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II. RESUMEN 

El presente estudio partió de la idea que tuve, al conocer las dinámicas 

productivas y comerciales que se han establecido sobre la producción de maíz 

en las últimas décadas en el Cantón Pindal. En donde por esta actividad existe 

una gran influencia de agentes de intermediación tanto locales, regionales y 

nacionales en la postcosecha del grano, que intervienen en este negocio en 

diferentes formas y actividades; que si bien  es cierto han impulsado la 

economía de la zona haciéndolo uno de los Cantones más prósperos de la 

región, al generar un acelerado proceso de crecimiento económico,  a su vez, 

ha creado efectos negativos para el fortalecimiento económico local, por 

cuanto, los ingresos económicos que se generan en la cosecha y postcosecha 

del maiz que es la materia prima para la industria alimenticia, son 

aprovechados en otros lugares al tener que trasladar este producto sin 

tratamiento a otros sectores para su procesamiento y comercialización.  

Proceso industrial que al ser realizado en otro lugar, impide la circulación del 

capital  en el medio y por ende la capitalización de los sectores productivos o 

empresa primaria. Debido a la dependencia económica  que obligadamente 

tiene que adquirir el productor en las actividades de  postcosecha, que son un 

conjunto de prácticas empresariales que mejorará la presentación del producto, 

con normas de calidad establecidas por los mercados nacionales e 

internacionales para alcanzar la aceptación del mismo.  

Actividades que lamentablemente  no pueden cumplirse en el sector de Pindal 

pese a existir la materia prima, por no disponer de infraestructura de la  

recepción, secado  limpieza, debiendo realizar estas prácticas postcosecha  en 

las mismas fincas ya sea cosechando a mano y realizando el secado en 

tendales pequeños, patios o corredores de las casas, etc., para luego utilizar 

pequeñas desgranadoras cuya disponibilidad en la zona es muy escasa o, 

manualmente, con el empleo de mano de obra familiar o contratada. Luego de 

esto  ensacar el grano en envases reusados en su mayoría con capacidad de 

cien libras promedio, sin ningún control de impurezas y calculando la humedad 
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un control visual y táctil, lo cual influye en el precio y calidad del producto. Por lo 

que al implementar  la planta propuesta se accede al negocio existente, 

adquiriendo la materia prima del medio y comercializar el producto una vez 

tratado a los precios  oficiales de mercado nacional e internacional, 

beneficiándose  de esta forma los proveedores de materia prima y la empresa 

que se desea implementar.  

Por lo tanto el objetivo principal de este trabajo fué el de determinar la 

factibilidad de un plan de negocios en el Cantón Pindal de la Provincia de 

Loja, para instalar  un Centro De Recepción, Secado  Limpieza Y 

Comercialización de Maíz.  

La metodología utilizada nos permitió la valoración del proyecto, al identificar la 

demanda y oferta existentes de materia prima en la zona de estudio, y así 

determinar las necesidades técnicas para la construcción y equipamiento del 

centro, para culminar el estudio con el análisis financiero a partir de un flujo de 

caja que permitió obtener los indicies financieros VAN, TIR, PRC, Relación 

beneficio costo, análisis de sensibilidad, así como la evaluación ambiental 

para determinar los impactos que pueden causar al medio ambiente el 

proyecto. Los análisis se realizaron con una encuesta a 14 organizaciones 

maiceras del cantón  y entrevista con productores, lo que dejó con claridad el 

conocimiento de la red de comercialización del maíz amarillo, como la 

valoración de  la viabilidad técnica del proyecto y poder determinar  el sitio de 

construcción de la Planta con la respectiva planimetría y la maquinaria de 

acuerdo a la capacidad de almacenamiento que se determinó con la oferta, 

considerando las necesidades de infraestructura, maquinaria y equipo 

necesario para la producción y comercialización del grano. Esto permitió 

construir el  diagrama de flujo de procesos, desde la fase de recepción de 

materia prima hasta el empaque del producto final.  

Para culminar el trabajo y mediante el análisis financiero se cuantifico el valor 

de la inversión y su rentabilidad, basado en el estudio de mercado, así como de 

los costos de la Planta física, equipos, maquinaria, suministros etc., este nos 

dio como resultado en función de los indicadores económicos un proyecto 
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viable al tener una Tasa Interna de Retorno del 26,22%, un Valor Actual Neto 

de $ 1117176,84 y una relación beneficio/costo  de 1,11, con un punto de 

equilibrio en función a los ingresos de $1820278,44 dólares. Particularidades 

que se detallan en los diferentes capítulos de los que esta integrado el presente 

estudio.  
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ABSTRACT 

This study is based on the idea of productive and commercial dynamics of the 

maize crop, established in recent decades in Canton Pindal, where this activity 

there is a great influence both local intermediary agents, regional and national 

post-harvest grain, involved in this business in different forms and activities. 

That although have boosted the economy of the area making it one of the most 

prosperous cantons in the region to generate an economic growth process with 

corn actively linked with the market: in turn, has created a negative impact on 

the strengthening Local economic intervention by intermediaries who take the 

place without processing the raw material, preventing the movement of capital 

in the medium and hence the capitalization of the productive sectors or primary 

business. Due to the economic dependence must compulsorily acquire 

postharvest producer, which is a set of post-production business practices that 

improve the presentation of the product with quality standards set by national 

and international markets to improve price and acceptance market. Jobs that 

can not be met by producers for lack of infrastructure for receiving, cleaning and 

drying corn marketing and can be corrected by creating Reception Center, 

drying, cleaning and Marketing of Maize in Canton we propose, can thus 

purchasing raw material producers to a better price than the current market the 

product and tried to act fast national and international market, thus benefiting 

raw material suppliers and the company you want to implement. 

 

Therefore the main objective of this work is to determine the feasibility of a 

business plan Pindal Canton of Loja Province, installing for the effect a 

Reception Center, Dry Cleaning & Marketing Corn, for which preliminary make 

the assessment of the technical feasibility of the project, identifying existing 

demand and supply of raw materials in the study area, and then determine the 

technical requirements for the construction and equipment based on the supply 

of corn, quantifying based on this information initial investment and proceed to 

financial studies from a cash flow that allowed us to obtain financial indicies 
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NPV, IRR, PRC, cost benefit ratio, sensitivity analysis, and environmental 

assessment to determine the impacts that can cause the environment the 

project. 

Analyses were performed with a survey of 14 maize growing county 

organizations and interview with producers belonging to these associations, 

which left us with clear knowledge of the marketing network of yellow corn, and 

the assessment of the technical feasibility of the project and to determine the 

site of construction of the plant with the respective mapping and machinery 

according to the storage capacity was determined with the offer, considering the 

needs of infrastructure, machinery and equipment necessary for the production 

and marketing of grain. This allowed to build the process flow diagram, from the 

stage of raw material reception to packaging the final product. 

 

To complete the job and through financial analysis quantified the value of the 

investment and its profitability, based on market research, as well as the costs 

of physical plant, equipment, machinery, supplies, etc.., This resulted in us 

based on a viable economic indicators to have an internal rate of return of 

26.22%, an NPV of $ 1,117,176.84 and a benefit / cost ratio of 1.11, with a 

balance point according to income of $ 1,820,278.44 dollars. Special features 

detailed in the various chapters of this integrated this study. 
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III. INTRODUCCIÓN 

El Cantón Pindal ubicado al suroccidente de la Provincia de Loja e integrado 

por sus parroquias Pindal, Chaquinal y 12 de Diciembre, se encuentra 

relacionado directamente  en su desarrollo económico y social a la producción, 

manejo y comercialización del maíz amarillo. Cultivo que ha venido tecnificando 

adaptándose a las condiciones agroecológicas del medio y que ha permitido en 

las últimas décadas a los productores alcanzar un alto nivel de especialización, 

para que sean los principales proveedores dé la  materia prima (Maíz) para la 

expansión de la industria agroalimentaria, fundamentalmente a la relacionada  

con la producción de balanceados para animales y productos cárnicos 

procesados para la alimentación humana.  

De esta manera el maíz viene a ser la base de la empresa primaria, para el 

desarrollo de las empresas de otros sectores económicos que se desenvuelven 

a su alrededor como lo es el sector alimentario. Sin embargo, para que el maíz 

llegue a estas empresas alimentarias tiene que pasar por un proceso de pos 

cosecha, en donde actualmente intervienen una serie de actores como son, 

proveedores de insumos, entidades crediticias e intermediarios de todo tipo, 

que son quienes se benefician económicamente en mejores condiciones que 

los proveedores de materia prima que son los productores del maíz.  

Este sistema de postcosecha anacrónico que no le da valor agregado al 

producto en su medio y  perjudica a la economía de este sector primario 

empresarial,  al tener que utilizar diferentes canales de comercialización con el 

objeto de que el grano vaya a otros lugares a recibir el tratamiento, requiere de 

un  conjunto de prácticas agroindustriales que incluyen: limpieza, lavado, 

selección, clasificación desinfección, secado, empaque y almacenamiento, 

aplicadas para desechar elementos no deseados en el grano, que mejoren la 

presentación del producto y cumplan con normas de calidad establecidas. 

Proceso que actualmente  es absorbido por empresas fuera del lugar, que se 

llevan las utilidades al ser quienes rigen el mercado e imponen las condiciones 

a las que tiene que someterse el productor.  
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Por tanto, esta actividad presenta en el sector una oportunidad de negocio, 

reflejada en la implementación de una  infraestructura alternativa a las prácticas 

de postcosecha actuales, como es el centro de recepción, secado, limpieza y 

comercialización del maíz, lo cual permitirá establecer las  alianzas equitativas 

e indispensables entre la empresa primaria, secundaria y terciaria que 

beneficien  con sus interrelaciones al fortalecimiento de la región.  

Pues los principales clientes para su desarrollo serían los productores de maíz, 

que de acuerdo al estudio se pudo determinar que son una considerable 

cantidad de personas que al recibir este servicio, pueden obtener un mejor 

precio por su materia prima al venderlo a la empresa y por otro lado la empresa 

que estará en condiciones de tener sostenibilidad en base al ingreso por los 

servicios que presta, como se demuestra en el presente estudio  a través del 

estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero, que fueron 

realizados tomando en cuenta los siguientes objetivos:  

 

Determinar la factibilidad de un plan de negocios en el Cantón Pindal de la 

Provincia de Loja, mediante la instalación de un Centro De Recepción, Secado  

Limpieza Y Comercialización De Maíz.  

Valorar la viabilidad técnica del proyecto, identificando la oferta y demanda 

existentes del maíz en la zona de estudio. 

Realizar los Estudios técnicos para la construcción y equipamiento del Centro 

de Recepción, Secado  Limpieza Y Comercialización de Maíz.  

Cuantificar la inversión inicial y determinar la rentabilidad de la inversión a partir 

de un flujo de caja mediante la aplicación de los indicies financieros  (VAN, TIR, 

PRI y Relación beneficio costo, análisis de sensibilidad).  
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4. REVISIÓN LITERARIA 

4.1 LA RELACIÓN PRODUCCIÓN MERCADO. 

Dentro de las nuevas empresas, los emprendedores saben de buena fuente 

acerca de la importancia de la creación de un buen plan de negocios ya que se 

constituye en una herramienta que proporciona una clara idea acerca del 

¿Cómo poner en marcha sus ideas?, ya que a través de éste se dará 

seguimiento de cada paso que lleva al cumplimiento de los objetivos. 

De acuerdo con Longenecker (2001), Un plan de negocios puede ser usado 

para el desarrollo de ideas acerca del como los negocios pueden ser 

conducidos. Esto es una oportunidad de redefinir estrategias y hacer los 

errores en el papel y no en el mundo real para examinar la compañía desde 

todas las perspectivas como es el marketing, finanzas y operaciones. 

Además, un plan de negocio es una herramienta básica, con la cual un 

empresario tiene acceso al actual funcionamiento del negocio dentro del cual la 

parte financiera es parte primordial, debido a que el presupuesto debe ser 

monitoreado cautelosamente para así poder realizar algunas modificaciones de 

ser necesario, el plan debe ser usado básicamente en la creación de nuevos 

negocios. Después de un tiempo, el plan debe ser evaluado para identificar 

posibles nudos críticos, que pueden ocasionar perdidas en el negocio. Ya que 

permiten observar la evolución y adaptación del plan con el negocio o el hecho 

de que sea necesario hacer modificaciones para continuar operando en el 

futuro. Por último una razón que para muchos puede parecer la más 

importante, es el hecho del financiamiento, la mayoría de los inversionistas no 

se arriesgan en invertir su dinero sin antes saber que en el futuro podrá 

recuperar su inversión, sin antes haber echado un vistazo al plan de negocios o 

por falta de tiempo al resumen ejecutivo. 

4.2 LA EMPRESA EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO LOCAL. 

Un plan de empresa sirve como guía para la planificación y desarrollo de un 

proyecto que se quiera poner en marcha, como dice Hansen: “Los planes no 
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son nada, la planificación lo es todo”. Ya que por medio de la planificación es 

posible determinar ciertas acciones a seguir y sobre todo ver cuáles son los 

problemas que puedan surgir en un determinado momento, es necesario 

cuando no se tiene experiencia previa en el desarrollo de la creación de una 

empresa o se cuenta con poca información. 

De acuerdo a Fernández, (2002)”La utilidad del plan de empresa es doble: 

Sirve internamente al emprendedor como instrumento de trabajo y 

externamente como tarjeta de presentación del proyecto.” 

La utilidad interna y externa del plan debe beneficiar a la empresa ya sea 

modificando los procedimientos de operación o los administrativos. Se debe 

analizar qué aspectos del plan están beneficiando a la empresa, con los cuales 

se pretende minimizar el riesgo y prever los conflictos que pueden surgir en un 

futuro. También es necesario que el empresario presente su plan a posibles 

accionistas, para solicitar ayuda financiera ya sea con organismos públicos o 

instituciones privadas, para que este se lleve a cabo. 

Es por eso que dicho plan debe estar redactado para las personas que lo van a 

leer, es decir que este tenga las características e intereses particulares de los 

que lo van a leer. 

4.3 PLAN DE EMPRESA Y LAS PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD. 

Hay puntos específicos que no se pueden dejar de lado y que son 

imprescindibles para el desarrollo de este tema de acuerdo con Bell L.M. 

(1996) son: 

 Tener un producto o servicio, ya que para poner en marcha cualquier 

proyecto se debe de contar con algo que ofrecer al mercado, ya sea 

ofreciendo algo innovador con relación a los que ya existen o que sea 

diferente a los ojos de los consumidores. 

 Tener clientes, por que si no se cuenta con un cliente que este dispuesto a 

pagar por el producto no hay empresa. Muchas veces no se puede salir a 

vender a todo el mundo y se debe limitar con mucha precisión cual es el 

segmento del mercado meta al que se quiere dirigir. 
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 Tener recursos, contar con la infraestructura correcta y necesaria para que 

salga a flote todo lo planeado, es decir tener buena maquinaria, transportes, 

materias primas. Aunque un recurso con el que debe contar 

necesariamente es el dinero por que con el se pueden adquirir otros 

recursos que pueda requerir la empresa. 

 Tener equipo humano, este es el encargado de dar vida al proyecto, ya que 

ellos harán en  gran parte lo posible para que el plan resulte y tenga éxito. 

En la figura 1.1 se puede observar cómo es que el factor humano puede dar 

viabilidad al proyecto. 

4.3.1 Factores que influyen para la creación de una empresa. 

Existen diversas formas para crear una empresa y sobre todo para redactar el 

plan, es por eso que este acaba siendo un documento donde se expone de 

manera clara las características que conforman al plan.  

FIGURA 1. Componentes de un sistema comercial 

 

 

4.3.2 Pensando En La Forma De Vender El Producto. 

La empresa debe tener en cuenta a quien le va a vender su producto o mejor 

dicho ¿Quiénes serán sus clientes?, ya que es conveniente definir su mercado, 

porque un error muy común es pensar que los clientes serán todo el mundo y 

tal vez haya pocas personas que compren el producto. Ya que para vender y 
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ofrecer éste, se deberá obtener la máxima información posible sobre los 

clientes, así como: el tamaño del mercado, edad de los clientes potenciales, 

hábitos de consumo, localización, etc. 

Para la descripción del producto es importante incluir la innovación, donde este 

marque de manera clara la diferencia entre los productos ya existentes, pero 

esto no significa solamente usar maquinaria de alta tecnología o muy 

sofisticada sino que también se puede aplicar como un nuevo concepto de 

producto, nueva distribución diferente del servicio. 

4.3.3 Pensando en la forma de fabricar el producto. 

Algunos conceptos clave se deben tomar muy en cuenta para la 

implementación de una agro empresa como: 

 Los criterios que se han seguido para escoger la ubicación de la empresa. 

 Conocer los gastos de adecuación que requiere la empresa. 

 Estudiar las fases que componen el proceso para la elaboración del 

producto. 

 Fabricar o subcontratar. 

 Conocer los gastos fijos de adquisición y mantenimiento de la maquinaria. 

 Conocer a los proveedores. 

A través de este plan se deberá determinar el tamaño del mercado, las 

tendencias, necesidades, preferencias y sus hábitos de consumo de los 

potenciales clientes, sin dejar de lado el análisis de la competencia. 

Es importante determinar el mercado potencial para el producto, “el mercado 

potencial es el conjunto de personas o instituciones que pueden ser posibles 

compradores de nuestro producto o servicio. 

4.3.4 Características De La Segmentación Del Mercado. 

Identificar las características del mercado, significa de manera inmediata 

ayudar al desarrollo del negocio, se deben tomar en cuenta: la estacionalidad 

de las ventas, ya que se debe estar preparado para las épocas altas y bajas de 

las ventas del producto; también es importante identificar a los clientes ya que 
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esto ahorra dinero, y para saber cuál es el mercado se debe de segmentar, es 

decir agrupar a los clientes en función de sus necesidades y hábitos ya que de 

esta manera se establecerán planes y estrategias para dirigirse a cada 

cliente.(CEI, 2010) 

4.4 PLAN DE OPERACIONES. 

Es una parte importante dentro del plan de negocios ya que en esta etapa se 

define, ¿Cómo? y ¿Con que?, se piensa trabajar dentro de la empresa, 

mencionamos algunos factores que se deben tomar en cuenta: 

 Establecer los procesos de producción 

 Definir y valorar los recursos materiales y humanos necesarios para poder 

llevar a cabo los procesos anteriores. 

