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b) RESUMEN 

 

En el presente estudio se desarrolló un trabajo como una nueva posibilidad 

de fijar un proyecto como es un “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS 

DEL MAÍZ, (MAZAPANES, HARINAS). PARA LA ASOCIACIÓN DE 

MUJERES "DOMINGA LEÓN" DEL CANTÓN GONZANAMA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. (2011-2012)”, El mismo que permitirá generar 

nuevas fuentes de trabajo para  las mujeres del Cantón Gonzanamá de la 

provincia de Loja y por ende permitirá mejorar la calidad de vida de las 

familias del Cantón. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo, se determinó cuatro objetivos                

específicos los mismos que consisten en: 

 

1. Determinar la viabilidad que permita desarrollar un plan de negocios 

para la asociación de mujeres Dominga León del cantón Gonzanamá 

de la provincia de Loja. 

 
2. Realizar un estudio de mercado, que permita determinar la demanda 

y las posibilidades de oferta de los productos. 

 
3. Elaborar la estructura organizacional de la empresa.  

4. Determinar la inversión y análisis financiero del proyecto. 

Luego de establecer los objetivos, elaboramos el estudio de mercado, en 

donde se aplicó 388 encuestas a las familias del Cantón Gonzanamá de la 
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provincia de Loja para determinar la demanda de nuestros productos en el 

mercado, la misma que es de 124.772   quintales de harina de maíz para el 

primer año.  Y  la oferta que de   7.734   en donde la demanda insatisfecha 

será de   117.038  quintales de harina de maíz al año.   

 

Y para los mazapanes la demanda es de 138.065  para el primer año, y la 

oferta es de  8.507 mazapanes, en donde la demanda insatisfecha será de 

129.558 mazapanes para el primer año.  

 

Para el estudio técnico determinamos la capacidad instalada que es de 

42.900 libras de harina de  maíz al año, siendo este el 100% de la capacidad 

de producción de la maquinaria.  Así mismo establecimos la capacidad 

utilizada que es de 34.320libras de harina de maíz  en el primer año. Y la 

capacidad instalada  de 41.600 mazapanes al año siendo el 100% de la 

capacidad de producción de la maquinaria. Y la capacidad utilizada es de 

33.280 mazapanes para el primer año.  También se conoció  la macro y 

micro localización, en el caso de nuestra empresa  Gonzanameñas- 

productivas se ubicará en el cantón Gonzanamá de la provincia  de Loja en 

el barrio 24 de mayo, Av. de septiembre y 24 de mayo,  el tamaño de la 

planta y los diferentes requerimientos que se necesita para generar  los 

productos, el mismo que permitirá un buen funcionamiento de la empresa. 

 

En el estudio organizacional se conoció como está estructurada la empresa 

a través de organigramas como: estructural, funcional y posicional, además 
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cual será el papel que desempeñará cada funcionario y obrero dentro la 

empresa. 

En el estudio financiero determinamos: la inversión $21.354,52, el 

financiamiento será a través de fuentes internas capital propio $16.354,52 y 

externas como es el Banco de Loja con una tasa de interés del 11,5% anual 

$5.000, el valor actual neto (VAN) es de $ 923,87 por lo que es factible 

realizar la inversión; el proyecto tiene una tasa interna de retorno (TIR) 23,93 

% por encima del costo de oportunidad y un Periodo Recuperación de 

Capital que nos da a conocer que el proyecto  de inversión se recuperará en   

2 años, 1 meses 6 días, se obtuvo la relación beneficio costo (RBC) que 

permitirá que el inversionista gane 0,19 centavos de dólar ; el Análisis de 

Sensibilidad demostró que soporta un incremento en los costos de  8,25%y 

una disminución en los ingresosde  8,75%  lo que demuestra que es factible 

implementarlo. 

Conclusiones y recomendaciones:corresponde a la parte final del estudio 

donde se presentara sin argumentación y en forma resumida, los resultados 

del análisis efectuado y están dirigidas a proporcionar sugerencias de los 

resultados las cuales se realizarán para consumidores y comercializadores. 

 

Bibliografía: son las diferentes fuentes de consulta utilizadas que me 

sirvieron  para reforzar el proyecto. 

 

Anexos: son soportes y refuerzos del proyecto como: formatos de encuestas 

para consumidores y vendedores,  cuadros, gráficos . 
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SUMMARY 

In this study, a job as a new ability to set a project as a "BUSINESS PLAN 

FOR THE DEVELOPMENT AND MARKETING OF CORN PRODUCTS 

(MAZAPANES, FLOUR). ASSOCIATION FOR WOMEN "DOMINGA LEON" 

THE CANTON OF GONZANAMA LOJA PROVINCE. (2011-2012)". The 

same to generate new jobs for women in the canton Gonzanamá Loja 

province and thus will improve the quality of life of families in canton. 

For the development of research work, it was determined the same four 

specific objectives which include: 

1. Determine the feasibility for use in developing a business plan for the 

women's association Canton Dominga León Gonzanamá Loja province. 

2. Conduct market research, should determine the demand and supply 

possibilities of products. 

3. Building the organizational structure of the company. 

4. Determine investment and financial analysis of the project. 

After setting the goals, elaborate market research, where 388 surveys were 

applied to families of Canton Gonzanamá Loja province to determine the 

demand for our products in the market, the same as is 124. 772 pounds of 

flour corn for the first year. And the offer of 7,734 where the unmet demand 

will be 117,038 bushels of corn flour a year. 
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And the demand is 138,065 mazapanes for the first year, and the offer is 

8,507 mazapanes  , where the unmet demand will 129,558 mazapanes for 

the first year. 

The technical study determined the capacity is 42,900 pounds of corn flour 

per year, which is the 100% capacity of the machinery. It also established 

that the used capacity is 34,320 pounds of corn flour in the first year. And the 

capacity of 41,600 per year  of mazapanes with 100% of the capacity of the 

machinery. And the 33,280 capacity is used mazapanes for the first year. It 

was also discovered the macro and micro localization, in the case of our 

company Gonzanameñas-productivas, Gonzanamá located in the canton of 

Loja province in the neighborhood May 24, Av September and May 24, the 

size of the plant and the different requirements needed to generate the 

product, it will allow for a smooth functioning of the company. 

In the organizational study became known as the company is structured 

through flowcharts as structural, functional and positional, and what will be 

the role that it played every staff and workers within the company. 

In the financial study determined: $ 21,354.52 investment, funding will be 

through internal sources $ 16,354.52 equity and external such as the   Loja’s 

Bank with an interest rate of 11.5% per annum $ 5,000, the net present value 

(VAN) is $ 923.87 so it is feasible to make the investment, the project has an 

internal rate of return (TIR) 23.93% above the cost of opportunity and Capital 

Recovery Period unveils us that the investment project will recover in 2 years 

1 months 6 days there was the cost benefit ratio (RBC) that will allow the 
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investor to earn 0.19 cents; Sensitivity Analysis showed that supports an 

increase in costs of 8.25% and a decrease in revenue of 8.75%, which shows 

that it is feasible to implement. 

Conclusions and recommendations: corresponds to the final part of the study 

which was submitted without argument and summarizes the results of the 

analysis and is intended to provide suggestions for the results which will be 

made for consumers and marketers. 

Bibliography: Are the different reference sources used that served to me, to 

strengthen my project. 

Attachments: are supported and stiffened the project as consumer surveys 

formats; boxes, graphs,  and budgets. 
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c) INTRODUCCIÓN 

En el año 2001, el Gobierno Ecuatoriano, con el apoyo de la Organización 

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

determinó una serie de estrategias para viabilizar una política nacional de 

seguridad alimentaria (Decreto Ejecutivo 1039). Una de las estrategias 

centrales fue la ampliación y mejoramiento de los programas sociales y de 

producción ejecutados con la participación de organismos gubernamentales 

y de la sociedad civil. Dada la alta calidad nutricional de múltiples  productos 

de la rama de cereales como: la quinua, cebada, maíz blanco, etc. Y su 

capacidad de soportar condiciones ambientales extremas, la FAO los ha 

seleccionado al como algunos de los cultivos destinados a ofrecer seguridad 

alimentaria en el siglo XXI. 

Como futura profesional me he propuesto llevar a cabo este proyecto para 

de esta manera contribuir en el crecimiento  empresarial del cantón 

Gonzanamá de la provincia de Loja, brindando a la asociación de mujeres 

Dominga León  de Gonzanamá un plan de negocios para la producción  de  

productos de calidad con precios accesibles. 

Mi  trabajo está enfocado en la ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN 

PLAN DE NEGOCION PARA PROYECTOS COMO herramienta clave para 

la creación de una nueva Empresa generando nuevas fuentes de trabajo por 

lo cual he creído conveniente realizar el siguiente tema:   “PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAÍZ, (MAZAPANES, HARINAS). PARA 
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LA ASOCIACIÓN DE MUJERES "DOMINGA LEÓN" DEL CANTÓN 

GONZANAMA DE LA PROVINCIA DE LOJA. (2011-2012)”.el mismo que 

se encuentra justificado académica, social y económicamente, permitiendo 

formular los objetivos tanto general como es:Determinar la viabilidad que 

permita desarrollar un plan de negocios para la asociación de mujeres 

Dominga León del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, y específicos, 

además se utilizó métodos como Científico, Deductivo y Analítico que sirvió 

para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo, se desarrolló los 

Resultados,  apoyada de la información recopilada, con la aplicación de 

encuestas a las familias del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja que 

adquieren dichos productos, que me  sirvió de mucha ayuda para la 

elaboración del Proyecto y Objetivos planteados, basándome en el tema del 

objeto de estudio como es el plan de negocios, para la elaboración y 

evaluación del proyecto,  aplicando los  Estudios  de Mercado, Técnico, 

Organizacional y Financiero. 

En la Discusión se ha tratado el Estudio de Mercado, su importancia, sus 

objetivos y aplicación en el estudio, colabora para poder determinar el 

segmento del mercado de los productos, la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha y saber qué tipo de canal de distribución puede ser el más 

eficiente para poder comercializarlos. 

Luego se desarrolló el estudio técnico, donde se determina la ubicación de la 

empresa, la capacidad instalada y utilizada, el tamaño y localización de la 

planta, esto analizado estratégicamente para la producción y 
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comercialización, otro aspecto es la ingeniería que consta del proceso de 

producción, la maquinaria y equipos a utilizar. 

En lo que corresponde al estudio organizacional, se realizó una propuesta de 

organización como la constitución de la empresa, ya que estará constituida 

como compañía limitada. En la organización administrativa se determinó los 

niveles de dirección y ejecución, manuales de funciones para los 

trabajadores y los organigramas: estructural, funcional y posicional de la 

empresa. 

Otro punto de suma trascendencia es el Estudio Financiero, está relacionado 

con las inversiones ya sea en activos fijos, diferidos y circulante. Se analizó 

el financiamiento del proyecto y la utilidad que obtendrá la empresa por la 

venta de los productos. La evaluación financiera se estudió con el fin de 

determinar la factibilidad del proyecto utilizando los indicadores como VAN, 

TIR, RBC, etc. 

Finalmente se realizó las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

resumen de contenidos, bibliografía y anexos  que sirvieron para la 

culminación del proyecto.    
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d)  REVISION DE LITERATURA 

CONCEPTO DE MICROEMPRESA.- Empresa de tamaño pequeño. Una 

definición exacta de una microempresa depende de la legislación de cada 

país, Las microempresas surgen de un proyecto emprendedor por parte del 

dueño del mismo, quien a su vez suele ser el administrador de su propia 

empresa. Son negocios que venden sus productos en pequeñas cantidades 

y no requieren de gran inversión para su funcionamiento. Estas pequeñas 

empresas tienen la posibilidad de crecer y generar competitividad con sus 

similares. 

ASOCIACIÓN.- Acción y efecto de asociar o asociarse. Conjunto de los 

asociados para un mismo fin y en su caso, persona jurídica por ellos 

formada figura que consiste en decir de muchos lo que solo es aplicable a 

varios o a uno solo, ordinariamente con el fin de atenuar el propio elogio o la 

censura de los demás. 

RED.- Conjunto de establecimientos e instalaciones distribuidas por varios 

lugares y pertenecientes a una sola empresa o bajo una sola dirección; 

cadena. 

ANTECEDENTES.- En la ciudad de Gonzanamá a los 23 días del mes de 

enero del 2005 siendo las catorce horas con quince minutos, se reúnen en el 

salón de actos sociales del colegio particular "Balbina Moreno", un grupo de 

mujeres motivadas por la Lic.: Rosa Isabel Sarango Esparza, con el fin de 

formar la RED DE MUJERES GONZANAMEÑAS. 
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Con un grupo de 22 asistentes, dirigidas por la Lic. Posa Sarango y una 

secretaria provisional se elabora el orden del día, se procede a nombran 

candidatas a las diferentes dignidades, 

Conocedoras de las responsabilidades adquiridas toman  legal posición en 

un acto solemne, desde entonces se realizaron algunas actividadesen 

beneficio de las mujeres sobre todo de las más necesitadas y representando 

en algunos espacios a las mujeres y a la organización. 

Por el año 2009 en el mes de abril fueron invitadas por el proyecto 

Binacional Catamayo Chira, para participar, en algunos talleres de 

capacitación del proyecto de juntas de aguas en Zapotepamba y para 

talleres de capacitación en contra de la no violencia en la ciudad de Loja, y 

con el apoyo decidido de la Ing. Carolina Vergara Coordinadora del proyecto 

emprendieron a la elaboración y aprobación de los estatutos, por un 

requerimiento del MIES de que no podían continuar como red de mujeres 

sino que tenían que constituirse en  ASOCIACIÓN es así que se realizaron 

los trámites pertinentes para la constitución de LA ASOCIACIÓN “DOMINGA 

LEÓN”. Es importante destacar que  la asociación cuenta  con estatutos  

propios  cuyo  acuerdo  ministerial corresponde al número 008, además la 

concesión de la personería jurídica. 

Quedando como fundadoras de la ASOCIACIÓN DOMINGA LEÓN: 

 

 Coordinadora cantonal:  Lic. Elvia María Ludeña García. 

 Subcoordinadora:   Srta. Alejandrina Herrera Herrera. 

 Secretaria:    Srta.: Dolores Virginia Veintimilla Lima. 
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 Tesorera:    Lic. Sandra Mañanita Sarmiento Cevallos 

 Primera vocal:   Lic. Esteta Comandad Espinoza Choes. 

 

En representación de las primeras 19 socias fundadoras. 

Quienes estan como socias fundadoras estan comprometidas a trabajar por 

el agrandamiento de la asociación y dar ayuda a las personas que requieren 

dé apoyo ya que dicha asociación promueve defender los derechos, el 

bienestar de la mujer y la familia Gonzanameña. Con la capacitación para el 

emprendimiento de proyectos micro empresariales, además contaran con 

una caja de ahorros, que brinde a las asociadas un mejor nivel de vida.1 

CONCEPTO DE MAÍZ .-  pertenece a la familia de las gramíneas. La planta 

alcanza de medio metro a seis metros de alto. Las hojas forman una larga 

vaina íntimamente arrollada al tallo y un limbo más ancho, alargado y 

flexuoso. Del tallo nacen dos o tres inflorescencias muy densas o mazorcas 

envueltas en espatas, en la axila de las hojas muy ceñidas. En cada 

mazorca se ven las filas se ven las filas de granos, cuyo número puede 

variar de ocho a treinta. A cada grano le corresponde un largo hilo sedoso 

que sobresale por el extremo de la mazorca. El tallo de la planta está 

rematado en el extremo por una gran panoja de pequeñas flores masculinas; 

cuando el polen ha sido aventado, se vuelven secas y parduscas. 

El maíz es uno de los cereales más abundantes y populares en el mundo. 

De color amarillo pero también disponible en diferentes tonos de rojos, 

marrones y naranjas, el maíz es actualmente la base de muchas 

                                                             
1
 ARCHIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “DOMINGA LEÓN” 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
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gastronomías, especialmente las de América Latina de donde la planta es 

originaria. El maíz o Zea mays de acuerdo a su nombre científico es una 

planta gramínea, lo cual significa que tiene un tallo cilíndrico y hojas largas y 

gruesas. El maíz también puede ser conocido como choclo (que sería 

específicamente el fruto de la planta) u olote dependiendo de la región de 

América Latina. 

TIPOS DE MAÍZ 

Hay seis tipos fundamentales de tipos de maíz: dentado, duro, blando, o 

harinoso, dulce, reventón y envainado. El maíz dentado es el que se cultiva 

en mayor cantidad en los E.U.A. Se distingue cuando se seca la parte 

superior del grano, adquiere éste la forma de un diente. Los granos del tipo 

duro son muy consistentes y las mazorcas generalmente son largas y 

delgadas. Algunas variedades de este tipo maduran muy pronto. El maíz 

blando y harinoso se llama también maíz de las momias, porque es la 

variedad que generalmente se encuentra en las sepulturas de los aztecas e 

incas. Se lo cultiva extensamente en el S. De los E.U.A. y en México. Los 

granos son blandos aun en completa madurez. Algunos son pequeños, pero 

otros, como los granos gigantescos del maíz de Cruzco, en el Perú, pueden 

alcanzar hasta dos centímetros de diámetro. El maíz dulce es el que más se 

consume en los E.U.A. para enlatar o comer directamente de la mazorca. La 

clase reventón es de granos pequeños y muy duros. El nombre proviene del 

hecho de que estalla cuando convierte el agua del interior en vapor. Un 

alimento indio antiguo, los granos reventados o pop corn, es el maíz más 

común de los que se han encontrado en las antiguas tumbas del Perú, en 

http://www.definicionabc.com/geografia/america-latina.php
http://www.monografias.com/trabajos/aztecas/aztecas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/los-incas/los-incas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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donde se han descubierto también utensilios para reventar el grano. El maíz 

envainado es muy curioso porque cada grano esta encerrado en una 

pequeña cascarilla propia, además de las que cubren la mazorca. Al igual 

que el reventón, es una de las clases más antiguas de maíz cultivado. En la 

América del Norte se han encontrado ejemplares que pueden perfectamente 

considerarse anteriores 2,000 años a la iniciación de la era cristiana. Este 

maíz es poco cultivado comercialmente, pero también era conocido de los 

indios de la América del Sur. Hace un siglo y medio que Félix de Azara, 

comisionado español en el Paraguay, describió una clase de maíz cuyos 

granos estaban encerrados en una cubierta. Se trataba del maíz 

encasquillado. 

COMO SE EMPLEA EL MAÍZ 

El maíz tiene muchos usos y sus productos secundarios son más numerosos 

aún. En México se consume principalmente en forma de tortillas, tamales, 

pozole (un rico estofado), pinole (tostado y pulverizado), atole, roscas, 

esquite (tostado, sin moler), etc. La bebida indígena en los Andes, y fuera de 

ellos, es la chicha, bebida espirituosa semejante a la cerveza que se elabora 

con maíz fermentado. 

También se hace del maíz una harina y, entre otros, ciertos preparados para 

desayuno que se han generalizado mucho. 

El maíz es rico en almidón, que se utiliza en el lavado de ropa y en la cocina. 

Con cierto tratamiento químico se hace un jarabe del almidón del maíz. De 

parte de este jarabe se obtiene azúcar de maíz o glucosa. El almidón 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/para/para.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
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calentado y pulverizado se convierte en dextrina. En esta forma se emplea 

para preparar pastas adherentes y mucílagos, como el de los sellos de 

correo y de las solapas de los sobres. De los granos germinados se separan 

los gérmenes, los cuales se secan, trituran y se extrae de ellos, por presión, 

aceite de maíz. Dicho aceite se utiliza como alimento y también en la 

fabricación de los barnices, pinturas, cauchos artificiales, y jabones. El 

residuo sirve aún como forraje. 

El alcohol del maíz se emplea en grandes cantidades en la fabricación del 

caucho sintético. Las tusas de las mazorcas se emplean para hacer pipas 

baratas de fumar. De las tusas se extrae también la sustancia química frutal, 

importante en la elaboración de resinas, disolventes e insecticidas. Las tusas 

se utilizan también como combustible. Los tallos y vainas se emplean para 

hacer colchones baratos. La médula de los tallos sirve para elaborar algodón 

pólvora. La pulpa de las cañas del maíz se emplea cada día más para 

fabricar papel. En la construcción de ciertos tabiques se utiliza cañas de 

maíz en vez de yeso. 

ADAPTACIÓN Y CULTIVO 

Con anterioridad el descubrimiento de América, los indios plantaban maíz en 

forma muy simple. Echaban las semillas en un agujero, las espolvoreaban 

con ceniza de madera, añadían un pescado muerto como fertilizante y 

cubrían las semillas con la tierra. Actualmente las variedades perfeccionadas 

de maíz requieren un suelo arcilloso de buen desagüe y cálido. Se sabe que 

el maíz produce más si se siembra después de una cosecha de leguminosas 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml


17 
 

en rotación con otras plantas. El tiempo de desarrollo varía desde dos a siete 

meses. El clima ideal del maíz es con mucho sol, frecuentes lluvias durante 

los mese de verano, noches cálidas y humedad bastante alta. El maíz es 

realmente un producto tropical, y no puede darse en regiones situada muy al 

Norte cuando las noches de verano resultan frías. Excesivas lluvias lo 

perjudican. Después de que el maíz emerge de los campos debe 

mantenerse el suelo libre de malezas y hay que luchar contra los insectos. 

Existen muchos insectos que atacan el maíz, entre ellos la oruga del insecto 

agrostis o trozador, que destruye las plantas jóvenes, el horadador o talador 

de maíz, la larva del blissus y el gusano de l maíz heliothis, que ataca la 

mazorca. Algunas de las enfermedades más importantes del maíz son: el 

carbón, la roya, o el anublo, la podredumbre de las mazorcas y la 

enfermedad de Stewart. Otros Enemigos son ciertos pájaros y animales que 

se comen las semillas recién plantadas o la cosecha, al madurar. 

La mayor parte del trabajo de la plantación, cultivo y cosecha del maíz en las 

grandes haciendas de los E.U.A. se hace a maquina. Máquinas 

sembradoras a cuatro hileras, escarbadoras de dos a cuatro hileras y 

recolectoras mecánicas es algo que se ve con frecuencia en dicho país. El 

maíz se puede recolectar de distintas maneras. En las fincas pequeñas las 

cañas suelen cortarse cuando las mazorcas están maduras y se les quitan 

las espatas y hojas secas. En las haciendas grandes se dejan las cañas en 

pie hasta que las mazorcas y sus cubiertas estén bien secas. Luego se 

colectan a mano o con máquinas y se almacenan en el granero. Estos son 

locales sombreados especialmente construidos y ventilados para permitir la 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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continuación del proceso de secamiento y para proteger el maíz de la 

humedad y de los roedores. A fin de facilitar el uso de la planta como forraje 

durante el invierno se pueden cortar las matas enteras y secas para 

ensilarlas. En el silo fermentan débilmente y toman un sabor y olor 

ligeramente ácidos que agrada a los animales. 

ACTIVIDADES 

Se presentan muestras gastronómicas, artesanales, bailes populares, juegos 

mecánicos y pirotécnicos, celebraciones religiosas y eventos artísticos. 

CULTIVO DE MAÍZ 

Junto con el trigo y el arroz, el maíz es uno de los principales cultivos del 

mundo. El maíz no solo proporciona las comidas rápidas del mundo 

occidental - cereales para el desayuno, choclo o elote y las palomitas de 

maíz – sino también alimentos básicos para gran parte de la población del 

mundo que habita en los países en desarrollo donde se usa para elaborar 

mazamorra, pan y tortillas. En todo el mundo, el grano de maíz es un forraje 

básico para el ganado y el cultivo se puede cortar cuando aún está verde 

para guardar en silos como forraje de invierno. Además, en los últimos años 

se ha utilizado cada vez más el maíz como materia prima para la producción 

de bioetanol. 

El maíz, tal vez más que ningún otro cultivo, alcanza tanto el extremo 

superior como el inferior en cuanto a sofisticación, mecanización y 

tecnología en la producción de cultivos. Sin embargo, todos los agricultores 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://paraquat.com/sites/default/files/5.2.11%20corn%201.jpg
http://paraquat.com/sites/default/files/5.2.11%20corn%201.jpg
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necesitan maximizar el rinde y la calidad de sus productos, ahorrando en los 

costos, el tiempo y la mano de obra necesarios para cultivarlos. La 

protección del maíz del ataque de malas hierbas, plagas y enfermedades 

resulta esencial para evitar fuertes pérdidas en el rinde y la calidad del 

grano. El control de las malas hierbas por lo general es lo más importante. El 

paraquat es un herbicida no selectivo que, al usarlo en sistemas de manejo 

integrado de malas hierbas, puede proporcionar la solución a los problemas 

de las malas hierbas. 

Como el maíz se cultiva en forma amplia, y con frecuencia intensiva, su 

producción puede crear un significativo impacto ambiental. El Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF), la organización independiente para la 

conservación más grande y con más experiencia del mundo, expresa que los 

principales problemas ambientales en el cultivo del maíz son: 

 Uso intensivo de agroquímicos y resistencia de las malas hierbas, las 

plagas y las enfermedades 

 Erosión y degradación del suelo 

 Contaminación del agua por el escurrimiento y la lixiviación de 

agroquímicos 

 Pérdida de hábitats y sus efectos sobre la biodiversidad 

El uso de paraquat en programas de control de malas hierbas también 

puede solucionar varios problemas ambientales relacionados con el cultivo 

de maíz. Se puede usar el paraquat en los sistemas de labranza de 

conservación para mantener una cubierta vegetal manejada no competitiva 

http://paraquat.com/spanish/glossary/term/175
http://paraquat.com/spanish/glossary/term/171
http://paraquat.com/spanish/glossary/term/171
http://paraquat.com/spanish/glossary/term/183
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que proporciona hábitats para fomentar la biodiversidad y ayudar a evitar la 

erosión del suelo. El paraquat no contamina el suelo ni el agua de superficie 

porque se inmoviliza y desactiva inmediatamente al contacto con el suelo. 

¿DÓNDE SE CULTIVA EL MAÍZ? 

