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b. RESUMEN  

 

La presente investigación se plantea ante la carencia de emprendimientos 

en el cantón Morona y en la provincia de Morona Santiago y además para 

aprovechar un producto agrícola como es el plátano, cuya producción no 

tiene el valor agregado necesario para generar mayores ingresos para 

este sector. Pues se que busca potenciar el desarrollo de un nuevo 

producto donde el conocimiento del talento humano sea visto como un 

generador socioeconómico que incremente los niveles de competitividad 

en el cantón, provincia y país, especialmente para que en un futuro, se 

ayude a disminuir los déficits en la balanza comercial que cada vez se 

agrava, mediante el ingreso de nuevas divisas a la economía ecuatoriana. 

Por lo expuesto, que a través de este  proyecto se ha planteado como 

objetivo general, determinar la factibilidad para la implementación de una 

micro-empresa productora  y comercializadora  de snacks de plátano de 

28gr, en la ciudad de Morona, Cantón Morona, Provincia de Morona 

Santiago, para el año 2017. Para lograr el objetivo general fue necesario 

ejecutar diferentes objetivos específicos y que en  síntesis, hacen 

referencia a los siguientes estudios: de mercado, técnico, administrativo, 

económico-financiero y evaluación financiera. 

Para lograr el objetivo planteado se  utilizó diferentes métodos; se utilizó para el 

proceso de la determinación de la propuesta en función del problema 

planteado. El  método deductivo utilizó al momento de obtener información 

general acerca de la existencia de empresas dedicadas a la elaboración 
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de productos a base del plátano, así mismo conocer los productos que se 

pueden elaborar. El método estadístico se utilizó en la tabulación y 

análisis de las encuestas. A demás se utilizó técnicas como la encuesta, 

misma que se aplicó a una muestra representativa de las familias del 

cantón Morona, dicha muestra fue de 372 familias, así mismo la 

observación directa se utilizó para verificar de manera real los lugares en 

donde se produce el plátano, con el fin de conocer y palpar el producto y 

los precios. Muestra se tomará datos de la población perteneciente al 

cantón Morona.  

 

Entre los resultados del proceso de la investigación, se puede mencionar: 

El estudio de mercado dio con resultado una demanda insatisfecha 

626.545 unidades de snacks de plátano 28gr., se establece una 

capacidad instalada de 580.800 unidades del referido producto, cubriendo 

así el 92,70% de la demanda insatisfecha, en el año 1, y en el año 10 el 

72,43%. Así mismo se determina un precio de venta al público de 25 el 

cual se incrementa hasta 30 centavos en el año 10.  

Luego se procedió a realizar el estudio técnico del proyecto el mismo que 

permitió constatar cual es el proceso para la elaboración del producto, 

donde se encontrara ubicada geográficamente la empresa y demás datos 

técnicos que intervinieron en el proyecto. 

Posteriormente se realizó el estudio Administrativo en donde se enfoca 

principalmente en aspectos Legales para el funcionamiento de la empresa 

A continuación el Estudio Financiero que recopila toda la información 
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numérica de la empresa tales como: las inversiones 52.065,23 dólares en 

las que se ha considerado los activos fijos: adecuaciones, obras civiles, 

equipos, herramientas y otros. El 40% del total de la inversión será 

financiado con aporte de los socios y  el 60% a través de un crédito banco 

del pacifico. El costo para total para el primer año es de 107.521,41 

dólares y los ingresos para el mismo año son de 139.177,84 dólares y la 

utilidad neta de 19.247,41. 

En la evaluación financiera , se determina un VAN de 84.759,49, la TIR  

es de 41.16%, la  relación beneficio costo se calcula en 1,25; capital se 

recupera en 2 años, 6 meses y 11 días, el proyecto al experimentar un 

incremento en los costos de 15,40% y un decremento de los ingresos en  

11,85%; no se verá afectado. 

El trabajo se concluye, haciendo mención a la viabilidad de ejecutar el 

proyecto puesto que así lo demuestran los diferentes indicadores 

financieros, es decir se obtiene un VAN positivo, la TIR  es superior al 

costo del crédito, en la relación beneficio costo por cada dólar invertido se 

obtendrá 25 centavo de rentabilidad, el periodo de recuperación de capital 

es menor a los años de vida útil del proyecto y el análisis de sensibilidad 

obtiene como resultado un valor menor a 1, tanto con incremento en los 

costos con en disminución de los ingreso. 
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ABSTRACT  
 

The present investigation is faced with the lack of undertakings in the 

Morona canton and the Morona Santiago province and also to take 

advantage of an agricultural product such as bananas, whose production 

does not have the added value necessary to generate higher incomes for 

this sector. Well I know that seeks to promote the development of a new 

product where the knowledge of human talent is seen as a socio-

economic generator that increases the levels of competitiveness in the 

canton, province and country, especially so that in the future, it helps to 

reduce deficits in the trade balance that is getting worse, through the entry 

of new currencies to the Ecuadorian economy. 

 

Therefore, through this project has been proposed as a general objective, 

determine the feasibility for the implementation of a micro-company 

producer and marketer of banana snacks of 28gr, in the city of Morona, 

Morona Canton, Province of Morona Santiago, for the year 2017. In order 

to achieve the general objective, it was necessary to execute different 

specific objectives and, in summary, make reference to the following 

studies: market, technical, administrative, economic-financial and financial 

evaluation. 

 

To achieve the proposed objective, different methods were used; it was 

used for the process of determining the proposal based on the problem 

posed. The deductive method used to obtain general information about the 

existence of companies engaged in the production of products based on 
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plantain, as well as knowing the products that can be made. The statistical 

method was used in the tabulation and analysis of the surveys. Others 

were used techniques such as the survey, which was applied to a 

representative sample of the families of the Morona canton, said sample 

was 372 families, likewise the direct observation was used to verify in a 

real way the places where the banana, in order to know and feel the 

product and prices. Sample data will be taken from the population 

belonging to the Morona canton. 

 

Among the results of the research process, it can be mentioned: The 

market study resulted in an unsatisfied demand 626,545 units of 28gr. 

Banana snacks, an installed capacity of 580,800 units of the 

aforementioned product was established, thus covering 92.70 % of 

unsatisfied demand, in year 1, and in year 10, 72.43%. Likewise, a retail 

price of 25 is determined, which increases up to 30 cents in year 10. 

 

Then we proceeded to perform the technical study of the project which 

allowed us to verify what is the process for the preparation of the product, 

where the company is located geographically and other technical data that 

intervened in the project 

 

Afterwards, the Administrative study was carried out, focusing mainly on 

Legal aspects for the operation of the company. The Financial Study that 

collects all the numerical information of the company, such as: the 

investments 57,843.76 dollars in which the fixed assets: land, house, 

adjustments, civil works, equipment, tools and others. 40% of the total 
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investment will be financed by the Author 60% through a pacific bank loan. 

Capital recovers in 2 years, 10 months and 7 days. The cost for the total 

for the first year is of 107,521.41 dollars and the income for the same year 

is of 139,177.84 dollars and the net profit of 19,247.41. 

 

In the financial evaluation, a NPV of 84,759.49 is determined, the IRR is of 

41.16%, the cost benefit ratio is calculated in 1.25; capital recovers in 2 

years, 6 months and 11 days, the project to experience an increase in 

costs of 15.40% and a decrease in revenues of 11.85%; It will not be 

affected. 

 

The work is concluded, mentioning the feasibility of executing the project 

since this is demonstrated by the different financial indicators, that is, a 

positive NPV is obtained, the IRR is higher than the cost of credit, in the 

cost benefit ratio for each dollar invested 25 cents of return will be 

obtained, the period of capital recovery is less than the years of the 

project's useful life and the sensitivity analysis results in a value less than 

1, both with an increase in costs and with a decrease in income. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las industrias en el Ecuador son una fuente de fundamental importancia 

en la economía del país. Realizar y organizar una empresa es una tarea 

que compete a un equipo de personas, las cuales deben elegir  un plan o 

proyecto, el cual permita llegar a alcanzar los objetivos propuestos. Las 

características del producto que se ofrecerá, deberá  poseer ventajas 

notables sobre lo que en ese momento existe en el mercado, dando 

mayor satisfacción a los clientes y en condiciones de poder luchar con 

posibilidades de éxito contra los competidores ya establecidos. Al 

referirnos a la industria de Morona Santiago, debemos reconocer, que  

este sector ha sido abandonado no ha sido impulsado hasta la actualidad. 

Esto se debe principalmente a la falta de apoyo del sector público el cual 

es uno de los problemas que se debe resolver, a esto se le suma el 

desconocimiento de herramientas y técnicas que permitan mejorar la 

calidad de los productos; es importante determinar cuál es la necesidad 

del cliente para poder brindar un producto con el que esté completamente 

satisfecho. 

 

Este trabajo investigativo titulado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE SNACKS DE PLÁTANO EN EMPAQUE DE 

28GR, EN LA CIUDAD DE MORONA, CANTÓN MORONA, PROVINCIA 

DE MORONA SANTIAGO, PARA EL AÑO 2017” fue desarrollado en base 

a la preferencia de la población de Morona Santiago por consumir 
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productos propios de la zona que representen un valor menor en el 

mercado además incentivando a los pequeños productores a invertir en la 

producción así impulsando el desarrollo económico de esta manera se 

aplicara los conocimientos alcanzados, la presente investigación se 

realizará en un medio adecuado y con las condiciones idóneas lo que 

facilitará el desarrollo de la presente Tesis. 

El presente trabajo de investigación consta de las siguientes partes:  

El título que hace referencia al objeto de estudio, el resumen que presenta 

lo más importante del trabajo, la introducción, que describe algunos 

antecedentes del entorno social, haciendo énfasis en la contribución 

eficiente de la investigación para la sociedad en general, continuamos con 

la revisión de literatura que nos sirvió de  apoyo para la realización de la 

investigación. En la metodología utilizada se destaca los métodos, 

técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación, la descripción de 

cómo se elaboró este proceso investigativo, en este punto también se 

menciona los materiales utilizados, en el presente trabajo. En la 

Exposición y Discusión de Resultados se presenta el desarrollo de la 

investigación en sí; empezando por el análisis situacional de la empresa, 

Estudio de Mercado,  Tabulación e Interpretación de Encuestas, 

Demanda Potencial, Demanda Real, Oferta, Demanda Insatisfecha, 

Estudio Técnico y Plan de Mercado, Evaluación Financiera. Para mejor 

comprensión del trabajo realizado, se han incluido Organigramas, 

matrices, anexos, entre otros.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 Marco Referencial 

El plátano 

El plátano es una planta herbácea que crece hasta seis metros de altura, de 
tronco fuerte, cilíndrico, suculento, que sale de un tallo bulboso pulposo y 
grande.  El plátano proviene de Asia, pero su cultivo se ha extendido por muchas 

regiones del planeta, como ser América central, América del sur, y África. 
Constituye la base de alimentación de muchos países tropicales, y es una de las 
frutas más consumidas en todo el mundo, dada su versatilidad y adaptación para 
diferentes preparaciones (Diaz, 2011) 

 

 
Sus Propiedades 
 
• Una de las frutas más nutritivas 
• Ideal para personas que desempeñan actividades físicas. 
• Beneficioso contra úlceras de estómago. 
• Bueno contra el colesterol 
• Previene calambres si se toma antes del ejercicio físico. 
 
Información nutricional 
 
• Porción: 1 plátano (100 g) 
• Calorías: 110 (Calorías procedentes de materia grasa: 0) 
• Grasa: 0 g 
• Colesterol: 0 mg 
• Sodio: 0 mg 
• Carbohidratos: 29 g 
• Fibra: 4 g 
• Azúcares: 21 g 
• Proteínas: 1 g (Diaz, 2011) 
 
 

El plátano constituye una de los alimentos más milagrosos que nos ofrece 

la naturaleza, riquísimo en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 

y ácido fólico. 

 

Personas a dieta suelen evitar el plátano por el convencimiento de que 

engorda, pero con sólo 100 calorías es uno de los alimentos con más 
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valor nutricicional. La fécula del plátano es difícil de digerir mientras no 

esté madura y no se haya transformado en azúcar. Ya maduro, el plátano 

se convierte en un alimento de fácil digestión con mucha fibra soluble. Es 

adecuado, por lo tanto, para el tratamiento tanto de estreñimiento como 

de diarrea, mientras que también ayuda a eliminar el colesterol.  

 

Usos Curativos del Platano   Buenos para curar todo, desde cólicos 

premenstruales hasta úlceras y nervios alterados... Si quieres levantar tus 

niveles energéticos de volada, no hay nada mejor que comerte un plátano 

entre comidas.  

 

Combinados con su fibra, los tres azúcares naturales que contiene 

(sucrosa, fructosa y glucosa) son una inyección instantánea y sostenida 

de energía. 

