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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este trabajo investigativo efectuó  los estudios  de  pre-factibilidad para la extracción 

del almidón de yuca en el Recinto Lechugal del Cantón Ventanas Provincias de Los 

Ríos; en el cual se puso en marcha lo que menciona la matriz productiva que 

actualmente el gobierno ecuatoriano impulsa; así como también estimular la economía 

de este sector, porque en la hoy por hoy en esta región el nivel del socio-económica es 

de extrema pobreza, es decir (E); por otro lado también induce a nuevos 

emprendimientos y a cultivos alternativos. La propuesta de este proyecto plantea la 

creación de una empresa dedicada a la producción y extracción del almidón de yuca, 

utilizando como materia prima la misma yuca producida en esta región. La metodología 

que se aplico fue la tipo descriptiva, de  campo, bibliográfica – documental, de enfoque 

mixto y con los métodos inductivos, deductivo, de análisis y síntesis. Los resultados 

más relevantes son: 

El estudio legal demostró que existe la viabilidad jurídica necesaria en el Ecuador, para 

el establecimiento de este tipo de proyectos. El enjambre jurídico vigente, concibe, 

fomenta, respalda y justifica el desarrollo de emprendimientos productivos de tipo 

asociativos, ofertando la posibilidad de financiamiento vía banca privada o pública. 

El estudio económico-financiero demostró la viabilidad del proyecto, mediante el 

análisis de los indicadores de rentabilidad. Tasa interna de retorno (TIR) del 24 %, VAN 

positivo, Pay Back de 2 años,11 meses y 19 días y un análisis de sensibilidad con valor 

mayor a 1, evidenciaron la pre-factibilidad del proyecto de manera integral 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD, EXTRACCIÓN DEL 

ALMIDÓN DE YUCA, ARTESANAL, NUEVOS EMPRENDIMIENTOS y 

CULTIVOS ALTERNATIVOS. 
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ABSTRACT 
 

This research carried out the pre-feasibility studies for the extraction of cassava starch 

in the Cantonese Precinct of the Provinces of Los Ríos Canton; In which was set in 

motion what mentions the productive matrix currently promoted by the Ecuadorian 

government; As well as to stimulate the economy of this sector, because in the present 

day in this region the socio-economic level is of extreme poverty, that is to say (E); On 

the other hand also induces new ventures and alternative crops. The proposal of this 

project proposes the creation of a company dedicated to the production and extraction of 

cassava starch, using as the raw material the same cassava produced in this region. The 

methodology applied was descriptive, field, bibliographical - documentary, mixed - 

approach and with inductive, deductive, analysis and synthesis methods. The most 

relevant results are: 

The legal study demonstrated that there is the legal feasibility necessary in Ecuador for 

the establishment of this type of projects. The current juridical swarm conceives, 

promotes, supports and justifies the development of productive enterprises of 

associative type, offering the possibility of financing through private or public banks. 

The economic-financial study demonstrated the viability of the project, through the 

analysis of profitability indicators. Internal rate of return (IRR) of 24%, positive NPV, 

pay back of 2 years, 11 months and 19 days and a sensitivity analysis with a value 

greater than 1, evidenced the pre-feasibility of the project in an integral manner 

 

 

 

 

KEY WORDS: STUDY OF PREFACTIBILITY, EXTRACTION OF YUCA 

STARCH, CRAFTS, NEW ENTREPRENEURS AND ALTERNATIVE CROPS. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1. Tema 

 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE ALMIDÓN DE 

YUCA ARTESANAL EN EL RECINTO LECHUGAL CANTÓN VENTANAS 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En la presente investigación se evidencia la problemática que a continuación se 

detalla: 

Los habitantes del recinto Lechugal, son netamente agricultores. En este sector 

se siembra maíz, cacao y yuca; la gran mayoría de sus pobladores son de nivel socio-

económico bajo (C+ pobreza), que poseen sólo el servicio eléctrico y carecen de agua 

potable, agua servidas y alcantarillado. Los terrenos donde habitan han sido 

generalmente heredados por sus progenitores, por lo tanto, no poseen escrituras o título 

de propiedad a nombre de los actuales propietarios, dificultando el acceso al crédito 

financiero.  

En los últimos años la producción de yuca se ha generalizado en el sector de 

manera artesanal. A pesar que la siembra del tubérculo no demanda de mayor técnica, 

requiere de suelos franco arenosos o arcillosos, con arena y abundante materia orgánica, 

existiendo en el sector, las condiciones propicias para este fin (Perfectura de los Ríos, 

2014). Sin embargo, existen áreas que no son adecuadas para el cultivo de yuca por su 

naturaleza arenosa y arcillosa, limitando la producción del tubérculo en la zona. 

El cultivo de la yuca mantiene una dinámica de precio volátil. Su fluctuación se 

fundamenta en la acción de la cadena comercial, articulada por intermediarios y 

transportistas. Estos actores adquieren el producto en las mismas fincas, comprando por 

volumen (sacos), cancelando valores fluctuantes de 5 a 10 dólares (La Hora Nacional, 

2010). Los picos del precio se han establecido hasta en $ 20 dólares por saco, 
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principalmente por efectos de demanda externa del producto. No obstante, esta demanda 

agregada se registra en pocas épocas del año. Estos niveles de precios atentan contra la 

rentabilidad del cultivo; los agricultores obtienen un bajo margen de ganancia, 

perjudicando la economía de pequeños y medianos productores. 

En marzo del 2016, el precio oficial de la yuca amarga (saco de 150 lb) fue de $ 

4,99, mientras que el de la yuca Bolona Blanca (Funda aprox. 110 lb) fue de $ 13,67. 

Con este nivel de precios, los pequeños productores tienen un déficit al comercializar su 

producto, optando en muchos de los casos al abandono de la producción. (MAGAP - 

Coordinacion General del Sistema de Información General, 2016). 

Las entidades del estado como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), Instituto Nacional Autónoma de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnológica (SENACYT), 

son responsables de impulsar el aparato productivo con nuevos proyectos. A pesar del 

criterio de rentabilidad del cultivo de la yuca y de su potencial para la inversión pública, 

en la provincia de los Ríos no existen emprendimientos financiados por el estado 

relacionados a este rubro. Esto demuestra en nivel de desatención del cantón Ventanas, 

específicamente el recinto el Lechugal. 

 

Por último, los productores de yuca y el procesamiento de almidón, no poseen el 

conocimiento necesario para poder optimizar la extracción del derivado. Tampoco 

cuentan con maquinaria apropiada para la obtención del producto, conllevando a 

desfases en el proceso, lo que se traduce en reducción de la competitividad y pérdidas 

económicas. Este es uno de los factores por el que los productores optan por abandonar 

la actividad, desarrollando nuevos emprendimientos en cultivos y/o productos no 

apropiados a las condiciones agro climatológicas de la zona. 

 

Mediante el presente estudio de pre-factibilidad, se aporta de manera teórica y 

práctica al desarrollo del sector yuquero en el Ecuador. Utilizando herramientas para el 

diagnóstico, estimación y evaluación de proyectos de factibilidad y viabilidad, se 

sustentó la propuesta productiva, promoviendo una alternativa económica para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del recinto El Lechugal. 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la producción artesanal del almidón de yuca incide en los nuevos 

emprendimientos de los habitantes del recinto Lechugal, cantón Ventanas, provincia de 

Los Ríos? 

1.4. Sistematización del problema 

 

La investigación se desarrolló en el recinto Lechugal, ubicado en el cantón 

Ventanas, provincia de Los Ríos. La población es eminentemente agrícola, produciendo 

y comercializando maíz, café, arroz, soya, cacao, maracuyá, gandul y en menores 

proporciones yuca. 

Es importante mencionar que durante el periodo 2016 – 2017, se realizaron 

varias visitas al cantón Ventanas, recinto Lechugal, tres en el segundo semestre del año 

2016 y cuatro durante primer semestre del año 2017. Se obtuvo información valiosa a 

través de una guía de observación y encuestas pilotos dirigidas a los pequeños 

productores, que permitieron evidenciar la posesión de sembríos de yuca por parte de 

los habitantes. Se evidenció además, que los productores se dedican también a la 

generación de almidón de yuca. Se determinó la existencia de algunas deficiencias que a 

continuación se especifica: 

1. Déficit de conocimiento del producto (yuca) 

2. Déficit de conocimiento cuidado del producto (yuca) 

3. Déficit de conocimiento en la extracción artesanal del almidón de yuca 

4. Déficit en conocimiento de las aplicaciones del almidón de yuca 

5.- Déficit en el control de costo de producción 

6.- Déficit en educación financiera 

7. Imposición de precios por los transportistas para llevar el producto 

8. Aceptación de dichos precios para transportar el producto 

9.- Imposición de precios de intermediarios y aceptación de los mismos 
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10.- Déficit de financiamiento para la producción, tanto de yuca como del 

almidón de yuca. 

11.- La población mantiene un nivel socio – económico bajo (pobreza) 

12.- Posee energía eléctrica, pero carece de agua potable, aguas servidas y 

alcantarillado. 

1.5. Delimitación o alcance de la Investigación 

1.5.1. Delimitación de la Investigación 

 

El presente estudio se efectuó en el recinto Lechugal que pertenece al cantón 

Ventanas de la provincia de Los Ríos. Se desarrolló entre el segundo semestre del 2016 

y el primer semestre del 2017. 

La presente investigación se fundamentó en estudios de viabilidad pertinentes a 

la pre-factibilidad de la producción artesanal de almidón de yuca. A través del mismo, 

se demostró la viabilidad ambiental, económicamente y financiera del proyecto.  

1.6. Justificación de la Investigación 

 

Este estudio de pre-factibilidad se originó con la finalidad de conocer las 

condiciones actuales de la producción del almidón de yuca en el recinto Lechugal, 

cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. El trabajo permitió obtener información 

significativa para la elaboración de la propuesta, la misma que se dispone a los 

productores de almidón de yuca, para su uso práctico. 

 

A través de la futura implementación del proyecto, se podrá obtener soluciones 

reales y concretas a la problemática del recinto El Lechugal. Estas acciones fomentarán 

la producción, extracción y comercialización del producto, aportando con fuentes de 

trabajo y mejorando la economía de la zona. 

El presente estudio se enmarca en la en el objetivo No. 10 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir, que considera: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, 
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abordando el Sumak Kawsay. Así mismo, se fundamenta en la Constitución Ecuatoriana 

del 2008 (Artículos 275 a 278. Título VI: Régimen de Desarrollo). A través del 

enjambre jurídico relativo al emprendimiento de microempresas, se establece una base 

para la creación de nuevos emprendimientos en el sector. 

Este estudio de pre–factibilidad también se justificó a través de la Ley Orgánica 

de Régimen y Soberanía Alimentaria (L.O.R.S.A.), que tiene como principal finalidad 

que el estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las 

personas, comunidades y pueblos, la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente; Es decir, que los ciudadanos 

ecuatorianos son responsables de lo que ingieren y de su propia nutrición. (LORSA, 

2009) 

El estado ecuatoriano promueve una alimentación sana, vinculando alimentos 

balanceados y de origen natural. El almidón de yuca es considerado como potencial 

antioxidante igual o superior que el butilhidroxianisol (BHA - Sólido ceroso que exhibe 

propiedades antioxidantes), también es de fácil fermentación, por lo tanto, es resistente 

para ser almacenado, es decir no se descompone con rapidez (Niba, 2003). Este 

producto no permite la absorción de grasa cuando se la agrega a algún tipo de carnes, 

por ejemplo, pollo (Nuggets) (Martelli, Carvalho, Sobral, & Santos, 2008). Esto 

significa que el almidón de yuca puede ser utilizado en diferentes productos, ofertando 

salud y nutrición en concordancia con el Plan Nacional para el Buen Vivir, cuando 

menciona: “Mejorar la calidad de vida de la población”, al momento de mejorar la 

alimentación de un sector en particular. 

Los principales beneficiarios del proyecto de pre-factibilidad son los pobladores 

del recinto Lechugal, favoreciendo la economía del sector y generando riqueza y una 

correcta distribución de oportunidades. Esta parte del proyecto genera alternativas de 

desarrollo a través de la diversificación de la producción y el trabajo asociativo de los 

productores. 

1.7. Objetivo General 

 

Determinar mediante la pre-factibilidad que la producción de almidón de yuca artesanal 

generará nuevos emprendimientos en el recinto Lechugal, cantón Ventanas, provincia 

de Los Ríos. 
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1.8. Objetivos Específicos 
 

• Elaborar el marco teórico que sustente el estudio de prefactibilidad para la 

producción de almidón de yuca artesanal y los elementos que se involucren en 

esta investigación. 

• Identificar la situación socio- económica actual de los habitantes del recinto 

Lechugal del cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos 

• Diseñar el marco metodológico adecuado de la investigación sobre la 

prefactibilidad, para la producción de almidón de yuca artesanal en del recinto 

Lechugal del cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos.  

• Desarrollar los estudios de viabilidad de prefactibilidad para sustentar 

prefactibilidad para la producción de almidón de yuca artesanal. 

1.9. Planteamientos Hipotéticos 

 

1.9.1. Hipótesis General 

 

El estudio de pre-factibilidad para la producción de almidón de yuca artesanal es viable 

y genera nuevos emprendimientos a la población en el recinto Lechugal, cantón 

Ventanas, Provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado de Arte. - Antecedentes  

 

Entre los principales estudios de investigación internacional que tienen relación 

con la problemática del presente estudio, están los siguientes trabajos: 

Álvarez y Medina  (2011) en Maturín - Venezuela, en su estudio titulado: 

“Factibilidad para instalar una microempresa productora de harina de yuca, en la 

parroquia la Pica Municipio Maturín estado Monagas, disponible en: 

ri.bib.udo.edu.ve/bitstream, esta investigación consideró evaluar la factibilidad para 

instalación de una  microempresa productora de harina de yuca destinada a la 

panificación en la parroquia San Simón; la metodología fue de tipo descriptiva y de 

campo; la población que escogieron era de treinta (30) panaderías que estaban 

localizadas en las avenidas Bolívar. Esta investigación fue una tesis de grado de 

Programa de Ingeniería de Alimentos. 

Martínez Castro (2011) en Bogotá – Colombia en su estudio titulado: “Plan de 

negocios para el montaje de una planta procesadora de harina de yuca, mediante el 

proceso de extracción por vía seca, en el departamento del César”; disponible en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1230/1/hugodejesussierracastellanos.2004.pdf. Esta 

investigación consideró diseñar un plan de negocios para el montaje de una planta 

procesadora de harina de yuca, utilizando las mejores tecnologías y procesos de 

producción como estrategia innovadora, en el departamento del César. Se efectuó un 

estudio de mercado que determine el análisis del sector, de la demanda y de la 

competencia; la definición y proyecciones de ventas para el nuevo negocio, así como la 

elaboración del estudio financiero y económico para la determinar la viabilidad 

económica-financiera del negocio.  

Cobana M., y Antezana R. (2007) en San Simón – Bolivia en su estudio titulado: 

“Proceso de extracción de almidón de yuca por vía seca; disponible en: 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rbq/v24n1/v24n1a14.pdf. Esta investigación estudió un 

proceso innovador de extracción de almidón de yuca por vía seca, como una alternativa 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream
http://www.bdigital.unal.edu.co/1230/1/hugodejesussierracastellanos.2004.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rbq/v24n1/v24n1a14.pdf
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a la extracción tradicional: Se evaluaron dos técnicas de extracción de harina de yuca, 

con características similares a las del almidón dulce. 

Valencia, A.; Rivera, C.; Murillo, E. A. (2013), en su trabajo titulado: “estudio 

de las propiedades de mezclas de alcohol polivinílico – almidón de yuca – Sorbitol 

obtenidas por casting, consideraron indagar las propiedades estructurales de los 

materiales, los mismos fueron experimentadas por análisis Raman. Las propiedades 

térmicas fueron analizadas por calorimetría de barrido diferencial (DSC) y examinas por 

termogravimétrico (TGA). Este estudio de biodegradabilidad, fue llevado a cabo a 

temperatura ambiente en presencia y ausencia de sol y lluvia. 

Ramírez, J y Quintero, D. (2013); en el trabajo titulado: “Estudio del mecanismo 

de gelatinización del almidón de yuca, se refieren a la indagación de la transición sol-

gel que se proporciona en el proceso de gelatinización de soluciones de almidón de yuca 

utilizando glicerina como plastificante. El objetivo fue introducir en el mercado 

industrial al almidón de yuca, para que sea parte de los productos biodegradables, con la 

finalidad de mejorar el desarrollo de los materiales compuestos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

en el Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor (2006); en su estudio 

titulado: “El mercado de almidón añade valor a la yuca”, se refiere a los países 

productores que han venido cosechando yuca, deben producir mayores volúmenes de 

materia prima, para de esta manera reducir costo del almidón tanto en el mercado 

interno, como a nivel internacional. Este cultivo es muy productivo evidenciado en el 

rendimiento por hectárea, tolerancia a la sequía, a los suelos degradados y una gran 

flexibilidad para la siembra y la cosecha. 

Díaz, M. A.; Filella, M. I., y Velásquez, M. E. (2002), en su investigación 

titulada: “Estudio de la modificación vía enzimática de almidón de yuca para la 

obtención de maltodextrinas”, investigaron el efecto de las variables más relevantes en 

el proceso de hidrólisis enzimática del almidón de yuca; con el fin de establecer las 

condiciones industriales apropiadas para obtener maltodextrinas de diferentes grados de 

conversión. 