El maíz se cultiva en una amplia variedad de condiciones climáticas desde 

climas tropicales a templados.  En condiciones de clima más cálido, se 

pueden cultivar dos o más cosechas en un año, pero en los climas 

templados más fríos, si bien es un cultivo valioso como forraje, el grano no 

madurará del todo. 

Alrededor del 40% de todo el maíz se cultiva en América (Fig 1). Allí, los 

países líderes son los EE.UU., Brasil y Argentina. Áreas similares a las 

existentes en América del Norte y del Sur se cultivan en África y China, 

respectivamente, si bien en forma mucho menos intensiva. 

En la Tabla 1 se muestran algunos datos de cosechas para los principales 

países productores y para algunos países en desarrollo. La producción de 

maíz ha aumentado un 63% desde 1995 con sólo un 18% de incremento en 

la superficie cultivada. Esto en gran parte se atribuye a las mejoras en los 

rindes en países como los EE.UU. y Argentina mediante el uso de métodos 

de cultivo tecnológicamente avanzados. La brecha en los rindes de los 

EE.UU., con más de 9 t/ha, y los rindes en muchos países en desarrollo, con 

1-2 t/ha, es enorme. 
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ESTUDIO DE MERCADO.- Es una herramienta de mercadeo, aspecto clave 

del proyecto ya que determina los bienes o servicios que serán demandados 

por la comunidad, además incluye un diagnóstico de los principales factores 

que inciden sobre el producto en el mercado, como: Oferta, Demanda, 

precio, calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, 

etc., es decir se determinará cuanto, a quién, cómo y dónde se venderá el 

producto o servicio. 

MERCADO.- Lugar de convergencia de oferentes y demandantes en 

dóndese realizan las transacciones de bienes y servicios en tiempos y 

precios determinados. 

Establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. 

TIPOS DE MERCADO 

Tipos de Mercado, Desde el Punto de Vista Geográfico: 

Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más países en 

elextranjero. 

Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para 

elintercambios debienes y servicios. 

Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que no 

coincide de manera necesaria con los límites políticos. 
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Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se 

desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una 

ciudad. 

Mercado Local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana. 

Tipos de Mercado, Según el Tipo de Cliente: 

Mercado del Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y servicios 

son adquiridos para un uso personal, por ejemplo, la ama de casa que 

compra una lavadora para su hogar. 

Mercado del Productor o Industrial: Está formado por individuos, 

empresas u organizaciones   que adquieren   productos,   materias   primas y 

servicios para   la producción de otros bienes y servicios. 

Mercado del Revendedor: Está conformado por individuos, empresas u 

organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y 

servicios, por ejemplo, los supermercados que revenden una amplia gama 

de productos. 

Mercado del Gobierno: Está formado por las instituciones del gobierno o 

del sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus 

principales funciones, por ejemplo, para la administración del estado, para 

brindar  servicios   sociales   (drenaje,   pavimentación,   limpieza,   etc.),   

para mantener la seguridad y otros. 
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Tipos de Mercado, Según la Competencia Establecida: 

Mercado de Competencia Perfecta: Este tipo de mercado tiene dos 

características principales: 1) Los bienes y servicios que se ofrecen en venta 

son todos iguales y 2) los compradores y vendedores son tan numerosos 

que ningún comprador ni vendedor puede influir en él precio del mercado, 

por tanto, se dice que son precio-aceptantes. 

Mercado Monopolista: Es aquel en el que sólo hay una empresa en la 

industria. Esta empresa fabrica o comercializa un producto totalmente 

diferente al de cualquier otra. La causa fundamental del monopolio son las 

barreras a la entrada; es decir, que otras empresas no pueden ingresar y 

competir con la empresa que ejerce el monopolio. Las barreras a la entrada 

tienen tres orígenes: 1) Un recurso clave (por ejemplo, la materia prima) es 

propiedad de una única empresa, 2) Las autoridades conceden el derecho 

exclusivo a una única empresa para producir un bien o un servicio y 3) los 

costes de producción hacen que un único productor sermás eficiente que 

todo el resto de productores. 

Mercado de Competencia Imperfecta: Es aquel que opera entre los dos 

extremos: 1) El Mercado de Competencia Perfecta y 2) el de Monopolio 

Puro. Existen dos clases de mercados de competencia imperfecta: 

1.   Mercado de Competencia Monopolística: Es aquel donde existen 

muchas empresas que venden productos similares pero no idénticos. 

2.   Mercado de Oligopolio: Es aquel donde existen pocos vendedores y 

muchos compradores. El oligopolio puede ser: A) Perfecto: Cuando unas  
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pocas empresas, venden un producto homogéneo. B) Imperfecto:Cuando 

unas cuantas empresas venden productos heterogéneos. 

Mercado de Monopsonio: Monopsonio viene de las palabras griegas 

Monos = Solo y Oposición - Idea de compras. Este tipo de mercado se da 

cuando los compradores ejercen predominio para regular la demanda, en tal 

forma que les permite intervenir en el precio, fijándolo o, por lo menos, 

logrando que se cambie como resultado de las decisiones que se tomen. 

Esto sucede cuando la cantidad demanda por un solo comprador es tan 

grande en relación con la demanda total, que tiene un elevado poder de 

negociación. Existen tres clases de Monopsonio: 

1. Duopsonio: Se produce cuando dos compradores ejercen predominio 

para regular la demanda 

2. Oligopsonio: Se da cuando los compradores son tan pocos que 

cualquierapuede ejercer influencia sobre el precio. 

3. Competencia Monopsonista: Se produce cuando los compradores son 

pocos y compiten entre sí otorgando algunos favores a los vendedores, 

como: créditos   para   la   producción,   consejería   técnica,   

administrativa   o   legal, publicidad, regalos, etc. 

 

Tipos de Mercado, Según el Tipo de Producto: 

Mercado   de   Productos   6   Bienes:    Está   formado   por   empresas, 

organizaciones   o   individuos   que   requieren   de   productos  tangibles   

(una computadora, un mueble, un auto, etc.). 
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Mercado   de  Servicios:   Está  conformado   por  empresas,   personas   u 

organizaciones que requieren   de   actividades,   beneficios   o   

satisfacciones que pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, el servicio 

de limpieza, deseguridad, de lavandería, etc. 

Mercado   de   Ideas:   Tanto   empresas   corno   organizaciones   

necesitan constantemente de "buenas ideas" para ser más competitivas en 

el mercado. 

Por ello,  la mayoría de ellas están dispuestas a pagar una determinada 

cantidad de dinero por una "buena idea", por ejemplo, para una campaña 

publicitaria, para el diseño de un nuevo producto o servicio, etc. Por 

ello,existen ferias de exposición de proyectos en universidades y escuelas, 

las cuales, tienen el objetivo de atraer empresarios, inversionistas, caza-

talentos,etc. 

Mercado de Lugares: Está compuesto por empresas, organizaciones y 

personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ya sea para 

instalar sus oficinas, construir su fábrica o simplemente para vivir. También 

está compuesto por individuos que deseen conocer nuevos lugares, pasar 

una vacación, recrearse en un determinado lugar, etc. 

Tipos de Mercado, Según el Tipo de Recurso: 

Mercado   de   Materia   Prima:   Está   conformado   por   empresas   u 

organizaciones que necesitan de ciertos materiales en su estado natural 
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(madera, minerales u otros) para la producción y elaboración de bienes y 

servicios.2 

Mercado de Fuerza de Trabajo: Es considerado un factor de 

producción,por tanto, está formado por empresas u organizaciones que 

necesitan contratar empleados, técnicos, profesionales y/o especialistas 

para producir bienes oservicios. 

Mercado de Dinero: Está conformado por empresas, organizaciones e 

individuos que necesitan dinero para algún proyecto en particular (comprar                    

nueva maquinaria, invertir en tecnología, remodelar las oficinas, etc.) o para 

comprar bienes y servicios (una casa, un automóvil, muebles para el hogar, 

etc.), y que además, tienen la  

posibilidad de pagar los intereses y de devolver el dinero que se han 

prestado.  

Tipos de Mercado, Según los Grupos de No Clientes: 

Mercado  de Votantes: Es  aquel  que  está  conformado  por 

personashabilitadas para ejercer su derecho democrático al voto. Por 

ejemplo, para elegir una autoridad (presidente, alcaide, gobernador, etc.) o 

un representante (presidente de la junta de vecinos u otro). 

Mercado de Donantes: Lo constituyen los donantes o proveedores de 

fondos a entidades sin ánimos de lucro. Los cuatro mercados principales son 

el de: 1) Gobierno: Cuando aporta fondos a organizaciones sin fines de lucro 

                                                             
2
 Manual De Proyectos De Grado “Manuel Pasaca” 
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(educación, investigación, salud pública, etc.). 2) Fundaciones: Aquellas que 

financian   actividades   benéficas   o   sociales,   se   dividen   en:   

fundaciones familiares, generales, corporativas y comunitarias. 3) Individuos: 

Personas que donan fondos para causas benéficas o de interés social.  

Tipos de Mercado, Según el monto de la mercancía 

Mercado Total: Conformado   por   el   universo   con   necesidades   que 

pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien están en condiciones de adquirirlas. 

Mercado Meta: Está conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

Mercado Real: Representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

Otros Tipos de Mercado 

Mercado Mayorista: Son en los que se venden mercaderías al por mayor y 

engrandes    cantidades.    Allí    acuden,   generalmente    los    

intermediarios    y distribuidores a comprar en cantidad los productos que 

después han de revender   a   otros   comerciantes,   a   precios   mayores   

y   caprichosamente elevados. 
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Mercado Minorista: Llamados también de abastos, donde se venden en 

pequeñas cantidades directamente a los consumidores. Una nueva 

modalidad de este tipo de mercados son los llamados "Supermarkets" 

(Supermercados) de   origen    norteamericano,    los    que    constituyen    

grandes    cadenas    u organizaciones  que  mueven  ingentes  capitales.  

En  aquellos  se  estila  el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor 

elige los artículos que va acomprar, eliminándose el empleado dependiente y 

al pequeño comerciante que vende personalmente sus artículos. 

CLIENTE.- El Cliente, es una persona u organización que realiza una 

compra, puede estar comprando en su nombre y disfrutar personalmente del 

bien adquirido, o comprar para otro, corno en el caso de los artículos 

intangibles. Resulta la parte de la población más importante para la 

compañía. 

El Usuario, es una persona que por sus intereses, y capacidades 

económicas puede acceder a un producto o servicio. Las compañías 

publicitarias de los nuevos productos, van dirigidos sobre todo a este grupo 

de la población. 

El Consumidor, es el individuo que dispone finalmente del producto, la 

persona que la mercadotecnia sitúa como eje central en la creación de 

productos buscando satisfacer sus necesidades y deseos. 

CANALES DECOMERCIALIZACIÓN.- Los canales   de   comercialización 

adecuados, para tipos varios de microempresas: 
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Los canales  de  comercialización cumplen con la función de facilitar  la 

distribución y entrega de nuestros productos al consumidor final. Los 

"canales de comercialización pueden ser directos o indirectos. 

CANALES DIRECTOS: cuando somos nosotros mismos los encargados de 

efectuar la comercialización y entrega de nuestros productos al cliente. Este 

tipo de canal de comercialización es adecuado para pequeñas y medianas  

empresas que se encuentran ubicadas y trabajan dentro de una ciudad que 

se puede abarcar con medios propios.     

Para los tales fines, la propia empresa crea toda una estructura de reparto 

de pedidos con días u horarios establecidos por áreas geográficas 

preestablecidas. 

CANALES INDIRECTOS; son apropiados para medianas y grandes 

empresas, que están en condiciones de producir bienes o servicios para un 

número de consumidores, distribuidos por más de una ciudad o país, a los 

cuales estamos imposibilitados de llegar en forma directa con el personal de 

empresa. 

Para tales fines, podemos valemos de una serie de recursos comerciales 

establecidos, entre los cuales se destacan: 

  REPRESENTANTES  AUTORIZADOS:   empresas   que   se  

dedican   a comercializar en forma exclusiva, nuestros productos, en 

áreas o ciudades que no son la nuestra. 
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 DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS: empresas mayoristas que junto 

a los productos de otras empresas, también trabajan nuestra línea de 

productos o servicios, en áreas, ciudades o países que no son los 

nuestros. 

 COMERCIANTES MAYORISTAS: se refiere a supermercados, 

hoteles, malls, zonas francas o de libre comercio, cadenas de tiendas, 

etc. Los cuales comercializan en forma directa con el consumidor final 

de otras áreas, ciudades o países que no son los nuestros. 

PRECIOS: Es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores dispuestos a comprar, un bien o 

servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. El precio se lo fija 

o determina con el costo de producción más un porcentaje de ganancia. 

Pero actualmente por la fuerte competencia existente, los precios si de 

penden del equilibrio que se de en el mercado. 

PRODUCTO.-Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en 

elmercado viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente. Al bien 

material se le denomina producto y al inmaterial servicio, de ahí que la 

principal característica diferenciadora sea la tangibilidad del bien en 

cuestión. 

PUBLICIDAD.- Formas impersonales de comunicación trasmitidas a través 

de medios pagados por un patrocinador conocido. 
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PLAZA.-  ¿Cómo se  los  haré  llegar?  Defina  si  entregará  sus  productos 

directamente o por medio de distribuidores. Seleccione si venderá en 

bodega o a domicilio. Defina, si usa un local comercial, dónde se ubicará. 

DEMANDA.-   Cantidades   de   un   producto   que   los   consumidores   

están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.- Es un estudio que permite conocer 

claramente cuál es la situación de la demanda del producto, se analiza el  

mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de 

la cual estará el proyecto.3 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

o Por su cantidad: 

Demanda potencial: Está constituida por la cantidad de bienes y servicios 

que podrían consumir o utilizar de un determinado producto,en el mercado. 

Demanda real: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan de un producto en el mercado. 

 Demanda efectiva: La cantidad  de bien o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones, producto de la 

situación económica, el nivel de ingreso u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto aun que quisieran hacerlo 

 

                                                             

3CONTRERAS, Marco; "Formulación y Evaluación de Proyectos". 
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o 2.  Por su oportunidad: 

Demanda insatisfecha: En la que los bienes o servicios ofertados no   

logran  satisfacer la  necesidad  del  mercado  en  calidad,  en cantidad o en 

precio. 

Demanda satisfecha: En la cual lo que se produce es exactamente lo que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad. 

OFERTA.-   Cantidad   de   bienes   o   servicios   que   los   productores   

están dispuestos  a colocar en  el mercado  en  un  momento dado  a  un  

precio determinado.                                                                                                         

Es importante conocer las principales clases de ofertas existentes. 

1.  De libre mercado: En ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio 

que ofrece y el precio. 

2. Oligopólica: En la cual el mercado se encuentra dominado por unos 

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, 

calidad y precio. 

3. Monopólicas: En la cual existe un productor que domina el mercado y por 

tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del producto o 

servicio. 

El plan de comercialización sirve para orientar las actividades de la empresa. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El plan de comercialización sirve para orientar  las actividades de la empresa 

hacia la satisfacción de las necesidades del cliente; determinar qué es lo que 

dice el cliente; desarrollar un producto o servicio para responder a esas 

necesidades; hacer que el producto o servicio llegue hasta el usuario final; y 

comunicarse con el cliente todo con un margen de ganancias. 

INTRODUCCIÓN 

¿QUIÉN? Es la empresa, sus dirigentes principales, la comunidad.  

¿CUÁL? Es el producto o servicio, cuál es el objetivo de la empresa.  

¿DÓNDE? Estará situada la planta de la empresa 

¿CÓMO? Tiene planeado  la empresa  alcanzar sus  objetivos,  niveles de 

producción y volúmenes de ventas. 

¿POR QUÉ? Fue desarrollado el producto o servicio, cuáles son sus 

atributos o cualidades y en que supera a los productos existentes.4 

MIX DEL MARKETING 

Los elementos de la mezcla original son: 

PRODUCTO O SERVICIO: En mercadotecnia un producto es todo aquello 

tangible o intangible que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse 

producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, 

                                                             
4
 www.ceso.org 
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organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la 

formulación y presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y 

las características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe 

decir que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y 

su evolución) que cambia según la respuesta del consumidor y de la 

competencia. 

Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

1. Lanzamiento 

2. Crecimiento 

3. Madurez 

4. Declive 

PRECIO: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción,  aunque también  se  paga  con tiempo  o  esfuerzo.  Sin 

embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito  

(directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, 

volumen,recargos, etc. 

Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de 

mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al 

mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix 

deMarketing   que   proporciona   ingresos,   pues   los   otros   componentes 

únicamente producen costes. 
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Por otro lado,  se debe saber que el precio va  íntimamente ligado a la 

sensación de calidad del producto así como su exclusividad. 

PLAZA   O   DISTRIBUCIÓN: En este caso se define como, dónde 

comercializar el producto o el servicio que se le ofrece; elemento 

imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor. 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 

que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. 

Canal de distribución: 

Es el circuito a través del cual los fabricantes o productores ponen a 

disposición de los consumidores o usuarios finales los productos para que 

los adquieran. 

La separación   geográfica   entre    compradores   y   vendedores   y   la 

imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la 

distribución, transporte y comercialización de bienes y servicios desde su 

lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo. 

Tipos de canales de distribución 

Canal directo: El productor o fabricante vende el producto o servicio 

directamente al consumidor sin intermediarios. 
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Canal indirecto. Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen 

intermediarios entre el proveedor y el usuario o consumidor final.5 

 

ESTUDIO    TÉCNICO.-    Representa    las    características    de    la    

planta comprendiendo: el tamaño de la planta, localización e ingeniería del 

proyecto.  

TAMAÑO DE LA EMPRESA.- Es la capacidad de producción que tendrá la 

empresa durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerando 

normal para la naturaleza del proyecto que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y utilizada que se miden en unidades producidas por año. 

CAPACIDAD UTILIZADA.- Es la fracción de !a capacidad instalada que 

seemplea, es decir el rendimiento o nivel con que se hace trabajar la 

maquinaria, está en función por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un periodo determinado. 

PLAZA.-  ¿Cómo  se  los  haré  llegar?  Defina  si  entregará  sus  productos 

directamente o por medio de distribuidores. Seleccione si venderá en 

bodega o a domicilio. Defina, si usa un local comercial, dónde se ubicará. 

DEMANDA.-   Cantidades   de un   producto   que   los   consumidores   

están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. 

OFERTA.-   Cantidad   de   bienes   o   servicios   que   los   productores   

están dispuestos a colocar en el  mercado en  un  momento dado a un precio 

determinado. 

                                                             
5
 SANTESMASES MESTRE, Miguel; “Marketing” 
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CAPACIDAD INSTALADA.- Corresponde a la capacidad máxima disponible 

que pueda alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. En los proyectos de inversión está en función de la demanda 

acubrir en el periodo de vida de la empresa. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.- Se orienta a  analizar,  los diferentes 

lugares donde es posible ubicar el proyecto con el fin de determinar el lugar 

donde  finalmente  se  ubicará  el   proyecto,   utilizando   una   mayor 

utilidad, minimización  de  costos y  mayor nivel de  beneficio  para  los  

usuarios y comunidad. 

REINGENIERÍA DEL PROYECTO.- Es la forma técnica de disponer de la 

mejor ubicación de los equipos y demás elementos físicos de la empresa 

para facilitar la circulación de los materiales y de las personas, comprende la 

descripción del proceso productivo, flujo grama de procesos, descripción de 

requerimientos y distribución de la planta. 

MACROLOCALIZACIÓN.- Ubicación de la empresa dentro de un mercado 

anivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e  

internacional, para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

MICROLOCALIZACIÓN.- Tiene como propósito seleccionar el sitio puntual  

para la instalación del proyecto,  luego de haber realizado el análisis de 

macro localización,    su    representación    gráfica    es    realizada   en    

pianos urbanísticos.  
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EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓNAL.- Este estudio consiste en definir 

como se hará la empresa, o que cambios hay que hacer si la empresa ya 

está formada. 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente. 

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación.6 

BASE LEGAL 

El estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales   que lo rigen   en cuanto   a la localización, utilización de 

productos, subproductos, patentes, etc. Se toma en cuenta la legislación 

laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, aportaciones 

sociales y demás obligaciones laborales. 

1. Acta constitutiva: Es el documento o certificado   de la conformación 

legal de la empresa, en él se deben incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

2.  La razón social o denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio: Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

                                                             

6VÁRELA V, Rodrigo; "Innovación Empresarial - Arte y Ciencia en la Creación de Empresas" 
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deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en 

caso de requerirlo los clientes u otra personas natural o jurídica. 

4. Objeto de la sociedad: Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea producir o generar o también comercializar 

bienes    o servicios,   ello debe estar claramente definido, indicando además 

el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5. Capital social: Debe indicarse cuál es el monto del capital con que se 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como estese ha 

conformado. 

6. Tiempo de duración de la sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

7. Administradores:    Ninguna    sociedad    podrá    ser   eficiente   si    la 

administración general no es delegada  o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quien responda por las 

acciones de la misma. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ORGANIGRAMAS.- Los organigramas son la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresa u organización que refleja en forma 

esquemática  la posición de las áreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 



40 
 

Por tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma 

importancia y utilidad para empresas, entidades productivas, comerciales, 

administrativas, políticas, etc., y que todos aquellos que participan en su 

diseño y elaboración deben   conocer   cuáles   son   los   diferentes tipos   

de   organigramas y   qué  características tiene cada uno de ellos. 

TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

-Organigrama   Funcionales: Incluyen   las   principales   funciones   que 

tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

Organigrama  Estructural: Representa  el  esquema  básico  de  una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrante,   es   decir  sus   unidades   administrativas,   la   relación   de 

dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la organización de 

la empresa como un todo. 

Organigrama de posición: Sirve para representar la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el númerode 

cargos, la denominación del puesto y la clasificación, se puede incluir la 

remuneración y aun el nombre del empleado.7 

 

 

                                                             

7PASACA MORA, Manuel Enrique; "Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión". 2004. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establezca la Ley de Compañías en cuanto a la administración más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

1. Nivel Legislativo- Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operara, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

tomaran   el   nombre   de   Junta   General   de   Socios   o   Accionista, 

dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se haya constituido. Es el 

órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituidos. Para su actuación está representado por la 

Presidencia.  

 

2. Nivel    Ejecutivo:   Este   nivel   está   conformado   por   el   Gerente-

Administrador, el cual será nombrado por el Nivel Legislativo- Directivo y 

será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito 

ofracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión. 

 

3. Nivel Asesor: Normalmente constituye el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el 

caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y relaciones 

judiciales   de   la   empresa   con   otras   organizaciones   o   clientes. 
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Generalmente toda empresa cuenta con un asesor jurídico sin que por 

ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionalesde 

otras áreas en caso de requerir. 

 

4. Nivel de Apoyo: Este nivel se lo conforma con todos los "puestos de 

trabajo que tiene relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa. 

 

5. Nivel Operativo: Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tiene relación directa con la planta de producción, específicamente en las 

labores de producción o proceso productivo.  

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Los tipos de manuales que se pueden utilizar dentro de la empresa son: 

1.   Manual de función. 

2.   Manual de bienvenida. 

3.   Manual de procedimientos. 

MANUAL DE FUNCIÓN: Es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos o más de ellas. 

El   manual   incluye  además   los   puestos  o   unidades  administrativas  

que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen 

contener información   y   ejemplos   de   formularios,    autorizaciones   o   
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documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier 

otro dato quepueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro 

de la empresa. 

El Manual de Funciones debe contener lo siguiente:  

 Título del puesto. 

 Código del puesto. 

 Naturaleza del trabajo. 

 Actividades y responsabilidades. 

 Características de la clase. 

 Requisitos mínimos. 

MANUAL DE BIENVENIDA: Es un documento que se entrega cada vez que 

se incorpora un nuevo empleado en la empresa, en él se incluye todas las  

cosas que el nuevo colaborador debe saber respecto al conjunto de la 

empresa y a sus funciones. 

El Manual de Bienvenida debe contener lo siguiente: 

 Historia de la organización. 

 Objetivos. 

 Horarios y días de pago. 

 Artículos que produce o servicios que presta. 

 Estructura de la organización. 

 Políticas del personal 

 Prestaciones. 

 Ubicación de servicios. 
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 Reglamento interno de trabajo. 

 Plano de las instalaciones. 

 Información general que pueda presentar interés para el trabajador. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Instrumento que garantiza el 

cumplimiento del control interno en las organizaciones, estos adoptan 

elaboran y aplican el manual a través de los cuales se documentarán y 

formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de procesos 

institucionales. 

1. Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos ó más de ellas. 

La empresa en el momento de implementar el sistema de control interno, 

debe elaborar un manual de procedimientos, en el cual debe incluir todas las  

actividades   y   establecer  responsabilidades   de   los  funcionarios,   para   

el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS.- Constituye una herramienta por medio de 

la cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que consta el 

proceso de producción. Los símbolos más utilizados significan operación, 

transporte, demora, almacenamiento, inspección, operación combinada 

entre otros.                

ESTUDIO   FINANCIERO.- Comprende   de   manera   general   el   análisis   

de factibilidad económica del proyecto. Procedimiento que se sigue para 

evaluar información cuantitativa, cuya finalidad es averiguar el rendimiento 
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financiero de la empresa. El análisis puede ser Ex Ante, cuando los datos 

corresponden aestimaciones antes de ejecutar el proyecto, y Ex Post, 

cuando los datos corresponden a resultados reales al ejecutar el proyecto. 

Los indicadores o evaluadores más utilizados son: Valor Actual Neto, Tasa 

interna de Retorno,Costo Beneficio y Periodo de recuperación. 

ACTIVO   FIJO.-  Representa  aquellos  bienes  tangibles  adquiridos   por la 

empresa, no con el ánimo de venderlos sino que, dedicarlos a la explotación 

de la empresa que son necesarios y se utilizan en el proceso de 

transformación de los insumos., bajo esta cuenta se integra los siguientes 

bienes: terreno, edificio, vehículo,   maquinaria  y  equipo,   herramientas,   

muebles  y  enseres  de  la producción y oficina sujetos a depreciación a 

excepción del terreno. 