 

Los investigadores tienen comprobado que tan sólo dos plátanos 

proporcionan suficiente energía para 90 minutos de ejercicio duro (Diaz, 

2011) 

 

El plátano en Ecuador 

  

Desde el punto de vista de Jeproll Group, (Group, comercializacion y 

Expotacion, 2014)  manifiesta que: 

 

Ecuador es un productor de vanguardia de plátanos a escala mundial. A 

pesar de que su territorio y población no sean tan grandes, el país 

proporciona alrededor del 10% de la producción mundial de plátanos. 
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Anualmente en Ecuador se cultivan cerca de 6 millones de toneladas de 

plátanos, la mayor parte de las cuales para exportación. Eso coloca 

Ecuador en el primer puesto en el mundo como exportador, ya que otros 

países, como China e India, son mayores productores en términos 

absolutos, pero por otra parte tienen un enorme consumo interno. El 

Ecuador es el primer exportador de plátanos para la Unión Europea. 

 

Ventajas de Ecuador en el cultivo de plátanos 

 

En cuanto a las ventajas (Group, comercializacion y Expotacion, 2014) 

dice que: 

El clima de Ecuador es muy beneficioso para el cultivo de plátanos y otras 

frutas exóticas para las naciones del norte. El país está situado en el 

mismo ecuador, lo que permite mantener el volumen de producción 

constante durante todo el año. La humedad y las posibilidades de riego 

son óptimas. No es un caso que muchas personas afirmen, con razón, 

que Ecuador exporta los plátanos más sabrosos de todo el mundo. 

Las cortas distancias y los buenos caminos entre las plantaciones y los 

puertos de Ecuador constituyen otra de las ventajas competitivas del país. 

El tiempo transcurrido desde la recogida hasta el envío de la fruta vía 

marítima es mínimo. 

 

Productos elaborados con el plátano 

 

García en el año (2010) indica que los chifles, patacones y harinas se los 

conoce como productos elaborados ya que atraviesan un proceso 



13 
 

 
 

industrial para su consumo, mientras que los bolones y maduros son 

conocidos como productos derivados.  

 

Snacks  de Plátano  

 

Es un producto que se obtiene de la deshidratación de hojuelas de 

plátano a través del aceite a altas temperaturas, el nivel de tecnología es 

medio y está bien desarrollada, su tiempo de realización es de corto 

plazo. (Garcia A. , 2010) 

 

Harina de Plátano  

 

La harina es una gran alternativa, ya que es un producto intermedio que 

tiene una gama de aplicaciones en la industria de la panificación, bebidas 

y alimentos proteicos. (Garcia A. , 2010) 
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Marco Conceptual  

 

 

Proyecto de Factibilidad 

 

 

Se lo realiza para poder  determinar si es o no prudente invertir recursos 

en una idea emprendedora. Ramírez (2010) nos dice que un estudio de 

factibilidad correctamente concebido y ejecutado podría concluir positiva o 

negativamente sobre la puesta en marcha de  una empresa.  

 

Contenido del proyecto de inversión:  

 

 

Se refiere al conjunto de estudios mediante los cuales se formaliza una 

idea de negocios que tiene por objeto implementar la producción de un 

bien o servicio y resolver una necesidad humana. 

Serie ordenada de actividades orientadas hacia la inversión, 

fundamentadas en una planificación completa  coherente mediante la cual 

se espera que una serie de recursos humanos, financieros y materiales 

produzcan desarrollo económico  social. (Hamilton, Formulacion y 

evaluacion de proyectos tecnologicos empresariales, 2010) 

 

Estudio de Mercado 

 

Hamilton en el año (2010) se refiere al estudio de mercado como  el 

conjunto de investigaciones que permiten la obtención, el registro y el 

análisis de los hechos relacionados con la transferencia  la venta de 

bienes  servicios del fabricante al consumidor. 
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Pasos básicos del Estudio de Mercado:  

 

Según Ramírez (2010) los pasos mas importantes para realizar un estudio 

de mercado son: 

 

 Determinar la necesidad del estudio: es necesario poder 

determinar la razón o motivo por la cual se hace un estudio de 

mercado.  

 Establecer los objetivos del estudio: Establecer el sector en el 

cual vamos a incursionar, ver a que consumidores nos vamos a 

dirigir, y la competencia que vamos a tener. 

 Identificar la información que se va a recolectar: Una vez que 

hemos determinado los  objetivos que pretendemos alcanzar, 

sabemos que información que vamos a recolectar. 

 Determinar las fuentes de información: Determinar las fuentes 

de donde vamos a obtener la información. 

 Seleccionar y desarrollar las técnicas de recolección de 

información: Consiste en seleccionar y desarrollar las técnicas 

que se utilizara para recolectar la información requerida, estas 

pueden ser la observación, entrevista o encuesta. (Uceda, 2010) 

 Recolección de la información: Una vez que se ha determinado 

la información que vamos a recolectar, las fuentes de donde la 

vamos a obtener, y las técnicas de recolección de información que 

se va a utilizar. 

 Análisis de la información: Consiste en contabilizar los datos, 

procesarlos, analizarlos y sacar conclusiones. 
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Demanda 

 

Son bienes o servicios que necesita el mercado para satisfacer cierta 

necesidad, en el cual están dispuestos a adquirir a diferentes precios y en 

un momento determinado. (Grajales, 2010) 

 

Tipos de demanda: 

 

Existen distintos tipos de demanda que permiten explicar y justificar la 

existencia en el mercado de una nueva unidad de producción o la 

aplicación de una ya existente. (Grajales, 2010) 

 

Demanda potencial 

 

Hace referencia a la demanda que se lograría si se cumpliese ciertas 

condiciones, que actualmente no se presentan en el mercado. (Grajales, 

2010) 

 

Demanda Real 

“Está formada por la cantidad de bienes o servicios que son consumidos o 

usados actualmente por el Mercado” (Mankiw, 2010). 

 

Demanda Efectiva 

 

“Constituye la porción de demandantes potenciales que tienen las 

condiciones materiales o económicas necesarias para consumir un 

determinado producto” (Córdova, 2011). 
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Consumo per-cápita 

“La cantidad del producto que va a consumir cada consumidor o usuario 

anualmente” (Setterfield, 2011). 

Fórmula para el cálculo del consumo per cápita: 

 

  
∑  ( )

 
 

 

Oferta 

 

Es la cantidad de un bien que los productores u oferentes están 

dispuestos a llevar al mercado de acuerdo a los precios que puedan 

alcanzar en un momento dado. (Grajales, 2010) 

 

Demanda Insatisfecha; Hay dos tipos de indicadores. El primero hace 

referencia al precio en el cual no hay controles de precios, estos alcanzan 

niveles muy altos, originando utilidades excesivas. El segundo indicador 

hace relación con la existencia de determinadas intervenciones que 

permiten establecer controles de precios y racionamiento. (Grajales, 

2010) 

 

Marketing Mix 

 

Es una herramienta básica para las decisiones del marketing, es una 

mezcla de mercadotecnia. (Grajales, 2010) 

 

Producto: Es un bien o servicio con el que se satisface una necesidad 

física y / o psicológica del consumidor. En general es la salida de 
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cualquier proceso. (Hamilton, Formulacion y evaluacion de proyectos 

tecnologicos empresariales, 2010) 

 

Calidad del producto: la habilidad de un producto para desempeñar sus 

funciones, incluye durabilidad total del producto, confiabilidad, precisión, 

facilidad de operación y reparación. (Hamilton, Formulacion y evaluacion 

de proyectos tecnologicos empresariales, 2010) 

 

Características del producto: un producto se puede ofrecer con 

diversas características, un modelo Básico sin ningún extra, o con extras 

que diferencian al producto de los competidores. (Hamilton, Formulacion y 

evaluacion de proyectos tecnologicos empresariales, 2010) 

 

Diseño del producto: debe ser distintivo, los diseños son armas 

competitivas más poderosas en el arsenal del marketing, ofrece un 

instrumento para la diferenciación y el posicionamiento de los productos y 

servicios de una compañía. (Hamilton, Formulacion y evaluacion de 

proyectos tecnologicos empresariales, 2010) 

 

Asignación de Marcas: 

 

Marca 

 

Una estrategia que garantiza que los consumidores distingan los 

productos y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa. 

(Sanchez, 2009) 
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Valor de la marca   

 

Una marca elegida y utilizada con esmero representa un valioso activo 

comercial. (Sanchez, 2009) 

 

Empacado: El empaque de los productos facilita el transporte   

almacenaje, permite mantener el producto divididos en calidades, permite 

que las transacciones de compra-venta se ejecuten rápidamente. 

(Grajales, 2010) 

 

Etiqueta: Identifica el producto o marca además describe varias cosas 

acerca del producto. (Escalona, 2010) 

 

Precio de Producto: se refiere al precio unitario del bien y el porcentaje 

del ingreso que el bien represente dentro del presupuesto del consumidor. 

(Grajales, 2010) 

 

Canales de distribución: Estructura interna y externa que permite 

establecer el vínculo físico entre la empresa y sus marcados para permitir 

la compra de sus productos o servicios. (Escalona, 2010) 

 

Publicidad y propaganda: Es la actividad que trata de infundir en las 

actividades y opiniones de las personas, intentándolas a cercar a las 

propias del emisor. (Uceda, 2010) 

 
Estudio Técnico 

 

Es llegar a diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea este bien o 
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un servicio. La descripción de esta unidad productiva comprende el 

tamaño del proyecto, su proceso de producción y su localización, también 

debe mostrar justificar cual es la alternativa técnica que mejor se ajuste a 

los criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto. 

(Martinez, 2009)  

 
Objetivos 

 

Son los propósitos que se pretende alcanzar del producto en calidad, 

destino, grado de esencialidad, durabilidad y usuarios o consumidores. 

Caracterizando por su naturaleza, importancia y ubicación sectorial y 

localización física. (Ramon, 2010) 

 

Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto se mide por su capacidad de producción de 

bienes o de prestación de servicios. (Martinez, 2009) 

 

Capacidad  Instalada 

 

Es el volumen de producción que es posible alcanzar en condiciones 

singulares de operación, a sea variando temporalmente la calidad de los 

insumos o a expensas del desgaste acelerado de equipos e instalaciones 

o de la calidad final del producto. (Martinez, 2009) 

 

Capacidad Utilizada 

 

“Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 
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demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado” (Clements 

& Gido, 2011, pág. 28).  

 

Localización del proyecto. 

 

Se refiere tanto a la macro localización y como a la micro localización de 

la nueva unidad de producción, llegándose hasta la definición precisa de 

su ubicación en una ciudad o en una zona rural. La macro localización del 

proyecto, ósea su ubicación en el país o en una región en el sub espacio 

urbano o en el sub espacio rural. (Martinez, 2009) 

 

En la localización de un proyecto se presentan dos etapas: 

 
Macro-localización: “Consiste en determinar en qué lugar del país es 

más conveniente ubicar el proyecto: región, departamento, provincia” 

(Alegsa, 2010). 

 

Micro-localización: Consiste en determinar en qué lugar de la ciudad 

seleccionada sería la ubicación óptima. (Salazar, 2010) 

 

Ingeniería Básica 

 

Define los condicionamientos generales e ideas básicas del proyecto. 

Estas ideas y definiciones del proyecto son los pilares en que se basara la 

ingeniería de detalle, para la ejecución de los planos constructivos. 

(Marcial, 2011) 
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Descripción del producto 

 

Es importante y vital conocer qué atributos, sobre el producto 

a  comercializar, tienen mayor relevancia para el consumidor. En este 

sentido, describa las líneas de productos o servicios que ofrece y las 

características fundamentales de los mismos. (Kootz, 2012) 

 

Proceso de Producción 

 

Un proceso de fabricación, también denominado proceso industrial, 

manufactura o producción, es el conjunto de operaciones necesarias para 

modificar las características de las materias primas. (Kootz, 2012) 

 

Diagrama de flujo 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia 

de pasos a realizar para producir un cierto resultado, que puede ser 

un producto material, una información, un servicio o una 

combinación de los tres. Para elaborar un diagrama de flujo se 

utilizan diversos símbolos según el tipo de información que 

contengan (proceso, decisión, base de datos, conexión, etc.). 

(Miranda, 2009) 

 

Distribución de la planta  

 

De la Fuente (2010) define a la distribución en planta como “la distribución 

física de los factores y elementos industriales que participan en el proceso 
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productivo de la empresa, en la distribución del área, en la determinación 

de las figuras, formas relativas y ubicación de los distintos departamentos” 

 

Estudio Administrativo 

 

el estudio administrativo consiste en determinar los aspectos 

organizativos que deberá considerar una nueva empresa para su 

establecimiento tales como su planeación estratégica, su estructura 

organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales, el 

establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el 

proceso de selección y la inducción que se dará a los nuevos 

empleados necesarios para su habilitación. (Valencia, 2011) 

 

Estudio Legal 

 

El estudio legal es analizar algunos aspectos legales que son importantes 

al inicio de un proyecto debido a que las leyes laborales, tributarias, 

económicas, comerciales y además deben cumplir a cabalidad; de lo 

contrario se incurrirá en costos elevados por multas y tributos excesivos 

que harán que el proyecto fracase. (Marcial, 2011) 

 

Base legal 

 

Normas jurídicas que se establecen al formar un estado de derecho.  

(Goldschmidt, 2010) 

 

Acta constitutiva: Es el documento certificado de la conformación legal 

de la empresa, en que se debe incluir los datos referenciales de sus 

socios con los cuales se  constituye la empresa. 
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La razón social o denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada 

y conforme lo establecido a la ley. 

