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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, la salud se ha convertido en uno de los principales y más 

preocupantes temas a tratar y esto se debe al incremento de enfermedades o 

pandemias surgidas en los últimos años. Motivo por el cual las personas se han visto 

en la obligación de mejorar su estilo de vida llevando una alimentación eficiente, 

equilibrada y adecuada, mediante el consumo de productos naturales. 

 

En nuestro país existe una gran variedad de hortalizas, legumbres, frutas, verduras, 

cereales, tubérculos, gramíneas, etc.; los cuales son ricos en vitaminas, minerales y 

proteínas. Estos productos deben ser incluidos en la dieta diaria de cada familia, para 

tener una vida saludable. 

 

Una de las hortalizas más antigua es el Ajo Macho, la misma que pertenece a la 

familia de las Liliáceas al igual que las cebollas, puerros, y su fruto está constituido 

por un solo diente reunido en un solo bulbo. Este producto es originario de Asia. 

 

El ajo se consume fundamentalmente de las siguientes formas:  

 

 Consumo de bulbos semisecos o secos 

 Consumo en forma de ajo deshidratado 

 En especialidades farmacéuticas 

 Otros usos (encurtidos, ornamentales, etc.) 

 

El Ajo no es una planta exigente en clima, aunque adquiere un sabor más picante en 

climas fríos; el cero vegetativo del ajo corresponde a 8ºC, a partir de esta temperatura 

se inicia el desarrollo vegetativo de la planta; por ello nuestro país es propicio y 

adecuado para la producción de este producto, las condiciones de clima y suelo son 

beneficiosas y favorables para la producción, en la Parroquia de Pilahuín, donde se 



2 

 

va a llevar a cabo la ejecución el proyecto. Se cultiva en un clima que varía entre 

“0ºC-18ºC”
1
. 

 

El Ajo es muy rico en sales minerales, azufre, encimas y vitaminas. Además, tiene 

muchas propiedades medicinales tales como: reduce el nivel de grasa y colesterol en 

la sangre, hace la sangre más fluida y así, controla la hipertensión, es un potente 

bactericida, es útil contra la bronquitis, la tos y el catarro; es desinfectante y  puede 

usarse para curar heridas. 

 

Su consumo habitual regula los niveles de triglicéridos, reduciendo los lípidos del 

organismo. Además, es uno de los alimentos cuyo consumo reduce en un 50% el 

riesgo de padecer cáncer de estómago, según un estudio de la Universidad de 

Carolina del Norte en Estados Unidos. 

 

Estos beneficios se deben  a un aceite que contiene una sustancia con propiedades 

muy parecidas a la penicilina conocida como alucina, y a la que se debe su poder 

bactericida. 

 

Por las grandes y magnificas bondades, el ajo se lo consume tanto a nivel nacional 

como internacional. Existen muchos países, que consumen esta hortaliza, tales como: 

“China, India, Estados Unidos, Egipto, Federación de Rusia, España, Ucrania, 

Argentina, Brasil, Chile, Perú, Tailandia, Turquía, Ecuador, México, Panamá, Cuba, 

Colombia, Venezuela, Costa Rica, Reino Unido, Francia, etc.”.
2
 

 

Quito tiene una gran demanda de este producto, lastimosamente  existe una demanda 

insatisfecha, motivo por el cual el precio de este producto se ha incrementado 

aceleradamente en los últimos meses. 

 

Por ello, la ejecución de este proyecto es importante para satisfacer la demanda y así 

cubrir todo el mercado nacional y local. 

 

                                                 
1
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Manual del Cultivo de Ajo, Enfermedades, plagas y control, 

Ecuador, 1996. 
2
 FAO, 2002. 
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Con la producción del ajo macho en nuestro país a un futuro se podrá pensar en 

futuras exportaciones y así lograr disminuir gran parte de importaciones que vienen 

especialmente de China. 

 

Por las razones anteriormente mencionadas, hace que la demanda de ajo macho no 

sea satisfecha con una oferta, para equilibrar el mercado. 

 

La presente investigación tiene por objeto satisfacer la demanda actual, tanto a nivel 

local y en el mercado de Quito.  

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

 

En el primer capítulo se presenta en forma general lo que es el producto –proyecto. 

 

En el segundo capítulo se presenta el Estudio de Mercado, donde se describe la 

composición del ajo macho, su demanda y oferta para lo cual se ha realizado 

encuestas en la ciudad de Quito; además se determinará las estrategias para 

incrementar la participación de mercado del ajo macho en la ciudad de Quito. 

 

El tercer capítulo es el Estudio Técnico que se refiere a la localización, tamaño e 

ingeniería del Proyecto. 

 

El cuarto capítulo hace referencia al Estudio financiero y Evaluación del proyecto, 

donde se analiza los estados financieros e indicadores como el VAN, TIR, Periodo de 

Recuperación del Capital y el Beneficio-Costo. 

 

Y finalmente en el quinto capítulo las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 Antecedentes 

1.1.1 Historia del Ajo  

 

El ajo es procedente del centro y sur de Asia, en la desértica región siberiana de 

Kirguiz. En esta zona los veranos son secos y cálidos, con escasas precipitaciones, y 

la planta del ajo tuvo que adaptarse a este áspero clima. El ajo creció en la primavera 

y el otoño (cuando había humedad); y pudo sobrevivir sin el agua en los meses secos 

del verano y el invierno. Así, la planta de ajo se adaptó a su ambiente de modo que el 

ciclo de su crecimiento iniciara en otoño para aprovechar las precipitaciones de esa 

época. 

 

“Los dientes del ajo almacenan grandes cantidades de alimento, que le permiten  

soportar largas etapas de inactividad y esperar a que lleguen las lluvias para que la 

planta continúe su proceso de crecimiento”.
3
 

 

Su sistema de enraizamiento y sus hojas relativamente pequeñas son la clave de la 

supervivencia de esta planta; estos rasgos hacen del ajo una planta resistente, capaz 

de crecer en un suelo pobre de climas ásperos con poco o nada de cuidado.  

 

Una vez descubierto por los seres humanos, no es extraño que el ajo se convirtiera 

rápidamente en un cultivo básico en casi todas las civilizaciones. 

 

Para la cultura egipcia el ajo representaba el cosmos, las pieles exteriores, son los 

varios estados del cielo y el infierno, el arreglo de los dientes, el sistema solar; 

comerlos simboliza la unión del hombre con el universo, alimentando no solo el 

cuerpo, sino también el alma. 

 

Los soldados griegos y romanos masticaban grandes cantidades de él para aumentar 

su fortaleza, y solían aplicarle el sobrenombre de "rosa maloliente". 

Tradicionalmente, los atletas griegos masticaban también un diente de ajo antes de 

competir en los juegos olímpicos. 

                                                 
3 RAMOS, Gladys. El Cultivo del ajo en el Estado Mérida. Maracay 1991, Fondo Nacional de 

investigaciones Agropecuarias. 
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En nuestros días, el ajo es un condimento universal que goza de gran 

popularidad en los países Mediterráneos y de América del Sur 

(Ecuador, chile, Perú, Venezuela, Argentina, Colombia, etc.), En las 

cocinas de Francia y China cumple un papel muy importante, ya sea 

crudo, en aderezo de salsas y aliño de ensaladas y cocido en salsas y 

verduras, acompañando algunas carnes, embutidos y mariscos.
4
 

 

El Ajo fue traído por los españoles a nuestro país y se ha ido adaptando a lo largo del 

tiempo en los lugares altos de la sierra. 

 

El ajo se está investigando profundamente por sus propiedades medicinales; doctores 

rusos están estudiando el ajo y su efecto sobre el cáncer. Científicos japoneses 

prueban sus efectos en pacientes con lumbago y artritis; en la India, los doctores 

resaltan los estudios que demuestran que el ajo tiene un efecto preventivo en el 

desarrollo de la arteriosclerosis, de la tensión arterial alta y de la hipertensión. 

 

En la actualidad, los dientes del ajo macho son usados extensamente para 

condimentar y forma parte de la dieta habitual del mundo occidental.  

 

1.1.2 Descripción de la Planta 

 

“El Ajo cuya denominación científica es  Alim sativa L, es una planta vivaz, bianual 

y resistente al frio”.
5
 

 

El Ajo Macho, es una hortaliza cuyo bulbo se emplea comúnmente en la cocina 

mediterránea. Es de sabor fuerte y picante sobre todo cuando se consume crudo. 

 

El Ajo es una de las plantas curativas más antigua que tenemos. Su olor penetrante y 

persistente, constituye su característica más notable; el ajo fue apreciado como 

alimento por su sabor característico utilizado en las comidas, y también como planta 

medicinal.  

                                                 
4
 RAMOS, Gladys. El Cultivo del ajo en el Estado Mérida. Maracay 1991, Fondo Nacional de 

investigaciones Agropecuarias. 
5
 GARCIA, Alonso, El Ajo cultivo y aprovechamiento, 2da.Edicion, Ediciones Mundi -Prensa, 

Madrid, Barcelona, 1998, Pág.38. 
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El Ajo posee una riqueza en proteínas e hidratos de carbono superior a otras 

hortalizas y verduras, razón por la cual los supera en aporte energético.  

 

 

1.2 Problema de investigación 

 

En toda inversión económica existen aspectos positivos y negativos, pero todo 

inversionista busca invertir su dinero en instituciones o proyectos que sean 

confiables, es decir que demuestren un menor riesgo y una alta rentabilidad.  

 

En nuestro país, existen un número considerable de personas que cuentan con 

recursos económicos para emprender o mejorar proyectos. El problema radica en que 

no tienen información acerca de negocios rentables  y por esta razón no cuentan con 

una asesoría técnica en inversiones. Como consecuencia de esto, se viene realizando 

estudios de factibilidad de muchos proyectos con el fin de ayudar al inversionista a 

disminuir su riesgo  al momento de invertir en cualquier proyecto.  

 

Existen agricultores, en la Parroquia de Pilahuín con una gran capacidad económica  

para emprender proyectos de inversión, pero, no cuentan con asesoría técnica y 

financiera que les permita ejecutarlos con eficiencia y efectividad. Las personas antes 

mencionadas son excelentes atractivos para inversión del proyecto de ajo. 

 

Entre los principales indicadores del proyecto están:  
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Cuadro N° 1 

Indicadores del Problema 

 

N° INDICADORES CAUSA EFECTO 

 

 

1 

Limitado conocimiento de 

la producción y 

comercialización del ajo 

macho. 

Falta de conocimiento 

acerca del ajo macho y 

no existe una 

investigación. 

Obtención de 

resultados no acordes 

a los esperados. 

 

 

2 

Limitados recursos 

económicos para 

demostrar la factibilidad  

del proyecto de ajo 

macho. 

Falta de inversionistas 

que impulsen el estudio 

del proyecto. 

Dificultad para 

emprender el estudio 

del proyecto. 

 

3 

Desconocimiento sobre el  

mercado de ajo. 

Poco conocimiento de 

las necesidades reales 

de producción de ajo. 

Incertidumbre en el 

mercado. 

 

4 

Baja capacidad de 

financiamiento. 

Inversiones en 

productos no rentables. 

Deterioro de la 

calidad de vida del 

inversionista. 

 

6 

Poco conocimiento de los 

requisitos legales que 

exige el proyecto. 

Falta de información 

legal sobre la 

investigación en el 

proyecto. 

Problemas legales 

para emprender con el 

proyecto. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿Qué aspectos son necesarios para determinar la factibilidad de una microempresa, 

dedicada a la producción y comercialización de ajo en  la  Parroquia de Pilahuín, 

Provincia de Tungurahua, con destino al mercado Quito? 
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1.2.2. Sistematización del problema. 

 

 ¿Cuáles son los beneficios del ajo macho para el ser humano? 

 

 ¿Cuál es la demanda actual del ajo macho en el mercado de Quito? 

 

 ¿Cuál es la oferta de ajo macho existente en el mercado de Quito? 

 

 ¿Cuál es la demanda satisfecha del ajo macho? 

 

 ¿Existe una demanda potencial del ajo macho en la ciudad de Quito? 

 

 ¿Cuál es el proceso de producción del ajo macho? 

 

 ¿Cuál es el proceso de comercialización del ajo macho? 

 

 ¿Cuáles son los requisitos legales para la creación de una microempresa  

dedicada a la producción y comercialización de ajo macho? 

 

 ¿Cuáles serían los recursos y costos para la creación de la microempresa? 

 

 ¿Cuál es el beneficio que genera la ejecución del proyecto al medio 

ambiente? 

 

 

1.3. Justificación 

 

Se ha elegido el tema de estudio de factibilidad para la creación de una    

microempresa, dedicada a la producción y comercialización de ajo macho, 

considerando que hoy en día el sector agropecuario es una de las principales fuentes 

para el desarrollo y crecimiento de la economía, especialmente del sector agro-

industrial y del país; también el sector agropecuario es un generador de fuentes de 

empleo, y contribuye a la satisfacción de las necesidades de alimentación y salud.  
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Las principales razones para realizar el estudio de factibilidad de este tema son: 

 

a. En nuestro país son pocos los sectores que se dedican a la producción y 

comercialización de ajo macho; como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N° 2 

Estimación de la Producción (Tm)  2005 

 

PROVINCIA PRODUCCIÓN (Tm) 

CARCHI 296 

 IMBABURA - 

PICHINCHA 19 

COTOPAXI - 

TUNGURAHUA 9 

CHIMBORAZO 320 

BOLÍVAR - 

CAÑAR 35 

AZUAY 65 

LOJA 105 

TOTAL  849 

Fuente: SICA 2005. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Gráfico Nº 1 

Estimación de la Producción (Tm)  2005. 

 

 

Elaborado por: Alexandra Núñez, 2010. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al gráfico la producción de ajo macho en el Ecuador es mínima e 

inclusive en algunas provincias como Imbabura, Cotopaxi y Bolívar la producción se 

mantiene en cero; debido a la gran demanda de ajo macho, el precio se ha 

incrementado significativamente. 

 

De acuerdo a un sondeo realizado en el mercado Mayorista de Quito, el precio del 

producto varía entre $ 3,00 a $ 4,00 por libra;  lo cual visualiza un alto rendimiento 

del proyecto a ejecutarse. 
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b. Otra de las razones por la que elegí este tema de investigación es porque el lugar 

en donde se va ubicar el proyecto (Parroquia de Pilahuín, en la provincia de 

Tungurahua), cuenta con un clima apropiado para la producción del ajo macho. 

La Parroquia de Pilahuín tiene un clima que varía entre los 0ºC – 18ºC, lo que 

significa es un lugar estratégico para la producción de Ajo Macho. 

 

 

1.4.    Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de Ajo Macho en  la  Parroquia de Pilahuín, Provincia de 

Tungurahua, con destino al mercado de Quito. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una investigación profunda del Ajo Macho,  para determinar todas 

las propiedades, características y beneficios de la planta. 

 

 Realizar una investigación de mercado que permita determinar la demanda 

actual del Ajo Macho en la ciudad de Quito. 

 

 Realizar una investigación de mercado que permita determinar cuál es la 

oferta del Ajo Macho en la ciudad de Quito. 

 

 Determinar mediante una investigación de mercado cual es la demanda 

satisfecha del Ajo Macho en la ciudad de Quito. 

 

 Realizar una investigación de mercado que permita determinar cuál es la 

demanda potencial del Ajo Macho en la ciudad de Quito. 
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 Establecer cuáles son los procesos de producción del Ajo Macho. 

 

 Determinar cuáles son los procesos de comercialización del Ajo Macho. 

 

 Establecer cuáles son los aspectos legales para la creación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización del Ajo Macho, 

en la ciudad de Quito. 

 

 Realizar un estudio técnico, que permita determinar los recursos materiales y 

costos que se necesita para la producción del Ajo Macho. 

 

 Establecer cuáles son los beneficios que genera la ejecución del proyecto para 

al medio ambiente. 

 

 

1.5. Resultados y metas 

1.5.1. Resultados: 

 

 Aplicación eficaz y eficientemente  de los conocimientos adquiridos en los 

años de estudio de la carrera de administración de empresas. 

 

 Mostrar la factibilidad del proyecto ejecutado y ampliar nuevos mercados 

extranjeros. 

 

 Satisfacer la demanda nacional y local. 

 

 Creación de la microempresa. 

 

 Generación de fuentes de empleo en la provincia de Pilahuín. 

 

 Población de Pilahuín capacitada para la producción y comercialización de 

Ajo macho. 
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1.5.2. Metas: 

 

 Obtener información adecuada la cual sea eficiente y eficaz para la 

elaboración de este proyecto 

 

 Incrementar la producción de Ajo Macho y de esta manera obtener un mejor 

rendimiento del proyecto. 

 

 Obtener el título de Ingeniera Comercial. 

 

 

1.6. Metodología. 

1.6.1 Encuestas: 

 

La Encuesta se realizará a los comerciantes de Ajo Macho, de los mercados San 

Roque y Mayorista de  la ciudad de Quito; para conocer la aceptabilidad del producto 

en el mercado, su precio y el volumen de ventas. 

 

1.6.2 Entrevista: 

 

Este procedimiento se realizará a los productores de Ajo Macho para conocer los 

problemas existentes tanto en la producción como en la comercialización y así 

establecer estrategias y soluciones apropiadas. 

 

1.6.3 Visitas de Campo: 

 

Las visitas de campo se realizara en las provincias donde existe mayor producción de 

Ajo Macho y que cuenten con climas apropiados para su producción tales como: 

Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. 
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CAPÍTULO ll 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no 

y sus complicaciones de un producto dentro del mercado.”
6
 

 

“El estudio de mercado constituye una fuente de información de primera importancia 

tanto para estimar la demanda, como para proyectar los costos y definir precios.”
7
 

 

“El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y 

cuantificar a los participantes y los factores que influyen en su comportamiento.”
8
 

 

Gracias a este estudio podré determinar cuál es la demanda y oferta del Ajo Macho; 

la información se obtendrá mediante la investigación de campo. 

 

2.1 Objetivo general del estudio de mercado 

 

Determinar la demanda y la oferta del Ajo Macho en el mercado de Quito, mediante 

una adecuada investigación de campo y establecer la demanda insatisfecha del 

producto. 

 

 

                                                 
6
 www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 

7
 NASSIR, Sapag, Chain, Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación, Pearson Education, 

1era. Edición, México, 2007, Pág.54. 
8
 BLANCO, Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Editorial Torán, 4ta.Edicion, pag.58. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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2.2 Objetivos específicos del estudio de mercado 

 

 Establecer el consumo actual en el segmento meta del mercado de la cuidad 

de Quito, por medio de un análisis del mercado, para lograr posesionar el 

producto en dicho mercado. 

 

 Identificar las preferencias del consumidor y confirmar si las posibilidades de 

venta  del producto en el mercado de Quito son reales. 

 

 Conocer la frecuencia de compra de Ajo Macho en el mercado de Quito. 

 

 Conocer la factibilidad del proyecto en el mercado de la cuidad de Quito. 

 

 

2.2.1 Análisis de la demanda del mercado 

 

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”
9
. 

 

“La  demanda de mercado para un producto es el volumen total que adquiriría un 

grupo de clientes definido, en un área geográfica definida, dentro de un periodo 

definido, en un ambiente de mercadotecnia definido.”
10

  

 

La demanda del Ajo Macho en nuestro país cada día crece debido a sus bondades y 

beneficios para la salud. El ajo tiene una utilización positiva de crecimiento en la 

gastronomía ecuatoriana.  

 

Es importante mencionar que en ninguna institución pública o privada existe 

información específica del Ajo Macho, solo de forma general motivo por el cual se 

tomará como referencia la investigación de campo realizada en los mercados y a los 

productores. 

                                                 
9
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta. Edición, Ediorial McGrawHill, Mexico, 2006, Pág17. 

10
 KOTLER, Philip, Manual de la mercadotecnia, Tomo II, Editorial Prentice Hall Inc., México, 1995, 

Pág.273.  
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De acuerdo a la investigación realizada por el INEC en el año 2000, el Ajo tiene un 

promedio de ventas a nivel nacional de 511 Tm, es decir 10220 quintales anuales y el 

consumo cada vez se incrementa, ya que, el mercado de este producto está 

insatisfecho como lo confirman estudios recientes realizados (Diario Hoy, Sección 

Dinero, 2009, Pàg.12) en el 2009 en los mercados de la Ofelia, Santa Clara y 

Cumbayá. 

  

Para satisfacer la demanda, el Ecuador empezó a importar el Ajo de China, y otros 

países; pero de acuerdo a la investigación de campo realizada en el Mercado 

Mayorista y San Roque la calidad, el sabor y valor nutricional es menor en 

comparación con el Ajo Macho que se produce en nuestro país. 

 

Hoy en día el Ajo importado está valorado a un precio de $1.25 /libra, y  el Ajo 

Macho  tiene un precio promedio de $3.14 /libra, es importante mencionar que el 

precio es muy variable y es regulado por la oferta y demanda. (Los precios antes 

mencionados son al consumidor final). 

 

En el siguiente Cuadro se puede apreciar las importaciones de Ajo. 

 

Cuadro N° 3 

Importaciones de Ajo 2009-2010 

 

PAIS  TONELADAS 

China  194,2 

Estados unidos  8,82 

México  75 

Alemania  12,85 

Colombia  2,56 

Perú  4,45 

 Total 297.86 

Fuente: Banco central del Ecuador. (www.bce.fin.com) 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=215&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=493&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=589&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/11
http://www.bce.fin.com/
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Es importante resaltar que el precio de Ajo Macho es más elevado en comparación al 

ajo importado, pero las bondades antes mencionadas lo hace el preferido de las amas 

de casa.  

 

Gráfico N° 2 

Importaciones de Ajo 

 

 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Análisis: 

 

Como se puede observar, de todas las importaciones China ocupa el porcentaje más 

elevado que es de 65%, México con el 25%, Alemania con el 4%, Estados Unidos el 

3%,Perú con 2%, y finalmente Colombia con el 1%.  

 

Nuestro país exporta el ajo a pocos países y en pequeñas cantidades, como se lo 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 4 

Exportaciones de Ajo 2009-2010 

 

País Toneladas % 

España  3.90 8 

Colombia  47.35 92 

Antillas Holandesas 0,01 0 

 Total 51,26 100 

Fuente: Banco central del Ecuador. (www.bce.fin.com) 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Las exportaciones que se realizan  son mínimas, el país a dónde va la mayor parte es 

a Colombia con el 92%, España el 8% y las Antillas el 0%. 

 

2.2.2 Demanda interna del Ajo 

 

De acuerdo a entrevistas realizadas a varios vendedores de ajo en los Mercados 

Mayorista y San Roque, venden a la semana entre 100 y 200 libras de Ajo Macho, a 

pesar de las variaciones de precio; que han llegado a alcanzar hasta $8.00/libra 

(Precio al consumidor final). 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de junio del 2010, en el 

mercado de Quito se comercializa tres clases de ajo y sus precios varían en 

comparación del uno con el otro. 

 

A continuación se detalla el precio al consumidor final y  las clases de ajo que se 

comercializan en la ciudad de Quito: 

 

 Ajo Macho (ecuatoriano), precio por libra de $3,00 

 Ajo Hembra (ecuatoriano), precio por libra $2,50 

 Ajo Importado (China), precio por libra $1,25 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/11
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Gráfico N° 3 

Precios de Ajo por libra del mes de junio de 2010 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo. 

 Elaborado por: Alexandra Núñez. 

  

Como se puede observar en el gráfico anterior el precio el Ajo Macho es el más 

elevado en comparación con las otras clases, sin embargo, el Ajo Macho es muy 

consumido por brindar un exquisito sabor en las comidas y otros beneficios. 

 

“La demanda elástica, es una condición en la que el cambio porcentual en la cantidad 

demandada es mayor que el cambio porcentual en el precio.” 
11

  

 

Además, de acuerdo a los principios de la economía, se considera que la demanda de 

Ajo macho, está regulada por una demanda elástica, es decir, si disminuimos el 

precio del ajo macho, la cantidad demandada aumentaría en una cantidad 

relativamente mayor al porcentaje de disminución del precio, y con ello, los ingresos 

totales aumentarían. 

                                                 
11

SALVALOARTE, Dominick, Microeconomía, Elasticidad, Editorial Quebecor , 3ra ed., Colombia, 

Pág. 47.  
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2.2.3 Definición y diferenciación del producto 

 

2.2.3.1 Qué es el Ajo Macho 

 

Gráfico N° 4 

El Ajo Macho 

 

Fuente: DIARIO EL HOY, 2009. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

¨El Ajo Macho, es una variedad no muy conocida del ajo común, la diferencia es que 

este consta de un solo diente o bulbo, similar a una cebollita, su sabor es más fuerte, 

es especial para comerlo crudo en ensaladas o pizzas, se pueden comer también sus 

hojas picadas¨
12

. 

 

                                                 
12

 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Manual del Cultivo de Ajo, Ecuador, 1996. 
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El Ajo Macho es una planta que tiene múltiples beneficios para el hombre, por ello 

tiene varias aplicaciones en el campo alimenticio, medicinal, cosmético e industrial.   

 

El Ajo Macho se reproduce a base de agua y abono orgánico, motivo por el cual, es 

natural y vitamínico.  

 

2.2.3.2 Clasificación botánica del producto 

 

Nombres comunes: 

 Español: Ajo 

 Portugués: alhoz 

 Catalán: al 

 Gallego: ello 

 Italiano: agrio 

 Francés: al 

 Inglés: garla 

 Alemán: Knoblauch. 

 

Clasificación Botánica del Ajo Macho 

 

 Reino: Vegetal 

 División: Angiospermas 

 Clase: Monocotiledóneas 

 Orden: Liliflorae 

 Familia:Liliaceae 

 Género: Allium 

 Especie:Sativum 

 Nombre científico: Allium Sativum 

 Nombre vulgar: Ajo  
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2.2.3.3 Naturaleza y valor nutricional del producto 

 

El Ajo Macho posee una riqueza en proteínas e hidratos de carbono superior a otras 

hortalizas y verduras, razón por la cual los supera en aporte energético.  

“El Ajo macho tiene en su composición una importante cantidad de 

principios azufrados, que puede oscilar entre 500 y 3700 mg/kg de 

producto en función de las mismas características mencionadas 

anteriormente. Parece existir una relación directa entre la cantidad de 

estos principios y la capacidad del bulbo para generar alicina”
13

. 

 

Las vitaminas del ajo fresco se caracterizan por ser rápidamente asimilables por el 

organismo; por otro lado, en su composición se observan muchos e importantes 

azucares como “la fructosa, la glucosa, la inulina y la arabinosa, así como una gran 

cantidad de adenosina, ácido nucleíco indispensable en la formación del material 

genético de cualquier ser vivo”
14

. 

 

El Ajo es una  planta amiga del Hombre, que gracias a sus propiedades medicinales 

desarrolla una actividad antibacteriana, antiséptica, mucololítica  e hipertensora. 

