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RESUMEN 

 

 El trabajo de investigación se refiere a la 

industrialización y comercialización de la Colocasia 

Esculenta (papa china) en la ciudad de Loja, por el 

abaratamiento de los costos de producción, ya que en el 

cantón Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe, 

existe la materia prima requerida y en la ciudad de Loja, 

la mano de obra necesaria. 

 

 Para descubrir la factibilidad del proyecto, se 

realizó el correspondiente estudio de mercado, tamaño y 

localización, ingeniería del proyecto, evaluación 

financiera y la organización de la empresa 

industrializadora y  comercializadora de colocasia 

esculenta (papa china). 

 

 En el estudio de mercado se pudo determinar que 

existe una demanda efectiva para el primer año de 

actividad de la empresa de 642.490 libras de harina de 

colocasia esculenta, suficiente para implementar la 
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planta industrial en la ciudad de Loja. 

 

 Luego de haber realizado la evaluación financiera, 

con sus respectivos índices, como el Valor Actual Neto 

con un valor de 13,490.03 dólares, una Tasa Interna de 

Retorno del 23.10%, la Relación Beneficio Costo de 1.09, 

el Periodo de Recuperación de Capital de 4 años, 4 meses 

y 9 días, dan como resultado indicadores positivos, los 

cuales nos aseguran que se puede realizar este proyecto 

sin mayores dificultades. 

 

 Uno de los indicadores financieros que demuestra que 

el proyecto es rentable es la TIR, que nos da un 

porcentaje mucho más alto que el costo de oportunidad que 

tiene capital en el mercado local, por tal razón se 

asegura que el proyecto es ejecutable. 

 

 Además se ha establecido su organización 

administrativa con los diferentes niveles jerárquicos y 

con las funciones que debe desempeñar cada uno  de las 

personas que prestarán servicios en la empresa.  Esta 
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como tal, está estructurada y se ha previsto que la vida 

útil del proyecto sea de un período de diez años, estando 

ubicada en la ciudad y provincia de Loja. 
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SUMMARY 

 

 The investigation work refers to the 

industrialization and commercialization of Colocasia 

Esculenta (Chinese Pope) in the city of Loja, for the 

depreciation of the production costs, since in the canton 

Palanda of Zamora's county Chinchipe, the matter exists 

it prevails required and in the city of Loja, the 

necessary manpower. 

 

 To discover the feasibility of the project, he/she 

was carried out the corresponding market study, size and 

localization, engineering of the project, financial 

evaluation and the organization of the company 

industrializadora and comercializadora of colocasia 

esculenta (Chinese Pope). 

 

 In the market study you could determine that an 

effective demand exists for the first year of activity of 

the company of 642.490 pounds of flour of colocasia 

esculenta, enough to implement the industrial plant in 
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the city of Loja. 

 

 After having carried out the financial evaluation, 

with their respective indexes, as the Current Net Value 

with a value of 13490.03 dollars, an Internal Rate of 

Return of the one 23.10%, the Relationship Benefits Cost 

of 1.09, the Period of Recovery of Capital 4 years old, 4 

months and 9 days, they give positive indicators as a 

result, which assure us that it can be carried out this 

project without more difficulties. 

 

 One of the financial indicators that demonstrates 

that the project is profitable is TIR that gives us a 

much higher percentage that the opportunity cost that has 

capital in the local market, for such a reason makes sure 

that the project is executable. 

 

 Their administrative organization has also settled 

down with the hierarchical different levels and with the 

functions that it should carry out each one of people 

that you/they will lend services in the company.  This as 
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such, it is structured and it has been foreseen that the 

lifespan of the project is of a ten year-old period, 

being located in the city and county of Loja. 
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2. INTRODUCCIÓN 
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La elaboración y evaluación de proyectos de inversión, 

como campo o disciplina especializada, está relativamente 

poco desarrollada y practicada como tal en nuestra 

región.  Lo que se esta haciendo es en un plano de 

empirismo o lo que se puede decir basándose únicamente en 

las experiencias y por ende, con una buena dosis de 

inseguridad respecto de qué pretende y, sobre todo, cómo 

lo logrará.  Esto influye en el proceder de otros campos, 

disciplinas y maneras de abordar el conocimiento de un 

evento o proceso.  Así, tiende a desdibujarse y a hacerse 

idiosincrásica, dificultando un diálogo creativo entre 

sus cultores o interesados permanentes o esporádicos. 

 

Realizar un trabajo de investigación de este tipo, 

tiene por objetivo el ayudar a esclarecer el sentido, los 

ámbitos y los procederes de la elaboración y evaluación 

de proyectos de inversión. Pretende contribuir a rescatar 

la especificidad del quehacer y a motivar a las personas 

interesadas a que profundicen y se especialicen en esta 

área. 

 

Este trabajo quiere además entablar un diálogo con 
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aquellos que tienen interés en invertir o hacen inversión 

(aún sin saberlo).  No negaremos que nuestra propuesta es 

a veces polémica o que sostenemos opiniones firmes pero 

no por eso incontrovertibles.  Lo hacemos para provocar 

un diálogo. El trabajo pretende aportar, pero no es una 

palabra definitiva. 

 

En base a buscar soluciones a estos problemas, hemos 

elaborado, el presente proyecto que demuestra en su 

contenido la correcta ocupación del producto en estudio,  

además genera trabajo a mano de obra calificada y no 

calificada, que constituye en un problema muy preocupante 

en nuestra provincia.  Así mismo nos demuestra potencial 

que representa el procesamiento de la colocasia 

esculenta, conocida en nuestro medio como papa china, 

para obtener harina; es por eso que se considera oportuna 

la creación de una industria ubicada en la ciudad de Loja 

para que procese la materia prima y retribuya en 

beneficios directos a quienes participen en ella 

considerada como rentable. 

 

En el presente estudio se presenta la Metodología 
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Utilizada en el trabajo.  La población total o sea el 

universo que se consideró para extraer la muestra y 

seguidamente se habla sobre los instrumentos de 

investigación. 

 

 A continuación se expone los resultados y se hace la 

discusión de los mismos.  Se encuentra información básica  

del producto,  luego se describe la investigación de 

mercado, análisis de la demanda y oferta, 

comercialización; los mismos que sirvieron de base para 

estructurar el tamaño y localización de la empresa. 

 

Más adelante se describen aspectos técnicos del 

proyecto específicamente sobre la instalación y 

funcionamiento.  Luego se cuantifica las inversiones, 

gastos operacionales, y los posibles ingresos que 

generará el proyecto.  En base a esto se realizó la 

evaluación financiera que sirvió de referencia para 

establecer su factibilidad de ejecución al registrar 

indicadores económico-financieros significativos. 
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Luego se realiza la Organización Administrativa que 

se implementará, tratándose los siguientes aspectos: 

Organización Jurídica que será el marco legal sobre el 

cual se desarrollarán las actividades, por lo que se 

constituirá una Compañía en Nombre Colectivo. Así mismo 

se presenta la organización administrativa con las 

unidades que la conforman y sus niveles de dirección y 

ejecución respectivos, además se formula el manual de 

funciones con las actividades y deberes que deberán 

cumplir las personas en sus diferentes puestos de 

trabajo, haciéndose constar la naturaleza del trabajo a 

cumplir, las funciones típicas, características de clase 

y requisitos para el cargo. 

 

Para una mayor identificación de la constitución 

empresarial y funciones de personal, se presentan los 

organigramas: Estructural y Funcional de la empresa. 

 

Finalmente se describe lo relacionado a las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego 

de todo el proceso de investigación sobre el tema 

propuesto. 
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3.1. DIAGNÓSTICO  SOCIOECONÓMICO 

El Ecuador considerado como uno de los países de mayor 

diversidad del mundo, alberga especies de importancia 

medicinal, alimenticia, artesanal, etc. Aquí se 

encuentran dos de los centros de diversidad florística 

del mundo: El Andino y Amazónico.  

En la región interandina el uso de las raíces y los 

tubérculos constituye una fuente fundamental en la 

alimentación y en la industria. Según Montaldo (1991), 

ocupan el segundo lugar mundial en área sembrada y 

volumen de producción con 47.523.000 ha y 556.676.000 

toneladas. Los Andes es una zona de agricultura 

tradicional que puede ser considerada como un MACROCENTRO 

de conservación de la biodiversidad de cultivos andinos 

especialmente raíces y tubérculos (Meza et al. 2001). Es 

probable que ciertas condiciones ecológicas de los Andes, 

por ejemplo, la marcada estacionalidad anual en cuanto a 

temperaturas o precipitaciones, hayan favorecido la 

evolución de especies con órganos subterráneos 

almacenadores (Ciencia Hoy, 2001). En el Ecuador uno de 

los principales grupos de plantas andinas son los 

tubérculos, los mismos que constituyen un componente 
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básico en la dieta no sólo de pobladores de la región 

interandina, sino también del litoral y Amazonía.  

La zona andina es probablemente la región del mundo donde 

han sido domesticadas el mayor número de especies 

vegetales tuberosas, aquí las variedades locales o 

primitivas, que han sido cultivada por los agricultores 

durante cientos de años, sumados los variados microclimas 

han hecho que se mantengan y aporten con la evolución de 

importantes cultivos que actualmente son alimento de 

muchas comunidades.  

El máximo éxito agronómico de la agricultura andina es, 

sin lugar a dudas, la papa (Solanum tuberosum o S. 

andigenum) que ahora se cultiva y consume en todo el 

mundo. Luego de la papa en cuanto a la extensión de la 

superficie cultivada se encuentra el camote o la batata 

(Ipomea batatas). Entre las menos difundidas fuera de los 

Andes, figura un conjunto notable de otras especies que 

incluyen la: achira (Canna edulis), melloco (Ullucus 

tuberosus), mashua (Tropaeolum tuberosum), oca (Oxalis 

tuberosa), papa china (Colacasia esculenta), zanahoria 

blanca (Arracacha esculenta), entre otros (Ciencia Hoy, 

2001).  
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Con el propósito de contribuir a la difusión de algunos 

cultivos andinos que por diversas razones se están 

perdiendo tanto en la cultura de consumo y cultivo. Se ha 

elaborado este artículo que enfoca la importancia de los 

tubérculos andinos como fuente de alimentación y la 

necesidad de conservar su diversidad como una fuente de 

material genético que tiene su efecto económico en la 

agricultura. La información aquí presentada es el 

resultado de revisiones bibliográficas, cuyas fuentes son 

presentadas en el capitulo final de literatura 

consultada.  

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE ESPECIES DE TUBÉRCULOS MÁS 

IMPORTANTES EN EL ECUADOR. 

Familia: Cannaceae  

Canna edulis Ker.  

Nombres comunes: Achira, arawak imocoma, chisgua, 

capacho, maraca, sagú.  

Morfología: Planta herbácea perenne, alcanza hasta 3 m de 

altura; los tallos que salen de los cormos forman una 

macolla compacta y están envueltos por las vainas de las 
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hojas, que no alcanzan a formar un seudo-tallo, como en 

el caso del banano; las hojas son anchas, de color verde 

o verde violáceo, con pecíolos cortos y láminas 

elípticas, que pueden medir 80 cm. de largo y 25 cm. de 

ancho; la nervadura central es prominente y de ella se 

derivan las laterales; los cormos son esféricos o en 

forma de trompo y llegan a medir 20 cm. de largo y 15 cm. 

de ancho; la superficie es cruzada por surcos 

transversales, que marcan la base de las escamas; de la 

parte inferior salen raicillas y del ápice, donde hay 

numerosas yemas, brotan las hojas y los tallos; la 

inflorescencia tiene forma de racimo. Las flores son 

zigomorfas y con dos brácteas en la base; el cáliz tiene 

tres sépalos, la corola tres pétalos de color rojo 

intenso, los estambres son petaloides de un color rojo 

vistoso, uno de ellos lleva las anteras funcionales y 

otro forma el labelo. Los frutos son capsulares con gran 

cantidad de semillas negras y muy duras.  

Requerimientos Climáticos: Es muy común en los trópicos y 

subtrópicos de América; en el Ecuador se encuentra en los 

valles temperados y cálidos; entre 1700 y 2500 m.s.n.m. 

Crece muy bien en suelos livianos de textura franca o 

franco-limosa; la humedad mínima es de 500 mm, soporta 
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épocas de sequía, dependiendo de la fase de crecimiento: 

acepta un rango de temperatura desde 14 hasta 26°C.  

Usos: La achira se utiliza en la alimentación humana y 

animal. Utilizada principalmente para la producción de 

almidón industrial y la preparación de fideos. Las raíces 

de la achira se comen asadas o cocidas. De sus rizomas o 

cormos se obtiene la harina “almidón” con la que se 

preparan galletas, panecillos y dulces, pues contiene 4% 

de azúcar. Del almidón se prepara un budín que se usa 

como alimento para bebés y personas convalecientes. El 

rizoma para cataplasma, emolientes y decocciones 

diuréticas.  

Los tallos tiernos son comestibles y los rizomas pueden 

utilizarse como alimento del ganado. Las semillas se usan 

para la elaboración de rosarios y collares. Por la 

belleza de sus flores la mayoría son ornamentales.  

Posibilidades o potencialidades de cultivo: Se conocen 

muy pocos clones de achira, se diferencian por las 

condiciones climáticas de donde se cultivan, la 

importancia de su cultivo radica en la potencialidad que 

representa en la alimentación humana.  

Familia: Convolvulaceae Ipomea batatas (Linneo) Lamarck  
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Nombres comunes: Camote  

Morfología: Trepadoras de tallos algo suculentos pero 

también delgados y herbáceos, perennes, enraizándose en 

los nudos en la mayoría de las plantas, glabros o 

pubescentes. Hojas variables desde cordadas hasta ovadas, 

enteras o dentadas hasta lobuladas, a menudo 

profundamente 5-7 lobuladas, 5-10 cm. de largo, glabras o 

pubescentes. Flores ausentes en algunas variedades, 

frecuentes en otras, en inflorescencias cimosas de pocas 

flores a umbelado-cimosas; sépalos oblongos, el externo 

usualmente más corto y abruptamente acuminado y 

cuspidado, 8-10 mm de largo, interno 10-15 mm de largo, 

usualmente pubescente o ciliado; corolas con el limbo 

morado pálido hasta púrpura pardo y más oscuro en la 

garganta, blanco en algunas variedades, 4-7 cm. de largo. 

Frutos excepcionalmente desarrollados, ovoides, glabros; 

semillas rotundas, glabras, marrones hasta marrones 

oscuros.  

Requerimientos climáticos: Es una planta tropical y 

subtropical, aunque puede adaptarse a climas templados 

siempre que las temperaturas medias no sean inferiores a 

20°C, y las mínimas a 15°C. Para el cultivo del “camote” 

es conveniente un rango de temperaturas entre 15 a 35°C 
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durante su ciclo vegetativo. La temperatura óptima se 

encuentra entre 20 y 25°C. Las temperaturas bajas durante 

la noche favorecen la tuberización y las altas, durante 

el día, el desarrollo vegetativo.  

Usos: En muchos países, el uso principal del “camote” es 

para la alimentación humana, con alto contenido de 

calorías, vitaminas y minerales. Se ha comprobado su 

importancia como alimento para porcinos, bovinos, aves, 

ovinos y conejos en 1a forma de follaje fresco. La harina 

de “batata” también es utilizada en la elaboración de 

pan; se plantea que puede sustituir a la harina de 

“trigo” a razón de1 25 al 30%.  

Posibilidades o potencialidades de cultivo: Está dentro 

de los cultivos de mayor consumo humano. Existen 

centenares de variedades que se clasifican según su sabor 

y color; el nombre de las variedades hace referencia al 

color exterior o interior, forma, etc. Como por ejemplo: 

camote amarillo, arroba, cinco puntas, etc.  

Familia: Tropeolaceae  

Tropaeolum tuberosum R.& P.  