 Valorar los parámetros básicos, como la capacidad de la empresa o 

maquinaria. 

 También dentro del plan se debe tomar en cuenta los factores externos e 

internos que puedan modificar los procesos de la empresa. 

4.4.1 Los procesos y operaciones. 

Tiene como objetivo hacer constar todos los aspectos técnicos y organizativos 

que conciernen a la elaboración de los productos o prestación de servicios. 

Estos forman una parte significativa, ya que a través de ellos se puede tener 

una idea más clara sobre todos los pasos que se deben realizar para llegar al 

producto final, ya que para cada operación se deberán plantear los siguientes 

puntos: 

 Lo que quiere obtener, descripción detallada de los productos o servicios. 

 Descripción detallada del proceso productivo, desde la recepción de 

materias primas, hasta el almacenaje y entrega, es decir ¿Cómo es que se 

van a hacer las cosas? la tecnología o métodos se van a usar. 

 Que materiales son los que se van a usar y en qué cantidad. 

 Con que se cuenta, es decir si se tienen las instalaciones adecuadas, la 

maquinaria, herramientas, equipo, capacidades, duración etc. 
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 Alternativas al proceso productivo: productos y procesos sustitutos, mano 

de obra, gestión de existencias.  

 Descripción de los procesos de control de calidad, inventarios, estándares. 

Satisfacción del cliente.  

4.4.2 Maquinaria. 

Muchas veces el capital es un factor muy decisivo en la compra de la 

maquinaria que es requerida para la elaboración del producto es por eso que 

las maquinas se tienen que adaptar o estandarizar para las aplicaciones 

correspondientes, ya sea adaptando maquinas que pueden estar consideradas 

como obsoletas y yendo a mercados de segunda mano que ofrecen garantías. 

4.5 EL EMPRESARIO Y SU EQUIPO HUMANO. 

En esta sección es de suma importancia saber, con qué tipo de personal se va 

a contar para la realización de dicho trabajo. Es importante saber quiénes son 

las personas más adecuadas para determinada área de trabajo y cuáles son 

las características que deben tener para la realización del puesto. 

4.5.1 Proceso de selección. 

Hay que tomar en cuenta que las personas son el principal recursos con los 

que cuenta la empresa, en esta etapa se estudia a los candidatos para ocupar 

determinado puesto, y esta persona debe poseer las características que 

garanticen un rendimiento esperado para el puesto de trabajo asignado, para 

establecer este proceso se debe considerar: 

 Hay que definir todos los puestos de trabajo indicando: funciones y tareas, 

experiencia, responsabilidades, necesidades de capacitación, etc.  

 Definir el tipo de requisitos de habilidades que se necesitan para cumplirlo 

 Buscar o reclutar personas interesadas en el mismo 

 Escoger la persona que se adecua mejor a las necesidades del puesto.: 

 Hay que coordinar y organizar su funcionamiento. 

 Se debe aclarar también: remuneración, incentivos, tipo de contratos o 

relación. 
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4.5.2 La Definición del Puesto. 

Este procedimiento es para definir de la manera más adecuada quienes son los 

que se acercan al perfil del empleado que se requiera. Y para que se definan 

de dos maneras complementarias como: 

a) Definir las funciones o tareas que debe realizar la persona que lo ocupe 

b) Definir los resultados finales que debe conseguir 

4.5.3 Definir habilidades que requiere el ocupante del Puesto. 

Algunas de las características que se debe analizar en cada empleado para 

ocupar determinado puesto son: 

 Conocimiento 

 Experiencia 

 La capacidad para resolver los problemas y asuntos referidos al contenido 

del puesto. 

 Habilidad de expresión verbal y escrita 

 La habilidad negociadora frente al desacuerdo  

 La habilidad para oír y escuchar a los demás 

4.6 EL PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

En este plan se pretende determinar la situación económica de la empresa, es 

decir, cuanto es lo que se tiene que invertir para la realización del producto o 

de la empresa. Es por eso que es necesario que todo plan de negocios cuente 

con una sección de finanzas donde quede de manera clara cuanto es lo que se 

va  a invertir y de una proyección futura de cómo le puede ir a la empresa y 

recuperar su inversión. Esta etapa del Plan de Negocios sirve para evaluar el 

potencial económico del negocio. Debe contar: 

 Inversiones 

 Fuentes de Financiamiento 

 Flujo de Caja 

 Punto de Equilibrio 
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4.7 PLAN DE NEGOCIOS PROPUESTO POR LONGENECKER, MOORE Y 

PETTY. 

En este modelo se considera que los empresarios de éxito plasman sus ideas 

con mayor determinación y cuidado que los que fracasan. Es por ello que se 

basan en “un documento que describa paso a paso la manera en la que una 

empresa espera hacer realidad sus ideas”. Y que además muestre a los 

posibles inversionistas la suficiente información para lograrlo. (Chase, Aquilano, 

&Jacobs , 2001) 

En función de estos conceptos establecidos por Longenecker, Moore y Petty, y 

tomados por Chece, Aluilano & Jacobs, podemos decir que el Plan de negocios 

es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio. 

Examina la viabilidad técnica, socioeconómica y financiera de la misma, y 

desarrolla  todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la 

oportunidad de negocio en un proyecto empresarial concreto 

4.7.1 Portada. 

La portada es esencial para iniciar el Plan de Negocios, ya que recoge la 

información básica del Negocio y del Emprendedor,  los elementos que lo 

integran son: 

 Nombre del Negocio 

 Explicación breve de la actividad a desarrollar (ventajas y necesidades que 

cubre) 

 Ubicación y dirección 

 Datos personales del Emprendedor (historia profesional, experiencia, 

habilidades) 

 Datos generales de la empresa 

 Logotipo de la compañía si es que existe 

 Nombres, puestos, dirección y números telefónicos de los socios y 

ejecutivos 

 Fecha de emisión del Plan de Negocios 
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 Número de copias 

 Nombre de la persona que prepara el Plan de Negocios, si no es socio o 

ejecutivo clave 

4.7.2 Contenido 

Ofrece una lista secuencia de las secciones de un plan, similar a un índice. 

4.7.3 Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo es el punto clave para captar la atención del inversionista. 

También pertenece a la sección que proporciona una visión global clara y 

concisa de la propuesta. De acuerdo al desarrollo de la situación y preferencia 

del empresario, el resumen ejecutivo puede adoptar la forma de una sinopsis o 

narración. 

 Sinopsis.- Formato sencillo que describe brevemente todos los aspectos 

del Plan de Negocios. 

 Narrativa.- Relata una historia al lector puede transmitir mayor emoción 

que la sinopsis. Este tipo de redacción es más apropiado para los 

negocios que están irrumpiendo en nuevos cambios. (Longenecker, 

2001, p.131). 

4.7.4 Declaración de la misión y visión 

La declaración de la misión de la empresa es la “descripción escrita y concisa 

de la filosofía de una empresa” (Ibidem, 2001, p.131). Es decir se redactan 

aspiraciones y valores fundamentales de una organización, generalmente 

atractivos para los miembros de la misma. 

La visión de la organización, se define como “la capacidad de imaginar nuevas 

y mejores condiciones, así como los medios para alcanzarlas”. (Hansen, 1996). 

4.7.5 Panorama general de la Compañía 

La visión panorámica de la compañía es una sección que informa al lector el 

tipo de negocio propuesto, objetivos de la empresa, ubicación, satisfacción del 

mercado meta, etc. (Longenecker, 2001, p.131). 

4.7.6 Plan de Productos o Servicios 
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Este plan estudia los productos o servicios que se ofrecerán a los clientes por 

parte de la empresa. Se debe identificar cualquier característica innovadora y 

especial con claridad (Ibidem, 1996, p.134). 

En este punto se trata de definir: 

 El producto o servicio a ofrecer 

 Qué ofrecemos y para qué sirve 

 El segmento de mercado al que va dirigido 

 Para quién 

4.7.7 Plan De Mercadotecnia  

Este estudio sirve para determinar las tendencias de la oferta, demanda y 

canales de mercadeo; conocer la estructura de los precios, márgenes de 

utilidad de los diferentes agentes, costos de transacción y condiciones de 

compra; conocer las posibles barreras de entrada de los productos; establecer 

una lista de contactos: clientes, proveedores, mayoristas, minoristas, 

transportistas y otros servicios; conocer cuál es la competencia y qué hace; 

proporcionar información para establecer las estrategias que deberá tener el 

negocio. 

En términos prácticos debe permitir identificar: 

 Clientes: quiénes son, qué características tienen, cuáles son sus 

preferencias. 

 Proveedores: quiénes son, precios, formas de pago, plazos de entrega. 

Ofertas. 

 Competencia: quiénes son, número, localización, características de sus 

productos o servicios, antigüedad, precios, calidad, eficacia en la entrega, 

cuota del mercado, estrategias. 

En el análisis del mercado el empresario debe describir a sus clientes en su 

mercado meta. A esta descripción se le llama perfil del consumidor. Debe 

incluirse un análisis completo de beneficios que el nuevo producto 

proporcionará a los clientes. 
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“Dentro de un correcto análisis de mercado, la proyección de ventas es 

fundamental. Es deseable que se incluya varias proyecciones de ventas que 

abarquen los tres tipos de decisiones, más probable, pesimista y optimista.” 

(Ibidem, 1996, p.154). 

Una proyección de ventas de una nueva aventura empresarial es muy difícil. Es 

recomendable que el método de proyecciones se apoye con datos empíricos. 

a) La competencia. 

Un error común que los empresarios cometen frecuentemente es el creer que 

dentro del mercado no existen sustitutos cercanos, o que el éxito de nuevos 

negocios no atraerá a demás empresarios, simplemente no es cierto. Es 

recomendable estudiar a los competidores existentes y obtener el perfil de su 

personal clave de su administración. Se debe realizar un breve análisis de las 

fortalezas y debilidades de la competencia. Se debe hacer una evaluación de 

los productos relacionados que vende actualmente o que prueban los 

competidores. Por último debe evaluarse la posibilidad de ingreso al mercado 

de la nueva competencia. (Longenecker, 2001, p.156). 

b) Estrategias de mercadotecnia. 

Una de las partes con mayor detalle del plan de mercadotecnia es la estrategia. 

Esto suele marcar el curso de las acciones de mercadotecnia que dan vida a la 

visión empresarial. 

El plan debe incluir cuatro áreas del plan de mercadotecnia: 

i. Decisiones que transforma el servicio básico en servicio total. 

ii. Decisiones promociónales que comunicaran información necesaria al 

mercado meta. 

iii. Decisiones de distribución referentes a entrega de productos a los 

consumidores. 

iv. Decisiones de precios que establecerán un valor de intercambio 

aceptable sobre el servicio total. (Ibidem, 2001, p.159). 

c) Producto o servicio total. 
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Esta sección del plan de mercadotecnia debe incluir: 

 Nombre del producto y justificación de selección. 

 Descripción de cualquier protección legal que sea obtenido por el 

nombre. 

 Explicar la lógica de la elección del nombre 

 Se debe incluir en forma geográfica otros componentes del producto 

total. (Longenecker, 2001, p.160). 

d) Plan de distribución. 

Se deberá definir correctamente los intermediarios como canales de 

distribución. Esta estrategia reduce la inversión y facilita su proceso. Se debe 

explicar correctamente el manejo de los productos que los intermediarios 

deben de darles. Se debe considerar la adquisición de líneas de distribución, 

licencias, etc. 

Algunas iniciativas de venta al menudeo requieren sitios fijos, es por ello que la 

disposición física y configuración de puntos de venta se deben explicar a 

detalle en esta sección. Dentro del plan de distribución se de explicar los 

planes de servicio al cliente tal como: Garantías y políticas de reparación 

(Ibidem, 2001, p.161). 

e) Plan de precios 

Como regla de oro el precio de un producto o servicio debe cubrir el costo de 

llevarlo hasta los consumidores. Es decir, debe incluir: 

I. Un cálculo tanto de los costos de ventas cono de mercadotecnia. 

II. Cálculos de punto de equilibrio para determinar precios alternativos. 

III. Métodos de proyección consistente con los que se usa para preparar la 

selección de análisis de mercado. 

No es aconsejable establecer un precio base únicamente en el análisis de 

punto de equilibrio, eso se debe a que pasan por alto otros aspectos de los 

precios. Debe estudiar al competidor más cercano para ver cuanto cobra. 

(Longenecker, 2001, p.160). 
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4.7.8 Plan De Administración. 

“El plan de administración es la selección del Plan de Negocios que describe la 

estructura organizacional de una empresa y los antecedentes de sus 

administradores principales”. (Longenecker, 2001, p.166). La calidad del equipo 

de administración es fundamental. Los inversionistas desean un equipo 

administrativo bien equilibrado. 

En todos los negocios exceptuando a los más sencillos, los talentos 

individuales del negociante se deben complementar con las habilidades y 

experiencia de otras personas. El liderazgo del empresario dentro de un nuevo 

negocio es mas previsor cuando el equipo al que dirige esta integrado por 

individuos competentes, ingeniosos y tenaces. Por ello, en primera instancia el 

“empresario debe identificar y atraer a un fuerte equipo de administración”. 

(Ibidem, 2001, p.165). Este equipo de administración debe estar integrado por 

gerentes y demás personal clave que le da a la empresa su dirección general. 

La creación de un equipo de administración complementario incluye individuos 

con responsabilidades de supervisión, de la misma manera al personal que no 

cuente con las tareas de supervisión, de la misma manera la personal que no 

cuente con las tareas de supervisión pero si lo haga con funciones claves en el 

negocio. 

La competencia que se requiere en un equipo administrativo es proporcional al 

tipo de negocio y a la naturaleza de sus operaciones. Cualquiera que sea el 

giro del negocio, la administración debe combinar buenos antecedentes 

educativos y experiencia en un individuo. 

“En conclusión, la implantación de liderazgo de la compañía debe traducirse en 

un equipo administrativo capaz de dar una dirección competente a la nueva 

compañía”. (Longenecker, 2001, p.174). 

a) Apoyo profesional externo. 

Un negocio puede reforzar las áreas más deficientes en las que se está 

desenvolviendo a través de relaciones de trabajo con organizaciones 

profesionales externas que permitan compensar las insuficiencias en su 
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personal interno. Estas pueden ser las incubadoras de negocios, equipos de 

consultoría de estudiantes, service corps or retired executives (store), small 

business development centres (sbdc), consultores administrativos y otros 

servicios profesionales y de negocios. 

b) Formas legales de organización. 

El empresario debe seleccionar la forma organizacional legal cuando inicia su 

propio negocio. Las opciones más comunes son: 

 Sociedades anónimas 

 Sociedades en comandita simple 

 Sociedad en comandita compartida 

 Sociedad de responsabilidad limitada 

 Sociedad en nombre colectivo 

 Sociedad cooperativa (Rodríguez, 2002, p.134) 

4.7.9 Plan de Operaciones. 

El plan de operaciones es la selección del Plan de Negocios que ofrece 

información sobre la forma que producirá un producto o se entregará un 

servicio, incluyendo descripciones de las instalaciones, personal, materia prima 

y requerimientos de procesamiento de la nueva empresa” (Longenecker, 2001, 

p.135). 

a) La decisión de la Ubicación. 

Se hace solo cuando el negocio se establece o se compra por primera vez. 

Esta decisión pone de relieve los costos y dificultades de trasladar un negocio 

ya establecido. Si la elección del sitio en particular es mala es probable que el 

negocio no tenga mucho éxito, aunque su financiamiento y su administración 

sean adecuados. La elección de una buena ubicación es vital para la 

compañía. Lo que ofrece mayores oportunidades para el negocio. 

b) Factores clave en la elección de una buena ubicación. 
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Longenecker (2001), menciona cinco factores clave que facilitan la 

investigación de una buena ubicación, esto es: 

5. Facilidad de acceso para el cliente. Los puntos de venta al menudeo 

y empresas de servicios, son ejemplos de empresas que deben 

estar al alcance de los clientes. 

6. Condiciones ambientales de negocios estas condiciones pueden 

contribuir al éxito o fracaso de la empresa. 

7. Disponibilidad de recursos. Es fundamental que se considere la 

existencia de materias primas, la oferta de mano de obra y el 

transporte, ya que son básicas en un negocio. 

8. Preferencia personal del empresario. Se eligiera la ubicación de un 

negocio en la comunidad de origen del empresario tendría la ventaja 

de encontrarse en su ambiente mismo que se hiciera sentir cómodo, 

para su desarrollo optimo. Ello atrae confianza al individuo lo que 

facilitaría las relaciones de negocios que pudiesen existir en un 

futuro. 

9. Disponibilidad y costos del sitio. Cuando un empresario evalúa en un 

sitio, apoyarse en personal de bienes raíces e inclusive en 

incubadoras de negocios. 

10. El costo del sitio. Las dos opciones más comunes a las que se 

enfrenta el empresario so la renta o compra del lugar, las cuales no 

deben rebasar el presupuesto con el que se cuenta. 

c) Diseño de las Instalaciones Físicas. 

El diseño de un plan de negocios describe el espacio físico en el que se alojará 

la empresa. Normalmente es frecuente que un nuevo negocio ocupe un edificio 

que ya existe, solo bastará una remodelación para operar. 

Dentro de los requerimientos funcionales se debe envista comprometerse con 

un espacio muy agradable o lujoso y por el contrario no debe ser tan pequeño o 

austero. La conveniencia general de un edificio para un tipo específico de 

negocio depende de los requerimientos funcionales de los mismos. 
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La disposición física del edificio determinara la buena distribución del producto 

de modo que contribuya a la eficiencia operativa de la empresa. 

4.7.10 Plan Financiero 

Para que una idea de negocios se traduzca en una oportunidad de inversión, 

se debe precisar el nivel de rentabilidad posible a obtener y las dimensiones de 

inversión requeridas para la puesta en marcha. Esto se traduce en la relación 

de proyecciones de utilidades, de requerimientos financieros y de posibles 

activos, para saber si la idea de negocios es factible desde el punto de vista 

financiero. (Longenecker, 2001, p.135). 

a) Los estados contables. 

Los estados financieros o mejor conocidos como estados contables, 

“proporcionan información en un determinado periodo que generalmente es un 

año”. (Ibidem, 2001, p.209). 

El balance es importante sobre el desempeño y recursos financieros de una 

empresa se necesita evaluar a través de herramientas fundamentales, estos 

son: “estado de resultados, balance general y el estado de flujo de efectivo”. 