Además,  por ser eficaz regulador  del sistema cardiovascular. 

 

2.2.3.4  Qué Ofrece el Ajo Macho  

 

Varios de los beneficios del ajo se deben a un compuesto llamado alicina (es el 

producto de la conversión de la aliína, que se encuentra en el ajo, por intermedio de 

la catálisis de la enzima alinasa; es un compuesto azufrado que posee diversas 

actividades farmacológicas de interés) que actúa contra numerosos virus y bacterias y 

de acuerdo a investigaciones científicas, constituye un poderoso antioxidante. 

El efecto de la alicina se extingue rápidamente, por lo que se debe prontamente  

ingerir el ajo macho una vez sea cortado o machacado. 

                                                 
13

GARCIA, Alonso, El Ajo cultivo y aprovechamiento, 2da.Edicion, Ediciones Mundi Prensa, 

Madrid, Barcelona, 1998, Pág.42. 
14

 Ibíd. Pág. 43. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali%C3%ADna&action=edit&redlink=1
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Al cocinar el Ajo Macho se destruye la alicina. Sin embargo, se liberan otros 

compuestos como la adenosina (es un nucleósido formado de la unión de la adenina 

con un anillo de ribosa a través de un enlace glucosídico) la cual posee propiedades 

anticoagulantes que ayudan a reducir el nivel de colesterol.  

 

2.2.3.5 Beneficios del producto 

 

En la actualidad, el ajo es una medicina naturista y tiene una amplia utilización 

farmacológica; Además, de los beneficios mencionados en el capitulo anterior, el Ajo 

Macho ofrece los siguientes beneficios: 

 

Cuadro N° 5 

Beneficios del Ajo Macho. 

 

El Ajo Macho es utilizado para: 

 Hongos, bacterias y virus 

 Bloque de arterias 

 Enfermedades cardiacas 

 Presión arterial 

 Colesterol 

 Cáncer 

 Diabetes 

 Estrés 

 Depresión 

 Picazón de mosquitos 

 Infecciones de las vías respiratorias 

(gripe, bronquitis, faringitis, 

amigdalitis) 

 Trombosis 

 Tuberculosis 

 Acné 

 Hemorroides 

 Varices 

 Dolor de Cabeza 

 Problemas renales 

 Problemas de Vejiga 

 Infartos 

 Vermífugo (expulsa gusanos a 

nivel intestinal) 

 Verrugas, callosidades 

 Reumatismo, etc. 

Fuente: Diario Últimas Noticias, Mayo, 2010, Salud. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_naturista
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2.2.3.6 Por qué Funciona 

 

Las virtudes medicinales atribuidas al ajo son comprobadas y verificadas a 

finales del siglo XIX, cuando Louis Pasteur demuestra que es un antibiótico 

natural. Posteriormente, el doctor Arthur Stoll, un médico suizo ganador del 

Premio Nobel, da a conocer uno de los componentes básicos del ajo: una 

sustancia llamada Aliina. La Aliina es el componente “madre” -

farmacológicamente inactivo e inodoro- del que deriva la sustancia activa, la 

Alicina, cuyo poder bactericida fue descubierto en 1944.
15

 

 

Esta sustancia por sí sola no tiene valor como medicamento, pero cuando se pica o 

machaca el ajo, la aliina se combina con la enzima del mismo ajo llamada aliinasa y 

esto se transforma en una sustancia química que recibe el nombre de alicina, la que 

constituye un poderoso antibiótico responsable de su aroma concretada en el bulbo, 

un principio activo sulfurado de potente acción antibiótica capaz de inhibir el 

desarrollo de gérmenes patógenos. 

 

2.2.3.7 Dónde lo hace 

 

Debido a sus cualidades nutricionales y propiedades el Ajo Macho tiene la ventaja 

añadida de que no conlleva a ninguno de los efectos secundarios de los antibióticos 

químicos, uno de los cuales es la destrucción de la flora intestinal. “Al contrario, 

actúa en la glucosa gastrointestinal favoreciendo la secreción de jugos gástricos 

provocando un aumento de la secreción biliar, por lo que resulta además un excelente 

digestivo”
16

. 

 

2.2.4 Determinación del mercado objetivo 

 

El mercado objetivo para este proyecto son los distribuidores de Ajo Macho de los 

mercados de San Roque y Mayorista ubicados en el sector centro-sur y sur de Quito. 

  

                                                 
15

 URBINA, María, Ajo y más Ajo, 1era. Edición, 2009. 
16

 Ob.cit. 



25 

 

De estos dos mercados anteriormente mencionados se distribuye los productos (en 

este caso el Ajo Macho) a los demás mercados tales como: Santa Clara, La Ofelia, El 

Camal, Sangolqui, Iñaquito. 

 

El precio que los productores comercializan a los distribuidores de los mercados 

Mayorista y San Roque es de $190,00/quintal. 

 

La prueba piloto constituye un instrumento importante de medición de datos. El 

objetivo principal de la prueba piloto, es determinar las variables “p” y “q”, necesario 

para el cálculo de la muestra. Estas variables son conocidas como probabilidad de 

éxito y probabilidad de fracaso.  

 

Además, la prueba piloto ayuda a determinar, si las preguntas del cuestionario están 

bien estructuradas y si cumplen con los objetivos planteados de la investigación de 

mercados. 

 

En la prueba piloto se formuló la siguiente pregunta. 

 

¿Usted compraría el ajo macho, si le ofrecieran buena calidad, excelente 

servicio, facilidades de pago y cumplimiento? 

 

Si…………… ..           No……………… 

 

De esta interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro Nº 6 

Prueba piloto a los mercados: Mayorista y San Roque de la ciudad de Quito. 

 

Universo Número Equivalencia en % 

Probabilidad de aciertos  9 90% 

Probabilidad de fracaso  1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: Investigación de campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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En la prueba piloto se tomo como muestra, una población de 10 personas 

(distribuidores ajo macho), de los mercados Mayorista y San Roque de la ciudad de 

Quito. 

 

 

Gráfico Nº 5 

Prueba piloto a los mercados: Mayorista y San Roque de la ciudad de Quito. 

 

 

Fuente: Investigación de campo, 2010 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Análisis: 

 

Con la prueba piloto se demostró que el 90% de la personas (distribuidores de ajo 

macho) de la ciudad de Quito, están dispuestas a comprar el producto y el 10% 

restante no están dispuestos a comprar. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se identificaron las siguientes variables: 

 

 P = 90% (probabilidad de éxito) 

PRUEBA PILOTO

PROBABILIDAD 

DE ACIERTOS 

90%

PROBABILIDAD 

DE FRACASOS 

10%
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 q = 10% (probabilidad de fracaso) 

 

Con la prueba piloto, también se llego a concluir que la mayoría de los entrevistados 

comprarían el producto en la misma cantidad, que compran actualmente a sus 

proveedores. 

 

Segmentación de Mercado 

 

“La segmentación de mercado es una estrategia que emplean las empresas para 

concentrar, y optimizar, sus recursos dentro de un mercado general.”
17

 

 

Por tal motivo, debemos diferenciar las variables de segmentación, solas y en 

combinación, a fin de encontrar la mejor estructura del mercado. 

 

“Los productores tienden a definir los mercados en términos más amplios, en 

especial los relativos a las características físicas para ellos mismos. Estos mercados 

más grandes a menudo contienen grupos de clientes con diferentes necesidades y 

preferencias, cada una de las cuales representan un segmento distinto.”
18

 

 

El mercado de Quito es grande y tiene numerosos clientes, con diferentes 

necesidades y preferencias de compra, por ello, es importante aplicar una 

investigación sencilla, clara y precisa. 

 

Las principales variables a utilizarse en la segmentación del mercado de ajo macho 

son: 

 

 Variables geográficas.- Consiste en dividir el mercado en segmentos, por su 

localización, por regiones, países, ciudades, pueblos donde trabajan y viven las 

personas. Entre las variables geográficas aplicadas al segmento de ajo macho 

están: 

 

                                                 
17

 CRINKOTA, Michael; KOTABE, Masaaki, Administración de la mercadotecnia, Segmentos de 

Mercado, Pág. 195.     
18

 Idem., Pág. 192. 
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 País:     Ecuador.  

 Ciudad:    Quito. 

 Tamaño de la cuidad:           “1.619.791  habitantes”
19

. 

 Sectores:              Sur de la ciudad de      

                                              Quito. 

 Mercados:            Mayorista y San Roque (25 distribuidores de 

                                              Ajo Macho). 

 Densidad:             Urbana  

 

 Variables demográficas.- Divide al mercado en segmentos, utilizando factores 

como: edad, ingreso, educación, etc. Las variables demográficas del mercado de 

ajo macho son:  

 

 Edad:     De 20 años en adelante.  

 Sexo:     Femenino y masculino. 

 Educación:    Primaria y más.   

 Nivel de ingresos:   Bajo, medio y alto. 

 Ocupación:    Comerciantes.  

 

 Variable psicográfica.- Estas variables divide a los compradores en diferentes 

grupos, según la clase social, cultura, estilo de vida o las características de la 

personalidad. 

 

 Clase Social   Todas  

 Cultura   Todas 

 

La cultura dentro del mercado de Ajo Macho, es una variable muy importante, ya 

que, hoy en día todos queremos tener una buena salud consumiendo productos 

naturales, y esta influencia de consumir productos naturales va creciendo cada día, 

como consecuencia, la demanda de Ajo Macho, también crece. 

 

 

                                                 
19

 Municipio Metropolitano de Quito (2010). “Proyección de la población del Distrito Metropolitano 

de Quito”. 

http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm
http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm
http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm
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2.2.5 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se ha seleccionado las zonas del: norte 

centro y sur de la ciudad de Quito. La información recolectada de la misma, será 

trascendental para el análisis del precio de venta, volumen de consumo y lo más 

significativo, para analizar las posibilidades de ingresar al mercado meta con el 

producto. 

 

De acuerdo, a los datos proporcionados por el INEC la población de la provincia de 

Pichincha, es de 1.619.791 habitantes, para el año 2010 (ver anexo Nº 1). 

 

La población, donde se aplicará la encuesta es en las zonas centro-sur y sur de la 

ciudad de Quito, específicamente en los mercados mayoristas tales como: 

 

Cuadro N° 7 

Número de distribuidores de Ajo Macho 

 

Mercados No. distribuidores de Ajo Macho 

Mayorista 15 

San Roque 10 

TOTAL 25 

Fuente: Investigación de campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Para calcular la muestra, primero se procedió a contabilizar a todos los distribuidores 

de Ajo Macho de los mercados mencionados en el cuadro anterior, ya que no existen 

datos de estos distribuidores en ninguna institución. De acuerdo a la investigación de 

campo (entrevista), realizada existen 25 distribuidores, los cuales venden en un 

promedio de 1.5 quintales de ajo macho semanales. 

 

Según las entrevistas (ver anexo Nº 2), realizadas a 4 personas (distribuidores de Ajo 

Macho) del mercado mayorista confirman, que las ventas de Ajo Macho en relación 

a las demás variedades se ha ido incrementado, debido; al crecimiento de la 
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población, desarrollo de la tecnología, incremento de la publicidad por las bondades 

de este producto, y por la importancia que tiene en el campo industrial. 

 

No existen en el INEC datos específicos, ni estudios de las personas que se dedican a 

la venta de Ajo Macho.  

 

Por ello para el cálculo de la muestra tomaremos los datos obtenidos  de acuerdo a la 

investigación de campo realizada. 

 

, donde: 

 

n = Tamaño de la muestra.  

Z = Nivel de confianza (dato obtenido de la tabla z). 

P = Probabilidad de éxito. 

q = Probabilidad de fracaso. 

N = Tamaño del universo.  

e = Margen de error. 

 

Datos: 

 

n =?  

Z = 95% = 1.96 

P = 0.90 

q = 0.10 

N = 25 vendedores de ajo macho. 

e = 0.05 
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Esto significa, que para proyecto de ajo macho, se realizarán 22 encuestas en las 

zonas centro-sur  y sur de la ciudad de Quito. La encuesta se realizará a toda la 

población (25 distribuidores de Ajo Macho), debido a que el mercado objetivo es 

muy pequeño, pero en volumen de compra representan una cantidad significativa.   

 

Todas las operaciones que se apreciarán a continuación se calcularán con una 

población de 25 personas, ubicadas en las zonas centro-sur, y sur de la ciudad de 

Quito.    

 

2.2.6 Investigación del mercado 

 

La investigación de mercado es una técnica, que permite analizar variables como: la 

demanda, oferta, competencia, tecnología, y otros, con el fin de establecer el 

mercado de oportunidades  para la comercialización de ajo macho.  

 

Con esta investigación de mercado, se busca identificar la demanda y de esta manera 

satisfacer esas necesidades con la oferta del producto. 

 

2.2.6.1 Determinación de las necesidades de información 

 

Las fuentes de información constituyen un elemento esencial para el desarrollo del 

proyecto, debido a que proporcionan información, relacionada directa e 

indirectamente.  

 

Las fuentes de información son:   

 

 Información primaria.- la información primaria para el proyecto, será todas las 

encuestas y entrevistas realizadas a los consumidores, usuarios, no usuarios y 

clientes potenciales del producto.  



32 

 

Para recolectar información, a través de las encuestas, se acudirá a los mercados 

Mayorista y San Roque, donde se realizara a los respectivos vendedores de Ajo 

Macho. 

 

 Información secundaria.- la información secundaria es aquella información 

relacionada con el tema, que ya se encuentra procesada, como: libros, folletos, 

revistas, periódicos, páginas web y otras fuentes.  

 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizará información acorde con el objeto de 

investigación, cuya información, se obtendrá de: universidades,  Instituto Nacional 

de estadísticas y Censos (INEC), centros de producción de Ajo Macho, etc. 

 

2.2.6.2 Diseño del plan de investigación y formato de la encuesta 

 

Las encuestas se realizarán en contacto directo con los consumidores actuales y 

potenciales de Ajo Macho. Para ello, se aplicará la técnica de investigación más 

frecuentada en proyectos, como son las encuestas. 

 

Formato de encuesta 

 

Para elaborar el cuestionario, es necesario, definir con claridad las variables 

requeridas en investigar. Las variables son las siguientes: 

 

 Compra de Ajo Macho. 

 La frecuencia de compra del producto. 

 La cantidad de compra del producto. 

 Precio  de compra. 

 Satisfacción del servicio. 

 Porcentaje de personas que están dispuestos a comprar el producto. 
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Los resultados del cuestionario, permitirán recolectar información necesaria para 

determinar todas las variables anteriormente mencionadas, lo cual, será favorable 

para el desarrollo del proyecto (ver anexo Nº 3). 

 

 

2.2.6.3 Aplicación de encuestas 

 

Las encuestas se realizaron a los 25 distribuidores de Ajo Macho, los cuales  se 

encuentran ubicados en los Mercados Mayorista y San Roque de la ciudad de Quito; 

la mayoría de los encuestados están ubicados en el sector sur por que desde allí se 

abastece con el producto a toda la ciudad, sin descartar el mercado San Roque. 

 

La investigación de campo se realizo en una semana (13 al 17 de Septiembre, 2010) 

ya que  los distribuidores de Ajo Macho solo me atendían en la tarde, ya que,  en las 

mañanas se encuentran más ocupados en la venta del producto. 

 

 

2.2.6.4 Tabulación y análisis de datos 

 

La tabulación de las encuestas, es la cuantificación de la información, importante 

para el análisis de los datos.  

 

Análisis de la investigación de campo 

 

1. ¿Compra Ud. Ajo Macho? 

 

Cuadro Nº 8 

Resultados Pregunta Nº 1 

 

SI NO 

25 0 

Fuente: Investigación de campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Gráfico Nº 6 

Pregunta Nº 1 

 

 

Fuente: Investigación de campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Análisis. 

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, en la compra de Ajo Macho contestan el 

100% de los encuestados, es decir, que las 25 personas (vendedores de ajo macho) 

respondieron sí. Esto se debe a que se eligió una población en donde todos 

compraban el Ajo Macho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Compra Ud. Ajo Macho?

SI NO
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2. ¿Con qué frecuencia Compra el Ajo Macho? 

 

Cuadro Nº 9 

Resultados Pregunta Nº 2 

 

FRECUENCIA N° personas 

Diariamente 0 

Semanalmente 16 

Quincenalmente 9 

Mensualmente 0 

Ocasionalmente 0 

Fuente: Investigación de campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

 

Gráfico Nº 7 

Pregunta Nº 2 

 

 
Fuente: Investigación de campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

0%

64%

36%

0%

0%

¿Con qué frecuencia Compra el Ajo Macho?

Diariamente

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente

Ocasionalmente
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Análisis 

 

Se puede observar en el gráfico anterior que de los 25 vendedores de Ajo Macho el 

64% compra semanalmente el producto y el 36% lo realiza quincenalmente. Estos 

resultados nos confirman la gran aceptación que tiene el Ajo Macho en el mercado.  

 

3. ¿Qué cantidad de Ajo Macho compra mensualmente? 

 

Cuadro Nº 10 

Resultados Pregunta Nº 3 

 

Cantidad Distribuidores 

2 qq 1 

3 qq 2 

4 qq 11 

5 qq 4 

6 qq 5 

7 qq 0 

8 qq 2 

Fuente: Investigación de campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Gráfico Nº 8 

Pregunta Nº 3 

 

 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al gráfico anterior se observa que mensualmente 1 distribuidor de Ajo 

Macho compra un quintal, 2 compran tres quintales, 11 compran cuatro quintales, 4 

compran cinco quintales, 5 compran 6 quintales y 2 compran ocho quintales. 

 

Los datos del gráfico anterior demuestran que el Ajo Macho se consume en gran 

cantidad, debido a sus beneficios, por ello el producto es bien demandado. 

 

 

 

 

 

 

2 qq 3 qq 4 qq 5 qq 6 qq 7 qq 8 qq

Distribuidores 1 2 11 4 5 0 2

0

2

4

6

8

10

12

¿Qué cantidad de Ajo Macho compra 

mensualmente?
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4. ¿Cuánto paga por cada quintal de Ajo Macho? 

 

Cuadro Nº 11 

Resultados Pregunta Nº 4 

  

Precio / qq N° Personas 

$140 - $160 3 

$160 - $180 17 

$180 - $200 4 

Otros 1 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Gráfico Nº 9 

Pregunta Nº 4 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

 Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

12%

68%

16%

4%

¿Cuánto paga por cada quintal de Ajo Macho?

140-160

160-180

180-200                                

Otros
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Análisis: 

 

De lo expuesto anteriormente, la mayoría (68%) de los distribuidores adquieren el 

Ajo Macho a un precio que varía entre 160,00 y 180,00 (dólares), el 16% de los 

encuestados compran a un precio promedio de $ 190, el 12% compran a un precio de 

$140 a $160 y finalmente el 4% compran a un valor fuera de los rangos 

mencionados.   

 

5. ¿En qué lugar compra el Ajo Macho? 

 

Cuadro Nº 12 

Resultados Pregunta Nº 5 

 

Lugares de Compra N° Personas 

Mayorista Ambato 20 

Mayorista Quito 3 

San Roque 2 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Gráfico Nº 10 

Pregunta Nº 5 

 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Análisis: 

 

Como se puede observar el 80% de los vendedores de Ajo Macho compran en el 

mercado Mayorista de Ambato, el 12% lo realizan en el Mercado Mayorista de Quito 

y el 8% en el Mercado de San Roque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

12%
8%

¿En qué lugar compra el Ajo Macho?

Mayorista Ambato

Mayorista Quito

San Roque
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6. ¿Califique el Ajo Macho que actualmente adquiere. 

 

Cuadro Nº 13 

Resultados Pregunta Nº 6 

 

Calificación N° Personas 

Excelente 4 

Bueno 13 

Regular 8 

Malo 0 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Gráfico Nº 11 

Pregunta Nº 6 

 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Análisis: 

 

En el gráfico se puede observar que el 52% de los distribuidores de Ajo Macho 

consideran bueno al producto que adquiere, un 32% lo considera regular y apenas un 

16% lo considera excelente. 

 

7. ¿Le satisface los servicios de su proveedor actual? 

 

Cuadro Nº 14 

Resultados Pregunta Nº 7 

 

SI NO 

7 18 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Gráfico Nº 12 

Pregunta Nº 7 

 

 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

28%

72%

Le satisface los servicios de su proeedor actual

SI

NO
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Análisis: 

 

Se observa en el gráfico, que el 28% de los encuestados se encuentran satisfechos 

con los servicios brindados por su proveedor y el 72% se encuentra insatisfecho. 

 

El siguiente cuadro se origina de la pregunta anterior. El objetivo de este cuadro es 

analizar la satisfacción o insatisfacción de los clientes, respecto al servicio que 

presentan sus proveedores. 

 

Cuadro Nº 15 

Pregunta Nº 7 

    

Preguntas más frecuentes del por qué 

Si No 

Calidad de producto Incumplimiento en la entrega 

Precio  competitivo  Variación del precio 

 Poca oferta 

 Mal servicio  

 No hay facilidad de pago 

 Mala calidad del producto 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiar su proveedor actual si le ofrecieran un 

producto de calidad, buen servicio, facilidad de pago y la entrega sea a su 

lugar de venta? 

 

Cuadro Nº 16 

Pregunta Nº 8 

 

SI NO 

21 4 

   Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Gráfico Nº 13 

Pregunta Nº 8 

 

 

Fuente: Investigación de Campo, 2010. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Análisis: 

 

De lo expuesto anteriormente, se concluye que el 83% de los distribuidores de Ajo 

Macho estarían dispuestos a comprar el producto, y el 17% no está dispuesto a 

adquirirlo, lo cual es un porcentaje muy significativo.   

 

 

2.2.7 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

 

La demanda del Ajo Macho en la ciudad de Quito es atendida por la producción de 

las provincias de Tungurahua y Chimborazo. La mayor parte es proveniente de la 

Provincia de Tungurahua. 

 

Mediante la investigación de mercado se logró constatar que la demanda actual de 

Ajo Macho del mercado objetivo es de 1.5 quintales en promedio por semana. En los  

83%

17%

Estaría dispuesto a cambiar su proveedor actual si le 

ofrecieran un producto de calidad, buen 

servicio, facilidad de pago y la entrega sea a su lugar 

de venta?

SI

NO
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mercados de San Roque y Mayorista existen 25 distribuidores de Ajo Macho, 

aplicando el consumo promedio tenemos un total de 150 quintales mensuales. 

 

 

2.2.7.1 Factores que afectan  la demanda 

 

 Ingresos del consumidor: El consumo del Ajo Macho depende del ingreso que 

cada persona obtiene. 

 

 Población: Al aumentar la población crece el consumo del producto. 

 

 Precio esperado: La expectativa de un alza a futuro en el precio del producto 

disminuye el consumo del producto, si sucede lo contrario aumentaría el 

consumo del Ajo Macho. 

 

 Precio del bien: El precio del Ajo Macho es regulado por la oferta y la 

demanda. 

 

 Gustos: Por el alto grado de consistencia los consumidores prefieren el Ajo 

Macho aún cuando el precio esta elevado. 

 

 

2.2.8 Proyección de la demanda 

 

Para calcular la proyección de la demanda de Ajo Macho en  las zonas centro-sur y 

sur de la ciudad de Quito,  se aplicará el método de la función lineal. 

 

La fórmula de la proyección de la demanda es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

 a = constante  
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 b = constante  

 X = variable independiente 

 Y = variable dependiente 

 

Para aplicar la proyección (el INEC estipula para 5 años), es necesario determinar los 

parámetros a y b. 

 

En el INEC, no existe ningún dato referente al Ajo Macho, motivo por el cual, la 

demanda histórica del Ajo Macho, se obtuvo mediante una entrevista a varios 

distribuidores de la ciudad de Quito (Ver anexo Nº 4).  

 

Función lineal 

 

Método de eliminación  

 

 

 

 = na + b  X 

8.514,00 = 5a + 15b 

26.028,00 = 15a + 55b 

(-3) -25.542,00 = -15a - 45b 

     26.028,00  = 15a + 55b 

           486,00  = 0 + 10b 

 

10b =  486,00  

b =  48,60  

 

Reemplazando el valor de b en la fórmula se obtiene los siguientes resultados. 

 

8.514,00 = 5a + 15b 

8.514,00 = 5a + 15(48,60) 

8.514,00 = 5a +          729,00  
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 =8514,00-729,00 = 5a     

7.785,00 = 5a     

 

5a =  7.785,00  

a  =   1.557,00  

 

Los valores de a y de b se reemplaza en la formula general para poder proyectar  la 

demanda del Ajo Macho. 

 

 

 

a = 1.557,00 

b =      48,60 

 

 

El valor de x será proyectado para los próximos 5 años, como se puede apreciar en el 

anexo Nº 5. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la fórmula, se aprecian en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro Nº 17 

Demanda del Ajo Macho 

 

 

Años Demanda 

Demanda histórica 

 

2006 1.605,60 

2007 1.654,20 

2008 1.702,80 

2009 1.751,40 

Demanda actual 2010 1.800,00 

 

 

Demanda proyectada 

 

 

 

2011 1.848,60 

2012 1.897,20 

2013 1.945,80 

2014 1.994,40 

2015 2.043,00 

2016        2.091,60  

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Gráfico Nº 14 

Demanda del Ajo Macho 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Análisis: 

 

De acuerdo al gráfico, la demanda para el año 2006 fue de 1.605,60 quintales de Ajo 

Macho, en el año 2007 fue de 1.654,20 quintales, 2008 de 1.702,80 quintales, 2009 

de 1.751,40 quintales, 2010 de 1.800,00 quintales (demanda actual), para el año 2011 

la demanda será de 1.848,60 quintales de Ajo Macho, en el 2012 de 1.897,20 

quintales, 2013 de 1.945,80 quintales, 2014 de 1.994,40 quintales, en el 2015 de 

2.043,00 quintales y en el 2016 de  2.091,60 quintales de Ajo Macho. 

 

 

2.2.9 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia 

 

2.2.9.1 Principales competidores 

 

De acuerdo a la investigación de campo, los  principales competidores  de Ajo 

Macho en la ciudad de Quito son: Sr. Raúl Laso y Sr. Tomas López. Los mismos que 

son distribuidores de Ajo Macho y de Ajo Hembra, las principales actividades que 

realizan son, comprar el producto en la ciudad de Ambato y revender en el mercado 

de Quito, específicamente en San Roque y en El Mayorista, en otras palabras son 

distribuidores intermediarios, pero son las dos únicas personas que ofertan el 

producto en los mercados mencionados anteriormente.       

 

Los competidores venden en un promedio de 11 quintales mensuales y manejan 

precios competitivos. En la entrevista realizada los competidores manifestaron que 

no pueden comprar cantidades superiores al promedio, por cuanto el precio del 

producto es elevado y por la inestabilidad del mercado.   

