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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis consiste en diseñar un modelo de acopio y distribución de 

maíz en beneficio de los productores de la parroquia de Mulaló para la venta en 

bodegas del sector de la ciudad de Quito. 

 

El maíz es una gramínea originaria de América y de alto consumo en países del sur, 

tiene propiedades nutricionales y es parte importante de la dieta de los consumidores 

en cualquiera de sus presentaciones y sin límite de edad. 

 

Según información proporcionada por autoridades de la parroquia, los pequeños 

productores de maíz no aprovechan al máximo los beneficios de su producción ya que 

al momento de la venta participan intermediarios que pagan precios bajos en los 

mercados cercanos lo que no permite el desarrollo y crecimiento como comunidad. 

 

Basados en el estudio de mercado realizado se pudo identificar que existe una demanda 

insatisfecha en bodegas del mercado de Quito y que es factible la comercialización del 

producto ofrecido. Mediante el estudio técnico se viabilizó la inversión y recursos 

necesarios para poner en marcha la creación de la Asociación. El estudio financiero 

refleja la inversión inicial de capital de trabajo la cual se fija en $168.839,16 y una 

recuperación menor a los dos años del curso del proyecto. 

 

En general a base de los estudios realizados se determina que la ejecución del proyecto 

sería parte del desarrollo comunitario y una actividad rentable ya que asegura 

mercados grandes y nuevas alianzas para el crecimiento priorizando el trabajo 

comunitario por sobre el capital pero recibiendo las ganancias respectivas por su 

participación en el mercado. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The following dissertation consists of designing a model aimed at the collection and 

distribution of corn for the benefit of the farmers of the parish of Mulaló, allowing 

them to sell their products in warehouses in the urban sector of the city of Quito.  

 

Corn is a large grain plant originating from America and of high consumption in 

southern countries. It has nutritional properties and is an important part of the diet of 

consumers in any of its presentations and without age limit. 

 

According to information provided by the parish’s authorities, the small farmers of 

corn don’t take full advantage of the benefits of their production because at the moment 

of sale, intermediaries take part which pay low prices in nearby markets and therefore 

don’t allow the community of Mulaló to grow and develop.  

 

Based on the concluded market research, it was identified that there exists an 

unsatisfied demand in the market warehouses of Quito and that the sale of the offered 

merchandise is feasible. Through a technical study the investment and necessary 

resources to create an Association were made possible. The financial study reflects the 

initial investment of working capital to be at USD 168,839.16, with a recovery less 

than two years into the course of the project.  

 

Overall based on the completed studies, it was determined that the implementation of 

the Project would contribute to the development of the community, as it would be a 

profitable business that ensures access to large markets, as well as new alliances for 

growth, prioritizing the work of the community over capital but receiving the 

respective revenue for the corresponding market share.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado ecuatoriano ha crecido ampliamente en los últimos años y la demanda 

alimenticia no deja de ser uno de estos factores que cada vez busca nuevas plazas 

explotables para ser incluidas en la economía nacional que sin duda ha generado 

riqueza para todos los sectores y muchas familias se han visto beneficiadas con este 

fenómeno. 

 

La producción del maíz seco suave viene a formar parte de uno de los diversos granos 

agrícolas que participan en la alimentación diaria de los ecuatorianos y que genera 

expectativa a nivel nacional donde a diario se incluyen nuevos compradores y 

vendedores buscando hacerse un puesto en el mercado. 

 

Los pequeños productores de las diferentes parroquias buscan la unidad para obtener 

peso y poder en el marcado así comercializar sus productos da manera que no 

interfieran intermediarios que pagan precios bajos y dejan de percibir ganancias 

individuales y para su comunidad. 

 

De tal manera, apoyados por una Ley de Economía Social y Solidaria se busca la 

asociación de los pequeños productores de maíz mediante el diseño de un modelo de 

comercialización y distribución que les permita ser autosuficientes en todos los 

aspectos que conlleva este proceso, ya que de esta manera se benefician las familias 

de la comunidad y la parroquia en sí, San Francisco de Mulaló es la que ha brindado 

apertura y todo el apoyo por parte de sus principales dirigentes para que este proyecto 

se lleve a cabo y poder comparar los beneficios que esto le pueda causar a sus 

habitantes, con el fin de poder participar en el mercado y mejorar los beneficios 

actuales que perciben por una de sus actividades principales como la agricultura. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Diagnóstico de situación 

1.1.1 Localización 

La parroquia San Francisco de Mulaló se encuentra ubicada en el cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi; su población en el 2011 registra aproximadamente 12.141 

habitantes, según datos registrados en el INEC en el Censo del 2010. La parroquia se 

encuentra ubicada aproximadamente a 19 kilómetros de la ciudad de Latacunga, al 

noreste de las faldas del volcán Cotopaxi. 

Localización San Francisco de Mulaló 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Población 

La parroquia San Francisco de Mulaló cuenta con 21 Barrios y 6 Comunidades, en 

donde según el  autodiagnóstico con el levantamiento de información mediante las 

encuestas aplicadas a estos sectores para el desarrollo del presente proyecto en mayo 

a junio del 2011 la parroquia  cuenta con aproximadamente 2.666 familias con un 

promedio de 4.8 miembros por cada familia, es decir, Mulaló cuenta al momento con 

una población aproximada de 12.141 habitantes y una tasa de crecimiento 1.063% 

anual

 

Figura 1. Mapa Mulaló, Plan de Ordenamiento Territorial, 2014. 
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Tabla 1. Población según PDOT Censo 2014 y Población actualizada 2014 

Nota: Población. Fuente INEC; por C.García & B.Santiana; 2014.

N Sectores 
# Familias 

Censo 2010 

# Integrantes 

por familia 

Población 

aproximada 

censo 2010 

# Familias 

2014 

Población 

aproximada 

2014 

BARRIOS 

1 Chinchil de Robayos 150 5 750 156 782 

2 Chinchil de Villamarín 115 7 805 120 840 

3 
Churo Pinto Santa 

Catalina 
35 3 100 

37 104 

4 
Colcas Zona de 

Protección 
15 4 60 

16 63 

5 El Caspi 70 4 300 73 313 

6 El Rosal 63 5 315 66 329 

7 La Libertad 85 6 510 89 532 

8 Macaló Chico 53 4 212 55 221 

9 Macaló Grande 43 5 215 45 224 

10 Callo Mancheno 70 5 350 73 365 

11 Mulaló Centro 300 4 1250 313 1304 

12 Quisinche Alto 150 6 900 156 939 

13 Rumipamba de Espinosas 89 4 356 93 371 

14 Rumipamba de San Isidro 37 5 185 39 193 

15 Rumipamba de Villacís 18 4 72 19 75 

16 Salatilín 120 3 360 125 376 

17 San Antonio de Limache 20 8 160 21 167 

18 
San Francisco de 

Espinosas 
45 5 225 

47 235 

19 Ticatilín 17 3 51 18 53 

20 Trompucho 72 2 144 75 150 

21 La Dolorosa Barancas 15 5 75 16 78 

TOTAL 1582 97 7395 1650 7714 

COMUNIDADES 

1 Ashingua 6 6 36 6 38 

2 Joseguango Alto 265 5 1325 276 1382 

3 San Agustín de Callo 400 4 1500 417 1565 

4 San Bartolo Tanitan 68 2 160 71 167 

5 San Ramón 155 5 775 162 808 

6 Langualó Grande 190 5 950 198 991 

TOTAL 1084  27 4746 1131 4951 
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1.1.1 Organización social 

1.1.1.1 Junta parroquial 

La junta parroquial de Mulaló adquiere su condición de gobierno autónomo 

descentralizado por la aprobación de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales 

Rurales publicada en el registro oficial N° 103 del 27 de octubre de 2000, en el Art.3., 

textualmente dice: La Junta Parroquial será persona jurídica de derecho público, con 

competencias, atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás 

leyes vigentes, autonomía administrativa y financiamiento para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Oficinas junta parroquial de Mulaló 

 
    Figura 2. Foto Mulaló, por C.García & B.Santiana; 2014 

1.1.1.2 Tenencia política   

La representación del gobierno central a nivel sectorial o local es a través del Teniente 

Político, quien es asignado por el Gobernador de la provincia de Cotopaxi; su mandato 

es cuidar la tranquilidad y orden público, velar por la seguridad e integridad de las 

personas y de los bienes; prevenir los delitos, la delincuencia y ser mediador en 

conflictos territoriales y sociales en la localidad de la parroquia de Mulaló. 
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1.1.2 Principales actividades 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la parroquia se basan en 

la actividad primaria de economía: son aquellas que se dedican a la extracción de 

recursos naturales, ya sea para el consumo o la comercialización. Se clasifica como 

actividades primarias la agricultura, la ganadería, la producción de madera y pesca 

comercial, la minería, entre otras. 

Con datos porcentuales de las principales actividades a las que se dedican las familias 

en la parroquia es la Ganadería y Agricultura con un indicador mayor al 60% seguido 

de empleados en florícolas/hacienda, crianza de especies menores, extracción 

maderera, comercio y otras actividades cuyos datos porcentuales se detalla en la 

siguiente: 

 

Tabla 2. Principales actividades a las que se dedican las familias 

Principales actividades de la Comunidad 

Actividades  Importancia % 

Ganadería 1 33,33 

Agricultura 2 31,58 

Empleado Florícola/Hacienda 3 17,55 

Crianza de especies menores 4 7,02 

Extracción Madera 4 7,02 

Comercio  5 1,75 

Otros, Guarderías  5 1,75 

                                               Nota: Actividades. Fuente PDOT; por C.García & B.Santiana; 2014. 

La agricultura es considerada como una de las actividades de sustento familiar ya que 

al no vender y consumir lo producido se ahorra a las familias de la compra de los 

mismos productos y a mayor costo. 
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De acuerdo a las encuestas los principales cultivos son:  

Tabla 3. Principales cultivos 

Principales cultivos 

Cultivos principales Orden % % Consumo % Venta 

Maíz 1 29.31 84 16 

Papas 2 27.59 57 43 

Habas 3 12.07 68 32 

Choclo 4 6.90 90 10 

Fréjol 5 6.90 70 30 

Cebada 6 5.17 10 90 

Huertos Familiares 7 1.72 100 0 

Otros * 8 1.72 90 10 

Nota: Cultivos. Fuente PDOT; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Otros incluye a productos como: arveja, zanahoria, morocho, melloco, brócoli, 

flores. 

1.1.3 Uso del suelo 

Los suelos se forman por la combinación de varios factores interactivos como el clima, 

topografía, el material parental, los microorganismos vivos y el tiempo, esto hace que 

los suelos presenten diferencias y se clasifique en varios tipos de suelos. En la 

parroquia Mulaló los tipos de suelos presentes son Entisoles, Histosoles, Inceptisol, 

siendo los inceptisoles los que cubren la mayoría del territorio de la parroquia. 

De la superficie total aproximada de 43.847,87 Ha de la parroquia;  

- 3727.53 Ha corresponde a nieve, lo que representa el 8.5%, 

- 11.425,37Ha corresponden a páramos representando el 26.06%,  

- 1.612,68 Ha corresponde a zonas erosionadas representando 3.68%, 

- 15.869,63 Ha corresponde a bosques plantados o forestales que representa el 

36,19%, del total se la superficie de la parroquia. 

Los cultivos (ciclo corto) con aproximadamente 4.822,10 Ha representa el 11.00% y 

los pastos con aproximadamente 6.345,06 Ha representan el 14.47%, es decir la zona 

productiva representan aproximadamente el 15,47% y la zona urbana con 

aproximadamente 15.47 Ha representa apenas el 0.10%. 
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Tabla 4. Uso actual del suelo Mulaló 

Uso de suelo actual 

Zonas de Suelo Área  (Ha)  Porcentaje (%) 

Nieval  3727.53 8.50 

Páramos 11425.37 26.06 

Zonas erosionadas 1612.68 3.68 

Forestal o Bosque Plantados 15869.63 36.19 

Cultivos 4822.10 11.00 

Pastos 6345.06 14.47 

Zona Urbana 45.50 0.10 

Superficies Total Parroquia 43847.87 100.00 

 Nota: Suelo. Fuente PDOT; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Mapeo participativo 

 
                 Figura 3. Mapeo. Fuente MAGAP 2002; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

1.1.3.1 Producción y comercialización de maíz actual 

1.1.3.1.1 Tipo de maíz 

El tipo de maíz que se siembra y cosecha en gran mayoría en la parroquia por quienes 

están dedicados a esta actividad (32% aprox.) es del tipo maíz seco suave conocido por 

sus productores como el maíz paisano y en el mercado ecuatoriano como maíz para 

tostado, el cual científicamente se conoce así: 

 Nombre común: Maíz 

 Nombre científico: Zea mays L. 

8,50

26,06

3,68

36,19

11,00 14,47

0,10

Porcentaje del uso actual del suelo en la parroquia 
Mulaló según Información MAGAP 2002 validada con el 

mapeo participativo 2011

Nieval

Páramos

Zonas erosionadas

Forestal o Bosque
Plantados
Cultivos
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 Clase: Angiospermae 

 Subclase: Monococotyledonae 

 Orden: Glumiflorae 

 Familia: Poaceae 

 Género: Zea 

 Especie: Zea mays L 

 Duros:  Tienen una composición de almidón baja. Por su peso, dureza y alta 

proteína son preferidos para la molienda seca. . (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 2011) 

1.1.3.1.2 Semilla y estándares de calidad actual 

Según datos entregados por los pequeños productores, el 90% de su cosecha proviene 

de la reutilización de sus propias semillas en el sembrado, es decir no utilizan un tipo 

de semilla certificada o estandarizada para asegurarse una mejor calidad de producto 

y tener un plus a lo que estos ofrecen. 

1.1.3.1.3 Tecnología de producción 

 Preparación del terreno y siembra del cultivo 

La preparación del terreno para la siembra de maíz se hace mayormente con tracción 

animal (65%) y equipo mecánico rentado (35%); los métodos de siembra más 

comúnmente usados son siembra manual (65%) y tracción animal con sembradora 

mecánica (35%). El equipo propio para sembrar es ligeramente mayor (40%) que el 

rentado o prestado (60%). 

 Cantidad de plantas 

La cantidad de semilla suele ser de 20 a 25 kilos, generalmente semilla paisana (90%), 

en surcos de 80 a 85 cm de distancia entre ellos y 40 a 60 cm entre matas, con 2 a 3 

semillas por mata, lo cual resulta en una densidad de 45 mil a 50 mil plantas/ha. 

 Fertilización 

La fertilización suele hacerse en dos ocasiones, usándose urea y superfosfato de calcio 

triple en la primera aplicación, por lo común en la primera labor o “primera escarda” 
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(mitad de nitrógeno y todo el fósforo), y urea en la tercera labor o “segunda escarda” 

(la otra mitad de nitrógeno) ─ después de la primera labor o primera escarda se realiza 

una segunda labor llamada “labra”─; la fórmula frecuentemente es 92-46-00, es decir, 

92 kilos de nitrógeno y 46 de fósforo (P2O5) por hectárea. La cantidad de fertilizante 

puede ser diferente de acuerdo con el agrosistema. El fertilizante se aplica en forma 

mateada la más de las veces. Aunque no es zona con ganadería intensiva, 65% de los 

productores mencionó hacer aplicaciones de abono orgánico, con frecuencia de ganado 

equino y bovino. 

 Control de plagas, maleza y enfermedades 

La maleza suele controlarse mediante escardas y aplicación de herbicidas mayormente 

(70%), las plagas con algún insecticida, y las enfermedades no suelen ser problema en 

la producción de maíz, por lo que no se hace ningún tipo de control de ellas. 

 Cosecha o pizca 

Las plantas generalmente se cortan en los meses de mayo, junio, julio se pizcan 

manualmente después de esas fechas y antes de la preparación del terreno para la 

siguiente siembra (septiembre, octubre, noviembre). 

 Rendimiento del maíz 

Mediante encuesta a pequeños productores se determinó un rendimiento promedio de 

una hectárea de maíz es del 25 quintales de maíz (desgranado) El rendimiento máximo 

o rendimiento obtenido cuando existieron buenas condiciones climáticas para el 

cultivo se estimó hasta en 35 qq (desgranados). 

1.1.3.1.4 Oferta de maíz seco suave actual 

Según encuestas realizadas a los pequeños productores, se pudo conocer que utilizan 

entre 1.5 y 2 hectáreas promedio de sus tierras productivas para la siembra de maíz, 

dejando un rendimiento aproximado de 25 quintales por hectárea. 

La producción es en un 90% aproximado de maíz seco suave y la diferencia lo cultivan 

como choclo (maíz suave tierno) los cuales serán consumidos por su familia como 
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maíz, choclo, harina de maíz y sus derivados cerca del 70% en todo el año dejando el 

sobrante destinado para la venta. 

1.1.3.1.5 Demanda de maíz seco suave actual 

Los intermediarios en la compra y venta de maíz son quienes aprovechan y demandan 

esta producción a conveniencia de precios ya que los productores de la parroquia 

carecen de poder de negociación y al momento de negociar les ofrecen precios bajos 

por sus productos. 

Sus principales competidores a nivel provincial son Imbabura y Chimborazo ya que 

estos son grandes proveedores de maíz para la región sierra y en especial a la provincia 

de Pichincha donde ofrecen mayores cantidades y solamente cuando se ha terminado 

en estos mercados, recurren a buscar en los aledaños a la parroquia y provincia de 

Cotopaxi para solventar sus necesidades. 

1.1.3.1.6 Comercialización 

La comercialización de los pequeños productores consiste en ofrecer su producción 

destinada para la venta en mercados internos de la provincia de Cotopaxi como el 

Mercado de Saquisilí, Mercado de Latacunga, Mercado de Machachi, entre otros. 

El precio de venta aproximado se considera bajo por los pequeños productores cuando 

lo venden en $20 c/qq y un buen precio de venta oscila entre $30 y $35 cada quintal 

ya desgranado. 

Esto depende de la demanda que exista al momento de venderlo considerando que el 

transporte y movilización de los quintales corren por cuenta de los mismos. 

1.1.4 Características de la zona 

1.1.4.1 Vivienda 

De acuerdo al Censo 2010 en la parroquia Mulaló existen 1990 viviendas, teniendo 

una diferencia de 482 viviendas con las encuestas realizadas en el 2011. De los Datos 

del Censo 2010 en cuanto a la tenencia de la vivienda, predomina la tenencia Propia y 

Totalmente Pagada con 1216 viviendas que representa el 61.00%, seguido por la 

vivienda Prestada o cedida (no pagada) con 274 viviendas representando el 14.00%, 
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la vivienda Propia (regalada, donada, heredada por posesión) representa el 12.00%, la 

vivienda arrendada con 126 viviendas representa el 6.00%. 

1.1.4.2 Educación 

La parroquia San Francisco de Mulaló de acuerdo al ordenamiento territorial cuenta 

con: 2 Colegios uno fiscal y el otro Municipal, cuenta con 8 escuelas fiscales, 1 centros 

Artesanal ubicado en el centro parroquial y 1 centros de educación a distancia y 1 

Unidad Educativa Privada. 

Según los datos existen aproximadamente 1528 estudiantes y aproximadamente 103 

docentes en las diferentes áreas. 

1.1.4.3 Salud 

La parroquia San Francisco de Mulaló según el ordenamiento territorial cuenta con 

dos Sub centros de salud pública, el uno ubicado en el Centro Parroquia y el otro 

ubicado en la comuna Joseguango Alto. Cuenta también con dos puesto de Salud 

perteneciente al seguro Campesino ubicado en la comuna San Agustín de Callo y en 

el Barrio Colcas Zona de Protección que atiende solo a sus afiliados. También existen 

5 Dispensarios médicos privados localizados en las Florícolas como: florícolas Colden 

Roses y Mas Touch en la comuna San Agustín de Callo, florícolas Roses Agrocoex y 

La Victoria en el barrio Rumipamba de Espinosas y el dispensario de la Florícola Agro 

Festiva en la comuna Langualó Grande. 

1.1.4.4 Servicios básicos domiciliarios e infraestructura 

En lo que respecta a los servicios básicos, de acuerdo al ordenamiento territorial en la 

parroquia se obtienen datos aproximados de la cobertura de los servicios básicos, es 

así que del total de viviendas aproximadamente el 87.01% de las viviendas localizadas 

en la parroquia no cuenta con alcantarillado, el 12.99 % cuenta con el alcantarillado 

localizándose en los sectores de Mulaló, Rumipamba de Villacís. 

Las viviendas sin energía eléctrica corresponde aproximadamente a 118 telefónico 

corresponde aproximadamente a 1.852 viviendas que representa el 74.92%, y las 
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viviendas sin agua entubada son aproximadamente 125 que representa el 5.06% 

aproximado. 

1.1.4.5 Agua consumo humano 

El agua de consumo humano que abastece a la población de la parroquia es entubada, 

procedente de vertientes y fuentes de los Páramos localizados dentro de los límites de 

la parroquia. Es así que de las 2.472 viviendas, aproximadamente 125 no cuentan con 

agua entubada representando aproximadamente el 5.06% de viviendas sin cobertura 

de agua de consumo humano, aproximadamente 2.347 viviendas cuentan con el 

servicio, representando el 94.94% de Cobertura. 

1.1.4.6 Alcantarillado 

Según resultados del ordenamiento territorial se tiene que de las 2.472 viviendas 

totales en la parroquia Mulaló, aproximadamente 2.151 viviendas no cuentan con el 

servicio de alcantarillado lo que representa aproximadamente el 87.01% de viviendas 

sin cobertura y aproximadamente el 321 viviendas cuentan con el servicio lo que 

representa el 12.99% de cobertura. 

Hay que identificar que el sistema de alcantarillado actual que representa el 12.99% 

de cobertura se encuentra en mal estado, dañado, con huecos, la alcantarilla esta por 

colisionar. 

1.1.4.7 Aseo público/recolección de basura 

El centro parroquial cuenta con el servicio de recolección de basura con la frecuencia 

de un día a la semana, dotando de este servicio a casi todo el centro parroquial, el 

Barrio Mancheno también cuenta con el servicio de recolección de basura cada 15 días, 

el barrio Rumipamba de Espinosas cuenta con el servicio de recolección de basura un 

día a la semana los días Martes. La comuna Joseguango alto también cuenta con el 

servicio de recolección de basura que cubre el 25% de la comuna. 

1.1.4.8 Electricidad 

En lo que se refiere a energía eléctrica la cobertura en las viviendas es 

aproximadamente del 95.23%, según las encuestas, apenas el 4.77% no cuenta con el 
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servicio esto porque las viviendas están deshabitadas o en construcción, en un número 

aproximado de 118 viviendas. 

1.1.4.9 Comunicación / telefonía 

En cuanto a la comunicación de las 2472 viviendas aproximadas en la parroquia, 

aproximadamente 1.946 viviendas no cuenta con el servicio telefónico, representando 

el 74.92%, el porcentaje de cobertura es aproximadamente el 25.08% con 526 

viviendas con el servicio telefónico que son de los sectores del centro parroquial y 

barrios aledaños. 

1.1.4.10 Viabilidad 

La parroquia cuenta con una amplia red de caminos vecinales o de tercer orden 

que comunican a los 21 barrios y sus 6 comunas entre estos sectores, con el centro 

parroquial y con parroquias aledañas. La vía principal es la que une Latacunga con 

Mulaló. La mayoría de vías que atraviesan la parroquia longitudinalmente y 

transversalmente no son asfaltadas, o empedradas. 

1.1.4.11 Movilidad y Transporte 

Los habitantes en general de la parroquia se movilizan en carro tanto para la 

comercialización de sus productos y para su movilización propia, en la parroquia existe 

una cooperativa de transporte de bus público San Francisco de Mulaló de igual forma 

cuenta con tres líneas de camiones. 

    1.2 Contextualización del problema de investigación. 

1.2.1 El problema de investigación: 

Los pequeños productores de maíz en Mulaló por falta de organización en la 

comercialización no alcanzan un precio de venta adecuado de su producción. 

Principales causas:  

 Inexistente capacidad de organización por parte de los pequeños productores. 

 No reciben un precio de venta justo por su producción. 
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 No existe la propuesta para la creación de una asociación mediante un  centro 

de acopio. 

Principales consecuencias o efectos:  

 La no asociatividad genera bajos ingresos en sus ventas. 

 No tiene poder de negociación en el mercado. 

 No tienen un mercado establecido o un aliado comercial para la venta de su 

producción. 

 

Árbol de problemas 

 

                          Figura 4. Árbol. Fuente Mulaló, por C. García y B. Santiana; 2014. 

 

1.3 Formulación del problema de investigación 

¿Por qué la falta de organización por parte de los pequeños productores de maíz de 

Mulaló perjudica la venta de su producción? 

Porque: 

Los pequeños productores de maíz en Mulaló por la falta de organización en la 

comercialización no alcanzan un precio de venta adecuado de su producción. 
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1.4 Sistematización del problema de investigación 

¿Por qué se considera necesario la creación de una asociación de pequeños productores 

de maíz?  

Porque: 

No reciben un precio justo de venta por su producción. 

¿Por qué los pequeños productores no han tomado las medidas necesarias para mejorar 

su forma de comercialización? 

Porque: 

Es inexistente la capacidad de organización por parte de los pequeños productores. 

¿Por qué los pequeños productores no ponen en marcha la creación de una asociación? 

Porque: 

No existe la propuesta para la creación de una asociación mediante un centro de acopio. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de comercialización asociativa en beneficio de los pequeños 

productores de maíz de la parroquia San Francisco de Mulaló el cual genere precios 

adecuados en la venta de su producción. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un diagnóstico de la situación actual de los pequeños productores 

mediante el levantamiento de línea base. 

 

 Analizar y sistematizar la información obtenida mediante el procesamiento de 

la misma obteniendo información relevante que permita diseñar el modelo 

adecuado. 

 

 Diseñar la propuesta de creación de un centro de acopio para los pequeños 

productores de maíz de la parroquia San Francisco de Mulaló para mejorar la 

comercialización y distribución de su producto. 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1    Marco teórico 

3.1.1 Maíz 

“Es una especie de gramínea anual originaria de América e introducida en Europa en 

el siglo XVII. Actualmente, es el cereal con el mayor volumen de producción a nivel 

mundial, superando incluso al trigo y al arroz.” (Ascencio, 1991, pág. 18) 

 “Nombre común: Maíz 

 Nombre científico: Zea mays L. 

 Clase: Angiospermae 

 Subclase: Monococotyledonae 

 Orden: Glumiflorae 

 Familia: Poaceae 

 Género: Zea 

 Especie: Zea mays L.” (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011, pág. 2) 

 

Muestra del maíz 

 

 
             Figura 5. Producto. Fuente Gobierno de Veracruz, por por C. García y B. Santiana; 2014. 

 

3.1.1.1 Tipos de maíz 

Los distintos tipos de maíz presentan una multiplicidad de formas, tamaños, colores, 

texturas y adaptación a diferentes ambientes, si bien todos los maíces pertenecen a la 

misma especie y los tipos o razas que los diferencian corresponden a una clasificación 

artificial, no botánica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
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Existen, además, una serie de genes que modifican la composición química del 

endosperma.  

La composición química del endosperma, configura las características físicas que 

permiten establecer tipos comerciales bastantes claros. 

Desde el punto de vista comercial se clasifican de acuerdo a la dureza del grano: 

 Dentados: Es el tipo más cultivado. Se caracteriza por una depresión en la 

corona del grano. Tiene una alta proporción de almidón y baja proteína, y la 

textura del grano es blanda y de bajo peso. Es preferido para la molienda 

húmeda y para el alimento del ganado; se utiliza para consumo humano en baja 

proporción. 