   

Domicilio: Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará 

en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

Objetivo de la sociedad:  (Goldschmidt, 2010) Al constituirse una 

empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea: producir, 

generar o comercializar bienes o servicios.   

 

Capital social: (Goldschmidt, 2010) Debe indicarse cuál es el monto del 

capital con que inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como 

este se ha conformado. 

 

Tiempo de duración de la sociedad: (Goldschmidt, 2010) Toda empresa 

tiene un tiempo de vida para la cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados. 

 

Administradores: (Goldschmidt, 2010) Ninguna sociedad  podrá ser 

eficiente si la administración general no es delegada o encargada a un 

determinado número de personas o una persona que será quien responda 

por las acciones de misma. 
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Estructura organizacional 

 

Toda empresa cuenta, en forma explícita o implícita, con un cierto juego de 
jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros componentes de la misma. 
En consecuencia, se puede establecer que la estructura organizativa de una 
empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones 
componentes de la misma (Suárez, 2015, pág. 26). 

 
 

Niveles Jerárquicos 

 

Según Gavilanes (2012), los niveles jerárquicos “son la dependencia y  

relación que tienen las personas dentro de la empresa”, además los 

clasifica de la siguiente manera: 

 

Nivel Legislativo  

  

Es el máximo nivel de la dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

socios de la empresa, mismos que tomarán el nombre de Junta General 

de Socios o Junta General de Accionistas.  

  

Nivel Ejecutivo  

  

Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, mismo que será 

nombrado por el nivel Legislativo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa.  

 

Nivel Asesor  

 

  

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen tratamiento especial como es el caso de 

situaciones de carácter legal y las relaciones judiciales de la empresa.  
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 Nivel de Apoyo  

  

Este nivel se lo conforma con todos los puestos que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa.  

  

Nivel Operativo  

 

Este nivel está conformado por todos los puestos que tienen relación 

directa con la planta de producción, es decir labores de producción y 

proceso productivo.  

 

 

Organigramas 

 

Un organigrama es una representación gráfica con elementos 

geométricos que representa la estructura orgánica de una empresa, 

en ella se visualizan las múltiples relaciones e interacciones que 

tienen los diferentes órganos que se presentan en la organización, 

esta herramienta administrativa tiene como fin mostrar las 

relaciones jerárquicas y competencias en una organización. 

(Valencia, 2011). 

 
 

Organigrama estructural 

 

Vázquez (2011) asevera que el organigrama estructural “representa el 

esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una 

manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades 

administrativas, las relaciones de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo” 
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Organigrama funcional 

 

“Agrupar las actividades según las funciones de una empresa 

(departamentalización por funciones de la empresa o funcional) refleja lo 

que ésta hace típicamente” (Konnz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 218) 

 

Organigrama posicional 

 

“Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas 

existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se 

incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas” (Zamudio, 

2014). 

 

 

Manual de Funciones 

 

“Consiste en el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo 

estableciendo normas de coordinación entre ellos” (Fernández, 2010). 

 

Estudio Financiero 

 

Comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos y 

las formas de financiamiento que se prevén para todo el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

de su ejecución y de su operación. El estudio debe demostrar que el 

proyecto puede realizarse con los recursos financieros disponibles. 

(Martinez, 2009) 
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Inversiones 

 

Las inversiones se refieren a la construcción de la infraestructura, 

adquisición de equipos, adquisición de herramientas, instalaciones y 

puesta en marcha de la planta. (Echeverry, 2010) 

 

Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo, como su nombre lo indica es el fondo económico que 

utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades para así 

mantener la operación corriente del negocio. (Gonzales, 2009) 

 

Presupuesto de producción 

 

Según  (Sabino, 2008) , el presupuesto de producción consiste en  

estimados que de manera específica intervienen en todo el proceso de 

fabricación unitaria de un producto, quiere decir que del total del 

presupuesto del requerimiento de materiales se debe calcular la cantidad 

requerida por tipo de línea producida la misma que debe concordar con el 

presupuesto de producción.  

 

Costos Fijos 

Son los equipos y el determinado personal permanente de la planta. 

(Grajales, 2010) 

 

Costos Variables 

Son los gastos derivados del manipuleo de los productos dentro de la 

planta y tratamiento que este recibe para su conservación; salarios no 
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permanentes, por los interés del capital invertido en los productos los 

cuales varían con el tiempo del almacenamiento.  (Grajales, 2010) 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de ganancias y pérdidas, estado de ingresos y gastos, estado 

de rendimientos, estado de productos o estado de resultados, es un 

estado financiero básico, que en forma resumida de acuerdo con normas 

de contabilidad y disposiciones legales, proporciona información en 

términos de unidades monetarias referidas a los resultados obtenidos, es 

decir, la utilidad o perdida que haya generado una empresa en un 

determinado tiempo de trabajo. (Gonzales, 2009) 

 

Punto de Equilibrio: 

 

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al 

nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). (Marcial, 2011) 

Fórmulas para calcular el punto de equilibrio 

 

  

  

a. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada  

  

http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/dinero/
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b. En función de las ventas  

  

 

 

Evaluación económica 

 

Su objetivo identificar las ventajas y desventajas asociadas a la inversión 

en un proyecto antes de la implementación del mismo. 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra 

el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión 

y financiación. Un Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y 

muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes 

actividades de una empresa durante un período contable, en una forma 

que concilie los saldos de efectivo inicial y final. (Marcial, 2011) 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación son los principios, normas o ideas de 

valoración en relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el 

objeto evaluado. Deben permitir entender qué conoce, comprende y sabe 

hacer el alumno, lo que exige una evaluación de sus conocimientos 

teóricos, su capacidad de resolución de problemas, sus habilidades orales 

y sociales, entre otros aspectos. (Gonzales, 2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Valor actual neto: Es el valor actualizado  de la corriente esperada de 

ingresos esperados menos la corriente gastos previstos. (Ramirez, 2010) 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

VAN = ∑ FLUJO NETO – INVERSIÓN  
 

Tasa Interna de Retorno 

 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento 

que hace que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a 

cero. (V.A.N. =0). (Ramirez, 2010) 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a 

cero el VAN: 

 

      VAN tasa menor   

TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (--------------------------------------) 

      Van tasa menor - VAN mayor   

 

Relación costo-beneficio 

 

La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado 

de los beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los 

costos (egresos) a una tasa de actualización igual a la tasa de 

rendimiento mínima aceptable (TREMA), a menudo también conocida 

como tasa de actualización o tasa de evaluación. (Radulovich, 2010) 

 

 

  

http://www.agroproyectos.org/2014/07/que-es-la-trema.html
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La fórmula que se utiliza es: 

 

                          
                                 

                               
 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los 

más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de 

inversión. (Marcial, 2011) 

 

Se utiliza la siguiente Fórmula: 

PRI = a + (b – c)/d 

 

Dónde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión (Eslava, 

2012) 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

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

empresas para tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los 

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al 

cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa 

de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) De este modo teniendo 

los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y mejorar 

nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el 

caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación 

por nuestra parte en los datos iniciales. (Cohen, 2011) 

 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa 

en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible. 

                    VAN tasa menor     

N.TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------------)   

                                 VAN tasa menor - VAN  tasa mayor   

 

                                             

             
                 

                
 

              
           

         
 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
https://es.wikipedia.org/wiki/VAN
https://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Recurso Humano: 

Autora Norma chimbo   

Tutor Ing. Edwin Hernandez Quezada Mg. 

Recurso Material  

Bibliográficos: 

 Libros  

 Páginas Web.  

Recurso Informático: 

 Computadora  

 Impresora  

 Flash  

 Internet 

Recurso de Oficina: 

 Hojas  

 Esferográficos  

 Grapadora  

 Perforadora  

 Calculadora 

 Carpetas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Anillado  

 

MÉTODOS: 

Los métodos son el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación. Para la ejecución del presente trabajo investigativo se 

utilizaron varios métodos que se detallan a continuación: 
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Método Inductivo  

El método inductivo es aquel que consiste en el análisis de casos 

particulares hasta llegar a conclusiones más generales.  

 

Este método se utilizó en la observación directa de los hechos haciendo 

posible llegar a una conclusión general del estudio de mercado al ver las 

necesidades del cliente. 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo es aquel que hace referencia al análisis que conlleva 

de un hecho general a un particular. 

 

Este método se llevó a cabo, al momento de obtener información general 

acerca de la existencia de empresas dedicadas a la elaboración de 

productos a base del plátano, así mismo conocer la preferencia de los 

habitantes del cantón, realizando un estudio previo, ubicando varias 

opciones de las cuales los derivados del plátano fue la opción ganadora. 

 

Método Estadístico 

El método estadístico es un proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación. 
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Este método consistió en la elaboración de una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación, datos que posteriormente serán presentados en cuadros 

y gráficas.  AL momento de tabular las encuestas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Técnicas de recolección de datos Empíricos 

Una técnica es aquella que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

 

Estas técnicas permitieron obtener información básica, con relación al 

tema objeto de estudio, entre las principales está la encuesta y la 

observación.   

Técnica de la Encuesta  

La encuesta es aquella que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio. 

 

Mediante la técnica de la encuesta se pudo recopilar información, a través 

de la aplicación de preguntas cerradas. Ello se efectuó a una muestra de 

372. Personas pertenecientes al cantón Morona, aquí se verificó el nivel 

de consumo de productos comestibles a  base de plátano. 
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Técnica de la Observación 

Consiste  en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis 

Con la técnica de la observación se pudo verificar que en el cantón 

Morona no existen empresas dedicadas a la elaboración de productos 

derivados del plátano.  

 

Muestra y Segmentación   

 

Se conoce como segmentación al acto y consecuencia de segmentar (es 

decir, de dividir o formar segmentos o porciones) 

 

A través de la muestra se obtuvo datos exactos de personas a quienes va 

dirigido el producto, de la población  del cantón Morona. Fue de los 

resultados de las encuestas obtenidas. 

 

Población y Muestra  

 

El proyecto se hará en el cantón Morona, por ello la población en estudio 

está integrada por las personas que habitan en este sector. 

 

FORMULA 
 

 
       (   )

  (   )     (   )
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Dónde: 

 

n =Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

 p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra  

N = Población 

e2 = 5% margen de error. 

  

 

Calculo de la muestra para demanda 

 

 Proyeccion De La Poblacion 

 

Población:                       41.155 habitantes 

Taza de crecimiento:       2,8% 

 

PF = P (1+TC)n 

 

PF =  40.155(1+0,0280)6 

 

PA= 48,571 Población Actual  

PF=        (     ) 

 

Cuadro 1. Proyección de la población 

Años Población 

2010 41,155 

2011 42,307 

2012 43,492 

2013 44,71 

2014 45,962 

2015 47,249 

2016 48,571 

     Fuente: Inec 2010 
     Elaborado por: La Autora 
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Se dividirá para la familia de 4 miembros  48,571 / 4 = 12.142 

 
 

Muestra  

 

  
       (   )

  (   )     (   )
 

 

  
(    )   (       ) (       )

(     )(         )  (    )  (       )
 

 

   
(      )(       ) (   )(   )

(      )(        )  (      ) (   )(   )
 

 

   
           

(       )  (    )
 

 

  
           

       
 

R= 372 

Se realizará 372 encuestas para las familias de Morona. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento son los pasos que indica cada etapa a desarrollar de la 

presente investigación como la información obtenida de la misma.  

A continuación se detalla una a una: 

 Estudio de Mercado: como primer paso se realizó una encuesta 

dirigida a las familias del cantón Morona, se procedió a dar una 

explicación y características del producto a estudiarse, se analizó 
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la competencia, estrategias comerciales, plaza, precio, publicidad y 

los canales de comercialización. 

 En el estudio Técnico se realizó la determinación del tamaño 

óptimo de la empresa, localización, instalaciones requeridas 

mismas que contribuyen a demostrar la factibilidad técnica del 

proyecto. 

 Dentro del Estudio legal y Organizacional se planteara  los 

aspectos legales, la constitución de la empresa, aspectos 

organizacionales. 

 Dentro del Estudio Financiero se determinara la inversión de la 

empresa, activo fijo, activo diferido, capital de operación, 

amortizaciones, financiamiento, fuentes y usos de fondos, punto de 

equilibrio, evaluación financiera. 

 Como punto final se realizaron las Conclusiones y 

Recomendaciones respectivas que nos sirvieron para determinar 

la factibilidad del proyecto. 

 

Aplicación de la Encuesta  

Las preguntas que se muestran a continuación permitirán realizar el 

análisis o estudio de mercado, para determinar la factibilidad de creación 

de una nueva empresa productora y comercializadora de derivados de 

plátano. 

Las encuestas se aplicaron a las familias de la cuidad de Morona.  
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE MORONA 

1. ¿CONSUME USTED PLÁTANO?  

Cuadro 2. Consumo de plátano 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  367 97% 

No  5 3% 

Total  372 100% 

   Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
   Elaborado por: La Autora 
 

 
          Gráfico 1: Consumo de plátano 
          Fuente: Cuadro  2 
          Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: se ha realizado una encuesta a las familias del cantón Morona, 

y se pudo verificar que el 97% consume plátano, mientras que el 

porcentaje restante que es el 3% no consume este producto. Como se 

puede observar en el grafico Nro. 1 hay un mercado que prefieren esta 

clase de alimentos.  