 

Las principales fortalezas de los competidores son: 

 

 Tener experiencia en  la distribución Ajo. 

 Distribuir personalmente el Ajo. 

 No tener competencias. 

 Vender el producto en mercado en pleno crecimiento. 
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 Tener clientes fijos. 

 

Las debilidades son: 

 

 No contar con un vehículo propio para la distribución del producto. 

 Inestabilidad del mercado.  

 Mala calidad del producto. 

 No contar con un centro de producción de Ajo Macho.  

 Depender de los productores. 

 

Es importante mencionar que el Sr Tomas López tiene una participación mayor que 

el Sr. Raúl Laso, en el mercado de la ciudad de Quito, en el siguiente punto se detalla 

con precisión la participación de los competidores. 

 

Por los puntos mencionados, el producto tiene una gran oportunidad en el mercado, 

además tiene tendencias de crecimiento, ya que el Ajo Macho tiene altas propiedades 

medicinales y curativas, en consecuencia de esto el producto es consumido por la 

mayoría de los consumidores. 

 

La mayoría de los distribuidores de Ajo Macho de los mercados San Roque y 

Mayorista adquieren el producto a los intermediarios de la ciudad de Ambato, ya que 

en nuestra provincia no se produce el Ajo Macho para la comercialización, solo 

existen pequeños huertos de Ajo Macho en algunos hogares y se hallan fuera de la 

ciudad de Quito. 

 

Los distribuidores también mencionaron que ellos se trasladan a la ciudad de Ambato 

para comprar el producto, porque en la ciudad de Quito hay poca oferta del producto, 

y las personas que distribuyen el producto eran incumplidos, ofrecían un producto de 

mala calidad y no podían cubrir los requerimientos de todos los distribuidores. 
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2.2.9.2 Participación en el mercado 

 

Los principales competidores y la participación tanto de los competidores como de 

los que compran directamente el mercado de Ambato se observa en el siguiente 

cuadro.  

 

Cuadro Nº 18 

Participación en el mercado 

 

Distribuidores qq 

Sr. Raúl Laso 96,00 

Sr. Tomas López 168,00 

Compra directa  1.536,00 

Total 1.800,00 

         Fuente: Investigación de Campo. 

         Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

 

Gráfico Nº 15 

Participación en el mercado 

 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Análisis: 

 

Del gráfico anterior se puede decir que el 85% de los distribuidores de Ajo Macho de 

la ciudad de quito compran el producto directamente en Ambato, el  10% del 

mercado cubre el Sr. Tomas López y el 5% del mercado cubre el Sr. Raúl Laso. 

 

 

2.2.10 Oferta del producto 

 

“La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

(productores), están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”
20

 

  

En el mercado de la ciudad de Quito no existe ofertantes de Ajo Macho, pero 

actualmente hay dos distribuidores que ofertan el producto (intermediarios). El 

producto lo adquieren en la ciudad de Ambato. Estos distribuidores no alcanzan a 

cubrir la demanda existen del producto, por esta razón la mayoría de los clientes 

adquieren el producto directamente en la ciudad de Ambato  a otros intermediarios 

para luego revenderlos en el mercado de San Roque y Mayorista a los pequeños 

comerciantes y estos a sus venden a los consumidores finales, este canal de 

comercialización eleva el costo el producto. 

 

Con estos antecedentes se puede decir que el producto tiene una demanda 

insatisfecha y para cubrir el mismo se ofertará un Ajo Macho de calidad y sobre todo 

con un servicio de calidad. 

 

2.2.10.1 Factores que afectan la oferta del Ajo 

 

 

Los factores que afecta la oferta del producto son: 

 

 

                                                 
20

 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta edición, Editorial Mc. Graw-Hill, México, 2001, Pág. 

43.  
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 Precio de insumos: Si los insumos que utiliza una empresa para la producción de 

Ajo Macho bajo podremos ofrecer más caso contrario se reduce la oferta de Ajo 

Macho. 

 

 Bienes alternativos: Otros bienes que puede producir la empresa utilizando los 

mismos insumos que usa para la producción del ajo macho. 

 

 Tecnología: A mayor tecnología, mayor ahorro de costos, y por ende, la empresa 

podrá ofertar una cantidad mayor. 

 

 Número de empresas: Si existe un número considerable de empresas, en el sector, 

puede afectar la oferta de la sábila en el mercado de la ciudad de Quito. 

 

 Precio esperado: La expectativa de un alza futura en el precio del producto puede 

afectar la oferta. 

 

 Fenómenos naturales: Los fenómenos naturales son imprescindibles, y son los 

que pueden afectar la oferta del producto, (fenómeno de niño, niña, erupciones 

volcánicas, etc.). 

 

 Desarrollo de la tecnología: El desarrollo de la tecnología puede afectar la oferta 

del Ajo Macho, ya que otras empresas de competencia pueden adquirir una 

tecnología de punta y mejorara la calidad y el servicio del producto. La empresa 

para poder ofrecer un producto de calidad, adquirirá una tecnología acorde a la 

capacidad adquisitiva, a los requerimientos de los procesos de producción, 

cosecha y comercialización. 

 

2.2.10.2 Proyección de la oferta 

 

La oferta histórica del Ajo Macho se obtuvo mediante una entrevista realiza a dos 

oferentes del producto. (Ver anexo Nº 6). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Función lineal 

 

 

 

Método de eliminación  

 

 = na + xb 

     

1.248,72 = 5a + 15b 

3.817,44 = 15a + 55b 

 

(-3) -3.746,16 = -15a - 45b 

  3.817,44 = 15a + 55b 

  71,28 = 0 + 10b 

 

10b = 71,28 

b = 7,13 

 

Reemplazando el valor de b en una de las fórmulas se obtiene los siguientes valores. 

 

1.248,72 = 5a + 15b 

1.248,72 = 5a + 15(7,13) 

1.248,72 = 5a + 106,95 

=1248,72-106,95 = 5a   

1.141,77 = 5a   

 

5a =    1.141,77  

a  =       228,35  

 

Y = a + bx 

Y =    228,35  +  7,13X  

 

Una vez encontrado el valor de a y b, se proyecta la oferta, en x se reemplaza los 

valores, como se puede ver en el anexo Nº 7. 
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En el siguiente cuadro se observa la oferta histórica y proyectada del Ajo Macho. 

 

Cuadro Nº 19 

Oferta del Ajo Macho 

 

 

Años Oferta 

Oferta histórica 

 

2006 235,49 

2007 242,62 

2008 249,74 

2009 256,87 

Oferta actual 2010 264,00 

Oferta proyectada 

 

2011 271,12 

2012 278,25 

2013 285,38 

2014 292,51 

2015 299,63 

2016 306,76 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Gráfico Nº 16 

Oferta del Ajo Macho 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez.
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Análisis: 

 

De acuerdo al gráfico anterior, la oferta para el año 2006 fue de 235,49 quintales de 

Ajo Macho, en el año 2007 fue de 242,62 quintales, 2008 de 249,74 quintales, 2009 

de 256,87 quintales, 2010 de 264,00 quintales de Ajo Macho, 2011 de 271,12 

quintales, para el año 2012 la oferta será de 278,25 quintales, 2013 de 285,38 

quintales, 2014 de 292,51 quintales, en el 2015 de 299,63 quintales y en el 2016 de 

306,76 quintales de Ajo Macho. 

 

 

2.2.11 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha del Ajo Macho es la diferencia entre la demanda y la oferta, 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro Nº 20 

Demanda insatisfecha del Ajo Macho  

 

 

Años Demanda Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

Histórica 

 

2006 1.605,60 235,49 1.370,11 

2007 1.654,20 242,62 1.411,58 

2008 1.702,80 249,74 1.453,06 

2009 1.751,40 256,87 1.494,53 

Actual 2010 1.800,00 264,00 1.536,00 

Proyectada 

 

 

 

2011 1.848,60 271,12 1.577,48 

2012 1.897,20 278,25 1.618,95 

2013 1.945,80 285,38 1.660,42 

2014 1.994,40 292,51 1.701,89 

2015 2.043,00 299,63 1.743,37 

2016 2.091,60 306,76 1.784,84 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez
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Gráfico Nº 17 

Demanda insatisfecha del Ajo Macho 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Análisis: 

 

De acuerdo al gráfico mencionado, la demanda insatisfecha para el año 2006 fue de 

1.370,11 quintales de Ajo Macho, en el año 2007 fue de 1.411,58 quintales, 2008 de 

1.453,06 quintales, 2009 de 1.494,53 quintales, 2010 de 1.536,00 quintales de Ajo 

Macho, 2011 de 1.577,48 quintales, para el año 2012 la demanda insatisfecha será de 

1.618,95 quintales, 2013 de 1.660,42 quintales, 2014 de 1.701,89 quintales, en el 

2015 de 1.743,37 quintales y en el 2016 de 1.784,84 quintales de Ajo Macho. 

  

 

2.3 Estrategias de mercadeo 

 

“El objetivo táctico fundamental del marketing es el de producir una reacción en el 

mercado que permita alcanzar, mantener o disminuir la participación en el mercado 

de productos o servicios de la empresa”.
21

 

 

 

Las estrategias de mercadeo son acciones que, permiten llegar al consumidor, 

mediante tácticas creativas y alcanzar los resultados deseados (visón, misión, meta, y 

objetivos).  

 

Los elementos de las estrategias de mercadeo son: producto, precio, distribución, 

promoción y distribución (comunicación), las mismas que se describen a 

continuación. 

 

2.3.1 Producto 

 

El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los consumidores a 

cambio de una cantidad monetaria. 

 

                                                 
21

 DR. SORIANO SORIANO, Claudino L. El Marketing Mix, Práctica y aplicaciones, Editorial 

MAPCAL S.A., Madrid-España, 1990, Pág. 7. 
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El producto que se ofertará en el mercado de Quito es el Ajo Macho. A continuación 

se mencionan algunas estrategias relacionadas con el producto: 

 

 Crear un producto de alta calidad; a través de la utilización de insumos de 

primera línea en todas las etapas de la producción del Ajo Macho. 

 

 Desarrollar un sistema integrado de procesos que permita realizar una producción 

en serie; de modo que, la calidad del producto final sea cien por ciento más 

efectiva; esto a su vez, exige la aplicación de un sistema de control de calidad 

que supervise la eficiencia del sistema. 

 

 Incluir nuevos servicios al cliente, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio 

(punto de distribución), y proporcionar facilidades de pago. 

 

 El costal de Ajo Macho tendrá una presentación nítida, es decir el costal del  

producto será bien limpio sobre todo el producto como se presenta a 

continuación:  

 

Gráfico Nº 18 

Costal de Ajo Macho 

 

 
Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Además, el producto será presentado al público en forma natural, es decir de la 

cosecha a la venta. 

 

El Ajo Macho se encuentra en la etapa de crecimiento,  por cuanto el producto ya se 

encuentra en el mercado.  

 

2.3.2 Precio 

 

“Actualmente el precio es considerado como una de las variables que componen el 

marketing mix, esto es, el conjunto de herramientas que utilizan una empresa para 

alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado elegido”.
22

 

 

Un precio estratégico permite a la empresa posesionarse en el mercado en un tiempo 

menor, por cuanto el precio refleja si el producto es bueno o malo. En el caso del Ajo 

Macho, tendrá un precio igual a la competencia. 

 

Para fijar el precio, también es necesario considerar algunos factores como, 

capacidad de la empresa, tecnología que utiliza, la competencia, el mercado, 

expectativas de los clientes y sobre todo los costos de producción. Una vez analizado 

todos estos factores se fija el precio y se agrega una utilidad, la suma total será el 

precio del producto. 

 

De acuerdo a la investigación de campo (mercados de San Roque y Mayorista), el 

precio del Ajo Macho al por mayor varía entre $ 160 y $ 200 por cada quintal. 

Referente a los distribuidores que comprar el producto en la ciudad de Ambato, ellos 

adquieren el producto a un precio promedio de $ 170 por quintal. A este valor 

sumado el costo de transporte y alimentación y otros, el quintal del Ajo Macho llega 

a costar en un promedio de $ 190, por esta razón, el producto en el mercado tiene un 

precio mínimo de $ 3/libra para los consumidores finales.  

 

                                                 
22

 DIASDE CASTRO, ENRIQUE CARLOS, Gestión de precios, Editorial Gráficas Dehon, 4ta 

edición, España-Madrid, 2004, Pág.17. 
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Las principales estrategias de precio que se utilizará la empresa para llegar a los 

consumidores serán: 

 

 El producto será igual al de la competencia o sea $ 18000 por cada quintal,  

este precio también cubrirá el servicio de entrega a los puntos de venta de los 

distribuidores. 

 

 Se mantendrá un precio flexible para los distribuidores que adquieran el 

producto en grandes volúmenes. Esto permitirá a la empresa fidelizar a 

sus clientes y cumplir con los objetivos propuestos. 

  

2.3.3 Distribución 

 

“Con una buena distribución, una empresa supera algunas debilidades en cuanto al 

precio, los productos y a la promoción. Sin embargo, una estrategia de distribución 

deficiente afecta los esfuerzos de una empresa por comercializar un producto 

superior, a un precio adecuado, utilizando una efectiva comunicación de marketing
.23 

 

La distribución física o logística del producto se efectuará con un control eficiente, 

ya que, la calidad de del producto también depende de este proceso empleado. 

Además, se coordinará el flujo de información entre los  miembros del canal, para 

organizar la disponibilidad del ajo macho del centro de producto y de la bodega, la 

cantidad requerida y tiempo.  Esto también ayudará a la empresa a reducir el costo de 

producción.  

 

El canal que se manejará en la empresa, para distribuir el producto serán las 

siguientes: 

 

 

 

 

                                                 
23 HARTLINE D., Michael, Estrategia de Marketing, Cap. VIII, Principales factores determinantes de 

la estrategia de precios, Editorial Thomson, 3ra edición, México, 2007, Pág. 214. 
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Distribución directa 

 

 

  

 

 

 

Distribución indirecta  

  

 

 

 

 

 

El Ajo Macho será distribuido directamente a los distribuidores de los mercados 

mayoristas de la ciudad de quito, el objetivo de este canal es reducir los costos al 

consumidor final. 

 

La empresa también distribuirá el producto a los intermediarios  para que ellos a su 

vez vendan el Ajo Macho a los supermercados, distribuidores y minoristas. 

 

2.3.4 Promoción y publicidad 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia 

del producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir su compra o 

adquisición.  

Algunas estrategias que podemos aplicar son: 

 Obsequiar regalos por la compra de grandes volúmenes del producto. 

 Participar en ferias agrícolas. 

 Colocar anuncios publicitarios en el vehículo de la empresa.  

 Crea afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios publicitarios. 

Productor Distribuidor 

Productor Intermediario  Distribuidor 
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 Para llegar a los clientes (distribuidores), se utilizará una promoción sencilla, 

pero que logre impactar al consumidor e incentivar la compra del producto.  

 

 Otra estrategia es resaltar la imagen de la empresa a través de: un buen 

servicio y un producto de calidad.  

 

2.4 Conclusiones del estudio de mercado 

 

Las conclusiones del estudio de mercado son: 

 

 Los clientes del Ajo Macho (distribuidores), se encuentran ubicados en el sur de 

la ciudad de Quito, específicamente en los mercados de San Roque y Mayorista. 

 

 De acuerdo a la investigación de campo el producto tiene una demanda 

insatisfecha, ya que el producto tienen  cuantiosas propiedades curativas, 

medicinales, además es un saborizante muy consiste de las comidas por esta 

razón su precio es elevada en comparación con otras clases de ajos. 

 

 La mayoría de los distribuidores compran el Ajo Macho en la ciudad de Ambato, 

ya que en la Quito no hay mayoristas que oferten el producto en grandes 

volúmenes. 

 

 Mediante la aplicación de la encuesta se pudo constatar que la mayoría de los 

distribuidores están dispuestos a comprar el producto.  
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1 Objetivo general del estudio técnico 

 

Determinar la localización empresa dedicada la producción y comercialización de 

Ajo Macho, por medio de un análisis de los factores de localización y establecer el 

lugar más propicio u optimo para el proyecto. 

 

3.2 Objetivos específicos del estudio técnico 

 

Estos son: 

 

 Analizar el lugar más propicio de ubicación de la empresa por medio de un 

análisis de la matriz de localización. 

 

 Establecer la capacidad y maquinaria apropiada de producción. 

 

 Determinar los procesos de producción de la empresa. 

 

 Determinar los requerimientos legales de la empresa. 

 

3.3 Determinación del tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto está determinado por la capacidad de producción de la 

empresa. Para lo cual, es muy importante considerar los siguientes puntos: 

 

 Demanda del mercado. 

 Financiamiento, y 
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 Resultados económicos 

 

Cabe mencionar, que estas variables requieren ser analizarlas  en conjunto y de 

acuerdo a los resultados obtenidos de los mismos. También, esto involucra analizar 

los requerimientos del proyecto como de: mano de obra, costos de producción, 

tecnología requerida, materia prima, inflación, y entre otros; estas variables serán 

desarrolladas posteriormente. 

 

Además, el tamaño del proyecto requiere de un análisis conjunto del mercado, de los 

materiales, insumos, equipos, disponibilidad de tecnología y la organización. Una 

vez, analizado todos los factores anteriormente mencionados, se tomará la mejor 

decisión, para localizar el proyecto. 

 

3.3.1 El Ajo  

 

El Ajo es una planta que pertenece a la familia liliáceas, de 40 a 50 centímetros de 

altura aproximadamente y su nombre científico Allium sativum L, de reproducción 

asexual por medio de dientes que forman la cabeza o bulbo, el cual varia en forma, 

tamaño y color según las variedades 

 

3.3.1.1 Origen del Ajo 

 

El Ajo es procedente del centro y sur de Asia desde allí se propagó al área 

mediterránea y de ahí al resto del mundo, este producto se cultiva desde hace miles 

de años.  

 

A finales del siglo XV los españoles introdujeron el Ajo en el continente americano.  

Además, constituye un condimento indispensable en la cocina popular y como base 

de determinadas especialidades culinarias, que cada día tienen más adeptos, pues 

posee una gran variedad de propiedades medicinales.  
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3.3.1.2  Clases de Ajo  

 

Hay dos clases de ajos y estas son:  

 

1. Ajos blancos.- Esta clase de ajo son de buena calidad, productividad y 

conservación y se consumen en seco. 

 

2. Ajos rosados.- Poseen las túnicas envolventes de color rojizo. No se conservan 

muy bien. Son más precoces que los blancos. 

 

El Ajo se produce debajo de la tierra y multiplica por bulbillos, lo que le 

permite estabilidad de caracteres, lo cual explica el número limitado de 

variedades botánicas cultivadas, siendo la Blanca o común la que prevalece en 

todos los países. El Ajo blanco es tardío, rústico, de buena productividad y 

excelente.  

 

En nuestro país el ajo blanco tienen una sub-clasificación, Ajo Hembra y Ajo 

Macho. De estas dos clases de ajo, la más poderosa, potente y la que más 

beneficios económicos posee es el Ajo Macho. En cambio el Ajo Hembra tiene 

pocas propiedades nutricionales por ende su precio en el mercado es menor en 

comparación con el Ajo Macho. La diferencia de estas dos clases de ajos se 

observa en los siguientes gráficos:  
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Gráfico Nº 19 

Diferencia de ajos 

 

 

     Ajo macho             Ajo hembra 

Fuente: INFOAGRO, 2002. 

 

3.3.1.3  Propiedades del Ajo Macho 

 

El Ajo Macho tiene las siguientes propiedades  

 

 Antihipertensivas,  

 Hiportensor, 

 Antiseptica-antiputrida y se elimina por las vías respiratorias, 

 Estimulantes, excitante estomacal, 

 Antivermifugas, 

 Carminativas, 

 Antiescorbuticas, 

 Antihelmintico.  

 

Por estas propiedades el Ajo Macho es aplicado en diversos campos.  
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3.3.1.4  Usos del Ajo Macho 

 

De acuerdo a algunas investigaciones del diario ultimas noticias en su sección “vida 

sana” el Ajo Macho tiene más propiedades medicinales, razón por la cual es más 

efectivo que otras clases de ajo. En nuestro país el Ajo Macho es utilizado en 

preparación  de alimentos. 

 

3.3.1.5 Características generales del Ajo Macho 

 

El Ajo Macho presenta las siguientes características: 

 

 Raíz: Es una planta herbácea de raíces numerosas, simples, finas y en forma 

de mechón, que alcanzan poca profundidad en el suelo. 

 

 Tallo: El tallo del ajo es fuerte, de crecimiento determinado los mismos que 

dan a la planta un porte abierto. El tallo alcanza hasta 0.50 metros de altura 

esto dependiendo del marco de plantación, la planta tiene un solo tallo. 

 

 Hojas: Las hojas de la planta de Ajo Macho son planas con una nervadura 

principal, con coloración desde verde tierno oscuro, con un sabor picante que 

expide al triturarlas o masticarlas; y un fuerte olor producido por el “sulfuro 

de alilo”, que es un componente de aceite de característica volátil. 

 

 Flores: Se encuentran contenidas en una espata membranosa que se abre 

longitudinalmente en el momento de la floración y permanece marchita 

debajo de las flores. Se agrupan en umbelas. Cada flor presenta 6 pétalos 

blancos, 6 estambres y un pistilo.  

 

Aunque se han identificado clones fértiles, los bajos porcentajes de 

germinación de las semillas y las plántulas de bajo vigor hacen que el ajo se 

haya definido como un apomíctico obligado, término que se refiere a su 

capacidad para producir embriones sin existir fecundación previa. 
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 Bulbo: El bulbo primario de la planta de Ajo Macho está constituido por un 

solo diente que está unido al tallo por la parte de la base y recubierto  por una 

membrana fina de color blanco –rosado según la variedad. 

 

3.3.1.6  Componentes del Ajo Macho 

 

Cuadro Nº 21 

Componentes de Ajo Macho 

 

Nombre  Contenido  

Calorías (cal) 98-139 

Agua (g) 61 

Proteínas (g) 4-6.4 

Lípidos (g) 0.5 

Glúcidos (g) 20 

Vitamina B1 (mg) 0.2 

Vitamina B2 (mg) 0.11 

Niacina (mg) 0.7 

Vitamina C (mg) 9-18 

Calcio (mg) 10-24 

Hierro (mg) 1.7-2.3 

Fósforo (mg) 40-195 

Potasio (mg) 540 

Fuente: INFOAGRO, 2006. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Las cantidades del cuadro anterior son por cada 100 g del producto. 
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3.3.1.7  Usos y potencial económico 

 

Actualmente en nuestro país, el Ajo Macho por sus múltiples propiedades tiene un 

alto potencial económico. En el mercado mayorista de la ciudad de Quito, 45.45 

kilogramos, equivalente a 100 libras se cotiza de $ 300 a $ 500. El producto tiene un 

precio elevado por tres motivos:  

 

 Hay poca oferta del producto. 

 Gran demanda del producto. 

 Alto potencial vitamínico  

 

En el mercado de Quito, la demanda del Ajo Macho no es totalmente satisfecha en 

nuestro país. Como consecuencia se utiliza y consume productos importados; 

especialmente de “Perú y China”
24

. Por tal motivo se puede determinar que el 

producto tiene un gran potencial económico en el mercado local, nacional e 

internacional. 

 

De acuerdo a estos factores el presente proyecto de producción y comercialización de 

Ajo Macho, es viable. 

 

3.3.1.8  Aplicación del Ajo Macho 

 

En la actualidad el Ajo Macho tiene múltiples aplicaciones, a continuación se 

mencionan los campos donde se aplica el producto: 

 

 En el campo alimenticio.- en este campo el Ajo Macho es utilizado para:  

 Previene el cáncer. 

 Mejora la actividad cardiovascular; disminuye los niveles de colesterol y de 

los triglicéridos en la sangre.  

 El Ajo Macho disminuye la presión sanguínea  

                                                 
24

 Banco central del Ecuador, www.bce.fin.ec. 
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 El Ajo Macho es una de las comidas más beneficiosas para el sistema 

digestivo,   ya que  elimina las toxinas en el cuerpo 

 Ayuda a prevenir y aliviar dolores en las piernas, producidos al caminar. 

 Actúa como antiinflamatorio. 

 Ayuda a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo, reduciendo así los 

niveles de azúcar en la sangre.  

 Algunos estudios parecen demostrar que el ajo incrementa ligeramente el 

nivel de serotonina en el cerebro y ayuda a combatir el estrés y la depresión. 

 Es útil para contrarrestar la bronquitis, la tos y el catarro. 

 Es desinfectante, puede usarse para curar heridas. 

 En el campo cosmético.- es utilizado para: 

 El Ajo también ha sido utilizado como jarabe para resolver problemas de la 

piel, tales como el acné.  

 En callosidades y verrugas. 

 En el campo industrial 

 

Los dientes del Ajo, cuando están destilados en agua, aíslan un aceite que 

contiene los compuestos esenciales en la creación de olefinas. Estas moléculas 

complejas se utilizan en la fabricación de lubricantes, selladores y aglutinantes.  

 

La poliolefina, una forma levemente más compleja de la sustancia, se utiliza en 

la vulcanización del caucho, un proceso crítico para hacer del caucho un artículo 

duradero y un producto industrialmente viable.  

La forma como se prepara y se ingiere el ajo es importante para lograr estos 

beneficios antes mencionados. El Ajo crudo y el cocido poseen diferentes 

propiedades medicinales, es decir, algunos de los efectos del Ajo se producen 

con mayor efectividad ingiriendo ajo crudo, mientras que otros se logran igual o 

mejor ingiriendo Ajo cocido.  
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3.3.2 Cultivo del Ajo Macho 

 

El cultivo del Ajo Macho hoy en día, es considerado como una de las hortalizas más 

rentable a nivel nacional, por cuanto el producto tiene múltiples beneficios y 

propiedades curativas razón por la cual tiene un valor monetario muy competitivo. 

 

El Ajo Macho es una hortaliza muy apreciada en la mesa. Algunos estudios 

realizados han demostrado una serie de propiedades relacionadas con la circulación y 

producción de sustancias antisépticas en el cuerpo humano. Por esta razón el 

consumo de esta hortaliza es cada vez más apreciado aún cuando cada día su valor es 

una traba para su consumo, particularmente para la clase baja y media baja de nuestra 

población.  

Con la producción de este producto lo que se quiere lograr es satisfacer la demanda 

insatisfecha ciudad de Quito, por ende disminuir la importación del Ajo.  

 

3.3.2.1 Forma de producción del Ajo  

 

De acuerdo a la experiencia del Sr. Segundo Núñez productor de Ajo de la Parroquia 

de Pilahuín, existen dos formas de producción del Ajo Macho, estas son: 

  

 Por medio de semillas, y 

 Por medio de dientes. 