 Duros: Tienen una composición de almidón baja. Por su peso, dureza y alta 

proteína son preferidos para la molienda seca 

 Harinosos: Es uno de los tipos más antiguos tipos de maíz lo usaban los 

Aztecas, Incas y Guaraníes. Los caracteriza su endosperma blando. 

 Dulces: Granos con alto contenido de azúcar de aspecto transparente. Es el 

verdadero maíz para comer el grano fresco, choclo o maíz de mesa. 

 Maíz para Palomitas: Tiene un endosperma corneo muy duro, conteniendo solo 

una pequeña fracción de almidón encerrado en un pericarpio denso y resistente 

 Ornamentales: granos pequeños que se usan con fines ornamentales y 

propósitos decorativos. 

 Maíz para usos especiales: Existen una serie de genes que inciden sobre la 

composición del endosperma. Como resultado de esto se han desarrollado 

nuevos. 

3.1.2 Almacenamiento 

Resulta importante conocer la manera en que los productores van a almacenar lo 

cosechado en su ciclo, para poder distribuirlo dosificadamente o en su totalidad, para 

lo cual se considera diferentes alternativas. 
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3.1.2.1 Tipos de almacenamiento 

3.1.2.1.1 Almacenamiento en sacos 

Los sacos se hacen de fibras locales y sintéticas. Son relativamente costosos, tienen 

poca duración, su manipulación es lenta y no proporcionan buena protección contra la 

humedad, insectos y roedores. Su rotura ocasiona pérdidas del producto almacenado y 

facilita la infestación por plagas. 

 

No obstante su manejo es fácil, permiten la circulación del aire cuando se colocan 

apropiadamente y pueden almacenarse en la casa del agricultor, sin requerir áreas 

especiales. Antes de utilizarse, los costales deben limpiarse perfectamente, exponerse 

al sol y asegurarse de que no estén rotos.  

 

Los productos ensacados deben inspeccionarse al menos cada dos semanas, 

introduciendo la mano a su interior para revisar el calentamiento del grano o la semilla, 

el cambio en olor o de color, así como la presencia de insectos. Si algún problema de 

este tipo se presenta, el grano debe vaciarse de nuevo, limpiarlo, secarlo y de ser 

necesario tratarlo con productos especiales. 

 

Los sacos deben estibarse sobre plataformas de metal, madera o de ladrillos, evitando 

con ello el contacto directo con el suelo. Debe dejarse una separación con relación a 

las paredes del almacén. 

 

3.1.2.1.2 Almacenamiento a granel 

El almacenamiento a granel es una práctica común. Este método tiene la ventaja que 

es mecanizable, aunado a que la manipulación de granos y semillas es rápida. Por el 

contrario, la posibilidad de ataque por roedores aumenta y hay poca protección contra 

la reinfestación. 

3.1.2.1.3 Almacenamiento hermético 

Consiste en almacenar el producto en recipientes que evitan la entrada 

de aire y humedad al producto. En estas condiciones, la respiración de 
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la semilla y de los insectos (cuando los hay) agota el oxígeno existente, 

provocando la muerte de estos últimos y la reducción de la actividad de 

la semilla, por lo que el almacenamiento puede durar mucho tiempo sin 

que exista deterioro. El nivel de humedad de los granos o semillas por 

almacenar debe ser menor del 9%. (SAGARPA, 2014, pág. 4) 

 

3.1.3 Centro de acopio 

Los centros de acopios son estructuras físicas y organizativas, dotados 

y equipados de recursos materiales, humanos y financieros para 

desempeñar la función de acopio de los productos, vienen a ser las fases 

o momentos inmediatos siguientes a los de producción primaria, de 

transformación y residual los primeros vienen a ser la segunda fase, 

momento o nivel en la cadena de producción de la red, mejor 

llamaremos el segundo eslabón o núcleo de acopio primario, cuyo 

principal objetivo es acopiar el producto de los cultivos o crianzas, el 

siguiente forma una fase inmediatamente posterior a las de 

transformación y son los núcleos de acopio secundario y los últimos son 

los que acumulan todos los residuos resultantes de las operaciones en 

una red y los denominamos núcleos de acopio residual (Valdivia, 2014, 

pág. 3). 

 

3.1.3.1.1 Requisitos que deben cumplir los centros de acopio en Ecuador 

El acopio debe cumplir con: 

 El área de acopio debe estar cubierta y protegida, para evitar contaminaciones, 

por ejemplo de animales, insectos, polvo, etc. 

 El lugar debe ser limpio y ordenado. Estar lejos de focos de contaminación. 

 El área de acopio debe estar contemplada en un programa de limpieza e 

higiene. Además debe estar incluida en el programa de control de roedores y 

plagas 

 Los granos no debe entrar en contacto con el suelo. Debe permanecer sobre 

lonas o cualquier otro material que impida el contacto directo con el suelo. 

 Deberá contar con agua potable o potabilizada. 
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 Servicios higiénicos en buen funcionamiento y lavamanos con jabón o líquido 

desinfectante. 

 Basureros con tapa. 

 Registros respectivos. 

3.1.3.1.2 Requisitos de comercializadores 

Los comercializadores deben tener: 

 Registros respectivos. 

 El medio de transporte de granos deberá mantenerse limpio y deberá 

transportarse resguardada durante todo el trayecto. 

3.1.3.2 Economía Popular y Solidaria 

Es una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para 

producir, intercambiar, comercializar, financiar y consumir bienes y servicios que les 

permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos. 

3.1.3.2.1 Principios de la Economía Popular y Solidaria 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bien común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

 El comercio justo y consumo ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. (Intendencia de 

Estadísticas, Estudios y Normas de la EPS y SSFPS, 2014, pág. 18). 

Después de analizar los principios de la Economías Popular y Solidaria se determina 

como la nueva economía del buen vivir y basada en la solidaridad ha logrado que el 

Ecuador pueda “superar la estructura concentradora de la propiedad empresarial y el 
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abuso de la posición de predominio en el mercado por parte de pocos y poderosos 

grupos empresariales” (Coraggio, 2011, pág. 31) 

Una economía social y solidaria desea fomentar relaciones entre la sociedad para 

integrarse como sectores productivos pero sustentada en la solidaridad, esto quiere 

decir que se logre llegar a los mejores beneficios impulsados por su propio trabajo y 

donde no se afecte a terceros. 

3.2 Marco referencial 

Mediante un modelo similar de comercialización podemos referenciar la disposición 

de otras comunidades que optaron por el comercio asociativo en busca de mejorar su 

calidad de vida y que los ingresos generados por su producción sean exclusivamente 

para quienes participan de estos modelos como podemos ver a continuación: 

El proyecto reactivación de la producción y comercialización asociativa 

de alimentos en la Provincia de Imbabura está localizado en los 

cantones y parroquias rurales de Cotacachi (Apuela, Peñaherrera, Vacas 

Galindo, García Moreno ubicadas en el valle de Intag),  

Los agricultores/as de fréjol seco están Asociados en la Corporación de 

Productores Agrícolas “Intag Sustentable” CORPAIS, Consorcio de 

Asociaciones Artesanales de Producción de Bienes Agrícolas y 

Pecuarios del Valle de Imbabura y Carchi COPCAVIC, todas éstas con 

personería jurídica, únicamente los productores del cantón Urcuquí no 

están agrupados en una organización. El proyecto involucrará a 2.446 

beneficiarios de las zonas señaladas. 

Hasta marzo del 2009 el precio de un quintal de fréjol a nivel de las 

provincias de Imbabura y Carchi oscilaba entre 30 y 40 dólares en 

promedio, a pesar que el costo de producción de 1 quintal de fréjol 

estaba por los 34 – 36 dólares, esto quiere decir que cuando el productor 

vendía a 30 dólares su quintal de fréjol, por cada quintal vendido perdía 

alrededor de 5 dólares y en lo mejor de los casos ganaba 5 dólares por 

quintal. 
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Cuando se comenzó con la comercialización asociativa y directa 

(organización-mercado), el precio pagado al productor llegó a 62 

dólares por quintal y en algunas variedades ha llegado hasta 70usd/qq. 

Mediante las ventas al Programa de Provisión de Alimentos PPA del 

Estado Ecuatoriano se han venido manejando precios de sustentación 

de hasta los 56.25usd/qq. para los agricultores y un costo de 18usd/qq. 

en la fase de poscosecha, el precio al que se comercializa al PPA es de 

1.73 usd/kilo es decir 77.85 dólares el quintal de 45kg. (Asamblea de 

Unidad Nacional de Cotacachi, 2013, pág. 8) 

Con los antecedentes antes citados, nuestra propuesta se basa en la creación de un 

centro de acopio manejado asociativamente para los pequeños productores de maíz 

que buscará reafirmar que la unión hace la fuerza ganando poder e independencia en 

el mercado en busca de mejores precios por sus productos y del beneficio de los 

propios productores. 

            Trescientas familias del cantón Chaguarpamba, de la provincia de Loja, 

se beneficiarán con el centro de acopio de recepción, secado y limpieza 

de maíz de la Asociación de Participación Social Lozumbe, que fue 

inaugurado por personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través del Proyecto de Innovación 

Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA). 

Chemel Paladines, delegado del titular del MAGAP, Javier Ponce 

Cevallos, indicó que este trabajo permite mejorar la producción, 

incrementando los ingresos de los agricultores del cantón, dedicados a 

la producción y comercialización de maíz, así como para reducir la 

intermediación y generar más empleo. 

Diego Guamán, administrador de la Asociación, indicó que la 

infraestructura inaugurada será de gran ayuda porque se otorgará valor 

agregado a la producción, que constituye la principal fuente de ingresos 

para los habitantes del sector Lozumbe, parroquia Santa Rufina, cantón 

Chaguarpamba. 
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En el centro de acopio, construido con una inversión de 155.969 

dólares, se desarrollan varios procesos para la recepción del maíz 

húmedo: primero llega al centro de acopio; luego se registra el peso en 

la báscula, se toman algunas muestras de distintos sacos de maíz para 

comprobar la humedad del mismo. 

Posteriormente se cumple con el secado; luego con ayuda de la basuka 

(tornillo sin fin) el maíz es colocado en la secadora de gas, y, 

finalmente, se procede con la limpieza, con la finalidad de despacharlo 

seco al 13% de humedad y limpio con 1% de impurezas. (MAGAP, 

2014, pág. 3) 

Acopio del maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Marco jurídico 

Resulta significativo tomar en cuenta que los desarrollos comunitarios relacionados a 

Economías Populares y Solidarias se encuentran respaldados y refrendados en la 

constitución ecuatoriana que vela por el crecimiento comunitario. 

       Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización 

Figura 6. Acopio. Fuente MAGAP; por C.García & B.Santiana, 2014. 
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económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que 

la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará 

de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios. (Asamblea Nacional, 2011, págs. 15-25) 

De la misma manera, para las formas de organización para el sector asociativo se tiene 

respaldo fundamentado en el correcto manejo y bajo lineamientos para el normal 

desarrollo de las actividades pertinentes realizadas por los participantes de las mismas. 

 

DEFINICIÓN 

Art.‐ 24.‐ Son organizaciones económicas del sector asociativo o 

simplemente asociaciones, las constituidas, al menos, por cinco 

personas naturales, productores independientes, de idénticos o 

complementarios bienes y servicios, establecidas con el objeto de 

abastecer a sus asociados, de materia prima, insumos, herramientas y 

equipos; o, comercializar, en forma conjunta, su producción, mejorando 

su capacidad competitiva e implementando economías de escala, 

mediante la aplicación de mecanismos de cooperación. Se podrán 

constituir asociaciones en cualquiera de las actividades económicas, 

con excepción de la vivienda, ahorro y crédito, transportes y trabajo 

asociado (Intendencia de Estadísticas, Estudios y Normas de la EPS y 

SSFPS, 2014, pág. 41). 

 

CONSTITUCION 

Art.‐ 25.‐ Las asociaciones productivas o de servicios, adquirirán 

personalidad jurídica, mediante resolución emitida por el Instituto, 

luego de verificado el cumplimiento de los requisitos que constarán en 

el Reglamento de la presente ley y para ejercer los derechos y cumplir 

las obligaciones previstas en la misma, se registrarán en el Instituto y 

se someterán a la supervisión de la Superintendencia (Intendencia de 

Estadísticas, Estudios y Normas de la EPS y SSFPS, 2014, pág. 41).  

 

Considerando que el diseño de este modelo de comercio convertiría a los pequeños 

productores de maíz en proveedores principales de un mercado establecido, tendrán 
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que ajustarse a los siguientes artículos de acuerdo al Manual de buenas prácticas 

comerciales. 

 

Art. 14.- REQUISITOS MINIMOS PARA SER CONSIDERADOS 

PROVEEDOR.- Para ser considerado proveedor, se tomará en cuenta 

lo siguiente: 

 

a) Ser persona natural legalmente capaz o persona jurídica legalmente 

constituida o domiciliada en el país, de conformidad con la legislación 

vigente; 

b) Tener Registro Único Contribuyentes 

c) Cuando el proveedor sea extranjero se cumplirá los requisitos legales 

pertinentes, que permiten establecer las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales adecuadas de ser el caso; 

d) Cuando el proveedor o producto ingrese por primera vez al mercado: 

documentos de producción que contengan información que le permite 

al supermercado y/o similares verificar capacidad comercial, 

financiera, operativa, de producción y suministro, a fin de evitar delitos 

como el lavado de activos, etc.; 

e) Estar vinculado a los sistemas tecnológicos de información que se 

emplean por el supermercado y/o similares, en los eventos en que su 

registro o inscripción sea requerido; (SCPM, 2014) 

 

Comercio justo 

 

Es una relación de intercambio comercial basada en el diálogo, la transparencia y el 

respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al 

desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los 

derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados. 

 

Principios del comercio Justo: 

 

 Creación de oportunidades para productores en desventaja económica. 

El Comercio Justo es una estrategia para aliviar la pobreza y para el desarrollo 
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sostenible. Su objetivo es crear oportunidades para productores que se 

encuentran en desventaja económica o marginados por el sistema de comercio 

convencional. 

 

 Transparencia y rendición de cuentas. El Comercio Justo requiere una 

administración y relaciones comerciales transparentes, para trabajar de forma 

justa y respetuosa hacia los socios comerciales. 

 

 Desarrollo de Capacidades. El Comercio Justo es un medio para desarrollar la 

independencia del productor. Las relaciones de Comercio Justo otorgan 

continuidad, durante la cual los productores y sus organizaciones de mercadeo 

pueden mejorar sus habilidades en administración y su acceso a nuevos 

mercados. 

 

 Promoción del Comercio Justo. Las Organizaciones de Comercio Justo 

generan conciencia sobre el Comercio Justo y sobre la posibilidad de una 

mayor justicia en el comercio mundial. Suministran a sus clientes información 

sobre la organización, sus productos y en qué condiciones son fabricados. 

Utilizan técnicas honestas de publicidad y mercadeo y apuntan a los estándares 

más altos en calidad y empaquetado del producto. 

 

 Pago de un precio justo. Un precio justo en el contexto local o regional, es 

aquel que se ha acordado a través de diálogo y participación. No solamente 

cubre costos de producción sino que también permite una producción 

socialmente justa y ambientalmente responsable. Ofrece un pago justo a los 

productores y toma en consideración el principio de igual paga para igual 

trabajo tanto de mujeres como de hombres. Quienes Comercian Justamente 

aseguran un pago al día con sus socios y, en lo posible, ayudan a los 

productores a obtener acceso a financiamiento para las fases previas al cultivo 

y la cosecha. 

 

 Equidad de Género. Comercio Justo significa que se valora y recompensa 

debidamente el trabajo de la mujer. Las mujeres siempre son retribuidas por su 
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contribución en el proceso de producción y empoderadas en sus 

organizaciones. 

 

 Condiciones de Trabajo. El Comercio Justo también se refiere al trabajo de los 

productores en un entorno seguro y saludable. La participación de niños (si la 

hubiera) no afecta adversamente a su bienestar, su seguridad ni sus 

requerimientos educacionales y recreativos y se adhiere a la Convención de los 

Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas así como a todas las leyes y 

normas en su contexto local. 

 

 Trabajo Infantil. Las Organizaciones de Comercio Justo respetan la 

Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño así como las 

leyes locales y normas sociales para asegurar que la participación de niños (si 

la hubiera) en los procesos de producción de artículos comerciados justamente 

no afecte adversamente su bienestar, su seguridad ni sus requerimientos 

educacionales y recreativos. Las Organizaciones que trabajan directamente con 

productores organizados informalmente deben hacer explícita la participación 

de niños en la producción. 

 

 El medio ambiente. El Comercio Justo promueve activamente mejores 

prácticas medioambientales y la aplicación de métodos de producción 

responsables. 

 

 Relaciones Comerciales. Las Organizaciones de Comercio Justo, comercian 

con una preocupación por el bienestar social, económico y medio ambiental de 

los pequeños productores marginados y no maximizan sus ganancias a costo 

de ellos. Mantienen relaciones a largo plazo basadas en la solidaridad, la 

confianza y el respeto mutuo que contribuye a la promoción y al crecimiento 

del Comercio Justo. Se contribuye a los productores con el acceso a un pago 

por adelantado en las fases de pre-cosecha y pre-producción. (CECJ, 2014, pág. 

16). 
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CAPÍTULO 4 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de investigación 

Se ha tomado en consideración que el presente proyecto de investigación utilizara la 

investigación descriptiva y explicativa. 

4.1.1 Investigación descriptiva 

Es Descriptivo con un enfoque cuantitativo porque se someterá a un análisis en el que 

se identifica, describe y analiza los diversos componentes como factores de 

comercialización y puntos de venta de los pequeños productores de maíz, de esta 

manera se podrá despejar las preguntas planteadas en el presente proyecto. 

Se tomara este enfoque porque se basa en obtener datos para conocer los distintos 

factores de estudio los cuales nos ayudaran a encontrar soluciones para la misma; la 

cual trae consigo la afirmación o negación de las hipótesis planteadas en el proyecto. 

4.1.2 Investigación explicativa 

Es Explicativa porque se establecerá las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

que se estudian en el proyecto, de esta manera se explicara como ocurre los fenómenos 

de comercialización y los puntos de ventas destinados por los productores. 

Es Explicativa porque se dará a conocer las definiciones y conceptos para este 

proyecto. 

4.2 Diseño de la investigación 

Por medio del diseño de investigación se obtendrá toda la información requerida para 

aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en el proyecto. 

4.2.1 Investigación no experimental 

Esta investigación es de carácter no experimental porque los datos obtenidos no 

pueden ser manipulados ya que son adquiridos tanto de los productores, 

comercializadores y consumidores de maíz. 
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La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. “Es decir, es investigación donde no se hace variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se busca en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos” (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2006, pág. 25). 

4.2.2 Fuentes de investigación  

4.2.2.1 Primaria  

Gracias a esta fuente de investigación, podremos obtener información referente a la 

formar de comercialización utilizada por los pequeños productores de maíz al 

momento de ofertar su producto, para lo cual se utilizara una investigación de campo, 

para ir recabando información en base a entrevistas y encuestas.  

Entre las fuentes de información primaria se encuentran: 

 Consulta con expertos.  

 Productores dedicados a la siembra de maíz. 

 Proveedores.  

4.2.2.2 Secundaria  

Son todas aquellas fuentes de información que se encuentran levantadas por 

Instituciones públicas y privadas, las cuales nos aportarán con datos actualizados a 

través de publicaciones sobre el tema de investigación del presente proyecto;  

Entre las fuentes de información secundaria se encuentran:  

 Libros, folletos, etc. 

 Páginas de Internet relacionadas a procesos de elaboración del producto, 

competencia y tendencias del mercado.  

 Bibliotecas. 

 Datos estadísticos. 

4.2.2.3 Terciaria  

Son todas aquellas fuentes de información obtenidas a base de investigaciones hechas 

por terceros; las mismas que se encuentran recopiladas en informes, publicaciones, 
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tesis, etc., a las cuales se recurrirá como guía para el desarrollo de la presente 

investigación. 

4.3 Población 

La población del presente estudio será determinada a base de análisis de datos 

históricos de la oferta y demanda y conjuntamente con encuestas realizadas a los 

posibles consumidores poder manejar datos acercados a la realidad referente a la 

ciudad de Quito el cual es el destino de comercialización elegido, el cual se encuentra 

explicado en el marco teórico. 

4.4 Tamaño de la muestra y tipo de muestreo 

Para determinar el mercado objetivo, se buscaron datos estadísticos proporcionados 

por el INEC de los establecimientos en Quito cuyos giros de negocio incluyen la venta 

de maíz seco suave como materia prima o venta directa al consumidor final, para 

determinar el tamaño de la muestra se aplicará el método de las proporciones. Para 

seleccionar los elementos de la muestra a ser investigados se aplicará el muestreo 

probabilístico simple de los segmentos seleccionados, por sectores en base al marco 

muestral de la ciudad de Quito.  

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1 Observación  

Mirar es aprender, lo que forma un esencial elemento en la investigación ya que los 

participantes se apoyan mientras dura el proyecto, que genera conocimientos y se 

puede conocer necesidades y requerimientos que no están sentados en información ya 

recopilada y son más cercanos a la realidad mediante esta interacción. 

4.5.2 Estadística  

Mediante la estadística, se logrará obtener información referente a datos actuales y 

reales del mercado, usando como material para realizar proyecciones fundamentadas 

en un confiable grado y porcentaje de veracidad, con relación a los requerimientos que 

demande el proyecto.  
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4.5.3 Encuestas  

Por medio de encuestas se podrá obtener datos proporcionados directamente por 

nuestro mercado objetivo enfocados a intereses y características señaladas por los 

mismos, y sirven para el desarrollo del presente proyecto. Las encuestas serán dirigidas 

a potenciales consumidores, mediante el uso de cuestionario, donde se reconocerá a 

través de un método organizado para la recopilación y análisis de datos; y de tal manera 

poder estipular las atribuciones, necesidades, gustos, preferencias, que buscan en el 

producto, y consecuentemente poder definir el precio del producto.  

4.5.4 Grupo focal 

Esta técnica de investigación, permite a los investigadores interactuar cara a cara con 

los principales dirigentes y autoridades de la comunidad (entre 8 y 10 personas) para 

recabar información directa y en conjunto de quienes por designación de sus habitantes 

los escogieron para ser quienes los representen como Parroquia y conocer necesidades, 

deseos y disipar dudas generadas en el presente proyecto de investigación. 

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Cuando la información se encuentre recopilada y asentada en todos sus lineamientos, 

se dará el debido procedimiento para clasificar, analizar, comprender e interpretar los 

datos obtenidos. 

 Se comienza por limpiar y resaltar la información clara y necesaria. 

 Clasificación de respuestas a los cuestionarios aplicados. Tabulación de las 

encuestas para determinar en forma clara los segmentos marcados en cada 

pregunta realizada. 

 Representación gráfica para la objetividad y fácil entendimiento por medio de 

gráficos de pastel y barras. 

 Análisis y determinación de conclusiones de los datos procesados para enfocar 

la presente investigación a su realidad. 

 

4.6.1 Formato de encuesta 

Diseño del formato de encuesta en base a los objetivos y al diagrama de mercado 

objetivo de la demanda insatisfecha actual atendida y no atendida. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA Y RESULTADO 

5.1 Estudio de mercado 

5.1.1 Análisis de la demanda del mercado objetivo.  

5.1.1.1 Análisis de la situación competitiva del mercado. 

Se conoce como demanda a "el deseo que se tiene de un determinado producto pero 

que está respaldado por una capacidad de pago" (Kotler Philip, 2013, pág. 51) 

 

El deseo del consumidor consiste en la cantidad de bienes y/o servicios que están 

dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades, además tienen la capacidad de 

pago para realizar la compra a un precio determinado y sobre todo en un lugar 

establecido. 

 

Para conocer la demanda es necesario realizar una investigación del mercado, la cual 

es clave sobre posibles clientes, realizando una segmentación de mercado, los cuales 

conforman el mercado meta. En el análisis de la demanda se considera: 

 

La demanda actual: información local, regional, nacional e internacional. 

La demanda futura: proyecciones, estimados y pronósticos.  

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de mercado 

(estadística y de campo). 

  

En el mercado actualmente se comercializa el maíz seco suave en mercados mayoristas 

de la ciudad de Quito, sin embargo, las bodegas y tiendas pequeñas quienes 

comercializan el maíz como materia prima para sus diversos usos, no consiguen un 

proveedor directo a sus locales. 

 

Con estas circunstancias sabemos que no existe el servicio puerta a puerta para 

entregar el maíz como materia prima a los dueños de las bodegas y se garantiza un 

producto con estándares de calidad y que cumple las condiciones necesarias para el 

consumo humano. 
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5.1.1.2 Definición y diferenciación del producto. 

El producto se conoce como "un conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del 

vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea" 

(Stanton, 2010, pág. 10) 

 

El maíz seco suave (Zea Mays Indentata) conocido en el mercado ecuatoriano como 

“Maíz para tostado” y nombrado por los pequeños productores de la parroquia de 

Mulaló como “Maíz paisano” tiene diversos fines y usos a partir de su cosecha y 

secado, ya que comercializado en sacos como materia prima, será el consumidor final 

quien satisfaga su necesidad al adquirir el producto. 

 

Entre los principales usos tenemos: 

 Alimentación humana (Tostado) 

 Maíz para molienda seca (Harina de maíz) 

 Alimentación de animales (Balanceado) 

 Otros usos. 

El producto como materia prima, será envasado en costales con el sello y slogan de la 

asociación con un peso de 100 libras, es decir en quintales, ya que es la mejor forma 

de comercialización para bodegas que son nuestro mercado objetivo. 

5.1.1.3 Determinación del mercado objetivo 

Se estableció las necesidades del mercado objetivo mediante encuestas a los futuros 

clientes para conocer qué expectativas tienen sobre el producto que se ofrece, siendo 

el maíz en quintales como materia prima. 

5.1.1.3.1 Segmentación del mercado 

Actividades económicas de Quito relacionadas con la venta al por mayor de alimentos 

y granos considerados como bodegas mayoristas y minoristas para la comercialización 

de maíz entre otros productos agrícolas son un aproximado de: 1797 establecimientos 

según el Censo Económico 2010 y un crecimiento del PIB comercial del 4,5%. 
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5.1.1.3.2 Variables de segmentación 

Venta al por mayor de: 

Materias primas agropecuarias y animales vivos.       60 

Alimentos, bebidas y tabaco.        187 

Venta al por menor de: 

Alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercados.  1234 

Otros productos en puestos de venta y mercados.     316 

El mercado objetivo determinado, será segmentado de manera geográfica, 

demográfica y conductual, ya que se determinara mediante la ubicación, preferencias 

y relaciones que conlleva a elegir de manera más precisa los potenciales consumidores 

más acercados a la realidad de proyecto de investigación, los datos a segmentar fueron 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los 

resultados de la encuesta de Censo Económico, la misma que servirá para homologar 

las herramientas de estratificación, así como para una adecuada segmentación del 

mercado de consumo.  

5.1.1.3.3 Determinación del tamaño de la muestra 

El tipo de muestreo una vez determinado el mercado objetivo (N) determinado el 

tamaño de muestra. Para este caso se aplica el método de las Proporciones. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

n= 
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝜀2(𝑁−1)+𝑍2𝑃𝑄
 

n= Es igual al tamaño de la muestra necesaria 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 el cual es 

utilizado para realizar encuestas. 

P= probabilidad de que el evento ocurra 0.80 o 80% 

Q= probabilidad de que el evento no ocurra 1-P = 1-0.80 = 0.20 0 20% 
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𝜀 =   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,05 o 5% 

N= Tamaño de la población. 

n= 
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝜀2(𝑁−1)+𝑍2𝑃𝑄
 

n= 
1.962∗0.80∗0.20∗1438

0.052(1438−1)+1.962∗0.80∗0.20
 

n= 
883.87

3.59+0.61
 

n= 
883.87

4.2
 

n= 210.44  210 

 

5.1.1.4 Diseño de la encuesta 

A continuación se presenta el formato de la encuesta: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

La presente encuesta está destinada a los propietarios, administradores y/o encargados 

de locales de expendio al por mayor y menor de alimentos y productos agrícolas, en 

especial maíz para tostado con el fin de conocer si desea recibir este producto 

directamente en su local bajo una relación comercial con una asociación productora y 

comercializadora de maíz de Mulaló. 

