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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito de este proyecto es demostrar que nuestro ecuador tiene y posee todas las 

condiciones necesarias para industrializarse. Ecuador es un país agrícola en busca de 

sustentabilidad, donde obligatoriamente debe encontrar nuevas propuestas para este 

sector.  

Poner esfuerzos en el mercado Internacional en donde sus economías son más fuertes, 

por ser países más desarrollados, la idea es implementar la innovación del producto con 

valor agregado a mercados internacionales. 

Ecuador posee todas las características necesarias para no estar al margen de este 

proceso de comercialización internacional proporcionando beneficios económicos al 

país, generando ingresos con proyectos productivos como es este. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1 TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN  

DE ACEITE DE MAÍZ  CON  CERTIFICACIÓN HACCP DESDE EL CANTÓN EL 

GUABO-PROVINCIA DE EL ORO DIRIGIDO AL MERCADO DE COLOMBIA”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

El estudio de factibilidad busca determinar si es o no prudente  invertir recursos en una 

idea emprendedora, innovando la oferta exportable de nuestro país, dejando así de que 

el Ecuador sea considerando un país exportador de materia prima. 

Uno de los países de América del Sur que se caracteriza por tener un suelo rico en 

nutrientes y con un clima ventajoso es el Ecuador.  

En el Ecuador el maíz representa uno de los cultivos más importantes para el consumo 

de los habitantes tanto humano como animal, es por esta razón que se debe aprovechar 

al máximo los cultivos de maíz no solo enviándolos como materia prima de exportación 

sino también dándole al producto un valor agregado 

Nuestro país se ha caracterizado por ser un país exportador de materia prima más no de 

productos con valor agregado. La mayor producción de maíz es utilizado por las 

industrias para la elaboración de alimentos para aves (balanceados) para el consumo 

interno, mas no para la realización de otros productos derivados. 

La mayor parte de productores en la provincia se dedican al cultivo de productos 

tradicionales como el cacao, banano, camarón, etc. Por ende no sean desarrollados otros 

cultivos no tradicionales como es el maíz dándole muy poca importancia al sector 

maicero de la provincia. 

La ausencia de un estudio de factibilidad para la elaboración de aceite de maíz en la 

provincia es por el desconocimiento de otras alternativas para elaborar nuevos 
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productos industrializados, debido también a los elevados costos de los insumos para la 

producción, por el comercio ilegal entre fronteras, por la inestabilidad del precio y si a 

esto sumamos los cambios climáticos que sufre año a año la provincia a las 

enfermedades y plagas que afectan directamente a la producción. 

Debido a todos estos factores expuestos se denota que no se ha desarrollado la 

industrialización, adhiriendo la parte el poco apoyo por las instituciones financieras para 

proyectos productivos. 

Al comercializar productos agrícolas en el exterior accedemos a nuevos mercados y 

generaremos un mayor ingreso de divisas al país, más aun hoy en día las oportunidades 

de inversión se encuentran en los productos con valor agregado, debido a las nuevas 

tendencias de consumo por lo cual la demanda internacional continua creciendo, lo que 

da como resultado una rentabilidad atractiva para el productor. 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

Una de las causas más importantes para que existan pocas empresas dedicadas a la 

agroindustria son: 

 El bajo nivel de inversión a este sector por parte del estado y las instituciones 

financieras en la realización de proyectos productivos por ende existen pocas 

empresas dedicadas a la elaboración de productos con valor agregado como es el 

aceite de maíz.  

 La inexperiencia en la tecnificación y elaboración de aceite de maíz por el 

limitado acceso a la maquinaria ha conllevado a una poca industrialización del 

producto ya que no se encuentra en nuestro país. 

 La inadecuada capacitación del personal y la mala práctica en  productos 

industrializados nos ha dado como resultado un producto de mala calidad. 

 El desconocimiento de gestión de técnicas y normativas para la exportación que 

rigen al comercio exterior en nuestra realidad es generado por la falta de 

preparación  del personal en el desarrollo logístico, esto conlleva a una pérdida 

de tiempo en la adquisición de documentos. 
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 El desconocimiento de mercados internacionales nos ha conllevado a una 

notable pérdida de acceso al mercado exterior. 
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Cuadro 1 ARBOL DEL PROBLEMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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industrializadas 

dedicadas a la 

elaboración del 

producto 

Producto de mala 

calidad 

Pérdida de tiempo 

en la adquisición de 

los documentos  

 

Pocas oportunidades 

en el mercado 

exterior 

 

POCOS ESTUDIOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN 

A LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ACEITE DE MAÍZ BAJO LA 

CERTIFICACIÓN HACCP DESDE EL CANTÓN  EL GUABO - PROVINCIA 
DE EL ORO DIRIGIDO HACIA EL MERCADO DE COLOMBIA 

Bajo nivel de 

inversión en el 

sector maicero 

Inexperiencia en la 

elaboración y 

tecnificación del aceite de 

maíz por limitado acceso a 

las maquinarias 

Desconocimiento en 

gestión de técnicas y 

normativas para la 

exportación 

 

Desconocimiento de 

mercados 

internacionales que 

demandan el 

producto 

Efectos  

Causas  
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1.2.3 PRONOGSIS 

No establecido un estudio para la elaboración y exportación, de aceite de maíz el 

problema se incrementa teniendo como consecuencia la pérdida de oportunidades en 

ofertar nuevos productos y/o incursionar como exportadores hacia un mercado 

internacional diferente, por el mismo hecho de no contar con la debida asesoría y 

capacitación que ayude a obtener una nueva y mejorada productividad, al desconocer 

costos de exportación, formas de comercializar del producto para ser competitivos se 

genera perjuicios económicos. Por lo tanto el crecimiento económico en la localidad es 

según cifras económicas divisible. 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo el estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración y exportación de aceite de maíz bajo la certificación HACCP, mejorara en 

la economía local? 

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

PC1 ¿Qué nivel de inversión se requiere para iniciar con el funcionamiento de la 

empresa? 

PC2 ¿Cuál es el proceso de elaboración del producto a obtener para la obtención de los 

costos? 

PC3 ¿Cuál es el proceso logístico de exportación que se va a utilizar para enviar el 

producto al país de Colombia?   

PC4 ¿Cuál es la demanda insatisfecha del aceite de maíz en el mercado de Colombiano? 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Campo: Estudio de factibilidad 

 Línea temática investigación: Desarrollo de Proyectos de Innovación Y 

Emprendimiento para la Exportación de Productos con Valor Agregado, 

Certificados con Normas de Calidad Internacionales 

 Área: Comercio Internacional 
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 Aspecto: Producción y Exportación  

 Delimitación Espacial: Cantón El Guabo 

 Delimitación Temporal: La investigación será desarrollada en el periodo 2015-

2016 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de realizar estudios de factibilidad para la exportación de productos 

tradicionales y no tradicionales es con la finalidad de promocionar algo nuevo y 

diferente, dando un cambio a la matriz productiva, objetivo principal del gobierno 

actual, nos servirá fundamentalmente para incrementar el desarrollo productivo del país 

y así generar ingreso de divisas y nuevas fuentes de trabajo. 

El Ecuador es un país netamente agrícola su variedad geográfica hace que su 

producción sea variada, esto puede lograr beneficios para el país tales como tratados, 

convenios, preferencias en ciertos mercados y así generar más empleos para la 

población del país 

La Provincia de El Oro es una zona con gran potencial para el desarrollo de empresas 

motivo por el cual se propone un estudio de factibilidad para la elaboración y 

exportación de aceite de maíz que solo se exporta como materia prima sin tener un valor 

agregado. 

La relevancia que tiene el tema de investigación es de incentivar y demostrar a las 

microempresas nuevas alternativas de inversión para la exportación de aceite de maíz 

aprovechando la gran demanda que este tiene en el mercado Colombiano. 

La problemática del sector maicero del cantón El Guabo es el bajo nivel de inversión, el 

escaso conocimiento en gestión de técnicas y normativas para la exportación, la 

insuficiente tecnología para la elaboración del producto, el desconocimiento de nuevos 

mercados que demandan el producto. 

Es por ello que se pretende resolver la problemática con el presente trabajo que tiene 

como tema: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE ACEITE DE MAÍZ BAJO CERTIFICACION HACCP 

DESDE EL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO DIRIGIDA AL 
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MERCADO DE COLOMBIA”, el mismo que constituye la solución al problema 

descrito, además cabe destacar  que el tema planteado reúne las condiciones y requisitos 

necesarios para la realización de una investigación  de tesis de grado. 

La importancia del proyecto de investigación se basa en el hecho de desarrollar 

productos con valor agregado elaborado de manera técnica bajo normas de calidad que 

garanticen su inocuidad.  

El presente tema no ha sido estudiado e investigado anteriormente, los resultados de 

este proyecto beneficiara a los maiceros del sector ya que se dinamizara la economía, se 

crearan fuentes de trabajo para las personas de su alrededor a corto, mediano y largo 

plazo. 

Para la elaboración del presente proyecto se ha considerado la siguiente línea de 

investigación: “Desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento para la 

exportación de productos con valor agregado, certificados con normas de calidad 

internacionales.”  

