes mencionados son grandes, medianos o 

pequeños supermercados, y son los siguientes: 

 

 

 Supermaxi, AKÍ, 

 

  Mi Comisariato, 

 

 Santa María, 

 

 Magda. 

 

 

Estos intermediarios serán quienes distribuirán el producto a los 

consumidores finales, la empresa se encargará de la publicidad y 

promoción con la colaboración de los detallistas.  

 

 

El precio para los detallistas será un poco inferior que el precio de venta 

al público, esto se da como medio para incentivar la compra del producto 

por parte de los detallistas y para que estos no incrementen al precio de 

venta al público al revender el producto. 

 

 

2.6. Tipos de promoción y publicidad 

 

 

La promoción es el campo de la comunicación de ventas, por medio del cual 

las empresas influyen para que los clientes y consumidores compren lo que 

las empresas ofrecen. Las técnicas de promoción se utilizan tanto para 

motivar a los vendedores a mejorar sus resultados como inducir a los 

consumidores para que compren bienes y servicios. 
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Las estrategias de promoción y publicidad ha emplearse, se las realizará en 

los Supermercados que venden el producto y en Centros Comerciales de 

mayor afluencia de gente. 

 

 

Entre las técnicas de promoción de ventas dirigidas al consumidor de la 

harina de achira, se utilizarán las siguientes: 

 

 

 Para dar a conocer el producto, se darán degustaciones de los 

productos más comunes elaborados en base a la harina de achira, 

como son los bizcochuelos, las carmelitas, entre otras. 

 

 Cursos de cocina en patios de comida de centros comerciales para dar 

a conocer el producto e indicar a los consumidores como usarla y 

preparar las recetas más comunes. En dichos cursos se harán 

concursos y se entregarán premios que consistirán en productos 

elaborados con esta  harina y la harina en sí. 

 

 Productos gratis, esto consiste en entregar, eventualmente, al 

consumidor una proporción adicional del producto que adquiere el 

consumidor, es decir que si compra el paquete de 1 kilo, recibirá un 

paquete de ¼ de libra adicional. 

 

 

En cuanto a la publicidad, es un conjunto de medios que se emplean para 

divulgar o extender la noticia de los productos o servicios para atraer a 

posibles compradores, usuarios, consumidores, etc. Por medio de la 

publicidad se trata de mostrar beneficios para la salud, popularidad, el 

respeto de los demás y la naturaleza, mayores comodidades y mejoras 

sociales, en general. Subrayando las ventajas del producto, también los 

beneficios que al adquirirlo obtendrán sus consumidores. 
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El precio es uno de los mejores anuncios publicitarios para que la gente 

acepte un producto que pocos conocen. Además se harán descuentos como 

del tipo “compre uno, llévese dos”, “prueba gratuita” o “pruébelo a mitad de 

precio”, todo esto para atraer al público.  

 

 

Otra estrategia que ayudará a fomentar las ventas de la harina de achira es 

brindando a los detallistas facilidades de pago o financiamiento para 

incentivar las ventas. 

 

 

Las comunicaciones dirigidas a los padres para que proporcionen a sus hijos 

una vida mejor y les aseguren un mejor futuro serán utilizadas como medios 

de persuasión, así como los reclamos dirigidos a los hijos para que pidan a su 

madre que compren diferente tipo de harina más saludable y diferente sabor.  

 

 

Para comenzar, se realizará publicidad directa, es decir publicidad entregada 

en persona al consumidor potencial; también por medios de comunicación 

como: 

 

 

 Hojas volantes, serán utilizadas para informar al público de los diversos 

usos y aplicaciones que tiene la harina de achira y se conviertan en 

futuros consumidores.  

 

 

El posible modelo para la impresión de las hojas volantes (fliers) es el 

que se expone a continuación: 
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GRÁFICO 8: MODELO DE HOJA VOLANTE 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 En el periódico que circula durante la semana, la publicidad se dará por 

medio de gráficos y frases poniendo especial énfasis en los beneficios 

nutricionales que otorga el producto a la salud, con el objetivo de captar 

la atención de quien observe. Este tipo de publicidad es adecuado para 

este producto, la Harina de Achira. 

 

 

 

 Además, con este tipo de publicidad se busca familiarizar al 

consumidor potencial con el producto, su denominación, el productor y 

las ventajas de la compra, así como informarle de los puntos de venta 

del tipo de harina que se ofrece. También se pretende fomentar la venta 

de los distribuidores manteniendo la clientela y atrayendo a nuevos 

consumidores. 

 

 

 



84 
 

Para promocionar el producto se hará uso de una página web, la misma que 

contendrá datos informativos sobre la harina, beneficios nutricionales y un 

link que permitirá conectarse directamente con el punto de venta principal de 

la harina de achira, es decir, la fábrica en Calderón (Ver Anexo 3) para 

comprar el producto. 

 

 

2.7. El Producto 

 

 

 

De acuerdo a SAMUELSON, P. y otros
20

: “Los productos son los distintos 

bienes o servicios que resultan del proceso de producción que se consumen 

o se emplean en un proceso de producción posterior.” 

 

 

El producto tiene varias características importantes que deben ser tomados 

en cuenta por la empresa en el momento de la venta y comunicación del 

producto, estas son: 

 

 

 Marca  

 

 

La marca es un nombre, termino, signo, símbolo o combinación de 

estos que identifica a los productos y/o servicios que vendemos, y los 

diferencia de los de la competencia. 

 

 

La marca para la harina de achira es “Super Achira”; el nombre de la 

marca es tomado del nombre de la planta. Se escogió el nombre por 

ser fácil de recordar. 

 

                                                           
20 SAMUELSON, P., NORDHAUS, W., Op. Cit., p. 8. 
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 Calidad 

 

 

La calidad es el conjunto de cualidades que debe tener un producto 

para diferenciarse de los demás y para satisfacer las necesidades del 

cliente.  

 

 

Debido a que la harina de achira será elaborada con materia prima de 

excelente calidad, pues los proveedores proporcionan rizomas en 

perfectas condiciones gracias a las condiciones geográficas en las que 

se siembra, se desarrolla y cosecha la planta, se garantiza al 

cliente/consumidor un producto de excelente sabor, durable y apto 

para su consumo humano. 

 

 

 Empaque  

 

 

El empaquetado es la tecnología que sirve para guardar, proteger y 

preservar los productos durante su distribución, almacenaje y 

manipulación, y sirve como identificación y promoción del producto e 

información para su uso. 

 

 

Los productos bien empacados y presentados tienen mayores 

posibilidades de aceptación por parte de los consumidores que otro 

pobre de presentación.  

 

 

Para el caso de la harina de achira, el mejor empaque es la funda 

plástica con película biodegradable, pues es fácil de transportar y 

protege al producto de los agentes externos que puedan dañar la 
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calidad de la harina, y lo más importante, no contamina, pues al ser 

desechada, ésta se descompone o degrada más rápidamente que otro 

tipo de fundas plásticas, así el plástico retorna al medio ambiente 

como un producto orgánico. 

 

 

 Etiqueta 

 

 

El etiquetado de los alimentos es un método de información al 

consumidor sobre la naturaleza, la cantidad, la forma de preparación, 

la forma de servir, los ingredientes y los aditivos que contiene un 

alimento envasado puesto a la venta.  

 

 

Esto proporciona información sobre el valor nutricional del alimento, 

permitiendo así elegir bien con el fin de conseguir una dieta sana y 

equilibrada. Además, debe figurar también el nombre y dirección del 

fabricante o la cadena para la cual se ha fabricado dicho producto y 

todos los ingredientes deben aparecer en una lista, en orden 

decreciente de cantidades presentes en el producto. Los aditivos 

alimentarios también deben aparecer en la etiqueta. 

 

 

El etiquetado de los alimentos con información nutricional es un 

requisito legal en muchos países y el formato en que debe presentarse 

suele estar determinado en las regulaciones sanitarias. 

 

 

Con lo mencionado anteriormente, la etiqueta para el producto 

propuesto, la harina de achira, que contiene tanto la marca, el 

empaque y la etiqueta, es la siguiente: 
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GRÁFICO 9: ANVERSO Y REVERSO DE ETIQUETA Y EMPAQUE DE LA HARINA DE ACHIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Elaborado por: Martha Cal 

 

 
 

Elaborado por: Martha Calapi 
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Se ha establecido una presentación de paquetes de un kilo (1 kg.) para 

la Harina de Achira con el propósito de satisfacer las necesidades de 

los consumidores: 

 

 

2.8. Plan de Mercadeo o Marketing Mix 

 

 

Para llevar a cabo este plan se deben establecer los objetivos de publicidad, 

los mismos que deben ser cumplidos a cabalidad para garantizar la 

efectividad de la campaña de publicidad e informar a la gente del producto 

que se propone. Este plan ayudará a fomentar la compra del producto lo cual 

favorece a la empresa. Además, se deben seguir ciertas estrategias para 

lograr el cumplimiento de los objetivos de publicidad. 

 

 

 Objetivos de Publicidad 

 

 

Los objetivos de publicidad establecidos para dar a conocer la Harina de 

Achira son los siguientes: 

 

 

 Difundir o informar al público sobre nuestro producto a través de 

varios medios de comunicación para que el público consuma la 

harina de achira. 

 

 

 

 Mostrar y convencer a los clientes y consumidores que este tipo 

de harina es diferente, pero su utilidad es parecida a la harina de 

trigo con la diferencia de que con la harina de achira los 

resultados son mejores y más sabrosos. 
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 Penetrar y posicionarse en la mente del consumidor y dejar una 

huella de la marca para que adquieran únicamente  nuestra marca 

para la Harina de Achira. 

 

 

 

 Motivar,  mediante los spots publicitarios, el deseo de compra de 

los clientes y consumidores para que adquieran nuestro producto, 

la Harina de Achira y para que continúen haciéndolo. 

 

 

 

 Estimular a los agentes intermediarios a trabajar y comercializar 

nuestro producto en forma agresiva para incrementar las ventas. 

 

 

 

 Estrategias de Publicidad 

 

 

Para posicionar en la mente del consumidor la harina de achira se 

seguirán varias estrategias que ayudarán a atraer nuevos y más 

consumidores y detallistas que colaboren con la distribución del producto 

hacia los consumidores.  

 

 

Se han tomado en cuenta las estrategias que más convienen a una 

empresa que está comenzando a operar en el mercado y de acuerdo al 

presupuesto. 
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Entre las estrategias de publicidad antes mencionadas están las 

siguientes: 

 

 

 Se utilizará el periódico como medio para publicitar el producto. 

Se contratará el paquete semanal en donde se incluirá un mensaje  

sobre el producto indicando su uso y beneficios en las páginas 

centrales de una de las secciones del periódico El Comercio que 

circula entre semana y con un gráfico alusivo al producto, para 

atraer la atención del público lector.  

 

 

Este mensaje será impreso a todo color y saldrá durante todo el 

año. Los costos son algo elevados, pero se ha demostrado que la 

mucha gente suele comprar el diario El Comercio por la sección 

de Clasificados, lo que implica que tendrán que leer las otras 

secciones del periódico. 

 

 

 

 Se hará uso también de una página web que contendrá 

información completa tanto de la empresa como del producto, 

además de contener recetas y recomendaciones de uso para los 

visitantes de la página.  

 

 

 

Además, por medio de un enlace, los visitantes podrán 

contactarse directamente con la empresa para realizar preguntas o 

hacer comentarios.  
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El costo del alquiler de un sitio web es moderado, pero tiene 

ciertas ventajas que los sitios web gratuitos no pueden proveer 

como rapidez y seguridad.  

 

 

 

 Por último se hará uso de las hojas volantes para repartir a las 

personas fuera de los supermercados y en las calles. Existen 

empresas que imprimen cierta cantidad de hojas volantes a bajo 

precio con garantía y calidad. 
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CAPÍTULO 3: 

 

ESTUDIO TÉCNICO 
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 3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1. Estudio del Tamaño 

 

 

Según ROSILLO, J
21

.: “Determinar el tamaño de un proyecto es identificar el 

volumen de producción de un bien para un mercado o la cantidad de clientes a 

los cuales puede llegarse se trata de un servicio; está limitado o definido por la 

demanda y la oferta existentes, por la capacidad de inversión, por los aspectos 

técnicos y por los ingresos y costos que puedan manejar.”  

 

 

Es decir que este estudio consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento 

que deben tener las instalaciones de la microempresa, así como la capacidad de 

la maquinaria y equipos requeridos por el proceso de conversión del producto. El 

tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de producción 

del bien durante un período de operación normal. 

 

 

Es por lo mencionado anteriormente que es de mucha importancia el 

establecimiento apropiado del tamaño del proyecto para adaptar las instalaciones 

de la empresa o planta según los requerimientos de producción determinados por 

la demanda del producto, porque así se podrá producir la cantidad adecuada de 

producto y con ello satisfacer las necesidades de los consumidores, es decir, la 

demanda insatisfecha. Además, este estudio del tamaño es de mucha relevancia 

porque sus resultados constituyen una parte fundamental para la determinación 

de las especificaciones técnicas sobre los activos fijos que tendrán que ser 

adquiridos, los montos de inversión, los costos y gastos, entre otros aspectos. 

 

                                                           
21

 ROSILLO, J., Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Cengage Learning, Bogotá-

Colombia, 2008, p. 144. 
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Capacidad del Proyecto 

 

 

3.1.1. Factores que condicionan el tamaño del proyecto 

 

 

Según SAPAG, N. y otros
22

: “La determinación del tamaño responde 

a un análisis interrelacionado de una gran cantidad de variables de un 

proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, localización y plan 

estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa que crearía 

con el proyecto, entre otras cosas.” 

 

 

La cantidad de demanda insatisfecha o por satisfacer es uno de los 

factores más importantes que condicionan el tamaño de un proyecto 

dentro del estudio del tamaño porque de aquella demanda depende la 

dimensión de las instalaciones que tendrá la microempresa, 

considerando aspectos como la capacidad de producción de la 

maquinaria y el rendimiento de los empleados. 

 

 

De acuerdo al análisis entre la demanda y la oferta proyectada de la 

Harina de Achira en la provincia de Pichincha que se realizó en el 

capítulo anterior, se obtuvo que la demanda insatisfecha es de 

63.547,96 kilogramos al año. Es decir que la demanda insatisfecha 

influye en el tamaño del proyecto porque las instalaciones deben estar 

de acuerdo con la capacidad de producción de la microempresa para 

no dejar de atender a la demanda por falta de producción. 

 

 

                                                           
22

 SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN, R., Preparación y evaluación de proyectos, Cuarta Edición, Mc 

Graw Hill, México, 2004, p. 171. 
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Otro factor que condiciona el tamaño del proyecto es el suministro de 

insumos o materia prima. El volumen y las características de las 

materias primas, así como la localización de sus áreas de producción, 

son los factores que se toman para ajustar el tamaño de la planta, debe 

revisarse en función de la dispersión de las áreas de producción, de la 

infraestructura de comunicación y transporte y las características de la 

materia prima, ya que el costo de transporte de la materia prima 

determinará el radio máximo de aprovisionamiento que es posible 

utilizar. 

 

 

Es por lo antes dicho que las instalaciones de la microempresa estarán 

ubicadas en un área cercana a los proveedores de la planta de achira 

porque es indispensable contar con materia prima fresca y en buenas 

condiciones que garantice la óptima calidad de la harina de achira, por 

lo tanto el costo de transporte será bajo debido a que las rutas para la 

entrega de la materia prima y los insumos a las instalaciones de la 

empresa serán más cortas. 

 

 

El hecho de que las instalaciones de la microempresa estarán cerca de 

los proveedores de la planta de achira es de mucho beneficio para el 

proyecto porque permitirá economizar tiempo y dinero y acelerar el 

proceso de producción de la harina porque se ahorrará tiempo al 

sembrar, cultivar y cosechar la planta ya que estará lista para ser 

transformada, logrando atender rápidamente a los clientes. 

 

 

Otro factor que se ha considerado es el clima, éste es un factor que 

también influye en el proyecto porque al disponer de un clima cálido y 

recomendable para el crecimiento de la planta de achira, los 

agricultores de la zona podrán sembrar, cultivar y cosechar una planta 

saludable y en muy buenas condiciones lo que beneficia a la calidad 

del producto.  
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Además, ayuda en uno de los procesos de transformación de la planta 

hasta producto terminado, pues el secado del almidón después del 

lavado se realiza en lonas plásticas tendidas al sol y debido a que la 

zona está en un valle y muy cerca de la Mitad del Mundo, el sol llega 

perpendicularmente y con mayor intensidad todo el tiempo logrando 

que el almidón se seque con mayor rapidez y de mejor manera, 

logrando que la calidad de la harina de achira sea superior que la 

existente en el mercado. 

 

 

El análisis de la tecnología también se debe tomar en cuenta porque de 

ello depende la ejecución exitosa del proceso de extracción la harina 

ya que al contar con tecnología obsoleta, este proceso podría detenerse 

y atrasar la producción lo que perjudicaría a la microempresa. 

 

 

3.1.2. Tamaño óptimo del proyecto 

 

 

La importancia de definir el tamaño del proyecto se manifiesta en 

su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación. De igual forma, la decisión que 

se tome respecto del tamaño determinará el nivel de operación que 

posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta.
23

 

 

 

Es decir que el tamaño óptimo de un proyecto es importante y de ahí 

que se debe considerar aspectos como la demanda que tendrá el 

producto en el futuro para adaptar las instalaciones en forma tal que 

permita la producción de cantidades que satisfagan a la demanda 

insatisfecha.  

                                                           
23

 SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN, R., Op. Cit., p. 177. 
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Además, ayuda a definir los niveles de gastos y costos que 

repercutirán en el proyecto a llevarse a cabo. 

 

 

Tomando en cuenta que en el estudio de mercado realizado 

anteriormente, se obtuvo que la cantidad de demanda insatisfecha en 

la provincia de Pichincha es de 63.547,96 kg. para el año 2009, eso 

quiere decir las instalaciones de la microempresa procesadora de 

harina de achira deben estar acorde a la cantidad de producto que se 

debe elaborar para atender a esta demanda porque si es más pequeña 

podría coparse la capacidad de producción de la microempresa y es 

muy grande se podría llegar a tener capacidades ociosas.  

 

 

Sin embargo, hay que considerar que en casi todos los proyectos 

siempre está presente la característica de la desproporcionalidad entre  

variables como el tamaño, el costo y la inversión porque puede 

suceder que al agrandarse el tamaño, los costos o las inversiones 

puedan incrementarse también y eso es lo que se trata de evitar al 

hacer el estudio del tamaño del proyecto. 

 

 

Entonces, para poder cubrir la cantidad de demanda insatisfecha de 

54.015,77 kg. al año, lo que equivale a 4.501,31 kg. mensuales; se ha 

definido un tamaño óptimo del proyecto, el terreno donde se ubicarán 

las instalaciones de la microempresa procesadora de harina de achira, 

debe ser de entre 550 y 600 metros cuadrados para desarrollar las 

actividades, considerando que se debe instalar un galpón con varias 

áreas de producción como secado, lavado, empacado, etc., invertir en 

maquinaria, insumos y materiales, parqueaderos para la entrega de 

materia prima y despacho de producto terminado, áreas de 

almacenamiento y administrativas; las mismas que permitirán el 

desarrollo de las operaciones y la satisfacción de los clientes. 
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3.2. Estudio de Localización 

 

 

El objetivo principal del estudio de localización es determinar con precisión el 

lugar geográfico en donde estará ubicado el negocio o empresa, ya que el lugar 

que posiblemente se seleccionará deberá solventar ciertos factores de 

localización como cercanía a los proveedores de materia prima y del mercado, 

que permite un ahorro en transporte y gasolina; que cuente con todos los 

servicios básicos y que faciliten los procesos, que este rodeado de vías en buen 

estado, entre otros factores que facilitan las labores en la microempresa. 

 

 

Para un proyecto, este estudio es de mucha relevancia ya que existen varios 

factores que determinan la creación de una ventaja competitiva en relación con 

los demás oferentes. 

 

 

Además, con este estudio se podrán analizar las ventajas y desventajas de la 

localización de la empresa antes de proceder a la ejecución del proyecto, 

analizando factores como proximidad al mercado, a la materia prima, los medios 

de transporte entre otros; factores que influyen en los gastos y costos que acarrea 

el proyecto. 

 

 

Para decidir sobre cuál es el mejor lugar para ubicar el proyecto, se han elegido 

tres lugares como opciones de localización para la microempresa procesadora de 

harina de achira, éstas son: 

 

 

 Santa Marianita, 

 San José de Morán, y 

 Guayllabamba. 
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Todas estas opciones de localización están al norte de la ciudad de Quito, son 

zonas rurales de la ciudad. La primera, San José de Morán, está a unos 20 

kilómetros de Calderón, Santa Marianita que está entre Calderón y San José de 

Morán y por último Guayllabamba, lugar muy conocido por todos.  

 

 

A continuación se presenta una tabla en donde se analiza varios factores 

cuantitativos de distintas opciones de localización para la microempresa 

procesadora de Harina de Achira, como son Santa Marianita, San José de Morán 

y Guayllabamba. El análisis se hace sobre factores cuantitativos de localización. 

 

 

TABLA 17: MÉTODO DE ANÁLISIS DIMENSIONAL PARA EVALUAR 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

 

FACTOR 

LOCALIZACIÓN 

OPCIÓN DE LOCALIZACIÓN 
FACTOR 

PRIORIDAD Santa 

Marianita 

San José de 

Morán 
Guayllabamba 

Materia prima 2,1 2,4 2,7 4 

Mano de Obra 4,21 4,25 4,28 3 

Transporte 0,75 0,84 0,93 4 

Servicios Públicos 1,26 1,27 1,26 3 

 

Fuente: Investigación In Situ 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Los valores que constan en la tabla están dados en miles de dólares americanos. 

 

 

Para este análisis dimensional de evaluación de alternativas de localización, se 

aplica la siguiente fórmula para saber cuál es la mejor opción de localización 

para el proyecto: 
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Al reemplazar los valores de las opciones Santa Marianita y San José de Morán, 

se obtiene los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido con esta fórmula es menor a uno lo que quiere decir que la 

mejor opción de localización es Santa Marianita, es decir que es mejor ubicar las 

instalaciones de la microempresa procesadora de harina de achira en Santa 

Marianita que en San José de Morán. 

 

 

Para evaluar las opciones de San José de Morán y Guayllabamba, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado que se obtuvo al evaluar estas dos opciones es menor a 1 lo que 

quiere decir que es mejor ubicar las instalaciones en San José de Morán que en 

Guayllabamba. 
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Al comparar entre las opciones de Santa Marianita y Guayllabamba se obtienen 

los resultados que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos resultados obtenidos de la evaluación anterior, se puede decir que la 

mejor opción de localización es Santa Marianita sobre la opción de 

Guayllabamba porque el resultado fue menor a 1. 

 

 

En conclusión, se puede decir que después de haber aplicado el método de 

análisis dimensional de evaluación de alternativas de localización y de haber 

analizado los costos de diversos factores de localización como materia prima, 

mano de obra, transporte y servicios públicos en las diferentes opciones de 

localización establecidos para el proyecto, la Parroquia de Santa Marianita es la 

mejor opción de localización para ubicar la microempresa procesadora de harina 

de achira. 

 

 

Para la evaluación de opciones de localización, es importante analizar tanto los 

factores de localización cuantitativos como los cualitativos para saber con 

certeza cuál es la mejor opción de localización.  

 

 

Es por eso que a continuación se muestra una tabla analizando los factores de 

localización cualitativos para las mismas opciones de localización, Santa 

Marianita, San José de Morán y Guayllabamba y con los resultados se decidirá 

cuál es la mejor opción de localización. 
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TABLA 18: MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación In Situ 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

De acuerdo con el Método Cualitativo por puntos, se ha llegado a la conclusión de que el sector que más cumple con los factores de localización 

requeridos y esenciales para la ubicación del proyecto en cuestión, es la Parroquia de Santa Marianita, pues obtuvo una mayor calificación total 

ponderada en comparación con las otras dos opciones. 

FACTOR PESO 

SANTA MARIANITA SAN JOSÉ DE MORÁN GUAYLLABAMBA 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Materia prima disponible 0,3 8 2,4 6 1,8 7 2,1 

Cercanía al mercado 0,1 5 0,5 6 0,6 5 0,5 

Clima 0,1 7 0,7 7 0,7 8 0,8 

Mano de obra disponible 0,25 7 1,75 6 1,5 5 1,25 

Seguridad pública 0,25 8 2 8 2 7 1,75 

TOTAL 1 
 

7,35 
 

6,6 
 

6,4 
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La conclusión final es que al haber evaluado las alternativas de localización con 

los dos métodos aplicados anteriormente, la mejor opción de localización para la 

ubicación de la microempresa procesadora de harina de achira que cumple con 

todos los factores de localización necesarios para la ejecución de las actividades 

que conlleva la elaboración de la harina de achira, es la parroquia de Santa 

Marianita ubicada a pocos kilómetros de Calderón y con vías de acceso y salida 

que llevan a sus alrededores y a la ciudad de Quito con rapidez y seguridad; es 

por ello que se ha decidido establecer las instalaciones de la microempresa en 

Santa Marianita porque permite el buen desarrollo del proyecto.  

 

 

3.2.1. Proximidad y disponibilidad del mercado 

 

 

Las instalaciones de la procesadora de Harina de Achira estarán 

ubicadas en la Parroquia de Santa Marianita a cinco kilómetros (5 

km.) y a diez minutos (10 min.) de Calderón. Este sector es 

reconocido por su clima favorable, su tierra fértil y por tener varias 

vías que conectan con la ciudad. 

 

 

La ubicación de la parroquia de Santa Marianita permite el acceso 

rápido a la ciudad de Quito a través de ciertas vías: 

 

 

 La Av. Capitán Geovanni Calles, avenida principal que 

conecta con la Av. Padre Luis Vacari y ésta a su vez se conecta 

a la Panamericana Norte (Av. Galo Plaza); por esta vía se 

puede circular por los alrededores de la parroquia de Santa 

Marianita como Calderón San José de Morán y Carapungo, y 

lo más importante a los principales proveedores de la planta de 

achira.  
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 Además, el lugar tiene la ventaja de estar cerca de la Av. 

