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a. Título 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SIETE 

HARINAS EN LA CIUDAD DE LOJA”.  
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b. Resumen 

 

En la ciudad de Loja, sus habitantes se encuentran expuestos a infinidad 

de productos consumibles que no aportan en lo absoluto vitaminas, 

minerales y demás nutrientes indispensables para una vida sana, este 

hecho es consecuencia del carente número de empresas productoras de 

alimentos sanos, ante este particular se estableció el presente trabajo de 

tesis denominado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SIETE 

HARINAS EN LA CIUDAD DE LOJA”, tiene como objetivo fundamental, 

determinar la viabilidad de emprender en una empresa generadora de un 

alimento indispensable en la dieta de la colectividad.  

 

Mediante de estudio de mercado se determinó que de los 269 oferentes de 

harinas en Loja, únicamente 70 comercializan 7 harinas, a un volumen 

aproximado de 2 quintales al mes y a un precio estimado de USD 60. 

Preguntas complementarias permitieron establecer aspectos como la 

presentación que debe tener el producto, en este caso será en un saco de 

45,45 libras. En cuanto a la competencia se evidenció que venden entre 50 

y 100 quintales mensuales de 7 harinas, a un precio de USD 60, por ende 

la oferta no abarca la totalidad del mercado.  
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La demanda potencial es de 269 compradores de harinas para el año 1, sin 

embargo algunos ya comercializan 7 harinas por lo cual la demanda real a 

199, los cuales adquirirán un promedio de 33 quintales al año, dando una 

demanda real de 6.569 quintales anuales, pero actualmente ya se 

encuentran ofertados 498 quintales, lo que implica una demanda 

insatisfecha de 6.071 quintales; por ello y acorde a la capacidad instalada 

de la empresa, se considera pertinente producir 5.460 quintales anuales, lo 

que implica la utilización del 75% de la capacidad instalada, misma que se 

incrementará en 5% anual hasta el año 5.  

 

El estudio técnico permitió establecer la capacidad instalada que dispondrá 

la empresa, la ubicación seleccionada será en el cantón Loja, barrio Jipiro 

alto, en virtud que esta localidad muestra un fácil acceso al centro de la 

ciudad y está dotada de todos los servicios básicos indispensables para la 

empresa. Se estableció los activos fijos a adquirir en la inversión inicial, 

detallando la cantidad y valor de los mismos por área de trabajo, los 

requerimientos de materia prima fueron establecidos en concordancia a la 

demanda insatisfecha, para evitar acaparar el mercado local o sobre 

producir las 7 harinas.  

 

El estudio administrativo aborda aspectos de carácter gerencial, puesto que 

contempla los reglamentos que regirán al talento humano de la empresa, 

para mantener niveles óptimos de control y así erradicar posibles errores y 
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riesgos que se presenten, se estableció contratar a 7 personas para cubrir 

las vacantes de la empresa, entre los que figuran: Gerente, Secretaria, 

Contadora, Vendedora, Jefe de Producción, Obrero y Guardia.  

 

El estudio financiero mostró resultados alentadores puesto que los diversos 

procedimientos de planeación y evaluación financiera del proyecto 

determinaron la pertinencia financiera, corroborando la factibilidad para la 

creación de la fábrica, durante los 5 años de vida del proyecto los flujos de 

efectivo son positivos y cubren apropiadamente los costos y gastos de la 

fábrica, El VAN muestra que durante los 5 años de la inversión se obtendrán 

excedentes totales por $40.430,49 superando la inversión inicial efectuada, 

adicionalmente la TIR muestra que el rendimiento es del 23,44% un 

porcentaje superior al ofertado en el sector financiero, la relación de 

beneficio-costo obtuvo un valor de 1,20 que implica una ganancia de $0,20 

sobre los costos totales, la inversión inicial se recuperará al cabo de 2 años 

9 meses y 13 días de iniciadas las operaciones productivas y la sensibilidad 

evidenció que posibles disminuciones en los ingresos o incrementos en los 

costos no afectan sustancialmente la rentabilidad de la empresa ya que 

este indicador en ninguno de los casos sobrepasó el 0,99.  

 

Finalmente se efectuó el estudio de impacto ambiental, en el que se aborda 

los diversos riesgos a los que se expone la empresa y la colectividad que 

la rodea, entre los que figuran la competencia, generación de trabajo, 
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contaminación, desarrollo económico local, riesgos laborales, ecología, 

determinándose que la empresa no fomenta riesgos y muy por el contrario 

beneficia al sector donde operará y a sus habitantes.   
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Abstract  

 

In the city of Loja, its inhabitants are exposed to countless consumable 

products that do not provide vitamins, minerals and other essential nutrients 

for a healthy life at all, this fact is a consequence of the lack of companies 

that produce healthy food. In particular, the present thesis work entitled 

"PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A PRODUCING 

AND COMMERCIALIZING COMPANY OF SEVEN FLOURS IN THE CITY 

OF LOJA" was established. Its main objective is to determine the viability of 

undertaking a food-producing enterprise indispensable in the diet of the 

community. 

 

Through a market study it was determined that of the 269 flour suppliers in 

Loja, only 70 marketed 7 flours, at an approximate volume of 2 quintals per 

month and an estimated price of USD 60. Additional questions allowed to 

establish aspects such as the presentation that should have the product, in 

this case it will be in a bag of 45.45 pounds. Regarding the competition it 

was evident that they sell between 50 and 100 quintals per month of 7 flours, 

at a price of USD 60, therefore the offer does not cover the whole market. 

 

The potential demand is 269 buyers of flours for year 1, however some 

already market 7 flours for which the actual demand to 199, which will 

acquire an average of 33 quintals per year, giving a real demand of 6.569 
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quintals per year, but 498 quintals are currently being offered, which implies 

an unsatisfied demand of 6,071 quintals; for this reason and according to 

the installed capacity of the company, it is considered pertinent to produce 

5,460 quintals per year, which implies the use of 75% of the installed 

capacity, which will increase by 5% per year until year 5. 

 

The technical study allowed to establish the installed capacity that the 

company will have, the selected location will be in the canton of Loja, Jipiro 

Alto neighborhood, in virtue that this town shows easy access to the city 

center and is equipped with all the basic services essential for the company. 

The fixed assets to be acquired were established in the initial investment, 

detailing the amount and value of the same by area of work, the raw material 

requirements were established in accordance with the unsatisfied demand, 

to avoid monopolizing the local market or producing 7 Flours 

 

The administrative study addresses management issues, since it includes 

the regulations that will govern the human talent of the company, to maintain 

optimal levels of control and eradicate possible errors and risks that arise, 

it was established to hire 7 people to fill the vacancies of the company, 

among which are: Manager, Secretary, Accountant, Saleswoman, 

Production Manager, Worker and Guard. 
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The financial study showed encouraging results since the various financial 

planning and evaluation procedures of the project determined the financial 

relevance, corroborating the feasibility for the creation of the factory, during 

the 5 years of project life the cash flows are positive and cover appropriately 

the costs and expenses of the factory, The NPV shows that during the 5 

years of the investment total surpluses will be obtained for $40.430,49 

exceeding the initial investment made, additionally the IRR shows that the 

yield is 23.44% a percentage higher than the offered in the financial sector, 

the benefit-cost ratio obtained a value of 1.20 which implies a profit of $ 0.20 

on the total costs, the initial investment will be recovered after 2 years 9 

months and 13 days after the start of the productive operations and the 

sensitivity showed that possible decreases in revenues or increases in costs 

do not affect The company's profitability is usually the same as this indicator 

in none of the cases exceeded 0.99. 

 

Finally, the environmental impact study was carried out, which addresses 

the various risks to which the company and its surrounding community are 

exposed, including competition, generation of work, pollution, local 

economic development, occupational hazards. , ecology, determining that 

the company does not promote risks and, on the contrary, benefits the 

sector where it will operate and its inhabitants.  
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c. Introducción 

 

Actualmente en el Ecuador, la escaza disponibilidad de tiempo y el fácil 

acceso a comidas chatarras ha desgastado la salud de la colectividad, 

acarreando repercusiones nocivas para la salud, y es que una vida 

enmarcada en una dieta poco equilibrada es el principal causante de 

enfermedades como diabetes, gastritis, anemia, colon irritable, entre otros. 

 

En algunos supermercados y tiendas de abastos se puede evidenciar la 

presencia de diversos multivitamínicos, que en ocasiones se tornan 

inaccesibles para el bolsillo, sin embargo existen productos de origen 

natural con efectos revitalizadores para la salud. Este es el caso de las 7 

harinas, una mezcla de siente diversos granos altamente enriquecidos con 

nutrientes y que pueden ser adquiridos a módicos precios.  

 

Ocasionalmente el consumidor reemplaza estos productos naturales, por 

otros con mayor procesamiento, debido al desconocimiento de sus 

propiedades alimenticias, es por ello que se planteó analizar la factibilidad 

de emprender una empresa productora de 7 harinas, con el propósito de 

acercar a la colectividad lojana a una alimentación sana y balanceada.  

 

Para la constitución de la empresa se analiza la predisposición del potencial 

cliente en adquirir el producto, cuyo resultado fue favorable, puesto que 
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existe gran demanda que se encuentra insatisfecha, seguido se analizó la 

logística necesaria para dotar a la empresa de todo el espacio, 

instalaciones, activos, etc., requeridos para la producción ininterrumpida.  

 

Posteriormente se aborda el ámbito administrativo, realizando la 

segregación de funciones y responsabilidades en un manual de 

procedimientos para la empresa, instrumentos de gestión que facilitará la 

administración y gestión del talento humano a incorporarse en la entidad.  

 

Seguido, en el estudio financiero se procede a cotizar los diversos, bienes 

y servicios a ser adquiridos, la fuente de financiamiento para su adquisición, 

proyecciones de costos, gastos e ingresos, la determinación del estado de 

resultados, flujos de efectivo, puntos de equilibrio y evaluaciones 

financieras, toda esta serie de procedimientos permitió concluir que la 

viabilidad de la empresa es absoluta. Por último se diseña matrices de 

ponderación del impacto ambiental y socio-económico, que resultaron 

vitales, para considerar los pros y los contras de desarrollar el proyecto, los 

resultados fueron favorables, en virtud que los riegos no eran elevados, y 

en su mayoría no presentaban un peligro potencial.   

 

La presente tesis, se encuentra estructurada en concordancia al 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de 

Loja, en primer lugar se dispuso del título, que menciona el tema 
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investigado, resumen que hace mención a una síntesis del contenido global 

de la tesis, introducción, que hace mención a la importancia del tema, 

revisión de literatura que abarca una serie de conceptos utilizados  para 

sustentar científicamente los referentes teóricos, materiales y métodos que 

detallan los procedimientos que se utilizaron para agilitar el desarrollo del 

trabajo, resultados en los que se analiza las encuestas practicadas tanto a 

demandantes como a oferentes, discusión que en engloba netamente el 

estudio de mercado, técnico, administrativo, financiero y ambiental;  

conclusiones y recomendaciones que manifiestan de manera concreta los 

diversos estudios realizados y sus resultados, bibliografía que enlista a los 

autores citados en la revisión de literatura y, anexos que contiene la 

información adicional de soporte de la investigación realizada.  
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d. Revisión de literatura 

 

Marco referencial 

 

Siete harinas 

 

Las siete harinas es el resultado de la mezcla de siete diversos granos 

secos y molidos hasta alcanzar un estado similar al gluten, este compuesto 

integra granos como la soya, arveja, cebada, trigo, haba, plátano y maíz; 

aunque a veces suele presentarse con variaciones como la que reemplaza 

alguna de sus harinas por la de arroz, linaza, quinua, etc.  

 

Sus propiedades alimenticias son altamente apetecibles y recomendables 

para complementar una dieta balanceada, ya que su consumo periódico 

provee al organismo de fibra, carbohidratos, proteínas, sales y minerales 

esenciales para preservar un estado de salud óptimo.  

 

Incluirlo habitualmente en la ingesta, lo convierte en multivitamínico, pues 

contiene complejo B, Fósforo y lisina, aminoácidos, así como fibras 

naturales que favorecen el tránsito intestinal, también disminuye la tensión 

arterial; generalmente su consumo se lo efectúa mediante coladas 

elaboradas a base de leche, refrescos, o incorporando unos cuantos 

gramos de 7 harinas a las sopas.  
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Soya  

 

“La soya es la única legumbre que contiene los nueve aminoácidos 

esenciales, es considerada una excelente fuente de proteína de alta 

calidad. Posee gran cantidad de minerales, es alta en magnesio y buena 

fuente de fósforo, potasio, hierro y cobre. Contiene vitaminas A, B, C, D y 

G, así como enzimas estimulantes de la función digestiva. 

 

Es baja en grasas saturadas y una de las fuentes más ricas en lecitina. 

Sustancia imprescindible para las células, que disuelve el colesterol malo y 

ayuda a la asimilación de las vitaminas. 

 

La harina de soya se obtiene de la molienda de las hojuelas de ésta a las 

que previamente se les ha extraído la cascarilla y el aceite, tiene una textura 

ideal para la preparación de gran variedad de recetas o productos, tanto 

como ingrediente o materia prima.  

 

Harina extraída de las hojuelas del poroto de soya, es una harina de una 

textura similar a la harina corriente. Muy nutritiva, tiene 3 veces más 

proteínas que la carne, no contiene gluten y es rica en proteínas, minerales 

y vitaminas. Se usa en recetas de galletas, panes, pizzas y otros. 
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La harina de soya absorbe mayor cantidad de agua, por lo que aumenta el 

rendimiento, mejorando su consistencia y da mejor textura y suavidad a su 

cocción ayudando a incrementar el valor nutritivo de las comidas. Además 

los productos de soya son de fácil digestión y aconsejables, a enfermos 

gástricos y dificultades digestivas en general” (FRACA S.A., 2014). 

 

Arveja 

 

“Estas semillas redondas, pertenecen a la familia de las legumbres, son de 

textura muy suave, y su color es verde brillante, por lo que le dan a nuestro 

organismo un gran poder nutritivo. 

 

Se pueden utilizar en variadas preparaciones, desde ensaladas, guisos, y 

tartas y todas aquellas  que la imaginación nos permita realizar. Son 

excelentes para regular y generar la energía que necesitan los músculos 

durante la práctica de actividad física, y ayudan en el metabolismo de los 

nutrientes provenientes de otros alimentos. 

 

Las arvejas son ricas en proteínas y carbohidratos, bajas en grasa y 

constituyen una buena fuente de fibra, vitaminas A, B y C; cuando se 

consumen frescas o refrigeradas, suministran tiamina y hierro. La fibra de 

la arveja es soluble en agua, promueven el buen funcionamiento intestinal 

y ayudan a eliminar las grasas saturadas.  
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Además, la arveja proporciona energía que hace permanecer más tiempo 

la glucosa en la sangre. En su estado fresco es tal vez el vegetal más rico 

en tiamina (vitamina B1), esencial para la producción de energía, la función 

nerviosa y el metabolismo de los carbohidratos. Es rica en minerales como 

fósforo y hierro, contiene una alta concentración en fibras y son bajas en 

grasas. Por ello, la arveja es muy útil en los procesos de coagulación de la 

sangre y en el fortalecimiento de los huesos. 

  

Su fibra evita el estreñimiento y ayuda a prevenir el cáncer de colon. Por su 

poder antioxidante, es particularmente útil en la protección de la retina y de 

enfermedades de la vista como las cataratas. Es aconsejable ingerir, 

arveja, al menos 3/4 de tazas,  tres veces por semana. No olvide que las 

arvejas son una buena fuente de proteína vegetal, por eso no deben faltar 

en la dieta de las personas vegetarianas. Una opción más en la dieta diaria 

que podemos tener en cuenta a la hora de variar nuestros platos sin perder 

nutrientes y alimentarnos sanamente” (SALUD DIARIA, 2015). 

 

Cebada 

 

“Se trata de un cereal cultivado desde muy antiguo. Existen evidencias de 

que hace más de 4.000 años ya se consumía en regiones como Abisinia o 

Nepal. 
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La cebada posee una alta riqueza en fibra, de forma que el grano de cebada 

actúa como complemento dietético ayudando para disminuir los niveles de 

colesterol alto, a la vez que ayuda a evitar problemas de estreñimiento. 

 

Según recientes investigaciones, se tiene constancia que la cebada ayuda 

a controlar los niveles elevados de azúcar en la sangre, al tener un bajo 

índice glucémico. La cebada es un cereal altamente recomendable, dada 

sus excelentes propiedades terapéuticas y nutricionales, sobretodo en 

primavera-verano ya que nutre, relaja y refresca el hígado y la vesícula 

biliar.  

 

Se ha de incluir la lista de cereales de uso regular aunque a menudo es "la 

gran omitida". Con esto quiero decir que se suele ensalzar los beneficios 

del arroz, por ser el cereal más equilibrado, del mijo por su gran aporte 

energético o de la quinua (aunque no sea un cereal) por su ligereza y 

digestibilidad, pero se suele a menudo olvidar la cebada.  

 

La principal fuente de consumo de la cebada es la cerveza. En la dieta 

mediterránea se suele añadir, junto a la pirámide, una imagen de un vaso 

de cerveza, junto a la especificación de consumo moderado, ya que incluso 

de esta forma nos aporta vitaminas (especialmente del complejo B). Y, otra 

forma bastante común, es tomar productos elaborados con harina de 

cebada, como los panes integrales elaborados con cebada mondada 
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habiéndole quitado así la parte indigerible o bien perlada, proceso de 

refinado que consiste en una abrasión que puede eliminar parte de las 

vitaminas” (NATURSAN, 2016). 

 

Trigo 

 

“El trigo es una de las plantas más difundidas sobre la tierra, su enorme 

variedad de vitaminas y minerales la convierten en una planta con grandes 

propiedades medicinales y nutritivas, conformando una de las bases de la 

alimentación sana. 

 

La planta de Trigo es originaria del sur-oeste de Asia, que en el mundo 

ocupa el segundo lugar después del maíz en explotación agrícola, como 

dato anecdótico en la antigüedad los granos de trigo se comían crudos, 

posteriormente se frieron o cocieron en agua para darle forma de tortas y 

así pasar a convertirse en uno de los alimentos principales de la cultura 

occidental. 

 

El trigo es muy rico en sales minerales, elementos catalíticos, calcio, 

magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre, silicio, zinc, manganeso, cobalto, 

cobre, yodo, arsénico, vitaminas A, B, E, K, D, PP y fermentos, por ello 

representa una de las bases de la nutrición humana, pero además ofrece 

gran cantidad de propiedades saludables o terapéuticas. 
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El trigo como planta medicinal se utiliza para tratar los estados de 

desmineralización, anemia, astenia, deficiencia de crecimiento, raquitismo, 

tuberculosis, además de recomendarse para el tratamiento de la esterilidad, 

durante el embarazo y mientras perdure el periodo de lactancia materna. 

  

Los germinados de trigo contienen 2 o 3 veces más vitamina B que el trigo 

común, por ello las semillas germinadas se utilizan para el tratamiento de 

enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, enfermedades de la 

piel, hepáticas y afecciones respiratorias. 

  

Una de las propiedades saludables del trigo destaca como coadyuvante en 

el tratamiento enfermedades graves que conllevan a la desmineralización, 

recomendándose una dosis diaria de 3-6 cucharadas para adultos y de 1 a 

3 para los niños, administrándose antes de las comidas, así como para los 

bebés las semillas de trigo en polvo son administradas incorporándolas a 

su botella de leche o mezclándolas con otros cereales, miel, jugos de frutas 

o alimentos. 

  

El trigo posee la capacidad de luchar contra el colesterol, ya que contiene 

ácidos grasos esenciales que impiden la acumulación del mismo en las 

paredes de los vasos sanguíneos, al incrementar el colesterol bueno o HDL 

y por consiguiente reducir el colesterol malo o LDL”. (ALIMENTOS PARA 

CURAR, 2015) 
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Haba 

 

“Las habas tienen comprobados beneficios para mejorar la memoria y se 

puede utilizar tanto para alimentarse como en cataplasmas para diversos 

casos. El haba es una planta anual, que puede estirarse hasta alcanzar 1 

metro de altura, de tallo grueso y erguido. Las hojas se componen de uno 

de tres pares de hojuelas grandes, hasta 3cm. blancas y con una mancha 

negra en cada lado. 

 

Las habas constituyen un excelente alimento de gran fuerza, muy 

apropiado para las personas que realizan intensos trabajos físicos y que 

son de buen estómago. Las habas poseen numerosas propiedades 

medicinales importantes al estado fresco como al seco. 

 

En los casos de convalecencia y desnutrición este cocimiento suministra 

vigor y aumenta el peso de los pacientes. Las habas tostadas se comen 

para acrecentar y conservar la memoria, siendo apropiado especialmente 

para los estudiantes. 

 

La harina de habas sirve para calmar los dolores musculares, y ésta misma 

en cataplasma es excelente contra las hinchazones de los testículos. 

Además resuelve los tumores que se presenten en los órganos genitales. 
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Una magnífica mezcla constituye la harina de habas con la harina de trigo, 

pues desinflama las llagas y las heridas, impide las hemorragias y acelera 

la cicatrización. Esta misma es también buena para las hinchazones de los 

senos debido a una excesiva secreción de leche, para los cual se aplicará 

en cataplasma. Para desengrasar y tonificar el cuero cabelludo, se harán 

lavados con agua y polvo de semillas tostadas de habas” (BUENO SABER, 

2016). 

 

Plátano  

 

“A diferencia de la banana madura, la fruta verde contiene poco azúcar y 

una gran cantidad de almidón resistente, un tipo de carbohidrato que no se 

digiere en el estómago y que puede traer beneficios a la salud. 

 

Entre los principales beneficios de la harina de plátano tenemos el aumento 

de la saciedad, la prevención de algunos tipos de cáncer e incluso la 

disminución de las tasas de colesterol. La harina de plátano verde también 

es una fuente de almidón resistente, un tipo de carbohidrato que pasa 

intacto por el estómago y el intestino delgado. Al llegar al intestino grueso, 

el almidón resistente pasa por un proceso de fermentación, que produce 

una serie de ácidos grasos beneficiosos para el organismo y, sobre todo, a 

las bacterias del tracto digestivo. 



 

21 
 

La harina de plátano verde puede ser utilizada para reducir el colesterol, 

ayudar en adelgazar, mejorar las tasas de glucosa en la circulación y 

también para mejorar el tránsito intestinal. El consumo habitual de harina 

de plátano verde, puede ayudar en la disminución de los niveles de 

colesterol malo en circulación (LDL).  Las fibras de la harina dificultan la 

absorción de los lípidos, además de estimular la producción de HDL – 

colesterol bueno que evita que el LDL se deposita en las arterias y causen 

problemas al corazón. 

 

Así como la banana madura, la harina de plátano verde es una fuente de 

triptófano y vitamina B6, dos elementos esenciales para la síntesis de 

serotonina. También conocida como “la hormona de la felicidad”, la 

serotonina es en realidad un neurotransmisor que promueve la 

comunicación entre las células cerebrales (neuronas). 

 

La harina de plátano verde libera glucosa de manera muy lenta en el 

organismo, de manera que no habrá una gran cantidad de insulina en 

circulación inmediatamente después de consumir el alimento. Esto no solo 

evita los temidos picos de glucosa, puede reducir la resistencia a la insulina, 

que es el principal factor de aparición de la diabetes tipo II. 

 

Otro beneficio de la harina de plátano verde en el intestino se da a través 

del almidón resistente, que actúa como un excelente probiótico para las 
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numerosas bacterias que habitan en nuestro tracto intestinal. Bien nutridas, 

son indispensables para mantener la integridad de la pared intestinal y 

evitar la aparición de neoplasias (cáncer)” (CUIDADOS DE TU SALUD, 

2015). 

 

Maíz 

 

“Entre los alimentos de la categoría de los cereales que tenemos 

disponibles, se encuentra la harina de maíz. Este alimento, pertenece al 

grupo de los granos y harinas.  

 

La harina de maíz es un alimento rico en carbohidratos ya que 100g. de 

este alimento contienen 66,30g. de carbohidratos, también tiene una alta 

cantidad de yodo. La cantidad de yodo que tiene es de 80mg por cada 100g. 

 

El maíz se encuentra entre los alimentos bajos en purinas ya que este 

alimento no contiene purinas, es un alimento sin colesterol y por lo tanto, 

su consumo ayuda a mantener bajo el colesterol, lo cual es beneficioso 

para nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón. 

 

Además la harina de maíz al no tener purinas, es un alimento que pueden 

tomar sin problemas aquellas personas que tengan un nivel alto de ácido 

úrico. Por este motivo, consumir alimentos bajos en purinas como la harina 
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de maíz, ayuda a evitar ataques en pacientes de gota, debido a que tiene 

un bajo nivel de sodio, el tomar la harina de maíz es beneficioso para 

quienes padecen hipertensión o tienen exceso de colesterol. La abundancia 

de yodo que se puede encontrar en este alimento, es beneficiosa para 

nuestro metabolismo, regulando nuestro nivel de energía y el correcto 

funcionamiento de las células. Además, el yodo de la harina de maíz, ayuda 

a cuidarnos por dentro, regulando nuestro colesterol. Al ser un alimento rico 

en yodo, también ayuda a procesar los hidratos de carbono, fortalecer el 

cabello, la piel y las uñas” (LOS ALIMENTOS, 2015). 

 

Importancia de las 7 harinas 

 

La importancia del consumo de las siete harinas se debe analizar desde 

dos perspectivas, primeramente la elativa a su efecto en la salud y en 

segundo plano, su incidencia en el bienestar y dinamización de la economía 

doméstica.  

 

Importancia nutricional  

 

El gran aporte nutricional que brinda la ingesta de las 7 harinas es 

indudable, puesto que su consumo diario complementa una alimentación 

sana y balanceada, proporcionando al organismo una serie de vitaminas y 

minerales para el óptimo desempeño orgánico.  
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Marco conceptual 

 

El marco referencial tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico, y recursos humanos. 

 

Proyecto  

 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este 

sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas 

a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como 

pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera. 

 

Proyecto de inversión 

 

El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto 

de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien 

o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. La evaluación de un 

proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su 
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rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.  

  

Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor 

alternativa” (Baca Uribe, 2013, pág. 2). 

 

“Un proyecto de inversión es toda iniciativa emprendedora, en una empresa 

nueva integralmente vista, o en un frente específico de una organización 

en operación, la cual exige aplicar factores de producción, para obtener 

beneficios tangibles o intangibles, traducidos en bienes materiales, 

aportantes de riqueza o bienes sociales, que mejoran el capital humano o 

el sistema de vida en general” (Ramírez & Cajigas, 2012, pág. 42). 

 

Estudio de mercado 

 

“Con el nombre de estudio de mercado se denomina a la primera parte de 

la investigación formal del estudio. Consta de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el 

estudio de la comercialización.   

  

Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda pueda obtenerse 

fácilmente de fuentes de información secundarias en algunos productos, 

siempre es recomendable la investigación de las fuentes primarias, ya que 
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proporcionan información directa, actualizada y mucho más confiable que 

cualquier otra fuente de datos.  

  

El investigador del mercado, al final de un estudio meticuloso y bien 

realizado, podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de 

éxito que habrá con la venta de un nuevo artículo o con la existencia de un 

nuevo competidor en el mercado.  

 

Aunque hay factores intangibles importantes, como el riesgo, que no es 

cuantificable, pero es perceptible, esto no implica que puedan dejarse de 

realizar estudios cuantitativos. Por el contrario, la base de una buena 

decisión siempre serán los datos recabados en la investigación de campo, 

principalmente en fuentes primarias. 

 

Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto 

y contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado 

viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es 

positiva, el estudio continúa.  

  

Si la respuesta es negativa, se plantea la posibilidad de un nuevo estudio 

más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas características, 

lo recomendable sería detener la investigación. Si la intención de invertir en 
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el proyecto es irrenunciable y no se detecta una clara demanda potencial 

insatisfecha del producto, el camino a seguir es incrementar 

sustancialmente el gasto en mercadotecnia y publicidad para promover con 

fuerza la aceptación del nuevo producto” (Baca Uribe, 2013, págs. 7-8). 

 

Producto 

 

“En esta parte debe darse una descripción exacta del producto o los 

productos que se pretendan elaborar. Esto debe ir acompañado por las 

normas de calidad que edita la secretaría de Estado o ministerio 

correspondiente” (Baca Uribe, 2013, pág. 14). 

 

Precio 

 

Corresponde el importe pecuniario al cual los oferentes se encuentran 

predispuestos a comercializar sus bienes o servicios y los demandantes a 

comprarlos. 

 

Plaza de distribución 

 

“Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos 

de esa trayectoria. 
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En cada intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe 

un pago o transacción, además de un intercambio de información. El 

productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los 

puntos de vista. Existen dos tipos de productores claramente diferenciados: 

los de consumo en masa y los de consumo industrial” (Baca Uribe, 2013, 

pág. 49). 

 

Promoción y comunicación  

 

“Se refiere a generar los canales más amplios e impactantes de 

comunicación con el mercado objetivo para estimular la venta. La 

integración de los cuatro elementos conforma lo que se ha definido como 

producto total u oferta.  

  

Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la aceptación 

del producto por parte de los consumidores” (Baca Uribe, 2013, pág. 65). 

 

Demanda  

 

“Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado” (Baca Uribe, 2013, pág. 15). 
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La demanda aborda netamente lo relacionado a la cantidad de bienes y 

servicios que se están requiriendo en el mercado, para satisfacer las 

necesidades, en lugares y precios establecidos.  