En la ejecución del trabajo de investigación está garantizado por el acceso de 

información teórica referencial, tecnológica la misma que es posible obtenerla a través 

de textos, revistas especializadas, internet, folletos, separatas, proyectos, etc. 

El presente proyecto constituye un requisito fundamental reglamentario para la 

obtención del título de Ingeniería en Comercio Internacional, por lo cual se considera de 

suma importancia en poner en práctica dichos conocimientos con la realización de este 

estudio. 

Por lo expuesto solicito comedidamente a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y de la Carrera de Comercio Internacional autorice la aprobación del 

presente proyecto de investigación. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO CENTRAL 

Estudiar el nivel de factibilidad que la empresa obtendrá en la elaboración y exportación 

de aceite de maíz bajo la certificación HACCP, desde el cantón el Guabo dirigida hacia 

el mercado de Colombia.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 OE1 Medir el nivel de inversión que se requiere para iniciar con el 

funcionamiento de la empresa.  

 OE2 Determinar el proceso de elaboración del producto aceite de maíz para la 

obtención neta de producción. 

 OE3 Establecer el proceso logístico de exportación que se va a utilizar para 

ingresar al mercado de Colombia. 

 OE4 Determinar la demanda insatisfecha del aceite de maíz en el mercado de 

Colombia. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

No se han registrado proyectos investigativos de esta índole por esta razón carece de 

antecedentes investigativos, pero se han encontrado proyectos con la materia prima 

como es el maíz los cuales detallamos a continuación:  

Proyecto: “proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de harina de maíz” (2011) realizado por Sonia Lourdes Bastidas 

Cuadrado de Ecuador, este estudio fue realizado para determinar la viabilidad técnica y 

financiera y su aceptación en el mercado.  

Proyecto: “estudio de factibilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de vasos y contenedores térmicos a base  de maíz (2014) realizado por 

Blanca Mariela Gonzabay Soriano de Ecuador 

Proyecto: “plan de negocio para la producción y comercialización de tortillas de maíz 

fortificadas con hierro en Linaza y Linaca (2010) realizado por Eliana Cabral Soruco y 

Jean Carlos Bonilla de Honduras, este proyectos tiene como finalidad crear una empresa 

dedicada a la elaboración de productos alimenticios.  

2.2. FUNDAMENTACION LEGAL 

CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES 

TITULO PRELIMINAR    

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación (COPCI, 2013) 

 Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines:  

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y eco eficiente;  
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b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular 

y solidaria;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas. Generar trabajo y 

empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas de trabajo y 

cumplan con los derechos laborales;  

TITULO I 

Del Desarrollo Productivo y su Institucionalidad 

Capítulo I 

Del Rol del Estado en el Desarrollo Productivo (COPCI, 2013) 

Art. 5.- Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo productivo y la 

transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la 

definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el 

patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado.  

Para la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la inversión 

productiva, a través del fomento de:  

a. La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes 

públicos como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de los 

servicios básicos necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de los territorios 

y el talento humano de las ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado establecerá como 

objetivo nacional el alcance de una productividad adecuada de todos los actores de la 

economía, empresas, emprendimientos y gestores de la economía popular y solidaria, 

mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la eficiencia en el otorgamiento de 

servicios de las diferentes instituciones que tengan relación con la producción;  

b. El establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que ningún 

actor económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que se establecerá en la ley 

sobre esta materia;  
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c. El desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas a fin de 

incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la innovación de 

toda la economía, a través del fortalecimiento de la institucionalidad que establece este 

Código;  

d. La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad 

mediante la articulación y coordinación de las iniciativas públicas, privadas y populares 

y solidarias de innovación y transferencia tecnológica productivas, y la vinculación de  

investigación a la actividad productiva. Así también fortalecerá los institutos públicos 

de investigación y la inversión en el mejoramiento del talento humano, a través de 

programas de becas y financiamiento de estudios de tercer y cuarto nivel. 
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2.3.3 FUNDAMENTACION CIENTIFICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

EMPRESA 

La empresa en formación se constituirá cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley y 

los establecidos por la superintendencia de compañías y estará compuesta por personas 

profesionales y no profesionales del sector involucrado, se formara como sociedad anónima 

(S.A.), y de esta manera llevar a cabo el desarrollo de la empresa. 

Transformar la materia prima en un producto procesado con valor agregado como es aceite 

a base de maíz, concentrando todos sus esfuerzos para lograr la elaboración del producto, 

con altos estándares de calidad para su exportación. 

 

AGROINDUSTRIA 

La agroindustria es la combinación de dos procesos productivos como son el agrícola y el 

industrial y lograr la transformación de la materia prima. 

Unos de los objetivos más importantes es el de impulsar la transformación de la matriz 

productiva, con la creación de las empresas exportadoras se busca diversificar la 

producción nacional. 

Impulsando de esta manera una producción y productividad de forma sostenible y 

sustentable en el sector agropecuario, fortaleciendo la economía popular y solidaria y 

diversificando la transformación productiva. ((Senplades), 2013) 

INVERSIÓN 

Se habla de inversión cuando destinas tu dinero para la compra de bienes que no son de 

consumo final y que sirven para producir otros bienes, podemos decir que es cuando 

utilizamos el dinero para invertir en productos o proyectos que se consideren lucrativos. 

(2010) 
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La ponente determina que la inversión sirve para la compra de materia prima y luego 

transformarla para el consumo final. 

 

En relación a la inversión realizada por el estado en el sector de la producción en el año 

2014 hubo un decremento en relación al año 2013, pero en el año 2015 hubo un incremento 

muy relevante al año anterior se estima que para el año 2017 haya un incremento 

significativo para el sector, esto se dará de acuerdo a las políticas establecidas para la 

inversión privada en el sector de la productividad. 

2.3.4 CANTÓN EL GUABO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El guabo después de un siglo de gestiones, consiguió su fundación el 7 de Septiembre de 

1987, mediante Decreto Supremo expedido `por la Dictadura Militar que presidia el 

Almirante Alfredo Pobeda Urbano. 

Es el séptimo cantón de la Provincia de El Oro, en orden cronológico de constitución 

jurídica, ubicándose en la sucesión: Zaruma, Machala, Santa Rosa, Pasaje, Piñas, Arenillas, 

El Guabo, Portovelo, Huaquillas, Atahualpa, Marcabelí, Balsas, Chilla y Las Lajas. 

El guabo tiene un lugar preferido en la historia ecuatoriana porque hace más de cien años, 

en 1895, inspiro la insurgencia popular que al mando del coterráneo General Manuel 

Serrano, fue decisiva para el triunfo del liberalismo, forjador de libertades civiles para el 

país.  

En el cantón el Guabo, de acuerdo al censo del 2010 representa el 8% del total de la 

provincia de El Oro; en el último periodo intercensal 2001-2010 ha crecido a un 
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ritmo del 1,8% promedio anual. Distribuido por zonas territoriales, el 71.8% reside en el 

área urbana y el 28,2% reside en el área rural (PDC-2006). 

Su actividad productiva se basa principalmente al cultivo de banano a la ganadería y pesca 

y al sector camaronero. (Alicia, 2009)  

2.3.5 EL MAÍZ 

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, anualmente se produce un promedio de 717.940 TM de maíz duro seco y 

43.284 TM de maíz duro suave. En el caso del primero, la producción se encuentra 

altamente polarizada en la costa y en el caso del segundo el producto es altamente 

polarizado en la sierra. 

(Ministerio de Agricultura, 2013) 

La distribución geográfica de la producción de maíz duro en la Costa se concentra el 80% 

de la superficie (Los Ríos 40%, Manabí 18% y Guayas 19% y 3% entre Esmeraldas y El 

Oro); en la Sierra, el 17%, ubicadas básicamente en Loja y Bolívar; en la Amazonía un 3%.  

Las principales zonas de producción de maíz duro, que se encuentran ubicadas en las 

provincias de Los Ríos (centro norte), Guayas (centro norte) y Manabí (centro y sur), 

presentan mucha variación, tanto en la aptitud agrícola de los suelos, como en el clima. Los 

suelos son muy heterogéneos (topografía y físico); y, en clima, los meteoros que mayor 

influencia tiene son la heliofanía y la precipitación. En Los Ríos y Guayas, durante el 
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período de lluvias tiene mejores condiciones (precipitación y heliofanía) que en el seco. En 

cambio; en Manabí,  la limitación lo constituye la precipitación, más no la heliofanía, toda 

vez que ésta, durante todos los meses del año, es superior a 100 horas de brillo solar. 

En la sierra, en la zona norte (Carchi, Imbabura y Pichincha) se siembran los maíces de tipo 

amarillo harinoso, en la zona central (Chimborazo, Tungurahua y especialmente Bolívar) se 

cultivan de preferencia los blancos harinosos y al sur (Cañar y Azuay) los materiales 

denominados Zhimas. Es importante señalar que estos materiales sembrados a lo largo de la 

sierra ecuatoriana pertenecen a una gran diversidad genética nativa de maíz (17 razas de 

maíz criollas en la sierra ecuatoriana). Mención particular hay que hacer a Loja en cuyos 

valles tropicales de los cantones Pindal Célica y Zapotillo se cultiva el maíz amarillo duro 

en una superficie de alrededor de 20000 ha.  