 

Instrucciones: 

 

 Responda con la mayor sinceridad posible. 

 Marque, subraye o encierre su respuesta. 

 *Los datos obtenidos serán manejados bajo absoluta discreción. 

 

CUESTIONARIO 

 

Ciudad y Fecha: ____________________________  Sector: ____________  

 

 

1.- ¿Su negocio comercializa maíz para tostado? 
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a) Sí   b) No 

 

2.- ¿En qué cantidad comercializa maíz al mes? 

 

a) Menos de 1 quintal   b) Entre 1 y 3 quintales 

 

c) Entre 4 y 6 quintales  d) Mayor a 6 quintales 

 

 

3.- ¿En qué presentación adquiere el maíz para tostado? 

 

a) Quintal Desgranado b) Quintal en Mazorca  c) Otros 

 

 

4.- ¿En dónde realiza habitualmente la adquisición de maíz? 

 

a) Mercados mayoristas    b) Mercados Minoristas 

 

c) Asociación de pequeños productores de maíz d) Otras bodegas 

 

5.- ¿A qué precio adquiere el quintal de maíz? 

 

a) Entre $20 y $35 b) Entre $35y $50  c) Mayor a $50 

 

6.- ¿Se encuentra conforme con el precio de venta del maíz que adquiere? 

 

a) Sí   b) No 

 

 

7-. ¿Cuáles son las principales características que observa para comprar maíz? 

 

a) Tamaño  b) Precio  c) Presentación 

 

8.- ¿De qué ciudad procede el maíz que usted compra? 

 

a) Cotopaxi  b) Ibarra 

 

c) Pichincha  d) Otro:__________________(escriba el nombre)  

 

9.- ¿Le gustaría recibir este producto directamente en su establecimiento a un precio 

y calidad preferentes? 

 

a) Sí   b) No 



 

38 
 

10.- ¿Estaría interesado en establecer una relación comercial con un proveedor 

establecido que cumpla con sus necesidades demandadas? 

 

a) Sí   b) No 

 

 

5.1.1.5 Aplicación de encuestas 

En base a los objetivos del proyecto (general y específicos) se elaboró una encuesta 

que defina las adecuadas estrategias de mercado a aplicarse y a determinar la cantidad 

de demanda insatisfecha. 

Las 210 encuestas se aplicaron al segmento definido previamente: establecimientos 

dedicados a la venta al por mayor y menor de alimentos y granos como productos 

agrícolas conocidos como “bodegas”  

Se realizó en tres sectores dividido como: Norte, Centro y Sur de Quito. 

 

5.1.1.6 Tabulación y análisis de datos 

Tabulación de las preguntas de la encuesta del segmento: bodegas de expendio al por 

mayor y menos de alimentos y productos agrícolas en especial maíz para tostado. 

Muestra en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

   Figura 7. Muestra. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

 

 

67

67

76

SUR DE QUITO CENTRO DE QUITO NORTE DE QUITO
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Pregunta 1: ¿Su negocio comercializa maíz para tostado? 

 

Comercialización de maíz para tostado 

 

    Figura 8. Comercialización. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

 

 

Los establecimientos consultados comercializan todo tipo de granos al por mayor y 

menor siendo uno de sus principales productos venta de maíz en sus diferentes 

presentaciones como son: granos, harina y derivados.   
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Pregunta 2: ¿En qué cantidad comercializa maíz al mes? 

 

Cantidad de comercialización de maíz al mes 

 

              Figura 9. Cantidad. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

Los establecimientos encuestados tienen un promedio de comercialización de 4 a 6 

quintales de maíz al mes siendo mayor al 50% de nuestra muestra total esto se debe a 

la capacidad instalada de estos establecimientos que son proveedores de pequeñas 

tiendas y a su vez al consumidor final. Mientras que los establecimientos grandes que 

comercializan más de 6 quintales de maíz al mes son considerados grandes 

distribuidores para los sectores periféricos al Distrito Metropolitano de Quito, siendo 

mayor al 25% de nuestra muestra total. 
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Pregunta 3: ¿En qué presentación adquiere el maíz para tostado? 

 

Presentación para adquirir maíz 

 

      Figura 10. Presentación. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

Como se puede evidenciar más del 90% de los establecimientos prefiere adquirir el 

maíz en quintales y que este se encuentre desgranado para la facilidad de la 

comercialización  y evitar el proceso de desgranado y posterior secado del mismo el 

cual genera mayores costos, espacio físico con el que no se cuenta. 
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Pregunta 4: ¿En dónde realiza habitualmente la adquisición de maíz? 

 

 

Lugar de adquisición de maíz 

 

         Figura 11. Lugar. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

Según la investigación la mayor parte de establecimientos adquieren el maíz para su 

posterior venta en los mercados mayoristas los cuales son intermediarios y venden el 

producto a un precio mayor, también se pudo identificar que ningún establecimiento 

maneja una relación comercial directa con una asociación de pequeños productores de 

maíz por la carencia de esta. 
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Pregunta 5: ¿A qué precio adquiere el quintal de maíz? 

 

 

Precio que se adquiere el quintal de maíz 

 

Figura 12. Precio. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014 

 

Según los datos de la investigación se puede observar que todos los establecimientos 

tanto mayoristas como minoristas adquieren el productos a un precio mayor a $50 lo 

cual es elevado y se debe a que adquieren a intermediarios quienes elevan el precio y 

sacan provecho de que los pequeños productores de maíz no cuentan con los recursos 

necesarios para vender directamente el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre $20 y $35

Entre $35y $50

Mayor a $50

0

50

100

150

200

250

1

0

0

210



 

44 
 

Pregunta 6: ¿Se encuentra conforme con el precio de venta del maíz que adquiere? 

 

 

Conformidad con el precio de venta del maíz que adquiere 

 

         Figura 13.Conformidad. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

Según la investigación los comerciantes de maíz tanto mayoristas como minoristas no 

se encuentran conforme con el precio que adquieren ya que evidencian que por 

comprar a intermediarios sus ganancias disminuyen y su utilidad por venta unitaria 

(libras) es cada vez menor. 
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Pregunta 7: ¿Cuáles son las principales características que observa para comprar maíz? 

 

 

Principales características que observa para comprar maíz 

 

Figura 14. Características. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

Como se puede evidenciar en las respuestas de las preguntas anteriores el precio es un 

factor determinante para los dueños de los establecimientos al momento de adquirir 

maíz sin dejar de lado el tamaño ya que la presentación no influye en las ventas 

unitarias (libras). 
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Pregunta 8: ¿De qué ciudad procede el maíz que usted compra? 

 

 

Ciudad de procedencia del maíz que compra 

 
          Figura 15. Ciudad. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

 

Los comerciantes adquieren sus productos de las provincias aldeanas a la provincia de 

Pichincha, abasteciéndose en mayor cantidad de las provincias de Cotopaxi e Imbabura 

ya que la producción de Pichincha no alcanza abastecer a toda la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTOPAXI

PICHINCHA

IMBABURA

OTROS LUGARES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

87

37

86

0



 

47 
 

Pregunta 9: ¿Le gustaría recibir este producto directamente en su establecimiento a un 

precio y calidad preferentes? 

 

 

¿Le gustaría recibir este producto directamente en su establecimiento a un precio y 

calidad preferentes? 

 

 

Figura 16. Gustos. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

Los dueños de las bodegas en su totalidad preferirían que el producto llegue a sus 

establecimientos de esta manera disminuyen el costo de transporte y los más 

importante genera comodidad. 
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Pregunta 10: ¿Estaría interesado en establecer una relación comercial con un 

proveedor establecido que cumpla con sus necesidades demandadas? 

 

 
¿Estaría interesado en establecer una relación comercial con un proveedor 

establecido que cumpla con sus necesidades demandadas? 

 

 

      Figura 17. Relación comercial. Fuente Tabulación y análisis, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

Al finalizar la encuesta se puede observar que más del 80% de los establecimientos 

tanto mayoristas como minoristas desearían tener una relación comercial directa con 

una asociación la cual les ofrezca un producto de calidad y sobre todo a un buen precio 

el cual ambas partes se ven beneficiadas. 
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5.1.1.7 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

Para la determinar la demanda del proyecto se sustenta en base a las encuestas y el 

estudio de mercado realizado a los establecimientos, considerando los resultados de 

consumo (venta) de maíz por parte de los mismos y la aceptación de una relación 

comercial con una asociación productora de maíz. 

5.1.1.8 Determinación de la demanda 

Para la determinación de la demanda se tomará en cuenta el consumo per capital por 

parte de la población que conforma Quito, ya que de una manera indirecta ellos serán 

los que consuman nuestro producto directamente desde cada una de las bodegas que 

conforma Quito, para lo cual tomaremos en consideración las exportación e 

importación nacional del maíz seco suave así como la producción nacional para poder 

conseguir nuestro consumo aparente. 

 

Tabla 5. Producción Nacional maíz seco suave y duro 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE 

MAIZ SECO SUAVE EN 

TONELADAS 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE 

MAIZ SECO DURO EN 

TONELDAS 

PRODUCCIÓN 

TOTAL EN 

TONELADAS 

375471,00 8680272,00 9055743,00 

342952,00 8301501,00 8644453,00 

281351,00 12151925,00 12433276,00 

425790,00 10420112,00 10845902,00 

1425564,00 39553810,00 40979374,00 

3% 97%   

Nota: Producción. Fuente Banco Central; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Podemos observar que de toda la producción nacional de maíz seco suave y duro el 

97% pertenece a maíz seco duro el cual se cosecha en las costas del territorio nacional 

a diferencia del maíz seco suave que se cosecha en la sierra del territorio de esta manera 

podemos calcular en que porcentaje se importa y se exporta el maíz seco suave. 
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Tabla 6. Exportación e importación Nacional 

Año 

EXPORTACIÓN NACIONAL DE 

MAIZ SECO (SUAVE Y DURO) EN 

TONELADAS 

IMPORTACIÓN NACIONAL DE MAIZ 

SECO (SUAVE Y DURO) EN 

TONELADAS 

2010 1143,63 141508,65 

2011 1206,45 159418,26 

2012 824,70 90849,09 

2013 224,49 37347,96 

Nota: Importaciones y exportaciones. Fuente Banco Central; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Tabla 7. Producción en toneladas Nacional 

Año 

EXPORTACIÓN 

NACIONAL MAIZ SECO 

SUAVE EN TONELADAS 

IMPORTACIÓN 

NACIONAL MAIZ SECO 

SUAVE EN TONELADAS 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL EN 

TONELADAS 

2010 
38121*3%=1143.63 4716955*3%=141508.65 375471,00 

2011 
40215*3%=1206.45 5313942*3%=159418.26 342952,00 

2012 
27490*3%=824.70 3028303*3%=90849.09 281351,00 

2013 
7483*3%=224.49 1244932*3%=37347.96 425790,00 

Nota: Producción. Fuente Banco Central; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Al tener la producción nacional y obtener en que cantidad se exporta e importa 

nacionalmente ponderamos y sacamos en que porcentaje aporta cada tipo de maíz para 

la exportación e importación que en este caso resulta ser el 3%. 

 

5.1.1.9 Demanda histórica 

Para el cálculo de la demanda histórica, nos basaremos en la producción nacional, 

importación y exportación de maíz seco suave de esta manera conseguiremos el 

consumo aparente el cual dividiremos para nuestra producción nacional lo cual nos 

dará el consumo per capital por cada persona que conforma el territorio nacional y 

luego este resultado lo multiplicamos por los habitantes de Quito. 
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Tabla 8. Cálculo de la demanda histórica 

 

 

AÑO 

CONSUMO 

APARENTE EN 

TONELADAS 

POBLACIÓN 

NACIONAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

DEL 1.95% 

CONSUMO PER- 

CAPITA 

(TONELADAS POR 

PERSONA) 

DEMANDA DE 

QUITO 

(TONELADAS) 

2010 515836,02 14483499 0,036 57260,55 

2011 501163,81 14765927 0,034 55757,36 

2012 371375,39 15002182 0,025 41553,52 

2013 462913,47 15242217 0,030 52091,48 

Nota: Demanda. Fuente Producción; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Cálculos: 

Consumo Aparente = Producción nacional + Importaciones – Exportaciones 

Población Nacional = Población Nacional Año 2010 * (1+tasa de crecimiento de la 

población) 

Consumo Per capital = Consumo Aparente / Población Nacional 

Demanda de Quito = Consumo Per Capital * Población Quito. 

 

Nota: se debe recalcar que se toma en consideración a toda la población del territorio 

nacional para el cálculo del Consumo Per-capita ya que todos consumen maíz en 

cualquiera de sus presentaciones es decir desde los lactantes ya que consumen maíz en 

coladas y en diferentes presentaciones. 

5.1.1.10 Análisis de la demanda actual y futura 

5.1.1.10.1 Método de proyección de la demanda futura 

En base a los datos históricos obtenidos de la Tabla 8 y usando la fórmula de 

proyección lineal se podrá proyectar la demanda, en la ciudad de Quito lo que servirá 

más adelante para determinar la demanda insatisfecha para el presente proyecto.  

 

La proyección de la demanda sirve para establecer las demandas potenciales en base 

la proyección lineal, la proyección se basa en la expresión matemática, que relaciona 

dos variables, sea Y, la variable dependiente y X, la variable independiente, de la 

siguiente fórmula: 
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Y = a + b(x) 

Para la construcción de la ecuación se aplica las siguientes fórmulas: 

 

 

Tabla 9. Proyección de la demanda futura 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

Año DEMANDA DE QUITO (Y) X X*Y X^2 Y^2 

2010 
57260,55 1 57260,548 1 3278770371,33 

2011 
55757,36 2 111514,72 4 3108883249,52 

2012 
41553,52 3 124660,56 9 1726694998,58 

2013 
52091,48 4 208365,92 16 2713522371,76 

TOTAL 
206662,91 10,00 501801,75 30,00 10827870991,19 

Nota: Demanda. Fuente Demanda histórica; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

 
 

b = 
4∗501801.75−(10)∗(206662.91)

4∗30−102  

 

b = 
2007207.00−2066629,10

120−100
 

 

b = 
−59422.10

20
 

 

b = -2971.10 

 

 
 

a = 
206662.91

4
− (−2971.10) ∗

10

4
 

 

a = 51665.72 + 7427.75 

 

a= 59093.49 
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Tabla 10. Cálculo demanda futura 

CÁLCULO DE LA DEMANDA FUTURA 

AÑO a b x b*x 

Demanda futura  

en toneladas 

2014 
59093,49 -2971,10 5 -14855,52 44237,97 

2015 
59093,49 -2971,10 6 -17826,63 41266,86 

2016 
59093,49 -2971,10 7 -20797,73 38295,76 

2017 
59093,49 -2971,10 8 -23768,83 35324,65 

2018 
59093,49 -2971,10 9 -26739,94 32353,55 

2019 
59093,49 -2971,10 10 -29711,04 29382,45 

2020 59093,49 -2971,10 11 -32682,15 26411,34 

                              Nota: Demanda. Fuente Demanda histórica; por C.García & B.Santiana; 2014. 

5.1.2 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia. 

La oferta (desde la perspectiva del negocio) como: "El número de unidades de un 

producto que será puesto en el mercado durante un periodo de tiempo" (A.M.A., 2014) 

Una vez analizada la oferta del mercado de Quito, basados en los resultados de la 

encuesta realizada, podemos sostener que hay ofertantes de diversas provincias de la 

Sierra como Chimborazo, Cotopaxi (el resto de comunidades) e Imbabura que también 

son proveedores del mercado Quiteño y hacen llegar el maíz a los mercados mayoristas 

para ser redistribuidos a las bodegas, mas no existe una relación comercial directa con 

algún tipo de proveedor que entregue el producto a los establecimientos de la manera 

que se describe en el presente estudio. 

Se conoce que en grandes supermercados de la ciudad de Quito como Supermaxi y 

Santa María, se expende el “maíz para tostado” para consumidores finales en los 

diferentes derivados de dicho producto y en presentaciones no mayores a dos 

kilogramos. 

5.1.2.1 Principales competidores 

Una vez aclarado que no existe una Asociación productora de maíz que oferte el 

producto en cantidad y peso deseado por el mercado objetivo, se determinó como 

potenciales competidores a los productos que se ofrecen como materia prima y 

derivados del maíz para tostado como son:  
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5.1.2.1.1 Maíz tostado  

Consiste en la presentación como materia prima del maíz para tostado en sí, no posee 

químicos ni preservantes ya que ha sido limpiado y empaquetado para el consumo 

final, sea este para ser frito, cocinado, con aderezo de panela, etc. 

Maíz amarillo (tostado) 

 

Figura 18. Maíz. Fuente Estudio de campo, por C.García & B.Santiana, 2014. 

 

5.1.2.1.2 Harina de maíz 

La harina de maíz consiste en el maíz para tostado, molido hasta dejarlo en un estado 

desintegrado como polvo fino la cual es utilizada para la elaboración de tortillas de 

maíz, pan de maíz, coladas, etc. 

Harina de maíz 

 

Figura 19. Harina. Fuente Estudio de campo, por C.García & B.Santiana, 2014. 
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5.1.2.2 Participación en el mercado 

El maíz para tostado en quintales, no es un producto nuevo en el mercado, ya que los 

consumidores finales no son directamente los compradores del mismo, sin embargo, 

las bodegas localizadas en los diversos sectores de Quito si se verán beneficiados por 

la calidad, precio y comodidad de recibir el producto en su establecimiento 

optimizando tiempo y recursos en la compra de el mismo. 

5.1.2.3 Oferta del producto 

5.1.2.3.1 Oferta de la comunidad 

Según datos proporcionados por el presidente del GAD de Mulaló y los principales 

pequeños productores de la comunidad, se conoce el número de familias por cada 

barrio, comuna y un estimado sobre el porcentaje que dedican las mismas a la 

producción de maíz: 

Tabla 11. Oferta de la comunidad 

SECTORES 
# Integrante 

x familia 

Población 

Aprox. 

Datos 

Presidente # 

Familias 

% de 

cosecha 

de maíz 

Familias 

que 

cultivan 

maíz 

1 Chinchil de Robayos 5 300 60 90% 54 

2 Chinchil de Villamarín 7 560 80 90% 72 

3 El Rosal 5 350 70 50% 35 

4 La Libertad 6 420 70 90% 63 

5 Macaló Grande 5 225 45 20% 9 

6 Mulaló Centro 6 1800 300 10% 30 

7 Quisinche Alto 6 570 95 90% 86 

8 Salatilín 3 360 120 90% 108 

9 Trompucho 2 100 50 90% 45 

COMUNAS 

10 Joseguango Alto 5 1325 265 90% 239 

11 San Bartolo Tanitan 5 150 30 100% 30 

12 Langualó Grande 5 950 190 10% 19 

 TOTAL PARROQUIA     1375   789 

Nota: Oferta. Fuente GAD; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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A partir de una encuesta piloto, realizada para medir la participación de cada familia 

en la conformación de una asociación y su capacidad para producir y aportar el maíz 

en un centro de acopio, se obtiene que un aproximado del 60% posee en promedio 1,5 

hectareas de área productiva exclusivamente dedicada al maíz con un rendimiento en 

principio de 25 quintales de maíz ya desgranado por hectárea, de los cuales el 90% 

sería dedicado para la comercialización y el 10% lo reservarían para su consumo anual. 

Tenemos los siguientes datos: 

Tabla 12. Participación en la producción de maíz. 

SECTOR 

Familias 

participantes 

(60% 

aceptación 

por encuesta 

piloto) 

1.5 

hectáreas 

promedio 

por 

familia 

25 qq 

promedio 

por 

hectárea 

Venta 

como 

choclo en 

qq 45% 

Venta 

como 

maíz seco 

suave en 

qq 45% 

Consumo de 

las familias en 

choclo y maíz 

seco suave 

10% 

Chinchil de 

Robayos 
32 49 1215 547 547 122 

Chinchil de 

Villamarín 
43 65 1620 729 729 162 

El Rosal 21 32 788 354 354 79 

La Libertad 38 57 1418 638 638 142 

Macaló Grande 5 8 203 91 91 20 

Mulaló Centro 18 27 675 304 304 68 

Quisinche Alto 51 77 1924 866 866 192 

Salatilín 65 97 2430 1094 1094 243 

Trompucho 27 41 1013 456 456 101 

COMUNA 
      

Joseguango 

Alto 
143 215 5366 2415 2415 537 

San Bartolo 

Tanitan 
18 27 675 304 304 68 

Langualó 

Grande 
11 17 428 192 192 43 

TOTAL 473 710 17753 7989 7989 1775 

Nota: Participación. Fuente GAD; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

La producción de maíz anual proyectada es de 17.753 quintales, descontando el 10% 

de reservas para consumo de cada familia y el 45% de esta producción de quintales 

consiste en maíz choclo, se obtiene un total de 7989 quintales para la venta, es decir 

79,9 toneladas para aportar con el centro de acopio. 
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5.1.2.3.2 Oferta histórica 

Para el cálculo de la oferta tomamos en consideración las provincias que ofertan este 

producto a Quito, para lo cual nos basamos en los datos recolectados en la encuesta, 

en la misma los dueños de las bodegas nos informaron que el producto lo adquieren 

de las provincias de Imbabura, Cotopaxi y de Pichincha, por este motivo tomaremos 

en cuenta su producción. 

 

Tabla 13. Producción de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura 

AÑO 

PRODUCCIÓN 

PICHINCHA EN 

TONELADAS 

PRODUCCIÓN  

COTOPAXI EN 

TONELDAS 

PRODUCCIÓN  

IMBABURA EN 

TONELADAS 

PRODUCCIÓN 

TOTAL EN 

TONELADAS 

2010 
47942,00 42194,00 20630,00 110766,00 

2011 
28721,00 43449,00 36544,00 108714,00 

2012 
11564,00 54085,00 15588,00 81237,00 

2013 
29403,00 46573,00 24255,00 100231,00 

TOTAL 
117630,00 186301,00 97017,00 400948,00 

     Nota: Producción. Fuente Tabulación; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Tabla 14. Cálculo de la oferta 

AÑO 

POBLACIÓN 

DE 

PROVINCIAS 

OFERTA 

TONELADAS POR 

PERSONA 

POBLACIÓN 

QUITO  

OFERTA QUITO 

EN TONELADAS 

2010 
3383826 0,033 1607746 52627,87 

2011 
3460300 0,031 1642794 51612,50 

2012 
3538503 0,023 1678607 38537,49 

2013 
3618473 0,028 1715201 47510,73 

Nota: Oferta. Fuente Tabulación; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.1.2.3.2.1 Método de proyección de la oferta futura 

En base a los datos históricos obtenidos de la Tabla No.14 y usando la fórmula de 

proyección lineal se podrá proyectar la oferta, en la ciudad de Quito lo que servirá más 

adelante para determinar la demanda insatisfecha para el presente proyecto.  

 

La proyección de la demanda sirve para establecer las demandas potenciales en base 

la proyección lineal, la proyección se basa en la expresión matemática, que relaciona 
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dos variables, sea Y, la variable dependiente y X, la variable independiente, de la 

siguiente fórmula: 

 

Y = a + b(x) 

 

Para la construcción de la ecuación se aplica las siguientes fórmulas: 

 

 
 

Tabla 15. Proyección de la oferta futura 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA 

Año OFERTA QUITO (Y) X X.Y X^2 Y^2 

2010 
52627,87 1 52627,86832 1 2769692523,40 

2011 
51612,50 2 103224,9991 4 2663850108,43 

2012 
38537,49 3 115612,4643 9 1485137988,44 

2013 
47510,73 4 190042,9184 16 2257269428,24 

TOTAL 
190288,59 10,00 461508,25 30,00 9175950048,51 

      Nota: Proyección. Fuente Tabulación; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

 

 
 

b = 
4∗461508.25−(10)∗(190288.59)

4∗30−102  

 

b = 
1846033.00−1902885.90

120−100
 

 

b = 
−59852.90

20
 

 

b = -2842.64 

 

 
 

a = 
190288.59

4
− (−2842.64) ∗

10

4
 

 

a = 47572.14 + 7106.60 

 

a= 54678.75 
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Tabla 16. Oferta futura 

AÑO a b x b*x 

Oferta futura  

en toneladas 

2014 
54678,75 -2842,64 5 -14213,21 40465,54 

2015 
54678,75 -2842,64 6 -17055,86 37622,90 

2016 
54678,75 -2842,64 7 -19898,50 34780,25 

2017 
54678,75 -2842,64 8 -22741,14 31937,61 

2018 
54678,75 -2842,64 9 -25583,78 29094,97 

2019 
54678,75 -2842,64 10 -28426,43 26252,33 

2020 54678,75 -2842,64 11 -31269,07 23409,68 

                  Nota: Oferta. Fuente Proyección futura; por C.García & B.Santiana; 2014. 

5.1.2.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

Es en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado; para calcular el valor de la demanda insatisfecha, se procederá a realizar la 

diferencia existente entre la demanda proyectada y la oferta proyectada en el mercado, 

como se indica seguidamente: 

 
Tabla 17. Determinación de la demanda insatisfecha 

AÑO 

DEMANDA 

PROYECTADA 

(TONELADAS) 

OFERTA 

PROYECTADA 

(TONELADAS) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(TONELADAS) 

2015 41266,86 37622,90 3643,97 

2016 38295,76 34780,25 3515,50 

2017 35324,65 31937,61 3387,04 

2018 32353,55 29094,97 3258,58 

2019 29382,45 26252,33 3130,12 

2020 26411,34 23409,68 3001,66 

 Nota: Demanda. Fuente Proyección futura; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

 

Para el año 2014, se estima una demanda insatisfecha de 399.35 toneladas de maíz 

seco suave y para el año final del proyecto; es decir el año 2019, el mercado mantiene 

un promedio de 341.35 toneladas. 

Para poder determinar el porcentaje de captación de la demanda insatisfecha que el 

proyecto desea cubrir, se procedió a dividir la oferta de los pequeños productores de 

maíz de San Francisco de Mulaló para la demanda insatisfecha. 
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Cabe recalcar que se ha determinado una demanda insatisfecha, pero el mercado si se 

encuentra abastecido por otras provincias como Bolívar, Carchi, Chimborazo, lo que 

el proyecto busca es que esta demanda pueda ser abastecida en mayor porcentaje por 

la comunidad de Mulaló y evitar los costos que genera ser abastecidos por provincias 

alejadas, incluso considerar la disminución de la importación. 

 

Tabla 18. Porcentaje a cubrir 

AÑO 

DEMANDA 

PROYECTADA 

EN 

TONELADAS 

OFERTA 

PROYECTADA 

EN 

TONELADAS 

DEMANDA 

INSATISFECH

A EN 

TONELADAS 

PRODUCCION 

OFERTADA POR 

LA COMUNIDAD 

EN TONELADAS 

% A 

CUBRIR 

2015 41266,86 37622,90 3643,97 798,86 21,92% 

2016 38295,76 34780,25 3515,50 838,81 23,86% 

2017 35324,65 31937,61 3387,04 880,75 26,00% 

2018 32353,55 29094,97 3258,58 924,78 28,38% 

2019 29382,45 26252,33 3130,12 971,02 31,02% 

2020 26411,34 23409,68 3001,66 1019,57 33,97% 

Nota: % Cubrir. Fuente Proyección futura; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.1.2.5 Demanda captada por el proyecto 

El presente proyecto tendrá una producción mensual máxima de 2,3 toneladas como 

tope de su capacidad instalada, es decir 28 toneladas anuales. 