(Longenecker, 2001, p.209). 

El estado de resultados es un documento contable que nos muestra los 

resultados obtenidos, utilidades o pérdidas, por una negociación o empresa en 

un periodo determinado en las operaciones de compra y venta de mercancías. 

(Torres, 2004). 

El estado de situación financiera o balance general, es el documento contable 

más importante con el que cuenta la empresa, ya que junto al estado de 

resultados, sirve para la toma de decisiones importantes para la compañía. 

Aquí se muestra la situación tanto financiera como económica de un negocio u 

empresa a una fecha determinada. (Ibedem, p.79). 

El estado de flujo de efectivo es “el reporte financiero que muestra los cambios 

en la posición de efectivo de una empresa durante un período determinado”. 

(Longenecker, 2001, p.210). 

b) Proyecciones financieras. 
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 Los estados financieros pro forma o proyectos son reportes que 

proporcionan efectos sobre la condición financiera sobre de una compañía. 

 Determinación de la rentabilidad. 

 Proyección de utilidades. 

c) Cálculo de los requisitos financieros. 

 Requerimiento de activos 

 Tipo de financiamiento 

4.8 MERCADO 

De acuerdo a Fernández existen varias definiciones de mercado, cada una de 

ellas con un enfoque disciplinario distinto, desde el punto de vista geográfico, el 

tipo de consumo, el tipo de productos y de acuerdo con el tipo de demanda. 

 Mercado Disponible: Son todos aquellos consumidores que tienen una 

necesidad específica y cuentan con las características necesarias para 

consumir un producto. 

 Mercado Real: Son todos aquellos consumidores del mercado disponible 

que compran un producto específico. 

 Mercado Potencial: Es el conjunto de consumidores que no forman parte del 

mercado real, pero en ocasiones si pueden formar parte del mercado 

disponible. Estas personas no consumen el producto específico, debido a 

que no tienen las características del segmento o porque consumen otro 

producto. 

4.8.1 Segmentación de Mercado. 

“Es la visión de un universo heterogéneo en grupos con al menos una 

característica homogénea”. (Fernández, 2001, p.12). De acuerdo a Fernández, 

2001,  segmentar el mercado aporta ciertas ventajas como: 

 Certidumbre en el tamaño. Al conocer el grupo, podrá calcularse en casi 

todos los casos el tamaño del mercado, es decir, el número aproximado de 

personas que conforman el mercado disponible o sea, el número 

aproximado de personas que pueden comprar nuestro producto. 
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 Claridad al establecer planes de acción. Al conocer a los integrantes del 

mercado meta se tendrá claridad en los planes de acción a desarrollar. 

 Identificación de los consumidores integrantes del mercado. Conocer a 

nuestros consumidores nos dará certeza en las decisiones de mercado que 

se tomen. 

 Reconocimiento de actividades y deseos del consumidor. Las costumbres 

de los consumidores nos sirven para saber como satisfacer sus 

necesidades en forma oportuna. 

 Simplificación en la estructura de marcas. Es posible evitar una gran 

variedad de marcas no productivas al conocer a nuestro mercado. 

 Facilidad para la realización de actividades promociónales. Las actividades 

promociónales estarán dirigidas únicamente al grupo de interés, de modo tal 

que se cuidarán los recursos de la empresa y se tendrán resultados mas 

efectivos. 

 Simplicidad para planear. La planeación se simplifica al conceptualizar las 

actividades para un grupo específico del mercado. 

4.8.2 Características de un Segmento de Mercado. 

 El segmento de mercado debe ser medidle, es decir debemos conocer el 

número aproximado de elementos que los conforman. 

 El segmento de mercado debe ser susceptible a la diferenciación, es decir, 

debe responder a un programa de mercadotecnia distinto a otros productos. 

 Debe ser accesible, o sea, se debe llegar al público integrante de manera 

sencilla. 

 Susceptible a las acciones planeadas, esto se refiere a la capacidad que se 

debe tener para satisfacer al mercado identificado con las acciones que son 

posible para la empresa. 

 Debe ser rentable, es decir debe representar un ingreso que justifique la 

inversión. 
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Pero de acuerdo a con la opinión de expertos afirman que estas características 

no son imprescindibles, ya que se puede trabajar sin ellas y tener un segmento 

de mercado bien elegido. 

4.8.3 Variables de la Segmentación de Mercados. 

Para llevar a cabo la segmentación del mercado es necesario tomar en cuenta 

algunas variables como: 

4.8.3.1 Variables Demográficas: 

Tienen la característica particular de ser las únicas que se pueden medir de 

forma estadística como: 

o Edad 

o Sexo 

o Nivel socio económico 

o Estado civil 

o Nivel de instrucción 

o Religión 

o Características de vivienda 

4.8.3.2 Variables Geográficas: 

Son las variables ambientales que dan origen a las diferencias en las 

personalidades de comunidades por su estructura geográfica. Aquí se pueden 

encontrar ciertas variables como: 

 Unidad geográfica 

 Condiciones geográficas 

 Raza 

 Tipo de población 

4.8.3.3 Variables pictográficas: 

Estas variables tienen una influencia total en los motivos y decisiones de 

compra del consumidor, no son claramente perceptibles y no siempre pueden 

medirse, sin embargo, representan un excelente medio para posicionar y 
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comercializar los productos de una empresa, algunas variables que la integran 

son: 

 Grupo de referencia 

 Clase social 

 Personalidad 

 Cultura 

 Ciclo de vida familiar 

 Motivos de compra 

4.8.3.4 Variables de posición del usuario o de uso: 

Como lo indica su nombre, la disposición del consumidor tiene que ver con la 

compra del producto, es decir, a la posición que juega dentro del segmento de 

mercado. La clasificación que puede hacerse del mismo sería la siguiente: 

 Frecuencia de uso 

 Ocasión de uso 

 Tasa de uso 

 Lealtad 

 Disposición de compra 

4.8.4 Unidad Geográfica. 

Es el lugar donde vive la gente y que tiene características similares en cuanto a 

forma de gobierno, cultura, religión, costumbres, etc., de tal forma que se 

puede definir unidades geográficas de diferentes tamaños como: 

 Religión.- Es territorio que forma una unidad al tener características 

comunes, como el clima, la topografía, etnia, etc., puede ser una unidad 

pequeña o grande, dependiendo de las características que se utilicen para 

definirla. 

 Municipio.- El municipio se puede definir como una asociación natural 

formada por los habitantes que viven en territorio cercano, gobernados por 

ayuntamiento, el cual tendrá características similares a las de una religión, 
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sin embargo, dentro de un municipio puede existir más de una religión de 

acuerdo con las características de tipo psicográfico. 

 Estado.- Se define como el territorio en régimen federal, que tiene una 

forma de gobierno propio y pertenece a un país con una forma de gobierno 

determinada. 

4.9 OPERACIONES. 

4.9.1 Localización de Planta. 

Hay dos características que se deben tomar en cuenta para la localización de 

la planta que son: 

 Cercanía del cliente, con el objeto de competir en tiempo y bajando costos. 

 Más apropiado para tener mano de obra, mejores salarios o mejores 

trabajadores (mano de calificada). 

Factores que se deben tomar en cuenta para la localización de la planta: 

 Cercanía a clientes 

 Clima de negocios (infraestructura, competencia, preparación empresarial y 

dinamismo) 

 Costos totales 

 Infraestructura (que hay alrededor, agua potable, telecomunicaciones, 

puertos cercanos, ferrovial, aeropuerto internacional, etc.) 

 Calidad de la mano de obra 

 Proveedores (que estén cercanos, confiables, precios competitivos) 

 Otras instalaciones 

 Zona de libre comercio (fronteras) 

 Riesgos políticos 

 Barreras de gobiernos 

 Bloques comerciales (con quién te asocias para entrar a otros mercados) 

 Regulación ambiental 

 Ventaja competitiva (en qué lugar queda mejor) 
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4.9.2 Distribución de Planta. 

Principales elementos a considerar cuando se toman decisiones sobre la 

distribución de la planta, como: 

 Especificar claramente los objetivos del sistema 

 Establecer los procesos requeridos en operaciones y flujos en los diferentes 

departamentos, es decir que se debe poner primero 

 Cuáles son los requerimientos de espacio para cada uno de los elementos 

del layout. 

 Disponibilidad de espacio dentro de una instalación  

4.10 EL MAÍZ DURO AMARILLO EN EL ECUADOR 

El maíz amarillo a nivel mundial ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a 

producción y comercialización, destacándose Estados Unidos como el primer 

productor seguido por la China, en cuanto a la producción en el país, según la 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2002-

2011, realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC 

(2011), la producción en los últimos años ha tenido un comportamiento 

irregular, con incrementos y caídas, motivadas por diversos fenómenos, 

especialmente con los relacionados al clima. A continuación se detalla la 

producción nacional de maíz en el mencionado periodo. 

CUADRO 1. Producción de Maíz Amarillo en Ecuador, total nacional, 
regional y de la Provincia de Loja, Tm. 

 

REGIÓN 
AÑOS 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 
NACIONAL 

913.477,00 771.878,00 767.152,00 868.027,00 830.150,00 

REGIÓN 
SIERRA 

118.605,00 109.265,00 97.500,00 120.092,00 85.802,00 

REGIÓN COSTA 783.611,00 646.026,00 657.059,00 734.889,00 729.327,00 

REGIÓN 
ORIENTAL 

11.261,00 16.587,00 12.593,00 13.046,00 15.021,00 

PROVINCIA DE 
LOJA 

108.992,00 90.361,00 80.807,00 108.024,00 65.765,00 

Fuente: INEC, 2011 
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La sequía fue un factor determinante para la caída en la producción del cereal 

en la provincia de Loja, especialmente la registrada en el año 2011. En 

contraste, el invierno del año 2012 afectó severamente a los productores 

maiceros. El censo realizado por el MAGAP para evaluar la magnitud de los 

daños, arrojó un aproximado de 1.246 ha de maíz que se perdieron por las 

fuertes lluvias. 

CUADRO 2. Superficie cosechada de Maíz Amarillo en Ecuador, total 
nacional, regional y de la Provincia de Loja, Ha. 

 

REGIÓN 
AÑOS 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL NACIONAL 323.508 287.476 287.253 293.864 262.914 

REGIÓN SIERRA 52.558 53.722 56.591 56.194 51.925 

REGIÓN COSTA 260.817 220.661 217.065 225.823 197.704 

REGIÓN ORIENTAL 10.133 13.093 13.597 11.847 13.285 

PROVINCIA DE LOJA 42.999 40.193 44.848 44.943 40.454 
Fuente: INEC, 2011 

 

4.10.1 Rendimiento de Maíz Amarillo en Ecuador 
 

El rendimiento del cereal en el Ecuador es aún bajo en contraste con el de 

Estados Unidos, el primer productor en el mundo, que registra un promedio de 

6,9 TM/ha, China (5,5 TM/ha); en relación a los países sudamericanos, se 

destaca Chile (6,8 TM/ha), Argentina con 4,9 TM/ha, Brasil (4,1 TM/ha), Perú 

(3,9 TM/ha), entre los principales (Banco Mundial, 2012). 

CUADRO 3. Rendimiento de Maíz Amarillo en Ecuador, Tm/ha 

REGIÓN 
AÑOS 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL NACIONAL 2,82 2,69 2,67 2,95 3,16 

REGIÓN SIERRA 2,26 2,03 1,72 2,14 1,65 

REGIÓN COSTA 3,00 2,93 3,03 3,25 3,69 

REGIÓN ORIENTAL 1,11 1,27 0,93 1,10 1,13 

PROVINCIA DE 
LOJA 

2,53 2,25 1,80 2,40 1,63 

Fuente: INEC, 2011 
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4.10.2 .El Maíz en el Cantón Pindal 

La producción de maíz en la zona de Pindal según el Banco Central Del 

Ecuador (2011) las dos variables: rendimientos y volumen de producción 

experimentaron decrecimientos entre el 15% y el 60%, debido a los factores  

que afectaron a los productores de maíz duro durante la siembra anterior como 

fueron el  clima desfavorable, inundaciones, sequía, heladas, vientos, por lo 

que el volumen de producción para la próxima cosecha de invierno, sería más 

productivo a similar periodo del año anterior si  las condiciones ambientales son 

favorables, pues la  superficie sembrada se mantendrá  igual que en el periodo 

período agrícola anterior.  

Se puede afirmar que el cultivo de maíz en Pindal, si bien ha constituido la 

base de crecimiento económico en la zona, enfrenta dificultades para mejorar 

las condiciones de vida de los productores, lo cual ocurre debido a la estructura 

de producción y comercialización: la renta que genera este producto es 

percibida en su mayoría por los comerciantes, las entidades financieras, los 

almacenes de insumos y los propietarios de la tierra, lo que no ayuda al 

crecimiento económico, la reducción de la pobreza en el campo, existiendo un 

aumento de la de la equidad de las ganancias que el  maíz amarillo genera en 

la cadena de valor. 

4.10.3 El Manejo Post Cosecha o Procesamiento del Maíz 

El  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, define al 

manejo pos- cosecha como un conjunto de prácticas post-producción que 

incluyen limpieza, lavado, selección, clasificación desinfección, secado 

empaque y almacenamiento, que se aplican para desechar alimentos no 

deseados, mejorar la presentación del producto y cumplir con normas de 

calidad establecidas, tanto como para productos frescos como para 

procesados.  Por lo que  el trabajo de la postcosecha está directamente 

relacionado con el manejo y control de variables como la temperatura y la 

humedad, la selección y el uso de empaques, pues en el objetivo principal es  

proteger al grano del medio y reducir el contacto con elementos nocivos. 

Situación que actualmente no pueden cumplir los productores por no disponer 
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de infraestructura de secamiento, debiendo realizar estas prácticas 

postcosecha  en las mismas fincas ya sea cosechando a mano y realizando el 

secado en tendales pequeños, patios o corredores de las casas, etc., para 

luego utilizar pequeñas desgranadoras cuya disponibilidad en la zona es muy 

escasa o,  manualmente, con el empleo de mano de obra familiar o contratada, 

luego de esto  para ensacar el grano en envases reusados en su mayoría con 

capacidad de cien libras promedio, sin ningún control de impurezas y 

calculando la humedad un control visual y táctil, lo cual influye en el precio y 

calidad del producto, lo cual ocasiona pérdida de un 15% de la cosecha por un 

almacenamiento inadecuado, esto facilita que el grano sea atacado fácilmente 

por insectos, roedores y aves silvestres, lo que merma considerablemente los 

ingresos de los agricultores.  

4.10.4  La Comercialización 

La comercialización  es el segundo eslabón en la cadena  de valor  del maíz 

amarillo en Pindal, ya que una vez cosechado el maíz es vendido a diferentes 

tipos de comerciantes y clientes, entre los que podemos destacar tres 

categorías: comerciantes de Pindal en donde estos comerciantes realizan, 

básicamente, la actividad de intermediación comprando maíz a los agricultores 

y comercializándolo en Pindal o en otras ciudades. Cuentan con una bodega 

para acopiar el maíz, tanto para poder vender grandes volúmenes o como para 

poder almacenarlo más allá de la época de cosecha y sacar provecho de 

mejores precios. Comerciantes de otras ciudades, que empiezan a presentarse 

a finales de los años 90 por la apertura de nuevas vías de comunicación lo que 

permite que estos comerciantes compren directamente el maíz en las UPAS 

obviando la intermediación del comerciante tradicional de  Pindal. Proceso con 

el cual se elimina de cierta manera la hegemonía de los intermediarios 

tradicionales en la zona, dado que éstos entran al mercado ofreciendo un mejor 

precio a los agricultores,  mejorado el panorama económico de los productores 

locales y, el ingreso de empresas agroindustriales como PRONACA, quienes 

vienen a promover la compra directa de maíz  a agricultores a través de 

programas de integración de cadenas productivas. Mediante la articulación de  
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la producción de maíz, con la producción pecuaria e industrial y, finalmente, el 

mercadeo, en donde los eslabones últimos de la cadena se encuentran bajo la 

responsabilidad del mismo grupo empresarial, mientras que la agricultura es 

integrada a la cadena mediante contratos pre-establecidos de compras anuales 

o mensuales con los agricultores, sistema que no dio buenos en resultados en 

Pindal por cuanto los agricultores en Pindal son renuentes a vender su maíz 

mediante compras preestablecidas y  al mismo tiempo que los comerciantes de 

Pindal se esfuerzan por mantener su espacio  en el mercado y acceder a la 

cosecha adaptando sus estrategias. Pudiendo indicar que actualmente 

PRONACA tiene dos contactos para que el campesino le  venda, con los que 

adquiere el 10 o 15% de la producción total del Cantón, situación que no 

representa lo que  PRONACA, compra a nivel nacional, pues esta empresa 

abastece  un 70% de la demanda total de maíz con producción interna y el 30% 

restante con maíz importado, lo que significa que sus compras en Pindal son 

escasas. 

Es entonces evidente  que uno de los inconvenientes que tiene el productor 

dentro de la cadena de valor, es la falta de garantías al momento de la 

comercialización que anexados a factores como el clima, la calidad de la 

gramínea, la variación del costo y principalmente la falta de espacios propicios 

para el almacenamiento del producto han provocado la desigualdad entre el 

productor y quienes hacen del maíz su fuente de enriquecimiento. 

4.10.5 El Aspecto Organizativo 

En los últimos años, Pindal ha vivido una especialización productiva, teniendo 

como su actividad principal la producción de maíz, por lo que alrededor de este 

producto, se han generado actividades asociativas secundarias o de soporte, 

como son en un primer momento  el financiamiento y la venta de insumos  

agroquímicos. Es en el año 2004 que se forma la asociación de productores 

Corporación de Productores Agropecuarios de Pindal (CORPAP)  con el apoyo 

del Fondo Ecuatoriano Canadiense, la misma que agrupa a   27 asociaciones 

de base existentes en los barrios de Pindal y cuenta con 650 socios. En el año 

2007 se crea, con apoyo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressum 
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(FEPP), el Centro de Negocios Campesino, siendo el brazo de 

comercialización de la CORPAP, y cuyo objetivo es el de realizar compra y 

venta asociativa del maíz. de la misma manera, y continuando con un proceso 

de asociatividad, se crea la Asociación de productores de Maíz “Juntos por un 

Futuro Mejor”, domiciliada en el Cantón Pindal de la Provincia de Loja, como una 

organización sin fines de lucro que se rige por la Ley y sus estatutos, cuyos fines 

son los de continuar agrupando a todos los productores maiceros relacionaos 

con la cadena productiva del maíz de la zona, para fortalecer su participación 

solidaria en la cadena productiva del maíz y así proteger sus derechos y llegar a 

la capitalización del campo. 
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V. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales 

5.1 MATERIALES 

5.1.1 Materiales de Campo 

Entre los materiales de campo tenemos:  

 Organizaciones productoras de maíz 

 Lugares de acopio  

 Cámara fotográfica,  

 Computador portátil,  

 Papelotes, 

 Vehículo, 

 Libreta, Marcadores y esferográficos. 