Simón Bolívar, vía nueva y en perfectas condiciones que 

permite el acceso más rápido y seguro desde y hacia la ciudad 

de Quito y sus alrededores. 

 

 

Todo lo mencionado facilita el transporte del producto hacia los 

distintos detallistas que ayudarán en la venta y por consiguiente a los 

consumidores finales del producto quienes conforman el mercado del 

proyecto. Además, de poder recibir la materia prima e insumos en 

perfectas condiciones. 

 

 

Con esto, además, se puede atender tanto al mercado de la ciudad de 

Quito como al mercado de los alrededores de la empresa, a la 

parroquia de Santa Marianita como Calderón, Bellavista, San José de 

Morán, Collas, Zabala, Carapungo, entre otros. El proyecto podrá 

beneficiar al sector porque con el se podrá ofrecer empleo a muchos 

pobladores de la parroquia que están desempleados y al mismo tiempo 

satisfacer a la demanda de ese mercado. 

 

 

Cabe mencionar que a pocos kilómetros de la procesadora está 

ubicado el Supermercado AKÍ, y también están supermercados como 

Santa María y Magda que son lugares de prestigio y de gran 

concurrencia, y de ciertos mercados municipales, en donde también 

podrán adquirir la harina de achira los consumidores que la deseen 

tanto del sector de Santa Marianita, Carapungo, Calderón y otros 

sectores. 
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3.2.2. Proximidad y disponibilidad de materias primas 

 

 

La microempresa procesadora de Harina de Achira está ubicada cerca 

de agricultores que se dedican a sembrar y cosechar la planta de 

achira, ellos son los principales proveedores de los insumos para la 

elaboración de la harina; con esta estrategia se podrá reducir ciertos 

costos relacionados con la siembre, cultivo y cosecha de la planta 

como el abono, los fertilizantes, la tierra, los agricultores, etc. 

 

 

Así mismo, en la parte contigua posterior de la procesadora de harina 

de achira, están las instalaciones de la fábrica de plásticos llamada 

“Flexiplast”; esta empresa está dedicada a la elaboración de fundas 

plásticas biodegradables
24

, éstas sirven para empacar diversos 

productos alimenticios, guardar las compras del supermercado, entre 

otras cosas. Algunos de sus principales clientes son Supermaxi y 

Pronaca quienes demandan grandes cantidades de producto en 

distintas presentaciones.  

 

 

Es por lo dicho anteriormente que se va a trabajar con esta empresa 

por ser reconocida en el medio y porque trabaja con responsabilidad  

social ya que su producto no daña el medio ambiente porque se 

degrada más rápidamente que otro tipo de fundas plásticas. Esta 

empresa proveerá de las fundas plásticas, que servirán para empacar la 

harina de achira, protegiéndola de ciertos agentes exógenos y de los 

daños al ser transportada de un lugar a otro para su almacenamiento y 

su posterior distribución a la ciudad de Quito. 

 

 

 

                                                           
24

 Biodegradables: Se descomponen de 12 a 24 meses en contacto con microorganismos, agua, luz solar y 

aire en rellenos sanitarios. 
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3.2.3. Medios de transporte 

 

 

Como se mencionó anteriormente, las vías de acceso y salida que 

rodean a la microempresa, están en muy buen estado, pavimentadas y 

debidamente señalizadas, lo que facilita la comercialización y 

distribución del producto hacia el mercado que demanda la harina de 

achira, y de igual manera recibir la materia prima y los insumos 

rápidamente y cuando sea necesario. 

 

 

El lugar seleccionado para el proyecto es tal, que permite, utilizando 

los medios adecuados de transporte, y teniendo en cuenta las 

moderadas distancias a recorrer, un rápido desplazamiento desde la 

procesadora y hacia la ciudad de Quito. 

 

 

De esta manera se garantiza a los clientes y consumidores, la 

obtención de harina de achira en buenas condiciones y en cualquier 

momento, es decir que el mercado estará permanentemente abastecido 

del producto para que no haya escases del producto. 

 

 

3.2.4. Disponibilidad de los servicios públicos 

 

 

Para la elaboración de la harina de achira se ha determinado que el 

lugar en donde se va a situar la microempresa cuenta con todos los 

servicios básicos indispensables para cumplir con el proceso de 

producción, como son el agua potable, la energía eléctrica, el 

alcantarillado y el servicio de teléfono e Internet. Todos estos 

elementos son de mucha importancia ya que de ello dependerá la 

producción de la harina de la empresa y la comunicación con los 

proveedores y clientes. 
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Para la microempresa procesadora de la harina de achira es importante 

el contar con un buen servicio de energía eléctrica porque nos va a 

permitir elaborar el producto eficaz y eficientemente durante la hora 

de trabajo al 100%, ya que no se puede parar la producción por alguna 

falla porque se perdería mucho dinero. 

 

 

En los procesos propuestos de fabricación de harinas a partir de la 

achira se tiene la necesidad de utilizar agua de buena calidad y en 

abundancia para el lavado de los rizomas porque de ello depende la 

consecución de los siguientes pasos y lo más importante, la higiene de 

la harina de achira, es por eso que se utilizará agua potabilizada, para 

obtener productos inocuos y aptos para el consumo humano.  

 

 

También se cuenta con el alcantarillado el que permitirá eliminar 

todos los desechos y evacuar el agua usada para los procesos de 

elaboración del producto, logrando tener un área limpia e higienizada 

cumpliendo con las normas de limpieza y garantizando un producto 

apto para el consumo. También para la evacuación de desechos 

originados en el baño de la microempresa. 

 

 

El servicio telefónico y el Internet nos permitirán estar comunicados 

con el resto de la sociedad formada por nuestros clientes y 

proveedores dando una mayor cobertura en la ciudad y satisfaciendo 

los pedidos solicitados por los mismos y los hechos a nuestros 

proveedores. 
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3.2.5. Disponibilidad de mano de obra requerida 

 

 

Para la ejecución de las actividades que conlleva el proceso de 

elaboración de la harina de achira, se requiere contar con varios 

empleados quienes tendrán que cumplir con ciertas actividades 

tomando en cuenta sus habilidades, conocimiento y capacidades para 

evitar dificultades al momento de realizar su trabajo: 

 

 

TABLA 19: MANO DE OBRA 

 

CANT. FUNCIÓN ACTIVIDAD 

1 Administrador 

Planifica actividades diarias, resolverá problemas que puedan 

surgir y conducirá campañas publicitarias para promocionar el 

producto. 

1 Secretaria 
Realiza pedidos a proveedores, despacha pedidos a clientes y 

atiende sugerencias o dudas sobre el producto. 

2 Supervisores Controla el cumplimiento de actividades diarias. 

2 
Primera parte 

del proceso 

Dedicados a las primeras actividades del proceso de elaboración 

de la harina de achira (remojo, cortado, pelado y triturado del 

rizoma). 

2 
Segunda parte 

del proceso 

Tamizarán y prensarán el almidón obtenido en procesos 

anteriores. 

2 
Tercera parte 

del proceso 

Sedimentarán, lavarán y secarán el almidón de achira obtenido 

de procesos anteriores. 

3 

Empacar, 

sellar, 

Almacenar 

Empacarán el almidón obtenido en fundas y lo sellarán para 

luego almacenarlo en las bodegas de la procesadora. 

1 Médico 
Atenderá a empleados en caso de enfermedad, lesión o heridas 

ocasionadas durante las horas de trabajo. 

1 Chofer Entrega pedidos de producto a los diferentes clientes. 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 
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Las personas nombradas anteriormente no deben ser especializadas en 

el campo, pero deben tener experiencia en el mismo para evitar 

retrasos en el proceso de producción o de las actividades; o caso 

contrario serán capacitadas por la empresa para que puedan ejecutar 

sus actividades eficientemente y prepararlos para su trabajo. 

 

 

Para conseguir los candidatos que puedan ocupar los puestos de 

trabajo en la microempresa, se publicarán anuncios en un diario de 

mayor circulación de Quito como El Comercio, en la sección de 

Clasificados, en la parte de Empleos.  

 

 

Luego se procede a recibir y evaluar las Hojas de Vida de los 

aspirantes, se los selecciona a quienes cumplieron con la mayoría de 

los requerimientos establecidos por la empresa. Inmediatamente se los 

contacta y se procede a realizar el Contrato de Trabajo especificando 

sueldo, horas de trabajo, entre otros puntos.  

 

 

Los empleados contratados estarán sujetos al Código de Trabajo, serán 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y 

recibirán todos los beneficios que la ley exige, pero también deberán 

acatar las políticas y disposiciones de la empresa. 

 

 

3.2.6. Factores determinantes de la localización 

 

 

Existen varios factores que influyen en la localización del proyecto, 

estos serán analizados a continuación: 
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 Proximidad a la ciudad de Quito 

 

Las instalaciones de la microempresa procesadora de la harina de 

achira se ubicarán a pocos minutos de la ciudad de Quito, en la 

Parroquia de Santa Marianita, lo que no constituye un problema al 

momento de transportar los productos terminados a los distintos 

detallistas.  

 

 

Cuenta también con vías en excelentes condiciones que facilitan 

la salida y entrada a la ciudad y a la microempresa procesadora. 

 

 

 Disponibilidad de terreno 

 

Este también es un factor importante debido a que este proyecto 

no necesita mucho espacio físico porque no se va a sembrar la 

planta de achira porque los agricultores de los alrededores nos 

proveerán de la planta lista para su transformación. Por lo que el 

terreno con el que se dispone es perfecto para el desarrollo de las 

actividades.  

 

 

Cabe mencionar que el terreno con el que se dispone es propio y 

está saneado, es decir que no existen deudas, y está listo para ser 

ocupado y empezar con las operaciones.  

 

 

Además, existe un decreto municipal que dice que las fábricas o 

empresas productoras que están en la ciudad, deben trasladarse a 

las afueras de la ciudad para disminuir el riesgo de accidentes que 

afecten a los ciudadanos y la contaminación. 
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 Impacto ambiental 

 

En la actualidad este es un aspecto del que todos comentan pues 

con el calentamiento global, la preocupación por su cuidado se ha 

convertido en algo importante. 

 

 

Este es un factor importante que interesa a toda la ciudad y que 

influye a la contaminación del aire. Los vientos predominantes 

son del sector norte, lo cual traería aparejado que los humos 

industriales pasen sobre la parroquia. El proceso no contamina el 

ambiente porque no se utiliza maquinaria que deseche humo o 

gases tóxicos.  

 

 

Además, las hojas de la planta, pueden servir para la venta pues 

muchas personas las utilizan para envolver preparaciones.  

 

 

3.2.7. Macrolocalización 

 

 

La microempresa procesadora de harina de achira, se encuentra 

ubicada en el Ecuador, en la provincia de Pichincha, en el cantón 

Quito, específicamente en la Parroquia de Santa Marianita, a pocos 

kilómetros de Calderón y de la Panamericana Norte (Av. Galo Plaza).  

 

 

El domicilio de la microempresa está ubicado en la Av. Capitán 

Geovanni Calles L. s/n pb. Calle Unión. Como referencia se puede 

mencionar a la fábrica de plásticos “Flexiplast” que está ubicada a 

pocos metros en la parte posterior a la microempresa. 
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Para llegar al lugar se puede tomar la Av. 10 de Agosto hasta llegar a 

la Panamericana Norte (Av. Galo Plaza), se recorren varios kilómetros 

y al llegar a la entrada de Carapungo, se toma la Av. Padre Luis 

Vacari hasta alcanzar al AKÍ, desde ahí se toma la Av. Cap. Geovanni 

Calles L. hasta la Parada Nueve y una cuadra más adelante se podrá 

divisar a la microempresa procesadora del almidón. 

 

 

A continuación se presentan una serie de imágenes satelitales del lugar 

escogido para ubicar las instalaciones de la microempresa procesadora 

de Harina de Achira. Las flechas que están incluidas dentro de las 

imágenes indican precisamente el lugar en donde se encuentra la 

microempresa. 

 

 

GRÁFICO 10: VISTA SATELITAL DE LA PROCESADORA 
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GRÁFICO 11: ACERCAMIENTO DE VISTA SATELITAL 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12: VISTA SATELITAL EN OTRA 

PERSPECTIVA 
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3.2.8. Microlocalización 

 

 

Entre los principales motivos por los que se ha decidido ubicar la 

procesadora de la harina de achira en la Parroquia Santa Marianita en 

la zona rural de la ciudad de Quito, es por su ubicación geográfica ya 

que varios factores como el suelo, el sol y el clima benefician al 

crecimiento de la planta debido a que el suelo de este lugar es rico y 

fértil y el sol llega perpendicularmente lo que es de gran ayuda en el 

proceso de secado del almidón luego de su respectivo lavado, 

garantizando la calidad del producto, la conservación de todas sus 

propiedades nutritivas y los más importante, su excelente sabor.  

 

 

Otra razón que motivó a tomar la decisión de ubicar la microempresa 

en la parroquia de Santa Marianita y no en otro lugar es porque el 

lugar escogido está rodeado de vías en perfectas condiciones que 

permiten el acceso y la salida hacia la ciudad de Quito y a los 

alrededores de la parroquia, con lo que se podrá ahorrar tiempo, 

esfuerzo y dinero, y lo más importante, atender a todo el mercado del 

proyecto. 

 

 

El lugar que ha sido seleccionado dispone, además, de todos los 

servicios públicos indispensables para la correcta ejecución de las 

actividades como por ejemplo la energía eléctrica, el agua potable, el 

alcantarillado público, el servicio telefónico y el internet, importantes 

en el proceso de elaboración de la harina de achira, para realizar las 

actividades en cada etapa y poder eliminar los desechos. Se cuenta, 

además, con una línea telefónica y el internet, elementos primordiales 

utilizados para hacer negocios y contacto con los detallistas y los 

interesados en adquirir la harina de achira, y también para mantener 

comunicación con los proveedores. 
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El aspecto más importante de la ubicación del proyecto es la 

disponibilidad y proximidad a la materia prima, esto se da porque los 

proveedores tanto de la materia prima como de las fundas para 

empacar el almidón, están ubicados muy cerca de la microempresa, lo 

que conlleva al ahorro de dinero y tiempo en el transporte desde y 

hacia la microempresa. 

 

 

Otro motivo que forzó a ubicar las instalaciones de la microempresa 

en la Parroquia de Santa Marianita es por una disposición municipal 

que exige a todas las fábricas y plantas de producción a mover sus 

instalaciones a parroquias ubicadas en zonas rurales de la ciudad de 

Quito para evitar desastres ocasionados por mal uso de la maquinaria 

u otras cosas que puedan perjudicar a la ciudadanía y para poder 

colaborar en algo con la disminución de la contaminación dentro de la 

ciudad ya que los autos y los buses han ensuciado mucho el aire y en 

conjunto con las fábricas estaban dañando demasiado el medio 

ambiente. 

 

 

3.2.9. Planos del Proyecto 

 

 

Según HERNÁNDEZ, A. y otros
25

: “La elaboración de los planos de 

construcción permite estimar el costo total de la infraestructura 

necesaria, considerando la situación actual y los planes que se 

contemplen en el futuro (crecimiento horizontal o vertical, basado en 

la disponibilidad de espacio.” 

 

 

                                                           
25

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Formulación y evaluación de 

proyectos de inversión, Thomson Learning, México, 2001, p. 70. 
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Las dimensiones del galpón que se pretende conseguir son de 425m
2
, 

esto se debe a que el terreno donde se ubicarán las instalaciones de la 

microempresa es de 625m
2
, aquí se debe instalar el galpón y se debe 

dejar espacio para ampliar la construcción con el tiempo (75m
2
) y para 

adecuar parqueaderos y áreas de carga y descarga (125m
2
). 

 

 

A grandes rasgos, el galpón que se adquirirá se situará en el terreno, 

cuenta con una sola planta y contiene una distribución adecuada para 

la repartición de las áreas de preparación del rizoma, de tamizado y 

prensado, de lavado, de sedimentado y secado, sellado y el 

almacenamiento, y un baño de uso general. Además, dentro del 

terreno, se cuenta con cómodos parqueaderos, un área administrativa y 

un área para carga y descarga del producto. 

 

 

El área administrativa de la microempresa cuenta con un computador, 

una impresora, una máquina de fax, dos archiveros, dos escritorios, 

cuatro sillas, artículos de papelería y un sillón; a cargo de esta área 

está el Administrador de la planta quien dirigirá las actividades. 

 

 

El área de preparado del rizoma servirá para remojar, cortar, pelar y 

triturar los rizomas principal materia prima que es enviada por los 

proveedores; ésta actividad será desarrollada por dos personas. 

 

 

En el área de tamizado y prensado se llevará a cabo precisamente el 

tamizado que consiste en separar el almidón del afrecho, es decir, 

pasar el material por mallas y separa las impurezas para que el 

almidón quede limpio, y el prensado consiste en mezclar el material 

fibroso con agua para recuperar el almidón atrapado en la fibra; este 

proceso estará a cargo de dos personas. 
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En el área de lavado, se procede a blanquear el almidón con lavados 

sucesivos del mismo, esto se repite hasta que el agua de lavado salga 

limpia y sin impurezas; esta actividad es generalmente realizada por 

una persona, la misma que participará en el siguiente paso. 

 

 

Luego sigue el área del sedimentado y el secado, en donde se deja 

asentar el almidón y se descarta el agua que sale de este proceso y 

posteriormente se procede a secar el almidón varias veces para que 

luego pueda ser empacado; el proceso es ejecutado por dos personas, 

una de ellas participa también en el proceso de lavado. 

 

 

En el área de sellado o empaque en donde se procede a guardar el 

producto en fundas plásticas elaboradas con polietileno de diferentes 

dimensiones para su posterior almacenamiento en las bodegas de la 

empresa. Finalmente, las fundas de harina de achira son llevadas por 

los empleados a la bodega de almacenamiento del producto terminado 

para que luego puedan ser distribuidas a los clientes. 

 

 

Las instalaciones cuentan también con un baño que será para el uso de 

todo el personal, el mismo que dispondrá de un lavado, una ducha de 

agua caliente y un inodoro; también hay un parqueadero para uso de 

los camiones distribuidores del producto y de los clientes y un espacio 

destinado para cargar y descargar el producto y la materia prima. 

 

 

A continuación se presentan varios los planos del proyecto que 

muestran exactamente como estará ubicada geográficamente la 

microempresa procesadora de harina de achira y como será la 

distribución espacial de las instalaciones dentro del terreno elegido 

para establecer la infraestructura de la misma. 
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GRÁFICO 13: CROQUIS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MICROEMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

FLEXIPLAST 
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GRÁFICO 14: MAPA SITUACIONAL DE LA MICROEMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 
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GRÁFICO 15: DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA MICROEMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 
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GRÁFICO 16: PERSPECTIVA EN 3D DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 
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3.3. Ingeniería del proyecto 

 

 

Un proyecto es un sistema de producción en forma integral, constituido 

por un conjunto de factores fijos que sirven de base, para la combinación 

de factores variables, a través de etapas sucesivas con el objeto de fabricar 

un producto. 

 

 

 

En la etapa de ingeniería del proyecto, se necesita toda la información 

recabada que será analizada para diseñar los planos de construcción, en 

función del terreno disponible.
26

 

 

 

Entre la información que se necesita conocer está el volumen de insumos 

requeridos para la elaboración del producto, el tipo de maquinaria y el proceso 

de producción y los respectivos costos para determinar el monto de inversión 

que se requiere para la elaboración y ejecución del proyecto. 

 

 

 

3.3.1. Definición del proceso de producción 

 

 

Según SAPAG, N. y otros
27

: “El proceso de producción se define 

como la forma en que una serie de insumos se transforman en 

productos mediante la participación de una determinada tecnología 

(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y 

procedimientos de operación, etc.)”. 

 

 

 

                                                           
26

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Op. Cit., p. 69. 
27

 SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN, R., Op. Cit., p. 134. 
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3.3.2. Proceso de Producción 

 

 Identificación y selección de procesos 

 

 

El proceso de elaboración de la Harina de Achira es artesanal y 

similar al empleado para el almidón de yuca. Este proceso marcha 

de la siguiente manera: 

 

 

a. Remojo 

 

 

Los rizomas
28

 de achira cuando son cosechados tienen una 

gran variedad de suciedad como tierra por el lugar donde se 

encontraban sembrados. Por ello es necesario sacudirlos 

manualmente para eliminar la tierra y piedrecillas; además, en 

algunas ocasiones, se cortan personalmente la mayor parte de 

las raíces y raicillas del rizoma.  

 

 

Con este procedimiento no se logra eliminar totalmente las 

impurezas y suciedad que trae el rizoma; además requiere una  

gran cantidad de tiempo y de mano de obra. 

 

 

Por lo que, posteriormente se le rocía agua a los rizomas que 

se encuentran en el suelo sobre los costales; sin embargo, no 

se alcanza la limpieza requerida y adecuada, pues los rizomas 

necesitan recibir agua a presión o mediante un agitado fuerte 

para removerles las impurezas que se incrustan en sus 

aberturas.  

                                                           
28 Rizoma: Tallo carnoso que crece horizontalmente debajo de la superficie del suelo y actúa como órgano de 

acumulación de nutrientes que permite perpetuarse a la planta, tienen nudos, yemas y hojas diminutas. (Microsoft 

® Encarta ® 2008). 
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Es por ello que para limpiar los rizomas, se remojan durante 

algún tiempo, con el objeto de facilitar la posterior separación 

de tierra adherida al rizoma. Finalizada esta etapa se cortan los 

rizomas (manualmente) en trozos aproximadamente 

uniformes. 

 

 

b. Pelado 

 

 

Con el objetivo de liberar el almidón que se encuentra 

presente en las células que conforman el rizoma se necesita 

romperlas por medio de operaciones de pelado o rallado 

principalmente, ya que la fibra es cortada en pequeñas partes 

rompiendo las paredes celulares para soltar el almidón.  

 

 

Este proceso consiste en pasar las raíces por un pelador 

abrasivo. Los rizomas ingresan a máquina, pasando 

inmediatamente al cilindro rallador. Generalmente el cilindro 

rallador consta de un tambor de madera de granadilla. En este 

proceso se desprende la corteza del rizoma llevándose gran 

parte de las impurezas que posee. El proceso tiene una 

duración de 1 minuto para cada carga. 

 

 

Los rizomas pelados se reciben en una solución de sulfito de 

sodio al 0,1% (1 litro de solución por cada 2 kg de rizoma), 

con el objeto de evitar pardeamiento
29

. 

 

                                                           
29

 Pardeamiento: Tomar el color de la tierra, o de la piel del oso común, intermedio entre blanco y negro, 

con tinte rojo amarillento, y más oscuro que el gris.  (Diccionario Enciclopédico Salvat, pág. 2881). 
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c. Desintegrado 

 

 

Los rizomas una vez pelados, se pasan al desintegrador cuyo 

producto se recibe nuevamente en solución de Sulfito de 

Sodio evitando un cambio de color. 

 

 

 

d. Primer Tamizado 

 

 

 

La masa que resulta del rallador es recogida en un recipiente, 

donde llega con las siguientes características:  

 

 

 La masa contiene material vegetal macerado, raicillas, 

arcilla y lodo, arena de diferentes tamaños de 

partículas, fibra y, por supuesto, el almidón diseminado 

entre estos elementos. 

 

 

 Esta masa presenta en su superficie un color más 

oscuro que en su interior, es decir, la sección de masa 

que se encuentra en contacto directo con el medio 

ambiente se torna más oscura que aquella que se 

encuentra en la parte interior, por efecto del 

pardeamiento, es decir que a medida que avanza el 

proceso, la masa se oscurece más y más, hasta llegar al  

color café. 
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Es necesario separar el almidón del desecho, por ello se 

realiza un proceso que se denomina tamizado
30

. 

 

 

Este proceso consiste en pasar el material por una malla con 

un diámetro de orificio de 1mm., realizándose un lavado de la 

misma en forma manual. 

 

 

El producto que se obtiene es una mezcla de almidón, agua e 

impurezas, denominada lechada. Las impurezas están 

constituidas por arenillas y tejido vegetal microscópico que 

van adheridos al almidón y que le dan un color marrón, el 

cual oscurece su apariencia. 

 

 

Esta lechada es recibida en tanques y bateas, donde se deja 

que el almidón precipite totalmente y se formen dos fases: 

una sólida (almidón, arenilla y gran parte del tejido vegetal) y 

una líquida (agua donde flotan algunos gránulos de almidón y 

algunas impurezas), ambas fases de color pardo oscuro. 

 

 

 

e. Prensado 

 

 

El material fibroso procedente del primer tamizado se mezcla 

con agua fresca y se pasa a una prensa en donde se recupera 

parte del almidón atrapado en la fibra, el que se mezcla con el 

almidón proveniente del primer tamizado. 

 

 

                                                           
30 Tamizar: Operación que consiste en la separación mecánica, mediante tamices, de sustancias pulverizadas de 

diferentes tamaños. (Diccionario Enciclopédico Salvat, pág. 3495). 
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f. Segundo Tamizado 

 

 

La lechada de almidón obtenida del primer tamizado se pasa a 

través de un tamiz. Con este proceso se consigue separar la 

fibra no retenida en el tamiz anterior. 

 

 

g. Sedimentación 

 

 

Se deja sedimentar
31

 el almidón. Una vez asentado se descarta 

el agua; se añade agua fresca, se agita y se deja sedimentar 

nuevamente.  

 

 

h. Lavado 

 

 

Para blanquear el almidón se utiliza el método de lavados 

sucesivos de agua. De la etapa anterior se recibe el almidón 

depositado en una batea, se espera hasta que este precipite y 

se elimina la fase acuosa que la cubre. El proceso se repite 

hasta que el agua de lavado salga limpia. 

 

 

i. Secado 

 

 

Después del lavado del almidón se procede a secar. Esto 

consiste en eliminar parte de la humedad que trae el almidón 

de las etapas anteriores, para poder ser empacado.  

 

                                                           
31

 Sedimentar: Proceso de separación y selección de partículas sólidas, según el tamaño de sus granos 

mediante el empleo de líquidos. (Diccionario Enciclopédico Salvat, pág. 3363). 
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Esta operación, generalmente, se realiza al sol sobre 

superficies de madera, patios de cemento y sobre carpas o 

lonas plásticas.  