Cruz, E. Cárdenas, F., y Cobeña, G., citados por  INIAP (Instituto Nacional 

Autónoma de Investigaciones Agropecuarias), SENACYT (Secretaría Nacional de 
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Ciencia y Tecnológica) y MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca) (2008) estructuraron el estudio titulado: “investigación alternativa de mercado 

de yuca y camote para los/as pequeños/as productores/as de Manabí – Ecuador”. La 

investigación incluyó un estudio de mercado para la comercialización de yuca y camote, 

con enfoque a la cadena de valor de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manabí. Se determinó 

el estudio de la demanda por los rubros productivos, identificando oportunidades de 

mercado. Para este fin se utilizó el método inductivo, descriptivo y concluyente, que 

correspondió a las fuentes primarias.  

Lovato Ponce (2010), en su estudio titulado: “Pre-factibilidad técnica – 

económica para la instalación de una planta procesadora del chontaduro, plátano y yuca 

producido en el cantón Tiwintza”, determinó la viabilidad técnica y económica para la 

instalación de una planta industrial. La metodología empleada fue la del análisis con el 

método matricial de Leopold (magnitud e importancia). Entre las conclusiones más 

significativas están: Un gran porcentaje de la población de este sector se dedica a las 

labores agrícolas y que estos cultivos estarán destinados a la planta procesadora, es decir 

lo correspondiente al 90%. 

Wong Baros (2012), en Ambato – Ecuador, en su estudio titulado: “Utilización 

de goma xanthan y monoglicérido destilado para el mejoramiento de la textura del pan 

elaborado a partir de almidón de yuca”, estudió al almidón de yuca como materia prima 

para la elaboración de pan. La innovación incorpora aditivos para mejorar y conservar la 

textura suave del pan de almidón de yuca. La metodología fue de modalidad cualitativa, 

utilizando el método analítico, de tipo documental – bibliográfica, experimental, 

descriptiva y explicativa.  

Chávez Brito, D. (2012), en Guayaquil – Ecuador en su estudio titulado: 

“Elaboración de goma modifica a partir de la dextrina de yuca para uso en la industria 

cartonera”, determinó nuevas aplicaciones industriales, diseñando un producto a partir 

de las dextrinas de yuca obtenida por vía seca. El proyecto desarrolló procedimientos 

para la extracción de la dextrina de yuca, así como también sus características y 

propiedades. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Emprendimientos 

 

Según Isenberg, D. (2015), un emprendimiento significa la creación de una 

empresa u organización autónoma de los representantes que la establecen, con misión y 

visión propia, dirigido a estimular nuevos emprendimientos de gran potencial y valor en 

un ambiente geográfico concentrado. 

 

Para Stevenson, H. H.  (2000), considera que es perseguir la oportunidad más 

allá de los recursos que se controlen en la actualidad. 

 

Cuando se habla de nuevo emprendimiento, este se refiere a un agente que 

obtiene materia prima a un determinado precio para transformarla y posteriormente 

venderla a un precio regulado por los costos de producción. Por tal razón, este 

componente económico se identifica por adjudicarse el riesgo de aprovechar una 

oportunidad para concebir una utilidad que le beneficie (Vara, 2013). 

 

Para Coduras A. (2010) el emprendimiento parte de una función del primordial 

que motiva a la creación. Se diferencia entre decisiones originadas a partir de desarrollar 

una oportunidad de negocio captada por algún emprendedor. Las iniciativas que se 

forman por necesidad al no haber hallado el emprendedor, genera otra alternativa de 

trabajo e iniciativas cuya constitución obedece a otros motivos. 

2.2.2 Ecosistema del Emprendimiento 

 

El modelo de emprendimiento debe ser articulado con las diferentes entidades y 

programas que apoyan la gestión emprendedora, no solo a nivel local, sino nacional e 

internacional. Esto se cumple a través de la participación activa en las diversas redes y 

ecosistemas para promover el mejoramiento continuo mediante la réplica del 

conocimiento y prácticas adquiridas en los mismos. 
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Según Rees (2013): “es el estudio del análisis y explicación de las diferentes 

relaciones complejas entre instituciones y personas emprendedoras con sus entornos 

académicos, sociales, políticos y económicos”. 

Muchas entidades como las universidades, contribuyen a la formación de los 

emprendedores con la enseñanza de conocimientos que se requieren para ello. Su 

programa de formación, la definición e identificación de la idea y la oportunidad, con el 

apoyo de programas como el CANVAS de Osterwalder (Modelo de Negocios) y los 

planes de negocios, dan un sello de garantía para la iniciación de los negocios. (López 

de Ávila & Antonio de Miguel, 2014). 

Por su parte, Auletta y Rivera (2011, pág. 17) consideran que es una comunidad 

de negocios, apoyada por un contexto público de leyes y prácticas. Se forma de una 

base de organizaciones de individuos interactuantes que producen y asocian ideas de 

negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros que resultan en empresas 

dinámicas. 

Startup Compass, (2012) dentro del contexto del desarrollo de los ecosistemas 

de emprendimiento, menciona que la mayoría de empresas de alta tecnología han salido 

de no más de cuatro ecosistemas de emprendimiento, entre ellos los de Silicon Valley y 

Boston – USA-, siendo entonces algunos de los más reconocidos en el mundo. De esta 

manera y de acuerdo con Vicens & Grullon (2011: 4), América tiene uno de los países 

más innovadores del planeta. 

2.2.2.1 Características del Ecosistema del Emprendimiento 

 

Las características para desarrollo de nuevos ecosistemas de emprendimiento 

difieren en las diversas economías menos desarrolladas, emergentes y avanzadas. 

Inclusive en las más avanzadas existen ambientes más o menos apropiados para el 

desarrollo de los ecosistemas. La perspectiva de los ecosistemas de emprendimiento, la 

cultura del país se interrelaciona con los sistemas de creación de conocimiento e 

innovación, y, estos al final en creación de emprendimientos, encontrando que el 

emprendedor se debe alinear o es alineado al ecosistema de emprendimiento de su país. 

Vicens y Grullon (2011) mencionan que esta característica no solo es la parte 

cultural de la nación, sino también la que se refiere a la política y a la economía. Esto 
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genera diferentes tipos de ecosistemas de emprendimiento, es importante tener en 

cuenta que este sistema de emprendimiento no necesariamente genera emprendimientos 

exitosos. Muchos de ellos son informales y no originales, por lo tanto, se le atribuye el 

alto nivel de fracaso de los nuevos proyectos, es decir que no sobrevivan y tengan corto 

tiempo de duración. Para esto es necesario que las personas que desean empezar una 

microempresa, tengan el conocimiento para hacerlo, lo que significa desarrollar el 

aprendizaje en áreas de saberes esenciales basados en la innovación. 

 

Según Voelker, (2012, pág. 45), las características van relacionadas en función 

del desarrollo de nuevos ecosistemas de emprendimiento y estos difieren en las 

numerosas economías -menos desarrolladas, avanzadas y emergentes. En los 

ecosistemas más prosperadas existen ambientes más o menos adaptados para el 

progreso de los ecosistemas, también expresa que, desde la perspectiva de los 

ecosistemas de emprendimiento, la cultura del país se interrelaciona con los sistemas de 

creación de conocimiento e innovación y estos al final en creación de emprendimientos, 

encontrando que el emprendedor se debe alinear o es alineado al ecosistema de 

emprendimiento del país que corresponda. 

 

Este autor propone que coexisten diversas tipologías de ecosistemas de 

emprendimiento, las cuales poseen precisamente correspondencia con la cultura de la 

nación, así como con sus características económicas y políticas. 

 

Peralta (2012) considera que una de las características del ecosistema de 

emprendimiento, es poseer un carácter multidimensional y sistémico y que demanda el 

desarrollo de nuevas unidades económicas. Del trabajo eficiente se estribará la 

generación de la continuidad productiva de los miembros, consiguiendo redes de 

cooperación y colaboración entre personas e instituciones que provoquen la creación de 

nuevas unidades económicas y nuevas cadenas de valor generadoras de desarrollo en 

sus regiones. 

 

Según Scholten y Scholten (2012) los programas poseen como objetivos 

fomentar la creación y el desarrollo de nuevos negocios con características innovadoras, 

vigorizar y propagar la red de entidades dedicadas a apoyar el desarrollo de nuevos 

proyectos productivos. Por otra parte y como soporte a los procesos de innovación que 
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son parte fundamental en los ecosistemas de emprendimiento, se encuentran las 

plataformas de software modulares que se están convirtiendo en una segmento 

imprescindible de co-creación y colaboración. Estas herramientas facilitan el 

establecimiento de metas estratégicas, la planeación sistemática, la dirección y el 

control de los proyectos en los ecosistemas de emprendimiento. 

 

2.2.2.2. Factores que influyen en el Ecosistema de Emprendimiento 
 

Según Valera (2001) el proceso de formación de nuevas empresas y de origen de 

nuevos empresarios, es consecuencia de la interacción de los siguientes factores: 

• Situacionales 

• Psicológicos 

• Sociales 

• Económicos 

• Culturales 

 

 Así mismo considera que cada programa institucional está caracterizado por los 

sucesivos factores: 

• Toma de iniciativa 

• Administración 

• Acumulación de recursos 

•  Autonomía 

• Toma de riesgos 

 

Señala además que el aspecto de los factores de deslizamiento que logran ser 

positivos como son:  

• Identificación de una oportunidad, 

• Deseo de realización, entre otros. 

 

Entre los factores negativos se encuentran: 

• Salir del desempleo 

• Frustración con el empleado actual 

• Necesidad de emigrar a otro país 
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Uno de los estudios más relevantes sobre los factores que  aquejan la acción 

emprendedora es el estudio de Kantis, Angelelli, & Moori  (2004). Ellos sostienen que 

existe un grupo de factores que inciden en el proceso de emprendimiento, lo que 

permite que la definición del “Sistema de Desarrollo Emprendedor” esté definido como 

el conjunto de factores y elementos que incurren sobre el proceso emprendedor, 

favoreciendo o entorpeciendo el origen y progreso de emprendedores y de empresas, 

tanto en términos cualitativos como cuantitativos. 

 

Estos autores agrupan una serie de factores que los categorizan de la siguiente 

manera: 

• Condiciones sociales y económicas; 

• Estructura y dinámica productiva 

• Sistema educativo y cultura  

• Aspectos personales 

• Mercado de factores 

• Redes del emprendedor 

• Regulaciones y políticas. 

 

Dentro del enfoque se planteó experiencias de políticas de desarrollo 

emprendedor mediante un Programa Nacional de Desarrollo Emprendedor Integral, en 

el cual se formulan los siguientes elementos: 

 

• Diagnóstico del contexto emprendedor en el país 

• Desarrollo a las capacidades emprendedoras 

• Aliento del espíritu y la cultura emprendedora 

• Diseño e implementación de una oferta de instrumentos financieros para 

emprendedores 

• Desarrollo de una plataforma institucional de servicios de apoyo para 

emprendedores 

• Mejora del entorno regulatorio 

• Información, evaluación y aprendizaje. 
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Desde esta misma perspectiva Araque (2009) en la investigación denominada: 

“El perfil del emprendedor ecuatoriano”, indica que los factores que motivan y 

determinan a la creación del emprendimiento se fraccionan en dos grupos: 

• Positivos vs. negativos  

• Externos vs. internos 

 

Los dos grupos hacen referencia a factores como el apoyo de organismos de 

desarrollo, cambio tecnológico, estabilidad macroeconómica, competencia, falta de 

crédito, falta de personal capacitado, falta de preparación técnica, asumir riesgos, 

conocimiento del mercado, entre otros.  

2.2.3 Modelos de Emprendimientos 

 

Existen varios modelos de emprendimiento entre los cuales se destacan los 

siguientes: 

• Modelo del Ecosistema de Emprendimiento: (Rees J. M., 2013). 

La economía del conocimiento se fundamenta en la elaboración del 

conocimiento, en la que juega un papel importante las jóvenes empresas porque tendrían 

el rol de líderes que generan innovadores lienzos empresariales sostenibles. Para esto es 

necesario diseñar instrumentales y soluciones que agiliten y faciliten organizaciones o 

empresas sostenibles; es decir, delimitar ecosistemas que apoyen la acción 

emprendedora. (Arraut Camargo, 2011). 

Por tal motivo es necesario considerar algunos elementos que forman parte de 

este modelo de emprendimiento como son: 

• Características  

• Factores que influyen en el ecosistema  

 

• Modelo de Enfoque Empresarial: 

Este modelo consiste en rediseñar el modelo de gestión del emprendimiento 

empresarial desde la perspectiva de sostenibilidad y de un enfoque holístico, 

concibiendo que el proceso de generar nuevas empresas y la promoción de 
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competencias emprendedoras. Es importante aclarar que ésta no es lineal ni análoga. 

Asimismo, relaciona en la conceptualización de “emprender” a la gestión de innovación 

social, financiera y tecnológica. (Escuela de Ingeniería de Antioquía, 2014). 

Este modelo se subdivide en varios enfoques que a continuación se explicarán 

con mayor detalle:  

• Enfoque no Económico. 

• Enfoque orientado hacia el proceso y contexto 

• Enfoque conductista de Gartner 

• Enfoque del evento empresarial de Shapero 

• Enfoque de Gibb y Ritchie 

• Enfoque de redes y centrados en el contexto 

• Enfoques económicos sobre la empresarialidad 

• Enfoque ecléctico. (Kantis, Ishida, & Komori, 2002) 

• Modelo Social:  

Este modelo tiene por misión la creación de valor social, más allá de la 

generación de riqueza financiera. Por el lado del emprendimiento se encuentra buscar y 

trabajar oportunidades, pese a la escasez de los recursos que tienen para alcanzar lo que 

requiere de la adopción de formas innovadoras y creativas. (Gatica, 2012, pág. 231). 

Enfrentan los desafíos para conseguir los medios para incitar un cambio social efectivo 

(Curto, 2012). Los mismos que se categorizan de la siguiente manera.  

• Modelo Generador de Ganancias 

• Modelo de Compensación 

• Modelo de Correlación Directo. (Haro Pastor, 2015). 

2.2.3.1 Modelo Empresarial: Enfoque no Económico 

 

Posee varios elementos que la diferencia de otras como son: 

• Características de la personalidad. - Trata de captar la personalidad del 

empresario de la forma en como inciden en la producción, en el crecimiento y 
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desarrollo económico, tales como: nivel de necesidad de logro, alcance de 

control, tolerancia a la ambigüedad, necesidad de independencia, creatividad, 

orientación al trabajo duro. (Méndez, 2009), cita a McClelland (1961) 

•  Legitimación de la empresarialidad. - Enfatiza la relevancia que alcanza el 

sistema de normas y valores vigentes en el contexto sociocultural en el proceso 

de aparición de nuevos empresarios y empresas. (Kantis, Ishida, & Komori, 

2002). 

• Movilidad social. - Para Benjumea Arias (2012) quien cita a (Hagen, 1968), se 

examina el grado de movilidad, tanto social como geográfica, y la naturaleza de 

los canales de movilidad que inciden sobre la empresa. Mantiene que un 

ambiente favorable a la actividad empresarial es aquel que no es demasiado 

rígido ni demasiado flexible. 

• Marginalidad e integración social. -  Según Benjumea Arias (2012), quien cita 

(Wilken, 1979), considera que los individuos o grupos sociales (religiosos, 

étnicos, culturales, entre otros.) ubicados al margen del sistema, suelen ser 

fértiles. Su posición marginal tiene efectos psicológicos que convierten a la 

empresarialidad atractiva.  

2.2.3.2. Enfoque Orientados hacia el Proceso y Contexto 

 

• Enfoque conductista de Gartner. -  Para Rodríguez  (2009), quien cita a 

Gartner (1988). Indica que la empresarialidad es el proceso por el cual se crea 

una organización. Lo que diferencia a los empresarios de los no empresarios, es 

que los primeros crean organizaciones, mientras que los segundos no lo hacen. 

• Según Garther los diferentes enfoques se originan de una pregunta incorrecta y 

equivocada ¿Quién es el emprendedor? Él propone que la pregunta correcta 

debería ser ¿Cómo nacen las organizaciones? 

• Enfoque del evento empresarial de Shapero. -  Según (Tarrats-Pons, Mussons, 

& Ferràs, 2015), quienes citan a Albert Shapero (1984), la formación de 

empresas es el pináculo de un proceso único en el que influencia en el área 

industrial, el lugar y el periodo en el que se desarrolla. Presenta un modelo que 

indica cuatro condiciones necesarias para que un evento empresarial ocurra: 

• Desplazamiento. -  Un evento empresarial se empieza a partir de alguna clase 

de desplazamiento o cambio de trayectoria de las personas. Puede ser por 
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factores positivos por ejemplo la necesidad de logro, o factores negativos podría 

ser el desempleo.  

• Disposición a actuar/ Credibilidad en la acción. - Estriba de ciertas tipologías 

particulares del empresario, la presencia de tipos de rol y de un argumento 

inspirador.  