5.1.2 Materiales de Oficina 

Los materiales de oficina fueron: 

 Internet, 

 Impresora,  

 Suministros,  

 Calculadora 

 Bibliografía especializada,  

 Papel bond  

5.2 MÉTODOS: 

5.2.1 Ubicación Geográfica 

El Cantón Pindal se encuentra ubicado a 4º, 5’ latitud sur y 79º 56’ longitud 

occidental en la Región Sur del Ecuador, y constituye uno de los 16 cantones 

de la provincia de Loja, a 217 km2 de la ciudad de Loja.  

Los límites del cantón Pindal son los siguientes: 

 Al Norte: Parroquia Alamor del cantón Puyango,  

 Al Sur: Parroquia Sabanilla del cantón Célica,  

 Al Este: Parroquia Mercadillo del cantón Puyango, y la parroquia Pózul 

del cantón Celica.  
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 Al Oeste: Parroquia Paletillas del cantón Zapotillo. 

 

 

FIGURA 2. Mapa de Ubicación del Cantón Pindal 
Fuente: P.D.C 

 

Ubicación Del Proyecto 

La localización del centro de recepción, secado y limpieza del maíz y espacios 

anexos,  se encuentra en  un terreno propiedad de la Asociación de 

Productores Agropecuarios Juntos por un Futuro Mejor, ubicado en  la 

cabecera Cantonal de Pindal, Parroquia Pindal, Sitio San José Provincia de 

Loja, a 200 m del paso lateral ubicado en la vía Pindal-Milagro, en una área de  

2.000 m2 de terreno cuyos linderos son:  

Al Norte: Con una Calle sin nombre de acceso al lote 

Al Sur: Con Propiedades de los esposos Bustamante Moncayo 

Al Este: Con propiedades de Klever Chamba 

Al Oeste: Propiedades de Eddy Díaz Calderón 
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5.2.1.1 Clima Y Temperatura: El cantón Pindal tiene un clima 

Subtropical seco y tropical seco en las mesetas y valles entre los 500 y 1.700 

m., La temperatura media anual es de 24-26ºC en la mayor parte del cantón; 

solo baja en la franja oriental hasta 22- 24ºC y 20-22ºC en el extremo este de 

Chaquinal.  

5.2.1.2 Altitud: Las altitudes en el Cantón Pindal varían de 400-600 

m.s.n.m., en el límite occidental y la parte Sur de la cuenca del río Alamor, 

subiendo hasta más de 1.400 m.s.n.m. al Este de la cabecera cantonal y al 

sureste de Chaquinal. 

5.2.1.3 División Política Del Cantón Pindal: El cantón Pindal posee 

cuatro parroquias: Pindal, 12 de Diciembre, Chaquinal y la reciente Milagros; la 

parroquia Pindal es la más extensa, ocupa casi el 70% del área cantonal; con 

una superficie de 14.643 hectáreas.  

5.2.2 Métodos y Técnicas 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron algunos métodos y 

técnicas investigativas que permitieron abarcar los pasos y estrategias para 

llevar a cabo la investigación en forma clara y sistemática y recabar la 

información necesaria para identificar los productores de materia prima que 

conformaron la muestra del estudio en cada sector y la información necesaria 

para la caracterización de los negocios que se producen alrededor de este. 

5.2.2.1 Metodología por Objetivos 

La propuesta metodológica por objetivos se desarrolló bajo la modalidad de 

“aprender haciendo”, a través de una combinación de reuniones y talleres con 

personal clave y dirigentes de las 14 organizaciones, además de visitas de 

observación en campo a los centros de acopio y beneficio, en donde 

empleamos herramientas metodológicas como: diálogos enfocados hacia el 

tema con informantes clave; y, diálogos con grupos focales de las 

organizaciones participantes 
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 Metodología aplicada para el Primer Objetivo  

El primero objetivo permitió mediante el estudio de mercado: valorar la 

viabilidad técnica del proyecto, por lo tanto, tiene dos fases bien definidas sobre 

el estudio de mercado, la primera con visitas de campo en donde se aplicaron 

diálogos y encuestas de producción con informantes claves (Presidentes de 

cada una de las Organizaciones), para determinar y cuantificar la oferta actual 

y potencial de maíz, para el mercado en la zona de Pindal y la segunda que 

tiene que ver con la demanda nacional e internacional de la comercialización 

del maíz para lo cual se realizó una revisión histórica de literatura especializada 

e información digital y electrónica de instituciones expertas sobre el tema. 

 Metodología aplicada para el Segundo Objetivo 

Tomando como base los resultados obtenidos en el primer objetivo se inició la 

formulación de la propuesta técnica, considerando las necesidades de 

infraestructura, maquinaria y equipo necesario para la producción y 

comercialización de grano, para lo cual, se determinó el sitio y los costos de  

construcción de la Planta, con la respectiva planimetría, así como también la 

cotización de la maquinaria de acuerdo a la capacidad de almacenamiento 

determinada.  

De similar forma se realizó el diagrama de flujo de procesos, capacidad de 

planta, plano y distribución en las instalaciones, maquinaria y equipo, tomando 

en cuenta desde la fase de recepción de materia prima hasta el empaque del 

producto final 

 Metodología aplicada para el Tercer Objetivo 

Para cuantificar el valor de la inversión y su rentabilidad, se realizó el estudio 

financiero en donde se incluyó: el análisis de los ingresos, los cuales están 

basados en la cantidad ofertada por la planta y el precio de venta, así como 

también se determinó los costos de la Planta física, recursos humanos, 

suministros etc., lo cual permitió realizar el flujo de caja; la depreciación anual y 

los principales indicadores: Valor Actual Neto (VAN);  Tasa Interna de Retorno 

(TIR);  Relación Beneficio Costo (RB/C); Período de Recuperación de la 
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Inversión (PRI), y punto de equilibrio (PE), el  análisis de sensibilidad, etos 

cálculos se obtuvieron a partir del flujo de caja.  

5.2.2.2. Técnicas 

 Observación directa 

Se realizó en una primera etapa una observación directa de los productores de 

materia prima. Los diferentes aspectos en especial productivos y así tener 

datos esenciales para realizar nuestro trabajo. 

 Observación indirecta 

Se constituyó en una observación de tipo histórica mediante el uso de registros, 

cuadernos, que proporcionaron algunos productores  para conocer la 

información necesaria que permitió poder determinar la sostenibilidad de la 

producción en el tiempo. 

 Entrevista 

Además de las técnicas descritas, se ha llevado a cabo la técnica de la 

entrevista, o intercambio conversacional, a los productores o dueños de las 

fincas, para recabar información acerca de los aspectos productivos y 

económicos y así poder tener mejor información para alcanzar cada uno de los 

objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación. 

 Encuesta 

Para un fácil manejo y  una adecuada recopilación de la información, se 

elaboraron   encuestas (anexo1), las mismas que fueron probadas y una vez 

que se comprobó su viabilidad y funcionabilidad aplicaron a todo el universo 

para recabar los datos necesarios para la investigación, para la para la oferta, 

en cuanto a la demanda se realizó un estudio histórico en base a las 

importaciones de maíz que realiza la Asociación de Fabricantes de 

Balanceados del Ecuador (AFABA) 

 Determinación de la muestra 

El universo lo  constituye 613 productores de maíz en la zona de estudio, los 

mismos que están asociados en 14 organizaciones, habiéndose por tanto, 

determinado la muestra aplicado las encuestas a los presidentes  de cada una 
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de las 14 organizaciones, lo cual permitió obtener datos históricos y actuales 

que validan este estudio. 

5.2.3 Variables a evaluar 

Las variables que serán evaluadas durante la ejecución del proyecto de 

investigación: 

a. Costos de Producción por sistema de producción 

b. Producción de Maíz en la zona de estudio por ha y qq. 

c. Costos de Comercialización 

d. Costos Totales 

e. Ingresos  

f. Utilidades 

5.2.4 Análisis e Interpretación de la Información 

La información así obtenida, fue clasificada, sistematizada de acuerdo a los 

objetivos planteados y nos permitió  tener los resultados que exponemos en el 

capítulo siguiente.  
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6. RESULTADOS 

6.1 . APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

6.1.1.  Al realizar la pregunta de que Qué variedad de Maíz utiliza en la 

siembra, obtuvimos los siguientes resultados.  

 
CUADRO 10. Tipo De Variedad De Maíz Utilizado En La Siembra 
 

VARIEDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Amarillo duro  552 90,05 

Híbrido Certificado 25 4,08 

Típico 36 5,87 

TOTAL 613 100 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: El Autor  

 
En el Cuadro 10 y en la Figura 3, se puede evidenciar que el 90,05% de los 

productores de materia prima (maíz) del Cantón Pindal utilizan la variedad de 

Maíz amarillo duro, que una vez tratado;  es el maíz de importación por la fabricas 

de alimentos balanceados, los porcentajes restantes se encuentran utilizando otra 

variedad de maíz con el fin en unos casos el criollo, que es directamente 

aprovechado para la alimentación humana; y, el hibrido certificado con el cual se 

trata de probar su productividad para validar si tiene mejores rendimientos. 

 

 FIGURA 5. Variedad de Maíz  
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6.1 .2   En la pregunta Realiza usted un análisis de Suelo y Aplica fertilizantes 

en sus cultivos obtuvimos la siguiente información:  

CUADRO 11. Aplicación de Fertilizantes 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  613 100 

No 0 0 

TOTAL 613 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El autor 

 
En forma general, el 100% de los productores de maíz del sector investigado, 

realizan análisis de suelo para utilizar en forma racional fertilizantes de acuerdo 

a las necesidades biológicas que necesita el cultivo. Esto deja apreciar que 

existe tecnificación en la producción de maíz situación que garantiza la 

sostenibilidad de materia prima en el tiempo.  

 

FIGURA 6. Aplicación de Fertilizantes 

6.1.2  Con la contestación a la pregunta sobre cuáles son los meses más 

adecuados para la siembra, obtuvimos la información del cuadro 

siguiente:  

 



 
 

44 

CUADRO 12. Meses de Siembra 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Enero   350 57,10 

Febrero  260 42,62 

Marzo  3 0,28 

TOTAL 613 100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El autor 

 

De la investigación realizada se concluye que el 57.10 % de los productores 

siembran el maíz en el mes de Enero, el 42.62 % realiza en el mes de Febrero 

y el 0.28% restante lo realiza en el mes de Marzo. Esto es para aprovechar la 

época invernal y al realizar la siembra en forma escalonada garantizan las 

cosechas de maíz un mayor tiempo en esta época invernal. 
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6.1.3 A qué tiempo realiza usted la cosecha?  

CUADRO 13. Tiempo De Cosecha 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

4 meses 167 27,24 

5 meses 421 68,68 

6 meses 25 4,08 

TOTAL 613 100,00 

Fuente: : Investigación Directa 
Elaboración: El autor 

 

 

 

El 68,68% cosecha el maíz a los cinco meses, el 27 a los cuatro meses y el 4% 

a los seis meses. Por lo que la cosecha  depende de la variedad de semilla que 

utilizan, siendo la más común como se puede observar la del maíz amarillo 

duro que es la principal materia prima para la elaboración de alimentos, tanto 

para animales como para humanos. El maíz que demora seis meses es 

directamente aprovechado en la alimentación humana. 

6.1.4 Donde lo seca usted al maíz cosechado?  

Luego de la cosecha, el maíz producido en el Cantón Pindal es sometido a un 

proceso de postcosecha, el mismo que se inicia con el proceso de secado 

artesanal para luego comercializarlo. De acuerdo a las entrevistas realizadas a 
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los representantes se pudieron obtener los siguientes datos con respecto a la 

manera como es realizado el proceso de secado: 

CUADRO 14. Lugar De Secado De Maíz 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Tendal de cemento 250 40,78 

Tendal de Madera 102 16,64 

Corredor 67 10,93 

En el suelo 194 31,65 

TOTAL 613 100,00 

Fuente: : Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 
 

Como se puede apreciar en el Cuadro 14 y en la Figura 5, la técnica de secado 

más común es a través de un tendal de cemento el cual constituye el 40,78%, 

seguido de el secado en el suelo con un 31.65% y a continuación las otras 

prácticas como son en tendales de madera  o corredores de casas, procesos 

pos cosecha que no solo permiten la contaminación del grano y el aumento de  

porcentaje de impurezas considerablemente, sino que demora algún tiempo en 

el cual el productor no obtiene dinero para continuar con una nueva siembra en 

base a estos ingresos o se descapitaliza. 
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FIGURA 7. Lugar de secado de Maíz 

6.1.5 A Quien Vende Su Maíz?  

CUADRO 13. Porcentaje De Venta De Maíz 

 Respuesta Organizaciones % 

Intermediario 613 100 

Centros de acopio 0 0 

TOTAL 613 100 

Fuente: : Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
 

Como se puede apreciar de acuerdo a la encuesta realizad el 100% de la 

producción es vendida al intermediario en diferentes sistemas de mercadeo, así 

directamente en la chacra, en forma anticipada antes de la cosecha, etc., en 

choclo, sistemas que producen perdidas especialmente en el peso. La 

implementación de la planta propuesta motiva el interés de los productores de 

la venta por cuanto pueden tener precios estables y permanentes de su materia 

prima. 

 

FIGURA 8. Venta de Maíz 
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6.1.6 Precio De Venta Del Quintal De Maíz 

CUADRO 14. Precio de Venta de maíz en dólares 

OPCIÓN VALOR ($) 

Finca 10 

Dentro del Cantón 12 

Fuera del Cantón 13 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 

Los precios del maíz como se puede apreciar en los datos obtenidos, tienen 

una variación que va desde uno a tres dólares, situación que depende de la 

necesidad del agricultor por conseguir dinero y el lugar de comercialización. Es 

decir, si la venta se realiza dentro de la finca misma, el precio máximo es de 10 

dólares, cuando la comercialización se la realiza dentro del cantón a los 

comerciantes existentes sube el costo a 12 dólares y cuando es sacado del 

cantón por el mismo agricultor alcanza el precio de 13 dólares, sin embargo es 

de anotar que el precio sube por cuanto hay que cargarle el transporte que en 

la mayoría de casos se lo hace en camionetas o camiones.  

 

FIGURA 9. Precio de Venta del Maíz en dólares.  

 

 

 



 
 

49 

6.1.7 Forma de Venta del Maíz. 

CUADRO 14. Forma de Venta del Maíz 

 Respuesta Organizaciones % 

Quintales 613 100 

Kilogramos 0 0 

Libras  0 0 

TOTAL 613 100 

Fuente: : Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

FIGURA 9. Precio de Venta del Maíz en dólares.  

El maíz es en un cien por cien comercializado en quintales, pues es la medida 

común que existe en la zona para este grano por cuanto esta medida les facilita 

la distribución y comercialización.   
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VII DISCUSIÓN 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

7.1.1 Análisis de la demanda 

Para hacer el análisis de la demanda de maíz y su proyección, fue necesario 

conocer la evolución que han tenido las importaciones de maíz amarillo en el 

Ecuador, lo cual se consideró los datos tomados de la Asociación de 

Fabricantes de Balanceados del Ecuador (AFABA), que será nuestro cliente y 

que es la que más demanda representativa a nivel nacional por ser la 

encargada de realizar las importaciones en nuestro país tanto de maíz amarillo 

como de soya, con la finalidad de preparar alimentos balanceados para la 

crianza y engorde de animales, los cuales a su vez producen alimentos 

primarios para los humanos como es la carne, huevos, leche, etc., o materias 

primas para la elaboración de otros alimentos conservados, como lo indicamos 

en el  cuadro  y grafico correspondiente que a continuación se exponen.  

 

CUADRO 6. Importaciones De Maíz Amarillo, Ecuador (2008-2012) 

AÑO TM 

2008 553.160 

2009 327.953 

2010 348.681 

2011 471.695 

2012 531.394 

 

FUENTE: Investigación Directa AFABA, 2012 
ELABORACIÓN: El Investigador 
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FIGURA 2. Importación de Maíz Anual 2008 – 2012 

En base a lo indicado se puede decir que las importaciones históricas de maíz 

en el Ecuador durante los últimos seis años, fueron alrededor 3 millones de 

toneladas durante este periodo. Y en el último año 2012 de 531.394 TM lo cual 

lógicamente demuestra que la producción existente en el país no abastece a la 

agroindustria con la materia prima necesaria.  

7.1.1.1 Análisis de la Demanda Actual Real  

Con la finalidad de conocer cuál es la demanda real en el país de esta materia 

prima debemos tomar en cuenta, la demanda que se satisface en parte a la 

agroindustria con la la producción nacional y a su vez la demanda que lo hace 

mediante la importaciones, para lo cual fue necesario construir un cuadro como 

el que indicamos a continuación, en donde se toma en cuenta la demanda 

interna, más las importaciones lo cual nos da realmente la demanda que existe 

de esta materia prima en nuestro país. 
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CUADRO 7.  Demanda  Histórica  Nacional De Maíz Amarillo Pilado En Tm.  

AÑOS 

Demanda  
satisfecha con 

producción 
nacional  

Demanda satisfecha 
con 

Importación Anual 

DEMANDA REAL  
HISTORICA 2012 

2008 867.803,15 553.160,00 1.466.637,00 

2009 733.284,10 327.953,00 1.099.831,00 

2010 728.794,40 348.681,00 1.115.833,00 

2011 824.625,65 471.695,00 1.339.722,00 

2012 788.642,50 531.394,00 1.362.544,00 

 
Fuente: INEN y AFABA 2012 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

FIGURA 3. Demanda histórica nacional de Maíz Amarillo, Tm 

 

Si realizamos el análisis del cuadro anterior, podemos concluir que en el año 

2012,  se pudo determinar que la demanda real de nuestro país compuesta por 

la producción nacional y las importaciones fue de 1.362.544,00 TM.  
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7.1.1.2 Proyección a futuro de la demanda de maíz procesado  

Para realizar la proyección de la demanda se consideró una tasa de 

crecimiento de la demanda anual del 10%.  