 

La reproducción de Ajo Macho por medio de las semillas (Pepa de Ajo Macho),  

consiste en sembrar las semillas de Ajo Macho en un vivero y cuando la planta tenga 

aproximadamente 10 cm de altura se trasplantarla en el lugar del cultivo donde el 

Ajo Macho alcanza mayor grosos, tamaño y consistencia. 

 

Esta clase de cultivo requiere mayor dedicación y cuidado en las labores agrícolas 

por el ende su costo es elevado.    
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A continuación se observa las semillas del Ajo y la plantación en viveros:  

 

Gráfico Nº 20 

Semillas de Ajo Macho 

 

       
Fuente:http://www.ze.cl/paginas/plantilla3.asp? 

numero=15267&usuario=agriculturaorganica&ok=si 

 

 

Gráfico Nº 21 

Vivero de Ajo Macho 

 

 

Fuente: http://www.universochat.net/portal/viewtopic.php?f=199&t=6541. 

http://www.universochat.net/portal/viewtopic.php?f=199&t=6541
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En las zonas andinas se utiliza la reproducción por medio de dientes de Ajo. Y para 

el presamente proyecto se considera esta clase de reproducción, la misma que se 

mencionará en los temas siguientes. 

 

3.3.2.2 Sistemas de siembra 

 

En el sistema de siembra del Ajo Macho es importante considerar los siguientes 

puntos:   

 

 Exigencias del clima  

  

El Ajo Macho no es una planta muy exigente en cuanto al clima, por ello en nuestro 

país se desarrolla en cualquier clima, especialmente en climas templados. 

 

El producto puede soportar temperaturas que oscilan entre  0ºC y 40ºC siempre y 

cuando el suelo tenga suficiente humedad. 

 

De acuerdo a la investigación de campo, la Parroquia de Pilahuín (lugar de 

localización del proyecto),  tiene una temperatura que va desde los 0ºC hasta los 

18ºC,  lo cual es favorable para el proyecto, ya que, el Ajo Macho en temperaturas 

bajas se vuelve más consistente y picante.   

 

 Exigencias del suelo 

 

El suelo debe tener un buen drenaje para que el Ajo pueda desarrollarse 

correctamente. El Ajo se adapta muy bien a la mayoría de suelos donde se cultivan 

hortalizas. Los suelos donde se va localizar el proyecto son levemente inclinados, 

algo arcillosos y con contenidos moderados de cal, ricos en potasa (potasio). 
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 Preparación del terreno de siembra  

 

Dentro de la preparación del terreno para la siembra del Ajo Macho se realiza las 

siguientes actividades: 

 

 El arado,  

 La cruzada,  

 La rastra, y 

 El surcado  

 

Todas estas labores de preparación del suelo deben hacerse con la debida 

anticipación a fin de tener listo el suelo para la siembra.  

 

 El arado se realiza 30 días antes de la siembra, tratando de profundizar el 

suelo hasta unos 30 centímetros. 

 

 La cruzada se realiza en sentido contrario a la arada y por lo menos dos 

veces, a fin de destruir las malezas, disminuir el porcentaje de fitoparásitos, 

así como también permitir una mayor ventilación al suelo. 

 

 La rastra se realiza con el fin de dejar bien desmenuzado el suelo, libre de 

trozos, a fin de que las labores de surcado y tape de semilla sea fácil, sobre 

todo las semillas y las plantas puedan crecer libremente con facilidad. 

 

 El surcado se realiza una vez que se haya realizado todas las actividades 

mencionadas anteriormente, esta actividad consisten en hacer surcos en el 

suelo de unos 10 centímetros de profundidad aproximadamente. (herramienta 

utilizada es el azadón). 

 

La preparación del terreno para el cultivo del Ajo Macho, se puede realizar mediante 

la fuerza animal, tracción y humana. El arado mediante la fuerza animal cosiste en 

remover la tierra mediante bueyes y mediante la fuerza humana se realiza con una 
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herramienta básica de la agricultura conocida como el azadón,  claro esto requiere 

mayor tiempo por ende su costo es mayor. 

 

Actualmente, con disponibilidad de la tecnología el arado se realiza por medio de un 

tractor, esto tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que el arado se puede 

realizar en un tiempo mínimo y se renueve la tierra a mayor profundidad y la 

desventaja es que el tractor no puede realizar el arado en zonas pendientes sino solo 

en terrenos planos. (Ver anexo Nº 8). 

 

En conclusión se puede decir que en nuestro país, la preparación del terreno para la 

siembra del Ajo Macho se realiza de acuerdo con las condiciones de la zona. El 

único fin es dejar el suelo bien nivelado y fragmentado para que la planta pueda 

fácilmente extenderse en el suelo. (La raíz se extiende hasta 20 cm) 

 

 Siembra del Ajo Macho 

 

En nuestro país se siembran dos variedades ajos conocidas como Ajo Hembra y Ajo 

Macho.  

 

El Ajo Hembra tiene mayor rendimiento en cuanto a la producción y el Ajo Macho 

es todo lo contrario, pero en cuanto al precio y el valor nutricional es compensado el 

triple. Por esta razón en el mercado de la ciudad de Quito el Ajo Macho tiene una 

mayor aceptación y demanda que el Ajo Hembra.  

 

El Ajo Macho es cultivado principalmente en aquellos lugares donde las 

temperaturas ambientales son frescas como en el caso de la Provincia de 

Tungurahua, donde se localizará el presente proyecto de factibilidad.  

 

Los dientes del Ajo Macho (semilla), se siembra en los surcos a una distancias de 6 

cm entre las plantas y a 15 cm  de distancia entre los surcos, y después de haber 

colocado las semillas de Ajo Macho en los surcos se cubren con tierra, como se 

puede ver en el anexo Nº 9. 
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La profundidad de siembra depende de la textura; en suelos arenosos los dientes 

deben colocarse a una profundidad de 2 a 3 cm, y en suelos pesados de 1 a 2 

centímetros.  

 

En el caso del presente proyecto se sembrara las semillas del producto de 2 a 3 cm de 

profundidad ya que el suelo de la Parroquia Pilahuín es un poco arenoso.  

 

El Ajo Macho se puede sembrar en cualquier periodo de tiempo siempre y cuando 

cuente un sistema de riego, pero los agrónomos encargados del cultivo de esta planta 

recomiendan sembrar los meses de septiembre y octubre, ya que la cosecha seria en 

el mes de abril, en este mes la producción de Ajo Macho a nivel nacional es baja, por 

ello el producto tiene un buen precio en el mercado. 

 

 

 Deshierbe  

 

Una vez realizado la siembra de la semillas del ajo macho, la siguiente actividad es el 

deshierbe que consiste en limpiar todos las malezas del cultivo y remover la tierra. 

La herramienta adecuada para este trabajo es el uso. (Ver anexo Nº 10). 

 

Gráfico Nº 22 

Uso (herramienta de deshierbe de Ajo Macho) 

 

Fuente: Encarta ® 2009 
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El deshierbe se realiza a los 2 meses de la siembra y cuando la situación lo amerite. 

Este proceso se realiza una sola vez en todo el proceso de producción. 

 

 Aporque 

 

El aporque es una práctica que consiste arrimar o colocar tierra alrededor del Ajo 

Macho. Esta labor se realiza después del deshierbe y una sola vez durante el ciclo del 

cultivo de la planta (a los tres meses de la siembra y la herramienta para esta es 

conocida como lampilla). 

 

El aporque se realiza con la finalidad de dar soporte y de mantener la humedad 

alrededor de la planta esto evita que el área de exploración de las raíces, que es poco 

profunda, llegue a secarse. 

 

Al realizar esta actividad se debe tener cuidado de no lesionar las raíces, ya que se les 

puede causar daños graves a la planta, también se recomienda, no cubrir con 

demasiada tierra las plantas porque pueden ahogarse y producir bulbos deformes. 

(Ver anexo Nº 11). 

 

 Riego  

 

El riego de agua en el Ajo Macho es indispensable y su aplicación depende del 

clima, del suelo y de la edad del cultivo. El sistema de riego más indicado es por 

aspersión, pero también se riega por surcos como se puede ver en el anexo Nº 12.  

 

En las temporadas de sequia, al inicio el riego deben ser, una hora diaria cada dos 

días,  a los 90 días cada cinco días, a los 120 el riego se aplica dos horas cada siete 

días y a los 140, cuando se acerca la cosecha deben suspenderse el riego para 

favorecer el secado de los bulbos (producto). 

 

En casos extremos de no existir un sistema de riego o en sequias se puede aplicar la 

huria en el cultivo, este nutriente mantiene la humedad del suelo. 
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3.3.2.3 Ciclo de cultivo 

 

El ciclo de cultivo del Ajo Macho, es el período que va de la siembra a la cosecha, 

tiene una duración que varía de 150 a 180 días o sea de 5 a 6 meses, todo depende la 

situación climática. 

 3.3.2.4 Manejo agronómico del cultivo 

3.3.2.4.1 Enfermedades y plagas  

 

Enfermedades  

 

 Mildiu.- Esta enfermedad produce  manchas en hojas, tallos y frutos, si las 

condiciones ambientales son favorables (humedad y temperatura adecuada), 

la planta se desarrolla caso contrario la planta muere. 

 

 Roya.- Origina manchas pardo-rojizas que después toman coloración 

violácea. Las hojas se secan prematuramente como consecuencia del ataque.  

 

 Peronospora schaleideni.- Enfermedad hace que la hoja se vuelva velluda, 

blanquecina, amarillenta y finalmente muera. 

 

 Podredumbre blanca interior “Boixat” (Sclerotium cepivorum).- produce 

inconvenientes como:  

 

 Dificulta la germinación.  

 Las hojas adquieren color amarillento que puede comenzar por la 

unión con el tallo.  

 Podredumbre blanca interior de las plantas afectadas.  

 La planta afectada carece casi por completo de raíces. (Ver anexo Nº 

13). 
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Plagas  

 

 Mosca de la cebolla.- Ataca a las flores y órganos verdes de ajo esto hace 

que las hojas de vuelvan pálidas y mueran. 

 

 Tiña del Ajo.- Abre galerías en bulbos y hojas. En principio suelen atacar a 

las hojas y después pasan a los bulbos. Las plantas atacadas amarillean y 

mueren. 

 

 Polilla.- Causan daños desde las hojas hasta el cogollo, con esto se para el 

desarrollo de la planta, amarillecen y puede pudrir el ajo macho. 

 

 Gorgojo del Ajo.- Las larvas de color blanco destruyen los bulbos. 

 

 Nematodos.- Esta plaga inicia con una planta de Ajo y si no se le da el 

tratamiento adecuado se extiendo por todo el cultivo. Aquí no muere la planta 

pero si reduce el nivel de productividad del Ajo. 

 

3.3.2.4.2 Control de malezas 

 

Tratamiento para enfermedades  

 

El mejor método para contralar y contrarrestar las plagas y enfermedades del Ajo 

Macho es sembrar semillas en perfectas condiciones. Si los síntomas persisten se 

puede desinfectar el suelo  con cloropicrina (4 litros/ha). Y luego se desinfecta las 

semillas con:  

 

 Campus 

 Tripece NB 

 Antiocadi 
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Actualmente, en la Parroquia de Pilahuín se utiliza los fungicidas anteriormente 

mencionados.  

Para controlar las plagas se puede fumigar el cultivo de Ajo Macho con 

inseptocosida; químico que mata toda plaga de la planta dando mayor fortaleza al 

Ajo Macho para su mejor desarrollo.   

 

3.3.2.4.3 Fertilización 

 

“Es frecuente el uso de abono orgánico en el cultivo del Ajo. Las bondades de esta 

práctica consisten en su ministrar al suelo elementos nutritivos básicos (N, F, K, Ca y 

Mg) en forma de elementos disponibles para las plantas, mejorar la aireación del 

suelo al favorecer su granulación y agregación. También mejora la capacidad de 

retención de humedad al aportar materia orgánica”.
 25

 

 

En la producción del Ajo Macho lo más recomendable es utilizar el abono orgánico, 

por las siguientes razones:  

 

 Favorece a la actividad de los microorganismos del suelo, los cuales actúan 

sobre los minerales que contienen elementos nutritivos, haciéndolos más 

aprovechables para las plantas en este caso del Ajo Macho. 

 

 El uso del abono orgánico protege el suelo contra la erosión. 

 

En el cultivo del Ajo Macho se utiliza una porción aproximada de 0.15 

kilogramos/planta. El abono se aplica en la siembra y una sola vez en el ciclo de 

cultivo. Para ello el fertilizante tienen que estar bien descompuesto. 

 

 

                                                 
25

 RAMOS, Galdys, El Cultivo del ajo en el Estado Mérida, Fondo Nacional de investigaciones 

Agropecuarias, Maracay 1991. 
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3.3.2.4.4 Cosecha del Ajo  

 

 

Gráfico Nº 23 

Ajo Macho 

 

Fuente: http://www.todomonografias.com/agronomia/cultivo-del-ajo/ 

 

La cosecha del Ajo Macho inicia a los cinco o seis meses después de la siembra. El 

ajo macho está listo para ser cosechada cuando presenta las siguientes características: 

 

 Toda la planta en general se amarilla, y  

 Las hojas se doblan.   

 

Cuando las tres cuartas partes (75%) de la plantación de Ajo Macho se encuentra en 

las condiciones señaladas puede considerarse que está listo para ser cosechado en su 

totalidad. 

 

http://www.todomonografias.com/agronomia/cultivo-del-ajo/
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Sin embargo, en aquellos lugares altos, el ciclo del cultivo es más largo (6 meses) 

que en las zonas bajas (4 meses).  

 

Cuando la cosecha está próxima se suspende el riego para favorecer el secado de los 

bulbos y facilitar su limpieza. 

 

La recolección de los bulbos es manual y se realiza en un día bien soleado luego el 

Ajo Macho se extiende en hileras en un lugar apropiado durante cuatro días, tratando 

en lo posible de que el follaje de una hilera cubra los bulbos de otra hilera para 

proteger de la acción directa del sol. 

 

Si hay peligro de lluvia es necesario colocar el producto en un sitio seguro, pero con 

buena ventilación, dándole vueltas para que el proceso de secado se realice de 

manera uniforme. El secado aumenta la conservación del producto pero disminuye el 

peso en un 30 por ciento. 

 

Luego se procede a la labor de cortar la raíz y el follaje a nivel de la base del bulbo y 

cuello de la planta, para ello se utiliza un cuchillo bien filo. El desecho se vuelve a 

regar en el cultivo, ya que sirve como abono orgánico.  

 

Después de todas estas actividades se realiza el zarandeo, que cosiste en clasificar el 

Ajo Macho en diferentes tamaños.la clasificación se realiza en tres categorías: los 

más grandes corresponden ajo de primera, los de tamaño medio ajo de segunda y los 

más pequeños ajo de tercera. 

 

Una vez clasificado, los bulbos se colocan en sacos de malla, los cuales deben quedar 

bien cerrados y se comercializa. 

 

Si el Ajo Macho va a ser destinado para semilla, se debe seguir el siguiente proceso: 

 

La recolección se realiza con la planta totalmente madura, se selecciona los dientes 

de mejor calidad, sanos y aquellos que respondan totalmente a las características de 

la variedad cultivada. Y finalmente se colocan en un lugar bien seco y ventilado 

hasta el periodo de siembra.  
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3.3.2.5 Costo de producción 

 

Cuadro Nº 22 

Estructura de costos. 

 

Labor o Actividad Cantidad Unidad Costo 

$/ha 

Costo 

US$/ha 

Preparación de suelos     

   Aradura (cincel) 

   Rastrajes (2) 

0.3 

0.5 

JTA 

JTR 

12.05 

19.86 

23,25 

38,32 

   Nivelación 0.3 JTN 10.53 20,33 

   Aplicación de fertilizantes 1.0 JH 4.24 8,19 

   Fosfato diamónico 320 kilo 49.28 95,10 

   Sulfato de potasio 100 kilo 16.97 32,76 

   Melgadura 0.2 JTA 7.40 14,29 

   Acequiadura 0.1 JTAA 3.86 7,46 

Siembra y Labores de cultivo     

   Desgrane y selección bulbillos 25.0 JH 106.12 204,75 

   Desinfección de bulbillos 2.0 JH 8.49 16,38 

   Costo producto (a) 1.0 aplicación 26.21 50,58 

   Plantación 30.0 JH 127.34 245,70 

   Semilla 1500 kilo 1.582.70 3.053,64 

   Nematicida 1.0 aplicación 61.60 118,85 

   Aplicación herbicida pre-emergencia 0.5 JH 2.12 4,09 

   Costo producto (a) 1.0 aplicación 31.56 60,90 

   Aplicación fertilizantes (2) 2.0 JH 8.49 16,38 

   Urea 90 kilo 14.19 27,38 

   Salitre sódico 435 kilo 41.94 80,92 

   Aplicación herbicida post-emergencia (2) 1.0 JH 4.24 8,19 

   Costo productos (a) 2.0 aplicación 46.41 89,55 

   Aplicación insecticidas (2) 1.5 JH 6.36 12,28 

   Costos productos (a) 2.0 aplicación 5.41 10,45 

   Riegos (15) 15.0 JH 63.67 122,85 

   Despitonado 20.0 JH 84.89 163,80 

Labores de cosecha y venta     

   Arranque 25.0 JH 106.12 204,75 

   Acarreo a cancha y curado 12.0 JH 50.93 98,28 

   Limpia y selección 20.0 JH 84.89 163,80 

   Acarreo a bodega 4.0 JH 16.97 32,76 

 0.5 JTC 18.66 36,02 

   Flete y gastos comercialización 8.000 kilo 67.91 131,04 

     

Subtotal   2.691.54 5.193,03 

Varios e imprevistos (b)   134.57 259,80 

Costo financiero (c)   121.12 233,83 

TOTAL COSTO DIRECTO   2.947.24 5.689,66 

Fuente: Ing. Agr. M.Sc,  ALVARADO,  Pablo A., Proyecto Bid-Mgap 1063/OC-

UR, Monitoreo de la Producción y Comercio de ajo y cebolla, Santiago, chile, 2000, 

pág. 11. 
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(a) Corresponde al costo promedio de las alternativas de productos que se aplican 

para controlar malezas, plagas o enfermedades, según corresponda. 

(b) Varios e imprevistos calculado sobre el 5% del subtotal. 

(c) Costo financiero calculado sobre el valor medio de todos los costos directos y 

considerando una duración del cultivo de 9 meses.  

 

El cuadro anterior se tomará como referencia para desarrollar los costos de 

producción del presente proyecto. 

 

3.3.2.6 Zonas de producción del Ajo Macho en el Ecuador 

 

De acuerdo a la investigación de campo y al Diario el Hoy publicado en el 2009, la 

provincia de Chimborazo es la que más produce el ajo macho, seguido por la 

provincia de Tungurahua y con un índice menor la provincia de Bolívar.   

 

En este punto es importante recalcar que existen otras provincias que producen Ajo 

pero de otras clases como por ejemplo el Ajo Hembra. Estas provincias no producen 

el Ajo Macho, ya que, producir este producto requiere una mayor inversión. 

  

3.3.2.6.1 Niveles de producción y significación 

 

 

Cuadro Nº 23 

Zonas de producción del Ajo Macho 2010 

 

Provincia Producción (quintales) 

Tungurahua 3.710,00 

Chimborazo 4.950,00 

Bolívar 791 

Total producción 9.451,00 

                 Fuente: Investigación de Campo, 03/01/2011. 

                 Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Gráfico Nº 24 

Zonas de producción del Ajo Macho 2010 

 

 

Fuente: Investigación de Campo, 03/01/2011. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al grafico presentado anteriormente, la provincia de  Tungurahua tiene 

una producción de Ajo Macho del 53%, la provincia de Chimborazo del 39% y la 

provincia de Bolívar del 8% de Ajo Macho. 

 

3.3.2.7 Limitaciones de producción 

 

Las principales limitaciones de la producción de Ajo Macho son: 

 

 Lluvias torrentes, 

 Heladas extremas, 

 Sequias , 

 Hongos, 

39%

53%

8%

Producción (quintales)

Tungurahua

Chimborazo

Bolívar
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 Plagas, 

 Precio del mercado, 

 Altos costos de producción, 

 Falta de fuentes de financiamientos, y 

 Desconocimiento de los procesos de producción.    

 

La producción de Ajo Macho puede estar afectada por todos estos factores, algunos 

de de los cuales se puede controlar (plagas, enfermedades, hongos, desconocimiento 

de los procesos de producción, etc.) otros no como: precio del mercado,  Lluvias 

torrentes, heladas extremas, etc. Frente a estas circunstancias solo se puede formular 

estrategias eficientes para prevenir en algunos casos y en otros casos dar solución a  

la problemática.    

 

3.3.2.8 Principales productos derivados del Ajo  

3.3.2.8.1 Posibilidades de industrialización del Ajo  

 

El Ajo Macho por sus múltiples propiedades curativas y medicinales puede ser puede 

ser industrializado en varios productos, entre ellos tenemos: 

 

 Capsulas de Ajo 

 Pasta de Ajo. 

 Ajo Natural 

 Ajo Fileteado 

 Adobo de Ajo 

 Adobo Gourmet de Ajo 

 Ajo con Coco 

 Pasta de Tomate con Ajo 

 Ajo con Perejil Don Julio 

 Ajo Chops 

 Puré de Ajo 

 Ajo Granulado A Mi Gusto 
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 Ajo Pelado 

 

En el anexo Nº 14 se puede apreciar los productos mencionados.  

 

3.3.3 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

Las variables que determinan el tamaño del proyecto son: disponibilidad de materias 

primas,  insumos, tecnología y los equipos, el financiamiento y la organización.  

 

A estas variables se debe considerar aquellas situaciones de carácter exógeno a la 

planificación del proyecto tales como:  

 

 Desastres naturales, 

 Globalización de los mercados y 

 Políticas macroeconómicas de los gobiernos de turno,  

 

Estos elementos elevarían los costos de las materias primas restando al proyecto la 

capacidad de competir con otras empresas similares. 

 

3.3.3.1 El mercado 

 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño del 

proyecto, por cuando permite determinar si el producto tiene o no lugar en el 

mercado.  

 

El tamaño del proyecto es aceptable cuando la demanda del producto es claramente 

superior a dicho tamaño. Esto se obtiene mediante una investigación directa del 

mercado al cual se va dirigir el producto en este caso del Ajo Macho. 

 

Con la información obtenida en el estudio de mercado, se determina la demanda 

insatisfecha la misma que es aceptable en el caso del presente proyecto. 
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El mercado del Ajo Macho está conformado por distribuidores de ajo del mercado 

Mayorista de la ciudad de Quito. 

 

3.3.3.2 Insumos 

 

Para la producción del Ajo Macho es muy importante contar con la disposición  de 

suficientes insumos en el lugar de producción o cercanas a este, ya que, permitirá 

reducir el costo de producción y mejorar la calidad del producto.  

 

Entre los insumos requeridos para la producción del Ajo Macho están: 

 

 Semillas (dientes) 

 Abono orgánico 

 Recipientes (baldes y lavacaras) 

 Manguera 

 Costales 

 Fungicidas 

 Equipo de trabajo (botas, mascarilla, guantes, etc.)  

 

Todos estos insumos se encuentran cercanos a la localización del proyecto (20 

minutos de la ciudad de Ambato) 

Las semillas de Ajo Macho se pueden conseguir a un precio de $ 150.00  

 

3.3.3.3 Tecnología  

 

“Existe en el mercado disponibilidad de maquinaria y equipos necesarios para la 

producción y comercialización de cualquier producto. Para obtener un producto  de 

calidad es necesario disponer de materiales y maquinaria que se ajusten a las normas 

de calidad y cantidad que se requiere.”
 26

 

                                                 
26

 Ubernel, J. (1997). Una misión posible: políticas y programas de apoyo a la microempresa en 

Colombia, Bogotá-Colombia, Departamento Nacional de Planeación. 
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La producción de Ajo Macho por ser una planta natural no requiere de una 

tecnología avanzada. A continuación se describe la tecnología requerida: 

 

 

Herramientas  

 

 Uso 

 Cuchillo 

 Machete 

 Azadón 

 

Tecnología  

 

 Balanza con capacidad de 1000 kilos 

 Bomba de fumigar 

 Aspers sim 

 Carretilla. 

 

Gráfico Nº 25 

Balanza 

 
 

Fuente:http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-7640683-bascula-digital-con-

plataforma-balanza-300kg-a-1000kg-_JM. 
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En el siguiente cuadro se puede observar el precio de los insumos y la tecnología 

requerida en la producción del Ajo Macho. (Ver anexos Nº 15, 16, 17 y 18). 

 

Cuadro Nº 24 

Precios 

 

Detalle Unidad de medida 

Unidades 

requeridas Precio/unidad 

Aérea de producción 

Semillas (dientes) quintal 40 150,00 

Abono orgánico 1 camión  (200 costales) 110,00 

Manguera 100 metros 2 20,00 

Costales unidad 600 0,30 

Hilo kilo 1/2 6,19 

Zaranda gruesa  metros 4 2 

Equipo de trabajo  unidad 2 10,00 

Uso  unidad 2 4 

Cuchillo  unidad 2 5 

Machete  unidad 2 8,60 

Azadón pequeño  unidad 2 7,50 

Balanza unidad 1 490,10 

Bomba de fumigar unidad 2 120,00 

Aspersor unidad 2 6,00 

Carretilla. Unidad 2 55,00 

Trasbordador unidad 1 200,00 

Servicio de Arado por hectárea 2 80,00 

Área Operativa 

  

 

Terreno hectárea 2 7000,00 

Edificio e instalación m² 50 180,00 

Vehículo camioneta 1(40qq) 18.990,00 

Área administrativa 

Equipo de cómputo   unidad 1 700,00 

Escritorios  unidades 2 129,90 

Sillas de escritorio unidad 2 45,00 

Sillas de clientes  unidades 8 18,40 

Teléfono unidad 1 19,90 

Útiles de oficina   unidades 

 

18,20 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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El medio kilo de hilo tiene una capacidad de cubrir aproximadamente 700 costales de 

Ajo Macho.  

 

3.3.3.4 Disponibilidad de los recursos financieros 

 

De acuerdo a algunos analistas del sector financiero, aconsejan escoger aquel tamaño 

que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad y que a la vez ofrezca los 

menores costos y un alto rendimiento del capital.
 
 

 

La disponibilidad de recursos financieros permitirá a la empresa cubrir todos y cada 

uno de los requerimientos  del proyecto de inversión, los mismos que puede ser 

recursos propios o proveimiento de terceros como: Banco Nacional de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional, y otras 

 

El recurso económico para financiera el presente proyecto provendrá solo de 

aportaciones de los accionistas, ya que la empresa cuenta con la disponibilidad de 

terreno y de un vehículo, razón por la cual no se realizará ningún préstamo bancario, 

además el proyecto no requiere de una alta inversión.      