• Disponibilidad de recursos. -  Por último, para sintetizar la creación de la firma 

el emprendedor debe tener u obtener recursos que pueden agruparse en tres 

tipos: los que provienen del ámbito local, los que se obtienen a partir de la red de 

contactos personales y los que surgen a partir del esfuerzo individual del 

empresario. 

• Enfoque de Gibb y Ritchie. -  Según Kantis (2008) quien cita Gibb y Ritchie 

(1982) indica que el diseño del aparecimiento y desarrollo exitoso de la firma es 

el resultado de cuatro factores claves:  

 

• La idea en sí misma. 

 

• La disponibilidad y la obtención de recursos.  

 

• La habilidad del empresario y sus asociados 

 

• Nivel de motivación y compromiso. (pág. 26). 

 

 

Bajo este enfoque, es posible agrupar distintos aportes teóricos cuyas diferencias 

con el enfoque psicológico. Gibb y Ritchie elaboraron un cuadro que permite 

diferenciar entre ambas perspectivas en términos de tres aspectos claves de la 

empresarialidad:  

a) La adquisición de la motivación básica 

b) Influencias sobre el proceso de decisión de convertirse en empresario   

c) La identificación invalidación de ideas de negocios 

 

El propósito de estos enfoques, están orientados al conocimiento de los 

procedimientos, de esta manera se obtendrá el entendimiento más amplia y profunda del 

fenómeno de la empresarialidad. 

Tabla # 1 Comparación entre los enfoques: psicológico y de proceso 
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Aspectos claves de 

la empresarialidad 

Enfoque 

psicológico 

Enfoque del proceso 

Formación de 

motivación básica. 

Asume que es innata y 

determinada en la niñez. 

Asume que es el 

resultado de un rango 

general de influencias a 

través de la vida (clase 

social, familia, educación, 

carrera, entre otros  

Influencias sobre el 

deseo de 

transformarse en un 

empresario durante 

la vida adulta. 

El deseo es una 

consecuencia de la 

personalidad. 

Es el resultado de la 

interacción y relación con 

otros individuos 

Adquisición de 

nuevas ideas de 

negocios 

Explicada por la suerte, 

fortuna y destino, así 

como por las 

características personales 

dadas. 

Explicadas como un 

proceso continuo con un 

cierto grado de regularidad 

y predictibilidad de 

acuerdo a los 

conocimientos sobre el 

individuo y el rango de 

situaciones sociales en que 

el mismo se encuentra. 
 

      Fuente: Gibb y Ritchie (1982) 

      Elaborado por: Hugo Kantis 2008 

 

 

• Enfoque de redes y centrados en el contexto. - Según Postigo & Tamborini 

(2003), quienes citan a Birley (1985), consideran que se indaga sobre el rol de 

las redes formales (bancos, instituciones, abogados) e informales (amigos, 

familiares, otros empresarios). Esto lleva a la conclusión de que las personas 

con redes sociales más ricas también serán más aptas para desarrollar negocios 

ya que poseen un entorno más amplio de oportunidades y recursos. 

Estos dos compiladores también citan a Aldrich y Zimmer (1987), quienes 

plantean la importancia de conocer el factor contexto para comprender las condiciones 

en las que se mueven los empresarios y diseñar estrategias de apoyo. 

2.2.3.3. Enfoques económicos sobre la empresarialidad 

 

Según Rodríguez & Jiménez (2005), quienes citan a Schumpeter y Krizner 

(1931), consideran que la innovación y la empresarialidad son fuerzas conducentes al 
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desarrollo económico en la sociedad capitalista. Sin embargo, los economistas han 

tendido que centrarse más en el análisis del rol económico y social del emprendedor, 

que en la explicación del proceso de emergencia de nuevas empresas. Sólo en las 

últimas décadas han aparecido distintos trabajos que han intentado aportar nuevos 

elementos de naturaleza económica a la explicación del fenómeno de la 

empresarialidad. A continuación, se presentan algunas de estas argumentaciones que, en 

muchos casos parten de perspectivas radicalmente diferentes. 

 

• Efectos de las condiciones económicas generales y del funcionamiento de los 

mercados. -  Díaz, Urbano y Hernández  (2005), citan a Vesper (1989), para 

mencionar los efectos de las condiciones económicas. El papel más importante 

es el nivel de ingreso per cápita de la población. Así como su evolución 

desempeña un papel importante por su asociación al comportamiento del 

consumo y el ahorro disponible para la inversión. 

En tanto los beneficios a corto plazo superen a los de largo plazo, habrá 

incentivos para el ingreso de nuevos entrantes que tendrán a través de la 

competencia a ecualizar los niveles de beneficio. Las nuevas y pequeñas 

empresas deben “pagar” costos más elevados vinculados a la presencia de 

regulaciones e imperfecciones de mercado que afectan. Por ejemplo, el proceso 

de capacitación de información y la celebración y monitoreo de contratos de 

distinto tipo, las nuevas empresas carecerían de las economías derivadas del 

aprendizaje experiencial (Federico, 2000). 

• Modelos de la opción empresarial. - Para Hugo Kantis (2004) quien cita a 

Rees and Shah (1986) mencionan en su teoría elaborada, que de la opción entre 

el trabajo en relación de dependencia y el autoempleo. Las personas eligen el 

lugar donde quieren trabajar. Las variables que se vinculan con el capital 

humano incrementan en los ingresos esperados a través de actividades de 

imitación o innovación y los activos personales, tienen un impacto en la actitud 

de los individuos frente al riesgo. 

 
• Algunos intentos integrativos. - Estudios recientes expresan que el inicio de 

nuevas firmas está influenciado por elementos específicos de los mercados y 
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sectores individuales y elementos del entorno macroeconómico. (Audretsch, 

Keilbach, & Lehmann, 2006). 

 
• Factores económicos que inciden en el nacimiento de firmas. - Factores 

macroeconómicos:  
 

• Ciclo de los negocios 
• Nivel agregado del crecimiento económico 
• Acceso y costo del capital 
• Tasa de desempleo. 

 
▪ Factores específicos de la industria:  

 

• Importancia de las economías de escala 

• Habilidad interna de las firmas de involucrarse en estrategias 

contra los nuevos entrantes. 

• Tasa de crecimiento del mercado 

• Grado en el cual las nuevas firmas son capaces de innovar. 

(Audretscb, 2004) 

2.2.3.4. Enfoque ecléctico 

 

El proceso de surgimiento y desarrollo de empresas es complejo y 

multidimensional, por lo que es necesario avanzar hacia enfoques capaces de aportar 

diferentes perspectivas y niveles de análisis.  

Según Baume (1992) citado por Kantis, Angelelli, & Gatto F. (2001), considera 

que se debe asumir que la empresarialidad es un proceso en el cual las características 

individuales del emprendedor y del ambiente en el que opera, interactúan; mientras que 

la peculiaridad del ambiente influye sobre estas mismas características personales. Esta 

investigación adopta una perspectiva conceptual amplia, que incluye los principales 

factores socioculturales-institucionales y económicos que definen donde nacen las 

empresas.  
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La oportunidad de negocio es el punto de partida del proceso de creación de 

organizaciones que, luego de ser conceptualizada y validada, es materializada mediante 

la movilización de recursos que dan lugar a un nuevo emprendimiento. 

2.2.3.5. Modelo Social: Modelo ¨Generador de Ganancias¨ 

 

Este tipo de modelo es el que se refiere a las empresas cuya actividad comercial 

alcanzan beneficios económicos y no tienen un impacto social directo y solo una parte 

la transfieren al impacto social directo. 

En este modelo, la actividad comercial examina especialmente el regreso 

financiero. Se adjudica que esta no tiene un impacto social directo. Puede ocurrir que 

este tipo de acción comercial puede obtener efectos deseables. Un ejemplo claro es 

originar plazas de empleos, pero esta está estrictamente dirigida a la actividad 

económica. Esto significa que maximizará el beneficio monetario. (Haro Pastor, 2015). 

Este tipo de modelo es aquel que se generó antiguamente, que se le ha 

considerado desiguales porque su mayor propósito es la producción es decir netamente 

actividad comercial lo que abre la brecha de  los beneficios que producción podría 

otorgar a todos los que participan en la actividad generando desigualdad social y 

económica. (Arce Catacora, 2011). 

2.2.3.5.1. Modelo de Compensación 

 

Son aquellas microempresas que se desarrollan con el propósito de realizar una 

actividad comercial que sí posee un impacto social directo, pero que deben gestionar un 

equilibrio entre la rentabilidad financiera y el impacto social obtenido. 

En este modelo, la propia actividad comercial tiene impacto social directo, pero 

hace falta alcanzar un equilibrio entre la generación de beneficios y la creación de 

impacto social. Es importante aclarar que al aplicar este modelo en muchas ocasiona 

cuando se aumenta el impacto social directo, disminuye el rendimiento financiero y 

viceversa.  
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Este tipo de modelo se diferencia del anterior porque el impacto social es 

inherente de la naturaleza comercial; e inclusive si no se logra obtener beneficios 

financieros, se puede alcanzar el impacto social directo. Generalmente esto se aplica a 

las microempresas (microempresarios) (Haro Pastor, 2015). 

Para Arce Catacora (2011), este tipo de modelo de emprendimiento no es solo de 

índole económica. Implica un impacto social directo desde el aspecto jurídico, cultural y 

religioso, es decir, una mejor forma de emprender tanto la producción como la 

distribución, esto significa organizar y establecer las relaciones sociales de producción. 

2.2.3.5.2. Modelo de Correlación Directo. 

 

En este tipo de modelo las empresas desarrollan una actividad comercial que, 

además de generar un impacto social directo, ofrecen un retorno financiero en 

correlación directa con el impacto social creado. Un ejemplo claro de este modelo es la 

empresa JUSTGIVING.COM o Cooperativas de energía renovables. (Haro Pastor, 

2015). 

Según Fundación AVINA (2014). Este modelo es aquel en que las acciones 

comerciales son consideradas como uno de los principales desafíos del sector 

empresarial para el futuro a corto y mediano plazo; en donde no olvida el generar 

impacto social. Un ejemplo claro se concibe a partir del trabajo en conjunto de grupos 

de pequeños productores que al asociarse, acrecientan el volumen de producción y la 

capacidad de trabajo, traducido positivamente en el impacto ambiental y social 

(Pequeños agricultores). 

Es importante señalar que estos tres modelos están fundamentados en la 

experiencia y en la praxis, no en variadas interpretaciones, análisis y comentarios del 

mundo financiero y social. 

 En teoría, ningún modelo es mejor que otro. En la práctica, una empresa que 

adopte un modelo determinado puede producir mejores resultados generales que otra 

que escoja otro. Esto se puede deber a factores como la calidad del equipo de gestión, el 

contexto específico del sector o la fuerza de la competencia. 
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2.2.4. Cultivos agrícolas alternativos 

 

Son los nuevos cultivos que permitan superar una situación de crisis, esta sea 

económica o sanitaria en el cultivo establecido. Estos tipos cultivos son aquellos 

proporcionan riqueza a la zona y a su vez crea puestos de trabajo, que poseen la 

capacidad de suplantar o integrar a los que se encuentran en el sector de la agricultura, 

lo que permitirá que se mantenga o mejore la rentabilidad. 

Este tipo de cultivos son los que requieren de poca mano de obra, y si necesita es 

porque va a proporcionar mayor rentabilidad. Los nuevos cultivos que consiguen 

alcanzar a un pequeño mercado y del que se pueden obtener altos ingresos; esto cultivos 

se caracterizan porque pueden romper la estacionalidad y que permitan dentro de una 

organización de productores amortizar sus instalaciones. (Araque Serrano, 2015).. 

Los cultivos alternativos son una forma de proteger y preservar la vida de los 

diferentes cultivos presentes en diferentes regiones. Estos no solamente evitan la 

concentración de plagas en un solo cultivo, sino que también proporcionan y amplia las 

oportunidades de trabajo presentes en el mercado, con el fin de ayudar a mejorar, no 

solo la calidad de vida de quienes trabajan en ellos, sino también las personas que se 

ven beneficiadas indirectamente de estos, como lo son los consumidores. (El Tiempo, 

2014). 

Los cultivos alternativos, como su misma palabra lo indica son cultivos que se 

dan para dar respuestas a necesidades en situaciones problema. Estos proyectos de 

agricultura alternativa brindan la oportunidad de una sustentabilidad. Esto puede ayudar 

a mejorar la calidad de vida de muchas personas, incrementando sus ingresos y empleo 

y la calidad del alimento sin preservantes, ya que es uno de los principales objetivos de 

los cultivos alternativos. (Vidani, 2015). 

Los cultivos alternativos están captando seguidores en varias regiones y países 

de América Latina y se han trasformado en una buena opción para la juventud que 

deciden dedicarse a la agricultura, a pesar de la crisis del sector. Las plantas aromáticas, 

el Aloe vera, las carrascas truferas y las fincas tradicionales convertidas en ecológicas 

son algunas de las nuevas opciones. 
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La rentabilidad de las nuevas producciones es una realidad. Si bien es 

fundamental realizar un estudio meticuloso y tener una visión industrial del negocio 

para garantizar su continuidad. El representante de la Unión de Llauradors, Vicent 

Goterris, señaló que “En la actualidad, la demanda de estos productos es más grande 

que la oferta”. Sin embargo, detalló que en el caso de los cítricos ecológicos “Existen 

mayores dificultades debido al exceso de producción de las fincas tradicionales y los 

escasos canales de distribución”. 

Goterris detalló que “Se trata de productos que se utilizan tanto para hacer 

productos medicinales como perfumes y “se suelen pagar bien. Por este motivo afirmó 

que “En estas zonas sirven para asentar a la población en el entorno rural y crean una 

nueva economía a partir de los recursos naturales”. 

Uno de los cultivos más novedosos y que puede generar grandes rendimientos es 

el de plantones de carrascas infectadas con el hongo de la trufa. “Se trata de controlar un 

proceso natural, lo que permite asegurar al agricultor que en ocho o nueve años tendrá 

beneficios importantes”, explicó el representante de La Unión. (Castellinma CastellL, 

2004). 

Muchos cultivos tradicionales han sido atacados por plagas y así mismo por 

insecticidas y pesticidas. Estas situaciones están afectando la calidad y condiciones de 

vida de la población tanto rural como urbana de diferentes países, propone de forma 

indirecta una idea que facilita la producción de alimentos, resultando de esto un diseño 

que aporta a la seguridad alimentaria de cualquier región o zona y genera canales de 

distribución propios para mercados locales alternativos dirigidos por la comunidad y 

hacia la misma. (Vidani, 2015). 

2.2.5.  Inserción y Producción Agrícola 

 

La inserción y producción agrícola se refiere a los productores primarios, 

encargados únicamente de la producción agrícola; los productores-procesadores que 

producen la materia prima y la procesan, obteniendo el producto final; así como también 

la comercialización del producto, por esto es necesario que se organicen para que los 

existan personas que se  encarguen de la búsqueda de mercados nacionales e 
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internacionales, contactos con clientes potenciales, envío de información y muestras, 

participación en ferias y eventos, acopio de la producción y homogenización de ésta, 

búsqueda de empaques óptimos y trámites de exportación. (Santacoloma & Riveros, 

2002). 

 

Una característica fundamental de la inserción y producción agrícola en las 

empresas familiares es que la administración de los recursos productivos y el trabajo 

son ejercidos por los mismos individuos, quienes a su vez tienen relaciones de 

parentesco. La superposición de las relaciones familiares y de las relaciones de trabajo 

genera una serie de particularidades en la forma organizacional familiar, 

particularmente en lo que respecta a los mecanismos de incentivo y control. (Nunes, 

2000) 

 

En otras palabras, en la producción familiar no existe una separación clara entre 

el trabajo, la administración de los medios de producción, y la propiedad sobre los 

productos de la actividad. Diferente de la producción empresarial donde las relaciones 

de jerarquía entre el propietario-gestor y los trabajadores se rigen según un contrato de 

trabajo; en la empresa familiar las relaciones de autoridad entre los miembros de la 

familia se rigen por códigos familiares o tradiciones. Asimismo, la remuneración al 

interior de la familia responde a necesidades reconocidas por el grupo social. (Failde, 

Mondelli, & Peixoto, 2011).  

 

Según Allen y Lueck (2002, pág. 43), la empresa familiar tiene un conjunto de 

características que definen una forma de gobernanza específica. Los vínculos familiares 

sustentan la organización del trabajo y la distribución de las rentas. Estas empresas 

familiares exploran en mayor profundidad las particularidades de la producción 

agropecuaria y las características de las empresas familiares. Este tipo de empresa 

familiar continúa siendo la forma dominante de organización en la agricultura mientras 

que en otros sectores se ha dado una transición hacia formas empresariales de mayor 

tamaño. 

 

En el Ecuador, la coexistencia de segmentos de productores en condiciones de 

desigualdad es el resultado del desarrollo de un modelo agrario y económico que por 

décadas ha favorecido al sector exportador, en detrimento del productor para el mercado 
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local. En buena parte, la inserción externa de estos productos (banano, café, cacao, 

pescados, camarón) se sustenta en bajos salarios y bajos precios pagados al productor, 

lo que trajo como efectos una profundización de la desigualdad. (Ministerio de 

Agricultura, 2015) 

 

También ha vuelto al campo la presencia del MAGAP. Se han extendido los 

servicios agrícolas, por ejemplo: se han modernizado, ampliado y fortalecido los 

servicios de almacenamiento de maíz y arroz, la entrega de insumos agropecuarios, el 

almacenamiento de granos básicos, la absorción de la cosecha para regular los precios al 

productor, la instalación de laboratorios, entre otras. Si bien dichos esfuerzos son 

importantes, resultan insuficientes respecto a la tarea pendiente acumulada 

históricamente. (Ministerio de Agricultura, 2015). 