 

Análisis de la demanda 

 

“El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda.  

  

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

necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso 

de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta 

información provenientes de fuentes primarias y secundarias, de 

indicadores econométricos, etc.  

  

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente 

investigación estadística e investigación de campo)” (Baca Uribe, 2013, 

pág. 15). 
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Tipos de demanda 

 

Demanda potencial  

 

Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto la totalidad del mercado. E constituye 

mediante una hipótesis que sugiere escenarios financieros óptimos en los 

cuales el producto alcance sus mayores índices de venta.  

 

Demanda real  

 

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados. Está constituida por el volumen de productos que los 

demandantes adquirirán en un lugar establecido, en un momento 

determinado y a un precio fijado.  

 

Demanda efectiva 

 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado.  
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La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo efectivamente a una determina 

empresa u ofertante. 

 

Demanda insatisfecha  

 

“Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta 

en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; 

dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es 

mayor que la oferta” (Mankiw, 2012, pág. 35). 

 

Oferta  

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado” (Baca Uribe, 2013, pág. 41). 

 

“Mientras que la demanda del mercado estudia el comportamiento de los 

consumidores, la oferta del mercado corresponde a la conducta de los 

empresarios, es decir, a la relación entre la cantidad ofertada de un 

producto y su precio de transacción. Otros elementos que condicionan la 

oferta son el costo de producción del bien o servicio, el grado de flexibilidad 

en la producción que tenga la tecnología, las expectativas de los 
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productores, la cantidad de empresas en el sector, el precio de bienes 

relacionados y la capacidad adquisitiva de los consumidores, entre otros” 

(Sapag Chain, 2011, pág. 45). 

 

Análisis de la oferta 

 

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

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

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

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

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

producción, etc.” (Baca Uribe, 2013, pág. 41). 

 

Tipos de oferta 

 

Oferta competitiva o de mercado libre 

 

“En ella los productores se encuentran en circunstancias de libre 

competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad de productores 

del mismo artículo, que la participación en el mercado está determinada por 

la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. También se 

caracteriza porque generalmente ningún productor domina el mercado. 
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Oferta oligopólica  

 

Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por sólo unos 

cuantos productores. El ejemplo clásico es el mercado de automóviles 

nuevos. Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente tienen 

acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. Tratar de 

penetrar en ese tipo de mercados no sólo es riesgoso sino que en 

ocasiones hasta resulta imposible. 

 

Oferta monopólica  

 

Es en la que existe un solo productor del bien o servicio y, por tal motivo, 

domina por completo el mercado e impone calidad, precio y cantidad. Un 

monopolista no es necesariamente un productor único. Si el productor 

domina o posee más de 95% del mercado siempre impondrá precio y 

calidad” (Baca Uribe, 2013, págs. 41-42). 

 

Estudio técnico 

 

“El estudio técnico puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la 

localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 

organizativo, administrativo y legal.  
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La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del 

estudio. Cabe aclarar que tal determinación es difícil, las técnicas 

existentes para su determinación son iterativas y no existe un método 

preciso y directo para hacer el cálculo.  

  

El tamaño también depende de los turnos a trabajar, ya que para cierto 

equipo la producción varía directamente de acuerdo con el número de 

turnos que se trabaje.   

  

Acerca de la determinación de la localización óptima del proyecto, es 

necesario tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como los costos 

de transporte de materia prima y del producto terminado, sino también los 

factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la 

comunidad, y otros. 

 

Los análisis deben ser integrales, si se realizan desde un solo punto de 

vista conducirán a resultados poco satisfactorios. Respecto de la ingeniería 

del proyecto se puede decir que, en términos técnicos, existen diversos 

procesos productivos opcionales, que son los muy automatizados y los 

manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en gran parte de la 

disponibilidad de capital.   
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En esta misma parte se engloban otros estudios, como el análisis y la 

selección de los equipos necesarios, dada la tecnología elegida; en 

seguida, la distribución física de tales equipos en la planta, así como la 

propuesta de la distribución general, en la que se calculan todas y cada una 

de las áreas que formarán la empresa” (Baca Uribe, 2013, pág. 7). 

 

“El estudio de la viabilidad técnica busca determinar si es físicamente 

posible hacer el proyecto, el objetivo del estudio técnico que se hace dentro 

de la viabilidad económica de un proyecto es netamente financiero, es 

decir, calcula los costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos 

técnicos o de la ingeniería del proyecto.  

 

Para ello, en este estudio se busca determinar las características de la 

composición óptima de los recursos que harán que la producción de un bien 

o servicio se logre eficaz y eficientemente, para esto, se deberán examinar 

detenidamente las opciones tecnológicas que es posible implementar, así 

como sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios. 

 

El resultado de este estudio puede tener mayor incidencia que cualquier 

otro en la magnitud de los valores que se incluirán para la evaluación. Por 

tal motivo, cualquier error que se cometa podrá tener grandes 

consecuencias sobre la medición de la viabilidad económica” (Sapag 

Chain, 2011, pág. 123). 



 

36 
 

Tamaño del proyecto  

 

“El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el 

monto de las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá 

cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados. Varios 

elementos se conjugan para la definición del tamaño: la demanda 

esperada, la disponibilidad de los insumos, la localización del proyecto, el 

valor de los equipos, etcétera. 

 

El resultado del estudio del mercado influye directamente sobre esta 

decisión, ya que ahí se determinaron los niveles ofrecidos y demandados 

que se esperan para el futuro, así como la participación de mercado que 

podría lograr el proyecto si realiza las acciones de marketing adecuadas” 

(Sapag Chain, 2011, pág. 134). 

 

Capacidad del proyecto  

 

“La capacidad instalada de un proyecto se expresa en unidades de 

producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores 

costos totales o la máxima rentabilidad económica” (Baca Uribe, 2013, pág. 

75). 
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Capacidad diseñada 

 

Está definida como el potencial máximo de producción que se puede 

alcanzar, este se estima acorde al desempeño que puede alcanzar cada 

una de las máquinas incorporadas al proceso productivo. Lo aconsejable 

es no forzar al tope la capacidad de trabajo de cada equipo.  

 

Capacidad instalada  

 

Es la capacidad de trabajo máxima que efectuará cada máquina y que se 

encuentra armonizada con el resto del proceso productivo.  

 

Capacidad utilizada  

 

Corresponde a la porción de la capacidad total de la maquinaria que se 

utiliza dentro del proceso de industrialización.   

 

Localización del proyecto  

 

La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante en su 

éxito o en su fracaso, por cuanto de ello dependerán –en gran parte– la 

aceptación o el rechazo tanto de los clientes por usarlo como del personal 

ejecutivo por trasladarse a una localidad que carece de incentivos para su 
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grupo familiar (colegios, entretenimiento, etc.), o los costos de acopio de la 

materia prima, entre muchos otros factores, uno fundamental consiste en 

considerar variables constitutivas de ventajas competitivas con respecto a 

las características diagnosticadas para la futura competencia.  

 

Además de variables de índole económica, el evaluador de un proyecto 

deberá incluir en su análisis variables estratégicas de desarrollo futuro, 

flexibilidad para cambiar su destino y factores emocionales de la 

comunidad, entre varios otros. 

 

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del 

objetivo definido para el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de 

población posible o lograr una alta rentabilidad. Aunque las opciones de 

localización pueden ser muchas, en la práctica estas se reducen a unas 

pocas, por cuanto las restricciones y exigencias propias del proyecto 

eliminan a la mayoría de ellas. 

 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de 

la macro localización, donde se elige la región o zona, y el de la micro 

localización, que determina el lugar específico donde se instalará el 

proyecto” (Sapag Chain, 2011, pág. 136). 
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Macro localización  

 

Ubicación geográfica en la cual el proyecto tendrá mayor impacto y 

viabilidad, está determinada por la región o provincia donde se instaurará 

la fábrica.  

 

Micro localización  

 

La micro localización manifiesta precisamente el punto exacto en el cual se 

prevé instalar la fábrica. 

 

Ingeniería del proyecto  

 

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

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

disponibles para la producción del bien o servicio deseado.  

  

Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que 

puedan combinarse los factores productivos, identificando, a través de la 

cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de 

capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las 

alternativas de producción” (Córdova, 2012, pág. 59). 
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“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina 

la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva” (Baca Uribe, 2013, 

pág. 89). 

 

Estudio administrativo 

 

“El componente administrativo de los proyectos es fundamental para lograr 

los objetivos que persiga el negocio. No basta con tener definido el proceso 

productivo con el máximo detalle para que el desempeño institucional sea 

eficiente. La eficacia de los resultados exige que se definan la estructura 

organizacional óptima y los planes de trabajo administrativo, y que se 

determinen, en función de estos, los requerimientos de recursos humanos, 

materiales y financieros” (Sapag Chain, 2011, pág. 170). 

 

Definición 

 

“El estudio administrativo consiste en determinar los aspectos organizativos 

que deberá considerar una nueva empresa para su establecimiento tales 

como su planeación estratégica, su estructura organizacional, sus aspectos 

legales, fiscales, laborales, el establecimiento de las fuentes y métodos de 
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reclutamiento, el proceso de selección y la inducción que se dará a los 

nuevos empleados necesarios para su habilitación” (Valencia Rodríguez, 

2011, pág. 103). 

 

Niveles organizacionales 

 

Nivel legislativo 

 

“En varias entidades públicas y en  empresas privadas, existe el nivel 

legislativo, cuya función básica es la de legislar sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones, etc.; y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia.  

  

Este órgano representa el primer nivel jerárquico. El nivel legislativo en el 

caso de una empresa, lo constituye la Junta de Accionistas; en el Municipio, 

la Cámara integrada por los Concejales; en una Cooperativa, la Asamblea 

General de Socios; en una Facultad Universitaria, la Junta de Facultad. 

 

Nivel ejecutivo 

 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. 
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Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trasmite a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Nivel asesor 

 

El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan 

que ver con la entidad o empresa a la cual están asesorando. 

 

Nivel auxiliar 

 

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoyo a las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales. Generalmente se la conoce como 

nivel administrativo complementario.  

 

Las actividades del nivel auxiliar tienen que ver con la secretaría, archivo, 

biblioteca, información, estadística, suministros, transportes y más 

servicios generales, que hacen fluida la vida administrativa de una entidad 

o empresa.   
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El grado de autoridad es mínimo, así como también su responsabilidad; se 

limita a  cumplir órdenes de los niveles ejecutivo y operacional o ejecutar 

actividades administrativas de rutina. 

 

Nivel operativo 

 

El nivel operativo es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes 

emanadas de los órganos legislativo y directivo. 

 

Nivel descentralizado 

 

El nivel descentralizado surge del mayor o menor grado de 

descentralización o dispersión de la autoridad ejercido por un centro de 

poder. Cuando a la dispersión del poder se une el alejamiento geográfico, 

el organismo se llama desconcentrado” (UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, 2013, pág. 26). 

 

Organigrama 

 

“Un organigrama es una representación gráfica con elementos geométricos 

que representa la estructura orgánica de una empresa, en ella se visualizan 

las múltiples relaciones e interacciones que tienen los diferentes órganos 
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que se presentan en la organización, esta herramienta muestra las 

relaciones jerárquicas y competencias en una organización. 

 

Estructural 

 

Muestra gráficamente los niveles organizacionales de la empresa, 

jerarquizando las órdenes de mando, desde el gerente hasta los 

trabajadores operativos, es decir, que permite la departamentalización, 

cadena de mando, niveles de control, etc.  

 

Funcional 

 

Este tipo de organigrama permite asignar para cada nivel jerárquico de la 

empresa, las respectivas funciones a desempeñar, primando para ello la 

nomenclatura del puesto y sus atribuciones laborales.  

 

Posicional 

 

El organigrama posicional permite describir por cada nivel jerárquico y 

cargo, la persona que se responsabilizará por el puesto, entre otros datos 

deberá incorporar el monto de remuneración a percibir y el número de 

trabajadores para el efecto.  
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Manuales 

 

El manual de funciones constituye una fuente de información que revela las 

tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los 

diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución 

de los objetivos planteados por la organización. 

 

Hoja de manual de funciones 

 

La hoja de manual de funciones es un documento administrativo utilizado 

por la empresa para describir de manera pormenorizada aspectos 

relacionaos a cada cargo que integra a a organización, entre sus aspectos 

más relevantes tenemos:  

 

 Denominación de cargo 

 Nivel jerárquico 

 Orden de mando 

 Código 

 Atribuciones generales 

 Funciones específicas 

 Características de cargo  

 Requisitos del puesto  
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Estudio financiero 

 

“El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para 

ser sustentable, viable y rentable en el tiempo. Para realizar este estudio 

se utiliza información de varias fuentes, como por ejemplo estimaciones de 

ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios de mercado, de 

demanda, costos laborales, costos de financiamiento, estructura impositiva, 

etc.” (Ortíz Anaya, 2011, pág. 97). 

 

Inversión 

 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como 

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. La inversión se compone por los bienes materiales e 

inmateriales que son necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las 

cuales se encuentran: 

 

Activo fijo: Los activos fijos corresponden a los bienes de larga duración 

que la empresa adquiere para poner el negocio en marcha, se consideran 

fijos o no corrientes porque su vida útil supera el período fiscal, se valor es 

mayor a USD 100.  
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Los activos fijos se caracterizan por ser objeto de depreciaciones debido a 

su desgaste u obsolescencia ya sea por su uso constante o por su 

cotización en el mercado.  

 

La depreciación se constituye en el proceso contable mediante el cual el 

bien pierde su valor en libros acorde a su desgaste, dicho importe puede 

ser acumulado o descontado directamente del valor de compra del activo.  

 

Los porcentajes de depreciación son:  

 Equipos de computación 33% anual  

 Muebles y enseres 10% anual 

 Equipos de oficina 10% anual  

 Vehículos 20% anual  

 Edificios 5% anual 

 

La importancia de considerar la depreciación de los activos fijos, es la 

previsión que la empresa efectúe sobre su efectivo, para en el instante en 

que el bien haya perdido la totalidad de su valor, se proceda a reinvertir en 

un activo de su misma naturaleza, sin que se requiera endeudamientos o 

se pierda liquidez.  

 

Activo diferido: El activo diferido, por su naturaleza está conformado por 

la serie de inversiones que la empresa ha efectuado para constituir la 
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organización, entendiéndose a estos como erogaciones notariales, de 

estudios de mercado, entre otros.  

 

Los activos diferidos deben ser amortizados en un período no mayor a 5 

años desde la constitución de la empresa, de tal manera que no se 

acrecenté la perdida de los primeros períodos contables.  

 

Activo circulante o Capital de Trabajo: Este activo se refiere netamente 

al efectivo que ha sido consignado a la empresa vía aportes de capital para 

inversión y gasto corriente, con este dinero se adquieren la materia prima, 

mano de obra, se cubre salarios y se cancela gastos operativos y 

administrativos adicionales a corto plazo.  

 

Presupuesto  

 

“Un presupuesto es un sistema de gestión que cuantifica los planes de una 

organización, unidad estratégica u objeto presupuestal con el propósito de 

facilitar la toma de decisiones inmediatas, correctivas y preventivas. Esto 

equivale a decir que un presupuesto sirve para cuantificar y programar los 

planes estratégicos y operativos, conocer con anticipación los posibles 

resultados que arrojarían, determinar las necesidades que se tendrían que 

cubrir para conseguir los objetivos estratégicos y operativos y decidir qué 

se hará para mejorar los resultados reales que se obtengan.  
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Entiéndase por objeto presupuestal cualquier ámbito que será proyectado 

y estimado en unidades monetarias y que puede tratarse de una 

organización, unidad estratégica, unidad orgánica, actividad, tipo de cliente 

o un producto tangible o intangible” (Villajuana, 2013, pág. 550). 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento corresponde a las fuentes de efectivo positivas hacía la 

empresa, con las cuales se suplirán los diversos costos y gastos tanto 

administrativos como operativos.  

 

La importancia de analizar el financiamiento radica en evitar el 

endeudamiento innecesario para la empresa y que incurra en el pago de 

intereses, por ende se debe procurar efectuar una estimación de costos y 

gastos lo más cercano posible a la realidad.  

 

El financiamiento de la empresa viene determinada por los aportes de 

capital de los socios, estos recursos serán utilizados en la adquisición de 

activos fijos así como la obtención de bienes y servicios corrientes. 

 

La empresa únicamente requerirá financiamiento para efectuar la inversión 

inicial, durante el segundo mes de funcionamiento se prevé que los 
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ingresos por ventas suplan la totalidad de las necesidades de circulante 

que se presenten.  

 

El punto de equilibrio financiero para la empresa está definido en el 

escenario económico en el cual el nivel de ingresos equipare la totalidad de 

costos y gastos incurridos hasta la fecha.  

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

“El estado de resultados es un reporte que integra las diferentes cuentas 

que representan ingresos y gastos para la empresa, de este informe 

financiero se obtiene la utilidad/pérdida del ejercicio.  Muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante todo el año. 

 

Es el estado financiero que muestra el resultado de las operaciones de una 

entidad durante un periodo determinado, tomando como parámetro, los 

ingresos y gastos efectuados, proporcionando la utilidad o pérdida neta de 

la empresa. Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad. Y es 

acumulativo, es decir, resume las operaciones de la empresa desde el 

primero hasta el último día del período” (Córdova, Gestión financiera, 2013, 

pág. 92). 
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Balance general 

 

“El Estado de Situación Financiera, también llamado balance general, es el 

medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado de 

las operaciones que se han efectuado en el pasado. Nos muestra, a una 

fecha determinada, cuáles son los activos con los que cuenta la empresa 

para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los 

mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos y capital contable. 

 

Muestra la situación financiera de una empresa, los recursos con que 

cuenta (activos), las obligaciones que tiene (pasivos) y la situación de los 

accionistas (capital)” (Blas, 2013, pág. 83). 

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemática las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la 

empresa en un momento determinado” (Zapata Sánchez, 2012, pág. 59). 

 

Flujo de caja 

 

“El Flujo de Caja puede ser definido como la proyección de los flujos de una 

empresa en un período determinado, con la finalidad de determinar las 

necesidades o los excesos de liquidez que tendrá en el futuro. Debe 

considerase que el elaborar un Flujo de Caja, no es un simple ejercicio 
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matemático, sino que representa una responsabilidad, pues deben 

seguirse ciertos procedimientos, que ayuden a tener una información 

confiable. 

 

El Flujo de Caja, Presupuesto de Caja o Cash Flow, es una proyección de 

los flujos  de una empresa en un período determinado. En otras palabras, 

es el dinero en efectivo que genera la empresa a través de su actividad 

ordinaria o mejor dicho es un instrumento contable que mejor refleja el flujo 

de recursos líquidos que se generan internamente en la empresa. 

 

El Flujo de Caja es un instrumento financiero muy importante para la 

empresa, pues permite visualizar las necesidades de efectivo que tendrá la 

empresa en el corto plazo. Así también permite a la gerencia, estar 

preparada para los excesos de liquidez que pudiera tener en el período de 

análisis” (ASESOR EMPRESARIAL, 2012, pág. 3). 

 

Evaluación financiera 

 

Una evaluación financiera es el análisis pormenorizado de las diversas 

razones o ratios financieros para determinar la razonabilidad y viabilidad de 

invertir en un proyecto, su propósito elemental es determinar los niveles de 

rendimiento financiero sobre una inversión parta la toma de decisiones.  

 



 

53 
 

Valor actual neto (VAN) 

 

“Técnica más desarrollada de elaboración del presupuesto de capital; se 

calcula restando la inversión inicial de un proyecto del valor presente de 

sus flujos de entrada de efectivo descontados a una tasa equivalente al 

costo de capital de la empresa” (Gitman, 2013, pág. 367). 

 

Procedimiento financiero que permite determinar la viabilidad de un 

proyecto por los flujos de efectivo futuros que se generarán de la inversión, 

si los flujos de efectivo descontados a una tasa de interés referencial, 

superan el monto de inversión, el proyecto es redituable.  

 

Fórmula:  

VAN = ∑ Flujos de efectivo actualizados – Inversión Inicial 

 

En donde:  

VAN = Valor actual neto 

∑ Flujos de efectivo actualizados = Suma de flujos de efectivo descontados 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“La tasa interna de rendimiento o de retorno (TIR) es una de las técnicas 

más usadas de las técnicas de elaboración de presupuesto de capital. La 
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tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que iguala el VPN 

de una oportunidad de inversión con $0 (debido a que el valor presente de 

las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es la tasa de 

rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las 

entradas de efectivo esperadas” (Gitman, 2013, pág. 372). 

 

Fórmula:  

TIR = Tm + Dt (VAN Menor / VAN menor - VAN Mayor)   

 

En dónde:  

TIR = Tasa interna de retorno 

Tm = Tasa menor 

Dt = Diferencia de tasas (tasa mayor – tasa menor) 

VAN menor = Valor actual de flujos a la menor tasa  

VAN mayor = Valor actual de flujos a la mayor tasa 

 

Relación beneficio-Costo (b/c) 

 

Índice financiero que permite determinar la factibilidad de un proyecto de 

inversión, se sustenta en comparar los beneficios de los costos, si los 

beneficios superan a los costos, el proyecto debe realizarse pues su 

rendimiento es favorable.  
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Periodo de recuperación de la inversión 

 

Cálculo financiero que en base a los flujos de efectivo descontados, permite 

establecer el lapso en el cual dichos flujos libres, equipararán a la inversión 

inicial, es decir, calcula en que tiempo se recuperará la inversión original.  

 

Fórmula:  

Relación B/C = ∑ ingresos actualizados / ∑ costos actualizados 

 

En donde:  

Relación B/C = Relación beneficio-costo 

∑ ingresos actualizados = Ingresos descontados a una tasa de interés 

∑ costos actualizados = Costos descontados a una tasa de interés 

 

Período de recuperación de capital 

 

Es un evaluador financiero de proyectos que permite determinar el lapso 

exacto en que los flujos de efectivo a recibir, alcanzan a cubrir la inversión 

efectuada.  

 

Fórmula:  

PRC = a +  [(b - c) / d] 
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En donde:  

PRC = Período de recuperación de capital 

a = Año inmediato anterior al que se recupera la inversión 

b = Inversión inicial 

c = Flujo de efectivo acumulado del año anterior 

d = Flujo de efectivo del año en que se cubre la inversión 

 

Análisis de la sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el 

mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que 

consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en 

un negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, 

los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.). 

 

De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos 

calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a 

comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores 

iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos 

inicialmente. 

 

Fórmula: 

Sensibilidad = (VAN nuevo – VAN original) / VAN original 
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Estudio de impacto ambiental y social 

 

Impacto ambiental 

 

Definición 

 

“El término impacto se aplica a  alteración que introduce una actividad 

humana en su entorno, interpretada en términos de “salud y bienestar 

humano” o, más genéricamente, de calidad de vida de la población; por 

entorno se entiende la parte del medio ambiente ( en términos de espacio 

y de factores) afectada por la actividad o, más ampliamente, que 

interacciona con ella. Por lo tanto el impacto ambiental se origina en una 

acción humana y se manifiesta según tres facetas sucesivas.  

  

 La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto 

del sistema ambiental.  

 La modificación del valor factor alterado o del conjunto del sistema 

ambiental.  

 La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en 

último término, para la salud y bienestar humano.  

 

Esta tercera faceta está íntimamente relacionada con el anterior ya que el 

significado ambiental de la modificación del valor no puede desligarse del 
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significado ambiental del valor de que se parte” (Gómez Orea, 2013, pág. 

155). 

 

Impacto social 

 

Definición 

 

“Los Principios internacionales de la evaluación del impacto social definen 

a la evaluación de impacto social (EIS) como “los procesos de análisis, 

monitoreo y gestión de las consecuencias sociales voluntarias e 

involuntarias de intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, 

proyectos) y todo proceso de cambio social invocado por dichas 

intervenciones”. Si bien la EIS se puede aplicar, y se ha aplicado, en muy 

diversos contextos. Desde las primeras etapas existe especulación acerca 

de cómo el proyecto podrá afectar los precios de los bienes muebles, y 

puede conducir ya sea a un éxodo de gente o, a la inversa, al influjo de 

personas. 

 

Los proyectos pueden crear oportunidades y beneficios para la población, 

pero al mismo tiempo también pueden tener efectos perjudiciales. En 

general, nunca son uniformemente buenos o malos, sino que existe una 

distribución diferencial de costos y beneficios en las comunidades 

aledañas. Es muy simplista decir que hay ganadores y perdedores, porque 
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las personas se pueden beneficiar y perjudicar al mismo tiempo. Es 

necesario llevar a cabo una buena gestión que garantice que los beneficios 

de los proyectos se maximicen y que se eviten, o minimicen, los impactos 

negativos de manera constante durante el ciclo del proyecto. La evaluación 

de impacto social es un proceso que puede contribuir enormemente a 

garantizar el logro de beneficios y la prevención del daño” (Vanclay, 2015, 

pág. 1). 

 

Variables sociales 

 

“Las variables  consideradas pertenecen a dos grupos. Por un lado, 

cambios en las poblaciones humanas y, por otro, cambios en las relaciones 

sociales. El Interorganizational Committee on Guidelines on Principles for 

Social Impact Assessment (1944) propone las siguientes facetas a 

considerar:  

  

 Características de la población: crecimiento o descenso poblaciones, 

cambios en la diversidad (raza, edad, sexo, etc.).  

 Recursos políticos y sociales: distribución del poder y de la autoridad.  

 Cambios individuales y familiares: cambios en la vida diaria, en los 

vínculos de amistad y en los familiares” (Aleixandre Mendizábal, 2009, 

pág. 78). 
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e. Materiales y métodos 

 

Materiales  

 

Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Revistas 

 Guías 

 Artículos 

 

Materiales tecnológicos 

 Computadora laptop 

 Memoria UBS 

 Impresora  

 Cámara 

 Escáner 

 

Materiales de oficina 

 Calculadora  

 Resmas de papel bond 

 Carpetas archivadoras 

 Esferos 
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Métodos 

 

Método científico 

 

El método científico permite el desarrollo de jerarquizado de 

investigaciones, a fin de afianzar y generar nuevos conocimientos, en el 

presente trabajo fue requerido para el desarrollo ordenado, secuencial, 

lógico y sistemático de los diversos estudios que integran el análisis de la 

factibilidad de un proyecto de inversión.  

 

Método analítico 

 

El método analítico permite la fragmentación del proceso investigativo en 

partes, de manera que se facilita su estudio al abordar cada una de ellas 

paulatinamente, su utilización permitió reconocer las diversas fases del 

estudio de factibilidad, a fin de desarrollarlas puntualmente hasta la 

obtención de resultados confiables sobre la viabilidad del proyecto.  

 

Método sintético 

 

El método sintético permite reestructurar la investigación en su conjunto, 

una vez que ha sido analizada pormenorizadamente, su aplicación resultó 

indispensable al instante de redactar los resultados de los evaluadores 
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financieros como el VAN, TIR, B/C, sensibilidad, las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Método inductivo 

 

El método inductivo faculta la generación de premisas generales partiendo 

de análisis particulares, en este caso permitió dictaminar la viabilidad del 

proyecto en base a los estudios  detallados y pormenorizados de los 5 

estudios efectuados.  

 

Método deductivo 

 

El método deductivo permite establecer la viabilidad de una hipótesis, en 

este caso posibilitó determinar la factibilidad del proyecto de inversión, 

fundamentándose en el estudio de mercado y financiero.   

 

Método matemático 

 

El método matemático permite establecer parámetros de evaluación 

financiera, estructuración de fórmulas, comparación de resultados 

monetarios y demás variables económicas, por lo cual se lo utilizó para 

efectuar los diversos cálculos para establecer los costos, gastos, ingresos, 

precios. 
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Método estadístico 

 

El método estadístico se fundamenta en el manejo lógico y secuencial de 

los resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación; permitió 

representar de manera gráfica los resultados de las encuestas aplicadas a 

los demandantes y oferentes, dispuestos a comercializar las siete harinas, 

para una acertada y fácil interpretación de los resultados obtenidos.  

 

Técnicas 

 

Observación 

 

La técnica de la observación permite establecer los aspectos más 

relevantes de un hecho por lo cual se utilizó para establecer la macro y 

micro localización óptima para fijar la infraestructura para la empresa 

procesadora de las siete harinas.  

 

Encuesta 

 

La técnica de la encuesta consiste a obtención de información mediante 

preguntas estandarizadas a la muestra estadística establecida para la 

investigación, utilizarla facilitó obtener los datos necesarios directamente 
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de los oferentes y demandantes para establecer la demanda potencial y 

real que tendrá las siete harinas en el mercado local.  