 

Tabla 19. Demanda captada por el proyecto 

 

PRODUCCIÓN POR 

TONELADAS 

PRODUCCIÓN POR 

QUINTALES 

AÑO 

DEMANDA CAUTIVA 

EN TONELADAS ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL 

2015 798,86 798,86 66,57 7989 666 

2016 838,81 838,81 69,90 8388 699 

2017 880,75 880,75 73,40 8807 734 

2018 924,78 924,78 77,07 9248 771 

2019 971,02 971,02 80,92 9710 809 

2020 1019,57 1019,57 84,96 10196 850 

Nota: Demanda capturada. Fuente Proyección futura; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.1.3 Estrategias de mercadeo - marketing mix. 

Es importante conocer que el Marketing Mix define una adecuada estrategia en la 

comercialización de nuestro producto, ya que repercute en los ingresos generados para 

la asociación. 

 

El marketing mix es "el conjunto de herramientas tácticas controlables de 

mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el 

mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto". (Armstrong, 2010, pág. 25) 

 

El marketing mix está compuesto por las 4P conocidas como: Producto, precio, plaza 

y promoción.  

5.1.3.1 Producto 

El maíz seco suave (Zea Mays Indentata) conocido en el mercado ecuatoriano como 

“Maíz para Tostado” y nombrado por los pequeños productores de la parroquia de 

Mulaló como “Maíz Paisano” tiene diversos fines y usos a partir de su cosecha y 

secado, ya que comercializado en sacos como materia prima, será el consumidor final 

quien satisfaga su necesidad al adquirir el producto. 

 

Entre los principales usos tenemos: 

 

 Alimentación humana (Tostado) 

 Maíz para molienda seca (Harina de Maíz) 

 Alimentación de animales (Balanceado) 

 Otros usos. 

 

5.1.3.1.1 Diferenciación del producto. 

Todo producto que se planea ser comercializado está regido a base de 

normas y condiciones aptas y calificadas para asegurar su calidad al 

momento de consumirlos, el maíz no es la excepción y se lo regula a 
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través de la norma INEN 0187:1995 y se detallan a continuación. 

(INEN, 1995, pág. 2) 

Las características organolépticas del grano de maíz para consumo humano, usos 

industriales y/o balanceados, al momento de la recepción y al despacho. 

Tabla 20. Requisitos del maíz al momento de recepción 

 

        Nota: Recepción. Fuente INEN; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

El slogan que define a nuestro producto es: 

 

 Eslogan del producto  

 

 

  

   

 

5.1.3.1.2 Presentación del producto y empaque: 

El producto será empacado en costales de malla blanco, con el peso de 100 libras (un 

quintal). 

El costal de malla es una envoltura en forma de red fabricada de plástico, generalmente 

es utilizada para contener ciertos alimentos como papas, maíz, limones, entre otros. La 

función del costal de malla es proteger a los alimentos o productos de posibles golpes 

en el transporte o manipulación. 

 

 

Figura 20. Slogan; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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El producto tendrá su única presentación en quintales: 

 

 

Empaque del producto 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.1.3 Etiqueta: 

El etiquetado de nuestro producto será impreso en la parte frontal del costal. En la 

parte frontal llevara el slogan del producto con el distintivo de la Asociación de 

Pequeños Productores de San Francisco de Mulaló acompañado de la descripción del 

peso del producto. En la parte posterior la tabla de valor nutricional del producto y 

fechas de elaboración y caducidad del producto.  

Etiqueta anverso del producto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Slogan; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Figura 21. Etiqueta. Fuente Estudio campo; C.García & B.Santiana; 2014. 
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Etiqueta reverso del producto 

 
Figura 22. Etiqueta reverso. Fuente Estudio campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.1.3.1.4 Estrategias a seguir: 

Dar a conocer el producto a través la entrega puerta a puerta de una a los 

establecimientos prueba de mercado lo que nos permitirá enterarnos de la reacción de 

consumidores y distribuidores ante el manejo, uso y recompra del producto. 

El producto cumplirá con todas las normas de calidad y salubridad para brindarles 

seguridad y confianza a nuestros clientes. 

5.1.3.2 Precio 

El precio es un factor esencial al momento de construir estrategias para competir, ya 

que ayudan a que los productos de una empresa tengan una alta salida y generen 

ingresos. El precio cumple los siguientes propósitos: 

 

o Debe pagar a los pequeños productores un precio justo por su producción, en 

cierto periodo de tiempo.  

o Debe proporcionar un margen de beneficio suficiente para asegurar la estabilidad 

y constitución como asociación. 

o Debe actuar como herramienta de marketing. 

 

Por tal motivo para la estimación inicial de precio del producto a comercializar 

tomamos las siguientes variables determinas a continuación: 
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Tabla 21. Precio del maíz 

Precios del Maíz 

 Precio 
Mínimo 

U.N.A. EP 

Actual de 

venta 

comunidad 

Mercados 

Mayoristas 

de Quito 

Venta en 

Bodegas 

100 lb. de 

maíz seco 

suave  

$ 14  $25 - $30 $65 - $70 $85 - $95 

Nota: Precio. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Considerando un promedio entre estas variables y tomando en cuenta que como plus 

adicional se ofrece el servicio de entrega puerta a puerta, es decir entrega a domicilio 

a cada establecimiento, se estima un precio de $60 y un aumento progresivo según la 

inflación y costos generados en la producción del mismo. 

 

5.1.3.2.1 Estrategias a seguir para la fijación de precios son: 

 Reducir costo todo en cuanto sea posible y de esta manera el producto se pueda 

mantener en un periodo de tiempo largo en el marcado así conservar el nivel de 

ventas y aumentarlas. 

 Fijar un porcentaje de utilidad mínimo en el precio del producto para que permita 

cubrir los costos de producción para poder conservar el punto de equilibrio 

inicial y poder competir en el mercado. 

 Aplicar descuentos por la venta mayoritaria y alianzas comerciales firmadas para 

todo un año, considerando que se vende a un precio justo, con entrega a 

domicilio y un producto de calidad. 

5.1.3.3 Distribución 

El maíz para tostado será distribuido y comercializado directamente al establecimiento 

(consumidor final en nuestro proceso de comercialización) sin intermediarios, 

utilizando un canal directo, ya que se pretende ofrecer un precio bajo con relación al 

precio de venta en mercados mayoristas de la ciudad de Quito. 

 

El cual será entregado mediante un camión de propiedad de la empresa semanalmente 
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enrutado por sectores de la ciudad de Quito, para controlar y verificar la entrega en un 

tiempo y días determinados entre las partes. 

5.1.3.3.1 Estrategias de distribución 

Las estrategias a seguir en cuanto a la distribución se detallan a continuación: 

establecer un canal de distribución directo con los establecimientos (bodegas), y en un 

futuro con cadenas de supermercados y estrategias comerciales con grandes empresas 

como harineras. 

Se debe seguir un modelo: 

 

Esquema de canales de distribución de quintales de maíz 

 
  Figura 23. Esquema. Fuente Tabulación; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 No hacer uso de intermediarios para evitar especulación de precios y aumentar 

nuestros puntos de venta. 

 Firmar contratos con y alianzas estratégicas para comprometer la relación 

comercial por el mínimo de un año y asegurar la producción y venta. 

 Proveer del stock necesario y cumplir con la entrega puerta a puerta a los 

establecimientos para asegurar la entrega y servicio adecuado. 

5.1.3.4 Promoción y publicidad 

Realizar campañas publicitarias donde se utilice medios escritos en cada 

establecimiento que se entregue el producto con la información necesaria para 

contactar al producto, adicional una valla publicitaria en la entrada a Mulaló 

(Panamericana Sur) haciendo conocer la asociación de pequeños productores de maíz. 

Los afiches entre las principales promociones que busca incentivar es recalcar los 

beneficios que genera el maíz por porción e impulsar al consumo regularmente en la 

dieta de los ecuatorianos, así por ejemplo: 

Productores Centro de Acopio  
Establecimeintos

(Bodegas)
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Enfatizar las propiedades del maíz en carteles y volantes que se entreguen en la 

distribución del producto: 

Valores nutricionales por cada 100 gramos de maíz frito 

 Energía (Kcal) – 357 

 Proteínas – 5,7 g 

 Hidratos de carbono – 70,8 g 

 Azúcares – 0,4 g 

 Grasas – 12,9 g 

 Saturadas – 0,2 g 

 Colesterol – 0,0 mg 

 Fibra – 6,4 g 

 Sodio – 0,5 g 

 Hierro – 2,7 mg 

 Fósforo – 210 mg 

 Magnesio – 124,0 mg 

 Calcio – 337,0 mg 

5.1.3.4.1 Medios escritos: 

 Afiches. 

 Posters. 

 Entrega de hojas volantes en mercados mayoristas de Quito. 

5.1.3.4.2 Valla publicitaria: 

 Valla informativa en la vía de acceso a Mulaló en ambos sentidos. 

 Valla iluminada para la noche. 

Ofrecer descuentos de acuerdo al volumen de ventas y relaciones comerciales firmadas 

por un año completo 

Participar en ferias de la Economía Popular y Solidaria  

Tabla 22. Detalle de gastos publicitarios 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad Valor unitario Total 

AFICHES 250 $ 0,60 $ 150,00 

HOJAS VOLANTES 300 $ 0,10 $ 30,00 

VALLA PUBLICITARIA 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Total $2180,00 

                   Nota: Publicidad. Fuente Información primaria; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.2 Estudio técnico 

El estudio técnico permitirá determinar la base para el cálculo financiero del presente 

proyecto para esto se necesita establecer la ubicación y los procesos de producción, 

infraestructura física, inversiones y talente humano requeridos para salir adelante con 

la operación. 

Dicho proceso debe ir encaminado a lograr satisfacer la demanda estimada, con lo 

determinado se puede realizar una estructura de costos de los activos mencionados, 

para poner en marcha el centro de acopio de los pequeños productores de maíz de la 

parroquia San Francisco de Mulaló. 

Para este fin será necesario realizar el análisis de macro y micro localización, en la 

cual se presentara el lugar en donde se ubicara el centro de acopio, así también se 

elaborara el diseño técnico del centro de acopio y la ingeniería del proyecto. 

Finalmente se presentara el proceso de distribución que utilizara la asociación y de 

esta manera conocer que impacto social, económico y ambiental afectara directamente 

a los pequeños productores. 

5.2.1 Tamaño de la Planta 

La capacidad o tamaño de la unidad productiva es la tasa de producción que puede 

obtenerse, medida en unidades de salida por unidad de tiempo. 

Existen factores que contribuyen con la capacidad productiva, como diseño del 

producto, las habilidades del personal, la distribución de la planta, el flujo del proceso. 

Si el diseño del producto permite una fácil producción, de seguro se incrementara el 

número de unidades elaboradas en un año. Si el proceso cuenta con obreros calificados, 

es decir sus habilidades laborales permiten elaborar los productos con mayor rapidez 

(eficiencia), igual la capacidad será mayor. 

Cuando la distribución de la planta es adecuada al flujo del proceso se obtendrá mayor 

número de unidades de producto por unidad de tiempo. (Econ. Edilberto Menesses 

Alvarez, 2010) 

La tecnología y los equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de 

producción necesario para ser aplicables. Si los recursos financieros son insuficientes 
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para atender las necesidades de inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que 

la realización del proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos 

permiten escoger entre varios tamaños para producciones similares entre los cuales 

existe una gran diferencia de costos y de rendimiento económico, la prudencia 

aconsejará escoger aquel que se financie con mayor comodidad y seguridad, y que a 

la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de capital. Es 

necesario asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado para cada 

uno de los puestos dentro de la empresa. El tamaño del proyecto para el centro de 

acopio del Modelo Asociativo de los Pequeños Productores de Maíz seco suave está 

dado por la capacidad de producción de la planta procesadora, detallada en el siguiente 

cuadro.  

Tabla 23. Capacidad de producción 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

CANTIDAD EN 

QUINTALES 

TIEMPO 

 

PRODUCCION 10 1 HORA 

PRODUCCION qq/año 7989 1 AÑO 

CAPACIDAD 10200 1 AÑO 

             Nota: Capacidad. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Calculo de la capacidad diseñada del centro de acopio: 

      Capacidad diseñada = 
4,83  𝑞𝑞

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

22 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Capacidad diseñada = 
10200 𝑞𝑞 

𝑎ñ𝑜
 

Calculo eficiencia: 

Eficiencia = 
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎
 

Capacidad efectiva = 
7989 

10200
 

Capacidad efectiva = 0.78 = 78% 

 

Inicialmente el centro de acopio va a producir 7989 quintales de maíz seco suave 

teniendo una eficiencia del 78% es decir que utilizamos casi en su totalidad el centro 

de acopio, al quinto año es decir en el 2019 obtendremos una eficiencia del 99,9%. 
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5.2.2 Análisis de la macro y micro localización 

5.2.2.1 Macro-localización 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose en las 

condiciones regionales de la oferta y la demanda y de la infraestructura existente, debe 

indicarse con un mapa del país o región, dependiendo del área de influencia del 

proyecto. 

 

Se ha establecido la macro localización para el Centro de Acopio de maíz seco suave 

en la provincia de Cotopaxi, Cantón San Francisco de Mulaló. 

 

 

Ubicación geográfica de la parroquia Mulaló  

 

                              Figura 24. Ubicación. Fuente PDOT; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

La provincia de Cotopaxi se encuentra localizada en la región sierra del país, al centro-

norte del país. 

 

Se encuentra dividida políticamente en 7 cantones. Según el último ordenamiento 

territorial, la provincia de Cotopaxi pertenece a la región centro 3 comprendida 

también por las provincias de Pastaza, Chimborazo y Tungurahua. 
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Limita al Norte con la provincia de Pichincha, al Sur las provincias de Tungurahua y 

Bolívar, al Este la Provincia de Napo, al Oeste con las provincias de Pichincha y Los 

Ríos. 

 

La parroquia San Francisco de Mulaló se localiza al norte del cantón Latacunga y 

forma parte de la provincia de Cotopaxi, a su vez se encuentra en la Zona Regional 

Administrativa 3. 

 

El territorio parroquial para fines administrativos y de gestión pública, adopta la 

siguiente división territorial, comprendida por el sector parroquial o cabecera 

parroquial con el barrio Mulaló 

 

5.2.2.2 Micro-localización 

Con la finalidad de definir la micro-localización más óptima, se analizarán los 

siguientes criterios: 

5.2.2.2.1 Criterios de selección de alternativas  

Transporte  

Al ubicarse el centro de acopio, en un área de fácil acceso y que cuente con vías de 

fácil acceso y comunicación, para que los pequeños productores puedan trasladar el 

producto sin dificultades hacia el mismo donde se almacenara el producto para su 

respectivo tratamiento y su futura distribución a cada una de las bodegas aliadas. 

 

Mano de obra 

Las personas que apoyaran al centro de acopio serán de las comunidades de la 

parroquia, a las cuales se les debe facilitar el acceso y que no tengan problemas al 

momento de dirigirse a laborar. 

 

Cercanía a las fuentes de abastecimiento  

Al encontrase en un lugar estratégico y que facilite el acceso para que los pequeños 

productores de cada una de las comunidades y barrios puedan llegan con facilidad de 

esta manera receptar todo el maíz cosechado por cada una de las familias. 
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Disponibilidad de servicios básicos  

Para un adecuado centro de acopio de maíz es indispensable contar con una buena 

disponibilidad y accesibilidad de servicios básicos, ya que para el correcto 

funcionamiento del mismo se necesitará de agua, luz eléctrica y una línea telefónica. 

 

Facilidad para eliminación de desechos 

El centro de acopio emana algunos desechos por lo cual se necesitará que el servicio 

de recolección de la basura sea al menos una vez a la semana para no tener que 

almacenar y desperdiciar espacio o en las peores circunstancias tener que quemas los 

cual sería dañino para el medio ambiente. 

 

Este estudio, se respaldará aplicando el método cualitativo por puntos, para definir la 

mejor micro-localización que brinde las mejores condiciones para el funcionamiento 

del centro de acopio de los pequeños productores de maíz de la Parroquia San 

Francisco de Mulaló. La escala para la calificación de las opciones, será de 0 a 10, 

siendo 0 la más baja y 10 la más alta. 

 

Opción 1: Centro de Mulaló: Se localiza en las calles 24 de mayo y calle h con una 

extensión de terreno de 1200 m2 el cual pertenece al GAD. 

 

Opción 2: La comunidad Joseguango Alto: Se localizara en el lote 10 el cual tiene una 

dimensión de 1000m2 por un valor de $15000, se tomó este lugar en cuenta por ser la 

comunidad donde existe mayor cantidad de familias productoras de maíz. 

 

Tabla 24. Micro localización 

MICRO LOCALIZACIÓN 

    OPCIÓN 1 OPCION 2 

FACTORES  PESO % Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Transporte 0,25 9 2,25 6 1,5 

Mano de Obra 0,20 8 1,6 6 1,2 

Cercanía a las fuentes 

de Abastecimiento 0,25 8 2 7 1,75 

Disponibilidad de 

servicios Básicos 0,15 8 1,2 5 0,75 

Facilidad para la 

eliminación de desechos 0,15 8 1,2 5 0,75 

TOTALES 1,00   8,25   5,95 

Nota: Localización. Fuente Información secundaria; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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Por los factores analizados anteriormente y en base a los resultados obtenidos, El 

Centro de Acopio de la Asociación se encuentra localizado en las calles 24 de mayo y 

calle H en el centro de la parroquia de San Francisco de Mulaló, con un área de terreno 

de 1200 m 2 el cual será donado por el GAD. 

5.2.2.3 Ingeniería del proyecto 

Dentro del estudio técnico para la creación del Centro de Acopio por parte de los 

pequeños productores de maíz de San Francisco de Mulaló se constituirá el diagrama 

de flujo en donde se defina los procesos que se implantarán en el mismo y que 

establecerán un modelo a seguir durante su operación y administración. 

5.2.2.3.1 Cadena de valor  

El análisis de la cadena de valor, permite optimizar el proceso productivo; ya que en 

ella se describe el modo en el que se desarrollan las acciones y las actividades en la 

empresa, generando en cada una de ellas valor al cliente final. Las actividades dentro 

de la cadena de valor, son complementarias; es decir se relacionan entre sí.  

A continuación, se presenta la cadena de valor del centro de acopio en donde se 

resaltan las actividades específicas del negocio, como un conjunto en donde se 

encuentran detalladas las actividades primarias y de apoyo, que son las que agregan 

valor al producto final; es decir al maíz seco suave. 

 

Cadena de valor

    

 

Figura 25. Cadena. Fuente Información primaria; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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Actividades de valor secundario o de apoyo: son todas aquellas actividades que sirven 

de apoyo a las actividades primarias, entre ellas tenemos. 

 Abastecimiento: esta función se basa en la compra de la materia prima para la 

elaboración del producto o transformación de la misma. 

 Administración de recursos humanos: se refiere a todo lo referente a la 

búsqueda, contratación, entrenamiento y como tal el desarrollo integral de la 

mano de obra de la empresa, en la cual se incluyen los obreros, almacenistas, 

analistas de administración y ventas, gerentes entre otros. 

 Desarrollo tecnológico: en este apartado se contempla toda aquella tecnología, 

como maquinaria; también, se incluye el Know How, que no es más que todos 

aquellos conocimientos, y actividades, que han sido adquiridas a través de las 

experiencias de la organización como consecuencia de todo el tiempo que tiene 

operando en el mercado, aplicación de nueva tecnología, etc. 

 Infraestructura: en este apartado se incluye todo el manejo administrativo de la 

empresa, este tipo específico de actividades es de suma importancia para la 

parte operativa de la empresa, pues , en ella se encuentra los departamentos de 

administración y ventas que son los encargados de manejar los recursos 

proporcionados para mantener al día la cobranza, captar clientes, dar a conocer 

nuevos productos o mejoras realizadas a los mismos, mantener el inventario 

con suficiente materia prima como para mantener una producción continua, 

facturación y manejar el aspecto tributario que contempla el pago de todos 

aquellos tributos necesarios para mantener buenas relaciones con el gobierno 

y evitar sanciones que puedan ocasionar el cierre de la empresa y como 

consecuencia atraso en la producción. 

Actividades de valor primario: Actividades implicadas en la producción del 

producto y su venta o entrega al comprador y la asistencia posterior a la venta. 

 Logística interna: Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y distribución de insumos del producto (manejo de 

materiales, control de inventarios, devolución a los proveedores, etc.) 

 Operaciones: Actividades relacionadas con la transformación de insumos 

en la forma final del producto (maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento de equipo, etc.) 
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 Logística externa: Actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como 

almacén de materias terminadas, manejo de materiales, operaciones de 

vehículos de entrega, etc. 

 Mercadeo y ventas: Actividades relacionadas con proporcionar un medio 

por el cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a 

hacerlo (publicidad, fuerza de ventas, selección del canal, etc.) 

 Servicio: Actividades relacionadas con la prestación de servicios para 

realizar o mantener el valor del producto, como instalaciones, reparaciones, 

mantenimiento, etc.) 

5.2.2.3.2 Distribución de la planta 

Una vez determinada la capacidad total que el centro de acopio espera recibir por parte 

de sus asociados, se realiza el diseño de la planta como lo describe el siguiente gráfico: 

 

Centro de acopio piso 1 

 
     Figura 26. Planta. Fuente Información primaria; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

 

 

Entrada 

Salida 

Zona de 

Clasificado y 

Limpieza Maíz 
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Centro de acopio piso 2 

 
   Figura 27. Planta. Fuente Información primaria; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.2.2.4 Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica de un 

conjunto de actividades, representa los flujos de trabajo de un negocio y muestra el 

flujo de control general. 

Estos diagramas utilizan símbolos que representan el flujo de ejecución mediante 

flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de la actividad global. 

 

Símbolos utilizados en los diagramas de flujo: 

 

Inicio / Fin 

 

 

Proceso 
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Decisión 

           

 

Flujo del Programa 

 

    

 

Para este punto, se realizó la definición del proceso de producción que será necesario 

desarrollar para la obtención del maíz seco suave listo para sus distribución, dicha 

definición permitirá llevar a cabo su producción de manera eficiente, además que se 

pretende lograr una eficiencia en el uso del tiempo, orden, mano de obra, entre otros. 

Por tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción 

de manera que se logre un proceso óptimo para la conservación del maíz seco suave. 
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Tabla 25. Diagrama de flujo del proceso 

Proceso de producción

ActividadDetalle de método Tiempo

INICIO

Recepción y pesado del 

producto (cada 10 qq/

maíz)

Facturación acorde al 

peso y cantidad 

entregada.

Pasa a zona de 

clasificado y limpieza 

del maíz.

1 hora

20 minutos

1 hora

Subir por elevadores a 

esparcir en lonas de 

secado

20 minutos

Limpiar desperdicios y 

selección de granos para 

introducir en los silos
3 horas

Almacenamiento de 

maíz ya seco en los 

silos. 
2 horas

Empacar en costales, 

con peso de 100 

libras (10 quintales) 
1,30 hora

Área de pesado y 

sellado (10 

quintales)  

1,30 hora

Almacenaje 

Entrega a camiones 

para distribución. 

(100 quintales)

30 minutos

2 horas

FIN

 

Nota: Nota. Fuente Investigación de campo; por C.García & B.Santiana; 2014.
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5.2.2.5 Descripción de procesos 

5.2.2.5.1 Recepción del producto 

Los pequeños productores se encargaran de movilizar su producción hacia el centro de 

acopio, donde el maíz será recibido en sacos con peso promedio de 100 libras c/u, ya 

desgranado y listo para continuar el proceso. 

Maíz en costales 

 

Figura 28. Recepción. Fuente Diario Guatemala; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.2.2.5.2 Pesado 

La persona encarga de la recepción del producto, pondrá el maíz en cada una de las 

balanzas acondicionadas para recibir 200 libras cada una (3 balanzas) es decir por cada 

balanza se pesaran 2 quintales, 6 total.  

Cuando se termine de pesar toda la producción entregada por cada asociado, se procede 

a entregar un comprobante con el peso y cantidad que entrega para que sea registrado 

en la oficina del Asistente Administrativo. 

Balanza para pesado 

 

Figura 29. Pesado. Fuente Sipel; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.2.2.5.3 Entrega 

El asistente administrativo, registrará la cantidad y peso recibido para proceder a 

ingresar en el sistema y entregar a cada asociado un comprobante de recibido y facturar 

según los precios acordados para ser cobrados en la oficina de administración. 

5.2.2.5.4 Subir a secado 

Quien recibió y pesó los quintales de maíz, será el encargado de mover los mismos a 

la polea de elevación para que suba al segundo piso donde será secado con luz natural. 

Elevador de maíz en costales 

 

Figura 30. Elevador. Fuente MuralV; 2014. 

 

5.2.2.5.5 Secado de maíz 

La persona encarga de recibir en el segundo piso, será quien distribuya en las lonas de 

secado el maíz a granel, el mismo que debió ser limpiado, escogido y secado y será 

considerado listo para introducir en los silos y posterior empaque. 

Secado de maíz 

 

Figura 31. Secado. Fuente MAGAP; 2014. 
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5.2.2.5.6 Almacenaje en silos 

Una vez que han sido llenados los silos con maíz listo para su empaquetado, se 

mantendrá almacenado hasta que sea necesario la distribución. 

Almacenaje en silos 

 

Figura 32. Almacenamiento. Fuente MAGAP; 2014. 

 

5.2.2.5.7 Empaquetado y pesado 

El delegado de empaquetar los quintales de maíz en los sacos con logotipo de la 

asociación, será quien abra los silos, llene y pese correctamente cada quintal para su 

posterior sellado y almacenado. 

Empacado y pesado 

 

Figura 33. Empacado. Fuente Etiqueta; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.2.2.5.8 Sellado y almacenado 

Un segundo encargado de verificar el peso, será quien selle cada quintal de 100 libras 

y almacene en pilas, de entre 15 a 20 quintales en la puerta exterior para proceder a 

entregar al camión repartidor. 

Sellado y almacenamiento 

 

Figura 34. Sellado. Fuente MAGAP; 2014. 

 

5.2.2.5.9 Entrega para distribución 

Cuando se encuentre finalizado el proceso, se registrará la cantidad de quintales que 

entrega a cada camión y se procede a cargar el mismo para la distribución. 

Entrega para distribución 

 

Figura 35. Entrega. Fuente MAGAP; 2014. 

 

5.2.2.6 Diseño técnico del centro de acopio 

La creación del centro de acopio cuenta con la participación del 60% de familias que 

se dedican a la producción de maíz en los barrios y comunas de San Francisco de 
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Mulaló un total de 800 familias, con la aportación promedio de 25 quintales cada uno 

según sus áreas productivas de cosecha de maíz resultando un aproximado 28.000 

quintales al año, es decir 2300 quintales al mes. 

Para poner en marcha la creación del centro de acopio se debe tomar en cuenta 

aspectos referentes a la construcción, financiamiento, mano de obra, equipos de 

oficina y demás elementos requeridos para la conformación del mismo. 