 

3.3.3.5 Definición de la capacidad de producción 

 

CHASE, AQUILANO y JACOBS (2000), comenta como “La cantidad de 

producción que un sistema es capaz de lograr durante un período específico de 

tiempo” o “Cantidad de recursos que entran y que están disponibles con relación a 

los requisitos de producción durante un período de tiempo determinado”. 

 

La capacidad de producción indica qué dimensión se debe adoptar la empresa para 

atender la demanda requerida por el mercado, en este caso de la ciudad de Quito.  

 

La demanda insatisfecha de 1.577,48 quintales de Ajo Macho, de acuerdo a esta 

cantidad será instalada todos los requerimientos de mano de obra, maquinaria y 
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tecnología. La microempresa en los primeros años cubrirá aproximadamente el 38%, 

de la demanda insatisfecha. 

 

La empresa cuanta con dos hectáreas de terreno la mismas que tienen una capacidad 

de producción de 160 quintales cada seis meses, es decir que al año una hectárea 

produce 300 quintales de Ajo Macho, como son dos hectáreas seria 600 quintales por 

año y esta es la capacidad de producción de la empresa. 

 

3.4 Localización del proyecto 

 

La localización óptima del proyecto permite tener una mayor tasa de rentabilidad 

sobre el capital. El  objetivo de la localización es determinar el sitio donde se 

instalarán las oficinas principales y la planta de producción del proyecto.
 
 

 

La localización del proyecto, también consiste en identificar el lugar ideal para la 

implementación del proyecto de producción y comercialización del Ajo Macho.  

 

Para una ubicación adecuada del proyecto se debe analizar los factores de 

localización de acuerdo a su alcance geográfico, el fin de este análisis es lograr que 

el proyecto  opere en las mejores condiciones de costos; que tenga acceso a la 

infraestructura adecuada y un abasto suficiente de materias primas; que cuente con 

apoyos comunitarios y gubernamentales y por ende cubrir eficientemente la demanda 

insatisfecha del producto en este caso del Ajo Macho.  

 

Generalmente las decisiones de localización sólo se toman una vez en la historia, a 

menos que se haya hecho una mala localización, entonces se hace una relocalización 

del proyecto, pero ello implica altos costos para la empresa, por ello es importante 

analizar todos los factores que influyen en la localización antes de tomar la decisión 

de ubicación del proyecto. 
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La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: 

 

 Macrolocalización  

 Microlocalización 

 

 

Macrolocalización  

 

La macrolocalización tiene por objeto determinar la región o territorio donde se 

situará el proyecto. Para ello es muy importantes determinar las ventajas y 

desventajas que ofrece la región seleccionada para la ubicación la empresa.  

 

El proyecto de producción y comercialización de Ajo Macho estará ubicado en la 

Provincia de Tungurahua en el Cantón Ambato. 

 

En el siguiente gráfico, se observa la localización del proyecto en la Provincia de 

Tungurahua, en el mapa del Ecuador. 
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Gráfico Nº 26 

Mapa de Macrolocalización. 

 

 

Fuente: Láminas Educativas, Ediciones Solarte. 

 

 

Microlocalización  

 

“Una vez definida la zona geográfica, se debe determinar la localización especifica o 

microlocalización, dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros, terrenos 

O
C

É
A

N
O

 P
A

C
ÍF

IC
O

 COLOMBIA 

PERÚ 

PERÚ 

Localización 



98 

 

o edificaciones requeridas por el proyecto, así como las restricciones municipales 

tales como zonificación, entre otros”.
27

 

 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar  el lugar exacto para instalar 

el proyecto de producción y comercialización del ajo macho. La microlocalización 

permite a la empresa producir a un mínimo costo posible y tener una rentabilidad 

favorable del proyecto.  

 

El proyecto de producción y comercialización de Ajo Macho estará ubicada en el 

Cantón Ambato en la Parroquia Pilahuín, la misma que se encuentra situada a media 

hora de la ciudad de Ambato. 

 

A continuación de nuestra el gráfico de microlocalización: 

 

Gráfico Nº 27 

Mapa de Microlocalización 

 

 

Fuente: Láminas Educativas 

                                                 
27

 SOSA DE LA CRUZ, Clifor Daniel, Factores que determinan el tamaño de un proyecto, Editorial 

San Marcos, 7 de marzo del 2003. Pág. 143. 
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Gráfico Nº 28 

Mapa de la Parroquia de Pilahuín 

 

 

Fuente: Láminas Educativas. 

 

3.4.1 Factores de localización del proyecto 

 

Los factores que determinan la localización del proyecto denominado estudio de 

factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de Ajo Macho en la provincia de Tungurahua se describe a 

continuación. 

 

3.4.2 Topografía del suelo 

 

Antes de describir el costo de terreno de la Parroquia de Pilahuín es muy importante 

hacer un breve análisis de la topología del suelo. El terreno es brevemente inclinado, 
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medio arenoso y bien negro, todas estadas características favorece a la producción de 

Ajo Macho.  

 

Esta clase se suelo permite correr el agua libremente en temporadas de invierno y en 

temporada de verano facilita el riego del agua en las plantas.  

 

3.4.3 Costo y disponibilidad de terreno 

 

En la Parroquia de Pilahuín donde se va ubicar el  proyecto de factibilidad, si existe 

disponibilidad de terreno y su costo varia de un lugar a otro. 

 

El costo de terreno por hectárea se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 25 

Costo de terreno 

 

Sector Hectárea Valor 

Pilahuín  1 7.000 

Santa Rosa  1 4.000 

Juan Benigno Vela 1 4.000 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

El costo de terreno de la Parroquia de Pilahuín tiene un costo más elevado por las 

siguientes razones: disponibilidad de servicios básicos, mano de obra, sistema de 

riego, vías en perfectas condiciones y otros factores.  

 

3.4.4 Costo de arriendo 

 

Por la disponibilidad de terreno que existe en la Parroquia de Pilahuín, el costo de 

arriendo por hectárea no es tan elevado y su precio varía entre $ 600.00 a $ 800.00, /ha. 

El arriendo del terreno es anual. 
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3.4.5 Disponibilidad de mano de obra 

 

Uno de los factores muy importantes que influyen en la localización de la 

microempresa es la disponibilidad de mano de obra.  

 

La Parroquia de Pilahuín carece de mano de obra, por lo que la empresa optará por 

contratará los servicios de los operarios de otros sectores tales como: Santa Rosa y 

Juan Benigno Vela. Estas zonas si cuentan con mano de obra y están a una distancia 

de 10 minutos del lugar.  

 

Es importante aclarar que la producción de ajo macho no requiere estudios 

superiores, tan solo de un estudio básico y de conocimientos en el área. 

 

Por medio de una investigación de campo en la Parroquia se pudo constatar que el 

costo de mano de obra no calificada esta en $ 10.00 por día (8 horas), adicional a 

esto, el empleador les proporciona  desayuno, almuerzo y el pago de los salarios es 

de acuerdo a los días trabajos. 

 

La microempresa para desarrollar sus actividades contratará los servicios de dos 

operarios, de una secretaria, de un chofer, de un vendedor y el responsable de la 

gerencia de la empresa será la propia autora del proyecto. La remuneración de los 

mismos será de acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales más los beneficios 

que demanda la ley. 

 

En el siguiente cuadro se observa la nómina que tendrá la microempresa de acuerdo 

al  Ministerio de Relaciones Laborales: 
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Cuadro Nº 26 

Sueldo de los empleados de la microempresa 

 

Nómina  

Sueldo 

básico 

IESS 

9,35 

10-

3RO 

10-

4TO 

APORTE 

PAT 

11,15 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

VACA 

CIONES 

v. pagar 

/mes 

valor 

pagar/año 

1 

Administrador 570,71 53,36 47,56 25,00 63,63 47,56 23,78 724,88 8.698,59 

Secretaria  285,75 26,72 23,81 22,00 31,86 23,81 11,91 372,42 2.234,55 

Chofer  280,00 26,18 23,33 22,00 31,22 23,33 11,67 365,37 2.192,24 

Vendedor 281,00 26,27 23,42 22,00 31,33 23,42 11,71 366,60 2.199,60 

Operario 1 264,00 24,68 22,00 22,00 29,44 22,00 11,00 345,75 4.149,02 

Operario 2 264,00 24,68 22,00 22,00 29,44 22,00 11,00 345,75 4.149,02 

Total sueldos  1.945,46 181,90 162,12 135,00 216,92 162,12 81,06 2.520,78 23.623,03 

  Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

  Elaborado por: Alexandra Núñez.   

 

3.4.6 Disponibilidad de servicios básicos 

 

En este caso, la Parroquia de Pilahuín si cuenta con todos los servicios básicos, por lo 

que proyecto es factible.  

 

La disponibilidad de los servicios tales como: energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y otros, promueven la vialidad del proyecto. 

 

En la provincia de Tungurahua el costo de la energía eléctrica por kw/h es igual a la 

provincia de Pichincha (Ver Anexo Nº 19).  

 

El costo del agua potable, es más económico que en otras provincias, de manera 

especial el agua de riego, ya que, cuenta con dos grandes vertientes naturales en su 

alrededor, además la Parroquia de Pilahuín tuvo 6.846 habitantes en el 2004, 

aplicando la tasa de crecimiento del país del 2.8% tenemos una población de 

8.079,71 habitantes para el año 2010. (Ver anexos Nº 20). 
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3.4.7 Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

 

Las fuentes de abastecimiento tales como de abono orgánico, fungicidas, semilla de 

Ajo Macho, costales, y otros insumos se encuentran a 30 minutos de distancia de la 

Parroquia de Pilahuín (ciudad de Ambato),    

 

Referente al sistema de riego, se encuentra en el mismo lugar de producción. 

 

3.4.7.1 Medios y costo de transporte 

 

El medio de transporte es muy importante en el desarrollo del proyecto por cuanto 

permite trasladar la materia prima e insumos de un lugar a otro, sobre todo permite 

llevar el producto final en este caso del Ajo Macho al mercado para su respectiva 

comercialización. 

 

La Parroquia de Pilahuín cuenta con disponibilidad de medios de transporte, ya que, 

la vía que pasa por Pilahuín conecta a la ciudad de Ambato con las ciudades de 

Guaranda, Riobamba y a la provincia de los Ríos. Esto permite tener varias opciones 

de costo del medio de transporte.  En este sector existen varias camionetas y 

camiones.  

 

De acuerdo a la investigación de campo realiza el costo del medio de transporte varía 

dependiendo de la distancia del recorrido.  

 

En el siguiente cuadro se resume los costos del transporte de acuerdo a la distancia 

de recorrido: 
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Cuadro Nº 27 

Costo de transporte 

 

Lugar  Destino Hora Valor $ 

 P. Pilahuín Ambato  0.30 8 

P. Pilahuín  Quito 3 80 

Fuente: investigación de campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Los datos de la tabla anterior son aplicados a una camioneta, la misma que tiene una 

capacidad de 40 quintales.  

 

3.4.7.2 Cercanía al mercado 

 

La empresa está ubicada en la Provincia de Tungurahua  (Pilahuín), y la 

comercialización del producto se realizará en la ciudad de Quito, el tiempo de 

recorrido entre estos dos lugares es de 3 horas y las vías se encuentran en perfectas 

condiciones. Esto facilita que el producto pueda llegar al centro de la demanda a 

tiempo y en buenas estado.  

 

3.4.7.3  Factores ambientales 

 

La empresa no produce contaminación ambiental. Al contrario colabora de una 

manera eficiente para la preservación del ecosistema de la zona, ya que utiliza abono 

orgánico para su producción. 

 

Es importante considerar que la producción del ajo macho, en casos extremos (plagas 

y enfermedades), si requiere de fungicidas pero el grado de contaminación es 

mínima, ya que los fungicidas utilizados en esta contienen pocos ingredientes que 

contaminan al medio ambiente.  
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3.4.7.4 Estructura impositiva legal 

 

La estructura impositiva legal, se refiere a toda la parte legal de la Parroquia 

Pilahuín, de acuerdo a la investigación de campo, la Parroquia cumple con todos los 

requisitos regales como; escrituras aprobadas por el municipio, pago de impuestos 

prediales y servicios básicos entre otros. Además, cuenta con una junta Parroquial los 

mismos que regulan, controlan, coordinan y planifican todas las actividades que se 

desarrollan en la misma. 

 

La microempresa para gozar de todos los beneficios cumplirá con todas los requisitos 

de ley del sector y del país. 

 

3.4.7.5 Matriz de localización  

 

El objetivo de la matriz de localización es determinar la ubicación óptima del 

proyecto en estudio para ello se consideran algunos factores que se mencionaron 

anteriormente.   

 

Para el análisis de esta matriz se tomaran en cuenta tres sectores: 

 

1. Pilahuín.- corresponde a la alternativa Nº 1. 

2. Santa Rosa.- corresponde a la alternativa Nº 2. 

3. Juan Benigno Vela.-  corresponde a la alternativa Nº 3. 

 

Cada factor tendrá un peso asignado del 5 al 15 y la sumatoria del mismo será del 

100%. Para la calificación se tomará en cuenta una escala de 1 hasta su peso 

asignado.   

 

 

 

 

 

 



106 

 

Cuadro Nº 28 

Matriz de localización. 

 

Factores Peso 

asig. 

Alternativa Nº1 Alternativa 

Nº2 

Alternativa 

Nº3 

 % Calif. Calif. 

Pond. 

Calif. Calif. 

Pond. 

Calif. Calif. 

Pond. 

Topografía del suelo 13 11 0,85 8 0,62 7 0,54 

Costo y 

disponibilidad de 

terreno 

15 15 1,00 12 0,80 13 0,87 

Costo de arriendo 6 5 0,83 6 1,00 6 1,00 

Disponibilidad de 

mano de obra 

12 9 0,75 11 0,92 12 1,00 

Disponibilidad de 

servicios básicos 

12 12 1,00 9 0,75 8 0,67 

Cercanía a las 

fuentes de 

abastecimiento 

10 9 0,90 10 1,00 7 0,70 

Medios y costo de 

transporte 

7 7 1,00 6 0,86 5 0,71 

Cercanía al mercado 12 11 0,92 12 1,00 8 0,67 

Factores ambientales 7 7 1,00 7 1,00 7 1,00 

Estructura impositiva 

legal 

6 6 1,00 5 0,83 5 0,83 

Total 100 92,00 9,25 86,00 8,77 78,00 7,99 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Conclusión. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede concluir que el lugar más óptimo para 

localizar el proyecto de producción y comercialización de Ajo Macho es la Parroquia 
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de Pilahuín, ya que tiene un valor de 92/100; lo cual es superior a los dos alternativas 

mencionadas. 

 

3.5 Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto tiene por objeto distribuir la planta de la empresa 

adecuadamente, aprovechando todo el espacio disponible, esto permitirá optimizar el 

proceso de producción del Ajo Macho. 

 

Dentro de la ingeniería del proyecto es importante considerar la capacidad financiera 

de la empresa, ya que, en base a esto se adquiere los insumos, materias primas y 

maquinaria adecuada a utilizar en proceso productivo. De todos estos elementos 

depende la calidad del producto final. 

 

3.5.1 Diagrama de flujo del proceso de producción del Ajo Macho 

Para el presente proyecto se utilizará la siguiente simbología, las mismas que son 

aceptados para representar las operaciones efectuadas de acuerdo a la administración 

por procesos. 

Operación: Se utiliza cada vez que ocurra un cambio en un 

Ítem. 

 

 

Movimiento/Transporte: Se utiliza para indicar el 

movimiento del output entre locaciones. 

 

 

Punto de decisión: Indica aquel punto del proceso en el cual 

se debe tomar una decisión. 

 

 

 

Control: Se utiliza para indicar que el flujo del proceso se ha 

detenido, de manera que pueda evaluarse la calidad del output. 
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Documentación: Indica que el output de una actividad 

incluyo información registrada en papel. 

 

 

Archivo: Se utiliza cuando existe una condición de 

almacenamiento controlado y se requiere un orden o una 

solicitud para que el ítem pase a la siguiente actividad 

programada. 

 

Dirección del flujo: Denota la dirección y el orden que 

corresponden a los pasos del proceso. 

 

Conector: Indica que el output de esa parte del diagrama de 

flujo servirá como el input para otro diagrama de flujo. 

 

 

Límites: Indica el inicio y el fin del proceso. 

 

 

Nota o información adicional.  
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Diagrama de flujo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

3.5.2 Definición del proceso de producción 

 

La identificación óptima de los procesos de producción permitirá a la empresa 

identificar los requerimientos de maquinaria y equipo en cada etapa. En el caso del  

presente proyecto de producción y comercialización de ajo macho en la provincia de 

Tungurahua, los procesos son los siguientes:  

 

 

Siembra 

Inicio 

Surcado Rastrada Cruzada Arado 

Preparar insumos y materiales 

Preparación del terreno y siembra 

Riego 

 

Aporque 

 

Deshierbe  

 

Mantenimiento del cultivo  

reparación del terreno 

Control plagas 

y enfermedades 

Todos los 
procesos 

anteriores 

deben estar 

terminados  

Cosecha de ajo macho 

Almace- 

Namiento 

provisional  

 

 

Limpieza 

 

 

Secado   

 

 

Cosecha  

 

Selección 

del área a 

cosechar 

 

Preparar 

herramientas 

e insumos 

 

 Comercialización 

 

Distribución  Embarque  Almace- 

namiento   

 

Pesaje   Empacado  Selección  

 Fin 
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1. Preparación del terreno y siembra 

 

 Arado.- remover la tierra. 

 Cruzada.- es para suavizar y destruir las malezas la tierra. 

 Rastrada.- se realiza para desmenuzar bien el suelo y facilitar a la planta su 

crecimiento. 

 Surcado.- realizar hileras en el suelo para colocar las semillas del producto.  

 Siembra.- colocar los dientes de ajo macho en los surcos.  

 

2. Mantenimiento del cultivo  

 

 Deshierbe.- consiste en limpiar todas las malezas e impurezas del cultivo del 

ajo macho. 

 Aporque.- se agrega una cantidad considerable de tierra alrededor de la 

planta. 

 Riego.- regar agua en las plantas de Ajo Macho  

 Control de plagas y enfermedades.- si la plantación del Ajo Macho presenta 

plagas y enfermedades se controlan con fungicidas.    

 

3. Cosecha de Ajo Macho 

 

 Preparar herramientas e insumos.- se prepara los costales y las herramientas 

de cosecha. 

 Selección del área a cosechar.- mediante la observación directa, se selecciona 

el área a cosechar.  

 Cosecha.- consiste en desprender el Ajo Macho del suelo. 

 Secado.- exponer el Ajo Macho al sol. 

 Limpieza.- en este proceso se debe cortar la ramilla de Ajo Macho y dejar 

solo el diente (producto final). 

 Almacenamiento provisional.- este proceso es opcional, se puede pasar 

directamente a la selección del Ajo Macho. 
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4. Comercialización 

 

 Selección.- en este paso se clasifica dos clases de Ajo Macho: la gruesa y la 

delgada. 

 Empacado.- esta actividad consiste en poner el producto en costales. 

 Pesaje.- es equilibrar el peso del producto en los costales. 

 Almacenamiento.- guardar el Ajo Macho en un lugar adecuado. 

 Embarque.- colocar los costales del producto en el vehículo. 

 Distribución.- vender el Ajo Macho a los clientes del mercado mayorista. 

 

3.5.3 Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos 

 

La maquinaria y equipos para la producción y comercialización de Ajo Macho en la 

provincia de Pilahuín se detallan a continuación.  

 

3.5.4 Programa de producción 

 

El programa de producción de Ajo Macho es la planificación de las operaciones que 

se realizan para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos, el programa de 

producción se observa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 29 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

Nº  Actividades  2011 

 Meses  Octubre Noviembre Diciembre  Enero  Marzo  Abril  

 Días  5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 

 Siembra                         

1 Preparación de terreno y 

materiales 

                        

2 Siembra                          

 Mantenimiento del cultivo                         

3 Riego                            

4 Deshierbe                          

5 Control (fumigación )                         

6 Aporque                          

 Cosecha                          

7 Cosecha                          

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Nota: El Ajo Macho se siembra en conjunto con el Ajo Macho.
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3.5.5 Distribución de la planta 

 

Para optimizar los recursos disponibles es importante realizar una buena distribución 

de la planta de la empresa. Para la producción y comercialización del Ajo Macho se 

requiere 2 hectáreas de terreno, la distribución de la planta se aprecia en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico Nº 29 

Distribución de la planta de la producción de Ajo Macho 

 

   Elaborado por: Alexandra Núñez.
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El centro de acopio de producción de ajo macho tiene cinco secciones, como se 

nuestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 30 

Centro de acopio 

 

 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

1. Recepción del producto.- se recibe el producto cosechado. 

2. Secado del producto.- se coloca el Ajo Macho en una plataforma para su  

respectivo secado. 

3. Limpieza del producto.- se corta la ramilla del Ajo y las raíces.  

4. Selección y pesaje del producto.- se selecciona y se pesa el Ajo Macho. 

5. Almacenamiento y embarque del producto.- se almacena el producto en 

bodega para su respectiva comercialización.  

  

El techo del área de secado tiene cubierta de translucido, para que la luz pueda 

penetrar al producto y los dos costados tienen ventilaciones naturales, lo que facilita 
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el proceso de secado. El Ajo Macho en temporada de verano demora 3 días en 

secarse y en época de invierno tarda 5 días  en secarse.  

 

3.5.6 Obras civiles 

 

La construcción de las oficinas y del centro de acopio tiene un costo de 180 dólares 

por metro cuadrado de construcción, la construcción es de cemento armado. En el 

siguiente cuadro se muestra los metros de construcción que requiere el proyecto.  

 

Cuadro Nº 30 

Costo de construcción  

 

Detalle   Metros de Const. Costo/m C. Total Const. 

Oficinas 25,00 180                 4.500,00  

C. Acopio  25,00 180                 4.500,00  

Total  50,00                   9.000,00  

Fuente: Investigación  de campo realizada en la parroquia de Pilahuín. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

3.6 Organización y administración  

 

La organización nació de la necesidad humana de cooperar. “Los hombres se han 

visto obligados a cooperar para obtener sus fines personales, por razón de sus 

limitaciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales”. 
28

 

 

La cooperación de los miembros de la empresa puede ser más productiva y menos 

costosa cuando la empresa dispone de una buena estructura de organizacional.  

 

 

 

 

 

                                                 
28 Polanco Rigoberto, Organización empresarial, 2001, Pág. 33 
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3.6.1 Régimen de constitución  

 

 

Marco legal  

 

Para el establecimiento de la microempresa es necesario tomar en cuenta la parte 

legal, ya que permite el funcionamiento de la misma. Por ellos no debe ignorar las 

normas constitucionales y legales bajo las cuales se regulan las actividades del 

proyecto tanto en su etapa de ejecución; como en su etapa de operación.  

 

El proyecto de producción y comercialización de Ajo Macho se constituirá como una 

“Sociedad Anónima”. 

 

 

Constitución de la compañía 

 

Según el Art. 143 de la ley de compañías, una Sociedad Anónima es cuando el 

capital está dividido en acciones negociables y está conformado por la aportación de 

los accionistas, los mismos que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Y la constitución de la empresa se realizará: 

 

Según el art. 146 de la ley de compañías: “La compañía se constituirá mediante 

escritura pública que, previo al mandato de la Superintendencia de Compañía, 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”.
29

 (Ver Anexo Nº 21) 

 

1. Características de una compañía anónima: 

 

 El capital está dividido en acciones. 

 Mínimo dos accionistas. 

 Las acciones son negociables, 

                                                 
29

 Ley de Compañías, Art. 146. 
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 Los accionistas responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 Capital mínimo de $ 800.00. 

 El aporte del capital puede ser en dinero o en bienes muebles e inmuebles.  

 La administración está desligada de la titularidad del capital. 

 Las convocatorias se realiza con 8 días de anticipación y el periódico de mayor 

circulación. 

 La denominación será COMPAÑÍA ANÓMIMA O SOCIEDAD ANÓNIMA o 

las correspondientes abreviaturas C.A. o S.A. 

 Estará sujeta al control de la superintendencia de compañías. 

 

2. Requerimientos para el funcionamiento: 

 

Para legalizar a la empresa se debe seguir algunos pasos los mismos que se 

mencionan a continuación: 

 

a. Establecer el nombre de la empresa  

 

El nombre razón social de la empresa se reserva en la cámara de comercio, el 

objetivo de esto es proteger el nombre de la empresa contra algún inconveniente en 

el futura. 

 

Una vez reservado el nombre, se puede iniciar con el trámite de continuación de la 

compañía. 

 

b. Elaboración de la minuta 

 

Según el Art. 150.- Contenido de la escritura: la minuta tendrá los siguientes 

puntos: 

 

 Lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas que constituyen la 

empresa; 

 El objeto social, debidamente concretado; 
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 Su denominación y duración; 

 El importe del capital social, número de acciones, el valor nominal de las 

mismas, su clase y el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 

 El domicilio de la compañías; 

 La forma de administración y las facultades de los administradores; 

 La forma y la época de convocar a las juntas generales; 

 La forma de designación de los administradores; 

 Las normas de reparto de utilidades; 

 La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

 La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

La Minuta debe ser entregada junto con tres  copias a las que se le adjuntará la 

solicitud, suscrita por un abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo 

a la Superintendencia de Compañías, quien emitirá la resolución aprobatoria o el 

oficio de correcciones.  

 

La Superintendencia, aprobará si cumple con todos los requisitos legales y dispondrá 

su inscripción en el Registro Mercantil. 

 

c. Elaboración de la Escritura: 

 

Consiste en elevar una Minuta a Escritura Pública, los documentos necesarios para la 

elaboración de la escritura son: 

 

 Cédulas de ciudadanía y certificados de votación de los comparecientes.  

 Una minuta elaborada por un profesional de derecho. 

 

Con estos documentos  se presenta ante un Notario para que los revise, quien 

protocoliza la documentación; para que sea un documento válido se debe registrar en 

el Registro de la Propiedad. 
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d. Revisión de la Escritura: 

 

La Superintendencia de Compañías revisa y corrige la escritura pública en un tiempo 

indefinido. 

 

e. Afiliación a las Cámaras: 

 

La empresa estará afiliada a la Cámara de Comercio respectiva. Los pasos para la 

Afiliación a la Cámara de Comercio  son los siguientes: 

 

 Llenar la solicitud de afiliación.  

 Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa. 

 Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 

 

f. Publicación en la prensa 

 

El extracto de la escritura se debe publicar en el medio de mayor circulación de la 

localidad y adquirir tres ejemplares (uno para el Registro Mercantil, otro para la 

Superintendencia de Compañías y el último para los archivos de la empresa). 