Nombres comunes: mashua, cubio.  
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Morfología: Planta herbácea anual, de crecimiento erecto 

en las primeras fases y de hábito rastrero y con follaje 

compacto en los últimos periodos de crecimiento; las 

hojas son delgadas y pequeñas, de color verde oscuro y 

brillantes en el haz y más claras en el envés; los 

tubérculos se distinguen por su forma cónica, por los 

colores más oscuros y porque tienen mayor concentración 

de yemas en la parte distal, así como por su sabor agrio; 

la flor es de corola irregular con ocho estambres y el 

espolón no está unido al pedúnculo.  

Requerimientos climáticos: La mashua está adaptada a 

alturas entre 2500 y 4000 m.s.n.m.; es una planta muy 

rústica, crece en suelos pobres, temperaturas extremas, 

radiación y vientos fuertes, compite muy bien con las 

malezas y crece rápidamente.  

Usos: Tiene un alto rendimiento (hasta 70 toneladas por 

hectárea). Contiene compuestos insecticidas naturales, 

por lo que a menudo es sembrada con otros cultivos para 

controlar las plagas en los campos agrícolas. Se usa 

también para tratar dolencias hepáticas y como diurético. 

Se les atribuyen propiedades afrodisíacas.  
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Además, la mashua tiene propiedades bactericidas, 

nematicidas, fungicidas, insecticidas y repelente de 

insectos.  

Se consume en sopas, cocinado o frito, una forma de 

preparación es exponer los tubérculos por una noche a los 

efectos de la helada y al siguiente día sé comen 

acompañados de miel de caña.  

Posibilidades o potencialidades de cultivo: Se conocen 

especies de Tropaelum que producen tubérculos, pero por 

su baja calidad no poseen interés económico, aunque 

podrían ser utilizados como acervos de genes en posibles 

programas de mejoramiento genético. Estas especies son T. 

edule, T. polyphyllum, T. patagonicum. Tanto la 

alelogamia como la heterogamia, unidas a la selección, 

han influido en la aparición de numerosos morfotipos.  

Familia: Basellaceae 

Ullucus tuberosus Loz.  

Nombres comunes: melloco, ulluku, ullus (Quechua)  

Morfología: Hierba perenne, que crece hasta 50 cm. de 

altura y al final de su crecimiento tiene hábito 

rastrero. En las variedades cultivadas los tallos son 
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cortos y compactos, mientras que en las formas silvestres 

son delgados y largos. Los tubérculos se desarrollan al 

final de las raíces adventicias y su forma varía desde 

esférica hasta cilíndrica, de color blanco, amarillo, 

verde claro, rosado, anaranjado o morado. Inflorescencias 

axilares con flores muy pequeñas a manera de estrella, 

periostio de cinco o 10 segmentos; muy rara vez forma 

frutos y las semillas de éstos son cápsulas triangulares 

con ángulos muy prominentes con superficie corrugada de 

color púrpura o verde. En cada fruto hay una semilla.  

Requerimientos climáticos: El melloco en Ecuador, se 

encuentra en una faja de cultivo entre 2600 y 3800 

m.s.n.m., aunque su área de cultivo óptimo está entre 

3000 y 3600 m de altitud, con temperaturas que oscilan 

entre 8 y 14°C y precipitación anual de 600 a 1000 mm. 

Otros autores reportan requerimientos de agua de entre 

800 y 1400 mm, pero fuera de estos límites se ve afectado 

el crecimiento y la tuberización. Los principales centros 

de producción de melloco se encuentran en las provincias 

de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo y Cañar; en las restantes provincias el 

cultivo casi ha desaparecido, o se produce en parcelas 

pequeñas solo para autoconsumo  
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Usos: La forma más común de consumo, es en ensalada fría 

aderezada con vinagre, en sopas, donde el tubérculo es 

utilizado con, o en lugar de la papa. En los páramos 

andinos es cocido junto a habas tiernas y papas, es 

consumido con sal y en algunos lugares con queso. En 

otras áreas andinas, el melloco se consume en forma de 

sopas muy condimentadas. Las hojas de melloco pueden 

consumirse en sopas o ensaladas.  

En varias localidades alto andinas del Ecuador, se 

utilizan los tubérculos de melloco en emplastos para 

facilitar los partos, para curar traumatismos internos y 

para rebajar hinchazones del cuerpo, es decir se 

considera un producto desinflamante.  

Tiene compuestos que tiene la propiedad de repeler 

insectos, por eso en algunas partes se siembra como 

barreras protectoras en cultivo de papas.  

Posibilidades o potencialidades de cultivo: El Melloco en 

el Ecuador es el segundo tubérculo en importancia luego 

de la papa. Es parte de la alimentación de la población 

ecuatoriana de todos los estratos sociales y constituye 

un componente de los sistemas agrícolas de los pequeños 

agricultores de la región Andina. A pesar de esto no es 
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considerado como un cultivo principal, es manejado como 

especie de importancia secundaria, mantenida por los 

pequeños o medianos productores.  

Aunque es posible la obtención de semilla botánica, el 

melloco es una planta de reproducción vegetativa, por lo 

que la variabilidad genética se aprecia entre clones, 

mientras que la variación dentro de clones no es muy 

significativa, sin embargo, la presencia de áreas con 

antocianina en tubérculos blancos o amarillos pueden 

explicar el origen de ciertos clones.  

Familia: Oxalidaceae  

Oxalis tuberosa Molina  

Nombres comunes: oca, apilla, ruba, timbo, quiba, papa 

colorada, papa extranjera.  

Morfología: Planta herbácea anual, con hábito de 

crecimiento erecto en las primeras etapas, para ser 

decumbente o postrada en la madurez. Las hojas son 

pedoladas y trifoliadas; los tubérculos tienen formas 

elipsoidales, claviformes y cilíndricas, con yemas en 

toda la superficie y de colores variados, amarillo, 

blanco, rojo y morado. La inflorescencia consta de cuatro 
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a cinco flores y cada flor tiene cinco pétalos amarillos 

con rayas moradas, 10 estambres y un pistilo de tamaño 

variable: la estructura floral facilita la polinización 

cruzada.  

Requerimientos climáticos: En Ecuador se cultiva 

principalmente en las provincias de: Carchi, Imbabura y 

Bolívar, entre 3000 y 4000 m.s.n.m en esas altitudes 

existen temperaturas que varía de 7 a 10°C donde se 

obtiene altas producciones. Requiere las mismas 

condiciones ecológicas que la papa, pero presenta mayor 

rusticidad, lo cual la hace más tolerante a las heladas. 

En lo referente a las condiciones edafológicas, crece muy 

bien en suelos livianos. Presenta un extenso periodo 

vegetativo de 210 a 240 días.  

Usos: La oca, se consume en sopas y guisos. Evidencias 

históricas indican que fue un alimento básico en los 

Andes en la época precolombina. Los rendimientos de los 

tubérculos de oca a menudo igualan o superan los de la 

papa. Los tubérculos de oca son una excelente fuente de 

carbohidratos para alimentación animal. Existen las 

siguientes variedades que se consumen cocidas y crudas.  



27 

 

 

Las ocas dulces pueden comerse crudas, en “locros” o 

sopas. También se elaboran dulces. Con las ocas amargas 

se prepara el “chuno”, alimento disponible en cualquier 

época del año. Las ocas amargas contienen una elevada 

proporción de oxalato de calcio; por tal causa, deben ser 

“curadas”, exponiéndolas por varios días al sol.  

Posibilidades o potencialidades de cultivo: Cultivo 

principal en las épocas precolombinas, es de muy alto 

rendimiento (hasta 55 t/ha). Tiene un alto contenido de 

almidón, minerales y ácidos orgánicos (incluyendo 

oxalatos solubles), lo que le da un sabor ligeramente 

ácido.  

Familia: Araceae   

Colocasia esculenta L. Schott  

Nombres comunes: papa china, taro, bore, ocumo, 

quiquisque.  

Morfología: Planta herbácea, suculenta y perenne, que 

puede alcanzar 2 m de altura. Aquellas que se cultivan 

anualmente no presentan el tallo desarrollado; las hojas 

tienen el pecíolo largo con láminas en forma oblongo -

ovaladas; produce un cormo central que puede ser único o 
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presentar ramificaciones recubiertas por escamas 

fibrosas; el color de la pulpa es blanco, pero hay clones 

que presentan algunas coloraciones; la inflorescencia 

tiene forma de espádice, flores pistiladas en la base y 

estaminadas en la parte distal con una zona de transición 

de flores estériles; por lo general, la planta no produce 

semillas y esto puede ser consecuencia de la propagación 

clonal o porque los cormos se cosechan antes que las 

inflorescencias se formen; si se les permite completar el 

ciclo, producen pocas semillas.  

Requerimientos climáticos: La “papa china” es una planta 

exigente en temperatura, 25-30°C, y precipitaciones entre 

1800 a 2500 mm, bien distribuida, se adapta muy bien a 

suelos con pH entre 4,5 y 6,0. Existen variedades que se 

cultivan bajo inundación y también en suelos bien 

drenados; los demasiado pesados no permiten la emergencia 

de las plantas ni el desarrollo de los cormos; no es 

exigente en fertilidad del suelo, pero responde a la 

aplicación de fertilizantes.  

Usos: Es utilizado para consumo humano y animal, las 

hojas sólo sirven para forraje de los animales.  
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Posibilidades o potencialidades de cultivo: Se consideran 

dos especies del género Colocasia: C. antiquorum y C. 

esculenta indicando que esta última es un conjunto de 

clones que representan a la papa china. Es un producto 

que es consumido con frecuencia especialmente a nivel 

familiar. Es un cultivo promisorio.  

Familia: Apiaceae  

Arracacia xanthorrhiza Bancroft  

Nombres comunes: zanahoria blanca, huiasampilla, raqacha, 

virraca, arrancacha, apio criollo.  

Morfología: La planta es una hierba perenne semipostrada 

que puede crecer por encima de 1 m, de tallo cilíndrico 

de 10 cm. de diámetro y lleva en la parte superior 

numerosos brotes. Las hojas son pecioladas, con tres a 

siete foliolos recortados, verdes o bronceados, según la 

variedad. Las raíces son de dos tipos: unas finas y 

largas y las que se cosechan son tuberosas y fusiformes, 

que miden de 5 a 30 cm. de largo y 10 cm. de diámetro, de 

color blanco, amarillo o púrpura según el cultivo. La 

raíz se recolecta antes que termine el ciclo vegetativo o 

de lo contrario brotan de la base los vástagos 

floríferos. Las inflorescencias son umbelas compuestas, 
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de flores pequeñas de color púrpura o amarillo, cáliz y 

corola de cinco piezas. Fruto bicarpelar, con ovario 

ínfero.  

Requerimientos climáticos: Se distribuye a lo largo del 

callejón interandino y en menor escala en las 

estribaciones occidental y oriental; su mayor 

distribución está en las provincias de Azuay, Cañar y 

Loja. La altitud varía entre 1500 a 3000 m. Crece muy 

bien en suelos livianos bien drenados con pH de 5 a 6; 

rinde mucho en suelos volcánicos fértiles. La 

precipitación de 1000 a 1200 mm bien distribuidos. Las 

temperaturas adecuadas oscilan entre 15-21°C por debajo 

de este nivel se retarda la maduración de las raíces y se 

afecta el crecimiento del follaje; por el contrario, 

temperaturas más altas disminuyen el tamaño de las 

raíces. El ciclo vegetativo es de nueve meses.  

Usos: Pariente del apio y de la zanahoria, producen 

raíces que almacenan almidón. Se consumen hervidas y en 

sopas, también en puré, asadas y fritas en rodajas. Se 

usa para preparar sopas instantáneas y fórmulas de 

comidas para bebés y también en la preparación de 

postres. El follaje se puede utilizar en ensaladas. La 

cabeza cepa o tarugo se utiliza en la alimentación de 
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cerdos. Del follaje desecado pueden elaborarse harinas 

para alimentación animal.  

Posibilidades o Potencialidades de cultivo: hay numerosos 

cultivares que se diferencian por el color del follaje y 

en especial por el de la raíz, ya sean blancos o 

amarillos con tonalidades moradas. En Ecuador se han 

obtenido rendimientos de 5 000 kg/ha. La mayor 

concentración de genotípos se encuentra entre los 2000-

3000 metros de altitud. La arracacha tiene amplia 

variabilidad fenotípica en lo referente a las 

características del follaje y raíz. Los tipos más comunes 

son los de follaje bronceado y los de raíces blancas y 

amarillas. Es un cultivo promisorio que en los últimos 

tiempos a demostrado preferencia en los mercados de las 

grandes ciudades.  

Problemática general de los tubérculos andinos 

En la sierra ecuatoriana “casi” toda la vegetación 

natural ha sido reemplazada por especies introducidas, 

bajo esquemas de monocultivo, praderas para pastoreo 

extensivo o asentamientos humanos.  

Los efectos e impactos de la revolución verde (cuya 

expresión negativa es el monocultivo) han afectado 
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precisamente a los relacionados con la agricultura de 

pequeña escala y de subsistencia que es la que practica 

la mayoría de población pobre de país.  

Monocultivos agroindustriales que se dan por intereses 

económicos principalmente al cultivar híbridos de gran 

producción, olvidándose de las variedades ancestrales 

utilizadas por los agricultores. Esto afecta a la 

biodiversidad y especialmente a la variabilidad genética 

de las especies, situación que desemboca en la negativa 

erosión genética. Otro problema es la disminución del 

consumo por la aculturización que ha sufrido la 

población, mediante el reemplazo de los alimentos 

tradicionales por otros tipos de alimentos no 

tradicionales, por otros que en la mayoría son de menor 

nivel nutritivo. Estos cambios de hábitos alimenticios ha 

provocado la disminución de la demanda y oferta de los 

tubérculos.  

Los precios de la mayoría de tubérculos tradicionales son 

muy insignificantes y no representan realmente la 

inversión realizada, por lo que económicamente no es 

rentable su producción.  
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3.2.1. CONCLUSIONES 

Los tubérculos son de gran importancia para muchas 

comunidades rurales, cuya alimentación se base en el 

cultivo y consumo de estos, y por tradición generacional 

han sido cultivadas.  

En muy corto tiempo los cultivos andinos en este caso 

especial los tubérculos jugaran un papel muy importante 

en las economías campesinas, principalmente de 

subsistencia, garantizando así la seguridad alimentaria.  

La perdida de tradiciones de uso y de cultivo, esta 

llevando a muchos cultivos andinos a soportar la erosión 

genética, que de no enmendar con programas de manejo en 

muy poco tiempo muchas especies promisorias se habrán 

extinguido.  

Los diferentes tubérculos andinos constituyen una 

importante fuente de recursos fitogenéticos para el 

mejoramiento de plantas y la oportunidad de disponer de 

alimento barato y nutritivo. 1 

 

                                                             
1  CIENCIAHOY. 2001. Las especies tuberosas andinas http://www. cienciahoy.org/ 

hoy42/ahipa3.htm 

http://www.cienciahoy.org/hoy42/ahipa3.htm
http://www.cienciahoy.org/hoy42/ahipa3.htm
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3.2.2. COLOCASIA ESCULENTA 

(papa china) 

   

Nombre vulgar: Colocasia, Ñame de Canarias, Taro  

Nombre latino: Colocasia esculenta (L.) Schott, sin. 