VARIEDAD DE MAÍZ 

El maíz tiene una gran variabilidad en el color del grano, la textura, la composición y la 

apariencia los más comunes son: 

 Maíz Duro 

 Maíz Reventón 

 Maíz Dentado 

 Maíz Harinoso 

 Maíces Cerosos. (FAO, 2011) 

VALORES NUTRICIONALES DEL MAÍZ 

100 gramos de maíz aportan 265 calorías. 

Hidratos de carbono: 66 gramos. 

Proteínas: 10 gramos. 

Grasas: 58 gramos. 

Fibras: 10 gramos. 

Vitaminas: B1 (25%), B3 (9%) y A (12%). 

Minerales: Fósforo, magnesio, hierro, zinc y manganeso. (Atursan, 2011) 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL MAÍZ 

Estas son las principales plagas del maíz. 

 Gusano Gris: 

 Taladro del Maíz: 

 Mosca de los sembrados: 

 Gusano barrenador: 

 Oruga del maíz: 

 Pulgón del maíz: 

ENFERMEDADES DEL MAÍZ 

 Roya del maíz: 

 Carbón de la espiga: 

 Pudrición de tallo por antracnosis: 

 Podredumbre de tallo y raíz: (AGROMATICA, 2012) 

ACEITE DE MAÍZ  

El aceite de maíz es rico en ácidos grasos poliinsaturados (58, 7% de ácido linoleico), o 

mono saturados (24,2% de ácido oleico) frente a los saturados (12,7% de ácido palmítico y 

esteárico). Dentro de los aceites grasos poliinsaturados, el aceite de maíz es rico en omega-

6 (ácido linoleico). El omega-6 es un ácido graso esencial, cuya importancia en la salud del 

aparato circulatorio resulta trascendental (disminución de colesterol, prevención de la 

arteriosclerosis, disminución de los ataques de corazón). El aceite de maíz es uno de los 

aceites vegetales con mayor proporción de grasas poliinsaturadas, solamente superado por 

el aceite de nueces que contiene un 63,3%. Como la mayoría de los aceites vegetales, no 

contiene colesterol. 

Este aceite es especialmente útil para comer crudo o cocinado, proporcionando abundantes 

ácidos grasos esenciales, que son aquellos que el organismo no puede fabricar y tiene que 

tomar de los alimentos.  
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El aceite de maíz presenta un muy buen sabor y muy buenas cualidades. Su uso permite 

realzar el sabor de los alimentos, especialmente ensaladas, platos al horno o guisos 

diversos. Es también adecuado para realizar mayonesa o postres. 

 El aceite de maíz contiene: 

• 58% de ácido linoleico u omega 6. 

• 2.2% de ácido oleico. 

• Vitamina E. 

• Fito esteroles. 

 Beneficios del aceite de maíz 

El aceite de maíz, por su elevada cantidad de vitamina E (34 mg. por cada 100g de aceite), 

es un alimento beneficioso para nuestro sistema circulatorio. Este alimento también tiene 

propiedades antioxidantes, es beneficioso para la vista y puede ayudar en la prevención de 

la enfermedad de Parkinson. 

Por no contener sodio, tomar el aceite de maíz es beneficioso para personas con 

hipertensión o que tengan exceso de colesterol. 

Debido a su alta cantidad de calorías, este alimento no es recomendable para tomar si 

quieres mantener tu peso o si estás siguiendo una dieta para adelgazar. (OLEOFINOS, 

2011) 

MAQUINARIAS 

 Una mesa de limpieza que deje a la semilla limpia y lista para el prensado. 

 Una secadora.  

 Una extrusora de alta presión. 

 Un filtro prensa con bomba de presión para hacer el filtrado primario de impurezas. 

 Un filtro para blanqueo que es muy similar a los que se utiliza en piscina, y 

contienen algunos tipos de materiales como pequeñas piedras porosas, que sirven 

para quitar las partículas más pequeñas. 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA NORMA 

Para aplicar el Programa HACCP es fundamental contar con un sistema de registro 

eficiente y preciso. Esto incluye documentación sobre los procedimientos del HACCP en 

todas sus fases, que deben reunirse en un manual.  

Así, pueden llevarse registros de:  

• Responsabilidades del equipo HACCP  

• Modificaciones introducidas al Programa HACCP  

• Descripción del producto a lo largo del procesamiento  

• Uso del producto  

• Diagrama de flujo con PCC indicados  

• Peligros y medidas preventivas para cada PCC  

• Límites críticos y desviaciones  

• Acciones correctivas (PROECUADOR) 

2.3.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

NORMAS HACCP 

Según Rodríguez manifiesta que, la norma HACCP es un sistema para la prevención de los 

riesgos para la salud en la cadena alimenticia, efectuados por la inocuidad de los alimentos 

y así evitar enfermedades al consumidor, además garantiza que el producto ha sido 

elaborado con elevados estándares de calidad para su respectivo consumo. (Rodriguez, 

Alba Ligia Lopez, 2003) 

LOGISTICA DE EXPORTACIÓN 

Según Lerma manifiesta que, es la recepción y tratamientos de los pedidos, dar curso a las 

expediciones con todas las actividades de transporte y logística, es decir, el proceso 

logístico es la forma o proceso que la empresa utiliza para que el producto llegue al 

mercado de destino. (Lerma Kirchner, y otros, 2010) 
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MERCADOS INTERNACIONALES 

El autor menciona que, mercados internacionales es el país donde se pretende ingresar el 

producto, cumpliendo con todas las exigencias del país a enviar el producto. (Lerma 

Kirchner, y otros, 2010) 

DEMANDA INTERNACIONAL 

La demanda internacional son las oportunidades que tienen las empresas para poder 

aprovecharlas para incrementar sus ventas debido a que si existe demanda del producto esto 

generara ingreso de dinero a la empresa por la venta de su producto, además arcilla 

manifiesta que es la compra de una mercadería o servicio a un precio y tiempo 

determinado. (Arcila, 2006) 

OFERTA INTERNACIONAL 

Según el autor Jerez la oferta internacional es lo que la empresa ofrece a otros mercados 

para ser comercializados, la información se debe dar debida en cuanto al producto o 

servicio, precio forma de pago, calidades, plazos de suministro y garantías. (Jerez, 2011) 
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ACUERDOS Y TRATADOS 

Los tratados y los acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales, entre países son unas de 

las herramientas más importantes en la diplomacia internacional y la resolución de 

conflictos. Ambos permiten que los estados se unan y superen desafíos a través de 

principios jurídicos. Con su larga trayectoria de cooperación, la OEA ayuda a sus Estados 

miembros a enfrentar los retos de manera colectiva, y por medio de asistencia técnica y 

jurídica. (americanos, 2013) 

La investigadora manifiesta que se los realiza entre uno o varios países favoreciendo al 

comercio con excepciones arancelarias.  

2.3.7 MERCADO 

MERCADO DE COLOMBIA 

ECONOMÍA 

La economía de Colombia es una económica emergente destacada en el panorama 

internacional gracias a la inversión extranjera, se posesiona hoy como la cuarta economía 

más grande de América Latina. 

Colombia es participe de varias organizaciones y comunidades internacionales tales como:  

la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de bloque de países emergentes CIVETS, 

el Banco Internacional de Desarrollo (BID), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, de manera reciente, la Alianza del 

Pacifico. 

La actividad económica más conocida y tradicional de Colombia es el cultivo de café, 

llegando a ser uno de los países de mayor exportación mundial del grano. (2010) 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La Republica de Colombia se encuentra en el noroeste del continente Suramericano. 

Sus fronteras son: 
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Norte: Panamá y el Mar Caribe. 

Sur: Perú y Ecuador. 

Este: Venezuela y Brasil. 

Oeste: Océano Pacifico. (Barrantes, 2011) 

La población de la república de Colombia está calculada en 48.929.706 habitantes el 

50.82% está conformado por mujeres y el 49.18% por hombres.  

La moneda principal es el peso Colombiano cuya cotización es de 3365,3 pesos equivale a 

1 USD (dólar americano)  

2.4 HIPÓTESIS CENTRAL 

Con el estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la elaboración y 

exportación de aceite de maíz bajo la certificación HACCP desde el cantón  el guabo  

dirigido hacia el mercado de Colombia, se determina el nivel de inversión en el sector 

maicero, la tecnificación y elaboración  del aceite de maíz, acceso a las maquinarias, el 

conocimiento de gestión de técnicas y normativas para la exportación, el conocimiento de 

mercados internacionales que demandan el producto, estos han sido los factores más 

importantes que se puede observar. 

2.5. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

La Inexistencia de una empresa en la elaboración de aceite de maíz con valor agregado por 

la escaza experiencia en el proceso de industrialización.  .  