 

 

El secado dura de 3 a 4 días y mientras más caliente el sol y 

más seco el aire, se obtiene un almidón de mejor calidad. El 

almidón de achira no debe ser secado a temperaturas 

superiores a 65ºC para evitar su gelatinización. 

 

 

 

j. Empaque 

 

 

El sellado o empaque de la harina de achira, se hace en 

fundas, generalmente similares a los usados para el empaque 

de harina de trigo u otros productos secos, para su posterior 

almacenamiento en las bodegas. 

 

 

 

k. Almacenado 

 

 

El producto terminado se lo almacena en estantes a una 

temperatura de 4ºC, en lugares protegidos de la humedad y 

malos olores, pudiéndose conservar bajo estas condiciones por 

un tiempo considerable sin que sea atacado por roedores, 

insectos o microorganismos, para su posterior distribución. 
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 Listado de equipos 

 

Entre los equipos y la maquinaria que serán utilizados para la 

transformación de los rizomas de la planta de achira en el 

producto final, la Harina, están los siguientes: 

 

 

 Rociadores de agua (mangueras de chorro). 

 Pelador de papas (quita la piel de los rizomas). 

 Desintegrador. 

 Tolva de alimentación (caja en forma de cono invertido y 

abierto por abajo, dentro de la cual se echan los rizomas 

para que caigan poco a poco entre las piezas del mecanismo 

triturarlo). 

 Cilindro rallador (compuesto de una chapa de metal, curva 

y llena de agujerillos de borde saliente, sirve para 

desmenuzar al restregarlos contra él). 

 Prensa industrial. 

 Agitadores mecánicos (agita o revuelve líquidos). 

 Selladora (cierra herméticamente las fundas de polietileno). 

 

 

Toda la maquinaria podrá cubrir sin dificultad los 54.015,77 kg. 

anuales de demanda insatisfecha y los 4.501,31 kg. mensuales, 

logrando cumplir a satisfacción con los clientes y consumidores. 

 

 

3.3.3. Flujograma del proceso de producción 

 

 

En el flujograma que se presenta a continuación se muestra claramente 

el proceso de extracción de la harina de achira utilizado comúnmente  

por la mayoría de los productores: 
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GRÁFICO 17: PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LA HARINA DE 

ACHIRA 

 

 
 

Elaborado por: Martha Calapi 
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3.3.4. Requerimiento de recursos según el flujograma del proceso de 

producción 

 

 

El proceso de elaboración de la harina de achira es mayormente manual, 

por lo tanto no requiere de grandes ni complejas maquinarias ni 

equipos; es por eso que la mayor parte del proceso es realizado por los 

empleados y no requiere la utilización de maquinaria complicada. 

 

 

Las actividades están agrupadas de acuerdo con las áreas de producción 

distribuidas en la planta, es decir que quedan de la siguiente manera: 

 

 Área de preparación del rizoma: remojo, cortado, pelado y 

triturado. 

 Área de tamizado: primer y segundo tamizado y prensado. 

 Área de lavado. 

 Área de sedimentado y secado. 

 Área de sellado. 

 Área de almacenamiento: materia prima y producto terminado. 

 

 

En el gráfico que se presenta a continuación se resumen los siguientes 

requerimientos según el flujograma del proceso de producción de la 

Harina de Achira:  

 

 

 Requerimiento de recursos humanos. 

 Requerimiento de obra física. 

 Requerimiento de equipo y maquinaria. 

 Materia prima e insumos. 
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GRÁFICO 18: PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LA HARINA 

DE ACHIRA 

 

 

Elaborado por: Martha Calapi 
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3.3.5. Valoración económica de las variables técnicas 

 

 

En las siguientes tablas se muestran los balances para insumos 

generales, equipamiento, personal, obra física y materiales: 

 

 

 Cuadro de balance de insumos generales 

 

 

Todos los costos que se muestran a continuación están incluidos 

insumos de carácter heterogéneo. 

 

 

TABLA 20: BALANCE DE INSUMOS GENERALES 

 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: 54.015,77 Kg. 

INSUMOS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. 

COSTO ANUAL 

UNITARIO 

($) 
TOTAL ($) 

Recipientes plásticos unidades 20 5,3 106 

Tanques de agua unidades 2 95 190 

Bandejas secado unidades 15 4,5 67,5 

Bateas unidades 20 5,25 105 

Lonas plásticas unidades 3 25 75 

Estantería estantes 20 150 3000 

Piscina metálica unidades 2 145 290 

Utensilios cocina unidades 35 1 35 

Cajones unidades 100 3,5 350 

Total 
   

$ 4.219,00 

 

 

Fuente: SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN, R., Preparación y evaluación 

de proyectos, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México, 2004, p. 153. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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La suma total de inversión en insumos generales para el proyecto 

es de $4.219,00 con lo cual se podrá trabajar con excelencia. 

 

 

 Cuadro de inversiones en equipamiento 

 

 

En esta tabla se presentan los equipos que serán utilizados para 

elaborar la Harina de Achira. 

 

 

TABLA 21: BALANCE DE MAQUINARIA Y 

EQUIPAMIENTO 

 

 

MÁQUINAS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

Rociadores de agua 6 150 900 5 

Pelador abrasivo 

papas 
4 410 1640 10 

Desintegrador 3 490 1470 15 

Tolva alimentación 7 205 1435 15 

Cilindro rallador 4 300 1200 20 

Prensa industrial 3 240 720 10 

Agitador mecánico 4 160 640 15 

Selladora 4 255 1020 20 

INVERSIÓN INICIAL MÁQUINAS $ 9.025,00* 
 

 

 

*Ver Tabla Nº 39 

Fuente: SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN, R., Preparación y evaluación 

de proyectos, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México, 2004, p. 143. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

La inversión necesaria para adquirir la maquinaria necesaria para 

ejecutar el proceso de elaboración de la harina de achira es de 

$9.025,00. 
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 Cuadro de inversión en personal 

 

 

La siguiente tabla muestra la inversión que se hará para el pago de 

los sueldos a los trabajadores de la microempresa. 

 

 

TABLA 22: BALANCE DE PERSONAL 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: 54.015,77 Kg. 

CARGO 

NÚMERO 

DE 

PUESTOS 

REMUNERACIÓN ANUAL 

MENSUAL  

UNIT. 

MENSUAL

($) 

Aporte 

Patronal, 

Beneficios de 

Ley-Anual* 

TOTAL 

ANUAL 

($) 

Sueldos 

Administrativos    
 

Administrador 1 300 1174,5 4841,4 

Secretaria 1 240 1014,36 3921,12 

Supervisor 1 240 1014,36 3921,12 

Médico 1 300 1134,36 4841,4 

Chofer 1 240 1014,36 3921,12 

Sueldos Mano de 

Obra Directa    
 

Empleados 8 240 1027,74 24081,1 

TOTAL 
   

$ 45527,28 

 

 

*Incluye: Aporte Patronal (11,15%), 13º y 14º Sueldos y Fondos de Reserva. 

Fuente: SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN, R., Preparación y evaluación 

de proyectos, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México, 2004, p. 150.  

Acuerdo Ministerial Nº D-MRL-2009, Ministerio de Relaciones Laborales, 

2009. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

La inversión anual que hará la microempresa por concepto de 

pago de sueldos a todos los empleados de la misma será de 

$45.527,28, considerando todos los beneficios de ley y el Aporte 

Patronal. 
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 Cuadro de inversiones en obra física 

 

 

Para la ejecución del proyecto se requiere de un galpón grande de 

425 m
2
 ubicado en un terreno de 625 m

2
 ubicado en la Parroquia 

de Santa Marianita, en la ciudad de Quito; para lo cual se requiere 

de la siguiente inversión: 

 

 

TABLA 23: BALANCE DE OBRA FÍSICA 

 

 

ÍTEM 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

(DIM.) 

COSTO 

UNITARIO 

($) 

COSTO 

TOTAL 

($) 

Terreno m 625 40 25000* 

Galpón 
 

425 75 31875* 

Cerramiento 
 

101,8 4,75 483,55* 

Instalación 

eléctrica    
1.000* 

INVERSIÓN TOTAL OBRA FÍSICA $58.358,55 

 

 

 

*Ver Tabla Nº 31, 35 

Fuente: SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN, R., Preparación y evaluación 

de proyectos, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México, 2004, p. 148. 

Elaborado por: Martha Calapi 
 

 

Para la adecuación de las instalaciones de la microempresa se 

necesitará una inversión de $58.358,55. 
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 Cuadro de inversiones en materiales 

 

 

TABLA 24: BALANCE DE MATERIALES 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: 54.015,77 Kg. 

MATERIAL 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. 

COSTO ANUAL 

UNITARIO 

($) 

TOTAL 

($) 

Fundas unidades 54.015,77 1,5 3971,75 

Plantas de Achira unidades 140.100 0,04 1401 

Útiles de aseo litros 
 

15 1,25 18,75 

TOTAL $ 5.391,5 

 

 

Fuente: SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN, R., Preparación y evaluación 

de proyectos, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México, 2004, p. 152. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Entre los materiales mencionados anteriormente están los 

utilizados en el proceso de conversión y los complementarios 

como útiles de aseo, lubricantes para mantenimiento de la 

maquinaria y envases del producto terminado. La inversión total 

es de $5.391,50. 

 

 

 

 Selección de equipos 

 

 

Para la ejecución normal de las actividades dentro de la 

microempresa es necesario comprar ciertos artículos como un 

computador, una impresora y una máquina de fax, que facilitarán 

mucho el trabajo. Estos son: 
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TABLA 25: INVERSIÓN EN EQUIPOS 

 

ÍTEM CANT. 
COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

TOTAL  

Desktop Pentium de 320 GB y 

4GB en RAM 
1 699,99 699,99* 

Impresora multifunción Lexmark 1 96,23 96,23* 

Máquina de Fax 1 94,5 94,5* 

Total 
  

$890,72 

 

*Ver Tablas Nº 37, 38 

Fuente: Investigación In Situ. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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CAPÍTULO 4: 

 

ESTUDIO FINANCIERO 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

 

4.1.Estudio Financiero del Proyecto 

 

 

 

4.1.1. Objetivos de la Estructura financiera del proyecto 

 

 

 

 Determinar los costos fijos y variables que acarrea el proyecto 

para poder encontrar el punto de equilibrio en la elaboración de 

Harina de Achira. 

 

 

 

 Establecer los costos, gastos, inversiones y demás requerimientos 

indispensables para que el proyecto pueda desenvolverse 

eficientemente; además para examinar las necesidades económicas 

y de capital inmersas en la ejecución y desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 Analizar las diferentes fuentes de financiamiento existentes que 

ayudarán a ejecutar y desarrollar eficaz y eficientemente el 

presente proyecto de tal forma que genere utilidades a los 

inversionistas. 
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 Determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto para verificar 

si el mismo genera o no valor en un futuro próximo por medio de 

los Estados Financieros y el Flujo de Caja los cuales ayudarán a 

fijar el VAN y la TIR, muy importantes para poner en marcha un 

proyecto. 

 

 

 

 Examinar las ventajas y desventajas, los beneficios y las pérdidas 

que dicho proyecto concibe para de esta manera demostrar a los 

inversionistas y partes interesadas la realidad del proyecto, la que 

servirá de soporte para futuras decisiones. 

 

 

 

4.1.2. Determinación de los Costos 

 

 

 

 Costos de Producción 

 

 

Según HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y otros
32

: Sirve para 

valorizar los productos vendidos y las existencias que quedan en 

el almacén, o en proceso de transformación. Es la base para la 

fijación del precio de venta y se define como el conjunto de 

esfuerzos y recursos que se invierten para obtener un bien.” 

 

 

La Tabla que se muestra a continuación indica los porcentajes de 

Inflación Proyectada que se utilizará en el presente capítulo: 

 

                                                           
32

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Op. Cit., p. 99. 
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TABLA 26: INFLACIÓN PROYECTADA 

 

AÑO % INFLACIÓN PROYECTADA 

1 0,00% 

2 4,32% 

3 5,31% 

4 6,57% 

5 7,29% 

6 6,45% 

7 6,23% 

8 5,67% 

9 4,89% 

10 4,51% 

 

Fuente: Información Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888, INEC 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Se han considerado los siguientes conceptos dentro de costos de 

producción: 

 

 

TABLA 27: COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

CONCEPTO 

AÑOS 

AÑO 1 

0,00% 

AÑO 2 

4,32% 

AÑO 3 

5,31% 

AÑO 4 

6,57% 

AÑO 5 

7,29% 

Salarios 24081,12 24081,12 24081,12 24081,12 24081,12 

Agua potable 3.208,70 3.347,32 3.525,06 3.756,65 4.030,51 

Materia prima 5372,75 5604,85 5902,47 6290,26 6748,82 

Insumos 4218,5 4400,7392 4634,41845 4938,90 5298,95 

Mantenimiento 

maquinaria y eq. 
90,25 91,15 92,98 95,76 99,60 

Depreciación maq. 

y eq. 
607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 

Teléfono 231,77 241,78 254,62 271,35 291,13 

Energía eléctrica 309,08 322,43 339,55 361,86 388,24 

Subtotal 38119,88 38697,10 39437,93 40403,62 41546,09 

Imprevistos (5%) 1905,99 1934,86 1971,90 2020,18 2077,30 

TOTAL 40025,88 40631,96 41409,83 42423,80 43623,39 
 

* Inflación Proyectada 

Fuente: Tablas Nº 20, 22, 24, 45, 53, 66 

Elaborado por: Martha Calapi 
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 Costos de Administración 

 

Según HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y otros
33

: “Son todas 

las erogaciones que tienen como función, el sostenimiento de las 

actividades destinadas a mantener la dirección y la administración 

de la empresa, que de un modo indirecto están relacionadas con la 

operación de ventas.” 

 

 

A continuación se muestra una tabla que indica todos los costos 

de sueldos administrativos y de la mano de obra directa: 

 

TABLA 28: COSTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

CONCEPTO 
Sueldo 

Adm. 

Aporte 

patronal 

Beneficios de 

Ley 

Costo Anual 

[12(C)(S+AP) 

+C(B)] 

Administrador 

(C=1)* 
300 33,45 

13º: 300; 14º:240 

Fondos R.:300 
4.841,4 

Secretaria 

(C=1)* 
240 26,76 

13º: 240; 14º:240 

Fondos R.:240 
3.921,12 

Supervisor 

(C=1)* 
240 26,76 

13º: 240; 14º:240 

Fondos R.:240 
3.921,12 

Médico (C=1)* 300 33,45 
13º: 300; 14º:240 

Fondos R.:300 
4.841,4 

Chofer (C=1)* 240 26,76 
13º: 240; 14º:240 

Fondos R.:240 
3.921,12 

TOTAL 
   

$21.446,16 
 

*C=Número de empleados 

Fuente: Tabla Nº 22. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

El costo anual que paga la empresa por concepto de sueldos es de 

$21.446,16 que incluye remuneración, aporte individual al IESS y 

los beneficios de ley (13º, 14º sueldo y Fondos de Reserva). 

 

 

                                                           
33

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Op. Cit., p. 100. 
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 Costos de Venta 

 

 

Según ALMEIDA, M.
34

: “Los costos de venta son los que se 

originan en el departamento de ventas o para que el producto sea 

reconocido por los usuarios, entre estos tenemos: sueldos y 

salarios de los empleados y agentes del departamento de ventas, 

beneficios sociales, servicios públicos ocasionados en este 

departamento, depreciaciones de los activos usados en el 

departamento de ventas, comisiones, publicidad, correo, 

materiales de embalaje, etc.” 

 

 

TABLA 29: COSTOS DE VENTA 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Marketing 950 800 500 370 280 

Publicidad 
     

Prensa Escrita 2.016 1.680 1.344 1.008 672 

Hosting Página Web 82,88 66,08 66,08 66,08 66,08 

Hojas Volantes 134,40 89,60 44,80 22,40 22,40 

Diseño (Volantes, Web) 250 0 0 0 0 

Distribución 181,20 189,03 199,07 212,14 227,61 

Mantenimiento  de 

Camioneta 
1612,80 1682,47 1771,81 1888,22 2025,87 

Depreciación  del Vehículo 1812,42 1812,42 1812,42 1812,42 1812,42 

TOTAL 7.039,70 6.319,60 5.738,18 5.379,27 5.106,38 

 

Fuente: Tablas Nº 54, 63 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

El Costo de Venta incluye valores que influyen en el momento de 

la venta. El concepto de publicidad incluye campañas 

publicitarias que permitirán que los consumidores conozcan y se 

familiaricen con la Harina de Achira. 

                                                           
34

 ALMEIDA, M., Contabilidad: el lenguaje de los negocios, Primera Edición, LICIENSA, Quito-

Ecuador, 2002, p. 139. 
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 Costos Financieros 

 

 

Según ALMEIDA, M.
35

: “Son los costos que se originan por 

préstamos a financieras o bancos para realizar la actividad de la 

empresa, entre estos tenemos: intereses pagados, comisiones y 

otros.” 

 

 

Para conseguir el capital requerido se hará un préstamo bancario 

al Banco de Guayaquil, a continuación se presentan los costos 

financieros que este crédito acarrea: 

 

 

TABLA 30: COSTOS FINANCIEROS 

 

RUBRO COSTO 

Crédito bancario - Banco de Guayaquil $ 48.757,31 

Tasa de Interés 11,83% anual 

Cuota Anual incluido intereses $10.340,44 

Cuota mensual $861,70 

 

Fuente: Banco de Guayaquil 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

4.1.3. Presupuesto de Inversiones 

 

 

De acuerdo a HERNÁNDEZ H., A. y otros
36

: “La inversión debe ser 

entendida como, la erogación que se realiza para obtener una utilidad 

o beneficio. 

 
                                                           
35

 ALMEIDA, M., Op. Cit., p. 139. 
36

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Op. Cit., p. 101. 
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Dentro de las inversiones necesarias para la ejecución del presente 

proyecto, están las siguientes: 

 

 

 Activos Fijos 

 

 

Según BRAVO, M.
37

: “El Activo Fijo está constituido por los 

bienes y derechos de larga duración que son utilizados en la 

operación del negocio o empresa y por lo tanto no están 

destinados para la venta.” 

 

 

“Los Activos Fijos se clasifican en: 

 

 

 Activos Fijos Tangibles: Son toda clase de bienes u 

objetos materiales que tienen existencia física o 

corpórea, que son adquiridos por las empresas o 

entidades para uso o servicio permanente en sus 

actividades operativas. 

 

 

 Activos Fijos Intangibles: Son considerados útiles por 

los derechos o privilegios especiales que tienen, no 

poseen existencia física o corpórea.
38

” 

 

 

Activos Fijos Tangibles 

 

Entre las inversiones en Activos Fijos Tangibles requeridas para 

el presente proyecto, se han considerado las siguientes: 

 

 

 

                                                           
37

 BRAVO, M., Contabilidad General, Sexta Edición, NUEVODIA, Quito-Ecuador, 2006, p. 225. 
38

 Bravo, M., Op. Cit., p. 225. 
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1. Terreno 

 

Para la ejecución del proyecto se requiere de un terreno de 

625 m
2
 ubicado en la Parroquia de Santa Marianita; cuyo 

costo estimado por metro cuadrado es de $45, de los cuales, 

425 m
2
 serán destinados para construcción del galpón y 125 

m
2
 serán para estacionamientos  y área de carga y descarga, 

75 m
2
 se los mantiene para ampliaciones en el futuro. 

 

 

TABLA 31: INVERSIÓN EN TERRENO 

 

DETALLE UNI. CANT. 
COSTO 

UNITARIO ($) 
TOTAL ($) 

Terreno m
2
 625 40 25.000 

Total 
   

$25.000* 
 

*Ver Tabla Nº 42. 

Fuente: Investigación In Situ 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

2. Obra Física 

 

a. Cerramiento 

 

Los 625 m
2
 del terreno estarán rodeados por un 

cerramiento rectangular, formado por 30,15m de 

ancho por 20,75 m de largo que da un total de 625 m
2
. 

El perímetro del terreno será de: 30,15 + 30,15 +20,75 

+ 20,75 = 101,8m de cerramiento. 

 

TABLA 32: INVERSIÓN EN CERRAMIENTO 

 

DETALLE UNI. CANT. 
COSTO 

UNITARIO ($) 

TOTAL 

($) 

Cerramiento m 101,8 4,75 483,55 

Total 
   

$483,55* 
 

*Ver Tabla Nº 35. 

Fuente: Investigación In Situ 

Elaborado por: Martha Calapi 

 



148 
 

 

b. Galpón 

 

El área para la construcción del galpón será de 425 m
2
, 

formado por 21,15m de ancho por 20,05m de largo; la 

cubierta será de eternit, el piso de cemento, y tendrá 

todos los servicios básicos como agua, luz y teléfono. 

 

 

TABLA 33: INVERSIÓN EN GALPÓN 

 

DETALLE UNI. CANT. 
COSTO 

UNITARIO ($) 

TOTAL 

($) 

Galpón m
2 

425 75 31.875 

Total 
   

$31.875* 
 

*Ver Tabla Nº 35. 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

c. Instalación eléctrica 

 

Para la elaboración del producto es necesario contar 

con energía eléctrica por lo que se debe instalar toma 

corrientes en distintas partes entre otras cosas. 

 

 

TABLA 34: INVERSIÓN EN INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 

DETALLE TOTAL ($) 

Toma corrientes, cables, alambres, 

etc. 
1.000 

Total $1.000* 

 

*Ver Tabla Nº 35. 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 
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Total Obra Física 

 

 

El monto total que se debe invertir en obra física se lo detalla a 

continuación: 

 

 

TABLA 35: INVERSIONES EN OBRA FÍSICA 

 

DETALLE TOTAL ($) 

Cerramiento 483,55 

Galpón 31.875 

Instalaciones eléctricas 1.000 

Total $33.358* 

 

*Ver Tabla 42 

Fuente: Tablas Nº 32, 33, 34. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

La inversión total en obra física, que abarca la construcción 

del cerramiento, del galpón y las instalaciones eléctricas, es de 

$33.358. 

 

 

3. Vehículo 

 

 

Para la distribución de la harina de achira entre los diversos 

clientes, se requiere adquirir una camioneta Luv D-Max C/S 

4x2 T/M.  
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TABLA 36: INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

 

DETALLE COSTO UNITARIO ($) 

Camioneta 18.986,80 

Total $18.986,80* 
 

*Ver Tabla Nº 42 

Fuente: Automotores Continental 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

La cotización de la camioneta se la realizó en Automotores 

Continental, el costo incluye IVA e ICE. 

 

 

4. Muebles y equipos de oficina 

 

Para la ejecución de las actividades administrativas se necesita 

adquirir un conjunto de artículos que facilitarán las tareas que 

se llevarán a cabo en la microempresa, entre aquellos artículos 

están los siguientes: 

 

 

TABLA 37: INVERSIÓN EN MUEBLES Y EQUIPOS 

DE OFICINA 

 

DETALLE CANT. 
COSTO 

UNITARIO ($) 
TOTAL ($) 

Máquina de Fax 1 94,5 94,5 

Archivadores 2 35 70 

Escritorios 2 95 190 

Sillas 4 15 60 

Sillón 1 70 70 

Calculadoras 3 10 30 

Total 
  

$514,5* 

 

*Ver Tabla Nº 42 

Fuente: Juan Marcet Cía. Ltda., Office Store 

Elaborado por: Martha Calapi 

 



151 
 

 

5. Equipos de computación 

 

 

Es necesario adquirir un computador de escritorio y una 

impresora multifunción 3x1 que escanea, copia e imprime, 

que será de gran utilidad en el desarrollo de las actividades 

diarias, con los siguientes costos: 

 

 

TABLA 38: INVERSIÓN EN EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

 

 

DETALLE CANT. 

COSTO 

UNITARIO 

($) 

TOTAL 

($) 

Desktop Pentium de 320 GB 1 699,99 699,99 

Impresora multifunción 

Lexmark 
1 96,23 96,23 

Total 
  

$796,22* 

 

 

*Ver Tabla Nº 42 

Fuente: Gigabyte Tecnología 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 

6. Maquinaria y equipamiento 

 

 

En este proyecto, se requieren ciertas máquinas y 

equipamiento en el proceso de elaboración del producto, entre 

ellos están los siguientes: 

 

 



152 
 

TABLA 39: INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y 

EQUIPAMIENTO 

 

 

MÁQUINAS CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Rociadores de agua 6 150 900 

Pelador abrasivo papas 4 410 1640 

Desintegrador 3 490 1470 

Tolva alimentación 7 205 1435 

Cilindro rallador 4 300 1200 

Prensa industrial 3 240 720 

Agitador mecánico 4 160 640 

Selladora 4 255 1020 

Inversión maquinaria 
  

$9.025* 
 

*Ver Tabla Nº 42 

Fuente: Investigación In Situ 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 

Activos Fijos Intangibles 

 

 

Dentro de los Activos Fijos Intangibles se encuentran las patentes 

y marcas para el producto. 