Colocasia antiquorum 

Familia: Araceae 

Categoría: herbácea vivaz con rizomas tuberosos 

Porte: mata abierta con grandes hojas arquedadas  

Follaje: persistente; largo pecíolo envainante en la base 

que se inserta en el centro del limbo; hojas coriáceas, 

carnosas, codado-sagitadas, intensamente marcadas por 

venas de color violeta  

 

Floración: rarísima; diminutas flores perfumadas rodeadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Inhamechines1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Colocasia_esculenta_dsc07801.jpg
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por una espata (como un Arum) seguidas de bayas 

Color: crema o amarillo claro  

Crecimiento: rápido  

Altura: 1,20-2,40 m  

Plantación: en exterior desde la primavera hasta el otoño  

Multiplicación: separación de vástagos o división de 

tubérculos  

Sustrato: en contenedor: sustrato rico, humífero, bien 

drenado; en climas suaves puede cultivarse en el borde de 

un estanque 

Situación: sol o semisombra, protegido del viento para 

evitar daños en el follaje 

Zona: 10-11 (temperatura mínima de 15º para que el 

follaje sea persistente) 

Mantenimiento: riegos frecuentes en verano, añadiendo 

regularmente un fertilizante; mantener ambiente húmedo 

para evitar la aparición de araña roja; pueden aparecer 

manchas blanquecinas irregulares en las hojas (originadas 

por Leptosphaerulina trifolii) y volverse quebradizas con 

el tiempo Observaciones: ¡Atención! Planta tóxica para 
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hombres y animales. Toda ella contiene cristales de 

oxalato cálcico que irritan la boca y la piel y pueden 

provocar edemas. Se tiene constancia de intoxicaciones 

graves. 

 

Este género es originario de las zonas tropicales húmedas 

de Asia, tal vez de Birmania; comprende 6 especies y más 

de 1000 variedades locales todavía sin repertoriar. 

 

Desde hace siglos se emplea como producto alimenticio 

básico en numerosos lugares del mundo (África, Asia, 

Oceanía, Pacífico, Sudamérica...) por su riqueza en 

elementos nutritivos. 

 

Los tubérculos (30-60 cm.) están cubiertos por una piel 

marrón, rugosa y peluda. Son ricos en almidón y potasio, 

y se consumen cocidos. Los brotes jóvenes, las hojas y 

los tallos contienen vitaminas. En su preparación hay 

unas normas de cumplimiento obligado: remojo prolongado, 

baño en agua con unas gotas de lejía y cocción adecuada. 

No hacerlo supone riesgo de intoxicación.  

 



37 

 

 

Hay dos especies que se cultivan por sus tubérculos 

comestibles: Colocasia esculenta y gigantea. La cosecha 

se hace a los 8 meses de su plantación, en terreno seco o 

en suelo pantanoso. 

 

Otras especies Colocasia antiquorum: grandes hojas 

manchadas de violeta; algunos autores consideran que es 

sinónimo de C. esculenta. 

Colocasia gigantea: nativa de Malasia; grandes hojas 

verde claro recubiertas por una pruina blanca por el 

envés.  

 

Colocasia variegata : grandes hojas manchadas de color 

marfil 

 

Flor: 

Espádice, (Inflorescencia indefinida con las flores sobre 

una espiga carnosa, generalmente rodeada por una bráctea 

especializada, la espata, como la de muchas especies de 
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arácea, flores de color blanco-rosado, más rojo en la 

base, (Moreno, 1984)). 

Espata (bráctea grande que protege una inflorescencia). 

  

Aspecto de la 

inflorescencia 

Fruto: 

Espádice (infrutescencia indefinida con los frutos sobre 

una espiga carnosa, generalmente rodeada por una bráctea 

especializada, la espata, como la de muchas especies de 

arácea, frutos de color rosado (Moreno, 1984)). 

Espata (bráctea grande que protege una infrutescencia). 

http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/plantae_online/magnoliophyta/araceae/colocasia_esculenta/c_esculenta/colocasia_esculenta_2700/98-ACG-PI-d-4235_g.jpg
http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/plantae_online/magnoliophyta/araceae/colocasia_esculenta/c_esculenta/colocasia_esculenta_2700/98-ACG-PI-d-4227_g.jpg
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Aspecto de la infrutescencia 

Hojas: 

Hojas muy grandes, de 1.7 m de largo y de 20-30 cm. de 

diámetro. 

 
 

Aspecto de las hojas 

Corteza y madera: 

Tallo herbáceo de color verde. 

http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/plantae_online/magnoliophyta/araceae/colocasia_esculenta/c_esculenta/colocasia_esculenta_2700/98-ACG-PI-d-4233_g.jpg
http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/plantae_online/magnoliophyta/araceae/colocasia_esculenta/c_esculenta/colocasia_esculenta_2700/98-ACG-PI-d-4236_g.jpg
http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/plantae_online/magnoliophyta/araceae/colocasia_esculenta/c_esculenta/colocasia_esculenta_2700/98-ACG-PI-d-4231_g.jpg
http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/plantae_online/magnoliophyta/araceae/colocasia_esculenta/c_esculenta/colocasia_esculenta_2700/98-ACG-PI-d-4238_g.jpg
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Planta entera: 

Hierba de 2 m de altura. 

 

Aspecto de la planta entera 

Especies similares: 

Se puede confundir con el Xanthosoma (tiquisque) que es 

comestible y el Xanthosoma violaceum (Malanga).2 

 

3.2.3. COMERCIALIZACIÓN 

Una vez que los tubérculos están limpios se envasan en 

sacos de malla de 100 libras para ser comercializados en 

el mercado en valores que fluctúan de 4 a 6 dólares. 

  

3.2.4. VALOR NUTRICIONAL 

 

                                                             
2 Wagner, W. L., D. R. Herbst, and S. H. Sohmer. 1999. Manual of the Flowering Plants of Hawai‘i. 

Revised edition. Vol. 2. University of Hawai‘i Press/Bishop Museum Press. p. 1357. 

http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/plantae_online/magnoliophyta/araceae/colocasia_esculenta/c_esculenta/colocasia_esculenta_2700/98-ACG-PI-d-4226_g.jpg
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Cuadro1.- Comparación del contenido alimenticio del cormo 

(tallo subterráneo) de malanga con tubérculos 

convencionales.  

Alimento  Kcal  Proteína  

(g)  

Carbohidratos  

(g)  

Malanga  85  2.5  19.10  

Camote  103  1.0  14.00  

Papa  76  1.6  17.50  

Yuca  121  1.0  28.20  

 

Fuente: Alvarez, A.M.C., 1997.  

 

Alimento  Proteína  

(g)  

Calcio (mg)  Vit. C.  

(mg)  

Vit. A  

(U.I.)  

Espinaca de Agua  3.9  76  48  4,800  

Hoja de Malanga  4.4  268  142  29,385  

Espinaca  2.9  66  40  1,067  

Acelga  2.9  62  6  1,335  

Camote  103  1.0  14.00  

Papa  76  1.6  17.50  

Yuca  121  1.0  28.20  

3

                                                             
3 FAO. 1992. Cultivos marginados. Otra perspectiva de 1492. Roma. 340 p. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
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La metodología consiste en explicar los mecanismos o 

procedimientos a seguirán la investigación, estos 

dependerán de la características y circunstancias que se 

presenten, teniendo a lo mejor que recurrir a más de un 

método o técnica para lograr los objetivos determinados. 

  

4.1. Métodos.- El presente trabajo de investigación se 

encuentra inmerso dentro de las características del 

método científico, por tal razón se acudió al apoyo de 

los siguientes: 

 

4.1.1. Método Estadístico.- Para poder comprender los 

resultados de las encuestas, así mismo se acudió al 

método inductivo-deductivo en el momento de establecer 

hacia quien va dirigido el cuestionario de la encuesta, y 

que queremos obtener de los encuestados,  

 

4.1.2. Método Experimental.- Sobre todo en el proceso 

de producción fue necesario poner en práctica las 

habilidades y destrezas obtenidas en la materia objeto de 

investigación,  
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En fin utilizamos los métodos que se fueron necesarios en 

el transcurso de la investigación. 

 

4.2. Técnicas.- Dentro de las técnicas que se utilizó en 

el estudio, se encuentran:  

4.2.1. Investigación bibliográfica.- Con el propósito 

de asegurar la validez y confiabilidad en el desarrollo 

del trabajo objeto de investigación. 

4.2.2. Entrevista.- Se aplicó a ciertas empresas 

comercializadoras e industrializadoras de productos 

alternativos o sustitutos al propuesto en la 

investigación. 

4.2.3. Encuesta.- Sé utilizó como técnica para la 

recolección de datos la misma que fue aplicada a 396 

familias que se escogieron de entre la población de la 

provincia de Loja, para de esa manera organizar, tabular 

y presentar la información y poder así analizar los 

resultados, con la información recopilada se  estructuró 

el estudio de mercado en su parte de oferta, demanda y 

participación de la empresa. 
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El área de influencia comprende los habitantes de la 

ciudad de Loja que se la  proyecta para el año 2010 de 

acuerdo a los datos obtenidos en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) Dirección Provincial de 

Loja, con lo cual se obtuvo que la población total de 

estudio fue de 186.776 habitantes. 

 

Para el cálculo de la población proyectada se partió del 

hecho de tener el censo del 2001 para la ciudad de Loja 

de 118.532 habitantes realizado por el INEC con su 

respectiva tasa de crecimiento que para el caso es de 

2.08%. Al dividir la población para cuatro habitantes por 

familia La población objeto de estudio fue de 29.633 

familias para el 2001:  

 

 pf = Po (1 + i)n 

 

En donde: pf = Población para 2010 

  po = Población  

  I  = Tasa de crecimiento poblacional 

  N  =  Períodos transcurridos 
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  pf = Po (1 + i)n 

  pf = 29.633(1 + 0.0208)9 

  pf = 35.665 población familiar para el año 2010 

   

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el 

95% de confiabilidad, lo que produce un 5% de error.  

Para determinar el tamaño de la  muestra aplicamos la 

siguiente formula: 

 

FORMULA: 

 

N 

n =  ----------   n = Tamaño de la muestra 

1 + P (e)² 

      N = Población 

35.665 

n = --------------------  e = margen de error 

1 + 35.665(0.05)² 

 

n =  396  encuestas 

Para el trabajo se aplicó 396 encuestas. 
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 De las 396 encuestas se distribuyeron en los cuatro 

distritos de la ciudad, considerando el 30% tanto para el 

distrito del norte como del sur, mientras que para los 

dos distritos centrales, se consideró el 40% a cada uno, 

en donde se hicieron encuestas adicionando la 

estratificación por cuadras y seleccionando los 

domicilios al azar. 

 

Una vez aplicada la encuesta y analizados los resultados 

se procedió al cálculo de la capacidad instalada con que 

trabajará la empresa, se definió la localización de la 

misma, para así diseñar la planta y los procesos a 

implementar con el propósito de lograr la eficiencia 

productiva. 

 

Luego se realizó  él cálculo  de las inversiones  y el 

financiamiento así como los costos e ingresos, la 

evaluación financiera correspondiente con lo cual se 

comprobó la factibilidad  de implementación  de la 

empresa.  
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Así mismo se  realizó un estudio técnico-administrativo 

que contempla la organización legal y administrativa de 

la empresa y finalmente se llegaron a plantear las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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5. RESULTADOS 
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5.1. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS A CONSUMIDORES 

1.- ¿Consume harina en su alimentación diaria? 

CUADRO Nro.1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 257 65% 

NO 139 35% 

TOTAL 396 100% 

 

Al preguntar sobre el consumo de harina en la 

alimentación diaria; los encuestados contestaron de la 

siguiente manera: el 65% manifestaron que si consumen, 

mientras que el 35% dicen no hacerlo, respuesta que nos 

da la pauta para determinar la demanda total del producto 

objeto de investigación.  

2.- ¿Que tipos de harina acostumbra a consumir? 

CUADRO Nro.2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRIGO 257 100% 

ARVEJA  123 48% 

YUCA 92 36% 

CEBADA 145 56% 

PLÁTANO 89 35% 

OTROS 91 35% 

 

En esta interrogante se pudo establecer los tipos de harina que se encuentra 

ofertándose en el mercado y el grado de preferencia que éstos tienen para 

consumirlo, es así que: en un 100% de los consumidores de harina, consumen 

harina de trigo, en un 56% lo hacen con la harina de cebada, en un 48% también 
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consumen la harina de arveja, en un 36% integran a su alimentación harina de yuca, 

mientras que en un 35% acostumbran a consumir la harina de plátano  y en un 

mismo porcentaje consumen otro tipo de harinas, fundamentalmente producidas 

de ciertos productos y en forma casera, entre ellos están la papa china, la zanahoria 

blanca, el maíz tostado, haba, entre otros.¯ 

3- ¿Cuantas libras consume semanalmente? 

CUADRO Nro.3 

ALTERNATIV

A 

LIBRA

S 

FRECUENC

IA 

PROM. 

PARCIAL 

PROM.T. 

LIBRAS 

PORCENTAJ

E 

TRIGO 1 – 2 136 204.00 627.50 100% 

TRIGO 3 – 4 121 423.50 627.50 100% 

ARVEJA  1 – 2 97 145.50 236.50 48% 

ARVEJA  3 – 4 26 91.00 236.50 48% 

YUCA 1 – 2 66 99.00 190.00 36% 

YUCA 3 – 4 26 91.00 190.00 36% 

CEBADA 1 – 2 88 132.00 331.50 56% 

CEBADA 3 – 4 57 199.50 331.50 56% 

PLÁTANO 1 – 2 68 102.00 175.50 35% 

PLÁTANO 3 – 4 21 73.50 175.50 35% 

OTROS 

 

1 – 2 72 108.00 174.50 35% 

OTROS 

 

3 – 4 19 66.50 174.50 35% 

TOTAL 1.735.50  

 

En el cuadro anterior se pudo representar la cantidad promedio de harina que 

consumen semanalmente en sus diferentes clases los 257 encuestados que dicen 

consumir harina, es así que: de trigo consumen 627.50 libras, de arveja lo hacen con 

236,50 libras, de yuca, utilizan 190 libras, de cebada utilizan en su alimentación 

331.50 libras, de plátano requieren de 175.50 libras y de otras harinas preparadas 

en su mayoría en casa, necesitan 174.50 libras; consumiendo las 257 familias un 
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total de harina en sus diferentes tipos de 1.735.50 libras a la semana, por familia 

6.75 libras semanales, multiplicando por 52 semanas que tiene el año consumirían 

un promedio por familia de 351 libras.  

1.735,50/257=6.75*52=351 lbs.  

4.- ¿Conocía que de la papa china se produce harina y 

que ésta tiene propiedades nutritivas para la 

alimentación humana, con este producto se preparan 

galletas, panecillos y dulces, pues contiene 4% de 

azúcar, Del almidón se prepara sopas que se usa como 

alimento para bebés y personas convalecientes? 

CUADRO Nro.4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 25% 

NO 194 75% 

TOTAL 257 100% 

 

Al interrogar a los encuestados sobre el conocimiento de 

las propiedades y utilizaciones del producto en la 

alimentación, supieron manifestar el 75& que por 

constituirse en un producto no común, no haber conocido 

ni aun más experimentado su utilización, mientras que el 

25% de alguna manera conocer por el hecho de pertenecer a 

la zona rural acostumbran a utilizarlo en su 

alimentación.  
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5.- ¿En caso de implementarse una empresa productora y 

comercializadora de este producto; Estaría dispuesto 

ha integrarlo al mismo en su alimentación? 

CUADRO Nro.5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 30% 

NO 180 70% 

TOTAL 257 100% 

 

En esta pregunta el 30% de los encuestados basados en la 

pregunta anterior manifiestan que estarían dispuestos a 

integras el producto en su alimentación diaria, mientras 

que el 70% de éstos, fundamentalmente por no haber tenido 

costumbre, se reservan la voluntad de no hacerlo. Esta 

información nos permitirá determinar la demanda efectiva. 

CANTIDAD A CONSUMIR 

CUADRO Nro.6 

ALTERNATIV

A 

LIBRA

S 

PROM. DE 

CONSUMO 

Nr

o. 

PROM. 