CUADRO 8. Proyección De La Demanda De Maíz En Tm 

AÑO TM 

2012 1.362.544,00 

2013 1.648.678,24 

2014 1.813.546,06 

2015 1.994.900,67 

2016 2.194.390,74 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autor 
 

Como podemos ver en el cuadro de proyección de demanda, que está siempre 

crecerá debido a la necesidad de producir permanentemente alimentos , así en 

el año 2016 que hemos estimado el cálculo esta crecerá en 62% frente a la 

actual, situación que garantiza la preparación de materia prima con el proceso 

que estamos proyectando. 

 

7.1.2 Análisis De La Oferta 

El maíz está en el grupo de las gramíneas más importantes de consumo 

humano, en el mundo se estima se producen  645’414.836,10 TM de Maíz en 

promedio, de los cuales se exportan 97’329.233,60 TM anuales siendo los 

principales  exportadores Estados Unidos, Argentina y Francia. 

En el caso ecuatoriano, anualmente se produce un promedio de  913.477,00TM 

de maíz duro seco de las cuales 108.992 Tm se producen en la provincia de 

Loja, por lo que para  el cálculo de la oferta  se considera que existe un gran 

consumo interno lo que ha hecho crecer las importaciones y la y la producción 

en forma considerable en todo el país, como lo indicamos en los cuadros 

estadísticos siguiente, en los con los cuales podemos apreciar que la oferta de 

esta materia prima es en gran parte depende de importaciones. 
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CUADRO 15. Producción de maíz amarillo en Ecuador, total nacional, 

regional y de la provincia de Loja, TM. 

REGIÓN 
AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 
NACIONAL 

913.477,00 771.878,00 767.152,00 868.027,00 830.150,00 

REGIÓN  
SIERRA 

118.605,00 109.265,00 97.500,00 120.092,00 85.802,00 

REGIÓN  
COSTA 

783.611,00 646.026,00 657.059,00 734.889,00 729.327,00 

REGIÓN  
ORIENTAL 

11.261,00 16.587,00 12.593,00 13.046,00 15.021,00 

PROVINCIA  
DE LOJA 

108.992,00 90.361,00 80.807,00 108.024,00 65.765,00 

 

Fuente: INEC, 2012  
Elaboración: Autor 

 

  
 

FIGURA 10. Producción de maíz amarillo en Ecuador, total nacional, regional y 

de la provincia de Loja, TM. 

Fuente: INEC, 2012 
Elaboración: Autor 
 

Oferta De Maíz En el cantón Pindal. 
 

Para conocer la oferta actual de materia prima se aplicó las encuestas a los 

Presidentes de las 14 organizaciones productoras existentes en el Cantón 

Pindal, de donde se pudo conocer el número de hectáreas y quintales de maíz 

producidos, variedad de maíz utilizado en la siembra, aplicación de fertilizantes y 
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análisis de suelo lugar de secado de maíz a quien vende su maíz, tipo de 

variedad de maíz utilizado en la siembra precio de venta del quintal de maíz, 

como detallamos en los cuadros estadísticos a continuación: 

 

CUADRO 16. Oferta de maíz en el primer semestre de año 2012, en TM  

N° 
PARROQUIA / 

ORGANIZACIONES 
PARROQ. 

NÚMERO DE 
SOCIOS 

PRODUCCIÓN 

HOMBRES MUJERES Ha qq 

1 
24 DE SEPTIEMBRE 
DE GRAMALES  

Chaquinal, 
Pindal 

47 17 348 43.500,00 

2 UNIÓN Y ESPERANZA  Milagros  22 1 161 20.125,00 

3 REINA DE PINDAL Pindal 21 1 147 18.375,00 

4 UNIÓN Y FORTALEZA Milagros  17 3 120 15.000,00 

5 
VIRGEN DE LA 
MERCED 

Pindal 14 8 110 13.750,00 

6 PUEBLO NUEVO 
12 de 
Diciembre 

84 14 588 73.500,00 

7 
SOCIO AMIGOS DEL 
GUÁCIMO 

Milagros  43 28 497 62.125,00 

8 UNIÓN Y PROGRESO 
12 de 
Diciembre 

30 3 231 28.875,00 

9 
JUNTOS POR UN 
FUTURO MEJOR  

Pindal 26 9 210 26.250,00 

10 
UNIDOS 
VENCEREMOS 

Milagros  58 6 512 64.000,00 

11 
PAPALANGO DEL 
CISNE  

Pindal 10 8 90 11.250,00 

12 REINA DEL CARMEN  
12 de 
Diciembre 

24 10 204 25.500,00 

13 
VIRGEN DE 
GUADALUPE 

Chaquinal  59 6 390 48.750,00 

14 18 DE AGOSTO  Milagros  40 4 308 38.500,00 

 
TOTAL   495 118 3916 489.500 

Fuente: Investigación Directa e Asociación de Maiceros de Pindal 
Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, la cantidad producida de 

maíz en el Cantón Pindal durante el año 2012 fue de aproximadamente 

55.000,00 TM equivalente a 1,200.000,00 quintales, de los cuales, en el 

presente proyecto se trabajará con 416.075 quintales anuales de maíz, 
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equivalente a 18.915. TM.  Que corresponden a la producción  de materia 

prima de la producción de la oferta de Pindal de 489.500  qq a la misma que se 

le ha descontado el 15 % que corresponde al consumo interno.  

De la misma manera como se realizó la proyección de la demanda, se ha 

considerado un porcentaje de crecimiento del 5% anual en la oferta, acorde con 

los rendimientos que tendría el maíz al utilizar variedades mejoradas y 

tecnología validada para el medio, por lo que la oferta de maíz seco a procesar 

en el proyecto los detallamos en el siguiente cuadro.  

7.1.2.1 Maíz Seco A Procesar En El Cantón Pindal 

CUADRO 17. Cantidad de Materia Prima 

AÑO 

Demanda de 

procesamiento 

(Tm) 

Demanda de 

procesamiento 

 (qq) 

02012 18.912,50 416.075,00 

2013 19.858,13 436.878,75 

2014 20.851,03 458.722,69 

2015 21.893,58 481.658,82 

2016 22.988,26 505.741,76 

  Fuente: INEC, 2012 
Elaboración: Autor 
 

7.2 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  
 
Dentro de la comercialización se analizan los parámetros importantes del 

mercado, orientándolo siempre a la satisfacción de los consumidores tomando 

en consideración en cuanto se refiere al producto, marca, precios, plaza, 

publicidad y promoción.  

El proyecto de procesamiento del maíz al iniciar sus actividades productivas 

tendrá un buen mercado de acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de 

mercado realizado; es decir existe un considerable tamaño de demanda. 

 PRODUCTO.   

El tipo de maíz preferido por la Asociación de Fabricantes de Balanceados 

AFABA es el de  la Variedad Amarillo Duro, con una humedad máxima de 30% 
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sirve el cual sirve para la elaboración de alimentos balanceados para animales, 

especialmente para el sector avícola.  

En cuanto al porcentaje de impurezas, esta asociación rechaza el maíz que 

tenga porcentajes superiores al 10% debido a que al tener mayor porcentaje 

reduce el peso del maíz útil, en este aspecto es de destacar que en la 

postcosecha, los productores del Cantón Pindal tienen serios inconvenientes 

en este aspecto por utilizar en el proceso métodos artesanales que  q les hace 

perder calidad y precio al producto. 

 

CUADRO 9. Características del Maíz preferido por AFABA 

Parámetros  

Variedad Amarillo Duro  

Humedad 13 – 30% 

Impurezas 0 - 10% 

Quebrados Max. 5% 

Infestados Max. 2% 

 
Fuente: Afaba, 2012 

 

LOGOTIPO 
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 PRECIO.- El precio se establecerá de acuerdo al costo de 

procesamiento agregándole un porcentaje de utilidad, precio que es 

competitivo en el mercado de balanceados que es nuestro principal 

objetivo de ubicación del producto 

 PLAZA.- El proyecto va dirigido a las empresas fabricantes de 

balanceados que adquieren la materia prima, en este caso el maíz.  

7.3 ESTUDIO TÉCNICO  

En el estudio técnico se consideran elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y/o el proceso que se desea efectuar en este 

caso el secado y procesamiento de maíz, para ello se tiene que hacer la 

descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para que este pueda funcionar en el mercado. 

En Pindal, la producción de maíz es la fuente de ingreso o supervivencia que 

mayor se realiza a nivel local, cabe destacar que la producción de maíz no todo 

es para negocio, de esta producción se alimenta el máximo productor como es 

el ser humano, además del ganado bovino, asnal, porcino, caprino, aves de 

corral, etc.  

El aumento de la producción de maíz, se da por la intensificación de la 

creciente demanda del producto a nivel nacional, demanda que ocasiona que 

exista una importación de alrededor de 531.394 TM; y el mejoramiento de las 

semillas utilizadas, lo que conlleva a que la producción anual se eleve, con la 

utilización de la misma cantidad de terrenos, en su mayor parte, colocando a 

este producto como el de mayor crecimiento a nivel cantonal.  

La producción de maíz la recepta los miembros de las diferentes asociaciones, 

que hasta ahora han sido vendido a los intermediaros y comerciantes del 

sector, que por lo general tienden a fijar sus propios valores del precio a pagar, 

sin tomar en consideración los precios fijados por el mercado nacional, 

causando prejuicios económicos a los productores. En este caso se pretende 

concertar con las diferentes organizaciones para la firma de un convenio que 

garantice la venta directa del producto, con la finalidad de que el proyecto de la 

implementación de la Secadora par el cantón Pindal, pueda asegurar la compra 
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de la producción a las asociaciones a un precio justo y más alto al actualmente 

comprado por los tercerisadores, y además, el de asegurar el éxito del  

proyecto, la producción de maíz en el 2012 es de 55.000TM anuales 

distribuidas en 5.700ha, en el Cantón. 

Tomando en cuenta todos y cada uno de estos aspectos se puede decir que la 

venta del producto recolectado por las asociaciones, y vendido a FABA, no 

contará con un Plan de Marketing, ya que no es necesario realizar ninguna 

publicidad debido al déficit de producto a nivel nacional que se tiene 

anualmente, razón por la cual existe un 42% de importaciones al año de maíz 

seco a nivel nacional, sin que esta cifra pueda cubrir la demanda actual. 

7.3.1 Tamaño y Localización del Negocio 

En la actualidad el proceso post-cosecha se lo realiza contratando servicios de 

recolección manual, y maquinarias para el proceso de desgranado y colocación 

en recipientes para este tipo de productos y la comercialización en la gran 

mayoría de casos se realiza por los intermediarios que son quienes aprovechan 

el valor agregado de la post-cosecha, por lo que para determinar el tamaño de 

la empresa en el presente proyecto se tomó en consideración la demanda 

insatisfecha que esta demostrada por las importaciones, la producción actual y 

futura de maíz , la capacidad actual y futura de la planta a utilizar, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra, etc. y los procesos a realizar en las 

instalaciones como son recepción, secado, almacenamiento del maíz seco, 

tomando en cuenta que este llega con una humedad aproximadamente del 25-

30% y para no sufrir cambios y ser utilizado para la agroindustria debe ser 

secado y ensacado mínimo hasta con un 14% de humedad.   

7.3.1.1. Tamaño De La Planta 

Para el presente proyecto se toma en cuenta la demanda, la materia prima 

requerida, el equipo de producción, la capacidad instalada, las especificaciones 

de origen. En donde la de procesamiento está dada por los quintales que 

adquiere la empresa AFABA y otras empresas de alimentos o sea  La cantidad 

inicial es de 416.075 quintales que tenemos como oferta. 
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7.3.1.1 Capacidad Instalada 

La capacidad instalada corresponde a la capacidad máxima disponible de que 

puede producir la maquinaria e instalaciones armonizada con todos los equipos 

instrumentos de trabajo y mano de obra para  el volumen de materia prima 

(maíz) que se actualmente y potencialmente se oferta. Habiéndose 

determinado que se necesita  una secadora con capacidad de secado de 240 

quintales / hora  que permitiría en 12 horas dar un secado y procesado de 

2.880 qq diarios, por lo cual para su cálculo se realizó el cuadro sobre 

capacidad instalada que indicamos a continuación.  

CUADRO 18. Capacidad instalada  

MAQUINARIA qq/h HORAS 
DIARIAS 

(qq) 
SEMANAL 

(qq) 
MENSUAL 

(qq) 
ANUAL  

(qq) 

Secadora  240 12 2.880 14.400 57.600 691.200 

Fuente: La investigación   
Elaboración: El Autor 
 

Es necesario destacar que normalmente la  la capacidad instalada no se usa en 

su totalidad en todos los equipos y maquinarias a mismo tiempo, pues hay 

algunos bienes que se emplean sólo en forma limitada u ocasional así tengan  

un potencial superior al de otros bienes de capital que intervienen en forma 

conjunta en la planta procesadora. En este proyecto todos esos bienes 

complementarios  funcionan al entorno del secador de maíz, razón por la ue 

hemos realizado como base el estudio de su capacidad.  

7.3.1.2 Capacidad Utilizada 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en porcentaje, 

por lo regular no es aconsejable que las empresas trabajen con un porcentaje 

de capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones normales, no 

podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace puede verse alterado 

significativamente se estructura de costos, especialmente por la participación 

de los costos fijos, por lo que en  nuestro proyecto se ha calculado de acuerdo 

a la información obtenida en la demanda que el procesamiento inicial sería de 

un 60% inicial de su capacidad y en la proyectada 73%, pudiendo así atender 
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otros pedidos de productores pues la producción en de Maíz en Pindal se 

estima en 1.200.000 qq.  

489.500 

CUADRO 19. Capacidad Utilizada  del  Secador 

MAQUINARIA qq/h HORAS 
DIARIAS 

(qq) 
SEMANAL 

(qq) 
MENSUAL 

(qq) 
ANUAL  

(qq) 

Secadora  240 8 1920 9.600 38.400 460.800 

Fuente: La investigación   
Elaboración: El Autor 
 

Es decir, que con jornada de trabajo de 8 horas se cubriría inicialmente la 

oferta existente y tendríamos  actualmente ya un 10% disponible para otros 

clientes. 

7.3.2 Localización:  

 

FIGURA 3  Mapa Ubicación de la Parroquia Pindal 

7.3.2.1 Macro localización  

El proyecto se ubica en la Cantón Pindal, Parroquia Pindal, Provincia de Loja, 

que está ubicada a unos 271 Km de la Ciudad de Loja con una población 

aproximada de 8072 Hab. 

7.3.2.2 Microlocalización  

El centro de recepción, secado y limpieza del maíz será en un terreno de 2.000 

m2, ubicado en la cabecera Cantonal de Pindal, Parroquia Pindal, sector San 
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José a 200 m del paso lateral ubicado en la vía Pindal-Milagro, cuyos linderos 

son:  

Norte: Con una Calle sin nombre de acceso al lote  

Sur: Con la propiedad de la familia Bustamante Moncayo  

Este: Con la propiedad de Klever Chamba, y al; 

Oeste: con la propiedad de Eddy Díaz Calderón  

Cabe destacar que la planta se encuentra en un sector rural y las propiedades 

colindantes corresponden a terrenos agrícolas en donde viven los productores 

maíz. 

7.3.3 Ingeniería del Proyecto  

En este aspecto se ha considerado el espacio físico necesario para el proceso 

de producción, que tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la 

nave industrial, su equipamiento y las características del maíz, para así poder 

dar  solución a todo lo relacionado con instalación y funcionamiento de la 

planta, determinando el proceso productivo, así como la maquinaria y equipo 

necesario para el proceso.  

7.3.3.1 Tamaño de la Planta.  

 

El tamaño de la planta está dado de acuerdo a la cantidad de maíz que se 

puede comprar a los productores determinada en este estudio, por lo que se 

ha considerado adquirir un terreno de 2.000 m2 y establecer una 

infraestructura consistente en una construcción de 900m2, en donde 450 

metros son con cubierta y en ellos se integrará la maquinaria y equipos para 

secado y los otros 450 metros sin cubierta que servirán de tendal o 

almacenamiento si fuere necesario.  Las columnas son de hormigón armado, 
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las vigas de estructura metálica, cubierta de galvalume, pisos de hormigón, 

paredes de ladrillo.  

7.3.3.2 Oficinas y Caseta de Gas 

 

Así mismo como obras adicionales se realizarán las oficinas, las mimas que 

constarán de 42.75 m2, paredes de ladrillo debidamente revestidas y pintadas, 

piso de hormigón, un cuarto de baño con su inodoro y lavamanos, en donde 

funcionará la administración, y la estación de pesaje y laboratorio; así mismo 

se construirá una caseta para la instalación del tanque de gas. Las oficinas 

serán de 40 metros cuadrados, aquí funcionará, la gerencia, contabilidad y 

finanzas.  

7.3.4 Componente Tecnológico 

Permitió determinar la infraestructura requerida y la maquinaria y equipo 

adecuado a los requerimientos del proceso los mismos que están en 

concordancia con los niveles de producción esperados y la demanda a 

satisfacer. En los cuadros siguientes se presentan las características y 

especificaciones de las construcciones y la maquinaria y equipos requeridos 

para el proyecto.  
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CUADRO 20. Especificaciones de la Maquinaria y Equipo 

MATERIAL Y EQUIPO FUNCIONES 

  

Bascula De 18 metros (incluye obra civil) Una computadora, una 
impresora  programa de bascula en el mismo sale hora-fecha-tara-
neto-bruto nombre del producto maíz- nombre del propietario del 
producto, impureza-humedad. 

 

Medidor de humedad o portátil control de la humedad del maíz. 

 

Mini cargadora con capacidad para 6 quintales 

 
 

Secadora Capacidad 240 quintales por hora con el diámetro de la 
bandeja de 7 metros. Construido con Plancha de 3 mm de espesor, 
para la rueda. 
Mallas de 1 por 2 metros, para el secado. 
Tubos cuadrados, redondos para las patas y compuertas de apoyó. 