 

 

TABLA 40: TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

 

 

DETALLE TOTAL ($) 

Patentes y marcas 200,00 

Total $200,00* 

 

 

*Ver Tabla Nº 42 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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Otros Activos 

 

Aquí se encuentran los Gastos de Constitución en los que incurre 

la empresa antes de iniciar sus actividades: 

 

 

 Gastos de Constitución 

 

 

“Toda empresa para constituirse legalmente e iniciar sus 

actividades, incurre en una serie de egresos tales como: pago 

a notarios, honorarios a profesionales, trámites legales, 

permisos de funcionamiento, inscripción en el registro 

Mercantil, etc., estos egresos por su elevada cuantía no 

pueden cargarse como gastos en un solo ejercicio económico 

y de acuerdo a lo dispuesto se amortizan en períodos no 

inferiores a 5 años.”
39

 

 

 

TABLA 41: INVERSIÓN EN GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 

 

 

DETALLE 
COSTO TOTAL 

 ($) 

Constitución legal 1.690 

Honorarios profesionales 500 

Permisos funcionamiento 900 

Trámites legales 150 

Trabajos de investigación 250 

Funcionamiento y puesta en marcha 1500 

Total $4.990* 

 

*Ver Tabla Nº 42 

Fuente: Investigación In Situ 

Elaborado por: Martha Calapi 

                                                           
39

 BRAVO, M., Op. Cit., p. 241. 
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7. Resumen de las Inversiones en Activos Fijos 

 

 

 

A continuación se muestra una tabla con el resumen de las 

inversiones en Activos Fijos que se requieren para el 

proyecto. Éstas son: 

 

 

 

 

TABLA 42: RESUMEN DE LAS INVERSIONES EN 

ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE TOTAL ($) 

Activos Fijos 

Tangibles 

Terreno 25.000,00 

Obra física 

(cerramiento, galpón, 

instalaciones eléctricas) 

33.358,55 

Vehículo 18.986,80 

Muebles y equipos 

oficina 
514,5 

Equipos computación 796,22 

Maquinaria y 

equipamiento 
9.025,00 

Activos Fijos 

Intangibles 
Patentes y marcas 200,00 

Otros Activos Gastos de Constitución 4.990,00 

Total  $92.871,62 

 

Fuente: Tablas Nº 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

Elaborado por: Martha Calapi 
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El monto total que se requiere para las inversiones fijas es de 

$92.871,62; lo que cubrirá los costos de instalación de la 

planta y otras adquisiciones necesarias para iniciar las 

actividades. 

 

 

 Insumos Generales 

 

 

Para realizar el proceso de producción, se necesitan ciertos 

artículos que permitirán efectuar las tareas. 

 

 

TABLA 43: GASTO EN INSUMOS GENERALES 

 

INSUMOS UNI. CANT. 
COSTO ANUAL 

UNITARIO TOTAL 

Recipientes plásticos unidades 20 5,3 106 

Tanques de agua unidades 2 95,00 190 

Bandejas secado unidades 15 4,5 67,5 

Bateas unidades 20 5,25 105 

Lonas plásticas unidades 3 25,00 75 

Estantería estantes 20 150,00 3000 

Piscina metálica unidades 2 145,00 290 

Utensilios cocina unidades 35 1,00 35 

Cajones unidades 100 3,5 350 

Total 
   

$4.219* 
 

*Ver Tabla Nº 47 

Fuente: Investigación In Situ 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 Suministros de Oficina 

 

 

Dentro de los suministros de oficina están varios artículos que 

permitirán el eficiente desenvolvimiento de las actividades 

dentro de la microempresa. 
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TABLA 44: GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 

DETALLE UNI. CANT. 
PRECIO 

UNIT. 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Cuadernos unidad 1 3,99 3,99 47,88 

Lápices caja 2 1,1 2,2 26,4 

Bolígrafos caja 2 1,5 3 36 

Hojas papel bond resma 1 7,6 7,6 91,2 

Sobres paquete 2 1 2 24 

Carpetas unidad 1 1,5 1,5 18 

Cintas adhesivas unidad 7 1 7 84 

Pegamento unidad 4 1 4 48 

Total 
   

$31,29 $375,48 
 

Fuente: Juan Marcet Cía. Ltda. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

1.  

 Gastos de servicios básicos 

 

 

Durante la ejecución del proyecto y de sus actividades, se estima 

un consumo mensual de $312,46 por concepto de pago de 

servicios de luz, agua y teléfono. 

 

 

TABLA 45: GASTOS EN SERVICIOS BÁSICOS 

 

DETALLE UNI. CANT. 
PRECIO 

UNIT. 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Luz kw 343,42 0,075 25,76 309,08 

Agua potable m 486,17 0,55 267,39 3208,70 

Teléfono minuto 40,83 0,473 19,31 231,77 

Total 
   

$312,46 $3.749,55 

 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 
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 Gastos Mantenimiento de la camioneta 

 

 

Debido a que se pretende adquirir una camioneta para la 

comercialización del producto, es necesario recurrir a ciertos 

gastos de mantenimiento, el mismo que aproximadamente es de 

$134,4 incluyendo insumos y combustible. 

 

 

TABLA 46: GASTOS EN MANTENIMIENTO DE LA 

CAMIONETA 

 

 

INSUMOS UNI. CANT. 
PRECIO 

UNI. 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Aceite galón 3 10 30 360 

Combustible 

(Extra) 
galón 30 1,48 44,4 532,8 

Mantenimiento 

mecánico  
2 30 60 720 

Total 
   

$134,4 $1.613 

 

 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

El costo mensual que se requiere para el mantenimiento de la 

camioneta es de $134,4, tomando en cuenta factores como la 

gasolina, el aceite y manteniendo mecánico muy importante para 

conservar la camioneta en buen estado; el costo anual es de $1.613. 
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4.1.4. Capital de Trabajo 

 

 

HERNÁNDEZ, HERNÁNDEZ, A.
40

 dice que: “Es la diferencia entre 

el activo circulante y el pasivo circulante. Su importancia estriba, en 

que las empresas deben conocer las necesidades de efectivo que les 

permita hacer frente a sus gastos, así como la frecuencia de los 

mismos, razón por la cual se deben planear adecuadamente en monto 

de los créditos basado en los gastos y en las ventas esperadas, de tal 

forma que no exista una liquidez excesiva, ya que esto repercutirá en 

las utilidades de la empresa”. 

 

 

TABLA 47: CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 

 

DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL 

Servicios Básicos 312,46 312,46 312,46 312,46 312,46 312,46 1.874,77 

Sueldo empleados 5307,18 5307,18 5307,18 5307,18 5307,18 5307,18 31.843,08 

Materiales 449,49 449,49 449,49 449,49 449,49 449,49 2.695,74 

Insumos 351,54 351,54 351,54 351,54 351,54 351,54 2.109,25 

Suministros de 

Oficina 
48,44 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44 290,64 

Mantenimiento 

Camioneta 
134 134 134 134 134 134 806,40 

Mantenimiento 

Maq. y eq. 
7,2208 7,2208 7,2208 7,2208 7,2208 7,2208 43,33 

TOTAL 
      

39.663,21 

 

Fuente: Tablas Nº 20, 24, 28, 44, 45, 63, 66 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

El Capital de Trabajo total necesario para los primeros seis meses de 

este proyecto es de $39.663,21, el mismo que será recuperado en un 

tiempo aproximado de un año y medio. 

 

 

                                                           
40

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Op. Cit., p. 102. 
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4.1.5. Fuentes de Financiamiento 

 

 

Debido a la falta de liquidez de cualquier empresa, se necesita de 

recursos financieros para desarrollar sus actividades o ampliarlas, así 

como el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión. 

 

 

Es por eso que se optó por utilizar los dos tipos de financiamiento, el 

interno y el externo porque la empresa no cuenta con sucursales que 

estén en funcionamiento que puedan brindar recursos económicos para 

la ejecución del proyecto ni cuenta con utilidades para reinvertir.  

 

 

Por esa razón, los socios deberán aportar con la mitad del capital 

requerido y también se hará un crédito bancario a largo plazo por la 

otra mitad que falta para que los costos financieros no sean muy 

elevados. 

 

 

El Banco de Guayaquil ha sido seleccionado para solicitar el crédito 

bancario a largo plazo por las cómodas tasas de interés y a las 

facilidades de pago que ofrece. 

 

 

A continuación se presenta la información proporcionada por el Banco 

de Guayaquil relacionada con créditos a largo plazo para la pequeña y 

mediana empresa. 

 

 

TABLA 48: RUBROS DE CRÉDITO BANCARIO 

 

ENTIDAD MONTO 
TASA DE 

INTERÉS 

CUOTA 

MENSUAL 

CUOTA 

ANUAL 
PLAZO 

Banco de 

Guayaquil 
$48.757,31 

11,83% 

anual 
$861,70 $10.340,4 7 años 

 

Fuente: Banco de Guayaquil 

Elaborado por: Martha Calapi 
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4.1.6. Cronograma de Inversiones 

 

 

Las inversiones están programas de forma que permitan la realización 

de las actividades. La adquisición del terreno, la construcción de la 

obra física, la adquisición del vehículo, de la maquinaria y 

equipamiento y del equipo de computación se darán en el primer año, 

la compra de los materiales, los insumos generales y los suministros 

de oficina se hará posteriormente. 

 

 

TABLA 49: CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

INVERSIÓN 
COSTO 

AÑO 1 

Terreno 25.000 

Obra Física 33.358,55 

Vehículo 18.986,80 

Equipo de Computación 796,22 

Maquinaria y equipamiento 8.665 

Patentes y marcas 200,00 

Muebles y equipos de Oficina 614,5 

Gastos de Constitución 4.990,00 

TOTAL $92.871,62 

 

 

Fuente: Tablas Nº 42 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

4.1.7. Resumen de las Inversiones 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de todas las inversiones, 

tanto fijas, diferidas y de operación, que se realizarán para la 

ejecución del proyecto. 
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TABLA 50: RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

 

 

DETALLE TOTAL ($) 

Activos Fijos 

Tangibles 

Terreno 25.000 

Obra Física 33.358,55 

Vehículo 18.986,80 

Muebles y equipos de 

oficina 
514,5 

Equipos de Computación 796,22 

Maquinaria y 

equipamiento 
9.025,00 

Activos Intangibles Patentes y marcas 200,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 87.881,07 

Gastos de 

Constitución 

Constitución legal 1.690,00 

Honorarios profesionales 500,00 

Permisos funcionamiento 900,00 

Trámites legales 150,00 

Trabajos de investigación 250,00 

Funcionamiento y puesta 

en marcha 
1.500,00 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 4.990,00 

Subtotal 92.871,07 

Imprevistos (5%) 4.643,55 

TOTAL INVERSIÓN $97.514,62 

 

 

Fuente: Tablas Nº 42 

Elaborado por: Martha Calapi 
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El monto de la inversión inicial total es de $97.514,62, de los cuales 

$87.881,07son destinados para inversiones en Activos Fijos que 

incluye terreno, obra física, vehículo, muebles y equipos de oficina, 

equipos de computación y maquinaria y equipamiento, y $4.990 son 

para Otros Activos que incluye Constitución legal, Honorarios 

profesionales, Permisos funcionamiento, Trámites legales, Trabajos de 

investigación, Funcionamiento y puesta en marcha; y se considerará 

un 5% para imprevistos, es decir, $4.643,55. 

 

 

4.1.8. Depreciaciones y Amortizaciones 

 

 

Según BACA, G.: 
41

“Se cuenta con varios métodos para determinar el 

cargo anual de depreciación, el más utilizado es el de línea recta. Este 

método consiste en recuperar el valor del activo en una cantidad que 

es igual a los largo de cada uno de los años de vida fiscal, de forma 

que si se grafica el tiempo contra el valor en libros, esto aparece como 

una línea recta.” 

 

 

Por lo tanto, la depreciación de los Activos Fijos se la realizará por el 

método de Línea Recta, se lo efectúa según los porcentajes 

reglamentarios establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Para el cálculo de la depreciación en línea recta, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 BACA, G., Fundamentos de Ingeniería Económica, Cuarta Edición, Mc Graw Hill Interamericana, 

México, 2007, p. 185. 
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En donde: 

 

D = Cargo por depreciación en el año t. 

P = Costo inicial o valor de adquisición del activo por depreciar. 

VS = 
Valor de salvamento o valor de venta estimado del activo al 

final de su vida útil. 

n = 
Vida útil del activo o vida depreciable esperada del activo o 

período de recuperación de la inversión. 

 

 

 Depreciación acumulada de Muebles y equipos de oficina 

 

La inversión en muebles y equipos de oficina suma $514,5, se 

deprecia en un 10% anual, la vida útil es de 10 años y el valor de 

salvamento es de $241,55, como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

TABLA 51: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES 

Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

PERÍODO 

AÑOS 

VALOR EN 

LIBROS 

CARGO 

ANUAL 

VALOR 

RECUPERADO 

0 514,5 0 0 

1 514,5 27,295 27,295 

2 487,21 27,295 54,59 

3 459,91 27,295 81,885 

4 432,62 27,295 109,18 

5 405,32 27,295 136,475 

6 378,03 27,295 163,77 

7 350,73 27,295 191,065 

8 323,44 27,295 218,36 

9 296,14 27,295 245,655 

10 268,85 27,295 272,95 

  
Σ=272,95 

 
 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 
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 Depreciación acumulada de Obra Física 

 

La inversión en Obra Física es de $33.358,55, se deprecia en un 

5%, el valor de salvamento es de $27.457,58, la vida útil es de 20 

años. 

 

 

TABLA 52: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRA FÍSICA 

 
PERÍODO 

AÑOS 

VALOR EN 

LIBROS 

CARGO 

ANUAL 

VALOR 

RECUPERADO 

0 33.358,55 0 0 

1 32.768,45 590,10 590,10 

2 32.178,36 590,10 1.180,19 

3 31.588,26 590,10 1.770,29 

4 30.998,16 590,10 2.360,39 

5 30.408,07 590,10 2.950,49 

6 29.817,97 590,10 3.540,58 

7 29.227,87 590,10 4.130,68 

8 28.637,77 590,10 4.720,78 

9 28.047,68 590,10 5.310,87 

10 27.457,58 590,10 5.900,97 

11 27.457,58 590,10 6.491,07 

12 26.867,48 590,10 7.081,16 

13 26.277,39 590,10 7.671,26 

14 25.687,29 590,10 8.261,36 

15 25.097,19 590,10 8.851,46 

16 24.507,10 590,10 9.441,55 

18 23.917,00 590,10 10.031,65 

19 23.326,90 590,10 10.621,75 

20 22.736,80 590,10 11.211,84 

  
Σ=11.211,84 

 
 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 Depreciación acumulada de maquinaria y equipamiento 

 

El monto de la maquinaria y el equipamiento es de $9.025, se 

deprecia al 10% anual, valor de salvamento es de $2.947,8 y vida 

útil de 10 años. 
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TABLA 53: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA 

Y EQUIPAMIENTO 

  

PERÍODO 

AÑOS 

VALOR EN 

LIBROS 

CARGO 

ANUAL 

VALOR 

RECUPERADO 

0 9.025 0 0 

1 9.025,00 607,72 607,72 

2 8.417,28 607,72 1.215,44 

3 7.809,56 607,72 1.823,16 

4 7.201,84 607,72 2.430,88 

5 6.594,12 607,72 3.038,60 

6 5.986,40 607,72 3.646,32 

7 5.378,68 607,72 4.254,04 

8 4.770,96 607,72 4.861,76 

9 4.163,24 607,72 5.469,48 

10 3.555,52 607,72 6.077,20 

  
Σ=6.077,20 

 
 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 Depreciación acumulada de Vehículo 

 

Se planea comprar la camioneta Luv D-Max en el año 1, cuyo 

precio es de $18.986,80 incluidos impuestos, el porcentaje de 

depreciación es de 20%, la vida útil es de 5 años y el valor de 

salvamento es de $9.924,68. 

 

 

TABLA 54: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VEHÍCULO 

 

PERÍODO 

AÑOS 

VALOR EN 

LIBROS 

CARGO 

ANUAL 

VALOR 

RECUPERADO 

0 18986,8 0 0 

1 17174,38 1812,42 1812,42 

2 15361,96 1812,42 3624,84 

3 13549,54 1812,42 5437,26 

4 11737,12 1812,42 7249,68 

5 9924,7 1812,42 9062,1 

  
Σ=9062,1 

 
 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 
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 Depreciación acumulada del Equipo de Computación 

 

 

El precio de la computadora de escritorio es de $699,99 y el precio 

de la impresora Lexmark es de $96,23, lo que suma un total de 

$796,22; el porcentaje de depreciación es de 33,33%, la vida útil 

es de 3 años y el valor de salvamento es de $ 287,26. 

 

 

TABLA 55: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO 

DE COMPUTACIÓN 

 

PERÍODO 

AÑOS 

VALOR EN 

LIBROS 

CARGO 

ANUAL 

VALOR 

RECUPERADO 

0 796,22 0 0 

1 626,57 169,65 169,65 

2 456,92 169,65 339,3 

3 287,27 169,65 508,95 

  
Σ=508,95 

 
 

Fuente: Martha Calapi 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 Amortización Patentes y Marcas 

 

 

Las Patentes y Marcas pueden ser amortizadas, igualmente, en 

cinco años al 20% anual. Para el proyecto el total de patentes y 

marcas es de $200. 

 

 

TABLA 56: AMORTIZACIÓN PATENTES Y MARCAS 

 

PERÍODO 

AÑOS 
VALOR ($) AMORTIZACIÓN 

VALOR EN 

LIBROS 

1 200 40 160 

2 160 40 120 

3 120 40 80 

4 80 40 40 

5 40 40 - 
 

Fuente: Tabla Nº 40 

Elaborado por: Martha Calapi 
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 Amortización de Gastos de Constitución 

 

 

Los gastos de constitución pueden ser amortizados en cinco años 

al 20% anual. Para el proyecto el total de los gastos de 

constitución son de $4.990. 

 

 

TABLA 57: AMORTIZACIÓN GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 
 

PERÍODO 

AÑOS 
VALOR ($) AMORTIZACIÓN 

VALOR EN 

LIBROS 

1 4.990 998 3.992 

2 3.992 998 2.994 

3 2.994 998 1.996 

4 1.996 998 998 

5 998 998 - 
 

Fuente: Tabla Nº 41 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 Resumen de Depreciaciones 

 

TABLA 58: RESUMEN DE DEPRECIACIONES  

 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Muebles y equipos de 

oficina 
27,295 37,295 37,295 37,295 37,295 

Obra física 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 

Maquinaria y 

equipamiento 
607,72 571,72 571,72 571,72 571,72 

Vehículo 1812,42 1812,42 1812,42 1812,42 1812,42 

Equipo de 

Computación 
169,65 169,65 169,65 0 0 

Total 3.207,19 3.181,18 3.181,18 3.011,53 3.011,53 
 

Fuente: Tablas Nº 51, 52, 53, 54, 55 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 



168 
 

 Resumen de Amortizaciones 

 

TABLA 59: RESUMEN DE AMORTIZACIONES 

  

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Gastos de Constitución 998 998 998 998 998 

Patentes y marcas 40 40 40 40 40 

TOTAL 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 
 

Fuente: Tablas Nº 56, 57. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

4.1.9. Punto de Equilibrio 

 

 Costos Fijos 

 

Los costos fijos son aquellos que no fluctúan a pesar de los 

cambios de en el nivel de producción.  

 

 

Por lo tanto, para el presente proyecto se han determinado los 

siguientes costos fijos: 

 

 

TABLA 60: RESUMEN DE COSTOS FIJOS 
 

AÑO 
SUELDOS 

EMPLEADOS 
DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES 

TOTAL 

($) 

1 45527,28 3207,19 1.038 49772,47 

2 45527,28 3181,18 1.038 49746,46 

3 45527,28 3181,18 1.038 49746,46 

4 45527,28 3011,53 1.038 49576,81 

5 45527,28 3011,53 1.038 49576,81 

6 45527,28 1199,11 0 46726,39 

7 45527,28 1199,11 0 46726,39 

8 45527,28 1199,11 0 46726,39 

9 45527,28 1199,11 0 46726,39 

10 45527,28 1199,11 0 46726,39 
 

Fuente: Tablas Nº 22, 58, 59 

Elaborado por: Martha Calapi 
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 Costos Variables 

 

Los costos variables son aquellos que varían en total o en forma 

proporcional a las variaciones del factor de costos. Para el 

presente proyecto se muestran los siguientes costos variables: 

 

 

o Suministros de Oficina 

 

 

El gasto estimado anual es de $375,48, se considerará la 

inflación proyectada: 

 

 

TABLA 61: PRECIO SUMINISTROS DE OFICINA 
 

AÑO %INFLACIÓN PROYECTADA* PRECIO 

1 0,00% 375,48 

2 4,32% 391,70 

3 5,31% 412,50 

4 6,57% 439,60 

5 7,29% 471,65 

6 6,45% 502,07 

7 6,23% 533,35 

8 5,67% 563,59 

9 4,89% 591,15 

10 4,51% 617,81 
 

*Información Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888, INEC 

Fuente: Tabla Nº 44 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

o Servicios Básicos 

 

El gasto estimado de servicios básicos como agua potable, 

energía eléctrica y servicio telefónico es de $3.749,55. Se 

tomará en cuenta la inflación proyectada. 
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TABLA 62: PRECIO SERVICIOS BÁSICOS 
 

AÑO % INFLACIÓN PROYECTADA* PRECIO 

1 0,00% 3.749,55 

2 4,32% 3.911,53 

3 5,31% 4.119,23 

4 6,57% 4.389,86 

5 7,29% 4.709,88 

6 6,45% 5.013,67 

7 6,23% 5.326,02 

8 5,67% 5.628,01 

9 4,89% 5.903,22 

10 4,51% 6.169,45 

 
*Información Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888, INEC 

Fuente: Tabla Nº 45. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

o Mantenimiento de la camioneta 

 

El costo se lo considera a partir del año 1, año en el que se 

adquiere la camioneta, se toma en cuenta la inflación 

proyectada.  

 

 

TABLA 63: PRECIO MANTENIMIENTO 

CAMIONETA 
 

AÑO %INFLACIÓN PROYECTADA* PRECIO 

1 0,00% 1.612,80 

2 4,32% 1.682,47 

3 5,31% 1.771,81 

4 6,57% 1.888,22 

5 7,29% 2.025,87 

6 6,45% 2.156,54 

7 6,23% 2.290,89 

8 5,67% 2.420,79 

9 4,89% 2.539,16 

10 4,51% 2.653,68 
 

*Información Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888, INEC 

Fuente: Tabla Nº 46. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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o Insumos Generales 

 

 

El costo anual estimado de insumos generales es de $4.218,5; 

para ello se considerará la inflación proyectada que ayudará a 

conocer su precio futuro, de la siguiente manera: 

 

 

TABLA 64: PRECIO DE LOS INSUMOS GENERALES 

 

AÑO %INFLACIÓN PROYECTADA* PRECIO 

1 0,00% 4.218,50 

2 4,32% 4.400,74 

3 5,31% 4.634,42 

4 6,57% 4.938,90 

5 7,29% 5.298,95 

6 6,45% 5.640,73 

7 6,23% 5.992,14 

8 5,67% 6.331,90 

9 4,89% 6.641,53 

10 4,51% 6.941,06 

 

*Información Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888, INEC 
Fuente: Tabla Nº 43 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

o Materiales 

 

 

Se ha previsto un gasto por materiales de $5.391,5, los 

mismos que son indispensables para llevar a cabo las labores 

diarias, se considerará la inflación proyectada, de la siguiente 

manera: 
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TABLA 65: PRECIO DE LOS MATERIALES 
 

AÑO %INFLACIÓN PROYECTADA* PRECIO 

1 0,00% 5.391,50 

2 4,32% 5.624,41 

3 5,31% 5.923,07 

4 6,57% 6.312,21 

5 7,29% 6.772,37 

6 6,45% 7.209,19 

7 6,23% 7.658,32 

8 5,67% 8.092,55 

9 4,89% 8.488,28 

10 4,51% 8.871,10 
 

* Información Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888, INEC 

Fuente: Tabla Nº 24. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

o Gasto de mantenimiento de maquinaria y equipamiento 

 

Para este rubro, se considerará el 1% de valor de la 

maquinaria y equipamiento, es decir, de los $9.025. El 

porcentaje irá acrecentándose una unidad por cada año a fin 

de cubrir con los incrementos de los precios, de la siguiente 

manera: 

 

 

TABLA 66: GASTO DE MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 

 

AÑO PORCENTAJE INCREMENTO VALOR 

1 1 90,25 

2 2 91,15 

3 3 92,98 

4 4 95,76 

5 5 99,60 

6 6 104,58 

7 7 110,85 

8 8 118,61 

9 9 128,10 

10 10 139,63 
 

Fuente: Tabla Nº 39. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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Luego de haber analizado los costos variables que intervienen 

en el proyecto, se procede a establecer el total de los mismos 

de la siguiente manera mostrada en la siguiente tabla: 

 

 

TABLA 67: RESUMEN DE COSTOS VARIABLES 
 

Año 
Suministros 

Of. 

Serv. 

Básicos 

Combustible 

y mant. 

Insumos 

gen. 
Materiales 

Maq. y 

eq. 

Total 

anual 

1 375,48 3749,55 1612,8 4218,5 5391,50 90,25 15438,07 

2 391,70 3911,53 1682,47 4400,74 5624,41 91,15 16102,00 

3 412,50 4119,23 1771,81 4634,42 5923,07 92,98 16954,00 

4 439,60 4389,86 1888,22 4938,90 6312,21 95,76 18064,56 

5 471,65 4709,88 2025,87 5298,95 6772,37 99,60 19378,31 

6 502,07 5013,67 2156,54 5640,73 7209,19 104,58 20626,77 

7 533,35 5326,02 2290,89 5992,14 7658,32 110,85 21911,58 

8 563,59 5628,01 2420,79 6331,90 8092,55 118,61 23155,44 

9 591,15 5903,22 2539,16 6641,53 8488,28 128,10 24291,43 

10 617,81 6169,45 2653,68 6941,06 8871,10 139,63 25392,72 
 

Fuente: Tablas Nº 61, 62, 63, 64, 65, 66 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

o Costos Totales 

 

Para determinar los costos totales se procederá a sumar los 

valores totales de los costos fijos y los costos variables, y son 

los siguientes: 

 

TABLA 68: COSTOS TOTALES 
 

AÑO COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

1 49772,47 15438,07 65210,54 

2 49746,46 16102,00 65848,46 

3 49746,46 16954,00 66700,46 

4 49576,81 18064,56 67641,37 

5 49576,81 19378,31 68955,13 

6 46726,392 20626,77 67353,16 

7 46726,39 21911,58 68637,97 

8 46726,39 23155,44 69881,83 

9 46726,39 24291,43 71017,82 

10 46726,39 25392,72 72119,12 
 

Fuente: Tablas Nº 60, 67. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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o Punto de Equilibrio 

 

 

El Punto de Equilibrio es el punto donde el importe de las 

ventas netas absorbe los costos variable y los costos fijos, es 

decir, es el momento económico donde se produce un 

equilibrio entre los ingresos y los costos totales, en ese punto 

se ha dejado de tener pérdida y no hay beneficio. 