ANUAL 

FRECUEN

CIA 

PORCENTAJ

E 

SEMANAL 1 – 2 46.50 52 2.418 31 65% 

3 – 4 66.50 52 3.458 19 

QUINCENAL 1 – 2 15.00 24 360 10 19% 

3 – 4 17.50 24 420 5 

MENSUAL 1 – 2 12.00 12 144 8 16% 

3 – 4 14.00 12 168 4 

TOTAL    6.968 77 100% 

 

De los 77(30%) encuestados que tienen voluntad de 

consumir la papa china, se ha establecido que consumen un 

promedio anual de 6.968 libras. 
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6.- ¿Donde le gustaría adquirir el producto?: 

CUADRO Nro.7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CENTROS 

COMERCIALES 

46 60% 

SUPERMERCADOS 32 42% 

CENTROS NATURISTAS 8 10% 

TIENDAS 42 55% 

DOMICILIO 26 34% 

 

La respuesta que se dignaron entregarnos  los encuestados sobre los 

lugares donde acostumbran a adquirir el producto es así: en un 60% prefieren los 

centros comerciales, seguidos de un 55% que acuden también a las tiendas, en un 

42% a los supermercados, en un 34% les gustaría que el producto les entreguen en 

su domicilio y en un 10% lo adquirirían en los centros naturistas; esta información 

nos permitirá determinar el sitio donde pondríamos a disposición de los clientes 

nuestro producto para la venta. 

7.- ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por 

libra? 

CUADRO Nro.8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 20 cvs. 12 16% 

21 a 30 cvs. 21 27% 

31 a 40 cvs. 36 47% 

41 a 50 cvs. 8 10% 

TOTAL 77 100% 

 

El cuadro anterior nos da la pauta para establecer el 

precio del producto con el que tendría aceptación la 

harina de papa china en el mercado, es así que oscilaría 
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entre 21 y 40 centavos de dólar.  

8.- ¿Que tipo de promociones le gustaría recibir? 

CUADRO Nro.9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCUENTOS 53 68% 

OBSEQUIOS 26 34% 

OTROS 24 31% 

 

Esta pregunta nos permite establecer el tipo de promoción 

a implementar en la empresa que para el presente caso la 

preferencia es de un 68% para los descuentos en ventas. 

9.- ¿A través de qué medios se entera de la existencia 

de los productos (alimentos)? 

CUADRO Nro.10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISION 37 48% 

RADIO 46 60% 

PRENSA ESCRITA 12 16% 

HOJAS VOLANTES 9 12% 

OTRAS PERSONAS 15 19% 

 

En este cuadro podemos apreciar la preferencia de los 

medios de comunicación por los cuales las personas se 

enteran de la existencia de los productos en el mercado, 

es así que en un 60% responde que utilizan la radio, 

mientras que en un 48% se enteran a través de los medios 

televisivos, siendo esta información suficiente para que 
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la futura empresa decida utilizar éstos medios 

prioritariamente, para realizar su publicidad y 

propaganda. 
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6. DISCUSIÓN 
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6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado siempre ha sido y seguirá siendo la 

piedra angular de todo proyecto, un estudio muy bien 

realizado permitirá al empresario o gerente de una 

empresa, tomar las decisiones correctas en lo 

concerniente a poner o no en marcha la empresa, sacar un 

nuevo producto al mercado, o determinar las causas que 

afectan la comercialización de los bienes y servicios a 

producirse. 

 

La investigación de mercado a llevarse a cabo permitirá 

abarcar áreas de estudio importantes basadas en los 

cuatro factores de mercadotecnia: producto, precio, plaza 

y promoción. 

 

6.1.1. CARACTERÍSTICAS 

 

El estudio realizado para determinar las características 

de mercado del producto a ofrecerse (Colocasia Esculenta 

o Papa China) nos permitió conocer políticas de precios y 
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formas de adquirir la materia prima, lo que nos llevará a 

mantener una ventaja competitiva frente a otras empresas 

productoras de productos alternativos, puesto que 

reduciremos costos y entregaremos un producto 100% 

natural con precios competitivos. 

 

Este análisis nos sirve de base para determinar el 

mercado potencial y futuro de nuestro producto. 

 

6.1.1.1. ÁREA DE MERCADO  

 

El estudio de posibilidades en el uso de colocasia 

esculenta (papa China), abarca el mercado de la ciudad de 

Loja, por lo que seleccionamos el número de familias por 

distritos para aplicar las encuestas, cuyos resultados 

fueron determinantes para la factibilidad de 

implementar una empresa productora de 

harina de colocasia esculenta (papa china) 

en la ciudad de Loja. 
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6.1.1.2. FACTORES LIMITANTES 

 

Conociendo la realidad, necesidades y requerimientos a 

través de las encuestas realizadas podemos anotar que 

existen limitantes en el mercado de la ciudad de Loja, 

uno, es la falta de recursos económicos y otro que ha 

reflejado en un porcentaje elevado, que es la falta de 

información sobre las ventajas que produce el uso de la 

colocasia esculenta (papa china). 

 

6.1.2. PRODUCTO 

 

El producto es la transformación de un bien en otro 

diferente sometido al proceso de producción con la 

utilización o el empleo de recursos humanos, técnicos y 

maquinaria especializada, en el presente trabajo de 

investigación el producto a ofrecerse es harina de 

Colocasia esculenta (Papa China), la misma que será 

utilizada para preparar galletas, panecillos, dulces, 

entre otros que servirán para la alimentación humana, por 

las propiedades nutritivas que el producto posee. 
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6.2. DEMANDA 

 

La demanda de la harina de Colocasia esculenta (Papa 

China) en la ciudad de Loja, está conformada por la 

población existente en esta ciudad.  

 

6.2.1. DEMANDA TOTAL 

   

El siguiente cuadro muestra la demanda potencial futura 

de harina en la ciudad de Loja: 

¿Consume harina en su alimentación diaria? 

CUADRO Nº 11 

CONSUMO DE HARINA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 257 65% 

NO 139 35% 

TOTAL 396 100% 

ELABORACIÓN: Los autores 

FUENTE:  Encuestas 
 

Se estableció la demanda utilizando un procedimiento 

matemático con el que planteamos la reflexión: si de las 

396 familias que conforman nuestra muestra poblacional, 

contestan el 65%, que consumen harina;  nos preguntamos 

¿Cuántas familias consumirían en 35.665, que es el total 
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de la población? 

 

35.665 X 65% = 23.182 familias consumirían harina 

23.182 fam. X 351 prom.lbs.por fam/año = 8’136.882 lbs. 

Fuente Promedio: Pregunta Nro. 3 encuesta a los demandantes 

Que se constituiría en la demanda potencial de harina 

 

6.2.2. ESTABLECIMIENTO DE LA DEMANDA EFECTIVA 

¿En caso de implementarse una empresa productora y 

comercializadora de este producto; Estaría dispuesto ha 

integrarlo al mismo en su alimentación? 

CUADRO Nro.12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 30% 

NO 180 70% 

TOTAL 257 100% 

ELABORACIÓN: Los autores 

FUENTE: Encuestas 

En esta pregunta el 30% de los encuestados basados en la 

pregunta anterior manifiestan que estarían dispuestos a 

integras el producto en su alimentación diaria, mientras 

que el 70% de éstos, fundamentalmente por no haber tenido 
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costumbre, se reservan la voluntad de no hacerlo. Esta 

información nos permitirá determinar la demanda efectiva.

  

Establecimiento De La Demanda Efectiva 

Se determinó ésta demanda utilizando el mismo 

procedimiento matemático anterior. Planteamos la 

reflexión: si de las 257 familias encuestadas que 

consumen harina, contestan 77 (30%), que estarían de 

acuerdo con el producto a ofrecer;  nos preguntamos 

¿Cuántas familias consumirían en 23.182, que es el total 

de la población que consume harina? 

23.182 X 30% = 6.955 familias estarían dispuestos a 

consumir nuestro producto. 

- ¿Cuántas libras estaría dispuestos a consumir? 

CUADRO Nro. 13 

CANTIDAD DE PRODUCTO CONSUMIR 

ALTERNATIV

A 

LIBRA

S 

PROM. DE 

CONSUMO 

Nr

o. 

PROM. 

ANUAL 

FRECUEN

CIA 

PORCENTAJ

E 

SEMANAL 1 – 2 46.50 52 2.418 31 65% 

3 – 4 66.50 52 3.458 19 

QUINCENAL 1 – 2 15.00 24 360 10 19% 

3 – 4 17.50 24 420 5 

MENSUAL 1 – 2 12.00 12 144 8 16% 

3 – 4 14.00 12 168 4 

TOTAL    6.968 77 100% 

ELABORACIÓN: Los autores 

FUENTE:  Encuestas 
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De los 77(30%) encuestados que tienen voluntad de 

consumir la papa china, se ha establecido que consumen un 

promedio anual de 6.968 libras. 

CONSUMO PROMEDIO AL AÑO = 6.968/77 = 90.49 lbs/fam. 

Para proyectar la demanda se toma en cuenta el promedio 

de 90.50 libras, esto lo hacemos por mayor seguridad y 

considerando que se trata de un artículo y no de personas  

6.955 fam.cons. X 90,50 = 629.427,50 Lbs. De colocasia 

esculenta(papa china), se constituiría en la Demanda 

Efectiva  

 

6.2.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

La determinación de la demanda en la presente 

investigación está relacionada directamente con el 

crecimiento poblacional promedio del 2.08% según el censo 

del 2001 realizado por el INEC para la ciudad de Loja. 

 

 

 



65 

 

 

CUADRO Nro. 14 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL Y EFECTIVA DE HARINA DE 

COLOCASIA ESCULENTA (PAPA CHINA) EN LA CIUDAD DE LOJA 

(Crecimiento Promedio 2.08% por año) 

AÑOS POBL.TOTAL DEMANDANT DEMANDANT PROM. DE D.EFECTIVA

FAMILIAS TOTALES EFECTIVOS CONS/AÑO LBS.HARINA

Inc. 2,08% 65% 30% POR FAM COL.ESC.

0 35665 23182 6955 90,5 629398

1 36407 23664 7099 90,5 642490

2 37164 24157 7247 90,5 655853

3 37937 24659 7398 90,5 669495

4 38726 25172 7552 90,5 683421

5 39532 25696 7709 90,5 697636

6 40354 26230 7869 90,5 712147

7 41193 26776 8033 90,5 726959

8 42050 27333 8200 90,5 742080

9 42925 27901 8370 90,5 757515

10 43122 28029 8409 90,5 761000  

ELABORACIÓN: Los autores 

FUENTE:  INEC y Cuadros Nro. 11, 12 y 13.  

 

6.3. OFERTA 

 

La oferta constituye la cantidad de bienes que el 

productor está dispuesto o en condiciones de vender en un 

mercado determinado, dependiendo del comportamiento de 

los precios del mercado y de su capacidad de producción. 

 

Empresas productoras de harina de colocasia esculenta 

(papa china), no existen en la ciudad de Loja, por lo que 
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se considera que la demanda existente es atendida con 

otro tipo de harina como de trigo,  arveja, yuca, cebada, 

plátano, entre otras, las mismas que son distribuidas por 

almacenes y bodegas existentes en esta ciudad.  

 

6.4. PRARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO 

 

El proyecto en estudio participará en el mercado con un 

19.42% que corresponde a 124.800 libras del total de la 

demanda efectiva calculada para el primer año como lo 

detallaremos más adelante en la capacidad instalada de la 

empresa. 

 

6.5. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La comercialización del producto se realizará tomando en 

cuenta que la empresa estará ubicada en la parroquia 

Sucre de la ciudad de Loja, entregaremos el producto 

(harina de colocasia esculenta o papa china) directamente 

a los mayoristas que se encargarán de distribuirlo a los 

consumidores finales. 
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No está por demás indicar, que para la promoción del 

producto se aprovechará todos los medios y oportunidades 

posibles, en este sentido está previsto presentar 

muestras de ciertos productos que se prepara con esta 

harina como: panecillos, galletas y dulces en los 

diferentes mercados de la ciudad, donde se comercializará 

este producto. 

 

6.5.1. Canales De Comercialización Y Distribución 

Para seleccionar los canales más adecuados para la 

entrega del producto, se destacan tres aspectos 

importantes los que influyen en el mercado porque depende 

del tipo de producto y del mercado a cubrir.  El mercado 

es limitado y selecto, directamente se realizará la 

gestión entre productor y mayorista, el mismo que está 

constituido por los centros comerciales y bodegas 

distribuidoras existentes en la ciudad, que es el mercado 

potencial de nuestro proyecto, los cuales al adquirir el 

producto buscarán el mercado para su comercialización.  

La empresa hará llegar el producto con ciertas 

promociones a los diferentes establecimientos para que la 

distribuyan al consumidor final en forma óptima. 
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Aspectos que Influyen en el mercado  

a) Cobertura del mercado 

b) Control del productor del servicio sobre el 

mercado. 

c) Costos de comercialización. 

 

Entre los principales canales de distribución a usar 

tenemos: 

 

6.5.2. Directo al consumidor 

En este caso la transacción se realiza en forma directa, 

el usuario acude a la empresa a adquirir el producto. 

 

6.5.3. Al intermediario 

Bajo esta modalidad se trata de conciliar la oferta y la 

demanda.  La empresa productora vende el producto a un 

comerciante mayorista y éste realiza la transacción con 

el consumidor final.  La empresa deberá implementar una 

gestión de ventas muy dinámica, si es posible contratará 

agentes que consigan pedidos y busquen mercado, a fin de 

que puedan programar con la debida anticipación la 
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producción y ventas. 

 

Los canales de distribución son un aspecto muy importante 

en la comercialización, pues comercializar no significa 

más que distribuir un producto o servicio de la forma más 

efectiva, que lleguen al cliente en la mejor forma, por 

lo tanto lo que se trata es de buscar los mejores canales 

para esta distribución. 

 

En el presente proyecto se analiza o se toma en cuenta 

que el tipo de distribución sea manejado por intermedio 

del departamento de ventas, el cual deberá ser el 

encargado de atender al consumidor o intermediario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

GRÁFICO Nro. 1 

FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE HARINA DE COLOCASIA 

ESCULENTA (PAPA CHINA) 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado: Los Autores 

 

6.5.4. PROMOCIÓN 

 

La promoción de este tipo de productos en la ciudad de 

Loja, es nula por ello la empresa deberá llevar a cabo 

una campaña aprovechando las ferias libres en los 

diferentes sectores y días en que se presentan, ubicando 

ciertos estantes para dar a conocer las bondades del 

producto y así lograr una mayor cobertura en el mercado 

EMPRESA 

MAYORISTAS 

MINORISTAS 

CONSUMIDOR 
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local. 

Entre otras actividades se desarrollarán las siguientes: 

Propaganda.-  Es aquella que la empresa la realizará a 

través de hojas volantes, las cuales serán repartidas a 

toda la ciudadanía, un día y lugar estratégico que se 

planificará durante la marcha de la empresa. 

Publicidad.-  Es aquella que será pagada por la empresa 

la cual la realizaremos por radio y prensa escrita, 

destacando cualidades y beneficios del producto, la 

empresa deberá difundir la publicidad, especialmente 

deberá realizarlo cuando se advierta la presencia 

competitiva de otras empresas. 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y&G. Y COMPAÑÍA" 

Cía. Nomb.Colec. 

COLOCASIA ESCULENTA 

 

Reg.Sanit. Nro.012534 

P.V.P.  

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 250ml. 

  Reg. Sanit: ------ 

Prec.Vent. ------ 

LOJA - ECUADOR 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Inhamechines1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Inhamechines1.jpg
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6.6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el estudio técnico se hace una revisión de los que es 

el tamaño y la localización de la planta de producción de 

nuestra empresa. 

 

6.6.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Se refiere al tipo de empresa que vamos a implantar y al 

lugar donde estará ubicada. 

 

6.6.1.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

La determinación del tamaño del proyecto está relacionada 

con algunos factores de cuyo análisis se define el 

volumen de las inversiones y costos a estimar.  El tamaño 

del proyecto irá con relación a la capacidad instalada de 

la maquinaria, para luego decidir de acuerdo a un estudio 

técnico de la demanda determinada en el estudio de 

mercado, la capacidad utilizada con la cual empezará a 
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operar el primer año de producción. 

El proyecto en estudio ha determinado participar con un 

19.42% del primer año proyectado de la demanda efectiva, 

en base a la capacidad económica de inversión en nuestro 

medio y por ser un proyecto nuevo, a fin de evitar el 

riesgo de los inversionistas. 