2.5.1.1 INDICADORES 

 Incremento de la Oferta internacional  

 Acogida del producto en  mercados internacionales.  

 Actividad Comercial activa.  
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2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Disminución  de la producción e inversión en proyectos productivos, perdiendo la 

participación en el mercado y sobresaliendo la ventaja competitiva 

2.5.2.1. INDICADORES 

 Progreso económico del país 

 Bajo nivel de desempleo. 

 Aumento de  producción. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA. 

3.1 ENFOQUE 

La metodología que se aplica tiene enfoques cuanti y cualitativa, generando de esta manera 

la crítica constructiva, además, se verificación, interpretación del resultado de las 

encuestas y entrevistadas aplicadas. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Investigación Bibliográfica: Pretende contextualizar los criterios de los autores 

sobre el problema y fundamentación en la parte teórico de la investigación. 

 Investigación De Campo: Debemos acudir al lugar donde se generan los hechos 

que se suscitan en  la presente indagación.  

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, por ello se utiliza: 

 Nivel descriptivo, porque se describe  la empresa de acuerdo al volumen de producción 

para exportarlo, de acuerdo a la demanda del mercado internacional. 

 Nivel de asociación de variables, a través de la hipótesis se pudo relacionar la variable 

independiente sobre la variable dependiente. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según registros del MAGAP de la provincia de El Oro, se encuentran registrados 346 

productores de maíz, obteniendo como resultado una muestra de 108 a los cuales se les 

aplicara la encuesta. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 2 Operacionalización De La Variable Independiente 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS. 

Cuadro 3  Operacionalización De La Variable Dependiente 
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El proceso es el siguiente: 

1. Se determina los sujetos de la investigación: en este caso los informantes son los 

productores de maíz de la provincia de El Oro, que son los sujetos de investigación. 

A los productores se aplica la técnica de la encuesta, y a las empresas dedicadas a la 

elaboración de aceite de maíz la entrevista.  

2. Se elabora los instrumentos de la encuesta y entrevista: para la encuesta los 

contenidos de las preguntas se valida a través de una prueba piloto, con   108 

productores de maíz. 

3. La encuesta se aplican al finalizar el mes de (octubre) del año 2015, en sus 

respectivas zonas de producción, las entrevistas se hacen un mes antes a las 

empresas. 

3.7.1 PROCESAMIENTO DE A INFORMACIÓN  

El proceso que se sugiere es el siguiente: 

1. Se hace la limpieza de la información. 

2. Se procede a la codificación de las respuestas. 

3. Se tabula, en donde se relacionan las diferentes respuestas. 

4. Se presentan gráficamente las tabulaciones. 

5. Con ese insumo se analiza los resultados y se interpreta, teniendo en cuenta el 

marco teórico. 

6. Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la hipótesis. 

7. Con el análisis, la interpretación de los resultados y la aplicación estadística, se 

verifica la hipótesis. 

8. Se obtiene las conclusiones y recomendaciones. 

9. A partir de las conclusiones y en especial de las recomendaciones, se elabora la 

propuesta de la solución al problema investigado. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los productores de maíz para 

la elaboración de aceite de maíz. 

1.- ¿Señale Ud. donde se encuentra ubicada su plantación? 

Cuadro 4 Ubicación de su plantación 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

El Guabo 8 7% 

Pasaje 18 17% 

Arenillas 32 30% 

Huaquillas 35 32% 

Balsas 15 14% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: encuesta a productores 

Elaborada por: la autora 

Grafico 3 Ubicación de su plantación 

 
Elaborada por: la autora 

El 32 % de los productores de maíz señalaron que su plantación se encuentra en el 

cantón Huaquillas. El 30 comento que sus plantaciones se encuentran en el cantón 

Arenillas, el 17% en el cantón Pasaje, el 14% en el cantón Balsas y el 7 % restante tiene 

sus plantaciones en el cantón el Guabo. Observamos que el cantón con más sembríos de 

maíz es Huaquillas. 
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2.- ¿Especifique cuantas hectáreas tiene sembradas de maíz?  

Cuadro 5 Hectáreas sembradas de maíz 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

1 a 3 has 45 42% 

3,1 a 10 has 38 35% 

10,1 en adelante 25 23% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: encuesta a productores 

Elaborada por: la autora 

Grafico 4 Número de hectáreas 

 
Elaborada por: la autora 

El 42 % de los productores de maíz señalaron que poseen entre 1 a 3 hectáreas de 

sembríos de maíz. El 35 %  de productores dijeron que tienen de 3.1 a 10 hectáreas de 

sembríos. El 23% de productores comentaron que poseen más de 10.1 hectáreas. 

Observamos que la mayoría de los productores de maíz son pequeños agricultores. 
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3.- ¿Sírvase indicar el rendimiento promedio en tm. de maíz de su plantación? 

Cuadro 6 Rendimiento promedio de maíz 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

1 a 4 tm 30 28% 

4,1 a 8 tm 40 37% 

8,1 a 12 tm 38 35% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: encuesta a productores 

Elaborada por: la autora 

Grafico 5 Rendimiento por has 

 

 
Elaborada por: la autora 

El 37% de los productores de maíz señalaron que su producción es de 4.1 a 8 tm. 

Anuales por hectáreas. El 35% de productores posee una producción anual de 8.1 a 12. 

El 28% de productores tiene una producción anual de 1 a 4 tm. Se observa que la mayor 

parte de productores de maíz posee una producción de 4.1 a 8 tm anual de sus 

plantaciones, dando a entender que existe materia prima para la elaboración del 

producto. 
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4.- ¿Especifique con quien comercializa el maíz que cosecha de su plantación? 

Cuadro 7 Comercialización del producto 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

Intermediario 44 41% 

Mercado Local 28 26% 

Empresas 36 33% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: encuesta a productores 

Elaborada por: la autora 

Grafico 6 Comercialización del producto 

 

 
Elaborada por: la autora 

El 41% de los productores de maíz señalaron que su producto se lo vende a 

intermediarios quienes son los que se acercan a sus fincas para realizar la compra. El 

33% de productores se lo venden a empresas procesadoras que se dedican a la 

elaboración de balanceados para aves. El  26% de productores restantes venden  su 

producto a mercados locales. Observamos que la mayoría de los productores de maíz 

comercializan su producto con intermediarios. 
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5.- ¿señale el precio promedio de comercialización del quintal de maíz? 

Cuadro 8 Precio promedio por quintal 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

13 a 14,50 qq 54 50% 

14,75 a 15,25 qq 36 33% 

15,50 a 16,5a qq 18 17% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Encuesta a Productores 

Elaborada por: La Autora 

Grafico 7 Precio promedio por quintal 

 

 
Elaborada por: La Autora 

El 50% de los productores de maíz señalaron que  el precio promedio se encuentra entre 

13.00 a 14.50 dólares cada quintal. El 33% de productores señalaron que su producto es 

vendido entre 14.75 a 15.25 dólares cada quintal. El 17% de productores restantes 

tienen mejores ingresos por cuanto venden su producto a un precio de 15.50 a 16.50 

dólares cada quintal. Observándose que la mayor parte de productores no reciben el 

precio oficial por el quintal de maíz.   
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6.- ¿Sírvase indicar si está dispuesto a comercializar su producto con una nueva 

empresas? 

Cuadro 9 Con quien comercializa su producto 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

Si 59 55% 

No 30 28% 

Indeciso 19 18% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: encuesta a productores 

Elaborada por: La Autora 

Grafico 8 Comercialización del producto con una nueva empresa 

 

 
Elaborada por: La Autora 

El 55% de los productores de maíz señalaron que si estarían dispuestos a comercializar 

su producto a una nueva empresa siempre que respeten el precio oficial. El 28% de 

productores señalaron que no lo harían por desconfianza con las empresas nuevas. El 

17% se mostró indeciso. Viéndose que la mayor parte de productores están de acuerdo  

vender su producto a una empresa nueva siempre y cuando demuestren confianza y 

también cancelen a tiempo y precios justos. 
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7.- ¿Sírvase indicar si usted desea que una nueva empresa le brinde servicios 

técnicos cómo? 

Cuadro 10 Desea que una nueva empresa le brinde servicios 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

Asistencia Técnica 36 33% 

Créditos e Insumos 42 39% 

Anticipo por Cosecha 30 28% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: encuesta a productores 

Elaborada por: La Autora 

Grafico 9 Empresas que brinden servicios 

 

 
Elaborada por: La Autora 

El 39% de los productores de maíz desean que la nueva empresa les brinde créditos e 

insumos. El 33% desean que les brinden asistencia técnica. El 28% de productores 

desean que les anticipen el pago por sus cosechas. Notándose la necesidad por parte de 

los productores que se les otorgué créditos e insumos para obtener una mayor 

producción.  
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

GERENTES DE ACEITE DE MAÍZ  

1.- ¿Especifique usted de qué provincia son sus proveedores? 