 

 

Los costos fijos, variables e ingresos tomados en cuenta para 

el cálculo del Punto de Equilibrio son los siguientes: 

 

 

TABLA 69: RESUMEN DE COSTOS FIJOS, 

VARIABLES E INGRESOS 
 

AÑO COSTO FIJO COSTO VARIABLE INGRESO TOTAL 

1 49772,47 15438,07 82644,12 

2 49746,46 16102,00 89020,47 

3 49746,46 16954,00 96702,58 

4 49576,81 18064,56 106212,12 

5 49576,81 19378,31 117335,33 

6 46726,39 20626,77 130892,00 

7 46726,39 21911,58 146559,81 

8 46726,39 23155,44 164643,73 

9 46726,39 24291,43 185707,81 

10 46726,39 25392,72 210317,62 
 

Fuente: Tablas Nº 60, 67, 77 

Elaborado por: Martha Calapi 
 

 

La fórmula escogida para el cálculo del punto de equilibrio 

en dólares es la siguiente: 
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TABLA 70: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
 

Año 
Costos 

fijos 

Costos 

Variables 

Ingresos 

totales 

Punto Eq. 

Ventas Anuales 

Punto Eq. Ventas 

mensuales 

1 49772,47 15438,07 82644,12 61205,83 5100,49 

2 49746,46 16102,00 89020,47 60731,57 5060,96 

3 49746,46 16954,00 96702,58 60322,22 5026,85 

4 49576,81 18064,56 106212,12 59736,86 4978,07 

5 49576,81 19378,31 117335,33 59384,33 4948,69 

6 46726,39 20626,77 130892,00 55467,27 4622,27 

7 46726,39 21911,58 146559,81 54940,30 4578,36 

8 46726,39 23155,44 164643,73 54373,46 4531,12 

9 46726,39 24291,43 185707,81 53758,21 4479,85 

10 46726,39 25392,72 210317,62 53142,57 4428,55 
 

Fuente: Tablas Nº 60, 67, 77 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Ahora se procederá a calcular el punto de equilibrio en 

kilogramos con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

TABLA 71: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO EN KILOGRAMOS 

 

AÑO VENTAS Pto. Eq. PRECIO kg. PTO. EQ. kg. 

1 61.205,83 1,53 40003,81 

2 60.731,57 1,60 38050,08 

3 60.322,22 1,68 35887,95 

4 59.736,86 1,79 33348,69 

5 59.384,33 1,92 30899,33 

6 55467,27 2,08 26617,33 

7 54940,30 2,27 24205,33 

8 54373,46 2,48 21905,27 

9 53758,21 2,73 19710,05 

10 53142,57 3,01 17648,85 
 

Fuente: Tablas Nº 70. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico estadístico anterior, la 

cantidad (kg.) de Harina de Achira que la empresa debe producir 

y vender para que la empresa no gane ni pierda, es decir donde 

logra un equilibrio, es 61.205,83 kg. 

 

 

4.1.10. Estado de Resultados y de Situación Financiera Pro Forma 

 

 

El Estado de Resultados refleja cómo ha sido el desempeño 

económico de cualquier empresa, al finalizar un ejercicio o período 

contable. El Estado de Situación Financiera se lo elabora al final de un 

período contable para determinar la situación financiera de la empresa 

en una fecha determinada. 
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TABLA 72: ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA 

 

 

Ingresos 82.644,12 
  

Total de Ingresos 
  

82.644,12 

(-) Costos Directos Producción 
   

Servicios Básicos 3749,55 
  

Materiales 5391,50 
  

Sueldos Mano Obra Directa 24.081,12 
  

Total Costos Directos Producción 
 

33.222,16 
 

(-) Costos Indirectos Producción    
Mantenimiento maq. y eq. 90,25 

  
Total Costos Indirecto Producción 

 
90,25 33.312,41 

Utilidad Bruta en Ventas 
  

49.331,71 

(-) Gastos Operacionales    
Gastos de Administración    
Sueldos Administrativos 21446,16 

  
Amortización Patentes y marcas 40 

  
Amortización G. Constitución 998 

  
Suministro Oficina 375,48 

  
Depreciaciones  3207,19 

  
Total Gastos de Administración 

 
26066,83 

 
(-) Gastos de Venta    
Marketing 950 

  
Publicidad  2.483,28 

  
Distribución 181,2 

  
Mantenimiento Camioneta 1.612,80 

  
Total Gastos de Venta 

 
5.227,28 

 
Total Gastos Operacionales 

  
31294,11 

Utilidad Operacional 
  

18.037,60 

(-) Gastos Financieros    
Intereses 5.562,10 

  
Total Gastos Financieros 

  
5.562,10 

Utilidad antes de Impuestos   
12.475,50 

15% Part. Trabajadores 
  

1871,33 

Utilidad antes de Imp. Renta   
10.604,18 

25% Impuesto a la Renta 
  

2651,04 

Utilidad Neta del Ejercicio   
7.953,13 

 

 

Fuente: Tablas Nº 27, 28, 29, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 77, 78 

Elaborado por: Martha Calapi 
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TABLA 73: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRO FORMA 

 

ACTIVO 
   

Activo Corriente 
   

Bancos 28.281,49     

Insumos Generales 4.218,50     

Total Activo Corriente     32.499,99 

Activo no Corriente       

Terreno 25.000     

Muebles y eq. Oficina 514,5     

(-) Depreciación Ac. M. y eq. 27,295     

Saldo Muebles y eq. Oficina   487,205   

Maquinaria y equipamiento 9.025     

(-) Depreciación Ac. Maq. y eq. 607,72     

Saldo Maquinaria y eq.   8.417   

Vehículo 18.986,80     

(-) Depreciación Ac. Vehículo 1.812,42     

Saldo vehículo   17174,38   

Obra Física 33.358,55     

(-) Depreciación Ac. Ob. F. 590,10     

Saldo Obra física   32.768,45   

Equipo de Computación 796,22     

(-) Depreciación Ac. Eq. Comp. 169,65     

Saldo Eq. Comp.   626,57   

Total Activos no Corriente     84.473,88 

Otros Activos       

Amortización Gastos Constitución 4.990     

(-) Amortización G. Const. 998     

Saldo G. Constitución   3.992   

Amortización Patentes y marcas 200     

(-) Amortización Patentes y m. 40     

Saldo Patentes y m.   160   

Total Otros Activos     4.152 

TOTAL ACTIVOS     121.125,87 

PASIVO       

Pasivo Corriente       

Impuestos por pagar 4522,37     

Total Pasivo Corriente     4522,37 

Pasivo no corriente       

Préstamo bancario por pagar 10340,44     

Total Pasivo no corriente     10340,44 

TOTAL PASIVOS     14862,81 

PATRIMONIO       

Capital suscrito 97514,62     

Reserva Legal 795,313     

Utilidad del período después de IR 7953,13     

TOTAL PATRIMONIO     106263,07 

Total Pasivo + Patrimonio     121125,87 
 

Fuente: Tablas Nº 31, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 72, 78 

Elaborado por: Martha Calapi 
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4.1.11. Determinación de la TMAR 

 

 

Las siglas TMAR significan Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. 

Cualquier inversionista deberá tener una tasa de referencia sobre la 

cual basarse para hacer sus inversiones. 

 

 

En este caso se considerarán tres aspectos para la determinación de la 

TMAR, estos son: 

 

 

 Tasa Pasiva de Interés 

 

Es la tasa de interés que es pagada por las entidades bancarias 

al dueño del dinero o Cuentas de Ahorro. 

 

 

 Riesgo País 

 

Indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no 

cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda 

externa. Cuanto más crece, mayor es la probabilidad de que la 

misma ingrese en moratoria.  Es la diferencia de tasa de interés 

que pagan bonos denominados en dólares, emitidos por países 

subdesarrollados y los bonos del Tesoro de USA. Este 

diferencial  se expresa en puntos de 100 que significa que el 

gobierno estaría pagando un punto porcentual (1%) encima del 

rendimiento de bonos libres de riesgo ya que los bonos más 

riesgosos pagan un interés más alto; esto implica que el mayor 

rendimiento de un bono riesgoso es la compensación por 

existir una probabilidad de incumplimiento (Riesgo país y 

EMBI, http://www.economia.com.mx/riesgo_pais_y_el_embi.htm). 
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 Tasa de Inflación 

 

Es un indicador económico de importancia, ya que mide la 

variación promedio del nivel de precios en todo el conjunto de 

una economía, en un período de tiempo determinado. La 

inflación es medida estadísticamente a través del Índice de 

Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de 

una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos 

(http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion). 

 

 

A continuación se calculan las Tasas Mínimas Aceptables de 

Rendimiento y se toma en cuenta la Tasa de Inflación de la siguiente 

tabla: 

 

 

TABLA 74: TASA DE INFLACIÓN PARA TMAR 

 

AÑO % INFLACIÓN PROYECTADA 

1 0 

2 4,32 

3 5,31 

4 6,57 

5 7,29 
 

Fuente: Información Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888, INEC 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

TABLA 75: DETERMINACIÓN DE LA TMAR 

 

 
TASA PASIVA TASA DE INFLACIÓN RIESGO PAÍS 

TMAR 1  5.24 % 3,29 % 8,35%* 

TOTAL TMAR 1 16,88% 

 
TASA PASIVA TASA DE INFLACIÓN RIESGO PAÍS 

TMAR 2 5.24 % 4,32%* 8,35%* 

TOTAL TMAR 2 17,91% 
 

*Riesgo País = 100 puntos (1%); 835 puntos (8,35%). 

*Tasa de Inflación = Tabla 74 

Fuente: Información Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888, INEC  

Elaborado por: Martha Calapi 
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4.1.12. Determinación de los Ingresos 

 

 

El producto será vendido por paquetes de un kilogramo (1 kg. = 

2,2046 lbs.), el precio de venta será $1,53. Debido a los cambios en la 

situación económica y en la inflación, los precios de la Harina de 

Achira serán proyectados según los datos obtenidos de la Información 

Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888 y el INEC 

correspondientes a la Inflación proyectada, de la siguiente manera: 

 

 

TABLA 76: PROYECCIÓN DEL PRECIO DE LA HARINA DE 

ACHIRA 

 

AÑO % INFLACIÓN PROYECTADA PRECIO 

1 0 1,53 

2 0,0432 1,60 

3 0,0531 1,68 

4 0,0657 1,79 

5 0,0729 1,92 

6 0,0843 2,08 

7 0,0892 2,27 

8 0,0936 2,48 

9 0,0988 2,73 

10 0,104 3,01 

 

Fuente: Información Estadística Mensual del Banco Central Nº1.888, INEC 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Para efectos del cálculo de los Ingresos por venta, se ha tomado el 

precio del kilo de harina de Achira que es de $1,53, el mismo fue 

calculado en el estudio de mercado del Capítulo 2. El 85% de la 

demanda insatisfecha obtenida en el Capítulo 2, está considerada 

como cantidad y la multiplicación por el precio será el Ingreso.  
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TABLA 77: DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

AÑO PRECIO CANTIDAD KG. INGRESO POR VENTAS 

2009 1,53 54.015,77 82644,12 

2010 1,60 55773,88 89020,47 

2011 1,68 57531,99 96702,58 

2012 1,79 59293,97 106212,12 

2013 1,92 61052,85 117335,33 

2014 2,08 62811,74 130892,00 

2015 2,27 64570,62 146559,81 

2016 2,48 66329,51 164643,73 

2017 2,73 68088,39 185707,81 

2018 3,01 69847,28 210317,62 

 

Fuente: Capítulo Nº 2, Tabla Nº 14 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

4.1.13. Forma de financiamiento y tabla de pago de la deuda 

 

 

La forma de financiamiento para el proyecto será interna y externa; es 

decir que los socios aportarán con la mitad del capital requerido y 

también se hará un crédito bancario a largo plazo por la otra mitad que 

falta para que los costos financieros no sean muy elevados.  

 

 

El monto del crédito es de $ 48.757,31, éste será otorgado por el 

Banco de Guayaquil; la tasa de interés es de 11,83% (créditos para 

PYMES) y el plazo es de 7 años. 

 

 

La tasa de interés trimestral será de: 
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La cuota o pago trimestral será el siguiente: 

 

 

 

* ROSILLO, J., Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Cengage Learning, 

Bogotá-Colombia, 2008. 

 

 

 

 

TABLA 78: PAGO DE LA DEUDA 

 

TRIM. 
SALDO 

INICIAL 

TASA 

INTERÉS 

% 

INTERESES 

ABONO 

A 

CAPITAL 

CUOTA 
SALDO 

FINAL 

0 48.757,31 - - - - 48.757,31 

1 48.757,31 0,02958 1442,24 1.142,87 2.585,11 47.614,44 

2 47.614,44 0,02958 1408,44 1.176,67 2.585,11 46.437,77 

3 46.437,77 0,02958 1373,63 1.211,48 2.585,11 45.226,29 

4 45.226,29 0,02958 1337,79 1.247,32 2.585,11 43.978,97 

5 43.978,97 0,02958 1300,90 1284,21 2.585,11 42.694,76 

6 42.694,76 0,02958 1262,91 1322,20 2.585,11 41.372,56 

7 41.372,56 0,02958 1223,80 1361,31 2.585,11 40.011,25 

8 40.011,25 0,02958 1183,53 1.401,58 2.585,11 38.609,67 

9 38.609,67 0,02958 1142,07 1443,04 2.585,11 37.166,63 

10 37.166,63 0,02958 1099,39 1485,72 2.585,11 35.680,91 

11 35.680,91 0,02958 1055,44 1.529,67 2.585,11 34.151,25 

12 34.151,25 0,02958 1010,19 1.574,92 2.585,11 32.576,33 

13 32.576,33 0,02958 963,61 1621,50 2.585,11 30.954,83 

14 30.954,83 0,02958 915,64 1669,47 2.585,11 29.285,36 

15 29.285,36 0,02958 866,26 1718,85 2.585,11 27.566,51 

16 27.566,51 0,02958 815,42 1769,69 2.585,11 25.796,82 

17 25.796,82 0,02958 763,07 1822,04 2.585,11 23.974,78 

18 23.974,78 0,02958 709,17 1875,94 2.585,11 22.098,84 

19 22.098,84 0,02958 653,68 1931,43 2.585,11 20.167,42 

20 20.167,42 0,02958 596,55 1988,56 2.585,11 18.178,86 

21 18.178,86 0,02958 537,73 2047,38 2.585,11 16.131,48 

22 16.131,48 0,02958 477,17 2107,94 2.585,11 14.023,54 

23 14.023,54 0,02958 414,82 2170,29 2.585,11 11.853,25 

24 11.853,25 0,02958 350,62 2234,49 2.585,11 9.618,75 

25 9.618,75 0,02958 284,52 2300,59 2.585,11 7.318,17 

26 7.318,17 0,02958 216,47 2368,64 2.585,11 4.949,53 

27 4.949,53 0,02958 146,41 2438,70 2.585,11 2.510,83 

28 2.510,83 0,02958 74,27 2510,84 2.585,11 -0,01 
 

Fuente: Tabla Nº 30. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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4.1.14. Estados Financieros 

 

 

“Los Estados financieros se elaboran al finalizar un período 

contable con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa. Esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar 

el potencial futuro de la compañía a través de: 

 

 

 

 El Estado de Resultados, de Situación Económica o 

Estado de Pérdidas y Ganancias, 

 

 

 

 El Estado de ganancias Retenidas o Estado de 

Superávit, 
 

 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General,  

 

 

 

 Estado de Flujo de Efectivo,  

 

 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio.”
42

 

 

 

 

Según ALMEIDA, M.
43

: “El propósito fundamental de los Estados 

Financieros, es ayudar a quienes toman decisiones, en la evaluación de 

la situación financiera, la rentabilidad y las perspectivas futuras de un 

negocio.” 

 

 

                                                           
42

 BRAVO, M., Op. Cit., p. 167. 
43

 ALMEIDA, M., Op. Cit., p. 18. 
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o Situación Económica proyectada 

 

TABLA 79: PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 10MO AÑO 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos Operacionales 
          

Ingresos 82.644,12 89.020,47 96.702,58 106.212,12 117.335,33 130.892,00 146.559,81 164.643,73 185.707,81 210.317,62 

Total de Ingresos 82.644,12 89.020,47 96.702,58 106.212,12 117.335,33 130.892,00 146.559,81 164.643,73 185.707,81 210.317,62 

(-) Costos Directos Producción 
          

Servicios Básicos 3749,545 3911,53 4119,23 4389,86 4709,88 5013,67 5326,02 5628,01 5903,22 6169,45 

Materiales 5391,50 5624,41 5923,07 6312,21 6772,37 7209,19 7658,32 8092,55 8488,28 8871,10 

Sueldos Mano Obra Directa 24.081,12 24.081,12 24.081,12 24.081,12 24.081,12 24.081,12 24.081,12 24.081,12 24.081,12 24.081,12 

Total Costos Directos Producción 33.222,16 33.617,06 34.123,41 34.783,19 35.563,37 36.303,98 37.065,46 37.801,68 38.472,61 39.121,67 

(-) Costos Indirectos Producción 
          

Mantenimiento maq.y eq. 90,25 91,15 92,98 95,76 99,60 104,58 110,85 118,61 128,10 139,63 

Total Costos Indirecto Producción 90,25 91,15 92,98 95,76 99,60 104,58 110,85 118,61 128,10 139,63 

Utilidad Bruta en Ventas 49.331,71 55.312,26 62.486,18 71.333,17 81.672,35 94.483,44 109.383,50 126.723,45 147.107,10 171.056,32 

(-) Gastos Operacionales 
          

Gastos Administración 
          

Sueldos Administrativos 21.446,16 21.446,16 21.446,16 21.446,16 21.446,16 21.446,16 21.446,16 21.446,16 21.446,16 21.446,16 

Suministro Oficina 375,48 391,70 412,50 439,60 471,65 502,07 533,35 563,59 591,15 617,81 

Depreciaciones Muebles y eq. Ofi. 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 

Depreciación Obra física 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 

Depreciación maquinaria y eq. 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 

Depreciación Vehículo 1812,424 1812,424 1812,424 1812,424 1812,424 0 0 0 0 0 

Depreciación Eq. Computación 169,65 169,65 169,65 0 0 0 0 0 0 0 
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Amortización G. Constitución 998 998 998 998 998 0 0 0 0 0 

Amortización Patentes y marcas 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 

Total Gastos Administración 26.066,83 26.083,05 26.103,85 25.961,30 25.993,34 23.173,34 23.204,62 23.234,86 23.262,42 23.289,08 

(-) Gastos de Venta 
          

Marketing 950 800 500 370 280 250 230 200 170 130 

Publicidad 2.483,28 1.835,68 1.454,88 1.096,48 760,48 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 

Distribución 181,20 189,03 199,07 212,14 227,61 242,29 257,38 271,98 285,28 298,14 

Mantenimiento Camioneta 1.612,80 1.682,47 1.771,81 1.888,22 2.025,87 2.156,54 2.290,89 2.420,79 2.539,16 2.653,68 

Total Gastos de Venta 5.227,28 4.507,18 3.925,76 3.566,84 3.293,96 3.062,83 3.192,28 3.306,76 3.408,44 3.495,82 

Total Gastos Operacionales 31.294,11 30.590,23 30.029,61 29.528,14 29.287,30 26.236,17 26.396,90 26.541,63 26.670,86 26.784,90 

Utilidad Operacional 18.037,60 24.722,03 32.456,58 41.805,03 52.385,05 68.247,27 82.986,60 100.181,82 120.436,24 144.271,42 

(-) Gastos Financieros 
          

Intereses por préstamo 5.562,10 4.971,14 4.307,10 3.560,93 2.722,48 1.780,34 721,67 0 0 0 

Total Gastos Financieros 5.562,10 4.971,14 4.307,10 3.560,93 2.722,48 1.780,34 721,67 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de Impuestos 12.475,50 19.750,89 28.149,48 38.244,10 49.662,57 66.466,93 82.264,93 100.181,82 120.436,24 144.271,42 

15% Part. Trabajadores 1871,33 2962,63 4222,42 5736,61 7449,39 9970,04 12339,74 15027,27 18065,44 21640,71 

Utilidad antes de Imp. Renta 10.604,18 16.788,26 23.927,06 32.507,48 42.213,18 56.496,89 69.925,19 85.154,55 102.370,80 122.630,70 

25% Impuesto a la Renta 2651,04 4197,06 5981,76 8126,87 10553,30 14124,22 17481,30 21288,64 25592,70 30657,68 

Utilidad Neta del Ejercicio 7.953,13 12.591,19 17.945,29 24.380,61 31.659,89 42.372,67 52.443,89 63.865,91 76.778,10 91.973,03 

 

Fuente: Tablas Nº 27, 28, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 77, 78. 

Elaborado Por: Martha Calapi 
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o Situación Financiera proyectada 

 

TABLA 80: PROYECCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 10MO AÑO 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

ACTIVO 
          

Activo Corriente 
          

Bancos 28281,49 40017,79 52997,46 67828,08 83724,12 112441,93 130154,90 139793,07 162288,34 188602,74 

Insumos Generales 4.218,50 4.400,74 4.634,42 4.938,90 5.298,95 5.640,73 5.992,14 6.331,90 6.641,53 6.941,06 

Total Activo Corriente 32.499,99 44.418,53 57.631,88 72.766,98 89.023,07 118.082,66 136.147,04 146.124,97 168.929,87 195.543,80 

Activo no Corriente 
          

Terreno 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Muebles y eq. Oficina 514,5 553,05 491,6 430,15 368,7 307,25 245,8 184,35 122,9 61,45 

(-) Depreciación acum. M. y eq. 27,295 27,295 27,295 27,295 27,295 27,295 27,295 27,295 27,295 27,295 

Saldo Muebles y eq. Oficina 487,205 525,755 464,305 402,855 341,405 279,955 218,505 157,055 95,605 34,155 

Maquinaria y equipamiento 9.025 8.417,28 7.809,56 7.201,84 6.594,12 5.986,40 5.378,68 4.770,96 4.163,24 3.555,52 

(-) Depreciación acum. Maq. y eq. 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 607,72 

Saldo Maquinaria y eq. 8.417 7.810 7.202 6.594 5.986 5.379 4.771 4.163 3.556 2.948 

Vehículo 18986,8 17174,376 15361,952 13549,528 11737,104 0 0 0 0 0 

(-) Depreciación acum. Vehículo 1812,424 1812,424 1812,424 1812,424 1812,424 0 0 0 0 0 

Saldo vehículo 17174,38 15361,95 13549,53 11737,10 9924,68 0 0 0 0 0 

Obra Física 33.358,55 32768,45 32178,36 31588,26 30998,16 30408,07 29817,97 29227,87 28637,77 28047,68 

(-) Depreciación acum. Ob. F. 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 590,10 

Saldo Obra física 32.768,45 32.178,36 31.588,26 30.998,16 30.408,07 29.817,97 29.227,87 28.637,77 28.047,68 27.457,58 

Equipo de Computación 796,22 626,57 456,91 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Depreciación acum. Eq. Comp. 169,65 169,65 169,65 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo Eq. Comp. 626,57 456,91 287,26 0 0 0 0 0 0 0 
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Total Activos no Corriente 84.473,88 81.332,54 78.091,19 74.732,24 71.660,55 60.476,60 59.217,34 57.958,07 56.698,80 55.439,54 

Otros Activos 
          

Amortización Gastos Constitución 4.990 3.992 2.994 1.996 998 0 0 0 0 0 

(-) Amortización G. Const. 998 998 998 998 998 0 0 0 0 0 

Saldo G. Constitución 3.992 2.994 1.996 998 0 0 0 0 0 0 

Amortización Patentes y marcas 200 160 120 80 40 0 0 0 0 0 

(-) Amortización Patentes y m. 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 

Saldo Patentes y m. 160 120 80 40 0 0 0 0 0 0 

Total Otros Activos 4.152 3.114 2.076 1.038 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 121.125,87 128.865,07 137.799,07 148.537,22 160.683,62 178.559,26 195.364,38 204.083,04 225.628,67 250.983,34 

PASIVO 
          

Pasivo Corriente 
          

Impuestos por pagar 4522,37 7159,70 10204,19 13863,49 18002,68 24094,26 29821,04 36315,91 43658,14 52298,39 

Total Pasivo Corriente 4522,37 7159,70 10204,19 13863,49 18002,68 24094,26 29821,04 36315,91 43658,14 52298,39 

Pasivo no corriente 
          

Préstamo bancario por pagar 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 0,00 0,00 0,00 

Total Pasivo no corriente 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVOS 14862,81 17500,14 20544,63 24203,93 28343,12 34434,70 40161,48 36315,91 43658,14 52298,39 

PATRIMONIO 
          

Capital suscrito 97.514,62 97.514,62 97.514,62 97.514,62 97.514,62 97.514,62 97.514,62 97.514,62 97.514,62 97.514,62 

Reserva Legal 795,31 1.259,12 1.794,53 2.438,06 3.165,99 4.237,27 5.244,39 6.386,59 7.677,81 9.197,30 

Utilidad del período después de IR 7953,13 12591,19 17945,29 24380,61 31659,89 42372,67 52443,89 63865,91 76778,10 91973,03 

TOTAL PATRIMONIO 106263,07 111364,93 117254,44 124333,29 132340,50 144124,56 155202,90 167767,12 181970,53 198684,95 

Total Pasivo + Patrimonio 121125,87 128865,07 137799,07 148537,22 160683,62 178559,26 195364,38 204083,03 225628,67 250983,34 

 

Fuente: Tablas Nº 31, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 78, 79. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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o Flujo de fondos proyectado 

 

TABLA 81: PROYECCIÓN DEL FLUJO DE FONDOS AL 10MO AÑO 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(+) Ingreso en Ventas 0 82644,12 89020,47 96702,58 106212,12 117335,33 130892,00 146559,81 164643,73 185707,81 210317,62 

Total de Ingresos 0 82644,12 89020,47 96702,58 106212,12 117335,33 130892,00 146559,81 164643,73 185707,81 210317,62 

(-) Costos fijos (Sueldos) 0 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 

(-) Costos Variables 0 15438,07 16102,00 16954,00 18064,56 19378,31 20626,77 21911,58 23155,44 24291,43 25392,72 

(-) Depreciaciones 0 3207,19 3181,18 3181,18 3011,53 3011,53 1199,11 1199,11 1199,11 1199,11 1199,11 

(-) Amortizaciones 0 1038 1038 1038 1038 1038 0 0 0 0 0 

(=) Utilidad antes de Imp. y Part. 0 17433,58 23172,00 30002,12 38570,75 48380,20 63538,83 77921,84 94761,90 114689,99 138198,50 

(-) 15% Part. Trab. 0 2615,04 3475,80 4500,32 5785,61 7257,03 9530,83 11688,28 14214,29 17203,50 20729,78 

(=) Utilidad antes de Impuestos 0 14818,54 19696,20 25501,80 32785,14 41123,17 54008,01 66233,57 80547,62 97486,49 117468,73 

(-) 25% Imp. Renta 0 3704,64 4924,05 6375,45 8196,28 10280,79 13502,00 16558,39 20136,90 24371,62 29367,18 

(=) Utilidad Neta 0 11113,91 14772,15 19126,35 24588,85 30842,38 40506,01 49675,17 60410,71 73114,87 88101,54 

(+) Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Impuesto Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Inversión 97.514,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terreno 25.000,00 
          

Obra física 33.358,55 
          

Vehículo 18.986,80 
          

Muebles y equipo de of. 514,50 
          

Eq. Computación 796,22 
          

Maquinaria y eq. 9.025,00 
          

Patentes y marcas 200,00 
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Gastos de constitución 4.990,00 
          

Imprevistos 4.643,55 
          

(-) Capital de Trabajo 0 39.663,21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

(+) Depreciaciones 0 3207,19 3181,18 3181,18 3011,53 3011,53 1199,11 1199,11 1199,11 1199,11 1199,11 

(+) Amortizaciones 0 1038 1038 1038 1038 1038 0 0 0 0 0 

(-)Pago de préstamo 0 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 0 0 0 

(+) Recuperación de Cap. De Trab. 0 0 0,00 39.663,21 0 0 0 0 0 0 0 

(+) Valor de Salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo de Caja Libre -97.514,62 -34644,55 8650,89 52668,30 18297,95 24551,47 31364,68 40533,85 61609,82 74313,98 89300,66 

 

Fuente: Tablas Nº 47, 50, 58, 59, 60, 67, 77, 78. 