 

6.6.1.1.1. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada que tendrá el presente proyecto 

será de 124.800 libras de harina de colocasia esculenta.  

CUADRO Nro. 15 

CAPACIDAD INSTALADA 

 
ELABORACIÓN: Los Autores 

FUENTE:  Cuadro Nro. 14 
 

6.6.1.1.2. CAPACIDAD UTILIZADA EN LA EMPRESA 

 

Considerando la capacidad instalada de la empresa la 

producción para el primer año será del 83.33% que 
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equivale a 104.000 libras, desde el segundo al décimo 

año, la empresa producirá el 100%.  Como se lo representa 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nro. 16 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA DE LA EMPRESA 

AÑOS FRASCOS A 

PRODUCIR 

%DE CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

104.000 
124.800 
124.800 
124.800 
124.800 
124.800 
124.800 
124.800 
124.800 
124.800 

83,33 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

ELABORACIÓN: Los Autores 

FUENTE:  Cuadro Nro. 15 

 

Basándonos en la presente programación de producción se 

determinará la adquisición de la materia prima y los 

costos de producción unitarios, el flujograma del proceso 

de producción, la comercialización y sus estrategias de 

marketing, la adquisición de la maquinaria y equipo, la 

determinación del área física o nave industrial y los 

recursos humanos necesarios para el proceso productivo de 

la empresa. 
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6.6.1.2. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

6.6.1.2.1. FACTORES DETERMINANTES DE LOCALIZACIÓN 

 

La localización de la empresa es un aspecto muy 

importante desde el punto de vista que permite obtener 

mayores utilidades, en la mayoría de los casos, la 

localización depende básicamente de los costos de 

transporte de materia prima, etc. 

 

Los factores más comunes que determinan la localización 

son: materia prima, mano de obra, energía eléctrica, 

eliminación de residuos, facilidad de transporte, 

mercado, infraestructura física, leyes y reglamentos, 

etc. 

 

Tomando en cuenta estos factores, se ha considerado como 

lugar propicio para implantar la empresa productora de 

harina de colocasia esculenta (papa china), la ciudad de 

y provincia de Loja, por considerarse un lugar 

estratégico, ya que en este sector la empresa estará al 
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alcance de quienes le proveerán la materia prima. 

 

Expresado en forma muy general, se justifica la 

localización en la ciudad de Loja, parroquia Sucre en las 

calles Pio Jaramillo Alvarado 14-30 y José María Peña; 

por cuanto se dispone de toda la infraestructura básica 

que hace posible el desarrollo de actividades contando 

con: 

 

Servicios: la Ciudad de Loja, cuenta con los servicios 

básicos tales como: luz eléctrica, agua potable, 

telecomunicaciones, vías de acceso, servicios 

profesionales especializados, etc., lo cual garantiza la 

implementación de cualquier industria. 

 

Condiciones legales y económicas: la ciudad de Loja, 

cuenta con la infraestructura tanto legal como económica, 

necesaria para respaldar la instalación de una empresa. 

 

Mano de obra: esta ciudad se ha convertido en un centro 

muy dinámico, existe un significativo flujo de población 
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inmigrante de las zonas rurales, lo cual hace posible que 

cuente con una cantidad necesaria de mano de obra 

disponible, garantizando una seguridad para el proyecto. 

 

Otros factores: cuenta con un gran mercado usuario, al 

considerar todos estos factores la consecuencia lógica es 

la maximización de las utilidades en beneficio de la 

empresa a implantarse. 

 

6.6.1.2.2. MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa estará ubicada en la ciudad y provincia de 

Loja, región sur del Ecuador.  

6.6.1.2.3. MICROLOCALIZACIÓN 

La empresa se encontrará localizada en las calles Pío 

Jaramillo Alvarado 14-30 y José María Peña, Parroquia 

Sucre de la ciudad de Loja. 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

MACROLOCALIZACIÓN 
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GRAFICO Nro. 4 

MICROLOCALIZACIÓN 
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6.6.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución de la planta es el lugar u obra física 

industrial, en donde la empresa va ha desarrollar sus 

actividades de administración, producción y 

comercialización, además se organiza en forma secuencial 

todos los espacios de los diferentes puestos de trabajo y 

sitios de constante actividad. 

 

Se debe tomar en cuenta en este punto fundamentalmente, 

la atención de las necesidades que se dan en el 

movimiento de materia prima, trabajos indirectos y 

servicios auxiliares. 

 

La distribución física en planta tiene como objetivo 

principal localizar la maquinaria de manera que se haga 

posible cumplir con lo establecido en el diagrama de 

proceso de la operación. El ordenamiento de la maquinaria 

en planta permite la ejecución sin contratiempos de las 

operaciones y la minimización del transporte del producto 

en proceso, entre las maquinarias. 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

 

                                                            producto  

  GERENCIA        SECRETARÍA            terminado   

                                                                                                        cámara de secado 

                                     baño                                                                   

 

 

           Sala de espera  materia  

                                                                         Molino              prima 

 

 

ELABORACIÓN: Los Autores  
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6.6.3. INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a 

aquella parte del estudio que se relaciona en su fase 

técnica, es decir en las etapas del estudio, instalación, 

puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.  Para su 

mejor comprensión se lo ha dividido en dos partes a 

saber: 

 

Proceso.-  Es el procedimiento técnico utilizado en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios mediante una 

determinada función del producto, es decir son las 

transformaciones que realizará el aparato productivo para 

convertir una adecuada combinación de insumos en cierta 

cantidad de productos. 

 

6.6.3.1. PROCESO TECNOLOGICO PARA LA ELABORACION DE 

HARINA DE COLOCASIA ESCULENTA (PAPA CHINA). 

Descripción de proceso básico para harina de colocasia 

esculenta (papa china) 
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La harina de colocasia esculenta (papa china) es un 

producto importante de considerar para ser 

industrializado, con el fin de utilizarse en la 

producción de concentrado animal y otros productos que se 

podrían desarrollar para consumo humano. Seguidamente se 

presenta una descripción del procedimiento básico para 

obtenerla. 

 

1. Recepción de materia prima. La materia prima 

utilizada es la colocasia esculenta, de la familia 

Araceae, nombres comunes: papa china, taro, bore, ocumo, 

quiquisque, proveniente del cantón Palanda de la 

provincia de Zamora Chinchipe, la misma que se la 

receptará en estado camote y en un peso de quintales;  

para el primer año en una cantidad de 190.128 

libras, y del segundo en adelante 228.154 

kilogramos, y considerando las siguientes 

características: 

 Ausencia de mohos. 

 Que no exista contaminación con otros materiales 

vegetales o restos de plantas. 
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 Que el producto este libres de plagas e insectos. 

 

2.  Pelado: El pelado se realiza de forma manual. Se 

puede considerar que se necesitan de 8 a 10 obreros 

para preparar cerca de 1000 kg de materia prima.  

3. Inmersión: Esta inmersión en solución de dióxido de 

azufre al 1%, por cinco minutos, se hace con el fin 

de evitar la oxidación de la colocasia esculenta 

(papa china) y los posteriores cambios de color no 

deseados que se podrían dar.  

4. Cubileteado: Las colocasia esculenta (papa china) ya 

peladas se cortan con máquinas trozadoras para 

obtener trozos más pequeños que pueden ser en forma 

de cubos o rodajas. Este paso es necesario para 

aligerar el proceso de secado.  

5.  Tratamiento térmico: Este tratamiento se hace con el 

fin de extraer humedad. La deshidratación se lleva a 

cabo en secadores de bandejas.  

6. Molienda: Se puede utilizar un molino de martillos, 

por el cual se pasan los trozos de producto seco para 

ser finamente divididos hasta partículas pequeñas, 

formándose así la harina.  
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7. Tamizado: La harina que se obtiene tiene diferentes 

tamaños de partícula y partículas extrañas, por lo 

que la totalidad del producto se debe hacer pasar por 

un tamiz para obtener las diferentes fracciones por 

separado. De esta forma se llega a obtener un 

producto más fino.  

8.  Empaque: Una vez lista la harina se puede pesar y 

empacar en fundas de una libra, de polipropileno. Las 

cantidades a colocar en cada empaque y el tipo del 

mismo, dependen del tipo de cliente, y de las 

condiciones de almacenamiento.  

9.  Almacenamiento: Una vez listas las fundas, se sellan 

debidamente para evitar que entre humedad del medio 

al producto y también que se vaya a contaminar con 

insectos o materias extrañas. 
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GRÁFICO Nro. 6 

FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LA OBTENCIÓN 

DE COLOCASIA ESCULENTA (PAPA CHINA) 

(400 Lbs.) 

Tiempo 

OOH15  

 

02H3O 

 

00H15 

 

00H30 

00H45 

01H00 INSPECCIÓN 

           CALIDAD  

01H00 

01H30 

00H15 

08H00

RECEPCIÓN DE MATERIA 

PRIMA 

PELADO 

INMERSIÓN 

CUBILETADO 

EMPACADO 

TAMIZADO 

MOLIENDA 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

ALMACENADO 
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6.6.3.2. EQUIPO A UTILIZAR 

FOTO Nro. 1 

Molino de Martillos 

 

 

FOTO Nro. 2 

Vibrador y Juego de Tamices 
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FOTO Nro. 3 

Balanza 

 

 

FOTO Nro. 4 

SECADERO DE BANDEJAS 
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6.6.3.3. BALANCE DE MATERIALES. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance de 

materiales para la producción de harina de Colocasia 

Esculenta (papa china). 

 

CUADRO Nro. 17 

BALANCE DE MATERIA PARA LA EXTRACCIÓN DE LA HARINA DE 

COLOCASIA ESCULENTA (PAPA CHINA). 

DESCRIPCION 

 

PESO INICIAL 

(g) 

PESO 

FINAL (g) 

RENDIMIENTO 

% 

Extracción 1.000 547 54.70 

Corteza  180 18.00 

Humedad  273 27.30 

  1.000 100.00 

Fuente:   Técnico en Ind. Agropecuarias  

Elaboración:  Los Autores. 

 

 CUADRO Nro. 18 

6.6.3.4.  MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

1 

2 

2 

1 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Sillón 

Escritorios 

Archivadores 

Silla giratoria 

Sillas 

Muebles de computadora 

Estantes 

Teléfono – fax 

Computador 

Impresora 

Sumadora 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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6.6.3.5. RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPRESA 

CUADRO Nro. 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 

1 

1 

1 

1 

Gerente – Jefe de Ventas 

Asesor Jurídico 

Secretario-contador 

Conserje-Guardián 

Chofer-Vendedor 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

CUADRO Nro. 20 

PERSONAL OPERATIVO 

  

 

ELABORACIÓN: Los Autores 
 

CUADRO Nro. 21 

6.6.3.6. EQUIPO PRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Los Autores 

2 

1 

Trabajadores 

Ing. Ind. Agrop.- Jefe Produc. 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Mesas de selección y pelado 

Tanques de lavado con 

aspersadores 

Cuchillos 

Molino de martillo 

Secadero de bandejas 

Tamiz 

Balanza 

Selladora de bolsas al vacio 

Etiquetador 



 

 

 

                                                                                                                                   92          
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6.6.4 ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.6.4.1. INVERSIONES  

 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo 

de recursos financieros que se requieren para la 

instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones 

del mercado y en las diferentes casas comerciales 

nacionales importadoras de maquinaria y equipo. 

  

Activos: Son todos los bienes y derechos de propiedad de 

la empresa.  El presente proyecto origina tres clases de 

activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante 

o Capital de Trabajo. 

 

 ACTIVO FIJO 

 

 Comprende las inversiones fijas sujetas a 
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depreciación, a excepción del terreno, y se genera en la 

instalación de la empresa.  Entre estos activos tenemos. 

 

Especificaciones de los activos fijos 

Para el proyecto que se está estudiando, se incluirá 

como activos fijos los rubros de: Equipo,  Vehículo, 

Muebles y equipo de oficina,  Instalaciones, que son 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

a. Equipo.- El precio del equipo se obtuvo mediante, 

proformas e investigaciones en empresas locales e 

internacionales que se dedican a la venta de los 

mismos. 

b. Vehículo.- Se trata de una camioneta marco TOYOTA la 

misma que servirá para el transporte de la materia 

prima y producto terminado, el precio del mismo se 

obtuvo mediante investigaciones en empresas patios y 

ferias locales en donde se exhiben. 

c. Instalaciones.- Se refiere a la instalación de 

los servicios de luz eléctrica y agua potable. 
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d. Muebles y Equipo de Oficina.- Se refiere a los 

muebles y equipo de oficina que se requieren para 

desarrollar las actividades administrativas. 

e. Imprevistos.- Todo presupuesto por más que haya 

sido cuidadosamente elaborado, tendrá siempre un 

margen de error por causas de la fluctuación de los 

precios, y cambios en las condiciones originales, 

etc., razón por la cual es conveniente incluir el 

rubro de imprevistos que se calcula generalmente con 

un porcentaje de la suma de inversiones fijas y que 

varían de acuerdo a la experiencia que se tenga en 

los cálculos del proyecto y al grado de confianza 

que merezca las estimaciones de inversiones fijas. 

 

6.6.4.2. RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

El resumen de las inversiones se muestra en el 

cuadro expuesto a continuación: 
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CUADRO Nº 22 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 
FUENTE:  Anexos  

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ACTIVO DIFERIDO: 

 

En este activo se tomó en cuenta los gastos reali-

zados en el estudio del proyecto y otros gastos relacio-

nados con el mismo; por lo tanto el valor de este activo 

se distribuye así: 

 

 CUADRO Nº 23 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 
ELABORACIÓN: Los Autores   
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ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios 

para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, el valor de este activo se lo detalla a 

continuación.  

CUADRO Nº 24 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

6.6.4.3. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

 

El resumen de la inversión total se demuestra en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 25 

INVERSIÓN TOTAL 

 

 
FUENTE:  Cuadros Nº 22, 23 y 24.  

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

6.6.4.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 72.17% del total de la inversión y que 

corresponde a 15,560.10 dólares será financiado con 

aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se 

decidió solicitar un préstamo al Banco de Loja. 
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El crédito que mantendrá el proyecto con el banco de 

Loja, constituirá  el 27.83% que corresponde a 6,000.00 

dólares a 3 años plazo al 12% de interés anual con el 

objeto de financiar en parte la adquisición del equipo.  

Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de 

financiamiento se presentan así: 

CUADRO Nº 26 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 
ELABORACIÓN: Los Autores 

       

6.6.4.5. ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE 

INGRESOS DEL PROYECTO 

La estructura de los costos comprende los Costos de 

Producción y de Operación, en nuestra empresa. 