 

Ventilador centrífugo Modelo 20 HP, capacidad 500 quintales. 
Construido con planchas de 3 y 6 mm de espesor, bases 

reforzadas, con sus respectivas poleas y bandas. 

 

Quemador de gas Modelo QG2. Construido con planchas de 2 mm 
de espesor, válvulas celeniode, plancha de acero con sus 

respectivos acoples, motor de ½ HP. 

 

Bazuca o transportador de grano de 10 metros de largo y 8 
pulgadas de diámetro. Motor de10HP monofásico 220 voltios. Caja 
de contacto con cables de 25 metros de largo. tecle de 2 toneladas 

 

Tanque Estacionario horizontal  de 4m3;  Sistema de regulación de 
presión; Manguera de suministro, válvulas de alivio de presión; 
dispositivos de corte, control y medición; línea matriz en Cobre de 
3/4 TL; conexiones y accesorios requeridos  

 

 

Extintor de PQS de 10 kg Americano 

                    Fuente: Investigación  
                    Elaboración: El Auto 
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7.3.4.1 Diseño de la Planta  

Los criterios que hay que tener en cuenta para el diseño de cada una de las 

áreas de la planta secadora de maíz son:  

 Relación de las operaciones (tiempo, espacio) del proceso.  

 Posibilidad de ajustes  

 Cantidad de producto a secar, limpiar y empacar  

 Flujo de operaciones  

 Dimensión de maquinaria y equipo  

 Número de personal administrativo y operativo  

 Especificaciones técnicas de iluminación, ventilación y ruido  

 Zonas de carga y descarga 

  Seguridad de la planta  

 Costos de operación  

 Minimizar el manejo del grano  

 Obtener alto rendimiento en el proceso de secado del grano  

 Utilizar en forma efectiva el espacio disponible  

 Evitar la inversión de capital en equipo innecesario 

 Control y reducción de la contaminación ambiental  

 Depender del mínimo personal en el proceso total  

7.3.4.2 Consideraciones para la Infraestructura Física 

El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de las instalaciones 

necesarias para cumplir el proceso de postcosecha del maíz comprado a las 

diferentes organizaciones de Pindal. Principalmente, estas instalaciones 

corresponde a:  

a. Bascula pesadora 

b. Secadores de Granos  

c. Área de Almacenamiento  

d. Área para empaque 

e.  instalación de silos bolsa  

f.  infraestructura de oficinas 
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g. Infraestructura de servicios (baños, estacionamiento)  

7.3.5 Distribución de la Planta  

La distribución del área física así como la de la maquinaria y equipo brindará 

las condiciones óptimas de trabajo, Haciendo más económica la operación de 

la planta y cuidando las condiciones de seguridad industrial para el trabajado 

durante todo su proceso de secado y ensacado del maíz.  

 

FIGURA 13. Distribución de la Planta.  

Fuente: La Investigación 
Elaboración: El Autor 
 

7.3.6 Descripción De La Etapa De Operación Del Centro 

 

Los objetivos del Centro  son entregar servicios y productos de alta calidad a 

los agricultores y agroindustrias en general. Para lo anterior, la planta cuenta 

con diversas instalaciones, procedimientos y controles que permiten asegurar 

una alta eficiencia en las actividades a realizar. Básicamente, las operaciones 

de la planta pueden dividirse en 4 etapas: 
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7.3.6.1 Recepción de Materia Prima (Maíz).  

 

El grano procedente de proveedores externos es sometido a muestreo y 

análisis comercial, para luego ser pesado en la báscula  de plataforma a donde 

tiene acceso el vehículo que transportar el maíz y descargado en un foso de 

recepción. Cabe destacar que en esta etapa se realiza un exhaustivo control e 

inspección, que incluyen aspectos técnicos y administrativos. 

7.3.6.2  Pre-Limpieza Y Almacenamiento En Silos Pulmón.  
 

 
El Maíz acopiado es enviado al equipo de pre-limpieza, donde se separan las 

impurezas (gruesas) y el polvo, a través de un sistema de aspiración. Una vez 

realizada esta operación, se procede al almacenamiento en los silos “pulmón”, 

instalaciones destinadas para el almacenamiento transitorio de granos 

húmedos 
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7.3.6.3 Secado Y Post-Limpieza.  

 

Desde los silos pulmón se envía el grano al proceso de secado. El secado se 

realiza con aire   caliente a una temperatura que fluctúa entre los 60 y 110 °C. 

Una vez que se haya alcanzado la humedad deseada, el maíz se se enfría y 

limpia para extraer los granos partidos e impurezas. Una vez que el maíz es 

secado debe ser removido y envasado. Además es importante ver las 

condiciones de humedad para almacenarlos por cortos o largos periodos, y que 

puedan ser comercializados sin riesgos, a través de secamientos adecuados y 

aplicación de temperaturas permisibles. Estos sistemas de secado están 

clasificados como: secado estacionario y secado de fluyo continuo, el que se 

utilizará es este último, el que se caracteriza por el principio de su operación es 

forzar un flujo de aire a través de una capa de semillas de 0.5 – 2 metros, para 

lograr un secado rápido de las mismas. El flujo de aire es forzado generalmente 

por medio de un ventilador tipo axial o centrífugo a   gas.  

7.3.6.4 Envasado  
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El maíz se envasa en sacos donde se pesaran para que tengan uniformidad en 

sus medias y tiempo en que fue realizado. Esto posibilita que se mantengan 

inalterables las características del grano y evita su descomposición. 

7.3.6.5 Almacenamiento  

 

Las necesidades de almacenamiento del maíz dependen del tiempo que se 

desea guardar el grano conservando ésta su viabilidad, lo cual varía según los 

objetivos del almacenamiento, en el proyecto no se espera tener el maíz 

almacenado por un largo periodo, sino que esté listo para su venta inmediata 

pues existe gran demanda del producto. Sin embargo la planta contara con una 

bodega que reúnen condiciones técnicas para mantener la calidad del grano 

por periodos medios, cortos y largos conservando la calidad, por medio de 

registro y controles de temperaturas, condiciones ambientales y controles 

correctivos de plaga. Un eficiente almacenamiento del maíz puede conseguirse 

siguiendo los principios indicados a continuación: Almacenar los granos bien 

secos (12-13% de humedad). Poner el maíz ensaquillados en un lugar libre de 

polvo, granos viejos e insectos. Mantener el maíz fresco y protegido de los 

grandes cambios de temperatura exterior.  
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7.3.6.6 Control De Calidad   

 

El control de calidad será periódico y continúo por expertos, en este caso en la 

planta existirá un laboratorio, en donde se realizará una prueba de humedad, y 

control de plagas, durante todo el proceso, mediante la aplicación de esquemas 

valorativos que permitan llevar a cabo un control riguroso control  de la calidad 

del producto final considerando los componentes físicos, químicos, ambientales 

y salubres; teniendo en cuenta las características y requisitos fundamentales y 

legales para que el producto sea de total confianza, calidad y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 

7.3.7 Diagrama del Flujo de Maíz en la Planta 

 

COSECHA DEL MAÍZ

RECEPCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

LIMPIEZA

CLASIFICACIÓN

SECADO
VERIFICACIÓN DE LA 

HUMEDAD

ALMACENAMIENTO CONTROL SANITARIO

ENVASADO

VENTA

 

7.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA  

En este aspecto se va aclarar el tipo de organización jurídica que cuenta la 

empresa, su estructura organizativa con sus respectivos niveles jerárquicos y 

con los diferentes organigramas para un buen desarrollo de las actividades.  

El presente estudio indica cómo estará conformada la empresa de una manera 

legal y empresarial.  

MISIÓN: El compromiso central del Centro de Secado de Maíz Don Jota, es el 

de satisfacer las necesidades y especificaciones nacionales, garantizando no 

solo la calidad del producto sino la eficacia en el tiempo de entrega y ser líder 

en el servicio.  

VISIÓN: Llegar a ser en el año 2018 la primera secadora de Maíz en el sur de 

Loja con un sistema administrativo integrado.  

4 meses 

1  hora 

1 hora 

1 hora 

3 horas 

1 hora 

1 hora 
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7.4.1 Creación y Constitución.  

Para la creación de una empresa productora y comercializadora de maíz seco, 

se consideró que para el proyecto tanto el factor capital como el personal y la 

que más se acopla al sistema es la de compañía de  sociedad Limitada.  

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir una 

empresa se requiere que sea  mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

escritura de fundación contendrá:  

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de la o las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones 

en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, 

así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación 

de los funcionarios que tengan la representación legal de la 

compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

La escritura de constitución de la sociedad limitada tiene que expresar:  

 La identidad de los socios  

 La voluntad de constituir una Sociedad de responsabilidad Limitada  



 
 

73 

 Las aportaciones que cada socio realiza y la numeración de las 

participaciones asignadas al pago  

 Los estatutos de la sociedad  

 La determinación al modo que inicialmente se organiza la administración  

 La identidad de la persona o personas que se encargan inicialmente de 

la administración y de la representación legal.  

También se puede incluir todos los pactos y condiciones que los socios 

jueguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni 

contradigan los principios de la sociedad escogida.  

7.4.1.1 Estatutos de una sociedad limitada  

Los estatutos rigen el funcionamiento de la sociedad. En ellos debe expresarse:  

 La denominación de la sociedad Limitada  

 El objeto social, determinando las actividades que lo integran  

 La fecha de cierre del ejercicio social  

 El domicilio social  

 El capital social, las particiones en que se divide, su valor nominal y su 

numeración correlativa  

 El modo o modos de organizar la administración de la sociedad. Para el 

presente proyecto se tiene:  

Razón social:  La razón social de la empresa será definido por los socios y 

se denominara: PROCESADORA DON JOTA  

Objeto social        El acopio, limpieza, manejo y comercialización del maíz de 

                               Pindal y sus zonas aledañas.  

Domicilio:  La empresa estará ubicada en: Provincia: de Loja;                   

Cantón: Pindal; Parroquia: Pindal. 

Duración:  5 Años, término el cual podrá ser renovado si así lo desean 

los beneficiarios.  

Administración:  La representación de la sociedad y administración de la 

misma la efectuara el gerente.  

Responsabilidad:  Cada socio responde hasta por el valor de su aporte.  
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Disolución:  Por causales indicadas código de comercio y por: pérdidas 

que reduzcan el capital por debajo del 50%, incremento del 

número de socios o más de veinticinco.  

7.4.1.2 Inscripción En El Registro Mercantil  

La inscripción en el Registro Mercantil se realiza con el fin de obtener la 

legalización existencia y la constitución del negocio al que se dedica para poder 

tener:  

 Seguridad jurídica, confianza, credibilidad y respaldo para hacer 

negocios.  

 Quedar registrada en la base de datos empresarial de la ciudad.  

 Protege el nombre del negocio o empresa.  

7.4.1.3 Inscripción En El Registro Único Tributario SRI 

Para el cumplimiento a las obligaciones tributarias de la empresa, esta se debe 

inscribir en el registro único de contribuyentes (SRI). Los requisitos y 

documentos para efectuar este trámite se menciona a continuación:  

 Tramitar el formulario de inscripción, SRI en original y copia firmado por 

el interesado, si se trata de persona jurídica deberá estar suscrita por el 

representante legal.  

 Anexar el certificado de constitución y gerencia con vigencia expedida 

por el Registro Mercantil, con vigencia no superior a tres meses y última 

reforma si la hubiere.  

 Anexar fotocopia simple de la cedula de ciudadanía del representante 

legal.  

7.4.2 Estructura Organizacional  

Con la finalidad de lograr una armonía entre el proceso productivo y las 

necesidades que este demanda en cuanto a recurso humano, la Procesadora 

Don Jota se encuentra estructurada como se ilustra en el diagrama:  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
Representar a la Empresa 

Administrar el Recurso económico y humano 
Tomar decisiones 

Presentar informes 

SECRETARIA  
Llevar archivos 

Atender Clientes  

Realizar inventarios 

CONTABILIDAD 
Llevar libros contables 

Revisar Ingresos y Egresos 
Elaborar Estados financieros 

PRODUCCION 
Controlar la producción de maíz 

Clasificación, secado envasado y 

comercialización  

SERVICIOS 
Mantenimiento 
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                                         ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 

 

 

7.4.3 Manual de Funciones  

IDENTIFICACIÓN: 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo 

Nombre Del Cargo: Gerente  

Área Funcional: Administrativa 

Subalternos: Todo el Personal  

Objetivo: Planear, Organizar, dirigir y controlar cada una de las actividades de 

la empresa.  

GERENCIA 
UN GERENTE GENERAL  

$ 436.91 

SECRETARIA  
Una secretaria recepcionista 

$ 371.17 

PRODUCCION 
8 Obreros  

$ 371.37  

CONTABILIDAD 
Una contadora 

$ 371.37 

SERVICIOS 
1 Guardián  
$ 206.40 
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Funciones:  

 Representar a la empresa, en todas las actividades de carácter público y 

privado en cualquier instancia que se presente. 

 Tramitar documentos que el reglamento lo autorice, aprobando, 

autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento. 

 Gestionar apoyo financiero con la Junta General de Socios. 

 Presentar informes del funcionamiento de la empresa. 

 Coordinar actividades para el mejoramiento del clima organizacional de 

los empleados. 

 Maximizar las utilidades de la empresa. 

 Conducir a la empresa al logro de sus objetivos y metas aprovechando 

los recursos disponibles  

Características De Clase: 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución 

de los problemas inherentes al cargo 

Competencias: 

 Liderazgo  

 Decisión  

 Trabajo en equipo 

Requisitos Mininos: 

Título de 4º nivel en administración de empresas o carreras a fines 

IDENTIFICACIÓN: 

Nivel Jerárquico: Auxiliar 

Nombre Del Cargo: Secretaria 

Área Funcional: Administrativa 

Inmediato Superior: Gerente:  

Naturaleza Del Trabajo: Realizar labores de secretaria y asistencia directa al 

gerente de la empresa 
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Funciones Principales 

 Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial 

 Cumplir con las jornadas de trabajo que se le señale. 

 Realizar y recibir llamadas telefónicas. 

 Tomar mensajes y transmitirlos. 

 Llevar la agenda de la gerencia. 

 Llevar un registro diario de las citas que tengan los socios. 

 Elaborar actas, oficios, memorándum y otros documentos que requiera 

la gerencia. 

 Revisar y controlar periódicamente los archivos y documentarse para su 

respectiva actualización. 

 Mantener actualizado el directorio telefónico. 

 Operar la maquina fotocopiadora, fax, computador y demás equipos de 

oficina 

 Acatar las disposiciones de trabajo y disciplinarias emanadas por el 

Gerente. 

Requisitos Mininos: Título de 3º nivel. Secretariado Ejecutivo 

IDENTIFICACIÓN:  

Nivel Jerárquico: Operativo  

Nombre Del Cargo: Contador  

Jefe Inmediato: Gerente  

Área Funcional: Operativo  

Funciones Principales:   

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de 

las labores que realiza al gerente de la empresa.  
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 Asesorar a la gerencia de planes económicos y financieros, tales como 

presupuestos. 

 Se encarga de cada cuenta contable tenga los datos correctos. 

 Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones 

Características De Clase: El puesto requiere gran responsabilidad y espíritu 

de trabajo, pues esta propenso a ser evaluado tomando en consideración los 

siguientes aspectos: actitud par el trabajo y sobre todo la honradez. 

Requisitos Mininos: Título de tercer nivel en CPA 

 

IDENTIFICACIÓN:  

Nombre Del Cargo: Jefe de Producción  

Área Funcional:  Departamento de Producción  

Objetivo: Ejecutar todas las actividades referentes al proceso de producción 

del producto.  

Funciones: Realizar la selección y preparación de la materia prima,. 

Realizar el mantenimiento de los equipos y herramientas utilizadas en proceso 

productivo.  

Guardar la higiene personal correspondiente.  

Características De Clase: Elaboración y control de la producción 

Competencias: Responsabilidad, Trabajo en equipo 

Requisitos Mininos: Ingeniero en Administración de Empresas. 

IDENTIFICACIÓN:  

Nombre Del Cargo:  Guardián  

Cargo Jefe Inmediato: Gerente  

Área Funcional:  Seguridad de la Planta  

Objetivo: Seguridad de la planta y sus instalaciones  

Funciones: Cuidado y control de la seguridad, mantener aseado el local 

destinado para el proceso productivo 

Competencias: Responsabilidad, Trabajo en equipo 

Requisitos Mininos: Bachiller 
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7.5 ESTUDIO FINANCIERO  

7.5.1 Inversiones y costos del proyecto  

Las inversiones en el presente proyecto se dividen en: 

 Inversiones Activos Fijos 

 Inversiones Activos Diferidos 

 Inversiones en Capital de Trabajo 

7.5.1.1 Inversiones en Activos Fijos 

El activo fijo lo conforman; la maquinaria, equipos y herramientas, terrenos, 

bienes muebles e inmuebles, construcciones, adecuaciones, etc., para los 

diferentes departamentos de la empresa como son producción, administración 

y ventas. 

 TERRENOS 

Aquí se encuentra el terreno en donde se va a llevar a cabo la construcción de 

la planta de Secado de maíz, para tal efecto se ha previsto adquirir un lote de 

terreno de $ 30.000,00 dólares. 

CUADRO 22. Costo del  terreno en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO TOTAL 

($) 

2000 Metros de terreno 15 30.000,00 

TOTAL 30.000,00 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autor 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Son aquellos instrumentos que van a permitir realizar la transformación de los 

materiales en producto terminado o acabado en te caso el Maiz. Se ha 

considerado establecer la compra e instalación de la maquinaria y equipos para 

secado de acuerdo al siguiente presupuesto:  
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CUADRO 23. Costo De Equipamiento En Dólares 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

Balanza de 18 metros (incluye obra civil) Una 
computadora, una impresora un programa de 
bascula en el mismo sale  

1 33.022,24  33.022,24  

Medidor portátil de humedad 1 652,58  652,58  

Mini cargadora 1 30.002,58  30.002,58  

Secadora redonda, capacidad 240 quintales con el 
diámetro de la bandeja de7 metros. 
 

1 11.825,60  11.825,60  

Ventilador centrífugo, Modelo 20 HP, capacidad 
500 quintales. Construido con planchas de 3 y 6 
mm de espesor, bases reforzadas, con sus 
respectivas poleas y bandas. 

2 2.512,80  5.025,60  

Quemador de gas Modelo QG2. Construido con 
planchas de 2 mm de espesor, válvulas selenio de, 
plancha de acero con sus respectivos acoples, 
motor de ½ HP. 