5.2.2.6.1 Instalaciones 

El centro de acopio que almacenará la producción de maíz de los pequeños 

productores, requiere una construcción sencilla y prefabricada para lo cual se prevé 

utilizar los siguientes materiales: 

Tabla 26. Materiales para construcción centro de acopio 

Materiales 

Bloques Material Eléctrico 

Cemento Servicios higiénicos 

Arena Tuberías 

Ripio Baldosas 

Varillas Puertas de Metal 

Vigas prefabricadas Barandas 

Eternit traslucido Aluminio y vidrios 

           Nota: Materiales. Fuente Estudio de mercado; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Tabla 27. Materiales para construcción centro de acopio 

OBRA CIVIL 

Descripción Cantidad (M2) Valor Unitario Total 

INSTALACIONES ELECTRICAS 150 3,5 $ 525,00  

OBRA CIVIL 600 75 $ 45.000,00  

SILOS 2 20000 $ 40.000,00  

ADECUACION Y PINTURA 200 35 $ 7.000,00  

TOTAL $ 92.525,00  

             Nota: Materiales. Fuente Estudio de mercado; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.2.2.6.2 Especificaciones técnicas de maquinaria y equipo 

Para llevar a cabo la recolección de maíz en el centro de acopio se debe contar con la 

siguiente maquinaria: 
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Balanzas Electrónica Industrial 500 Kilos 

 

Balanza electrónica 

 

Figura 36. Maquinaria. Fuente Sipel; 2014. 

Características: 

 Plataforma acero inoxidable 50x50cm 

 Marca Century 

 De 300 Kilos / 660 libras 

 Brazo removible para colocar el indicar sobre cualquier superficie. 

 Precio: $205,00 

 

Elevadores mecánicos 

 

Elevadores mecánicos 

 

Figura 37. Maquinaria. Fuente Investigación de campo; por C.García & B.Santiana; 2014 

 

Características: 

 Marca GENIE Modelo GS 2632 

 Altura de trabajo 32 ft. (9 metros) 
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 Radio de giro 7ft. (2 metros) 

 Capacidad en peso de elevación 800 libras (363 kg.) 

 Precio $1.500 

Selladora de Costal 

Selladora de costal 

 

Figura 38. Maquinaria. Fuente Investigación de campo; 2014. 

Características: 

 Marca: Polipropil Cosedora de Costales 

 Fuente: 120 volts 60 hz 

 Usa aguja DN x1. 

 Asa de plástico, cadeneta sencilla 

 Precio $130 

Silos de Acero para Maíz 

Silos de acero 

 

Figura 39. Maquinaria. Fuente Investigación de campo; 2014. 
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Características: 

 Marca: Silos Córdoba Ecuador 

 Dimensiones: 5,25 mt. de alto, 5 mt diámetro 

 Capacidad 50 toneladas c/u 

 Precio $20.000 

Camión para reparto 

Camión de reparto 

 

Figura 40. Maquinaria. Fuente Investigación de campo; 2014. 

Características: 

 Marca: Chevrolet FSR 34N 

 Combustible: Diesel 3.6 Turbo 

 Capacidad 10 toneladas 

 Precio $35.000 

Tabla 28. Maquinaria 

MAQUINARIA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

BALANZA INDUSTRIALES 4 $ 205,00 $ 820,00  

ELEVADORES MECANICOS 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00  

COSEDORA DE COSTALES 2 $ 130,00 $ 260,00  

TOTAL $ 4.080,00  

Nota: Maquinaria. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.2.2.6.3 Equipos 

Los equipos necesarios para la administración del Centro de Acopio, conforman los 

equipos de cómputo, muebles y enseres necesarios para las oficinas, suministros, 

elementos de publicidad y materiales de operación. 

Tabla 29. Equipos de producción 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cantidad Valor unitario Total 

MESA DE ACERO INOXIDABLE 5 $ 250,00 $ 1.250,00  

PALAS DE ACERO INOXIDABLE 5 $ 15,00 $ 75,00  

LONAS 5X5 14 $ 80,00 $ 1.120,00  

TOTAL $ 2.445,00  

  Nota: Equipo. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Tabla 30. Equipos de computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Cantidad Valor unitario Total 

COMPUTADOR 2 $ 700,00 $ 1.400,00  

TOTAL $ 1.400,00  

Nota: Equipo. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Tabla 31. Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor unitario Total 

IMPRESORA/FAX/COPIADORA 1 $ 230,00 $ 230,00  

TELEFONO 2 $ 40,00 $ 80,00  

TOTAL $ 310,00  

Nota: Equipo. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Tabla 32. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Cantidad Valor unitario Total 

MODULAR 2 $ 200,00 $ 400,00  

SILLAS 10 $ 25,00 $ 250,00  

ARCHIVADOR 2 $ 100,00 $ 200,00  

TOTAL $ 850,00  

Nota: Equipo. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 



 

88 
 

5.2.3 Organización y administración 

5.2.3.1 Misión y régimen de constitución 

5.2.3.1.1 Misión. 

La Asociación de Pequeños Productores de Maíz de Mulaló busca el desarrollo de sus 

asociados a través del trabajo conjunto e igualitario, generando mejores y mayores 

beneficios mediante la comercialización de “maíz paisano” en su Centro de Acopio y 

ser identificados como mayoristas de calidad y buen precio.   

5.2.3.1.2 Constitución de la organización 

Para la constitución de la Asociación de los Pequeños Productores de Maíz Seco Suave 

de la Parroquia San Francisco de Mulaló, se ha tomado al mismo como una figura de 

asociación para llevar a cabo todos los trámites pertinentes. 

La Constitución Del Ecuador garantiza el libre ejercicio de las asociaciones, mediante 

los siguientes artículos: 

 

Capítulo sexto/ Trabajo y producción/ Sección segunda/ Tipos de propiedad 

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental. 

 

Capítulo tercero/ Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

- Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 
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- Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

- Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

 

Por otra parte se deberá cumplir con el cumplimiento de requisitos establecidos para 

la constitución de asociaciones: 

 Obtención del RUC y/o RIISE en el Servicio de Rentas Internas 

 Obtención de tres ejemplares del Estatuto que contendrá las siguientes 

especificaciones: 

a. Nombre, domicilio y responsabilidad de la asociación 

b. Finalidad y ámbito de acción. 

c. Derechos y obligaciones de los socios. 

d. Estructura y organización interna. 

e. Medidas de control y vigilancia. 

f. Forma de constituir, pagar o incrementar el capital social, 

g. Principio y el término del año económico. 

h. Uso y distribución de los excedentes. 

i. Causas de disolución y liquidación de la asociación. 

j. Procedimiento para reformar el estatuto; y, 

k. Las demás disposiciones que se considere necesarias para el buen 

funcionamiento de la Asociación. 

 

 Al final del estatuto deberá firmar el secretario, indicando las fechas de las tres 

sesiones en que fue discutido y aprobado. 

 Obtención del Acuerdo Ministerial. 

 Solicitud de aprobación del Estatuto, dirigida al Ministro de Bienestar Social. 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de Asamblea General en la que se haya 

resuelto la creación de la asociación y designado al representante legal. Deberá 

constar en la misma la nómina de sus miembros, y deberá estar firmada por 

todos los aspirantes socios fundadores. 
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 Tres listas de los socios fundadores, con las siguientes especificaciones: 

Nombres y apellidos, número de cédula de identidad, domicilio, estado civil, 

ocupación, nacionalidad, número y valor de los certificados de aportación que 

suscribe y que paga de contado y la firma. 

 Certificado del registrador de la propiedad de los bienes que tenga cada socio 

o la sociedad conyugal (si es casado). 

 Certificado conferido por la respectiva Autoridad Política, de que el socio 

reside en el lugar en que funciona o va a funcionar la cooperativa de vivienda 

o agrícola. 

 

Requisitos técnicos para el registro de centros de acopio y bodegas de almacenamiento, 

Recomendada por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del AGRO 

 

 Las instalaciones, deben ser de materiales sólidos, impermeables, 

preferentemente de bloque revestido. 

 El piso debe ser de cemento. 

 Poseer tendales, marquesinas, cajones de fermentación (para centros de 

acopio). 

 Área para almacenamiento de equipos utensilios y herramientas. 

 Disponer de la suficiente cantidad de pallets para el apilado del producto. 

Requisitos técnicos para el registro de centros de acopio y bodegas de almacenamiento, 

Recomendada por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del AGRO 

 

 Las instalaciones, deben ser de materiales sólidos, impermeables, 

preferentemente de bloque revestido. 

 El piso debe ser de cemento. 

 Poseer tendales, marquesinas, cajones de fermentación (para centros de 

acopio). 

 Área para almacenamiento de equipos utensilios y herramientas. 

 Disponer de la suficiente cantidad de pallets para el apilado del producto. 
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LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA 

FINANCIERO garantiza el libre ejercicio de las asociaciones, mediante los siguientes 

artículos: 

Título I del Ámbito,   

Objeto y principios  

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular 

y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, 

y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, 

promoción y acompañamiento. 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas gremiales, 

profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto 

social principal no sea la realización de actividades económicas de producción de 

bienes o prestación de servicios. 

 

Art. 6.- Registro.- Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, deberán 

inscribirse en el 

Registro Público que estará a cargo del ministerio de Estado que tenga a su cargo los 

registros sociales. El registro habilitará el acceso a los beneficios de la presente Ley. 

 

Título II De la Economía Popular y Solidaria 

Capítulo I 

De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 
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Art. 9.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que 

contemplará el Reglamento de la presente Ley. 

La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del Superintendente 

que se inscribirá en el Registro Público respectivo. 

 

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre 

y no a nombre de sus socios. 

Art. 11.- Competencia desleal.- Los miembros, asociados y socios, bajo pena de 

exclusión, no podrán competir con la organización a que pertenezcan, realizando la 

misma actividad económica que ésta, ni por sí mismos, ni por intermedio de terceros. 

 

Art. 13.- Normas contables.- Las organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán en 

todo momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, 

independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias existentes. 

 

Art. 14.- Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por 

voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento 

estipulado en su estatuto social. 

Los resultados de la disolución y liquidación, en forma documentada, se pondrán en 

conocimiento de la Superintendencia, a fin de proceder a la cancelación de su registro 

público. La Superintendencia podrá supervisar la disolución y liquidación de las 

organizaciones. 

 

Sección 1 

De las Organizaciones del Sector Comunitario 

 

Art. 17.- Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del 

Sector 

Comunitario, contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes de 

sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su máximo 

órgano de gobierno. También formarán parte del fondo social, las donaciones, aportes 

o contribuciones no reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones. 
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En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, éstos no podrán ser 

objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social que produjo 

la donación. 

 

Art. 18.- Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el 

objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, 

equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto 

gestionada bajo los principios de la presente Ley. 

Art. 19.- Estructura Interna.- La forma de gobierno y administración de las 

asociaciones constarán en su estatuto social, que preverá la existencia de un órgano de 

gobierno, como máxima autoridad; un órgano directivo; un órgano de control interno 

y un administrador, que tendrá la representación legal; todos ellos elegidos por 

mayoría absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del 

mandato. 

Art. 20.- Capital Social.- El capital social de estas organizaciones, estará constituido 

por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen 

el carácter de no reembolsables, y por los excedentes del ejercicio económico. 

En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser objeto de 

reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social materia de la donación. 

Permiso de Funcionamiento Sanitario: 

Es emitido por el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de 

Salud. Según Ac. Ministerial No. 818 del 19 de diciembre del 2008, los siguientes 

establecimientos deben contar con este permiso:  

 De servicios de salud públicos y privados. 

 Farmacéuticos. 

 De medicamentos homeopáticos. 

 De productos naturales de uso medicinal. 

 De cosméticos y productos higiénicos. 

 De atención veterinaria. 

 De alimentos. 
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 Comerciales y de servicios. 

 Servicios de turismo. 

 Escenarios permanentes de espectáculos. 

 Servicios funerarios. 

 Estaciones para expendio de combustibles y lubricantes. 

 Estaciones de envasado y comercialización de gas doméstico e industrial. 

 Establecimiento de plaguicidas. 

 Establecimientos de productos veterinarios 

Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos: 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a 

todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. En nuestro 

caso está dentro del tipo A que son empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, 

plantas de envasado, hoteles de lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, 

bodegas empresariales, supermercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios 

permanentes. 

Requisitos 

1. Solicitud de inspección del local; 

2. Informe favorable de la inspección; 

3. Copia del RUC; y, 

4. Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados) 

5.2.3.1.3 Gastos de constitución de la empresa. 

Los gastos de constitución de la “Asociación de pequeños productores de Maíz de 

Mulaló” incluyen gastos de tipo jurídicos, patentes, impuestos entre otros, como se 

detalla a continuación en la Tabla 33: 

Tabla 33. Gastos de constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Total 

Escritura de constitución $ 100,00 

Municipio de Latacunga $ 80,00 

Patente $ 50,00 

Permiso Sanitario Cotopaxi  $   54,00 
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Registro Sanitario $ 500,00 

Permiso de funcionamiento  $ 130,00 

Cuerpo de Bomberos $ 30,00 

RUC $ 25,00 

Agrocalidad $ 300,00 

TOTAL $ 2.094,00 

Nota: Gastos. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 

5.2.4 Estrategia general del proyecto 

Se considera necesario analizar y conocer factores internos y externos de la asociación 

para formular las estrategias del proyecto. Lo cual consiste en analizar mediante 

F.O.D.A (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Así se podrá diseñar las 

estrategias requeridas, como lo muestra en la tabla N. 34. 

 

Tabla 34. FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Alta demanda de consumo de maíz
 Bajo poder de negociación en el 

mercado 

 Producto con standard de calidad INIAP 
 Falta de promoción y publicidad del 

producto

 Menor precio que el de mercado  Falta de experiencia como asociación

 Nueva modalidad de entrega puerta a puerta
 Expansión no planificada para años 

inmediatos

 Mano de obra e insumos locales
 Coordinación de asambleas de la 

asociación

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apoyo del gobierno para Centros de Acopio
 Comportamiento variable de la 

demanda

 Incentivo a la producción nacional por parte 

del Gobierno Central

 No tener la acogida esperada en el 

mercado

 Factibilidad para amentar la producción
 Creación de nuevas Asociaciones de 

otras Comunidades

 No se tiene competencia directa en la 

comunidad

 Dificultad de ingreso en el segmento 

de mercado ocupado por los 

mayoristas

 Demanda insatisfecha existente en el 

mercado

 Quedar embodegado el producto por 

diversas razones

Nota: FODA. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014
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Para la formulación de las estrategias es necesario realizar la matriz FODA (Tabla 34) 

 

Tabla 35. Matriz de estrategias competitivas 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alta demanda de consumo de maíz Bajo poder de negociación en el mercado  

Producto con standard de calidad INIAP  Falta de promoción y publicidad del producto 

Menor precio que el de mercado Falta de experiencia como asociación 

Nueva modalidad de entrega puerta a puerta Expansión no planificada para años inmediatos 

Mano de obra e insumos locales Coordinación de asambleas de la asociación 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Apoyo del gobierno para Centros de Acopio 
Se buscará apoyo gubernamental mediante los entes 

encargados como MAGAP e INIAP 

Solicitar cursos de negociación por parte del gobierno y sus 

entes encargados de estos segmentos de mercado. 

Incentivo a la producción nacional por parte del 

Gobierno Central 

Solicitar financiamiento y facilidad de compra de 

semillas de maíz con calidad del INIAP e INEN 

Apalancarse mediante el gobierno con publicidad sobre el maíz 

y el incentivo a la producción nacional 

Factibilidad para amentar la producción 

A medida que avance el giro de negocio se buscara 

captar más clientes con estrategia de menos precio de 

mercado y captar así más socios. 

Mediante el crecimiento de asociados se puede tener mejor 

conocimiento y manejo de las relaciones comerciales con el 

aporte individual y colectivo de cada socio. 

No se tiene competencia directa en la comunidad 
Resaltar el servicio único como asociación de entrega 

puerta a puerta a nuestros clientes (establecimientos). 

Buscar alternativas y planes de crecimiento por posible 

aumento de excesivo de producción. 

Demanda insatisfecha existente en el mercado 
Priorizar el uso de insumos locales de la comunidad 

en la producción. 

Formalizar estatutos para que los asociados se atengan a lo 

aprobado por votación de cada socio. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Comportamiento variable de la demanda 

Tener un plan de contingencia de venta en caso de 

cambios en la demanda y comportamiento inestable 

de mercado. 

Analizar y proponer estrategias de venta sostenibles en un 

amplio mercado como el de comercio de maíz. 
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No tener la acogida esperada en el mercado 

Buscar nuevos mercados que usen el maíz como 

insumo o materia prima dado el caso de no tener 

acogida de mercado. 

Promocionar de mejor manera a la comunidad como 

productores de maíz en Cotopaxi. 

Creación de nuevas Asociaciones de otras 

Comunidades 

Mantener la estrategia de costos bajos para mantener 

precios de venta bajos en el mercado. 

Buscar referencias de otras asociaciones relacionadas al giro de 

negocio para guiar de mejor forma el curso comercial. 

Dificultad de ingreso en el segmento de mercado 

ocupado por los mayoristas 

Mantener el servicio "a domicilio" de entrega en cada 

establecimiento para crear preferencia del 

consumidor. 

Considerar en transformar el maíz a un producto elaborado 

como harina, pan, tortillas, etc., dado el caso de la no 

aceptación en el mercado. 

Quedar embodegado el producto por diversas razones 

Planificar la recepción y entrega del producto mes a 

mes, para evitar aglomeración innecesaria de 

producción. 

Buscar soluciones como exportación o transformación para 

producción embodegada aprobada por los socios. 

Nota: FODA. Fuente Estudio de campo; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.2.5 Impactos social, económico y ambiental 

Impacto social y económico 

 

El impacto que el proyecto destina hacia el ámbito económico y social se prevé que 

será inevitable el aumento del desarrollo relacionado al aspecto sociocultural de los 

habitantes de la parroquia San Francisco de Mulaló. 

 

Se aportara con bienes tangibles como edificios de propiedad de la asociación, en 

función del crecimiento social y ecnomico de los pobladores y asociados. 

 

El impacto que producirá ante la comunidad se verá reflejado en la generación de 

fuentes de empleo, los cuales serán de beneficio a los habitantes del mismo lugar. 

 

El proyecto creará en los productores de maíz y en los habitantes de la parroquia, un 

elevado interés, debido a que será capaz de brindar seguridad y estabilidad financiera, 

además de impulsar una forma de promocionar productos de calidad que además 

proyecten higiene y confort. 

 

El nuevo proyecto creará fuentes de ingresos los cuales pueden ser utilizados para 

auto-sustentación de la misma infraestructura, con tendencia a satisfacer las 

necesidades básicas de la población. A su vez se generarán mayores ingresos para sus 

socios productores, permitiéndoles acceder a oportunidades de mejoramiento 

productivo en pos de un crecimiento personal y colectivo. 

 

Impacto ambiental 

 

En la realización del presente proyecto, tomando en cuenta sus características de 

tamaño, forma y uso, este genera ineludiblemente un impacto en el medio ambiente, 

el cual se verá afectado debido a que de cierta manera es modificado. 

 

Cabe recalcar que el impacto causado es un impacto positivo ya que la creación de un 

centro de acopio de maíz tiene como núcleo de negocio la comercialización de un 

producto natural que no daña al ecosistema en ningún sentido, es por esto que el 
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impacto es muy bajo debido a que el producto obtenido de la tierra será sembrado 

nuevamente en los períodos anuales correspondientes, utilizando como fuente 

principal abono de tipo natural. 

 

En el centro de acopio se efectuarán procesos establecidos en donde los residuos 

puedan tratarse de manera que sirvan de utilidad en otros usos que no afecten el 

equilibrio medio-ambiental, así como servir de alimento a cierto tipo de animales.  

 

Además se eliminarán particularidades que perjudican al medio ambiente como son: 

la acumulación de basura en lugares no adecuados, manejo inadecuado de los 

productos en descomposición, falta de drenajes en la instalación y fuera de ella, 

escasez de agua potable, entre otras. 

5.2.6 Organigrama estructural  

5.2.6.1 Organigrama. 

Mediante el siguiente gráfico se presenta la estructura de la empresa. 

Organigrama estructural 

     

Figura 41. Organigrama. Fuente Investigación de campo; 2014. 
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5.2.6.2 Descripción de puestos 

Administrador 

Requisitos: 

 Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, 

Economía, Finanzas, afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en temas comerciales 

 Habilidad de hacer negocios 

 Disponibilidad para viajar 

 Excelente Manejo de Office 

 Liderazgo 

 Procesos referentes a su nivel como jefatura 

Funciones: 

 Buscar nuevos establecimientos y mercados dispuestos a realizar negocios con 

la asociación. 

 Proponer a nuevas familias ser parte de la Asociación. 

 Responsable de cobro y pago a establecimientos y productores respectivamente. 

 Represente Legal de la Asociación por 3 años, hasta nuevo nombramiento 

(reelegible por una sola vez)   

 Manejo de cuentas bancarias 

 Incentivar al personal para el cumplimiento de las metas. 

 Toma de decisiones de aprobación en su nivel. 

 Crear y mantener buena relación con los clientes. 

 Diseñar estrategias medibles y alcanzables. 

 Dirigir la asociación para el logro de los objetivos. 

Asistente Administrativa 

Requisitos: 

 Cursando estudios a distancia en Administración de Empresas, Ingeniería 

Comercial, Economía, Finanzas, afines. 

 Mínimo 5 niveles académicos aprobados  
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 Experiencia de 1 año en cargos similares 

 Disponibilidad para viajar 

 Excelente Manejo de Office 

 Back-up del Administrador 

Funciones: 

 Encarga del centro de acopio y control del personal operario en oficinas. 

 Encargada de recepción y generación de facturas a los productores 

 Manejo de reportes para el contador 

 Manejo de inventarios de mercaderías. 

 Coordinación de rutas de entrega del producto. 

 Toma de decisiones de aprobación en su nivel. 

Contador 

Requisitos: 

 Título de tercer nivel en Contabilidad, afines. 

 Experiencia mínima de 2 años relacionados llevando contabilidad 

 C.P.A. Autorizado 

 Pago por servicios honorarios 

 Excelente Manejo de Office 

 Responsable 

 Confiable 

Funciones: 

 Llevar un ordenadamente la contabilidad 

 Visitar al menos 3 veces por mes la oficina para recopilar información. 

 Reportar mediante informe a través del asistente administrativo al 

Administrador. 

 Manejar la documentación y declaraciones en formato digital autorizado. 

 Diligencia con requerimientos legales referidos a temas contables y tributarios. 

Operarios 
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Requisitos: 

 Bachiller, ser mayor de edad 

 No necesaria experiencia laboral 

 Disponibilidad para viajar 

 Disposición al cumplimiento de órdenes y funciones según área de trabajo. 

 Licencia de Conducir Profesional Desde Tipo C– (Chofer) 

Funciones: 

 Responsable de recibir y pesar los quintales de maíz por parte de los productores 

(Operario 1) 

 Responsable de colocar el producto en zona de clasificado y limpieza del maíz 

(Operario 1) 

 Responsable de limpiar y clasificar el maíz en la zona establecida (Operario 1) 

 Responsable de subir en los elevadores el maíz de ser clasificado y limpiado 

(Operario 1) 

 Llevar un control por escrito de su producción diaria en quintales. (Operario 1) 

 Responsable de recibir el producto en el segundo piso y distribuir en lonas para 

secado (Operario 2) 

 Responsable de llenar en Silos el maíz ya secado listo para la venta (Operario 2) 

 Llevar un control por escrito de su producción diaria en quintales. (Operario 2) 

 Copiloto de viaje de reparto en el camión. (Operario 2) 

 Responsable de llenar los quintales acorde al peso establecido desde los Silos 

para comercialización. (Operario 3) 

 Responsable de la bodega de insumos para empaquetar producto. (Operario 3) 

 Llevar un control por escrito de su producción diaria en quintales. (Operario 3) 

 Responsable de sellar y embodegar la producción para distribución. (Operario 

4/Chofer) 

 Coordinación de rutas de entrega del producto con asistente administrativa. 

(Operario 4/Chofer) 

 Manejar el camión según las rutas establecidas. Guardar el camión en el garaje 

del centro de acopio. (Operario 4/Chofer) 
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5.3 Estudio financiero 

El estudio financiero pretende cuantificar el monto de los recursos económicos que se 

necesitaran para la realización del proyecto, así como determinar los costos totales en 

los que el proyecto incurre, de esta manera conocer la rentabilidad del proyecto. 

El estudio financiero permitirá conocer la inversión que se requiere para la 

implementación del centro de acopio de esta manera demostrar que el proyecto puede 

realizarse con los recursos financieros disponibles.  

 

El estudio financiero considera la información del estudio de mercado y técnico para 

obtener los flujos de efectivo positivos y negativos a lo largo de la planeación del 

proyecto, el monto de la inversión fija y flexible, las formas de financiamiento para la 

operación y la evaluación para conocer la utilidad y la calidad de la inversión del 

proyecto. 

5.3.1 Presupuesto de inversiones 

Para determinar el presupuesto de inversión necesario para la creación del Centro de 

Acopio por parte de los pequeños productores de maíz seco suave de la parroquia “San 

Francisco de Mulaló” se establecerán las inversiones a realizarse por concepto de 

activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

5.3.1.1 Inversión activos fijos 

La inversión en activos fijos son aquellas que se realizará en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso de prestación del servicio y que servirán de apoyo a la 

operación normal del proyecto. Activos fijos son toda clase de bienes que tienen 

existencia física que son adquiridos por las empresas tales como: Muebles y enseres, 

equipos de cómputo, suministros de oficina, maquinaria y equipo, materiales de 

operación, construcción e instalación, los cuales son adquiridos durante la etapa de 

instalación del proyecto y se utiliza a lo largo de su vida útil, los cuales para efectos 

contables están destinados a depreciaciones. 
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Tabla 36. Inversión en activos fijos 

ASOCIACIÓN DE P.P DE MAIZ SECO SUAVE 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

EN DOLARES 

DESCRIPCIÓN SUB TOTAL TOTAL REFERENCIA 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO       

OBRA CIVIL $ 92.525,00 $ 92.525,00 TABLA No. 27 

MAQUINARIA    $ 4.080,00 TABLA No. 28 

BALANZA INDUSTRIALES $ 820,00  TABLA No. 28 

ELEVADORES MECANICOS $ 3.000,00   TABLA No. 28 

COSEDORA DE COSTALES $ 260,00   TABLA No. 28 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN   $ 2.445,00 TABLA No. 29 

MESA DE ACERO INOXIDABLE $ 1.250,00   TABLA No. 29 

PALAS DE ACERO INOXIDABLE $ 75,00   TABLA No. 29 

LONAS 5X5 $ 1.120,00   TABLA No. 29 

MUEBLES Y ENSERES $ 850,00 $ 850,00 TABLA No. 32 

EQUIPOS DE OFICINA $ 310,00 $ 310,00 TABLA No. 31 

EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.400,00 $ 1.400,00 TABLA No. 30 

VEHICULO $ 35.000,00  $ 35.000,00 FIGURA No. 40 

TOTAL INVERSIONES PLANTA MAQUINARIA Y 

EQUIPO $ 136.610,00   

Nota: Activos. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.3.1.1.1 Depreciación activos fijos 

De acuerdo a la NIC 16, los activos fijos están sometidos a la depreciación, para lo 

cual se aplicó el método de depreciación por línea recta, como se presenta a 

continuación. 

DEPRECIACION = 
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿−𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿

𝑉𝐼𝐷𝐴 𝑈𝑇𝐼𝐿
 

Tabla 37. Porcentajes de depreciación 

PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN 

ACTIVO FIJO  % DEPRECIACIÓN  VIDA ÚTIL 

Terreno No se deprecia   

Edificio 5% 20 años 

Maquinaria y Equipo 10% 10 años 

Muebles de Oficina 10% 10 años 

Equipo de Oficina 10% 10 años 

Vehículo 20% 5 años 

Equipo de Computación 33% 3 años 

    Nota: Activos. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

 



 

105 
 

Tabla 38. Cuadro de depreciaciones 

CUADRO DE DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN CANT 
VALOR 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 

% 

DEP.  