Si; 367; 97% 

No; 12; 3% 

Si

No
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2. ¿CÓMO CONSUME USTED EL PLÁTANO, DE AUCERDO AL 

SIGUIENTE LISTADO DETERMINE?  

Cuadro 3. Modo de preferencia del plátano 

Cuadro Nro. 3 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Frito 59 16% 

Snacks 206 56% 

Jugo 0 0% 

Cocinado 68 19% 

Empanada 34 9% 

Total 367 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
Elaborado por: La Autora 

 

 
      Gráfico 2. Modo de preferencia del plátano 
      Fuente: Cuadro 3 
      Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Como se muestra en el gráfico Nro.4, que el 56%  prefiere 

consumir plátano en sancks, así mismo la muestra indica que el 19% 

prefiere el plátano cocinado, como el 16% prefiere frito y el 9% pltano en 

empanada. Estos resultados indican que la mayoría de encuestados 

consumen plátano en snacks, lo que representa una ventaja para la 

empresa por la preferencia del producto.  Lo cual se debe tener presente 

para elaborar el producto.  

 

Frito 
16% 

Snacks 
56% 

Jugo 
0% 

Cocinado 
19% 

Empanada 
9% 
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3. ¿DE LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES DE SNACKS DE 

PLÁTANO EN GRAMOS CUÁL ES EL QUE MÁS CONSUME?  

Cuadro 4. Presentación que se consume con más frecuencia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

90 gr. 5 1% 

50 gr. 4 3% 

40 gr. 9 4% 

28 gr.  188 91% 

Total 206 100% 

   Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
Elaborado por: La Autora 

 
 

 
                 Gráfico 3.  Presentación que se consume con más frecuencia 
               Fuente: Cuadro 4 
               Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Como  indica el gráfico Nro.3, el 91% afirma que consumen 

snacks de plátano de 28 gr., el 4% de 40%; el 3% y finalmente el 1% de 

90 gr. 

 

 

 

 

90 gr. 
1% 

50 gr. 
4% 

40 gr. 
4% 

28 gr.  
91% 
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4. ¿DÓNDE ADQUIERE SNACKS DE PLÁTANO DE 28%? 

Cuadro 5. Lugar dónde se adquiere los snack de plátano 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Supermercado 129                 69% 

Tiendas 32 12% 

Micro mercados 27 20% 

Total 188 100% 

     Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
     Elaborado por: La Autora 

 
 
 

 
           Gráfico 4.  Lugar dónde se adquiere los snack de plátano  
              Fuente: Cuadro  5  
              Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis: Como revela el gráfico Nro. 4, el 68% afirma que compra en 

supermercados, el 20% adquieren en los micro-mercados y  por último el 

12% en tiendas. Estos valores muestran los lugares centrales donde la 

empresa podría distribuir sus productos y darse a conocer como industria 

teniendo como prioridad los supermercados. 

 

 

 

Supermerc
ado 
68% 

Tiendas 
12% 

Micro 
mercados 

20% 
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5. CUANTOS SNACKS DE 28grs. CONSUME A LA SEMANA 
 

Cuadro 6. Cantidad de consumo semanal 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 1 snacks     
89 

 
41% 

De 2 a 3 snacks    77  
48% 

De 4 a 5 snacks     
22 

 
11% 

Total  188 100% 

 Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
 Elaborado por: La Autora 

 
 

 
     Gráfico 5. : Cantidad de consumo semanal 
     Fuente: Cuadro  6 
     Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el grafico Nro.7 el 47%, consumen 

de 0 a 1 snacks a la semana, el 41% consume entre 2 y 3 snacks de 

plátano la semana, y el 12% de 4 a 5 snacks a la semana. Ello permite 

observar que existe gran acogida del cliente al momento de comprar 

Snacks. 

 

 

0 a 1 
unidades. 

47% 

2 a 3 
unidades. 

41% 

4 a 5 
unidades. 

12% 
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5. ¿DE LAS SIGUIENTES MARCAS DE SNACKS DE PLÁTANO 

DE 28 gr., CUAL ES LA QUE MAS CONSUME?  

Cuadro 7. Marca de preferencia de snacks 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Tortolines 27 14% 

Platanitos 148 79% 

Fritos 13 7% 

Total  188 100% 

      Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

 
        Gráfico 6.  Marca de preferencia de snacks 
        Fuente: Cuadro 7 
        Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados respondieron: el 79%, 

adquieren snacks de platanito, el 14% de tortolines y el 7% fritos, datos 

que muestra que la marca más posicionada es la de , por ello hay que 

efectuar un análisis de esta marca para observar sus debilidades así 

poder establecerse en el mercado un producto de calidad. 
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7. ¿SI SE CREARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE SNACKS DE 
PLATANO DE 28% EN EL CANTÓN MORONA, ESTARÍA DISPUESTO 
A COMPRAR ÉSTE PRODUCTO? 
 

Cuadro 8. Aceptación de la nueva empresa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 181 97% 

No 7 3% 

Total 188 100% 

        Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
        Elaborado por: La Autora 

 
 

 

 
    Gráfico 7.  Aceptación de la nueva empresa comprar   
    Fuente: Cuadro 8  
    Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis: 96% están dispuestas a comprar en la nueva empresa, el 4% 

finamente no compraría Como podemos observar la mayoría de 

encuestados estarían dispuestos a respaldar a la nueva organización. 

 

 

 

Si; 181; 96% 

No; 7; 4% 

Si

No
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8. POR QUÉ MEDIOS DE PUBLICIDAD LE GUSTARÍA CONOCER LA 
EXISTENCIA DE LA NUEVA EMPRESA?  . 
 

Cuadro 9. Medio de publicidad utilizado 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Radio 68 38% 

Prensa escrita 28 15% 

Televisión 2 1% 

Internet 83 46% 

Total 181 100% 

         Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
Elaborado por: La Autora 

 
 

 
          Gráfico 8.  Medio de publicidad utilizado 
           Fuente: Cuadro  9 
          Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis: se puede observar en el grafico nro. 11 que el 54% de los 

encuestados se informan  a través de la radio, el 32% por televisión, el 

2% en prensa escrita,  finalmente el 5% por internet. Estos resultados 

demuestran que el medio de comunicación que tiene mayor acogida es la 

radio, el mismo que debe ser utilizado para promocionar el producto, pero 

sin dejar de lado la promoción en la televisión, esto con el fin de atraer a 

nuevos clientes. 

 

 

Radio 
38% 
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Televisión 
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9. ¿LE GUSTARÍA QUE LA NUEVA EMPRESA LE  BRINDE 
PROMOCIONES? 
 

 
Cuadro 10. Preferencia de promociones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 181 100% 

No 0 0% 

Total 181 100% 

             Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
 Elaborado por: La Autora 

 
 

 
         Gráfico 9. Preferencia de promociones 
                    Fuente: Cuadro 10 
          Elaborado por: La Autora. 

 
 
 

Interpretación: El 100% de las familias mencionan estar de acuerdo en 

que la nueva empresa brinde promociones s sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí. 
100% 

No. 
0% 
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10. ¿A QUÉ PRECIO ADQUIERE LOS SNACKS DE PLATANO? 
 

Cuadro 11. Precio del producto 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Entre USD $0,15 a $0,20   
64 

 
30% 

Entre USD $0,21 a $0,25   
69 

 
38% 

Entre USD $0,26 a USD 0,30  
58 

 
32% 

Total 181 100% 

         Fuente: Encuestas a las familias del cantón Morona  
    Elaborado por: La Autora 

 
 

 
     Gráfico 10.  Precio del producto 
     Fuente: Cuadro 11 
    Elaborado por: La Autora. 
 

 

Interpretación: Con respecto al precio el 38% de los encuestados 

manifiestan que el producto adquieren entre USD $0,21 a $0,25  el 

restante de lo encuetados 32% compran entre USD $0,26 a USD 0,30 y 

por último el 30% compran entre USD $0,15 a $0,20. Datos irrelevantes 

para tener en cuenta al momento de fijar el precio para nuestro producto. 
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ENCUESTA A LOS OFERENTES 

TIPO DE NEGOCIO QUE USTED POSEE.  

Cuadro 12.  Tipo de negocio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Distribuidora 2 20% 

Supermercado 3 30% 

Tienda 5 50% 

Total 10 100% 

         Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
          Elaborado por: La Autora 
 
 

 
      Gráfico 11. Tipo de negocio   
      Fuente: Cuadro 12 
       Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis: Se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes 

actividades económicas dando como resultado el 50% son tiendas, el 

30% supermercado y con el 20% la distribuidora. Dando como resultado 

de las encuetas aplicadas se ve que hay  más acogida en las tiendas para 

colocar nuestro producto. 

 

Distribuidora; 
2; 20% 

Spermercado 
; 3; 30% 

Tiendas 5; 5; 
50% 

Distribuidora

Spermercado

Tiendas 5
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1. EN SU NEGOCIO VENDE SNACKS? 

Cuadro 13. Venta de Snacks 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 00 0% 

Total 10 100% 

         Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
          Elaborado por: La Autora 

 
 

 
     Gráfico 12.  Venta de Snacks 
      Fuente: Cuadro 13 

  Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis: se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes actividades 

económicas dando con resultado el 100% venden producto, snacks de 

plátano. Dando como resultado que si existe  mercado para la distribución 

directa de la nueva empresa. 

 

 

 

Si; 10; 100% 

No; 0; 0% 

Si

No
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2. ¿DEL LISTADO A CONTINUACIÓN CUALES SON LOS SNACKS  QUE SE VENDE 
EN SU NEGOCIO CON MAYOR FRECUENCIA? 

 
Cuadro 14.  Tipo de snacks de venta 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Papa 2 20% 

Plátano 6 60% 

Maíz 1 10% 

Yuca 1 10% 

Total 10 100% 

              Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
          Elaborado por: La Autora 
 
 
 

 
             Gráfico 13. Tipo de snacks de venta   
            Fuente: Cuadro 14 
            Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis: se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes actividades 

económicas dando como  resultado el 60% venden producto de snacks de 

plátano, papa  el 20% y finalmente  el snacks de yuca y maíz  con el 10%. Dando 

como resultado una excelente  oportunidad para la nueva empresa. 
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3. ¿QUÉ MARCAS DE SNACKS USTED DISTRIBUYE? 

Cuadro 15.  Marcas de snack que se comercializa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Inalecsa 3 50% 

Frito lay 2 33% 

Pepsico 1 17% 

Total 6 100% 

         Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
         Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 
     Gráfico 14. Marcas de snack que se comercializa 
     Fuente: Cuadro 15 
     Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis: se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes actividades 

económicas dando como resultado que el 50% venden producto de 

snacks de plátano en marca Inalecsa, el 33% en Frito Lay, y el 17% 

snacks Pepsico. Tomando en cuentas los siguientes datos de la 

encuesta refleja que hay una fuerte competencia para la nueva empresa 

habrá que estudiar la debilidad del producto  para mejorarlo. 

Inalecsa 
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Frito lay 
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17% 
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4. ¿CONOCE SI EXISTEN EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
SNACKS DE PLÁTANO EN LA LOCALIDAD? 

 
Cuadro 16. Conocimiento de la existencia de empresas productora 

de snacks 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 00 00% 

No 6 100% 

Total 6 100% 

        Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
        Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

 
      Gráfico 15. Conocimiento de la existencia de empresas productora de snacks 
      Fuente: Cuadro 16 

      Elaborado por: La Autora. 
 
 
 

Análisis: se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes actividades 

económicas dando con resultado que el 100% no tiene conocimiento de 

saber si existe una empresa en la localidad. Situación que muestra la 

factibilidad del proyecto a ejecutarse.   
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5. ¿QUÉ CANTIDAD DE SNACKS COMERCIALIZA 

SEMANALMENTE? 

Cuadro 17. Cantidad que se comercializa semanalmente 

Cuadro Nro. 17 
Que cantidad vende de snacks a la semana 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Entre 100 a 200 unidades 4 67% 

De 201 a 300 unidades 2 33% 

De 301 a 400 unidades 0 0% 

Total 6 100% 

         Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
          Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 
 

 
       Gráfico 16. Cantidad que se comercializa semanalmente      
                Fuente: Cuadro 17 
    Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis: se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes actividades 

económicas dando con resultado que el 67% vende entre 100 a 200 

unidades a la semana, y el 33%  vende de 201 a 300 unidades son 

vendidas. Situación que muestra la factibilidad del proyecto a ejecutarse 

teniendo gran acogida en el mercado.  
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6. ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIONES SE OFRECE EN LA VENTA DE 
PRODUCTOS? 
 

Cuadro 18. Tipo de promociones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Productos gratis 1 20% 

Adhesivos 2 40% 

No ofrece promociones 2 40% 

Total 6 100% 

          Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
           Elaborado por: La Autora 
 
 

 
                      Gráfico 17. Tipo de promociones 

      Fuente: Cuadro 18 

      Elaborado por: La Autora. 
 

Análisis: se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes 

actividades económicas dando como resultado el 40% dan de 

promoción adhesivos, el 40% no ofrece promociones y el 20% otorga 

productos gratias.  
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7. ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE SNACKS DE MAYOR 
DEMANDA? 
 