2 1.456,40  2.912,80  

Motor de 36 HP, prendido con su base y polea, 
con combustible Diesel. 

2 3.861,60  7.723,20  

Bazuca o transportador de grano de 10 metros de 
largo y 8 pulgadas de diámetro. 
Construido con plancha de 2 y 3 mm.. 

1 4.009,60  4.009,60  

Instalación de Tanque Estacionario de 4m3;  
Sistema de regulación de presión; Manguera de 
suministro, válvulas de alivio de presión; 
dispositivos de corte, control y medición;  

1 1.603,20  1.603,20  

Tanques estacionarios horizontales de 3,785m3 1 2.681,15  2.681,15  

Extintores de PQS de 10 kg Americano 2 185,00  370,00  

TOTAL 99.828,55  

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autor 

 

 CONSTRUCCIONES 

Son las construcciones y adecuaciones que se van a realizar para la empresa 

en sus diferentes áreas como: administrativas, de producción, almacenamiento 

y recepción.  
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CUADRO 25. Costo de Construcciones en dólares 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Replanteo manual obras construcción m2 1.575,00 1,06 1.669,50 

Excavación manual m3 76,8 8,87 681,216 

Excavación sin clasificar a maquina m3 650 2,81 1.826,50 

Relleno compactado material de sitio m3 180 5,75 1.035,00 

Relleno compactado mecánicamente con 
material reposición, 

m3 51 20,47 1043,97 

Cimientos de mampostería de piedra montero 
1:4 

m3 62,04 86,43 5.362,12 

Replantillo høsøf'c =140 m3 12,8 140,96 1.804,29 

Høsø/plintos y  m3 25,6 183,46 4.696,58 

Høsø/columnas                    m3 15,44 237 3.659,28 

Høsø/vigas                       m3 17,88 233,11 4.168,01 

Høsø/cadenas inferiores          m3 63,47 203,28 12.902,18 

Acero estructural fy=4,200 kg/cm2 kg 7.960,25 1,81 14.408,05 

Acero estructural en cubierta kg 6.537,81 3,42 22.359,31 

Placa base columnas un 58 49,43 2.866,94 

Cubierta de galvalume sobre estructura 
metálica incluye cumbrero 

m2 489,8 28,46 13.939,71 

Mampostería ladrillo común  m2 87,14 22,13 1.928,41 

Pintura de látex vinyl  m2 95,36 3,01 287,0336 

Canal tool galvanizado 0,8mm  m 75,4 19,08 1438,632 

Malla electro soldada 15x15x5 mm m2 84,75 10,97 929,7075 

Contrapiso (empedrado e=15cm  m2 39,5 28,44 1.123,38 

Bordillos de høsø (b=15; h=50 cm.) 
Fy=180kg/cm2 

ml 76,2 18,12 1380,744 

Puerta de malla electro soldada m2 1,89 78,17 147,7413 

Caja revisión d'60x60x60cm  un 1 57,4 57,4 

Canalización con tubo pvc d=110 mm, tipo b ml 20 6,92 138,4 

Rejilla de aluminio d=110 mm,  (incluye sifon) un 1 13,74 13,74 

Punto de agua potable con pvcros cable 
d=3/4" 

pto 4 26,6 106,4 

Llave de paso r, white d=3/4" un 1 25,76 25,76 

TOTAL 100.000,00 

Fuente:  Investigación 
Elaboración: El autor 
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 EQUIPOS DE OFICINA 

Son todos aquellos bienes que se necesitan para desarrollar las diferentes 

actividades administrativas dentro de la empresa. El costo asciende a $ 270,00 

CUADRO 25. Costo De Equipos De Oficina En Dólares. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CTD 

PRECIO 
UNITARIO ($) 

PRECIO 
TOTAL ($) 

Impresora unidad 1 200,00 200,00 

Teléfono unidad 1 70,00 70,00 

TOTAL 270,00 
Fuente: La Investigación 
Elaboración: El autor 
 

 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Son todos aquellos bienes que se necesitan para desarrollar las diferentes 

actividades administrativas dentro de la empresa. El coso asciende a $ 900,00 

CUADRO 26. Costo De Equipos De Cómputo En Dólares 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CTD 

PRECIO 
UNITARIO ($) 

PRECIO 
TOTAL ($) 

Computador unidad 1 900,00 900,00 

TOTAL 900,00 
Fuente: La Investigación 
Elaboración: El autor 
 

 MUEBLES Y ENSERES 

Son todos aquellos muebles que se necesitan en los diferentes departamentos 

de la empresa para llevar a efecto las actividades de la misma. El costo 

asciende a $ 390,00 

 CUADRO 27. Costo de Muebles y Enseres En Dólares 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CTD 

PRECIO 
UNITARIO ($) 

PRECIO 
TOTAL ($) 

Escritorio unidad 1 100,00 100,00 

Sillas unidad 6 40,00 240,00 

Archivador unidad 1 50,00 50,00 

TOTAL 390,00 

Fuente: La Investigación 
Elaboración: El autor 
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                 RESUMEN ACTIVOS FIJOS EN DÓLARES 

DESCRIPCION COSTO TOTAL 

Terreno 30.000,00 

Construcciones 100.000,00 

Maquinaria 99.828,55 

Equipos de oficina 1.170,00 

Muebles y Enseres 390,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 187.101,61 

 

7.5.1.2 Inversión en capital de trabajo 

El capital de trabajo es el dinero con que se dispone para empezar a trabajar, y 

en función del mismo proceder a realizar la rotación de inventarios. 

 MATERIA PRIMA 

La cantidad de maíz que se utilizará en el primer año es de 416.075 qq, el cual 

será adquirido a las 14 organizaciones productoras de maíz en Pindal a un 

precio de $14,92 cada quintal.  

 

CUADRO 28. Materia Prima Directa  

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO  
($)  

CTD. 
REQUERIDA 

(qq)  

COSTO 
TOTAL  

($) 

Maíz TOTAL DIARIO 14,92 1733,75 25.867,55 

Maíz TOTAL MENSUAL 14,92 34.675,00 517.351,00 

Maíz TOTAL ANUAL 14,92 416.075,00 6.207.839,00 

Fuente:  Investigación 
Elaboración: El autor 
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MATERIALES INDIRECTOS 

Para la elaboración del producto  y poder distribuir se necesita material de 

envasado para su comercialización.  

 

CUADRO 29. Materiales Indirectos (Anual) 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO  

($) 

CTD. 
REQUERIDA  

COSTO 
TOTAL 

($) 

Envases  Unidad 0,20 416.075 83.215,00 

Piola Rollo 15,00 277 4.160,75 

TOTAL 87.375,75 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El autor 
 

MATERIAL DE COMBUSTIÓN  

Para el proyecto de secado de maíz se requiere de material de combustión ya 

que ayuda al proceso y servirá para las maquinarias.  

CUADRO 30. Material De Combustión (Anual) 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO  
($) 

CTD. 
REQUERIDA (qq)  

COSTO 
TOTAL 

($) 

Gas Butano  0,20 416.075 83.215,00 

TOTAL 83.215,00 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El autor 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Es aquella que se encuentra inmersa en la transformación de la materia prima 

directa en un producto determinado, para el procesamiento del maíz se 

necesitarán 8 obreros, los cuales serán remunerados de acuerdo a lo que 

establece la ley. 
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CUADRO 31. Costo De Mano De Obra Directa (Anual) 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CTD. 
REQUERIDA 

(meses) 

COSTO 
UNITARIO 

($) 

COSTO 
TOTAL 

($) 

Obreros (8) jornal 12,00 
2.544,00 30.528 

TOTAL 30.528,00 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El autor 
 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Debe realizar un mantenimiento bimensual en el cual se solucionen todos los 

problemas presentados en los equipos. Esto genera un gasto anual de 

$600,00. 

 

CUADRO 32. Costo De Mantenimiento De Equipos (Anual) 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CTD. 
REQUERIDA 

COSTO 
UNITARIO ($) 

COSTO 
TOTAL ($) 

Mantenimiento equipos mes 6 100,00 600,00 

TOTAL 600,00 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El autor 

 

GASTOS DE OPERACIÓN  

CUADRO 33. Gastos de Operación (Anual) 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CTD. 
REQUERIDA 

COSTO 
UNITARIO ($) 

COSTO 
TOTAL ($) 

Agua potable mes 12 25,00 300,00 

Servicio telefónico mes 12 20,00 240,00 

Energía eléctrica mes 12 60,00 720,00 

TOTAL 1.260,00 

Fuente: La Investigación 
Elaboración: El autor 
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RESUMEN DE ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO ANUAL 

 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Materia Prima directa 6.207.839,00 

Materiales Indirectos 87.375,75 

Material de Combustión  83.215,00 

Mano de Obra Directa 30.528,00 

Mantenimiento de Equipos 600,00 

Gastos de Operación 1.260,00 

TOTAL ANUAL 6.410.817,75 

TOTAL MENSUAL 534.234,81 

 

7.5.1.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son aquellos ocasionados en labores de tipo logístico (organización), se realiza 

basado en el trabajo intelectual, actividades de oficina y los rubros relacionados 

con los recursos utilizados.  

 

CUADRO 34. Costo de Gastos Administrativos (Anual) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
($) 

VALOR 
TOTAL  

($) 

Administrador mes 12 436,91 5.242,92 

Secretaria-Contadora mes 12 206,4 2.476,80 

Guardián mes 12 371,37 4.456,44 

Material de oficina mes 12 10 120,00 

TOTAL 12.296,16 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El autor 
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN  

ACTIVOS FIJOS 
 

    

CONCEPTO VALOR 

Terreno – Construcciones 130.000,00 

Maquinaria y Equipos 99.828,55 

Equipos de Oficina 270,00 

Equipos de Cómputo 900,00 

Muebles y Enseres 390,00 

TOTAL 231.388,55 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

    

CONCEPTO (mensual) VALOR 

Materia prima 517.319,92 

Mano de Obra Directa 2.500,00 

Agua potable 25,00 

Servicio telefónico 20,00 

Energía eléctrica 60,00 

Gas butano 6.934,58 

Envases (sacos) 6.934,58 

Piola 346,73 

Mantenimiento equipos 50,00 

TOTAL MENSUAL 534.190,81 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

  CONCEPTO VALOR 

Administrador 5.242,92 

Secretaria-Contadora 2.476,80 

Guardián 4.456,44 

Material de oficina 120,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.296,16 

             Fuente: Investigación 
             Elaboración: El autor 
 

                                      GRAN TOTAL = $777.875,52  
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FINANCIAMIENTO 

Para el análisis del financiamiento se considerará una inversión 777.875,52, por 

lo que el proyecto se realizará a través de una inversión con  capital propio 

74,29% aportes del socio o sea $ 577.875,52 y capital externo en un 25,71% o 

sea $ 200.000 de un crédito bancario comercial, con un interés del 1,25 

mensual, y con plazo de 5 años. 

CUADRO 35. Financiamiento En Dólares   

DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 

Capital propio 577.875,52 74,29 

Préstamo Banco de Loja 200.000,00 25,71 

TOTAL 777.875,52 100% 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El autor 

 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 

DATOS 

MONTO: 200.000,00 200.000,00 

TASA: 15% 15/100 

AÑOS: 5 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: El autor 
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FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN 

CUADRO 36. Financiamiento de la inversión en dólares   

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓN INTERÉS 
DIVID. 

SEMESTRAL 
DIVID. 
ANUAL  

1 
1 200000,00 20000,00 15000,00 35000,00 

68500,00 
2 180000,00 20000,00 13500,00 33500,00 

2 
1 160000,00 20000,00 12000,00 32000,00 

62500,00 
2 140000,00 20000,00 10500,00 30500,00 

3 
1 120000,00 20000,00 9000,00 29000,00 

56500,00 
2 100000,00 20000,00 7500,00 27500,00 

4 
1 80000,00 20000,00 6000,00 26000,00 

50500,00 
2 60000,00 20000,00 4500,00 24500,00 

5 
1 40000,00 20000,00 3000,00 23000,00 

44500,00 
2 20000,00 20000,00 1500,00 21500,00 

FUENTE: Banco de Loja 
ELABORACIÓN: El autor 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS 

 ANALISIS DE COSTOS  

Se procede a describir los costos de producción y a cuánto suman sus 

respectivos valores.  

 COSTO DE PRODUCCIÓN se encuentran las siguientes cuentas:  

 MATERIA PRIMA DIRECTA.- El valor anual por este concepto suma   

$ 6.207.839,00. 

 MATERIALES INDIRECTOS.- El valor anual por este concepto suma   

$ 87.375,75.  

 MANO DE OBRA DIRECTA.- El valor anual por este concepto suma 

 $ 30.528,00 dólares.  

 MATERIALES DE COMBUSTIÓN.- El valor anual por este concepto 

suma $ 83.215,00 dólares.  

 GASTOS OPERACIONALES.- El valor anual por este concepto suma 

$1.260,00 

 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- El valor anual por este 

concepto suma  $9.982,86  dólares.  
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GASTOS ADMINISTRATIVOS En los gastos administrativos se encuentran las 

siguientes cuentas: 

 SUELDOS ADMINISTRATIVOS.- El valor anual por este concepto 

asciende a $ 6088,12  

 SUMINISTRO DE OFICINA.- El valor anual por este concepto asciende 

a $ 60,00 dólares.  

 DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO El valor anual por este 

concepto asciende a $ 300,00 dólares.  

 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA El valor anual por este 

concepto asciende a $ 27,00 dólares.  

 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES El valor anual por este 

concepto asciende a $ 39,00 dólares.  

 

DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJO: Para realizar las depreciaciones se 

utilizó los siguientes datos de la tabla: 

 

CUADRO 37. Depreciaciones del Activo Fijo 

DEPRECIACIONES DEL 
ACTIVO FIJO DETALLE 

UNID. 
MEDIDA 

PORCENTAJE AÑOS 

Maquinaria y Equipo  Unidad 10% 10 

Equipo de Oficina  Unidad 10% 10 

Muebles y Enseres  Unidad 10% 10 

Equipo de Computación  Unidad 33% 3 

FUENTE: investigación 
ELABORACIÓN: El autor 
 

DEPRECIACIONES  

De la misma manera para obtener los resultados de cada una de las 

depreciaciones del activo fijo se utilizó la siguiente fórmula:  

 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 

Aplicando la formula se obtiene los siguientes resultados, al total anual (valor 

en libros) se le divide para los años de vida útil, así:  
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Depreciación.= 130.000,00/10= 13.000,00 

CUADRO 38. Depreciación de Instalaciones 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL  

DP. ACUM  
V. EN 
LIBROS  

0,00 130.000,00 

1 13.000,00 13.000,00 117.000,00 

2 13.000,00 26.000,00 104.000,00 

3 13.000,00 39.000,00 91.000,00 

4 13.000,00 52.000,00 78.000,00 

5 13.000,00 65.000,00 65.000,00 

6 13.000,00 78.000,00 52.000,00 

7 13.000,00 91.000,00 39.000,00 

8 13.000,00 104.000,00 26.000,00 

9 13.000,00 117.000,00 13.000,00 

10 13.000,00 130.000,00 0,00 

  Fuente: Investigación 
Elaboración: El autor 
 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Aplicando la formula se obtiene los siguientes resultados, al total anual (valor 

en libros) se le divide para los años de vida útil, así:  

Depreciación.= 99828,55/10= 9982,86 

CUADRO 39. Depreciación de Maquinaria y Equipo 

AÑOS DP.ANUAL DP. ACUM V. LIBROS 

0,00 99.828,55 

1 9.982,85 9.982,85 89.845,70 

2 9.982,85 19.965,70 79.862,85 

3 9.982,85 29.948,55 69.880,00 

4 9.982,85 39.931,40 59.897,15 

5 9.982,85 49.914,25 49.914,30 

6 9.982,85 59.897,10 39.931,45 

7 9.982,85 69.879,95 29.948,60 

8 9.982,85 79.862,80 19.965,75 

9 9.982,85 89.845,65 9.982,90 

10 9.982,85 99.828,50 0,00 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 
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DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO 

Para conocer la depreciación de esta cuenta se toma el total anual (valor en 

libros) y se le divide para los años de vida útil, así:  

Depreciación=900,00/3=300,00 

CUADRO 40. Depreciación de Maquinaria y Equipo 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DP. ACUM 

V. EN 
LIBROS 

0     900,00 

1 300,00 300,00 600,00 

2 300,00 600,00 300,00 

3 300,00 900,00 0,00 

Fuente:  Investigación 
Elaboración: El Autor 

 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA  

Se toma el total anual de la cuenta (valor en libros), se le divide para los años 

de vida útil, así: 

Depreciación= 270,00/10=27,00 

CUADRO 41. Depreciación de Maquinaria y Equipo 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DP. ACUM 

V. EN 
LIBROS 

0 
  

270,00 

1 27,00 27,00 243,00 

2 27,00 54,00 216,00 

3 27,00 81,00 189,00 

4 27,00 108,00 162,00 

5 27,00 135,00 135,00 

6 27,00 162,00 108,00 

7 27,00 189,00 81,00 

8 27,00 216,00 54,00 

9 27,00 243,00 27,00 

10 27,00 270,00 0,00 

 
Fuente: La Investigación  
Elaboración: El Autor 
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DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES  

Para la depreciación de esta cuenta se toma el total anual (valor en libros) y se 

le divide para los años de vida útil, así:  

Depreciación=390,00/10=39,00 

CUADRO 42. Depreciación de Maquinaria y Equipo 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DP. ACUM 

V. EN 
LIBROS 

0 
  

390,00 

1 39,00 39,00 351,00 

2 39,00 78,00 312,00 

3 39,00 117,00 273,00 

4 39,00 156,00 234,00 

5 39,00 195,00 195,00 

6 39,00 234,00 156,00 

7 39,00 273,00 117,00 

8 39,00 312,00 78,00 

9 39,00 351,00 39,00 

10 39,00 390,00 0,00 

Fuente: La Investigación 
Elaboración: El Autor 

 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  

Los costos de producción del proyecto están representados por los costos de 

materia prima, mano de obra, insumos, mantenimiento del centro, oficinas y 

equipos, la potencia eléctrica instalada, gastos generales y las depreciaciones. 