  

Muestreo  

 

La técnica del muestreo permite delimitar la población objeto de 

investigación, de tal manera que los datos a obtener y analizar sean más 

accesibles. Para el cálculo del número apropiado de encuestas a practicar 

a la colectividad lojana, se consideró los negocios en los cuales sus 

propietarios están predispuestos a comercializar las siente harinas, mismos 

que se resumen en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nro. 1 
Demandantes 

LOCALIDAD Nro. DE BODEGAS 

Mercado Centro Comercial 35 

Mercado Mayorista 50 

Mercado Gran Colombia 75 

Mercado La Tebaida 34 

Mercado del Pequeño Productor “Las Pitas” 30 

Mercado San Sebastián 45 

TOTAL 269 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Seguidamente se analizó la competencia potencial que tendría la empresa 

procesadora de siete harinas una vez que entre al mercado local, para el 

efecto se contabilizó las pequeñas y medianas industrias que poseen la 
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capacidad instalada destinada al procesamiento de harinas, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

Cuadro Nro. 2 
Oferentes (Competencia) 

Nro. DISTRIBUIDOR DIRECCIÓN 

1 Molinos Ecuador. Av. Nueva Loja y Guaranda. 

2 Molino Pineda. Tulcán y Av. Gran Colombia. 

3 Molinos Alvarado. Ancón y Av. Cuxibamba. 

4 Comercial Román. Lauro Guerrero y Miguel Riofrío esq. 

5 Molinos Ayora. Miguel Riofrío y Lauro Guerrero esq. 

6 Molinos Jaramillo. Miguel Riofrío y Lauro Guerrero. 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Se concluye que 269 locales de Loja, son potenciales clientes para la 

compra de las 7 harinas, mientras que 6 negocios locales, están en 

posibilidades técnicas para fomentar la competencia.  
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f. Resultados 

 

Tabulación e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas para determinar la demanda.  

 

1. ¿En su negocio o bodega usted vende harinas a sus clientes? 

 

Cuadro Nro. 3 
Venta de harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 269 100,00% 

No - - 

TOTAL 269 100,00% 
FUENTE: Encuestas a demandantes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Se observa en los resultados de esta pregunta que el 100% 

de los encuestados, en sus negocios o bodegas sí venden harinas a sus 

clientes. Por lo que se evidencia una aceptable demanda potencial. 

 

2. ¿Qué tipo de harinas vende en su negocio? 

 

Cuadro Nro. 4 
Preferencia en harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Harina de trigo 35 13,01% 

Harina de cebada 24 8,92% 

Harina de maíz blanco 97 36,06% 

Harina de arveja 43 15,99% 

Siete harinas 70 26,02% 
TOTAL 269 100,00% 

FUENTE: Encuestas a demandantes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Se puede apreciar que el 13% de los encuestados venden 

harina de trigo, el 9% venden harina de cebada, el 36% venden harina de 

maíz blanco, el 16% venden harina de arveja y el 26% venden siete harinas. 

Por lo que podemos afirmar que existe una amplia demanda real de siete 

harinas. 

 

3. ¿Al momento de adquirir a sus proveedores las siete harinas que 

característica de las siguientes, usted como dueño del negocio 

tomar en cuenta con mayor importancia? 

 

Cuadro Nro. 5 
Características para la compra de harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 46 17,10% 

Precio 193 71,75% 

Duración 30 11,15% 
TOTAL 269 100,00% 

FUENTE: Encuestas a demandantes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 3 

 
FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Tenemos que el 17% de los encuestados al adquirir a sus 

proveedores las siete harinas toman en cuenta más la calidad, el 72% más 

les interesa el precio y el 11% la fecha de duración; por lo que la 

característica más importante es el precio. 

 

4. ¿Qué cantidad de siete harinas compraría usted a sus proveedores 

mensualmente? 

 

Cuadro Nro. 6 
Volumen de compra de 7 harinas 

ALTERNATIVA (quintales) FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2  120 60,30% 

3 – 4  32 16,08 % 

5 – 6 47 23,62 % 
TOTAL 199 100,00% 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 4 

 

 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: A partir de los resultados se observa que el 96% de los 

encuestados compran a sus proveedores de 1 a 2 quintales de siete harinas 

al mes, el 3% compran de 3 a 4 quintales de siete harinas al mes y el 1% 

compran de 5 quintales en adelante de siete harinas en un mes; Por lo que 

se avizora una amplia demanda real de siete harinas. 

 

5. ¿Qué precio pagaría por cada quintal de siete harinas, usted como 

propietario del negocio? 

 

Cuadro Nro. 7 
Precio por quintal de 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 – 60 dólares 187 93,97% 

61 – 70 dólares 12 6,03% 

71 – 80 dólares - - 

81 – 100 dólares - - 

TOTAL 199 100,00% 
FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Se determina que el 94% de los encuestados compran 

siete harinas a un precio  de 50 a 60 dólares el quintal, el 6% de los 

encuestados compran siete harinas a un precio de 61 a 70 dólares y nadie 

compra más alto de estos valores este producto; Se ve entonces que las 

siete harinas es un producto de alta rotación por su económico precio. 

 

6. ¿Si se implementara en la Ciudad de Loja una empresa productora 

de siete harinas de excelente calidad y a bajo precio, estaría 

dispuesto a comprar el producto ofrecido? 

 

Cuadro Nro. 8 
Predisposición a comprar el quintal de 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 199 100,00% 

No - - 

TOTAL 199 100,00% 
FUENTE: Encuestas a demandantes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 6 

 

 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, está dispuesto a comprar 

este producto siempre y cuando las siete harinas sean de excelente calidad 

y bajo precio. Por lo que se evidencia una aceptable demanda potencial. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes características le gustaría a usted que 

tenga el producto de siete harinas? 

 

Cuadro Nro. 9 
Características para la compra de 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 46 23,12% 

Precio 133 66,83% 

Duración 20 10,05% 
TOTAL 199 100,00% 

FUENTE: Encuestas a demandantes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 7 

 

 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: El 23% de los encuestados valoran más la calidad al 

momento de adquirir las siete, el 67%  prefieren el bajo precio y el 10% les 

interesa la fecha de duración de las siete harinas; por lo que la 

característica más importante es el precio. 

 

8. ¿Cómo le gustaría el empaquetado o enfundado del quintal de siete 

harinas? 

 

Cuadro Nro. 10 
Empaque de las 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yute  4 2,01% 

Talega 18 9,05% 

Saco 175 87,94% 

Plástico 2 1,01% 

TOTAL 199 100,00% 
FUENTE: Encuestas a demandantes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 8 

 
FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Se evidencia que el 2% de los consultados les gustaría el 

enfundado de las siete harinas sea de yute, el 9% prefieren la presentación 

en talega,  el 88% prefieren el saco y el 1% en plástico, es decir, existe una 

alta oportunidad de innovación en cuanto a la presentación de siete harinas. 

 

9. ¿En qué sector de la ciudad de Loja le gustaría que este ubicada la 

nueva empresa productora de siete harinas? 

 

Cuadro Nro. 11 
Ubicación de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el centro 137 68,84% 

En el sur 24 12,06% 

En el norte 38 19,10% 
TOTAL 199 100,00% 

FUENTE: Encuestas a demandantes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 9 

 
FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Se ha verificado que al 69% de los encuestados prefieren 

que la nueva empresa productora y comercializadora de siete harinas este 

ubicada en el centro de la ciudad de Loja, el 12% en la sur de la ciudad y 

el 19% en la parte norte de Loja. Esto nos dice que prefieren el centro de 

Loja por la facilidad y agilidad de adquisición de dicho producto. 

 

10.  ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer este nuevo 

producto? 

 

Cuadro Nro. 12 
Publicidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión  56 28,14% 

Radio  32 16,08% 

Prensa escrita  46 23,12% 

Internet 38 19,10% 

Hojas volantes  27 13,57% 
TOTAL 199 100,00% 

FUENTE: Encuestas a demandantes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 10 

 

 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: El 28% de los encuestados les gustaría conocer acerca de 

las siete harinas televisión, el 16% por la radio, el 23% por la presa escrita, 

el 19% por el internet y 14% por medio de hojas volantes. Entonces se tiene 

que los medios de publicidad preferidos son la televisión, prensa escrita e 

internet. 

 

11. ¿Le gustaría que la nueva empresa le ofrezca promociones por la 

compra de siete harinas? 

 

Cuadro Nro. 13 
Promociones en compras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 199 100,00% 

No - - 

TOTAL 199 100,00% 
FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 11 

 

 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Verificamos que el 100% de los encuestados les gustaría 

que la nueva empresa productora y comercializadora de la ciudad de Loja 

les ofrezca promociones con el producto siete harinas. Por lo que se 

visualiza una amplia demanda efectiva. 

 

Interpretación de los resultados de las encuestas practicadas a los 

oferentes de productos sustitutivos a las 7 harinas.  

 

1. ¿En su empresa usted produce y vende siete harinas? 

 

Cuadro Nro. 14 
Venta de 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 6 100,00% 

No - - 

TOTAL 6 100,00% 
FUENTE: Encuestas a oferentes de 7 harinas 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 12 

 

 
FUENTE: Encuestas a oferentes  
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Se observa en los resultados de esta pregunta que el 100% 

de los oferentes encuestados producen y venden es sus negocios siete 

harinas. Por lo que se evidencia una aceptable demanda potencial. 

 

2. ¿Cuántos quintales de siete harinas vende mensualmente? 

 

Cuadro Nro. 15 
Venta promedio de 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 – 100 5 83,33% 

101 – 150  1 16,67% 

151 – 200  - - 

201 en adelante - - 

TOTAL 6 100,00% 
FUENTE: Encuestas a oferentes de 7 harinas 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 13 

 

 

 

FUENTE: Encuestas a oferentes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Se observa que el 83% de los encuestados producen de 

50 a 100 sacos mensuales, el 16% producen de 101 a 150 sacos 

mensuales y nadie produce más de esta cantidad; por lo que se ve que no 

existe una empresa fuerte productora de este tipo de producto. 

 

3. ¿A qué precio vende su empresa el quintal de siete harinas? 

 

Cuadro Nro. 16 
Precio de venta de 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 - 60 dólares 5 83,33% 

61 - 70 dólares  1 16,67% 

71 – 80 dólares  - - 

81 – 100 dólares - - 

TOTAL 6 100,00% 
FUENTE: Encuestas a oferentes de 7 harinas 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 14 

 

 

FUENTE: Encuestas a oferentes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: Se determina que el 83,33% de los encuestados venden 

siete harinas a un precio  de 50 a 60 dólares el quintal, el 16,67% de los 

encuestados venden siete harinas a un precio de 61 a 70 dólares y nadie 

vende más alto de estos valores este producto; se ve entonces que las siete 

harinas es un producto de alta rotación por su económico precio. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes características sus clientes valoran más en 

su producto de siete harinas? 

 

Cuadro Nro. 17 
Características para la venta de 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 1 16,67% 

Precio 4 66,67% 

Duración 1 16,67% 
TOTAL 6 100,00% 

FUENTE: Encuestas a oferentes de 7 harinas 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 15 

 

 

FUENTE: Encuestas a oferentes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: El 17% de los encuestados valoran más la calidad al 

momento de vender las siete harinas a sus clientes, el 66%  prefieren el 

bajo precio y el 17% les interesa la fecha de duración de las siete harinas; 

por lo que la característica más importante es el precio. 

 

5. ¿Qué presentación utiliza para el enfundado del quintal de siete 

harinas? 

 

Cuadro Nro. 18 
Empaque para la venta de 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yute  - - 

Talega - - 

Saco 6 100,00% 

Plástico - - 

TOTAL 6 100,00% 
FUENTE: Encuestas a oferentes de 7 harinas 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 16 

 
FUENTE: Encuestas a oferentes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: El 100% de los consultados producen siete harinas en 

sacos; por distintos factores, lo cual hace quiere decir existe una alta 

oportunidad de innovación en cuanto a la presentación de siete harinas. 

 

6. ¿Qué medio de publicidad utiliza usted para promocionar su 

producto? 

 

Cuadro Nro. 19 
Publicidad para la venta de 7 harinas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión  - - 

Radio  1 16,67% 

Prensa escrita  1 16,67% 

Internet 2 33,33% 

Hojas volantes  2 33,33% 
TOTAL 6 100,00% 

FUENTE: Encuestas a oferentes de 7 harinas 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Gráfico Nro. 17 

 

 

FUENTE: Encuestas a demandantes 
ELABORADO POR: El Autor 
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Interpretación: El 17% de los encuestados publican su producto de siete 

harinas por la radio, el 17% por la prensa escrita, 33% por el internet, el 

33% utilizan las hojas volantes y nadie utiliza la televisión como medio de 

publicidad. Entonces se tiene que los medios de publicidad preferidos de 

los oferentes son el internet y las hojas volantes. 
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g. Discusión 

 

Estudio de mercado  

 

Análisis de la demanda 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como son 

la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de 

ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar 

en cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de 

indicadores econométricos, etc. Para determinar la demanda se emplean 

herramientas de investigación de mercado, a la que se hace referencia en 

otras partes (básicamente investigación estadística e investigación de 

campo). 

 

Demanda potencial 

 

Corresponde a los potenciales demandantes de harinas; y para lo cual en 

primer lugar determinamos la población total, que en este caso serían las 
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269 bodegas y autoservicios que operan en la provincia de Loja en el año 

2016, luego proyectamos este valor con una tasa de crecimiento del 4,18% 

(sector comercial de productos de consumo masivo) para los 5 años de vida 

útil del proyecto; finalmente se determina la demanda potencial, tomando 

el porcentaje de las bodegas y autoservicios que trabajan en ventas de 

productos de consumo masivo, y para ello utilizamos los resultados de la 

tabulación de las encuestas, específicamente los del cuadro 3, y 

efectuamos el cálculo.  

 

Cuadro Nro. 20 
Proyección de la demanda potencial 

AÑOS POBLACIÓN  
% TRABAJAN CON 

HARINAS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

1 269 100.00% 269 

2 280 100.00% 280 

3 291 100.00% 291 

4 303 100.00% 303 

5 316 100.00% 316 
FUENTE: Cuadro 3, Tasa de crecimiento anual del INEC 4,18% 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Demanda real 

 

La demanda real corresponde a las bodegas y autoservicios de la ciudad 

de Loja que venden harinas anualmente; y para determinar este valor, 

inicialmente definimos la demanda real del número de bodegas  y 

autoservicios que trabajan con harinas, para efectuar el cálculo tomamos 

como base la demanda potencial y el resultado de las encuestas, 

específicamente el cuadro 4. 
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Cuadro Nro. 21 
Proyección de la demanda real 

AÑOS POBLACIÓN 
% TRABAJARÍAN 

CON HARINAS 
DEMANDA REAL 

1 269 74,00% 199 

2 280 74,00% 207 

3 291 74,00% 215 

4 303 74,00% 224 

5 316 74,00% 234 
FUENTE: Cuadro 4 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Una vez obtenida la demanda real de empresa productora y 

comercializadora de siete harinas en la ciudad de Loja debemos determinar 

qué factores influyen más para la compra de este producto en forma anual 

y para ello obtenemos el promedio tomando como base los resultados del 

cuadro 6. 

 

Cuadro Nro. 22 
Promedio anual de compra de 7 harinas 

ALTERNATIVA 
(quintales) 

FRECUENCIA xm 
PROMEDIO ANUAL 
((f*xm)*12 meses) 

1 – 2  120 1,5 2.160,00 

3 – 4  32 3,5 1.344,00 

5 – 6  47 5,5 3.102,00 
TOTAL 6.606,00 

CÁLCULO DEL PROMEDIO ANUAL 6.606 / 199 

PROMEDIO ANUAL 33,20 
FUENTE: Cuadro 6 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Finalmente multiplicamos el número de autoservicios y bodegas que 

venderían siete harinas por el promedio obtenido y obtenemos la demanda 

real. 
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Cuadro Nro. 23 
Demanda real en quintales de 7 harinas 

AÑOS DEMANDA REAL 
QUINTALES 

VENDIDOS 

DEMANDA 

REAL EN qq. 

1 199 33 6.569 

2 207 33 6.838 

3 215 33 7.106 

4 224 33 7.399 

5 234 33 7.717 
FUENTE: Cuadros 21, 22 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Demanda efectiva 

 

La demanda efectiva corresponde al número de sacos demandados a la 

nueva empresa, y para obtener este valor tomamos como base la demanda 

real (cuadro 23) y los resultados del cuadro 22, y efectuamos el cálculo. 

 

Cuadro Nro. 24 
Demanda efectiva 

AÑOS DEMANDA REAL 
% COMPRARIAN A 

LA NUEVA EMPRESA 

DEMANDA 

EFECTIVA 

1 6.569 100% 6.569 

2 6.838 100% 6.838 

3 7.106 100% 7.106 

4 7.399 100% 7.399 

5 7.717 100% 7.717 
FUENTE: Cuadros 22, 23 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Análisis de la oferta 

 

Es indispensable saber reconocer el número de productos ofertados, ya 

que esto nos permitirá visualizar la competencia que va a tener la nueva 
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empresa y la aceptación que pueda o no tener nuestro nuevo producto, 

para obtener la valoración de la oferta vamos a utilizar la encuesta como 

medio de obtención de Información primaria y para efectos de cálculo se 

utilizarán varias herramientas estadísticas, matemáticas y gráficas 

apoyadas en la investigación de campo. 

 

En primer lugar determinamos el número de ofertantes en la ciudad de Loja, 

para ello utilizamos la población de potenciales oferentes que es de 6 

empresas productoras y comercializadoras de siete harinas en la ciudad de 

Loja en el año 2016, según INEC, con esta información proyectamos a los 

5 años de vida útil del proyecto tomando la tasa de crecimiento del sector 

productor de siete harinas, y finalmente efectuamos el cálculo con la ayuda 

de la información obtenida de la tabulación de las encuestas, 

específicamente del cuadro 14. 

 

Cuadro Nro. 25 
Oferentes potenciales de 7 harinas 

AÑOS OFERTA 
 % PRODUC. Y 

VENDEN 7 
HARINAS 

OFERENTES 

1 6,00 100% 6 

2 6,25 100% 6 

3 6,50 100% 7 

4 6,75 100% 7 

5 7,00 100% 7 
FUENTE: Cuadro 14, Tasa de crecimiento anual del INEC 4,18% 
ELABORADO POR: El Autor 
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En segundo lugar procedemos a determinar el promedio de quintales  

vendidos anualmente por los oferentes, tomando la información del cuadro 

25. 

 

Cuadro Nro. 26 
Oferta promedio de 7 harinas al año 

ALTERNATIVA 
(quintales) 

FRECUENCIA xm PROMEDIO 

50 – 100 5 75,00 375,00 

101 – 150 1 125,50 125,50 

151 – 200 - 175,50 - 

201 en adelante - 225,50 - 

TOTAL 500,50 

CÁLCULO DEL PROMEDIO ANUAL 500,50 / 6 

PROMEDIO ANUAL 83,42 
FUENTE: Cuadro 25 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Finalmente calculamos la oferta multiplicando el promedio anual de venta 

por el número de oferentes, tomando la información del cuadro 25 y 26. 

 

Cuadro Nro. 27 
Oferta anual en quintales de 7 harinas 

AÑOS OFERENTES 
PROMEDIO 

ANUAL 
OFERTA 

1 6,00 83 498 

2 6,25 83 519 

3 6,50 83 540 

4 6,75 83 560 

5 7,00 83 581 
FUENTE: Cuadros 25, 26 

ELABORADO POR: El Autor 
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Análisis de la oferta y la demanda 

 

Es fundamental para toda empresa conocer el número potencial de clientes 

y de ventas que pueda realizar, o ubicar la fracción del mercado que puede 

captar, para ello se debe efectuar una relación entre demanda y oferta, para 

ello se debe restar la demanda efectiva de la oferta en unidades, para lo 

cual tomamos como base los cuadros 24 y 27.  

 

Cuadro Nro. 28 
Demanda insatisfecha 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 6.569 498 6.071 

2 6.838 519 6.319 

3 7.106 540 6.567 

4 7.399 560 6.839 

5 7.717 581 7.136 
FUENTE: Cuadros 24, 27 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Plan de comercialización 

 

Luego de determinar la demanda insatisfecha y conocer con ello nuestro 

mercado potencial, es importante también definir algunas características 

especiales para atraer clientes a través de una correcta comercialización 

del producto ofertado. 
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Producto 

 

Las 7 harinas brindarán un soporte alimenticio complementario a la ingesta 

habitual de la colectividad, aportando carbohidratos, vitaminas, minerales, 

oligoelementos y demás nutrientes indispensables para una correcta 

nutrición.  

 

Calidad y uso del producto  

 

Las 7 harinas son fabricadas en base a granos secos meticulosamente 

seleccionados, garantizando con ello su apariencia, sabor y nutrientes, 

además la materia prima para su elaboración será local, por lo que se 

desestima el uso de químicos nocivos para la salud. Su uso varía acorde a 

los requerimientos del consumidor, puede ser utilizada para sopas, coladas, 

refrescos, aderezos, etc., todo dependerá del buen gusto y prolijidad del 

comensal.  

 

Características del producto  

 

Durabilidad y caducidad del producto  

 

Resulta ventajoso que entre los ingredientes para la elaboración de las 

siete harinas se encuentren varios granos secos, ya que esto hace que 
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perdure más, por recomendación como cualquier producto perecible es 

aconsejable mantener en un lugar fresco y alejado de los rayos solares. 

 

La vida útil de una saco de siete harinas en teoría  es  de 90 días (3 meses), 

esto es porque la mayoría de normas INEN al tratarse de un producto de 

consumo masivo perecible, exigen una fecha determinada de caducidad 

aunque por su resistencia puede llegar a los 180 días (6 meses). 

 

Por esto es lo que se va a empezar la producción únicamente con sacos al 

granel, es decir a futuro se podrá dar un valor agregado a nuestro producto; 

como por ejemplo sacar sacos que contengan ya libreados nuestras sietes 

harinas. 

 

Aspecto del producto  

 

El empaquetado es muy importante, ya que el consumidor final muchas de 

las veces se deja llevar por el aspecto físico y la primera impresión es la 

cuenta, por ellos nuestro producto de siete harinas tiende a tener un color 

crema vivo, similar a la machica algo que beneficiara mucho al momento 

de su elección. 
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Presentación del producto  

 

El saco o quintal, como su nombre lo indica tendrá un peso de 100 libras 

correspondiente a 45,45 kilos de siete harinas, los mismos que estarán 

empaquetados en un saco de yute. 

 

Imagen Nro. 1 

 

 

Precio 

 

Se tomará en cuenta el precio preferido por la población, que según la 

tabulación de los resultados del cuadro 7 es de $50 a $60 el quintal, mismo 

ELABORADO POR: El Autor 
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que se ajustará a los costos y margen de utilidad que se analizarán en el 

estudio financiero y económico. 

 

Plaza 

 

Se considerará el lugar preferido por la población, que según la tabulación 

de los resultados del cuadro 11, estará en el centro de la ciudad de Loja, 

esto debido a la facilidad de adquisición tanto para autoservicios y bodegas; 

donde la ubicación exacta se la determinara en el estudio técnico. 

 

Canales de distribución 

 

El canal de distribución por las características del proyecto, será en escala, 

del productor al comerciante (autoservicios y bodegas). 

 

Fábrica.- Espacio físico donde se desarrolla el proceso productivo, en este 

lugar reposa la maquinaria, equipo, materia prima, mano de obra, bienes 

y/o servicios complementarios para producir las 7 harinas.  

 

Bodegas y/o supermercados.- Negocios intermediarios que ponen a 

disposición del cliente final, el producto que compran al fabricante.  
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Imagen Nro. 2 

 

 

Publicidad y promoción 

 

Los resultados de las encuestas a los demandantes (cuadro Nro. 12), 

permitió determinar los medios de publicidad idóneos para ofertar las 7 

harinas a la colectividad en general, entre los cuales figuran la televisión, 

radio, presa escrita, internet y hojas volantes, sin embargo por efectos 

financieros, se optará por la publicidad menor onerosa posible, pero que 

proyecte el producto hacia el mercado local, por ello se seleccionará la 

difusión de las 7 harinas en medios radiales, con lo que lograremos ingresar 

ELABORADO POR: El Autor 
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con fuerza nuestro producto en el mercado, cabe destacar que el 

presupuesto de estos gastos se especifican en el estudio financiero. 

 

Estudio técnico 

 

El objetivo del estudio técnico es verificar si el producto a ofrecer se puede 

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

herramientas necesarias e instalaciones óptimas para la generación del 

producto terminado. 

 

Tamaño y localización 

 

Tamaño  

 

El tamaño del presente proyecto se lo determina en función a la demanda 

insatisfecha proyectada para los cinco años de vida útil del proyecto, sin 

dejar de lado el espacio físico 

 

Capacidad del proyecto  

 

La capacidad del proyecto se manifiesta en la cantidad de productos que 

se elabora en un tiempo determinado, generalmente se asocia este término 

a la cantidad máxima que se puede producir.  
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Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada se refiere a la capacidad máxima utilizada, con el 

rendimiento máximo de los equipos y recursos, por ello si consideramos 

que el fundamental recurso utilizado para el proceso de fabricación de los 

de las 7 harinas. 

 

Un ciclo productivo de 7 harinas tarda 2 horas, desde la preparación de la 

materia prima hasta el apilado del producto elaborado, el resultado de este 

ciclo es 7 quintales de harina terminada y lista para su comercialización.  

 

Lo cual implica una capacidad productiva de 28 quintales diarios durante la 

jornada laboral de 8 horas diarias, es decir, que al año la producción global 

de la empresa alcanzaría 7.280 quintales anuales.  

 

Capacidad utilizada 

 

La maquinaria y equipos de producción a ser adquiridos, son de gama alta, 

y su capacidad productiva sobrepasa los 120 kg/h, pero para evitar la sobre 

producción y que la maquinaria se deprecie abruptamente, se ha decidido 

que la capacidad instalada alcance los siguientes niveles:  
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Cuadro Nro. 29 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD A 
UTILIZAR 

QUINTALES A 
PRODUCIR 

1 7.280 75% 5.460 

2 7.280 80% 5.824 

3 7.280 85% 6.188 

4 7.280 90% 6.552 

5 7.280 95% 6.916 
FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Localización del proyecto  

 

La selección de la localización del proyecto se definió en dos ámbitos: el de 

la macro localización donde se eligió la zona más atractiva para el proyecto 

y la micro localización, que determinó el lugar específico donde se instalará 

el proyecto. 

 

Macro localización  

 

Está relacionada con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, que posea incidencia tanto a nivel regional como nacional.  

 

Para el proyecto se ha determinado que será en la ciudad de Loja, misma 

que se representa en la siguiente imagen: 
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Imagen Nro. 3 

 

 

 

Micro localización 

 

Es necesario un análisis exhaustivo de la región escogida para determinar 

la ubicación concreta del proyecto. Por ende se analizará entre dos 

opciones la más redituable para la empresa. La ubicación de la primera 

alternativa será en el barrio Jipiro Alto, calles: Ordalos, cuadra 10-32; 11-

32, a 5 minutos del Teatro Benjamín Carrión.  

 

FUENTE: Google 
ELABORADO POR: El Autor 
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La segunda opción será en el sector Punzara al sur de la ciudad de Loja. 

Las dos alternativas cuentan con servicios básicos, calles de acceso, entre 

otros.  

 

Alternativa 1: Jipiro Alto 

Alternativa 2: Punzara 

 

Escalas de calificación para la matriz de ponderación de la 

localización:  

 

1-3 puntos: MALO  

4-6 puntos: BUENO 

7-10 puntos: EXCELENTE 

 

Cuadro Nro. 30 
Matriz de Ponderación de la Localización 

FACTORES PESO 
ALTENATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

CALIF 
CALIF. 
POND. 

CALIF. 
CALIF. 
POND. 

Acceso a servicios básicos 0,15 10 1,5 8 1,2 

Facilidad para obtener mano 
de obra 

0,20 10 2 8 1,6 

Disponibilidad de materia 
prima  

0,25 10 2,5 10 2,5 

Clima  0,20 8 1,6 8 1,6 

Vías de acceso  0,10 9 0,9 7 0,7 

Terreno  0,10 8 0,8 8 0,8 

TOTAL 1,00 9,3 8,4 
FUENTE: Internet, Municipio de Loja   

ELABORADO POR: El Autor   
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Se contempla que la mejor opción para edificar la empresa es la Alternativa 

1, Jipiro Alto.  

 

Imagen Nro. 4 

 

 

 

Ingeniería del proyecto 

 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con 

instalación y funcionamiento del proyecto, indicando el proceso productivo 

así como la maquinaria y equipo necesario. 

 

Materias primas y materiales para la producción 

 

 Soya 

 Arveja 

FUENTE: Google maps 
ELABORADO POR: El Autor 
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 Cebada 

 Trigo 

 Haba 

 Harina de Plátano  

 Harina de Maíz Blanco 

 

Maquinaria y equipo 

 

 Molino industrial capacidad de 180 kg, hoja de acero A 340 

 Cosedora automática de sacos 

 Mezcladora eléctrica A 340 

 Balanza industrial de 120 kg 

 

Proceso de producción 

 

A continuación se detallará cada uno de los procesos que se realizan para 

la obtención y empaquetado de los quintales de 7 harinas. 

 

Actividades del proceso de producción 

 

1. Se emite la orden de producción especificando a detalle la cantidad de 

sacos de siete harinas que se requieren.  

2. Tomar de bodega la materia prima directa e indirecta a utilizarse 
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3. Se alista la maquinaria 

4. Se vierte el contenido total del saco de materia prima directa en el 

molino 

5. Se pasa la harina recién obtenida al mezclador mecánico con la ayuda 

de gavetas 

6. Se repite el proceso con cada una de las siete harinas 

7. Se constata que las harinas se encuentren perfectamente mezcladas, 

si es necesario se ayuda con una pala metálica 

8. Se alista el saco de yute y se lo comienza a llenar 

9. Una vez lleno el saco se procede a pesar 

10. Cuando el saco pese 100 libras exactas, se procede a coser 

11. Culminado el proceso de cosido, se traslada el saco de 7 harinas hacia 

bodega 

12. Se limpia el molino y la mezcladora para su disposición inmediata en el 

siguiente ciclo de producción. 