CAPITAL DETRABAJO O ACTIVO CIRCULANTE.- La inversión en capital 

de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, en forma de 

activos corrientes, para la operación normal de una empresa. 

BENEFICIO COSTO.- El indicador beneficio-costo,  se interpreta  como  la 

cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, para su 

análisis se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C >1 se puede realizar el proyecto. 

 B/G=1 es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C<1 se debe rechazar el proyecto. 

AMORTIZACIÓN,- Consiste en redimir o extinguir el capital de un censo de 

préstamo u otra deuda, es decir recupera o compensa los fondos invertidos 
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en alguna empresa. La amortización se aplica a los activos diferidos o 

intangibles. 

EVALUACIÓN FINANCIERA. Parte final de toda secuencia de análisis de 

factibilidad de un proyecto, se determina un lugar óptimo para la localización 

del proyecto y tamaño más adecuado, de acuerdo con las restricciones del 

medio, se conocerá y dominará el proceso de producción, así como todos 

los costos, además de que se habrá calculado la inversión necesaria para 

llevar a cabo el proyecto. 

FLUJO   DE   CAJA.-   Para   efectuar  la   evaluación,   debe   partirse  de   

un procedimiento para establecer los valores correspondientes al flujo de 

caja(cash flow), que son la base de los demás procesos evaluativos, 

obtenidos cono operaciones aritméticas, considerando los datos de los años 

de vida del proyecto. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN).-indicador o evaluador financiero que indica 

la diferencia entre los ingresos y egresos actualizados, o sea en moneda 

actual,deducidos de la inversión, son positivos o negativos, permite definir 

conexactitud las mejores opciones de utilidad entre dos alternativas. El 

criterio de decisión es que si este resultado es positivo, el proyecto debe 

ejecutarse, en cambio si el resultado es negativo, las posibilidades de 

obtener utilidad son menores. 

TASA INTERNA DE RETORNO. (TIR).- Permite evaluar el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento con la cual la totalidad de los 

beneficios actualizados, son exactamente iguales a los egresos 
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actualizados, indica hasta que tasa de interés la empresa puede pagar sin 

perjudicar sus ganancias, o  sea la tasa más alta que puede pagar el 

inversionista sin perder dinero. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO.-Sellama a menudo índice de valor 

actual,ésta relación compara a base de razones, el valor actual de las 

entradas de efectivo futuras con el valor actual del desembolso original y de 

cualquier otro que se haga con el futuro, dividiendo el primero por el 

segundo. Dicho de otra forma, se divide el total de los ingresos actualizados 

para el total de egresos actualizados a la misma tasa de actualización del 

valor actual neto. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.- Parte fundamentalmente en la etapa 

de operación de la empresa, ya que  una buena educación permite «asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman  

la misma. La organización administrativa hace posible que los recursos y 

especialmente el talento humano sean manejados eficientemente. 

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones en ellos se establece 

los niveles jerárquicos de autoridad. 
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e) MATERIALES Y METODOS  

Materiales: 

Entre los materiales que he utilizada para la realización del presente 

proyecto   podemos mencionar las siguientes: 

Equipo de Oficina: Computadora, Calculadora, Impresora, Flash memory. 

Recursos Materiales: Resma de papel, Bolígrafos, Lápiz, 

Borrador,Resaltador 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos, que fueron necesarios hasta la 

culminación del mismo. 

 

 Métodos: 

 

Los métodos que fueron utilizados en el desarrollo del presente trabajo son 

los siguientes: 

 Método Científico: Para desarrollar el proyecto fue indispensable 

partir de la ciencia administrativa, mediante el cual se obtuvo un 

conocimiento más claro de temas desconocidos y a su vez a facilitar 

el análisis de dicho tema.  

Este procedimiento del Método científico parte  de lo concreto a lo 

abstracto.  Aquí se pudieron separar las partes del todo así como las 

relaciones que interesaron para su estudio; en mi investigación se 

realizó un análisis crítico y descriptivo sobre la oferta y demanda de 
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productos derivados del harina de maízen el cantón Gonzanamà de la 

provincia de Loja. 

En segundo lugar, se trata de un método que recibe el nombre 

científico, porque permite relacionar la teoría con la práctica, 

surgiendo como tercera instancia los nuevos saberes. Dentro de los 

distintos tipos de métodos es, sin duda una forma de actuación que 

orienta ampliar el conocimiento de la realidad que nos rodea. 

 Método Deductivo: Este método se aplico para determinar el tamaño 

de la muestra y a su vez establecer los datos generales y reales de la 

población de estudio, éste me permitió recopilar información general y 

tener una idea más detallada acerca del proceso de las diferentes 

fases del proyecto. 

Este método me permitió partir de la información general sobre el 

tema dando a conocer las directrices a seguir  en el desarrollo de la 

presente investigación y de esta manera  sintetizar la información 

para enfocarme en los puntos de mayor relevancia 

 Método Inductivo:Este método a diferencia del anterior me permitió 

obtener una información que va de lo particular a una información 

general  es decir partiendo de las posibles causas, ventajas, 

desventajas que se han dado en la elaboración y evaluación de 

proyectos de inversión. 

Se utilizó para determinar los resultados generales del proyecto, los 

mismos que fueron obtenidos a través de las técnicas como 

observación, encuesta y muestreo que se aplicaron en el mismo. 
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 Método Analítico: Se aplicó para la evaluación e interpretación de 

los diferentes indicadores económicos del estudio y evaluación 

financiera, permitiéndome realizar un análisis de los resultados 

obtenidos y a su vez identificar con exactitud los problemas u 

oportunidades al que puede estar inmerso el proyecto.   

 

Técnicas: Las técnicas que se emplearon para el desarrollo del presente 

trabajo son: 

 

 Observación: Permitió determinare la localización y situación 

geográfica donde se desenvuelve el proyecto. 

 Muestreo: Esta técnica mediante la aplicación de una fórmula 

matemática me permitió identificar el número de encuestas a aplicar a 

las familias del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, esto con el 

fin de facilitar el análisis de la presente investigación. 

 La Encuesta:Para la obtención de la información se aplicó la técnica 

de la encuesta la misma que se realizó “a las mujeres del cantón 

Gonzanamá  de la provincia de Loja”, el universo para la obtención de  

la muestra, está constituida por 14.987 habitantes, datoobtenido en el 

INEC según el censo del 2001 proyectados al 2011, con un 

crecimiento poblacional del -1,3 % anual. 
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PROYECCIÓN 

Para la proyección de población al año 2011 se utiliza la siguiente fórmula: 

Pf = PA(1+i)n 

Pf= Población futura 

PA= Población Actual 

1 =  Constante Matemática 

I = Tasa de crecimiento anual (-1,3)  

n= Número de años. 

Desarrollo de la formula 

Pf = 14987 (1+(-1.3)10) 

Pf =: 14987 (1+(-0.013)10) 

 Pf = 14987(0.98710) 

Pf = 14987 (0.87734265) 

Pf = 13149 Proyección 2011 
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PROYECCION DE LA POBLACIÒN DEL CANTÓN GONZANAMÀ DE LA 

PROVINCIA  DE LOJA 

CUADRO N° 1 

AÑO POBLACIÓN TASA DE 

CRECIMIENTO 

INTEGRANTE 

POR FAMILIA 

NÚMERO DE 

FAMILIAS 

2010 13322 -1.3% 4 3330 

2011 13149 -1.3% 4 3287 

2012 12978 -1.3% 4 3244 

2013 12809 -1.3 4 3202 

2014 12642 -1.3 4 3160 

2015 12478 -1.3 4 3119 

2016 12316 -1.3 4 3079 

2017 12155 -1.3 4 3038 

2018 11998 -1.3 4 2999 
Elaboración: La autora 

Fuente: INEC 

Para determinar la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

n =  N___ 

1+ e2 * N 

En donde: 

n= tamaño de la muestra  

e= error de estimación (5%) 

N =población total  

1 = constante matemática 
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Desarrollo de la formula 

 

n=           13149 

 1+ (0.05)2 13149 

n=           13149 

 1+ (0.0025) 13149 

n=       13149  

1+ 328725 

n=       13149 

338725 

 

n = 388 tamaño de la muestra. 
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f) RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El  presente estudio de mercado tiene como fin el obtener seguridad en 

donde se va a comercializar el producto, es decir la demanda que éste 

tendrá, para lo cual fue necesario enfocarnos en la población (segmentado 

por familias que es de 3287) , fue escogida debido  a que esta población 

goza de algún ingreso económico con esta población se obtuvo una muestra 

la que permitió realizar 388 encuestas las mismas que darán a conocer la 

demanda del producto en el mercado, así mismo; se analizó la demanda y la 

oferta para determinar la demanda insatisfecha. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA DEMANDA 

1.- ¿Consume usted harina en su hogar? 

 

CUADRO N° 2 

Consume harina F % 

SI 388 100 

NO 0 0 

TOTAL 388 100 

                    FUENTE: Investigación de mercado 
                    ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 
                     FUENTE: Investigación  

                     ELABORACIÓN: La autora 
  

 

ANÁLISIS.- De los 388 encuestados en la pregunta ¿consume usted 

harinas? nos contestaron los 388 nos contestaron que si consumen harina 

de maíz correspondiendo a un 100% del total de la encuesta. 

 

100% 

0% 

GRÀFICO N° 1 

SI NO
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2.- ¿Qué tipos de harinas consume usted?  

CUADRO N° 3 

Tipo de harina         F % 

Harina de plátano        120 30,93% 

Harina de soya.         160 41,24% 

Harina de cebada.     180 46,39% 

Harina maíz.               210 54,12% 

             FUENTE: Investigación de mercado                     
             ELABORACIÓN: La autora. 
 

 
 

 
           FUENTE: Investigación de mercado                     
           ELABORACIÓN: La autora. 

NÁLISIS.- De los 388 encuestados en la pregunta dos siendo de opción 

mnultiple: ¿Qué tipos de harina consume usted? nos contestaron: El 31% 

consumen harina de plátano; el 41% consumen harina de soya; el 46% 

consumen harina de cebada; y el 54% consumen harina de maíz siendo el 

mayor porcentaje de consumo el harina de maíz, con una frecuencia de 210 

encuestados. 

 

31% 

41% 

46% 

54% 

 GRÁFICO N° 2 

Harina de plátano Harina de soya.

Harina de cebada. Harina maíz.
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3.-¿Consume usted productos derivados de la harina de maíz? 

CUADRO N° 4 

Productos derivados F % 

Sango 135 34,79% 

Mazapanes  99 25,52% 

Tamales 93 23,97% 

Arepas   60 15,46% 

Mazamorra  22 5,67% 

Pan  150 38,66% 
 

                      FUENTE: Investigación de mercado 

                      ELABORACIÓN: La autora. 

 

 
 
 
FUENTE: Investigación de mercado 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS.- De los 210 encuestados en la pregunta: ¿consume usted 

productos derivados del harina de maíz cuales? nos contestaron: El 5,67%  

consumen mazamorra; el 15,46% consumen arepas; el 25,52% consumen 

mazapanes;  el 23,97% consumen tamales; el 34,79% consumen sango; y el 

39% consumen pan siendo el mayor porcentaje de consumo. 

 

 

24% 

18% 

16% 

11% 

4% 

27% 

GRÁFICO No 3 

Sango

Mazapanes

Tamales

Arepas

Mazamorra

Pan
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4. ¿Cómo considera la calidad de harina de maíz que usted consume 
es? 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: Investigación de mercado 
             ELABORACIÓN: La autora. 
 

 
 

 
                FUENTE: Investigación de mercado 
                ELABORACIÓN: La autora. 
 

ANÁLISIS.- De los 210 encuestados en la pregunta: ¿Cómo considera la 

calidad de harina de maíz que usted consume es?: nos contestaron: El 6% 

contesta que la harina de maíz que consume es de calidad regular; el 42% 

contesta que la harina de maíz que consume es  de buena calidad; y el 52% 

contesta que la harina de maíz que consume es de excelente calidad,  

siendo el mayor porcentaje. 

 

52% 42% 

6% 

0% 

 GRÁFICO N° 4 

Excelente Bueno Regular Malo

Calidad de la harina F % 

Excelente        110 52,38 

Bueno   88 41,90 

Regular  12 5,71 

Malo 0 0,00 

TOTAL 210 100 
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5. ¿Con que frecuencia compra usted harina de maíz? 

CUADRO N° 6 

         FUENTE: Investigación de mercado 
         ELABORACIÓN: La autora. 

 

 
          FUENTE: Investigación de mercado 
          ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS.- De los 210 encuestados en la pregunta: ¿con que frecuencia 

compra usted la harina de maíz?: nos contestaron: El 27% contesta que 

compra el harina de maíz mensualmente; el 34% contesta que compra 

harina de maíz quincenal mente ; y el 39% contesta que compra harina de 

maíz semanal mente,  siendo el mayor porcentaje. 

 

 

0% 

39% 

34% 

27% 

 GRÁFICO N°5 
Todos los días semanalmente

Quincenal Mensual

Frecuencia de compra F % 

Todos los días                                0 0,00 

semanalmente                   83 39,52 

Quincenal                                    71 33,81 

Mensual                                     56 26,67 

TOTAL 210 100,00 
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6.- ¿Qué cantidad de harina de maíz compra? 

CUADRO N° 7 
Una vez por semana 

Detalle frecuencia Intermedio 

Total  

semana 

Total 

año 

de 1 a 2 libras 21 1,5 31,5 1638 

3 a 5 libras 59 4 236 12272 

6 libras o más 3 7 21 1092 

Total  83 

  

15002 

Quincenal 

Detalle frecuencia Intermedio 

Total  

semana Total año 

de 1 a 2 libras 20 1,5 30 720 

3 a 5 libras 45 4 180 4320 

6 libras o más 6 7 42 1008 

Total  71     6048 

Mensual 

Detalle frecuencia Intermedio 

Total  

semana Total año 

de 1 a 2 libras 45 1,5 67,5 810 

3 a 5 libras 6 4 24 288 

6 libras o más 5 7 35 420 

Total  56     1518 
FUENTE: Investigación de mercado 
ELABORACIÓN: La autora. 

CONSUMO PROMEDIO DE HARINA DE MAÍZ  

Consumo Total libras 

Semana 15002 

Quincenal 6048 

Mensual 1518 

Total anual 22568 

Frecuencia 210 

Consumo Promedio 107,47 

Los siguientes datos obtenidos de la encuesta me permitió conocer el 

consumo  de harina de maíz  al año por familia, el mismo que es de 22.568, 

libras al mes es de 1.518 libras, dando como resultado elconsumo promedio 

por familia de cuatro integrantes es de 107,47 libras al año.  
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7. ¿Considera que el precio de la harina de su consumo es? 

CUADRO N° 8 

 

         FUENTE: Investigación de mercado 
         ELABORACIÓN: La autora 
 

 

 
          FUENTE: Investigación de mercado 
          ELABORACIÓN: La autora 

 

 

ANÁLISIS.- De los 210 encuestados en la pregunta: ¿considera que el 

precio la harina de su consumo es?: nos contestaron: El 11% contesta que el 

precio de la harina que consume es bajo; el 37% contesta que el precio de la 

harina que consume es medio; y el 52% contesta que el precio de la harina 

que consume es alto,  siendo el mayor porcentaje. 

52% 37% 

11% 

 GRÁFICO N°6 

Alto Medio Bajo.

Precio de la harina F % 

Alto 109 51,90 

Medio    78 37,14 

Bajo.   23 10,95 

TOTAL 210 100 
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8. ¿Le gustaría consumir harina de maíz con marca registrada? 

 

CUADRO N° 9 

Consumir harina marca F % 

Si                140 66,67% 

No  contestan  70 33,33% 

TOTAL 210 100% 

          FUENTE: Investigación de mercado 

          ELABORACIÓN: La autora. 
 
 

 
 

 

          FUENTE: Investigación de mercado 

         ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS.- De los 210 encuestados en la pregunta: ¿Le gustaría consumir 

harina de maíz con marca registrada?: nos contestaron: El 33% contesta que 

no le gustaría consumir harina de maíz con marca registrada; y el 68% 

contesta que si le gustaría consumir harina de maíz con marca registrada,  

siendo el mayor porcentaje. 

 

67% 

33% 

GRÀFICO N° 7                

Si No  contestan
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9. ¿La calidad de mazapán que usted consume es?: 

CUADRO N° 10 

         FUENTE: Investigación de mercado 

         ELABORACIÓN: La autora. 
 
 

 

              FUENTE: Investigación de mercado 
             ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS.- De los 99 encuestados en la pregunta: ¿La calidad demazapán 

que usted ha consumido es?: nos contestaron: El 7% contesta que la calidad 

de mazapán que ha consumido es mala; el 41% contesta que la calidad de 

mazapán que ha consumido es regular; y el 52% contesta que la calidad de 

mazapán que ha consumido es buena,  siendo el mayor porcentaje. 

 

Calidad F % 

Bueno                 51 51,52 

Regular       41 41,41 

Malo  7 7,07 

TOTAL 99 100,00 

52% 41% 

7% 

 GRÁFICO N°8 

Bueno Regular Malo
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10. ¿Le gustaría consumir un mazapán de calidad? 

 

CUADRO N° 11 

         FUENTE: Investigación de mercado 
         ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

           FUENTE: Investigación de mercado 
        ELABORACIÓN: La autora. 
 

 

ANÁLISIS.- De los 99 encuestados en la pregunta: ¿Le gustaría consumir 

un mazapán de calidad?: nos contestaron: El 13% contesta que no le 

gustaría consumir un  mazapán de calidad; y el 87% contesta que si le 

gustaría consumir un mazapán de calidad, siendo el  mayor porcentaje. 

 

87% 

13% 

GRÀFICO N° 9           

SI NO

Producto F % 

SI           86 86,87 

NO  13 13,13 

TOTAL 99 100,00 
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11. ¿Si es así con qué frecuencia compra usted mazapanes? 

CUADRO N° 12 
 

          FUENTE: Investigación de mercado 

          ELABORACIÓN: La autora 

 

 
          FUENTE: Investigación de mercado 
          ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS.- De los 99 encuestados en la pregunta: ¿Si es así con qué 

frecuencia compra usted mazapanes?: nos contestaron: El 23% contesta 

que compra mazapanes mensualmente; el 30% contesta que compra 

mazapanes una vez a la quincenalmente; y el 47% contesta que compra 

mazapanes una vez a la semana,  siendo el mayor porcentaje. 

 

0% 

47% 

30% 

23% 

 GRÁFICO N°10 

Todos los días Una vez a la semana

Quincenal Mensual

Frecuencia de compra F % 

Todos los días                                 0 0 

Una vez a la semana                      46 46,46 

Quincenal                                      30 30,30 

Mensual                                       23 23,23 

TOTAL 99 100,00 
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12. ¿Qué cantidad de mazapanes compra usted? 

CUADRO N° 13 
Consumo por semana 

Detalle Frecuencia Intermedio Semanal 

Año 52 

sem 

De 1 a 6 26 3 78 4056 

7 a 12 14 9 126 6552 

12 o más 6 14 84 4368 

Total 46     14976 

Consumo por quincena 

Detalle Frecuencia Intermedio Semanal 

Año 52 

sem 

De 1 a 6 17 3 51 1224 

7 a 12 9 9 81 1944 

12 o más 4 14 56 1344 

Total 30     4512 

 
Consumo por mes 

Detalle Frecuencia Intermedio Semanal 

Año 52 

sem 

De 1 a 6 13 3 39 468 

7 a 12 7 9 63 756 

12 o más 3 14 42 504 

Total 23     1728 

 
CONSUMO PROMEDIO DE MAZAPANES 

Consumo Total libras 

Semana 14.976 

Quincenal 4.512 

Mensual 1.728 

Total anual 21.216 

Frecuencia 99 

Consumo Promedio 214,30 

Los siguientes datos obtenidos de la encuesta me permitió conocer el 

consumo de mazapanes al año por familia, el mismo que es de 21.216 

mazapanes, al mes es de 1.728 mazapanes, dando como resultado un 

consumo promedio 214,30 mazapanes en  una familia de 4 personas al año.  
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13. ¿Considera que el precio del mazapán  que usted compra es?  

 
CUADRO N° 14 

Precio del mazapan F % 

Alto   61 61,62 

Medio         32 32,32 

 Bajo.   6 6,06 

TOTAL 99 100,00 

        FUENTE: Investigación de mercado 
        ELABORACIÓN: La autora 
 

 

 

               FUENTE: Investigación de mercado. 
             ELABORACIÓN: La autora. 
 

ANÁLISIS.- De los 99 encuestados en la pregunta: ¿Considera que el precio 

del mazapán que usted compra es?: nos contestaron: El 6% contesta que el 

precio del mazapán que  compra es bajo; el 32% contesta que el precio del 

mazapán que compra es medio; y el 62% contesta que el precio del 

mazapán que compra es alto,  siendo el mayor porcentaje.  

62% 

32% 

6% 

 GRÁFICO N° 11 

Alto Medio  Bajo.
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14.  ¿Si se implementara una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de productos derivados del maíz en el cantón 

Gonzanamá. ¿Usted estaría dispuesto a consumir? 

CUADRO N° 15 

         FUENTE: Investigación de mercado 
         ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

           FUENTE: Investigación de mercado 
          ELABORACIÓN: La autora. 
 

ANÁLISIS.- De los 210 encuestados en la pregunta: ¿Si se implementara 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos 

derivados del maíz en el cantón de Gonzanamá. ¿Estaría usted dispuesto a 

consumir? : Nos contestaron: Que no estarían dispuestas a comprar 

productos derivados del maíz si se implementara una empresa en 

Gonzanamá  un 31%, y que si  estarían dispuestos a comprar productos 

derivados del harina de maíz si se implementara una empresa en 

Gonzanamá un 69%, siendo en mayor porcentaje. 

 

69% 

31% 

GRÀFICO N°12             

SI NO

Implantación de la empresa F % 

SI             144 68,6 

NO  66 31,4 

TOTAL 210 100 



69 
 

15. ¿Qué presentación le gustaría que se presenten los productos? 

CUADRA N° 16 

Presentación del producto F % 

Empacado al vacío                                      105 50,00 

Envase plástico                               70 33,33 

Otros                                               35 16,67 

TOTAL 210 100,00 

     FUENTE: Investigación de mercado 
     ELABORACIÓN: La autora. 
 

 

 

 

      FUENTE: Investigación de mercado 

      ELABORACIÓN: La autora. 
 

ANÁLISIS.- De los 210 encuestados en la pregunta: ¿Qué presentación le 

gustaría que trajera el producto?: nos contestaron: El 17% contesta que le 

gustaría que el producto trajese una presentación en otros envases; el 33% 

contesta que le gustaría que el producto viniera en envase plástico; y el 50% 

contesta que le gustaría empacado al vacío,  siendo el mayor porcentaje.  

50% 

33% 

17% 

 GRÁFICO N° 13 

Empacado al vacío

Envase plástico

Otros
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16. ¿En qué sitio le gustaría adquirir estos productos? 

CUADRO N° 17 

         FUENTE: Investigación de mercado 
         ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

          FUENTE: Investigación de mercado 

          ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS.- De los 210 encuestados en la pregunta: ¿En qué sitio le 

gustaría adquirir el producto?: nos contestaron: El 6% contesta que le 

gustaría adquirir el producto en tiendas; el 15% le gustaría adquirir el 

producto en panaderías; el 37% contesta que le gustaría adquirir el producto 

en supermercados; y el 42% le gustaría adquirir el producto en micro 

mercados,  siendo el mayor porcentaje.  

37% 

42% 

15% 

6% 

GRÁFICO N° 14 

Supermercados Micro mercados

Panaderías Tiendas

Lugar de compra F % 

Supermercados                               78 37,14 

Micro mercados                               88 41,90 

Panaderías                                      32 15,24 

Tiendas            12 5,71 

TOTAL 210 100,00 
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17. ¿La atención que desearía recibir cuando adquiere sus 

productos es? 

CUADRO N° 18 

Atencion recibida F % 

Excelente      145 69,05 

Buena                            56 26,67 

Regular                          9 4,29 

Mala               0 0,00 

TOTAL 210 100,00 

           FUENTE: Investigación de mercado. 
           ELABORACIÓN: La autora 
 

 

 
          FUENTE: Investigación de mercado 
          ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS.- De los 210 encuestados en la pregunta: ¿La atención que 

desearía recibir cuando adquiere sus productos es?: nos contestaron: El 4%  

dicen que la atención que desean recibir cuando adquieren sus productos es 

regular, el 27% contesta que buena y el 69% dice que excelente,  siendo el 

mayor porcentaje.  

69% 

27% 

4% 

0% 

 GRÁFICO N° 15 

Excelente Buena Regular Mala
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA OFERTA. 

1.- ¿Usted vende harina de maíz? 

CUADRO N°19 

Detalle F % 

SI 7 70 

NO 3 30 

  10 100 

        FUENTE: Investigación de mercado 
        ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

 
          FUENTE: Investigación de mercad 
          ELABORACIÓN: La autora. 

 
 
 

 

ANÁLISIS.- De los 10 encuestados en la pregunta: ¿Usted vende harina de 

maíz?: nos contestaron: El 30% nos dicen que no vende harina de maíz; y el 

70% contesta que si vende harina de maíz,  siendo el mayor porcentaje.  

 

70% 

30% 

GRÀFICO N° 16 

si no
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2.- ¿La calidad de harina de maíz que usted vende es? 

 

CUADRO N° 20 

Detalle F % 

Muy buena 2 20 

Buena 5 50 

Regular 3 30 

TOTAL 10 1 

         FUENTE: Investigación de mercado 
         ELABORACIÓN: La autora 

 

 
          FUENTE: Investigación de mercado 
          ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS.- De los 10  encuestados en la pregunta: ¿La calidad de harina de 

maíz que usted vende es?: nos contestaron: El 20% nos dicen que la calidad 

de harina de maíz que vende es muy buena; el 30% nos dice que la calidad 

de harina de maíz que vende es regular, y el 50% nos dice que la calidad de 

harina de maíz que vende es buena,  siendo el mayor porcentaje.  