 

g. Cuenta de integración de capital  

 

La empresa abrirá una cuenta de integración de capital en un banco de la localidad de 

la compañía. 

 

h. Patente municipal 

 

Es un comprobante de pago emitido por el Concejo Municipal de Ambato, que 

establece la cancelación anual del impuesto de patentes municipales, esto se grava a 

toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial (Ver 

Anexo Nº 22).  
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Para obtener la patente municipal se debe presentar los siguientes documentos:  

 

 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. 

 

i. Registro mercantil  

 

Se debe inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante legal 

y administrador de la empresa (Acta de Junta General y nombramientos originales). 

 

El procedimiento a seguir para la inscripción en el Registro Mercantil son:  

 

 Escritura de la compañía. 

 Certificado de afiliación a la categoría correspondiente. 

 Copia del extracto que ha sido público en el periódico. 

 Certificado de afiliación a la Cámara de Comercio. 

 Retiro de orden de pago para el municipio del cantón y la junta de defensa 

nacional.  

 

j. Servicio de Rentas Internas 

 

“Están obligadas a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes, todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad 

jurídica, nacionales o extranjeras, que realicen actividades económicas en el país en 

forma permanente ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios u otras rentas”
30  

 

 

 

 

 

                                                 
30 www.sri.gov.ec 

http://www.sri.gov.ec/
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Requisitos indispensables para la obtención del RUC:  

 

 

 Formulario RUC 01-A lleno con los datos de la compañía. 

 Escritura de constitución de la  compañía, original y copia. 

 Nombramiento del representante legal, original y copia. 

 Cédula de ciudadanía del representante legal, original y copia. 

 Planilla actual del pago de los servicios básicos. 

 Si el local es arrendado presentar el contrato legalizado. 

 Carta de compromiso firmada por el contador, incluyendo su número de 

RUC. 

 

k. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El último paso a realizar es registrar la empresa en la historia laboral, para la 

obtención del número de la Historia Laboral, lo cual se realiza en IESS con la 

siguiente documentación: 

 

 Copia del RUC. 

 Copia legible de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación del 

representante legal. 

 Copia del nombramiento del representante legal. 

 Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados por el Ministerio 

de Trabajo. 

 Copia del último pago de agua, luz o teléfono. 

 

3.6.2 La empresa 

 

La empresa es una entidad jurídica que está conformada por un grupo de personas, 

quienes se encargan de dirigir, controlar y coordinar todas las activadas que se 

desarrollan dentro de la misma. 
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Finalidad: 

 

 Ofrecer bienes y servicios. 

 Entregar un producto de calidad. 

  Crear fuentes de trabajo. 

 Dinamizar la economía del país. 

 

3.6.2.1 Tipo de empresa 

 

La microempresa dedicada a la producción y comercialización de ajo macho en la 

Parroquia de Pilahuín, provincia de Tungurahua es Sociedad Anónima. 

 

3.6.2.2 Nombre de la empresa 

 

El nombre de la empresa de producción y comercialización de Ajo Macho, es 

PRODUAJO S.A., donde: 

 

Produ.- quiere decir producción y ajo proviene del producto que va producir y 

comercializar la empresa en el mercado de Quito. 

 

3.6.2.3 Logotipo 

 

El logotipo que utilizará la empresa será el siguiente: 
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Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

El logotipo de la empresa está conformado por una planta de Ajo Macho en el centro, 

la palabra PRODUAJO atravesando la planta y alrededor de estos dos elementos 

están las palabras “el producto que usted prefiere” y “eficiencia y calidad”. El 

logotipo en si representa a la empresa. 

 

2.6.2.3 Marca 

 

La marca permite a la empresa identificarse en el mercado y sobre todo, diferenciarse 

de la competencia. 

 

La empresa PRODUAJO S.A. tendrá la siguiente marca: 

 

 

 

La marca representa a la empresa como una entidad productiva y eficiente en cuanto 

a la producción y  comercialización de Ajo Macho. 

 

Por medio de la presente marca, la empresa comercializara el producto en el mercado 

de la ciudad de Quito y logrará posicionarse en el mismo como una organización 
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eficiente y responsable con el producto, servicio, con el medio ambiente, con la 

sociedad y con sus clientes. 

 

3.6.2.4 Imagen 

 

La imagen de la empresa frente a los clientes se desarrollará con todos los miembros 

de la misma por medio de un servicio y producto de calidad.  

 

3.6.2.5 Eslogan 

 

PRODUAJO S.A. llegará a sus clientes con el siguiente eslogan:  

 

“El producto que usted prefiere” 

 

El eslogan anteriormente mencionado, significa que la empresa ofrece el producto de 

preferencia de los clientes. 

 

 

3.6.2.6 Base filosófica de la empresa  

 

 

La base filosófica de la microempresa PRODUAJO S.A. es el direccionamiento 

estratégica, que se desarrolla por medio de la planificación estratégica. La 

planificación estratégica es la declaración de misión, visión, políticas y valores. 

 

3.6.2.7 Misión  

 

“Es el propósito para el cual, o la razón por la cual existe una organización. Refleja 

la información sobre qué tipos de productos o servicios ofrece, a cuáles 

consumidores atender y cuáles son los valores importantes que persigue”
31

 

                                                 
31 CERTO, Samuel, Administración Moderna, Ed. Person, 8ºEdición. 2001. 
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La misión es lo que la empresa hace, como  la hace y para quién lo hace, además la 

misión debe describir. 

 

 La  capacidad  de  la organización. 

 Las oportunidades y necesidades externas. 

 El compromiso de la empresa para lograr sus metas. 

 

A continuación se describe la misión de la microempresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.6.2.8 Visión  

 

 “La visión estratégica de la empresa es un mapa de rutas del futuro de una 

compañía, de la dirección que lleva, de la posición que pretende ocupar y de las 

capacidades que planea desarrollar.  El planteamiento de una visión estratégica del 

futuro es un requisito previo para un liderazgo estratégico”
32

 

                                                 
32

 Efectivo”THOMSON A. Administración Estratégica, Conceptos y Casos. Editorial Mc Graw - Hill 

México. 2001 

 

 

Ofrecer Ajo Macho de buena calidad a todos los clientes 

(distribuidores) a nivel nacional, mediante la utilización de 

tecnología de punta, el cual nos permite proveer un producto 

con un servicio eficiente y oportuno, creando un ambiente de 

confianza entre la empresa y los clientes (distribuidores), esto 

nos ha llevado a ser una empresa fructífera  beneficiosa 

económicamente, sobre todo trabajamos en consolidación con el 

medio ambiente. Para ello contamos con talento humano 

responsables, positivos, honestos, y comprometidos con el 

trabajo. 

 

MISIÓN 
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La visión es  una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo 

plazo y en qué se convertirá, tomando en cuenta el impacto de la tecnología, 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes del producto. 

 

La visión de la microempresa PRODUAJO S.A.es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.9 Principios y valores 

 

Principios: 

 

 

• Ser honestos con nuestros
empleados, proveedores y con nuestros clientes

Honestidad

• Crear un ambiente de confieanza, de la manera
que todos los empleados y los clientes se sientan
con en su propia casa.

Confianza

• Todos los miembros de la empresa trabajaran en
equipo paar lograr resultados positivos

Trabajo en Equipo

• La empresa tratar a con equidad e imparcialidad a
los clientes y empleados de la misma.

Justicia

 

“Posesionarse en cinco años como la mejor 

empresa de producción y comercialización de 

Ajo Macho en el mercado de la ciudad de Quito, 

bridando un producto y servicio de calidad y con 

responsabilidad”. 

 

VISIÓN 
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Valores: 

 

3.6.3 Análisis FODA 

 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de la 

organización, la función es detectar las relaciones entre las variables más importantes 

y diseñar estrategias de ambiente interno y externo. 

 

Dentro de cada una de los ambientes se analizan las principales variables que la 

afectan; en el ambiente externo encontramos las amenazas que son todas las 

variables negativas que afectan directa o indirectamente a la empresa y además las 

oportunidades que nos señalan las variables externas positivas a nuestra 

organización.  

 

En el ambiente interno encontramos las fortalezas que benefician a la organización y 

las debilidades perjudican a la empresa.
33

 

 

 

 

                                                 
33

 www.rie.cl/?a=30567 

Perseverancia.- Luchar con firmeza
, disciplina, empeño y dedicación por el logro
de nuestras metas y objetivos.

Alegría.- Crear un ambiente alegre es grato
para todos los que conforman la empresa.

Innovación.- La innovación y mejora
continua es muy importante practicar en la
empresa.

Servicio.- Todos trabajaremos para que la
calidad del servicio de la empresa sea efectiva.
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Ambiente interno 

 

Fortalezas: 

 

1. Disponibilidad de terreno apropiado para la producción de Ajo Macho. 

2. Disponibilidad de vehículo para la movilización del vehículo. 

3. Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. 

4. Disponibilidad de insumos en la localidad 

5. El manejo de la producción de Ajo Macho es sencillo. 

6. La producción de Ajo Macho representa alta rentabilidad. 

7. El producto tiene una gran aceptación gracias a sus propiedades curativas y 

medicinales. 

 

Debilidades: 

 

1. PRODUAJO es  nuevo en el mercado de Quito. 

2. Desconocimiento sobre el manejo de la empresa productora de Ajo Macho. 

 

Ambiente externo de la empresa: 

 

Oportunidades: 

 

1. Facilidad de ingresar en el mercado de la ciudad de Quito. 

2. Posibilidades de industrializar el producto. 

3. Posibilidades de exportar el producto. 

4. Disponibilidad de fuentes de financiamiento. 

5. Disponibilidad de mano de obra. 

 

Amenazas:  

 

1. Crecimiento de la competencia. 

2. La inestabilidad del estado. 

3. Cambios climáticos. 

4. Falta de confianza en el Sistema Financiero Nacional. 
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Las estrategias FO se usan para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

Todos los gerentes querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde 

pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos 

externos.  

 

Las estrategias DO se aplican para superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas.  

 

Las estrategias FA se utiliza para aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las amenazas externas.  

 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno. En realidad, esta empresa quizá tendría 

que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar 

por la liquidación, en otras palabras esta estrategia se utiliza cuando la empresa está 

en quiebra. A continuación se presenta la matriz FODA. 
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MATRIZ FODA 

 Fortalezas – F 

 

 Disponibilidad de terreno apropiado para la producción 

de ajo macho. 

 Disponibilidad de vehículo para la movilización del 

vehículo. 

 El manejo de la producción de Ajo Macho es sencillo. 

 La producción de Ajo Macho representa alta rentabilidad. 

 El producto es muy cotizado en el mercado nacional por 

sus propiedades curativas y medicinales. 

 

Debilidades – D 

 

 PRODUAJO es  nuevo en el mercado 

de Quito. 

 Desconocimiento sobre el manejo de la 

empresa productora de Ajo Macho. 

 

Oportunidades – O 

 

 Facilidad de ingresar en el mercado de la ciudad de 

Quito. 

 Posibilidades de industrializar el producto. 

 Posibilidades de exportar el producto. 

 Disponibilidad de fuentes de financiamiento. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Disponibilidad de insumos en la localidad 

 

Estrategias F-O 

 

Producir ajo macho de calidad ya que existe 

disponibilidad de insumos, materiales, mano de obra y 

obras. Y aprovechar todas las oportunidades que 

ofrecen el mercado de la ciudad de Quito. 

 

Estrategias D-O 

 

 Aprovechar la gran aceptación que 

tiene el producto para introducir 

nuestra marca en el mercado 

nacional y a futuro en el 

internacional. 

 Cubrir la falta de experiencia en el 

manejo de la producción de ajo 

macho con la disponibilidad de la 

mano de obra calificada. 

 

Amenazas – A 

 

 Crecimiento de la competencia. 

 La inestabilidad del estado. 

 Cambios climáticos. 

 Falta de confianza en el Sistema Financiero Nacional. 

 

Estrategias F-A 

 

La disponibilidad de vehículo propio permitirá brindar 

el servicio de entrega al punto de venta para así 

contrarrestar a la competencia.    

 

Estrategias D-A 

 

Elaborado por: Alexandra Núñez.
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3.6.2.1 Estrategias empresariales 

 

Estrategia de competitividad 

 

 Ofrecer un producto y servicio de calidad a los clientes. 

 A todos clientes que compre, se le hará llegar un folleto en el cual se 

describirán todos los beneficios del Ajo Macho. 

 Se ofrecerán descuentos por compras superiores a los quinientos dólares. 

 Diseñar el proceso para poder ofrecer al mercado un producto de alta calidad. 

 Minimizar el tiempo de atención al cliente y la entrega del producto sea 

inmediata. 

 

Estrategia de crecimiento 

 

 Incorporar acciones de Investigación y Desarrollo que permita ofrecer el 

producto acorde con las exigencias y necesidades del mercado, mediante la 

utilización de tecnologías modernas y optimizar recursos. 

 

Estrategia operativa 

 

 El Administrador realizará visitas de campo a los clientes que requieran del 

producto, en este caso del Ajo Macho. 

 Realizar trabajos de equipo, con el fin de crear un ambiente adecuado en la 

empresa. 

 Coordinar cursos de capitación y motivación para el personal, con la facilidad 

de mantener un talento humano a gusto con la empresa. 

 

3.6.2.2 Estrategia general del proyecto 

 

Ejecutar el presente proyecto, ya que los estudios realizados como de mercado y 

técnico y financiero indican que el proyecto es factible por cuanto existe la  
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disponibilidad de recursos materiales, insumos, financieros, mano de obra, transporte 

y un mercado insatisfecho. 

  

3.6.2.3 Organigrama estructural y GTH 

 

El organigrama estructural es el pilar de empresa, en la misma se señalan los puestos 

jerárquicos tanto de forma horizontal como de forma vertical desde los puestos más 

bajos hasta los niveles superiores. 

 

Organigrama de la empresa PRODUAJO S.A. 

 

 
 

3.6.2.4 Descripción de funciones 

 

 

Junta general de accionistas  

 

La junta general de socios de la microempresa PRODUAJO es la máxima autoridad 

la misma que tiene a su cargo: 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

OPERARIOS CHOFER VENDEDOR 

ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIA/CONTADORA
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 La dirección, organización y gestión de las personas, recursos materiales y 

económicos necesarios para el desarrollo de las actividades que se realizan en 

la empresa.  

 Definir políticas, estrategias, para encaminar la organización hacia la 

consecución de los objetivos. 

 Nombrar al Administrador de la empresa. 

 Evaluar los informes entregados por el Administrador. 

 Aprobar la admisión de nuevos accionistas. 

 Supervisar todas las actividades realizados por el Administrador. 

 Velar que se cumplan con todo lo establecido en los estatutos y reglamentos 

de la CIA.   

 

Administrador 

 

El administrador en conjunto con la secretaria serán los pilares de la empresa y sus 

funciones son: 

 

 Representar legalmente a la empresa.  

 Supervisar y controlar las operaciones de los operarios y otros. 

 Supervisar, controlar y evaluar los servicios prestados. 

 Controlar las operaciones contables. 

 Dirigir el área de administración, planificación anual de presupuesto, pago de 

sueldos, liquidaciones, encargado de compras de insumos y materiales 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 Velar por el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Secretaria 

 

Funciones: 

 

 Atender al público que acude a las oficinas de la Empresa. 

 Proporcionar información al público. 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 
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 Someter a revisión toda la documentación impresa a fin de corregir errores de 

contenido, forma o presentación. 

 Archivar la documentación enviada y recibida en las respectivas carpetas, 

ordenando clasificando en forma cronológica, alfabética o por asuntos a fin de 

mantener una fuente de consultas posteriores. 

 Recibe y hace llamadas telefónicas a los clientes. 

 Estar a la disposición del administrador. 

 Realizar todas las operaciones con eficiencia. 

 

Vendedor  

 

Es la persona encargada de realizar las ventas del producto en el mercado de la 

ciudad de Quito, en este cado entregar el Ajo Macho a los distribuidores del mercado 

de acuerdo a sus requerimientos. 

 

Chofer  

 

El chofer estará encargo de de transportar el producto de la empresa al mercado, 

siempre velando por el bien de la empresa.  

 

Operarios 

 

Los operarios realizarán las siguientes actividades: 

 

 Informar a la administración de todos los requerimientos del área de 

producción.  

 Presentar informes de la producción del producto. 

 Asegurar la producción del ajo macho, mediante análisis del área. 

 Entregar un producto de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

4.1 Objetivo general del estudio financiero 

 

“Determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto de Ajo Macho, cuál será el costo total de la operación de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como 

otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto, que es la evaluación económica”
34

. 

 

 

4.2 Objetivos específicos del estudio financiero 

 

 Proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 

empresa. 

 Examinar los resultados obtenidos. 

 Evaluar el potencial económico del proyecto. 

 

 

4.3 Inversiones 

 

“La inversión debemos entenderla como, las erogaciones que se realizan para obtener 

una utilidad o beneficio.”
35

 

 

“La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo.”
36

 

                                                 
34

 BACA, URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta edición, Editorial Mc. Graw-Hill, México, 

2006, Pág. Nº168.  
35

 HERNÁNDEZ, HERNÁNDEZ, Abraham, HERNÁNDEZ, VILLALOBOS, Abraham, Formulación 

y Evaluación de Proyectos de Inversión, 4ta. Edición, Editorial Thomson Learning, México, 2001, 

Pág. Nº101. 
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Hay que tener presente que el dinero es escaso, razón por la cual se hace necesario 

que en los proyectos de inversión, se calendaricen cuidadosamente los flujos de 

efectivo que se irán aplicando conforme el proyecto lo requiera, ya que cualquier 

gasto que se efectué en un momento inadecuado aún cuando este sea necesario, 

posteriormente, se considerará como un dinero ocioso y por el cual estaremos 

pagando intereses, aun cuando el dinero sea de aportaciones de los socios. 

 

 

4.3.1 Activos 

 

“Son todos los bienes y los derechos de propiedad de la empresa, con el fin de 

usarlos y no venderlos.”
37

 

 

“Son aquellos bienes que se adquirieron, con el fin de usarlos para el funcionamiento 

y realización de las operaciones de la empresa.”
38

 

 

Las inversiones en activos fijos y no fijos se aprecian a continuación. (Ver anexo 

Nº23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
36

 BACA, URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta edición, Editorial Mc. Graw-Hill, México, 

2006, Pág. Nº173. 
37

 HERNÁNDEZ, HERNÁNDEZ, Abraham, HERNÁNDEZ, VILLALOBOS, Abraham, Formulación 

y Evaluación de Proyectos de Inversión, 4ta. Edición, Editorial Thomson Learning, México, 2001, 

Pág. Nº107. 
38

 Ibíd., Pág.Nº110. 
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Cuadro Nº 31 

Inversiones 

 

Detalle Valor 

Terreno  14.000,00 

Edificio e instalación 9.000,00 

Vehículo* 18.990,00 

Equipo de cómputo 700,00 

Maquinaria y equipo 985,10 

Muebles y Enseres 516,90 

Gastos preoperativos 1.000,00 

Gasto de constitución  1.233,02 

Total 46.425,02 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

* El vehículo que se comprara para este proyecto es una camioneta nueva cabina 

simple, como se puede ver en el anexo Nº 24 

 

 

4.4 Depreciación  y amortización de activos 

4.4.1 Depreciación 

 

La depreciación de los activos fijos constituye el desgaste que sufren los mismos 

debido al paso del tiempo, al uso, al avance tecnológico y al mismo desuso, por esta 

razón en los libros contables debe registrarse el gasto que significa para la empresa la 

pérdida de valor de sus activos fijos. 

 

“Es la reducción sistemática o pérdida del valor del activo por su uso o caída en 

desuso por otros avances tecnológicos y el uso intensivo o moderado, destrucción 

parcial o total, entre otras causas, cuando se trata de activos fijos tangibles”
39

.   

                                                 
39

 ZAPATA, SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General,6ta. Edición, McGraw-Hill, Colombia, 2008, 

Pág. Nº 199. 
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Según lo establece el código de comercio y la Norma Ecuatoriana de contabilidad 

(NEC) # 12, las depreciaciones de activos fijos son las siguientes: 

 

Cuadro Nº 32 

Periodo de depreciación de activos 

 

Activos fijos Valor de depreciación 

Edificio e infraestructura  20 años de vida útil al 5 % anual. 

Vehículo 5 años de vida útil al 20% anual. 

Instalaciones, maquinaria, enseres, 

equipo de oficina y  muebles 

10 años de vida útil al 10% anual. 

Equipo de cómputo  3 años de vida útil al 33.33 % anual. 

Equipo de comunicación 3 años de vida útil o 30, % anual. 

Fuente: Código de Comercio. 

 

Métodos para calcular la Depreciación 

 

Existen varios métodos para calcular el desgaste de los activos fijos, entre los más 

conocidos tenemos: 

 

 Método legal o de coeficientes. 

 Método lineal o de línea recta. 

 Suma de dígitos (ascendente). 

 Suma de dígitos (descendente). 

 

El método que se aplicará  es de línea recta, el cual consiste en distribuir el valor de 

la depreciación del activo en los años de vida útil, es decir en este método el valor 

del activo permanece durante su vida útil, por lo que pierde su valor en forma 

constante. 

 

Para el cálculo de la depreciación es importante determinar:  
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 Valor nominal o valor de adquisición. Es el valor total que paga la empresa por 

el activo fijo. 

 

 Valor residual. Es el valor estimando que posiblemente tendrá el activo fijo al 

término de su vida útil. 

 Valor actual. Este valor se obtiene del valor de adquisición, más las mejoras y 

más los valores que resulten de la aplicación de la corrección monetaria. 

 

 Vida útil. Es el tiempo que tiene un bien para tener un buen funcionamiento en la 

empresa. 

 

 

 Valor en libros. Es el valor que se obtiene del valor actual menos la depreciación 

acumulada.  

 

 El método de cálculo de las deprecaciones son: el método legal o de 

coeficientes, método lineal y método de suma de los dígitos de los años. 

 

En el siguiente cuadro se detalla las depreciaciones de los activos fijos: 
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Cuadro Nº 33 

Depreciación de Edificio e instalaciones  

 

 

Detalle 

valor 

activo 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar % 

Vida 

útil 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

Edificio e 

instalaciones  9000 900 8100 5 20 405 33,75 

 

Años Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros 

      9.000,00 

1 405 405 8.595,00 

2 405 810 8.190,00 

3 405 1215 7.785,00 

4 405 1620 7.380,00 

5 405 2025 6.975,00 

6 405 2430 6.570,00 

7 405 2835 6.165,00 

8 405 3240 5.760,00 

9 405 3645 5.355,00 

10 405 4050 4.950,00 

11 405 4455 4.545,00 

12 405 4860 4.140,00 

13 405 5265 3.735,00 

14 405 5670 3.330,00 

15 405 6075 2.925,00 

16 405 6480 2.520,00 

17 405 6885 2.115,00 

18 405 7290 1.710,00 

19 405 7695 1.305,00 

20 405 8100 900,00 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  
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Cuadro Nº 34 

Depreciación Vehículo 

 

Detalle 

valor 

activo 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar % 

Vida 

útil 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

Vehículo 18.990,00 1.899,00 17.091,00 20 5 3.418,20 284,85 

 

Años Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros 

   

18.990,00 

1 3.418,20 3.418,20 15.571,80 

2 3.418,20 6.836,40 12.153,60 

3 3.418,20 10.254,60 8.735,40 

4 3.418,20 13.672,80 5.317,20 

5 3.418,20 17.091,00 1.899,00 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

 

Cuadro Nº 35 

Depreciación Equipo de cómputo 

 

Detalle 
valor 

activo 
Valor 

residual 
Valor a 

depreciar % 
Vida 

útil 
Depreciación 

anual 
Depreciación 

mensual 
Equipo de 

cómputo 700,00 70,00 630,00 33,33 3 210,00 17,50 

 

Años Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros 

   
700,00 

1 210,00 210,00 490,00 

2 210,00 420,00 280,00 

3 210,00 630,00 70,00 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  
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Cuadro Nº 36 

Depreciación Maquinaria y equipo 

 

Detalle 
valor 

activo 
Valor 

residual 
Valor a 

depreciar % 
Vida 

útil 
Depreciación 

anual 
Depreciación 

mensual 
Maquinaria 

y equipo 985,10 98,51 886,59 10 10 88,66 7,39 

 

Años Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros 

   985,10 

1 88,66 88,66 896,44 

2 88,66 177,32 807,78 

3 88,66 265,98 719,12 

4 88,66 354,64 630,46 

5 88,66 443,30 541,81 

6 88,66 531,95 453,15 

7 88,66 620,61 364,49 

8 88,66 709,27 275,83 

9 88,66 797,93 187,17 

10 88,66 886,59 98,51 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  
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Cuadro Nº 37 

Depreciación Muebles y Enseres 

 

Detalle 
valor 

activo 
Valor 

residual 
Valor a 

depreciar % 
Vida 

útil 
Depreciación 

anual 
Depreciación 

mensual 
Muebles y 

Enseres 516,90 51,69 465,21 10 10 46,52 3,88 

 

Años Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros 

   

516,9 

1 46,52 46,52 470,379 

2 46,52 93,04 423,858 

3 46,52 139,56 377,337 

4 46,52 186,08 330,816 

5 46,52 232,61 284,295 

6 46,52 279,13 237,774 

7 46,52 325,65 191,253 

8 46,52 372,17 144,732 

9 46,52 418,69 98,211 

10 46,52 465,21 51,69 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

4.4.2 Amortización  

 

“Es la reducción sistemática o el castigo de una cuenta a lo largo de un tiempo 

definido, en el caso de los activos fijos tangibles, debido a la imposición de nuevas 

tecnologías, al paso de la moda, entre otras causas de deterioro del valor del 

activo”
40

.    

 

Son ajustes que se aplican a los activos intangibles y a los cargos diferidos, los 

cargos diferidos son aquellos gastos que ocurren en forma ocasional y normalmente 

se los realiza en la fase preoperativa de la empresa, cuyos desembolsos afectaran al 

ejercicio futuro como en el caso de: 

 

 Gastos de constitución 

                                                 
40

 Ibíd. Pág. Nº199 
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 Gastos de Organización 

 Gastos de Experimentación 

 Gastos de Investigación, etc. 

 

La ley establece que los cargos diferidos se amorticen en 5 años, es decir el 20% 

anual, la empresa Produajo S.A se regirá a esta ley.  