 

Flujograma del proceso productivo 

 

Para una mejor apreciación del proceso productivo, a continuación se 

expresa un flujograma que abarca todo el ciclo industrial.  
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Proceso de producción de siete harinas

 
 

 

El proceso productivo para la obtención de 7 quintales de 7 harinas es de 

2 horas, por ende en una jornada laboral de 8 horas se obtendrían 28 

quintales del producto, es decir, que un año la producción total alcanzaría 

los 7.280 quintales.  

 

 

 

ELABORADO POR: El Autor 
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Infraestructura física 

 

El espacio físico de la empresa será distribuido de la siguiente manera:  

 

 Área de producción: 250 m2 

 Bodega: 65 m2 

 Oficina gerente: 20 m2 

 Oficina secretaria: 15 m2 

 Baños: 30 m2 

 Sala para clientes: 20 m2 

 Zona de carga y descarga: 10 m2 

 Estacionamiento: 40 m2 

 Zona libre: 50 m2 

 

Requerimientos del proyecto 

 

Materia prima directa 

 

Los insumos necesarios para fabricar las siete harinas son: Soya, arveja, 

cebada, trigo, haba, harina de plátano, harina de maíz blanco.  

 

Todos estos productos serán de adquiridos en presentación de quintal.  
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Materia prima indirecta 

 

Adicional a la materia prima se requiere:  

 Sacos de yute 

 Carrete de hilo para coser sacos. 

 

Herramientas 

 

 Caja de herramientas STANLEY 27 piezas 

 Pala metálica para mezclar 

 Gavetas plásticas grandes 

 

Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipo 

 

Se debe detallar las características de cada equipo de producción, a fin de 

garantizar su óptimo aprovechamiento y meticuloso cuido.  

 

Del potencial de la maquinaria y equipos como el molino y la mezcladora 

para generar 7 harinas, dependerá el aprovechamiento de la capacidad 

instalada.  
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Molino industrial 

 

Imagen Nro. 5 
Molino industrial 

 

 

 

 Capacidad de 180 kg. 

 5 HP. 

 Hoja de acero inoxidable A 340 

 

FUENTE: MEFUNJAR 
ELABORADO POR: El Autor 
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Cosedora de sacos automática  

 

Imagen Nro. 6 
Cosedora de sacos  

 

 

 

 Marca: KRETOR 

 Modelo: CSP26 

 Tipo: SEMI INDUSTRIAL. 

 Fabricación: ACERO METÁLICO. 

 Lubricación: POR ACCIONAMIENTO DE PULSADOR. 

 Cabezal: PORTÁTIL COLOR GRIS. 

 RANGO DE PUNTADA (MM): 6.5 (FIJO) 

 REVOLUCIÓN (RPM): 1250 

FUENTE: MEFUNJAR 
ELABORADO POR: El Autor 
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 HILO (VINIL, SINTÉTICO O ALGODÓN): 20/6 

 BOLSAS PARA SER CERRADAS O COSIDAS: PAPEL RAFT, TELA 

TEJIDA, ALGODÓN, YUTE 

 MANEJO MOTOR: 90W BOBINA COBRE 

 SUMINISTRO DE ENERGÍA: 220 V / 60 Hz. 

 PESO NETO (KG): 5.9 KG 

 DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (MM): 275 ANCHO, 370, LARGO, 

305 ALTURA 

 

Mezcladora eléctrica  

 

Imagen Nro. 7 
Mezcladora eléctrica 

 

 

 

 4 cuchilas de remolino de acero inoxidable 

FUENTE: MEFUNJAR 
ELABORADO POR: El Autor 



 

110 
 

 Soporta hasta 100 kg. 

 Coladera para filtrar líquidos 

 Reservorio 

 

Balanza industrial 

 

Imagen Nro. 8 
Balanza industrial 

 

 

 

 Peso máximo admisible 120 kg. 

 Plataforma de acero reforzado 

 Medidor digital de peso 

 Ruedas móviles 

 

  

FUENTE: MEFUNJAR 
ELABORADO POR: El Autor 
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Estudio administrativo 

 

Organización administrativa 

 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos humanos,  materiales y financieros de un grupo social para lograr 

sus objetivos con la máxima productividad. 

 

La empresa es la que adquiere materia prima y luego mediante un proceso 

de transformación se obtiene productos acabados, tomando en cuenta la 

oferta y demanda existente en el mercado.  

 

Base legal 

 

 Acta de constitución: Es un documento notarial que contempla los 

datos y parámetros bajo los cuales se crea una sociedad.  

 Razón social: Constituye la denominación bajo la cual una empresa se 

da a conocer a la colectividad.  

 Domicilio: Lugar de asentamiento de la empresa.  

 Objetivo de la sociedad: Estipula la serie de metas que la empresa 

pretende alcanzar a lo largo de su vida institucional.  
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 Capital social: Está integrado por los aportes en bienes, derechos o 

especies que efectúan los socios para la empresa.  

 Tiempo de duración: Es la vida útil del proyecto, desde la puesta en 

marcha de la empresa hasta su liquidación.  

 Tipo de empresa: Se refiere a a naturaleza de las actividades 

empresariales a desarrollar, pudiendo ser comerciales, servicios, 

industriales, etc.  

 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA “7 HARINAS S.A.” 

  

SEÑOR NOTARIO:  

 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de la Sociedad Anónima, 7 HARINAS S.A., al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- 

Intervienen en la celebración de este contrato, el Señor: Jhoder Daniel 

Sánchez Iñiguez y el señor: carlos Luís González; los comparecientes 

manifiestan ser Ecuatorianos, mayores de edad, solteros, domiciliados en 

esta Ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, la Sociedad Anónima “7 

HARINAS S.A.”, la misma que se regirá por las leyes Ecuatorianas; de 

manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y estatutos. 
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SEGUNDA.- ESTATUTOS DE 7 HARINAS S.A. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La empresa tendrá la 

denominación de “7 HARINAS S.A.” misma que responde a la actividad 

económica a realizar, su nacionalidad será Ecuatoriana, con domicilio en la 

Ciudad y Catón de Loja, en el barrio Jipiro Alto.  

 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN: 

 

ARTÍCULO UNO.- Constitúyase en el cantón Loja y la ciudad del mismo 

nombre, la empresa industrial y comercializadora de nacionalidad 

Ecuatoriana “7 HARINAS S.A.”. 

 

ARTÍCULO DOS.- La sociedad tiene por objeto y finalidad la producción y 

comercialización de 7 harinas, la empresa podrá por sí sola o a través de 

otra, realizar actividades de producción de 7 harinas, y su respectiva 

comercialización.  

 

ARTÍCULO TRES.- Los socios,  a nombre de la empresa podrán contraer 

obligaciones de financiamiento para cumplir con los objetivos de la misma, 

enmarcándose en los principios de eficiencia, eficacia y economía.  
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ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración de este contrato de 

constitución de la empresa 7 HARINAS S.A. es de cinco años, pudiendo 

ampliar o finiquitar su vencimiento según los plazos previstos en la Ley de 

Compañías.  

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA 

RESERVA LEGAL 

 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la empresa estará conformado por 

los aportes de los dos socios, quienes cancelarán la cantidad de Setenta y 

Cuatro mil, trescientos veinte dólares de los Estados Unidos con 7 setenta 

centavos en total, para lo cual cada uno de ellos realizará el pago de Treinta 

y siete mil, ciento sesenta dólares con treinta y cinco centavos, capital que 

se dividirá en acciones equivalentes a un dólar cada una.  

 

ARTÍCULO SEIS.- Los socios podrán efectuar el aumento de capital, ya 

sea por emisión de nuevas acciones o reinversión, en el primer caso los 

fundadores tendrán acciones preferentes sobre los nuevos socios.  

 

ARTÍCULO SIETE.- La empresa otorgará a cada socio las acciones 

preferentes, o nominales a las que hubiese lugar, mismas que constarán 

del detalle del número de acciones y el valor de las mismas, nombre del 
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poseedor, su domicilio y demás datos identificativos, debidamente 

avalados por la rúbrica de los socios fundadores, acciones que 

posteriormente serán debidamente registradas en los libros contables para 

efectos legales.  

 

ARTÍCULO OCHO.- Los socios podrán prescindir de sus acciones, 

transfiriendo los derechos y obligaciones que estas representan, previo 

consulta con los socios fundadores para efectos administrativos.  

 

ARTÍCULO NUEVE.- Cada acción común o preferente, dará un voto a su 

poseedor.  

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO DIEZ.- Son obligaciones de los socios, las que se encuentren 

contempladas en la Ley de Compañías:  

 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

General de Socios, el Presidente y el Gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que 
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decida la Junta General de Socios; y, las demás que señalen estos 

estatutos. 

 

ARTÍCULO ONCE.- Los accionistas de la empresa tendrán los siguientes 

derechos y atribuciones:  

 

Participar con voz y voto en las reuniones efectuadas por la Junta de 

Socios, por sí mismo, mediante otro socio o persona ajena a la empresa, 

cuando fuese necesario y se justifique mediante poder notarial. Para lo cual 

cada acción dará un voto.  

 

ARTÍCULO DOCE.- Los accionistas asumen responsabilidad por el monto 

de sus aportaciones, salvo excepciones previstas en la Ley de Compañías.  

 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO TRECE.- El gobierno y administración de la sociedad estará 

presidida por la Junta General de Accionistas y por el Gerente.  

 

ARTÍCULO CATORCE.- La Junta General de Accionistas es el máximo 

cuerpo colegiado de la empresa, misma que resolverá controversias y 

decisiones a lo interno de la administración.  
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ARTÍCULO QUINCE.- Se efectuarán Juntas Generales de Accionistas de 

manera mensual, previa notificación de 5 días laborables previos, se 

reconoce también las sesiones extraordinarias para las cuales por su 

carácter de urgente no se requerirá plazos de convocatoria.  

 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- La Junta General de Accionistas estará presidida 

por los Accionistas preferentes, quienes al término de cada sesión 

levantarán y suscribirán un acta de lo efectuado, además de plantear el 

orden del día para la siguiente junta, en casos de votación, cada acción 

otorgará un voto, de presentarse empates, el gerente designado por la 

Junta de Accionistas tendrá el voto dirimente.   

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

ARTÍCULO DIECISIETE.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regula por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus accionistas. 
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DECLARACIONES.- El capital con que se constituye la sociedad anónima 

7 HARINAS S.A., ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente 

manera: Señor Jhoder Daniel Sánchez Iñiguez, Treinta y Siete Mil, Ciento 

Sesenta con Treinta y Cinco dólares de los Estados Unidos, equivalentes a 

TREINTA Y SIETE MIL, CIENTO SESENTA ACCIONES DE UN DÓLAR 

CADA UNA, valor que se ha depositado en la cuenta corriente de la 

empresa “Capital Social” del Banco del Pacífico; Señor Carlos Luís 

González, Treinta y Siete Mil, Ciento Sesenta con Treinta y Cinco dólares 

de los Estados Unidos, equivalentes a TREINTA Y SIETE MIL, CIENTO 

SESENTA ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, valor que se ha 

depositado en la cuenta corriente de la empresa “Capital Social” del Banco 

del Pacífico. Adjunto certificados de depósito y estado de cuenta corriente. 

Los accionistas designan al Abogado Miguel Antonio Pérez, para efectuar 

el registro de la empresa, la aprobación de sus estatutos y su respectiva 

inscripción en el registro mercantil.  La Junta General de Accionistas en su 

primera sesión de encargará de designar al Gerente de la empresa.  

 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

 

 

f.) Miguel Antonio Pérez 
Abogado de 7 HARINAS S.A. 
Matrícula: CNJ-207-05-2008 
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Niveles jerárquicos  

 

Nivel Ejecutivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpretar 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel 

y los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando puede delegar 

autoridad  mas no responsabilidad.  

 

El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un presidente, 

director  o gerente. 

 

Nivel auxiliar o de apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

Nivel operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución 

de las actividades básicas de una empresa.  

 

Es quien  ejecuta  materialmente las órdenes emanadas por los órganos 

legislativo y directivo. 
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Organigramas 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 
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Gráfico Nro. 18 
Organigrama estructural de la empresa “7 Harinas” 

 

 
 

  
ELABORADO POR: El Autor 
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Gráfico Nro. 19 
Organigrama funcional de la empresa “7 Harinas”  

 

 
ELABORADO POR: El Autor 
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Gráfico Nro. 19.1 
Organigrama posicional de la empresa “7 Harinas” 

 

 ELABORADO POR: El Autor 
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Manual de funciones 

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de 

los puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización 

formal a través de la descripción de los objetivos, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen su 

estructura. Además, debe contener una información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 
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GERENTE 

Nivel 
Jerárquico: 

EJECUTIVO 

Inmediato 
Superior 

Ninguno 

Código: 01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Planificación, organización, ejecución y control de las actividades 
generales de la empresa. 
FUNCIONES: 
 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 
caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Recurso Humano de toda la 
empresa. 

 Administrar los recursos empresariales con eficiencia, eficacia y 
economía 

 Controlar oportunamente el desarrollo de los planes financieros 

 Evaluar la gestión del talento humano 

 Conocer, analizar y aprobar los estados financieros de la empresa 

 Ejercer prácticas de control interno para el cumplimiento de objetivos 

 Mediar situaciones de conflicto interno y externo 

 Establecer los niveles óptimos de producción 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 
El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 
desarrollo de las funciones. 
 
Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 
empresa y público en general. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación:  
Título de tercer Nivel en Administración o afines, 
preferible Titulo de Curto Nivel. 

Experiencia:  Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

Cursos: 
Microsoft Office, Administración, Gerencia, Relaciones 
Humanas, Riesgos laborales.  
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SECRETARIA 

Nivel Jerárquico: AUXILIAR 
Inmediato 
Superior 

GERENTE 

Código: 02 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Realizar labores propias de secretariado. 
 

 
FUNCIONES: 
 

 Redactar la documentación solicitada por los directivos de la empresa 

 Manejo de correspondencia. 

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

 Atención al público 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 
El puesto requiere de eficiencia, honestidad, responsabilidad, discreción 
en el desarrollo de sus funciones y buenas relaciones interpersonales. 
 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación:  Bachillerato o superiores 
Experiencia:  Experiencia mínima de un año en puestos similares. 

Cursos: 
Microsoft Office, Atención al cliente, Relaciones 
humanas, Excel, Word. 
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CONTADORA 

Nivel Jerárquico: AUXILIAR 
Inmediato 
Superior 

GERENTE 

Código: 03 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Realizar labores propias de la contaduría y brindar asistencia directa a las 
autoridades y público en general. 

FUNCIONES: 
 

 Realizar el proceso contable de la empresa  

 Presentar declaraciones tributarias al SRI 

 Elaborar informes financieros periódicos 

 Elaborar los estados financieros de la empresa al cierre de año o 
cuando fuese necesario 

 Mantener control sobre los inventarios, efectivo y activos fijos de la 
empresa 

 Controlar la asistencia del personal, el cumplimiento de sus actividades 
y su desempeño 

 Ordenar sistemáticamente los comprobantes de las diversas 
transacciones 

 Emitir informes financieros sobre compras y ventas para la toma de 
decisiones 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 
El puesto requiere de eficiencia, honestidad, responsabilidad, discreción 
en el desarrollo de sus funciones y buenas relaciones interpersonales.  
 
Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 
empresa y público en general. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación:  
Título de tercer Nivel: Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría 

Experiencia:  
Experiencia mínima de dos años en puestos 
similares. 

Cursos: 
Microsoft Office, Atención al cliente, Relaciones 
humanas, IESS, Excel, programas contables 
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VENDEDORA 

Nivel Jerárquico: AUXILIAR 
Inmediato 
Superior 

GERENTE 

Código: 04 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Planificar estrategias de comercialización. 
 

 
FUNCIONES: 
 

 Responsable de las ventas en el mercado de la provincia de Loja. 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 

 Informes de ventas. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 
El puesto requiere de eficiencia, honestidad, responsabilidad, discreción 
en el desarrollo de sus funciones y buenas relaciones interpersonales.  
 
Requiere de conocimiento de comercialización, y venta de productos de 
consumo masivo o naturistas.  
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación:  Bachillerato o superiores 

Experiencia:  
Experiencia mínima de dos años en puestos 
similares. 

Cursos: Mercadotecnia, marketing, publicidad, etc.  
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JEFE DE PRODUCCIÓN 

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Inmediato 
Superior 

GERENTE 

Código: 05 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Supervisa permanentemente el proceso de producción de 7 Harinas. 
 
 
FUNCIONES: 
 

 Emitir actas de requisición de materiales 

 Recibir la materia prima 

 Llevar registro del inventario de materia prima y producto terminado 

 Verificar el óptimo estado de la maquinaria previo y posterior a su uso 

 Elaborar informes de inventario, entradas de materia prima y ventas 
de 7 harinas 

 Mantener control y supervisión sobre los equipos, maquinaria e 
implementos puestos a su custodia 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 
Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 
características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación:  Título de Bachiller.  

Experiencia:  
Experiencia mínima de dos años en puestos 
similares. 

Cursos: 
Técnicas de fabricación industrial de harinas o 
afines 

 

 

 

 



 

130 
 

OBRERO 

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Inmediato 
Superior 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Código: 06 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento 
de la materia prima.   
 
FUNCIONES: 
 

 Cumplir las disposiciones emanadas por el Jefe de Producción 

 Acopiar la materia prima y el producto terminado 

 Verificar el óptimo estado de la maquinaria previo y posterior a su uso 

 Moler los granos para la elaboración de las 7 harinas 

 Mezclar las harinas, ensacarlas, pesarlas, coserlas y almacenar el 
producto elaborado en bodega 

 Limpiar los equipos posterior a su uso  

 Esterilizar el área de producción 

 Transportar la mercadería hacía la zona de embarque en cada venta 

 Mantener control y supervisión sobre los equipos, maquinaria e 
implementos puestos a su custodia 

 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 
Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 
características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación:  Título de Bachiller.  

Experiencia:  
Experiencia mínima de dos años en puestos 
similares. 

Cursos: 
Técnicas de fabricación industrial de harinas o 
afines y mecánica industrial básica.  
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GUARDIA 

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Inmediato 
Superior 

GERENTE 

Código: 07 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Resguardar con sigilo la integridad de los trabajadores de la empresa, así 
como el cuidado de los bienes institucionales.  
 
 
FUNCIONES: 
 

 Registrar en la bitácora el ingreso y salida de personal 

 Llevar registro sobre el uso del vehículo institucional  

 Vigilar la integridad de los vehículos de los clientes  

 Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la 
seguridad de la empresa. 

 Alertar a las autoridades pertinentes sobre cualquier anomalía de 
fuerza mayor.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 
Responsabilidad, ética, compromiso institucional, minuciosidad y 
prudencia.  
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación:  
Título de Bachiller y Curso de Guardia de Seguridad 
Aprobado.  

Experiencia:  
Experiencia mínima de dos años en puestos 
similares. 

Cursos: Relaciones interpersonales, defensa personal.  
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Estudio financiero  

 

El estudio financiero consiste en la cuantificación monetaria de los recursos 

económicos necesarios para que la empresa productora de 7 harinas, entre 

en operaciones, para ello se debe determinar los requerimientos en activos 

fijos, activos diferidos y capital de trabajo, recursos que permitirán adquirir 

los bienes de larga duración, la infraestructura, materiales de producción, y 

demás costos y gastos relacionados a la naturaleza de la empresa.  

 

El estudio financiero abarca estipulación de costos y gastos, las fuentes de 

ingresos y de financiamiento, para establecer el resultado del período 

mediante los estados financieros, posteriormente se evalúa la factibilidad 

financiera del proyecto a implementarse con la utilización de índices de 

rentabilidad.  

 

Inversión y financiamiento 

 

Todo proyecto requiere de considerables sumas de dinero para plasmarse 

en realidad, en el estudio financiero se prevé los montos requeridos para 

poner el negocio en marcha, sean estos propios del emprendedor u 

obtenidos desde entidades del sistema financiero. La serie de recursos que 

se obtengan, permitirán a los directivos a cargo del proyecto, adquirir 

bienes y/o servicios indispensables para la entidad.  
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Destino de las inversiones 

 

 Inversión en activos fijos  

 Inversión en activos diferidos  

 Inversión en capital de trabajo 

 

Inversión en activos fijos 

 

Constituyen todas las erogaciones que la empresa efectúe para adquirir 

bienes de larga duración, mismos que serán de propiedad y uso exclusivo 

de la entidad, ya sea para procesos productivos o administrativos.  

 

Terreno 

 

Mediante avalúo de terrenos en los diversos sectores productivos y de fácil 

acceso a la ciudad de Loja, se determinó que la mejor opción para adquirir 

el predio donde funcionará la procesadora de 7 Harinas, es en el sector de 

Jipiro Alto, en los predios posteriores al complejo Ferial Simón Bolívar, 

puesto que muestra asentamientos en los lotes contiguos, servicios básicos 

ininterrumpidos, vías de acceso y primordialmente para arrobar al sector el 

trayecto no es excesivo. 
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Cuadro Nro. 31 
Terreno 

DESCRIPCIÓN m2 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Terreno en m2 500 15,00 7.500,00 
FUENTE: Investigación directa 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Infraestructura 

 

Para la edificación de la planta procesadora de 7 harinas, se ha previsto 

que la construcción sea mixta, integrando hormigón armado para 

yacimientos, columnas y paredes, y finalmente estructura de metal y 

aluminio para la conformación del techo y tumbado.  

 

El espacio físico se distribuirá acorde a las áreas que posee la empresa, de 

la siguiente manera: 

 

Cuadro Nro. 32 
Infraestructura 

DESCRIPCIÓN m2 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Área de producción 250 50,00 12.500,00 

Bodega  65 50,00 3.250,00 

Oficina gerente  20 60,00 1.200,00 

Oficina secretaria 15 60,00 900,00 

Baños 30 30,00 900,00 

Sala para clientes 20 25,00 500,00 

Zona de carga y descarga 10 10,00 100,00 

Estacionamiento  40 10,00 400,00 

Zona libre 50 - - 
TOTAL 19.750,00 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: El Autor 
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Maquinaria y equipo 

 

Son bienes de larga duración que por su naturaleza, se encontrarán 

directamente inmersos en el proceso de molido, mezclado y empaquetado 

de las 7 harinas; la cuantía de inversión para este rubro es de USD 6.450,00 

 

Cuadro Nro. 33 
Maquinaria y equipo 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Molino industrial capacidad de 180 
kg, hoja de acero A 340 

1 3.500,00 3.500,00 

Cosedora automática de sacos 1 190,00 190,00 

Mezcladora eléctrica A 340 1 2.400,00 2.400,00 

Balanza industrial de 120 kg 1 360,00 360,00 

TOTAL 6.450,00 
FUENTE: Anexo 2, MEFUNJAR 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Vehículo 

 

Cuadro Nro. 34 
Vehículos 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Camioneta CHEVROLET Luv-Dmax, 
Diesel 4x2, cabina simple 

1 32.500,00 32.500,00 

TOTAL 32.500,00 
FUENTE: Anexo 3, MIRASOL S.A. 
ELABORADO POR: El Autor 

 

El vehículo resulta indispensable para la planta de procesamiento de las 7 

harinas, puesto que permitirá el traslado inmediato y seguro de la materia 
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prima para su transformación, y a su vez la distribución del producto 

terminado hasta su centro de venta. Su cuantía asciende a USD 32.500,00 

 

Equipos de computación 

 

Los equipos de cómputo son bienes tecnológicos de larga duración 

destinados exclusivamente para la realización de actividades de carácter 

administrativo, utilizados para el desarrollo y procesamiento de 

información; el monto total de inversión en este rubro asciende a USD 

3.967,00 

 

Cuadro Nro. 35 
Equipos de computación 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadora portatil DELL, Core i5, 
8Gb de RAM, 1Tb de disco duro, 14" de 
pantalla 

2 704,47 1.408,94 

Computadora de escritorio DELL, Core 
i5, 8Gb de RAM, 2Tb de disco duro, 
19.5" de pantalla 

1 627,00 627,00 

Fotocopiadora RICOH MP C3002 1 1.428,57 1.428,57 

Impresora EPSON L380 1 23,25 23,25 

Impresora EPSON LX350 1 268,00 268,00 

Parlantes DELL 4 40,00 160,00 

Reguladores de voltaje 4 13,00 52,00 
TOTAL 3.967,76 

FUENTE: Anexo 4, SISCONET, TECNICOPIA 
ELABORADO POR: El Autor 
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Cuadro Nro. 35.1 
Proyección para inversión en equipos de 

computación 

AÑOS  
VALOR DE EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

1 3.967,76 

2 4.012,20 

3 4.057,14 

4 4.102,58 

5 4.148,53 
FUENTE: Cuadro 35 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Al culminarse el tercer año de la inversión, contablemente los equipos de 

computación habrán perdido casi la totalidad de su valor en libros, por lo 

cual se deberá adquirir nuevos equipos por un monto proyectado de USD 

4.102,58. 

 

Muebles y enseres 

 

Cuadro Nro. 36 
Muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Sillón presidente cromado 1 190,00 190,00 

Sillón secretaria FOCUS 2 80,00 160,00 

Silla unipersonal cromada  4 110,00 440,00 

Silla tripersonal tapizada 1 240,00 240,00 

Juego de muebles  1 350,00 350,00 

Escritorio presidencial 1 250,00 250,00 

Escritorio secretaria 2 230,00 460,00 

Anaquel 3 210,00 630,00 

Archivador aéreo  3 115,00 345,00 

TOTAL 3.065,00 
FUENTE: Anexo 5, EXCEL MUEBLES 
ELABORADO POR: El Autor 
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Están constituidos por el mobiliario destinado para efectuar las actividades 

administrativas de la empresa, los funcionarios requieren de estos activos 

fijos para desempeñar sus atribuciones con niveles óptimos de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

Otros activos / herramientas 

 

Los activos de menor cuantía son bienes que por su naturaleza no poseen 

una vida útil superior al resto de activos fijos de la empresa, pero que son 

necesarios para garantizar una producción eficiente e ininterrumpida.  

 

Cuadro Nro. 37 
Otros activos / herramientas 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Caja de herramientas STANLEY 27 
piezas 

1 45,00 45,00 

Pala metálica para mezclar 1 15,00 15,00 

Gavetas plásticas grandes 4 15,00 60,00 
TOTAL 120,00 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Cuadro Nro. 37.1 
Consumo de herramientas 

AÑOS  
CONSUMO DE 

HERRAMIENTAS 

1 24,00 

2 24,00 

3 24,00 

4 24,00 

5 24,00 
FUENTE: Cuadro 37 
ELABORADO POR: El Autor 
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Se estableció que su durabilidad aproximadamente alcanzaría los 5 años, 

por lo tanto su consumo anual es del 20%. 

 

Inversiones diferidas 

 

Constituye la serie de erogaciones que realiza la empresa pada lograr 

poner el negocio en marcha, pero por la naturaleza del egreso, se 

devengará en el tiempo, ya que su uso no es inmediato.  

 

Inversión en activos diferidos 

 

Los gastos de constitución representan la serie de erogaciones que se 

deben realizar para poner el negocio en marcha, es decir, que la empresa 

se encuentre facultada legalmente para iniciar sus actividades productivas.  

 

Cuadro Nro. 38 
Gastos de constitución 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Gastos de constitución 1 500,00 500,00 

Marcas y Patentes 1 250,00 250,00 

Permisos de funcionamiento 1 150,00 150,00 

Estudios preliminares 1 500,00 500,00 

TOTAL 1.400,00 
FUENTE: Investigación directa 

ELABORADO POR: El Autor 

 

El monto de este rubro asciende a USD 1.400,00; los gastos de constitución 

o también conocidos como Activos Diferidos, pueden ser imputados al 
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gasto en un plazo no mayor a 5 años según lo estipulado en el reglamento 

de la LORTI, por ende los USD 1.400,00 serán amortizados a 5 años 

 

Cuadro Nro. 38.1 
Amortización de gastos de constitución 

AÑOS  VALOR AMORTIZADO 

1 280,00 

2 280,00 

3 280,00 

4 280,00 

5 280,00 
FUENTE: Cuadro 38 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Inversiones en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo representa el efectivo disponible en la empresa para la 

adquisición de bienes de menor valor y duración que los fijos, materia 

prima, gastos y costos de producción, así como erogaciones corrientes en 

el área administrativa y productiva, como lo son los salarios.  

 

Materia prima directa 

 

La materia prima directa representa los insumos en estado natural que 

servirán para dar inicio al proceso productivo mediante la transformación 

de los alimentos naturales en producto terminado. Se denominan materia 

prima directa porque integran prácticamente la totalidad del producto a 
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obtenerse, en el caso de las 7 harinas serán cada uno de los 7 granos no 

procesados los que tomarán la denominación de materia prima directa.  

 

La elaboración de las 7 harinas como su nombre mismo lo describe, es una 

mezcla de harinas de 7 granos diferentes, los cuales serán adquiridos en 

estado natural y por quintales, es decir, 100 libras o 45,36 kg. Durante el 

período fiscal se prevé adquirir 5.460 quintales de materia prima directa 

entre los diversos ingredientes para obtener las 7 harinas. 