20% 

50% 

30% 

GRÁFICO N° 17 

Muy buena Buena Regular
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3.- ¿Cada qué tiempo vende usted harina de maíz? 

CUADRO N° 21 

Detalle F % 

Semanalmente 5 71,43 

Quincenal 2 28,57 

Mensual 

 

0,00 

TOTAL 7 100 

      FUENTE: Investigación de mercado 
        ELABORACIÓN: La autora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           FUENTE: Investigación de mercado 
           ELABORACIÓN: La autora 

 

 

ANÁLISIS.- De los 10 encuestados en la pregunta: ¿Cada qué tiempo vende 

usted harina de maíz?: nos contestaron: El 29% nos dicen que vende 

quincenalmente harina de maíz; y el 71%, dice que vende semanalmente 

harina de maíz,  siendo el mayor porcentaje.  

 

71% 

29% 

0% 

GRÁFICO N° 18 

Semanalmente Quincenal Mensual
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4.- ¿Qué cantidad de harina de maíz vende usted? 

CUADRO N° 22 
Semanalmente 

Detalle Frecuencia Intervalo 

Total 

Sema Anual 

De 1 a 3 2 2 4 208 

3 a 6 3 5 15 780 

6 o más   7 0 0 

Total 5     988 

 
Quincenalmente 

Detalle Frecuencia Intervalo Total Quin   

De 1 a 3   2 0 0 

3 a 6 4 5 20 1200 

6 o más   7 0 0 

Total 4     1200 

    FUENTE: Investigación de mercado 
    ELABORACIÓN: La autora. 

VENTA PROMEDIO DE HARINA DE MAÍZ  

 

 

 

 

Los siguientes datos obtenidos de la encuesta me permitió conocer la oferta  

de harina de maíz  al año , el mismo que es de 2.188 libras, quincenal que 

de 1.200 libras, semanal que es de 988 libras de maíz, dando como 

resultado el oferta promedio con nueve vendedores que es de 243,1 libras al 

año.  

Consumo Total libras 

Semanal  988 

Quincenal 1200 

Anual 2188 

Vendedores 9 

Venta prome  243,1 
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5.- ¿Usted vende mazapanes? 

CUADRO N° 23 

Detalle f % 

Si 10 67 

No  5 33 

Total 15 100 

        FUENTE: Investigación de mercado 

        ELABORACIÓN: La autora. 
 

 

 
          FUENTE: Investigación de mercado 
          ELABORACIÓN: La autora 
 

 

ANÁLISIS.- De los 10 encuestados en la pregunta: ¿Usted vende 

mazapanes?: nos contestaron: El 33% nos dicen que no vende mazapanes; 

y el 68% nos contestan que si vende mazapanes, siendo el mayor 

porcentaje.  

 

 

67% 

33% 

GRÀFICO N° 19  

Si No
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6.- ¿Considera que la calidad de mazapanes que usted vende es? 

CUADRO N° 24 

Detalle F % 

Excelente 8 80,00% 

Buena 2 20,00% 

Mala 

  TOTAL 10 100% 

           FUENTE: Investigación de mercado 

           ELABORACIÓN: La autora. 
 
 

 
  

 FUENTE: Investigación de mercado 
 ELABORACIÓN: La autor 
 

 

ANÁLISIS.- De los 10 encuestados en la pregunta: ¿Considera que la 

calidad de mazapán que usted vende es?: nos contestaron: El 20% nos 

dicen que la calidad de mazapán que vende es buena; y el 80% nos dice 

que la calidad de mazapán que vende es excelente,  siendo el mayor 

porcentaje. 

 

80% 

20% 

0% 

GRÁFICO N° 20 

Excelente Buena Mala
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7.- ¿Cada qué tiempo vende usted mazapanes? 

 

CUADRO N° 25 

          FUENTE: Investigación de mercado 

          ELABORACIÓN: La autora 

 
 

 

 
          FUENTE: Investigación de mercado 
          ELABORACIÓN: La autora 

 

ANÁLISIS.- De los 10 encuestados en la pregunta: ¿Cada qué tiempo vende 

mazapanes?: nos contestaron: El 100% nos dicen que vende mazapanes a 

diario,  siendo el mayor porcentaje.  

 

 

100% 

0% 0% 

GRÁFICO N° 21  
Diario Semanal Quincenal

Detalle F % 

Diario 10 100 

Semanal 

  Quincenal 

  TOTAL 10 100 
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8.- ¿Qué cantidad fundas (5) de mazapanes usted vende diariamente? 

CUADRO N°  26 

Detalle Frecuencia intermedio 

Total 

Diari Anual 

1 a 5 0 2,5 0 0 

5 a 10 4 7,7 30,8 1601,6 

11 o más 6 12 72 3744 

  10     5345,6 

   FUENTE: Investigación de mercado 
   ELABORACIÓN: La autora 
 

 

VENTA  PROMEDIO DE MAZAPANES 

 

Los siguientes datos obtenidos de la encuesta me permitió conocer la oferta  

de mazapanes al año, el mismo que es de 5.345,6.  Dando como resultado 

una oferta promedio con diez  vendedores que es de 534,56 mazapanes  al 

año.  

 

 

Consumo Total fundas (5) unidads 

1 a 5 0 

5 a 10 1.601,6 

11 o mas                                           3.744 

Total venta anual 5.345,6 

Vendedores  10 

Venta prome  534,56 



80 
 

g) DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

DETERMINACIÓN DEL SEGMENTO 

La segmentación del mercado nos permite conocer el mercado en que 

vamos a movernos en realidad y los mercados en los que la asociación 

“Dominga León” actuará. 

Nuestro estudio determina como segmento a las familias del cantón 

Gonzanamà  de la provincia de Loja. 

Los datos de la población son tomados de la proyección para el 2011 

realizada por el INEC, en base a los resultados del último censo nacional del 

2001, siendo el total de la población del cantón   en estudio de 13149 como 

base de nuestro estudio serán las familias, se ha calculado el numero de las 

mismas considerando que cada familia según el INEC está compuesta  para 

el año 2011 de cuatro miembros, los datos se representan en el siguiente 

cuadro.   

CUADRO N° 27 

POBLACION Y NÚMERO DE FAMILIAS DEL CANTÓN GONZANAMÀ DE 

LA PROVINCIA  DE LOJA 2011 

Año Población Tasa de 

Crecimiento 

Integrante por 

familia 

Número de 

Familias 

2011 13194 -1.3% 4 3287 

FUENTE: Investigación de mercado 
ELABORACIÓN: Cuadro N° 1 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA 

DEMANDA 

POBLACIÓN:3287 

i: -1.3%  

MUESTRA:388 ENCUESTAS 

DEMANDA POTENCIAL   

Harina de maíz: 

 

La  demanda potencial se la obtuvo de la pregunta número dos relacionada 

sobre  qué tipos de harina consume usted  donde tenemos que la mayoría 

de encuestados responde que consumen harina de maíz con un 54,12% 

(cuadro N° 3), que corresponde a 210 personas que consumen harina de 

maíz, obteniendo este porcentaje para poder sacar los demandantes 

potenciales que son 1.733 personas. 

D.P: 3202x 54,12%= 1.733 

DEMANDA EFECTIVA  

Harina de maíz  

La demanda efectiva se la obtendrá de la pregunta número ocho,con un 

porcentaje de 66.67% ya que esta demanda es la más  importante y es la 

que está dispuesta a consumir y a pagar por el producto. (Información 

obtenida del cuadro N° 9) 

D.E:1.733 x 66.67%= 1.155 
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DEMANDA DE HARINA DE MAÍZ 

 

CUADRO N° 28 

 

AÑOS POBLACIÓN  DEMANDA 

POTENCIAL  

DEMANDA 

EFECTIVA  

CONSUMO 

PORMEDIO 

HARINA 

DEMANDA 

PROYECTADA 

    54,12% 66,67% 107,47   

2013 3202 1733 1155 108,00 124.772 

2014 3160 1710 1140 108,00 123.150 

2015 3119 1688 1125 108,00 121.549 

2016 3079 1666 1111 108,00 119.968 

2017 3039 1645 1096 108,00 118.409 

2018 2999 1623 1082 108,00 116.870 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro N° 3 y 9 

 

DEMANDA POTENCIAL   

Mazapanes 

La  demanda potencial se la obtuvo de la pregunta número tres relacionada 

sobre  si consume productos derivados del maíz ¿Cuáles?: donde tenemos 

que la mayoría de encuestados responde que  si consumen productos 

derivados del maíz como mazapanes con un 23,20% (cuadro N° 4), que 

corresponde a 90 personas que consumen mazapanes, obteniendo este 

porcentaje para poder sacar los demandantes potenciales que son personas. 

 

D.P: 3202x  23,20%= 743 
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DEMANDA EFECTIVA  

Mazapanes 

La demanda efectiva se la obtendrá de la pregunta número diez, con un 

porcentaje del 68,87%,  ya que esta demanda es la más  importante y es la 

que está dispuesta a consumir y a pagar por el producto. (Información 

obtenida del cuadro N°11) 

 

D.E:743 x 86.87%= 645 

 

DEMANDA DE MAZAPANES 
 

CUADRO N° 29 
 

AÑOS POBLACIÓN DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PORMEDIO 

MAZAPANES 

DEMANDA 

PROYECTADA 

    23,20% 86,87% 214,30   

2013 3202 743 645 214,00 138.065 

2014 3160 733 637 214,00 136.270 

2015 3119 724 628 214,00 134.499 

2016 3079 714 620 214,00 132.750 

2017 3039 705 612 214,00 131.024 

2018 2999 696 604 214,00 129.321 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro N° 4 y 11 
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ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Harina de maíz 

Para determinar la oferta tomamos como referencia la pregunta número 

cuatro, cuadro N° 22 (Que cantidad de harina de maíz vende usted) donde el 

promedio de venta es 243, quintales de harina de maíz al año.  

 

CUADRO N°30 

AÑOS LOCALES 
VENTA 
HARINA 

VENTA 
PROMEDIO 
DE HARINA 
MAÍZ 

OFERTA 
ESTIMADA 

2011 30 243   

2012 31 243 7.509 

2013 32 243 7.734 

2014 33 243 7.966 

2015 34 243 8.205 

2016 35 243 8.451 

2017 36 243 8.705 

2018 37 243 8.966 

                    Elaboración: La  Autora 

                    Fuente: Cuadro N° 22 
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Mazapanes 

Para determinar la oferta tomamos como referencia la pregunta número 

ocho de la oferta, cuadro N° 26(Qué cantidad fundas (5) de mazapanes 

usted vende? En donde el promedio de venta es de 535 mazapanes al año.  

 

CUADRO N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Elaboración: La  Autora 
                   Fuente: Cuadro N° 26 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

AÑOS LOCALES 

VENTA 

MAZAPANES 

VENTA 

PROMEDIO 

DE MAZAPAN 

OFERTA 

ESTIMADA 

2011 15 535   

2012 15 535 8.259 

2013 16 535 8.507 

2014 16 535 8.762 

2015 17 535 9.025 

2016 17 535 9.296 

2017 18 535 9.574 

2108 19 535 10.157 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Harina de maíz 

En la que los bienes oservicios ofertados no logran satisfacer la necesidad 

del mercado en calidad, en cantidad o en precio. 

Para la determinación de la demanda insatisfecha, fue necesario extraer 

los datos obtenidos del cuadro N° 28 y 30, de la cantidad de la demanda 

y oferta proyectada para los 5 años de vida útil del proyecto. A 

continuación se aplicó la siguiente fórmula: 

 

DEMANDA INSATISFECHA= BALANCE ENTRE LA DEMANDA Y 

OFERTA 

CUADRO N° 32 

DEMANDA INSATISFECHA DEL HARINA DE MAÍZ 

AÑOS DEMANDA 

DE HARINA 

MAÍZ 

OFERTA DE 

HARINA 

MAÍZ 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2012 126.415 7.509 118.906 

2013 124.772 7.734 117.038 

2014 123.150 7.966 115.184 

2015 121.549 8.205 113.344 

2016 119.968 8.451 111.517 

2017 118.409 8.705 109.704 

2018 116.870 8.966 107.904 

                       Elaboración: La Autora 
                       Fuente:Cuadro N° 28y30 
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Mazapanes 

En la que los bienes o servicios ofertados no logran satisfacer la necesidad 

del mercado en calidad, encantidad o en precio. 

Para la determinación de la demanda insatisfecha, fue necesario extraer 

los datos obtenidos del cuadro N° 29 y 31, de la cantidad de la demanda 

y o9ferta proyectada para los 5 años de vida útil del proyecto. A 

continuación se aplicó la siguiente fórmula: 

DEMANDA INSATISFECHA= BALANCE ENTRE LA DEMANDA Y 

OFERTA 

CUADRO N°  33 

DEMANDA INSATISFECHA DE MAZAPANES 

AÑOS DEMANDA 

DE 

MAZAPANES 

OFERTA DE 

MAZAPANES 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2012 139.883 8.259 131.625 

2013 138.065 8.507 129.558 

2014 136.270 8.762 127.508 

2015 134.499 9.025 125.474 

2016 132.750 9.296 123.455 

2017 131.024 9.574 121.450 

2018 129.321 10.157 119.164 

                      Elaboración: La Autora 

                      Fuente: Cuadro N° 29 y 31 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar un bien o servicio al consumidor o usuario en condiciones óptimas. 

La empresa Gonzanameñas-productivas comercializara derivados del 

maíz como harina y mazapanes a las familias del cantón Gonzanamá de la 

provincia de Loja. 

A continuación se definirá algunas variables que hay que tener presente 

para la comercialización de estos productos: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

PRODUCTO 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades.  

Un producto es aquello que tiene la capacidad de: 1) atraer la atención, 2) 

ser ofrecido para ser adquirido y 3) ser susceptible de ser usado o 

consumido. 

La empresa Gonzanameñas-productivas ofrecerá un producto excelente  y  

de calidad, con el fin de cubrir necesidades básicas  del consumidor. 
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CARACTERÍSTICAS   

A continuación se describirá las características del producto para que de 

esta forma el cliente pueda obtener una mejor visión de cómo se encuentra 

conformado el producto. 

INTRINSECAS 

 SABOR: tanto la harina de maíz como los mazapanes tendrán un 

exquisito sabor para el deleite de la clientela. 

EXTRINSECAS 

 MATERIA PRIMA: Maíz seleccionado. 

 FORMA:Se presentara en aspectos cuadrados, empacado al 

vacío. 

 CONTENIDO:El harina de maíz contiene una libra por empaque y 

los mazapanes 5 figuras por empaque. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA DE PULICIDAD 

El nombre debe ser distinguido de cualquier otro, constituye una propiedad 

de la compañía y no puede ser adoptado por ninguna otra. 

 

Gonzanameñas-productivas 

LOGOTIPO 

Logotipo o logo describe a este importante elemento de la marca como "un 

diseño gráfico que se usa para denotar el símbolo de la marca, el nombre de 
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ésta o ambos; el cual, es utilizado por empresas y organizaciones para que 

sus marcas (corporativas o de productos) sean fácilmente identificadas, 

rápidamente reconocidas y/o mentalmente relacionadas con alguna cosa 

con la que existe alguna similitud". 

Gonzanameñas-productivas 
SLOGAN 

El eslogan o lema publicitario se usa en un contexto comercial o político 

como parte de una propaganda y con la intención de resumir y representar 

una idea. La premisa es que dicha frase sea fácil de recordar para el público. 

El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio. 

 

“ALIMÉNTATE BIEN VIVE SANO” 

EMPAQUE     

El envase del producto debe jugar un papel muy importante no sólo como 

una forma de proteger el producto, sino también para promocionar y 

diferenciarse de la competencia. 

La evolución de las cadenas de distribución (supermercados e 

hipermercados) ha producido variaciones trascendentes en las formas, 

http://definicion.de/idea
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presentaciones y almacenamiento de los productos, que requieren de 

nuevas tecnologías y desarrollos para adaptarse a las nuevas exigencias.  

La harina envasada en Tetra Pack no requiere conservarse en lugares fríos 

para su distribución y comercialización. 

  

GRAFICO N° 22 
EMPAQUE HARINA DE MAÍZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 Maíz blanco finamente triturado 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzanameñas-productivas 
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GRAFICO N° 23 

EMPAQUE MAZAPANES 

CONTEDIDO    

 Harina de maíz 

 Huevos 

 Miel de panela 

 Mantequilla 

 Leche  

 Canela en polvo 

 Clavo de olor molido. 

 

 

 

Gonzanameñas-productivas 
 

http://bp3.blogger.com/_eGV0s4nYLsM/RqoHYrr9zSI/AAAAAAAAArA/ptxXtrJQTgU/s1600-h/mazapanesdemaiz.jpg
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PRECIO  

Cantidad de dinero que los compradores están dispuestos a pagar por un 

bien y que el oferente considera adecuada para el mismo. 

Para la determinación del costo de un producto es importante tomar en 

cuenta algunos factores como: costo de materia prima, mano de obra, costo 

de fabricación, etc.; ya que de esto depende la fijación del precio. 

Una vez determinado el costo de producción se adiciona un margen de 

utilidad ya que este valor se convierte en la rentabilidad de la empresa. 

La empresa fijara un precio accesible para los clientes para el primer año de 

vida para el harina de maíz es de  $1,77centavos de dólar; y para, los 

mazapanes de $0,102 centavos de dólar, cada productodejando un margen 

de utilidad de 0.19centavos por dólarcomo ganancia, con el fin de que la 

estos productos lleguen a todos los hogares de las familias en el cantón 

Gonzanamá de la provincia  de Loja. 

PLAZA 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos serán 

trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que 

podemos aplicar relacionadas a la plaza o distribución son: 

 Por medio de intermediarios vamos a comercializar el producto para 

de esta forma llegar al cliente final. 

http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
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 Ubicar nuestro producto enlugares estratégicos como: 

Supermercados, mercados,  tiendas, panaderías, etc. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Son todos los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para hacer 

llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el 

momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos. 

La empresa utilizara dos tipos de canales de distribución: 

 Canal Indirecto Corto 
 Canal Directo   

Canal indirecto corto, en este caso el producto va desde el productor, 

pasando por un minorista y finalmente llega al cliente final. 

canal de distribución directo. Esto es aquel que llega directamente desde 

el productor hacia el cliente final. 

GRAFICO N° 24

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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PUBLICIDAD     

Es una herramienta que puede ser utilizada por empresas, organizaciones, 

instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un 

determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u 

otros, a un determinado grupo objetivo. 

Según la encuesta  realizada a las familias del cantón Gonzanamá de la 

provincia  de Loja, el medio de comunicación de preferencia para dar a  

conocer los productos de esta empresa es: la radio, el cual detallaremos: 

 RADIO --- CARTIAMANGA 

CUADRO N° 34 

 
 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL 

Radio 4 cuñas por mes 48 7,5 360 

Prensa una por mes 12 55 660 

Hojas volantes 500 0,05 25 

TOTAL     1045 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Radio Cariamanga 

 
 

En la radio Cariamanga la publicidad se la realizará de la siguiente manera:  

 Se dará a conocer la ubicación de la empresa 

 Contenido de los productos 

 Los puntos de venta 

 Números de teléfono para pedidos a domicilio. 
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 Los horarios serán al iniciar, intermedio y finalizar el noticiero en la 

tarde y noche, cuatro veces al día. 

 

GRAFICO N° 25 

Radio 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TECNICO 

En esta fase del proyecto el punto primordial es la determinación de los 

requerimientos de los recursos básicos para la comercialización la harina de 

maíz y los mazapanes. 

El Objetivo del estudio técnico es verificar si el producto o servicio a ofrecer 

se puede llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los 

equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su 

producción.  
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TAMAÑO Y LOCALIZACION 

 

 TAMAÑO DE LA PLANTA 

Para determinar el tamaño de la planta hemos analizado aspectos 

fundamentales como la demanda y oferta, capacidad  instalar y capacidad a 

utilizar los cuales nos ha facilitado un tamaño óptimo.  

EL tamaño hace relación a la capacidad de producción de quintales de 

harina de maíz y mazapanes  que tendrá la empresa durante un periodo de 

tiempo establecido. El proceso de este servicio requiere de un local que 

cuente con todos los requerimientos necesarios para brindar un excelente 

servicio.   

CAPACIDAD INSTALADA 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo determinado.  

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. 

 Capacidad Instalada de Producción Anual   de harina de maíz. 
CUADRO N° 35 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Cuadros N°32 

              Elaboración: La autora 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

LIBRAS 
PARTICIPACIÓN 

MERCADO 

2012 126.415 42900 33,9% 

2013 124.772 42900 34,4% 

2014 123.150 42900 34,8% 

2015 121.549 42900 35,3% 

2016 119.968 42900 35,8% 

2017 118.409 42900 36,2% 

2018 116.870 42900 36,7% 
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 Capacidad Instalada de Producción Anual   de mazapanes  

CUADRO N° 36 

AÑOS DEMAN INS 

CAPAC INST 

UNI PARTIC MERCAD 

2012 131.625 41600 31,61% 

2013 129.558 41600 32,11% 

2014 127.508 41600 32,63% 

2015 125.474 41600 33,15% 

2016 123.455 41600 33,70% 

2017 121.450 41600 34,25% 

2018 119.164 41600 34,91% 

                Fuente:Cuadro N° 33 
                Elaboración: La autora 

 

La EmpresaGonzanameñas-productivastrabajará con 2 empleados en el 

departamento de producción, los cuales trabajarán 8 horas diarias, 20 días al 

mes y 12 meses al año. 

La capacidad instalada de la empresaGonzanameñas-productivas “es de 

42.900 libras de harina de maíz anuales este dato lo obtenemos de la 

siguiente forma: la empresa producirá 75 Kg al día, 375Kg a la semana (5 

días), 19500 Kg al año, esto por 2.2 es igual a 42.900 libras de harina de 

maíz al año, mediante la relación de la demanda insatisfecha con la 

capacidad utilizada podemos encontrar que porcentaje de mercado vamos a 

cubrir cada año por los cinco años de vida del proyecto.  

CUADRO N° 37 

KILOS AL 

DIA SEMANA AÑO 

LIBRAS 

2,2 

QUIN 

AÑO 

75 375 19500 42900 429 
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Y 41.600 mazapanes anuales este dato lo obtenemos de la siguiente forma: 

la empresa producirá 160 fundas de cinco  mazapanes al día, 800 a la 

semana (5 días), por 52 fundas de mazapanes  nos da 41.600 mazapanes al 

año, mediante la relación de la demanda insatisfecha con la capacidad 

utilizada podemos encontrar que porcentaje de mercado vamos a cubrir 

cada año por los cinco años de vida del proyecto.  

CUADRO N° 38 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado.  En proyectos nuevos ésta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa 

ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda insatisfecha y la información de la capacidad instalada. Por no 

tener los recursos económicos necesarios se utilizara en el primer año el 

80% de la capacidad máxima instalada, es decir se va a comercializar 

34.320  libras de harina de maíz. 

 

DIA SEMAN AÑO 

160 800 41600 
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Harina de maíz   

 

CUADRO N° 39 

AÑO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

LIBRAS 

% 

CAPACIDAD 

CAPACIDAD 

UTILIZADA QUINTALES 

1 42900 80% 34320 343,2 

2 42900 85% 36465 364,65 

3 42900 90% 38610 386,1 

4 42900 95% 40755 407,55 

5 42900 100% 42900 429 

                 Fuente:Cuadro N°32 
                 Elaboración: La autora 

Y de mazapanes por no tener recursos económicos se utilizara en el primer 

año el 80% de la capacidad máxima instalada, es decir se va a comercializar 

33.280 mazapanes. 

Mazapanes 

CUADRO N° 40 

 

  

 

 

 

                          Fuente: Cuadro N° 33 
                          Elaboración: La autora 

 

AÑO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% 

CAPACIDAD 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

LIOBRAS 

1 41600 80% 33280 

2 41600 85% 35360 

3 41600 90% 37440 

4 41600 95% 39520 

5 41600 100% 41600 
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LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la 

implementación del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos 

elementos importantes que darán soporte a la decisión del lugar 

específico de la planta. La selección de la localización del proyecto se 

define en dos ámbitos: el de la macro localización donde se elige la 

región o zona más atractiva para el proyecto y la micro localización, 

que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto. 

MACROLOCALIZACIÓN: 

Analizando los factores de localización podemos indicar que la 

Localización óptima de la planta es en la Provincia de Loja, Cantón 

Gonzanamá,  que permitirá satisfacer las necesidades del mercado. 

CANTON GONZANAMA 

GRAFICO N° 26 

 

 

 

 

 

b.  MICROLOCALIZACION 
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MICROLOCALIZACION.- La empresa Gonzanameñas-productivas     

se ubicará en el cantón de Gonzanamá de la provincia de Loja, barrio 

24 de mayo,Av. 30 de septiembre y 24 de mayo la ubicación de la 

empresa está dada en este sector ya que el mismo presta con todos 

las condiciones para poder realizar las actividades de una forma 

adecuada el sector está previsto de los servicios básicos, agua, luz y 

teléfono, la accesibilidad para el mismo es óptima,  ya que el sitio se 

encuentra en el centro de la ciudad.  

GRAFICO  N° 27 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO.- La ingeniería del proyecto, permite 

acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de la 

empresa. También el componente tecnológico son los elementos y 

conocimientos con los que cuenta la empresa para procesar los 

materiales y transformarlos en productos terminados. 

REQUERIMIENTOS 

 MAQUINARIA Y EQUIPO  

Harina de maíz  

Para el proceso de producción de la harina de maíz   utilizaran: 

CUADRO N° 41 

DETALLE CANTIDAD 

Trilladora para limpieza 1 

Molino de disco  1 

Selladora 2 

Venteadora 1 

Mesa  1 

Tostadora 1 

                                     Fuente: Almacén Ochoa hermanos 
                                     Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 28 

TRILLADORA DE LIMPIEZA 
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GRÁFICO N° 29 

MOLINO DE DISCO 

 

 

 

 

 

PRIMA DIRECTA 

CUADRO N° 42 

CANTIDAD 

(Mensual) 
DESCRIPCIÓN 

1500 Kg Maíz blanco 

                                                 Fuente: Distribuidora Imelda Jaramillo. 