DEPRECIÓN 

ANUAL 

OBRA CIVIL 600m2 $ 92.525,00 $ 4.626,25 5% $ 4.394,94 

MAQUINARIA            

BALANZA INDUSTRIALES 4 $ 820,00 $ 82,00 10% $ 73,80 

ELEVADORES MECANICOS 1 $ 3.000,00 $ 300,00 10% $ 270,00 

COSEDORA DE COSTALES 1 $ 260,00 $ 26,00 10% $ 23,40 

TOTAL $ 4.080,00 $ 408,00   $ 367,20 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN           

MESA DE ACERO INOXIDABLE 1 $ 1.250,00 $ 125,00 10% $ 112,50 

PALAS DE ACERO INOXIDABLE 4 $ 75,00 $ 7,50 10% $ 6,75 

LONAS 5X5 1 $ 1.120,00 $ 112,00 10% $ 100,80 

TOTAL  $ 2.445,00 $ 244,50   $ 220,05 

EQUIPOS DE OFICINA Y 

COMPUTACIÓN           

MUEBLES Y ENSERES 1 $ 850,00 $ 85,00 10% $ 76,50 

EQUIPOS DE OFICINA 1 $ 310,00 $ 31,00 10% $ 27,90 

EQUIPOS DE COMPUTACION 1 $ 1.400,00 $ 466,67 33% $ 311,11 

TOTAL $ 2.560,00 $ 582,67   $ 415,51 

VEHÍCULO           

VEHÍCULO 1 $ 35.000,00 $ 7.000,00 20% $ 5.600,00 

TOTAL $ 35.000,00 $ 7.000,00   $ 5.600,00 

TOTAL GENERAL $ 136.610,00 $ 12.861,42   $ 10.997,70 

Nota: Depreciaciones. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

5.3.2 Capital de trabajo 

La definición de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere 

la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que 

comúnmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, 

cartera e inventarios). La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. 

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la 

empresa a tiempo. 

Para determinar el capital de trabajo necesario para el funcionamiento del Centro de 

Acopio de los pequeños productores de maíz seco suave de la parroquia San Francisco 

de Mulaló” se aplica la fórmula de acuerdo al período de desfase, que para este caso 

es de un mes, tiempo en el cual se receptará los ingresos por venta. 

Capital de Trabajo = 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂

360 𝐷𝐼𝐴𝑆
∗ 𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝐴𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝐷𝐸𝑆𝐹𝐴𝐶𝐸 

Capital de Trabajo = 
386.749,96∗360

360
∗ 30 

Capital de Trabajo = $32.229,16
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Entonces el monto de la inversión precisa para financiar la primera producción es por: $32.229,16 

 

Tabla 39. Capital de trabajo 

ASOCIACIÓN DE P.P DE MAIZ SECO SUAVE 

  CAPITAL DE TRABAJO       

EN DÓLARES 

ACTIVOS CORRIENTES   ANUAL MENSUAL   

CAPITAL DE TRABAJO         

COSTO PRIMO   $ 344.428,25 $ 28.702,35   

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 319.560,00     TABLA No. 46 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 24.868,25     TABLA No. 60 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION   $ 7.783,89 $ 648,66   

MATERIALES INDIRECTOS $ 1.677,69     TABLA No. 48 

SERVICIOS BASICOS $ 3.438,00     TABLA No. 51 

DIESEL PARA ELEVADORES $ 211,20     TABLA No. 57 

SUMINISTROS DE ASEO $ 159,00     TABLA No. 50 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 344,00     TABLA No. 58 

REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ 408,00     TABLA No. 53 

SEGURO PLANTA  MAQUINARIA Y EQUIPO $ 816,00     TABLA No. 56 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA $ 180,00     TABLA No. 54 

EQUIPOS SEGURIDAD INCENDIOS $ 550,00     TABLA No. 59 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $31607,90 $ 2.633,99   

SUELDO ADMINISTRADOR $14089,10     TABLA No. 62 

SUELDO CONTADOR $5376,00     TABLA No. 66 

SERVICIOS DE RED $660,00     TABLA No. 52 

GASTOS DE CONSTITUCION $2094,00     TABLA No. 33 

SUMINISTRO DE OFICINA $360     TABLA No. 49 

SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA $9028,80     TABLA No. 64 
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GASTOS DE VENTAS   $2972,00 $ 247,67   

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO CAMION $792,00     TABLA No. 54 

GASTOS PUBLICIDAD $2180,00     TABLA No. 22 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ANUAL   $ 386.792,04 $ 32.232,67   

                                Nota: Capital. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

 

Tabla 40. Resumen capital de trabajo 

Resumen Capital de Trabajo  

(Año 2015, en dólares) 

Detalle Valor 

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 319.560,00 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 24.868,25 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 7.783,89 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 31.607,90 

GASTOS DE VENTAS $ 2.972,00 

Total $ 386.792,04 

                                                                              Nota: Capital. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014.
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Tabla 41. Inversión inicial del proyecto 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Detalle Valor 

Inversión en activos fijos $ 136.610,00 

Inversión capital de trabajo $ 32.232,67 

Total $ 168.842,67 

                                Nota: Inversión. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
 

5.3.3 Financiamiento 

Para iniciar con las operaciones y actividades del Centro de Acopio de los pequeños 

productores de maíz seco suave de la parroquia San Francisco de Mulaló”, se ha 

previsto que el aporte de los socios que lo conformarán será de 300,00 dólares por cada 

socio, y el valor restante será financiado a través de un crédito en el Banco Nacional 

de Fomento, como crédito asociativo con objeto de comercialización, a la tasa de 

interés del 11,20% para un período de cinco años. 

Tabla 42. Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

TIPO DE CAPITAL  CANTIDAD PORCENTAJE 

 Capital propio de los socios   $141.900,00   84% 

Capital externo (Banco de Fomento)   $26.942,67   16% 

TOTAL DE FINANCIAMIENTOS 100% $168.842,67   100% 

                 Nota: Financiamiento. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 
 

Garantía del Crédito  

En lo que respecta a la garantía del crédito, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, en caso de ser garantías reales, éstas 

no podrán ser inferiores al 140% de la obligación garantizada, reservándose la 

Corporación Financiera Nacional el derecho de aceptar las garantías de conformidad 

con los informes técnicos pertinentes. 
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5.3.3.1 Financiamiento del crédito  

Para el financiamiento del crédito por parte Banco Nacional de Fomento, éste se 

realizará a un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 11.20% anual. 

 

Detalle de crédito 

CRÉDITO 

Monto crédito 26942.67  

Tasa efectiva 11,20% anual 

Tasa interés 0,93% mensual 

Plazo 5 años  

Periodos  12 meses 

Cuotas 60 meses 

                           Nota: Crédito. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 
Para efectuar el cálculo del financiamiento de la deuda, se presenta a continuación la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde:  

 

P = Monto del Crédito.  

i = Tasa de Interés  

n= Número de Cuotas  

 

Reemplazando: 

A = 26942,67 (
0.93(1+0.93)60

(1+0.93)60−1
) 

A= $588.49 

En base al resultado obtenido, las cuotas mensuales son de: $588.49 
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Tabla 49: Amortización de préstamo 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 

Periodo Periodo Cuotas Interés Capital Saldo INTERES CAPITAL 

AÑO Mes USD $ 

Sobre 

Saldo USD $ USD $ ANUAL ANUAL 

  0       $ 26.942,67     

AÑO 1 1 $ 588,49 $ 251,46 $ 337,02 $ 26.605,65    

  2 $ 588,49 $ 248,32 $ 340,17 $ 26.265,47    

  3 $ 588,49 $ 245,14 $ 343,35 $ 25.922,13    

  4 $ 588,49 $ 241,94 $ 346,55 $ 25.575,58    

  5 $ 588,49 $ 238,71 $ 349,78 $ 25.225,79    

  6 $ 588,49 $ 235,44 $ 353,05 $ 24.872,75    

  7 $ 588,49 $ 232,15 $ 356,34 $ 24.516,40    

  8 $ 588,49 $ 228,82 $ 359,67 $ 24.156,73    

  9 $ 588,49 $ 225,46 $ 363,03 $ 23.793,70    

  10 $ 588,49 $ 222,07 $ 366,42 $ 23.427,29    

  11 $ 588,49 $ 218,65 $ 369,84 $ 23.057,45    

  12 $ 588,49 $ 215,20 $ 373,29 $ 22.684,17 $ 2.803,38 $ 4.258,50 

AÑO 2 13 $ 588,49 $ 211,72 $ 376,77 $ 22.307,40     

  14 $ 588,49 $ 208,20 $ 380,29 $ 21.927,11    

  15 $ 588,49 $ 204,65 $ 383,84 $ 21.543,27    

  16 $ 588,49 $ 201,07 $ 387,42 $ 21.155,85    

  17 $ 588,49 $ 197,45 $ 391,04 $ 20.764,82    

  18 $ 588,49 $ 193,80 $ 394,68 $ 20.370,13    

  19 $ 588,49 $ 190,12 $ 398,37 $ 19.971,76    

  20 $ 588,49 $ 186,40 $ 402,09 $ 19.569,68    

  21 $ 588,49 $ 182,65 $ 405,84 $ 19.163,84    

  22 $ 588,49 $ 178,86 $ 409,63 $ 18.754,21    

  23 $ 588,49 $ 175,04 $ 413,45 $ 18.340,76    

  24 $ 588,49 $ 171,18 $ 417,31 $ 17.923,45 $ 2.301,16 $ 4.760,72 

AÑO 3 25 $ 588,49 $ 167,29 $ 421,20 $ 17.502,25     

  26 $ 588,49 $ 163,35 $ 425,14 $ 17.077,11    

  27 $ 588,49 $ 159,39 $ 429,10 $ 16.648,01    

  28 $ 588,49 $ 155,38 $ 433,11 $ 16.214,90    

  29 $ 588,49 $ 151,34 $ 437,15 $ 15.777,75    

  30 $ 588,49 $ 147,26 $ 441,23 $ 15.336,52    

  31 $ 588,49 $ 143,14 $ 445,35 $ 14.891,17    

  32 $ 588,49 $ 138,98 $ 449,51 $ 14.441,66    

  33 $ 588,49 $ 134,79 $ 453,70 $ 13.987,96    

  34 $ 588,49 $ 130,55 $ 457,94 $ 13.530,03    

  35 $ 588,49 $ 126,28 $ 462,21 $ 13.067,82    

  36 $ 588,49 $ 121,97 $ 466,52 $ 12.601,29 $ 1.739,72 $ 5.322,16 

AÑO 4 37 $ 588,49 $ 117,61 $ 470,88 $ 12.130,42     

  38 $ 588,49 $ 113,22 $ 475,27 $ 11.655,14    

  39 $ 588,49 $ 108,78 $ 479,71 $ 11.175,43    

  40 $ 588,49 $ 104,30 $ 484,19 $ 10.691,25    

  41 $ 588,49 $ 99,78 $ 488,70 $ 10.202,54    

  42 $ 588,49 $ 95,22 $ 493,27 $ 9.709,28    

  43 $ 588,49 $ 90,62 $ 497,87 $ 9.211,41    

  44 $ 588,49 $ 85,97 $ 502,52 $ 8.708,89    

  45 $ 588,49 $ 81,28 $ 507,21 $ 8.201,68    

  46 $ 588,49 $ 76,55 $ 511,94 $ 7.689,74    
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  47 $ 588,49 $ 71,77 $ 516,72 $ 7.173,02    

  48 $ 588,49 $ 66,95 $ 521,54 $ 6.651,48 $ 1.112,07 $ 5.949,81 

AÑO 5 49 $ 588,49 $ 62,08 $ 526,41 $ 6.125,07     

  50 $ 588,49 $ 57,17 $ 531,32 $ 5.593,75    

  51 $ 588,49 $ 52,21 $ 536,28 $ 5.057,47    

  52 $ 588,49 $ 47,20 $ 541,29 $ 4.516,18    

  53 $ 588,49 $ 42,15 $ 546,34 $ 3.969,84    

  54 $ 588,49 $ 37,05 $ 551,44 $ 3.418,41    

  55 $ 588,49 $ 31,91 $ 556,58 $ 2.861,82    

  56 $ 588,49 $ 26,71 $ 561,78 $ 2.300,04    

  57 $ 588,49 $ 21,47 $ 567,02 $ 1.733,02    

  58 $ 588,49 $ 16,17 $ 572,31 $ 1.160,70    

  59 $ 588,49 $ 10,83 $ 577,66 $ 583,05    

  60 $ 588,49 $ 5,44 $ 583,05 $ 0,00 $ 410,39 $ 6.651,48 

PAGO AL FINAL 

DEL CRÉDITO $ 35.309,39 $ 8.366,72 $ 26.942,67   $ 8.366,72 

$ 

26.942,67 

Nota: Amortización. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Resumen Amortización del Crédito 

Tabla 43. Resumen tabla de amortización 

RESUMEN DE LA TABLA DE AMORTIZACION 

AÑO CAPITAL INTERES TOTAL 

2015 $ 4.258,50 $ 2.803,38 $ 7.061,88 

2016 $ 4.760,72 $ 2.301,16 $ 7.061,88 

2017 $ 5.322,16 $ 1.739,72 $ 7.061,88 

2018 $ 5.949,81 $ 1.112,07 $ 7.061,88 

2019 $ 6.651,48 $ 410,39 $ 7.061,88 

TOTAL $ 26.942,67 $ 8.366,72 $ 35.309,39 

                   Nota: Amortización. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

5.3.4 Costos operacionales y no operacionales  

Son aquellos valores que hacen referencia al dinero que la empresa va a necesitar en 

el presente proyecto para la ejecución de las actividades a su cargo. 

5.3.4.1 Compra de materia prima  

Es el número de unidades que se debe adquirir para hacer frente a la demanda del 

producto, de manera que haya una producción normal y para tener una cantidad 

razonable como inventario, de manera que no implique mayores costos por almacenaje 

ni riesgos por pérdida o deterioro. 

 

Para establecer el número de quintales de maíz seco suave adquirir del Centro de 

Acopio de los pequeños productores de “San Francisco de Mulaló” se toma las cifras 

obtenidas en la oferta proyectada, según los estudios previamente efectuados, en tanto 
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que el incremento en el costo por quintal se toma en cuenta el promedio de inflación 

de los últimos cinco años, es decir una tasa del 3.76%. 

 

Tabla 44. Promedio de inflación anual 

PROMEDIO INFALACIÓN ANUAL 

INFLACIÓN ANUAL 

AÑO  PORCENTAJE DE INFLACIÓN 

2010 3,33% 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,70% 

2014 3,20% 

PROMEDIO  3,76% 

         Nota: Inflación. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014 
 

Tabla 45. Recepción de materia prima 

PRESUPUESTO DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

Insumo Cantidad Unidad Valor  Valor/qq 

Maíz Seco Suave 1 Quintales $ 40,00 $ 40,00 

Nota: Presupuesto. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014 

 

5.3.4.1.1 Presupuesto anual para la compra de materia prima  

Para obtener la proyección del presupuesto anual para la compra de materia prima, se 

consideró la tasa de inflación del 3.76%, como se detalla a continuación. 

 

Tabla 46. Presupuesto anual de materia prima 

PRESUPUESTO ANUAL DE MATERIA PRIMA 

Período Demanda a cubrir (quintales) Valor de MPD Valor Total 

2015 7989 $ 40,00 $ 319.560,00 

2016 8.388 $ 41,50 $ 348.135,55 

2017 8.807 $ 43,58 $ 383.802,01 

2018 9.248 $ 45,76 $ 423.171,46 

2019 9.710 $ 48,05 $ 466.527,32 

2020 10.196 $ 50,45 $ 514.371,59 

        Nota: Presupuesto. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.3.5 Materiales indirectos  

En lo referente a la materia prima indirecta, el proveedor de la misma será la Empresa 

CABOPLAST, la cual nos hará la entrega de los materiales indirectos mensualmente. 

Los materiales indirectos, están conformados por sacos de polipropileno, piola para 

cocer los sacos y las etiquetas las cuales ya vienen impresas.  

La forma de pago con los proveedores será el 50% al pedido y 50% a la entrega del 

mismo. 

Tabla 47. Presupuesto de materiales indirectos 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS  

Insumo Cantidad Unidad VALOR 
Quintal de 

maíz 

SACOS DE POLIPROPILENO 1 COSTAL $ 0,15 $0,15 

PIOLA PARA COSER SACOS 40 cm $ 0,01 $0,01 

ETIQUETA 1 UNIDADES $ 0,05 $0,05 

TOTAL $0,21 

Nota: Presupuesto. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Por lo tanto el precio unitario de los materiales indirectos de cada quintal de maíz seco 

suave es de $0.21. 

5.3.5.1 Presupuesto anual para la compra de materiales indirectos  

Para obtener la proyección del presupuesto anual para la compra de materiales 

indirectos, se consideró la tasa de inflación del 3.76%, como se detalla a continuación. 

Tabla 48. Presupuesto anual para la compra de materiales indirectos 

PRESUPUESTO ANUAL DE MATERIALES INDIRECTOS 

Período 
Demanda a cubrir (qq 

de maíz) 
Valor de MI Valor Total 

2015 7989 $ 0,21 $ 1.677,69 

2016 8388 $ 0,22 $ 1.827,71 

2017 8807 $ 0,23 $ 2.014,96 

2018 9248 $ 0,24 $ 2.221,65 

2019 7990 $ 0,25 $ 2.449,27 

2020 10196 $ 0,26 $ 2.700,45 

             Nota: Presupuesto. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Suministros de Oficina 

Con la finalidad de que los empleados puedan realizar sus funciones normalmente, la 

empresa, les proveerá de hojas papel bond, esferos, carpetas, clips entre otros a los 

cuales les llamaremos varios, por los cual se presupuestó un rubro mensual para 

reposición de proveeduría de los mismos que asciende a $30 mensual. 
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Tabla 49. Suministros de oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES PRECIO UNITARIO MENSUAL ANUAL 

VARIOS UNIDADES UNIDADES $30 $30,0 $360 

TOTAL $30,0 $360 

   Nota: Suministros. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Suministros de Aseo 

Para el aseo personal de cada trabajador y el aseo de la empresa se presupuestara un 

valor mensual de $19.80. 

Tabla 50. Suministros de aseo 

SUMINISTROS DE ASEO 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO MENSUAL ANUAL 

ESCOBA 2 UNIDADES $3 $1,0 $12 

TRAPEADOR 1 UNIDADES $4 $0,7 $8 

UTILES DE ASEO 2 UNIDADES $12 $4,0 $48 

DESINFECTANTE 2 GL $8 $2,7 $32 

FUNDAS DE 

BASURA 50 UNIDADES $0,5 $4,2 $50 

PALA 2 UNIDADES $1 $0,3 $2 

BASURERO 6 UNIDADES $7 $7,0 $7,0 

TOTAL $19,8 $159 

Nota: Suministros. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Servicios Básicos  

 

Para el correcto funcionamiento de la empresa, la misma contará con servicios básicos, 

detallados a continuación. 

Tabla 51. Servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES PRECIO UNITARIO MENSUAL ANUAL 

LUZ 2000 KW $0,12 $240 $2880 

AGUA 50 m3 $0,93 $46,5 $558 

TOTAL $286,5 $3438 

Nota: Servicios. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Tabla 52. Servicios de red 

TELÉFONO E INTERNET 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES PRECIO UNITARIO MENSUAL ANUAL 

TELEFONO  1 Tarifa $25 $25 $300 

INTERNET 1 Tarifa $30 $30 $360 

TOTAL $55 $660 

Nota: Servicios. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 



 

115 
 

Tabla 53. Reparación y mantenimiento maquinaria 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES MENSUAL ANUAL 

10% MAQUINARIA Y EQUIPO 1 UNIDADES $34 $408 

TOTAL   $34 $408 

                      Nota: Reparación. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
 

Tabla 54. Costos mantenimiento camión 

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO CAMIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO MENSUAL ANUAL 

MANTENIMIENTO Y 

COMBUSTIBLE 
60 UNIDADES $1,1 $66,0 $792 

TOTAL      $66,0 $792 

Nota: Mantenimiento. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Tabla 55. Costos planta 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD (M2) 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 600 $0,3 $ 180,00  

TOTAL     $ 180,00  

Nota: Mantenimiento. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Tabla 56. Seguro planta maquinaria y equipo 

SEGURO PLANTA  MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCION MENSUAL ANUAL 

10% SEGURO $68 $816 

TOTAL $68 $816 

                       Nota: Seguro. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Tabla 57. Diésel para elevadores 

DIESEL PARA ELEVADORES 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO MENSUAL ANUAL 

DIESEL PARA 

ELEVADORES 16 GALONES $1,1 $17,6 $211,2 

TOTAL $17,6 $211,2 

       Nota: Diésel. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Equipo de seguridad industrial  

 

Con el fin de otorgar protección individual al personal de la empresa y seguir las 

normas establecidas en el código laboral para precautelar la seguridad y salud del 
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trabador, y para asegurar el adecuado contacto con la materia prima, se presenta a 

continuación el detalle del equipo de seguridad industrial. 

Tabla 58. Seguridad industrial 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES PRECIO UNITARIO MENSUAL ANUAL 

UNIFORME 4 UNIDADES $40 $13,3 $160 

CASCO 4 UNIDADES $10 $3,3 $40 

GUANTES 8 PARES $6 $4,0 $48 

MASCARILLAS 8 UNIDADES $12 $8,0 $96 

TOTAL $28,7 $344 

  Nota: Seguridad. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Tabla 59. Equipo de seguridad contra incendios 

EQUIPOS SEGURIDAD INCENDIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD (M2) VALOR UNITARIO TOTAL 

EXTINTOR CO3 3 $ 100,00 $ 300,00 

TANQUE RESERVA 500 LT 1 $ 250,00 $ 250,00 

TOTAL  $ 550,00 

            Nota: Equipo. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.3.6 Sueldos y salarios del personal de la empresa  

Los sueldos y salarios del personal de la empresa, se dividen en los salarios que 

perciben los operarios por mano de obra directa, los sueldos administrativos que 

perciben el Administrador del centro de acopio, la asistente administrativa y un 

contador público autorizado bajo servicios profesionales. 
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5.3.6.1 Sueldos mano de obra directa 

Tabla 60. Salarios mano de obra directa 

Salarios mano de obra directa  

Año: 2015 

(Cifras en dólares) 

CARGO  SUELDO BÁSICO 

BENEFICIOS 

Total Beneficios 

Total sueldo más beneficios 13ro 14to Vacaciones Fondo de reserva Aporte patronal 

Operario 1 375 31,25 29,50 0 0 45,56 106,31 481,31 

Operario 2 375 31,25 28,33 0 0 45,56 105,15 480,15 

Operario 3 375 31,25 28,33 0 0 45,56 105,15 480,15 

Operario 4 / Chofer 500 41,67 28,33 0 0 60,75 130,75 630,75 

MENSUAL 1625 135,42 114,50 0 0 197,44 447,35 2.072,35 

Año: 2015 19500,00 1625 1374 0 0 2369,25 5368,25 24868,25 

Nota: Salarios. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Para realizar la proyección del presupuesto de los salarios de mano de obra directa, se trabajó mediante la tasa del 10%, de acuerdo a la 

tabla sectorial de sueldos establecida por el estado, como se presenta en la siguiente tabla.  
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Tabla 61. Presupuestos salarios mano de obra directa 

Presupuesto de mano de obra directa 

AÑOS % INCREMENTO 
SUELDO 

BÁSICO 

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 

Total 

sueldo 

más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 

Fondo de 

reserva 

Aporte 

patronal 

2015 10% 19500,00 1625,00 1374,00 0,00 0,00 2369,25 5368,25 24868,25 

2016 10% 21450,00 1787,50 1456,44 893,75 1787,50 2606,18 8531,37 29981,37 

2017 10% 23595,00 1966,25 1543,83 983,13 1966,25 2866,79 9326,24 32921,24 

2018 10% 25954,50 2162,88 1636,46 1081,44 2162,88 3153,47 10197,12 36151,62 

2019 10% 28549,95 2379,16 1734,64 1189,58 2379,16 3468,82 11151,37 39701,32 
         Nota: Presupuesto salarios. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.3.6.2 Sueldos administrativos 

Tabla 62. Sueldo administrador 

Sueldos administrador 

Año: 2015 

(cifras en dólares) 

CARGO  SUELDO BÁSICO 

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 

Total sueldo 

más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 

Fondo de 

reserva 

Aporte 

patronal 

Administrador 950 79,17 29,50 0,00 0,00 115,43 224,09 1174,09 

MENSUAL 950 79,17 29,50 0,00 0,00 115,43 224,09 1.174,09 

Año: 2015 11400,00 950 354 0 0 1385,1 2689,1 14089,10 

Nota: Sueldo. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Tabla 63. Presupuesto sueldo administrador 

Presupuesto de sueldo administrador 

AÑOS 
% 

INCREMENTO 

SUELDO 

BÁSICO 

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 
Total sueldo más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 

Fondo de 

reserva 

Aporte 

patronal 

2015 10% 11400,00 950,00 354,00 0,00 0,00 1385,10 2689,10 14089,10 

2016 10% 12540,00 1045,00 375,24 522,50 1045,00 1523,61 4511,35 17051,35 

2017 10% 13794,00 1149,50 397,75 574,75 1149,50 1675,97 4947,48 18741,48 

2018 10% 15173,40 1264,45 421,62 632,23 1264,45 1843,57 5426,31 20599,71 

2019 10% 16690,74 1390,90 446,92 695,45 1390,90 2027,92 5952,08 22642,82 

Nota: Sueldo. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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Tabla 64. Sueldo asistente administrativo 

Nota: Sueldo. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
 

Tabla 65. Presupuesto sueldo asistente administrativo 

Presupuesto de sueldo asistente administrativa 

AÑOS 
% 

INCREMENTO 

SUELDO 

BÁSICO 

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 
Total sueldo más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 

Fondo de 

reserva 

Aporte 

patronal 

2015 10% 7200,00 600,00 354,00 0,00 0,00 874,80 1828,80 9028,80 

2016 10% 7920,00 660,00 375,24 330,00 660,00 962,28 2987,52 10907,52 

2017 10% 8712,00 726,00 397,75 363,00 726,00 1058,51 3271,26 11983,26 

2018 10% 9583,20 798,60 421,62 399,30 798,60 1164,36 3582,48 13165,68 

2019 10% 10541,52 878,46 463,78 439,23 878,46 1280,79 3940,73 14482,25 

Nota: Sueldo. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

 

 

 

Sueldos asistente administrativa 

Año: 2015 

(cifras en dólares) 

CARGO  

SUELDO 

BÁSICO 

BENEFICIOS  
Total 

Beneficios 
Total sueldo más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 

Fondo de 

reserva 

Aporte 

patronal 

Asistente 

Administrativa 600 50,00 29,50 0,00 0,00 72,90 152,40 752,40 

MENSUAL 600 50,00 29,50 0,00 0,00 72,90 152,40 752,40 

Año: 2015 7200,00 600 354 0 0 874,8 1828,8 9028,80 
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Tabla 66. Sueldos servicios profesionales contador 

Sueldos servicios profesionales contador 

Año: 2015 

(cifras en dólares) 

CARGO  

SUELDO 

BÁSICO 

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 

Total sueldo 

más 

beneficios 13ro  14to Vacaciones 

Fondo de 

reserva Pago IVA 12% 

Servicios profesionales 

Contador 400 0,00 0 0,00 0,00 48,00 48,00 448,00 

MENSUAL 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 448,00 

Año: 2015 4800,00 0 0 0 0 0 576 5376,00 

Nota: Sueldo. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Tabla 67. Presupuesto sueldos contador 

Presupuesto de sueldos contador 

AÑOS 
% 

INCREMENTO 

SUELDO 

BÁSICO 

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 

Total sueldo más 

beneficios 
13ro 14to Vacaciones 

Fondo de 

reserva 

Pago IVA 

12% 

2015 10% 4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 576,00 5376,00 

2016 10% 5280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,60 633,60 5913,60 

2017 10% 5808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,96 696,96 6504,96 

2018 10% 6388,80 0,00 0,00 0,00 0,00 766,66 766,66 7155,46 

2019 10% 7027,68 0,00 0,00 0,00 0,00 843,32 843,32 7871,00 

Nota: Sueldo. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014.
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5.3.6.2.1 Estructura de costos operacionales y no operacionales  

Esta estructura hace referencia a los costos y gastos en que incurre la organización para poder 

realizar su actividad, teniendo como objetivo presentar una representación futura del proyecto, 

siendo de vital importancia para la toma de decisiones, para la proyección se tomó en cuenta la 

tasa de inflación del 3.76%. 