Por el volumen de maíz a procesarse, se estima que el tiempo mínimo de 

funcionamiento del centro será de  9 meses al año. El resumen se presenta  en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO 43. Costo Total De Producción En Dólares.  

RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Materia prima (maíz) 6.207.839,00 6.394.074,17 6.585.896,40 6.783.473,29 6.986.977,49 

Gas butano 83.215,00 85.711,45 88.282,79 90.931,28 93.659,22 

Envases (sacos) 83.215,00 85.711,45 88.282,79 90.931,28 93.659,22 

Piola 4.160,75 4.285,57 4.414,14 4.546,56 4.682,96 

Mano de obra directa 30.528,00 30.900,00 31.827,00 32.781,81 33.765,26 

Depreciación instalaciones 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Depreciación maquinaria y 
equipo 

9.982,86 9.982,86 9.982,86 9.982,86 9.982,86 

Servicios básicos 1.260,00 1.297,80 1.336,73 1.376,84 1.418,14 

Mantenimiento equipos 600,00 618,00 636,54 655,64 675,31 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

6.433.800,61 6.625.581,30 6.823.659,25 7.027.679,56 7.237.820,46 

Gastos de Administración           

Sueldos y salarios 6.088,12 6.270,77 6.458,89 6.652,65 6.852,23 

Material de oficina 60,00 61,80 63,65 65,56 67,53 

Depreciación muebles y 
enseres 

39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 

Depreciación equipos de 
cómputo 

300,00 300,00 300,00     

Depreciación equipos de 
oficina 

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

6.514,12 6.698,57 6.888,54 6.784,21 6.985,76 

Gastos Financieros           

Amortización del crédito 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Intereses  28.500,00 22.500,00 16.500,00 10.500,00 4.500,00 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

68.500,00 62.500,00 56.500,00 50.500,00 44.500,00 

TOTAL COSTO DE 
OPERACIÓN 

75.014,12 69.198,57 63.388,54 57.284,21 51.485,76 

COSTO TOTAL DE LA 
PRODUCCIÓN 

6.508.814,73 6.694.779,87 6.887.047,79 7.084.963,77 7.289.306,22 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  

En esta cuenta determinamos cuanto es el valor unitario de la producción 

en cada quintal de maíz al año 

 
CUADRO 44. Costo Unitario de Producción 

AÑO 
COSTO TOTAL 

DE 
PRODUCCIÓN 

NUMERO 
DE 

QUINTALES 

COSTO 
UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN 

1 6.508.814,73 416.075,00 15,64 

2 6.694.779,87 436.878,75 15,32 

3 6.887.047,79 458.722,69 15,01 

4 7.084.963,77 481.658,82 14,71 

5 7.289.306,22 505.741,76 14,41 

Fuente: La Investigación 
Elaboración: El Autor 

 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS  

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO  

Se determinará la tarifa exacta que se cobrará por cada quintal de maíz 

limpio y seco.  

CUADRO 45. Precio de Venta al Público en dólares. 

AÑO 
COSTO 

UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

PVP 

1 15,64 6% 16,50 

2 15,32 9% 16,70 

3 15,01 13% 16,89 

4 14,71 17% 17,14 

5 14,41 20% 17,30 

Fuente:  Investigación 
Elaboración: El Autor 
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INGRESO POR VENTAS 

Se detalla cuanto serán los ingresos que se obtendrá cada año por el producto 

que se brinda: 

CUADRO 46. Precio De Venta Al Público En Dólares. 

AÑO PVP 
NRO. 

QUINTALES 

INGRESO 
POR 

VENTAS 

1 16,50 416075,00 6866799,54 

2 16,70 436878,75 7297310,06 

3 16,89 458722,69 7747928,76 

4 17,14 481658,82 8253982,79 

5 17,30 505741,76 8747167,46 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

En este estado se determina la utilidad que genera este proyecto 

CUADRO 47. Estado De Pérdidas Y Ganancias 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

VENTAS 6866799,54 7297310,06 7747928,76 8253982,79 8747167,46 

TOTAL DE INGRESOS 6866799,54 7297310,06 7747928,76 8253982,79 8747167,46 
            

EGRESOS            

COSTO DE PRODUCCIÓN  6508814,73 6694779,87 6887047,79 7084963,77 7289306,22 

COSTO DE OPERACIÓN 75014,12 69198,57 63388,54 57284,21 51485,76 

TOTAL EGRESOS 6583828,85 6763978,44 6950436,33 7142247,98 7340791,98 
            

UTILIDAD BRUTA (I-E) 282970,69 533331,62 797492,43 1111734,81 1406375,48 

(-15%) UTILIDAD 
TRABAJADOR 42445,60 79999,74 119623,86 166760,22 210956,32 

UTILIDAD ANT. IMPUESTOS 240525,09 453331,88 677868,57 944974,59 1195419,16 
            

(-25%) IMPUESTO RENTA 60131,27 113332,97 169467,14 236243,65 298854,79 

UTILIDAD ANT. RESERVA 180393,81 339998,91 508401,42 708730,94 896564,37 
            

(-10%) RESERVA LEGAL 18039,38 33999,89 50840,14 70873,09 89656,44 

UTILIDAD LÍQUIDA 162354,43 305999,02 457561,28 637857,85 806907,93 
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Para la interpretación del estado de pérdidas y ganancias como podemos 

observar la utilidad aumenta en cada uno de los cinco años, considerando que 

la producción de Maíz en el cantón Pindal aumentará debido al uso de semillas 

de mejor calidad y tierras abonadas con el fin de obtener mayor rendimiento.  

PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de Equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existen ni utilidad ni 

perdida , es donde se equilibran los costos y los ingresos, estos análisis sirven 

básicamente para: 

a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre 

las ventas, los costos y la utilidad.  

b. Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercado tenía.  

c. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables.  

Al punto de equilibrio se lo puede se lo puede calcular por medio de los 

siguientes métodos. 

1. En función de las ventas  

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el genera para 

su cálculo se aplica en la siguiente formula: 

 

En donde:  

PE = Punto de Equilibrio  

CFT = Costo Fijos Totales  

1 = Constante Matemática  

CVT = Costo Variable Total  

VT = Ventas Totales  
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2. En Función de la Capacidad Instalada  

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda 

generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la 

siguiente formula: 

 

 

3. En función de la producción.  

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a 

producir para que con sus ventas se cubran los gastos. 

 

Pvu = Precio de Venta Unitario  

Cvu = Costo de Venta Unitario  

CVu = CVT/ Nro. Unidades producidas 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

CUADRO 48. Clasificación de Costos 

RUBROS AÑO 1 
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS  

VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN       

Materia prima (maíz) 6.207.839,00   6.207.839,00 

Gas butano 83.215,00   83.215,00 

Envases (sacos) 83.215,00   83.215,00 

Piola 4.160,75   4.160,75 

Mano de obra directa 30.528,00 30.528,00   

Depreciación instalaciones 13.000,00 13.000,00   

Depreciación maquinaria y 
equipo 

9.982,86 9.982,86   

Servicios básicos 1.260,00   1.260,00 

Mantenimiento equipos 600 600   

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

6.433.800,61     

Gastos de Administración       

Sueldos y salarios 6.088,12 6.088,12   

Material de oficina 60,00 60,00   

Depreciación muebles y enseres 39,00 39,00   

Depreciación equipos de 
cómputo 

300,00 300,00   

Depreciación equipos de oficina 27,00 27,00   

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

6.514,12     

Gastos Financieros       

Amortización del crédito 40.000,00 40.000,00   

Intereses  28.500,00 28.500,00   

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

68.500,00     

TOTAL COSTO DE 
OPERACIÓN 

75.014,12     

COSTO TOTAL DE LA 
PRODUCCIÓN 

6.508.814,73 129124,98 6379689,75 

FUENTE: La Investigación 
ELABORACIÓN: El autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

a) En función de las ventas 

PE = CFT / /1-(CVT/VT) 

PE = 129.124,98 / (1-(6.379.689,75/6.866.799,54)) 

PE = 1.820.278,44  

Significa que si el negocio obtiene por ventas $ 1820278,44  dólares se genera 

una ganancia rentable.  

b) En función de la Capacidad Instalada 

PE= CFT/(VT-CVT) 

PE= 129.124,98 / (6.866.799,54 – 6.379.689,75) 

PE = 0,27%  

Significa que la empresa deberá trabajar con al menos con el 27%% de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas 

permitan cubrir los costos. 

c) En función de la Producción  

PE = CFT / (PVu – CVu) 

PE = 129124,98 / (16,50 – 15,33) 

PE = 110649,62 

Significa que la empresa trabajando el 26,51% de su capacidad de producción, 

debe procesar 110649,62 quintales de maíz  los cuales generarán un ingreso 

de $ 1820278,24  dólares, con lo cual la empresa cubre sus costos. 

7.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.6.1 Flujo de caja  

Indica la diferencia que existe entre los ingresos y egresos para luego 

determinar la liquidez que posee la empresa.  
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CUADRO 49. Flujo de caja 

 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

VENTAS 6.866.799,54 
7.297.310,0

6 7.747928,76 8.253.982,79 8.747.167,46 
TOTAL DE 
INGRESOS 6.866.799,54 

7.297.310,0
6 7.747928,76 8.253.982,79 8.747.167,46 

            

EGRESOS            

COSTO DE 
PRODUCCIÓN  6.508.814,73 

6.694.779,8
7 6.887047,79 7.084.963,77 7.289.306,22 

COSTO DE 
OPERACIÓN 75.014,12 69.198,57 63388,54 57.284,21 51.485,76 

TOTAL EGRESOS 6.583.828,85 
6.763.978,4

4 6.950436,33 7.142.247,98 7.340.791,98 

            
UTILIDAD BRUTA (I-
E) 282.970,69 533.331,62 797.492,43 1.111.734,81 1.406.375,48 

(-15%) UTILIDAD 
TRABAJADOR 42.445,60 79.999,74 119.623,86 166.760,22 210.956,32 
UTILIDAD ANT. 
IMPUESTOS 240.525,09 453.331,88 677.868,57 944.974,59 1195.419,16 
            

(-25%) IMPUESTO 
RENTA 60.131,27 113.332,97 169.467,14 236.243,65 298.854,79 

UTILIDAD NETA 180.393,81 339.998,91 508.401,42 708.730,94 896.564,37 
(+) 
DEPRECIACIONES 23.348,86 23.348,86 23.348,86 23.048,86 23.048,86 

FLUJO NETO 203.742,67 363.347,77 531.750,28 731.779,80 919.613,23 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 

 
7.6.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Permite medir el valor de la inversión del proyecto durante la vida útil: 

AÑO  
FLUJO DE  

CAJA  

FAC.DE  
DESCUENTO 

11% 

VALOR  
ACTUALIZADO 

1 203742,67 0,90090 183551,78 

2 363347,77 0,81162 294900,32 

3 531750,28 0,73119 388810,49 

4 731779,80 0,65873 482045,31 

5 919613,23 0,59345 545744,47 

TOTAL 1895052,36 
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                                  FD = (1 + i ) –n 

                                FD = (1 + 0.11)-1 

                                FD = 0.90090 

                 VAN = 1895052, 36 - 777.875,52 

                           VAN = 1.117.176,84 

El VAN representa el valor de la empresa que aumenta durante su periodo lo 

que demuestra que es conveniente invertir; de acuerdo al criterio del análisis de 

VAN, en este proyecto se genera un VAN positivo o mayor a 1 lo que significa 

que se debe aceptarse la inversión. 

 

7.6.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Permite asumir la decisión sobre invertir o no en el proyecto  

 

AÑO 
FLUJO DE  

CAJA  
FACTOR  

DESC. 79% 
VAN Tm 

FACTOR  
DESC. 80% 

VAN TM 

1 203.742,67 0,55866 113.822,88 0,55556 113.191,28 

2 363.347,77 0,31210 113.400,84 0,30864 112.143,66 

3 531.750,28 0,17436 92.715,98 0,17147 91.179,22 

4 731.779,80 0,09741 71.282,67 0,09526 69.709,34 

5 919.613,23 0,05442 50.045,35 0,05292 48.665,93 

      441.267,72   434.889,43 

INVERSIÓN 777.875,52 INVERSIÓN 777.875,52 

TOTAL -112.717,78   -119.096,07 

 

FÓRMULA 

 

TIR = 26,22% 

Luego de haber calculado la TIR se obtiene un porcentaje de 26,22 lo que 

demuestra que es mayor al costo de oportunidad dando así que el proyecto 

debe ser ejecutado. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

Da a conocer en unidades monetarias del rendimiento que se espera en la 

inversión del proyecto: 

 

AÑO INGRESOS 
FACT.  

DSCTO 11% 
INGRESOS  

ACTUALIZADOS 

1 6866799,54 0,90090 6186299,71 

2 7297310,06 0,81162 5922642,79 

3 7747928,76 0,73119 5665208,03 

4 8253982,79 0,65873 5437146,08 

5 8747167,46 0,59345 5191006,53 

TOTAL 28402303,14 

     
    

AÑO  COSTOS 
FACT.  

DSCTO 11% 
COSTOS  

ACTUALIZADOS 

1 6583828,85 0,90090 5931371,41 

2 6763978,44 0,81162 5489780,18 

3 6950436,33 0,73119 5082089,54 

4 7142247,98 0,65873 4704813,01 

5 7340791,98 0,59345 4356393,00 

TOTAL 25564447,14 

 

 

FÓRMULA 

 

RBC = 28402303,14/ 25564447,14 

RBC= 1.1 1 

 

Esto significa que por cada dólar invertido se tendrá una rentabilidad de $0,11 

centavos. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Permite conocer la situación futura financiera y el tiempo requerido para 

recuperar la inversión del proyecto: 

 

AÑO  
FLUJO DE 

CAJA  
FAC.DE  

DSCTO 11% 
VALOR  

ACTUALIZADO 
VAN  

ACUMULADO 

1 203742,67 0,90090 183551,78 183551,78 

2 363347,77 0,81162 294900,32 478452,09 

3 531750,28 0,73119 388810,49 867262,58 

4 731779,80 0,65873 482045,31 1349307,89 

5 919613,23 0,59345 545744,47 1895052,36 

TOTAL 1895052,36   

 

 

PRC = 2.77 

El periodo de recuperación del capital se refiere al tiempo que se requiere para 

recuperar la inversión lo cual genera que se recuperara en el tiempo de 2 años, 

7 meses y 21 días 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 En Pindal no existe un centro de secado de maíz, con las características 

necesarias para cubrir la demanda existente en el sector. 

 La determinación de la oferta del maíz en bruto, nos permite identificar la  

suficiente cantidad de materia prima para que el proyecto se desarrolle, 

abasteciéndose de materia prima todo el año, en base a  la producción 

de invierno y  en el verano con los cultivos de maíz con riego, 

especialmente en las zonas de influencia del canal de riego de  Zapotillo. 

 El Estudio Técnico para la construcción y equipamiento del Centro de 

Recepción, Secado  Limpieza y Comercialización De Maíz nos dejan ver 

la  viabilidad técnica del proyecto, al contar con la materia prima 

adecuada, los equipos y las herramientas necesarias e instalaciones 

óptimas para su producción y con una función de la estructura 

organizativa y manual de funciones.  

 En función de los indicadores económicos se determina que el proyecto 

es viable con una Tasa Interna de Retorno del 26.22%, un Valor Actual 

Neto de $ 1.117.176,84. La relación beneficio/costo es de 1,11 y la 

recuperación es de 2 años, 1 mes y 3 días.  

 Concluimos que el proyecto es factible ya que 2 años, 7 meses y 21 días 

de trabajo se recupera el capital de inversión el mismo que asciende a $ 

777.875,52 dólares , comercializando el producto en forma directa con la 

U.N.A, al precio oficial existente.  
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IX. RECOMENDACIONES 

 Que se debe implementar el Centro de Recepción, Secado  Limpieza y 

Comercialización de Maíz en el Cantón Pindal Provincia de Loja, el mismo 

que permitirá a más de mejorar la situación económica de los proveedores de 

materia prima. 

 Se debe fomentar este tipo de proyectos ya que apoyan el desarrollo 

agropecuario tan venido a menos en nuestra provincia y particularmente la 

zona de influencia del proyecto estudiado. 

 Se debe socializar este proyecto con los agricultores de la Zona para que se 

motiven en la búsqueda de mejora sus posibilidades de procesamiento y 

comercialización de su producto principal como es el Maíz. 

 Que se dé la implementación de la empresa, ya que permite recuperar la 

inversión efectuada, obtener la rentabilidad y entregar un excedente a los 

socios.  

 Realizar el proceso de producción de una manera muy técnica, con la 

finalidad de brindar un producto de mejor calidad.  

 Se debe realizar una evaluación constante al desempeño de la instalación de la 

fabrica  
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XI. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Formato de Encuesta aplicada a los Presidentes de las 

Organizaciones.  

1.  INFORMACIÓN GENERAL. 

Presidente de la Organización: …………………………………………………….…… 

Barrio o Localidad...................................... Parroquia………………………… 

Fecha:........................................................ Encuesta........................................ 

 

a) ¿Qué Variedad De Maíz Utiliza En La Siembra 

 Criollo amarillo (     )  

 Hibrido Certificado  (     )  

 Típico   (     ) 

b) ¿Aplica fertilizantes? 

SI   (    )     NO     (    )   

¿Por qué?........................................................................................... 

c) ¿Realiza usted análisis de suelo? 

SI    (    )     NO     (    ) 

d) ¿Cuáles son los meses más adecuados para la siembra 

MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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Porqué?....................................................................................................... 

 

e) ¿A qué tiempo realiza la cosecha?  (    )      

f) ¿Dónde lo seca usted el Maíz cosechado? 

Tendal de cemento  (    )   

Tendal de Madera   (    )   

Corredor  (    )   

En el suelo    (    ) 

g. ¿A quién vende su Maíz? 

A la organización  ( ) 

Intermediario  ( )  

Centros de acopio ( )  

h. ¿A qué precio lo vende cada quintal de Maíz? 

En la finca    ($    )   

En el cantón   ($      )   

En la provincia   ($    )    

i. ¿La forma de venta de su Maíz es? 

Quintales (    )   

Kilogramos (    )   

Libras (    ) 
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EN LOS CORREDORES 

DE LAS CASAS 

EN EL 

CAMPO 

EN PEQUEÑOS PATIOS 

O TENDALES 
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ACOPIO DE 

MAIZ 

EN PATIOS DE 

CASAS 