 

Cuadro Nro. 39 
Materia prima directa AÑO 1 (75% de la Capacidad Instalada) 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

MENSUAL 
(qq) 

V/U V/MENSUAL V/ANUAL 

Soya 65 28,00 1.820,00 21.840,00 

Arveja 65 30,00 1.950,00 23.400,00 

Cebada 65 33,00 2.145,00 25.740,00 

Trigo 65 38,00 2.470,00 29.640,00 

Haba 65 33,00 2.145,00 25.740,00 

Harina de Plátano  65 28,00 1.820,00 21.840,00 

Harina de Maíz Blanco  65 33,00 2.145,00 25.740,00 
TOTAL 14.495,00 173.940,00 

FUENTE: Anexo 6 
ELABORADO POR: El Autor 

 

 

Para estimar el costo de la materia prima directa en los próximos periodos, 

se proyectará la cifra del año base mediante la tasa de inflación acumulada 

al final del 2016, asumiendo que la economía nacional se mantendrá sin 

mayores fluctuaciones. 
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Cuadro Nro. 39.1 
Tasa de inflación 

MESES 
% TASA DE 
INFLACIÓN 

Enero  0,31 

Febrero 0,14 

Marzo 0,14 

Abril 0,31 

Mayo 0,03 

Junio 0,36 

Julio -0,09 

Agosto -0,16 

Septiembre 0,15 

Octubre -0,08 

Noviembre -0,15 

Diciembre 0,16 

INFLACIÓN ACUMULADA 2016 1,12 
FUENTE: Banco Central del Ecuador  
ELABORADO POR: El Autor  

 

El costo unitario de la materia prima será proyectado acorde al 1,12% de 

inflación, mientras que la cantidad requerida de materia prima incrementará 

en función a la capacidad instalada utilizada.  

 

Cuadro Nro. 39.2 
Materia prima directa AÑO 2 (80% de la Capacidad Instalada) 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

MENSUAL 
(qq) 

V/U V/MENSUAL V/ANUAL 

Soya 70 28,31 1.981,70 23.780,40 

Arveja 70 30,34 2.123,80 25.485,60 

Cebada 70 33,37 2.335,90 28.030,80 

Trigo 70 38,43 2.690,10 32.281,20 

Haba 70 33,37 2.335,90 28.030,80 

Harina de Plátano  70 28,31 1.981,70 23.780,40 

Harina de Maíz Blanco  70 33,37 2.335,90 28.030,80 

TOTAL 15.785,00 189.420,00 
FUENTE: Anexo 6, Tasa de Inflación 1,12% 
ELABORADO POR: El Autor 
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Cuadro Nro. 39.3 
Materia prima directa AÑO 3 (85% de la Capacidad Instalada) 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

MENSUAL 
(qq) 

V/U V/MENSUAL V/ANUAL 

Soya 74 28,63 2.118,62 25.423,44 

Arveja 74 30,68 2.270,32 27.243,84 

Cebada 74 33,74 2.496,76 29.961,12 

Trigo 74 38,86 2.875,64 34.507,68 

Haba 74 33,74 2.496,76 29.961,12 

Harina de Plátano  74 28,63 2.118,62 25.423,44 

Harina de Maíz Blanco  74 33,74 2.496,76 29.961,12 
TOTAL 16.873,48 202.481,76 

FUENTE: Anexo 6, Tasa de Inflación 1,12% 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

 

Cuadro Nro. 39.4 
Materia prima directa AÑO 4 (90% de la Capacidad Instalada) 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

MENSUAL 
(qq) 

V/U V/MENSUAL V/ANUAL 

Soya 78 28,95 2.258,10 27.097,20 

Arveja 78 31,02 2.419,56 29.034,72 

Cebada 78 34,12 2.661,36 31.936,32 

Trigo 78 39,30 3.065,40 36.784,80 

Haba 78 34,12 2.661,36 31.936,32 

Harina de Plátano  78 28,95 2.258,10 27.097,20 

Harina de Maíz Blanco  78 34,12 2.661,36 31.936,32 

TOTAL 17.985,24 215.822,88 
FUENTE: Anexo 6, Tasa de Inflación 1,12% 

ELABORADO POR: El Autor 
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Cuadro Nro. 39.5 
Materia prima directa AÑO 5 (95% de la Capacidad Instalada) 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

MENSUAL 
(qq) 

V/U V/MENSUAL V/ANUAL 

Soya 82 29,27 2.400,14 28.801,68 

Arveja 82 31,37 2.572,34 30.868,08 

Cebada 82 34,50 2.829,00 33.948,00 

Trigo 82 39,74 3.258,68 39.104,16 

Haba 82 34,50 2.829,00 33.948,00 

Harina de Plátano  82 29,27 2.400,14 28.801,68 

Harina de Maíz Blanco  82 34,50 2.829,00 33.948,00 
TOTAL 19.118,30 229.419,60 

FUENTE: Anexo 6, Tasa de Inflación 1,12% 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Debido a la inflación del 1,12% y al incremento de la producción de 7 

harinas por la optimización de la capacidad instalada en 5% anual, los 

costos de materia prima directa para el proyecto serán de: 

 

Cuadro Nro. 39.6 
Proyección de materia prima directa 

AÑOS  COSTO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 

1 173.940,00 

2 189.420,00 

3 202.481,76 

4 215.822,88 

5 229.419,60 
FUENTE: Cuadro 39, 39.1-39.5 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Materia prima indirecta 

 

Representa los insumos que sirven para culminar el proceso de 

industrialización, es decir, darle los retoques finales al producto de tal 

manera que este óptimo para su comercialización. 
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Cuadro Nro. 40 
Materia prima indirecta 

DESCRIPCIÓN CANT.  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Sacos de yute 6.200 0,06 372,00 

Carrete de hilo para sacos 8 2,50 20,00 

TOTAL 392,00 
FUENTE: Anexo 6    

ELABORADO POR: El Autor    

 

Para ensacar y coser los sacos de 7 harinas que se producirán al año se 

requerirá de sacos y el respectivo hilo para zurcirlos, estos materiales 

representarán un costo anual de USD 392 durante el primer año de 

producción, para los subsiguientes los valores serán:  

 

Cuadro Nro. 40.1 
Proyección de materia prima indirecta 

AÑOS  
COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 

1 392,00 

2 396,39 

3 400,83 

4 405,32 

5 409,86 
FUENTE: Cuadro 40 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Mano de obra directa 

 

El área de producción dispondrá de dos trabajadores: Jefe de Producción, 

Obrero, mismos que laborarán 8 horas diarias según lo previsto en Código 

de Trabajo en jornadas de 8 horas diarias.  
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Cuadro Nro. 41 
Mano de obra directa 

COMPONENTE SALARIAL 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
OBRERO 

Salario Básico Unificado 2017 800,00 500,00 

Aporte Patronal IESS (11,15%) 89,20 55,75 

IECE Y SETEC (1%) 8,00 5,00 

Décimo Tercer Sueldo  66,67 41,67 

Décimo Cuarto Sueldo  31,25 31,25 

Vacaciones 33,30 20,80 
TOTAL MENSUAL 1.028,42 654,47 

TOTAL ANUAL 12.341,04 7.853,64 

TOTAL MANO DE OBRA 20.194,68 
FUENTE: Código del Trabajo   
ELABORADO POR: El Autor  

 

Nota: Una vez culminado el primer año de trabajo, se debe cancelar a cada 

trabajador, el monto correspondiente a Fondos de Reserva (12va parte de 

sus ingresos totales). 

 

Cuadro Nro. 41.1 
Proyección del SBU y Fondos de Reserva 

AÑOS SBU 
FONDOS DE RESERVA 

MENSUAL 

1 1.300,00   

2 1.314,56 109,55 

3 1.329,28 110,77 

4 1.344,17 112,01 

5 1.359,22 113,27 
FUENTE: Cuadro 41 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

 

 

 



 

147 
 

Cuadro Nro. 41.2 
Proyección mano de obra directa 

AÑOS 
MANO DE OBRA 

DIRECTA 
FONDOS DE 
RESERVA 

TOTAL DE MANO 
DE OBRA 

1 20.194,68  20.194,68 

2 20.420,86 1.314,56 21.735,42 

3 20.649,57 1.329,28 21.978,85 

4 20.880,85 1.344,17 22.225,02 

5 21.114,72 1.359,22 22.473,94 
FUENTE: Cuadro 41, 41.1   

ELABORADO POR: El Autor   

 

Gastos de administración 

 

Corresponde a los gastos innatos del área administrativa y gerencial de la 

empresa, entre los que encontramos la adquisición de bienes y servicios 

de consumo indispensables para la entidad, salarios, servicios básicos, 

materiales de oficina y aseo, entre otros.  

 

Sueldos y salarios administrativos 

 

Cuadro Nro. 42 
Sueldos administrativos 

COMPONENTE SALARIAL  GERENTE  SECRETARIA  CONTADORA GUARDIA 

Salario Básico Unificado 2017 1.200,00 450,00 800,00 500,00 

Aporte Patronal IESS (11,15%) 133,80 50,18 89,20 55,75 

IECE Y SETEC (1%) 12,00 4,50 8,00 5,00 

Décimo Tercer Sueldo  100,00 37,50 66,67 41,67 

Décimo Cuarto Sueldo  31,25 31,25 31,25 31,25 

Vacaciones 50,00 18,80 33,30 20,80 

TOTAL MENSUAL 1.527,05 592,23 1.028,42 654,47 

TOTAL ANUAL 18.324,60 7.106,76 12.341,04 7.853,64 

TOTAL SALARIOS ANUAL 45.626,04 

FUENTE: Código del Trabajo      

ELABORADO POR: El Autor     
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El total de salarios para el componente administrativo a cancelarse durante 

el período será de USD 45.626,04; los cuales corresponden al sueldo del 

Gerente, Secretaria, Contadora y Guardia de Seguridad.  

 

Cuadro Nro. 42.1 
Proyección del SBU y Fondos de Reserva 

AÑOS SBU 
FONDOS DE RESERVA 

MENSUAL 

1 2.950,00   

2 2.983,04 248,59 

3 3.016,45 251,37 

4 3.050,23 254,19 

5 3.084,39 257,03 
FUENTE: Cuadro 42  
ELABORADO POR: El 
Autor 

 

 

 

Cuadro Nro. 42.2 
Proyección de sueldos administrativos 

AÑOS  
SALARIOS 

ADMINISTRATIVOS 
FONDOS DE 

RESERVA 
TOTAL DE SALARIOS 

ADMINISTRATIVOS 

1 45.626,04  45.626,04 

2 46.137,05 2.983,04 49.120,09 

3 46.653,78 3.016,45 49.670,23 

4 47.176,30 3.050,23 50.226,53 

5 47.704,67 3.084,39 50.789,06 
FUENTE: Cuadro 42, 42.1   

ELABORADO POR: El Autor  

 

Servicios básicos administrativos 

 

El total de los gastos de servicios básicos a ser utilizados en el área 

administrativa es de USD 575,52 anuales, importe que cubre energía 

eléctrica, agua potable, internet y telefonía. 
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Cuadro Nro. 43 
Servicios básicos de administración 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL  

Energía Eléctrica (120 kw x mes a 0,105) 12,60 151,20 

Agua Potable (40 m3 x mes a 0,08) 3,20 38,40 

Internet (velocidad de 4mb/s) 20,16 241,92 

Teléfono  12,00 144,00 

TOTAL  47,96 575,52 
FUENTE: EERSSA, GADM-L, CNT     
ELABORADO POR: El Autor   

 

Cuadro Nro. 43.1 
Proyección de servicios básicos administrativos 

AÑOS  
SERVICIOS BÁSICOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

1 575,52 

2 581,97 

3 588,49 

4 595,08 

5 601,74 
FUENTE: Cuadro 43 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Servicios básicos operativos 

 

Cuadro Nro. 44 
Servicios básicos de operación 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL  

Energía Eléctrica (420 kw x mes a 0,105) 44,10 529,20 

Agua Potable (72 m3 x mes a 0,08) 5,76 69,12 
TOTAL  49,86 598,32 

FUENTE: EERSSA y GADM-L     
ELABORADO POR: El Autor   

 

Para el funcionamiento de la maquinaria y equipos de producción se prevé 

un costo mensual de USD 49,86; mismos que al extrapolarlos a lo largo del 
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periodo resultan en un importe total de USD 598,32; valor que suplirá el 

servicio de energía eléctrica y el agua potable para el área de producción. 

 

Cuadro Nro. 44.1 
Proyección de servicios básicos 

operativos 

AÑOS  
SERVICIOS BÁSICOS 

OPERATIVOS 

1 598,32 

2 605,02 

3 611,80 

4 618,65 

5 625,58 
FUENTE: Cuadro 44 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Equipos de oficina 

 

Cuadro Nro. 45 
Equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Sumadora impresora  3 42,00 126,00 

Dispensador de agua  1 129,46 129,46 

Teléfono inalámbrico 1 80,00 80,00 

Cafetera UNCO 30 tzs 1 40,18 40,18 
TOTAL 375,64 

FUENTE: Anexo 7, CREDILOJA 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Útiles de oficina 

 

Constituyen los implementos de papelería y demás insumos necesarios 

para los procesos administrativos. Se prevé que el gasto anual por este 

concepto bordee los USD 306,64. 
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Los valores mostrados integran los útiles de oficina a ser utilizados de 

manera anual en las diversas áreas de la empresa, administrativa y 

productiva sin distinción debido a que el costo de los suministros es 

imputado directamente al costo de producción total.  

 

Cuadro Nro. 46 
Útiles de oficina 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resmas de papel bond 12 2,53 30,36 

Grapadora 3 7,70 23,10 

Perforadora 3 3,10 9,30 

Cartuchos de tinta para impresora 6 4,30 25,80 

Tinta para copiadora 5 8,00 40,00 

Caja de grapas 6 0,62 3,72 

Caja de clips 6 0,19 1,14 

Carpetas archivadoras 30 1,80 54,00 

Carpetas folder 30 0,11 3,30 

Caja de esferos 6 6,48 38,88 

Caja de lápices 6 5,28 31,68 

Correctores 6 1,43 8,58 

Flash memory Kingstone 8Gb 3 6,90 20,70 

Regla aluminio 40cm. 3 1,76 5,28 

Borradores 12 0,13 1,56 

Sellos 6 1,54 9,24 

TOTAL 306,64 
FUENTE: Anexo 8, LA REFORMA S.A.    

ELABORADO POR: El Autor    

 

Cuadro Nro. 46.1 
Proyección de útiles de oficina 

AÑOS  GASTO EN ÚTILES DE OFICINA 

1 306,64 

2 310,07 

3 313,54 

4 317,05 

5 320,60 
FUENTE: Cuadro 46 
ELABORADO POR: El Autor 
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Suministros de aseo 

 

Los suministros o útiles de aseo están integrados por el conjunto de 

productos e implementos de limpieza que se requieren en la empresa para 

mantener niveles óptimos de asepsia.  

 

Cuadro Nro. 47 
Suministros de aseo 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Basureros metálicos 6 3,13 18,78 

Limpiador de madera  9 1,43 12,87 

Jabón líquido  24 3,62 86,88 

Limpia vidrios 9 2,53 22,77 

Paca de papel higiénico 12 unidades 6 2,14 12,84 

Tips ambientador pastilla 36 0,75 27,00 

Tips ambientador spray 12 2,33 27,96 

Abrillantador de piso 3 1,66 4,98 

Detergente 5 kg. 6 8,40 50,40 

Cloro 1 Gl. 6 3,22 19,32 

Cabos de escobas 3 0,56 1,68 

Escobas plásticas 6 1,50 9,00 

Recogedor de basura  3 1,29 3,87 

Trapeador 12 1,36 16,32 

TOTAL 314,67 
FUENTE: Anexo 9, I.M.C. RUILOVA CÍA. LTDA.    

ELABORADO POR: El Autor    

 

Cuadro Nro. 47.1 
Proyección de suministros de aseo 

AÑOS  GASTO EN SUMINISTROS DE ASEO 

1 314,67 

2 318,19 

3 321,75 

4 325,35 

5 328,99 
FUENTE: Cuadro 47 

ELABORADO POR: El Autor 
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En el caso de esta cuenta se han integrado los suministros de aseo del área 

administrativa y de producción en una solo lista en virtud que su uso 

abarcará toda la empresa sin distinción alguna. El monto global para este 

gasto está estipulado en USD 314,67. 

 

Gastos de venta 

 

Los gastos de venta son erogaciones que la empresa afronta para poder 

comercializar sus inventarios.  

 

Entre los gastos de venta más comunes están los de publicidad y 

propaganda que incrementan el nivel de clientes y por ende el volumen de 

ventas; otros gastos de venta en el cual la empresa incurrirá serán los 

relacionados con el vehículo institucional, al cual adicional al combustible, 

se le debe suministrar aceites y lubricante para que su estructura mecánica 

funcione apropiadamente. 

 

Sueldos y salarios en ventas 

 

La estructura organizativa de la empresa, requiere contratar los servicios 

de una vendedora para desempeñar las actividades de comercialización de 

las 7 harinas, con un salario de USD 600, importes que se cargarán a los 

gastos de venta. 
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Cuadro Nro. 48 
Sueldos vendedora 

COMPONENTE SALARIAL VENDEDORA 

Salario Básico Unificado 2017 600,00 

Aporte Patronal IESS (11,15%) 66,90 

IECE Y SETEC (1%) 6,00 

Décimo Tercer Sueldo  50,00 

Décimo Cuarto Sueldo  31,25 

Vacaciones 25,00 

TOTAL MENSUAL 779,15 

TOTAL SALARIOS ANUAL 9.349,80 
FUENTE: Código del Trabajo   

ELABORADO POR: El Autor  

 

Cuadro Nro. 48.1 
Proyección del SBU y Fondos de Reserva 

AÑOS SBU 
FONDOS DE RESERVA 

MENSUAL 

1 600,00   

2 606,72 50,56 

3 613,52 51,13 

4 620,39 51,70 

5 627,34 52,28 
FUENTE: Cuadro 48  
ELABORADO POR: El Autor 

 

Cuadro Nro. 48.2 
Proyección de sueldos en ventas 

AÑOS 
SALARIOS EN 

VENTAS 
FONDOS DE 

RESERVA 

TOTAL DE 
SALARIOS EN 

VENTAS 

1 9.349,80  9.349,80 

2 9.454,52 606,72 10.061,24 

3 9.560,41 613,52 10.173,93 

4 9.667,49 620,39 10.287,88 

5 9.775,77 627,34 10.403,11 
FUENTE: Cuadro 48-48.1   

ELABORADO POR: El Autor  
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El número de trabadores para esta dependencia es de una persona, por 

ende los desembolsos anuales por concepto de salario y demás 

bonificaciones contempladas en ley, es de USD 9.349,80.  

 

Publicidad y propaganda 

 

El importe anual por concepto de gasto en combustible asciende a USD 

1.584,00; las cuñas radiales serán anunciadas 6 veces al día y en una radio 

de alta difusión y sintonía de la ciudad y cantón.  

 

Cuadro Nro. 49 
Publicidad y propaganda 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR ANUAL  

Cuña radial (6 anuncios diarios) 132,00 1.584,00 
TOTAL  132,00 1.584,00 

FUENTE: Radio Rumba Stereo 106.9 FM   
ELABORADO POR: El Autor   

 

Cuadro Nro. 49.1 
Proyección de publicidad y propaganda 

AÑOS  
GASTOS EN PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA  

1 1.584,00 

2 1.601,74 

3 1.619,68 

4 1.637,82 

5 1.656,16 
FUENTE: Cuadro 49 
ELABORADO POR: El Autor 
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Combustible 

 

Actualmente el valor por galón de diésel en las gasolineras de 

Petroecuador, mantienen un valor de comercialización más bajo que sus 

competidoras, motivado por el subsidio que brinda el estado para los 

hidrocarburos, por ello las adquisiciones de combustible se efectuarán en 

gasolineras estatales. 

 

Cuadro Nro. 50 
Gasto en combustible 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL  

Diesel (100 galones mensuales a $1,03 c/g) 103,00 1.236,00 

Aceite (1 galón mensual a $23) 23,00 276,00 

TOTAL  126,00 1.512,00 
FUENTE: EP. PetroEcuador     
ELABORADO POR: El Autor   

 

Cuadro Nro. 50.1 
Proyección de gasto en combustible 

AÑOS  GASTO EN COMBUSTIBLE 

1 1.512,00 

2 1.528,93 

3 1.546,05 

4 1.563,37 

5 1.580,88 
FUENTE: Cuadro 50 
ELABORADO POR: El Autor 
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Mantenimiento y reparaciones 

 

Independientemente que el vehículo a ser adquirido sea nuevo, este 

requerirá de mantenimiento periódico a fin de garantizar que se encuentre 

en óptimas condiciones y que no presente fallas mecánicas más costosas. 

El monto previsto para este gasto es de USD 100,00 en virtud que el auto 

es nuevo y que el conductor lo operará con prolijidad. 

 

Cuadro Nro. 51 
Mantenimiento y reparación  

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR ANUAL  

Mantenimiento y Reparación  100,00 1.200,00 
TOTAL  100,00 1.200,00 

FUENTE: EDDY Car, sector gasolinera de la Y  
ELABORADO POR: El Autor   

 

Cuadro Nro. 51.1 
Proyección de mantenimiento y reparación  

AÑOS  
GASTO EN MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 

1 1.200,00 

2 1.213,44 

3 1.227,03 

4 1.240,77 

5 1.254,67 
FUENTE: Cuadro 51 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Resumen de inversiones  

 

La serie de inversiones necesarias para emprender en la empresa 

procesadora de 7 harinas se resumen en tres ámbitos:  
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Cuadro Nro. 52 
Resumen de inversiones 

DESCRIPCIÓN VALOR  

ACTIVOS FIJOS  

Terreno 7.500,00 

Edificio 19.750,00 

Maquinaria y equipo 6.450,00 

Vehículos 32.500,00 

Equipos de computación 3.967,76 

Muebles y Enseres 3.065,00 

Equipos de Oficina 375,64 

SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS 73.608,40 

(+) Gastos imprevistos (3%) 2.208,25 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 75.816,65 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Otros Activos 120,00 

Gastos de Constitución 1.400,00 

SUBTOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.520,00 

(+) Gastos imprevistos (3%) 45,60 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.565,60 

GASTOS OPERACIONALES  

Materia Prima Directa  14.495,00 

Materia Prima Indirecta  32,67 

Mano de Obra Directa 1.682,89 

Servicios Básicos (Producción) 49,86 

Sueldos y Salarios de Administración 3.802,17 

Servicios Básicos (Administración) 47,96 

Útiles de Oficina 25,55 

Suministros de Aseo 26,22 

Sueldos y Salarios en Ventas 779,15 

Publicidad y Propaganda 132,00 

Combustible  126,00 

Mantenimiento y Reparaciones 100,00 

SUBTOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 21.299,47 

(+) Gastos imprevistos (3%) 638,98 

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 21.938,45 

TOTAL DE INVERSIONES 99.320,70 
FUENTE: Cuadros: 31-51.1   
ELABORADO POR: El Autor  

 

El financiamiento propio y externo que se requerirá para la empresa, se 

utilizará en la adquisición de los siguientes ítems:  
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Activos fijos: Bienes de larga duración destinados al área administrativa y 

productiva para el procesamiento de 7 harinas. 

 

Activos diferidos: Valores que por ley, la empresa puede amortizar a 

varios años sobre gastos ya cancelados en la actualidad.  

 

Gastos operacionales: Desembolsos para cubrir gastos corrientes 

indispensables para la producción de 7 harinas, se diferencian de los 

activos fijos por su durabilidad, los activos fijos tienen una vida superior a 

un año, mientras que los gastos operaciones son saldados en menos de un 

período fiscal.  

 

Presupuesto de inversiones 

 

El presupuesto de inversión determinará el valor global de la inversión a 

realizarse, para este cálculo hay que tener en cuenta que los gastos 

operacionales son cancelados mensualmente, por lo tanto su valor anual 

ha sido dividido para los 12 meses que integran el año. La finalidad de 

mensualizar los gastos operacionales radica en que durante el primer mes 

de funcionamiento se requerirá de financiamiento para cubrir esos valores, 

a partir del segundo mes estos montos serán cubiertos por los ingresos 

provenientes de la venta de las 7 harinas, con esto se evita incurrir en un 

endeudamiento excesivo con demasiada carga financiera para la empresa.   
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En conclusión se requerirá de USD 99.320,70 para montar la empresa y 

ponerla en funcionamiento; con ello se logrará adquirir los activos y además 

cancelar los gastos del primer mes, a partir del segundo mes de producción, 

estos gastos serán cubiertos por los ingresos de venta. 

 

Cuadro Nro. 53 
Presupuesto de inversiones 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Activos Fijos  75.816,65 

Activos Diferidos  1.565,60 

Gastos Operacionales 21.938,45 
TOTAL DE INVERSIÓN 99.320,70 

FUENTE: Cuadro 52  

ELABORADO POR: El Autor  

 

Financiamiento 

 

Constituye la serie de recursos monetarios indispensables para emprender 

en el negocio, la principal fuente de financiamiento son los recursos propios 

provenientes de los socios o accionistas de la empresa, según sea su 

naturaleza, la segunda está conformada por el circulante obtenido de 

entidades del sistema financiero nacional, como bancos y cooperativas de 

ahorro y crédito.  

 

En conjunto, tanto el financiamiento interno como externo, proporcionará el 

dinero requerido para las inversiones. 
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Fuentes internas 

 

Las fuentes internas están determinadas por los socios o accionistas de la 

empresa, quienes con sus aportes de capital, inyectan los flujos de efectivo 

necesarios para que la empresa realice alguna inversión o mitigue algún 

gasto. 

 

Fuentes externas 

 

Están determinadas por las entidades financieras, quienes mediante la 

intermediación de recursos pondrán a disposición de la empresa, el efectivo 

que no le ha sido posible obtener mediante el financiamiento interno, 

obviamente esto conlleva un costo financiero. 

 

Cuadro Nro. 54 
Financiamiento 

DESCRIPCIÓN VALOR   % 

Créditos  25.000,00 25,17 

Aportes de Capital  74.320,70 74,83 

TOTAL DE INVERSIÓN 99.320,70 100,00 
FUENTE: Cuadro 53   

ELABORADO POR: El Autor   

 

Se estableció que de los USD 99.320,71 que se requieren para montar la 

empresa, USD 74.320,70 provendrán del aporte de socios, es decir, el 

74,83% de la inversión; mientras que el 25,17% restante será compensado 
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mediante un crédito con el Banco del Pacífico por un monto de USD 

25.000,00. 

 

Análisis de los costos 

 

El análisis de los costos es de vital importancia puesto que permite 

determinar la viabilidad de un proyecto de inversión mediante el cálculo de 

los importes de inversión y gasto para obtener e producto terminado. 

 

Costos de producción 

 

Depreciaciones 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece los porcentajes 

de depreciación sobre los activos fijos y sus años de vida útil; cálculos estos 

valores es vital, puesto que el monto de depreciación de cada bien, será un 

factor a incorporarse al precio de venta al público del producto, es decir, las 

depreciaciones son un elemento del costo producción.  

 

Los porcentajes y años de depreciación de activos fijos expedidos por el 

SRI son los siguientes:  

 

 Equipos de Computación 33%, 3 años de vida útil  
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 Equipos de Oficina 10% anual, 10 años de vida útil  

 Muebles y Enseres 10% anual, 10 años de vida útil 

 Maquinaria y Equipo 10% anual, 10 años de vida útil 

 Vehículos 20% anual, 5 años de vida útil  

 Edificios 5% anual, 20 años de vida útil  

 

Cuadro Nro. 55 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (AÑO 1, 2, 3) 

Datos 
Valor del bien: 3.967,76 
Porcentaje de depreciación: 33% 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = Valor del bien * % de depreciación 
Depreciación anual = 3.967,76 * 33% 

Depreciación anual = 1.309,36 
 
FUENTE: Cuadro 51 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Cuadro Nro. 55.1 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (AÑO 4 Y 5) 

Datos 
Valor del bien: 4.102,58 
Porcentaje de depreciación: 33% 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = Valor del bien * % de depreciación 
Depreciación anual = 4.102,58 * 33% 
Depreciación anual = 1.353,85 
 
FUENTE: Cuadro 55 
ELABORADO POR: El Autor 
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Cuadro Nro. 56 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

Datos 
Valor del bien: 375,64 
Valor residual (10%): 37,56 
Años de vida útil: 10 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
375,64  - 37,56

10
 

 

Depreciación anual= 
338,08

10
 

 

Depreciación anual= 33,81 
 
FUENTE: Cuadro 52 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Cuadro Nro. 57 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Datos 
Valor del bien: 3.065,00 
Valor residual (10%): 306,50 
Años de vida útil: 10 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
3.065,00  - 306,50

10
 

 

Depreciación anual= 
2.758,50

10
 

 

Depreciación anual= 275,85 
 
FUENTE: Cuadro 52 
ELABORADO POR: El Autor 
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Cuadro Nro. 58 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Datos 
Valor del bien: 6.450,00 
Valor residual (10%): 645,00 
Años de vida útil: 10 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
6.450,00  - 645,00

10
 

 

Depreciación anual= 
5.805,00

10
 

 

Depreciación anual= 580,50 
 
FUENTE: Cuadro 52 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Cuadro Nro. 59 
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 

Datos 
Valor del bien: 32.500,00 
Valor residual (20%): 6.500,00 
Años de vida útil: 5 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
32.500,00 - 6.500,00

5
 

 

Depreciación anual= 
26.000,00

5
 

 

Depreciación anual= 5.200,00 
 
FUENTE: Cuadro 52 
ELABORADO POR: El Autor 
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Cuadro Nro. 60 
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 

Datos 
Valor del bien: 19.750,00 
Valor residual (5%): 987,50 
Años de vida útil: 20 años 
 
Desarrollo 
 

Depreciación anual = 
Valor del bien - Valor Residual

Años de vida útil
 

 

Depreciación anual= 
19.750,00 - 987,50

20
 

 

Depreciación anual= 
18.762,50

20
 

 

Depreciación anual= 938,13 
 
FUENTE: Cuadro 52 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Los equipos de cómputo a partir del 4 año disponen de un importe de 

depreciación diferente a los años anteriores, esto se debe a que a partir del 

año 4, se han adquirido nuevos equipos informáticos.  