 

Menciona Brassel, Herrera y Laforge (2008 , pág. 17) que la Ley de 1994, 

rompe ese esquema y define como objetivo primordial la eliminación de los obstáculos 

legales/institucionales que impiden la inserción del conjunto del sector en el capitalismo 

agroalimentario internacional, lo que supone situar a las “Leyes del mercado” y a la 

‘competitividad' como los elementos nucleares de las políticas agrarias. Sin embargo, o 

como consecuencia buscada de las mismas, después de estas cuatro largas décadas de 

intervención pública, la realidad de las estructuras agrarias en el Ecuador sigue siendo 

profundamente injusta.  

 

En el ámbito agrícola, los lineamientos de los gobiernos de entonces fueron 

aplicar un conjunto de políticas macroeconómicas con incidencia directa en la 

agricultura como: política de precios, manejo del tipo de cambio, reformas al sistema 

arancelario, la política fiscal restrictiva con énfasis en la no intervención del Estado; el 

apoyo a la agricultura de exportación, y la intervención de entes privados tanto en el 

manejo y administración de los recursos necesarios para la producción como de los 

servicios a la agricultura. Estas políticas pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

• Privatización de empresas y funciones estatales de apoyo a la producción 

agrícola 

• Reducción o eliminación de subsidios 
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• Eliminación de los controles de importación tales como cuotas, reducción de 

aranceles, entre otros. 

• Reorientación de la producción hacia los cultivos de exportación.  

• Impulso a la inversión extranjera y la desregulación. (Bravo, 2009). 

 

En 2009, la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica del Régimen de 

Soberanía Alimentaria. Luego, entre 2009 y 2010, la política anunciada fue “Desarrollo 

del Buen Vivir Rural”, con énfasis en los medianos y pequeños productores, 

principalmente en la agricultura familiar campesina. Se definieron objetivos 

estratégicos, pero, no obstante, las acciones se acompañaron de un conjunto de 

mecanismos y requisitos que han seguido fortaleciendo la capa de productores medios, 

sin escapar a la tendencia histórica en el accionar del MAGAP. 

Entre 2011 y principios de 2012, no se encuentran definiciones oficiales, 

estrategias explicitas, ni intervenciones claras de política agropecuaria. A partir de mayo 

de 2012, se busca sentar las bases de la transformación productiva en el agro 

ecuatoriano. La presente administración inició su gestión identificando seis áreas de 

trabajo (rupturas) para transformar la agricultura ecuatoriana: 

 

• Democratización del acceso a los factores de producción 

• Incremento de la productividad en los pequeños y medianos productores 

• Reposicionamiento comercial de los pequeños y medianos productores 

• Ampliación, diversificación e innovación de los servicios técnicos rurales 

• Ejercicio de la rectoría y fortalecimiento institucional del MAGAP 

• Integración de la acción ministerial a los consejos consultivos agrarios. 

 

Actualmente hay un proceso de recuperación y presencia del Estado en la 

política agraria. La reinstitucionalización lograda y la restructuración de las políticas 

agropecuarias tienen la intención de ampliar y mejorar los servicios agropecuarios desde 

el MAGAP y sus entidades adscritas: Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD), Empresa Publica Unidad Nacional de Almacenamiento, (UNA-

EP), Instituto de Provisión de Alimentos (IPA); además de vincular al Banco Nacional 

de Fomento con la acción de la política agraria. (Ministerio de Agricultura, 2015). 
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2.2.6. Economía Popular y Solidaria 

 

Según Guerra, P. (2000), la Economía Popular y Solidaria es aquella que se 

refiere a una forma de organización económica en la que sus integrantes (colectivos o 

individual), se organizan y desarrollan los procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones 

basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como 

sujeto. Con el fin de fomentar, reconocer y fortalecer la Economía Popular y Solidaria, 

en donde el sector financiero popular y solidario se relacionan con otros sectores 

económicos y con el Estado, se busca potenciar las prácticas tanto para que se 

desarrollen en comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, con la finalidad de 

alcanzar el Sumak Kawsay. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015). 

La Economía Popular y Solidaria está sustentada en un marco jurídico integral. 

Estas pueden estar integradas por las personas naturales y jurídicas. Esto se pude logar 

en el momento en que se instituye el régimen de derechos, beneficios y obligaciones. 

(Guerra, 2009). 

La Economía Popular y Solidaria busca el buen vivir para el bien común; con un 

comercio justo y consumo ético responsable, con la equidad de género, respeto a la 

identidad cultural, la responsabilidad social, ambiental, la autogestión, solidaridad y por 

último rendición de cuenta; sin olvidar la distribución equitativa y solidaria excedentes.  

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015). 

A esta economía popular y solidaria se la denomina también el tercer sector 

económico, porque uno de los propósitos es ofrecer la seguridad y la creación de 

oportunidades de trabajo–empleo en un marco sostenible. Está integrada por 

organizaciones populares que buscan la obtener excedentes, tanto a nivel individual 

(microempresas) como para reinversión y generación de ingresos para la familia, y en 

las sociedades solidarias de personas (cooperativas, asociaciones) se reinvierte y reparte 

equitativamente beneficiando a sus socios.  

El objetivo principal de la creación de la economía popular y solidaria fue de ser 

un instrumento para salir de la pobreza, redistribución del ingreso; lo cual permitió la 

formación de alrededor de dos millones de microempresas que estas vendrían a ser 
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emprendimientos personales o micro negocios que se localizan en las ramas de 

producción, comercio y servicio. 

 Según Coraggio, J. L. (2011) la economía solidaria tiene dos segmentos que a 

continuación se especificarán: 

La no financiera integrada principalmente por cooperativas de producción, 

vivienda, transporte, asociaciones de producción principalmente en el área agrícola, 

servicios y ganadera. Financiero están las puede conformar las cooperativas de ahorro - 

crédito, bancos comunales y cajas de ahorro. Actualmente existen nuevas 

segmentaciones que son representadas por activos, estos deben ser mayores de los 80 

millones (Categoría No.1) hasta un millón (Categoría No. 5). 

Se estima que la economía solidaria origina empleo a tres millones de personas. 

No se conoce todavía no se conoce exactamente el número de unidades de la economía 

popular como de la solidaria. Entre los principales organismos están el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria, encargado de la capacitación y ejecución de las medidas 

señaladas; la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que otorga crédito y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que realiza el control. (Diario EL 

TELEGRAFO, 2013). 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1.  Prefactibilidad 

 

Es un análisis previo o preliminar de una idea para determinar si es viable 

convertirla en un proyecto. El concepto suele emplearse en el ámbito empresarial y 

comercial. 

Es una etapa de mayor profundidad de investigación, porque se fundamenta en 

datos o información secundaria, que se obtuvieron por estudios e investigaciones 

previamente efectuadas. Este estudio se utiliza para realizar proyecciones de costo 

beneficio, siguiendo los indicadores correspondientes de los proyectos de factibilidad.  

Al realizar un estudio de prefactibilidad, se toman en cuenta diversas variables y 

se reflexiona sobre los puntos centrales de la idea. Si se estima que su implantación es 

viable, la idea se transformará en un proyecto que será sometido, ahora sí, a un estudio 

de factibilidad. Este es el último paso antes de que el proyecto se materialice. (Pérez 

Porto & Merino, 2013). 

Según Valera ( 2001), expresa que un estudio de prefactibilidad es un proceso 

por el cual se verifica si un proyecto puede efectuarse o no, es decir que es el análisis 

que efectúa una organización para establecer si el negocio que se plantea será malo, 

bueno o si se escogen otro tipo de estrategias. Éstas estas pueden ser de diferentes 

contextos como de mercado, de producto entre otras; que permitirán que se desarrolle de 

forma exitosa.  

Es importante mencionar que dentro del estudio de prefactibilidad se efectuó 

consecutivamente estudios, los cuales permitirán analizar si el proyecto es viable o no; 

entre los estudios y la revisión que se realizó estuvo primero las normativas legales, 

luego el estudio técnico (localización, ingeniería – tecnología, micro empresa y mano de 

obra, el de mercado y por último el económico – financiero. 

2.3.2.  Normativa Legal 
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Son las disposiciones legales que enmarcan la actuación de los diferentes 

representantes de los poderes políticos que rigen en los países un ejemplo claro es la 

Constitución, las diferentes leyes dependiendo del contexto.  

En el Ecuador existen las condiciones adecuadas para efectuar este estudio de 

factibilidad para la producción de almidón de yuca artesanal en el recinto Lechugal, 

cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, con las normativas legales que la sustenta tales 

como: 

Según menciona la Constitución de la República del Ecuador 2008, sobre el la 

Ley Orgánica de Salud en el Art 13: “todos los ciudadanos tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a la alimentación sana, nutritiva y suficiente, que estos sean de 

preferencia de producción nacional”. 

Con respecto a lo que se menciona sobre la comunicación e información en la 

sección tercera que expresa que todas la persona, sean de forma individual o colectiva 

tienen el derecho a recibir, buscar, producir, intercambiar y difundir información veraz, 

oportuna, verificable, contextualizada con responsabilidad y con espacios de difusión 

permitirá que los microempresarios, microempresa, pequeños y medianos productores 

agroalimentarios puedan divulgar los beneficios y ventajas del almidón de yuca  

Por otra parte, si este estudio se lo vincula con el Plan de Buen Vivir este 

fortalece las cadenas productivas en las que los productos, industrias y servicios unan o 

complementen esfuerzo para potencializar las capacidades del territorio que se utilizará 

en la productividad de la materia prima como es el caso de la Yuca que servirá para 

elaborar el almidón de yuca. 

No se puede quedar atrás la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria 

(LORCA), que en los Art.- 27, 28 y 30 refieren que se incentivará el consumo de 

alimentos nutritivos como en este caso sería el almidón de yuca que puede ser utilizado 

en la fabricación de pan, pastelería; como aderezo de frituras, agentes estabilizadores en 

sopas y alimentos congelados, entre otros; esto reducirá la desnutrición. 

Como este producto es altamente nutritivo será de fácil comercialización, más 

aún porque es de consumo sano y contará con el respaldo de programas de promoción 

de consumo nacional y educación nutricional que hoy por hoy fomenta el Gobierno 

actual. 
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El Estado incentiva y establece convenios de adquisición de productos 

alimenticios con los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores agroalimentarios para atender las necesidades de los programas de 

protección alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones de atención prioritaria. 

Además, implementará campañas de información y educación a favor del consumo de 

productos alimenticios nacionales principalmente de aquellos vinculados a las dietas 

tradicionales de las localidades. 

Así mismo si este estudio de prefactibilidad se lo relaciona con el Objetivo #10 

de la Matriz Productiva; estaría apoyando al fortalecimiento del sistema productivo en 

el momento de que se incrementan la producción de un cultivo no tradicional aplicando 

componentes tipos ecuatorianos como la innovación, conocimiento, tecnología, valor de 

la producción y por último la calidad de los productos. 

También este estudio permitirá la diversificación de producción y de los 

mercados a quienes se les va a dirigir dicho producto; generando empleos adecuados en 

el sector del Recinto Lechugal lo que reducirá las distancias de productividad sectorial y 

territorial. Por último, como es un producto obtenido de forma artesanal habrá la 

sustentabilidad del medio ambiente. 

No se pude dejar a un lado la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios en el Art.- 

1 menciona que los trabajadores o personas que laboren en micro y pequeñas empresas 

tendrán derecho a una deducción adicional de hasta el 100% de los gastos de seguros 

médicos y/o medicinas prepagadas; lo que favorecerá a los posibles productores de 

Yuca y de almidón de Yuca del Recinto Lechugal; es decir que estas personas contarán 

con todos los  beneficios de ley de cualquier trabajador dentro del territorio ecuatoriano. 

Otro beneficio que otorga la Ley de Incentivo Tributario es el que se menciona 

en el Art.-23 en el cual se exonera de pagos de Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

Inversiones nuevas y productivas por el lapso de 5 años; lo que favorecería mayor 

ingresos y estabilización económica a los pequeños productores de yuca y almidón de 

yuca del recinto Lechugal. 

Si acaso los pobladores del recinto El Lechugal decidieran crear pequeñas, micro 

y medianas empresas o en su debido caso tomaran la decisión de instituirse como 

organización, el estado garantizará nuevas condiciones de creación  de estas 
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instituciones solo en seis horas; este fue un plan piloto que se implementó desde el 15 

de septiembre de 2014; desde esa fecha se lo pude realizar de forma electrónica con el 

apoyo de la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC). 

Y por último este estudio de prefactibilidad también se respaldaría en lo que 

menciona la Ley de Régimen de Maquila y Contratación Laboral a Tiempo Parcial en el 

cual se especifica en el Art.- 33 sobre la remuneración de las jornadas parciales; estas 

podrán ser fijadas por mutuo acuerdo por los contratantes, pero en ningún caso será 

inferior a los salarios fijados por las Comisiones Sectoriales de Salario Mínimo o al 

salario mínimo vital general; así mismo se contemplarán todas las compensaciones y 

bonificaciones adicionales previstas por la ley. Esto significa que los trabajadores que 

estén laborando en este sector productivo específicamente la producción de almidón de 

yuca tendrán todos los beneficios de ley con un sueldo digno sin explotación. 

Después de haber analizado las distintas leyes y artículos y habiendo efectuando 

el estudio de normativo legal se demostró que es viable este estudio la realización del 

proyecto porque existe una estructura jurídica normativa. 

2.3.3. Estudio Técnico 

Es un análisis efectuado una vez finalizado el estudio de mercado, que permite 

obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a 

realizar. (Estudio Tecnico, 2011). 

2.3.3.1.- Localización 

 

El estudio de prefactibilidad para la producción de almidón de yuca artesanal se 

lo efectuará con los pobladores del recinto Lechugal, cantón Ventanas, provincia de los 

Ríos. Este recinto se encuentra localizado a unos minutos de la zona urbana, por la vía 

que conduce a Quevedo. 

 

El Recinto Lechugal está rodeado otras poblaciones como: Flor de los Ríos; 

Agua Fría, San Ramón, Chacarita y Los Ángeles. La población se ha dedicado 

exclusivamente a la agricultura sobre todo de productos que no necesiten mayor cuidado 
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y se adapten a un suelo arenoso y abundante materia orgánica. El área es propicia para 

la producción de yuca, dada su tolerancia a la sequía y resistencia a suelos degradados, 

teniendo una gran flexibilidad para la siembra y la cosecha.  

 

La microempresa tendrá la siguiente ubicación geográfica: al norte colinda con 

el recinto Flor de los Ríos; al sur con la casa comunal (frente); al oeste con la carretera 

que lleva al cantón ventanas y al este, con el caserío de habitantes del sector. 

 

La microempresa estará ubicada a inicios del recinto Lechugal, próxima a la vía 

principal que direcciona al cantón Ventanas. De este modo, se asegura una mayor 

accesibilidad a la planta. La beneficiosa localización facilitará el ingreso y salida de 

insumos, materia prima y productos de manera fluida.  

 

La población beneficiaria es de aproximadamente 303 personas (INEC - 

ECUADOR, 2010), de los cuales laborarán en la microempresa personas mayores entre 

los 19 y 65 años de edad, estimándose una población económicamente activa (PEA) de 

176 individuos en el recinto Lechugal. En la microempresa trabajarán un aproximado de 

15 familias que se encuentran habitando este sector y son productores de la materia 

prima.  

 

• Ecuación efectuada para escoger familias 

176 PEA / 4 miembros (grupo familiar) = 44 Familias 

44 familias / 3 miembros PEA = 14,66 

Total de Familias a Laborar en la Microempresa 15 

2.3.3.2.- Ingeniería – Tecnología 

 

Como se ha mencionado con anticipación, la extracción del almidón de yuca se 

lo efectuará de forma artesanal; es decir el proceso industrial se desarrollará de manera 

manual y también con el uso de maquinaria especializada. A continuación, se enumeran 

y caracterizan algunas herramientas tecnológicas que acompañarán el proceso 

productivo: 

• Lavadora de yuca 
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• Rallador a dientes de sierra manual 

• Rallador a dientes de sierra a motor 

• Tambores Plásticos de 200 libros para la extracción y decantación, comprendida 

por tanques de reserva y trasvase de agua y otros diluidos. 

• Lienzo que cuelga o está fija a un marco de madera debajo un depósito o tanque 

(Pulpa), comprendido por un lienzo en tela filtrante, de seda, empotrado en una 

estructura de madera. 

• Tamiz vibrador, artefacto electrónico cuya función es tamizar la masa y eliminar 

fluidos dentro del proceso. 

• Secadores solares, de construcción mixta madera-metal, utilizados para el pre-

secado del almidón. 

Además de los costos de inversión por maquinaria, se incurre en costos 

infraestructurales para el montaje de la planta 

• Adecuación de área de planta, que comprende desalojos, desbroces, relleno y 

nivelación del terreno. Se incurrirá en la contratación de maquinaria y personal 

especializado. 