Elaborado por: Martha Calapi 

 



191 
 

4.2.Análisis Legal 

 

 

4.2.1. Marco Legal Interno al proyecto 

 

 

Dentro del Marco Legal Interno al proyecto se encuentran ciertas 

codificaciones y dentro de ellas, leyes, que rigen y controlan, en la 

práctica, las operaciones de la empresa y las relaciones con sus 

empleados y el Estado, entre ellas están las siguientes: 

 

 

 Código de Trabajo 

 

 

El Código de Trabajo es aquel que tiene por objeto fundamental, 

regular los derechos y obligaciones de empleadores y 

trabajadores en las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo; y proveer los medios, conciliar sus respectivos intereses, 

y definir el contrato de trabajo, aquel por el cual una persona se 

obliga mediante una retribución, a prestar un servicio personal a 

otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de 

ésta, tomando en cuenta que ninguna persona podrá ser obligada 

a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria 

o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie 

estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente.
44

 

 

 

 Código de Comercio 

 

 

El Código de Comercio es un conjunto unitario, ordenado y 

sistematizado de normas de Derecho mercantil, es decir, un 

cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones 

mercantiles entre personas naturales y jurídicas. 
45

 

                                                           
44

 RAMÍREZ, R., Código del Trabajo 1, http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/98/ 

DERACJ42/G110403.pdf 
45

Código de Comercio, http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digodecomercio 
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Es por ello que los comerciantes tienen que cumplir ciertas 

obligaciones como: Inscripción de matrícula de comercio, llevar 

contabilidad en los términos que establece la Ley de Régimen 

Tributario Interno, afiliación a la Cámara de Comercio, 

Obtención de Patentes Municipales, inscripción en el Registro 

Único de Contribuyentes, entre otras obligaciones. 

 

 

 Código Tributario 

 

 

El Código Tributario es un cuerpo de leyes dispuestas 

sistemáticamente que regulan las cargas impositivas y las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos (Impuesto al 

Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales, Impuesto 

a la Renta, entre otros), entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos las relaciones de 

contribuyentes y agentes de retención.  

 

 

 

Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los 

sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de 

establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, 

recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código.
46

 

 

 

El conocimiento de todos estos códigos permitirá el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la microempresa y el 

cumplimiento de las obligaciones con el Estado y con los empleados. 

 

 

                                                           
46

 Código Tributario, http://www.derechoecuador.com/index.php?Itemid=442&id=4141&option= 

com_content&task=view 
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Además de lo citado anteriormente, es necesario cumplir ciertos 

requisitos para el funcionamiento de la empresa, entre ellos están los 

siguientes: 

 

 

 Registro Único de Contribuyentes 

 

 

"Es un instrumento que tiene por función registrar e 

identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 

como objetivos proporcionar información a la 

administración tributaria." 

 

 

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y 

jurídicas, nacionales y extranjeros, que inicien o realicen 

actividades económicas en forma permanente u ocasional 

o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el 

Ecuador. 

 

 

El plazo para inscribirse es de treinta días contados a partir 

de la constitución o iniciación de las actividades 

económicas.”
47

 

 

 

Para la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

se requieren lo siguiente: 

 

 Cédula de identidad. 

 Recibo de agua, luz o teléfono. 

 Escritura de Constitución de la Compañía. 

 Copia de la cédula del representante legal. 

 Llenar formulario. 

 

 

                                                           
47

RODRIGUEZ, L., Creación y formalización de la Microempresa Civil, Quinta Edición, 

Qualityprint, Quito-Ecuador, 2005, p. 20,21. 
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 Registro Sanitario 

 

 

Debido a que el proyecto pretende elaborar Harina de Achira a 

partir de los rizomas de la planta, es necesario solicitar el 

respectivo Registro Sanitario. 

 

“Los alimentos procesados y aditivos alimentarios, 

cosméticos, productos higiénicos o perfumes, productos 

naturales procesados, y plaguicidas de uso doméstico, 

industrial o agrícola, en adelante denominados productos, 

que se expendan directamente al consumidor bajo una 

marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas, 

deberán obtener el Registro Sanitario expedido conforme a 

lo establecido en el presente reglamento.”
48

 
 

 

Para los productos de fabricación nacional, se deberá presentar 

lo siguiente: 

  

 

Solicitud dirigida a la autoridad de salud correspondiente, en 

original y tres copias en papel simple, incluyendo la siguiente 

información; 

  

 

a. Nombre o razón social del solicitante. 

b. Nombre completo del producto. 

c. Nombre completo del producto. 

d. Ubicación de la fábrica o establecimiento, especificando 

ciudad, calle, número y teléfono. 

e. Lista de ingredientes utilizados en la formulación 

(incluyendo aditivos). Los ingredientes deben declararse en 

orden decreciente de las proporciones usadas. 

f. Número de lote. 

g. Fecha de elaboración. 

                                                           
48

 Reglamento de registro y control sanitario, Registro Oficial N° 347, 2001, Capítulo 1, p. 1. 
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h. Formas de presentación del producto: envase y contenido en 

unidades del Sistema Internacional de acuerdo a la Ley de 

Pesas y Medidas y tres muestras de etiquetas. 

i. Condiciones de conservación y tiempo máximo de consumo. 

j. Firma del propietario o representante legal y del 

representante técnico. 

 

 

Se anexarán los siguientes documentos: 

  

 

a. Certificado de control de calidad del producto otorgado por 

laboratorio acreditado. 

b. Informe técnico del producto relacionado con el proceso de 

elaboración con la firma del representante químico 

farmacéutico o ingeniero en alimentos responsable, con su 

correspondiente número de registro en el Ministerio de Salud 

Pública. 

c. Ficha de estabilidad que acredite el tiempo máximo de 

consumo con la firma del técnico responsable. 

d. Permiso de funcionamiento. 

 

 

Este Registro Sanitario tendrá vigencia por diez años, contados a 

partir de la fecha de su expedición y podrá renovarse por 

períodos iguales. 

 

 

 Patente Municipal 

 

 

“Es un comprobante de pago emitido por la Administración 

Zonal correspondiente por la cancelación anual del impuesto de 

Patente Municipales, se grava a toda persona natural o jurídica 

que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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Los requisitos para obtener la patente a personas naturales por 

primera vez, son: 

 

 

 Formulario de declaración del Impuesto de Patente, 

original y copia. 

 RUC original y copia. 

 Copia de cédula de ciudadanía. 

 Certificado de Votación. 

 Copia de carta de pago del impuesto predial del año en 

curso. 

 Formulario de categorización emitido por la oficina de 

Control Sanitario (para las actividades comerciales que 

requieran el permiso sanitario). 

 Calificación artesanal (en el caso de los artesanos). 

 

 

Los requisitos para la obtención de la patente a personas 

jurídicas por primera vez, son: 

 

 

 

 Formulario de declaración del impuesto de patentes, 

original y copia; 

 Escritura de constitución de la compañía original y 

copia; 

 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia 

de Compañías; 

 Copias de la cédula de ciudadanía. 

 Certificado de Votación.”
49

 

 

 

 

 Marcas 

 

Si se desea poner un nombre o logo a los productos alimenticios, 

se debe hacer un trámite en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI). 

 

 

                                                           
49

 RODRIGUEZ, L., Op. Cit., p. 21-23. 
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Para ello se debe realizar lo siguiente: 

 

a. Comprar formato para la búsqueda del nombre que quiera 

poner a su producto (certifica si está registrada o en trámite). 

b. Cancelar para la búsqueda del nombre de un producto o un 

servicio, nombre comercial o lema. 

d. Si no hubiere registrado el nombre, entonces deberá presentar 

la solicitud del Registro de Signos distintivos. 

e. Formato original del nombre con tres copias. 

f. Una cantidad de dinero para publicar el nombre en la Gaceta 

de la Propiedad Intelectual. 

 

 

 Recomendación del Cuerpo de Bomberos 

 

 

Al pagar el 10% de la patente se cubre el servicio que presta el 

Cuerpo de Bomberos a todos los locales que desarrollan 

actividades económicas, mediante el cual recomiendan la 

instalación de equipos contra incendios o las seguridades que 

debe tener para evitar los mismos.   

 

 

El cumplimiento de estas recomendaciones da derecho al dueño 

del negocio a reclamar el seguro contra incendio, que es 

cancelado con todos los pagos de las planillas de energía 

eléctrica, en caso de que ocurra el flagelo. 

 

 

Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un 

formulario llenarlo y entregar a los bomberos; y, conducir a los 

inspectores al local comercial para la verificación. 
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4.2.2. Marco Legal Externo al proyecto 

 

 

El Marco Legal Externo al proyecto es aquel que contiene 

certificaciones cuyos diversos estándares permiten trabajar con 

excelencia para obtener un producto de calidad que pueda competir 

con otros productos similares en el mercado, y al mismo tiempo 

cuidar del medio ambiente, que es un aspecto muy importante en 

estos tiempos; entre aquellas certificaciones relacionadas con la 

actividad de la microempresa, que deben ser obtenidas están la ISO 

9001 y la ISO 14000. 

 

 

Estas certificaciones fueron creadas por la Organización 

Internacional de Normalización. 

 

 

“La Organización Internacional de Normalización (ISO), es una 

federación mundial de Organismos Nacionales de 

Normalización de más de 157 países. Esta organización no 

gubernamental se fundó en 1947 y su misión es promover en el 

mundo el desarrollo de la normalización, con miras a facilitar el  

intercambio internacional de bienes y servicios y la cooperación 

para desarrollar las actividades, intelectual, científica, 

tecnológica y económica de apoyo a la Normalización. El 

trabajo de la ISO es publicado como Normas Internacionales. 

 

 

Los principios de la Normalización conllevan la facilitación del 

comercio, el intercambio y la transferencia  tecnológica a través 

de elevar la calidad y el rendimiento de los productos  mantener 

precios razonables, mejorar la salud, la seguridad y la protección 

ambiental, reducir el desperdicio, facilitar la  compatibilidad y la 

interoperabilidad de los bienes y servicios, la simplificación para 

mejorar el uso, la reducción del número de modelos, y de costos 

y el incremento en la eficiencia de distribución y facilidades de 

mantenimiento. 
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Las normas ISO se desarrollan por consenso tomando en cuenta  

los puntos de vista de todos los interesados, para toda la 

industria, dando soluciones globales para satisfacer a las 

industrias y consumidores a nivel mundial, y son de aplicación 

voluntaria por todos los interesados.”
50

 

 

 

 

Estas certificaciones, ISO 9001 e ISO 14000, son otorgadas por el 

INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), para obtenerlas se 

debe recurrir a sus oficinas del para solicitar una auditoría y 

consultoría.  

 

 

A continuación, una breve explicación de cada certificación: 

 

 

 ISO 9001 

 

 

Principios básicos de gestión de la calidad, son reglas de 

carácter social encaminadas a mejorar la marcha y 

funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus 

relaciones internas. Estas normas se combinan con los 

principios técnicos para conseguir mejoras en la satisfacción al 

consumidor. La certificación ISO 9001 reconoce el 

compromiso de la empresa por una excepcional calidad en el 

producto que ofrece.
51

 

 

 

 ISO 14000 

 

 

La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue 

publicada oficialmente por la British Standards Institution 

(BSI). La edición final de la norma BS-7750 se publicó en 

1994 y sirve de guía para la evaluación del impacto ambiental. 

La norma internacional ISO 14000 fue aprobada en septiembre 

                                                           
50

 Instituto Ecuatoriano de Normalización, Sistema Internacional de Unidades SI, 2009, p. 1. 
51

 ISO 9001, http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html 
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de 1996 y la adopción de la norma a rango de "norma 

nacional" en Europa se dio en marzo de 1997. La versión 

oficial en idioma español de la norma internacional fue 

publicada en mayo de 1997.
52

 

 

 

 

4.2.3. Normas Técnicas 

 

 

 Normas INEN 

 

 

Para la Harina de Achira, no existen normas INEN que la 

regulen debido a que es un tipo de harina no muy conocido y 

cuya elaboración es mayormente artesanal y pocos pequeños 

productores se dedican a su obtención por lo que no ha sido 

tomada en cuenta aún. 

 

 

 

4.3.Análisis Organizacional 

 

 

4.3.1. Aspectos Generales 

 

 

Antes de empezar con las operaciones de la empresa, es necesario 

constituir la empresa en la Superintendencia de Compañías definiendo 

que tipo de compañía es. 

 

 

                                                           
52

 ISO 14000, http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000 
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Según la Ley de Compañías
53

: “Hay cinco especies de compañías de 

comercio, a saber: 

 

 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta.” 

 

 

De todos los tipos de compañías de comercio antes citados, se ha 

decidido constituir una Compañía Anónima ya que ésta está divida en 

acciones negociables y no hay restricciones con el número de 

accionistas y éstos responden únicamente por el monto de sus 

acciones. De esta manera, se podrá contar rápidamente con el capital 

necesario para financiar las inversiones para el proyecto, y de ser el 

caso, se podrá incrementar el número de accionistas con el paso del 

tiempo. 

 

 

“1. Concepto, características, nombre y domicilio. 

 

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de 

los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están 

sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas. 

 

 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. 

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación 

de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las 

correspondientes siglas. 

 

 

                                                           
53

 Ley de Compañías, Codificación No. 000. RO/ 312 del H. Congreso Nacional, 1999, Sección 1, p. 

1. 
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2. De la Capacidad. 

 

 

Art. 145.- Para intervenir en la formación de una compañía 

anónima en calidad de promotor o fundador se requiere de 

capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo 

entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 

 

 

3. De la fundación de la Compañía. 

 

 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública 

que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será 

inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como 

existente y con personería jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será 

nulo. 

 

 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de 

manera definitiva sin que se halle suscrito totalmente su capital, y 

pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda 

celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será 

requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en 

una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen 

en dinero. 

 

 

Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto por 

convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, 

por suscripción pública de acciones. 

 

 

Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, 

las personas que suscriban acciones y otorguen la escritura de 

constitución; serán promotores, en el caso de constitución sucesiva, 

los iniciadores de la compañía que firmen la escritura de 

promoción. 

 

 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá: 

 

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas 

naturales o jurídicas que constituyan la compañía y su 

voluntad de fundarla; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. Su denominación y duración; 
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5. El importe del capital social, con la expresión del número 

de acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de 

las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de 

los suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en 

dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte 

de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los 

administradores; 

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara 

enunciación de los funcionarios que tengan la 

representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de 

disolverse anticipadamente; y, 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

 

Art. 151.- Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se 

presentará al Superintendente de Compañías tres copias notariales 

solicitándole, con firma de abogado, la aprobación de la 

constitución. La Superintendencia la aprobará, si se hubieren 

cumplido todos los requisitos legales y dispondrá su inscripción en 

el Registro Mercantil y la publicación, por una sola vez, de un 

extracto de la escritura y de la razón de su aprobación. 

 

 

Art. 152.- El extracto de la escritura será elaborado por la 

Superintendencia de Compañías y contendrá los datos que se 

establezcan en el reglamento que formulará para el efecto. 

 

 

Art. 153.- Para la constitución de la compañía anónima por 

suscripción pública, sus promotores elevarán a escritura pública el 

convenio de llevar adelante la promoción y el estatuto que ha de 

regir la compañía a constituirse. La escritura contendrá, además: 

 

 

a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los 

promotores; 

b) La denominación, objeto y capital social; 

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los 

promotores; 

d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la 

clase y valor nominal de cada acción, su categoría y series; 

e) El plazo y condición de suscripción de las acciones; 

f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria 

de las cantidades a pagarse en concepto de la suscripción; 
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g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; 

y, 

h) El domicilio de la compañía. 

 

 

Art. 154.- Los suscriptores no podrán modificar el estatuto ni las 

condiciones de promoción antes de la autorización de la escritura 

definitiva. 

 

 

Art. 155.- La escritura pública que contenga el convenio de 

promoción y el estatuto que ha de regir la compañía a constituirse, 

serán aprobados por la Superintendencia de Compañías, inscritos y 

publicados en la forma determinada en los Arts. 151 y 152 de esta 

Ley. 

 

 

Art. 156.- Suscrito el capital social, un notario dará fe del hecho 

firmando en el duplicado de los boletines de suscripción. 

 

 

Dicha junta general se ocupará de: 

 

 

a) Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del 

capital suscrito; 

b) Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes 

distintos del numerario que uno o más socios se hubieren 

obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán derecho a 

votar con relación a sus respectivas aportaciones en especie; 

c) Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los 

promotores; 

d) Acordar el nombramiento de los administradores si conforme 

al contrato de promoción deben ser designados en el acto 

constitutivo; y, 

e) Designar las personas que deberán otorgar la escritura de 

constitución definitiva de la compañía. 

 

 

Art. 157.- En las juntas generales para la constitución de la 

compañía cada suscriptor tendrá derecho a tantos votos como 

acciones hayan de corresponderle con arreglo a su aportación. Los 

acuerdos se tomarán por una mayoría integrada, por lo menos, por 

la cuarta parte de los suscriptores concurrentes a la junta. 

 

 

Art. 158.- Dentro de los treinta días posteriores a la reunión de la 

junta general, las personas que hayan sido designadas otorgarán la 

escritura pública de constitución conforme a lo dispuesto en el Art. 

150. 
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4. Del capital y de las acciones. 

 

 

Art. 160.- La compañía podrá establecerse con el capital autorizado 

que determine la escritura de constitución. La compañía podrá 

aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese 

capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito 

y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución de 

carácter general que expida la Superintendencia de Compañías. 

 

 

Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta 

general de accionistas y, luego de cumplidas las formalidades 

pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. 

Una vez que la escritura pública de aumento de capital autorizado 

se halle inscrita en el registro mercantil, los aumentos de capital 

suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no causarán 

impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de 

autorización o trámite por parte de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 

Art. 161.- Para la constitución del capital suscrito las aportaciones 

pueden ser en dinero o no, y en este último caso, consistir en bienes 

muebles o inmuebles. No se puede aportar cosa mueble o inmueble 

que no corresponda al género de comercio de la compañía. 

 

 

Art. 162.- En los casos en que la aportación no fuere en numerario, 

en la escritura se hará constar el bien en que consista tal aportación, 

su valor y la transferencia de dominio que del mismo se haga a la 

compañía, así como las acciones a cambio de las especies 

aportadas. 

 

 

Art. 163.- Los suscriptores harán sus aportes en dinero, mediante 

depósito en cuenta especial, a nombre de la compañía en 

promoción, bajo la designación especial de "Cuenta de Integración 

de Capital", la que será abierta en los bancos u otras instituciones 

de crédito. 

 

 

Art. 167.- Los promotores y fundadores, así como los 

administradores de la compañía, están obligados a canjear al 

suscriptor el certificado de depósito bancario con un certificado 

provisional por las cantidades que fueren pagadas a cuenta de las 

acciones suscritas, certificados o resguardos que podrán amparar 

una o varias acciones. 
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Estos certificados provisionales o resguardos expresarán: 

 

 

1. El nombre y apellido, nacionalidad y domicilio del 

suscriptor; 

2. La fecha del contrato social y el nombre de la compañía; 

3. El valor pagado y el número de acciones suscritas; y, 

4. La indicación, en forma ostensible, de "provisionales". 

 

 

Estos certificados podrán ser inscritos y negociados en las bolsas de 

valores del país, para lo cual deberá claramente expresar el capital 

suscrito que represente y el plazo para su pago, el cual en todo caso 

no podrá exceder de dos años contados desde su emisión. 

 

 

Art. 172.- Es prohibido a la compañía constituir o aumentar el 

capital mediante aportaciones recíprocas en acciones de propia 

emisión, aún cuando lo hagan por interpuesta persona. 

 

 

Art. 175.- Siempre que se haya pagado el cincuenta por ciento, por 

lo menos, del capital inicial o del aumento anterior, la compañía 

podrá acordar un aumento del capital social. Los accionistas que 

estuvieren en mora del pago de la suscripción anterior no podrán 

ejercer el derecho preferente previsto en el Art. 181, mientras no 

hayan pagado lo que estuvieren adeudando por tal concepto. 

 

 

Art. 178.- La acción confiere a su titular legítimo la calidad de 

accionista y le atribuye, como mínimo, los derechos fundamentales 

que de ella se derivan y se establecen en esta Ley. 

 

 

Art. 182.- La compañía podrá acordar el aumento del capital social 

mediante emisión de nuevas acciones o por elevación del valor de 

las ya emitidas. 

 

 

Art. 188.- La propiedad de las acciones se transfiere mediante nota 

de cesión firmada por quien la transfiere o la persona o casa de 

valores que lo represente. La cesión deberá hacerse constar en el 

título correspondiente o en una hoja adherida al mismo; sin 

embargo, para los títulos que estuvieren entregados en custodia en 

un depósito centralizado de compensación y liquidación, la cesión 

podrá hacerse de conformidad con los mecanismos que se 

establezcan para tales depósitos centralizados. 
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7. De la Junta General. 

 

 

Art. 230.- La junta general formada por los accionistas legalmente 

convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 

 

 

Art. 231.- La junta general tiene poderes para resolver todos los 

asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones 

que juzgue convenientes en defensa de la compañía. 

 

 

Es de competencia de la junta general: 

 

 

1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos 

administrativos de la compañía, comisarios, o cualquier otro 

personero o funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por 

el estatuto, y designar o remover a los administradores, si en 

el estatuto no se confiere esta facultad a otro organismo; 

2. Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes 

que le presentaren los administradores o directores y los 

comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la 

resolución correspondiente; 

 

3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e 

integrantes de los organismos de administración y 

fiscalización, cuando no estuviere determinada en los 

estatutos o su señalamiento no corresponda a otro 

organismo o funcionario; 

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios 

sociales; 

5. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y 

de las obligaciones; 

6. Resolver acerca de la amortización de las acciones; 

7. Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 

8. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, 

disolución y liquidación de la compañía; nombrar 

liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la 

retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de 

liquidación. 

 

 

Art. 233.- Las juntas generales de accionistas son ordinarias y 

extraordinarias. Se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía, salvo lo dispuesto en el Art. 238. En caso contrario serán 

nulas. 
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Art. 234.- Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización 

del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos 

especificados en los numerales 2, 3 y 4 del Art. 231 y cualquier 

otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la 

convocatoria. 

 

 

Art. 235.- Las juntas generales extraordinarias se reunirán cuando 

fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria. 

 

 

Art. 236.- La junta general, sea ordinaria o extraordinaria, será 

convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días 

de anticipación por lo menos al fijado para su reunión, y por los 

demás medios previstos en los estatutos, sin perjuicio de lo 

establecido en el Art. 213. 

 

 

Art. 237.- Si la junta general no pudiere reunirse en primera 

convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda 

convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la 

fecha fijada para la primera reunión. 

 

 

En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la 

primera convocatoria. 

 

 

Art. 240.- Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda 

acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la 

transformación, la fusión, escisión, la disolución anticipada de la 

compañía, la reactivación de la compañía en proceso de 

liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación 

de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital 

pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la 

tercera parte del capital pagado. 

 

 

Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum 

requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que 

no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha 

fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta.  
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Art. 244.- La junta general estará presidida por la persona que 

designe los estatutos; en su defecto por el presidente del consejo de 

administración o del directorio, y, a falta de éste, por la persona 

elegida en cada caso por los presentes en la reunión. Será secretario 

de la junta general el administrador o gerente, si los estatutos no 

contemplaren la designación de secretario especial. 

 

 

8. De la administración y de los agentes de la compañía. 

 

 

Art. 251.- El contrato social fijará la estructura administrativa de la 

compañía. 

 

 

Art. 252.- La Superintendencia de Compañías no aprobará la 

constitución de una compañía anónima si del contrato social no 

aparece claramente determinado quién o quiénes tienen su 

representación judicial y extrajudicial. Esta representación podrá 

ser confiada a directores, gerentes, administradores u otros agentes. 