 

Cuadro Nro. 61 
Proyección de depreciaciones 

DESCRIPCIÓN MONTO  
DEPRECIACIÓN ANUAL 

1 2 3 4 5 

Equipos de Computación 3.967,76 1.309,36 1.309,36 1.309,36 1.353,85 1.353,85 

Equipos de Oficina 375,64 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 

Muebles y Enseres 3.065,00 275,85 275,85 275,85 275,85 275,85 

Maquinaria y Equipo 6.450,00 580,50 580,50 580,50 580,50 580,50 

Vehículos 32.500,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 

Edificio 19.750,00 938,13 938,13 938,13 938,13 938,13 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN 8.337,65 8.337,65 8.337,65 8.382,14 8.382,14 

FUENTE: Cuadros 55-60    

ELABORADO POR: El Autor 
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Análisis de los gastos 

 

Gastos financieros 

 

La tasa activa del mercado ofertada por el Banco del Pacífico es del 12,11% 

para créditos de 24 meses plazo o mayores, en este caso se ha previsto 

que el período de amortización sea de 5 años de tal manera que las 

alícuotas no sean excesivas y se culmine de cancelar el préstamo al 

finalizar la vida útil del proyecto de inversión.  

 

Cuadro Nro. 62 
Tabla de amortización 

AÑO  CAPITAL  INTERÉS DIVIDENDO  SALDO  

0 - - - 25.000,00 

1 5.000,00 3.027,50 8.027,50 20.000,00 

2 5.000,00 2.422,00 7.422,00 15.000,00 

3 5.000,00 1.816,50 6.816,50 10.000,00 

4 5.000,00 1.211,00 6.211,00 5.000,00 

5 5.000,00 605,50 5.605,50 0,00 

TOTAL 25.000,00 9.082,50 34.082,50 - 
FUENTE: Banco del Pacífico 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Proyección del costo total de producción 

 

A continuación se detalla de manera anual los diversos costos y gastos que 

deberá efectuar la empresa durante los 5 años de vida del proyecto de 

inversión, distinguiendo en el resumen los costos netamente productivos, 

administrativos, de venta y financieros entre sí para una mejor apreciación.  
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Cuadro Nro. 63 

Proyección de costos 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN      

Materia Prima Directa  173.940,00 189.420,00 202.481,76 215.822,88 229.419,60 

Materia Prima Indirecta  392,00 396,39 400,83 405,32 409,86 

Mano de Obra Directa 20.194,68 21.735,42 21.978,85 22.225,02 22.473,94 

Servicios Básicos (Producción) 598,32 605,02 611,80 618,65 625,58 

Depreciación de Maquinaria y Equipo  580,50 580,50 580,50 580,50 580,50 

Depreciación de Edificio 938,13 938,13 938,13 938,13 938,13 

Consumo de Otros Activos  24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Gastos imprevistos en costos 
productivos 

5.900,03 6.410,98 6.810,48 7.218,44 7.634,15 

Total de Costos de Producción 202.567,66 220.110,44 233.826,35 247.832,94 262.105,76 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN      

Sueldos y Salarios de Administración 45.626,04 49.120,09 49.670,23 50.226,53 50.789,06 

Servicios Básicos (Administración) 575,52 581,97 588,49 595,08 601,74 

Suministros de Oficina 306,64 310,07 313,54 317,05 320,60 

Útiles de Aseo 314,67 318,19 321,75 325,35 328,99 

Depreciación de Equipos de Cómputo  1.309,36 1.309,36 1.309,36 1.353,85 1.353,85 

Depreciación de Equipos de Oficina 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 

Depreciación de Muebles y Enseres 275,85 275,85 275,85 275,85 275,85 

Amortización de Activos Diferidos  280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

Gastos imprevistos en administración 1.461,66 1.566,88 1.583,79 1.602,23 1.619,52 

Total de Gastos de Administración 50.183,55 53.796,22 54.376,82 55.009,75 55.603,42 

GASTOS DE VENTA      

Sueldos y Salarios en Ventas 9.349,80 10.061,24 10.173,93 10.287,88 10.403,11 

Depreciación de Vehículos 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 

Publicidad y Propaganda 1.584,00 1.601,74 1.619,68 1.637,82 1.656,16 

Combustible  1.512,00 1.528,93 1.546,05 1.563,37 1.580,88 

Mantenimiento y Reparaciones 1.200,00 1.213,44 1.227,03 1.240,77 1.254,67 

Gastos imprevistos en venta 565,37 588,16 593,00 597,90 602,84 

Total de Gastos de Venta 19.411,17 20.193,51 20.359,69 20.527,74 20.697,66 

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses Bancarios  3.027,50 2.422,00 1.816,50 1.211,00 605,50 

Gastos financieros imprevistos 90,83 72,66 54,50 36,33 18,17 

Total de Gastos Financieros 3.118,33 2.494,66 1.871,00 1.247,33 623,67 

COSTO TOTAL 275.280,71 296.594,83 310.433,86 324.617,76 339.030,51 

FUENTE: Cuadros: 51-62 

ELABORADO POR: El Autor 

 

Nota: De cada componente del costo total, se ha establecido un importe 

del 3% para imprevistos, en el caso de los costos de producción esta 
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estimación de imprevistos responde a que los precios de la materia prima 

son fluctuantes y dependen del clima y la demanda, lo mismo ocurre en los 

gastos administrativos en el cual los imprevistos pueden suscitarse por la 

requisición de mayores cantidades de suministros de oficina o materiales 

de aseo, aumento en la previsión de gastos de constitución entre otros. En 

los gastos de venta se puede presentar un aumento en el costo de las 

refacciones del vehículo, etc.  

 

Costo unitario 

 

El cálculo del costo unitario permite establecer cuál fue el monto que se 

invirtió para fabricar cada unidad de producto terminado en este caso, de 

determinará la inversión efectuada para generar un saco de 7 harinas. 

 

Cuadro Nro. 64 
Costo unitario 

AÑOS  
Nro. DE QUINTALES 

PRODUCIDOS 
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

1 5.460 275.280,71 50,42 

2 5.824 296.594,83 50,93 

3 6.188 310.433,86 50,17 

4 6.552 324.617,76 49,54 

5 6.916 339.030,51 49,02 
FUENTE: Cuadro 29, 63 

ELABORADO POR: El Autor 

 

El costo unitario es la base sobre la cual se aplicará un porcentaje de 

utilidad para determinar el precio de venta al público, por lo tanto mientras 

más reducido sea su importe, mayor será el margen de rentabilidad.  
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Generalmente el precio de un producto se mantiene prácticamente 

constante en el mercado, es decir, que no fluctúa, esto a pesar que los 

costos de producción tienden a fluctuar, esta medida de administración 

financiera es usada para que los clientes no busquen reemplazar al 

producto con alguno de similares características ante el alza de precios. 

 

Cuadro Nro. 65 
Precio de venta al público 

AÑOS  COSTO UNITARIO MARGEN DE UTILIDAD P.V.P. 

1 50,42 19,00% 60,00 

2 50,93 17,81% 60,00 

3 50,17 19,59% 60,00 

4 49,54 21,11% 60,00 

5 49,02 22,40% 60,00 
FUENTE: Cuadro 64   

ELABORADO POR: El Autor   

 

Ingresos totales 

 

Los ingresos totales determinan el flujo de efectivo positivo para la 

empresa, es decir, el dinero que la entidad recibirá por las ventas.  

 

Cuadro Nro. 66 
Ingresos totales 

AÑOS  
Nro. DE QUINTALES 

PRODUCIDOS 
P.V.P. 

INGRESOS 
TOTALES 

1 5.460 60,00 327.600 
2 5.824 60,00 349.440 
3 6.188 60,00 371.280 
4 6.552 60,00 393.120 
5 6.916 60,00 414.960 

FUENTE: Cuadro 29, 64 
ELABORADO POR: El Autor 
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias es un reporte financiero que muestra los 

diversos ingresos, costos y gastos en los que ha incurrido la empresa 

durante el período contable, el objetivo de este informe es poner de 

manifiesto si la entidad obtuvo o no utilidad por sus actividades industriales 

y comerciales. 

 

Cuadro Nro. 67 
Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

DESCRIPCIÓN 
PERÍODOS 

1 2 3 4 5 
Ingresos por Ventas  327.600,00 349.440,00 371.280,00 393.120,00 414.960,00 

(-) Costo de Producción 202.567,66 220.110,44 233.826,35 247.832,94 262.105,76 

(=) Utilidad Bruta en 
Ventas 

125.032,34 129.329,56 137.453,65 145.287,06 152.854,24 

(-) Gastos Administrativos 50.183,55 53.796,22 54.376,82 55.009,75 55.603,42 

(-) Gastos de Venta 19.411,17 20.193,51 20.359,69 20.527,74 20.697,66 

(-) Gastos Financieros 3.118,33 2.494,66 1.871,00 1.247,33 623,67 

(=) Utilidad antes de 
deducciones  

52.319,29 52.845,17 60.846,14 68.502,24 75.929,49 

(-) 15% de Participación a 
Trabajadores 

7.847,89 7.926,78 9.126,92 10.275,34 11.389,42 

(=) Utilidad antes de 
Impuestos  

44.471,40 44.918,39 51.719,22 58.226,90 64.540,07 

(-) 22% de Impuesto a la 
Renta 

9.783,70 9.882,00 11.378,20 12.809,90 14.198,80 

(=) Utilidad Líquida del 
Ejercicio  

34.687,70 35.036,39 40.341,02 45.417,00 50.341,27 

(-) 10% de Reserva Legal 3.468,77 3.503,64 4.034,10 4.541,70 5.034,13 

(=) UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO  

31.218,93 31.532,75 36.306,92 40.875,30 45.307,14 

FUENTE: Cuadro 63 

ELABORADO POR: El Autor 
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Punto de equilibrio 

 

El Punto de Equilibrio permite conocer el nivel de ventas que la empresa 

debe alcanzar para por lo menos cubrir los costos y gastos incurridos, es 

decir, que el punto de equilibrio muestra un escenario económico en el cual 

no existe ni utilidad ni pérdida para la entidad, ya que los ingresos se 

acoplan a los gastos.  

 

Para establecer el punto de equilibrio, se debe diferenciar las clases de 

costos y gastos que existen dentro de la empresa: 

 

 Costo Fijo.- Se caracterizan por no estar directamente relacionados 

con el nivel de productividad (fabricación o ventas) de la empresa, ya 

que independientemente que la entidad produzca o no, estos valores 

deben ser pagados.  

 

 Costo Variable.- Contrario al costo fijo, este sí depende del nivel de 

productividad, ya que mientras más alto sea el nivel de producto 

terminado, mayor será el costo en el que se incurra.  

 

El punto de equilibrio se analiza desde dos perspectivas, la primera toma 

como referencia el nivel de ventas y el segundo conjuga la capacidad 

instalada de la empresa. 
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Cuadro Nro. 68 
Proyección del punto de equilibrio 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                     

Materia Prima Directa    173.940,00   175.888,13   177.858,08   179.850,09   181.864,41 

Materia Prima Indirecta    392,00   396,39   400,83   405,32   409,86 

Mano de Obra Directa 12.341,04   21.735,42   21.978,86   22.225,02   22.473,94   

Servicios Básicos (Producción)   598,32   605,02   611,80   618,65   625,58 

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo  

580,50   580,50   580,50   580,50   580,50   

Depreciación de Edificio 938,13   938,13   938,13   938,13   938,13   

Consumo de Otros Activos  24,00   24,00   24,00   24,00   24,00   

Gastos productivos imprevistos    5.900,03   6.410,98   6.810,48   7.218,44   7.634,15 

Total de Costos de Producción 13.883,67 180.830,35 23.278,05 183.300,52 23.521,49 185.681,19 23.767,65 188.092,50 24.016,57 190.534,00 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     

Sueldos y Salarios de Administración 45.626,04   49.120,09   49.670,24   50.226,55   50.789,09   

Servicios Básicos (Administración)   575,52   581,97   588,49   595,08   601,74 

Suministros de Oficina 306,64   310,07   313,54   317,05   320,60   

Útiles de Aseo 314,67   318,19   321,75   325,35   328,99   

Depreciación de Equipos de 
Cómputo  

1.309,36   1.309,36   1.309,36   1.353,85   1.353,85   

Depreciación de Equipos de Oficina 33,81   33,81   33,81   33,81   33,81   

Depreciación de Muebles y Enseres 275,85   275,85   275,85   275,85   275,85   

Amortización de Activos Diferidos  280,00   280,00   280,00   280,00   280,00   

Gastos administrativos imprevistos    1.461,66   1.566,88   1.583,79   1.602,23   1.619,52 

Total de Gastos de Administración 48.146,37 2.037,18 51.647,37 2.148,85 52.204,55 2.172,28 52.812,46 2.197,31 53.382,19 2.221,26 

GASTOS DE VENTA                     

Sueldos y Salarios en Ventas 9.349,80   10.061,24   10.173,93   10.287,88   10.403,11   

Depreciación de Vehículos  5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00   

Publicidad y Propaganda 1.584,00   1.601,74   1.619,68   1.637,82   1.656,16   

Combustible    1.512,00   1.528,93   1.546,05   1.563,37   1.580,88 

Mantenimiento y Reparaciones 1.200,00   1.213,44   1.227,03   1.240,77   1.254,67   

Gastos de venta imprevistos    565,37   588,16   593,00   597,90   602,84 

Total de Gastos de Venta 17.333,80 2.077,37 18.076,42 2.117,09 18.220,64 2.139,05 18.366,47 2.161,27 18.513,94 2.183,72 

GASTOS FINANCIEROS                      

Intereses Bancarios  3.027,50   2.422,00   1.816,50   1.211,00   605,50   

Gastos financieros imprevistos    90,83   72,66   54,50   36,33   18,17 

Total de Gastos Financieros 3.027,50 90,83 2.422,00 72,66 1.816,50 54,50 1.211,00 36,33 605,50 18,17 

TOTAL 82.391,34 185.035,73 95.423,84 187.639,12 95.763,18 190.047,02 96.157,58 192.487,41 96.518,20 194.957,15 

FUENTE: Cuadro 63 
ELABORADO POR: El Autor 
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Para el cálculo del punto de equilibrio se considera tres elementos: Costo 

fijo, costo variable y los ingresos totales. 

 

Punto de equilibrio año 1 

 

Cuadro Nro. 69 

DENOMINACIÓN VALOR 

Costo Fijo 82.391,34 

Costo Variable 185.035,73 

Ingresos 327.600,00 
FUENTE: Cuadro 68  

ELABORADO POR: El Autor  

 

Cuadro Nro. 69.1 

EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
82.391,34

1-
185.035,73
327.600,00

 

PE=
82.391,34 

0,43517787
 

PE=   189.327,96 

FUENTE: Cuadros 69  

ELABORADO POR: El Autor  
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Cuadro Nro. 69.2 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
82.391,34

327.600,00  - 185.035,73
 

PE=
82.391,34

142.564,27
 

PE= 57,79% 

FUENTE: Cuadro 69  

ELABORADO POR: El Autor  

 

Análisis del punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio de la empresa para el año 1 es de USD  189.327,96; 

es decir que los costos y gastos anuales quedarán cubiertos cuando la 

entidad alcance unas ventas acumuladas de USD  189.327,96; a partir de 

este monto de ventas, la empresa empieza a generar ganancia. Desde otra 

perspectiva se puede concluir que la empresa debe utilizar su capacidad 

instalada para alcanzar el 57,79% de sus ventas previstas para el año.  

 

En conclusión, de los USD 327.600,00 que se tiene previsto vender en el 

transcurso del primer año, se debe alcanzar ventas de por lo menos el 

57,79% equivalente a USD 189.327,96; cualquier ingreso después de 

haber acumulado ese monto, representa una ganancia, por el contrario, de 

no llegar a ese valor, se produciría una pérdida para a empresa. 
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Gráfico Nro. 20 

 

 

 

Punto de equilibrio año 3 

 

Cuadro Nro. 70 

DENOMINACIÓN VALOR 

Costo Fijo 95.763,18 

Costo Variable 190.047,02 

Ingresos 371.280,00 
FUENTE: Cuadro 68  

ELABORADO POR: El Autor  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro 69-69.2 
ELABORADO POR: El Autor 
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Cuadro Nro. 70.1 

EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
95.763,18

1-
190.047,02
371.280,00

 

PE=
95.763,18

0,48813020
 

PE= 196.183,68    

FUENTE: Cuadro 69  

ELABORADO POR: El Autor  

 

Cuadro Nro. 70.2 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
95.763,18

371.280,00  - 190.047,02
 

PE=
95.763,18

181.232,98
 

PE= 52,84% 

FUENTE: Cuadro 69  

ELABORADO POR: El Autor  

 

Análisis del punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio de la empresa para el año 3 es de USD  196.183,68; 

es decir que los costos y gastos anuales quedarán cubiertos cuando la 
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entidad alcance unas ventas acumuladas de USD 196.183,68; a partir de 

este monto de ventas, la empresa empieza a generar ganancia. Desde otra 

perspectiva se puede concluir que la empresa debe utilizar su capacidad 

instalada para alcanzar el 52,84% de sus ventas previstas para el año.  

 

En conclusión, de los USD 371.280,00 que se tiene previsto vender en el 

transcurso del primer año, se debe alcanzar ventas de por lo menos el 

52,84% equivalente a USD 196.183,68; cualquier ingreso después de 

haber acumulado ese monto, representa una ganancia, por el contrario, de 

no llegar a ese valor, se produciría una pérdida para a empresa. 

 

Gráfico Nro. 21 

 

 

FUENTE: Cuadro 70-70.2 
ELABORADO POR: El Autor 
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Punto de equilibrio año 5 

 

Cuadro Nro. 71 

DENOMINACIÓN VALOR 

Costo Fijo 96.518,20 

Costo Variable 194.957,15 

Ingresos 414.960,00 
FUENTE: Cuadro 68  

ELABORADO POR: El Autor  

 

Cuadro Nro. 71.1 

EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

 

PE=
Costos Fijos

1-
Costos Variables
Ingresos Totales

 

PE=
96.518,20

1-
194.957,15
414.960,00

 

PE=
96.518,20

0,53017845
 

PE=  182.048,52   

FUENTE: Cuadro 72  

ELABORADO POR: El Autor  
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Cuadro Nro. 71.2 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

PE=
Costos Fijos

Ingresos Totales - Costos Variables
 

PE=
96.518,20

414.960,00 - 194.957,15
 

PE=
96.518,20

220.002,85
 

PE= 43,87% 

FUENTE: Cuadro 72  

ELABORADO POR: El Autor  

 

Análisis del punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio de la empresa para el año 5 es de USD  182.048,52; 

es decir que los costos y gastos anuales quedarán cubiertos cuando la 

entidad alcance unas ventas acumuladas de USD 182.048,52; a partir de 

este monto de ventas, la empresa empieza a generar ganancia. Desde otra 

perspectiva se puede concluir que la empresa debe utilizar su capacidad 

instalada para alcanzar el 43,87% de sus ventas previstas para el año.  

 

En conclusión, de los USD 414.960,00 que se tiene previsto vender en el 

transcurso del primer año, se debe alcanzar ventas de por lo menos el 

43,87% equivalente a USD 182.048,52; cualquier ingreso después de 

haber acumulado ese monto, representa una ganancia, por el contrario, de 

no llegar a ese valor, se produciría una pérdida para a empresa. 
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Gráfico Nro. 22 

 

 

 

Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera permite establecer la factibilidad real de realizar 

una inversión, es decir, los niveles de rentabilidad que se va a obtener por 

la inversión efectuada. Entre los principales evaluadores financieros 

tenemos:  

 

 Valor actual neto VAN 

 Tasa interna de retorno TIR 

 Relación Beneficio/Costo 

FUENTE: Cuadro 71-71.2 
ELABORADO POR: El Autor 
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 Recuperación de la inversión 

 Análisis de la sensibilidad.  

 

Flujo de efectivo 

 

Es un estado financiero que expresa en términos monetarios las entradas 

y salidas de efectivo que realiza una empresa, sea por ingresos 

provenientes de ventas, o por gatos en adquisiciones de bienes y/o 

servicios.  
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Cuadro Nro. 72 
Flujo de caja proyectado 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS        

Ventas   327.600,00 349.440,00 371.280,00 393.120,00 414.960,00 

Crédito  25.000,00      

Capital 74.320,70      

Valor residual (Equipos de Computación)    1.309,36  1.309,36 

Total de Ingresos 99.320,70 327.600,00 349.440,00 372.589,36 393.120,00 416.269,36 

EGRESOS       

Activos Fijos  75.816,65      

Activos Diferidos  1.565,60      

Gastos Operacionales 21.938,45      

Reinversión en Activos Fijos    4.057,14  4.148,53 

Costos de Producción  201.025,03 218.567,81 232.283,72 246.290,31 260.563,13 

Gastos Administrativos  48.284,53 51.897,20 52.477,80 53.066,24 53.659,91 

Gastos de Venta  14.211,17 14.993,51 15.159,69 15.327,74 15.497,66 

Gastos Financieros  3.118,33 2.494,66 1.871,00 1.247,33 623,67 

Amortización del préstamo   5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

15% Participación de Trabajadores  7.847,89 7.926,78 9.126,92 10.275,34 11.389,42 

22% Impuesto a la Renta   9.783,70 9.882,00 11.378,20 12.809,90 14.198,80 

10% Reserva Legal  3.468,77 3.503,64 4.034,10 4.541,70 5.034,13 

Total de Egresos  99.320,70 292.739,42 314.265,60 335.388,57 348.558,56 370.115,25 

FLUJO DE CAJA 0,00 34.860,58 35.174,40 37.200,79 44.561,44 46.154,11 

FUENTE: Cuadro 68 
ELABORADO POR: El Autor 
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Valor actual neto - VAN 

 

El cálculo del Valor Actual Neto o VAN, permite determinar si los flujos de 

efectivo futuros actualizados alcanzan a cubrir la inversión que se efectuó. 

Para determinar el VAN se utilizará la tasa de retorno expedida por el Banco 

del Pacífico que es de 12,11%. Los criterios para aplicar el VAN son:  

 

 VAN > 0 → Se efectúa la inversión 

 VAN < 0  → La inversión generaría pérdidas  

 VAN = 0 →  La inversión no genera pérdida o ganancia, es indiferente 

 

Cuadro Nro. 73 
Valor actual neto 

AÑO  
FLUJO DE 
EFECTIVO 

NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

(12,11%) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 99.320,70   

1 34.860,58 0,89198109 31.094,98 

2 35.174,40 0,795630264 27.985,82 

3 37.200,79 0,70968715 26.400,92 

4 44.561,44 0,633027518 28.208,62 

5 46.154,11 0,564648575 26.060,85 

TOTAL 139.751,19 
FUENTE: Cuadro 72 
ELABORADO POR: El Autor 

 

 

VAN = ∑ Flujos de efectivo actualizados – Inversión Inicial 

VAN = $139.751,19 – $99.320,70 

VAN =  $40.430,49 
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Los flujos de efectivo actualizados a percibirse durante los 5 años de vida 

del proyecto sobre pasan la inversión inicial en USD 40.430,49 por lo tanto 

se acepta la ejecución del proyecto.  

 

Tasa interna de retorno - TIR 

 

Criterios de decisión de la TIR son:  

 

TIR > Costo del capital se acepta el proyecto  

TIR < El costo del capital debe rechazarse el proyecto  

TIR = Costo de capital es indiferente la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro Nro. 74 
Tasa interna de retorno 

AÑO  
FLUJO DE 
EFECTIVO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

(11,37%) 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

(13,9%) 

VAN 
MAYOR 

0   -99.320,70  -99.320,70 

1 34.860,58 0,897907874 31.301,59 0,877963125 30.606,30 

2 35.174,40 0,806238551 28.358,96 0,770819249 27.113,10 

3 37.200,79 0,723927944 26.930,69 0,676750877 25.175,67 

4 44.561,44 0,650020601 28.965,85 0,594162315 26.476,73 

5 46.154,11 0,583658617 26.938,24 0,521652604 24.076,41 

TOTAL 43.174,63 TOTAL 34.127,51 
FUENTE: Cuadro 72   

ELABORADO POR: El Autor   

 

Fórmula:     

TIR = Tm + Dt (VAN Menor / VAN menor - VAN Mayor)   

TIR = 11,37 + 2,53 (43.174,63 / 43.174,63 – 34.127,51) 
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TIR = 11,37 + 2,53 (43.174,63 / 9.047,12) 

TIR = 11,37 + 2,53 (4,772195737) 

TIR = 11,37 + 12,07365522 

TIR = 23,44% 

 

El resultado obtenido en el cálculo de la TIR, muestra que el rendimiento 

es del 23,44%, que es una tasa mayor a la referencial ofertada en el sector 

financiero nacional, por lo tanto se acepta el proyecto.  

 

Relación beneficio - costo 

 

El análisis de la relación beneficio-costo se basa en los siguientes criterios:  

  

RB/C >1 se acepta el proyecto  

RB/C =1 es indiferente ejecutar el proyecto  

RB/C <1 se rechaza el proyecto. 

 

Cuadro Nro. 75 
Relación costo/beneficio 

AÑOS 

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS TOTALES 
ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS 

TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

FACTOR 
12,11% 

COSTO 
ACTUAL 

INGRESOS 
TOTALES 

FACTOR 
12,11% 

INGRESOS 
ACTUALES 

1 275.280,71 0,891981090 245.545,19 327.600,00 0,891981090 292.213,01 

2 296.594,83 0,795630264 235.979,82 349.440,00 0,795630264 278.025,04 

3 310.433,86 0,709687150 220.310,92 371.280,00 0,709687150 263.492,65 

4 324.617,76 0,633027518 205.491,97 393.120,00 0,633027518 248.855,78 

5 339.030,51 0,564648575 191.433,09 414.960,00 0,564648575 234.306,57 

TOTAL 1.098.760,99 TOTAL 1.316.893,05 

FUENTE: Cuadro 72    

ELABORADO POR: El Autor    
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Relación B/C = ∑ ingresos actualizados / ∑ costos actualizados 

Relación B/C = 1.316.893,05 / 1.098.760,99 

Relación B/C = 1,20 

 

La relación entre el beneficio y el costo, muestra una razón de 1,20; lo cual 

implica que por cada dólar que se utilice en el proceso productivo y 

administrativo de la empresa, es decir, que se invierta en la producción de 

7 harinas, se ganará USD 0,20; por lo tanto se acepta el proyecto.  

 

Período de recuperación de capital  

 

Este evaluador permite establecer el lapso que le toma a la empresa 

recuperar la inversión efectuada en instalar la fábrica, fundamentándose en 

los flujos de efectivo que se recibirán en los años de vida del proyecto.  

 

Cuadro Nro. 76 
Período de recuperación de capital 

AÑO  INVERSIÓN 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

FLUJO DE EFECTIVO 
ACUMULADO 

0 99.320,70   

1  34.860,58 34.860,58 

2  35.174,40 70.034,98 

3  37.200,79 107.235,77 

4  44.561,44 151.797,21 

5  46.154,11 197.951,32 

TOTAL 197.951,32 561.879,86 
FUENTE: Cuadro 72 

ELABORADO POR: El Autor 
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Fórmula:  

         

PRC = a + [(b - c) / d] 

PRC = 2 + [(99.320,70 - 70.034,98) / 37.200,79] 

PRC = 2 + [29.285,72 / 37.200,79] 

PRC = 2 + 0,78723389 

PRC = 2,78723389 años 

 

PRC = 0,78723389 * 12 

PRC = 9,44680664 meses 

 

PRC = 0,44680664 * 30 

PRC = 13,40 

PRC = 13 días 

 

PRC = 2 años, 9 meses, 13 días.  

 

La inversión inicial efectuada para instaurar la empresa procesadora de 7 

harinas, será recuperada en su totalidad a los 2 años, 9 meses y 13 días 

de haber iniciado actividades, un lapso inferior al de la vida útil del proyecto, 

por lo tanto la fábrica es viable.  
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Análisis de la sensibilidad  

 

El análisis de la sensibilidad permite establecer la vulnerabilidad que puede 

afectar al proyecto ante posibles cambios en las condiciones de inversión 

previstas, como por ejemplo disminución de los ingresos, aumento de 

costos, fluctuación de la tasa de rentabilidad, etc. 