• Construcción de área de secado, comprendido por un área de 20 x 10 metros, 

construido de concreto de 0.20 cm de espesor. 

• El área de maquinarias comprende una base de concreto de 20 x 15 metros, con 

paredes de Medium Density Fibreboard (MDF), con las adecuaciones y 

especificaciones técnicas establecidas por NTE INEN-ISO 13787 (2014), que 

regula la Edificación y materiales de construcción a nivel industrial. 

• Construcción de un sistema de drenaje, que nace a partir de las áreas de desagüe 

en el piso del área de maquinaria, constituida por ductos de PVC y conducida 

sobre una base de grava hasta el sector de descarga. 

• Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, constituida por un 

sistema interno de tratamiento y reserva de aguas residuales industriales. Para 

Ecuador lo fabrica SPARTAN. 

• Construcción de pozo de agua, de 15 metros de profundidad, construido con 

tubería PVC y piedra. 

• Sistema de bombeo e instalaciones, constituido por una bomba de 1hp de 

potencia con instalación de tanque de presión automática. 



 
 

55 
 

• Instalaciones eléctricas, comprende el sistema de entrada de energía, así como la 

red de distribución interna y externa de planta. 

• Gastos legales, constituidos por los costos inherentes a permisos ambientales, 

municipales y tributarios. 

• Otros gastos imprevistos, comprendidos por gastos extras, como adquisición de 

congeladores para almacenamiento de derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cadena Productiva del almidón de yuca 

2.3.3.3. Proceso de Extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama para Obtener el Almidón de Yuca 

Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 1998 
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2.3.3.4.  Mano de obra  

 

Durante el proceso de extracción del almidón de yuca, la mano de obra es 

requerida principalmente por los procesos y subprocesos desarrollados que se exponen a 

continuación: 

1. Para el lavado y eliminación de tierra e impurezas adheridas a raíces 

2. Para rallado o desintegración 

3. Para el colado o extracción 

4.  Para la separación de la pulpa o material fibroso de la lechada de almidón. 

5. Para la separar los gránulos de almidón de su suspensión en agua. 

6.  Para remover la humedad del almidón hasta un 12% – 13%. 

7. Para las etapas de molienda, tamizado y empaque. 

 

2.3.3.5. Ingeniería Estructural 

La planta procesadora tendrá las siguientes dimensiones tipo galpón divididas en 

diferentes secciones: 

a) Superficie de 600 metros cuadrados (20 x 30 m)  

b) Área para construcción de planta: 250 metros cuadrados (15 x 10 m) 

c) Área para construcción de tendales: 250 metros cuadrados (15 x 10 m) 

d) Áreas para parqueadero y otros: 100 metros cuadrados (10 m X 10 m) 

• Secciones – Área 

 

2.- Área de almacenaje (almidón, cáscara, masa y mancha) 

3.- Área de lavado y de pelado de la materia prima (Yuca) 

4.- Área de rallado a dientes de sierra manual 

5.- Área de rallado a dientes de sierra a motor 

6.- Lienzo de colado de la Pulpa 
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7.- Área de tamiz vibrador 

8.- Área de almacenamiento del colado (Tambores Plásticos). 

9.- Área de secadores solares 

10.- Área de empaque 

Esta pequeña empresa será construida con paredes prefabricadas. La rapidez de 

instalación, bajos costos y resistencia, son algunos de los factores que decantan para el 

uso de este tipo de estructura. 

A continuación, se especificará en un diagrama como estará divido por área el 

galpón: 

 

Figura 3. Diagrama de División por Área  

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

2.3.3.6. Disponibilidad de Materia Prima 

La disponibilidad de materia prima dependerá de las proyecciones de 

productibilidad del almidón de yuca. La demanda de la planta variará cada mes, no 

obstante, se anexa un plan de compra: 

• La disponibilidad de materia prima está garantizada por el alto nivel productivo 

existente en la zona. 



 
 

58 
 

• Se regulará de acuerdo a la demanda por almidón existente en el mercado (de 

aquello dependerá el volumen de producción de la planta). 

• La demanda proyectada es de 26,000 sacos de yuca al año, o 50 quintales 

semanales. El factor de transformación de materia prima es de 2:1. Por cada 

quintal de almidón, se requieren dos quintales de yuca. 

• Se pagará por quintales de acuerdo a la cotización de mercado. Usualmente el 

precio fluctúa entre los 4 y 6 dólares. Para el estudio técnico y financiero se 

trabajó con la cotización promedio de 5.2 dólares por quintal, según el promedio 

de precios de los últimos 12 meses según estimaciones de MAGAP (2017). 

La materia prima será adquirida a partir de las fincas de los productores de yuca 

del sector. Esta acción se define en función beneficiar económicamente a los habitantes 

del sector y sus alrededores. 

2.3.3.7. Determinar la Producción 

 

Una vez determinada la adquisición – compra de yuca, se procederá a la 

industrialización de la misma. El nivel de producción será de cinco quintales de almidón 

seco diarios, que equivale a una producción semanal de 25 quintales de manera 

ordinaria, para una producción anual total de 1,300 quintales de almidón de yuca. El 

nivel productivo se incrementará en virtud de la demanda. Es importante resaltar que la 

planta tiene capacidad productiva máxima de 10 quintales diarios.  

2.3.3.8.- Manejo de Subproductos del Proceso Productivo 

 

Es importante especificar que los desechos o afrechos, es decir los subproductos 

del proceso de extracción el almidón de yuca, serán comercializados a las empresas que 

lo demanden por su alta utilidad en diferentes ámbitos. 

La planta tendrá una capacidad productiva máxima de ocho quintales diarios, 

pero en el estudio se consideró una generación de cinco quintales de almidón, y la 

consecuente generación de derivados. En este aspecto se producirán diez quintales de 

cáscara y cinco quintales de mancha, con amplia demanda en el sector industrial de 
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alimentos para la cría de aves. Empresas como PRONACA, buscan diariamente adquirir 

el derivado. 

La masa, es el sólido excedente del proceso de producción de almidón de yuca. 

Se comercializa a centros comerciales pequeños, medianos y grandes de la provincia de 

Los Ríos, markets y tiendas. Se utiliza para la elaboración de panes y otros productos 

gastronómicos reconocidos y apetecidos. 

Una vez efectuado el estudio técnico se evidenció una vez más que el estudio de 

prefactibilidad para la producción del almidón de yuca, es viable. Posee todos los 

elementos y recursos requeridos para llevar a cabo dicho proyecto. 

2.3.4. Estudio de mercado 
 

Se entiende por estudio de mercado, como el análisis de todos los elementos que 

conforman el sector, es decir en donde se realizan intercambios desde la óptima 

comercial, en el cual participan compradores y vendedores.  

Se ha evidenciado que dentro del mercado tanto nacional como internacional, el 

almidón de yuca tiene gran aceptación, lo que facilitaría su comercialización. Se ha 

comprobado que el almidón de yuca es utilizado la industria alimenticia y en otras como 

la farmacéutica, lo que permitiría que este producto tenga competitividad y ventajas en 

su comercialización. 

El consumo del almidón de yuca posee una amplia demanda al ser utilizado en la 

industria pastelera, de embutidos, carnes y la industria láctea. En la actualidad, el 

almidón de yuca se comercializa en un precio que fluctúa estacionalmente durante el 

año entre los 30 y 70 dólares por quintal, existiendo abundancia en verano y escases en 

el invierno, debido a la dificultad de secar almidón por épocas lluviosas. 

 

El almidón es una de las materias primas renovables más importantes a nivel 

mundial. Entre 2009 y 2010, el incremento de exportación fue de un 75 % ($ 201,880); 

en el 2012 Ecuador empezó a exportar a Estados Unidos a precios de $ USD 

313.06/tonelada, a Chile por $ USD 53.73/tonelada, a España por $ USD 

259.38/tonelada y a Perú por $ USD 130.48/tonelada. Se demuestra que existe la 

posibilidad de ampliación de la demanda de almidón de yuca para su exportación. 
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FAO (2006) menciona que el precio del almidón de yuca era aproximadamente 

de 225 dólares por tonelada en los Estados Unidos, posibilitando una gran posibilidad 

de mercado para el almidón ecuatoriano. El producto tiene un gran potencial exportador 

como producto no tradicional, alcanzando en el 2013 una exportación de 5,898 

toneladas y producción (cosecha) de 10,587 toneladas (Banco Central del Ecuador, 

2010). 

2.3.4.1. Análisis de Oferta 

 

Entre los principales competidores en el mercado interno del almidón de yuca, 

se detallan los siguientes productores nacionales: 

 

                            Tabla # 2. Competencia 

 

Empresa que producen 

Almidón de Yuca  

Precio por 

Quintal  

Tipo de Industria a 

quienes se vende el 

producto 

Distribución: Clientes 

a quien se le vende el 

producto 

Asociación de 

Agricultores de Yuca 

USD $ 70,00 Cartonera Procarsa Productora 

Cartonera S.A. 

Incarpalm Industria 

Cartonera  

Cartorama C.A. 

Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. 

Peacock Trading USD $ 84,00 Alimenticia 

Humana 

Frutas congeladas 

García Reinoso USD $ 74,00 Alimenticia 

Humana 

Pastelería 

Ecuagran S.A. USD $ 73,00 Alimenticia 

Humana 

Panificadoras y 

pastelería 

Productos de Vélez 

AlmidónManabita 

USD $ 76,00 

 

Alimenticia 

Humana 

Productos lácteos - 

yogurt 

 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

 

La Tabla # 2 se refiere a la competencia interna, especificando las asociaciones y 

empresas que actualmente se encuentra dentro del mercado de la comercialización del 

almidón de yuca. Se precisa el precio y la industria a la que se dirige. 

 

La Asociación de Agricultores de Yuca, produce en el mes 200 toneladas (cada 

tonelada contiene 10 quintales). La mayor parte de su producción es destinada a la 
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industria cartonera, teniendo como principales socios a Procarsa Productora Cartonera 

S.A., Incarpalm Industria Cartonera, Cartorama C.A., Industria Cartonera Ecuatoriana 

S.A., entre otras. (Gobierno Autónomo Descentralizado. Municipio de Mocache, 2013). 

 

Peacock Trading, es una empresa internacional que posee oficinas en Bolivia, 

Ecuador, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, entre otros países. Están interesados en 

comercializar productos con estándares de calidad a nivel mundial. En Ecuador produce 

aproximadamente 350 toneladas y la gran mayoría de su producción está dirigida a la 

industria alimenticia humana, sobre todo a empresas que les venden, son las que 

fabrican y distribuyen frutas congeladas. (Trading, 2016). 

 

García Reinoso es un productor y exportador de yuca y de almidón de yuca muy 

conocido en el mercado de la industria alimenticia humana. Se dedican principalmente a 

las empresas que comercializan pastelería. Produce aproximadamente 350 toneladas 

anuales. (Productos de Garcia Reinoso, 2016). 

 

Ecuagran S.A. es una empresa en el sector de la pastelería. Produce 

aproximadamente 350 toneladas mensuales, teniendo una cartera de clientes muy 

amplia (Banco Central del Ecuador, 2010). 

 

Finalmente, la empresa denominada “Productos de Vélez Almidón Manabita”, 

se caracteriza porque su producción va dirigida más que nada a las empresas que 

producen y comercializan productos lácteos – yogurt, aproximadamente 250 toneladas 

por mes. (www.quiminet.com/shr/es/velez-almidonmanabita-6874033876).  

2.3.4.2. Análisis de Demanda 

 

Para estimar el tamaño de la demanda, fue necesario efectuar una segmentación 

del mercado. Se definió el mercado potencial, luego el mercado objetivo y por último 

el mercado meta. 

2.3.4.2.1. Mercado Potencial 
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A lo que corresponde a esta segmentación del mercado se seleccionó las 

industrias alimenticias como: panificadoras, pastelerías, las empresas de conservas, 

enlatados, de frutas congeladas y por último las productoras de lácteos y yogurts. 

Las industrias antes mencionadas tienen un mayor porcentaje de 

productividad; por ejemplo, a lo que se refiere a la industria de la panadería y 

pastelería, estos han alcanzado el 10 % de producción, las empresas de conservas y 

enlatada acompañada con las de frutas congeladas 9, 5%; y, por último, a la 

producción de productos lácteos y yogurts llegaron a un 9 %, según la balanza 

comercial de la producción de alimentos (EKOS, 2015) 

Los criterios que se manejaron en el mercado potencial fue analizar de forma 

exhaustica de la productividad de estos alimentos; así mismo el posicionamiento del 

mercado y las ventas de los mismos. 

2.3.4.2.2. Mercado Objetivo 

 

Como resulta un mercado extenso, es necesario reducirlo. En consecuencia, se 

decidió dirigirse a la industria de panificación y pastelería, sobre todo a las que 

produzcan pan de yuca y pasteles (bizcochos). 

En la actualidad la industria de la panificación y pastelería que utiliza almidón 

de yuca, ha alcanzado un excelente rubro de aportación de la economía ecuatoriana, 

sobre todo al comportamiento del mercado interno. En el año 2014 la balanza comercial 

de los productos antes mencionados alcanzó $ 1,546 millones de dólares; de enero a 

junio del 2016 alcanzó 644 millones, representando una gran productividad, traducida 

en demanda por almidón. 

Se decidió tomar en cuenta la industria panificadora – pastelería porque esta 

hasta el 2015 alcanzó un 10 % más que los otros productos elaborados. En este 

contexto, existiría una apertura de mercado extraordinaria, así como la de nuevos 

mercados relacionados a la industria del pan y pasteles sobre todo biscocho. 

2.3.4.2.3. Mercado Meta 
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El segmento meta del mercado está constituido por la demanda de panificadoras 

que elaboren pan de yuca y tortilla de yuca. Al principio a las panaderías de los recintos 

cercanos tales como: San Felipe, Las Yucas, Flor de los Ríos; Agua Frías, San Ramón, 

Chacarita y Los Ángeles; así como también al cantón Ventanas y Mocache. Estas 

entidades son los mayores consumidores del almidón de yuca, tanto en sectores urbanos 

como rurales.  

Se intenta aprovechar los meses de mayo a noviembre, porque son los meses de 

sequía cuando se obtiene almidón de yuca con mejor calidad. En consecuencia, se 

estima una proyección aproximada de 307 quintales en el primer mes de producción, 

que se incrementará paulatinamente dependiendo de la demanda y del aumento de la 

cartera de clientes. Adicionalmente se pretende ingresar al 3 % del mercado, hasta 

alcanzar en el primer año 6%; es decir que se pretende penetrar al mercado con un 10 % 

del total. La totalidad de la producción será obligatoriamente comercializada a USD $ 

50,00 el quintal. 

En conclusión, una vez realizado el análisis de mercado, se ha comprobado que 

el estudio de prefactibilidad es viable, porque cuenta con los aspectos necesarios para la 

comercialización del almidón de yuca. Se evidenció la existencia de mercados 

alternativos al alimenticio y la posibilidad de acceso a mercados internacionales con la 

ventaja comparativa de mejores precios.  

2.3.5. Estudio Económico-Financiero 

 

Un análisis de tipo económico y financiero, recopila los flujos de egreso e 

ingreso que precisa la puesta en marcha del proyecto. Se efectúa con la finalidad de 

determinar la rentabilidad de un proyecto a través del conocimiento de: 

• La inversión económica necesaria y cómo se va a financiar. 

• Estimar los costos y gastos que va a suponer la puesta en marcha del proyecto 

• Valorar los posibles ingresos para realizar un cálculo aproximado de los 

beneficios que puede dar el proyecto. 

En cuanto al estudio económico – financiero, se proyectaron a 5 años los 

ingresos y egresos del proyecto, así como el financiamiento. La unidad de tiempo se 
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consideró en función de la vida útil del principal bien del emprendimiento, que, para el 

caso de la producción artesanal de almidón, es la maquinaria. En consecuencia, el 

proyecto se evalúa en cinco años. 

2.3.5.1.- Inversión Inicial 

La inversión inicial está comprendida por los recursos dirigidos al 

establecimiento del proyecto (Carrasco, 2013). El presente estudio determina una 

inversión inicial de $75,718. (Ver tabla #3) 

Tabla # 3 Inversión Inicial 

              
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

2.3.5.2. Activos fijos 

Por concepto de activos fijos se consideran al terreno con $ 19,500 y la inversión 

por maquinaria por $ 27,970. En total el proyecto tendrá $ 47,470. (Ver tabla #4) 

Tabla # 4 Activos Fijos

 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

  

Nº Inversión Inicial Valor Total ($) 

1 Terreno $19,500

2 Inversión maquinaria $27,970

3 Capital de trabajo $28,248

$75,718Total inversión inicial

Cantidad Activos fijos Costo/unitario Valor Total ($) 

Terreno

1 Terreno (m2) $33 $19,500

$19,500

Maquinaria y equipos

1 Inversión maquinaria $27,970 $27,970

$47,470

Total terreno

Total Inversión en Activos Fijos



 
 

65 
 

Tabla # 5 Detalle de Activos Fijos 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

2.3.5.3. Depreciación 

 

Las depreciaciones se efectúan a través del método lineal, en el cual se deprecian 

los bienes en la misma proporción durante el periodo de vida útil de cada ítem. El 

presente proyecto depreciará sus bienes en un periodo de 5 años, sin que se generen 

valores residuales. En total se depreciarán $ 5,234 anuales. 