Cuadro 11 De qué provincia son sus proveedores 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

Loja 2 40% 

El Oro 1 20% 

Manabí 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: encuesta aplicada a exportadores de aceite de maíz 

Elaborada por: La Autora 

Grafico 10 Localización de proveedores 

 

 
Elaborada por: La Autora 

Los empresarios señalan que el 40% de proveedores provienen de la provincia de 

Manabí. El otro 40% de empresarios señalan que provienen de Loja. El 20% restante 

provienen de la provincia de El Oro. Observándose que la mayoría de productores son 

de la provincia de Loja y Manabí. Y en menor medida la provincia de El Oro.    
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2.- ¿Señale usted hacia qué países exporta sus productos? 

Cuadro 12 A qué países exporta su producto 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

Estados Unidos 3 60% 

España 1 20% 

México 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: encuesta aplicada a exportadores de aceite de maíz 

Elaborada por: La Autora 

Grafico 11 Países que exporta 

 

 
Elaborada por: La Autora 

El 60% de exportadores señalaron que el mercado de destino es Estados Unidos. El 20% 

dijeron que España y el otro 20% a México. Observándose  que uno de los mayores 

importadores es Estados Unidos. 
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3.- ¿Especifique la cantidad promedio que envía su empresa a sus compradores 

internacionales? 

Cuadro 13 Que cantidad exporta 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

 De 10 a 20 tn 2 40% 

De 21 a 30 tn 2 40% 

De 31 en adelante 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: encuesta aplicada a exportadores de aceite de maíz 

Elaborada por: La Autora 

Grafico 12 Cantidad que se exporta 

 

 
Elaborada por: La Autora 

El 40% de exportadores señalo que envía de 10 a 20 toneladas anual. El otro 40% de 21 

a 30 toneladas anuales. El 20% de 31 toneladas. Evidenciándose una exportación anual 

importante para el mercado interno. 
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4.- ¿Señale usted si la empresa posee certificados internacionales de calidad u 

otros? 

Cuadro 14 Que certificación posee la empresa 

 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

ISO 2 40% 

HACCP 2 40% 

FAIR TRADE 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: encuesta aplicada a exportadores de aceite de maíz 

Elaborada por: La Autora 

Grafico 13 Certificaciones internacionales de calidad 

 

 
Elaborada por: La Autora 

En lo referente a las certificaciones, el 40%  de empresarios dijeron que su empresa 

posee la certificación HACCP. El otro 40% dijeron que la certificación ISO. El 20% 

restante señalo que la certificación FAIR TRADE. Son las certificaciones más utilizadas 

y conocidas  a nivel internacional de calidad. 
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5.- ¿Señale con que Incoterms usted negocia su mercadería? 

Cuadro 15 Con que incoterms negocia 

 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

FOB 4 80% 

CFR 0 0% 

CIF 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: encuesta aplicada a exportadores de aceite de maíz 

Elaborada por: La Autora 

Grafico 14 Incoterms  que negocia 

 

 
Elaborada por: La Autora 

En referente al incoterms, el 80% de empresarios dijeron que FOB. El 20% señalo que 

lo hace con CIF. 
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6.- ¿Identifique usted con que forma de pago negocia su producto de exportación?  

Cuadro 16 Forma de pago que negocia su producto 

Detalle Cantidad   Porcentaje  

Cobranza 0 0% 

Carta de Crédito 2 40% 

Giro Directo 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: encuesta aplicada a exportadores de aceite de maíz 

Elaborada por: La Autora 

Grafico 15 Forma de pago 

 

 
Elaborada por: La Autora 

El 60% de empresarios señalaron que las transacciones se las realiza con giro directo. El 

40%  lo hace con carta de crédito. Esta situación deberá ser analizada ya que con giro 

directo se deberá tener una alta confianza con el cliente, mientras que con carta de 

crédito las instituciones bancarias se llevan altas comisiones y baja los márgenes de 

utilidad para la empresa.  
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4.3  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.3.1  CONCLUSIONES  

 El desarrollo agroindustrial en la provincia de El Oro, es sumamente reducido y la 

presencia de un puerto es  desaprovecha. 

 Los precios internacionales por los aceites son atractivos, lo que debería alentar a 

la producción de aceite de maíz para la exportación. 

 Los principales proveedores se encuentran en las provincias de Loja, Manabí y El 

Oro. 

 El conocimiento en la documentación adquirida en la parte legal en el proceso de 

exportación es fundamental ya que se ahorraría tiempo y dinero para las 

empresas exportadoras.  

 La demanda de aceite de maíz va en incremento tanto en el nivel interno como 

externo, tomando en cuenta la calidad del producto, el precio y las normas de 

higiene exigidas por parte del consumidor extranjero.  

El Ecuador es un país con una alta gama de productos exportables por lo cual el ingreso 

al mercado colombiano se daría por las preferencias arancelarias de productos 

industrializados listos para el consumo humano. 

4.3.2 RECOMENDACIONES. 

Establecida las conclusiones se procede a la redacción de las recomendaciones 

pertinentes: 

 Beneficiarse del sector agrícola del país satisfaciendo la demanda internacional 

existente de productos industrializados e incrementar el desarrollo de las 

exportaciones ecuatorianas en los mercados no tradicionales, creando una 

economía sostenible por la comercialización de productos no tradicionales. 

 Penetrar al mercado colombiano con la presencia de un producto con altos 

estándares de calidad con valor agregado, mejorando la economía del país y de 

los sectores involucrados. 
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 Incentivar a los proveedores agrícolas que implementen nuevas técnicas para el 

proceso de industrialización de la materia prima, creando productos para ser 

exportados a los mercados demandantes. 

 

 Es preciso tomar en cuenta los procesos legales y operativos para la exportación 

de aceite de maíz al mercado colombiano, cumpliendo con los requisitos de 

exportación exigidos por el vecino país Colombia. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Tema: “Estudio de factibilidad para la elaboración y exportación de aceite de maíz 

con certificación HACCP desde el cantón El Guabo-provincia de El Oro dirigido al 

mercado de Colombia” 

5.2 JUSTIFICACION 

Hoy en día  el estado  pretende realzar a las empresas industrializadas que se dedican a 

la transformación de la materia prima en productos para su exportación. 

El constante crecimiento de la demanda de productos alimenticios, hace que este sector 

sea uno de los más fructíferos, los alimentos procesados tienen una gran acojina en los 

mercados internacionales, a diferencia de los años anteriores los consumidores buscan 

productos que sean más sanos y nutritivos, que no afecten su salud. 

Un estudio de factibilidad tiene como fin evaluar las ventajas y desventajas de carácter 

técnico y financiero, para la puesta en marcha de un proyecto de inversión en este caso 

la elaboración y exportación de aceite de maíz desde la provincia de El Oro cantón El 

Guabo dirigida al mercado de Colombia. 

Por lo expuesto anteriormente se pone en manifiesto la propuesta que tiene como 

propósito obtener el máximo beneficio que pueda brindar los mercados internacionales 

a nuestros productos y empresas y de esta manera elevar el bienestar socioeconómico de 

muchas familias a través de la venta directa de maíz para la elaboración de aceite de 

maíz.  

5.3. OBJETIVOS 

5.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover la elaboración y exportación de aceite de maíz, procesando la materia prima 

en productos con valor agregado para ser exportados, fomentando la economía del 

sector. 
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5.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar el monto de inversión real requerida para la instalación de la 

empresa elaboradora y exportadora de aceite de maíz. 

 Describir las características que ofrece el mercado de Colombia para 

comercializar el aceite de maíz. 

 Estudiar de mercado con el fin de estimar la producción diaria del producto. 

 Establecer los procedimientos para la exportación de productos alimenticios para 

el consumo humano. 

 Medir el nivel de rentabilidad que se obtendrá para la conveniencia del proyecto 

en la exportación del producto. 

5.4. ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico es uno de los aspectos que mayor atención requiere, ya que de este 

depende la determinación del tamaño más conveniente. 

La identificación de la localización y la selección del modelo tecnológico y 

administrativo. 

El estudio técnico tiene como objetivo: 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación de producto que se desea 

ofrecer. 

 Analizar  el tamaño óptimo, la localización, los equipos e instalaciones y la 

organización para realizar la producción de aceite de maíz.  

5.4.1 ESTUDIO DE LA LOCALIZACION  

Se determina el lugar donde se ubicara la planta procesadora, buscando una mayor 

utilidad y minimizar costos. 

La localización del proyecto se ha dividido en macro localización – micro localización. 

5.4.1.1 MACRO LOCALIZACION 

La macro localización de la planta procesadora será en la República del Ecuador, 

provincia de El Oro cantón, El Guabo  
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Grafico 16 Macro localización 

 
Fuente: googlemaps.com 

GENERALIDADES DE LA MACRO LOCALIZACIÓN  

 

5.4.1.2 MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La micro localización es la ubicación específica del terreno dentro de la región donde se 

desea implementar el proyecto. El proyecto se ubicara en el cantón El Guabo  

http://www.googlemaps.com/


65 

 

 

Grafico 17 Micro localización 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

Elaborado por: La Autora. 