Tabla 68. Estructura de costos proyectados 2015 

  AÑO 2015 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN/OPERACIÓN       

Costo Primo       

MATERIA PRIMA DIRECTA   319560,00 319560,00 

MANO DE OBRA DIRECTA   24868,25 24868,25 

Costos Indirectos de Fabricación       

MATERIALES INDIRECTOS   1677,69 1677,69 

OBRA CIVIL 4394,94   4394,94 

MAQUINARIA  367,20   367,20 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 220,05   220,05 

SERVICIOS BASICOS 3438,00   3438,00 

DIESEL PARA ELEVADORES 211,20   211,20 

SUMINISTROS DE ASEO 159,00   159,00 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 344,00   344,00 

REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA 408,00   408,00 

SEGURO PLANTA  MAQUINARIA Y EQUIPO 816,00   816,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA 180,00   180,00 

EQUIPOS SEGURIDAD INCENDIOS 550,00   550,00 

SUB TOTAL 11088,39 346105,94 357194,33 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 22994,61 0,00 22994,61 

SUELDO ADMINISTRADOR 14089,10   14089,10 

SUELDO CONTADOR 5376,00   5376,00 

TELEFONO INTERNET 660,00   660,00 

GASTOS DE CONSTITUCION 2094,00   2094,00 

SUMINISTRO DE OFICINA 360,00   360,00 

MUEBLES Y ENSERES 76,50   76,50 

EQUIPOS DE OFICINA 27,90   27,90 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 311,11   311,11 

GASTOS DE VENTAS 17600,80 0,00 17600,80 

SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA 9028,80   9028,80 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 5600,00   5600,00 

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO CAMION 792,00   792,00 

GASTOS PUBLICIDAD 2180,00   2180,00 

GASTOS FINANCIEROS 2803,38 0,00 2803,38 

INTERESES DE PRÉSTAMO 2803,38   2803,38 

SUB TOTAL 43398,79 0,00 43398,79 

TOTAL 54487,17 346105,94 400593,11 

Nota: Costos. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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Tabla 69. Estructura de costos proyectados 2016 

  AÑO 2016 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN/OPERACIÓN       

Costo Primo       

MATERIA PRIMA DIRECTA   348135,55 348135,55 

MANO DE OBRA DIRECTA   29981,37 29981,37 

Costos Indirectos de Fabricación       

MATERIALES INDIRECTOS   1827,71 1827,71 

OBRA CIVIL 4394,94   4394,94 

MAQUINARIA  367,20   367,20 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 220,05   220,05 

SERVICIOS BASICOS 3438,00   3438,00 

DIESEL PARA ELEVADORES 211,20   211,20 

SUMINISTROS DE ASEO 164,98   164,98 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 356,93   356,93 

REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA 423,34   423,34 

SEGURO PLANTA  MAQUINARIA Y EQUIPO 856,80   856,80 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA 186,77   186,77 

EQUIPOS SEGURIDAD INCENDIOS 570,68   570,68 

SUB TOTAL 11190,89 379944,63 391135,52 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 22885,47 0,00 22885,47 

SUELDO ADMINISTRADOR 15498,01   15498,01 

SUELDO CONTADOR 5913,60   5913,60 

TELEFONO INTERNET 684,816   684,82 

GASTOS DE CONSTITUCION 0,00   0,00 

SUMINISTRO DE OFICINA 373,536   373,54 

MUEBLES Y ENSERES 76,50   76,50 

EQUIPOS DE OFICINA 27,90   27,90 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 311,11   311,11 

GASTOS DE VENTAS 2289,00 0,00 2289,00 

SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA 9931,68   9931,68 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 5600,00   5600,00 

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO CAMION 821,7792   821,78 

GASTOS PUBLICIDAD 2289   2289,00 

GASTOS FINANCIEROS 2301,16 0,00 2301,16 

INTERESES DE PRÉSTAMO 2301,16   2301,16 

SUB TOTAL 27475,63 0,00 27475,63 

TOTAL 38666,52 379944,63 418611,15 

Nota: Costos. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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Tabla 70. Estructura de costos proyectados 2017 

  AÑO 2017 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN/OPERACIÓN       

Costo Primo       

MATERIA PRIMA DIRECTA   383802,01 383802,01 

MANO DE OBRA DIRECTA   32921,24 32921,24 

Costos Indirectos de Fabricación       

MATERIALES INDIRECTOS   2014,96 2014,96 

OBRA CIVIL 4394,94   4394,94 

MAQUINARIA  367,20   367,20 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 220,05   220,05 

SERVICIOS BASICOS 3438,00 0,00 3438,00 

DIESEL PARA ELEVADORES 211,20 0,00 211,20 

SUMINISTROS DE ASEO 171,18   171,18 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 370,36   370,36 

REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA 439,26   439,26 

SEGURO PLANTA  MAQUINARIA Y EQUIPO 889,016   889,02 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA 193,790   193,79 

EQUIPOS SEGURIDAD INCENDIOS 592,138   592,14 

SUB TOTAL 11287,13 418738,22 430025,35 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 25066,43 0,00 25066,43 

SUELDO ADMINISTRADOR 17047,81   17047,81 

SUELDO CONTADOR 6504,96   6504,96 

TELEFONO INTERNET 710,57   710,57 

GASTOS DE CONSTITUCION 0,00   0,00 

SUMINISTRO DE OFICINA 387,58   387,58 

MUEBLES Y ENSERES 76,50   76,50 

EQUIPOS DE OFICINA 27,90   27,90 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 311,11   311,11 

GASTOS DE VENTAS 2375,07 0,00 2375,07 

SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA 10924,85   10924,85 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 5600,00   5600,00 

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO CAMION 852,68   852,68 

GASTOS PUBLICIDAD 2375,07   2375,07 

GASTOS FINANCIEROS 1739,72 0,00 1739,72 

INTERESES DE PRÉSTAMO 1739,72   1739,72 

SUB TOTAL 29181,21 0,00 29181,21 

TOTAL 40468,34 418738,22 459206,56 

Nota: Costos. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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Tabla 71. Estructura de costos proyectados 2018 

  AÑO 2018 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN/OPERACIÓN       

Costo Primo       

MATERIA PRIMA DIRECTA   423171,46 423171,46 

MANO DE OBRA DIRECTA   36151,62 36151,62 

Costos Indirectos de Fabricación       

MATERIALES INDIRECTOS   2221,65 2221,65 

OBRA CIVIL 4394,94   4394,94 

MAQUINARIA  367,20   367,20 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 220,05   220,05 

SERVICIOS BASICOS 3438,00 0,00 3438,00 

DIESEL PARA ELEVADORES 211,20 0,00 211,20 

SUMINISTROS DE ASEO 177,62   177,62 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 384,28   384,28 

REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA 455,77   455,77 

SEGURO PLANTA  MAQUINARIA Y EQUIPO 922,44   922,44 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA 203,48   203,48 

EQUIPOS SEGURIDAD INCENDIOS 614,40   614,40 

SUB TOTAL 11389,39 461544,73 472934,11 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 29796,89 0,00 29796,89 

SUELDO ADMINISTRADOR 18752,59   18752,59 

SUELDO CONTADOR 7155,46   7155,46 

TELEFONO INTERNET 3382,29   3382,29 

GASTOS DE CONSTITUCION 0,00   0,00 

SUMINISTRO DE OFICINA 402,15   402,15 

MUEBLES Y ENSERES 76,50   76,50 

EQUIPOS DE OFICINA 27,90   27,90 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 0,00   0,00 

GASTOS DE VENTAS 2464,37 0,00 2464,37 

SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA 12017,33   12017,33 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 5600,00   5600,00 

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO CAMION 884,74   884,74 

GASTOS PUBLICIDAD 2464,37   2464,37 

GASTOS FINANCIEROS 1112,07 0,00 1112,07 

INTERESES DE PRÉSTAMO 1112,07   1112,07 

SUB TOTAL 33373,33 0,00 33373,33 

TOTAL 44762,71 461544,73 506307,44 

Nota: Costos. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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Tabla 72. Estructura de costos proyectados 2019 

  AÑO 2019 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN/OPERACIÓN       

Costo Primo       

MATERIA PRIMA DIRECTA   466527,32 466527,32 

MANO DE OBRA DIRECTA   39701,32 39701,32 

Costos Indirectos de Fabricación       

MATERIALES INDIRECTOS   2449,27 2449,27 

OBRA CIVIL 4394,94   4394,94 

MAQUINARIA  367,20   367,20 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 220,05   220,05 

SERVICIOS BASICOS 3438,00 0,00 3438,00 

DIESEL PARA ELEVADORES 211,20 0,00 211,20 

SUMINISTROS DE ASEO 184,30   184,30 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 398,73   398,73 

REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA 472,91   472,91 

SEGURO PLANTA  MAQUINARIA Y EQUIPO 957,13   957,13 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA 213,65   213,65 

EQUIPOS SEGURIDAD INCENDIOS 637,50   637,50 

SUB TOTAL 11495,61 508677,91 520173,52 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 32529,99 0,00 32529,99 

SUELDO ADMINISTRADOR 20627,85   20627,85 

SUELDO CONTADOR 7871,00   7871,00 

TELEFONO INTERNET 3509,46   3509,46 

GASTOS DE CONSTITUCION 0,00   0,00 

SUMINISTRO DE OFICINA 417,27   417,27 

MUEBLES Y ENSERES 76,50   76,50 

EQUIPOS DE OFICINA 27,90   27,90 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 0,00   0,00 

GASTOS DE VENTAS 2557,03 0,00 2557,03 

SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA 13219,07   13219,07 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 5600,00   5600,00 

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO CAMION 918,00   918,00 

GASTOS PUBLICIDAD 2557,03   2557,03 

GASTOS FINANCIEROS 410,39 0,00 410,39 

INTERESES DE PRÉSTAMO 410,39   410,39 

SUB TOTAL 35497,42 0,00 35497,42 

TOTAL 46993,02 508677,91 555670,93 

Nota: Costos. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.3.6.3 Costo unitario del producto 

En base a la estructura de Costos Proyectados, se pudo conocer el costo unitario por cada quintal 

de maíz seco suave el mismo que está dado por el costo total que se obtuvo en la estructura de 

costos proyectados y en base a las unidades producidas, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 73. Estructura de costos proyectados 

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Costo total 400593,11 418611,15 459206,56 506307,44 555670,93 

Producción 7.989 8.388 8.807 9.248 9.710 

COSTO 

UNITARIO 
50,14 49,91 52,14 54,75 57,23 

                      Nota: Costos unitario. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.3.6.4 Presupuesto de ingresos anuales 

Para obtener el presupuesto de ingresos anuales, se fijó el precio unitario en $60 para cada 

quintal de maíz seco suave, y se obtuvo el ingreso por ventas del producto, basado en las 

unidades producidas.
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Tabla 74. Ingresos anuales 

INGRESOS ANUALES EN DÓLARES 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 

PRODUCTO ESCENARIO P/U VENTAS P/U VENTAS  P/U VENTAS  P/U VENTAS  P/U VENTAS  

Quintal de maíz ESC.NORMAL   60,00  7989   60,00 8388   63,00  8807   66,00  9248 69,46 9710 

      7989   8388   8807   9248   9710 

DÓLARES AMERICANOS $ 479.340,00  $ 503.280,00  $ 554.841,00  $ 611.755,20  $ 674.432,33  

Nota: Ingresos. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014 

 

 

Tabla 75. Resumen presupuesto de ingresos anuales 

TOTAL INGRESOS 

AÑO VENTAS PRECIO INGRESO 

2015 $ 7.989,00 60,00 $ 479.340,00 

2016 $ 8.388,00 60,00 $ 503.280,00 

2017 $ 8.807,00 63,00 $ 554.841,00 

2018 $ 9.248,00 66,15 $ 611.755,20 

2019 $ 9.710,00 69,46 $ 674.432,33 

                                                Nota: Ingresos. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014 
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5.3.7 Estado de costos de producción y ventas  

El estado de costos de producción y ventas, visualiza la integración de los tres 

elementos del costo como son materias primas, la mano de obra y los costos indirectos 

de fabricación. Es decir este estado genera información sobre los inventarios de 

materia prima, productos en proceso y producto terminado, necesarios para preparar 

el Balance General, además que nos permite conocer el costo de ventas, necesario para 

el Estado de Resultados. Por lo tanto, para el cálculo del inventario inicial de materia 

prima y del inventario final de materia prima en tránsito, se lo realizó en base al 5% 

de las compras de materia primas, mientras que para obtener el inventario inicial de 

productos terminados, se lo realizó en base al 10% del total de los costos de 

producción. 

Tabla 76. Estados de costo de producción 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

PERIODO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

 UND      

7.989  

 UND      

8.388  

 UND      

8.807  

 UND      

9.248  

 UND      

9.710  

          

MATERIA PRIMA           

INV. INICIAL DE 

MATERIA PRIMA 

 $                  

-     $ 15.978,00   $  17.406,78   $  19.190,10   $  21.158,57  

INV. INICIAL DE 

MATERIA PRIMA EN 

TRANSITO 

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

TOTAL DE INV. 

INICIAL DE 

MATERIA PRIMA 

 $                  

-     $ 15.978,00   $  17.406,78   $  19.190,10   $  21.158,57  

          

COMPRAS DE 

MATERIA PRIMA         

MATERIA PRIMA  $319.560,00   $348.135,55   $383.802,01   $423.171,46   $466.527,32  

          

TOTAL COMPRA  

MATERIA PRIMA $ 319.560,00 $ 348.135,55 $ 383.802,01 $ 423.171,46 $ 466.527,32 
(-) INV. FINAL DE 

MATERIA PRIMA 

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

(-) INV. FINAL DE 

MATERIA PRIMA EN 

TRAN.  $  15.978,00   $  17.406,78   $  19.190,10   $  21.158,57   $  23.326,37  

(-) TOTAL DE INV. 

FINAL DE MATERIA 

PRIMA 

 

$(15.978,00) 

 

$(17.406,78) 

 

$(19.190,10) 

 

$(21.158,57) 

 

$(23.326,37) 

          

MATERIA PRIMA 

CONSUMIDA $ 303.582,00 $ 346.706,77 $ 382.018,69 $ 421.202,99 $ 464.359,53 
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MANO DE OBRA         

SALARIOS 
 $  24.868,25   $  29.981,37  

 $     

32.921,24  

 $     

36.151,62  

 $     

39.701,32  

MANO DE OBRA 

UTILIZADA $ 24.868,25 $ 29.981,37 $ 32.921,24 $ 36.151,62 $ 39.701,32 

            

COSTOS IND. DE 

FABRICACIÓN           

MATERIALES 

INDIRECTOS 
1677,69 1827,71 2014,96 2221,65 2449,27 

OBRA CIVIL 4394,94 4394,94 4394,94 4394,94 4394,94 

MAQUINARIA  367,2 367,2 367,2 367,2 367,2 

EQUIPO DE 

PRODUCCIÓN 
220,05 220,05 220,05 220,05 220,05 

SERVICIOS BASICOS 3438 3438 3438 3438 3438 

DIESEL PARA 

ELEVADORES 
211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 

SUMINISTROS DE 

ASEO 
159 164,98 171,18 177,62 184,30 

EQUIPOS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

344 356,93 370,36 384,28 398,73 

REPARACION Y 

MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA 

408 423,34 439,26 455,77 472,91 

SEGURO PLANTA  

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

816 856,80 889,02 922,44 957,13 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 

PLANTA 

180 186,77 193,79 203,48 213,65 

EQUIPOS SEGURIDAD 

INCENDIOS 
550 570,68 592,14 614,40 637,50 

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS $ 12.766,08 $ 13.018,60 $ 13.302,09 $ 13.611,04 $ 13.944,88 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN MP 

+MO + CIF $ 341.216,33 $ 389.706,74 $ 428.242,02 $ 470.965,64 $ 518.005,72 

            

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  EN 

UNIDADES         

          

TOTAL DE LOS 

COSTOS 

PRODUCCIÓN $ 341.216,33 $ 389.706,74 $ 428.242,02 $ 470.965,64 $ 518.005,72 

          

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

             

7.989    

             

8.388    

             

8.807    

             

9.248    

             

9.710    

          

COSTO UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN  $         42,71   $         46,46   $         48,63   $         50,93   $         53,35  

            

COSTOS DE VENTAS         
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INVENTARIO 

INICIAL PRODUCTOS 

TERM.    $  34.121,63   $ 38.970,67   $  42.824,20   $  47.096,56  

          

(+) COMPRA DE 

MATERIA PRIMA  $341.216,33   $389.706,74   $428.242,02   $470.965,64   $518.005,72  

          

(-) INVENTARIO 

FINAL PRODUCTOS 

TERM.  $34.121,63   $ 38.970,67   $ 42.824,20   $ 47.096,56   $ 51.806,22  

          

          

 = COSTO DE VENTAS  $307.094,69   $350.736,07   $385.417,82   $423.869,08   $466.199,50  

            

COSTOS DE VENTAS  

EN UNIDADES         

          

UNIDADES         

          

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

 UND      

7.989  

 UND      

8.388  

 UND      

8.807  

 UND      

9.248  

 UND      

9.710  

          

(-) UNIDADES 

VENDIDAS 

 UND      

7.190  

 UND      

7.549  

 UND      

7.926  

 UND      

8.323  

 UND      

8.739  

          

UNIDADES  EN 

BODEGA 

 UND         

799  

 UND         

839  

 UND         

881  

 UND         

925  

 UND         

971  

          

COSTO UNITARIO  $        42,71   $         46,46   $         48,63   $         50,93   $         53,35  

            

INVENTARIO DE 

MERCADERÍA  $  34.121,63   $  38.970,67   $  42.824,20   $  47.096,56   $  51.806,22  

Nota: Inventario. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.3.8 Punto de equilibrio 

 Para determinar el punto de equilibrio, es necesario conocer los costos fijos, los costos 

variables, y las ventas generadas, para obtener el nivel de producción y ventas que la 

empresa debe alcanzar para lograr cubrir los costos y gastos con los ingresos 

obtenidos; es decir donde los ingresos son iguales a los costos totales, en donde la 

utilidad es cero, donde no se pierde ni se gana. 

5.3.8.1 Determinación del punto de equilibrio  

Para el cálculo del punto de equilibrio tanto para unidades como para valores en dinero, 

se aplicaron las siguientes fórmulas. 

 



 

132 
 

5.3.8.1.1 Punto de equilibrio en unidades 

 

Donde: 

CFT= Costos Fijos Totales  

PVu= Precio de Venta Unitario  

CVu= Costo Variable Unitario 

Reemplazando: 

PEQ = 
54487,17

60−42.71
 

PEQ =  3151.37 

5.3.8.1.2 Punto de equilibrio en dinero 

 

Donde:  

CFT= Costos Fijos Totales  

CVT= Costo Variable Total  

I= Ingresos  

Reemplazando: 

PE$ = 
54487.17

1−
346105.86

479340.00

 

PE$ = $196.029,94 
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Tabla 77. Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQULIBRIO 

DESCRIPCION AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

COSTOS FIJOS $            54.487,17   $     38.666,52   $     40.468,34   $     44.762,71   $     46.993,02  

COSTOS VARIABLES $         346.105,94   $   379.944,63   $   418.738,22   $   461.544,73   $   508.677,91  

INGRESOS VENTAS $         479.340,00   $   503.280,00   $   554.841,00   $   611.755,20   $   674.432,33  

UNIDADES 7989 8388 8807 9248 9710 

COSTO VARIABLE 

UNITARIO $                    42,71   $             46,46   $             48,63   $             50,93   $             53,35  

PRECIO DE VENTA 

UNITARIO $                    60,00   $             60,00   $             63,00   $             66,15   $             69,46  

                              Nota: PE. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

 

Tabla 78. Cálculo de punto de equilibrio 

CÁLCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

Q INGRESOS  COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES EQUILIBRIO 

0  $                    -     $      54.487,17   $                                 -     $             54.487,17   $    54.487,17  

1000  $     60.000,00   $      54.487,17   $                 42.710,00   $             97.197,17   $    37.197,17  

2000  $   120.000,00   $      54.487,17   $                 85.420,00   $          139.907,17   $    19.907,17  

3000  $   180.000,00   $      54.487,17   $               128.130,00   $          182.617,17   $       2.617,17  

3151,37  $   189.082,19   $      54.487,17   $               134.595,02   $          189.082,19   $             0,00 

4000  $   240.000,00   $      54.487,17   $               170.840,00   $          225.327,17   $  (14.672,83) 

5000  $   300.000,00   $      54.487,17   $               213.550,00   $          268.037,17   $  (31.962,83) 

6000  $   360.000,00   $      54.487,17   $               256.260,00   $          310.747,17   $  (49.252,83) 

7000  $   420.000,00   $      54.487,17   $               298.970,00   $          353.457,17   $  (66.542,83) 

                              Nota: PE. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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Tabla 79. Unidades de punto de equilibrio 

UNIDADES DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

X Y1 Y2 Y3 

Q COSTOS FIJOS INGRESOS COSTOS TOTALES 

0  $     54.487,17   $                    -     $            54.487,17  

1000  $     54.487,17   $     60.000,00   $            97.197,17  

2000  $     54.487,17   $   120.000,00   $          139.907,17  

3000  $     54.487,17   $   180.000,00   $          182.617,17  

3151,37  $     54.487,17   $   189.082,19   $          189.082,19  

4000  $     54.487,17   $   240.000,00   $          225.327,17  

5000  $     54.487,17   $   300.000,00   $          268.037,17  

6000  $     54.487,17   $   360.000,00   $          310.747,17  

7000  $     54.487,17   $   420.000,00   $          353.457,17  

        Nota: PE. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Punto de equilibrio 

 

    Figura 42. PE. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

Conclusión: 

El punto de equilibrio para que la asociación no pierda ni gane como se puede observar 

en el gráfico, el nivel de producción y ventas que la empresa debe alcanzar para lograr 

cubrir los costos y gastos con los ingresos obtenidos, es en 3151.37 unidades, con un 

costo fijo de $54487.17, un ingreso y costo total de $189082.19. 

 

$189.082,19 

3151.37 UNIDADES 
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5.3.9 Estados financieros  

Los estados financieros son el reflejo de la empresa, ya que se encuentran recopilado 

toda la información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es 

proporcionar una visión general de la misma y apoyar para la correcta toma de 

decisiones, y nos permite realizar las correcciones a tiempo. 

5.3.9.1 Estado de resultados  

En contabilidad el estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de 

pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente 

la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse. 

Perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo tanto 

debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la información 

que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 
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Tabla 80. Estado de pérdidas y ganancias 

ASOCIACION DE P.P DE MAIZ SECO SUAVE 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 2015 2016 2017 2018 2019 

  MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

Ingresos Operacionales                     

Ingresos                     

Ventas 479340,00 100,00 503280,00 100,00 554841,00 100,00 611755,20 100,00 674432,33 100,00 

Costos y Gastos                     

Costos                     

MATERIA PRIMA DIRECTA 319560,00   348135,55   383802,01   423171,46   466527,32   

(-) Inventaario Final de materiaa Prima 15978,00   17406,78   19190,10   21158,57   23326,37   

Mano de Obra Directa 24868,25   29981,37   32921,24   36151,62   39701,32   

Costos Indirectos de Fabricación 12766,08   13018,60   13302,09   13611,04   13944,88   

Costo de operación 341216,33 71,18 373728,74 74,26 410835,24 74,05 451775,54 73,85 496847,15 73,67 

(-) Inventario Final producto terminado 34121,63   38970,67   42824,20   47096,56   51806,22   

Costo de Ventas  307094,69 64,07 334758,07 66,52 368011,04 66,33 404678,98 66,15 445040,93 65,99 

                      

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 172245,31 35,93 168521,93 33,48 186829,96 33,67 207076,22 33,85 229391,40 34,01 

Gastos Operacionales                     

Gastos de administración 22994,61 4,80 22885,47 4,55 25066,43 4,52 29796,89 4,87 32529,99 4,82 

Gastos de Ventas 17600,80 3,67 2289,00 0,45 2375,07 0,43 2464,37 0,40 2557,03 0,38 

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 131649,89 27,46 143347,46 28,48 159388,46 28,73 174814,96 28,58 194304,37 28,81 



 

137 
 

Gastos no Operacionales                     

Gastos financieros 2803,38 0,58 2301,16 0,46 1739,72 0,31 1112,07 0,18 410,39 0,06 

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                      

UTILID (PERD) ANTES 

PARTICIPACION 128846,52 26,88 141046,30 28,03 157648,74 28,41 173702,89 28,39 193893,98 28,75 

15% Participación utilidades 19326,98 4,03 21156,94 4,20 23647,31 4,26 26055,43 4,26 29084,10 4,31 

                      

UTILD (PERD) ANTES IMPUESTOS 109519,54 22,85 119889,35 23,82 134001,43 24,15 147647,46 24,14 164809,88 24,44 

Impuesto a la renta 22% 24094,30 5,03 26375,66 5,24 29480,31 5,31 32482,44 5,31 36258,17 5,38 

                      

UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN 85425,24 17,82 93513,70 18,58 104521,12 18,84 115165,02 18,83 128551,71 19,06 

Reserva legal 5% 4271,26   4675,68   5226,06   5758,25   6427,59   

UTILIDAD NETA SOCIOS 81.153,98 16,9 88.838,01 17,7 99.295,06 17,9 109.406,77 17,9 122.124,12 18,1 

Nota: Estado. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

5.3.9.2 Estado de flujo de efectivo 

Es un estado financiero básico que mide la liquidez de la empresa; es decir muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiación, cuyo objetivo básicamente es determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual 

pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión. 
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5.3.9.2.1 Flujo de caja proyectado con financiamiento 

A continuación se presenta el flujo neto de fondos del proyecto con financiamiento, en el cual se analizan los recursos propios y el capital 

externo para la adquisición de activos y el efecto del pago de interés y del capital. 