 Tabla # 6 Depreciación 

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

Nº Activos fijos Costo/unitario Valor Total ($) 

1 Terreno $32.5 $19,500

Nº Inversión maquinaria Costo/unitario Valor Total ($) 

1 Lavadora de yuca $200 $200

1 Rallador a dientes de sierra manual $120 $120

1 Rallador a dientes de sierra a motor $300 $300

4 Tambores Plásticos de 200 libros $160 $640

24 Lienzo fijado en un marco de madera debajo un depósito o tanque (Pulpa) $15 $360

2 Tamiz vibrador $75 $150

5 Secadores solares $40 $200

1 Vehículo NHR 2.5T $20,000 $20,000

$21,970

Nº Gastos de inversión Costo/unitario Valor Total ($) 

1 Adecuación de área de planta $300 $300

1 Construcción de área de secado $1,200 $1,200

1 Construcción para área de maquinarias $1,500 $1,500

1 Construcción de sistema de drenaje y aguas residuales $600 $600

1 Sistema de agua $600 $600

1 Gastos legales $300 $300

1 Otros gastos imprevistos $600 $600

1 Combustible ($ 3.00 diarios) $400 $400

1 Energía eléctrica ($120 mensual) $200 $200

1 Gas licuado (1 tanque diario X $ 2.00) $300 $300

$6,000

Subtotal inversión maquinaria

Subtotal inversión gastos operativos

Nº Activos Valor ($) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Lavadora de yuca $200 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00

1 Rallador a dientes de sierra manual $120 $24.00 $24.00 $24.00 $24.00 $24.00

1 Rallador a dientes de sierra a motor $300 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00

4 Tambores Plásticos de 200 libros $640 $128.00 $128.00 $128.00 $128.00 $128.00

24 Lienzo $360 $72.00 $72.00 $72.00 $72.00 $72.00

2 Tamiz vibrador $150 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00

5 Secadores solares $200 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00

1 Vehículo NHR 4T $20,000 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00

1 Adecuación de área de planta $300 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00

1 Construcción de área de secado $1,200 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00

1 Construcción para área de maquinarias $1,500 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00

1 Construcción de sistema de drenaje y aguas residuales$600 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00

1 Sistema de agua $600 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00

$5,234 $5,234 $5,234 $5,234 $5,234DEPRECIACIÓN ANUAL

$26,170DEPRECIACIÓN TOTAL
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2.3.5.4. Gastos de sueldos y salarios 

 

Según la tabla 7, entre los principales gastos de sueldos y salarios, fundamentada 

en la capacidad productiva óptima de la planta (5 quintales diarios), se determina la 

necesidad de contratar de manera permanente a un administrador, cuatro operarios y un 

chofer. Las remuneraciones y montos de horarios laborales utilizados para el cálculo 

son congruentes con el marco jurídico laboral ecuatoriano, que exige el aseguramiento 

social del empleado o trabajador, así como el pago de sueldos, décimos, vacaciones y 

participaciones en utilidades. Para el cálculo se acogió el salario mínimo de $ 375 para 

los operarios, $ 400 al chofer y $ 600 al administrador de la planta. 

 

 Tabla # 7 Gastos de sueldos y salarios 

 
                Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

2.3.5.5.  Gastos proyectados 

 

En la tabla 8 se registran los gastos proyectados durante los 5 años de gestión del 

proyecto para el concepto de mano de obra.  

 

Mensual Anual 13ro 14to Vac. Fdr. A. Pat.

4 Operarios  $        1,500.00  $      18,000.00  $        1,500.00  $        1,500.00  $       -    $       -    $       -    $      21,000.00 

 $        18,000.0  $          1,500.0  $          1,500.0  $       -    $       -    $       -    $      21,000.00 

  Administración  

1 Administrador  $           600.00  $        7,200.00  $           600.00  $           375.00  $       -    $       -    $       -    $        8,175.00 

 $ 4.392,00 $ 671,00 $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516,06  $        8,175.00 

  Servicios  

1 Chofer  $           400.00  $        4,800.00  $           400.00  $           375.00  $       -    $       -    $       -    $        5,575.00 

1 Mantenimiento  $           188.00  $        2,256.00  $                  -    $                  -    $       -    $       -    $       -    $        2,256.00 

$ 4.392,00 $ 671,00 $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516,06  $        7,831.00 

Beneficios

Ing. Totales

Total M.O.D

Total M.O.I

Total M.O.I

Cant. Cargos

Sueldo



 
 

67 
 

Tabla # 8 Gastos proyectados 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

  

2.3.5.6. Materia prima y gastos de venta 

 

Los costos de materia prima son asumidos por la planta en relación al costo del 

quintal de yuca que fluctúa de manera estacionaria entre los 4 y 6 dólares durante todo 

el año. Tal y como se detalló en el estudio técnico, se requerirán 2,600 sacos anuales a 

un costo de $ 5.2 como costo promedio.  

 Tabla # 9 Materia prima y costos operativos 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

  

2.3.5.7.  Ventas 

 

Según la tabla 10, los ingresos anuales provienes de la comercialización de 

almidón de yuca como producto estrella del presente proyecto. También se percibirán 

ingresos de los derivados obtenidos en el proceso agroindustrial. Cáscara y mancha son 

comercializados principalmente a PRONACA. Esta empresa conserva una línea de 

acopio de ambos productos para su utilidad en la formulación de alimentos para 

animales. 

El cálculo estimado para el presente estudio determina un crecimiento de la 

producción del 5 % anual, debido a la aspiración de crecimiento de la empresa. El 

monto total de ventas será de $ 88,075 durante el primer año de gestión. 

 

 

Ítems/periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de obra operarios (4) $21,000.00 $21,630.00 $22,278.90 $22,947.27 $23,635.69

Administrador $8,175.00 $8,420.25 $8,672.86 $8,933.04 $9,201.03

Mano Obra mantenimiento $2,250.00 $2,317.50 $2,387.03 $2,458.64 $2,532.39

Chofer $5,575.00 $5,742.25 $5,914.52 $6,091.95 $6,274.71

Total costos 37,000.00$    38,110.00$    39,253.30$    40,430.90$    41,643.83$    

Ítems/periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia prima $13,520 $13,926 $14,343 $14,774 $15,217

Gastos de ventas $975 $1,004 $1,034 $1,065 $1,097

Costos operativos $14,495 $14,930 $15,378 $15,839 $16,314
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 Tabla # 10 Detalle de Ventas

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

2.3.5.8. Financiamiento del proyecto 

Partiendo de la premisa que todo emprendimiento requiere de financiamiento 

externo, se fundamenta el endeudamiento de una entidad en búsqueda de mejorar sus 

ventajas comparativas o competencias organizacionales (Delgado & Sacón, 2014). El 

presente proyecto, solicitará financiamiento externo del 74 % del capital. La contraparte 

(26 %) será aportada por la comunidad. (Ver tabla 11) 

Tabla # 11 División del capital 

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

2.3.5.9. Amortización 

El crédito se tramitará a través de un crédito productivo vía Corporación 

Financiera Nacional, que otorga créditos a cinco años plazo, con una tasa del 10.35%. 

Tabla # 12 Cuadro de amortización 

 
Fuente: Corporación Nacional de Fomento   

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré  

Ítem Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total ventas almidón qq $65,000.00 $68,250.00 $71,662.50 $75,245.63 $79,007.91

Total ventas Masa qq $9,100.00 $9,555.00 $10,032.75 $10,534.39 $11,061.11

Total ventas Cáscara qq $9,100.00 $9,555.00 $10,032.75 $10,534.39 $11,061.11

Total ventas Manchaunidades/1.25 kg$4,875.00 $5,118.75 $5,374.69 $5,643.42 $5,925.59

$88,075.00 $92,478.75 $97,102.69 $101,957.82 $107,055.71Total ventas almidón

Detalle Valor

Valor 

Absoluto

Capital Propio  $      19,500 26Capital 

Financiado  $   56,217.5 74

Total  $      75,718 100

Financiamiento Capital Intereses Cuota  Mensual

$56,217.50

$51,757.87 $4,459.63 $2,837.64 $7,297.27

$47,073.14 $4,684.73 $2,612.53 $7,297.27

$42,151.95 $4,921.20 $2,376.07 $7,297.27

$36,982.35 $5,169.60 $2,127.67 $7,297.27

$31,551.80 $5,430.54 $1,866.72 $7,297.27

$25,847.15 $5,704.65 $1,592.61 $7,297.27

$19,854.55 $5,992.60 $1,304.66 $7,297.27

$13,559.46 $6,295.09 $1,002.18 $7,297.27

$6,946.63 $6,612.84 $684.43 $7,297.27

$0.00 $6,946.63 $350.64 $7,297.27

TOTAL 56,217.50$ 16,755.15$  72,972.65$       
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2.3.5.10.  Estado de situación inicial 

 

Nota a los Estados Financieros 

1.- Los estados financieros fueron elaborados bajo la normativa contable vigente en 

Ecuador que son las NIIF`s. 

2.- Equivalente de Efectivo 

El equivalente de efectivo es el dinero que se desembolsará durante los primeros seis 

meses de gestión productiva. 

3.- Terreno 

El valor del terrero $19,500 a una razón de 32.5 por metro cuadrado.  

4.- Instalaciones 

Rubro que representa la inversión en maquinaria e instalaciones. 

5.- Préstamo 

Corresponde al rubro a financiar como inversión inicial por concepto de gastos 

inversión en maquinaria y capital de trabajo. 

6.- Aportación de los socios 

Valor correspondiente al aporte de los socios comunitarios. 

 

 

Tabla # 13 Estado de situación inicial 

 

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

2.3.5.11. Estado de Pérdidas y Ganancias  

De acuerdo a la tabla 14, las pérdidas y ganancias obtenidas a partir del flujo de 

caja del proyecto, se generarán ganancias durante el primer año de gestión por 

$16,657.76.  

 

ACTIVOS PASIVOS

Activo corriente $28,247.5 Pasivo Corriente $56,217.5

Equivalente de efectivo $28,247.5 Préstamo a largo plazo $56,217.5

Total pasivo $56,217.5

Activos no corrientes PATRIMONIO $19,500.0

Propiedad planta y equipo $47,470.0 Aportación socios $19,500.0

Terreno $19,500.0

Instalaciones $27,970.0

Total activos 75,717.50$ Total pasivo+patrimonio 75,717.50$ 

2 

3 

4 

5 

6 
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Tabla # 14 Estado de Pérdidas y Ganancias  

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

7.- Ventas 

Rubro correspondiente a las ventas anuales por almidón, cáscara, masa y mancha. La 

proyección a 5 años tiene un incremento del 5 % por concepto de desarrollo 

empresarial. 

8.- Costo de ventas 

Incluye costos por concepto de materia prima. 

9.- Gastos Administrativos 

Costos de mano de obra por administración, operaciones y otros servicios para la 

producción. 

10.- Gastos de ventas 

Incluye costos por empaque: sacos, sacas, piolas, etc. Se prevé un costo de $ 0.75 por 

Quintal producido. 

2.3.5.12.  Flujo de Caja del Proyecto 

En la tabla 15, se detalla el flujo de caja del proyecto. Este instrumento ofrece 

una radiografía integral del proyecto, confrontando conceptos económicos como 

ingresos, egresos, depreciación, utilidad, impuestos y amortización (Conforme, 2015).  

 

 

 

1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas (7) $ 88,075.00 $ 92,478.75 $ 97,102.69 $ 101,957.82 $ 107,055.71

(-) Costo de Producción (8) $ 50,520.00 $ 52,035.60 $ 53,596.67 $ 55,204.57 $ 56,860.71

Materia prima 13,520.00$    13,925.60$    14,343.37$    14,773.67$    15,216.88$    

Mano de obra directa 21,000.00$    21,630.00$    22,278.90$    22,947.27$    23,635.69$    

Gastos de fabricación (9) 16,000.00      16,480.00      16,974.40      17,483.63      18,008.14      

Utilidad bruta 37,555.00      40,443.15      43,506.02      46,753.25      50,195.01      

(-) Gastos Operativos 5,000.00        5,150.00        5,304.50        5,463.64        5,627.54        

Gastos de ventas (12) 975.00           1,004.25        1,034.38        1,065.41        1,097.37        

Utilidad Operativa 31,580.00      34,288.90      37,167.14      40,224.21      43,470.09      

(-) Gastos Financieros (13) 5,450.17        4,503.73        3,459.34        2,306.84        1,035.07        

Utilidad Neta 26,129.83      29,785.17      33,707.81      37,917.37      42,435.03      

(-) Participación de trabajadores (14) 3,919.47        4,467.78        5,056.17        5,687.61        6,365.25        

Utilidad antes de impuestos 22,210.35      25,317.39      28,651.64      32,229.76      36,069.77      

(-) Impuesto a la renta 25% 5,552.59        6,329.35        7,162.91        8,057.44        9,017.44        

(=) Utilidad Neta Después Imptos. 16,657.76      18,988.04      21,488.73      24,172.32      27,052.33      

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla # 15 Flujo de Caja del Proyecto 

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

2.3.5.13.  Indicadores Financieros 

 

Tabla # 16 Índice financiero 

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

Tabla # 17 Tasa de descuento 

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

ÍTEMS Inv. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos por ventas 88,075              92,479         97,103         101,958       107,056       486,670      

Total Ingresos 88,075              92,479         97,103         101,958       107,056       486,670      

EGRESOS

Terreno $19,500.00

Subtotal inversión maquinaria $21,970.00

Subtotal inversión gastos operativos$6,000.00

CAPITAL DE TRABAJO $28,247.50

Inversión activo fijo $75,717.50

Costos de producción -50,520             52,035.60-   53,596.67-   55,204.57-   56,860.71-   -268,218     

Mano de obra operarios -21,000             21,630.00-   -22,279       -22,947       -23,636       -111,492     

Administrador -8175 8,420.25-     -8673 -8933 -9201 -43,402       

Mano Obra mantenimiento -2250 2,317.50-     -2387 -2459 -2532 -11,946       

Chofer -5575 5,742.25-     -5915 -6092 -6275 -29,598       

Materia prima -13520 -13925.6 -14343.368 -14773.669 -15216.879 -71,780       

Costos de venta -5975 6,154.25-     6,338.88-     6,529.04-     6,724.92-     -31,722       

Gastos administrativos y ventas -5975 -6154.25 -6338.8775 -6529.0438 -6724.9151 -31,722       

Egresos  producción y mantenimiento -56,495             -58,190       -59,936       -61,734       -63,586       -299,940     

Depreciación (-) -5234 -5234 -5234 -5234 -5234 -26,170       

Utilidad antes de Impuesto 26,346              29,055         31,933         34,990         38,236         160,560      

15% Trabajadores 3,951.90-          4,358.24-     4,789.97-     5,248.53-     5,735.41-     -24,084       

Utilidad antes de impuesto a la renta 22,394              24,697         27,143         29,742         32,501         136,476      

Impuestos a la renta -5598.525 -6174.1663 -6785.7927 -7435.4196 -8125.1697 -34,119       

Depreciación (+) 5234 5234 5234 5234 5234 26,170        

Utilidad neta 27,628              29,931         32,377         34,976         37,735         162,646      

Fondos Reinvertidos 162,646       162,646      

Intereses préstamo  bancario -5450.17 -4503.73 -3459.34 -2306.84 -1035.07 -16,755       

Saldo inicial $75,717.50

Flujo de caja -75,718       22,178              25,427         28,918         32,669         36,700         145,891      

Descripción Inv. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujos Netos -$75,717.50 $22,177.93 $25,426.93 $28,917.84 $32,668.84 $36,699.61

Tasa de descuento 10.35%

Tasa de rendimiento Promedio Mayor al 10,35 %

Sumatoria de flujos $145,891.14

Años 5

Inversión Inicial $75,717.50

Tasa de rendimiento Promedio 24%
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VAN y TIR 

El valor actual neto ($ 31,242), representa la factibilidad la implementación del 

proyecto en las condiciones que se encuentra propuesto. Del mismo modo, la Tasa 

Interna de Retorno (24 %), evidencia un retorno financiero de 24 centavos por cada 

dólar invertido, lo que es mayor que la tasa de descuento (10.35%). Esto indica que el 

proyecto es factible financieramente. 

Tabla # 18 V.A.N. y T.I.R. 

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

Payback 

 

El payback determina el tiempo en el cual será recuperada la inversión, en el 

presente proyecto se presenta un payback de 2 años,11 meses y 19 días.  

 

Tabla # 19 Payback  

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

2.3.5.14. Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad interpreta los posibles escenarios financieros de un 

proyecto en relación a uno o varios aspectos que puedan ser modificados durante la 

gestión del mismo. Usualmente se determina los resultados del proyecto en escenarios 

optimistas, probables y pesimistas (Carrasco, 2013). 

Para efectos de análisis del actual proyecto, se plantea la modificación del precio 

del quintal de almidón. Se utiliza este factor, por considerar al precio como el factor 

más riesgoso del proyecto. En el escenario pesimista se plantea un precio de $ 40, 

determinando un VAN de $-20,661 y TIR del 0 %, con relación beneficio costo inferior 

a 1. En estas condiciones el proyecto es rechazado. 