 

En ambos casos de planteó un escenario económico adverso para la 

empresa, en el primero se incrementaron los costos en 8,79%, mientras 

que en el segundo se planteó una reducción de los ingresos en 7,34%, los 

resultados son alentadores puesto que la sensibilidad fue de 0,99 en ambos 

casos, evidenciándose así que la empresa no es vulnerable a reducir sus 

niveles de rentabilidad.  
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Cuadro Nro. 77 
Análisis de la sensibilidad (disminución de ingresos totales en 8,79%) 

AÑOS 
COSTOS 

TOTALES 

COSTOS 

INCREMENTADOS 

INGRESOS 

TOTALES 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

(IT-CTI) 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR 11,37% VAN menor FACTOR 13,9% VAN mayor 

0      -99.320,70  -99.320,70 

1 275.280,71 299.477,88 327.600,00 28.122,12 0,897907874 25.251,07 0,877963125 24.690,18 

2 296.594,83 322.665,52 349.440,00 26.774,48 0,806238551 21.586,62 0,770819249 20.638,28 

3 310.433,86 337.721,00 371.280,00 33.559,00 0,723927944 24.294,30 0,676750877 22.711,08 

4 324.617,76 353.151,66 393.120,00 39.968,34 0,650020601 25.980,24 0,594162315 23.747,68 

5 339.030,51 368.831,29 414.960,00 46.128,71 0,583658617 26.923,42 0,521652604 24.063,16 

TOTAL 24.714,95  16.529,68 

FUENTE: Cuadro 72   

ELABORADO POR: El Autor   

 

TIR nueva = Tm + Dt (VAN Menor / VAN menor - VAN Mayor)   

TIR nueva = 11,37 + 2,53 (24.714,95 / 24.714,95 – (16.529,68)) 

TIR nueva = 11,37 + 2,53 (24.714,95 / 8.185,27) 

TIR nueva = 11,37 + 2,53 (3,019441937) 

TIR nueva = 11,37 + 7,639188099 

TIR nueva = 19,01% 
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Diferencia de TIR = TIR del proyecto – TIR nueva 

Diferencia de TIR = 23,44 – 19,01 

Diferencia de TIR = 4,43 

 

Porcentaje de variación = Diferencia de TIR / TIR del proyecto  

Porcentaje de variación = 4,43 / 23,44 

Porcentaje de variación = 0,188993174 

Porcentaje de variación = 18,90% 

 

Sensibilidad = % de variación / TIR nueva 

Sensibilidad = 18,90 / 19,01 

Sensibilidad = 0,99 
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Cuadro Nro. 78 
Análisis de la sensibilidad (disminución de ingresos totales en 7,34%) 

AÑOS 
COSTOS 
TOTALES 

INGRESOS 
TOTALES 

INGRESOS 
TOTALES 

DISMINUÍDOS 

FLUJO DE 
EFECTIVO 
(ITD-CT) 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR 11,37% VAN menor FACTOR 13,9% VAN mayor 

0      -99.320,70  -99.320,70 

1 275.280,71 327.600,00 303.554,16 28.273,45 0,897907874 25.386,95 0,877963125 24.823,05 

2 296.594,83 349.440,00 323.791,10 27.196,27 0,806238551 21.926,68 0,770819249 20.963,41 

3 310.433,86 371.280,00 344.028,05 33.594,19 0,723927944 24.319,77 0,676750877 22.734,90 

4 324.617,76 393.120,00 364.264,99 39.647,23 0,650020601 25.771,52 0,594162315 23.556,89 

5 339.030,51 414.960,00 384.501,94 45.471,43 0,583658617 26.539,79 0,521652604 23.720,29 

TOTAL 24.624,01  16.477,84 

FUENTE: Cuadro 72   

ELABORADO POR: El Autor   

 

 

TIR nueva = Tm + Dt (VAN Menor / VAN menor - VAN Mayor)   

TIR nueva = 11,37 + 2,53 (24.624,01 / 24.624,01 – (16.477,84)) 

TIR nueva = 11,37 + 2,53 (24.624,01 / 8.146,17) 

TIR nueva = 11,37 + 2,53 (3,02277113) 

TIR nueva = 11,37 + 7,64761096 

TIR nueva = 19,02% 



 

193 
 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – TIR nueva 

Diferencia de TIR = 23,44 – 19,02 

Diferencia de TIR = 4,42 

 

Porcentaje de variación = Diferencia de TIR / TIR del proyecto  

Porcentaje de variación = 4,42 / 23,44 

Porcentaje de variación = 0,188566553 

Porcentaje de variación = 18,86% 

 

Sensibilidad = % de variación / TIR nueva 

Sensibilidad = 18,86 / 19,02 

Sensibilidad = 0,99 
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Estudio de impacto ambiental y social 

 

Impactos potenciales en la elaboración de 7 harinas 

 

 En el ámbito ambiental, la fabricación de 7 harinas no influirá en la 

degradación del suelo de cultivo del cantón y provincia, puesto que 

el sembrío y cosecha de los diversos granos y harinas necesarias 

para el producto no requiere grandes cantidades de químicos y la 

incineración de los campos.  

 

 El consumo de 7 harinas en el cantón Loja, no es muy acentuado, 

por lo que su fabricación fomentará el comercio y nutrición, 

adicionalmente, durante el proceso industrial no se deja despojos de 

los granos, por ende la contaminación es nula.  

 

Impacto socio-económico 

 

 Para la elaboración de las 7 harinas se requiere de grandes 

cantidades de granos que se cosechan en la provincia, por lo tanto 

al emprender en este negocio se fomentará la apertura de nuevas 

plazas de trabajo en el sector productivo-agrario.  
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 Como resultado final del proceso de comercialización de las 7 

harinas, se generarán tributos destinados al ente recaudador de 

impuestos (SRI), mismos que ayudarán a solventar las necesidades 

de liquidez del gobierno para la prestación de servicios públicos 

indispensables.  

 

 La empresa albergará alrededor de 3 trabajadores directos, que 

fomentarán las prácticas laborales apropiadas, como el salario 

digno, prestaciones como décimos, vacaciones, fondos de reserva, 

etc., acciones que servirán de ejemplo para las demás empresas de 

la localidad en materia laboral.  

 

 El consumo frecuente de las 7 harinas, en cualquiera de sus 

modalidades (sopa, colada, frescos, aderezos, etc.) afianzará la 

salud de la colectividad lojana, evitando problemas de desnutrición.  

 

Matriz de evaluación del impacto social y ambiental 

 

Para evaluar los impactos de la elaboración de las 7 harinas, se ha 

diseñado una ponderación que permitirá calificar los niveles de riesgo en 

cada escenario social y económico.  
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 Impacto ALTO: Repercute drásticamente y requiere acciones 

correctivas o un plan de mitigación.  

 

 Impacto MODERADO: Su riesgo es latente pero no perjudica 

sustancialmente, merece atención y acciones correctivas, pero no de 

carácter prioritario o emergente.  

 

 Impacto NULO: No existe afectación alguna, pero sin embargo se debe 

monitorear constantemente para evitar la aparición de riesgos,  
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Matriz de impacto ambiental 

 

 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 
PONDERACIÓN DEL IMPACTO 

NULO MODERADO ALTO 

Contaminación 
La fabricación de 7 harinas no origina la acumulación 
de desperdicios orgánicos. 

x   

Salud 
Las 7 harinas no requieren de un proceso industrial 
técnico dotado de maquinaria que expida: sonidos 
elevados, olores, gases. 

x   

Reciclaje 
El empaque de las 7 harinas en sacos de yute no 
agudiza la contaminación. 

x   

Tratamiento de agua 
Las 7 harinas no requieren de agua en su proceso de 
transformación. 

x   

Edificación 
La planta procesadora se encuentra dentro del caso 
urbano de la ciudad, por lo que su afectación en zonas 
verdes es inexistente. 

x   

Erosión del suelo 
Los terrenos empleados para cultivar y cosechar los 
granos para las 7 harinas no necesitan incineración 
para una nueva siembra. 

 x  
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Matriz de impacto socio-económico

IMPACTO DESCRIPCIÓN 
PONDERACIÓN DEL IMPACTO 

NULO MODERADO ALTO 

Competencia 

La fábrica de 7 harinas no fomentará prácticas 
monopólicas o de competencia desleal en virtud que 
sólo producirá cantidades apropiadas del producto, 
acorde al análisis de la demanda insatisfecha.  

x   

Trabajo 
La empresa promulgará prácticas laborales 
enmarcadas en la legislación vigente (Código del 
trabajo)  

x   

Fomento económico 
local 

La comercialización de las 7 harinas reactivará 
sustancialmente el comercio local, por la compra y 
venta del producto.  

x   

Bienestar y salud 

Las 7 harinas mitigarán los estragos causados por 
dietas mal balanceadas, proporcionando al 
consumidor, los minerales, vitaminas y nutrientes para 
preservar e incrementar su salud.  

 x  

Riesgos laborales 
La manipulación errónea e imprudente del molino y 
mezcladora exponen al encargado de la producción a 
posibles lesiones y amputaciones.  

 x  

Reactivación del 
sector productivo 

local 

Se requieren cantidades considerables de granos para 
la elaboración de las 7 harinas, por ende la demanda 
de estos productos será intensa, lo que incentivará a 
los pequeños productores del cantón y provincia.  

 x  
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h. Conclusiones 

 

1. El estudio de mercado reveló que la demanda insatisfecha por concepto 

de 7 harinas es de 6.071 quintales anuales para el año 1, y se prevé 

utilizar el 70% de la capacidad instalada por lo cual la producción de 7 

harinas en el primer año de funcionamiento será de 5.460 quintales, 

número que incrementará paulatinamente hasta alcanzar el 95% de la 

capacidad productiva en el año 5.  

 

2. La matriz de ponderación de la ubicación permitió escoger entre dos 

opciones, la  más apropiada para emprender en una empresa 

procesadora de 7 harinas, por ende la fábrica será instaurada en el 

barrio Jipiro Alto, su localización no tan próxima a la zona céntrica de la 

ciudad, permite realizar pequeñas e imperceptibles emisiones de ruido 

al moler los granos.  

 

3. El estudio administrativo fijó la necesidad de contratar 7 personas para 

que laboren desempeñando actividades administrativas y operativas, 

con ello se alcanza el modelo estructural innato de una empresa fabril.  

 

4. El estudio financiero permitió establecer que los requerimientos de 

financiamiento externo son ínfimos, puesto que el aporte de capital 

propio equivale al 75% de la inversión inicial, adicionalmente el precio 
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de venta al público se encuentra en los niveles de aceptación de los 

demandantes, por lo cual las ventas se cumplirán acorde a lo previsto.  

 

5. Los flujos de efectivo que la empresa percibirá durante la vida útil del 

proyecto, presentan un valor actual de USD 40.430,49 sobre la inversión 

inicial, por lo cual la recuperación del monto total invertido será al cabo 

de 2 años, 9 meses y 13 días, la tasa de retorno es del 23,44 % muy 

por encima de la tasa referencial del mercado; existe un beneficio de 

USD 0,20  por cada dólar de costo lo que denota la viabilidad financiera 

de la fábrica, y la sensibilidad tanto incrementando los costos (8,79%) 

como reduciendo los ingresos (7,34%) no afecta los niveles de 

rentabilidad de la empresa. 

 

6. El impacto ambiental y socio-económico analizado, demuestra que el 

proyecto no será perjudicial en ningún ámbito, muy por el contrario 

favorecerá el comercio local, la salud de la colectividad, la generación 

de empleo etc.  
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i. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda utilizar el 75% de la capacidad instalada desde que 

el negocio se ponga en marcha y eventualmente incrementar la 

producción en 5% anuales, de tal manera que la maquinaria y 

equipos no sufran desperfectos o averías por el excesivo uso.  

 

2. Edificar la empresa en el sitio elegido en concordancia a las 

encuestas practicadas, debido a su ubicación logística y su dotación 

de servicios básicos y fácil acceso a la ciudad.  

 

3. Socializar el manual de procedimientos y funciones diseñado para la 

empresa con los nuevos trabajadores, a fin de garantizar el 

compromiso del talento humano y garantizar un trabajo responsable, 

eficiente y eficaz.  

 

4. Finalmente se recomienda emprender en el proyecto, en virtud que 

cumple con los requerimientos técnicos, administrativos y 

financieros que avalan su viabilidad.  
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a) TEMA. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SIETE 

HARINAS EN LA CIUDAD DE LOJA“. 

 

b) PROBLEMÁTICA. 

 

A nivel nacional Ecuador goza de una infinita agronomía, la misma que lo 

convierte en un país privilegiado de cultivos, esto se debe que a pesar de 

ser un país territorial mente pequeño no lo limita a desarrollar productos de 

calidad en todas sus arias de cultivos. Su diversidad climática y sus buenas 

tierras colaboran notablemente para que todos los agricultores a nivel 

nacional puedan hacer vida de esta actividad, lo cual les ha permitido poder 

llevar un sustento económico a sus hogares durante muchos años. 

 

A nivel nacional es un país productor de granos, lamentablemente factores 

como la tecnología y la falta de apoyo gubernamental no han facilitado la 

explotación máxima de este valioso recurso, dando como resultado la 

escases de empresas; pero si fuera otra la realidad nuestra nación tendría 

mayores fuentes de trabajo colocando a su población con un mejor estilo 

de vida económico. 

 

En la región Sur del país, gran parte de su población está dedicada al 

consumismo de las importaciones, dando como resultado al desprestigio 

de los productos nacionales de consumo masivo, esto impide que las 

personas dedicadas a estas actividades se cohíban de crecer en el ámbito 

nacional e internacional; ya que existe el miedo a formar una empresa que 

tiene todas las de perder. 
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Un factor importante del porqué de esta cruda realidad es el 

desconocimiento por parte de la población en cuanto a la  riqueza  con la 

que cuenta nuestro país; es ahí donde nace la idea de fomentar el consumo 

masivo de productos netamente nacionales, en este caso el consumo de 

siete harinas en la región sur del Ecuador específicamente en la ciudad de 

Loja provincia de Loja.  

 

Para este proyecto el país en su totalidad, tiene que cumplir en forma eficaz 

con tales desafíos, en procura de un futuro propicio para las nuevas 

generaciones. Con seguridad, el esfuerzo que demanda estos cambios 

garantizaran de un amanecer de oportunidades y una mejor calidad de vida 

donde la emigración no son soluciones inmediatas, ya que lo único que se 

consigue es seguir convirtiendo a nuestro país, especialmente a la cuidad 

de Loja en una población consumista, falta de empresas e industrias ya que 

nuestra cultura nos ha llevado a una zona de confort donde el conformismo 

nos hunde cada días más a la mediocridad. 

 

Acudiendo así a los requerimientos de la Universidad Nacional de Loja, y 

consciente de las capacidades que tiene la Región Sur del país, 

caracterizado por su tradición agrónoma, se ha estimado oportuno 

proponer y desarrollar una iniciativa sobre el aprovechamiento sustentable 

de sus recursos naturales. 

 

Este proyecto prevé el proceso industrial y su consecuente 

comercialización dentro de la ciudad de Loja, mediante el fomento de la 

comercialización de siete harinas la misma que puede ser consumida en 

sopas o coladas. Para ello se pone a consideración la creación de un 

escenario de eficiencia y diversificación en la actividad económica regional, 

respondiendo con oportunidad a los requerimientos de la dolarización, 

modernidad y globalización. 
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Considero que esta propuesta está radicada la respuesta que requiere la 

región para combatir eficazmente los problemas de pobreza y exclusión de 

miles de ecuatorianos al desarrollo provincial, regional y nacional. 

 

Con estos antecedentes, creo importante el desarrollo de  un: “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SIETE HARINAS EN LA 

CIUDAD DE LOJA”, conocedores que nuestra provincia cuenta con zonas 

de clima tropical como Paltas, Macará, Zapotillo, Espíndola, Sozoranga, 

Catamayo en las mismas que existe el producto pero que en el mayor de 

los casos es utilizado para otros fines y no para la industria, pero estoy 

seguro que con  que la ayuda y recursos necesarios los agricultores de 

estas zonas entregaran la suficiente materia prima a la futura empresa cuya 

finalidad es incentivar a los inversionistas para que den un poco de atención 

a esta actividad económica muy importante, que llevará al desarrollo de 

esta región del país. 

 

b) JUSTIFICACIÓN. 

 

Un factor indispensable para que un proyecto tenga aceptación es su 

ejecución, el mismo que debe tener argumentos reales que proporcionen 

confiabilidad desde sus diferentes puntos de vista, los cuales relacionan el 

entorno y el lugar donde se va a desarrollar, por lo que me he permitido 

justificarlo de la siguiente manera: 

 

Justificación Académica. 

 

Todas las sociedades y comunidades se desarrollan mediante la 

preparación intelectual, moral y académica de sus pobladores, y a través 

de la realización de investigaciones se aporta directa e indirectamente al 

desarrollo humanitario, es por ello que, el presente trabajo servirá como 
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base para futuros investigadores, y como aporte investigativo para la 

carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene y ha tenido como pilar fundamental 

la educación y a su haber el trabajo institucional, como es, la docencia, la 

investigación, y la vinculación con la comunidad para formar profesionales 

cien por ciento capacitados para dar solución a los diversos problemas 

existentes en la sociedad. 

 

Justificación Socio-Económica. 

 

La ciudad de Loja específicamente se ha caracterizado por ser una 

sociedad consumista ya que no cuenta con empresas ni industrias 

dedicadas a la producción; por ende he creído conveniente plantear un 

proyecto de factibilidad que ofrezca una estabilidad económica-social 

rentable; con estos antecedentes considero conveniente mi aportación a la 

solución de problemas a través de la realización de esta investigación, la 

cual esta netamente  dirigida al área productiva de nuestra ciudad de Loja 

generando fuentes de trabajo para la colectividad. 

 

Justificación Técnica y Ambiental. 

 

Este proyecto servirá además como modelo para la sociedad que desee 

emprender en este tipo de inversiones, ya que la agro-industria son temas 

no muy  conocidos en nuestra región sur del Ecuador, debido a que no se 

realiza dicha industrialización. Este tipo de inversión contará con una serie 

de oportunidades, siendo así muy cuidadosos en todo lo que compete a 

acciones y resultados que contaminen el medio ambiente, ya que todas 

actividades que generen desperdicios serán reutilizadas como especie de 

abono favoreciendo al sector agropecuario. 
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c) OBJETIVOS. 

 

General:  

 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de siete harinas en la ciudad de Loja, provincia de Loja. 

 

Específicos: 

 

 Desarrollar un estudio de mercado el cual determina la demanda 

insatisfecha  en la empresa productora y comercializadora de siete 

harinas. 

 

 Determinar el estudio técnico, donde se establezca el tamaño, 

localización y la ingeniería del proyecto. 

 

 Elaborar el estudio administrativo, para determinar la estructura 

orgánica y funciones  de la  empresa productora y comercializadora de 

siete harinas. 

 

 Elaborar el estudio económico financiero, donde se determine la 

inversión que requiere el proyecto, así como los costos e ingresos que 

se obtendrán con la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Elaborar la evaluación financiera de la empresa productora y 

comercializadora de siete harinas, de acuerdo a sus indicadores  VAN, 

TIR, R/BC, PRC, SENSIBILIDAD TANTO EN LOS INGRESOS COMO 

EN LOS COSTOS. 

 

 



 

212 
 

d) MARCO TEÓRICO. 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

 

Aplicación de los recursos naturales.  

 

Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales o servicios 

que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre; y que son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su desarrollo de 

manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios 

ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en la Tierra). 

 

Las siete harinas. 

 

Este alimento elaborado a base de granos andinos pres cocidos, molidos, 

ricos en proteínas, vitaminas y minerales, tiene el menor precio entre todas 

las harinas del mercado, alto contenido de proteína y bajo nivel de azúcar.1 

 

Concentración de alimentos que lo convierten en altamente multivitamínico. 

Contiene complejo B, Fósforo y Lisina, aminoácidos, así como fibras 

naturales que favorecen el tránsito intestinal. También disminuye la tensión 

arterial. 

 

Ingredientes de la harina de 7 granos: 

 

1. Trigo, 

2.  Cebada, 

3.  Maíz blanco, 

4. Arveja,  

                                                             
1 Armando Alzola Linares “Estudio de Factibilidad para la creación de un fábrica de harina” Escuela 
profesional de comercio de las Palmas 2010. 
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5. Plátano,  

6. Habas , 

7. Soya. 

 

Beneficios y propiedades de consumir harina de 7 granos están: 

 

 El trigo. 

 

El trigo es la planta más cultivada del mundo, y de las primeras 

históricamente, posiblemente porque sus granos contienen los cinco 

nutrientes: carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas.  

 

El trigo es probablemente es el primer cereal que fue cultivado por la 

humanidad, tal como lo indica una investigación reciente del arqueólogo 

Robert Braidwood de la Universidad de Chicago (Estados Unidos), quien 

encontró granos de trigo carbonizados de hace 6,700 años en la localidad 

Jarmo (Irak), poblado más antiguo de los descubiertos hasta ahora y uno 

de los lugares donde naciera la agricultura.2 

 

Otra investigación indica que el lugar de origen del trigo es la actual Etiopía 

(en el continente africano), el cual se cultivaba en esa zona hace 

aproximadamente ocho mil años. Lo cierto es que fueron los griegos los 

que molieron el grano hasta obtener harina y con ella fabricaron pan, tras 

ponerla a cocer en hornos diseñados para tal fin.  

 

Posteriormente, en esta forma de alimento llegó a Egipto y se constituyó en 

elemento esencial de la dieta de sus pobladores, quienes sofisticaron la 

forma de hacer harina, incorporándole mantequilla, leche, huevos y miel 

para hacer panes de distintas formas, tamaños y sabores. A América los 

                                                             
2 1Robert Braidwood de la Universidad de Chicago (Estados Unidos)  
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trajeron los ingleses a Estados Unidos y los españoles a México y el resto 

de Latinoamérica.  

 

El nombre científico del trigo es Genus triticum , y es una planta gramínea 

de la familia del césped con espigas que contienen los granos; éstos a su 

vez tienen una envoltura o cáscara (epispermo), llamada afrecho formada 

por seis capas distintas, las cuales son ricas en celulosa, hierro, fósforo, 

calcio, magnesio, flúor y vitaminas del complejo B. En su interior se 

encuentra el germen o embrión que contiene proteínas, fibra cruda, aceites, 

vitamina E y B, además del ácido graso llamado linoleico que actúa en los 

casos de exceso de colesterol en la sangre.3 

 

Ahora bien, del trigo se aprovecha todo como unidad o bien por separado. 

Por ejemplo, la cáscara o salvado es excelente proveedor de fibra, 

proteínas, vitaminas y minerales; se puede encontrar en el mercado desde 

casi entero hasta molido muy fino, y puede mezclarse con diversos jugos 

de frutas y verduras, o bien ser ingrediente de panes, pastas o galletas.  

 

Muy común en el desayuno de los niños es el trigo inflado, producto 

elaborado por la industria alimentaria a partir de someter al grano a altas 

temperaturas y presión hasta conseguir que se expanda o hinche, para 

posteriormente agregarle azúcar o miel; se comercializa en forma de 

escamas, copos, filamentos o gránulos, entre otras figuras. Pese al 

tratamiento al que es sometido, conserva su valor nutricional y es más 

digerible que como grano entero.  

 

Una forma más en la que se consume el trigo es en forma de harina, como 

se mencionó anteriormente, siendo el almidón su compuesto más 

importante. Para obtener su forma más refinada, la moderna industria 

                                                             
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Harina 
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molinera elimina cáscara y germen dejando solamente la parte interior del 

grano (perdiendo con ello su valor alimenticio), ya que de esta forma no es 

atacada por microorganismos o insectos que pueden contaminarla, 

además de que así se almacena por mayor tiempo.  

 

Otro derivado del trigo, tal vez el menos conocido; se obtiene de separar la 

cáscara del grano y cocerlo parcialmente al vapor para después molerlo; 

su sabor es parecido a la avellana, se consigue deshidratado y puede 

consumirse como los demás cereales. 

 

Finalmente, es importante mencionar la pasta de harina de trigo, la cual se 

fabrica con trigos duros, más ricos en proteínas que las procedentes de los 

blandos, con los que habitualmente se hace el pan. El bajo contenido de 

agua de la pasta (a diferencia del pan) favorece su conservación durante 

largo tiempo, sin pérdida de sus características nutritivas.  

 

 La cebada. 

 

Se trata de un cereal cultivado desde muy antiguo. Existen evidencias de 

que hace más de 4.000 años ya se consumía en regiones como Abisinia o 

Nepal. 

 

La cebada posee una alta riqueza en fibra, de forma que el grano de cebada 

actúa como complemento dietético ayudando para disminuir los niveles 

de colesterol alto, a la vez que ayuda a evitar problemas de estreñimiento. 

 

Según recientes investigaciones, se tiene constancia que la cebada ayuda 

a controlar los niveles elevados de azúcar en la sangre, al tener un bajo 

índice glucémico. 

 

http://www.natursan.net/colesterol-alto-un-peligro-para-nuestra-salud/
http://www.natursan.net/el-estrenimiento/
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La cebada es un cereal altamente recomendable, dada sus excelentes 

propiedades terapéuticas y nutricionales, sobretodo en primavera-verano 

ya que nutre, relaja y refresca el hígado y la vesícula biliar. Se ha de incluir 

la lista de cereales de uso regular aunque a menudo es "la gran omitida". 

Con esto quiero decir que se suele ensalzar los beneficios del arroz, por 

ser el cereal más equilibrado, del mijo por su gran aporte energético o de 

la quinoa (aunque no sea un cereal) por su ligereza y digestibilidad, pero 

se suele a menudo olvidar la cebada. Vamos a ver que la cebada nada 

tiene que envidiar a las características citadas. 

 

Eso sí, aquellas personas que tienen hipersensibilidad a la harina de 

cebada o que son alérgicas, o bien a la cerveza, deberían evitar el consumo 

de este tipo de productos. 

 

La principal fuente de consumo de la cebada es la cerveza. En la dieta 

mediterránea se suele añadir, junto a la pirámide, una imagen de un vaso 

de cerveza, junto a la especificación de consumo moderado, ya que incluso 

de esta forma nos aporta vitaminas (especialmente del complejo B). Y, otra 

forma bastante común, es tomar productos elaborados con harina de 

cebada, como los panes integrales elaborados con cebada mondada 

habiéndole quitado así la parte indigerible o bien perlada, proceso de 

refinado que consiste en una abrasión que puede eliminar parte de las 

vitaminas. 4 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Germania Catalina Coello Baños. Elaboración y valoración nutricional de tres productos 
alternativos a base de maíz y cebada. 
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 El maíz blanco. 

 

Entre los alimentos de la categoría de los cereales que tenemos 

disponibles, se encuentra la harina de maíz. Este alimento, pertenece al 

grupo de los granos y harinas.  

 

La harina de maíz es un alimento rico en carbohidratos ya que 100 g. de 

este alimento contienen 66,30 g. de carbohidratos, también tiene una alta 

cantidad de yodo. La cantidad de yodo que tiene es de 80 mg por cada 

100g. 

 

El maíz se encuentra entre los alimentos bajos en purinas ya que este 

alimento no contiene purinas, es un alimento sin colesterol y por lo tanto, 

su consumo ayuda a mantener bajo el colesterol, lo cual es beneficioso 

para nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón. 

 

Además la harina de maíz al no tener purinas, es un alimento que pueden 

tomar sin problemas aquellas personas que tengan un nivel alto de ácido 

úrico. Por este motivo, consumir alimentos bajos en purinas como la harina 

de maíz, ayuda a evitar ataques en pacientes de gota, debido a que tiene 

un bajo nivel de sodio, el tomar la harina de maíz es beneficioso para 

quienes padecen hipertensión o tienen exceso de colesterol. 

 

La abundancia de yodo que se puede encontrar en este alimento, es 

beneficiosa para nuestro metabolismo, regulando nuestro nivel de energía 

y el correcto funcionamiento de las células. Además, el yodo de la harina 

de maíz, ayuda a cuidarnos por dentro, regulando nuestro colesterol. Al ser 

http://alimentos.org.es/alimentos/cereales
http://alimentos.org.es/harina-maiz
http://alimentos.org.es/alimentos/granos-y-harinas
http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-carbohidratos
http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-yodo
http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-yodo
http://alimentos.org.es/alimentos-bajos-en-purinas
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un alimento rico en yodo, también ayuda a procesar los hidratos de 

carbono, fortalecer el cabello, la piel y las uñas.5 

 

 La arveja. 

 

Estas semillas redondas, pertenecen a la familia de las legumbres, son de 

textura muy suave, y su color es verde brillante, por lo que le dan a nuestro 

organismo un gran poder nutritivo.  

 

Estas exquisitas legumbres, se pueden utilizar en variadas preparaciones, 

desde ensaladas, guisos, y tartas y todas aquellas  que la imaginación nos 

permita realizar. Son excelentes para regular y generar la energía que 

necesitan los músculos durante la práctica de actividad física, y ayudan en 

el metabolismo de los nutrientes provenientes de otros alimentos. 

 

Las arvejas son ricas en proteínas y carbohidratos, bajas en grasa y 

constituyen una buena fuente de fibra, vitaminas A, B y C; cuando se 

consumen frescas o refrigeradas, suministran tiamina y hierro. La fibra de 

la arveja es soluble en agua, promueven el buen funcionamiento intestinal 

y ayudan a eliminar las grasas saturadas.6 

 

Además, la arveja proporciona energía que hace permanecer más tiempo 

la glucosa en la sangre. En su estado fresco es tal vez el vegetal más rico 

en tiamina (vitamina B1), esencial para la producción de energía, la función 

nerviosa y el metabolismo de los carbohidratos. 