                                                 Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 30 

MAÍZ  BLANCO 
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 MATERIALES  INDIRECTOS 

CUADRO N° 43 

 

 

 
                                        Fuente: Graficas Lizet, imprenta Amazonas 
                                        Elaboración: La Autora 

Mazapanes 

Para el proceso de producción de los mazapanes se   utilizaran: 

CUADRO N°44 

DETALLE CANTIDAD 

Horno semiindustrial 1 

Licuadora semiindustrial 1 

moldes para mazapanes 160 

Latas de metal 12 

Mesa metalica 1 

tanque de gas 2 

                                     Fuente: Almacén Ochoa hermanos 
                                     Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 31 

HORNO SEMIINDUSTRIAL 

 

 MATERIA PRIMA DIRECTA 
CUADRO N° 45 

DETALLE CANTIDAD 

Maiz Blanco quintales 7,37 

                                     Fuente: Distribuidora Imelda Jaramillo 
                                     Elaboración: La Autora 

DETALLE CANTIDAD 

Fundas x 100 unida/liba 364,65 

Ecotiquetas x unidades 364,65 
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 MATERIA PRIMA INDIRECTA 

CUADRO N° 46 
DETALLE CANTIDAD 

Huevos cubetas 72,00 

Miel de panela libras 163,70 

Mantequilla libras 221,00 

Leche litros 153,47 

Canela en polvo fundas 30gr 736,67 

Clavo de olor fundas 30 gr 491,11 

                                     Fuente: Comercial Granda 
                                     Elaboración: La Autora 
 

 MATERIALES  INDIRECTOS 

 

CUADRO N° 47 
DETALLE CANTIDAD 

Fundas x 100 unidades 442 

Etiquetas x100 unidades 442,00 

                                         Fuente:Graficas Liezt, imprenta Amazonas 
                                         Elaboración: La Autora 
 

 MUEBLES Y ENSERES PARA LA PRODUCCIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN 

 

CUADRO N° 48 
Detalle Cantidad 

Escritorio ejecutivo 1 

Escrtorios 1 

Sillon Ejecutivo 1 

Sillones giratorios 2 

Sillas Plasticas 5 

Papeleras 2 

Archivadres 2 

                                     Fuente: Almacenes Rosas Iñiguez  
                                     Elaboración: La Autora 
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 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA ADMINISTRACIÓN 
CUADRO N° 49 

Detalle Cantidad 

Computadora 4 

Impresoras Canon 4 

UPS y Regulador  Voltage 4 

                                          Fuente: Master PC   

                              Elaboración: La Autora 

 MATERIALES  DE OFICINA  

CUADRO N° 50 
DETALLE CANTIDAD 

Libretin de Factutas x100 10 

Papel Bonn resmas 3 

Sello de caucho 2 

Cintas de impresora 6 

Carpeta Folder 3 

Grapas 4 

saca grampas 3 

Perforadora 3 

Engrampadora 3 

Borradores 12 

Esferos x caja 2 

Lapíz caja 1 

Clips caja 4 

Almoadillas 3 

Corrector 6 

                                         Fuente:Papeleria San Sebastian, Imprenta Integraf. 
                                          Elaboración: La Autora 

 

 VEHICULO 

CUADRO N° 51 

Detalle 
Cantidad 

Camioneta  1 

                                         Fuente: Gatos CAR 

                                         Elaboración: La Autora 
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 RECURSOS HUMANOS 

Se calcula partiendo de la tabla de remuneraciones publicada en el 

registro oficial está constituido por 2 obreros que se encargarán de la 

producción de los productos. 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CUADRO N° 52 

N° CARGO 

1 GERENTE 

1 

SECRETARIA 

CONTADORA 

 

 MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO N° 53 

N° CARGO 

1 operario 

1 operario 

 

 PERSONAL DE VENTAS 

CUADRO N° 54 

N° CARGO 

1 Vendedores 
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INFRAESTRUCTURA FISICA 

La presente ingeniería de proyecto, permitirá planificar y organizar aspectos 

de la empresa en lo que se refiere a instalación, funcionamiento y 

descripción del proceso. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución 

de las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que 

atienden de la mejor manera las necesidades del proceso productivo y 

asegura los menores costos y la más alta productividad, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los 

siguientes: 

1. Integración total, consiste en integrar en lo posible todos los factores 

que afectan la distribución, para obtener una visión de todo el 

conjunto y la importancia relativa de cada factor. 

2. Mínima distancia de recorrido, al tener una visión general de todo el 

conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible al manejo de 

materiales, trazando el mejor flujo. 

3. Seguridad y bienestar para el trabajador, este debe ser uno de los 

objetivos principales en toda distribución  
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4. Flexibilidad, se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a 

los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso 

de la manera más económica, si fuera necesario. 

GRAFICO N° 26 
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Características del lugar 

 Espacioso para lograr un mejor desplazamiento para las diversas 

áreas, ofreciendo un buen ambiente para un mejor desempeño de los 

empleados. 

 Cuenta con una sala de diseño dotada de equipos de última 

tecnología. 

 Contará con gran espacio en bodega para el buen almacenamiento y 

organización del producto. 

 Amplia área de producción, para una mayor comodidad y buen 

desempeño de los obreros. 

PROCESO DE PRODUCCION 

Para la elaboración de los productos fue necesario seguir un estricto 

proceso, desde la selección de la materia prima hasta el 

almacenamiento del producto terminado. 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION  

Harina de maíz   

SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA (Maíz blanco) 

El maíz será de la mejor calidad, este se someterá a una selección 

con la finalidad de que no exista alguna imperfección como: que este 

apolillado, quebrado o que no sea de las mismas características.  
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o LIMPIEZA  

Se hace la limpieza del grano, separando residuos de la mazorca y 

cualquier otro impureza. 

o INSPECCIÓN  

Luego de realizada la limpieza se realiza una inspección para 

cerciorarse que todo esté listo para el siguiente paso. 

o TRASLADO DEL MAÍZ  

Una vez realizada la selección, el maíz  es trasladado al área de 

producción donde se empezara a la producción del harina de maíz. 

o MOLIDO DEL MAÍZ  

El molido se lo realizara en un molino eléctrico, este deberá ser 

molido finamente. 

o SECADO  

Ya que para moler el maíz se utiliza agua luego se el molido hay que 

dejar secar el harina. 

o TAMIZADO  

En este paso verificaremos si el maíz es molido uniformemente, a 

través del tamizado (cernido). 

o ENFUNDADO DEL HARINA 

Una vez terminada el proceso de molido, el harina es enfundada para 

protegerla del ambiente y que no se deteriore al momento que sea 

comercializada. 
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o TRASLADO DEL HARINA DE MAÍZ  A BODEGA 

Ya enfundada el harina, se procede a trasladarla a bodega para su 

almacenamiento. 

o ALMACENAMIENTO DEL HARINA 

En este último proceso almacenamos el producto, para luego 

comercializarlo a los diferentes puntos de venta y así nuestro cliente 

pueda adquirir el producto. 

 
DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION  
 

Mazapanes   

 

 

 SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

Todos los ingrediente será de la mejor calidad, este se someterá a 

una selección con la finalidad de que no exista alguna imperfección 

como: que no sea de las mismas características.  

 INSPECCION DE LA MATERIA PRIMA 

Una vez realizada la selección, todos los ingredientes (Harina de 

maíz, mantequilla, huevos, miel de panela, leche, canela, clavo de 

olor), la materia prima será inspeccionadaY se empezara a la 

producción de los mazapanes. 

 AMASADO 

El amasado se lo hará en una batidora eléctrica semiindustrial, este 

deberá ser amasado hasta formar una maza suave y homogénea. 
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 REFRIGERADO 

Una vez que la maza esta lista se la lleva al refrigerador por 20 

minutos para su enfriamiento. 

 ELABORACIÓN DE LAS FIGURAS DE MAZAPÁN  

Se procede a hacer las figuras en forma de pequeños óvalos para 

colocarlos en las latas previamente en mantecadas. 

 HORNEADO 

Se lleva las latas con los mazapanes al horno a una temperatura de 

120°   centígrados.  

 ENFRIADO DEL MAZAPAN 

Una vez horneados los mazapanes se dejan enfriar por 20 minutos. 

 ENFUNDADO DE LOS MAZAPANES 

Una vez terminado el proceso del enfriamiento,los mazapanes son 

enfundados en cantidad de 5 unidades por funda  para protegerla del 

ambiente y que no se deteriore al momento que sea comercializada. 

 TRASLADO DE LOS MAZAPANES   A BODEGA 

Ya enfundadoslos mazapanes, se procede a trasladar a bodega para 

su almacenamiento. 

 ALMACENAMIENTO DE LOS MAZAPANES 

En este último proceso almacenamos el producto, para luego 

comercializarlo a los diferentes puntos de venta y así nuestro cliente 

pueda adquirir el producto. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS  

Es un gráfico utilizado para identificar las relaciones e interrelaciones que 

existe entre los diferentes tipos de actividades que se ejecutan dentro de un 

proceso productivo, cuya finalidad es mostrar en resumen los diferentes 

pasos o etapas que se siguen para obtener un producto terminado y de 

calidad. 
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 DIAGRAMAS DE PROCESOS 

GRAFICO N° 32 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS HARINA DE MAÍZ 

 

ACTIVIDADES 

SIMBOLOGIA  

TIEMPO 

 

RECEPCIÓN MATERIA 

PRIMA 

      

5 

LIMPIEZA 
      

10 

INSPECCIÓN 

                           

5                 

TRASLADO 
      

15 

MOLIENDO 
      

30 

SECADO 
      

15 

TAMIZADO 
      

10 

ENFUNDADO 
      

10 

TRASLADO A LA BODEGA 
      

10 

ALMACENADO 
      

10 

TOTAL TIEMPO 
      

120 

TRES TURNOS 
      

360 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA: 

OPERACIÓN  

TRANSPORTE  

INSPECCIÓN  

DEMORA  

ALMACENAMIENTO  

OPERACIÓN COMBINADA  
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS LOS MAZAPANES 
 GRAFICO N° 33 

 

ACTIVIDADES 
SIMBOLOGIA  

TIEMPO 
 

SELECCION DE LA 
MATERIA PRIMA 

      
5 

INSPECCION DE LA 
MATYERIA PRIMA 

      
5 

AMAZADO  
      

10                                   

REFRIGERADO 
      

5 

HELABORACION DE 
FIGURAS 

      
10 

HORNEADO 
      

10 

ENFRIADO 
      

5 

ENFUNDADO 
      

5 

TRASLADO A LA 
BODEDEGA 

      
2.5                                                             

ALMACENADO 
      

2.5 

TOTAL MINUTOS 
      

60 

3 TURN 
      

120 
 

 

 

 

LEYENDA: 

OPERACIÓN  

TRANSPORTE        

INSPECCIÓN     

DEMORA  

ALMACENAMIENTO     

OPERACIÓN COMBINADA    
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 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

BASE LEGAL 

Considerando el marco legal que permitirá construir a la empresa con 

personería jurídica con responsabilidad y obligaciones hemos optado 

por la Compañía de responsabilidad limitada, porque es la que se 

contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva. 

Toda empresa para su libre funcionamiento debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley. La empresa Gonzanameñas-

productivasestará constituida como una compañía limitada. 

La Compañía se constituirá mediante escritura pública que previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías será inscrita en el 

Registro Mercantil.  

NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LOS SOCIOS QUE LA 

FORMAN 

Lic. Elvia María Ludeña García con número  de cédula: 1900588391  

de nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en el cantón Gonzanamá de 

la provincia de Loja, Lic.: Luz Angélica Bravo Martínez con número de 

cédula: 1104375397 de nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en el 

cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. 
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LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

Es el nombre bajo la cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

La razón social de la empresa a conformarse es DERIVADOS  DEL 

MAÍZ (HARINA DE MAÍZ Y MAZAPANES) Gonzanameñas- 

productivas Cía. Ltda. 

DOMICILIO. 

La empresa GONZANAMEÑAS-PRODUCTIVAS Cía. Ltda. Tendrá su 

domicilio en el cantón Gonzanamá de la  de Loja, Ubicada  en el barrio 

24 de mayo, Av. 30 de septiembre y 24 de mayo. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD 

El objetivo de la empresa es la Producción  y Comercialización de 

productos derivados del maíz (harina de maíz, mazapanes). Podrá por 

tanto, realizar todos los actos y contratos civiles y mercantiles, 

relacionados con el objeto social principal.  

TIEMPO DE DURACIÓN 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre 

el cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos 

frente a los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para 

qué tiempo o plazo operará. La duración de la empresa será de 5 años 

a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una 

de constitución de compañía en nombre colectivo, de acuerdo a las 

siguientes cláusulas:   

PRIMERA: OTORGANTES.- Concurren al otorgamiento de esta 

escritura las señoras: Lic. Elvia María Ludeña García con número  de 

cédula:  diecinueve cero cincuenta y ocho ochenta y tres noventa y 

uno, Lic.: Luz Angélica Bravo Martínez con número de cédula:con 

número de cédula once cero cuatro treinta y siete cinco treinta y nueve 

siete; mayores de edad, soltera y divorciada, respectivamente, 

domiciliadas en el cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, sin 

impedimento legal para contratar. 

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.- Las comparecientes convienen libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía en nombre colectivo: 

DERIVADOS  DEL MAÍZ (HARINA DE MAÍZ Y MAZAPANES) 

Gonzanameñas- productivas Cía. Ltda. la misma que se regirá por 

las leyes del Ecuador y por los siguientes estatutos. 

TERCERA: CAPÍTULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, 

OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN. 

Art. 1.-  La compañía se constituye por el presente instrumento llevará 

la razón socialde DERIVADOS  DEL MAÍZ (HARINA DE MAÍZ Y 
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MAZAPANES) Gonzanameñas- productivas Cía. Ltda. ; debiendo en 

consecuencia, en todas sus operaciones y actividades actuar con este 

nombre. 

Art. 2.- El domicilio principal de la compañía en cantón Gonzanamá de 

la provincia  de Loja, Provincia de Loja, República del Ecuador; y por 

resolución de la junta general de socios, podrá establecer sucursales, 

agencias y oficinas en cualquier lugar del país o en países extranjeros, 

conforme a la ley. 

Art. 3.-  La compañíatiene como objeto social principal,  la elaboración 

y comercialización  de productos derivados del maíz como harinas de 

maíz y mazapanes. Podrá por tanto, realizar todos los actos y contratos 

civiles y mercantiles, relacionados con el objeto principal. 

Art. 4.- El plazo de duración de la compañía es de CINCO AÑOS, 

contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el 

Registro Mercantil, sin embargo la junta general de socios podrá 

disolverla en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración en la 

forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL 

Art. 5.- El capital social de la compañíaes del 60% del total de la 

inversión que será pagado en partes iguales por los socios, las que 

estarán representadas por el certificado de aprobación de conformidad 

con la Ley y estos estatutos. 
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Art. 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de 

la Junta General de Socios. Los Socios tendrán derecho preferente 

para suscribir el aumento de capital en proporción de sus aportes 

sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de socios. 

Art. 7.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se hará de la siguiente manera: en 

numerario, en especie, por compensación de créditos, por 

capitalización de reservas o utilidades, por capitalización de reserva por 

revaloración del patrimonio realizado conforme a la ley y la 

reglamentación pertinente, o por demás medios previstos en la Ley. 

Art. 8.- La compañía puede reducir el capital social por resolución de la 

Junta General de Socios, en la forma que ésta lo determine y de 

acuerdo a la Ley. 

Art. 9.- Las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto 

entre vivos, requiriéndose para ello, el consentimiento unánime de los 

socios que la cesión o venta se celebre por escritura pública y se 

observe las pertinentes disposiciones legales. Los socios tienen 

derecho preferente para adquirir las aportaciones  de los otros socios a 

prorrata de los suyos, salvo resolución en contrario de la Junta general 

de Socios. 

Art. 10.- Las resoluciones de aumento y reducción de capital, se 

tomarán con el consentimiento unánime de los socios; y las 

modificaciones correspondientes a la escritura constitutiva, se harán 
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sujetándose a las solemnidades previstas por la ley para la formación 

de la compañía en nombre colectivo. 

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y 

DERECHOS 

Art. 11.- Son obligaciones de los socios: 

a) Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la 

Junta general de Socios, por el presidente Administrativo o el 

Gerente, según sus atribuciones; 

b) Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta 

General de Socios, el Presidente o el Gerente: 

c) Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de 

Compañías; 

d) Las demás que le señalen estos estatutos. 

Art. 12.- Los Socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios 

y en las deliberaciones de la compañía, personalmente o mediante 

mandato a otro socio, con poder notarial o carta poder para cada 

sesión. El poder a un particular será necesariamente notariado. Cada 

socio tiene derecho a un voto cualquiera sea el monto de sus 

aportaciones; 

b) Elegir y ser elegido para cualquier función en los organismos de 

administración y fiscalización; 
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c) A percibir utilidades y beneficios a cuota de las aportaciones pagadas, 

salvo que la Junta General de Socios decida hacerlo en otra forma; 

d) Los demás previstos en la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 13.- La responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, 

es la que determine la ley. No se reconocerá a favor de los socios 

beneficios económicos especiales, ni intereses a sus aportaciones. 

CAPÍTULO CUARTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 14.- El gobierno y administración de la compañía se ejerce por 

medio de la Junta General de Socios y el Gerente 

SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Art. 15.- La Junta General de Socios es el órgano supremo de la 

compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y 

reunidos en número suficiente para formar quórum. 

Art. 16.- Las sesiones de la Junta General de Socios son ordinarias y 

extraordinarias; se reunirán en el domicilio principal de la compañía 

para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de la Junta 

General de Socios en la modalidad de la Junta Universal; esto es, que 

la junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que 

esté presente todo el capital pagado y todos los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta y bajo sanción de nulidad acepten por 
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unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose legalmente 

convocada y válidamente constituida. 

Art. 17.- Las Juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al 

año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico de la compañía; y, las extraordinarias en cualquier tiempo 

en que fueren convocadas, luego del referido lapso. En las sesiones de 

Junta General, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán 

únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria; caso 

contrario, las resoluciones serán nulas. 

Art. 18.- Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y 

personalmente a cada uno de los socios y con ocho días por lo menos 

de anticipación al señalado para la sesión de Junta General, La 

convocatoria indicará el Lugar, local, fecha, hora, orden del día y objeto 

de la sesión. 

Art. 19.- El quórum para las sesiones de Junta General de Socios, en 

la primera convocatoria será de más de la mitad del número de socios 

de la compañía; en segunda convocatoria se podrá sesionar con el 

número de socios presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La 

sesión no podrá continuar válidamente sin el quórum establecido. 

Art. 20.- Con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de 

Compañías, las resoluciones se tomarán con los votos favorables de la 
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mayoría absoluta de los socios concurrentes. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 21.- Las resoluciones de la Junta General de Socios, tomadas con 

arreglo a la ley y a lo que disponen estos estatutos, obligarán a todos 

los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto, estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

Art. 22.- Las sesiones de Junta General de Socios, serán presididas 

por el presidente administrativo de la compañía, y a su falta, por la 

persona designada en cada sesión de entre los socios. Actuará de 

secretario el socio que la Junta elija en cada caso. 

Art. 23.-  Las actas de las sesiones de Junta General de Socios, se 

llevarán escritas a mano, en libro de actas, cuyas hojas deberán estar 

debidamente numeradas, escritas en el anverso y el reverso, las 

mismas que llevarán las firmas del presidente y secretario y serán 

rubricadas por los mismos en cada página. El presidente administrativo 

de la compañía resolverá los demás aspectos formales sobre las actas, 

dejando constancia de ello. De cada sesión de Junta se formará un 

expediente, el mismo que contendrá la copia del acta y de los 

documentos que adjudiquen que las convocatorias han sido hechas 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido 

conocidos por la Junta. 

Art. 24.-  Son atribuciones privativas de la Junta General de Socios: 
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a) Resolver sobre el aumento o disminución del capital, la fusión o 

trasformación de la compañía, la disolución anticipada, prórroga del 

plazo de duración; y, en general resolver cualquier reforma al contrato 

constitutivo y estos estatutos; 

b) Nombrar al presidente administrativo y al gerente de la compañía, 

señalándoles su remuneración y removerlos de sus funciones por 

causa debidamente justificada; 

c) Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e 

informes que presenten los administradores; 

d) Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

e) Acordar la exclusión de socios, de acuerdo con las causas 

establecidas en la Ley; 

f) Resolver el establecimiento de sucursales, oficinas y agencias; 

g) Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del 

presidente administrativo o del gerente y dictar las medidas 

conducentes a la buena marcha de la compañía; 

h) Interpretar con el carácter de obligatorio en los casos de duda que se 

presenten, sobre las disposiciones de estos estatutos y sobre las 

convenciones que rijan la vida de la compañía; 

i) Reglamentar los estatutos; 

j)  Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los 

empleados que manejen bienes y valores, calificar esas fianzas, 

aceptarlas y ordenar su cancelación cuando llegue el caso; 

k) Aprobar el presupuesto de la compañía; 
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l) Las demás que señalen estos estatutos y la Ley de Compañías. 

Art. 25.- Las resoluciones de la Junta General de Socios, son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

SECCIÓN DOS: GERENTE 

Art. 26.-El Gerente será un socio de la compañía, nombrado por la 

Junta General de Socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Recibirá la remuneración que señale la 

Junta General de Socios. 

Art. 27.- Son deberes y atribuciones de Gerente de la Empresa. 

a) Representará la compañía en forma legal, judicial y 

extrajudicialmente; 

b) Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía. 

c) Dirigir la cuestión económica financiera de la compañía; 

d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la compañía; 

e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía y suscribir los documentos correspondientes; 

f) Realizar inversiones y adquisiciones hasta por el monto de MIL 

DÓLARES, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compañías; 

g) Firmar el nombramiento del presidente administrativo y conferir copias 

y certificados sobre el mismo; 

h) Nombrar al personal administrativo y contratar el personal técnico que 

requiera la compañía, conjuntamente con el presidente; 
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i) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el 

Registro Mercantil; 

j) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta 

General de Socios; 

k) Conferir copias y certificaciones de los actos de la Junta General de 

Socios, del presidente y de la gerencia; 

l) Manejar cuentas bancarias de la compañía, según sus atribuciones; 

m) Hacer efectivos los ingresos de la compañía; 

n) Presentar a la Junta General de Socios el informe administrativo y 

económico, balances, estado de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios; según lo dispuesto en estos 

estatutos, dentro de los sesenta días siguiente al cierre del ejercicio 

económico; 

o) Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de los socios y de 

terceros, interpuestos a la compañía  por los canales administrativos y 

legales pertinentes; 

p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establecen la ley y estos estatutos; y, las que señale la Junta 

General de Socios. 
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CAPÍTULO QUINTO: FISCALIZACIÓN 

Art. 28.- Los socios de la compañía designarán un fiscalizador con 

derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las 

operaciones sociales. 

CAPÍTILO SEXTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 

Art. 29.- La disolución y liquidación de la compañía, se regla por las 

disposiciones pertinentes en la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 30.- En la liquidación de la compañía, el remante del patrimonio, 

será distribuido entre los socios, una vez cumplidas las obligaciones 

sociales, en proporción al aporte pagado de cada socio. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Todo lo no previsto en estos estatutos y en reglamentos la compañía, 

será conocido y resuelto por la Junta General de Socios. 

SECCIÓN CUARTA: DECLARACIONES 

1)El capital con que se atribuye la compañía, ha sido suscrito y pagado 

en su totalidad. Los socios fundadores aportan a la compañía de la 

siguiente forma: 
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a) Lic. Elvia María Ludeña García, Lic. suscribe y paga una aportación de 

$ 8735.72 que corresponde al 50%  de la aportación propia de los 

socios. 

b) La Lic. Luz Angélica Bravo Martínezsuscribe y paga la aportación de $ 

8735.72 que corresponde al 50% de la aportación propia de los socios. 

c) El aporte de los socios ha sido pagado en dinero efectivo de legal 

circulación y depositado en una entidad bancaria a nombre de la 

compañía que hoy se constituye, a la cuenta integración de capital. 

2) Las socias fundadoras de la  compañía, por unanimidad, nombran 

alaLic. Elvia María Ludeña García Gerente de la empresa DERIVADOS  

DEL MAÍZ (HARINA DE MAÍZ Y MAZAPANES) Gonzanameñas- 

productivas Cía. Ltda.  para un período determinado en este estatuto y 

la autorizan para que realice los trámites y gestiones necesarias, 

encaminadas a la legalización y aprobación de la escritura de formación 

de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil; y todos los 

trámites de rigor para que pueda operar la compañía. Hasta aquí la 

minuta. Usted señor Notario se dignará agregar las cláusulas de estilo 

para su validez. 

 

 

EL ABOGADO. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Lo conforman el conjunto de organismos agrupados de acuerdo con el 

grado de autoridad y responsabilidad que poseen independientemente 

de las funciones que realizan. 

 Niveles Jerárquicos 

Las empresas constituyen sistemas integrados en los que la 

organización administrativa permite su ordenamiento mediante los 

niveles jerárquicos, que determinan las funciones y responsabilidades 

asignadas al personal que trabaja en ella, con el fin de lograr metas y 

objetivos. 

Los niveles administrativos que existen en las empresas por lo general 

son los siguientes: 

 Nivel Legislativo: 

La función básica de este nivel es la de legislar sobre las políticas que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, 

resoluciones, etc., y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. 

En el caso de la presente, este nivel lo constituye la Junta General de 

Accionistas 

 Nivel Ejecutivo: 
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En este nivel se toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

Planea, orienta y dirige la administración de la empresa, e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y trasmite 

a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. En la empresa, el 

nivel directivo está conformado por el Gerente. 

 

 Nivel Asesor: 

 

El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica y 

más áreas afines que tengan que ver con la entidad a la cual están 

asesorando. 

Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo 

tanto, no toma decisiones, no ordena, pues para transformarlos en ordenes, 

requieren necesariamente la decisión de un jefe con mando directivo, este 

nivel lo conforma el Asesor Jurídico. 
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 Nivel Auxiliar: 

 

Este nivel sirve como una ayuda o apoyo a los otros niveles administrativos 

en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. El grado de 

autoridad es mínimo, y su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los 

niveles ejecutivo y operacional o ejecutar actividades administrativas de 

rutina. 

Está constituido por la secretaría-contadora. 

 

 Nivel Operativo: 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos 

legislativo y directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.  

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Representa el esquema básico 

de una organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva 

sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas, la 

relación de dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar 

la organización de la empresa como un todo. 

 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- es una modalidad del estructural y 

consiste en representar gráficamente las funciones principales 

básicas de una unidad administrativa.  Al detallar las funciones se 

inicia por las más importantes y luego se registran aquellas de menor 

trascendencia, se determina qué es lo que se hace. 

 

 

 ORGANIGRAMA POSICIONAL.- detalla el cargo y el sueldo que va a 

percibir cada unidad administrativa de acuerdo al nivel administrativo 

que se encuentre.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
EMPRESAS GONZANAMEÑAS-PRODUCTIVAS 

GRAFICO N°33 
 

 

 

SECRETARIA 

ASESORÍA LEGAL 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

OBREROS VENDEDORES 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING 

GERENCIA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 EMPRESAS GONZANAMEÑAS-PRODUCTIVAS 
GRAFICO N°34 

 

 

SECRETARIA 
- Llevar la correspondencia 
- Atención al público 

- Realizar oficios. 

ASESORÍA LEGAL 

- Representar jurídicamente 

a la empresa.                                              

- Realizar  los contratos 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

- Elaboración del producto 

       OBREROS 

-Elaboran la harina 

-Elaboran mazapanes 

 

VENTAS 
-Distribuir los productos 
-Venta de anuncios 

 

OBREROSM 

J.G.S 

-Nombrar el gerente 
-Aprobar presupuestos-Políticas normas, 
estatutos, estados financieros 

 

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING 

- Distribución del producto 

GERENCIA 
- Estructurar el programa y planes de ventas 

- Mantener un sistema adecuado de 
comercialización 
- Elaborar pronósticos de ventas 
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ORGANIGRAMAPOSICIONAL 

EMPRESAS GONZANAMEÑAS-PRODUCTIVAS 

GRAFICO N°35 

 

SECRETARIA 
- Número: 1 
- Sueldo: $506,94 

ASESORIA LEGAL 
- Número: 1 
- 1 temporal 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

- Número: 1 
- Sueldo: $447,80 

 

OBREROS 
- Número: 1 
- Sueldo: $447.80 

VENDEDORES 
- Número: 1 
- Sueldo: $447,80 

Junta General de socios 
-Lic. Elvia María Ludeña García 

-Lic. Luz Angélica Bravo Martínez 

 
. 

 

 

 
JEFE DE VENTAS 

- Número: 1 
- Sueldo: $447,80 

GERENTE 
-Ing. Sandra Marianita 
Samaniego Cevallos 
- Sueldo: $563,27 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “Gonzanameñas- 

productivas” 

 JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

TÍTULO DEL PUESTO: Junta General de Socios 

NIVEL JERARQUICO: Legislativo 

CÓDIGO: 001 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Legislar y  evaluar las actividades de todos los empleados de la empresa. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Requieren liderazgo. 

FUNCIONES 

 Nombrar al Gerente 

 Aprobar el presupuesto y estados financieros. 

 Dictar políticas y normas. 

FUNCIONES PERIODICAS 

Revisar estados financieros y presupuestos.  

CONDICIONES DE CLASE 

AMBIENTE: agradable. 

SEGURIDAD: condiciones generalmente seguras 

REQUISITOS: Aportar económicamente a la empresa. 

RESPONSABILIDADES: responsable sacar adelante de la empresa. 
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 GERENTE GENERAL 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente General 

INMEDITO SUPERIOR: Junta general de socios 

NIVEL JERARQUICO: Ejecutivo 

SUBALTERNO: Todos los empleados 

CÓDIGO: 002 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificación, dirección, ejecución y evaluación de las actividades 

administrativas. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Requiere de iniciativa liderazgo y conocimiento de estrategias comerciales. 

FUNCIONES 

 Estructurar el programa y planes de ventas 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización 

 Elaborar pronósticos de ventas 

FUNCIONES PERIODICAS 

Visitar a los clientes 

CONDICIONES DE CLASE 

AMBIENTE: agradable en ciertas condiciones 

SEGURIDAD: condiciones generalmente seguras 

REQUISITOS: Titulo en ingeniería comercial 

EXPERIENCIAS: 6 meses en labores similares 

RESPONSABILIDADES: responsable de las ventas de la empresa. 
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 SECRETARIA  

TITULO DEL PUESTO: Secretaria 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

 NIVEL JERARQUICO: Operativo 

SUBALTERNO: Ninguno 

CÓDIGO: 003 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Atender al público que necesite información y concertar entrevistas con el 

administrador, realezar oficios, etc. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Requiere de iniciativa  

FUNCIONES 

 Atencion  al puboico. 

 Llevar la contabilidad de la empresa.  

 Dar fe de los actos del administrador. 

 Realizar oficios, organizar las funtas corporastivas, llever la 

correspondencia. 

FUNCIONES PERIODICAS 

Estar pendiente de las necesidades de la empresa. 

CONDICIONES DE CLASE 

AMBIENTE: agradable en ciertas condiciones 

SEGURIDAD: condiciones generalmente seguras 

REQUISITOS: título en contabilidad, experiencia en secretaria 

EXPERIENCIAS: 6 meses en labores similares 

RESPONSABILIDADES: responsable de las ventas de la empresa 
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 VENDEDOR 

TITULO DEL PUESTO: Vendedor 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

NIVEL JERARQUICO: operativo 

SUBALTERNO: Ninguno 

CÓDIGO: 005 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Venta y distribución de los productos 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Excelentes Relaciones Humanas, buena presentación. 

FUNCIONES PERIODICAS 

Chofer 

Buscar nuevos mercados. 

CONDICIONES DE CLASE 

AMBIENTE: agradable en ciertas condiciones 

SEGURIDAD: condiciones seguras. 

REQUISITOS: dos años de universidad 

EXPERIENCIAS: 1 año en labores similares 

RESPONSABILIDADES: Cumplir con la entrega de los pedidos a tiempo. 
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 ASESOR LEGAL 

TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General 

NIVEL JERARQUICO: Auxiliar 

SUBALTERNO: Ninguno 

CÓDIGO: OO6 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Interviene en los asuntos Legales. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no de mando, y su 

participación es eventual. 

FUNCIONES 

 Representar junto con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

 Asesorar los procedimientos referentes a contratación del 

personal, salarios, permiso de funcionamiento entre otros. 

 Elaborar y mantener un archivo de contratos, convenios y 

reglamentos. 

 Presentar proyectos de reformas legales de la empresa. 

 Actuar como Abogado defensor legal de la Empresa. 

 

CONDICIONES DE CLASE 

AMBIENTE: Agradable en ciertas condiciones. 

SEGURIDAD: Condiciones seguras 

REQUISITOS: Abogado en Jurisprudencia 

EXPERIENCIA: Profesional mínima de 2 años 

RESPONSABILIDADES: Actuar como Abogado defensor legal de la 

Empresa. 
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 OBREROS 

TITULO DEL PUESTO: Obreros 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

NIVEL JERARQUICO: Operativo 

SUBALTERNO: Ninguno 

CÓDIGO: OO7 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Interviene en el proceso de produccióbn. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Elaborar los productos que la empresa ofrece como HARINA DE MAÍZ Y 

MAZAPANES. 

FUNCIONES 

 Pesado de la materia prima directa  maíz blanco 

 Proceso de transporte de la materia prima directa 

 Proceso de transformación de la harina de maíz 

 Embasado del producto terminado 

 Elaboración de los mazapanes 

 Embasado de los mazapanes 

CONDICIONES DE CLASE 

AMBIENTE: Agradable en ciertas condiciones. 

SEGURIDAD: Condiciones seguras 

REQUISITOS: Titulo de bachiler 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 1 años 

 



145 
 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio económico es la parte más interesante desde el punto de vista de 

los inversionistas o de las fuentes de financiamiento, porque muestra las 

proyecciones de los resultados económicos que tendría el negocio luego de 

ponerse en marcha.  El estudio económico indica desde la inversión que 

requiere el negocio hasta la información que muestran los estados 

financieros (Estado de Resultados y Flujo de Caja). 

INVERSIONES 

Entre las inversiones que necesitará la empresa,Gonzanameñas-

productivas, están los activos fijos, los activos diferidos y el capital de 

trabajo. 

Activos Fijos 

Los activos fijos son los bienes tangibles que requiere Gonzanameñas-

productivas para que  las operaciones administrativas y operativas no 

tengan contratiempos, una vez que se ponga en marcha el negocio, los 

activos fijos tienen la particularidad de sufrir desgaste mediante su vida útil, 

por lo que para el costo de la del harina de maíz y los mazapanes se toma 

en cuenta la depreciación de los mismos.  Los precios se averiguaron en las 

tiendas, supermercados y panaderías del cantón de Gonzanamá de la 

provincia de Loja, precios que según estos locales  ya consideran la inflación 

para el próximo año e incluyen el IVA. 

Para el cálculo de la depreciación se usa la siguiente fórmula: 
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vidaútil

cióndedepreciaporcentajetoenCostodelbi
ÓNDEPRECIACI

)*(cos
  

Maquinaria y equipos 

Harina de maíz  

La elaboración de la harina de maíz  requiere de: una trilladora para 

limpieza,un molino de disco, una selladora, una venteadora, una mesa y una 

tostadora, bienes que están dentro de la cuenta maquinaria y equipo, el valor 

necesario para comprar la maquinaria y equipo es de $ 4.180. 

 

PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
HARINA DE MAÍZ 

CUADRO N° 55 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Trilladora para limpieza 1 2200 2200 

Molino de disco  1 1200 1200 

Selladora 2 80 160 

Venteadora 1 300 300 

Mesa  1 120 120 

Tostadora 1 200 200 

TOTAL     4180 

Fuente: Almacén Ochoa Hermanos. 
Elaboración: La autora 
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DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
CUADRO N° 56 

 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

5 AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

20% 

VALOR 

ACTUAL 

0 4180 836   3344 

1 3344   668,80 2675,20 

2 2675,2   668,80 2006,40 

3 2006,4   668,80 1337,60 

4 1337,6   668,80 668,80 

5 668,8   668,80 0,00 

Mazapanes 

La elaboración de los mazapanes  requiere de,un horno semiindustrial, una 

licuadora semi industrial, moldes para mazapanes, latas de metal, una mesa 

metálica y un tanque de gas.Bienes que están dentro de la cuenta 

maquinaria y equipo, el valor necesario para comprar la maquinaria y equipo 

es de $ 897,6. 

PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DE 
MAZAPANES 

 
CUADRO N° 57 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Horno semiindustrial 1 300,00 300 

Licuadora semiindustrial 1 180,00 180 

moldes para mazapanes 160 1,00 160 

Latas de metal 12 5,80 69,6 

Mesa metalica 1 80,00 80 

tanque de gas 2 54,00 108 

TOTAL     897,6 

         Fuente: Almacén Ochoa Hermanos. 

         Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

CUADRO N° 58 

 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

5 AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

20% 

VALOR 

ACTUAL 

0 897,6 179,52   718,08 

1 718,08   143,62 574,46 

2 574,464   143,62 430,85 

3 430,848   143,62 287,23 

4 287,232   143,62 143,62 

5 143,616   143,62 0,00 

Herramientas 

La elaboración requiere de diferentes herramientas entre las cuales 

anotamos las siguientes: 1 juego de llaves, 1 juego de dados, 3 paletas 

plásticas, 2 tazas de medición, 4 tazones de vidrio. 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

CUADRO N° 59 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Juego de Llaves 1 11 11 

Juego de dados 1 21 21 

Paleta plasticas 3 4,5 13,5 

Tasa de medición 2 2,6 5,2 

Tasones de vidrio 4 3,5 14 

TOTAL     64,7 

         Fuente: Almacén TOA Electrodomensticos 
         Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 
CUADRO N° 60 

 

 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

5 AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

20% 

VALOR 

ACTUAL 

0 64,7 12,94   51,76 

1 51,76   10,35 41,41 

2 41,408   10,35 31,06 

3 31,056   10,35 20,70 

4 20,704   10,35 10,35 

5 10,352   10,35 0,00 

 

Muebles y Enseres 

Los muebles y enseres son necesarios para el trabajo del día a día del 

personal administrativo y del personal de producción, son necesarios un 

escritorio ejecutivo, un escritorio, un sillón ejecutivo, 2 sillones giratorios, 5 

sillas plásticas, 2 papeleras y 2 archivadores.  Su valor asciende a $ 889. 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENCERES 
CUADRO N° 61 

 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Escritorio ejecutivo 1 220 220 

Escrtorios 1 120 120 

Sillon Ejecutivo 1 110 110 

Sillones giratorios 2 90 180 

Sillas Plasticas 5 5,4 27 

Papeleras 2 6 12 

Archivadres 2 110 220 

TOTAL     889 

         Fuente: Almacén Rosas Iñiguez . 

         Elaboración: La autora. 
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Los muebles y enseres tienen una vida útil de 5 años, por tanto su 

depreciación es del 20%. 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENCERES 
CUADRO N° 62 

 

Años 
Valor 

activo 

Valor 

residual 5 

años 

Depreciación 

20% 

Valor 

actual 

0 889 177,8   711,2 

1 711,2   142,24 568,96 

2 568,96   142,24 426,72 

3 426,72   142,24 284,48 

4 284,48   142,24 142,24 

5 142,24   142,24 0,00 

 

Equipos de Oficina 

Los equipos de oficina ayudarán los trabajos de la secretaria y para la 

comunicación de la empresa con sus clientes internos y externos así mismo 

con los proveedores, su valor asciende a $ 500 y tienen una vida útil de 5 

años, y la depreciación es del 20%. 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE OFICINA 

CUADRO N° 63 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Línea teléfonica 1 120 120 

Central teléfonica 1 230 230 

Fax 1 80 80 

Sumadora 2 35 70 

TOTAL     500 

         Fuente: Centro CNT, Almacenes hogar y más. 
         Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN PARA EQUIPOS DE OFICINA 

CUADRO N° 64 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

5 AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

20% 

VALOR 

ACTUAL 

0 500 100   400 

1 400   80,00 320,00 

2 320   80,00 240,00 

3 240   80,00 160,00 

4 160   80,00 80,00 

5 80   80,00 0,00 

Equipos de Computación 

Se ha procedido a separar los equipos de computación que se necesita para 

la administración en la empresa de producción  y los que se necesita para 

los procesos administrativos de Gerencia y Secretaría. 

Es necesario que para la producción de los productos una  computadora, 

una impresora, un UPS y regulador de voltaje.  Se requiere de $ 1.760. 

 
PRESUPUESTO PARA EL PRIMER  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 
CUADRO N° 65 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Computadora 2 790 1580 

Impresoras Canon 2 60 120 

UPS y Regulador  Voltage 2 30 60 

TOTAL     1760 

         Fuente: Almacén Master PC. 

         Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DEL PRIMER EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
 

CUADRO N° 66 

Años Valor activo 

Valor 

residual 3 

años 

Depreciación 

33,33% 
Valor actual 

0 1760 586,67   1173,33333 

1 1173,33333   391,11 782,23 

2 782,226133   391,11 391,12 

3 391,118933   391,11 0,01 

 

 

PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CUADRO N° 67 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Computadora 2 790 1580 

Impresoras Canon 2 60 120 

UPS y Regulador  Voltage 2 30 60 

TOTAL     1760 

          Fuente: Almacén Master PC. 
          Elaboración: La autora. 
 

DEPRECIACIÓN DEL SEGUNDO  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

CUADRO N° 68 
 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

3 AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

33,33% 

VALOR 

ACTUAL 

0 1760 586,67   1173,33333 

1 1173,33333   391,11 782,23 

2 782,226133   391,11 391,12 

3 391,118933   391,11 0,01 
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Vehículo 

El vehículo será necesario para las operaciones de venta,  distribución de los 

productos en los puntos de venta (intermediarios), se ha decidido que sería 

una camioneta para el personal de venta. Su valor asciende a $ 6.000. 

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO 
CUADRO N° 69 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO VAlOR 

Camioneta 1 6000 6000 

Total     6000 

          Fuente: Gatos Car. 

          Elaboración: La autora. 
 
 

 

El vehículo tiene una vida útil de 5 años. 

DEPRECIACIÓN PARA EL VEHÍCULO 

CUADRO N° 70 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

5 AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

20% 

VALOR 

ACTUAL 

0 6000 1200   4800 

1 4800   960,00 3840,00 

2 3840   960,00 2880,00 

3 2880   960,00 1920,00 

4 1920   960,00 960,00 

5 960   960,00 0,00 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son los bienes intangibles que posee la empresa entre 

ellos están: el estudio de factibilidad, el estudio organizacional, estudios 

legales premiso de funcionamiento, y adecuaciones del local, estos 

desembolsos se deben realizar antes de la puesta en marcha y su valor se 

amortiza para los cinco años de vida útil del negocio, su valor es de $ 2.000. 

ACTIVOS DIFERIDOS 
CUADRO N° 71 

DETALLE 

COSTO 

TOTAL 

Estudio de Factibilidad 500 

Estudio de Organización 900 

Estudios legales 300 

Permiso de funcionamiento 300 

Adecuaciones local 1200 

TOTAL 2000 

Fuente: Profesionales- Superintendencia de Compañías - Registro Mercantil  y Municipio de Loja 
Elaboración: La autora. 
 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO N° 72 

 

AÑOS 

VALOR 

ACTIVO 

DIFERIDO AMORTIZACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

1 2000 400 1600 

2 1600 400 1200 

3 1200 400 800 

4 800 400 400 

5 400 400 0 
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CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo constituye el dinero necesario para que opere la 

empresa el primer mes, hasta que los productos  empiecen a generar los 

ingresos por la venta de los mismos.  Se considera para ello: la compra de 

materias primas, el pago de sueldos al personal,  el pago del arriendo del 

local, el pago de servicios básicos, la publicidad, la compra de suministros 

de oficina y útiles de limpieza, estos dos últimos por sus características 

tienden a gastarse en su totalidad  por lo que se ha considerado también una 

cantidad de compra anual que sirve para el presupuesto de costo. 

Las materias primas directas 

Harina de maíz  

La materia prima que se utiliza para la elaboración de la harina de maíz es el 

maíz, para el cálculo de los costos fue necesario consultar a personas que 

tienen experiencia en la venta de maíz y así mismo con profesionales de 

contabilidad en la determinación del costo. 

 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA PARA LA  HARINA DE MAÍZ 
 

CUADRO N° 73 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Maiz en grano 430,00 49 21.070,00 

TOTAL     21.070,00 

         Fuente: Distribuidora Imelda Jaramillo  
         Elaboración: La autora. 
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Mazapanes  

 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA PARA LOS MAZAPANES  

CUADRO N° 74 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Maiz Blanco quintales 7,37 49 360,97 

TOTAL     360,97 

          Fuente: Distribuidora Imelda Jaramillo  
          Elaboración: La autora. 

 

La materia prima indirecta  se considera la materia prima indirecta el 

embalaje es decir la funda estampada que contiene los datos de la empresa 

y del producto, que servirá como protector para el mismo  y su fácil 

comercialización. 

 

Mazapanes  
 
 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA INDIRECTA MAZAPANES 
 

CUADRO N° 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Distribuidora Imelda Jaramillo  
           Elaboración: La autora 

 

DETALLE CANTIDAD Precio unitario Total 

Harina de maiz  7,37 0.49 360,97 

Huevos cubetas 72,00 2,9 208,8 

Miel de panela libras 163,70 0,3 49,11 

Mantequilla libras 221,00 2,7 596,70 

Leche litros 153,47 0,75 115,10 

Canela en polvo fundas 30gr 736,67 0,25 184,17 

Clavo de olor fundas 30 gr 491,11 0,25 122,78 

Total     1637.63 
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PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS  PARA EL  HARINA DE 
MAÍZ 

CUADRO N° 76 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Fundas x 100 unida/liba 364,65 1,20 437,58 

Ecotiquetas x unidades 364,65 0,1 36,465 

 Total     474,045 

          Fuente: Grafica Lizet, imprenta Amazonas  
          Elaboración: La autora. 

PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS PARA LOS MAZAPANES 
CUADRO N° 77 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Fundas x 100 unidades 442 2,1 928,20 

Etiquetas x100 unidades 442,00 0,25 110,50 

Total     1.038,70 

          Fuente: Comercial Granda 
          Elaboración: La autora. 

 

Mano de obra.- la mano de obra de la empresa la constituyen quienes están 

encargados de la elaboración de los productosy  son: los obreros. 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CUADRO N° 78 

Detalle Obreros 

Sueldo Básico Unificado 318,00 

Décimo Trecer Sueldo 26,50 

Décimo cuarto Sueldo 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aportes IESS 11,15% 35,46 

Aportes IECE 0,5% 1,59 

Fondos de Reserva 26,50 

Liquido a Pagar 447,80 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL 895,59 

TOTAL AL AÑO 10.747,13 

                               Fuente: Requerimiento de personal. 
                               Elaboración: La autora  
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Sueldos y salarios.- Lo constituyen los sueldos del personal administrativo 

los que están encargados de dirigir y dar funcionamiento en las oficinas de la 

empresa. 

 

PRESUPURSTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO N° 79 

Detalle Gerente 

Secretaria 

contadora Chofer 

Sueldo Básico 

Unificado 400,00 360,00 318,00 

Décimo Trecer 

Sueldo 33,33 30,00 26,50 

Décimo cuarto 

Sueldo 33,33 30,00 26,50 

Vacaciones 16,67 15,00 13,25 

Aportes IESS 

11,15% 44,60 40,14 35,46 

Aportes IECE 0,5% 2,00 1,80 1,59 

Fondos de Reserva 33,33 30,00 26,50 

Liquido a Pagar 563,27 506,94 447,80 

Número de obreros 1,00 1,00 1,00 

TOTAL MENSUAL 563,27 506,94 447,80 

TOTAL AL AÑO 6.759,20 6.083,28 5.373,56 

Total de Sueldos   18.216,04   

                       Fuente: Requerimiento de personal. 

                       Elaboración: La autora  
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Los servicios básicos. Entre estos están: la  energía eléctrica para el 

funcionamiento de los equipos y  maquinaria, así como la iluminación de los 

ambientes del local; el agua potable, el servicio de telefonía, el servicio de 

limpieza y de guardianía cuyos servicios serán contratados a empresas 

especializadas. 

El costo de los servicios básicos: energía eléctrica, agua, internet y telefonía 

se ha dividido porcentualmente para el costo de producción y el costo 

operativo, de acuerdo a lo consultado con profesionales en contabilidad y 

con dueños de imprentas. 

PRESUPUESTO SERVICIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN AL anio   
 

CUADRO N° 80 

 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Consumo de agua 230 0,35 80,50 

Energía Eléctrica 240 0,15 36,00 

Total mensual     116,50 

TOTAL AÑO SERVICIOS BASICOS PRODUCCION 116,50 

           Fuente: EERSSA - UMAPAL - CNT - NET PLUS - FUMILIMPIEZA - GAS SEGURIDAD 
           Elaboración: La Autora. 

 

Combustible.- este es indispensable para el funcionamiento la maquinaria y 

el vehículo, considerando 24 cilindros de gas  y 200 galones de combustible  

mensuales. 
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PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 
 
 

CUADRO N° 81 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Consumo de gas año 24 1,60 38,40 

Gasolina 200 1,48 296,00 

Aceite para maquina 3 14,50 43,50 

TOTAL     377,90 

         Fuente: Mar Gas, Gasolinera Silva. 

         Elaboración:La Autora. 

 

Servicios básicos de administración.- Estos servicios básicos son importantes ya 

que en la administración de la empresa también se ocupan los diferentes servicios 

como: Energía eléctrica, agua potable, internet, teléfono, los mismos que haciendes 

a $ 942,60 

 

PRESUPUESTO SERVICIOS BASICOS DE ADMINISTRACION MENSUAL 
 

CUADRO N° 82 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Energía Eléctrica 90 0,17 15,30 

Agua Potable 35 0,35 12,25 

Internet 1 21,00 21,00 

Teléfono 1 30,00 30,00 

Total mensual     78,55 

TOTAL SERVICOS BASICOS 

AÑO 942,60 

                     Fuente: EE.SS,UMAPAL,CNT. 
                     Elaboración:La Autora. 

 
 
 

 

Los suministros de oficina serán necesarios para las gestiones 

administrativas, en la generación y archivo de la información, cada uno de 
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estos bienes se gastan según el uso, entonces se da a conocer la cantidad 

necesaria para que la empresa se implemente, así mismo se determina la 

cantidad anual que se requerirá de cada uno de ellos, luego esa cantidad se 

la multiplica por el precio unitario y se obtiene el total anual. 

 
 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

CUADRO N° 83 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIOL 

TOTAL 

ANUAL 

Libretin de Factutas x100 10 7,00 70,00 

Papel Bonn resmas 3 3,25 9,75 

Sello de caucho 2 4,70 9,40 

Cintas de impresora 6 9,50 57,00 

Carpeta Folder 3 3,20 9,60 

Grapas 4 0,55 2,20 

saca grampas 3 0,50 1,50 

Perforadora 3 5,00 15,00 

Engrampadora 3 3,50 10,50 

Borradores 12 0,20 2,40 

Esferos x caja 2 8,00 16,00 

Lapíz caja 1 11,00 11,00 

Clips caja 4 0,50 2,00 

Almoadillas 3 2,00 6,00 

Corrector 6 1,00 6,00 

TOTAL     228,35 

         Fuente: Papelería San Sebastián e Imprenta INTERGRAF 
         Elaboración:La Autora. 