Concepto Valores

VAN $31,242

TIR 24%

Descripción Inv. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujos Netos $75,717.50                     22,178               25,427               28,918               32,669               36,700 

Flujos acumulados -$75,717.50 -$53,539.57 -$28,112.64 $805.19 $33,474.03 $70,173.64

Payback

2 años, 11 

meses, 19 días
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En el escenario optimista, se plantea un precio de $ 60, obteniéndose un VAN de 

$ 66,995 y TIR del 39 %, con relación beneficio-costo mayor a 1. Determinándose un 

proyecto aceptado. 

Finalmente, en condiciones normales, el proyecto se plantea con un precio de $ 

50, generándose un VAN de 31,244 y TIR de 24 %. Bajo estas condiciones el análisis 

de sensibilidad evidencia que el proyecto actualmente propuesto, debe ser aceptado. Se 

evidenció que, bajo las condiciones normales propuestas, el proyecto es viable de 

manera integral. 

Tabla # 20 Análisis de Sensibilidad 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

2.3.5.15.  Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto donde el negocio o empresa no pierde, ni 

genera utilidades, es decir ventas mínimas igual a los costos más gastos de la empresa o 

negocio (Conforme, 2015). El análisis del actual emprendimiento demostró que el punto 

de equilibrio se alcanzará cuando se hayan vendido 1,057 quintales de almidón y se 

haya percibido $ 52,851.34.  

Tabla # 21 Punto de equilibrio 

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

 

VARIACIONES PRECIO VAN TIR B / C DECISIÓN DEL PROYECTO

Escenario Pesimista 40 -20,661  0% -0.1 Proyecto  rechazado

Escenario mas probable 50 31,242     24% 0.1 Proyecto aceptado

Escenario Optimista 60 66,995   39% 0.3 Proyecto aceptado

COSTOS FIJOS  $    37,000.00 

COSTO VARIABLE U $15.00

PRECIO UNITARIO $50.00

PUNTO DE EQUILIBRIO ($) $52,851.34

PUNTO DE EQUILIBRIO (U) 1057

ESTIMADO UNIDADES (NIVEL DE PROD. DESEADO) 2000.00



 
 

74 
 

Tabla # 22 Proyección de punto de equilibrio 

 

 
Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

 

 

 
Figura 4: Punto de Equilibrio proyectado 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré  

Nº UNIDADES INGRESO UNIDADES
COSTO 

FIJO
UNIDADES

COSTO 

VARIABLE

COSTO 

TOTAL

1 100 $5.000,00 100 $37.000,00 100 $1.499,62 $38.499,62

2 500 $25.000,00 500 $37.000,00 500 $7.498,08 $44.498,08

3 1000 $50.000,00 1000 $37.000,00 1000 $14.996,15 $51.996,15

4 1500 $75.000,00 1500 $37.000,00 1500 $22.494,23 $59.494,23

5 1800 $90.000,00 1800 $37.000,00 1800 $26.993,08 $63.993,08

6 1900 $95.000,00 1900 $37.000,00 1900 $28.492,69 $65.492,69

7 2000 $100.000,00 2000 $37.000,00 2000 $29.992,31 $66.992,31

8 2200 $110.000,00 2200 $37.000,00 2200 $32.991,54 $69.991,54

9 2400 $120.000,00 2400 $37.000,00 2400 $35.990,77 $72.990,77

10 2500 $125.000,00 2500 $37.000,00 2500 $37.490,38 $74.490,38
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación 

 

Este estudio de pre-factibilidad es de tipo descriptiva, explicativa, de campo, 

bibliográfica, por último, no experimental. 

Descriptiva. - Porque se representaron los hechos tal y como se observaron. La 

investigación fue de lo particular a lo general, especificando cada una de las 

características evidenciadas en los procesos indagatorios, por ejemplo: la producción del 

almidón de yuca, el conocimiento que poseen los productores para la industrialización y 

la comercialización del mismo. 

Explicativa. - Porque manifiesta el fenómeno de nuevas alternativas de 

emprendimientos y de los cultivos no tradicionales direccionadas al mejoramiento de la 

economía de los habitantes del recinto Lechugal. También expuso las causas del poco 

incremento de la producción del tubérculo y de su derivado (almidón de yuca) y la 

comercialización del mismo. 

De campo. - Este estudio de pre-factibilidad fue efectuado en el mismo lugar de 

los hechos, es decir que la investigación se realizó con los productores de yuca y del 

almidón de yuca del recinto Lechugal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. 

Bibliográfica. – La investigación se sustenta en estudios previos  y similares; así 

como también en autores que efectuaron indagaciones sobre emprendimientos, cultivos 

alternativos, economía popular y solidaria, los procesos que se deben realizar en un 

estudio de pre-factibilidad y por último de la producción del almidón de yuca. 

No experimental. - En esta investigación no se manipularon las variables; sino 

que se expusieron los hechos tal como se observaron. 
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3.2. Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque del estudio investigativo fue de tipo mixto, es decir cualitativo y 

cuantitativo. Se efectuaron procedimientos disciplinarios, sistemáticos y controlados, 

por lo tanto, el estudio fue deductivo e inductivo.  

Cualitativa. - Esta investigación fue de lo particular y de lo general, así mismo 

se determinaron las acciones y actividades por intermedio de los objetivos planteados 

previamente. Adicionalmente, se recogieron apreciaciones analizadas e interpretadas a 

partir de cuatro personas más representativas, a través de la aplicación de una entrevista 

estructurada al Teniente Político; Dirigente Comunal, Párroco y el mayor productor de 

yuca de la zona.  

Cuantitativa. - El estudio de pre- factibilidad fue de lo general a lo particular; 

es decir se empezó recopilando datos sobre toda la población del recinto Lechugal de 

la cual se obtuvo la muestra y de quien se obtuvo información relevante con respecto 

al tema de investigación. Se desarrollaron análisis de viabilidad para sustentar 

prefactibilidad en la producción artesanal de almidón de yuca. Adicionalmente, se 

aplicó una encuesta dirigida a los productores de yuca y derivados, siendo el 

principal instrumento de medición en la investigación. 

3.3. Métodos, Técnicas y procedimientos de la Investigación 

 

Para la extracción de información de campo, se aplicó una encuesta. El 

instrumento se fundamentó en la escala de Likert. 

Entrevista Estructurada. - Este tipo de instrumento cualitativo fue aplicado a 

tres personas considerados representativos en el sector: Teniente Político; Dirigente 

Comunal, Párroco y el mayor productor de yuca. 

Encuesta. - Por medio de la encuesta se recopiló la información requerida con 

respecto a los objetivos planteados previamente. Las preguntas se redactaron en relación 

a la variable independiente, la dependiente y su operacionalización. A través del 

instrumento, toda la información fue recopilada de manera eficiente.  
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población. – Para efectos de investigación, se realizó una segmentación 

poblacional de los habitantes del recinto Lechugal del cantón Ventanas de la Provincia 

de Los Ríos. Existe un universo de aproximadamente de 176 personas que habitan en el 

recinto antes mencionado, especificados en la siguiente tabla: 

 

Tabla #21 Población del Estudio 

Edades Cantidad 

13 - 18 49 

19 - 24 23 

25 - 31 27 

32 - 38 29 

39 - 45 23 

46 - 52 13 

53 - 59 12 

60 - 65  

TOTAL 176 

 
                             Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

                             Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

Para seleccionar la población fue necesario considerar también a los 

adolescentes; porque los datos obtenidos del censo de población fueron del 2010 y han 

transcurrido 6 años, por ende, estos adolescentes se han convertido en adultos. 

Adicionalmente, se excluyó a las personas a partir de los 60 años, debido a que se han 

convertido en adultos mayores. 

3.4. 2. Muestra. - Esta se obtendrá por intermedio de la fórmula de población conocida. 

 

 

 

 

       N = Tamaño de la población  

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito, o porción esperada 

Q = Probabilidad de fracaso 

D = Precisión (Error máximo admisible en términos 

de proporción). 
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Tabla # 22 Calcula de Muestra 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la 

Población. 

en donde,  

N = tamaño de la población   176         

  
Zα = nivel de confianza al 95% es: 1,962 

  
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,5 

  
q = probabilidad de fracaso  0,5 

  
d = precisión (error máximo admisible en términos de 

proporción) 

0,05 

    169,38                 

        1,40       

n = tamaño de la muestra desconociendo la población = 121 

  
Conclusión: 

Se requirió encuestar a no menos de 121 de productores de yuca y 

almidón de yuca. Confiabilidad de la Encuesta del 95% 

             

                Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

3.5. Las Variables y su Operacionalidad 

 

Tabla # 23 Variables y su Operacionalidad 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Estudio de 

Prefactibilidad 

Disponibilidad de 

recursos 

Normativas Legales 

Estudio Técnico 

Estudio de Mercado 

Estudio Económico 

- Financiero 

 

Cantidad de 

recursos 

disponibles 

 

 

Análisis y 

planeación de los 

diferentes estudios 

 

Encuesta con escala 

de Likert 

 

Entrevista 

Estructurada 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Producción de 

almidón de yuca  

 

Aceptación 

 

 

Adquisición de 

materia prima 

Porcentajes de 

aceptación de la 

propuesta de 

producción 

 

Recursos con los 

cuales se cuenta 

Encuesta con escala 

de Likert 

 

Entrevista 

Estructurada 

 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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3.6. Análisis y discusión de los Resultados 
 

3.6.1.  Tabulación y gráficos 
 

Sexo: 

 

De los 121 encuestados en total, el 66 % representa al sexo masculino y el 34 % 

representa al sexo femenino. Se evidenció que la mayoría de son hombres y las mujeres 

generalmente se laboran en casa. 

 

 

Figura 5: Datos Generales: Sexo 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

Edad:  

 

De los 121 encuestados en total, el 46 % representa una muestra con un rango de 32 – 

38; el 25% corresponde al rango de 39 – 45; el  8% representa un rango de 25 – 31; el 

7% corresponde a los rangos de 19 – 24 y 46 – 52; los rangos más bajos corresponden 

al 53 -59, que es el 4% y 60 – 65 al 3%. 

 
Figura 6: Datos Generales: Edad 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

66%

34%

Masculino

Femenino

7%
8%

46%

25%

7%
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53 - 59

60 - 65
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Estado Civil: 

 

De los 121 encuestados en total, el 69% están en situación de unión libre; el 17% están 

casados; el 7% son solteros y la minoría son viudos (3 %). Finalmente, los separados – 

divorciados representan el 2%. 

 

 
Figura 7: Datos Generales: Estado Civil 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

Número de Hijos: 

 

De los 121 encuestados en total, el 50% de la muestra tienen 4 hijos; el 33% tienen 3 

hijos, el 12% tienen 2 hijos y por último el 5% posee 5 hijos. Esto significa que las 

familias son numerosas. 

 

 
Figura 8: Datos Generales: Números de Hijos 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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Estudios Realizados: 

 

De los 121 encuestados en total, el 41% de la muestran han culminado el Bachillerato; 

el 33% han terminado la primaria, el 17% tiene primaria incompleta, el 7% no han 

terminado el bachillerato y el 2% han ingresado a la universidad, pero no la 

culminaron.  

 
Figura 9: Datos Generales: Estudios Realizados 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

Situación Laboral: 

 

De los 121 encuestados en total, el 41% de la muestra posee su negocio propio, el 34% 

no trabajan y solo el 25% trabajan en relación de dependencia, lo que significa que 

estos habitantes laboran en haciendas cercanas en donde viven; así mismo existe un 

gran porcentaje de desempleados. 

 
Figura 10: Datos Generales: Situación Laboral 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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Actividad Laboral: 

De los 121 encuestados en total, el 74% su actividad principal es la agricultura, el 17% 

a la crianza de aves y solo el 9% se dedica al comercio; lo que significa que los 

habitantes del recinto Lechugal es netamente agrícola. 

 

 
Figura 11: Datos Generales: Actividad Laboral 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

Ingresos Mensuales: 

De los 121 encuestados en total, el 83% percibe un ingreso mensual de 100 – 200 

dólares; y solo el 17% tiene un ingreso mensual de 201 – 300 dólares. Ésto significa 

que los valores que ingresan dentro del hogar son muy bajos. 

 

 
Figura 12: Datos Generales: Ingresos Mensuales 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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Personas que laboran en su Familia: 

De los 121 encuestados en total, el 66 % mencionan que laboran dos (2) miembros de 

su familia y el 34% manifiesta que son tres (3) personas trabajan en su hogar. Esto 

significa que son los adultos lo que laboran en diferentes actividades. 

 

 
Figura 13: Datos Generales: Personas que Laboran en su Familia 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

Preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es el producto agrícola de mayor producción de este sector?  

De los 121 encuestados en total, el 44% mencionan que el producto de mayor 

producción es la yuca; luego le sigue el maíz que corresponde al 33%; el 17 manifiestan 

que es la papa y por último el 9% indican que es la naranja; pero lo que se puede 

asegurar es que la yuca es el tubérculo de mayor productividad. 

 

 
Figura 14: Producto de mayor producción del sector 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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2.- ¿El terreno que Ud., utiliza para el cultivo de su producto es? 

De los 121 encuestados en total, el 41% menciona que el terreno es heredado de sus 

padres, el 25% manifiestan que lo alquilan, el 17% que es propio y, por último, el 17% 

es prestado. Se puede concluir que muchos de los moradores no pueden realizar 

préstamos a entidades bancarias o del estado por las condiciones de propiedad que 

tienen. 

 
Figura 15: El terreno de Cultivo  

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

3.- ¿Considera que el cultivo de yuca le permite mantener a su familia? 

 
De los 121 encuestados en total, el 58 % menciona que lo que cultivan de la yuca no les 

permite mantener a su familia, el 25 % indica que a veces si pueden hacerlo y el 17 % 

menciona que si pueden mantener a los miembros de su familia. 

 

Figura 16: Cultivo de Yuca  

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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4.- ¿En qué estación del año Ud., empieza a sembrar la yuca? 

 
De los 121 encuestados indicaron el 100% que cultivan la yuca en las dos estaciones; 

es decir que terminan la cosecha esperan 15 días alimentar y hacer descansar el terreno 

y empiezan de nuevo la siembra. 

 

Figura 17: Estaciones de Siembra  

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

 

5.- ¿Ud., tiene conocimiento sobre cómo debe el cuidado del terreno para que la 

yuca se desarrolle de manera óptima? 

 
De los 121 encuestados en total indicaron el 41% que Sí tienen conocimiento del 

cuidado del terreno, el otro 41% mencionaron que No, que lo aprendieron de sus 

padres. El 18% manifestó que tienen muy poco conocimiento. 

 

Figura 18: Conocimiento del Cuidado del Terreno 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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6.- ¿Ud. ¿Tiene conocimiento sobre cómo debe sembrar y cosecha la yuca que 

comercializa? 

 
De los 121 encuestados en total indicaron el 41% que Sí tienen conocimiento de la 

siembra y cosecha de la yuca; el otro 41% mencionó que No, que lo aprendieron de sus 

padres y el 18% manifestó que tienen muy poco conocimiento. 

 

Figura 19: Conocimiento de la siembra y cosecha de la Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

7.- ¿De dónde obtuvo Ud., el conocimiento tanto del terreno como de la siembra y 

cosecha de la yuca? 

 
De los 121 encuestados en total indicaron el 66% que el conocimiento adquirido de la 

siembra y cosecha de la Yuca fue a través de sus padres, el 17% de parientes y amigos; 

esto quiere decir que han obtenidos información de la fuente directa que han sido sus 

progenitores. 

 

Figura 20: Obtención de Conocimiento de la siembra y cosecha de la Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

 

 

 

41%

18%

41%
Si

Muy Poca

No

66%

17%

17%

0%

Padres

Parientes

Amigos

Otros: Especifique



 
 

87 
 

8.- ¿La yuca que Ud. Siembra y cosecha es para? 

 

De los 121 encuestados en total indicaron el 60 % que la siembra y la cosecha la 

utilizan tanto para el consumo personal y comercialización; el 23 % para la 

comercialización y el 17% para el consumo personal. 

 

Figura 21: Utilización de la siembra y cosecha de la Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

9.- ¿La yuca que Ud., siembra y cosecha la comercializa con? 

 

De los 121 encuestados en total indicaron el 33 % entregan el producto al distribuidor, 

el 27 al productor de almidón de yuca, el 22% al intermediario y el 18% al mayorista; 

lo que significa que encarece el producto terminando. 

 

 

Figura 22: Comercialización del Producto 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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10.- ¿Considera Ud., que le pagan el precio justo por la yuca y el almidón de yuca 

que comercializa? 

 

De los 121 encuestados en total indicaron el 41 % que no reciben el precio que le 

corresponde ni por la venta de la yuca y mucho menos del almidón de yuca; el 38 % 

que muy rara vez le pagan el precio justo, el 17% considera que a veces reciben el 

precio que corresponde y el 4 % mencionaron que sí. 

 

Figura 23: Precio  del Producto 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

11.- ¿Considera que el almidón de yuca puede ser mejor comercializado en los 

mercados? 

 

De los 121 encuestados en total indicaron el 50 % que si se pudiera comercializar 

mejor el precio del almidón de yuca en el mercado alimenticio; el 33 % menciono que 

tal vez sea posible y el 17 % que No porque no desean pagar más. 