 

 

 

                                                                                                                                   100          

                                                                                                                                                         

 
CUADRO Nº 27 

 

 

CUADRO Nº 28 
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CUADRO Nº 29 

 

 

6.6.4.6. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento Contable que presenta los resultados 

obtenidos en un período económico, sean estos pérdidas o 

ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con 

los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene 
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por objeto mostrar un resumen de los ingresos y los 

gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo 

con las principales operaciones del negocio, mostrando 

por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en 

las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también 

Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o 

pérdida que se ha obtenido durante un período económico y 

como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis conclusiones, que permitan 

conocer como se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u 

otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos 

Financieros.
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CUADRO Nº 30 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

            
  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  Ingreso por ventas  71.210,85 55.703,95 57.004,12 58.420,57 60.092,72 61.999,04 63.773,02 65.600,23 67.482,25 69.420,73 

- Costos de Producción 45.925,33 32.226,22 33.128,29 34.057,43 35.014,45 36.160,17 37.175,46 38.221,22 39.298,35 40.407,79 

  Utilidad Bruta 25.285,52 23.477,74 23.875,83 24.363,13 25.078,27 25.838,87 26.597,56 27.379,01 28.183,91 29.012,95 

- Costos de Operación 15.997,15 16.212,00 16.440,51 16.743,06 17.240,09 17.752,04 18.279,34 18.822,46 19.381,87 19.958,07 

= Utilidad Neta 9.288,37 7.265,73 7.435,32 7.620,07 7.838,18 8.086,83 8.318,22 8.556,55 8.802,03 9.054,88 

- 15% utilidad a trabajadores 1.393,26 1.089,86 1.115,30 1.143,01 1.175,73 1.213,02 1.247,73 1.283,48 1.320,30 1.358,23 

= Utilidad antes de Imp. a la renta 7.895,12 6.175,87 6.320,02 6.477,06 6.662,45 6.873,81 7.070,49 7.273,07 7.481,73 7.696,65 

- 25% Impuesto a la renta 1.973,78 1.543,97 1.580,01 1.619,27 1.665,61 1.718,45 1.767,62 1.818,27 1.870,43 1.924,16 

  Utilidad antes de Reserva Legal 5.921,34 4.631,90 4.740,02 4.857,80 4.996,84 5.155,35 5.302,87 5.454,80 5.611,30 5.772,48 

- 10% Reserva Legal 592,13 463,19 474,00 485,78 499,68 515,54 530,29 545,48 561,13 577,25 

= Uttilidad líquida del ejercicio 5.329,20 4.168,71 4.266,01 4.372,02 4.497,16 4.639,82 4.772,58 4.909,32 5.050,17 5.195,24 

 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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CUADRO Nº 31:  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS  

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Materia Prima Directa 

 

19.012,80  

  

3.499,82  

  

3.604,81  

  

3.712,96  

  

3.824,35  

  

3.939,08  

   

4.057,25  

  

4.178,97  

  

4.304,34  

  

4.433,47  

Materia Prima Indirecta 

  

5.200,00  

  

6.427,20  

  

6.620,02  

  

6.818,62  

  

7.023,17  

  

7.233,87  

   

7.450,89  

  

7.674,41  

  

7.904,65  

  

8.141,78  

Mano de Obra Directa 

 

13.089,34  

 

13.482,02  

 

13.886,48  

 

14.303,08  

 

14.732,17  

 

15.174,13  

  

15.629,36  

 

16.098,24  

 

16.581,18  

 

17.078,62  

Total costo primo 

 

37.302,14  

 

23.409,04  

 

24.111,31  

 

24.834,65  

 

25.579,69  

 

26.347,08  

  

27.137,49  

 

27.951,62  

 

28.790,17  

 

29.653,87  

COSTO DE FABRICACIÓN                     

Depreciación de Equipo 

    

167,85  

    

167,85  

    

167,85  

    

167,85  

    

167,85  

    

167,85  

     

167,85  

    

167,85  

    

167,85  

    

167,85  

Arriendo 

  

3.600,00  

  

3.708,00  

  

3.819,24  

  

3.933,82  

  

4.051,83  

  

4.173,39  

   

4.298,59  

  

4.427,55  

  

4.560,37  

  

4.697,18  

Suministros de Trabajo 

    

153,00  

    

157,59  

    

162,32  

    

167,19  

    

172,20  

    

177,37  

     

182,69  

    

188,17  

    

193,82  

    

199,63  

Depreciación de Vehículo 

  

1.920,00  

  

1.920,00  

  

1.920,00  

  

1.920,00  

  

1.920,00  

  

2.080,00  

   

2.080,00  

  

2.080,00  

  

2.080,00  

  

2.080,00  

Depreciación de instalaciones 

      

4,14  

      

4,14  

      

4,14  

      

4,14  

      

4,14  

      

4,14  

       

4,14  

      

4,14  

      

4,14  

      

4,14  

Mantenimiento de Vehículo 

  

2.160,00  

  

2.224,80  

  

2.291,54  

  

2.360,29  

  

2.431,10  

  

2.504,03  

   

2.579,15  

  

2.656,53  

  

2.736,22  

  

2.818,31  

Energía eléctrica 

    

420,00  

    

432,60  

    

445,58  

    

458,95  

    

472,71  

    

486,90  

     

501,50  

    

516,55  

    

532,04  

    

548,00  

Agua potable 

    

133,20  

    

137,20  

    

141,31  

    

145,55  

    

149,92  

    

154,42  

     

159,05  

    

163,82  

    

168,73  

    

173,80  

Amortización de activos diferidos 

     

65,00  

     

65,00  

     

65,00  

     

65,00  

     

65,00  

     

65,00  

      

65,00  

     

65,00  

     

65,00  

     

65,00  

Total costo de Fabricación                  
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8.623,19  8.817,18  9.016,98  9.222,78  9.434,76  9.813,09  10.037,97  10.269,60  10.508,18  10.753,91  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

45.925,33  

 

32.226,22  

 

33.128,29  

 

34.057,43  

 

35.014,45  

 

36.160,17  

  

37.175,46  

 

38.221,22  

 

39.298,35  

 

40.407,79  

GASTOS DE OPERACIÓN                     

ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Admiistrativos 

  

9.932,00  

 

10.229,96  

 

10.536,86  

 

10.852,96  

 

11.178,55  

 

11.513,91  

  

11.859,33  

 

12.215,11  

 

12.581,56  

 

12.959,01  

Depreciación de muebles y equipo de 

ofic. 

    

175,32  

    

175,32  

    

175,32  

    

175,32  

    

175,32  

    

175,32  

     

175,32  

    

175,32  

    

175,32  

    

175,32  

Suministros de oficina 

      

9,83  

     

10,12  

     

10,43  

     

10,74  

     

11,06  

     

11,40  

      

11,74  

     

12,09  

     

12,45  

     

12,83  

Consumo telefónico 

    

480,00  

    

494,40  

    

509,23  

    

524,51  

    

540,24  

    

556,45  

     

573,15  

    

590,34  

    

608,05  

    

626,29  

Total gastos administrativos 

 

10.597,15  

 

10.909,80  

 

11.231,84  

 

11.563,54  

 

11.905,18  

 

12.257,08  

  

12.619,53  

 

12.992,86  

 

13.377,38  

 

13.773,44  

VENTAS                     

Sueldo Chofer Vendedor 

  

4.380,00  

  

4.511,40  

  

4.646,74  

  

4.786,14  

  

4.929,73  

  

5.077,62  

   

5.229,95  

  

5.386,85  

  

5.548,45  

  

5.714,91  

Pubicidad y Propaganda 

    

360,00  

    

370,80  

    

381,92  

    

393,38  

    

405,18  

    

417,34  

     

429,86  

    

442,75  

    

456,04  

    

469,72  

Total gastos de ventas 

  

4.740,00  

  

4.882,20  

  

5.028,67  

  

5.179,53  

  

5.334,91  

  

5.494,96  

   

5.659,81  

  

5.829,60  

  

6.004,49  

  

6.184,62  

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo 

    

660,00  

    

420,00  

    

180,00                

Total gastos financieros 

    

660,00  

    

420,00  

    

180,00         -           -           -            -           -           -           -    

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  

 

15.997,15  

 

16.212,00  

 

16.440,51  

 

16.743,06  

 

17.240,09  

 

17.752,04  

  

18.279,34  

 

18.822,46  

 

19.381,87  

 

19.958,07  

TOTAL PRESUPUESTO  

 

61.922,48  

 

48.438,22  

 

49.568,80  

 

50.800,49  

 

52.254,54  

 

53.912,21  

  

55.454,80  

 

57.043,68  

 

58.680,22  

 

60.365,86  
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CUADRO Nº 32 :    COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1, 5 Y 10 

       COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa            19.012,80              3.824,35                4.433,47  

Materia Prima Indirecta              5.200,00              7.023,17                8.141,78  

Mano de Obra Directa         13.089,34             14.732,17             17.078,62    

Total costo primo         13.089,34           24.212,80           14.732,17           10.847,52           17.078,62             12.575,25  

COSTO PROCESO PRODUCCION             

Depreciación de Equipo              167,85                  167,85                  167,85    

Arriendo              3.600,00              4.051,83                4.697,18  

Suministros de Trabajo 
 

             153,00  
 

             172,20                   199,63  

Depreciación de Vehículo           1.920,00               1.920,00               2.080,00    

Depreciación de instalaciones                 4,14                     4,14                     4,14    

Mantenimiento de Vehículo 
 

           2.160,00              2.431,10                2.818,31  

Energía eléctrica                420,00                 472,71                   548,00  

Agua potable                133,20                 149,92                   173,80  

Amortización de activos diferidos               65,00                    65,00                   65,00    

Total Costo de Fabricación           2.156,99             6.466,20             2.156,99            7.277,77             2.316,99              8.436,92  
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TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN         15.246,33           30.679,00           16.889,16           18.125,29           19.395,61             21.012,18  

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Admiistrativos           9.932,00             11.178,55             12.959,01    

Depreciación de muebles y equipo de ofic.              175,32                  175,32                  175,32    

Suministros de oficina 
 

                 9,83  
 

               11,06                     12,83  

Consumo telefónico                480,00                 540,24                   626,29  

Total gastos administrativos         10.107,32               489,83           11.353,87               551,31           13.134,33                 639,12  

VENTAS             

Sueldo Chofer Vendedor           4.380,00               4.929,73               5.714,91    

Pubicidad y Propaganda                360,00                 405,18                   469,72  

Total gastos de ventas           4.380,00               360,00             4.929,73               405,18             5.714,91                 469,72  

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo              660,00            

Total gastos financieros              660,00                         -                          -      

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN         15.147,32               849,83           16.283,60               956,49           18.849,23              1.108,84  

TOTAL PRESUPUESTO          30.393,65           31.528,83           33.172,76           19.081,78           38.244,84             22.121,01  
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6.6.4.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el balance entre ingresos 

y egresos denominado por algunos autores 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, cuyo significado, es que 

no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos 

utilidades. 

 

     Para realizar este cálculo, es menester clasificar 

los costos en Fijos y Variables, los mismos que deta-

llamos en los cuadros que integran el presente trabajo y 

que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes 

durante el periodo completo de producción. Se incurre en 

los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma 

directa con los cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de 

equilibrio utilizando el método matemático en función de 

la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además 

la forma gráfica para su representación. 
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AÑO 1 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ---------------------------------------------- x 

100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

30,393.65 

PE  =   -------------------------------- x 100 

            65,018.60 – 31,528.83 

 

PE  =   90.75% 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                Costo Fijo Total 

PE  =  --------------------------------------- 

Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                      Ventas totales 
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30,393.65 

PE  =  --------------------------- 

                      31,528.83   

            1 -   ---------------- 

                      65,018.60 

 

 

PE  =  59,007.65 dólares 
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GRAFICO  Nº 7 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Los Autores 
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AÑO 5 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

   Costo Fijo Total  

PE  = -------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

33,172.76 

PE  = ---------------------------------- x 100 

              81,519.99 – 40,936.32 

 

PE  =   81.74% 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                Costo Fijo Total 

PE  =  ---------------------------------- 

Costo Variable Total  

            1 -   ----------------------- 

                     Ventas totales 
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33,172.76 

PE  =  -------------------------- 

                     40,936.32 

            1 -   --------------- 

                    81,519.99 

 

 

PE  = 66,633.77 dólares 
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GRAFICO  Nº 8 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Los Autores 
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AÑO 10 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = -------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

38,244.84 

PE  =  ------------------------------ x 100 

          94,271.38 – 47,456.41 

 

PE  =   81.69% 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                Costo Fijo Total 

PE  =  -------------------------------- 

Costo Variable Total  

            1 -  ---------------------- 

                   Ventas totales 
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38,244.84 

PE  =  --------------------------- 

                     47,456.41 

            1 -   ---------------- 

                    94,271.38 

 

PE  =  77,013.70 dólares 
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GRAFICO  Nº 9 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Los Autores 
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6.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el 

punto de vista privado, es determinar el mérito de un 

proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de uti-

lidad que obtiene el empresario privado como premio al 

riesgo de utilizar su capital y su capacidad empresarial 

en la implementación de un proyecto. 

 

6.7.1. FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de 

evaluación, se hace necesario previamente estimar los 

flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de 

todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años 

de vida útil del proyecto. 
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El Flujo de Caja, permite cubrir todos los 

requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando 

además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de 

efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar 

figuras contables, en razón de que no son éstos  los que 

afectan a la capacidad de la empresa para pagar cuentas o 

compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cua-

dro siguiente, en el que se comparan los ingresos con los 

egresos.
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 CUADRO Nº 33:   FLUJO DE CAJA 

               DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  INGRESOS                       

  Ventas   71.210,85 55.703,95 57.004,12 58.420,57 60.092,72 61.999,04 63.773,02 65.600,23 67.482,25 69.420,73 

  Crédito Banco de Loja 6.000,00                     

  Capital propio 15.560,10                     

  Valor de rescate           2.400,00         2.985,90 

  Total de ingresos 21.560,10 71.210,85 55.703,95 57.004,12 58.420,57 62.492,72 61.999,04 63.773,02 65.600,23 67.482,25 72.406,63 

  EGRESOS                       

  Activo Fijo 16.012,00                     

  Activo Diferido 650,00                     

  Activo Circulante 4.898,10                     

  Presupuesto de operación   61.922,48 48.438,22 49.568,80 50.800,49 52.254,54 53.912,21 55.454,80 57.043,68 58.680,22 60.365,86 

- Depreciación y Amortizac.   2.332,31 2.332,31 2.332,31 2.332,31 2.332,31 2.252,31 2.252,31 2.252,31 2.252,31 2.252,31 

- 15% Utilidad a los trab   1.393,26 1.089,86 1.115,30 1.143,01 1.175,73 1.213,02 1.247,73 1.283,48 1.320,30 1.358,23 

- 25% Impuesto a la Renta   1.973,78 1.543,97 1.580,01 1.619,27 1.665,61 1.718,45 1.767,62 1.818,27 1.870,43 1.924,16 

- Amortización de Capital   2.000,00 2.000,00 2.000,00               

  Total de egresos 21.560,10 64.957,20 50.739,74 51.931,79 51.230,46 52.763,57 54.591,37 56.217,85 57.893,12 59.618,64 61.395,94 

  FLUJO DE CAJA  0,00 6.253,65 4.964,21 5.072,33 7.190,11 9.729,15 7.407,66 7.555,18 7.707,11 7.863,61 11.010,69 

 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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6.7.2. VALOR ACTUAL NETO.                           

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en 

determinar el valor presente de los flujos de costos e 

ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al 

valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán 

en todos y cada uno de los años de operación económica 

del proyecto. 

 

En términos matemáticos, el VAN es la sumatoria de 

los beneficios netos multiplicado por el factor de des-

cuento o descontados a una tasa de interés pagada por 

beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de 

los recursos que quedan en manos de la empresa al final 

de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 
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Si el VAN, es igual o mayor que cero, el proyecto o 

inversión es conveniente, caso contrario no es 

conveniente. 

 

   1 

Factor = ---------------- 

        ( 1 + i )n 
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 CUADRO Nº 34 

VALOR ACTUAL NETO 

    AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    12%   

0             21.560,10      

1               6.253,65  0,892857                              5.583,61  

2               4.964,21  0,797194                              3.957,44  

3               5.072,33  0,711780                              3.610,38  

4               7.190,11  0,635518                              4.569,44  

5               9.729,15  0,567427                              5.520,58  

6               7.407,66  0,506631                              3.752,95  

7               7.555,18  0,452349                              3.417,58  

8               7.707,11  0,403883                              3.112,77  

9               7.863,61  0,360610                              2.835,70  

10             11.010,69  0,321973                              3.545,15  

    SUMA                            39.905,61  

   

                           21.560,10  

   
                           18.345,51  

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

    V.A.N.  = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 

    V.A.N.  = 39.905,61 -21.560,10 

 

    V.A.N.  =          18.345,51     
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6.7.3. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Ac-

tual Neto (VAN), toma en consideración el valor en el 

tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja 

durante toda la vida útil del proyecto.  Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas 

privadas, industrias, organismos de desarrollo económico 

y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como 

aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos 

de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, 

como la más alta tasa de interés que se podría pagar por 

un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo 

con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera 

abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a 

medida que estos van siendo generados a través de toda la 

vida útil del proyecto. 
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La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de 

descuento que hace que el valor presente neto sea cero; 

es decir, que el valor presente de los flujos de caja que 

genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada.  