 

Tabla 81. Flujo de caja proyectado con financiamiento 

ASOCIACION DE P.P DE MAIZ SECO SUAVE 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO   AÑO 0 AÑO  2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

                

INGRESOS      $  479.340,00  

 $  

503.280,00  

 $  

554.841,00  

 $  

611.755,20  

 $  

674.432,33  

           

(-) COSTOS      $    307.094,69  

 $    

334.758,07  

 $    

368.011,04  

 $    

404.678,98  

 $    

445.040,93  

(-) GASTOS 

OPERACIONALES      $      40.595,41  

 $      

25.174,47  

 $      

27.441,49  

 $      

32.261,26  

 $      

35.087,02  

(-) GASTOS NO 

OPERACIONALES      $        2.803,38  

 $        

2.301,16  

 $        

1.739,72  

 $        

1.112,07  

 $           

410,39  

TOTAL  COSTOS Y 

GASTOS      $  350.493,48  

 $  

362.233,70  

 $  

397.192,26  

 $  

438.052,31  

 $  

480.538,35  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS      $    128.846,52  

 $    

141.046,30  

 $    

157.648,74  

 $    

173.702,89  

 $    

193.893,98  

(-) 15 % PARTICIPACION DE 

TRABAJADORES      $      19.326,98  

 $      

21.156,94  

 $      

23.647,31  

 $      

26.055,43  

 $      

29.084,10  

UTILIDAD GRAVABLE      $    109.519,54  

 $    

119.889,35  

 $    

134.001,43  

 $    

147.647,46  

 $    

164.809,88  

% IMPUESTO A LA RENTA 

CODIGO DE PRODUCCION     22% 22% 22% 22% 22% 

(-) IMPUESTO A LA RENTA      $      24.094,30  

 $      

26.375,66  

 $      

29.480,31  

 $      

32.482,44  

 $      

36.258,17  
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 = UTILIDAD NETA      $    85.425,24  

 $    

93.513,70  

 $  

104.521,12  

 $  

115.165,02  

 $  

128.551,71  

(+) DEPRECIACIÓN     $      10.997,70  

 $      

10.997,70  

 $      

10.997,70  

 $      

10.686,59  

 $      

10.686,59  

(-) INVERSION INICIAL   

 $     

(168.842,67)      

(+) RECUPERACION DE 

CAPITAL DE TRABAJO     $                 -    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $      

32.232,67  

(+) PRÉSTAMO  $        26.942,67       

(-) PAGO CAPITAL DE 

PRESTAMO     $        4.258,50  

 $        

4.760,72  

 $        

5.322,16  

 $        

5.949,81  

 $        

6.651,48  

(+) VALOR DE 

SALVAMENTO       

 $           

466,67  

 $                 

-    

  FLUJO NETO    -$ 141.900,00 $ 92.164,44 $ 99.750,68 

$ 

110.196,66 

$ 

120.368,46 

$ 

164.819,48 

          

          

(+) GASTOS NO PAGADOS   $ 43.421,28 $ 47.532,60 $ 53.127,63 $ 58.537,88 $ 65.342,27 

      0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  
(-) 15 % PARTICIPACION 

DE TRABAJADORES   19.326,98  21.156,94  23.647,31  26.055,43  29.084,10  

  
(-) IMPUESTO A LA 

RENTA   24.094,30  26.375,66  29.480,31  32.482,44  36.258,17  

(=) 
FLUJO DE CAJA TOTAL 

DEL INVERSIONISTA 
  $ 135.585,71 

$ 

147.283,28 

$ 

163.324,28 

$ 

178.906,34 

$ 

230.161,75 

(+) Saldo Inicial   32.232,67 167.818,38 271.680,39 387.472,07 513.250,78 

(-) 
Gastos pagados años 

anteriores     43.421,28  47.532,60  53.127,63  58.537,88  

(-) 
Recuperación del Capital de 

Trabajo     
      32.232,67  

(=) 
TOTAL EN EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 
  $ 167.818,38 

$ 

271.680,39 

$ 

387.472,07 

$ 

513.250,78 

$ 

652.641,99 

(-) 
Inventarios  $ 117.718,75 

$ 

215.302,94 

$ 

325.457,77 

$ 

444.995,65 

$ 

577.509,40 

Nota: Flujo. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.3.9.2.2 Flujo de caja proyectado sin financiamiento 

 A continuación se presenta el flujo neto de fondos del proyecto con sus ingresos y costos sin contar con fuentes de financiamiento externas. 

 

Tabla 82. Flujo de caja proyecto sin financiamiento 

ASOCIACION DE P.P DE MAIZ SECO SUAVE 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

INGRESOS    $  479.340,00   $  503.280,00   $  554.841,00   $  611.755,20   $  674.432,33  

(-) COSTOS    $    307.094,69   $    334.758,07   $    368.011,04   $    404.678,98   $    445.040,93  

(-) GASTOS OPERACIONALES    $      40.595,41   $      25.174,47   $      27.441,49   $      32.261,26   $      35.087,02  

(-) GASTOS NO 

OPERACIONALES    $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

TOTAL  COSTOS Y GASTOS    $  347.690,11   $  359.932,54   $  395.452,54   $  436.940,24   $  480.127,95  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS    $    131.649,89   $    143.347,46   $    159.388,46   $    174.814,96   $    194.304,37  

(-) 15 % PARTICIPACION DE 

TRABAJADORES    $      19.747,48   $      21.502,12   $      23.908,27   $      26.222,24   $      29.145,66  

UTILIDAD GRAVABLE    $    111.902,41   $    121.845,34   $    135.480,19   $    148.592,72   $    165.158,72  

% IMPUESTO A LA RENTA CODIGO 

DE PRODUCCION   22% 22% 22% 22% 22% 

(-) IMPUESTO A LA RENTA    $      24.618,53   $      26.805,98   $      29.805,64   $      32.690,40   $      36.334,92  

 = UTILIDAD NETA    $    87.283,88   $    95.039,37   $  105.674,55   $  115.902,32   $  128.823,80  

       

(+) DEPRECIACIÓN   $      10.997,70   $      10.997,70   $      10.997,70   $      10.686,59   $      10.686,59  

(-) INVERSION INICIAL  $     (168.842,67)  $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

(+) RECUPERACION CAPITAL 

DE TRABAJO   $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $      32.232,67  

(+) VALOR DE SALVAMENTO      $           466,67   $                 -    

  FLUJO NETO  -$ 168.842,67 $ 98.281,58 $ 106.037,07 $ 116.672,25 $ 127.055,57 $ 171.743,06 

Nota: Flujo. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.3.9.3 Balance general proyectado 

Este balance tiene su origen en los flujos de operación: estado de resultados y flujo de efectivo; ya que éstos determinan el valor de cada 

una de las cuentas del balance para cada periodo. 

Tabla 83. Balance general proyectado 

ASOCIACION DE P.P DE MAIZ SECO SUAVE 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

CONCEPTO PREOPERACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019 

              

ACTIVO CORRIENTE             

Efectivo y Equivalente 32.232,7 117.718,8 215.302,9 325.457,8 444.995,6 577.509,4 

Inventario de Materia Prima   15.978,0 17.406,8 19.190,1 21.158,6 23.326,4 

Inventario de Producto terminado   34.121,6 38.970,7 42.824,2 47.096,6 51.806,2 

              

              

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 32.232,7 167.818,4 271.680,4 387.472,1 513.250,8 652.642,0 

              

ACTIVOS NO CORRIENTES             

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OBRA CIVIL 92.525,0 92.525,0 92.525,0 92.525,0 92.525,0 92.525,0 

Depreciación Adecuaciones y arreglos de planta   4.394,9 8.789,9 13.184,8 17.579,8 21.974,7 

MAQUINARIA  4.080,0 4.080,0 4.080,0 4.080,0 4.080,0 4.080,0 

Depreciación Maquinaria    367,2 734,4 1.101,6 1.468,8 1.836,0 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 2.445,0 2.445,0 2.445,0 2.445,0 2.445,0 2.445,0 

Depreciación Equipos de Producción   220,1 440,1 660,2 880,2 1.100,3 

MUEBLES Y ENSERES 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 

Depreciación Muebles y Enseres   76,5 153,0 229,5 306,0 382,5 
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EQUIPOS DE OFICINA 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

Depreciación Oficina   27,9 55,8 83,7 111,6 139,5 

EQUIPOS DE COMPUTACION 1.400,0 1.400,0 1.400,0 1.400,0 0,0 0,0 

Depreciación Equipo de Computación   311,1 622,2 933,3 0,0 0,0 

VEHICULO 35.000,0 35.000,0 35.000,0 35.000,0 35.000,0 35.000,0 

Depreciación Vehículo   5.600,0 11.200,0 16.800,0 22.400,0 28.000,0 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS 136.610,0 136.610,0 136.610,0 136.610,0 135.210,0 135.210,0 

(-) depreciaciones   10.997,7 21.995,4 32.993,1 42.746,4 53.432,9 

              

    TOTAL ACTIVOS FIJOS 136.610,0 125.612,3 114.614,6 103.616,9 92.463,7 81.777,1 

              

ACTIVO DIFERIDO NETO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

OTROS ACTIVOS 0,0           

              

   TOTAL DE ACTIVOS 168.842,7 293.430,7 386.295,0 491.089,0 605.714,4 734.419,1 

              

              

PASIVO CORRIENTE             

Obligaciones bancarias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Porción corriente deuda de Largo Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cuentas y documentos por pagar a proveedores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gastos acumulados por pagar (utilidades e impuestos) 0,0 43.421,3 47.532,6 53.127,6 58.537,9 65.342,3 

              

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 0,0 43.421,3 47.532,6 53.127,6 58.537,9 65.342,3 

PASIVO NO CORRIENTE 26.942,7 22.684,2 17.923,5 12.601,3 6.651,5 0,0 

              

   TOTAL DE PASIVOS 26.942,7 66.105,4 65.456,1 65.728,9 65.189,4 65.342,3 
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PATRIMONIO             

Capital Social pagado 141.900,0 141.900,0 141.900,0 141.900,0 141.900,0 141.900,0 

Reserva Legal 0,0 4.271,3 8.946,9 14.173,0 19.931,3 26.358,8 

Futuras capitalizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utilidad (pérdida) retenida 0,0 0,0 81.154,0 169.992,0 269.287,1 378.693,8 

Utilidad (pérdida) neta 0,0 81.154,0 88.838,0 99.295,1 109.406,8 122.124,1 

              

   TOTAL DE PATRIMONIO 141.900,0 227.325,2 320.838,9 425.360,1 540.525,1 669.076,8 

              

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 168.842,7 293.430,7 386.295,0 491.089,0 605.714,4 734.419,1 

              

              

COMPROBACION DEL BALANCE 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Nota: Balance. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 
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5.3.10 Evaluación financiera 

La evaluación financiera establece y analiza los beneficios netos que obtendría 

principalmente el factor capital, al momento del proyecto, es decir determina el valor 

de la modificación que sufre el dinero o capital y el efecto que sufre la tasa de interés 

a través del tiempo. (Álvarez, Preparación y Evaluación de Proyectos, 2001) 

5.3.10.1 Tasa de descuento  

La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) o tasa de descuento, es aquella que 

se utiliza para evaluar un proyecto de inversión, permitiendo actualizar los flujos de 

ingresos y costos futuros del proyecto, con el fin de expresar el valor monetario de 

esos flujos en un periodo determinado.  

 

La tasa de descuento con financiamiento en el presente proyecto, se expresa a 

continuación: 

Tabla 84. TMAR con financiamiento 

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO CON FINANCIAMIENTO ( TMAR) 

INVERSIONISTA= 

TASA DE INFLACIÓN +RIESGO PAIS+ PREMIO 

DE RIESGO  

INVERSIONISTA= 4,13% 5,63% 11,13%  

INVERSIONISTA= 21%    

     

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento   

FINANCIAMIENTO : % APORTACION TMAR 

PONDERACIO

N  

APORTE DE 

ACCIONISTAS/EMPRESARIOS 84% 20,9% 18%  

CREDITO 16% 11,2% 2%  

TMAR GLOBAL 19,34%  

Nota: TMAR. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

La tasa de descuento sin financiamiento en el presente proyecto, se expresa a 

continuación 
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Tabla 85. TMAR sin financiamiento 

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO SIN FINANCIAMIENTO ( TMAR) 

INVERSIONISTA= 

TASA DE INFLACIÓN +RIESGO PAIS+ PREMIO 

DE RIESGO 

INVERSIONISTA= 4,13% 5,63% 11,13% 

INVERSIONISTA= 21%   

    

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  

FINANCIAMIENTO : % APORTACION TMAR 

PONDERACI

ON 

APORTE DE 

ACCIONISTAS/EMPRESARIOS 100% 20,9% 21% 

CREDITO 0% 0,0% 0% 

TMAR GLOBAL 20,89% 

Nota: TMAR. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

5.3.10.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos 

de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo 

que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 

quedaría alguna ganancia. 

 

Consideraciones de Aceptación 

“El valor presente de los flujos que genera un proyecto menos la inversión, puede 

representar un valor negativo, la inversión no es recomendable; si la diferencia es cero 

o positiva la inversión es aceptable.” 

 

Es decir: 

 Si el VAN es positivo el proyecto es aceptable, existe ganancia. 

 Si el VAN es cero se acepta o rechaza el proyecto, cubre las inversiones. 

 Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto, existe pérdida. 
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Para determinar el VAN del presente proyecto, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

 

VAN= Valor Actual Neto.  

I0=Inversión Inicial.  

FC=Flujo de Caja en el periodo t.  

i=Tasa de Descuento. 

 

Tabla 86. Valor Actual Neto (VAN) con financiamiento 

VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO 

 

 
 

           

            

            

            

   2015  2016  2017  2018  2019 

VAN= -141.900,0  
92164,44 

 
99750,68 

 
110196,66 

 
120368,46 

 
164819,48 

(1+0,1933)1 (1+0,1933)2 (1+0,1933)3 (1+0,1933)4 (1+0,1933)5 

            

VAN= -141.900,0  
92164,44 

 
99750,68 

 
110196,66 

 
120368,46 

 
164819,48 

1,1933 1,42396489 1,6992173 2,02767601 2,41962578 

            

VAN= -141.900,0 
 

77.234,9 
 

70.051,4 
 

64.851,4 
 

59.362,8 
 

68.117,8 
     

            

VAN= -141.900,0 
 

339.618,2 
        

         

            

VAN= $197.718,20           

          

       Nota: TMAR. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Conclusión:  

El VAN sin financiamiento es $197.718,20. Por lo tanto es mayor a 0, lo cual significa 

que el proyecto financieramente es factible, ya que los ingresos son mayores a los 

egresos. 
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Tabla 87. Valor Actual Neto (VAN) sin financiamiento 

VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO 

 

 
 

           

            

            

            

   2015  2016  2017  2018  2019 

VAN= -168.842,67  
98281,58 

 
106037,07 

 
116672,25 

 
127055,57 

 
171743,06 

(1+0,2089)1 (1+0,2089)2 (1+0,2089)3 (1+0,2089)4 (1+02089)5 

            

VAN= -168.842,67  
98281,58 

 
106037,07 

 
116672,25 

 
127055,57 

 
171743,06 

1,2089 1,46143921 1,76673386 2,13580456 2,58197414 

            

VAN= -168.842,67 
 

81.298,4 
 

72.556,6 
 

66.038,4 
 

59.488,4 
 

66.516,2 
     

            

VAN= -168.842,67 
 

345.897,9 
        

         

            

VAN= $177.055,20 
          

          

Nota: TMAR. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

Conclusión:  

El VAN sin financiamiento es $177055.20. Por lo tanto es mayor a 0, lo cual significa 

que el proyecto financieramente es factible, ya que los ingresos son mayores a los 

egresos. 

5.3.10.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto 

(VAN o VPN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para 

ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad 

de la inversión. Si la tasa de rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera la 

tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

Para determinar la TIR del presente proyecto, se utilizó la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

= Tasa Interna de Retorno Estimada Anterior. A TIRE  

= Tasa Interna de Retorno Estimada Posterior. P TIRE  

= Valor Presente Neto Anterior. A VP  

= Valor Presente Neto Posterior. P VP  

Para efectos de evaluación por TIR se puede resumir en: 

TIR > TMAR Significa que el proyecto financieramente es factible.  

TIR = TMAR Significa que el proyecto financieramente es indiferente.  

TIR < TMAR Significa que el proyecto financieramente no es factible.  

 

Tabla 88. TIR con financiamiento 

TASA INTERNA DE RETORNO 

CON FINANCIAMIENTO 

AÑOS FNC FACTOR DE ACT. VAN MENOR FACTOR DE ACT. VAN MAYOR 

    20%   82%   

0 -141900,00   -141900,0   -141900,0 

2015 92164,44 0,833333 76803,7 0,549451 50639,8 

2016 99750,68 0,694444 69271,3 0,301896 30114,3 

2017 110196,66 0,578704 63771,2 0,165877 18279,1 

2018 120368,46 0,482253 58048,1 0,091141 10970,5 

2019 164819,48 0,401878 66237,3 0,050078 8253,8 

  67%   192231,5   -23642,5 

Nota: TIR. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

TIR= 20+(82-20) 
192231,5 

192231,5 23642,5 

    

TIR= 82 
192231,5 

215874,1 

    

TIR= 82 0,89  

    

TIR= 73 % 
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Conclusión:  

La TIR con financiamiento es del 73%, mayor a la TMAR con financiamiento que es 

del 19.34%, lo cual significa que el proyecto financieramente es factible. 

 

Tabla 89. TIR sin financiamiento 

TASA INTERNA DE RETORNO 

SIN FINANCIAMIENTO 

AÑOS FNC 

FACTOR DE 

ACT. 

VAN 

MENOR 

FACTOR DE 

ACT. 

VAN 

MAYOR 

    20%   47%   

0 -168842,67   -168842,7   -168842,7 

2015 98281,58 0,833333 81901,3 0,680272 66858,2 

2016 106037,07 0,694444 73636,9 0,462770 49070,8 

2017 116672,25 0,578704 67518,7 0,314810 36729,5 

2018 127055,57 0,482253 61272,9 0,214156 27209,7 

2019 171743,06 0,401878 69019,7 0,145684 25020,3 

  59%   184506,8   36045,9 

Nota: TIR. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

TIR= 20+(47-20) 
184506,8 

184506,8 -36045,9 

    

TIR= 47 
184506,8 

148460,9 

    

TIR= 47 1,24  

    

TIR= 58 % 
 

 

 
Conclusión:  

La TIR sin financiamiento es del 58%, mayor a la TMAR sin financiamiento que es 

del 20.89%, lo cual significa que el proyecto financieramente es factible. 

5.3.10.4 Relación beneficio costo 

Para calcular la relación Costo – Beneficio se utiliza los costos e ingresos actualizados, 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
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En conclusión, al evaluar por Relación B/C se puede determinar:  

B/C > 1,0 Significa que el proyecto financieramente es factible. Donde (VP 

Beneficios > VP Costos).  

B/C = 1,0 Significa que el proyecto financieramente es indiferente. Donde (VP 

Beneficios = VP Costos).  

B/C < 1,0 Significa que el proyecto financieramente no es factible. Donde (VP 

Beneficios < VP Costos).  

Relación Beneficio - Costo 

Tabla 90. Relación beneficio costo 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

  

ACTUALIZACION COSTO TOTA 

L ACTUALIZACION DE INGRESOS 

AÑO

S 
COSTO 

TOTAL  

FACTOR DE 

ACT. 
COSTO 

ACTUALIZA

DO 

INGRES

O 

TOTAL  

FACTOR DE 

ACT. 
INGRESO 

ACTUALIZA

DO   20,0% 20,0% 

              

2015 400593 0,833333 333828 479340 0,833333 399450 

2016 418611 0,694444 290702 503280 0,694444 349500 

2017 459207 0,578704 265745 554841 0,578704 321089 

2018 506307 0,482253 244168 611755 0,482253 295021 

2019 555671 0,401878 223312 674432 0,401878 271039 

      1357754     1636099 

Nota: B/C. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 
 

RELACION BENEFICIO COSTO= 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

     

RELACION BENEFICIO COSTO= 
1636099 

1357754 

     

RELACION BENEFICIO COSTO= 1,21  

 

 
CONCLUSIÓN: 

Como se observa, la relación beneficio costo es de $1.21. Por tanto es mayor a 1, lo 

cual significa que el proyecto financieramente es factible; es decir los beneficios que 
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se obtienen son mayores a los costos, lo cual significa que por cada dólar invertido, se 

obtiene una ganancia de $0,21. 

5.3.10.5 Periodo de recuperación de la inversión (pay back)  

En base al cálculo del periodo de recuperaci 

ón de la Inversión (Pay Back), se puede medir en cuánto tiempo se recuperará el total 

de la inversión a valor presente en años, meses y días. 

Para determinar el Periodo de Recuperación de la Inversión (Pay Back) del presente 

proyecto, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 
 

Tabla 91. Periodo de recuperación 

PERIODO REAL DE RECUPERACIÓN O PAYBACK DESCONTADO 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO NETO FLUJO NETO 

      DESCONTADO ACUMULADO 

  141900,00       

2015   92164,4 77234,9 77234,9 

2016   99750,7 70051,4 147286,3 

2017   110196,7 64851,4 212137,7 

2018   120368,5 59362,8 271500,5 

2019   164819,5 68117,8 339618,2 

TOTAL 587299,7 339618,2 1047777,6 

                 Nota: Recuperación. Fuente Estudio financiero; por C.García & B.Santiana; 2014. 

 

 
 

PERIODO DE RECUPERACION= 
INVERSION - FLUJO NETO 

ACUMULADO 

FLUJO NETO(ULTIMO AÑO) 

     

     

PERIODO DE RECUPERACION= 
141900,00-77234,90 

70051,4 

     

PERIODO DE RECUPERACION= 
64665,07 

70051,4 
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PERIODO DE RECUPERACION= 0,92 MESES 

0,92 X 12 11,04 MESES 

0,04 X 30 1,20 DIAS 

LA INVERSION SER RECUPERARA EN 1 AÑOS 11 MESES Y 1 DIAS 

 
Conclusión: 

 

La inversión en el presente proyecto, se recuperará en 1 años, 11 meses y 1 día. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Resultados y hallazgos en relación a los objetivos. 

Citemos los objetivos del proyecto:  

6.1.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo de comercialización asociativa en beneficio de los pequeños 

productores de maíz de la parroquia San Francisco de Mulaló el cual genere precios 

adecuados en la venta de su producción. 

Resultados: 

Se diseñó todo el modelo correspondiente de comercialización analizando mediante el 

estudio de mercado, técnico y económico; evidenciando que el proyecto es factible con 

la demostración de sus resultados. 

6.1.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un diagnóstico de la situación actual de los pequeños productores 

mediante el levantamiento de línea base. 

Resultados: 

Se consiguió levantar información general actual sobre la comunidad y su forma de 

comercialización referente al tema del maíz, evidenciando un descuido y poca 

explotación de un recurso bautizado como “el maíz de oro, el tesoro de Mulaló” por el 

presente estudio ya que se demuestra que es sostenible para generar buenos ingresos. 

 Analizar y sistematizar la información obtenida mediante el procesamiento de 

la misma obteniendo información relevante que permita diseñar el modelo 

adecuado. 
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Resultados: 

Una vez desarrollado el estudio de mercado, a través de las encuestas realizadas a los 

establecimientos que fueron considerados potenciales clientes, se determinó una 

demanda insatisfecha aceptable para ser cubierta por la oferta de maíz de la 

comunidad. La ventaja competitiva añadida a este proyecto fue solicitar a los 

productores semillas de calidad y el plus añadido de la entrega puerta a puerta (a 

domicilio) a cada establecimiento por un valor menor al vigente de mercado.   

Se busca crear aceptación y compromiso en nuestros clientes mediante la satisfacción 

de necesidades como establecimientos manteniendo las relaciones comerciales. 

 Diseñar la propuesta de creación de un centro de acopio para los pequeños 

productores de maíz de la parroquia San Francisco de Mulaló para mejorar la 

comercialización y distribución de su producto. 

Resultados: 

La propuesta diseñada y evaluada demuestra que la creación de un centro de acopio 

para la asociación resultaría beneficioso ya que se eliminarían los intermediarios en la 

comercialización de su producto lo que elevaría los ingresos por la generación directa 

de una relación comercial entre Asociación y clientes (establecimientos) y se prevé 

una aceptación e inclusión gradual anual de un porcentaje aproximado del 5% resto de 

familias que en primera instancia no desearon participar como socios, y en futuro poder 

cubrir nuevos mercados ya como una marca posicionada de venta de maíz en el 

mercado. 

6.2   Resultados y hallazgos en relación al marco teórico  

El maíz seco suave (maíz para tostado) es un producto de alto consumo dentro del 

mercado ecuatoriano, principalmente en la región Costa, pero de igual manera en la 

Sierra y específicamente el mercado quiteño lo cual no solo se consume como tostado, 

sino también en sus productos derivados como harina de maíz, entre otros. 

 

El maíz es parte fundamental del consumo y dieta de los ecuatorianos ya que de 

cualquier forma este será comprado, transformado y consumido por las personas 

indistintamente de su edad. 
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6.3 Resultados y hallazgos en relación a estudios similares 

Una vez desarrollada la investigación de campo, se encontró que la creación de centros 

de acopio y sobre todo la constitución de Asociaciones en comunidades es una práctica 

con tendencia a crecer en el mercado ecuatoriano impulsados por la Economía Popular 

y Solidaria que busca mejores beneficios para las comunidades con el fin de mejorar 

su calidad de vida y priorizar el trabajo comunitario e inclusivo por sobre el capital. 

De tal manera que organismos como la Vicepresidencia de la Republica, MAGAP, 

INIAP, ofrecen la apertura y el apoyo con la información necesaria para la puesta en 

marcha de este tipo de proyectos enfocados al crecimiento y bienestar de carácter 

social. 
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CONCLUSIONES 

 Los pequeños productores de Mulaló reciben precios bajos por su producción ya 

que son comprados por intermediarios, en mercados aledaños, los cuales son 

revendidos en otros mercados destinados a Quito. 

 

 La demanda insatisfecha de maíz seco suave (maíz para tostado) en Quito 

asciende a 3644 toneladas en base al consumo per-cápita según datos históricos 

y proyectados referentes a la demanda y oferta. 

 

 Existe un promedio cercano al 80% del total de establecimientos en Quito que 

comercializan maíz para tostado y en sus distintas presentaciones los cuales están 

considerados como bodegas mayoristas y minoristas. 

 

 El mercado objetivo del proyecto son las bodegas que comercializan maíz, las 

mismas que son un canal de distribución intermedio a los consumidores finales 

que son la población en general que de alguna forma consumen maíz en 

cualquiera de sus presentaciones, sean estas tostado, coladas, harina de maíz y 

sus derivados, entre otros. 

 

 Planteado el modelo, los pequeños productores de maíz estiman cubrir un 22% 

de la demanda insatisfecha, es decir (800 toneladas) para el primer año. 

 

 El incentivo de la creación de una asociación de pequeños productores de maíz, 

motiva a los habitantes de la parroquia a valorar su producción y la forma de 

comercializar sus productos. 

 

 Proponer como asociación el pago de precios justos para los productores y un 

precio competente menor al vigente de mercado para nuestros clientes, permite 

a la asociación ingresar al mercado por medio de una estrategia de precio 

resaltando su calidad y servicio de distribución. 

 

 El estudio en general permitió conocer la viabilidad y factibilidad del proyecto 

como la mejor alternativa para conformar la Asociación el cual tiene un amplio 
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mercado no captado, proceso de producción y comercialización mediante mano 

de obra local, donde genera una rentabilidad financiera conforme con los nivel 

de riesgo actuales de mercado.   
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RECOMENDACIONES 

 Incentivar a los demás productores de la distinta y rica producción agrícola de la 

parroquia a conforma y unirse a la asociación para así generar poder y peso de 

mercado para futuras negociaciones. 

 

 Considerar en futuros proyectos la ampliación del centro de acopio el cual pueda 

abarcar mayores asociados y mayor producción para ser distribuida a nuevos 

mercados nacionales así como a grandes tiendas de supermercados. 

 

 Socializar el proyecto a comunidades vecinas con el fin de conformar 

asociaciones que paguen precios justos y terminar con intermediarios que 

aprovechan condición económica y negociadora para su beneficio personal. 

 

 Proponer alianzas estratégicas con grandes empresas que utilizan el maíz para 

tostados como materia prima para ser proveedores directos de las mismas tales 

como harineras, cadenas de cubicherías, cadenas de panaderías, etc. 

 

 Trabajar en conjunto con las entidades de gobierno responsables de mantener 

vigente el apoyo comunitario respaldado por la LOEPS. 

 

  Enfocarse en otros temas explotables en la Parroquia San Francisco de Mulaló, 

los cuales carecen de interesados en estudiarlos como turismo, organización 

social, ingeniería de proyectos, entre otros. 
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