GENERALIDADES DE LA MACRO LOCALIZACIÓN  

 

Planta 
Procesadora  

http://www.googlemaps.com/
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5.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

5.5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

OFERTA ECUATORIANA  

Las exportaciones de productos no tradicionales se ha incrementado notablemente, 

según datos estadísticos del Banco Central del Ecuador el país ha incrementado la 

exportación de aceites y grasas vegetales en relación a los años 2010-2014. 

Cuadro 17 Exportaciones ecuatorianas 

 

Cuadro 18 Proyección de la demanda 

 

La población de la república de Colombia está calculada en 48.929.706 habitantes el 

50.82% está conformado por mujeres y el 49.18% por hombres.  

1-14= niños y adolescentes representan el 10% 

15- 26= jóvenes representan el 20% 
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27-59= adultos representan el 45% 

60-80= adultos mayores representan el 25% 

Cuadro 19 Demanda de aceites y grasas vegetales 

 
 

Cuadro 20 Cálculo de la demanda proyectada 

 
Después de haber obtenido los resultados se realiza el cálculo despejando a y b, como 

queda demostrado a continuación: 

a)  1.967.544,32=   5a                a= 315072 

b)  57207,24        =   10b              b= 6321 

Y luego de esto se procede a realizar el cálculo de la demanda proyectándola para 5 

años, quedando de esta manera: 

Y=  a + bx 

Y= 315072  +  6321x 
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5.4.1.3 DEMANDA INSATISFECHA  

La demanda insatisfecha que existe en Colombia en relación al producto lo hace 

admisible para poder exportar a este mercado, según la proyección la demanda serían 

las siguientes: 

Cuadro 21 Proyección de la demanda insatisfecha de aceites y grasas vegetales 

 

La empresa va a satisfacer en un 0.98% de la demanda insatisfecha existente en 

Colombia. 

5.5.2 COMERCIO BILATERAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA  

Los principales destinos de la producción agroindustrial del ecuador son liderados por 

los siguientes países en primer lugar esta Estados Unidos con el 49%, le seguí 

Venezuela con el 30% y en tercer puesto esta Colombia  con el 25% el restante con 

otros países, como se lo puede apreciamos en el gráfico. 

Grafico 18 Principales destinos de las exportaciones agrícolas 

 
        Fuente: http://www.trademap.org/ 

http://www.trademap.org/
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PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE COLOMBIA 

Como se puede apreciar los principales socios comerciales que tiene Colombia en 

relación el año 2014 son los siguientes países, Estados Unidos de América, China, 

Panamá, y entre estos esta Ecuador en el puesto 8 con una participación del 3.44%. 

 
   Fuente: Centro de Comercio Internacional 

Las importaciones colombianas a diferencia de los años anteriores con el año 2014 

ascendieron a USD 64 mil millones de productos importados. 

A continuación se detalla los montos importados en el año 2014. 

 
   Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap  
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EXPORTACIONES ECUATORIANAS  

Principales exportaciones de ecuador a Colombia por sector 

Entre los principales sectores de exportaciones del Ecuador a Colombia de enero hasta 

marzo de este año tenemos pesca USD 38.088 millones, automotriz USD 33.968 

millones, metalmecánico USD 33.59 millones, agroindustria 26.766 millones, forestal y 

productos elaborados 15.874 millones. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

ECUATORIANOS 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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PARTIDA ARANCELARIA 

PARTIDA DESCRIPCION 

1515210000 Aceite de maíz y sus fracciones  

5.5.3 BALANZA COMERCIAL  ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

5.5.5 ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN  

El análisis de la comercialización de este proyecto, se dedicara a la exportación de 

aceite a base de maíz, se pretende destacar todas las técnicas y actividades de la empresa 

para el ingreso al mercado de bienes y servicios hasta el usuario o consumidor final. 

 Medios o canales de distribución  

La comercialización de aceite de maíz hacia el mercado de Colombia será de la 

siguiente manera y de esta forma se garantizara que el producto llegue al consumidor 

final con precios competitivos y accesibles.  
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Cuadro 22 Flujograma de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 Distribución y ventas  

La manera elegida para la distribución del producto pretende que el consumidor se 

sienta favorecido por un precio más accesible frente a los precios de los competidores. 

Este proyecto también garantizara las adecuadas instalaciones para el debido 

almacenamiento del producto manteniéndolo en óptimas condiciones. 

Se dispondrá de los medios de transporte adecuados, para llegar de forma oportuna con 

el producto hasta el lugar de destino. 

5.5.6 MARCA, ENVASE, ETIQUETA Y EMPAQUE 

MARCA 

La marca es un factor importante para la presentación del producto, tomando en cuente 

el país a exportar, la marca que identificara al producto será “ECUAMAIZ”, 100% 

aceite de maíz comestible, “ECUA”  es por el país exportador Ecuador y “MAIZ” es 

por qué de este grano se obtendrá el aceite. 

 

FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN  

Fabricación 

de aceite de 

maíz  

Empresa 

exportadora  

Empresa 

importadora  

Tienda 

detallista  

Consumidor 

final  

Tienda 
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Grafico 19 Marca 

 

 

 

ENVASE 

Para la comercialización de los productos se la hará en botellas de PTE de un 1 litro y 

tendrán la siguiente presentación. 

Grafico 20 Envase 

 

ETIQUETA 

La etiqueta del producto contendrá información primordial que permitirá identificarlo, 

describirlo, diferenciarlo y por supuesto para cumplir con las leyes y normativas 

establecidas y de esta manera hacer conocer al consumidor sus beneficios.  

Grafico 21 Etiqueta 

 

ECUAMAIZ 
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EMPAQUE  

En el primer año de exportaciones se la realizara mensualmente, utilizando un 

contenedor estándar de 40 pies. 

La dimensiones del cartón serán de 25 cm de ancho x 28 cm de alto x 40 cm de largo, 

medidas internas de 405 mm x 238 mm x 270 mm, donde caben 15 unidades de 1 litro 

de aceite de maíz.  

Grafico 22  Dimensiones del cartón 

 

 

CONTENEDOR STÁNDAR DE 40 PIES 

 

Fuente: Internet 

Cuadro 23 Contenedor 
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Entonces podemos determinar que cada pallets contendrá 6 planchas, cada plancha de 

10 cajas un total de 60 cajas por pallets. Cada contenedor contendrá 21 pallets, 

dándonos un total de 1260 cajas.  

5.6. TAMAÑO DEL PROYECTO 

5.6.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

La capacidad total de producción de aceite de maíz de la planta será de 204.160 botellas 

de litro de aceite anuales, requiriendo 10 conteiner de 40 pies para la exportación a 

Colombia.

 

PERSONAL DE LA PLANTA 

El personal de la planta estará constituido por 21 personas como se lo demuestra en el 

siguiente cuadro: 
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HORARIO DEL PERSONAL DE PLANTA 

El horario para laborar en la planta será de 16 horas diarias en 2 turnos y cada turno será 

de 8 horas d la siguiente forma: 

Primer turno: 

7:00 am a 12:00 am y de 13:00 pm a 17:00 pm 

Segundo turno: 

19:00 pm a 23; 00 pm y de 1:00 am a 5:00 am 

5.7 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.7.1 DIMENSIONES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS 

La empresa procesadora de aceite de maíz contara con adecuadas instalaciones para 

cada departamento como son contables, administrativos y comercial. También contara 

con bodegas adecuadas y separadas de los demás departamentos para el 

almacenamiento del producto que va hacer exportado.  
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Grafico 23 Oficinas y bodegas 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.7.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION DEL 

PRODUCTO ACEITE DE MAIZ 
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5.7.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.7.4 PROCESO LOGISTICO DE EXPORACION  

 

La empresa ECUAMAIZ S.A. realizara la negociación a través de Carta de Crédito 

Irrevocable, bajo el Incoterms FOB, cabe mencionar que la responsabilidad del 

vendedor termina en cuanto el contenedor ingresa al buque y desde ese momento la 

mercadería pasa a ser responsabilidad de la empresa compradora.  

 La empresa firma un contrato de compra y venta con la empresa de Colombia y 

también con los proveedores de la materia prima, después de eso la empresa 

ECUAMAIZ S.A. le envía una factura proforma a la empresa de Colombia y 

está a su vez envía la nota de pedido. 

 La empresa de Colombia solicita la apertura de Carta de Crédito Irrevocable 

Confirmada al Banco Emisor de su país, y este a su vez emite y comunica al 

banco Avisador, y este comunica a la empresa la apertura de la carta de crédito 

Irrevocable Confirmada. 

 La empresa ordena a los proveedores la entrega de materia prima al centro de 

acopio, y los proveedores realizan la entrega de la materia prima para su 

respectivo proceso de transformación. 

 La empresa solicita los siguientes certificados: de origen, fitosanitario y solicita 

el registro sanitario, la cámara de comercio emite el certificado de origen, el 

Ministerio de Agricultura y ganadería emite el certificado fitosanitario y el 

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez emite el registro sanitario  
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 La empresa presenta la carta de responsabilidad, garantía, pago demora al 

operador naviero y se contrata al transportista este va a los patios del operador 

naviero retira el contenedor y se moviliza hasta el cetro de acopio para realizar el 

llenado del contenedor. 