Cuadro 19. Presentación de snacks de mayor demanda 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Personal (28gr) 4 67% 

Mediano (40gr) 1 17% 

Grande (90gr) 1 17% 

Total 6 100% 

        Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
         Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

 
             Gráfico 18.   En qué presentación tiene mayor demanda 
          Fuente: Cuadro 19 
          Elaborado por: La Autora. 

 
 
 

Análisis: se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes actividades 

económicas dando con resultado el 67% tiene más demanda en los 

snacks personal de 28gr. El 16% en tamaño grande de 90gr  y el 16% en 

tamaño mediano de 40gr. Dando como resultado y favoreciendo a la 

nueva empresa en tamaño personal de 28gramos por lo que si tiene 

buena oportunidad en el mercado. 
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8. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN PROMOCIONA 
LOS PRODUCTOS Q DISTRIBUYE? 
 

Cuadro 20. Medio de publicidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Radio 2 34% 

Prensa escrita 1 14% 

Televisión 0 52% 

Internet 3 0% 

Total 6 100% 

           Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
           Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

 
              Gráfico 19.  Medio de comunicación 
               Fuente: Cuadro 20 
                Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

Análisis: se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes 

actividades económicas dando con resultado el 52% hacen publicidad 

a través de las Redes Sociales. Hay que tomar muy en cuenta este 

dato como el 34% lo realiza en la radio y 14% en prensa escrita. 
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9. ¿CÓMO SE REALIZA LA ENTREGA DE SNACKS EN SU NEGOCIO? 

Cuadro 21. Modo de entrega de snacks 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Recorrido 4 67% 

Solo pedidos 
anticipados 

2 33% 

Total 6 100% 

         Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
          Elaborado por: La Autora 
 
 
 

 
             Gráfico 20. Modo de entrega de snacks 
            Fuente: Cuadro 21 
            Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis: se realizó la encuesta a los dueños de las diferentes actividades 

económicas dando con resultado que el 67% hacen recorridos y el 33% 

hacen entregas a través de pedidos. Hay que tomar en cuenta estos 

datos en la nueva empresa al momento de la entrega. 

 

 

Recorrido; 3; 
30% 

Solo Pedidos 
Anticipados; 

7; 70% 
Recorrido



61 
 

 
 

Si 
100% 

No 
0% 

10. ¿SI EN EL CANTÓN MORONA SE CREARA UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMENCIALIZADORA DE SNACKS DE PLATANO 

DE 28 gr., ESTARÍA USTED DISPUESTO A COMERCIALIZARLO? 

Cuadro 22. Aceptación de la nueva empresa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

 Fuente: Encuestas a Oferentes del cantón Morona  
          Elaborado por: La Autora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 21. Aceptación de la nueva empresa              
Fuente: Cuadro 22 

   Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis: El 100% de los oferentes si aceptarían  el nuevo producto para 

su comercialización. 
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g. DISCUSIÓN  
 

Para el Estudio de Mercado relacionado con la creación de una empresa 

productora  y comercializadora de productos derivados del plátano, se 

tomará los datos del total de las familias del cantón Morona, datos 

tomados del INEC, para ello se procede a proyectar la población en 

habitantes y familias, considerando la tasa de crecimiento poblacional del 

cantón Morona que es el del 2,80%. 

Cuadro 23. Proyección de la población. 

 No.   AÑO   POBLACIÓN    Nº FAMILIAS  

0 2016 48.572 12.143 

1 2017 49.932 12.483 

2 2018 51.330 12.833 

3 2019 52.767 13.192 

4 2020 54.244 13.561 

5 2021 55.763 13.941 

6 2022 57.324 14.331 

7 2023 58.929 14.732 

8 2024 60.579 15.145 

9 2025 62.275 15.569 

10 2026 64.019 16.005 
Fuente: INEC- proyección de la población 
Elaborado: La Autora  

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
En cualquier estudio de mercado el análisis y cuantificación de la 

demanda es un aspecto muy importante, pues ello constituye la primera 

prueba de factibilidad para la ejecución o no de un proyecto. 

 
La demanda de snacks de plátano  se refiere a la cantidad de estos 

productos que el mercado de Morona está dispuesto a adquirir para 
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satisfacer su necesidad, en un periodo de 10 años y a un precio 

competitivo a continuación se presentan los resultados: 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial para el presente proyecto es el segmento de la 

población que puede consumir el producto, y se determinó tomando el 

porcentaje de población que consume snacks de plátano, (cuadro 3), se 

obtuvo como resultado que el 97% de las familias del Cantón Morona 

consume snacks, a este porcentaje se lo multiplica por el número de 

familias proyectado en el cuadro anterior. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los cálculos efectuados 

 

Cuadro 24. Demanda potencial 

No. AÑO 
Nº DE 

FAMILIAS 

DEMANDA POTENCIAL, 
FAMILIAS QUE 

CONSUMEN SNACKS (97% 
de las familias) 

0 2016 12.143 11.779 

1 2017 12.483 12.109 

2 2018 12.833 12.448 

3 2019 13.192 12.796 

4 2020 13.561 13.154 

5 2021 13.941 13.523 

6 2022 14.331 13.901 

7 2023 14.732 14.290 

8 2024 15.145 14.691 

9 2025 15.569 15.102 

10 2026 16.005 15.525 
Fuente: Pregunta 1, cuadros 2 y  23  

  Elaborado: Por la autora  
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Consumo promedio 

 

Para determinar el consumo se toma en cuenta la información del cuadro 

Nro. 6. En tal proceso se obtiene un total promedio de consumo de 381, 

unidades de Snacks, al dividir esta suma para 188, familias se obtiene 

que cada familia consume 2 snacks semanales y al multiplicar 2 por 52 

semanas al año, se obtienen un consumo per cápita por familia al año de 

104 unidades del producto en mención. 

 

Cuadro 25. Consumo Per Cápita 

DESCRIPCIÓN   F  
 POMEDIO 
MENSUAL  

 TOTAL 
PROMEDIO  

 0 a 1 unidades.              89,00    1          89,00    

 2 a 3 unidades.              77,00    2,5        192,50    

 4 a 5 unidades.              22,00    4,5          99,00    

 TOTAL            188,00             381,00    

 CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIA 
(SEMANAL)             2,00    

 CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIA 
(ANUAL)         104,00    

Fuente: Pregunta 4 Cuadro  6  
Elaborado por: La Autora   

 

 
 

 ̅   
       

   
 

 ̅                            

 
 

DEMANDA REAL  

 

La población segmentada que realmente prefiere snacks de plátano  se lo 

determinó en la pregunta N° 2 y cuadro N° 3, donde se estableció que el 

56% del total consumen snacks a base de plátano.  
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Cuadro 26. Demanda Real. 

No.   AÑO  
 DEMANDA 
POTENCIAL  

 DEMANDA REAL 
FAMILIAS QUE 

COMPRAN SNACKS 
DE PLATANO (56% 

de la demanda 
potencial)  

 
CONSUMO 

PER 
CÁPITA  

 DEMANDA 
REAL EN 

UNIDADES 
DE 500 ml.  

0 2016 11.779 6.612 

104 

687.648 

1 2017 12.109 6.797 706.888 

2 2018 12.448 6.987 726.648 

3 2019 12.796 7.182 746.928 

4 2020 13.154 7.383 767.832 

5 2021 13.523 7.591 789.464 

6 2022 13.901 7.803 811.512 

7 2023 14.290 8.021 834.184 

8 2024 14.691 8.246 857.584 

9 2025 15.102 8.477 881.608 

10 2026 15.525 8.714 906.256 
Fuente: Pregunta 2 Cuadros  3 y  25 
Elaborador por: La Autora 

 
 
 
Demanda Efectiva 

 

Es toda la población segmentada que en la práctica es requerido el nuevo 

producto en el mercado, es decir cuántas familias están dispuestas a 

consumir el Snacks del plátano; para ello se tomó los datos del cuadro N° 

8, donde se determinó que el  97% de las personas que consumen 

snacks les gustaría consumir producto elaborado por una empresa de la 

localidad.  

 

Por lo tanto estos porcentajes de la población, representan la demanda 

efectiva para el proyecto, que se traduce en el número de unidades de 

Snacks de plátano que requiere el mercado en el Cantón Morona. 
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En el siguiente cuadro se muestran los cálculos efectuados: 
 

 

Cuadro 27. Demanda efectiva 

No.   AÑO  

 DEMANDA 
REAL 

UNIDADES 
DE 28 gr.  

 DEMANDA 
EFECTIVA (97% 
de la demanda 

real)  

0 2016 687.648 667.019 

1 2017 706.888 685.681 

2 2018 726.648 704.849 

3 2019 746.928 724.520 

4 2020 767.832 744.797 

5 2021 789.464 765.780 

6 2022 811.512 787.167 

7 2023 834.184 809.158 

8 2024 857.584 831.856 

9 2025 881.608 855.160 

10 2026 906.256 879.068 
Fuente: Cuadro pregunta 7, cuadros 8 y 26 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de Snacks de plátano  que un cierto número de 

oferentes están dispuestos a poner a disposición en el mercado de 

Morona a un precio determinado. Estos datos constan en la pregunta Nro. 

5 y en el cuadro Nro. 16 de la encuesta efectuada  a los oferentes.    

   

Cuadro 28. Estimación de la oferta. 

DESCRIPCIÓN   F  
 

PROEMDIO  
 TOTAL PROMEDIO  

100 a 200 unidades. 4 150 600 

201 a 300 unidades. 2 251 501 

301 a 400 unidades. - 250,00 - 

TOTAL 6 
 

1.101 

PROMEDIO  OFERTA SEMANAL POR 
EMPRESA 

184 

PROMEDIO OFERTA ANUAL POR EMPRESA 9.568 

 TOTAL OFERTA ANUAL                57.408    

Fuente: Pregunta 5 oferta, cuadro 17 
Elaborado por: La Autora. 
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1.101 /6= 184 * 52 semanas = 9.568 unidades anuales por empresa x 6 

empresas = 57.408 unidades ofertada al año. 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

 

La vida útil del proyecto será de 10 años, por tal motivo se realiza la 

proyección de la oferta, la misma que se efectúa en base a la tasa de 

crecimiento  de Fabricación de Productos alimenticios diversos 2.8%.  

 

Cuadro 29. Proyección de la oferta 

No.   AÑO   OFERTA  

0  2016  57.408 

1  2017  59.136 

2  2018  60.916 

3  2019  62.750 

4  2020  64.639 

5  2021  66.585 

6  2022  68.589 

7  2023  70.654 

8  2024  72.781 

9  2025  74.972 

10  2026  77.229 
Fuente: Cuadro 28 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se tomó como referencia la 

demanda efectiva determinada en el cuadro 27 a este resultado se le 

debe restar la oferta determinada en el cuadro  29.   

Con los datos obtenidos se procedió a determinar la demanda 

insatisfecha de fundas de Snacks en la ciudad de Morona, de la siguiente 

manera: 
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Cuadro 30. Demanda insatisfecha 

No.   AÑO  

 DEMANDA 
EFECTIVA 

(Unidades de 
28gr.)  

 OFERTA 
PROYECTADA  

 DEMANDA 
INSATISFECHA  

0 2015 667.019 57.408 609.611 

1 2016 685.681 59.136 626.545 

2 2017 704.849 60.916 643.933 

3 2018 724.520 62.750 661.770 

4 2019 744.797 64.639 680.158 

5 2020 765.780 66.585 699.195 

6 2021 787.167 68.589 718.578 

7 2022 809.158 70.654 738.504 

8 2023 831.856 72.781 759.075 

9 2024 855.160 74.972 780.188 

10 2025 879.068 77.229 801.839 
Fuente: Cuadro  27 y 29  
Elaborado por: La Autora. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Actualmente estamos inmersos en una era donde los consumidores se 

encuentran bombardeados de publicidad, y si la empresa no utiliza las 

estrategias adecuadas será más difícil posicionarse en el mercado.  

 

Por lo antes expuesto para llegar a los consumidores de Snacks de 

plátano es necesario analizar los elementos de comercialización, de 

manera que permita distribuir el producto y vender en forma rápida y 

oportuna, brindando beneficios económicos a la empresa.  

 

Producto  

 

El producto final son finas hojuelas de plátano verde condimentado con 

sal, crocantes y de un gusto muy agradable al paladar. Es un excelente 
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alimento por su contenido de proteína, el aporte nutricional que brindará al 

organismo es el siguiente: 

 

Snacks: 

 Sodio 120g 

 Carbohidratos 10% 

 

El chifle será empacado en fundas plásticas de 28 gramos,  esta decisión 

se basa en la información recabada en la encuesta a la población 

pregunta Nro. 6  donde la presentación de 28g de chifle registra el 72% de 

aceptación, motivo por el cual se decide iniciar con este tamaño. 

 

El empaque del chifle llevará impresa la marca del producto con el 

siguiente logotipo: 

Gráfico 22. Diseño de la parte exterior de la funda de chifles 

 
                                    Elaborado por: La Autora   

 
Presentación 

 

Cada presentación incluirá en el reverso la composición que tendrá este 

producto terminado con las características específicas. 

28 
Gr
. 
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Características  y Atributos del Producto (Chifles)  

Color: Amarillo 

Especificaciones: fresco, calidad Premium de exportación 

Peso: 28 gramos 

Grosor de la hojuela: 1,26 mm 

Embalaje: fundas plásticas  

 

Descripción: Originario en Ecuador la cosecha se realiza a los 3 meses. 