 

Figura 24: Comercialización del Almidón de Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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12.- ¿Cuánto Ud., produce en el año de yuca y de almidón de yuca o que Ud., 

comercializa? 

Esta pregunta generó dos gráficos. El primero de la producción de yuca, en el que se 

indica que de los 121 encuestados, el 50 % produjo un rango de 150 – 200 quintales, el 

33 % un rango de 250 – 300 quintales y el 17 % mantiene una producción fluctuante de 

350 – 400 quintales. 

 

 

Figura 25: Producción por Quintales de Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

El segundo gráfico indicó la producción de almidón de yuca. El 66 % alcanzó entre 50 – 

100 quintales, el 25 % manifestó que solo obtienen de 150 – 200 quintales anuales y el 9 

% obtuvo 250 – 300 quintales.  

 

Figura 26: Producción por Quintales de Almidón de Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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13.- ¿Considera Ud., que el terreno que posee podría producir más yuca y de 

buena calidad? 

De los 121 encuestados, el 60 % indicó que Sí podría producir más yuca de buena 

calidad si pudieran optimizar sus recursos, el 32 % que tal vez sea posible producir más 

yuca y el 8 % considera que No es posible. 

 

 

Figura 27: Producción por el Terreno que posee 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

14.- ¿Qué opina Ud., sobre producir mayor cantidad de yuca por ende almidón de 

yuca?  

De los 121 encuestados, el 50 % manifestó que les parece interesante producir mayor 

cantidad de yuca y esto podría permitir la producción de almidón de yuca. El 42 % 

consideró que les gusta la idea y el 8 % no está interesados en producir más yuca y 

mucho menos almidón de yuca. 

 

 

Figura 28: Producción del Almidón de Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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15.- ¿Ud., estaría dispuesto a trabajar en una empresa en donde la yuca sea 

procesada de forma artesanal para obtener el almidón de yuca en el sector donde 

vive? 

De los 121 encuestados, el 69 % mencionó que estarían dispuestos a trabajar en la 

empresa productora de almidón de yuca, el 23 % indicó que tal vez y solo un 8% 

manifestó que No estaba interesado en trabajar en la empresa. 

 

 

Figura 29: Laborar en una Empresa Productora de Almidón de Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

16.- ¿Le gustaría recibir capacitación para poder extraer de forma artesanal y 

óptima el almidón de yuca? 

De los 121 encuestados, 69 % estaría interesado en recibir capacitación para poder 

extraer de forma artesanal el almidón de yuca; el 23 % considera que tal vez le 

agradaría ser capacitados y el 8 % mencionaron que No desean ser capacitados. 

 

Figura 30: Capacitación para la extracción del Almidón de Yuca Artesanal 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

Análisis del nivel de aceptación de los habitantes del recinto Lechugal del cantón 

Ventanas, provincia de Los Ríos, sobre la propuesta del proyecto. 

 

1.- ¿Cómo considera las condiciones socio-económicas de los habitantes del Recinto 

Lechugal? 

De los 4 entrevistados en total indicaron el 75% que es regular las condiciones socio – 

económicas de los habitantes del recinto Lechugal y el 25% manifestaron que es buena. 

 

 

Figura 31: Condiciones Socio - Económica 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

2.- ¿Por qué?  

De los 4 entrevistados, el 75 % expresó que la situación es regular porque solo se 

dedican a una actividad específica y el 25% es buena porque crean nuevas fuentes de 

trabajo. 

 
Figura 32: Condiciones Socio - Económica 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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3.- ¿Si llegará una empresa y se ubica en el sector del Recinto Lechugal para 

empezar a trabajar en la extracción del almidón de yuca artesanal con los 

habitantes del sector antes mencionado, considera Ud., que sus condiciones socio-

económicas cambiarían? 

De los 4 entrevistados indicaron el 75% que están totalmente de acuerdo que una 

empresa de extracción de almidón de yuca artesanal se ubique en el sector del Recinto 

Lechugal. 

 

Figura 33: Empresa de extracción del Almidón de Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

4.- ¿Por qué? 

 

De los 4 entrevistados el 50% indicaron que mejoraría condiciones socio económicas, 

el 25% habría fuentes de ingreso y el otro 25% manifestaron que activarían la 

economía del sector. 

 

Figura 34: Empresa de extracción del Almidón de Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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5.- ¿Qué opina Ud., sobre la idea de que una empresa compre la materia prima 

(yuca) a los habitantes del recinto Lechugal y al mismo tiempo trabajen para 

extraer el almidón de yuca y este sea comercializado? 

De los 4 entrevistados, el 100% indicó que les parece interesante que una empresa 

compre la materia prima y al mismo tiempo ofrezca trabajo a los habitantes del recinto 

Lechugal 

 

Figura 35: Materia Prima y Habitantes trabajen en la Empresa 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 

 

 

 

6.- ¿Por qué? 

 

De los 4 entrevistados, el 50 % indicó que mejoraría las condiciones socio económicas, 

el 25 % dijo que habrían fuentes de ingreso y el otro 25 % manifestó que activarían la 

economía del sector. 

 

 

Figura 36: Empresa de extracción del Almidón de Yuca 

Elaborado por: Evelyn Toaza y Alondra Yangaré 
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3.6.2. Análisis de resultados 

 
Según los resultados obtenidos por intermedio de la encuesta dirigida a los 

habitantes del recinto Lechugal, se evidenció que la gran mayoría de los pobladores son 

hombres. Se dedican en gran parte a la agricultura, en específico de la yuca. Existen 

muchas probabilidades de que el proyecto se pueda llevar a cabo; porque la población 

activa económicamente es joven (fluctúan de 32 – 38), además son personas que han 

recibido instrucción secundaria completa, lo que permite que puedan manejar nuevos 

sistemas de vida; es decir que tienen predisposición de cambios significativo para su 

comunidad. 

 

Los habitantes de este sector poseen negocios propios que corresponde al 41 % y 

que son generados de la agricultura está representa con el 74 %. Existe un 34 % de 

desempleo, que es realmente preocupante; por lo tanto si se llevara a cabo el proyecto 

de producción de almidón de yuca artesanal, permitiría la generación de fuentes de 

trabajo; lo que impulsaría la economía del sector; así como también originaría nuevos 

emprendimientos. 

 

Es importante acotar que la gran mayoría de los habitantes que poseen terrenos, 

los consideran propios pero su realidad es otra. Los predios han sido heredados, sin ser 

legalizados, limitando su valor prendario ante cualquier entidad crediticia. En la 

actualidad los hogares subsisten con un ingreso promedio mensual de 100 – 200 dólares. 

 

Los pobladores consideran que no reciben el precio justo por la comercialización 

tanto de yuca o como almidón de yuca. Esta realidad se incrementa los gremios por 

producto no se han organizado y generalmente se les vende a los distribuidores y a los 

intermediarios.  

 

Los habitantes consideran interesante el ingreso en el sector del recinto 

Lechugal, de una empresa que les compre el producto (yuca), siendo una posibilidad 

para obtener precios justos y en mayor volumen. Adicionalmente podrían laborar en las 

instalaciones de dicha empresa, cuya actividad económica sería la extracción del 

almidón de yuca de forma artesanal. Así mismo manifestaron que sus condiciones socio 

– económicas mejorarían a través del incremento de sus ingresos mensuales, la 
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economía del sector de reactivaría e impulsarían a nuevos emprendimientos en dicho 

sector. 

 

Los pobladores se consideran un recinto que crea oportunidades de trabajo; 

personas generadoras de nuevas ideas; con la motivación de trabajar y de cambios 

significativos tanto en la economía de sus hogares, como del sector; por lo tanto, están 

dispuestos a colaborar para que dicho este proyecto se ejecute en el sector. 

 

Es necesario recalcar que en la actualidad el almidón de yuca es utilizado en 

sinnúmero de industrias, lo que permitiría tener mayores posibilidades de ingresar a 

mercados grandes, sobre todo en la industria alimenticia. 

3.7.  Posible solución al problema 

 

Se propone y plantea la creación de una empresa dedicada a la producción y extracción 

del almidón de yuca, utilizando como materia prima al tubérculo anual. Esto criterio se 

fundamentó en los resultados obtenidos de los diferentes estudios de pre-factibilidad 

como: técnicos, normativas legales, mercado y financiero. Adicionalmente, el proyecto 

representa una alternativa amigable con el ambiente. 

En el planteamiento de la propuesta se fundamenta en cada etapa del estudio de pre-

factibilidad. Se prevé un emprendimiento que cumpla con las normativas jurídicas 

vigentes en el Ecuador para la creación este tipo de empresas. El emprendimiento 

beneficiará a los habitantes de la comunidad que trabajarían para la entidad. 

Adicionalmente el proyecto se vincula con el Plan de Buen Vivir, fortaleciendo las 

cadenas productivas en las que los productos, industrias y servicios unan o 

complementen esfuerzos para potencializar las capacidades del territorio. 

En cuando al estudio técnico se pudo evidenciar la viabilidad del proceso industrial. Las 

condiciones agro climatológicas y georreferenciales del recinto El Lechugal, facilitan la 

producción del almidón de yuca. En torno a este ambiente, se complementan factores 

infraestructurales y tecnológicos para complementar un nivel óptimo de producción. 

El estudio de mercado determinó la existencia de un mercado potencial, el cual permite 

la segmentación en industria alimenticia (panificadoras, pastelerías, las empresas de 
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conservas, enlatados, de frutas congeladas y productoras de lácteos), asegurando un 

mercado amplio para el desempeño de los productos de la empresa. Otros mercados 

alternativos para el almidón de yuca, están representados en la papelería, cartonería, 

cosméticos, biocombustibles, plásticos, entre otros. Adicionalmente, se evidenció que 

existe un mercado nacional para el almidón con gran aceptación, así como la 

exportación.  

El estudio financiero reveló que existe la rentabilidad adecuada para poder emprender la 

creación de la empresa dedicada de extracción de almidón de yuca. A través de 

indicadores de rentabilidad se demostró la pre-factibilidad financiera para la 

implementación del negocio en el recinto Lechugal, del Cantón Ventanas, de la 

Provincia de los Ríos. 

 

CONCLUSIONES 

1. De la elaboración del estado del arte y los estudios de viabilidad se puede 

concluir lo siguiente: 

• El estudio legal demostró que existe la viabilidad jurídica necesaria en el 

Ecuador, para el establecimiento de este tipo de proyectos. El enjambre 

jurídico vigente, concibe, fomenta, respalda y justifica el desarrollo de 

emprendimientos productivos de tipo asociativos, ofertando la posibilidad de 

financiamiento vía banca privada o pública.1 

• El estudio técnico demostró la factibilidad estructural, industrial y logísticos 

para la producción e industrialización de yuca a través de la producción de 

almidón artesanal y su posterior comercialización.2 

• El estudio de mercado evidenció la viabilidad comercial para la producción 

de almidón artesanal fundamentado en el estudio realizado. Se determinaron 

indicadores como demanda insatisfecha, demanda potencial, demanda meta, 

demanda agregada y demanda efectiva del producto, estimando además los 

canales de comercialización.3 

                                                           
1 Revisar Normativas Legales en el Marco Conceptual (2.3.2.) 
2 Revisar Estudio Técnico en el Marco Conceptual (2.3.3.) 
3 Revisar Estudio de Mercado en el Marco Conceptual (2.3.4.) 
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•  El estudio económico-financiero demostró la viabilidad del proyecto, 

mediante el análisis de los indicadores de rentabilidad. Tasa interna de 

retorno (TIR) del 24 %, VAN positivo, Pay Back de 2 años,11 meses y 19 

días y un análisis de sensibilidad con valor mayor a 1, evidenciaron la pre-

factibilidad del proyecto de manera integral.4 

2. La elaboración del marco teórico demostró ser adecuada a la investigación 

porque permitió sostener y sustentar el estudio de pre –factibilidad. 

3. El marco teórico evidenció que todos y cada uno de los temas y subtemas están 

relacionados entre sí, de esta manera se pudo mantener la viabilidad del estudio. 

4. En cuanto a la situación socio-económica de los habitantes del recinto Lechugal, 

se evidenciaron las siguientes condiciones de vida: 

• Sus ingresos que fluctúa entre 100 – 200 dólares; es decir que son 

menores al sueldo básico; lo que podría considerarse como extrema 

pobreza. 

• La gran mayoría de las casas son de construcción de caña guadúa, 

contando con energía eléctrica, pozo séptico, sin que exista servicio de 

agua potable, ni alcantarillado pluvial y sanitario.  

• A pesar de que sus ingresos mensuales son mínimos, las familias se 

mantienen también de la crianza de animales domésticos (gallinas, 

cerdos), y de los cultivos alternativos de los cuales sirven de consumo 

propio que les permite alimentarse y alimentar a los miembros de la 

familia; esto permite que de una u otra manera superar la crisis 

económica. 

• Existe una población con alto índice de bachilleres, determinando un 

porcentaje reducido de analfabetismo. Esto permite que tener un nivel de 

conocimiento considerable y nivel cultural-educacional medio. 

• La mayor parte de los agricultores no son propietarios de sus terrenos. 

Esto se debe a que han heredado sus tierras, por lo tanto son 

posesionarios. A pesar de contar con suficiente superficie para cultivar el 

tubérculo, no tienen fuentes de financiamiento para sembrar sus fincas 

con el cultivo de la yuca.  

                                                           
4 Revisar Estudio Económico- Financiero en el Marco Conceptual (2.3.5.) 
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5. El diseño del marco metodológico fue el apropiado para la investigación Se 

elaboró de acuerdo al enfoque mixto de la misma, evidenciando la validez de las 

técnicas y los métodos empleados, permitiendo alcanzar los objetivos 

planteados.  

RECOMENDACIÓN 

 

Este proyecto de pre-factibilidad fue desarrollado con la finalidad de elaborar el 

análisis de los diferentes estudios. En relación a la creación de una microempresa que se 

dedique a la producción del almidón de yuca, se realizan las siguientes 

recomendaciones:  

• Disponer del presente estudio para el desarrollo de futuras 

investigaciones similares o afines, para fomentar nuevas indagaciones y 

proseguir los estudios de factibilidad. 

 

• Desarrollar marcos teóricos fundamentados en el desarrollo de estudios 

de pre-factibilidad. A través de esta orientación se mejorará la calidad del 

aporte del instrumento en el fomento de futuras investigaciones de pre-

factibilidad. 

 

 

• Profundizar sobre aspectos que infieren dentro de la comunidad como tal, 

para esto será necesario realizar una investigación de campo para 

explorar la situación socio-económica y cultural del lugar. 

 

• Antes de efectuar cualquier proyecto o estudio de pre – factibilidad se 

deben efectuar todos los análisis y proyecciones financieras, para no 

dejar en el aire ningún estudio que podría imposibilitar el ejecútese del 

proyecto o estudio; lo que permitirá dar paso al estudio de factibilidad. 
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ANEXO 1 

MODELO DE ENCUESTA 

Encuesta sobre el estudio de pre-factibilidad para la producción de almidón de 

yuca artesanal en el Recinto Lechugal Cantón Ventanas Provincia de Los Ríos. 

Objetivo de la Encuesta 

 

Determinar mediante el estudio de pre-factibilidad que la producción de almidón de 

yuca artesanal generará nuevos emprendimientos en el Recinto Lechugal Cantón 

Ventanas  Provincia de Los Ríos. 

Instrucciones: 

 

1.- Toda la información obtenida será de uso exclusivo para la tesis de investigación; así 

como también tener mayor conocimiento de la necesidad de producir almidón de yuca 

artesanal en el Recinto Lechugal Cantón Ventanas Provincia de Los Ríos. 

2.- Es necesario que se lea minuciosamente las preguntas y sean contestada de forma 

clara y sincera para obtener resultados confiables y validos 

3.- No se puede dejar ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) su respuesta 

en el cuadro que corresponda. 
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA 

 

Entrevista Estructura  dirigida a las personas más representativas del 

Recinto  Lechugal Cantón Ventanas  Provincia de Los Ríos. 

Objetivo de la Encuesta 

 

Identificar la situación socio- económica actual de los habitantes del  Recinto 

Lechugal del Cantón Ventanas de la Provincia de Los Ríos 

Instrucciones: 

 

1.- Toda la información obtenida será de uso exclusivo para la tesis de investigación; así 

como también tener mayor conocimiento de la necesidad de producir almidón de yuca 

artesanal en el Recinto Lechugal Cantón Ventanas Provincia de Los Ríos. 

2.- Es necesario que se lea minuciosamente las preguntas y sean contestada de forma 

clara y sincera para obtener resultados confiables y validos 

3.- No se puede dejar ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) su respuesta  

en el cuadro que corresponda. 
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 ANEXO 3 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1:  Ingreso al Recinto El Lechugal  Foto 2: Investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Ingreso al Recinto el Lechugal                       Foto4: Carretera de Ingreso al Recinto el Lechugal  
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Foto 5: Investigadoras en el Recinto           Foto 6:Terreno de Siembra de Yuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Agricultor de Yuca            Foto 8: Agricultor de Yuca 
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 Foto 9: Terrenos actos para la siembra de Yuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Galpón para la extracción de Yuca artesanal  

 

 

 

 

 

 

 

    

Foto 11: Galpón para la extracción de Yuca artesanal  
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ANEXO “IV” 

 

 

 