 

En los siguientes cuadros se resumen las amortizaciones de activos fijos intangibles: 

 

Cuadro Nº 38 

Amortización Gastos preoperativos 

 

Detalle  Valor  

Valor 

residual 

Valor a 

amortizar % 

Amortización 

anual   

Amortización 

mensual  

Gastos 

preoperativos 1.000,00 - 1.000,00 20 200,00 16,67 

  

Años Amortización anual Amortización acumulada Valor en libros 

   
1.000,00 

1 200,00 200,00 800 

2 200,00 400,00 600 

3 200,00 600,00 400 

4 200,00 800,00 200 

5 200,00 1.000,00 - 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  
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Cuadro Nº 39 

Amortización Gasto de constitución 

 

Detalle Valor 
Valor 

residual 
Valor a 

amortizar % 
Amortización 

anual 
Amortización 

mensual 
Gasto de 

constitución 1.233,02 0 1233,02 20 246,60 20,55 

 

Años Amortización anual Amortización acumulada Valor en libros 

  

  

1233,02 

1 246,604 246,604 986,416 

2 246,604 493,208 739,812 

3 246,604 739,812 493,208 

4 246,604 986,416 246,604 

5 246,604 1233,02 - 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

4.4.3  Determinación de costos de inversión 
 

4.4.3.1 Cronograma de inversiones 

 

Capitalizar el costo de un activo significa registrarlo en los libros contables como un 

activo. No existen normas que regulen el tiempo en que deba registrarse un activo a 

modo de correlacionar los fines fiscales con los contables, lo cual provoca 

diferencias entre ambos criterios. Por tanto, el tiempo ocioso durante el cual el 

equipo no presta servicios mientras se instala, no se capitaliza (no se registra) de 

ordinario, tanto por razones conservadoras como para reducir el pago de impuestos. 

 

Para controlar y planear mejor lo anterior, es necesario construir un cronograma de 

inversiones o un programa de instalación del equipo. Éste es simplemente un 

diagrama de Gantt, en el que, tomando en cuenta los plazos de entrega ofrecidos por 

los proveedores, y de acuerdo con los tiempos que se tarde tanto en instalar como en 

poner en marcha los equipos, se calcula el tiempo apropiado para capitalizar o 

registrar los activos en forma contable.      
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El cronograma de inversiones de la empresa se presenta a continuación:   

 

Cuadro Nº 40 

Cronograma de inversiones 

 

Detalle Inversión  Enero Febrero Marzo Abril 

Constitución de la empresa  1.233,02         

Compra de terreno  14.000,00         

Construcción de edificio e 

instalación 9.000,00         

Compra de muebles y enseres  516,90         

 Compra de equipo de cómputo 700,00         

Compra de maquinaria y equipo 985,10         

Compra de vehículo 18.990,00         

Total 45.425,02         

Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

De acuerdo al cronograma de inversiones, se prevé  que las inversiones se realizaran 

en dos. 

 

En el cronograma de inversiones no constan los gastos preoperativos, porque ya se 

realizaron en el presente trabajo. 

 

4.5 Costos de operación 

 

Sirve para valorizar los productos vendidos y las existencias que quedan en el 

almacén, o en el proceso de trasformación. 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. 

 

El costo total de la empresa Produajo S.A. será la suma de los costos de materia  

prima, costos de mano de obra directa, e indirecta y los costos de indirectos, también 

llamado CIF, como se detalla a continuación.  

 

 



148 

 

 Costo de materia prima  

 

La materia prima son todos los insumos que forman parte del producto 

terminado, en este caso será las semillas de Ajo Macho y el abono orgánico 

requerido para la producción. 

 

 Costo de mano de obra  

 

“La mano de obra es el esfuerzo físico o mental que se emplea en la fabricación 

de un producto. El costo de mano de obra es el valor que se paga por el empleo 

de los recursos humanos”.
41

 

 

La mano de obra se clasifica en directa e indirecta. 

 

 Costo de mano de obra directa  

 

     “Mano de obra directa es la que se involucra directamente con las diferentes fases      

      de la producción, bien sea manualmente o utilizando maquinaria.”
42

 

 

El costo de la mano de obra directa se asocia con el costo directo del artículo e 

proceso de elaboración o se aplica al costo directo del artículo del artículo en proceso 

de elaboración.   

 

Produajo S.A. para poder realizar el producto terminado, que es el Ajo Macho, 

necesita del trabajo humano, para esto la empresa contratará al inicio, los servicios de 

dos operarios.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 VASCONEZ, José, Vicente, Contabilidad Practica de costos, Dimaxi, Colombia, 2004, Pág. Nº133. 
42

 Ibíd.  
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 Costo de mano de obra directa  

 

“Es el trabajo complementario en la fabricación de un producto, el costo no se 

puede aplicar directamente al artículo elaborado, sino más bien al total de 

artículos elaborados”
43

. 

La empresa para realizar sus actividades en el área de comercialización requiere 

de un chofer y un vendedor; en el área administrativa  de un administrador y una 

secretaria. 

 

 Costos indirectos  

 

Los costos indirectos son todos los costos incurridos, tales como en servicios 

públicos (agua, luz, alcantarillado, teléfono, etc.), arriendos de plantas y de 

equipos, consumo de útiles de oficina, mantenimiento, etc. Estos costos son 

conocidos como CIF. 

 

 Gastos de administración   

 

Los costos de administración son todos los costos incididos por funciones 

administrativas de la empresa. 

 

En el caso del proyecto, los costos de administración están dados por todos 

salarios del personal, del área administrativa. En el área administrativa de la 

empresa, trabajarán un administrador y una secretaria. A continuación se 

detallan los costos de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Ibíd. Pág. Nº 134 
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Cuadro Nº 41 

Costos de operación 

 

Cuentas  Mensual 6 meses Año 1 
Costos directos        
Materia prima        
Semillas de ajo macho         6.000,00            6.000,00          12.000,00    
Total materia prima       6.000,00          6.000,00       12.000,00    
        
Mano de obra directa        
Salario operarios            691,50            4.149,02            8.298,05    
Total MOD          691,50          4.149,02          8.298,05    
        
Costos indirectos       
Abono orgánico            110,00               110,00               220,00    
Agua              11,00                 66,00               132,00    
Luz               12,00                 72,00               144,00    
Teléfono              20,00               120,00               240,00    
Útiles de oficina                 9,10                   9,10                 18,20    
Equipo de trabajo              20,00                 20,00                 20,00    
Manguera              40,00                 40,00                 40,00    
Machete              17,20                 17,20                 17,20    
Azadón pequeño               15,00                 15,00                 15,00    
Uso                8,00                   8,00                   8,00    
Cuchillo              10,00                 10,00                 10,00    
Aspersor              12,00                 12,00                 12,00    
Zaranda gruesa                 8,00                   8,00                 16,00    
Servicio de Arado              80,00                 80,00               160,00    
Total costos  indirectos          372,30             587,30          1.052,40    
        
Gastos de administración        
Administrador             724,88            4.349,30            8.698,59    
Secretaria            372,42            2.234,55            2.234,55    
Total gasto administración       1.097,31          6.583,84       10.933,14    
        
Gasto de venta         
Sueldo chofer             365,37                      -              2.192,24    
Sueldo vendedor             366,60                      -              2.199,60    
Mantenimiento de equipos             110,00                      -                 660,00    
Combustible            100,00                      -                 600,00    
Arriendo bodega            120,00                      -                 720,00    
Volantes/Tarjetas de presentación              20,00                      -                 120,00    
Costales            180,00               180,00               360,00    
Hilo                6,19                   6,19                 12,38    
Total gasto de venta       1.268,16             186,19          6.864,22    
        
Costo total       9.429,27       17.506,36       39.147,81    

 Elaborado por: Alexandra Núñez.  
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Nota: La empresa ya cuenta con una bodega cerca del mercado Mayorista de la 

ciudad de Quito. 

 

4.6 Determinación del punto de equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil, para estudiar las relaciones 

entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios; el punto de equilibrio es el 

nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la 

suma de los costos fijos y los variables. 

 

El punto de equilibrio, no es una técnica para evaluar la rentabilidad de una 

inversión, es una importante referencia a tomar en cuenta; esta técnica permite 

calcular con mucha facilidad el punto mínimo de producción al que debe operarse 

para no incurrir en perdidas, sin que esto signifique que aunque haya ganancias estas 

sean suficientes para hacer rentable el proyecto.   

 

Para calcular el punto de equilibrio existen algunos métodos y estos son: método de 

la ecuación, margen de contribución y método gráfico. 

 

En el proyecto se aplican todos  los métodos, para ello es importante definir los 

siguientes puntos: 

 

Ingresos: es la utilidad obtenida de las ventas realizadas dentro de un periodo 

determinado. 

Costos fijos: son costos que no cambia a pesar de los cambios de un factos de costos. 

Costos variables: son costos que cambian en total en forma proporcional a las 

variaciones del  factor de costos.  

 

Los costos se determinan el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 42 

Determinación de los costos 

 

Costos fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos indirectos 1.052,40 930,20 1.012,20 930,20 1.052,40 

Depreciación  4.168,38 4.168,38 4.168,38 3.958,38 329,87 

Amortización  446,60 446,60 446,60 446,60 446,60 

Sueldo administración 10.933,14 13.167,69 13.167,69 13.167,69 13.167,69 

Gasto de venta  6.864,22 13.356,05 13.356,05 13.356,05 13.356,05 

Total de costos fijos  23.464,74 32.068,93 32.150,93 31.858,93 28.352,61 

Costos variables 

     Materia prima  12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Mano de obra directa  8.298,05 8.298,05 8.298,05 8.298,05 8.298,05 

Total de costos 

variables 20.298,05 20.298,05 20.298,05 20.298,05 20.298,05 

Totales 43.762,79 52.366,98 52.448,98 52.156,98 48.650,66 

 

CF CV CT Cvu=CT/Q PRECIO 

23.464,74 20.298,05 43.762,79 145,88 180,00 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

1. Método de la ecuación  

 

PE(Q) = CF 

 

  

Pvu-Cvu 

 

    PE(Q) =         23.464,74  

 

  

            34,12    

 

    PE(Q) =              687,63  

 

    PE(USD) =   CF 

  

1- Cvu 

   

Pvu 

    PE(USD) =          23.464,74  

  

1- 145,88 

   

180,00 
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PE(USD) =          23.464,74  

PE(USD) = 1- 0,8104 

    PE(USD) = 

 

       23.464,74  

   

0,1896 

    PE(USD) =   123.773,59  

  

 

2. Margen de contribución 

 

El margen de contribución, es el diferencial entre el ingreso y los costos variables.  

 

  o,  

 

 

 

  34,12 
 

 

Esto significa que la empresa tendrá un margen de contribución de 34,12 por cada 

unidad vendida en $ 180,00. Este margen de contribución sirve para financiar los 

costos fijos. 

 

3. Método gráfico  

 

Este método cosiste en representar de forma gráfica los datos calculados 

anteriormente. 

 

Datos: 

 

Unidades    =     687,63 

Ingreso  = 123.773,59 

CV  = 20.298,05 

CF    = 23.464,74
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Gráfico Nº 31 

Punto de equilibrio 

 

 

Elaborado por: Alexandra Núñez.

687,63   ;  123.773,59   

1;  23.464,74   

-

20.000,00   

40.000,00   

60.000,00   

80.000,00   

100.000,00   

120.000,00   

140.000,00   

- 100,00   200,00   300,00   400,00   500,00   600,00   700,00   800,00   

In
g
re

so

Cantidad (Quintales)

Punto de Equilibrio

Punto de equilibrio

CF

UTILIDAD 

CT 
I 



155 

 

Conclusión: 

 

La empresa alcanza su punto de equilibrio en 687,63 unidades con un ingreso de $ 

123.773,59 o sea en estos niveles las ventas de la empresa son iguales a los costos 

totales. 

 

4.7 Determinación del capital de trabajo 

 

“Desde el punto de vista práctico, el capital de trabajo está representado por  el 

capital adicional (distinta de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay que 

contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la 

primera producción antes de recibir ingresos”
44

. 

 

Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial, tiene una diferencia 

fundamental con respecto a la inversión  en activos fijos y diferido, y tal diferencia 

radica en su naturaleza circulante. Esto implica que mientras la inversión fija y la 

diferida pueden recuperarse por vía fiscal, mediante la depreciación y la 

amortización, la inversión en capital de trabajo no puede recuperarse por este medio, 

ya que se supone que dada su naturaleza, la empresa se resarcirá de él a corto plazo.    

 

El capital de trabajo es para financiar el periodo de desfase, entre el momento que se 

hace el gasto y el momento que ocurre el ingreso por ventas. 

 

La empresa en sus inicios no realizará ventas a crédito hasta la recuperación del 

capital invertido, ya que, las ventas a crédito arriesgan el capital de trabajo. 

 

El capital de trabajo de la empresa se detalla a continuación:  

 

 

 

 

                                                 
44

 BACA, URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta edición, Editorial Mc. Graw-Hill, México, 

2006, Pág. Nº176. 
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Cuadro Nº 43 

Capital de trabajo 

 

Detalle Año 1 

PAGO EN EFECTIVO BANCOS   

Materia prima        6.000,00    

Mano de obra directa       4.149,02    

Costos indirectos  587,30 

Gastos de administración        6.583,84    

Gasto de venta            186,19    

CAPITAL DE TRABAJO     17.506,36    

Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

A continuación se detallan las inversiones totales requeridas por la empresa: 

   

Cuadro Nº 44 

Inversión total 

 

Detalle Valor 

Terreno       14.000,00    

Edificio e instalación       9.000,00    

Vehículo      18.990,00    

Equipo de cómputo          700,00    

Maquinaria y equipo          985,10    

Muebles y Enseres          516,90    

Gastos preoperativos       1.000,00    

Gasto de constitución        1.233,02    

Subtotal    46.425,02    

Capital de trabajo      17.506,36    

Total inversiones    63.931,38    

Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

4.8 Financiamiento de costos de inversión  

 

El financiamiento de los costos de inversión consiste en la obtención de los recursos 

de capital en las condiciones más favorables y ventajosas para la empresa. 
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En el caso del proyecto, el costo de inversión será financiado por la aportación de los 

accionistas en dinero en efectivo y en bienes. 

 

El primer accionista aportará con el 52% de la inversión total (dos hectáreas de 

terreno $ 14.000,00 y un vehículo de $ 18.990,00), El aporte total suma $ 32.990,00. 

 

En segundo accionista aportará, el 30% de la inversión total, el monto es de $ 

19.179,41, valor que será utilizado para financiar y para la adquisición de Edificio e 

instalación, Equipo de cómputo, Maquinaria y equipo, Muebles y Enseres, Gastos 

preoperativos, Gasto de constitución y Capital de trabajo. 

 

El tercer accionista aportará, $ 11.761,97, la misma que será utilizado para cubrir el 

capital de trabajo. Durante los periodos restantes no se realizan otras inversiones. 

 

En el siguiente cuadro se aprecia el financiamiento de las inversiones. 
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Cuadro Nº 45 

Financiamiento de los costos de inversión  

 

Inversionistas  

Inversión 

total % Valor Actividades  

Inversión 

total 

  

Accionista Nº 

1 

          

63.931,38    

52% 

         

32.990,00    

Terreno 

       

14.000,00    

Vehículo 

       

18.990,00    

    

Accionista Nº 

2 30% 

         

19.179,41    

Edificio e 

instalación 

         

9.000,00    

Equipo de 

cómputo 

            

700,00    

Maquinaria y 

equipo 

            

985,10    

Muebles y 

Enseres 

            

516,90    

Gastos 

preoperativos 

         

1.000,00    

Gasto de 

constitución  

         

1.233,02    

Capital de trabajo 

         

5.744,39    

    

Accionista Nº 

3 18% 

         

11.761,97    Capital de trabajo 

       

11.761,97    

    

Total    100% 

       

63.931,38      

     

63.931,38    

Elaborado por: Alexandra Núñez.  

 

4.9 Estados Financieros. 

 

Son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 

empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial económico de la entidad. 
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Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los resultados 

de sus operaciones y el flujo de efectivo. 

Los estados financieros deben servir para: 

 

 Tomar decisiones de inversión 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, y la liquidez de la empresa, así 

como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

 

Los usuarios de los estados Financieros. 

 

 Las personas a quienes les interesan los estados financieros, así como la información 

fundamental que ellos presentan, son: 

 

 Accionistas y Propietarios. Los dueños de una empresa están interesados en 

los resultados que ésta obtenga; básicamente, suelen estar interesados en la 

utilidad neta, en función de la rentabilidad de s inversión. 

 

  Administradores. Son quienes tienen bajo su responsabilidad la custodia de 

los recursos empresariales y los resultados que se obtienen en la inversión. 

 

 Acreedores, con el objeto de evaluar el poder de generación de utilidades, 

como garantía o seguridad para sus créditos, sobre todo si éstos son a largo 

plazo. 

  Inversionistas potenciales. su interés en los estados financieros esta 

relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, evaluada de 

acuerdo con los resultados obtenidos antes de su inversión. 
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Clases de Estados Financieros. 

 

Existen dos clases de Estados financieros a saber: 

 

Cuadro Nº 46 

Clases de Estados financieros 

 

Clases de Estados financieros 

Miden  situación económica Miden situación financiera 

Resultados o Pérdidas y Ganancias Balance General o Estado de situación 

financiera 

Estado de Ganancias Retenidas o 

superávit 

Estado de Flujo del efectivo 

  Estado de evolución del patrimonio. 

Fuente: Contabilidad General, Pedro Zapata, Pág. Nº59 

Elaborado por: Alexandra Núñez.   

 

4.9.1 Estados de resultados. 

 

“El estado de Resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su 

resultado final, ya sea ganancia  o pérdida. Muestra también un resumen de los 

hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de 

la empresa durante un periodo determinado”
45

. 

 

La finalidad del Estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad 

neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el 

beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos 

todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que debe pagar. 

 

Los ingresos para este estado, provienen de todas las actividades orientadas a obtener 

utilidad como de ventas del producto, activos y otros. 

                                                 
45

 ZAPATA, SANCHEZ, Pedro, Contabilidad General, 6ta. Edición, McGraw-Hill, México, 2008, 

Pág. Nº59. 
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Antes de presentar el estado de resultados es importante detallar la capacidad 

instalada e utilizada, como también del programa de ventas. 

 

Cuadro Nº 47 

Capacidad instala e utilizada 

 

Capacidad instalada 

  

 Total horas/año 1920 

Semanas  48 

Días/semana 5 

Horas/día 8 

Producción kg/hora 0,50 

Producción kg/año 958,85 

 Capacidad utilizada 

Total horas/año 1920 

Semanas 48 

Días/semana 5 

Hora/día 8 

Producción kg/hora 0,31 

Producción kg/año 600,00 

Capacidad utilizada  63% 

Elaborado por: Alexandra Núñez.   

 

 

Cuadro Nº 48 

Porcentaje de Participación en la demanda insatisfecha   

 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Demanda 

insatisfecha 
1.577,48 1.618,95 1.660,42 1.701,89 1.743,37 1.784,84 

% 

participación 
38,04% 40% 45% 50% 55% 60% 

Cantidad a 

participar 
600,00* 647,58 747,19 850,95 958,85 1.070,90 

Elaborado por: Alexandra Núñez.   

 

*En el año 2011, solo se tomara el 50% ya que se tiene solo 6 meses de operación, en 

el cuadro Nº 50 será 300. 
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Cuadro Nº 49 

Programa de producción  

 

Año Anual Mensual 

1                  300                             50 

2                  648                             54    

3                  747                             62    

4                  851                             71    

5                  959                             80    

Elaborado por: Alexandra Núñez.   

 

 

Cuadro Nº 50 

Programa de ventas proyectadas 

 

Año Quintales Precio Total 

1            300,00*                     180               54.000,00    

2            647,58               180,00            116.564,40    

3            747,19               180,00            134.494,18    

4            850,95               180,00            153.170,46    

5            958,85               180,00            172.593,23    

Total         3.504,57              630.822,27    

 Elaborado por: Alexandra Núñez.   

 

*6 meses de operación. 
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Cuadro Nº 51 

Estado de resultados proyectado 

 

Ventas    Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Ingresos            

 Ventas  54.000,00 116.564,40 134.494,18 153.170,46 172.593,23 

 Venta de activos  - - - - - 

 Total ingresos  54.000,00 116.564,40 134.494,18 153.170,46 172.593,23 

  

      Costos operativos            

 Materia prima   12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

 Mano de obra directa   8.298,05 8.298,05 8.298,05 8.298,05 8.298,05 

 Abono orgánico  220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

 Agua  132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 

 Luz   144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

 Teléfono  240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

 Útiles de oficina   18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 

 Equipo de trabajo  20,00 - 20,00 - 20,00 

 Manguera  40,00 - 40,00 - 40,00 

 Machete  17,20 - - - 17,20 

 Azadón pequeño   15,00 - - - 15,00 

 Uso  8,00 - - - 8,00 

 Cuchillo  10,00 - 10,00 - 10,00 

 Aspersor  12,00 - 12,00 - 12,00 

 Zaranda gruesa   16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

 Servicio de Arado  160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

 Depreciación   4.168,38 4.168,38 4.168,38 3.958,38 329,87 

 Total costos operativos  25.518,83 25.396,63 25.478,63 25.186,63 21.680,31 
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 Gastos de administración            

 Administrador             8.698,59              8.698,59              8.698,59              8.698,59              8.698,59    

 Secretaria            2.234,55              4.469,10              4.469,10              4.469,10              4.469,10    

 Amortización                446,60                 446,60                 446,60                 446,60                 446,60    

 Total gasto de administración  11.379,75 13.614,29 13.614,29 13.614,29 13.614,29 

            

 Gasto de venta            

 Sueldo chofer             2.192,24              4.384,48              4.384,48              4.384,48              4.384,48    

 Sueldo vendedor             2.199,60              4.399,19              4.399,19              4.399,19              4.399,19    

 Mantenimiento de equipos                660,00              1.320,00              1.320,00              1.320,00              1.320,00    

 Combustible               600,00              1.200,00              1.200,00              1.200,00              1.200,00    

 Arriendo bodega               720,00              1.440,00              1.440,00              1.440,00              1.440,00    

 Volantes/Tajetas de presentacion               120,00                 240,00                 240,00                 240,00                 240,00    

 Costales               360,00                 360,00                 360,00                 360,00                 360,00    

 Hilo                 12,38                   12,38                   12,38                   12,38                   12,38    

 Total gasto de venta  6.864,22 13.356,05 13.356,05 13.356,05 13.356,05 

  

      Costo total  43.762,79 52.366,98 52.448,98 52.156,98 48.650,66 

  

      Utilidad bruta  10.237,21 64.197,42 82.045,21 101.013,48 123.942,57 

 15% P Trabajadores  1.535,58 9.629,61 12.306,78 15.152,02 18.591,39 

 25% I Renta  2.559,30 16.049,36 20.511,30 25.253,37 30.985,64 

 Utilidad después de impuesto  6.142,33 38.518,45 49.227,12 60.608,09 74.365,54 

 Reserva legal 10%  614,23 3.851,85 4.922,71 6.060,81 7.436,55 

 Utilidad neta  5.528,09 34.666,61 44.304,41 54.547,28 66.928,99 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  
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4.9.2 Flujo de caja proyectado 

 

El objetivo: La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es 

útil para proporcionar a los usuarios de estados financieros unas bases para 

evaluar la habilidad de la empresa, para generar efectivo y sus equivalentes y 

las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. La 

decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de 

la habilidad de una empresa para generar efectivos y sus equivales, así como 

la oportunidad y certidumbre de su generación.
46

  

 

El flujo de caja es un indicador de fondos disponibles de la empresa de periodo a 

periodo, así como de los pagos que se deben efectuarse. 

 

A continuación se presenta el estado mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Depreciación, 5ta edición, editorial 

NUEVODIA, Quito- Ecuador. 2003, Pág. 192. 
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Cuadro Nº 52 

Flujo de caja 

 

Cuentas   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Inversiones               

 Terreno            14.000,00                          -                            -                            -                            -                            -      

 Edificio e instalación             9.000,00                          -                            -                            -                            -                            -      

 Vehículo           18.990,00                          -                            -                            -                            -                            -      

 Equipo de cómputo                700,00                          -                            -                            -                            -                            -      

 Maquinaria y equipo                985,10                          -                            -                            -                            -                            -      

 Muebles y Enseres                516,90                          -                            -                            -                            -                            -      

 Gastos preoperativos             1.000,00                          -                            -                            -                            -                            -      

 Gasto de constitución              1.233,02                          -                            -                            -                            -                            -      

 Capital de trabajo           17.506,36                          -                            -                            -                            -                            -      

 Total inversiones  -      63.931,38                          -                            -                            -                            -                            -      

              

 Ingresos              

 Ventas             54.000,00           116.564,40           134.494,18           153.170,46           172.593,23    

 Venta de activos                          -                            -                            -                            -                            -      

 Total ingresos           54.000,00         116.564,40         134.494,18         153.170,46         172.593,23    

              

 Costos operativos              

 Materia prima              12.000,00             12.000,00             12.000,00             12.000,00             12.000,00    

 Mano de obra directa                8.298,05               8.298,05               8.298,05               8.298,05               8.298,05    

 Abono orgánico                  220,00                  220,00                  220,00                  220,00                  220,00    

 Agua                  132,00                  132,00                  132,00                  132,00                  132,00    

 Luz                   144,00                  144,00                  144,00                  144,00                  144,00    

 Teléfono                  240,00                  240,00                  240,00                  240,00                  240,00    

 Útiles de oficina                     18,20                    18,20                    18,20                    18,20                    18,20    

 Equipo de trabajo                    20,00                          -                      20,00                          -                      20,00    

 Manguera                    40,00                          -                      40,00                          -                      40,00    

 Machete                    17,20                          -                            -                            -                      17,20    

 Azadón pequeño                     15,00                          -                            -                            -                      15,00    

 Uso                      8,00                          -                            -                            -                        8,00    

 Cuchillo                    10,00                          -                      10,00                          -                      10,00    
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 Aspersor                    12,00                          -                      12,00                          -                      12,00    

 Zaranda gruesa                     16,00                    16,00                    16,00                    16,00                    16,00    

 Servicio de Arado                  160,00                  160,00                  160,00                  160,00                  160,00    

 Depreciación                4.168,38               4.168,38               4.168,38               3.958,38                  329,87    

 Total costos operativos           25.518,83           25.396,63           25.478,63           25.186,63           21.680,31    

              

 Gastos de administración              

 Administrador                8.698,59               8.698,59               8.698,59               8.698,59               8.698,59    

 Secretaria               2.234,55               4.469,10               4.469,10               4.469,10               4.469,10    

 Amortización                   446,60                  446,60                  446,60                  446,60                  446,60    

 Total gasto de administración           11.379,75           13.614,29           13.614,29           13.614,29           13.614,29    

              

 Gasto de venta              

 Sueldo chofer                2.192,24               4.384,48               4.384,48               4.384,48               4.384,48    

 Sueldo vendedor                2.199,60               4.399,19               4.399,19               4.399,19               4.399,19    

 Mantenimiento de equipos                   660,00               1.320,00               1.320,00               1.320,00               1.320,00    

 Combustible                  600,00               1.200,00               1.200,00               1.200,00               1.200,00    

 Arriendo bodega                  720,00               1.440,00               1.440,00               1.440,00               1.440,00    

 Volantes/Tarjetas de presentación                  120,00                  240,00                  240,00                  240,00                  240,00    

 Costales                  360,00                  360,00                  360,00                  360,00                  360,00    

 Hilo                    12,38                    12,38                    12,38                    12,38                    12,38    

 Total gasto de venta             6.864,22           13.356,05           13.356,05           13.356,05           13.356,05    

              

 Costo total           43.762,79           52.366,98           52.448,98           52.156,98           48.650,66    

              

 Utilidad bruta           10.237,21           64.197,42           82.045,21         101.013,48         123.942,57    

 15% P Trabajadores               1.535,58               9.629,61             12.306,78             15.152,02             18.591,39    

 25% I Renta               2.559,30             16.049,36             20.511,30             25.253,37             30.985,64    

 Utilidad en ejercicio             6.142,33           38.518,45           49.227,12           60.608,09           74.365,54    

 .+Recuperación capital                          -                            -                            -                            -                            -      

 .+Depreciación               4.168,38               4.168,38               4.168,38               3.958,38                  329,87    

 .+Amortización                  446,60                  446,60                  446,60                  446,60                  446,60    

 Flujo de caja  -      63.931,38           10.757,31           43.133,44           53.842,11           65.013,07           75.142,01    

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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4.9.3 Balance general proyectado 

 

“Es el informe financiero que presenta ordenada y clasificadamente todas las cuentas 

del activo, pasivo y patrimonio empresariales al finalizar un ejercicio económico; se 

puede decir que este informe es una especie de fotografía de la empresa, y a la vez, 

demuestra la capacidad que tiene la misma para cubrir sus obligaciones”. 