El plátano se produce especialmente en ambientes cálidos como es el 

caso de la provincia de Morona Santiago, se desarrolla muy rápidamente, 

y almacena sustancias nutritivas, como los carbohidratos.  

 

Uso: El plátano se consume cocido, para diversos usos como frituras. 

Con él se preparan numerosos platos como sopas, coladas, caldos, en 

este caso el plátano será utilizado para producir chifles fritos en hojuelas 

laminadas de forma ovalada, crocantes y con olor y sabor característico 

propio del proceso de elaboración.   

 

Almacenaje: A temperaturas de aproximadamente 7°C, el plátano se 

puede almacenar hasta 3 meses. 

 

Características nutricionales: El almidón de estructura micro granular y 

el contenido de minerales y vitaminas hacen del plátano una fuente de 

alimentos nutritiva. 

 

Disponibilidad: todo el año. 
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PRECIO 

 

El precio es el elemento más importante de la estrategia comercial, ya 

que determinará el nivel de ingresos y por ende la rentabilidad del 

proyecto. Según las apreciaciones que se ha podido considerar en el 

aspecto del precio del producto, se ha establecido un precio considerable 

debido a la afluencia que tiene este producto de consumo masivo, el 

precio de venta al público será calculado en base a los costos de 

producción para las unidades a producir, más un margen de utilidad. 

 

Estrategias para colocar el producto en el mercado 

 

 Se realizarán visitas a los clientes potenciales para dar a conocer el 

producto.  

 Se efectuarán paneles de degustación en los bares de los colegios, y 

escuelas del cantón.  

 De igual manera, a los sitios de reuniones masivas como mercados, 

tiendas, comisariatos, etc. 

 Durante la venta se enfatizará en las ventas competitivas del producto 

a ofrecer como: características nutricionales, calidad, precio y 

características del producto. 

 

MARCA 

 

Las marcas de los productos estarán contenidas en el logotipo diseñado 

para el producto, siendo la siguiente:  
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Gráfico 23. Diseño de la parte exterior y posterior de la funda Snacks 
de plátano 

 
                  Elaborado por: la Autora 

 

Slogan 

 

Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de formatos 

publicitarios el mismo que provoca una asociación entre la marca y su 

ventaja principal, por tal motivo el slogan del producto será: 

 

Gráfico 24. “Consume lo natural” 

         Elaborado por: la Autora 
 

 

PLAZA  

 

El cantón Morona posee 48.571 habitantes, con una tasa de crecimiento 

del 2,8%, datos que revelan la importancia de esta ciudad Agricultora, en 

la que existen pocos negocios que ofrezcan a sus clientes productos 

derivados del plátano y carecen de productores locales, por lo tanto existe 

una necesidad que requiere ser cubierta. 

28 
Gr
. 28 

Gr
. 
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Se visitará tiendas, bodegas y supermercados  a fin de vender Snacks de 

plátano  al por mayor y lograr captar más clientes. 

 

Se distribuirá semanalmente y a medida que la demanda incremente y 

que se analice que sea factible considerando las condiciones de la 

producción se distribuirá con frecuencias acorde a los requerimientos de 

la clientela. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Gráfico 25. Canal de Comercialización 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

La estrategia de promoción es trascendental a la hora de dar conocer los 

productos e incentivar el consumo, para ello se ha considerado los datos 

recabados de la encuesta, en la cual se determinó que los potenciales 

consumidores prefieren como promoción producto gratis; por lo tanto para 

este fin se destinará el 2% de la producción total.  

Mayorista  

Consumidor Final Intermediario  

Punto a la Venta 
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Además se transmitirán cuñas publicitarias por la radio y la TV, ya que 

estos son los medios de comunicación de mayor acogida entre los 

consumidores potenciales del producto.  

 

Cuadro 31. Propuesta de publicidad 

Denominación Tiempo (meses) 
Val. 

Mensual 
Val. Anual 

Publicidad 
cuña radial 

12 77 924 

Anuncio en 
Prensa 

12 30 360 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El Estudio Técnico determinará los requerimientos del componente 

tecnológico que es la maquinaria que se utilizará para la operación y tiene 

por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y costos de operación pertinentes. Uno de los resultados de 

éste estudio técnico será definir la función de producción que optimice la 

utilización de recursos disponibles en la producción del producto. Con el 

análisis de las características y especificaciones técnicas de la 

maquinaria, se podrá determinar su disposición en la planta, la que a su 

vez permitirá dimensionar las necesidades del espacio físico para su 

normal funcionamiento. Además hará posible cuantificar las necesidades 

de mano de obra por nivel de especialización y la descripción del proceso 

productivo que hará posible el conocimiento de la materia prima 

requerida. 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante 

un periodo considerado. Las variables determinantes del tamaño son: 

dimensión del mercado, tecnología del proceso productivo, disponibilidad 

de insumos, la localización, también se encuentran íntimamente ligados 

con la oferta y demanda del producto y con todos los demás aspectos del 

proyecto. 

 

Al definir el tamaño del proyecto como una función de la capacidad, se 

hace necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada. 

 

CAPACIDAD INSTALADA  

 

Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción 

permanentemente de la empresa. 

 

Para determinar la capacidad de la planta productora de derivados del 

plátano es necesario considerar la jornada de trabajo, la cual será de 8 

horas diarias, en el proceso productivo intervendrán 3 personas,  los 

cuales estarán encargados de la inspección selección y lavado del 

Plátano, en este proceso se estima que tardarán 10 min e interviene la 

mesa de selección y la pila de lavado.  

 

Una vez que el plátano está completamente limpio pasa a la máquina de 

pelado, cuya operación está a cargo de una persona y tarda 10 minutos, 

culminado el proceso de pelado se sumerge el plátano en una solución 

salina, aquí pasa aproximadamente 8min hasta que el operador de la 

máquina cortadora proceda a rebanar el plátano en hojuelas (2min),  las 
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cuales caen en un recipiente lleno de agua con el fin de lavar el almidón 

(10min), antes de iniciar el proceso de lavado es necesario eliminar el 

exceso de agua para ello el operador del tambor rotatorio introduce las 

hojuelas en el tambor, proceso que tarda 5 minutos. 

 

Luego se envía las hojuelas a las máquinas freidoras, en la cual se puede 

freír un promedio de 3 kilos por bandeja para evitar que se pegue y se 

desperdicie el producto; las freidoras contienen dos bandejas se requiere 

de un operador, por lo tanto, se freirá 2 kilos de chifle cada 10 min que es 

el tiempo de cocción del producto, es decir desde que ingresa al aceite 

hasta que alcanza el punto óptimo de duración. El tiempo estimado para 

retirar el producto y colocar el nuevo producto es de 5 min entonces cada 

proceso será de 15 min. 

 

Una vez culminado el proceso de fritura se coloca las hojuelas en una 

mesa de doble fondo, aquí se escurre el exceso del aceite, además de 

retira las hojuelas que presenten algún tipo de defecto, en el proceso de 

tamizado y selección de hojuelas se tarda 20 min; posteriormente se 

colocan las hojuelas en un tambor rotatorio, donde se adhiere los 

condimentos y la sal (10min) y finalmente se traslada el chifle a la 

máquina empacadora donde se introduce el producto y se lo empaca en 

fundas de polietileno metalizado.  

 

Todo el proceso desde que inicia en la selección, hasta que culmina en el 

empacado del chifle, cada proceso dura 60 minutos, es decir en las 8 

horas diarias se realizará 8 procesos, en cada proceso se producirán 275 
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unidades de snacks de plátano de 28gr., es decir diariamente se 

producirás 2.200 unidades del producto en mención, se trabajará 22 días 

al mes, entonces mensualmente de procesarán 48.400 unidades y 

anualmente 580.800 unidades. Esto permitirá cubrir el 92,70% en el año 1 

y el 72,43% en el año 10. 

 

Tal como se indica en los siguientes cuadros.  

 

Cuadro 32. Capacidad de producción de snack de plátano 

Producción 

diaria 

Producción 

mensual 

(22 días) 

Producción 

anual (12 

meses) 

2200 48400 580800 

Fuente: Calculo de capacidad instalada 
Elaborador por: La Autora 

 
 

Cuadro 33. Capacidad Instalada  

No. AÑOS  

DEMANDA  

INSATIFECHA 

(Unidades de 28 

gr.) 

% CAPACIDAD 

INSTALADA  

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(Unidades de 28 

gr.) 

0 2016 609.611,00 95,27%           580.800    

1 2017 626.545,00 92,70%           580.800    

2 2018 643.933,00 90,20%           580.800    

3 2019 661.770,00 87,76%           580.800    

4 2020 680.158,00 85,39%           580.800    

5 2021 699.195,00 83,07%           580.800    

6 2022 718.578,00 80,83%           580.800    

7 2023 738.504,00 78,65%           580.800    

8 2024 759.075,00 76,51%           580.800    

9 2025 780.188,00 74,44%           580.800    

10 2026 801.839,00 72,43%           580.800    

Fuente: Cuadro 32 
Elaborador por: La Autora 

 
Capacidad Utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que se 

utiliza y se mide en porcentaje. 
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Por tratarse de productos nuevos en el mercado se considera 

recomendable iniciar con una producción del 97% de su capacidad 

instalada, en todos los años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro 34. Capacidad utilizada. 

No. AÑOS  

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(Unidades de 28 

gr.) 

%CAPACIDAD 

UTILIZADA 

UNIDADES 

(Unidades de 

28gr.) 

0 2016           580.800    95%             551.760    

1 2017           580.800    95%             551.760    

2 2018           580.800    95%             551.760    

3 2019           580.800    95%             551.760    

4 2020           580.800    95%             551.760    

5 2021           580.800    95%             551.760    

6 2022           580.800    95%             551.760    

7 2023           580.800    95%             551.760    

8 2024           580.800    95%             551.760    

9 2025           580.800    95%             551.760    

10 2026           580.800    95%             551.760    

Fuente: Cuadro Nro. 33 
Elaborado por: La Autora  

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

El objetivo del estudio de localización es identificar la ubicación más 

conveniente para el proyecto de un conjunto de alternativas 

 

El estudio de la localización contempla dos aspectos, la macro y micro 

localización: 

 

Macro localización 

 

Consiste en determinar en qué lugar del país es más conveniente ubicar 

el proyecto: región, departamento, provincia.  
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En el presente estudio el factor más relevante para determinar la Macro 

localización es la materia prima, es decir, la facilidad de acceso Al 

plátano. 

 

En atención al requerimiento de Materia prima que tendrá el proyecto se 

ha considerado a la Provincia de Morona Santiago, cantón Morona,  

debido que se encuentra cerca de la parroquia de San José de Morona y 

otras regiones del país donde se desarrollan este tipo de cultivo 

tradicional, y donde existe gran actividad comercial, prestando las 

condiciones más favorables para el proyecto. 

Por los motivos anteriormente descritos se ha elegido a este cantón para 

ubicar la planta. 

 

Localización del proyecto 

 

Provincia: Morona Santiago 

Ubicación: El Cantón Morona está ubicado al sur Oriente del Ecuador. 

Superficie 53,33 km 

Población 41.155 habitantes  

Altura: 1020 mts sobre la altura del mar 
Clima: Meso térmico  Húmedo 

Temperatura: Mínimo: 18°C 
Normal: 28°C   
Máximo: 40°C 
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Gráfico 26. Macro--localización de La empresa 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado: La Autora 

     

Micro localización 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar el lugar exacto 

para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir 

con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al mínimo 

costo unitario 

 

Para determinar el micro-localización de la Planta productora y 

comercializadora de derivados del Plátano se ha considerado los 

siguientes factores localizaciones, los cuales se analizaron en la matriz 

localización. 

 

Esta se elaboró seleccionando en primer lugar dos posibles ubicaciones 

de la planta, estás son: 

 

Opción A: Sector santa Ana. Km 5 vía Puyo   

Opción B: Sector Paraíso. Km. 5 Vía Sucua cuenca  

Posteriormente se identificaron los factores relevantes, a continuación se 

procede a asignar un peso a cada factor para indicar su importancia 

relativa (los pesos suman 1). 

Luego se asignó una calificación a cada factor la cual va de 1 a 10 según 

las características que tiene opción de acuerdo al factor analizado, a 
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continuación se multiplica la calificación por el peso obteniendo la 

calificación ponderada. 

 

Finalmente se suman las calificaciones ponderadas obteniendo el total 

ponderado de cada opción. La opción que obtenga el mayor puntaje es la 

que cumple en mayor proporción los requerimientos del proyecto. 

 

Cuadro 35. Matriz de Localización 
 

Factor 
 

Peso 
Alternativas de Localización 

Opción A Opción B 

Calificación Calificación 
Ponderada 

Calificación Calificación 
Ponderada 

Disponibilidad de 
materia prima 

0,25 10 2,50 10 2,50 

Cercanía el mercado 0,20 9 1,80 9 1,80 

Disponibilidad de 
mano de obra 

0,10 9 0,90 9 0,90 

Servicios básicos 0,15 10 1,50 10 1,50 

Accesibilidad del 
personal y cliente 

0,10 9 0,90 7 0,70 

Disponibilidad del 
terreno 

0,20 10 2,00 7 1,40 

Total 1,00  9.60  8,80 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Los Autores 

 

En el presente caso la opción que obtuvo la mayor calificación ponderada 

es la opción A por lo tanto la planta estará ubicada en el Sector santa 

Ana. Km 5 vía Puyo. 