 

 

Los útiles de limpieza, necesarios en la empresa para mantener las 

instalaciones limpias y agradables a la vista de los clientes internos y 
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externos.  Algunos de estos se consumen con su uso por lo que se ha 

establecido también las veces que en el año se volverán a comprar. 

PRESUPUESTO UTILIES DE LIMPIEZA (ASEO) 

 

Cuadro N° 84 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIOL TOTAL 

Escobas 10 2,00 20,00 

Trapeadores 8 2,50 20,00 

Basureros Plasticos 4 2,50 10,00 

Recogedores 4 1,00 4,00 

Cintas de embalaje 30 1,80 54,00 

Total     108,00 

                    Fuente: Distribuidora León  

                    Elaboración:La Autora. 

 

Publicidad.- esta herramienta es indispensable para que la empresa se 

haga conocer y se posicione en la mente de los compradores.  

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

CUADRO N° 85 

Detalle Cantidad Precio Uni Total 

Radio 4 cuñas por mes 48 7,5 360 

Prensa una por mes 12 55 660 

Hojas Bolantes 500 0,05 25 

TOTAL     1045 

                     Fuente: Radio Cariamanga 

                     Elaboración:La Autora. 

 

Arriendo del local, como la empresa va a iniciar sus actividades se cree 

conveniente arrendar un local y quizá con el pasar del tiempo pueda 

construir su propio local. 
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PRESUPUESTO ARRIENDO DE LOCAL 
 

CUADRO N° 86 
DETALLE CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL 

Ariendo 12 100 1200 

Total     1200 

                     Fuente: Propietario del local 

                     Elaboración:La Autora. 

 
 
 

Mantenimiento.- El mantenimiento se requiere para la maquinaria y equipos  

de producción tanto de la harina de maíz como para los mazapanes, 

mantenimiento de herramientas, de muebles y enceres, de equipo de oficina 

y del equipo de computación.  

 
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

 
CUADRO N° 87 

 

DETALLE % 

VALOR 

ACVTIVO COSTO 

Maquinaria y Equipos Harina 5% 4.180,00 209,000 

Maquinaria y Equipos 

Mazapanes 5% 897,60 44,880 

Mantenimiento de Herramienta 5% 64,70 3,235 

Muebles y Enseres 5% 889,00 44,450 

Equipo de Oficina 5% 500,00 25,000 

Equipo de Computación 5% 1.760,00 88,000 

TOTAL     414,565 

                     Fuente: AlmacenesOchoa hermanos, direl, rosas Iñiguez, distribuidora león   
                     Elaboración:La Autora. 
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A continuación se detalla el resumen de la inversión necesaria para poner en 

marcha la empresa Gonzanameñas- productivas, de la asociación de 

mujeres Dominga león,  cuyo monto es de,21.354,53dólares. 

CUADRO N° 88 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL 

DETALLE ANEXO 

COSTO 

ANUAL 

COSTO 

MENSUAL 

Materia Prima directa mazapanez   360,97 30,08 

Materia Prima Indirecta mazapanez   1.276,66 106,39 

Materia Prima directa maíz blanco   21.070,00 1.755,83 

Materiales Indirectos para elaborar el  harina   474,05 39,50 

Materiales Indirectos para los mazapanes   1.038,70 86,56 

Mano de Obra Directa   10.747,13 895,59 

Servicios Básicos de Operación o producción   116,50 9,71 

Combustible   377,90 31,49 

Servicios Básicos Administración   942,60 78,55 

Sueldos Administrativos   18.216,04 1.518,00 

Suministros de oficina   228,35 19,03 

Utiles de Aseo   108,00 9,00 

Publicidad   1.045,00 87,08 

Arriendos   1.200,00 100,00 

Mantenimiento   414,57 34,55 

Imprevitos 2% 2% 1.152,33 96,03 

TOTAL   56.001,89 4.897,40 

Fuente: cuadros del 53 al 85 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 89 

ACTIVOS FIJOS 

DETALLE ANEXO COSTO TOTAL 

Maquinaria y equipos para elaborar harina maíz   4.180,00 

Maquinaria y equipos para elaborar mazapanes   897,60 

Herramientas   64,70 

Muebles y Enseres   889,00 

Equipos de Oficina   500,00 

Equipo de Computación   1.760,00 

Vehículo   6.000,00 

Imprevistos 2% 2% 165,83 

TOTAL   14.457,13 

 

CUADRO N° 90 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Costo Total 

Estudio de Factibilidad 500 

Estudio de Organización 900 

Estudios legales 300 

Permiso de funcionamiento 300 

Adecuaciones local 1200 

TOTAL 2000 

Fuente: cuadros del 53 al 85 

Elaboración: La Autora 
 
 

 

TOTAL DE INVERSIONJES 

CUADRO N° 91 

 

DETALLE VALOR 

ACTIVO CIRCULANTE MES 4.897,40 

ACTIVO FIJO 14.457,13 

ACTIVO DIFERIDO 2000 

TOTAL INVERSIÓN 21.354,52 

Fuente: Cuadro N° 88 al 90 
Elaboración:La Autora. 
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FINANCIAMIENTO 

Para poner en marcha la empresa se necesita de $ 21.354,52 capital que 

tiene que ser financiado con capitales propios o externos o de las dos 

fuentes.  Se propone que el 23,41% de la inversión sea financiado por 

fuentes externas y el 76,59% sea financiado con recursos de los 

inversionistas. 

 

FINANCIAMIENTO 

CUADRO N° 92 

 

 

 

 
 
 
                         Fuente: cuadros 88 al  90 

                         Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Capital de Socios propio 16.354,52 76,59% 

Préstamo Bancario 5.000,00 23,41% 

TOTAL 21.354,52 100% 
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AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 
 
CUADRO N° 93 

CAPITAL 5000,00 

PAGO 

TRIMESTRAL   4 

INTERES 11,5       

TIEMPO 5   CUOTAS 20 

TRIMESTRE CAPITAL INTERES DIVIDENDO 

CAPITAL. 

RED 

0       5.000,00 

1 250,00 287,50 537,50 4.750,00 

2 250,00 273,13 523,13 4.500,00 

3 250,00 258,75 508,75 4.250,00 

4 250,00 244,38 494,38 4.000,00 

5 250,00 230,00 480,00 3.750,00 

6 250,00 215,63 465,63 3.500,00 

7 250,00 201,25 451,25 3.250,00 

8 250,00 186,88 436,88 3.000,00 

9 250,00 172,50 422,50 2.750,00 

10 250,00 158,13 408,13 2.500,00 

11 250,00 143,75 393,75 2.250,00 

12 250,00 129,38 379,38 2.000,00 

13 250,00 115,00 365,00 1.750,00 

14 250,00 100,63 350,63 1.500,00 

15 250,00 86,25 336,25 1.250,00 

16 250,00 71,88 321,88 1.000,00 

17 250,00 57,50 307,50 750,00 

18 250,00 43,13 293,13 500,00 

19 250,00 28,75 278,75 250,00 

20 250,00 14,38 264,38 0,00 

Fuente: Banco de Loja 
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 ESTABLECIMIENTO DE COSTOS 

COSTO TOTAL 

Para establecer el costo total se ha categorizado los costos y gastos: 

 costo primo que es igual a la sumatoria de la mano de obra más 

la materia prima 

 costo indirecto de fabricación igual a la sumatoria de la materia 

prima indirecta más servicios básicos utilizados para la 

fabricación de los productos más la depreciación de los activos 

fijos que intervienen en el proceso de producción. 

 gastos administrativos igual a la sumatoria de sueldos del 

personal administrativo, honorarios a profesionales, servicios 

básicos, suministro de oficina, útiles de limpieza, arriendo del 

local, depreciación de activos fijos utilizados en la parte 

administrativa y la amortización de los activos diferidos. 

 Gasto de ventas igual a la suma del sueldo de personal de 

ventas, más publicidad, depreciación del vehículo, y combustible 

y mantenimiento del vehículo. 

 Gasto financiero que es igual al interés que se paga por el 

préstamo realizado a la institución financiera que es del 11,5 % 

anual.  

Para la proyección de los costos y los gastos se considera el valor de la 

inflación que se proyecta para el año 2013 que es de 6,00 % en lo que 

respecta a los costos de los servicios básicos, materias primas, 
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arriendo, publicidad, suministros, útiles de limpieza, combustible; 

mientras que para los sueldos y honorarios del personal se considera 

una tasa de inflación del 6 % anual por que asi se ha venido subiendo 

como es costumbre el primero de enero de cada año. 

Entonces el costo total para el primer año es de $61.476,32 para el 

segundo año es de $ 64.225,88; para el tercer año $67.136,41;  en  el 

cuarto año $ 70.216.89 y para el quinto año el costo total es de $ 

73.476,76. 



170 
 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

CUADRO N° 93 

RUBROS / PERIODOS 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS PRIMOS           

Materia prima directa harina maíz 21.070,00 21.912,80 22.789,31 23.700,88 24.648,92 

Materia prima directa mazapanez 360,97 382,62 405,58 429,92 455,71 

Materia prima indirecta mazapanez 1.276,66 1.353,26 1.434,45 1.520,52 1.611,75 

Materilaes indirectos harina 474,05 502,49 532,64 564,60 598,47 

Materiales indirectos mazapanes 1.038,70 1.069,86 1.101,96 1.135,02 1.169,07 

Mano de Obra directa 10.747,13 11.391,96 12.075,47 12.800,00 13.568,00 

Total Costo Primo 34.967,50 36.612,99 38.339,42 40.150,94 42.051,92 

Costo Proceso de Producción           

Depreciación Maquinaria y equipo Harina 668,80 668,80 668,80 668,80 668,80 

Depreciación Maquinaria y equipo Mazapanez 143,62 143,62 143,62 143,62 143,62 

Servicios básicos de operación 116,50 123,49 130,90 138,75 147,08 

Depreciación de herramientas 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 

Combustible 377,90 400,57 424,61 450,08 477,09 

Mantenimiento 414,57 414,57 414,57 414,57 414,57 

Amortización de activos diferidos 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Total Costo de Producción 2.131,73 2.161,40 2.192,84 2.226,17 2.261,50 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

Sueldos administrativos 18.216,04 19.309,01 20.467,55 21.695,60 22.997,34 

Servicios básicos de administración 942,60 999,16 1.059,11 1.122,65 1.190,01 

Depreciación muebles y enseres 142,24 142,24 142,24 142,24 142,24 
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Depreciación equipo de oficina 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Depreciación de equipo de computación 391,11 391,11 391,11 391,11 391,11 

Depreciación de vehículo 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 

Útiles de aseo 108,00 114,48 121,35 128,63 136,35 

Suministros de oficina 228,35 242,05 256,57 271,97 288,29 

Arriendos 1.200,00 1.272,00 1.348,32 1.429,22 1.514,97 

Total de gastos de adminmistración 22.268,34 23.510,04 24.826,24 26.221,42 27.700,30 

GASTO DE VENTAS           

Publicidad 1.045,00 1.107,70 1.174,16 1.244,61 1.319,29 

Total de Gastos de Ventas 1.045,00 1.107,70 1.174,16 1.244,61 1.319,29 

GASTOS FINANCIEROS           

Interés por prestamo 1.063,75 833,75 603,75 373,75 143,75 

Total gastos Financieros 1.063,75 833,75 603,75 373,75 143,75 

COSTOS TOTAL 61.476,32 64.225,88 67.136,41 70.216,89 73.476,76 
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COSTO UNITARIO 

El costo unitario es igual al costo total dividido para el total de unidades 

producidas. 

 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DEL 
HARINA 

CUADRO N° 94 

AÑOS 

COSTO 

OPERACIÓN 

HARINA MAÍZ 

UNIDADES 

PRODUCIR 

COSTO 

UNITARIO 

HARINA 

1 57.720,02 36465 1,58 

2 60.299,96 36465 1,65 

3 63.032,51 38610 1,63 

4 65.926,19 40755 1,62 

5 68.990,02 42900 1,61 

 

El costo unitario para el primer año de la harina de maíz  es de $ 1,58 la libra 

de harina, 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE 
MAZAPANES 

CUADRO N° 95 

AÑOS 

COSTO 

OPERACIÓN 

MAZAPANEZ 

UNIDADES 

PRODUCIR 

COSTO 

UNITARIO 

MAZAPAN 

1 3.756,30 44200 0,085 

2 3.925,91 46800 0,08 

3 4.103,90 49400 0,08 

4 4.290,69 52000 0,08 

5 4.486,74 52000 0,09 
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El costo unitario para el primer año de Los mazapanes es de $ 0,085 

centavos de dólar 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos fijos son aquellos desembolsos de dinero por rubros que no se 

relacionan con la producción de los productos y se tienen que cubrir haya o 

no haya producción. 

Los costos variables son aquellas erogaciones de dinero por rubros que se 

necesitan para producir y aquí se considera también el combustible de la 

camioneta que se utiliza para la venta porque la venta está relacionada 

directamente con la producción, a mayor producción mayor venta y 

viceversa.   

 

Esta clasificación es indispensable para el cálculo del punto de equilibrio  
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ESTRUCTURA DE COSTOS 
CUADRO N° 96 

RUBROS / PERIODOS 

AÑO UNO AÑO TRES AÑO CINCO 

Costo fijo Costo variable Costo fijo Costo Variable Costo fijo Costo Variable 

COSTOS PRIMOS             

Materia prima directa harina maíz   21.070,00   22.789,31   24.648,92 

Materia prima directa mazapanez   360,97   405,58   455,71 

Materia prima indirecta mazapanez   1.276,66   1.434,45   1.611,75 

Materilaes indirectos harina 474,05   532,64   598,47   

Materiales indirectos mazapanes 1.038,70   1.101,96   1.169,07   

Mano de Obra directa 10.747,13   12.075,47   13.568,00   

Total Costo Primo 12.259,87 22.707,63 13.710,07 24.629,35 15.335,54 26.716,39 

Costo Proceso de Producción             

Depreciación Maquinaria y equipo Harina 668,80   668,80     668,80 

Depreciación Maquinaria y equipo Mazapanes 143,62   143,62     143,62 

Servicios básicos de operación   116,50   130,90 147,08   

Depreciación de herramientas 10,35   10,35   10,35   

Combustible   377,90   424,61   477,09 

Mantenimiento 414,57   414,57   414,57   

Amortización de activos diferidos 400,00   400,00   400,00   

Total Costo de Producción 1.637,33 494,40 1.637,33 555,51 972,00 1.289,51 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN             

Sueldos administrativos 18.216,04   20.467,55   22.997,34   

Servicios básicos de administración 942,60   1.059,11   1.190,01   

Depreciación muebles y enseres 142,24   142,24   142,24   

Depreciación equipo de oficina 80,00   80,00   80,00   

Depreciación de equipo de computación 391,11   391,11   391,11   

Depreciación de vehículo 960,00   960,00   960,00   

Útiles de aseo 108,00   121,35   136,35   

Suministros de oficina 228,35   256,57   288,29   

Arriendos 1.200,00   1.348,32   1.514,97   

Total de gastos de administración 22.268,34 0,00 24.826,24 0,00 27.700,30 0,00 

GASTO DE VENTAS             

Publicidad 1.045,00   1.174,16   1.319,29   

Total de Gastos de Ventas 1.045,00 0,00 1.174,16 0,00 1.319,29 0,00 

GASTOS FINANCIEROS             

Interés por prestamo   1.063,75   603,75   143,75 

Total gastos Financieros 0,00 1.063,75 0,00 603,75 0,00 143,75 

SUB TOTAL DE COSTOS  37.210,55 24.265,78 41.347,80 25.788,61 45.327,12 28.149,64 

COSTOS TOTALES 61.476,32 67.136,41 73.476,76 

Fuente: cuadros del 53 al 90 

Elaboración: La Autora 
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ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

Precio de venta 

El precio de venta es igual a la suma del costo unitario más el margen 

de utilidad que sea decisión o política de los inversionistas. 

PRECIO DE VENTA DE LA HARINA DE MAÍZ 

CUADRO N° 97 

AÑOS 

COSTO 

UNITARIO 

HARINA 

PORCENTAJE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 

VENTA LB 

HARINA 

1 1,58 12% 1,77 

2 1,65 15% 1,90 

3 1,63 20% 1,96 

4 1,62 24% 2,01 

5 1,61 26% 2,03 

PRECIO DE VENTA DE MAZAPANES 

CUADRO N° 98 

AÑOS 

COSTO 

UNITARIO 

MAZAPAN 

PORCENTAJE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 

VENTA 

UNIDAD 

1 0,08 20% 0,102 

2 0,08 20% 0,10 

3 0,08 20% 0,100 

4 0,08 21% 0,100 

5 0,09 22% 0,105 
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Como se observa el cuadro  el precio de venta al público que para el primer 

año será de $ 1,77 para el harina de maíz; y para los mazapanes es de $ 

0,102 centavos de dólar  dejando un margen de utilidad de 0,19 centavos en 

el harina de maíz y de 0,022 centavos de dólar en los mazapanes, durante la 

vida útil del proyecto. 

Presupuesto de Ingresos 

El ingreso es igual a la multiplicación del precio de venta por el número de 
unidades  producidas. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA HARINA DE MAÍZ  
CUADRO N° 99 

AÑOS 
UNIDADES 

HARINA 

PRECIO DE 

VENTA LB 

HARINA 

TOTAL 

INGRESO 

X 

HARINA 

1 36465 1,77 64.646,42 

2 36465 1,90 69.344,96 

3 38610 1,96 75.639,01 

4 40755 2,01 81.748,48 

5 42900 2,03 86.927,43 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA DE MAZAPANES 
CUADRO N° 100 

AÑOS 
UNIDADES 

MAZAPANEZ 

PRECIO DE 

VENTA 

MAZAPAN 

TOTAL 

INGRESO 

X 

MAZAPAN 

1 44200 0,102 4507,57 

2 46800 0,101 4711,10 

3 49400 0,100 4924,68 

4 52000 0,100 5191,74 

5 52000 0,105 5473,83 
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Para el primer año la empresa tendrá $ 64.646, 42 por venta de harina de 

maíz y $ 4.507,57 por venta de mazapanes, total 69.153,99 como ingresos 

los mismos que permitirán cubrir los egresos de la empresa y también la 

rentabilidad que desean los inversionistas. 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es una herramienta de la planeación y del control 

porque indica el punto exacto en donde la empresa no tendrá ni pérdida ni 

ganancia. 

Se lo calcula desde el punto de vista de los ingresos por ventas y de la 

capacidad instalada, así mismo se calcula matemáticamente y se puede 

representar gráficamente.  

En función del volumen de ventas 

                   
                  

  
                     

                    

 

En función del volumen de ventas para el primer año: 

CUADRO N ° 101 
  AÑO UNO     

PE= 

Costo Fijo total 
*100 

Ventas - Costo Variable total 

  

   

  

PE= 
37.210,55 

 

  

69.153,99 24.265,78 

 

  

PE= 
37.210,55 

  

  

44.888,21 

  

  

PE= 82,90       
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CUADRO N° 102 

 

PE= 
Coso Fijo 

1 - Costo Variable / Ventas Totales 

  

   

  

PE= 
37.210,55   

1 - 24.265,78 69.153,99   

  

   

  

PE= 
37.210,55 

 

  

1 - 0,35 

 

  

  

   

  

PE= 

37.210,55 

 

  

0,65 

 

  

  

   

  

PE= 57.325,91     

 

GRÀFICO N° 36 
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En función del volumen de ventas para el tercer año: 

CUADRO N° 103 

  AÑO TRES     

PE= 
Costo Fijo total   

*100 
Ventas - Costo Variable total 

  

   

  

PE= 41.347,80 

 

  

  80.563,69 25.788,61 

 

  

PE= 41.347,80 

  

  

  54.775,09 

  

  

PE= 75,49       

 

CUADRO N° 104 

PE= 
Coso Fijo   

1 - Costo Variable / Ventas Totales   

  

   

  

PE= 
41347,80427   

1 - 25.788,61 80563,6933   

  

   

  

PE= 
  41.347,80 

 

  

1 - 0,32 

 

  

  

   

  

PE= 
41.347,80 

 

  

0,68 

 

  

      

 

  

PE= 60.814,73     
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GRÀFICO N° 37 

 

En función del volumen de ventas para el quinto  año: 

CUADRO N° 105 

  AÑO CINCO     

PE= 
Costo Fijo total 

*100 
Ventas - Costo Variable total 

  

   

  

PE= 
45.327,12 

 

  

92.401,25 28.149,64 

 

  

PE= 
45.327,12 

  

  

64.251,61 

  

  

PE= 70,55       
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CUADRO N° 106 

 

PE= 
Coso Fijo 

1 - Costo Variable / Ventas Totales 

  

  

  

PE= 
45327,12268 

1 - 28.149,64 92401,25 

  

  

  

PE= 
45.327,12   

1 - 0,30   

  

  

  

PE= 
45.327,12   

0,70   

  

  

  

PE= 65.185,65   

 

GRÀFICO N ° 38 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros muestran la situación económica de la empresa y 

sirven para la toma de decisiones del gerente y sus directivos.  A 

continuación se presenta el Estado de Resultados y el Flujo de Caja. 

 

Estado de Resultados o de Pérdidas o Ganancias 

Este estado muestra la situación económica de la empresa ya que muestra 

los ingresos y egresos que se tiene durante un período económico, 

demostrando al final del periodo que  se tiene utilidades o pérdidas. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

CUADRO N° 107 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por venta de harina de maíz 64.646,42 69.344,96 75.639,01 81.748,48 86.927,43 

Ingreso por venta de harina de maíz 4.507,57 4.711,10 4.924,68 5.191,74 5.473,83 

TOTAL DE INGRESOS 69.153,99 74.056,05 80.563,69 86.940,22 92.401,25 

( -) Costo total de operación 61.476,32 64.225,88 67.136,41 70.216,89 73.476,76 

( = ) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 7.677,66 9.830,18 13.427,28 16.723,33 18.924,49 

( - ) 15% de Utilidad de los Trabajadores 1.151,65 1.474,53 2.014,09 2.508,50 2.838,67 

(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta 6.526,01 8.355,65 11.413,19 14.214,83 16.085,82 

(-) 25% de Impuesto a la renta 1631,50 2088,91 2853,30 3553,71 4021,45 

( = ) Utilidad antes de Reserva Legal 4.894,51 6.266,74 8.559,89 10.661,12 12.064,36 

( - ) Reserva legal 10% 489,45 626,67 855,99 1066,11 1206,44 

( = ) UTLIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 4.405,06 5.640,06 7.703,90 9.595,01 10.857,93 
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Los accionistas tendrán una utilidad de $ 4.405,06 el primer año y el último 

año serán  

$ 10.857,93 

 

FLUJO DE CAJA 

El Flujo de caja es el estado financiero que muestra la liquidez de la 

empresa para afrontar sus desembolsos en el período económico. 

En los ingresos se consideran las ventas operacionales y no operacionales, 

las operacionales que se dan por la venta de los productos y las no 

operacionales el valor residual que tienen los activos fijos antes de terminar 

su vida útil. 

En los egresos están: costo primo, costo indirecto de fabricación, gasto 

administrativo, gasto de ventas, gasto financiero (interés más la amortización 

del capital financiado), el dividendo a los trabajadores, el impuesto a la renta 

y la reposición de activos que terminaron su vida útil (equipos de 

computación para producción y administración) en el año tercero.  

Se restan de los ingresos los egresos y luego se debe sumar los rubros que 

son egresos pero que realmente no representan desembolsos de dinero 

como son las depreciaciones de los activos fijos y la amortización del activo 

diferido, este resultado es el flujo neto de caja. 
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FLUJO DE CAJA 

CUADRO N° 108 

DENOMNACION AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas Totales   69.153,99 74.056,05 80.563,69 86.940,22 92.401,25 

Credito 5.000,00           

Capital propio 16354,52           

Valor residual o rescate       586,67   1.892,93 

Total Ingresos 21354,52 69.153,99 74.056,05 81.150,36 86.940,22 94.294,18 

EGRESOS     

Activo Fijo 14.457,13           

Activo diferido 2000,00           

Activo Circulante mes 4897,40           

Presupuestos de Operación   61.476,32 64.225,88 67.136,41 70.216,89 73.476,76 

15% particip. Trabajadores   1.151,65 1.474,53 2.014,09 2.508,50 2.838,67 

25% Imp. A la renta   1.631,50 2.088,91 2.853,30 3.553,71 4.021,45 

(-) depreciaciones   -1.436,12 -1.436,12 -1.436,12 -1.436,12 -1.436,12 

( -) amortizacion activo diferido   -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 

Total Egresos 21354,52 62.423,36 65.953,20 70.167,69 74.442,98 78.500,78 

FLUJO DE CAJA 0,00 6.730,63 8.102,85 10.982,67 12.497,24 15.793,40 

 Fuente: cuadros 87 al 94 
 Elaboración: La autora 

 
 

La liquidez de la empresa para el primer año será de $ 6.730,63 y para el 

quinto año sería de $ 15.793,40 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera muestra a los inversionistas si la empresa 

tendrá los éxitos que ellos desean en cuanto a la rentabilidad, al tiempo 

de recuperación de su dinero, al valor futuro de la empresa y a los 

resultados obtenidos si los ingresos y costos sufren cambios no 

esperados. 

 

VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto muestra el valor futuro de la empresa en el 

momento actual, es decir cuánto vale la empresa después de los cinco 

años de vida útil.  

El criterio de decisión es que el VAN sea mayor a uno para que el 

proyecto tenga aceptabilidad.  

La fórmula de cálculo es: 

 

VAN=  SUMATORIA DE FLUJOS ACTUALIZADOS – INVERSIÓN 

Para obtener los flujos actualizados es necesario determinar el factor 

de actualización su fórmula es: 

FAC= 1/(1 + i)ⁿ ; en donde “i” es igual al costo de capital 11,50% y “n” el 
 
número de períodos. 
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VALOR ACTUAL NETO 
CUADRO N°109 

AÑOS 

FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0   11,50%   

1 6.730,63 0,896861 6.036,44 

2 8.102,85 0,277926 2.251,99 

3 10.982,67 0,479163 5.262,49 

4 12.497,24 0,208899 2.610,66 

5 15.793,40 0,387302 6.116,82 

SUMA TOTAL     22.278,40 

INVERSION INICIAL     21.354,52 

VALOR ACTUAL 

NETO     923,87 

             Fuente: cuadros 109 
             Elaboración: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

La empresa Gonzanameñas-productivas tiene el VALOR ACTUAL NETO 

de $ 923,87 según este resultado el proyecto es aceptable. 