 

                                                             
5 Germania Catalina Coello Baños. Elaboración y valoración nutricional de tres productos 
alternativos a base de maíz y cebada. 
6 Alasino María Celia. Harina de Arveja en la Elaboración de Pan. Estudio del Efecto de 
Emulsionantes como Mejoradores de Volumen y Vida Útil. 

http://www.saluddiaria.com/beneficios-realizar-deportes-tercera-edad/
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Es rica en minerales como fósforo y hierro, contiene una alta concentración 

en fibras y son bajas en grasas. Por ello, la arveja es muy útil en los 

procesos de coagulación de la sangre y en el fortalecimiento de los huesos.  

 

Su fibra evita el estreñimiento y ayuda a prevenir el cáncer de colon. Por su 

poder antioxidante, es particularmente útil en la protección de la retina y de 

enfermedades de la vista como las cataratas. 

 

Es aconsejable ingerir, arveja, al menos 3/4 de tazas,  tres veces por 

semana. No olvide que las arvejas son una buena fuente de proteína 

vegetal, por eso no deben faltar en la dieta de las personas 

vegetarianas. Una opción más en la dieta diaria que podemos tener en 

cuenta a la hora de variar nuestros platos sin perder nutrientes y 

alimentarnos sanamente. 

 

 Las habas. 

 

Las habas tienen comprobados beneficios para mejorar la memoria y se 

puede utilizar tanto para alimentarse como en cataplasmas para diversos 

casos. El haba es una planta anual, que puede estirarse hasta alcanzar 1 

metro de altura, de tallo grueso y erguido. Las hojas se componen de uno 

de tres pares de hojuelas grandes, hasta 3cm. blancas y con una mancha 

negra en cada lado.7 

 

Las habas constituyen un excelente alimento de gran fuerza, muy 

apropiado para las personas que realizan intensos trabajos físicos y que 

son de buen estómago. Las habas poseen numerosas propiedades 

medicinales importantes al estado fresco como al seco. 

 

                                                             
7 Luis Fernando Rosero Hernández. INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS AMBIENTALES. 
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En los casos de convalecencia y desnutrición este cocimiento suministra 

vigor y aumenta el peso de los pacientes. Las habas tostadas se comen 

para acrecentar y conservar la memoria, siendo apropiado especialmente 

para los estudiantes. 

 

La harina de habas sirve para calmar los dolores musculares, y ésta misma 

en cataplasma es excelente contra las hinchazones de los testículos. 

Además resuelve los tumores que se presenten en los órganos genitales. 

 

Una magnífica mezcla constituye la harina de habas con la harina de trigo, 

pues desinflama las llagas y las heridas, impide las hemorragias y acelera 

la cicatrización. Esta misma es también buena para las hinchazones de los 

senos debido a una excesiva secreción de leche, para los cual se aplicará 

en cataplasma. Para desengrasar y tonificar el cuero cabelludo, se harán 

lavados con agua y polvo de semillas tostadas de habas.8 

 

 La soya. 

 

La soya es la única legumbre que contiene los nueve aminoácidos 

esenciales, es considerada una excelente fuente de proteína de alta 

calidad. Posee gran cantidad de minerales, es alta en magnesio y buena 

fuente de fósforo, potasio, hierro y cobre. Contiene vitaminas A, B, C, D y 

G, así como enzimas estimulantes de la función digestiva. 

 

Es baja en grasas saturadas y una de las fuentes más ricas en lecitina. 

Sustancia imprescindible para las células, que disuelve el colesterol malo y 

ayuda a la asimilación de las vitaminas. 

 

                                                             
8 Mayra Ximena Salazar Ceballos. DESARROLLO NTEGRAL AGROPECUARIO. 
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La harina de soya se obtiene de la molienda de las hojuelas de ésta a las 

que previamente se les ha extraído la cascarilla y el aceite, tiene una textura 

ideal para la preparación de gran variedad de recetas o productos, tanto 

como ingrediente o materia prima. Harina extraída de las hojuelas del 

poroto de soya, es una harina de una textura similar a la harina corriente. 

Muy nutritiva, tiene 3 veces más proteínas que la carne, no contiene gluten 

y es rica en proteínas, minerales y vitaminas. Se usa en recetas de galletas, 

panes, pizzas y otros.9 

 

La harina de soya absorbe mayor cantidad de agua, por lo que aumenta el 

rendimiento, mejorando su consistencia y da mejor textura y suavidad a su 

cocción ayudando a incrementar el valor nutritivo de las comidas. Además 

los productos de soya son de fácil digestión y aconsejables, a enfermos 

gástricos y dificultades digestivas en general. 

 

Puedes consumir harina de 7 granos en: 

 

 Sopas y cremas. 

 Coladas. 

 Galletas. 

 Panes y arepas. 

 

Industrialización del proceso. 

 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, de forma 

masiva. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos que 

fabrican. Por ejemplo, la industria alimenticia se dedica a la elaboración de 

productos destinados a la alimentación, como el queso, los embutidos, las 

                                                             
9 Fraca, S.A de C.V, proveedor de harina de soya. 
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conservas, las bebidas, etc. Para su funcionamiento, la industria necesita 

materias primas y fuentes de energía para transformarlas.  

 

Para que el sistema productivo así concebido funcione correctamente es 

necesaria la intercambiabilidad, es decir, los productos obtenidos en cada 

etapa deben cumplir una serie de requisitos que permitan su uso como 

materia prima.  

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

El marco referencial tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico, y recursos humanos. 

 

Proyecto de Factibilidad. 

 

Análisis comprensivo que sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión y si se 

procede su estudio, desarrollo o implementación. 

 

Los estudios de factibilidad tienen como objetivo el conocer la viabilidad de 

implementar un proyecto de inversión, definiendo al mismo tiempo los 

principales elementos del proyecto. Para llevar a cabo un estudio de 

Factibilidad proyecto de inversión se requiere, por lo menos, según la 

metodología y la práctica vigentes, de la realización de tres estudios: 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico-Financiero.10 

 

 

                                                             
10 Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto de 
inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011 
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Componentes del Estudio de Factibilidad. 

 

Los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio 

de cuatro análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los 

inversionistas para tomar una decisión: Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Administrativo, Estudio Financiero y Evaluación 

Económica. 

 

El estudio de mercado. 

 

Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información 

acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar 

a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de 

la población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

 

El estudio de mercado primario implica pruebas como focus groups, 

encuestas, investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas 

a cabo o adaptadas específicamente al producto.  

 

En el estudio secundario, la compañía utiliza información obtenida de otras 

fuentes que aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Las 

ventajas del estudio secundario incluyen el hecho de ser relativamente 

barato y fácilmente accesible. Las desventajas a menudo no es específico 

al área de investigación y los datos utilizados pueden ser tendenciosos y 

complicados de validar. 
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Además el estudio de Mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene 

por objeto estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir a determinados precios y en un cierto período de 

tiempo.  

 

Objetivos. 

 

 Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el 

sector de la economía  al cual se pretende incursionar con la empresa. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existen realmente.  

 Medir la potencialidad de esta demanda.  

 Determinar el precio del producto o servicio. 

 Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, venta, 

comunicación, distribución etc. 

 

Mercado del proyecto. 

 

Al estudiar el mercado de un proyecto es preciso reconocer todos y cada 

uno de los agentes que, con su actuación, tendrán algún grado de influencia 

sobre las decisiones que se tomarán al definir su estrategia comercial. 

 

Son cuatro, en este sentido, los sub mercados que se reconocerán al 

realizar un estudio de factibilidad: consumidor, competidor, proveedor, y 

distribuidor.  
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Consumidor. 

 

Un consumidor es esa persona que compra productos o contrata servicios 

para su consumo o uso. Por esto, se dice que el consumidor tiene ciertas 

necesidades, las cuales intenta satisfacer a partir de la adquisición de 

productos o de servicios que son proporcionados por el mercado. 

 

Competidor. 

 

Son las empresas o entes que tienen como los mismos objetivos de venta 

que una empresa, y que su producto puede ser un substitutivo del nuestro 

en el proceso de compra. 

 

Proveedores. 

 

El mercado proveedor constituye un factor más crítico que el mercado 

consumidor. Los proyectos tienen una dependencia extrema de: calidad, 

cantidad, oportunidad de la recepción, costo de materiales. 

 

Distribuidor. 

 

Un distribuidor es la persona u organización que se encarga de vender un 

producto o servicio. Como norma general, el distribuidor actúa como 

intermediario entre el productor y el consumidor. 

 

Oferta. 

 

Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, 

productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas 

determinadas condiciones. El precio es una de las condiciones 
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fundamentales que determina el nivel de oferta de un determinado bien en 

un mercado. 

 

Comportamiento del mercado. 

 

Un mercado se confluyen productores y consumidores para realizar 

intercambios de compra venta. Para conocer el comportamiento de 

mercado, es preciso reconocer todos y cada uno de los agentes que, con 

su actuación tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que se 

tomarán al definir las estrategias comerciales. 

 

Para realizar el presente estudio se determinará cinco tipos de mercado: 

 

 Mercado proveedor (quienes nos abastecen). 

 Mercado distribuidor (intermediarios). 

 Mercado consumidor (los clientes). 

 Mercado competidor   (la competencia). 

 Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento). 

 

Demanda. 

 

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o 

servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado de una 

economía a un precio específico. 

 

La demanda que una persona, una familia, una empresa o un consumidor 

en general tiene de un determinado producto o servicio puede estar 

influenciada por un gran número de factores que determinarán la cantidad 

de producto solicitado o demandado o, incluso, si éste tiene demanda o no. 
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Análisis de la demanda (clientes). 

 

Definición.- La demanda se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio a una plaza 

determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir. 

 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes y servicios y a qué precio. 

 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta: 

 

 Los tipos de consumidores. 

 Segmentarlos  por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, 

ingresos. 

 Conocer los gustos y preferencias.  

 

Demanda potencial.  

 

Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto la totalidad del mercado. Ejemplo: 

Consumo de cereales 

 

Demanda real.  

 

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados.  En sí, la demanda real  es el número absoluto de familias que 

están dispuestas a adquirir el producto.   

 

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 
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 Demanda Potencial   

 Porcentaje de las familias que no consumen  

 Porcentaje de familias que no apoyan al proyecto  

 Porcentaje de familias que no contestan 

 

Demanda efectiva. 

 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado.  

 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo efectivamente a una determina 

empresa u ofertante. 

 

Demanda insatisfecha. 

 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta 

en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; 

dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es 

mayor que la Oferta. 

 

Análisis de  la oferta (competencia). 

 

Definición.-  Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a disposición 

del público consumidor en determinadas  cantidades, precio, tiempo y lugar 

para que los adquieran. 

 

Para realizar el análisis competidor se debe tener en cuenta: 

 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores.  
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 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio.   

 Las características de los bienes o servicios de la competencia y el 

precio.11 

 

Plan de comercialización. 

 

El propósito del plan de comercialización es de prevenir a la empresa 

acerca de su posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y sus 

planes para el futuro depende de juicios anticipados de las condiciones del 

mercado. 

 

La comercialización es un instrumento  de la dirección de empresas que 

suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

 

El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 

 Producto. 

 Precio. 

 Plaza. 

 Promoción.  

 Posventa.12 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Definición.-  Determina los requerimientos empresariales en función de 

Tamaño  y Localización de la infraestructura física, descripción técnica y 

                                                             
11BELL, Martín L., Mercadotecnia, Conceptos y Estrategias., Edit. Continental S.A., 
México., 1971. 
12JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones 
e Impresiones Gráficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
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descripción de procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad 

instalada) y la cantidad de recursos humano.12 

 

Tamaño de la Planta 

 

Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

 

Localización de la Planta. 

 

Para la elección de la localización adecuada se debe tomar en cuenta:  

 

a) La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

b) La disponibilidad y costos relativos de los recursos. 

c) Clima, facilidades administrativas, Disposición de aguas residuales, 

olores y ruidos molestos,  etc.13 

 

Ingeniería del proyecto. 

 

El estudio de la Ingeniería del Proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso de producción óptimo que permita la localización efectiva y eficaz 

de los recursos disponibles para la producción. 

 

En el Estudio de Ingeniería se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Estudio del producto. 

- Presentación, embalaje, Normas de calidad. 

- Características, usos. 

2. Estudio del proceso.  

                                                             
13JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e Impresiones Gráficas 
América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 1995. 
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- Selección del proceso. 

- Descripción del proceso. 

- Disponibilidad de tecnología. 

3. Estudio de los insumos. 

- Materias primas principales.  

- Materiales indirectos.  

- Mano de obra.  

4. Estudio de las instalaciones.  

- Materia y equipo. 

- Distribución de planta y edificio. 

- Instalaciones principales y auxiliares. 

- Montaje y cronograma.14 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

 

Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 

además describe el papel que desempeña cada uno, como también se  

conoce el tipo de sociedad o compañía.15 

 

Organización legal. 

 

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad 

Anónima, Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por Acciones, 

aunque en la actualidad las comanditas se encuentren en desuso. 

 

 

 

                                                             
14JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e Impresiones Gráficas América S.R.L. Jr. Loreto 

No. 1696-Beña, 1995. 

15VÁSQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada.,  1era  Ed., Quito-Ecuador., 1985. 
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Organización administrativa.   

 

La  organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de 

autoridad y rangos correspondientes de responsabilidad. Es necesario 

diseñar una estructura administrativa a través del componente 

administrativo de la organización, el cual debe integrar 3 componentes 

básicos. 

 

a. Unidades organizativas  

b. Recursos humanos técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo  

 

Niveles Administrativos.  

1) Nivel Legislativo – Directivo. 

2) Nivel Ejecutivo. 

3) Nivel Asesor. 

4) Nivel operativo. 

5) Nivel auxiliar o de Apoyo. 

6) Nivel descentralizado. 

 

Manual de funciones. 

 

El Manual de Funciones constituye una fuente de información que revela 

las tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los 

diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución 

de los objetivos planteados por la organización. 

 

Organigramas.  

 

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de 

la organización formal de una empresa. 
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Existen dos tipos de organigramas, estructural y funcional. 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

 

La función básica del estudio financiero es la determinar el monto de una 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla.16 

 

Inversión y financiamiento. 

 

Inversión. 

 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como 

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se 

encuentran: 

- Activo fijo 

- Activo diferido 

- Activo circulante o Capital de Trabajo 

 

Financiamiento. 

 

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento.  El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno. 

                                                             
16Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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Capital Propio.- Son los que provienen de la emisión y  venta de acciones, 

de aportes en efectivo o en especies de los socios y de las utilidades y 

reservas de la empresa. 

 

Capital Ajeno.- Son los que se obtienen de bancos y Financieras Privadas 

o de Fomento de Proveedores o a través de la emisión de obligaciones 

propias de la empresa. 

 

Análisis de costos. 

El costo son los gastos que se producen para la elaboración de un 

producto durante un período.  Se analizan 2 tipos de costos. 

 

 Costo de fabricación 

 Costo de operación  

 

Costo de fabricación. 

 

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad productiva 

de la organización, incluyendo en ellos el costo primo y los costos 

generales de fabricación. 

 

Costo Primo. 

 

Comprende: 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

 

Costos Generales de Fabricación. 

 

Comprende: 

 Mano de Obra Indirecta. 
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 Materia Prima Indirecta. 

 Carga Fabril.  

 Depreciaciones. 

 

Elaboración de presupuestos. 

 

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a 

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado período de 

tiempo.17 

 

Presupuesto de Ingresos. 

 

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el costo 

unitario para el primer año de vida útil de proyecto, dato que se lo 

proyectará para el resto de años  

 

Presupuesto de Costos. 

 

Para la elaboración de Presupuesto de Costos se considera igualmente la 

tasa inflacionaria y se proyecta los costos de fabricación y operación, 

excepto las depreciaciones ya que su valor es constante para la vida útil 

del proyecto igualmente la amortización del diferido. 

 

Estado de Pérdidas o Ganancias.  

 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

con las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente 

las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

                                                             
17Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de 
Cuenca. 
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El Estado de Pérdidas o Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad y la pérdida durante un período 

económico. 

 

Ingresos. 

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

Egresos.  

 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gasto de Producción, Gastos 

de Operaciones y Gastos Financieros. 

 

Determinación del Punto de Equilibrio. 

 

Es un punto de balance entre ingresos y egresos, denominado como punto 

muerto porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias; cuando los  ingresos 

y los gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 

 

Punto de equilibrio en función de las ventas. 

 

Este método permite conocer cuál debe ser el mínimo nivel del ingreso que 

generen las ventas  para no tener pérdida. 

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

 

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de 

ingresos que cubran los costos. 
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Punto de equilibrio en función de la producción. 

 

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y 

comercializar a un precio determinado para obtener ingresos en los cuales 

pueda cubrirse los costos. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no económicamente 

rentable mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de 

obtener coeficientes de evaluación basados en valores actuales de 

ingresos y gastos, para proyectarlos en los criterios más utilizados como 

son: 

 

- Valor Actual neto (VAN) 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) 

- Análisis de Sensibilidad 

- Relación Beneficio Costo (B/C) 

- Período de Recuperación de Capital.18 

 

Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de 

Caja. 

 

Flujo de Caja. 

 

Representa el movimiento neto de caja durante cierto período que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos de 

efectivo para el proyecto. 

                                                             
18Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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Es importante recalcar que para la determinación del Flujo Neto de Caja  se 

debe considerar solamente los ingresos y egresos reales y efectivos, es 

decir aquellos que se producen por movimientos de dinero entre la empresa 

y el exterior. 

 

Valor Actual Neto.  

 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del 

proyecto basándose en los siguientes fundamentos: 

 

- Si el VAN es positivo se acepta la inversión. 

- Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir es indiferente. 

- Si el VAN es negativo se rechaza la inversión. 

 

Fórmula para obtener el VAN. 

 

VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I = Tasa de Interés, 

N = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 
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V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Representa la tasa máxima de interés que se podría pagar por un préstamo 

con los ingresos provenientes del proyecto.  Es también la tasa de 

rendimiento que ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. 

 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

 

- Si la TIR es mayor al Costo de Capital o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión 

- Si la TIR es igual al Costo del Capital o el Costo de Oportunidad, la 

decisión resulta indiferente 

- Si la TIR es menor al Costo de Capital o al Costo de Oportunidad se 

rechaza la inversión. 

-  

Relación Beneficio Costo (RCB). 

 

El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta como la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la 

toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

Su fórmula es: 

C/B =       Ingresos Actualizados 

                 Egresos actualizados         
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Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para la 

recuperación de la inversión inicial. Comprende el tiempo que requiere la 

empresa para recuperar la inversión original. Las mejores inversiones son 

aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. 

 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛−∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝐴ñ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

Análisis de Sensibilidad. 

 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los 

costos, considerando que los demás se encuentren constantes. 

 

Se refiere a la medición de las variaciones de la rentabilidad, así como a la 

evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que 

pueda determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que 

más afecta o condiciona la rentabilidad de la inversión. 

 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 
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e) METODOLOGIA. 

 

Para llevar a cabo la elaboración de la presente propuesta se ha creído 

conveniente la utilización de diferentes métodos y técnicas, así mismo 

información de los diferentes productores de siete harinas en la ciudad de 

Loja, además de la utilización del internet, folletos, entrevistas, los mismos 

que me han  ayudado a esclarecer los factores tanto internos como 

externos del desarrollo del trabajo. 

 

Para el desarrollo eficaz del presente proyecto se utilizará los siguientes 

métodos: Método Analítico, Sintético y Descriptivo los cuales facilitarán el 

desarrollo de la investigación tantos procesos metodológicos y actividades. 

 

Método. 

 

Método analítico.-  Este método consiste en el desglose de sus 

componentes principales hasta llegar al término de sus elementos 

esenciales que conducen al problema, causa, efecto y posibles soluciones 

del mismo. 

 

Método sintético.-  El método sintético es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por 

el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y 

breve. 

 

Método descriptivo.- Este método consiste en la descripción sistemática 

y conceptualizada del desarrollo del presente trabajo investigativo, 

tomando en cuenta el orden cronológico de los hechos y eventos a 

investigarse. 
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Método inductivo.- La palabra "inductivo" viene del verbo inducir, y éste 

del latín inducere, que es un antónimo de deducir o concluir. 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos 

los de la misma especie. 

 

Método deductivo.- Es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 

 

Método estadístico.- Es el proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones. El Método Estadístico es una herramienta 

poderosa de precisión científica en la medida en la que se combine con los 

métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y al sano criterio.  

 

Técnicas. 

 

Observación Directa: Mediante esta técnica se tendrá un conocimiento 

claro de la situación actual del atractivo, evidenciando su potencial, y 

recursos más sobresalientes, de la misma manera para determinar y 

proponer soluciones y técnicas para la implementación de un mejor 

producto. 
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Encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 

escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran 

en la investigación. 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia 

de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. Las encuestas 

estarán dirigidas a los propietarios de pequeñas, medianas y grandes 

bodegas de la ciudad de Loja. 

 

Población: Como el proyecto es de producción y comercialización de siete 

harinas en la ciudad de Loja, y según la Cámara de Comercio de ciudad 

Loja en este año 2016 existen las siguientes bodegas activas: 

 

- Centro Comercial.- 35 bodegas entres internas y aledañas. 

- Mercado Mayorista.- 50 bodegas entres internas y aledañas. 

- Mercado gran Colombia.- 75 bodegas entres internas y aledañas. 

- Mercado la Tebaida.- 34 bodegas entres internas y aledañas. 

- Mercado pequeño productor las “Pitas”.- 30 bodegas entres internas y 

aledañas. 

- Mercado San Sebastián.- 45 bodegas entres internas y aledañas. 

 

Dando resultado una muestra de 269 bodegas. 
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Segmentación: Este proyecto está segmentado por los seis mercados 

existentes en la ciudad de Loja, los cuales son: 

 

- Centro Comercial. 

- Mercado Mayorista. 

- Mercado gran Colombia. 

- Mercado la Tebaida. 

- Mercado pequeño productor las “Pitas. 

- Mercado San Sebastián.  

 

Tamaño de la muestra: 

 

En vista que el número de demandantes objeto de estudio es muy alto, se 

procede a realizar un muestro estadístico, a través de la siguiente fórmula:

   

 

n =  

 

Donde: 

n =?  Tamaño de la muestra. 

N = 269 Bodegas en la ciudad de Loja. 

e = 0,05 Error de la muestra (5%). 

 

                 269 

N = ----------------------------- 

        1 + (0.05) 2. (269) 

 

         269 

N = -------------- 

       1.6725 

Ne

N
21
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n = 160.83 

 

n = 161 encuestas  

Oferentes 

Nro. DISTRIBUIDOR DIRECCION 

1 Molinos Ecuador. Av. Nueva Loja y Guaranda. 

2 Molino Pineda. Tulcán y Av. Gran Colombia. 

3 Molinos Alvarado. Ancón y Av. Cuxibamba. 

4 Comercial Román. Lauro Guerrero y Miguel Riofrío esq. 

5 Molinos Ayora. Miguel Riofrío y Lauro Guerrero esq. 

6 Molinos Jaramillo. Miguel Riofrío y Lauro Guerrero. 
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f) CRONOGRAMA. 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

MAY 

2016 

JUN 

2016 

JUL 

 2016  

AGO 

2016 

SEP 

2016 

OCT 

2016 

NOV 

2016 

DIC 

2016 

ENE  

2017 

FEB 

2017 

MAR 

2017 

ABR 

2017 

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

1. Planeación de 

Trabajo 

X x X                                              

2. Realización 

de encuestas 

   x X X x x x x X                                      

3. Estudio de 

mercado y 

técnico. 

           x x x X                                  

4. Estudio 

organizaciona

l y financiero. 

               x x x x x x                            

5. Evaluación 

financiera. 

                     X x X X X x x X                    

6. Elaboración 

de borrador. 

                             X x x x                

7. Revisión  de 

borrador 

                                 x X x x X x X x        

8. Tesis 

terminada 

                                         X X X X X X X 
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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaran los siguientes 

recursos: 

 

Recursos Humanos. 

 

- La investigación estará a cargo del aspirante a Ingeniero 

Comercial: Sr Jhoder Daniel Sánchez Iñiguez. 

- Director de Tesis. 

 

Recursos Materiales. 

 

- Materiales de escritorio. 

- Computadora portátil. 

- Cámara fotográfica. 

- Gastos de empastados. 

- Internet. 

- Imprevistos. 

 

Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos/Materiales Valor $ 

Materiales de escritorio 90.00 

Cámara fotográfica 300.00 

Impresiones 70.00 

Levantamiento de textos y Empastados 100.00 

Internet 50.00 

Movilización y comunicación 100.00 

Alimentación 80.00 

Derechos de inscripción y derechos de grado 170.00 
Subtotal 960.00 

Imprevistos 15% 200.00 
Total 1160.00 
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 Financiamiento. 

 

El valor total del proyecto de investigación será asumido en su totalidad con 

recursos económicos propios del autor de la tesis. 
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Anexo 2 – Proforma de maquinaria y equipos de producción 
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Anexo 3 – Proforma de vehículo 
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Anexo 4 – Proforma de equipos de computación 
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Anexo 5 – Proforma de muebles y enseres 
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Anexo 6 – Proforma de materia prima 

 



 

257 
 

Anexo 7 – Proforma de equipos de oficina 
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Anexo 8 – Proforma de útiles de oficina 
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Anexo 9 – Proforma de suministros de aseo 
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Anexo 10 – Modelo de las encuestas aplicadas 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como estudiante del ultimo módulo (10mo) de la Carrera de Administración 

de Empresas me encuentro empeñado en elaborar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

Y COMERCIALIZADORA DE SIETE HARINAS EN LA CIUDAD DE LOJA”, 

por lo cual le pido de la manera más comedida y respetuosa se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

 

ENCUESTAS A DE MANDANTES 

 

1. ¿En su negocio o bodega usted vende harinas a sus clientes? 

SI                (      ) 

NO              (           ) 
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2. ¿Qué tipo de harinas vende en su negocio? 

HARINA DE TRIGO           ( ) 

HARINA DE CEBADA  ( ) 

HARINA DE MAIZ BLANCO ( ) 

HARINA DE ARVEJA  ( ) 

SIETE HARINAS   ( ) 

    

3. ¿Al momento de adquirir a sus proveedores las siete harinas que 

característica de las siguientes, usted como dueño del negocio toma en 

cuenta con mayor importancia? 

CALIDAD   (       ) 

PRECIO   (       ) 

DURACIÓN     (       ) 

 

4. ¿Qué cantidad de siete harinas compra usted a sus proveedores 

mensualmente? 

1 – 2 QUINTALES  (        ) 

3 – 4 QUINTALES  (        ) 

5 ADELNATE  ( ) 

 

5. ¿Qué precio paga por cada quintal de siete harinas, usted como 

propietario del negocio? 

50 - 60 dólares  (        ) 
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61 - 70 dólares  (        ) 

71 – 80 dólares  (        ) 

81 – 100 dólares  (        ) 

 

6. ¿Si se implementara en la Ciudad de Loja una empresa productora 

de siete harinas de excelente calidad y a bajo precio, estaría dispuesto a 

comprar el producto ofrecido? 

SI    (        ) 

NO    (        )  

 

7. ¿Cuál de las siguientes características le gustaría a usted que tenga 

el producto de siete harinas? 

CALIDAD   (        ) 

PRECIO   (        ) 

DURACION   (        ) 

 

8. ¿Cómo le gustara el enfundado del quintal de siete harinas? 

YUTE    ( ) 

TALEGA   ( ) 

SACO    ( ) 

PLASTICO   ( ) 
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9. ¿En qué sector de la ciudad de Loja le gustaría que este ubicada la 

nueva empresa productora de siete harinas? 

EN EL CENTRO  (         ) 

EN EL SUR   (         ) 

EN EL NORTE  (         ) 

 

10.  ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer este nuevo 

producto? 

TELEVISION   (         ) 

RADIO   (         ) 

PRENSA ESCRITA  (         ) 

INTERNET   (         ) 

HOJAS VOLANTES  (         ) 

 

11.  ¿Le gustaría que la nueva empresa le ofrezca promociones por la 

compra de siete harinas? 

SI    (        ) 

NO    (        )  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como estudiante del ultimo módulo (10mo) de la Carrera de Administración 

de Empresas me encuentro empeñado en elaborar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

Y COMERCIALIZADORA DE SIETE HARINAS EN LA CIUDAD DE LOJA”, 

por lo cual le pido de la manera más comedida y respetuosa se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

 

ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

 

1. ¿En su empresa usted produce y vende siete harinas? 

SI    (         ) 

NO    (         ) 

 

2. ¿Cuántos quintales de siete harinas vende mensualmente? 

50 - 100   (     ) 
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101 – 150   (         ) 

151 – 200   (         ) 

201 EN ADELANTE  ( ) 

 

3. ¿A qué precio vende su empresa el quintal de siete harinas? 

50 - 60 dólares  (        ) 

61 - 70 dólares  (        ) 

71 – 80 dólares  (        ) 

81 – 100 dólares  (        ) 

 

4. ¿Cuál de las siguientes características sus clientes valoran más en 

su producto de siete harinas? 

CALIDAD   (        ) 

PRECIO   (        ) 

DURACION   (        ) 

 

5. ¿Qué presentación utiliza para el enfundado del quintal de siete 

harinas? 

YUTE    ( ) 

TALEGA   ( ) 

SACO    ( ) 

PLASTICO   ( ) 

 



 

266 
 

6. ¿Qué medio de publicidad utiliza usted para promocionar su 

producto?  

TELEVISION   (         ) 

RADIO   (         ) 

PRENSA ESCRITA  (         ) 

INTERNET   (         ) 

HOJAS VOLANTES (         ) 
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