Si la representación recayere sobre un organismo social, éste 

actuará por medio de un presidente. 

 

 

Art. 253.- La representación de la compañía se extenderá a todos 

los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones 

comerciales o civiles, incluyendo la constitución de prendas de toda 

clase. El contrato podrá limitar esta facultad.  

 

 

Art. 255.- Los administradores tendrán la responsabilidad derivada 

de las obligaciones que la ley y el contrato social les impongan 

como tales y las contempladas en la ley para los mandatarios; 

igualmente, la tendrán por la contravención a los acuerdos 

legítimos de las juntas generales. 

 

 

Art. 256.- Los administradores son solidariamente responsables 

para con la compañía y terceros: 

 

 

1. De la verdad del capital suscrito y de la verdad de la entrega 

de los bienes aportados por los accionistas; 

2. De la existencia real de los dividendos declarados; 

3. De la existencia y exactitud de los libros de la compañía; 

4. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las juntas 

generales; y, 

5. En general, del cumplimiento de las formalidades prescritas 

por la Ley para la existencia de la compañía. 
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Art. 257.- El nombramiento de los administradores y la 

determinación de su número, cuando no lo fije el contrato social, 

corresponde a la junta general, la cual podrá también, si no hubiere 

disposición en contrario, fijar las garantías que deben rendir los 

administradores. 

 

 

Art. 258.- No pueden ser administradores de la compañía sus 

banqueros, arrendatarios, constructores o suministradores de 

materiales por cuenta de la misma. 

 

 

Para desempeñar el cargo de administrador se precisa tener la 

capacidad necesaria para el ejercicio del comercio y no estar 

comprendido en las prohibiciones e incompatibles que el Código de 

Comercio establece para ello. 

 

 

Art. 261.- Los administradores no podrán hacer por cuenta de la 

compañía operaciones ajenas a su objeto. Hacerlo significa 

violación de las obligaciones de administración y del mandato que 

tuvieren. 

 

 

Art. 262.- El administrador desempeñará su gestión con la 

diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y 

prudente. 

 

 

Art. 263.- Los administradores están especialmente obligados a: 

 

 

 

1. Cuidar, bajo su responsabilidad, que se lleven los libros 

exigidos por el Código de Comercio y llevar los libros a que 

se refiere el Art. 440 de esta Ley; 

2. Llevar el libro de actas de la junta general; 

3. Llevar el libro de actas de las juntas de administradores o 

directorios, consejos de administración o de vigilancia, si 

los hubiere; 

4. Entregar a los comisarios y presentar por lo menos cada año 

a la junta general una memoria razonada acerca de la 

situación de la compañía, acompañada del balance y del 

inventario detallado y preciso de las existencias, así como 

de la cuenta de pérdidas y ganancias; 

5. Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a 

la Ley y los estatutos; y, de manera particular, cuando 

conozcan que el capital de la compañía ha disminuido; y, 
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6. Intervenir en calidad de secretarios en las juntas generales, 

si en el estatuto no se hubiere contemplado la designación 

de secretario. 

 

 

10. De los Balances. 

 

 

 

Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a 

elaborar, en el plazo máximo de tres meses contados desde el cierre 

del ejercicio económico anual, el balance general, el estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de 

beneficios, y presentarlos a consideración de la junta general con la 

memoria explicativa de la gestión y situación económica y 

financiera de la compañía. 

 

 

Art. 290.- Todas las compañías deberán llevar su contabilidad en 

idioma castellano y expresarla en moneda nacional. Sólo con 

autorización de la Superintendencia de Compañías, las que se 

hallen sujetas a su vigilancia y control podrán llevar la contabilidad 

en otro lugar del territorio nacional diferente del domicilio 

principal de la compañía.”
54

 

 

 

4.3.2. Cultura Organizacional de la empresa 

 

 

 Visión 

 

 

La visión es una parte indispensable dentro de la cultura 

organizacional de la empresa.  

 

 

A continuación se muestra la visión de la Procesadora Quiteña de 

Almidón: 

 

 

                                                           
54

 Op. Cit., Sección IV, p. 27-56. 
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 “Ser una empresa que lidere en la industria de las harinas en 

confiabilidad, competitividad, calidad y sabor, innovación, 

cumplimiento y satisfacción plena de las necesidades y 

expectativas de los clientes y consumidores; respetando, 

primordialmente, el entorno natural y humano que nos 

rodea.” 

 

 

 Misión 

 

 

La misión ayuda a clarificar las posiciones y creencias de los 

integrantes de la dirección de la empresa y a unificar criterios 

básicos, ayuda además, a transmitir al personal  los valores que 

constituyen la base de la cultura de la empresa. Ésta, es una parte 

importante dentro de una organización, en ella se detalla la razón 

de ser de la empresa la filosofía de la misma. 

 

 

Es por esto que la misión de la Procesadora Quiteña de Almidón 

es la siguiente:  

 

 

“Somos una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de Harina de Achira para satisfacer las 

necesidades de los clientes y consumidores de la ciudad de 

Quito, contamos con la mejor tecnología para la elaboración 

de harinas a partir de tubérculos, nuestro talento humano es 

capacitado. Nuestra microempresa trabaja para fomentar el 

mantenimiento de un producto que forma parte del acervo 

cultural nacional.” 
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 Objetivos Estratégicos 

 

 

Los objetivos estratégicos formulados para la Procesadora 

Quiteña de Almidón son los siguientes: 

 

 

 

1. Mejorar la posición competitiva de la empresa para 

convertirse en una empresa que lidere la industria de las 

harinas. 

2. Promover el cultivo de la planta de achira para evitar la 

extinción de ésta, de tal manera que también su utilidad se 

oriente a fines productivos. 

3. Optimizar la eficiencia, la excelencia y la productividad en 

las actividades que se desarrollan dentro la organización. 

4. Alcanzar niveles de excelencia en confiabilidad, calidad y 

sabor, innovación, cumplimiento y satisfacción plena de las 

necesidades y expectativas de los clientes y consumidores. 

5. Organizar evaluaciones periódicas permanentes sobre los 

procesos desarrollados en la microempresa para conocer si 

los mismos son ejecutados correctamente por parte de los 

trabajadores y empleados o si requieren ajustes o 

modificaciones. 

6. Promover el desarrollo personal y profesional de los 

empleados, su motivación y adhesión hacia los objetivos de 

la microempresa y reglamentación interna. 

7. Capacitar a los empleados en Relaciones Humanas para 

mejorar la atención a los clientes y ofrecerles un mejor trato. 

8. Utilizar procesos, maquinaria y materiales que ayuden a la 

preservación del entorno natural y humano que rodea a la 

microempresa para evitar daños al ecosistema y a la salud 

humana. 
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 Políticas y principios 

 

 

Las políticas que serán aplicadas en la empresa serás las 

siguientes: 

 

 

1. Preservar y respetar el entorno ambiental y la seguridad de la 

comunidad que rodea a la empresa. 

2. Brindar un trato esmerado y justo a todos los clientes, tanto 

en sus solicitudes y reclamos tomando en cuenta que el fin de 

la empresa es satisfacer las necesidades del cliente y el 

consumidor. 

3. Cumplir todas las actividades a los empleados y 

trabajadores encomendadas con excelencia y 

responsabilidad.  

4. Atender a los clientes es responsabilidad de todas las 

personas que integran la empresa, para lo cual deberán 

conocer todos los procedimientos a fin de ayudarlos. 

5. Todos los empleados y trabajadores de la empresa están 

obligados mantener un comportamiento correcto y ético en 

todo momento. 

6. Ningún trabajador o empleado podrá negarse a cumplir 

cualquier actividad en caso en que la empresa lo necesite de 

urgencia. 

7. Evitar toda forma de favoritismo dentro de la 

microempresa, haciendo cumplir la reglamentación interna 

y las funciones que corresponden a cada integrante de la 

microempresa. 

8. Incorporar y mantener dentro de la empresa un sistema de 

información sobre los trabajos que han sido realizados en 
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cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes 

operativos. 

9. Difundir la gestión anual de la empresa en forma interna y 

externa. 

10. Es importante realizar evaluaciones periódicas permanentes 

a todos los procesos de la organización y la correcta 

ejecución de los mismos por parte de los trabajadores. 

 

 

En cuanto a los principios que serán aplicados dentro de la 

microempresa, están los siguientes: 

 

 

 La responsabilidad dentro de la microempresa es delegada y 

aceptada por todos. 

 La colaboración por parte de los empleados y trabajadores se 

basa en la tolerancia y objetividad, también en situaciones de 

errores y discusiones. 

 La lealtad y la responsabilidad determinan cada una de 

nuestras acciones. 

 El fomento del desarrollo profesional y personal de nuestro 

talento humano es uno de los puntos claves en nuestra 

microempresa. 

 La filosofía de nuestra microempresa es que las personas con 

cargos jerárquicamente superiores sean modelos para los 

demás. 

 Nuestro producto de calidad y fiabilidad asegura a nuestros 

consumidores mejores resultados con sus recetas y 

preparaciones. 

 Debido a la continua capacitación de los trabajadores y 

empleados, conocen perfectamente su área de acción y 

responsabilidad. 
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4.3.3. Entorno Social de la empresa 

 

 

Debido al alarmante calentamiento global y crisis ambiental que están 

afectando al planeta, para las empresas es muy importante tomar en 

cuenta la responsabilidad con su entorno social ya que es una la unión 

de ciertos aspectos éticos, legales, ambientales y morales. Esta 

responsabilidad social se centra en temas como lo ambiental y con el 

desarrollo sostenible de la comunidad ya que son temas que acarrean 

gran atención en la actualidad tanto para el planeta como para la 

humanidad que habita en él; todo esto favorece la sana convivencia y 

relaciones con el entorno social de las empresas. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, esta responsabilidad social no solo 

abarca el cuidado al medio ambiente por medio del establecimiento de 

ciertas acciones que reduzcan el negativo impacto ambiental, 

reciclando los desechos producidos en el proceso de elaboración del 

producto y la reutilización de los desechos como medida para reciclar, 

utilizando maquinaria y materiales que no contaminen el ambiente, 

entre otros; es importante también tomar en cuenta aspectos 

relacionados con el bienestar de la sociedad, es decir la tranquilidad y 

paz, la seguridad, el buen vivir, mejoras a la infraestructura de la 

comunidad, arreglo de calles, entre otros aspectos; ya que al tener la 

relación entre estos dos elementos (medio ambiente y comunidad), en 

armonía y equilibrio, se podrá trabajar mejor y se podrá atender y 

satisfacer a los clientes y consumidores. 

 

 

Es por ello que la Procesadora Quiteña de Almidón tomará en cuenta a 

ambos elementos que influyen en la responsabilidad social trabajando 

arduamente en conjunto con los empleados y trabajadores para que la 

relación con la comunidad y el medio ambiente sea buena y no cree 

conflictos que impidan el desarrollo de la empresa, por lo que el 

talento humano que integra la organización debe estar comprometidas 
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para ayudar a mejorar esta relación y aportar ideas que promuevan 

este objetivo. 

 

 

Los empleados, trabajadores y administrativos estarán debidamente 

informados para que dentro de sus decisiones que tome en cuenta tales 

elementos para evitar repercusiones negativas en la sociedad y el 

medio ambiente. Así mismo, dentro de este tema de responsabilidad 

social, el recurso humano de la empresa será beneficiado ya que 

también serán considerados y tratados adecuadamente 

proporcionándoles horarios de trabajo flexibles, permisos pagados, si 

el caso lo amerita, entre otros; para que las relaciones entre ambas 

partes sean excelentes y puedan ellos entregar todo de sí diariamente 

para el cumplimiento eficiente de las actividades. 

 

 

4.3.4. Análisis Interno 

 

 

 Organigrama Estructural 

 

 

GRÁFICO 19: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

MICROEMPRESA 

 

 
 

Elaborado por: Martha Calapi  

Administrador 

 Secretaria 

Supervisores 

 

Junta General de Accionistas 

Médico de Planta 

Chofer 

Empleados 
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 Manual de funciones 

 

 

La empresa “Procesadora Quiteña de Almidón” estará 

conformada por el siguiente talento humano: 

 

 

1. Un administrador de la planta, 

 

2. Una secretaria, 

 

3. Dos supervisores de la planta, 

 

4. Un médico de la planta, 

 

5. Un chofer, 

 

6. Diez empleados. 

 

 

El total de empleados en la microempresa es de 16; a cada uno de 

los empleados se le ha delegado una función específica, que será 

detallada a continuación: 

 

 

 Administrador de la Planta: Es el encargado de 

planificar las actividades que se efectuarán diariamente, 

resolver los problemas que puedan surgir en la planta; y 

tendrá a su cargo la planificación, organización, dirección 

y control de las campañas publicitarias para promocionar 

el producto. Debe tener título profesional de 

Administrador de Empresas, Marketing o afines. 
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 Secretaria: Esta persona apoyará al Administrador, se 

encargará los pedidos de materia prima e insumos a los 

proveedores, también despachará los pedidos a los clientes 

y, atenderá y dará a conocer al administrador las 

sugerencias o dudas que tenga la gente sobre el producto. 

Debe tener título de bachiller en Secretariado. 

 

 

 Supervisores de la Planta: Serán los encargados de 

supervisar el cumplimiento eficiente de las actividades 

diarias que tienen a su cargo los empleados de la empresa. 

Además, serán quienes inspeccionen la correcta recepción 

de los pedidos y despacho del producto. Deberá tener 

título de Administrador de Empresas. 

 

 

 Médico de la Planta: Deberá ser profesional de la 

medicina con mención en Medicina General ya que tendrá 

que atender a los empleados en caso de enfermedad, lesión 

o heridas que puedan ser ocasionadas durante las horas de 

trabajo. Se requiere disponibilidad de tiempo completo. 

 

 

 Chofer: Entregará los pedidos del producto a los 

diferentes clientes, garantizando que la entrega sea 

oportuna y segura. Indispensable licencia tipo B y ser 

mayor de edad. 

 

 

 Empleados: Los empleados tendrán a su cargo la 

realización de las diferentes actividades involucradas en el 

proceso de elaboración de la harina de achira hasta la 

obtención del producto final. Deberán ser bachilleres. 
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4.3.5. Reglamento Interno 

 

 

A continuación se presenta el Reglamento Interno dispuesto para la 

microempresa “Procesadora Quiteña de Almidón”: 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA 

“PROCESADORA QUITEÑA DE ALMIDÓN” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente Reglamento Interno de Trabajo ha sido formulado 

tomando en cuenta aspectos importantes del Código de Trabajo y 

contiene disposiciones que influye a todos los trabajadores y 

empleados que conforman la “Procesadora Quiteña de Almidón”. 

 

 

CAPÍTULO 1 

DEFINICIONES, OBLIGATORIEDAD, ATRIBUCIONES 

 

 

Artículo 1.- La “Procesador Quiteña de Almidón” es una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de Harina 

de Achira en la ciudad de Quito, legalmente constituida en el Ecuador, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de las personas que 

gustan de la Harina de Achira y que no pueden adquirirla fácilmente 

en los supermercados. 
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Artículo 2.- La Microempresa tendrá en permanente exhibición, por 

lo menos de un ejemplar de este Reglamento para que sirva de 

información a todo El Personal que labora en ella. 

 

Artículo 3.- Tanto La Microempresa como los trabajadores quedan 

sujetos al estricto cumplimiento de las disposiciones del Código del 

Trabajo, de los Contratos Individuales y de este Reglamento y su 

desconocimiento no podrá alegarse como excusa de su 

incumplimiento. 

 

 

CAPÍTULO 2 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL, CONTRATACIÓN 

 

 

Artículo 4.- Clasificación del Personal 

 

El personal de La Microempresa se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

1. Un administrador de la planta, 

2. Una secretaria, 

3. Un supervisor de la planta, 

4. Un médico de la planta, 

5. Un chofer, 

6. Ocho empleados. 

 

 

El Administrador de la Planta planificará las actividades diarias, 

resolverá problemas que puedan surgir en el desarrollo de las 

actividades y planificará, organizará, dirigirá y controlará las 

campañas publicitarias para promocionar el producto. 
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La Secretaria se encargará de realizar los pedidos a los proveedores, 

despachará pedidos a los clientes y atenderá sugerencias o dudas sobre 

el producto. 

 

Los Supervisores de la Planta se encargarán se supervisar o controlar 

el cumplimiento de las actividades diarias. 

 

Los empleados deberán realizar diferentes actividades como el 

remojo, cortado, pelado y triturado del rizoma, tamizado y prensado 

del almidón, sedimentación, lavado y secado del almidón y, 

finalmente, el empacado, sellado y almacenado del producto 

terminado. 

 

El médico de la planta atenderá a los empleados en caso de 

enfermedad, lesión o heridas ocasionadas en el trabajo. 

 

El Chofer entregará los pedidos del producto a los diferentes clientes. 

 

Artículo 5.- Contratación 

 

Para la contratación del personal requerido se han establecido los 

siguientes tipos de contratos: 

 

 

a) Por Tiempo Indefinido: Para el personal que viene prestando sus 

servicios por períodos superiores a un año. 

b) De Prueba: Se celebra por una sola vez al iniciar la relación 

laboral, estableciendo un período de hasta 90 días, durante el cual 

las partes pueden darlo por terminado. Si transcurre más de 90 

días sin que el contrato se de por terminado, el contrato 

continuará hasta completar un año. 

c) Eventuales: Para la contratación de personal de reemplazo, por 

períodos no máximos a 180 días continuos dentro de un año. 
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d) Ocasionales: Para la contratación de personal para la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, vinculadas o no con las 

actividades habituales de la empresa. 

e) De Obra Cierta: Para la contratación de personal para que realice 

una labor determinada, por una remuneración antes pactada, sin 

importar el tiempo en el que el trabajador concluya la misma; este 

contrato terminará sin necesidad de desahucio u otra formalidad. 

 

Artículo 6.- Admisión de Trabajadores 

 

La admisión de nuevos empleados o trabajadores, ya sea para suplir 

vacantes o para satisfacer nuevas necesidades de La Microempresa, es 

de exclusiva potestad del Administrador de la Planta o de quien haga 

sus veces, previo informe del concurso de méritos y oposición. 

 

Existen varios requisitos que el candidato debe cumplir para poder ser 

admitido en La Microempresa, y son los siguientes: 

 

a)  Ser mayor de edad,  

b) Ser de buena conducta, lo que se acreditará mediante certificados a 

satisfacción de La Microempresa, 

c) Presentar la cédula de identidad, certificado de votación, acta de 

matrimonio civil y eclesiástico, si el candidato es casado, licencia 

de manejo cuando el contrato lo amerite, 

d) Presentar los certificados o título que acrediten el nivel de estudios 

o la competencia profesional, legalmente conferidos y los 

correspondientes registros en los Colegios Profesionales, de ser el 

caso, 

e) Obtener certificados médicos de buena salud, en el examen que le 

practique un médico aceptado por La Microempresa, 

f) Presentar el Récord Policial actualizado, 

g) Dirección domiciliaria completa que incluya calle, número, 

intersecciones, sector, barrio y número telefónico en caso de 

tenerlo, 
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h) Cualquier otro documento que a juicio de La Microempresa se 

considere necesario, 

i) Llenar la solicitud de empleo en los formularios que proporcionará 

La Microempresa, con datos veraces y ciñéndose a la verdad. 

 

Si en cualquier momento se descubre alteración, falsificación u 

obtención dolosa en los documentos presentados por el trabajador, 

será separado inmediatamente de La Microempresa. 

 

Artículo 7.- Toda persona que solicite el trabajo en La Microempresa, 

obligatoriamente, luego de haber sido aceptado, suscribirá un contrato 

de trabajo, de acuerdo a las actividades para las que aplicó, contrato 

que será elaborado por la Junta General de Accionistas y firmado por 

el Administrador de la Planta. 

 

Artículo 8.- La persona contratada tiene la obligación de comunicar a 

La Microempresa, por escrito, su cambio de domicilio, hasta máximo 

24 horas después de producido. 

 

 

CAPÍTULO 3 

HORARIO Y JORNADAS DE TRABAJO 

 

 

Artículo 9.- El Personal deberá cumplir con el horario establecido y 

aceptará cualquier modificación que se hiciere en el futuro, en 

atención a las necesidades de La Microempresa. 

 

Artículo 10.- El Personal contratado laborará 40 horas semanales, 

distribuidas en 8 horas de lunes a viernes con una hora para la comida. 

Las horas trabajadas fuera de horario serán consideradas Horas 

Extraordinarias y tendrán una compensación adicional. 
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Artículo 11.- El Personal deberá marcar personalmente su ingreso y 

salida en su respectiva tarjeta, libro de registro o en el mecanismo que 

establezca la Administración, en ningún caso esta obligación podrá ser 

delegada por el trabajador a otra persona, hacerlo se considerará falta 

muy grave para efectos de la aplicación del presente Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO  4 

LICENCIAS, PERMISOS Y VACACIONES 

 

 

Artículo 12.- La Microempresa concederá licencia al personal que 

labora en ella, en los siguientes casos: 

 

a) Por enfermedad, el trabajador afectado presentará la solicitud 

pertinente, la que se ceñirá al diagnóstico, según certificado 

médico, preferentemente del facultativo del IESS o de La 

Microempresa. 

b) Por maternidad, la trabajadora presentará con la debida 

anticipación el certificado emitido por el IESS, a fin de hacer uso 

de su licencia de 2 semanas antes y 10 semanas después del parto; 

igualmente, la trabajadora hará uso del tiempo de lactancia. 

 

Artículo 13.- Toda ausencia por enfermedad deberá ser notificada al 

jerárquico superior, en forma inmediata y máximo dentro de los 

primeros tres días de producida, no hacerlo se considerará falta 

injustificada, sujeta a sanción. 

 

Artículo 14.- La Microempresa concederá permisos remunerados en 

los siguientes casos: 

 

a) En caso de fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes dentro 

del segundo grado de consanguinidad o afinidad, tres días de 

permiso. 
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b) En caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, un día 

de permiso, el tiempo que excede del permiso concedido, no será 

remunerado. 

 

Artículo 15.- Para la obtención de licencia y permisos no 

remunerados, el personal que lo solicita deberá cumplir los siguientes 

procedimientos: 

 

a) El titular del cargo presentará una solicitud motivada con por lo 

menos 48 horas de anticipación si la licencia no excede de 8 días; 

si es superior, con 15 días de anticipación. 

b) El titular dejará el reemplazo correspondiente, y garantizará su 

capacidad y solvencia para desempeñarse en el cargo. 

 

Artículo 16.- Adicionalmente son días de descanso obligatorio los 

determinados en el Art. 65 del Código de Trabajo. 

 

 

CAPÍTULO  5 

REMUNERACIONES 

 

 

Artículo 17.- La remuneración de los trabajadores y empleados no 

podrá ser inferior al mínimo vital vigentes. 

 

Artículo 18.- El pago de los salarios o remuneraciones al Personal se 

realizará a fines de cada mes, a menos que tales fechas correspondan a 

sábados, domingos o días festivos, en cuyo caso se pagará el día hábil 

anterior a esas fechas. 

 

Artículo 19.- El Personal, al momento de recibir su remuneración está 

obligado a confrontar los cálculos hechos por La Microempresa 

respecto a sueldo, sobre-tiempos y descuentos, y suscribir el rol de 

pagos o recibo correspondiente. 
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CAPÍTULO  6 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

 

Artículo 20.- Son obligaciones de los trabajadores: 

 

1. Proporcionar con veracidad los datos y documentos exigidos en el 

presente Reglamento. 

2. Actualizar los datos personales en el plazo máximo de 8 días de 

producidos los cambios. 

3. Asistir puntualmente al lugar de trabajo. Cuando el trabajador no 

concurra a laborar, La Microempresa está en libertad de 

comprobar las razones o motivos de la ausencia. 

4. Registrar su asistencia, firmando la tarjeta o el registro respectivo, 

al inicio y terminación de su jornada de trabajo. No existirá 

justificación a la omisión de registro. 

5. El personal que reciba ropa de trabajo está en obligación de 

llevarla puesta durante las horas de trabajo, deberá encargarse se 

su limpieza y mantenimiento y deberá presentarse a laborar, 

portándola en las mejores condiciones. 

6. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 

7. Dar aviso oportuno a sus superiores de todo lo que a su juicio 

pueda perjudicar la marcha normal del trabajo en La 

Microempresa. 

8. Observar la más estricta disciplina, educación, honradez, 

moralidad y consideración mutua, tanto con sus superiores, 

compañeros de trabajo y clientes. 

9. Efectuar el trabajo que le corresponde, con toda dedicación, 

eficiencia y esmero, haciendo uso de sus conocimientos, capacidad 

y experiencia, evitando cualquier daño moral o material. 
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10. Permanecer durante la jornada de trabajo y el tiempo que La 

Microempresa lo requiera en el lugar en que debe desempeñar sus 

labores. 

11. Acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene, exigidas 

por la Ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente así 

como las prescripciones y dictámenes médicos. 

12. Demostrar y mantener lealtad institucional al punto de defender 

los intereses de la Microempresa, evitando perjuicios y daños en 

su contra. 

13. Guardar escrupulosamente la información técnica, financiera y de 

cualquier naturaleza que el Personal conozca en razón de la labor 

que realiza en la Microempresa. 

14. Respetar los bienes de la Microempresa y de los compañeros de 

trabajo. 

 

 

CAPÍTULO  7 

PROHIBICIONES 

 

 

Artículo 21.- Está prohibido a los trabajadores: 

 

1. Participar o propiciar juegos de azar dentro de las dependencias de 

la Microempresa, o realizar ventas de números de rifa de sorteos 

que no estén autorizados por el empleador. 

2. Hacer colectas de dinero durante las horas de trabajo o fuera de 

ellas, durante el tiempo que el trabajador permanece en las 

instalaciones de la Microempresa, salvo autorización expresa de la 

misma. 

3. Encargar sus obligaciones o trabajo a otra persona, o abandonar 

sus labores, sin permiso previo del superior inmediato. 

4. Interrumpir el trabajo o impedir que otros lo realicen. 

5. Realizar labores ajenas a sus funciones durante las horas de 

trabajo. 
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6. Negarse a efectuar trabajos que le hayan sido encomendados 

dentro del desempeño de sus obligaciones, o negarse a prestar su 

cooperación en algún otro trabajo eventual que se le pudiere 

asignar cuando por cualquier motivo no pudiere desempeñar sus 

labores habituales. 