 

     La TIR, utilizada como criterio para tomar decisio-

nes de aceptación o rechazo de un proyecto se toma como 

referencia lo siguiente: 

 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe 

aceptarse el proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es in-

diferente llevar a cabo el proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe 

rechazarse el proyecto. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 28.24% siendo 

este valor satisfactorio para realizar el proyecto.
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CUADRO Nº 35:  TASA INTERNA DE RETORNO 

          ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. VAN MAYOR 

    28,00%   28,50%   

0 
                 -
21.560,10    

                  -
21.560,10    

             -
21.560,10  

1 
                    
6.253,65  0,781250 

                    
4.885,66  0,778210 

                
4.866,65  

2 
                    
4.964,21  0,610352 

                    
3.029,92  0,605611 

                
3.006,38  

3 
                    
5.072,33  0,476837 

                    
2.418,67  0,471293 

                
2.390,55  

4 
                    
7.190,11  0,372529 

                    
2.678,52  0,366765 

                
2.637,08  

5 
                    
9.729,15  0,291038 

                    
2.831,56  0,285420 

                
2.776,89  

6 
                    
7.407,66  0,227374 

                    
1.684,31  0,222117 

                
1.645,37  

7 
                    
7.555,18  0,177636 

                    
1.342,07  0,172853 

                
1.305,94  

8 
                    
7.707,11  0,138778 

                    
1.069,58  0,134516 

                
1.036,73  

9 
                    
7.863,61  0,108420 

                       
852,57  0,104682 

                   
823,18  

10 
                  
11.010,69  0,084703 

                       
932,64  0,081465 

                   
896,98  

      
                       

165,40    
                  -

174,35  
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                                                    1,517.84 165,40 
   TIR = 28 + 0,5  ( -------------------------) 
                                                               105,87 + 

1,107.67 
                       
165,40  -174,35 

   

      
TIR  =   

                        
28,24  % 

   

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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6.7.4. RELACIÓN  BENEFICIO/COSTO 

 

El indicador 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. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo 

es mayor que uno (1.15) indicador que sustenta la 

realización del proyecto, esto quiere decir que por cada 

dólar invertido, se recibiría 15 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están 

representados en el cuadro que viene a continuación:
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CUADRO Nº 36:  RELACION BENEFICIO/COSTO 

       

         ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO 

    12%     12%   

1 61.922,48 0,892857 55.287,93 71.210,85 0,892857 63.581,12 

2 48.438,22 0,797194 38.614,65 55.703,95 0,797194 44.406,85 

3 49.568,80 0,711780 35.282,09 57.004,12 0,711780 40.574,41 

4 50.800,49 0,635518 32.284,63 58.420,57 0,635518 37.127,33 

5 52.254,54 0,567427 29.650,63 60.092,72 0,567427 34.098,22 

6 53.912,21 0,506631 27.313,60 61.999,04 0,506631 31.410,64 

7 55.454,80 0,452349 25.084,94 63.773,02 0,452349 28.847,68 

8 57.043,68 0,403883 23.038,98 65.600,23 0,403883 26.494,83 

9 58.680,22 0,360610 21.160,67 67.482,25 0,360610 24.334,78 

10 60.365,86 0,321973 19.436,19 69.420,73 0,321973 22.351,62 

      307.154,32     353.227,47 

       

  

     INGRESO ACTUALIZADO       353.227,47  

  RELACION BENEFICIO 

COSTO = 

     ---------------------------------------    

= 

     --------------------------         

= 1,15 

  

       COSTO ACTUALIZADO       307.154,32  

   



 

 

 

                                                                                                                                   131          

                                                                                                                                                         

 
6.7.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la 

inversión original, en una medida de la rapidez con que 

el proyecto reembolsará la inversión original de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la 

inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones proyectadas.  El período de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo 

requerido para que nuestra empresa recupere la inversión 

inicial de capital. 
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CUADRO Nº 37 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

0     21.560,10      

1                  6.253,65  

2                  4.964,21  

3                  5.072,33  

4                  7.190,11  

5                  9.729,15  

6                  7.407,66  

7                  7.555,18  

8                  7.707,11  

9                  7.863,61  

10                 11.010,69  

    TOTAL:             74.753,70  

ELABORACIÓN: El Autor 

   

  ∑DEL FLUJO NETO - INVERSIÓN 
P.R.C. = -------------------- 

          FLUJO ÙLTIMO AÑO 
 
  90.235, 43 – 21.560,10 

P.R.C. = ----------------------- 

   11.010,69 

 

P.R.C.   = 4,83 años 

 

0.36 x 12  = 4,32 

 

0.32 x 30  = 9,6 

 
La inversión se recuperará en 4 años, 4 meses y 9 días 
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6.7.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis 

de sensibilidad, porque se trata de medir si le afectan o 

no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la dismi-

nución en los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación 

dada a la incertidumbre en lo que respecta a la posibi-

lidad de implantar un proyecto, debido a que no se cono-

cen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

     Las variables que presentan mayor incertidumbre son 

los ingresos y los costos, por ello el análisis se lo 

efectúa tomando como parámetros un aumento del 4.5% en 

los costos y una disminución del 4% en los ingresos. 

 

     Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 
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siguiente:  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 

uno el proyecto es sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno 

el proyecto no sufre ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 

uno el proyecto no es sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sen-

sibilidad no son  mayores a 1, por lo tanto no afectan al 

proyecto los cambios en los costos incrementados y los 

ingresos disminuidos en un 4.5% y en un 4%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a 

estos cambios. 

FORMULAS: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

     Diferencia entre TIR 

% de Variación  =  -------------------- 

     TIR del Proyecto 

 

      % Variación 

Sensibilidad   =   ------------ 

Nueva TIR 
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CUADRO Nº 38 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 4,5% EN LOS COSTOS 

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    4,50%       23,00%   23,50%   

                       -21.560,10            -21.560,10  

1 61.922,48 
          
64.708,99    71.210,85 

         
6.501,86           0,81301              5.286,07           0,80972             5.264,66  

2 48.438,22 
          
50.617,94    55.703,95 

         
5.086,01           0,66098              3.361,76           0,65564             3.334,60  

3 49.568,80 
          
51.799,39    57.004,12 

         
5.204,72           0,53738              2.796,93           0,53088             2.763,10  

4 50.800,49 
          
53.086,52    58.420,57 

         
5.334,05           0,43690              2.330,43           0,42987             2.292,92  

5 52.254,54 
          
54.605,99    60.092,72 

         
5.486,73           0,35520              1.948,89           0,34807             1.909,76  

6 53.912,21 
          
56.338,25    61.999,04 

         
5.660,78           0,28878              1.634,73           0,28184             1.595,42  

7 55.454,80 
          
57.950,27    63.773,02 

         
5.822,75           0,23478              1.367,08           0,22821             1.328,80  

8 57.043,68 
          
59.610,64    65.600,23 

         
5.989,59           0,19088              1.143,29           0,18478             1.106,78  

9 58.680,22 
          
61.320,83    67.482,25 

         
6.161,42           0,15519                 956,17           0,14962               921,89  

10 60.365,86 
          
63.082,32    69.420,73 

         
6.338,41           0,12617                 799,70           0,12115               767,91  

                              64,96                -274,26  

           

         ( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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64,96 

     

 
NTIR =23 + 0,5 ( --------------------------------------) 

     

  

                
64,96  

 
+  274,26 

     

          

 
NTIR = 23,10% 

   
           TIR DEL PROYECTO  = 28,24% 

 

          1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
 Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

 
% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

 Dif.Tir.= 5,14% 
  

% Var. = 18,22% 
 

Sensibilidad = 0,7887248 
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CUADRO Nº  39 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 4% EN LOS INGRESOS 

   
  

COSTO 
TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

        4,00%   22,50%   23,00%   

                       -21.560,10            -21.560,10  

1 61.922,48 71.210,85   
          
68.362,42  6.439,94 0,8163             5.257,09  0,8130            5.235,72  

2 48.438,22 55.703,95   
          
53.475,80  5.037,57 0,6664             3.356,98  0,6610            3.329,75  

3 49.568,80 57.004,12   
          
54.723,95  5.155,16 0,5440             2.804,36  0,5374            2.770,30  

4 50.800,49 58.420,57   
          
56.083,74  5.283,25 0,4441             2.346,16  0,4369            2.308,24  

5 52.254,54 60.092,72   
          
57.689,01  5.434,47 0,3625             1.970,05  0,3552            1.930,33  

6 53.912,21 61.999,04   
          
59.519,07  5.606,87 0,2959             1.659,22  0,2888            1.619,16  

7 55.454,80 63.773,02   
          
61.222,10  5.767,30 0,2416             1.393,22  0,2348            1.354,06  

8 57.043,68 65.600,23   
          
62.976,22  5.932,54 0,1972             1.169,91  0,1909            1.132,40  

9 58.680,22 67.482,25   
          
64.782,96  6.102,74 0,1610                982,43  0,1552              947,06  

10 60.365,86 69.420,73   
          
66.643,90  6.278,05 0,1314                825,02  0,1262              792,09  

                             204,33                -140,99  

           

         

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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204,33  

       NTIR   =   22,5 + 0,5  ( ----------------------------------------------) 
     

  

              
204,33  

 
+  

              
140,99  

     

          

 
NTIR = 22,80% 

   
TIR DEL PROYECTO  = 28,24% 

 

          1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
 Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

 
% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

 Dif.Tir.= 5,44% 
  

% Var. = 19,28% 
 

Sensibilidad = 0,8456860 
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6.8. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

6.8.1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 

 

El tipo de empresa que hemos creído conveniente 

conformar, es la Compañía en Nombre Colectivo,  porque 

ésta se contrae entre dos o más personas que hacen 

negocio bajo una razón social.  La Razón Social es la 

fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o 

de alguno de ellos con la agregación de las palabras “y 

Compañía”;  sólo de los nombres de los socios puede 

formar parte de la razón social.  El contrato de la 

Compañía en Nombre Colectivo se celebrará por escritura 

pública.  La escritura de formación de una compañía de 

nombre colectivo será aprobada por el juez de lo civil, 

el cual ordenará la publicación de un extracto de la 

misma, por una sola vez, en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el domicilio de la compañía y su 

inscripción en el Registro Mercantil. 
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En nuestro caso el extracto de la  escritura de  

constitución de la Compañía en Nombre Colectivo deberá 

contener: 

Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la 

forman. 

 

Yaneth de Jesús Gallardo y Carlos Gabriel Juárez 

Gallardo;  de nacionalidad Ecuatoriana y con domicilio en 

la ciudad y provincia de Loja. 

 

Razón social, objeto y domicilio de la Compañía en Nombre 

Colectivo: 

“Y & G Y COMPAÑÍA”, que tendrá por objeto la producción y 

comercialización de Colocasia Esculenta (papa china), con 

domicilio en la ciudad y provincia de Loja. 

 

Nombre de los socios autorizados para obrar, administrar 

y firmar por ella 

Puesto que los dos socios aportan en igual cantidad: 
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Yaneth de Jesús Gallardo y Carlos Gabriel Juárez 

Gallardo, tienen la autorización para obrar, administrar 

y firmar por ella. 

La suma de los aportes entregados o por entregarse para 

la constitución de la misma: 

Cada uno de los socios deberá entregar 7.780.05 dólares o 

su similar en bienes para la constitución de “Y & G Y 

COMPAÑÍA”. 

  

El tiempo de duración de ésta: 

La compañía en nombre colectivo a conformarse tendrá una 

duración de 10 años a partir de la fecha de constitución. 

 

6.8.2. CAPITAL 

 

El capital de la Compañía en Nombre Colectivo se compone 

de los aportes que cada uno de los socios  entrega o 

promete entregar.  Para la constitución de la Compañía en 

Nombre Colectivo, será necesario el pago de no menos del 
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50% del capital suscrito.  Si el capital fue aprobado en 

obligaciones, valores o bienes en el contrato social se 

dejará constancia de ello y de sus avalúos. 

 

6.8.3. ADMINISTRACIÓN 

 

Todos los socios tienen la capacidad de administrar la 

compañía y firmar por ella. Si en el acta de constitución 

de la Compañía en Nombre Colectivo se aclarara que sólo 

alguno o algunos de los socios han sido autorizados para 

cobrar o para administrar y firmar por ella, sólo la 

firma y los actos de éstos bajo la razón social obligarán 

a la compañía a cumplir con las obligaciones que éstos 

han adquirido a su nombre. 

 

6.8.4. NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

En “Y & G Y COMPAÑÍA”, hemos señalado los siguientes 

niveles administrativos: 
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 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 

 

6.8.5. ORGANIGRAMAS 

 

Son cuadros de organización que muestran ordenadamente 

los diferentes agrupamientos de las actividades básicas 

en departamentos y otras unidades, también las 

principales líneas de autoridad y responsabilidad entre 

estos departamentos y unidades. 

 

Los organigramas que hemos establecido en nuestra 

compañía son dos: estructural y funcional. 

 

A continuación se detallan cada uno de los organigramas 

con su correspondiente explicación. 
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GRAFICO Nro.10 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE 

“Y & G Y COMPAÑÍA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

CONTABILIDAD 

 

DIRECTORIO 

 

GERENCIA 
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GRAFICO Nro.11 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE 

“Y & G Y COMPAÑÍA” 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ELABORACIÓN: Los Autores 

JUN. GRAL  ACCIONISTAS 
-Establecim. de pólit. y  estrategias 
generales 

-Establecim. de objetivos  normas, 
procedimientos, reglamentos. 

- Toma decisiones 

ASESOR. JURÍDICA 
- Asesorar legalmente a la   

Empresa SECRETARÍA 
- Realiza trámites internos 
- Atiende al público y res- 
  ponde correspondencia 

DIRECTORIO 
- Elabora Planes de Acción 
- Suscribe Contratos, 

- Supervisa actividades 
- Realiza cancelaciones de activ.  

Econ. 

DEP.  PRODUCCIÓN 
- Diseña e implanta proce 
  sos de producción. 
- Maneje inventarios de - 

  materia prima y produc.  

DEP. DE VENTAS 
- Diseña canales de distri 
  bución   y  comercializa 

  ción del producto. 

CONTABILIDAD 
- Lleva estados financier.    

 

- Dirige la contabilidad 

OBRERO 
- Moviliza equipo y 

materiales de 

producción. 
- Mantenimiento de local 

y equipo.  

CHOFER VENDEDOR 
- Atiende al público  
- Entrega pedidos. 

- Conduce y mantiene el 

vehículo.  

GERENCIA 
- Ejecuta resoluciones de   
  la Junta Gral. de Acc. 
- Planifica, Organiza, 
  Ejecuta y Controla las   

actividades. 
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6.8.6. MANUAL DE FUNCIONES 

 

Determina las funciones y responsabilidad que les 

corresponde realizar a cada uno de los ejecutivos y 

trabajadores de la empresa. Así como también define la 

línea de autoridad 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

Órgano superior de la administración de la empresa. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Legislar y normar los aspectos de mayor importancia 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

o Definir las políticas de la empresa. 

o Conocer y aprobar los Estados Financieros, e informe 

de administradores y directivos. 

o Nombrar y Remover a los miembros de los Organismos 

Administrativos de la Compañía o cualquier 
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funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por el 

estatuto. 

o Resolver acerca de la distribución de los beneficios 

sociales. 

o Acordar todas las modificaciones al contrato social. 

o Resolver acerca de la fusión, transformación, 

escisión, disolución y liquidación de la Compañía. 

o Acatar la Ley y Reglamentos que la rigen. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Legislar y normar políticas y estrategias para la empresa 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Ser accionista de la empresa. 

 

DIRECTORIO. 