 
Gráfico 27. Micro Localización 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: La Autora  
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio, como 

tenemos: 

 

Maquinaria y Equipo (Snacks)  

 

La maquinaria y equipo que interviene en el proceso de producción del 

snacks es la siguiente: 

 

Foto 1: Mesa de selección: En acero Inoxidable. 

 

 

Foto 2: Pila de lavado: En acero inoxidable 

 

 

Foto 3: Rebanadora                               Foto: 4 Empacadora  
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Foto 5: Balanza                                         Foto: 6 Freidora 

               

Foto 7: Tambor Rotatorio                      Foto: 8 Maquina Peladora 

                    

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo 

la producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc.  

 

Por tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso 

de producción de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la 

fabricación del producto. 

 

En el presente proyecto se realizará un proceso principal, el cual inicia 

desde la recepción de la materia prima hasta la comercialización del 

producto  
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Descripción Teórica del Proceso de Producción Snacks  

 

Recepción de Materia Prima: La recepción del plátano estará a cargo 

del Bodeguero, quien deberá verificar el peso del pedido. 

 

Almacenamiento de materia prima: Los sacos de plátano se apilan en la 

bodega formando filas de seis unidades. 

 

Inspección y selección: Una vez que se va a utilizar el producto para el 

proceso productivo se lo envíe a la mesa de selección en donde se 

verificará su frescura a fin de garantizar la calidad del producto final 

 

Lavado: Antes de iniciar con el proceso de pelado la fruta debe estar 

completamente limpia, para ello se enviará el producto a la pila de lavado, 

en donde pasará por tres ciclos de lavado, esto con el fin de garantizar su 

pureza. 

 

Pelado: El proceso de pelado se realizará con un pelador industrial. Una 

vez que el producto sale de la máquina se lo inspecciona para verificar 

que se haya retirado por completo la cáscara, caso contrario se le da los 

últimos toques en forma manual con la ayuda de un cuchillo.  

 

Inmersión: El producto pelado debe sumergirse inmediatamente en agua 

con una solución salina para evitar su oxidación y cambio de color. 

 

Cortado: El plátano es rebanado en hojuelas de grosor constante y 

adecuado a las especificaciones del producto (1,26mm), para esto se 

utiliza una cortadora. 
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Lavado: Al salir de la cortadora las hojuelas caen en un recipiente 

metálico lleno de agua, dentro del cual las hojuelas se sumergen y se 

limpian de sustancias como almidón. 

 

Tamizado y secado: Antes de pasar al proceso de fritura se deben 

escurrir las hojuelas, para disminuir el tiempo de cocción, el escurrido se 

lo realiza ingresando las hojuelas a un tambor giratorio, que permite la 

eliminación del exceso de agua a través de los orificios gracias a los 

movimientos constantes del tambor. 

 

Fritura: Las hojuelas de chifle ingresan a la freidora, se las sumerge en 

aceite a altas temperaturas y para tener una fritura uniforme se deben 

suministrar cantidades adecuadas de hojuelas al igual que temperaturas y 

tiempos de resistencia precisos. 

 

Tamizado: Cuando se retiran las hojuelas es necesario escurrir el exceso 

de aceite, para ello se lo coloca en una mesa de doble fondo, de manera 

que el aceite se pueda escurrir, permitiendo tener un producto con el 

mínimo de grasa superficial. 

 

Selección: Este proceso se lo realizará de forma manual, y tiene como 

objetivo eliminar cualquier hojuela que presente algún defecto en el 

proceso o en la cocción, es decir se eliminan las hojuelas quemadas y 

decoloradas. 

 

Sabor izado: Se rocía sal dentro del tambor giratorio para que se 

distribuya de manera uniforme los condimentos que le darán el sabor 

característico al producto. 
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Recepción del producto terminado: Al salir del tambor, el producto cae 

a las tinas de plástico que son llevadas en forma manual hacia la parte 

superior de la empacadora. 

 

 

Empacado: Aquí el producto es pesado automáticamente en la 

empacadora, la cual empaca el producto en fundas de polietileno 

metalizado con la finalidad de brindar  mayor seguridad a fin de garantizar 

que el producto permanezca seco. 

 

Embalado: Las tiras de plátano frito son ubicadas dentro de las cajas de 

cartón correctamente selladas. 

 

Almacenamiento del producto terminado: Las cajas de cartón son 

ubicadas en un lugar seco, ocultos de la luz solar. 

 
Distribución: Este proceso lo llevan a cabo los vendedores y choferes, 

quienes retiran el producto en bodega y lo llevan a los lugares donde se 

expedirá el producto. 
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Simbología 

Terminal: Representa el inicio o el fin de un diagrama 

de flujo 

 

Proceso: Indica todas las acciones que se ejecutarán 

el proceso productivo 

 
 

Demora: Indica demora en el desarrollo de los hechos 

 

 

Transporte: Indica el movimiento de empleados, 

material y equipo de un lugar a otro. 

 

Flujo grama del proceso Productivo para la elaboración del snacks 

 

ACTIVIDADES 

 

 
    

TIEMPO 

a) Inspección y selección     5 min 

b) Lavado de materia prima     5 min 

c) Pelado     6 min 

d) Inmersión     3 min 

e) Cortado     3 min 

f) Lavado de hojuelas     3 min 

g) Tamizado y secado     4 min 

h) Fritura     6 min 

i) Tamizado y secado     4 min 

j) Selección     4 min 

k) Sabor izado     4 min   

l) Recepción de producto terminado     4 min 

m) Empacado y embalado     5 min 

n) Almacenamiento de producto 
terminado 

    4 min 

TIEMPO     60 min 

Gráfico 28. Flujograma del proceso 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: La Autora  

 
 

 

 



88 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 

 

Conocidos los equipos principales que intervienen en el proceso 

productivo y las instalaciones necesarias se debe determinar el área 

necesaria para que se lleven a cabo las operaciones de la planta de forma 

coordinada y sin contratiempos, para ello se requiere un terreno de 390m2 

de área, en él se diseñará la planta,  con las siguientes especificaciones: 

 

Área Productiva: Esta área es donde se llevará todo el proceso 

productivo, tendrá una dimensión de 100 m2; en ella se colocará la 

maquinaria que se utilizará en el proceso productivo, de forma que facilite 

su fluidez así como el aprovechamiento del espacio físico. 

 

Bodega: En este lugar se almacenará la materia prima, para ello ubicado 

en la parte delantera de la empresa a fin de que los vehículos puedan 

descargar directamente a la bodega, en este mismo lugar se almacenará 

el producto terminado, de igual manera existirá una puerta interna que da 

al área productiva a fin almacenar el producto final en bodega de forma 

rápida. La superficie destinada para este fin es de 70m2. 

 

Área Administrativa Para el desarrollo de las actividades administrativas 

se ha designado un área de 100 m2; de los cuales 25m2 se destinarán al 

área financiera, 25m2 a la gerencia, área de Ventas 20m2; 17,5 m2 al área 

de secretaría y sala de espera. Finalmente se han designado 12,5 m2para 

las baterías sanitarias 
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Parqueadero: También se ha destinado un área de 34 m2 para el 

parqueadero de los clientes. 

 

Área de Carga y descarga: Finalmente se ha destinado un área de 56 

m2 para la carga y descarga tanto de la materia prima como de los 

productos terminados: 

 

Pasillo: Existirá un pasillo de 30 m2 por donde ingresarán los empleados 

al área productiva 

 

A continuación se presenta un resumen del área asignada para cada 

sección de la empresa: 

 

Cuadro 36. Distribución de la planta 

Distribución de la Planta 

Cuadro Nro. 38 

Áreas Longitud 

Área productiva 30 mts 

Bodega 20 mts 

Área Administrativa 30mts 

Área Financiera 10 mts 

Gerencia 15 mts 

Área de Ventas 20 mts 

Secretaria y sala de espera 15 mts 

Baterías sanitarias 8 mts 

Área de carga y descarga 15 mts 

Pasillo 15 mts 

Total 188 mts 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: La Autora. 
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Distribución de la Planta  

 

Gráfico 29. Distribución de la planta 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora  

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Es el marco formal: el sistema de comunicación y los niveles de 

responsabilidad y autoridad de la empresa. Encierra los organigramas, 

descripción de cargos y funciones y los gastos administrativos necesarios 

para el posterior estudio económico y financiero. 

 

Estructura orgánica 

 

La empresa estará conformada por los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Nivel Legislativo: Formado por la Junta General de accionistas, es la 

máxima autoridad de la empresa, y emite reglamentos internos y 

generales de la empresa. 
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Nivel Ejecutivo: Representado por el Gerente General, constituye la 

autoridad que guía y ejecuta la política enviada por el nivel legislativo; 

representa a la empresa en todas las actuaciones de carácter oficial, 

administrativas, judicial o extrajudicial. 

 

Nivel Asesor: Es el nivel de apoyo para las decisiones de la empresa; su 

relación de autoridad es indirecta con relación a las unidades del nivel 

operativo y su función se ejecuta por medio del nivel ejecutivo. 
 

 

Nivel Auxiliar: Se relaciona con el puesto de secretaria, el cual tiene 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

especialmente con el departamento de gerencia.  

 

Nivel Operativo: Lo conforma el área  productiva de la empresa, es decir 

el nivel de ventas, financiero y operacional.  

 

ORGANIGRAMA 

 

Se basa en una representación gráfica con elementos simétricos que 

representa la estructura orgánica de una empresa, permite obtener una 

idea uniforme acerca de la estructura formal de la empresa. 

 

Además por medio de los organigramas se puede comunicar a los 

integrantes de la organización y a las  personas vinculadas a la empresa, 

a nivel global, sus características generales. 

 

Están tres varios tipos de organigramas pero para fines de la presente 

investigación se han elaborado los siguientes. 

 

Organigrama Estructural: Representan la estructura administrativa de la 

empresa. 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural de la empresa 

productora y comercializadora de  snacks de plátano. 
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 Elaborado por: la Autora  
 

 

 
Gráfico 30. Organigrama estructural 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: La Autora 

 
 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS  

GERENCIA  

Asesoría 

Jurídica  
Secretaría - 

Contabilidad 

Conserjería - 

Guardianía 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Nivel  Legislativo  * 
Nivel  Ejecutivo   * * 
Nivel  Asesor      * * * 
Nivel  Auxiliar     * * * * 
Nivel Operativo * * * * * 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 

* 

* *  

** **  

* * *  

* * * * *  

Ventas  
Jefe de 

Producción  

Obreros 
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Organigrama Funcional: indica la responsabilidad que tiene que tiene 

cada área de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: la Autora  
 
Gráfico 31. Organigrama estructural 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: La Autora 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Legislar y normar los aspectos de mayor importancia, velar por los intereses de la 

misma  

GERENCIA GENERAL 
Planificar, organizar  dirigir y controlar las actividades de la empresa 

 

Asesor Jurídico 
Asesorar a directivos y Gerencias en asuntos 
legales  

Secretario(a) – Contador(a) 
Redactar las actas de reuniones, mantener los archivos y la 
agenda de gerencia  
Llevar la contabilidad de la empresa 

 

Conserjería – Guardianía 
Mantener la seguridad de la empresa 

Conservar la limpieza de las instalaciones 
 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

_ _ 
_ 

Chofer – Vendedor 
Realizar la distribución del producto 

Trasladar el producto al cliente 

 

Jefe de Producción  
Mantener el buen funcionamiento del área 

operativa 

 

Obreros 
Inspeccionar, seleccionar y lavar la materia 

prima 

Operar la maquinaria de pelado 

Controlar el movimiento de la materia 

prima y el producto terminado 

Realizar la cocción del chifle 

Operar la empacadora 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL se destacan dentro de cada unidad, los 

puestos actuales y también el número de plazas existentes y requeridas.  

 

Gráfico 32. Organigrama posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
(3) 

 

GERENTE GENERAL 

(1) $ 600,00 

Asesoría Jurídica 
(1) 

Secretaria-Contadora 
(1)  $450 

 

Conserje -Guardia 
(1)$375 

Jefe Departamento 
de producción 

(1) $ 450 

Jefe Departamento 
Comercialización 

(1) $ 450 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 

Choferes 
Vendedores 
(2) $ 375 

 

Obreros  

(2) $ 375 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Se pone a disposición de los inversores el manual de funciones, en el cual 

se describe las principales funciones y responsabilidades así como los 

requisitos mínimos de cada cargo: 

 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA PRODUCTORA 
Y COMERCIALIZADORA DE SNACKS DEL PLÁTANO 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

Naturaleza del trabajo: Legislar y normar los aspectos de mayor 

importancia, como también velar  por los intereses de la misma. 