 El transportista moviliza el contenedor al puerto de embarque se contrata el 

servicio de un agente aduanero para tramitar la orden del pre-embarque y esta 

orden es entregada al transportista para que ingrese el contenedor al buque allí 

termina nuestra responsabilidad y se realiza el transporte internacional. 

 La empresa presenta los siguientes documentos: factura comercial, lista de 

empaque, copia de B/L al banco Avisador este revisa y compara la información 

con los ítems de la carta de crédito irrevocable confirmada tiene 5 días para 

verificar la información, luego envía la documentación al banco Emisor. 

 Una vez que en banco Emisor revisa y compara la información de los 

documentos contra los ítems de la carta de crédito irrevocable confirmada en el 

lapso de 5 días realiza el rembolso-transferencia internacional. 

 La empresa justifica las divisas al banco Avisador y este realiza la transferencia 

a la empresa. 

 La empresa de Colombia cancela la negociación al banco Emisor y este entrega 

los documentos como son: B/L endosado.  

5.7.5 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA  

MESA DE LIMPIEZA  

Datos básicos: tipo del metal acero inoxidable, uso general muebles comerciales, lugar 

de origen China (continental), marca dunrui, numero de modelo Dr-397ª, tamaña 

1600*900*360, certificación el CE y la ISO, color Blanco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alibaba.com 
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EXTRUSORA  

Datos básicos: lugar de origen china (Continental), marca lanji, peso 1-5t, voltaje 

220/380/440v, numero de modelo 6yz-80, energía 9-22kw, uso para aceite, capacidad 

de producción 80-500kg/h, tipo prensa de planchar fría y caliente, certificación ISO 

9001, condición nueva, dimensión 1800*1300*1750 

 

 

 

Fuente: Alibaba.com 

FILTRO DE PRENSA 

Datos básicos: lugar de origen China (Continental), marca Hechizar, numero de modelo 

Hypf, grado automático, certificación ISI9001:2000, estructura filtro hidráulico. Es 

solido-liquido equipos de separación con alta eficiencia, ahorro de energía y alto grado 

automatización.   

 

Fuente: Alibaba.com  

FILTRO PARA BLANQUEADO 

Datos básicos: lugar de origen China (continental), marca Guanyu, material acero 

inoxidable, potencia 4-380 W, superficie pulida mate. 

 

 

 

Fuente: Alibaba.com 
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SECADORA 

Datos básicos: lugar de origen China (Continental), marca Zhengan, Voltaje 220-320v, 

numero de modelo zlg, peso 7.8 toneladas, energía 45 kw, tipo equipo de sequía de la 

cama fluida, garantía 1 año, certificación ISI9001, dimensión 8000*900*1300. Ahorro 

de energía, bajo costo de funcionamiento, la cantidad de aire es menor el consumo de 

energía es bajo, la capacidad de secado es alta el volumen del equipo es pequeño, el área 

ocupada es menor.  

 

Fuente: alibaba.com 

ENVASADORA 

Datos básicos: lugar de origen –china (Continental), voltaje 380V/220V, uso bebida, 

productos químicos, tipo mecánico, marca GREPACK, numero de modelo GP-5600, 

grado automático, tipo d empaquetado botella, tipo máquina de llenado, certificación 

CE, material del empaque de plásticos, vidrios, condición nueva, dimensiones (L*W*H) 

2000*1200*2400mm energía 1KW, numero maquinada envasadora de aceite, hecha de 

acero inoxidable. 

 

 

Fuente: alibaba.com 
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5.7.6 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ACEITE 

DE MAÍZ  

Para la creación de una compañía anónima primero se debe legalizar ante los entes 

autorizados como son: la Superintendencia de compañías, que para operar se deberá 

registrar por el registro mercantil.  

Una vez realizado esta gestión  pasa al Servicio de Rentas Internas (SRI), donde se 

obtendrá el RUC, luego se procede a gestionar el Certificado Digital para la firma 

electrónica y autenticidad, este certificado los otorga: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Una vez culminado el paso anterior se procede al registro en el portal de ECUAPASS 

en la página www.ecuapass.aduana.gov.ec. 

En esta página se podrá realizar lo siguiente: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) estableció que los 

exportadores adicionalmente se registren con el Ministerio de Industrias y 

Competitividad  

Proceso de exportación 

Para comenzar con el proceso de exportación se realiza con  transmisión electrónica de 

una Declaración Aduanera de Exportación (DAE), se ingresa al sistema del 

ECUAPASS, la misma que deberá ser acompañado de una factura o proforma y con la 

documentación que se cuente previo al embarque, con dicha declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones que se debe cumplir con el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
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 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca el producto el cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

Para proceder a realizar el Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a 

cargo del trámite, en el momento que ingreso la carga, de allí se procederá a la revisión 

de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y se realiza el cierre si no 

existieren novedades. En el caso de haber alguna observación deberá ser notificada 

electrónicamente, terminado este pasó y sin tener observaciones se autoriza el embarque 

de la carga. 

Cuando se realiza el Canal de Aforo Físico Intrusivo según los pasos anteriores se 

procede a hacer la inspección física de la carga y su corroboración con la 

documentación electrónica y digitalizada. 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización para el embarque, será 

automático al momento al que ingresa de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias. 



86 

 

 

5.7.6.1 REQUISITO PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE 

FIRMA ELECTRÓNICA Y TOKEN  

Registro de empresa o compañías: 

Los requisitos para realizar el registro dela empresa son: 

 Ingresar a la página web del banco central del ecuador www.bce.fin.ec. 

 Clic en menú certificación económica  

 Clic en registro de empresa u organización. 

 Llenar los campos solicitados sobre la información de la empresa. 

Se deberá  adjuntar los archivos requeridos en formato PDF, y esperar el correo de 

confirmación de registro y de aprobación. 

Requisitos para la obtención del certificado de origen 

Para obtener el certificado de origen se debe seguir los siguientes pasos: 

 Registrarse en el ECUAPASS a través del sitio web portal.aduana.gob.ec. 

 Opción solicitud de uso, o registrase en los sitios web de FEDEXPOR o cámaras 

autorizadas por el MIPRO. 

Generación de la declaración juramentada de origen “DJO”  

Se genera en el ECUAPASS, menú ventanilla única, opción elaboración del DJO, el 

exportador deberá generar la respectiva declaración juramentada de origen del producto 

a exportar, es un requisito para la obtención de todo certificado de origen, duración 

2años. 

 Generación del certificado  

Para la generación de certificado se debe realizar los siguientes pasos en el 

ECUAPASS: 

 Menú ventanilla única 

 Opción elaboración del certificado de origen 

 Llenar el formulario en línea para ser retirado físicamente en el MIPRO. 

http://www.bce.fin.ec/
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5.8 ESTUDIO FINANCIERO 

5.8.1 INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

- Inversión de activos fijos 

Son aquellos activos que la empresa va a requerir para empezar con el funcionamiento 

de la producción de aceite de maíz.  

Cuadro 24 Inversión de activos fijos 
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- Capital de trabajo 

Cuadro 25 Capital de operación 

 
 

 

Cuadro 26 Cuadro de inversiones 
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- Fuente de financiamiento y uso de los recursos 

Pana poner en funcionamiento la planta procesadora de aceite de maíz se requiere de 

una inversión alta por lo cual una parte será aportada por los 6 socios y el restante se 

tramitara un crédito con la CFN. 

Cuadro 27 Financiamiento 

Detalle Porcentaje (%) Valor (USD) 

Aporte de capital  51.48% 636671.36 

Crédito CFN 48.52% 600000.00 

Total del proyecto 100% 1.236.671,36 

Elaborado por: La Autora 

5.8.2 GASTOS DEL PROYECTO 

Son todos los egresos que la empresa va a realizar en el periodo contable, entre estos 

gastos se encuentran los diferentes departamentos como son: 

 Gastos administrativos 

 Gastos del departamento de ventas 

 Gastos de comercialización  

 Área de producción  

 

- Gastos administrativos 

Los gastos administrativos del proyecto se componen por sueldos y salarios, 

depreciaciones, reparación y mantenimiento, seguros, suministros, capacitaciones, 

asesoría contable y financiera,  amortización de activos diferidos, gastos generales. 
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Cuadro 28 Gastos Administrativos
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- Gastos del departamento de ventas 

Los gastos del departamento de venta del proyecto se componen por sueldos y salarios, 

depreciaciones, reparación y mantenimiento, seguros, suministros, capacitaciones, 

gastos generales y gastos de publicidad y propaganda. 

Cuadro 29 Gastos de Ventas 
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- Gastos de comercio exterior 

Comprende todos los valores de gastos que la empresa va a realizar para su exportación 

del producto. 