 

RELACION DE DEPENDENCIA: Depende de la Junta General de 

Accionistas. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
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Vigilar el fiel cumplimiento de los reglamentos, 

estatutos y hacer que se cumplan las decisiones tomadas 

por la Junta General de Accionistas. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

o Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras 

públicas y otros documentos legales relacionados con 

las actividades de la Compañía. 

o Supervisar y controlar las actividades de la 

empresa. 

o Firmar y cancelar junto con el Gerente cheques y 

otros documentos relacionados con la actividad 

económica de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

Responsable conjuntamente con la Gerencia, de la 

actividad de la empresa. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Ser accionista de la empresa. 

TITULO DEL PUESTO: Gerente (Jefe de Ventas). 

Tendrá autoridad sobre todo el personal de la empresa. 



 

 

 

                                                                                                                                   149          

                                                                                                                                                         

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Administrar los recursos humanos, materiales y económicos 

de la empresa y Ejecutar, supervisar y coordinar la 

actividad comercial de la empresa. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Depende del Directorio. 

 

FUNCIONES TÍPICAS DE GERENCIA: 

o Ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la empresa. 

o Cumplir con las disposiciones dadas en el directorio 

e informar sobre la marcha de las mismas. 

o Realizar las actividades de promoción y generar 

ideas para mejorar el negocio. 

o Contratar el personal que se requiera para la 

realización de actividades de la empresa. 

o Organizar cursos de capacitación 

o Convocar a reuniones para coordinar las actividades 

de la empresa. 
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FUNCIONES TÍPICAS DE VENTAS: 

o Determinar políticas de mercadeo y comercialización. 

o Establecer la racionalización y tecnificación de los 

sistemas de comercialización, abastecimiento y 

distribución.  

o Establecer los programas de precios, promociones y 

publicidad. 

o Llevar registro de ventas y clientes; Facturar y 

despachar pedidos 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

o Supervisar, coordinar y controlar las actividades 

del personal bajo su mando, así como de la empresa 

en general. 

o Actuar con profesionalismo frente a los problemas 

inherentes al cargo. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

o FORMACIÓN: Formación profesional, graduado en el 

área de Administración de Empresas, Licenciado o 

Ingeniero Comercial. 

o EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 
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TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Dirección, ejecución, y coordinación de labores jurídicas 

variadas. 

 

FUNCIONES TIPICAS 

o Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa 

o Asumir la defensa de la institución y de sus 

servidores en asuntos oficiales. 

o Emitir dictámenes en materia de su competencia. 

o Asesorar en materia legal a funcionarios, directivos 

y ejecutivos. 

o Participar en sesiones de Junta de Accionistas y 

Jefes. 

o Elaborar proyectos de resolución y fallos 

administrativos variados. 
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o Elaborar, estudiar contratos y proyectos de reforma 

a la ley, reglamentos, decretos, acuerdos y 

resoluciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad por la representación legal, solución de 

asuntos jurídicos y la toma de decisiones. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

o Doctor en Jurisprudencia o Abogado. 

o Experiencia profesional mínima de cuatro años. 

o Licencia profesional actualizada. 

 

TITULO DE CLASE: Secretaria-Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores de secretaría y asistencia directa al 

gerente de la empresa. Diseñar, implementar y mantener el 

sistema integrado de Contabilidad de la compañía. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Depende de la Gerencia 
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FUNCIONES TÍPICAS: 

o Redactar y mecanografiar todo tipo de 

correspondencia,  

o Atender al público que solicite información y 

concertar entrevistas con el Gerente de la empresa. 

o Controlar la asistencia del personal 

o Mantener actualizados los archivos de los documentos 

comunicaciones de secretaria. 

o Llevar y controlar la contabilidad de la compañía 

o Elaborar los estados financieros 

o Preparar informes mensuales acerca de los saldos de 

cada una de las cuentas de la empresa. 

o Preparar y presentar la declaración de impuestos 

o Realizar  los roles de pagos para el personal de la 

empresa y la documentación respectiva al IESS. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica. Exactitud, destreza, 

creatividad. 

REQUISITOS MINIMOS: 

o Título de Contadora Pública. 
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o Conocimientos en contabilidad de costos, 

profesional, secretaria y archivo. 

o Experiencia mínima de dos años. 

o Licencia profesional. 

 

TITULO DE CLASE: Jefe de Producción 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del departamento de producción. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

o Supervisar y controlar las actividades diarias de 

los trabajadores en la ejecución de las tareas de 

producción. 

o Emitir informes periódicos sobre la producción. 

o Ejecutar labores de recepción clasificación y 

acondicionamiento de mercaderías. 

o Mantener registro y control de existencias. 

o Controlar el buen uso de herramientas y equipos. 



 

 

 

                                                                                                                                   155          

                                                                                                                                                         

 
o Realizar el correcto control de calidad del 

producto. 

o Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos 

de producción. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad de supervisión y control de existencias 

de materias primas para evitar posibles problemas de 

producción. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

o Formación superior, Ingeniero Industrias 

Agropecuarias. 

o Experiencia mínima de dos años. 

 

TITULO DE CLASE: Chofer-Vendedor 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Depende del jefe de ventas. 
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NATURALEZA DEL PUESTO: 

Cumplir con las políticas de ventas y conducir la unidad 

de transporte de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

o Atender personalmente al público en el área de 

ventas. 

o Reportar acerca de las actividades realizadas. 

o Ofrecer una excelente atención al cliente. 

o Entregar los pedidos  

o Conducir el vehículo en condiciones de seguridad y 

eficiencia, respetando las leyes de tránsito y 

circulación. 

o Mantener el vehículo en buenas condiciones de 

funcionamiento y lubricación. 

o Transportar a personas, materiales y herramientas 

requeridas para el servicio. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad y conocimientos de comercialización  y 

procedimientos de   mercado que llevará la empresa. 

 

Ejecución de labores de conducción del vehículo en 
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horarios fuera de lo normal. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

o Título de Bachiller. 

o Conocimientos en Atención al Cliente, Relaciones 

Humanas. 

o Experiencia mínima en ventas de dos años 

o Tener licencia de chofer profesional 

o Experiencia de dos años de conducción de vehículo. 

 

TITULO DE CLASE: Obrero 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Realiza las actividades de preparación de materia prima, 

cuidado y desarrollo del proceso productivo y 

almacenamiento del producto terminado. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

o Movilizar equipos y materiales para su utilización. 
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o Encargarse del aseo del local y mantenimiento de la 

maquinaria. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsable por el cumplimiento de las labores de 

preparación de la materia prima, mantenimiento de la 

maquinaria y almacenamiento del producto terminado, 

sujeto a disposiciones de sus superiores. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

o Educación primaria 

o Experiencia en el manejo de herramientas y equipos 

para las labores industriales  
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7. CONCLUSIONES  

 



 

 

 

                                                                                                                                   160          

                                                                                                                                                         

 
Al finalizar la presente investigación se llegó a 

determinar varias conclusiones, entre las cuales 

señalamos las siguientes: 

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, 

hemos demostrado que existe una demanda que es 

atendida por ciertas empresas intermediarias de 

productos similares, existiendo personas que estarían 

dispuestas a demandar el producto de nuestro estudio. 

 El producto que ofrecemos está diseñado de acuerdo a 

las condiciones y necesidades de las personas que 

utilizarán el mismo. 

 Al establecer el VAN, el presente proyecto nos da un 

valor positivo de 13,490.03 dólares, lo que indica que 

el proyecto es factible y por ende la inversión es 

conveniente. 

 Para el presente proyecto la TIR es 23.10% siendo este 

valor satisfactorio para realizar este proyecto. 

 El tiempo que se requerirá para recuperar la inversión 

original es de 4 años, 4 meses y 9 días. 
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 La Relación Beneficio Costo en el proyecto, es de 

1.09, lo que significa que por cada dólar invertido, 

se tendrá una utilidad de 9 centavos de dólar. 

 El Análisis de Sensibilidad, demuestra que el proyecto 

no será sensible cuando los costos se llegaran a 

incrementarse hasta en un 2.3% y los ingresos a 

disminuirse en un 2%. 

 La empresa jurídicamente se constituirá en una 

Compañía en Nombre Colectivo y administrativamente, se 

encontrará organizada con los niveles jerárquicos 

correspondientes, sus respectivos organigramas y por 

ende con el manual de funciones, que le permitirán 

desarrollar técnicamente su proceso administrativo. 

 En cuanto a los objetivos planteados, éstos fueron 

desarrollados en el proceso de la investigación sin 

problema alguno.          
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8. RECOMENDACIONES 
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 Que los pequeños empresarios ejecuten este proyecto, 

pues tendrán muchos beneficios tanto para los 

habitantes de la ciudad como de la provincia Loja, 

en el aspecto social y económico especialmente. 

 Para  realizar una inversión se debe partir de la 

base fundamental de estudios técnicos, a través de 

especialistas en la materia, de manera que se 

garantice la factibilidad de estos estudios. 

 La  gestión del gobierno para fomentar la creación 

de empresas a través del amparo y protección de 

leyes, debe ser apoyada con la ejecución de obras 

básicas para el  desarrollo empresarial, de manera 

que los capitales existentes en la diferentes 

provincias, sean invertidas con toda confianza. 

 Que exista una buena gestión organizacional, con 

especificación clara de funciones, personal 

calificado y bajo la dirección de profesionales en 

sus áreas. 

 Frente al proceso productivo de la colocasia 

esculenta (papa china), se recomienda utilizar una 

tecnología de punta, con la finalidad de prevenir 

ciertos desfases en cuanto a abastecimiento de 



 

 

 

                                                                                                                                   164          

                                                                                                                                                         

 
materia prima, que vayan en contra de la empresa y 

del  ecosistema. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

Con el propósito de conocer la posibilidad de implementar 

un proyecto de producción de harina de papa china y su 

comercialización en la ciudad de Loja, acudimos a usted 

para que de manera fidedigna nos conteste el siguiente 

cuestionario: 

 

1.- ¿Consume harina en su alimentación diaria? 

 SI (    ) 

 NO (    ) 

 

2.- ¿Que tipos de harina acostumbra a consumir? 

 De trigo  (    ) 

 De arveja  (    ) 

 De yuca  (    ) 

 De Cebada  (    ) 

 De plátano (    ) 

 Otras, ¿cuáles?:  ---------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

----------------- 

 

3.- ¿Cuantas libras consume semanalmente? 

 De trigo  (           ) 

 De arveja  (           ) 

 De yuca  (           ) 

 De Cebada  (           ) 

 De plátano (           ) 

 Otras: 

 Nombre 

 --------------------------- (           ) 

 --------------------------- (           ) 

 

4.- ¿Conocía que de la papa china se produce harina y 

que ésta tiene propiedades nutritivas para la 

alimentación humana, con este producto se preparan 
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galletas, panecillos y dulces, pues contiene 4% de 

azúcar. Del almidón se prepara sopas que se usa como 

alimento para bebés y personas convalecientes? 

SI (         ) 

NO (         ) 

5.- ¿En caso de implementarse una empresa productora y 

comercializadora de este producto; Estaría dispuesto ha 

integrar este producto en su alimentación? 

NO  (         ) 

SI  (         ) 

En que cantidades: 

   Libras 

Semanalmente   (           ) 

Quincenalmente  (           ) 

Mensualmente  (           ) 

 

6.- ¿Donde le gustaría adquirir el producto?: 

En centros comerciales (       ) 

En Supermercados  (       ) 

En centros Naturistas (       ) 

En tiendas   (       ) 

En su Domicilio  (       ) 

 

7.- ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por 

libra? 

10 a 20 cvs. de dólar 

21 a 30 cvs. de dólar 

31 a 40 cvs. de dólar 

41 a 50 cvs. de dólar 

 

8.- Que tipo de promociones le gustaría recibir 

Descuentos en ventas (      ) 

Obsequios    (      ) 

Otros, cítelos: -------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

 

9.- ¿A través de qué medios se entera de la existencia 

de los productos (alimentos)? 

Televisión  (      ) 

Radio   (      ) 

Prensa escrita  (      ) 

Hojas volantes  (      ) 
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Otras Personas  (      ) 

  

10.- Sugerencias: ---------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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ANEXO Nº 2 

 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

FUENTE:  Ing. Ind. Agr. Otto Montalvan 

ELABORACIÓN: Los Autores 
 

ANEXO Nº  2.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

  
ANEXO Nº 3 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 
ELABORACIÓN:  Los Autores 
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ANEXO Nº  3.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

ANEXO Nº 4 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

ELABORACIÓN:  Los Autores  
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ANEXO Nº 4.A 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

 
ELABORACIÓN: Los Autores  

 

ANEXO Nº 5 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO 

FUENTE:  Importadoras Locales y Nacionales 

ELABORACIÓN:  Los Autores 
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ANEXO Nº  5.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 

 

 

ANEXO Nº 6 

PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

FUENTE:   Locales de la ciudad de Loja  

ELABORACIÓN:  Las Autoras 
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ANEXO Nº 6.A. 

PROYECCIÓN PARA ARRIENDO 

 

ANEXO Nº 7 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE TRABAJO 

 

 

 

FUENTE:  Almacenes de la ciudad  

ELABORACIÓN: Los Autores  

 

ANEXO Nº 7.A 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE TRABAJO 
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 ANEXO Nº 8 

 PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO 

 
FUENTE:  Feria Libre de Vehículos  

ELABORACIÓN: Los Autores  

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 8.A 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

 

 

 

ANEXO Nº 9 

PRESUPUESTO PARA SEGUNDO VEHÍCULO 

 
ELABORACIÓN:  Los Autores  
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ANEXO Nº 9 A 

DEPRECIACIÓN DE SEGUNDO VEHÍCULO 

(REINVERSIÓN) 

 

 

ANEXO Nº 10 

PRESUPUESTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
FUENTE:  Almacenes de la ciudad  

ELABORACIÓN: Los Autores  
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ANEXO Nº 10.A 

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 

 

 

 

 

ANEXO Nº 11 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

 
ELABORACIÓN:  Los Autores  
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ANEXO Nº 11.A 

PROYECCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

 
 

ANEXO Nº 12 

 PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
FUENTE:  Empresa Eléctrica Regional del Sur  

ELABORACIÓN: Los Autores  

 

 

ANEXO Nº 12. A 

PROYECCIÓN PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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ANEXO Nº 13 

 PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 
FUENTE:   Empresa Municipal de Agua Potable  

ELABORACIÓN:  Los Autores  

 

ANEXO Nº 13.A 

PROYECCIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 

ANEXO Nº 14 

 AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

 
ELABORACIÓN:  Los Autores  
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ANEXO Nº 15 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
FUENTE:  La Tablita  

ELABORACIÓN: Los Autores  

 

ANEXO Nº 15. A 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
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ANEXO Nº 16 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

 
FUENTE:  Almacenes de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los Autores  

 

ANEXO Nº 16. A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 
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ANEXO Nº 17 

 PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL

Papel bond 200 0,006 1,2

Papel copia 400 0,006 2,4

Lápices 12 0,2 2,4

Esferográficos 12 0,28 3,36

Otros 5% 0,47

Total 9,83  
FUENTE:   Almacenes de la ciudad  

ELABORACIÓN:  Los Autores  

 

ANEXO Nº 17.A 

PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA 

 

ANEXO Nº 18 

 PRESUPUESTO Y PROYECCIÓ PARA CONSUMO TELEFÓNICO 

 

 Para consumo telefónico se ha considerado la base de 

40 dólares mensuales, resultando para el primer año 480 

dólares. 
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PROYECCIÓN POR CONSUMO TELEFÓNICO 

 

 

ANEXO Nº 19 

PRESUPUESTO PARA CHOFER  - VENDEDOR 

 
FUENTE:  La Tablita  

ELABORACIÓN: Los Autores  
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ANEXO Nº 19.A 

PROYECCIÓN PARA CHOFER – VENDEDOR 

 

ANEXO Nº 20 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
FUENTE:  Medios de comunicación  

ELABORACIÓN: Los Autores  

 

ANEXO Nº 20.A 

PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
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ANEXO Nº 21 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
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