  

El balance general es un informe que presenta datos de contabilidad en una forma 

organizada, para dar a conocer cuánto posee y cuánto debe la empresa  dentro de un 

periodo dado.  

 

Este informe se elabora al concluir cada ejercicio o período también se puede 

elaborar en cualquier periodo del ejercicio económico. 

 

Partes del balance general: 

 

 Activos: Es aquel que está constituido por todos los bienes que la empresa 

posee. 

 

 Pasivos: Está formado por todo aquello que constituye deuda de la empresa. 

  

 Patrimonio: El patrimonio es el derecho tienen del propietario en la empresa,  

 

El balance general proyectado de la empresa se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 53 

Estado de situación inicial 

 

 ACTIVOS     PASIVOS  

  Activo Corriente.     Pasivos Corrientes  - 

 Activos Disponibles.     Total Pasivos corrientes  - 

 Bancos  17.506,36  Pasivo a largo plazo  - 

 Total de activos corrientes  17.506,36  Total pasivo largo plazo  - 

 Activos Fijos  

 
 TOTAL PASIVOS  - 

 Activos Depreciables  

    Edificio e instalación  9.000,00   

  Vehículo  18.990,00  PATRIMONIO  

  Equipo de cómputo  700,00  Capital   

  Maquinaria y equipo  985,10  Capital Social  63.931,38 

 Muebles y Enseres  516,90  TOTAL PATRIMONIO  63.931,38 

 Activos no depreciables  

 

  

  Terreno   14.000,00   

  Total activos fijos  44.192,00 

   Activos Diferidos  

 

  

  Gastos preoperativos  1.000,00   

  Gasto de constitución   1.233,02   

  Total activos diferidos  2.233,02   

 

 TOTAL DE ACTIVOS  63.931,38 

 TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO  63.931,38 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Cuadro Nº 54 

Balance General 

 

   Año 1   Año 2   Año 3  Año 4 Año 5 

 ACTIVOS            

 Activo Corriente.            

 Activos Disponibles.            

 Bancos  32.358,55 90.933,75 113.396,52 136.839,78 159.693,20 

 Total de activos corrientes  32.358,55 90.933,75 113.396,52 136.839,78 159.693,20 

 Activos Fijos  

      Activos Depreciables  

      Edificio e instalación  9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

 (-) Depreciación acum. Edif. E instal.  405,00 810,00 1.215,00 1.620,00 2.025,00 

 Vehículo  18.990,00 18.990,00 18.990,00 18.990,00 18.990,00 

 (-) Depreciación acum. Vehículo  3.418,20 6.836,40 10.254,60 13.672,80 17.091,00 

 Equipo de cómputo  700,00 700,00 700,00 - - 

 (-) Depreciación acum. Eq. Cómputo  210,00 420,00 630,00 - - 

 Maquinaria y equipo  985,10 985,10 985,10 985,10 985,10 

 (-) Depreciación acum. Maq y Equipo  88,66 177,32 265,98 354,64 443,30 

 Muebles y Enseres  516,90 516,90 516,90 516,90 516,90 

 (-) Depreciación acum. Muebl. Y ens.  46,52 93,04 139,56 186,08 232,61 

 Total Activos depreciables  26.023,62 21.855,24 17.686,86 13.658,48 9.700,10 

 Activos no depreciables  
      Terreno   14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

 Total Activos no depreciables  14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 
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 Total activos fijos  40.023,62 35.855,24 31.686,86 27.658,48 23.700,10 

 Activos Diferidos  
      Gastos preoperativos  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 (-)Amort. Acumulada gast. Preop.   200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 

 Gasto de constitución   1.233,02 1.233,02 1.233,02 1.233,02 1.233,02 

 (-)Amort. Acumulada gast. Const.   246,60 493,21 739,81 986,42 1.233,02 

 Total activos diferidos  1.786,42 1.339,81 893,21 446,60 - 

 TOTAL DE ACTIVOS  74.168,59 128.128,80 145.976,58 164.944,86 183.393,30 

 PASIVOS  

      Pasivos Corrientes  

       15 % Particpicacion de los trabajadores    1.535,58 9.629,61 12.306,78 15.152,02 18.591,39 

  25% Impuesto a la Renta por Pagar    2.559,30 16.049,36 20.511,30 25.253,37 30.985,64 

 Total Pasivo Corriente  4.094,88 25.678,97 32.818,08 40.405,39 49.577,03 

 PATRIMONIO  
      Capital Social  63.931,38 63.931,38 63.931,38 63.931,38 63.931,38 

 Utilidad del Ejercicio  5.528,09 34.666,61 44.304,41 54.547,28 66.928,99 

 Reserva legal 10%  614,23 3.851,85 4.922,71 6.060,81 7.436,55 

 Total patrimonio  70.073,70 102.449,83 113.158,50 124.539,47 138.296,92 

  
      Total pasivo más patrimonio  74.168,59 128.128,80 145.976,58 164.944,86 187.873,95 

Elaborado por: Alexandra Núñez.



172 

 

4.10 Indicadores de evaluación financiera 

 

La evaluación financiera del proyecto constituye la esencia del proyecto, puesto que, 

permite cuantificar las ventajas y desventajas del proyecto en términos económicos, 

y de acuerdo esto tomar la decisión de invertir o no, en dicho proyecto.    

 

4.10.1 Período de recuperación del capital 

 

El capital invertido en el proyecto de producción se logrará recuperar en un período 

de 2 años con18 días, como se ver en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 55 

Periodo de recuperación de capital 

 

Año Flujo anual Flujo acumulado Saldo 

0 

  

-     63.931,38 

1 10.757,31 10.757,31 -     53.174,07 

2 43.133,44 53.890,75 -     10.040,63 

3 53.842,11 107.732,85 - 

 
10.040,63 

  

 

43.801,48 

  Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

PRC = 

2,24 años equivalente a 2 años con 2 meses y 7 

días  

 

4.10.2 Valor Actual Neto. 

 

“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 
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cero o mayor de cero, el proyecto se considera viable y se acepta, caso contrario se 

rechaza.”
47

 

 

El VAN mide la rentabilidad del proyecto de inversión en valores monetarios que 

exceden a los beneficios deseados, después de haber recuperado toda la inversión 

realizada en el proyecto. 

 

Para el cálculo del VAN es importante determinar la TMAR (Tasa de descuento para 

el proyecto), en el siguiente cuadro se presenta el valor del mismo. 

 

Cuadro Nº 56 

TMAR 

 

Detalle Porcentaje 

Inflación del Ecuador  4,23 

Tasa pasiva referencial  8,37 

Riesgo país 7,93 

Total 20,53 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

Fuente: www.bce.com.ec. 

 

Cuadro Nº 57 

VAN 

 

Años   Inversión  

 Flujo neto 

de 

beneficios  

 Tasa de 

descuento 

20,53%  

 Factor 

actualizado 

20,53%  

 Beneficio 

neto 

actualizado 

20,53%  

 Factor 

actualizad

o 55%  

 Beneficio 

neto 

actualizado 

55%  

  

         -63.931,38 -63.931,38 1 1 - 63.931,38 1 - 63.931,38 

1 

 

10.757,31 1/(1,2053)^1 0,8297 8.925,01 0,6623 7.124,05 

2 

 

43.133,44 1/(1,2053)^2 0,6884 29.690,93 0,4386 18.917,34 

3 

 

53.842,11 1/(1,2053)^3 0,5711 30.749,40 0,2904 15.638,36 

4 

 

65.013,07 1/(1,2053)^4 0,4738 30.804,92 0,1924 12.505,27 

5 

 

75.142,01 1/(1,2053)^5 0,3931 29.539,77 0,1274 9.571,90 

VAN  

    
65.778,63 

 

- 174,46 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

                                                 
47

 HERNÁNDEZ, HERNÁNDEZ, Abraham, HERNÁNDEZ, VILLALOBOS, Abraham, Formulación 

y Evaluación de Proyectos de Inversión, 4ta. Edición, Editorial Thomson Learning, México, 2001, 

Pág. Nº164. 
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Como se observa en el cuadro anterior el valor obtenido del VAN positivo, lo cual 

significa que se obtienen ganancias a lo largo de los cinco años de estudio por un 

monto igual a la TMAR aplicada mas el valor del VPN (65.778,63).Por lo tanto el 

proyecto se considera viable y se acepta. 

 

4.10.3 Tasa Interna de Retorno. 

 

“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.”
48

 

 

La TIR es el rendimiento exacto del proyecto. 

 

A continuación se presenta el cálculo de la TIR para la empresa de producción y 

comercialización de Ajo Macho. 

 

 

TIR = 50,92% 

 

El rendimiento exacto del proyecto de Ajo Macho es del 50,92%, lo cual haciendo la 

comparación con la TMAR es mayor se concluye que la inversión es 

económicamente rentable. 

 

4.10.4 Relación Beneficio/Costo 

 

“La relación beneficio costo compara el valor actual de los beneficios proyectados 

con el valor actual de los costos, incluida la inversión.” 
49

 

 

                                                 
48

 Ibíd. Pág. N º166. 
49

 SAPAG CHAIN Nassir. Op. Cit. p. 23 



175 

 

La relación beneficio/costo de acuerdo a algunos autores tiene que tener un valor 

mínimo de 1 para que el proyecto sea aceptable. 

 

 

RB/C  = VAN + INVERSIÓN I. 

 

INVERSION INICIAL 

 

 

 

RB/C       65.778,63     +  

              

63.931,38    = 

        

129.710,01  = 
                  

2,03  

 

                                    

63.931,38      

  

63931,38 

  

El 2.03 significa que el proyecto de producción y comercialización es aceptable ya 

que se encuentra dentro del rango de aceptación del proyecto; este valor nos indica 

que por cada dólar invertido la empresa Produajo ganará 1,03(dólares), motivo por el 

cual el proyecto se considera viable y se acepta.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

Después de haber llevado a cabo el proceso de investigación y de haber realizado el 

análisis de los resultados obtenidos, para concluir se procede a presentar las 

conclusiones del estudio. 

 

En los mercados Mayorista y San Roque ubicados en la ciudad de Quito, existe una 

gran aceptación del Ajo Macho, y esto se debe a los magníficos beneficios curativos 

del producto. 

 

Con la aplicación de las encuestas se logro determinar que en la ciudad de Quito 

existe una demanda insatisfecha significativa, lo cual nos confirma que la ejecución 

del proyecto es rentable y factible. 

 

Con la investigación de campo se logro determinar que el precio del Ajo Macho es 

mayor en comparación con el Ajo importado, sin embargo las personas prefieren 

adquirirlo por su sabor y calidad. 

 

En nuestro país existen muy pocos sectores que se dedican a la producción de Ajo 

Macho, por ello el porcentaje de importaciones crece aceleradamente especialmente 

las provenientes de China y Perú.  

 

Los competidores no tienen mucha capacidad de producción e inversión, y su 

participación en el mercado es mínima,  lo cual es favorable para que la empresa 

Produajo se introduzca rápidamente en el mercado. 
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La empresa se localizará en la Parroquia de Pilahuin, este lugar es el más propicio 

puesto que sus tierras son muy fértiles, sitio muy adecuado para realizar la actividad 

productiva; por otra parte el lugar posee los servicios básicos como agua, luz y 

alcantarillado. 

 

En todo el proceso de producción, no se requiere la utilización de químicos, 

fertilizantes  lo cual asegura que el Ajo Macho que se va a comercializar es netamente 

natural y nutritivo. 

 

De acuerdo a la evaluación financiera, se llego a determinar que el proyecto de Ajo 

Macho es rentable ya que el VAN, es positivo y la TIR arroja un rendimiento del 

51%. 

 

 La relación Beneficio/ costo es de 2,03, lo cual nos indica que por cada dólar 

invertido, la empresa Produajo gana $1,03, razón por la cual el proyecto de Ajo 

Macho es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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5.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y ver la factibilidad del proyecto se 

propone las siguientes recomendaciones: 

 

El presente proyecto luego de demostrar su viabilidad técnica y financiera, 

debería ser acogido por los inversionistas de la ciudad de Quito, a fin de ponerlo 

en marcha, dado los beneficios sociales y económicos que brindaría tanto a los 

inversionistas como a la sociedad. 

 

La puesta en marcha del proyecto, significara la creación de plazas de trabajo, 

contribuyendo en forma directa a disminuir el desempleo del sector. 

 

El gobierno debe emprender en nuevas políticas que contribuyan a incentivar el 

fomento de la actividad agrícola en la provincia, propiciando nuevas inversiones 

y aprovechando los recursos naturales existentes en este sector. 

 

Las instituciones cuya funciones son la de fomentar el desarrollo regional como 

el Gobierno Provincial de Tungurahua; la I. Municipalidad, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, deben 

apoyar la elaboración de investigaciones como la presente, a fin de contribuir con 

el desarrollo socioeconómico de los sectores en estudio. 

 

A la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica 

Salesiana; que continué con su labor de apoyo permanente en la elaboración de 

estudios e investigaciones que tengan como objetivo la creación de nuevas 

microempresas.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 

Población de la ciudad de Quito 

 

PROVINCIAS   Y CANTONES 

  

AÑO 2010 

TOTAL 
AREA AREA 

URBANA RURAL 

TOTAL PAIS 14.204.900 9.410.481 4.794.419 

PICHINCHA 2.796.838 1.985.981 810.857 

QUITO 2.151.993 1.619.791 532.202 

CAYAMBE 84.388 36.919 47.469 

MEJIA 73.557 14.433 59.124 

PEDRO MONCAYO 29.937 7.069 22.868 

RUMIÑAHUI 77.059 65.740 11.319 

SANTO DOMINGO 335.712 231.302 104.410 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 12.535 3.528 9.007 

PEDRO VICENTE MALDONADO 11.656 4.554 7.102 

PUERTO QUITO 20.001 2.645 17.356 

Fuente: INEC. 
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Anexo N°2 

Formatos de Entrevista 

Lugar: .................................................. 

Fecha:……………………………………. 

Día:………………………………………. 

Hora:…………………………………….. 

 

Datos Personales del Entrevistado: 

 

Nombre: ……………………………......... 

Edad:……………………………………... 

Sexo:…………………………………........ 

Profesión:…………………………………. 

 

 

Preguntas: 

 

 

1. ¿Compra Ud. el Ajo Macho? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué cantidad de Ajo Macho compra semanalmente? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿A qué precio compra el qq de Ajo Macho? 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿En donde compra el Ajo Macho? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Sus ventas en los dos últimos se han incrementado  o disminuido? 

Explique ¿por qué? 

 

………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nº 3 

Formato de encuesta 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

  Encuesta 

Objetivo: Conocer el grado de aceptabilidad del Ajo Macho  en la ciudad de Quito. 

Edad:…………….. 

Sexo:…………….. 

 

1. ¿Compra Ud. Ajo Macho? 

 

SI……..       NO…… 

 

2. ¿Con qué frecuencia Compra el Ajo Macho? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué cantidad de Ajo Macho compra mensualmente? 

 

 Nª Distribuidores  

2 qq  

3 qq  

4 qq  

5 qq  

6 qq  

7 qq  

8 qq  

 

 

Diariamente 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 

 Mensualmente 

 Ocasionalmente 
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4. ¿Cuánto paga por cada quintal de Ajo Macho? 

  

$140 - $160……….           

$160 - $180……….  

$180 - $200……….                                               

Otros...…………… 

 

5. ¿En qué lugar compra el Ajo Macho? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

6. Califique el Ajo Macho que actualmente adquiere. 

 

Excelente……………. 

Bueno……………….. 

Regular……………… 

Malo………………… 

 

7. ¿Le satisface los servicios de su proveedor actual? 

 

Si…………..      No……………. 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiar su proveedor actual si le ofrecieran un 

producto de calidad, buen servicio, facilidad de pago y la entrega sea a su 

lugar de venta? 

 

Si…………..      No…………. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Gracias 
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Anexo N° 4 

Demanda histórica  

 

Año X Y (Consumo) X.Y X^2 

2006 1 1.605,60 1.605,60 1 

2007 2 1.654,20 3.308,40 4 

2008 3 1.702,80 5.108,40 9 

2009 4 1.751,40 7.005,60 16 

2010 5 1.800,00 9.000,00 25 

 15 8.514,00 26.028,00 55 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Anexo N° 5 

Proyección de la demanda 

 

Año x a + b b.X = Y 

2011 6 1.557,00 + 48,60 291,60 = 1.848,60 

2012 7 1.557,00 + 48,60 340,20 = 1.897,20 

2013 8 1.557,00 + 48,60 388,80 = 1.945,80 

2014 9 1.557,00 + 48,60 437,40 = 1.994,40 

2015 10 1.557,00 + 48,60 486,00 = 2.043,00 

2016 11 1.557,00 + 48,60 534,60 = 2.091,60 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

Anexo N° 6 

Oferta del Ajo Macho  

 

Año X Y (anual) X.Y X^2 

2006 1       235,49        235,49  1 

2007 2       242,62        485,23  4 

2008 3       249,74        749,23  9 

2009 4       256,87     1.027,49  16 

2010 5       264,00     1.320,00  25 

 15 1.248,72    3.817,44  55 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 
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Anexo N° 7 

Proyección de la oferta 

 

Año x a + b b.X = Y 

2011 6 228,35 + 7,13 42,77 = 271,12 

2012 7 228,35 + 7,13 49,90 = 278,25 

2013 8 228,35 + 7,13 57,02 = 285,38 

2014 9 228,35 + 7,13 64,15 = 292,51 

2015 10 228,35 + 7,13 71,28 = 299,63 

2016 11 228,35 + 7,13 78,41 = 306,76 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Alexandra Núñez. 

 

 

 

Anexo N° 8 

Terreno preparado para la siembra del Ajo Macho 

 

 

Foto tomada por: Alexandra Núñez.  

 

 

 



185 

 

Anexo N° 9 

Distancia de siembra del Ajo Macho  

  

 

Foto tomada por: Alexandra Núñez. 

 

Anexo N° 10 

Deshierbe del Ajo Macho 

 

Foto tomada por: Alexandra Núñez. 
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Anexo N° 11 

Ajo Macho aporcado 

 

 

Foto tomada por: Alexandra Núñez. 

 

Anexo N° 12 

Riego por surcos o canales 

 

 

Foto tomada por: Alexandra Núñez. 
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Anexo N° 13 

Enfermedad del Ajo Macho  

 

 

Foto tomada por: Sr Segundo Núñez productor de ajo macho. 
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Anexo N° 14 

Ajo industrializado 

 

VARIEDAD PRODUCTO VARIEDAD PRODUCTO 

  

 

Ajo Fileteado  

 

 

 

 

Adobo de Ajo (Vea 

Adobo)  

 

 
 

 

Ajo con Coco  

 

 

 

 

Adobo Gourmet de 

Ajo (Vea Adobo) 

 

 
 

Pasta de Tomate 

con Ajo  

 

 

 

 

Ajo con Prejil Don 

Julio  

 

 
 

 

Puré de Ajo  

 

 

 

 

Ajo Chops 

 

 
 

 

Ajo Granulado A 

Mi Gusto  

 

 

 

Ajo Pelado 

 

 
Capsulas de Ajo 

 

 

Pasta de Ajo.  

Fuente: ventasmega@megaalimentos.com.ar 

 

 

 

 

 

http://www.donjuliopr.com/images/ajo_fileteado.jpg
http://www.donjuliopr.com/images/adobo_ajo.jpg
http://www.donjuliopr.com/images/pure_ajo_coco.jpg
http://www.donjuliopr.com/images/adob_ajo_gour.jpg
http://www.donjuliopr.com/images/pasta_tomato_ajo.jpg
http://www.donjuliopr.com/images/ajo_perejil.jpg
http://www.donjuliopr.com/images/prod/ajo_pure.jpg
http://www.donjuliopr.com/images/ajo_chops.jpg
http://www.donjuliopr.com/images/prod/ajo_gra.jpg
http://www.donjuliopr.com/images/prod/ajo_pelao.jpg
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Anexo N° 15 

Proformas Nº 1 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
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Anexo N° 16 

Proformas Nº 2 

 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
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Anexo N° 17 

Proformas Nº 3 

 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
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Anexo N° 18 

Proformas Nº 4 

 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
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Anexo N° 19 

Planilla de Energía Eléctrica Pilahuin. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Anexo N° 20 

Números de familia y habitantes por edad de las comunidades de la parroquia 

de Pilahuín 2004 

 

COMUNIDADES 

SOCIOS  HABITANTES TOTAL  INDIGENAS-MESTIZOS 

COMUNES. MUJERES HOMBRES HABITANTES INDIGENAS MESTIZOS 

San Isidro 30 76 62 138 0%   

Mulanleo 180 350 370 720 80% 20% 

San Antonio 59 145 165 310 100%   

Tamboloma 293 593 628 1221 100%   

Chiquicahua 128 174 195 369 100%   

Yatzaputzan 104 302 322 624 100%   

Lindero 400 1000 1000 2000 99% 1% 

El Abetito 19 29 29 58 100%   

Nueva Vida 28 67 76 143 100%   

Cunucyacu 68 158 162 320 99% 1% 

Esperanza 114 276 242 518 99% 1% 

Rumipata 24 59 57 116 100%   

10 de Agosto 49 108 107 215 30% 70% 

Cruz de Arenal 22 41 53 94 30% 70% 

TOTAL 1518 3378 3468 6846     

Fuente: Ficha de la información básica de la comunidad.  
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Anexo N° 21 

Constitución de Compañías: tiempo de tramitación y costos de constitución. 

 

Procedimientos Tiempo de 

Tramitación 

Costo en US$ 

Valores Referenciales 

Aprobación de constitución 1 semana laborable 700.00 * 

Publicación extracto (Valor mínimo)  1 día 30.00** 

Certificación municipal 1 día 360.00  

Inscripción cámara o gremio 1 día 50.00 

Registro mercantil 4 horas 61.82** 

Notaría: anotación marginal 1 día 11.20 

SRI. Obtención RUC (Provisional)  1 hora 20.00 

Inscripción Historia Laboral IESS 1 día    

Total aproximado 10-13 días 

laborables  

  

Fuente: Superintendencia de Compañías e instituciones competentes en cada caso. 

 

* Costos notariales y honorarios de abogado, en función del tamaño de la compañía. 

** En prensa pública El Telégrafo 

** Cálculo para un capital de USD 50.000 

 

Anexo N° 22 

Patentes Municipales. 

 

  US$* 

  Fracción Básica Excedente Sobre Fracc.  Sobre Exced. 

Sobre valor del 

Patrimonio 

Desde Hasta Básica % 

Neto o Capital 0 10,000.00   1.0 

  10,000.00 20,000.00 100.00 1.2 

  20,000.00 30,000.00 220.00 1.4 

  30,000.00 40,000.00 360.00 1.6 

  40,000.00 50,000.00 520.00 1.8 

  50,000.00 En adelante  700.00 2.0 

Fuente: Municipio Metropolitano de Quito. 
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Anexo N° 23 

Detalle de las inversiones 

 

Detalle 

Unidad 

de 

Medida Cantidad 
V. 

Unitario Subtotal V. Total 

Terreno  Hectárea 2 7.000,00 14.000,00 14.000,00 

Edificio e instalación M² 50 180,00 9.000,00 9.000,00 

Vehículo Unidad 1 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Equipo de cómputo Unidad 1 700,00 700,00 700,00 

Maquinaria y equipo 

    

985,10 

Balanza  Unidad 1 490,10 490,10 

 Carretilla Unidad 1 55,00 55,00 

 Trasbordador Unidad 1 200,00 200,00 

 Bomba de fumigar Unidad 2 120,00 240,00 

 Muebles y Enseres 

    

516,90 

Escritorio Unidad 2 129,90 259,80 

 Silla de escritorio Unidad 2 45,00 90,00 

 Silla de clientes Unidad 8 18,40 147,20 

 Teléfono  Unidad 1 19,90 19,90 

 Gastos preoperativos   

   

1.000,00 

Estudio de Factibilidad   

 

800,00 800,00 

 Gastos varios   

 

200,00 200,00 

 Gasto de constitución    

 

1.233,02 1.233,02 1.233,02 

Total   

   

42.435,02 

Elaborado por: Alexandra Núñez.  
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Anexo N° 24 

Proforma del Vehículo 

 

Proforma Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.mazda.gov.ec 
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http://www.mazda.com.ec/Camionetas.aspx?id=34
http://www.mazda.com.ec/Caracteristicas2.aspx?id=34
http://www.mazda.com.ec/Colores.aspx?id=34
http://www.mazda.com.ec/Galeria.aspx?id=34
http://www.mazda.com.ec/Comparacion.aspx?id=34
http://www.mazda.com.ec/BTLiner.aspx?id=34
http://www.mazda.com.ec/AccesoriosDetalle.aspx?id=31&i=0
http://www.mazda.com.ec/Comercial.aspx?id=34
javascript:AbrirMantenimiento(19)
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