 

 

 

 

VAN = 

Sumatoria 

Flujos - 

Inversión   

VAN = 22.278,40 21.354,52 

VAN = 923,87   
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno indica que porcentaje ganaran los inversionistas 

por la inversión realizada o también significa la tasa máxima que se podrá 

pagar por capital financiado. 

El criterio de decisión señala que si la TIR es mayor al costo de capital el 

proyecto deberá ser aceptado. 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

orVantasamayorVantasamen

orVantasamen
asassdiferenciatasamenorTIR


 det

 

TASA INTERNA DE RETORNO 
CUADRO N°110 

años 

flujo neto 

caja 

factor 

actualización 

valor 

actualizado 

factor de 

actualización 

valoer 

actualizado 

0 21354,52 23,00% -21354,52 24,00% -21354,52 

1 6.730,63 0,81301 5.472,05 0,80645 5.427,92 

2 8.102,85 0,30423 2.465,12 0,30644 2.483,05 

3 10.982,67 0,45075 4.950,47 0,44847 4.925,36 

4 12.497,24 0,22575 2.821,24 0,22718 2.839,10 

5 15.793,40 0,36140 5.707,79 0,35930 5.674,64 

      62,15   -4,45 

 

TIR = Tasa menor + Dif Tasa ( Van menor / Van menor - Van mayor) 

 

Tasa menor Diferen tasa van mayor van menor 

 TIR = 23,00 1,00 62,15 -4,45 

 TIR = 23 1 62,15 66,60 

 TIR = 23 1 0,933   

 TIR = 23 0,933 

 

  

 TIR = 23,93       
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Como la tasa interna de retorno es mayor que el costo de capital entonces 

es aceptable el proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El período de recuperación da a conocer el tiempo exacto que el 

inversionista recuperará el dinero desembolsado para emprender en el 

negocio. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

CUADRO N° 111 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro 56 y 57 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

 

 

 

 

 

AÑOS INVERSIÓN 

FLUJO DE 

CAJA 

0 21354,52   

1   6.730,63 

2   8.102,85 

3   10.982,67 

4   12.497,24 

5   15.793,40 

    54.106,80 

PRC= 

54.106,80 21.354,52 

15.793,40 

PRC= 32.752,27   

15.793,40   

PRC=  2,07 
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La inversión se recupera en 2  años, 1 meses, 6 días 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

Este indicador muestra cuánto gana el inversionista por cada dólar invertido, 

el criterio de decisión dice que el resultado debe ser mayor a la unidad para 

que sea aceptado 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 
CUADRO N° 112 

AÑOS 
COSTO TOTAL  

ORIGINAL 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

COSTO / 

EGRESO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

  

11,50% 

  

11,50% 

 1 61.476,32 0,89686 55.135,72 69.153,99 0,89686 62.021,51 

2 64.225,88 0,80436 51.660,70 74.056,05 0,80436 59.567,70 

3 67.136,41 0,72140 48.432,12 80.563,69 0,72140 58.118,55 

4 70.216,89 0,64699 45.429,93 86.940,22 0,64699 56.249,83 

5 73.476,76 0,58026 42.635,92 92.401,25 0,58026 53.617,13 

   

243.294,40 

  

289.574,72 

 

RBC = 
Ingresos actualizados  

Egresos actualizados 

RBC = 
289.574,72 

 243294,40 

 RBC = 1,19 

 
 

2,1   2 año 

0,1 1,2 1 meses 

0,2 6,0 6,0 días 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este indicador muestra si el proyecto es sensible o no frente a los cambios 

que se pueda dar en los ingresos o los egresos (costos) durante la vida útil.  

De tal forma que se disminuye los ingresos y se incrementa los costos para 

ver hasta cuánto podrá soportar el proyecto la disminución en los ingresos o 

el incremento en los costos, los criterios de decisión son: 

Si la sensibilidad es mayor a 1 el proyecto debe rechazarse 

Si la sensibilidad es igual a 1 el proyecto debe esperar 

Si la sensibilidad es menor a 1 el proyecto debe aceptarse 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 8,25% EN EL 
COSTO 

CUADRO N° 1013 

zAÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

ORIGINAL 

INCREMENTO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUAL. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACTUAL.. 

VALOR 

ACTUAL 

0   8,25%     10% 21354,52 25% 21354,52 

1 61.476,32 66.548,12 69.153,99 2.605,87 0,90909 2.368,97 0,80000 2.084,69 

2 64.225,88 69.524,51 74.056,05 4.531,54 0,82645 3.745,08 0,64000 2.900,19 

3 67.136,41 72.675,17 80.563,69 7.888,53 0,75131 5.926,77 0,51200 4.038,93 

4 70.216,89 76.009,78 86.940,22 10.930,44 0,68301 7.465,64 0,40960 4.477,11 

5 73.476,76 79.538,60 92.401,25 12.862,66 0,62092 7.986,70 0,32768 4.214,84 

            6.138,62   

-

3.638,78 

NTIR= 

 

Tmen + Dif Tasa ( Van menor / Van menor - Van 

mayor) 

 

Dif TIR = 

TIR proyecto - 

NTIR 

NTIR= 10 15 6.138,62 -3638,78 

 

Dif TIR= 23,93 19,42 
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NTIR= 10 15 6138,62 9777,40 

 

Dif TIR= 4,5156 

 
NTIR= 10 15 0,628 

     
NTIR= 10 9,418 

      
NTIR= 19,42 

   

Sensibi= % variac / N TIR 

 

     

Sensibi= 18,87 19,42 

 

     

Sensibi= 0,97167 

  Sensibi= % variac / N TIR 

Sensibi= 18,87 19,42 

Sensibi= 0,97167 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 8,75 % EN LOS INGRESOS 
 

CUADRO N° 114 
 

A 

Ñ 

O 

S  

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

DISMINUCIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

DE 

ACTUALIZA 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

DE 

ACTUALIZA 

VALOR 

ACTUAL 

0     8,75%   10% -21354,52 25% -21354,525 

1 61.476,32 69.153,99 63.103,01 6.050,97 0,90909 5.500,89 0,80000 4.840,78 

2 64.225,88 74.056,05 67.576,15 6.479,90 0,82645 5.355,29 0,64000 4.147,14 

3 67.136,41 80.563,69 73.514,37 7.049,32 0,75131 5.296,26 0,51200 3.609,25 

4 70.216,89 86.940,22 79.332,95 7.607,27 0,68301 5.195,87 0,40960 3.115,94 

5 73.476,76 92.401,25 84.316,14 8.085,11 0,62092 5.020,22 0,32768 2.649,33 

            5.014,00   -2.992,09 

 

NTIR= 

Tmen + Dif Tasa ( Van menor / Van menor - 

Van mayor) 

 

Dif TIR= Tir.Proyect - NTIR 

NTIR= 10 15 5.014,00 -2.992,09 

 

Dif TIR= 23,93 19,394 

NTIR= 10 15 5.014,00 8.006,09 

 

Dif TIR= 4,53905 

 NTIR= 10 15 0,626 

     NTIR= 10 9,39410 

      NTIR= 19,3941 

   

Sensibi= % variac / N TIR 

 

     

Sensibi= 18,9655223 19,3941007 

 

     

Sensibi= 0,97790161 

  

% varia= 

( Dif Tir / TIR proyec) 

*100 

      % varia= 4,5390 23,93 

      % varia= 18,97 

       

El proyecto acepta la disminución de sus ingresos hasta un 8,75%, porque la 

sensibilidad es de 0,97 menor a la unidad
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h) CONCLUSIONES  

 

 Luego de realizar el estudio de mercado se ha determinado la presencia 

de una gran demanda insatisfecha en cuanto a la adquisición de los 

productos, debido a que no existen microempresas de similares 

características. 

 Considerando los criterios para el tamaño y localización del proyecto, la 

empresa se ubicara En el cantón Gonzanamà de la provincia de Loja, 

específicamente en  el barrio 24 de mayo, Av. 30 de septiembre y 24 de 

mayo 

 La inversión total del proyecto asciende a 21.554,52 dólares de los 

cuales el 67,59% correspondiente a 16.354,52 dólares que serán aporte 

de los socios y el 23,41% que corresponde a 5.000 dólares  de crédito al 

Banco de Loja. 

  El análisis de los distintos  indicadores de evaluación financiera 

determina que el proyecto es factible ya que presenta un VAN positivo 

de  $ 923,87una TIR de 23% superior al Costo del Capital y una 

Relación Beneficio Costo de 1,19  mayor a uno. 

 El análisis de sensibilidad indica que al incrementar los egresos  un  

8,75% y disminuir los ingresos 8,25% esto nos da un coeficiente de 

sensibilidad menor que uno por lo tanto el proyecto es aceptable y no es 

sensible a estos cambios. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a la información obtenida en el análisis del proyecto, se 

recomienda la creación y puesta en marcha de la empresa productora y 

comercializadora de derivados del maíz, (harina de maíz y mazapanes ) 

la cual contribuirá al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 

del cantón Gonzanamà de la provincia  de Loja. 

 Se debe tomar en cuenta la estructura organizacional del proyecto para 

que las actividades se desarrollen con eficiencia y eficacia para que 

exista un buen ambiente laboral. 

 Mantener un sistema de control contable lo cual permita tener claro las 

cuentas por pagar, cuentas por cobrar y rotación de inventarios.  

 Ser minucioso en el control de calidad de la materia prima como en el 

proceso de producción, con el fin de obtener una producción eficiente y 

un producto de buena calidad. 

 Para que los productos puedan llegar de manera mucho más fácil al 

mercado se recomienda la publicidad de los mismos a través de los 

principales medios de comunicación como radio, tv y prensa escrita. 
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k) ANEXOS: 

ANEXO 1 

ENCUESTA DE LA DEMANDA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Estimado amigo(a) con el compromiso de cumplir con los 

requerimientos para la obtención del Título académico de Ing. Com. en 

la Carrera de Administración de Empresas  de la Universidad Nacional 

de Loja, me dirijo  a Ud. respetuosamente con la finalidad de que se 

digne a contestar la siguiente encuesta para el desarrollo de un “PLAN 

DE NEGOCIOS PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAÍZ, (MAZAPANES, 

HARINAS). PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES "DOMINGA 

LEÓN" DEL CANTÓN GONZANAMA DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 

(2011-2012) 

Para lo cual precisamos de su información veraz y confiable.  

 

1. ¿Consume usted  harinas   en su hogar? 

a) SI   (   ) 

b) NO (   )  

2. ¿Qué tipos de harina consume usted? 

a. Harina de plátano            (        ) 

b. Harina de soya                 (        ) 

c. Harina de cebada             (        ) 

d. Harina de maíz                 (       ) 

1. ¿Consume usted productos derivados del harina de maíz: 

Cuales? 

 

a) Sango                        (       ) 

b) Mazapanes               (      ) 

c) Tamales                    (      ) 

d) Arepas                      (      ) 

e) Mazamorra              (      ) 

f) Pan                           (      ) 
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4. ¿Cómo considera la calidad de harina de maíz  que usted consume 

es? 

 

a. Excelente  (   ) 

b. Buena                (   ) 

c. Regular(   ) 

d. Mala(   ) 

5  ¿con qué frecuencia compra usted la harina de maíz? 

 

a.  todos los días          (      ) 

b.  Semanal      (   ) 

c. Quincenal      (  ) 

d. Mensual         (   ) 

6.  ¿Qué cantidad de harina de maíz compra? 

Una vez a la semana                                              Quincenalmente 

1. de 1 a 2 libras             (      )                1. De 1 a 2 libras           (        ) 

2. de 3 a 5 libras (       )                   2. De 3 a 5 libras        (        ) 

3. de 6 libras a mas (       )                   3. De 6 libras a mas   (        ) 

7. ¿Considera que el precio de la harina de su preferencia es? 

 

a. Alto            (         ) 

b. Medio        (         ) 

c. Bajo         (         ) 

 

8.  Le gustaría consumir harina de maíz con marca registrada 

 

                     SI                   (       ) 

                     NO                 (       ) 

 

9. La calidad del mazapán que usted ha consumido es: 

 

    Buena            (       ) 

Regular          (       ) 

Mala               (       ) 

 

10. ¿Le gustaría consumir un mazapán de calidad? 

 

                  SI                (       ) 
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                  NO              (       ) 

 

 

11.  ¿Si es así con qué frecuencia compra usted mazapanes? 

 

a. Todos los días              (         ) 

   b. Semanal  (          ) 

  c. Quincenal                    (          ) 

   d. Mensual   (          ) 

 

12.  ¿Qué cantidad de mazapanes compra usted? 

 

 Semanalmente                      Quincenalmente                  

Mensualmente 

 

a. De 1 a 6         (    )  a. de 1 a 6           (        )  a. de 1 a 6         (       ) 

b. De 7 a 12    (      )   b. de 7 a 12        (        )  b. de 7 a 12       (       ) 

c. De 12 a mas  (      ) c. de 12 a mas      (        ) c. de 12 a mas  (       ) 

 

 

13.   ¿Considera que el precio del mazapán que usted compra es?: 

 

a. Alto            (         ) 

b. Medio        (         ) 

c. Bajo          (         ) 

 

14. ¿Si se implementara una empresa dedicada a la producción y 

comercialización productos derivados del maíz en el cantón de 

Gonzanamà. ¿Estaría usted dispuesto a consumir? 

 

 SI          (        ) 

 NO        (        ) 

 

15. ¿Qué presentación le gustaría que trajera el producto? 

 

a. Empacado al vacío           (       ) 

b. Embace plástico               (       ) 

c. Otros                                 (       ) 

 

16.   ¿En qué sitio le gustaría adquirir este producto? 

 

a. Supermercados             (        ) 
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b. Micro mercados      (        ) 

c. Panaderías                    (        ) 

d. Tiendas                          (        ) 

 

17. ¿La atención que ha desearía recibir cuando adquiere sus 

productos  es?: 

 

a. Excelente               (        ) 

b. Buena                    (        ) 

c. Regular                  (        ) 

d. Mala                       (        ) 

 

        Indique el nombre: ……………………………….…… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2 

ENCUESTA OFERTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado amigo(a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

para la obtención del Título académico de Ing. Com. en la Carrera de 

Administración de Empresas  de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a  

Ud. respetuosamente con la finalidad de que se digne a contestar la 

siguiente encuesta para el desarrollo del proyecto. 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre………………………………………………………………………… 

Edad………………………………………………………………….………….. 

Dirección…………………………………………………………………….... 

Nombre de la empresa………………………………………………….. 

DATOS ESPECÍFICOS: 
 
1.- ¿usted vende harina de maíz?    

SI            (       ) 

NO          (       ) 

2.- ¿La calidad de harina maíz que usted vende es? 

Muy buena             (         ) 

Buena                      (         ) 

Regular                  (         ) 

3.- ¿Cada qué tiempo vende usted harina de maíz? 

Semanalmente                    (         ) 

Quincenalmente                (          ) 

Mensualmente                  (          ) 
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4.- ¿Qué cantidad harina maíz vende usted? 

            Semanalmente                      Quincenalmente                 
 

a. De 1 a 3             (       )         a. de 1 a 3             (        )      
b. De 3 a 6             (       )         b. de 3 a 6            (        )      
c. De 6 a mas        (       )         c. de 6 a mas        (        )      

 

5.- ¿Usted vende mazapanes? 

SI           (       ) 

NO        (       ) 

6.- ¿Considera que la calidad de mazapán que usted vende es? 

Excelente          (      ) 

Bueno               (      ) 

Malo                  (      ) 

7.- ¿ Cada qué tiempo vende usted los mazapanes? 

Diario              (         ) 

Semanal         (         ) 

Quincenal      (        ) 

8.- ¿Qué cantidad fundas ( 5)de mazapanes usted vende? 

 

              a. de 1 a 5 (         ) 

              b. de 5 a 10 (         ) 

             c. de 11 a más. (         ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

activos fijos Valor 
valor 
residual Depreciación 

Maquinaria y equipos para elaborar harina maíz 4.180,00 836,00 668,80 

Maquinaria y equipos para elaborar mazapanez 897,60 179,52 143,62 

Herramientas 64,70 12,94 10,35 

Muebles y Enseres 889,00 177,80 142,24 

Equipos de Oficina 500,00 100,00 80,00 

Equipo de Computación 1.760,00 586,67 391,11 

    1.892,93 1.436,12 

 

ANEXO 4 
 

1. TEMA 
 
“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAÍZ, 
(MAZAPANES, HARINAS). PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
"DOMINGA LEÓN" DEL CANTÓN GONZANAMA DE LA PROVINCIA DE 
LOJA. (2011-2012)”, 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 
 

En el Ecuador la falta de asociaciones tanto gubernamentales como 

particulares y la mala administración de las pocas existentes conlleva al bajo 

desarrollo de proyectos micro empresarial que se necesita para crear 

centros ocupacionales los habitantes del país, desencadenando con esto los 

múltiples problemas sociales que aquejan a la ciudadanía. 

La pobreza absoluta es la experimentada por aquellas personas que no 

disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos; las personas 

que no pueden acceder a una educación o a servicios médicos deben ser 

considerados en situación de pobreza, aunque dispongan de alimentos. La 
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falta de oportunidades educativas es otra fuente de pobreza, ya que una 

formación insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo. 

Por otra parte otro problema radica en la mala difusión de las organizaciones 

sociales existentes, no llega a quienes en realidad necesitan de estas 

asociaciones para mejorar sus niveles de vida y a esto se suma los 

dirigentes corruptos que mal utilizan los fondos para satisfacer intereses 

propios. 

La riqueza abarcada en pocas manos, de contenido social, político, cultural, 

reside en semejante despertar, estos tres personajes con su tarea intelectual 

son la antesala para el desarrollo del pensamiento social. 

El avance posible de la conciencia social e incluso del desarrollo científico de 

la concepción del mundo tratan de captarlo y se encuentra en el proceso de 

su conocimiento de las realidad, del positivismo, del bienestar del indio, el 

cholo, el negro, ser más país con mayor libertad, justicia y más solidaridad 

social. 

Los problemas de la sociedad se dimensionan con más fuerza y toman más 

sentido desde una valoración política. La labor consiste sencillamente en 

puntualizar situaciones sociales y hacer planos de tratamientos, teniendo en 

cuenta cierta cordura del pensar sobre la realidad social del Ecuador. La 

realidad que aún nos aprisiona y la forma que deseamos optar para 

emprender el vuelo. “Vuelo propio” 

Puedo decir en forma general que los problemas sociales se entienden como 

el conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la sociedad, los 
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remedios para ponerle término y la paz que solucione la lucha de clases 

entre pobres y ricos. 

Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se dan 

conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo 

o mucho más. 

Entre los principales problemas:   para mí, por la poca experiencia que 

tengo, pero por el saber diario, podría decir que son: 

Los malos gobiernos, que por la mezquindad y ambición de ser ricos y más 

ricos, dan como resultado: 

 El desempleo, La delincuencia, La Prostitución, Las violaciones, Los 

asaltos, Los asesinatos, El alcoholismo, y la pobreza. 

En la ciudad de Loja existen muy pocas asociaciones destinadas a ayudar a 

los más necesitados, Las limitaciones edáficas son muy importantes. En 

primer lugar, los suelos son en general esqueléticos. A pesar de ello, la 

mayoría de los pequeños establecimientos (ampliamente predominantes en 

número en la región) dedica parte considerable de sus recursos naturales a 

actividades agrícolas de baja productividad. Sin embargo, la ganadería 

bovina es la actividad económica predominante en el área. 

Los principales problemas de las asociaciones en la ciudad son la tenencia 

concentrada de la tierra, las deficiencias en la infraestructura física (sobre 

todo caminos), la tecnología rudimentaria, la escasa productividad agrícola y 

ganadera y -por extensión- los ingresos limitados de las familias 
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campesinas, gran parte de las cuales deben clasificarse por estándares 

internacionales como pobres. Estos problemas son agravados por la 

precaria organización campesina, que redunda en esquemas de 

comercialización no asociativos y, por ello, en la captura de excedentes 

elevados por parte de los comerciantes intermediarios. 

Lo mismo pasa por sus cantones la falta de apoyo a estas asociaciones por 

el gobierno, la falta de créditos, fuentes de trabajo, capacitación, lo cual ha 

incentivado a crear en casi todos los cantones una asociación. Tal es el caso 

del cantón Gonzanamá que se ha creado la Asociación “Dominga León la 

misma que aunque se creó hace muy poco tiempo ha tenido una gran 

acogida por parte de las mujeres, pero la misma se encuentra paralizada por 

falta de presupuesto. 

Los problemas antes indicados crean una perspectiva de lo necesario que es 

elaborar correctamente un plan de negocios esto con lleva a la necesidad de 

realizar las investigaciones correspondientes para con los resultado la 

Asociación "Dominga León" este en capacidad de dar una nueva perspectiva 

de vida para las menos favorecidas del Cantón Gonzanamá. Además este 

trabajo administrativo me permitirá obtener el grado de Ingeniera Comercial. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

El desarrollo del presente trabajo se lo justifica de la siguiente manera: 

3.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja ha venido realizando importantes cambios 

académicos que le han permitido mejorar la calidad de la educación 

superior. 

La importancia de este trabajo investigativo radica en la necesidad de 

aplicarlos conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, ya que nuestro 

objetivo radica en coadyuvar a la sociedad con posibles soluciones a 

problemas que diariamente se presentan en los diferentes ámbitos de 

trabajo. 

Es por eso que he creído conveniente realizar este trabajo investigativo, con 

lafinalidad de dejar un aporte tanto para la asociación de mujeres 

“DomingaLeón”, como para el cantón antes mencionado. 

3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Está investigación me permitirá aportar con un pequeño pero significativo 

contingente a través de la creación de nuevas fuentes de trabajo para las 

mujeres de la provincia de Loja, en especial de los habitantes del cantón 

Gonzanamá, las mismas que ayudarán a mejorar el nivel de vida de los 

suyos, ya que como es de conocimiento mundial, la crisis económica por la 

que atraviesa no solo nuestro país sino todo el mundo, tiene sumida en la 

pobreza a la mayor parte de nuestros coterráneos. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

El presente trabajo se justifica económicamente ya que mediante este 

estudio se estará en capacidad de planear los costos e ingresos que nos den 

como resultado un equilibrio económico, permitiendo la optimización de 

recursos y lamaximización del beneficio para que la asociación Dominga 

León este encapacidad de crear las diferentes fuentes de trabajo para las 

mujeres menos favorecidas del cantón Gonzanamá de La provincia de Loja, 

y todo esto contribuirá a que muchas familias cuenten con un puesto de 

trabajo que les permita solventar las necesidades básicas de los suyos. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la viabilidad que permita desarrollar un plan de negocios para la 

asociación de mujeres Dominga León del cantón Gonzanama de la provincia 

de Loja. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado, que permita determinar la demanda, y 

las posibilidades de oferta de los productos. 

 Elaborar la estructura organizacional de la empresa.  

 Determinar la inversión y análisis financiero del proyecto. 
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5.   METODOLOGÍA. 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo he creído 

conveniente detallar los métodos, técnicas y procedimientos que se van a 

utilizar: 

 

Método científico.- Permitirá establecer los fenómenos que se 

presentan en el desarrollo de la investigación, además servirá de apoyo 

para la recopilación de información que se necesite para la misma que   

llevará a profundizar en el tema de investigación. 

 

Método   Inductivo-Deductivo.-  Este   método   permitirá   estudiar,   

conocer, verificar la realidad y las experiencias por las que atraviesan las 

organizaciones en el cantón Gonzanama de la ciudad de Loja. 

 

Método Descriptivo.- Permitirá realizar un análisis matemático y 

estadístico con la presentación gráfica de cuadros estadísticos los 

mismos que   servirán para la demostración objetiva de cada uno de los 

datos e información lograda a lo largo del desarrollo de la investigación. 

 

5.1.     TÉCNICAS 

 

En cuanto las técnicas que se aplicaran en el trabajo investigativo se 

detallan las siguientes: 

 

Observación Directa: Permitirá tener una visión más completa en 

cuanto a la ubicación de los productos en mención y el posible mercado. 

 

Revisión    Bibliográfica: Este permite obtener información bibliográfica, 

através de diferentes materiales como libros, documentos e internet. 

 

Encuesta: esta se aplicará en el cantón Gonzanama,la misma que nos 

permitirá establecer una visión más clara de lo que las personas 
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prefieren, En este caso se tomara   la población total   ya   que todos   

consumen dichos productos. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para desarrollar el presente  segmento de estudio son las familias del 

Cantón 

Gonzanamá de la provincia de Loja. 

 

Tomare como referencia los datos del   Censo   Nacional de la Población 

y la 

Vivienda del 2001   realizado por el  INEC en el    cantón que son  14.987 

habitantes, los mismos que nos servirá para determinar el tamaño de la 

muestra y serán proyectados al año 2011 para la vida útil de la 

asociación. 

 

Para determinar la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

n =  N____ 

       1+ e2 * N 

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra  

e= error de estimación (5%) 

N =población total  

1 = constante matemática 

 

Desarrollo de la formula 

n=           13149 

1+ (0.05)2 13149 

 

n=           13149 

       1+(0.0025) 13149 
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n=       13149  

        1+ 328725 

 

n=       13149  

           338725 

 

n = 388 tamaño de la muestra. 

 

Para la proyección de población al año 2011 se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

Pf = PA(1+i)n 

Pf= Población futura 

PA= Población Actual 

1 =  Constante Matemática 

I = Tasa de crecimiento anual (-1,3)  

n= Número de años. 

 

Desarrollo de la formula 

 

Pf = 14987 (1+(-1.3)10) 

 

Pf =: 14987 (1+(-0.013)10) 

 

 Pf = 14987(0.98710) 

 

Pf = 14987 (0.87734265) 

 

Pf = 13149 Proyección 2011 
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