Cuadro 30 Gastos de Exportación 
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- Área de producción  

Cuadro 31 Gastos Unitarios en Dólares 

 
 Mano de obra directa 

Cuadro 32 Mano de obra directa 

 
 

 Materia prima 

Cuadro 33 Materia prima 
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 Costos indirectos de producción 

Cuadro 34 Cuadros indirectos de producción 
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5.8.3 INGRESOS DEL PROYECTO 

Los ingresos que la empresa se proyecta a recibir por la venta del producto aceite de 

maíz son los siguientes:  

Cuadro 35 Ingresos Proyectados 

 

Denominación Cant. V/Unit. V/Total 

 

Cartones de 15 botellas de 1 litro de aceite de maíz 101.173,33 35,00 3.541.066,67 

 

TOTAL INGRESOS     3.541.066,67 

Elaborado por: La Autora 

5.8.4 ESTADOS FINANCIEROS 

- Estado de situación inicial 

El estado de situación inicial es el activo, pasivo y patrimonio con el cual la empresa 

cuenta para empezar con el funcionamiento de la empresa como se lo puede observar en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 36 Estado de Situación inicial 
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- Estado de situación final 

El estado de situación final es la representación de los valores del activo, pasivo y 

patrimonio, con el que se determina la culminación del año laboral la empresa: 

Cuadro 37  Estado de Situación Final 

 

- Estado de resultados 

Se lo obtiene de la siguiente forma a los valores de ingreso por ventas se restara los 

costos de producción, gastos de operación, gastos financieros, utilidad a los 

trabajadores, impuesto a la renta, y luego de esto se obtendrá el estado de resultados. 
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Cuadro 38 Estado de Resultados 

 
 

- Flujo de caja  

Esta representa el movimiento neto de caja, durante un periodo de tiempo. Su cálculo se 

lo realiza restando los costos de inversión, de producción, de operaciones, 

depreciaciones y amortizaciones de los ingresos netos, menos el impuesto a la renta, 

mas depreciaciones.  

El estado de flujo de caja para la empresa está proyectado para cinco años, siendo el 

siguiente:
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Cuadro 39 Flujo de caja proyectada 
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- Punto de equilibrio 

Es el valor financiero que demuestra la cantidad de bienes y servicios que debe producir 

y vender de una unidad productiva para cubrir costos y gastos de operativos, es decir, es 

un valor estable en el cual la empresa no gana ni pierde. 

Cuadro 40 Cálculo del punto de equilibrio. 
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Grafico 24 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: La Autora 

5.8.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.8.5.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica determinara si el proyecto es factible. 

- Valor actual neto 

El propósito de este proyecto es encontrar el valor actual neto (VAN), que demuestren 

que la sumatoria de flujos de ingreso sea mayor a la sumatorias de flujos de egresos y 

obtener un resultado positivo. 

Se debe considerar que cuando un VAN es negativo no se debe invertir en el proyecto, 

cuando un VAN es igual a cero es indiferente invertir pero cuando un VAN es positivo 

la invertir es conveniente. 

En este caso el V.A.N de este proyecto investigativo es de: $883.209.83, resultado 

atractivo para los inversionistas. Ver anexo N° 3 
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- Tasa interna de retorno TIR 

La tasa interna de retorno (TIR), es la tasa de interés que permite igualar la sumatoria de 

ingresos con la sumatoria de egresos durante la vida útil del proyecto. Representa la 

utilidad media del dinero utilizado para invertir en el proyecto. 

En este proyecto en TIR es de: 35,76 %, resultado beneficioso para los inversionistas, se 

hace referencia con la tasa de mercado que fluctúa entre el 4 % al 7 % como tasa de 

interés pasiva, siendo provechoso invertir en este proyecto. Ver anexo N° 3 

- Relación beneficio costo R B/C 

Con la relación beneficio costo R B/C, se determinar si es recomendable ejecutar el 

proyecto, según los resultados si es menor que 1 no es viable, si es igual que 1 es 

indiferente y si es mayor que 1  si es recomendable su ejecución. 

El RBC de este proyecto es de: 1.07, esto quiere decir que, por cada dólar que se 

invierta se obtendrá como ganancia $ 0.07 ctvs., que equivale al 7 % siendo atractivo 

para los inversionistas de este proyecto. Ver anexo N° 3 

- Rentabilidad sobre el capital propio y/o inversión total 

Es el resultado de dividir la utilidad del ejercicio sobre la inversión total, este proyecto 

tiene una rentabilidad del 43.82 %. 

 

- Rentabilidad sobre ventas 

La rentabilidad sobre las ventas nos da a conocer el margen porcentual que se obtiene, 

este proyecto siendo el: 15.30%. 
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- Periodo de recuperación de capital 

Este es el tiempo en el cual la empresa va a recuperar el capital invertido, siendo de 2 

años, 3 meses y 12 días.  
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5.9 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

5.9.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Grafico 25 Estructura organizacional de la empresa “ECUAMAIZ S.A.” 
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Elaborado por: La Autora 

 

La empresa se constituirá como una empresa agroindustrial alimenticia, dedicada a la 

elaboración y exportación de aceite de maíz en botellas de un litro cada una. 
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La empresa ECUAMAIZ S.A., se ubicara y domiciliara en el canto El Guabo a 18K del 

cantón Machala provincia de El Oro República del Ecuador y se establecerá de acuerdo 

a las normas vigentes en la súper intendencia de compañías.  

Con la constitución de la empresa “ECUAMAIZ S.A.”, se espera mejorar los ingresos 

económicos para los trabajadores de la planta y sus familias como también a los 

productores e la materia prima, a los sectores que se ubican a sus alrededores creando 

un mini comercio, se pretende también promover la agroindustria para fortalecer la 

matriz productiva de la provincia de El Oro  

5.9.1 EVALUACIÓN SOCIAL 

Con la creación de la empresa dedicada a la elaboración y exportación de aceite de 

maíz, se espera generar nuevas plazas de trabajo en el sector, también se benefician los 

funcionarios y empleados de la empresa y sus familias con mejores ingresos. Horarios 

justos de trabajo, se beneficiaran también los productores del grano de maíz, los 

proveedores de los diferentes cantones de la provincia que se dedican a la producción. 

5.9.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL  

En la actualidad las industrias deben cumplir ciertos parámetros que permitan disminuir 

al mínimo el impacto ambiental.  

La empresa ECUAMAIZ S.A. es una empresa industrial alimenticia por lo que su 

impacto ambiental es reducido, ya que la contaminación es biológica y es degrada por 

microorganismos, también se debe tener en cuenta los estándares de calidad, norma 

INEN y registros sanitarios. 

El presente proyecto no tiene ninguna incidencia directa con el medio ambiente, por lo 

cual no ocasiona daños al ecosistema.     
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Anexo 1  
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Anexo 2 
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Anexo 3 

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C) 

En Dólares
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Anexo 4 

 
1.- ¿Señale Ud. donde se encuentra ubicada su plantación? 

             a) Arenillas  (  )            b) Huaquillas (  )                      c) El Guabo (  )    

             d) Pasaje (  )                        e) Balsas (  ) 

2.- ¿Especifique cuantas hectáreas tiene sembradas de maíz? 

       a) 1-3 has (  )     b) 3,1 a 10 has (  )                c) De 10,1 en adelante 

3.- ¿Sírvase indicar el rendimiento promedio en tm de maíz de su plantación? 

a) De 1 a  4 tm (  )           b) De 4.1, 1 a 8 tm (  )                      c) de 8.1 a 12 tm (  )   

4.- ¿Especifique con quien comercializa el maíz que cosecha de su plantación? 

 

              a) Intermediario (  )         b) Mercado Local  (  )           c) Empresa  (  )    

5.- ¿Señale el precio promedio de comercialización de maíz? 

 

a) 13.00 a 14.50 cada quintal (  ) 

b) 14.75 a 15.25 cada quintal (  ) 

c) 15.50 a 16.50 cada quintal (  ) 

 6.- ¿Sírvase indicar si está dispuesto a comercializar su producto con una nueva 

empresas? 

 

  a) Si (  )  b) No (  )         c) Indeciso ( ) 

7.- ¿Sírvase indicar si usted desea que una nueva empresa le brinde servicios 

cómo? 

 

 a) Asistencia técnica (  ) b) Créditos a insumos  (  )       c) Anticipos por cosecha (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5 

 

1.- ¿Especifique usted de qué provincia son sus proveedores? 

a) Loja (   )     b) El Oro (  )     c) Manabí (  ) 

2.- ¿Señale usted hacia qué países exporta sus productos? 

a) Estados Unidos  (  )    b) México (  )    c) España (  )    

3.- ¿Especifique la cantidad promedio que envía su empresa a sus compradores 

internacionales? 

a)  De 10 – 20 Tm (  )   b) de 21 – 30 Tm (  )   c) de 31 en adelante (  ) 

4.- ¿Señale usted si la empresa posee certificados internacionales de calidad u 

otros? 

a) HACCP. (  )    b) ISO (  )   c) FAIR TRADE (  ) 

5.- ¿Señale con qué Incoterms usted negocia su mercadería? 

a) FOB (  )   b) CFR (  )  c) CIF (  ) 

6.- ¿Identifique usted con qué forma de pago negocia su producto de exportación? 

a) Cobranza (  )   b) Carta de crédito (  )  c) Giro directo (  ) 
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