7. Proporcionar datos o documentos falsos para ingresar a la 

Microempresa y/u obtener ascensos. 

8. Portar armas, de cualquier clase, dentro de los lugares de trabajo o 

fuera de ellos, a excepción del personal que por estar al cuidado de 

la propiedad de la Microempresa, tiene permiso para ello. 

9. Consumir bebidas alcohólicas o substancias estupefacientes 

durante las horas de trabajo o presentarse a éste bajo sus efectos o 

introducirlos a cualquier dependencia de la Microempresa. 

10. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 

trabajo así como de los bienes e instalaciones de la Microempresa. 

11. Causar daño deliberado a instalaciones, bienes, muebles, 

máquinas, material o pertenencias de la Microempresa. 

12. Ofender, hostilizar o agredir a sus superiores, compañeros de 

trabajo o subalternos, dentro o fuera del trabajo. 

13. Encubrir al autor/es de robo y otros delitos o faltas ó a quienes 

violaren las disposiciones de las Leyes, del presente reglamento y 

de los Manuales de Funciones y procedimientos respectivos. 

 

 

CAPÍTULO  8 

SANCIONES 

 

 

Artículo 22.- El incumplimiento y violación de las OBLIGACIONES 

Y PROHIBICIONES determinadas en el presente reglamento Interno 

de Trabajo, serán consideradas como FALTAS y causa suficiente para 

que la empleadora imponga una o más de las sanciones que a 

continuación se detallan según la naturaleza de la falta: 
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a) Amonestación verbal o escrita: Se aplicará por cometimiento de 

Falta Leve. En caso de amonestación escrita, se dejara constancia 

de esa en la carpeta de trabajador. 

b) Multa: Se aplicará por cometimiento de Falta Grave, en ningún 

caso será superior al 10% de la remuneración del trabajador. 

c) Terminación del Contrato de Trabajo: Se aplicará por 

cometimiento de Falta Muy Grave y se procederá a la terminación 

del contrato de trabajo, previo el trámite de Ley. 

 

 

CAPÍTULO  9 

DESEMPEÑO EN EL TRABAJO 

 

 

Artículo 23.- Si el desempeño de las labores de un trabajador fuere 

considerado como malo o deficiente en la evaluación realizada por el 

Administrador o Supervisor, se procederá de la siguiente manera: 

 

a) La Microempresa, en forma escrita hará saber el Trabajador 

evaluado que su trabajo no es satisfactorio y que por el contrario, 

ha sido calificado como malo o deficiente y le pedirá mejorar su 

desempeño; el trabajador suscribirá un acta comprometiéndose a 

ello. 

b) La Microempresa concederá un plazo, no mayor de tres meses 

para que su rendimiento mejore, luego del cual se hará una nueva 

evaluación; si el resultado fuere nuevamente insatisfactorio, La 

Microempresa podrá dar por terminado el contrato de trabajo. 
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CAPÍTULO 5: 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

5.1.Evaluación del Proyecto 

 

 

Después de la Evaluación Financiera en el capítulo 4, sigue la evaluación del 

proyecto, el cual generalmente permite tener herramientas de juicio sobre el 

dimensionamiento del mismo, permitiendo efectuar el análisis de la viabilidad y 

rentabilidad económica del proyecto y comprobar técnicamente que éste se 

puede realizar. 

 

 

“La evaluación de un proyecto permite visualizar lo que va a ocurrir una 

vez hecha la inversión, esto es, los flujos que generarán en el futuro, 

comparando éstos con la inversión inicial. 

 

 

Para la evaluación de los proyectos de inversión, se hace necesario conocer 

la información siguiente: 

 

 

 

a. La inversión inicial requerida, 

 

b. El horizonte del proyecto (vida útil estimada por el proyecto), 
 

c. El valor de salvamento de la inversión, 
 

d. Los Flujos de fondos estimados para cada período, en el horizonte 

del proyecto, 
 

e. El rendimiento mínimo aceptable por la empresa o inversionista 

(costo capital).”
55

 

 

 

 

                                                           
55

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Op. Cit., p. 156. 
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 Flujo de Efectivo Neto del proyecto. 

 

 

TABLA 82: FLUJO DE EFECTIVO NETO AL 10MO AÑO 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(+) Ingreso en Ventas 0 82644,12 89020,47 96702,58 106212,12 117335,33 130892,00 146559,81 164643,73 185707,81 210317,62 

Total de Ingresos 0 82644,12 89020,47 96702,58 106212,12 117335,33 130892,00 146559,81 164643,73 185707,81 210317,62 

(-) Costos fijos (Sueldos) 0 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 45527,28 

(-) Costos Variables 0 15438,07 16102,00 16954,00 18064,56 19378,31 20626,77 21911,58 23155,44 24291,43 25392,72 

(-) Depreciaciones 0 3207,19 3181,18 3181,18 3011,53 3011,53 1199,11 1199,11 1199,11 1199,11 1199,11 

(-) Amortizaciones 0 1038 1038 1038 1038 1038 0 0 0 0 0 

(=) Utilidad antes de Imp. y Part. 0 17433,58 23172,00 30002,12 38570,75 48380,20 63538,83 77921,84 94761,90 114689,99 138198,50 

(-) 15% Part. Trab. 0 2615,04 3475,80 4500,32 5785,61 7257,03 9530,83 11688,28 14214,29 17203,50 20729,78 

(=) Utilidad antes de Impuestos 0 14818,54 19696,20 25501,80 32785,14 41123,17 54008,01 66233,57 80547,62 97486,49 117468,73 

(-) 25% Imp. Renta 0 3704,64 4924,05 6375,45 8196,28 10280,79 13502,00 16558,39 20136,90 24371,62 29367,18 

(=) Utilidad Neta 0 11113,91 14772,15 19126,35 24588,85 30842,38 40506,01 49675,17 60410,71 73114,87 88101,54 

(+) Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Impuesto Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Inversión 97.514,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terreno 25.000,00                     

Obra física 33.358,55                     

Vehículo 18.986,80                     

Muebles y equipo de of. 514,50                     

Eq. Computación 796,22                     
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Maquinaria y eq. 9.025,00                     

Patentes y marcas 200,00                     

Gastos de constitución 4.990,00                     

Imprevistos 4.643,55                     

(-) Capital de Trabajo 0 39.663,21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

(+) Depreciaciones 0 3207,19 3181,18 3181,18 3011,53 3011,53 1199,11 1199,11 1199,11 1199,11 1199,11 

(+) Amortizaciones 0 1038 1038 1038 1038 1038 0 0 0 0 0 

(-)Pago de préstamo 0 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 10340,44 0 0 0 

(+) Recuperación de Cap. De Trab. 0 0 0,00 39.663,21 0 0 0 0 0 0 0,00 

(+) Valor de Salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo de Caja Libre -97.514,62 -34644,55 8650,89 52668,30 18297,95 24551,47 31364,68 40533,85 61609,82 74313,98 89300,66 

 

Fuente: Tabla Nº 81. 

Elaborado por: Martha Calapi 
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 Definición de la Tasa de interés para la evaluación financiera del proyecto. 

 

 

TABLA 83: DEFINICIÓN DE TASA DE INTERÉS 

 

TASA PORCENTAJE 

TMAR 1 16,88% 

TMAR 2 17,91% 

 

Fuente: Capítulo 4, Tabla 74 

Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

 Definición del VAN y cálculo del VAN del proyecto. 

 

 

Según HERNÁNDEZ, A. y otros
56

: “Conocido también como valor presente 

neto (VPN), este método consiste en restar al valor actual (VA) la inversión 

inicial (Io), de tal forma que si esta diferencia es cero o mayor de cero, el 

proyecto se considera viable y se acepta, caso contrario se rechaza.” 

 

 

“El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN) significa traer del 

futuro al presente cantidades monetarias a su valor equivalente. En 

términos formales de evaluación económica, cuando se trasladan 

cantidades del presente al futuro se dice que se utiliza una tasa de interés, 

pero cuando se trasladan cantidades del futuro al presente, como en el 

cálculo del VPN, se dice que se utiliza una tasa de descuento; por ello, a 

los flujos de efectivo ya trasladados al presente se les llama flujos 

descontados.”
57

:  
 

 

Según BACA, G., la fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

 

 

 

                                                           
56

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Op. Cit., p. 164. 
57

 BACA, G., Op. Cit., p. 89. 
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En donde: 

 

 

= Flujo neto de efectivo del año n, que corresponde a la ganancia 

neta después de impuestos en el año n. 

P     = Inversión inicial en el año cero. 

i      = Tasa de referencia que corresponde a la TMAR. 

 

 

Si: 

 

 VAN 0, es conveniente aceptar la inversión, ya que se estaría 

ganando más del rendimiento solicitado. 

 VAN<0, se debe rechazar la inversión porque no se estaría ganando 

el rendimiento mínimo solicitado. 

 

 

Tomando la TMAR obtenida en la Tabla 83, se puede calcular el VAN, en 

nuestro proyecto se utiliza la fórmula anterior y se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

Entonces: 
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En el cálculo del VAN1 y VAN2, se obtienen valores mayores a cero (0) lo 

que indica que el proyecto es viable porque se ganará más del rendimiento 

solicitado. 

 

 

 Definición de la TIR y cálculo de la TIR del proyecto. 

 

 

“Este método consiste en igualar la inversión inicial, con la suma de los 

flujos actualizados a una tasa de descuento (i) supuesta, que haga 

posible su igualdad, si la tasa de interés (i) que hizo posible la igualdad 

es mayor o igual al costo de capital (K), el proyecto se acepta, de lo 

contrario se rechaza. 

 

 

Para determinar la tasa de interés, que haga posible que la suma del 

valor actual de los flujos sea igual al de la inversión, las tasas se 

suponen, buscando que la diferencia entre el valor actual (VA) y el de la 

inversión (Io), sea mínima, hasta lograr una cantidad positiva (VA>Io) y 

otra negativa (VA<Io).”
58

 
 

 

Según BACA, G.
59

: “La Tasa Interna de Rendimiento (TIR)  es la tasa de 

descuento que hace el VPN = 0.” 

 

 

Se utilizará la siguiente fórmula para calcular la TIR: 

 

 

                                                           
58

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Op. Cit., p. 166. 
59

 BACA, G., Op. Cit., p. 94. 
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En donde: 

 

TMAR1    = d1 

TMAR2    = d2 

 

Si: 

 

TIR TMAR, la inversión se acepta. 

TIR TMAR, se rechaza la inversión. 

 

 

Para el proyecto se utilizará la fórmula anterior para el cálculo de TIR: 

 

 

 

 

 

 

 

En el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se obtiene un porcentaje mayor 

al de la TMAR, es decir: 18,879% > 16,88% y 17,91%; y por esa razón se 

acepta el proyecto. 

 

 

 Definición y cálculo del período de recuperación del capital. 

 

 

HERNÁNDEZ, A. y otros establece
60

: “Esté método consiste en determinar 

el tiempo que tarda un proyecto, en ser pagado y se determina mediante 

restas sucesivas de uno por uno de los flujos de efectivo a la inversión 

                                                           
60

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. y HERNÁNDEZ VILLALOBOS, A., Op. Cit., p. 168. 
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original (Io), hasta que ésta queda saldada, de tal forma que si la inversión 

(Io) se amortiza en un tiempo menor o igual al horizonte del proyecto, éste se 

considera viable y se acepta, caso contrario se rechaza.” 

 

 

TABLA 84: RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

AÑOS FLUJO DE CAJA 

1 -34.644,55 

2 8.650,89 

3 52.668,30 

4 18.297,95 

5 24.551,47 

6 31.364,68 

7 40.533,85 

8 61.609,82 

9 74.313,98 

10 89.300,66 

Flujo de Caja Neto 366.647,04 

Inversión Inicial 97.514,62 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 6 años 

 

 Elaborado por: Martha Calapi 

 

 

Si se suman los Flujos de Caja desde el año 1 hasta el año 6 se obtiene un 

valor mayor al de la inversión, es decir: 100.888,74> 97.242,87; por lo tanto 

se acepta el proyecto. 
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5.2.Calendarización 

 

TABLA 85: PLAN DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

Nº 
ACTIVIDADES                                       

                                             TIEMPO (Meses) 

AÑO 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Determinación del Producto.             

2 Identificación del mercado del proyecto.              

3 Análisis de la Oferta, Demanda y Precios.               

4 Desarrollo de Promoción y Publicidad del 

Producto. 
              

5 Análisis de la Capacidad del proyecto (factores 

condicionantes y tamaño óptimo). 
             

6 Estudio de Localización.             

7 Identificación y selección de procesos de 

producción. 
             

8 Determinación de Objetivos y Costos del 

proyecto. 
             

9 Consecución de Financiamiento.              

10 Análisis Legal y Organizacional.              

11 Evaluación de la Rentabilidad y Viabilidad del 

proyecto. 
             

12 Adecuación de Instalaciones.              

 

Elaborado por: Martha Calapi
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CAPÍTULO 6: 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 La Planta de Achira es mundialmente conocida por sus diversos usos y 

aplicaciones que tiene tanto en la salud y alimentación humana y animal, por sus 

grandes beneficios nutricionales, como en varias  industrias como la textil, 

farmacéutica, etc. Y es de gran ventaja para el proyecto el hecho de que en la 

actualidad, la sociedad está tomando conciencia de los daños que causa el 

consumo de productos que contienen químicos y aditivos nocivos para la salud y 

por ello están cambiando su forma de alimentarse y prefieren consumir 

productos sin químicos que ayudan a que el organismo absorba todas las 

vitaminas y nutrientes que el producto aporta, como es el caso de la Harina de 

Achira, cuyo proceso de elaboración es artesanal y no requiere de aditamentos o 

sustancias para su preservación. 

 

 

 En Sudamérica, en Ecuador específicamente, la Planta de Achira  se la encuentra 

ornamentalmente y en forma silvestre en parques, jardines, avenidas, etc., pero 

en muy pocas provincias del país como Loja (San Pedro de la Bendita, 

Vilcabamba), Cotopaxi (Patate), Tungurahua (Ambato), que se dedican a su 

cultivo como medio de subsistencia con el propósito de extraer la Harina de 

Achira de sus rizomas, ésta se obtiene con el fin de utilizarla en elaboración de 

ciertos productos de pastelería y galletería. 

 

 

 La harina que se obtiene de la Planta de Achira constituye un gran alimento por 

su gran contenido de nutrientes buenos para la salud humana como proteínas 

(2,61 a 8,17 %), azúcares totales (1,96 a 10,89 %) y azúcares reductores (1,21 a 

10,53 %), sodio (0,12%), zinc (30%), cobre (14%), hierro (51%), entre otros; y 

es un ingrediente muy importante en la elaboración de varios productos de 
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panificación y otras preparaciones como coladas, sopas, etc., productos que en el 

Ecuador son muy apetecidos y afamados por la facilidad de preparación. 

 

 

 Con el estudio de factibilidad de la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de Harina de Achira para la ciudad de Quito, se puede concluir 

que es viable y rentable ejecutar el proyecto logrando producir ganancias para 

quienes inviertan en el mismo y, por otro lado, muchos consumidores serán 

beneficiados ya que podrán adquirir este tipo de harina más fácilmente. 

 

 

 Al haber realizado las pruebas piloto por medio de la encuesta, en las afueras de 

algunos supermercados, panaderías y en la vía pública de la ciudad de Quito con 

el propósito de conocer el grado de aceptación de la Harina de Achira, se puede 

decir que el producto tendrá una gran aceptación por parte de los habitantes de la 

ciudad de Quito ya que los resultados de las encuestas reflejan buenas 

expectativas con respecto al producto; además, debido a que dentro de esta 

población se encuentra una gran cantidad de personas provenientes de provincias 

en donde es utilizada en gran cantidad la Harina de Achira, que no pueden 

adquirir este tipo de harina tan fácilmente como en sus provincias natales, se 

podrá atender a este nicho de mercado, de esa manera se tendrá segura una 

porción de la demanda. 

 

 

 La parroquia de Santa Marianita perteneciente al Cantón Quito en la provincia 

de Pichincha, fue seleccionada como el mejor lugar para ubicar las instalaciones 

de la microempresa productora y comercializadora de Harina de Achira en el 

Estudio Técnico, luego de haber realizado el respectivo análisis entre varias 

alternativas de localización como Santa Marianita, San José de Morán y 

Guayllabamba mediante el método de análisis dimensional para evaluar 

alternativas de localización y el método cualitativo por puntos en donde la 

alternativa que mayores valores obtuvo fue la parroquia de Santa Marianita, 

debido a varios factores como su suelo que es rico en nutrientes buenos para la 

siembra y desarrollo de la planta de achira, elemento indispensable en la 
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elaboración de la Harina de Achira, sus vías de acceso que están en excelentes 

condiciones lo que le permite a la microempresa estar comunicada y en contacto 

con los alrededores, es decir, con el mercado y con los proveedores, los mismos 

que están muy cerca de las instalaciones de la microempresa, los costos de 

transporte, servicios básicos, mano de obra y materia prima son bajos en 

comparación con otros lugares , entre otros factores que fueron tomados en 

cuenta para realizar el análisis. 

 

 

 El galpón que se necesita para el proyecto tiene una superficie de 425m
2
, y el 

área del terreno en donde se ubicarán las instalaciones de la microempresa es de 

625m
2
, aquí se debe instalar el galpón y se dejará un espacio de 75m

2 
para 

futuras ampliaciones y 125 m
2 

para adecuar parqueaderos y áreas de carga y 

descarga; éstas han sido adecuadas de acuerdo con los requerimientos del 

proceso de producción ya que de éste depende la distribución de la planta y de la 

maquinaria y equipamiento. 

 

 

 En el Estudio Financiero se obtuvo que la inversión total inicial para la ejecución 

del proyecto es de $97.514,62. Las inversiones que el proyecto requiere han sido 

programadas de tal manera que las operaciones de la microempresa comiencen a 

partir del Año 1 pues se adquirirá todo lo necesario para empezar la producción 

de la Harina de Achira inmediatamente como el terreno, la construcción de la 

obra física y la compra de equipos de computación, la maquinaria y 

equipamiento, etc.; se estima empezar con una producción aproximada de 

54.015,77 kilogramos de Harina de Achira. Este capital será recuperado a partir 

del Año 6. 

 

 

 El capital que se requiere para solventar las inversiones necesarias para la 

ejecución del proyecto será obtenido por medio de dos maneras, en primer lugar, 

los socios deberán aportar con el 50% del capital a quienes se les entregará 

acciones negociables según el monto de su aporte ya que se decidió constituir 

una Compañía Anónima por no tener restricciones con el número de accionistas 
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o socios; y para cubrir el restante 50% del capital, se solicitará un crédito a largo 

plazo al Banco de Guayaquil, se escogió esta entidad bancaria porque ofrece 

créditos con intereses que benefician a las PYMES. 

 

 

 El Capital de Trabajo indispensable para el proyecto durante los primeros seis 

meses es de $39.663,21, el mismo que abarca los costos de servicios básicos, 

materiales, insumos, suministros de oficina, mantenimiento de la maquinaria, 

equipamiento y camioneta y los sueldos de los empleados; con este capital se 

podrá solventar todos estos montos hasta poder empezar a vender el producto en 

el mercado. 

 

 

 En la Evaluación del Proyecto se obtuvo los siguientes resultados: VAN1 (Valor 

Actual Neto) positivo de $ 13.844,80y VAN2 positivo de $ 6.712,32, con una 

TMAR1 (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) de 16,88% y TMAR2 de 

17,91%, es decir que el proyecto es viable; en cuanto al período de recuperación 

del capital se obtuvo que en 6 años se podrá recuperar el capital invertido. Con 

respecto a la TIR (Tasa Interna de Rendimiento) del proyecto, se obtuvo un 

18,88%, lo que quiere decir que el proyecto es rentable. 

 

 

 Finalmente, se puede concluir que después de haber realizado los análisis 

respectivos, el proyecto de producción y comercialización de Harina de Achira 

en la ciudad de Quito resulta rentable y viable para quienes quieran invertir en el 

proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Luego de haber realizado el estudio de factibilidad de la creación de una 

microempresa productora y comercializadora de Harina de Achira en la ciudad 

de Quito por medio del Estudio de Mercado, Estudio Financiero y con la 

Evaluación del Proyecto realizados en el presente trabajo con los cuales se pudo 

demostrar la viabilidad y rentabilidad del proyecto, se recomienda su ejecución 

por parte de los inversionistas interesados. 

 

 

 Se sugeriría mantener los cultivos artesanales como de la planta de Achira por 

parte de agricultores ecuatorianos para la elaboración de ciertos productos 

alimenticios que forman parte de nuestra cultura alimenticia y de nuestras 

costumbres, más aún cuando está en pleno auge el interés ecologista, tomando 

en cuenta que el desarrollo de cultivos de Achira se enmarca plenamente en 

estos parámetros. 

 

 

 Sería conveniente que las autoridades apoyen con mayor decisión a las PYMES 

otorgando facilidades de financiamiento para impulsar el desarrollo 

microempresarial, otorgando créditos blandos (que incluyan años de gracia, 

bajos intereses y facilidades de pago), por parte del sistema financiero nacional. 

 

 

 Resultaría importante que las autoridades locales impulsen la preservación de la 

planta de achira con fines industriales, pues en la actualidad pocas comunidades 

la utilizan para elaborar harina y en la mayoría de los casos solo la destinan a la 

decoración de jardines o avenidas. 

 

 

 Sería recomendable establecer un formato estandarizado de proyectos 

sustentables para la producción de achira, así como la industrialización y 

comercialización de sus correspondientes derivados, toda vez que esto se ha 

convertido en un imperativo del mundo globalizado. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HARINA DE ACHIRA EN 

LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Determinar el nivel de conocimiento del producto propuesto, la Harina de 

Achira, por parte de los habitantes de la ciudad de Quito. 

2. Establecer las necesidades del mercado objetivo para  determinar los 

requerimientos del producto. 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

Lugar: Ciudad de Quito 

Fecha: -------------------------------                                    

Hora: ------------ 

Encuestador/a: ---------------------- 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 

 No anote su nombre ya que la encuesta es anónima. 

 La información que nos proporcione es confidencial. 

 En la mayoría de preguntas debe responder marcando una x. 

 Escriba únicamente con letra imprenta. 
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1. ¿Consume Harina? 

 

(   ) SI  (   ) NO 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia compra Harina? 

 

Diariamente (     ) Quincenalmente (     ) 

Semanalmente (     ) Mensualmente (     ) 

 

 

3. ¿Qué cantidad de Harina consume mensualmente? 

 

Libra __________ Dos kilos __________ 

Medio kilo __________ Arroba __________ 

 

 

4. ¿A qué precio adquiere la Harina? 

 

Libra __________ Dos kilos __________ 

Medio kilo __________ Arroba __________ 

 

 

5. ¿En qué lugares adquiere la Harina de Achira? 

 

Supermercados (     ) Tiendas (     ) Despensas (     ) 

 

 

6. ¿De qué marca adquiere la Harina? 

 

____________________________________________________________ 
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7. ¿Está de acuerdo con el empaque en el que recibe la Harina? 

 

(   ) SI   (   ) NO 

 

 

Si respondió no, que sugiere cambiar o modificar: 

 

____________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Conoce sobre la Harina que se obtiene de la planta de Achira cuyas 

propiedades nutritivas son más altas que de la común Harina de Trigo? 

 

(   ) SI   (   ) NO 

 

 

9. ¿Ha utilizado alguna vez la Harina de Achira la misma que sirve para 

preparar galletas, panecillos y dulces, budines para bebés y personas 

convalecientes? 

 

(   ) SI   (   ) NO 
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ANEXO 2: FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

ZONA DE CALDERÓN 

 

 

Objetivos: 

 

 Identificar las familias o empresas que se dedican a la siembra y cultivo de la 

Planta de Achira. 

 Examinar la forma de siembra y cultivo de la Planta de Achira por parte de los 

agricultores para conocer si el producto está libre de  aditivos o químicos que 

perjudiquen al producto y a la salud humana. 

 Examinar los precios que cada agricultor pide por la Planta de Achira para 

realizar una cotización que permita un ahorro para la microempresa. 

 Analizar los tiempos de entrega de la materia prima y las condiciones de la 

entrega. 

 

 

Datos informativos: 

 

Lugar: Calderón y alrededores 

Fecha:  2 de mayo del 2009    Hora: 10:00 am. 

Observadora: Martha Calapi 

 

 

Detalle de lo observado: 

 

Calderón está ubicado al norte de la ciudad de Quito, a diez minutos de Santa 

Marianita, parroquia cercana a Calderón; es aquí donde se investigó a las personas 
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que se dedican a la siembra y cosecha de la Planta de Achira, insumo esencial para la 

elaboración de la Harina de Achira. Las familias encontradas que se dedican a esta 

actividad son las siguientes: 

 

 

 Flia. Cóndor 

 Flia. Díaz 

 Flia. Sango 

 Flia. Chicaiza 

 Flia. Timpe 

 Flia. Estupiñán 

 Flia. Sandoval 

 Flia. Valle 

 

 

Estas personas están distribuidas en Calderón y sus alrededores, es decir que los 

proveedores estarán muy cerca de las instalaciones de la microempresa lo que 

permite tener un producto fresco y listo para ser transformado. 

 

 

Estas familias están de acuerdo en entregar el producto en las instalaciones de la 

microempresa como parte de su servicio. El precio pactado por cada 100 plantas de 

Achira es de $4,00; esto porque con 100 plantas de Achira se puede elaborar un 

quintal de Harina de Achira, es decir, 45,359 kg. de harina. 

 

 

Comentario sobre lo observado: 

 

 

Esto es conveniente y favorable para la microempresa y los proveedores porque se 

podrá contar con estos insumos esenciales en todo momento y a un precio asequible 

y los agricultores tendrán trabajo seguro, lo que garantiza la disponibilidad de Harina 

de Achira en los Supermercados para satisfacción de los consumidores. 
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ANEXO 3: PÁGINA WEB DE LA EMPRESA 

Elaborado por: Martha Calapi 
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