Funciones: 

 Gestionar la empresa y controlar la gestión 

 Nombrar administrador/es 

 Modificar los estatutos  

 Ampliar o disminuir el capital 

 Liquidar la sociedad 

Requisitos mínimos 

Ser accionista de la empresa. 
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GERENTE GENERAL 

 

Código: 01 

Dependencia: GERENCIA GENERAL 

Título del Puesto: Gerente General 

Depende de: Junta General de Accionistas 

Supervisa a:Todo el personal 

Naturaleza del trabajo: Liderar el proceso de planeación estratégica de 

la organización, precisando los factores críticos de éxito, y proponiendo 

objetivos  y metas específicas. 

Funciones: 

 Hacer una estructura administrativa  

 Desarrollar los planes de acción 

 Controlar las operaciones de la empresa 

 Representar a la empresa  

 Selecciona el personal idóneo para cada puesto. 

 Mantener contacto continuo cordial con proveedores y 

clientes.  

 Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la 

fijación y cumplimiento de las políticas y estrategias 

generales, de orden administrativo, financiero y operativo de 

la misma. 

 Dictar , cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas 

elaboradas para el funcionamiento de la empresa   

Requisitos mínimos 

Educación: Ingeniero Comercial, conocimiento del proceso de 

producción de snacks del plátano o similares.  

Experiencia: Mínimo de tres años  
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JEFE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

Código: 02 

Dependencia: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Producción 

Depende de: Gerente 

Supervisa a:Obreros de Pelado, Operador de Cortado, Operador de 

Cocción, Operador de Tambor Rotatorio, Obrero de empacadora, 

Bodeguero 

Naturaleza del trabajo: Mantener y poner en funcionamiento las 

operaciones, tareas y responsabilidades de la empresa en lo que se 

refiere al procesamiento de los productos. (chifles y harina de plátano) 

Funciones: 

 Solucionar problemas durante el proceso productivo. 

 Realizar informes e inspecciones a las diferentes etapas del 

proceso productivo. 

 Programar la producción según lo requerimientos del 

departamento der ventas 

 Vigilancia completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que 

aseguren que no existan faltantes.  

 Facilitar información al departamento de producción y al área 

administrativa para rendir informes. 

 Organizar la producción ejerciendo un estricto control sobre cada 

empleado, observando su rendimiento, su gasto de insumos y 

materiales, su forma de utilización de los recursos.  

 Presentar programas de producción  

Requisitos mínimos: 

 Educación: Ingeniero Industrial 

 Experiencia: 2 años  
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SECRETARIA 

 

Código: 03 

Dependencia: SECRETARÍA 

Título del Puesto: Secretaria 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: Conserje 

Guardia 

Naturaleza del trabajo: Programar reuniones, presentar visitas y 

mantener archivos de la Gerencia de Recursos Humanos de la 

empresa.  

Funciones: 

 Receptar llamadas telefónicas  

 Llevar la agenda del Gerente 

 Coordinar las labores del área de administrativa 

 Organizar y mantener archivos de documentos y cartas 

generalmente confidenciales, agenda y registros. 

 Atender a las personas que lleguen a la empresa 

  Elaborar documentos para presentación de informes 

 Mantener al día los archivos de la empresa  

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller en secretariado  

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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CONTADORA 

 

Código: 04 

Dependencia: CONTADOR 

Título del Puesto: Contador 

Depende de: Jefe del Departamento Administrativo 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Llevar la contabilidad de la empresa con 

exactitud de manera técnica cada una de las cuentas, libros, balances y 

estados financieros, además debe  presentar informes económicos a la 

máxima autoridad.  

Funciones: 

 Registrar contablemente todas las operaciones que se 

desarrollan en la empresa 

 Establecer la contabilidad de la empresa con las normas 

establecidas que se ajusten a las políticas, normas 

internacionales de información financiera 

 Archivar la documentación soporte ordenadamente  

 Efectuar las declaraciones del SRI. 

 Estar constantemente actualizándose con lo que respecta al 

servicio de rentas internas y asuntos afines a su cargo 

 Informar a gerencia sobre el vencimiento de documentos 

 Realizar los pagos autorizados por la gerencia y realizar las 

retenciones dispuestas por la ley. 

 Elaborar estados financieros y poner a conocimientos de la 

gerencia el presupuesto anual.   

Requisitos mínimos 

 Educación: Ingeniero Contador Público Auditor 

 Experiencia: 1 año 
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CHOFER 

 

Código: 05 

Dependencia: CHOFER 

Título del Puesto: Chofer 

Depende de: Jefe de Departamento de Mercadeo 

Supervisa a: Ninguno  

Naturaleza del trabajo: Conducir y trasladar al producto y personal. 

Realizar el respectivo mantenimiento del vehículo 

Funciones: 

 Mantener limpio el vehículo  

 Transportar el producto terminado hasta su destino 

 Brindar el mantenimiento oportuno al vehículo a su cargo 

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Chofer Profesional 

 Experiencia: 1 año 
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VENDEDOR 

 

Código: 06 

Dependencia: VENDEDOR 

Título del Puesto: Vendedor 

Depende de: Jefe de Departamento de Producción 

Supervisa a: Ninguno  

Naturaleza del trabajo: Responsable de la distribución del producto 

Funciones: 

 Resolver  correctamente las incidencias que se produzcan con 

respecto a los productos  

 Retirar el producto en bodega 

 Realizar el cobro de cuentas pendientes de clientes 

 Entregar el producto a los clientes  

 Realizar los pedidos de los clientes. 

 Garantizar las ventas y promocionar el producto. 

 Constatar antes de confirmar una venta si la producción está 

dentro de la exigencia del cliente. 

   Gestionar el cobro de ventas realizadas y sobre créditos 

incobrables. 

Requisitos mínimos 

 Educación: Estudiante de marketing  

 Experiencia: 1 año 
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OBRERO 

 

Código: 07 

Dependencia: OBRERO 

Título del Puesto: OBRERO  

Depende de: Jefe Departamento de Producción 

Supervisa a: Ninguno  

Naturaleza del trabajo: Encargado de ejecutar la labor manual de 
pelado del plátano.  

Funciones: 

 Inspeccionar el estado del plátano  

 Seleccionar y lavar el plátano  

 Operar la máquina de pelado  

 Mantener limpia el área de trabajo 

 Mantener bien cuidadas las maquinas  

 Mantener limpio los utensilios. 

 Dar mantenimiento a la maquina  

 Operar la máquina cortadora 

 Entregar la materia prima en el tiempos requerido  

 Vigilar el proceso de cocción de los productos, procurando 

mantener su calidad 

 Operar el tambor giratorio cuando el proceso de producción lo 

requiera 

 Optimizar costos y tiempos en el proceso de pelado, procesado y 

empacado del producto 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller, conocimiento en la manipulación de 

alimentos 

 Experiencia: 3 años en cargos similares 
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CONSERJE 

 

Código: 08 

Dependencia: CONSERJE 

Título del Puesto: Conserje 

Depende de: Secretaria 

Supervisa a: Ninguno 

Naturaleza del trabajo: 

Funciones: 

 Limpieza de las instalaciones 

 Labores de mensajería local. 

 Brindar apoyo en bodega cuando se realiza la preparación de 

materiales que se van a distribuir 

 Brindar apoyo a bodega en la recepción de la materia prima 

 Verificar que las maquinaria estén limpias 

 Verificar Que los utensilios estén en su lugar  

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller 

 Experiencia: 2 años 
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GUARDIA 

 

Código: 09 

Dependencia: GUARDIA 

Título del Puesto: Guardianía 

Depende de: Secretaria 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Responsable de la custodia de las 

instalaciones de la empresa. 

Funciones: 

 Mantener la seguridad de las instalaciones 

 Controlar el ingreso de particulares a la empresa 

 Llevar un control de los vehículos que ingresan al área de carga 

y descarga. 

 Acompañar a la contadora cuando se crea conveniente 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller.  

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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ESTUDIO  LEGAL 

En el Ecuador es necesario registrar a las empresas en la 

Superintendencia de Compañías para posteriormente tener acceso a los 

respectivos permisos y registros necesarios para el funcionamiento legal 

de las compañías.  

 

Constitución de la Empresa 

La empresa se constituirá como una Compañía Limitada, estará integrada 

por diez socios.   

A continuación se presenta la minuta de Constitución para la empresa a 

crearse: 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO,  
OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN. 
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 
 
 
 
CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

 

CAPÍTULO CUARTO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE 

RESERVAS 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES VARIAS 
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ESTUDIO FINANCIERO 
 

Inversiones y Financiamiento 

 

Podemos iniciar indicando que en los estudios anteriores se determinaron 

los requerimientos para la puesta en marcha del proyecto, ahora es 

necesario estimar  el monto total de la inversión tanto del activo fijo, activo 

diferido y el capital de trabajo, a continuación se presenta la información 

recopilada, la cual ha sido obtenida de diferentes proveedores, 

considerando las mejores opciones de precio y calidad. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO.  

Comprende  las máquinas y equipos necesarios para el proceso 

productivo.  

 

Cuadro 37. Maquinaria y Equipo de Producción para los Snacks 

Descripción Cantidad V/ unitario V/total 

Mesa de selección de acero inoxidable 1 500 500 

Pila de lavado tres bandejas en acero inoxidable 1 390 390 

Rebanadora 1 590 590 

Empaquetadora 1 2000 2000 

Freidora 1 800 800 

Tambor Rotatorio 1 950 950 

Mesa de doble fondo en acero inoxidable 1 400 400 

Secadora 1 670 670 

Máquina peladora 1 730 730 

Balanza de precisión 1 150 150 

Juego de cuchillos 1 5 5 

TOTAL     7.185,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Adecuaciones e instalaciones 
 

 
Comprende la disposición física para que la empresa pueda trabajar 

adecuadamente 

 

Cuadro 38. Adecuaciones e instalaciones 

Descripción Costo 

Instalaciones Eléctricas.    1.650,00    

Instalación y Montaje de Maquinaria y 
Equipo. 

   1.500,00    

Divisores de Espacios.       220,00    

Pintura de Oficinas Administrativas.    1.350,00    

TOTAL    4.720,00    
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Muebles y Enseres 

Comprende la inversión que se realiza en los muebles que se utilizarán en 

el área administrativa. 

 

Cuadro 39. Muebles y enseres 

Descripción Cantidad u V/ unitario V/total 

Escritorio tipo gerencia 2 250,00 500,00 

Escritorio para recepción 1 150,00 150,00 

Escritorio de madera 2 100,00 200,00 

Archivador 3 gavetas 2 55,00 110,00 

Sillón tipo gerencia 3 150,00 450,00 

Silla giratoria  2 115,00 230,00 

Juego de muebles  1 500,00 500,00 

TOTAL     2.140,00 

Fuente: Investigación Directa a varios proveedores. 
Elaborado por: Los Autores 
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Equipo de Oficina  

Compuesto  por todas las máquinas y dispositivos necesarios para llevar 

adecuadamente las tareas administrativas de la planta. 

 

Cuadro 40. Equipo de oficina 

Descripción Cantidad u V/ unitario V/total 

Sumadora 4 65,00 260,00 

Caja registradora 1 200,00 200,00 

Teléfono 3 50,00 150,00 

Reloj de pared 3 12,00 36,00 

Caja Fuerte 1 400,00 400,00 

Calculadora 3 8,00 24,00 

TOTAL     1.070,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

Equipo de cómputo 

 

Presenta el valor de los computadores y equipos de tecnología de 

propiedad y al servicio de la empresa. 

 

Cuadro 41. Equipo de computación 

Descripción Cantidad u V/ unitario V/total 

Computadora 3 550,00 1650,00 

Impresora multifunción 2 120,00 240,00 

Impresora matricial 1 230,00 230,00 

TOTAL     2.120,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 42. Proyección de equipo de computación 

AÑOS 
Incrementado 

(Inflación 2016) 

 
1,12% 

1 2.120,00 

2 2.143,74 

3 2.167,75 

4 2.192,03 

5 2.216,58 

6 2.241,41 

7 2.266,51 

8 2.291,90 

9 2.317,57 

10 2.343,52 

 
Fuente: Cuadro 40 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Vehículo 

 

Comprende la inversión que realiza la empresa en la compra de vehículos 

destinados al transporte de la mercadería para la venta. 

 

                            Cuadro 43. Vehículo 

Descripción Cantidad V/ unitario V/total 

Camioneta cabina sencilla año 2017 1 22.000,00 22.000,00 

TOTAL     22.000,00 

Fuente: Investigación Directa a varios proveedores. 
Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro 44. Proyección para vehículo 

AÑOS 
Incrementado 

(Inflación 2016) 

  1,12% 

1 22.000,00 

2 22.246,40 

3 22.495,56 

4 22.747,51 

5 23.002,28 

6 23.259,91 

7 23.520,42 

8 23.783,85 

9 24.050,23 

10 24.319,59 
                             Fuente: Investigación Directa a varios proveedores. 

    Elaborado por: Los Autores 

 

Cuadro 45. Resumen de Activos Fijos 

Activo 
Cuadro 

Nº 
VALOR 

Maquinaria y Equipo.   7.185,00 

Construcciones e Instalaciones.   4.720,00 

Mobiliario.   2.140,00 

Equipos de Computación.   2.120,00 

Equipos de Oficina.   1.070,00 

Vehículo.   22.000,00 

Imprevistos 5%   1.961,75 

TOTAL   41.196,75 
Fuente: cuadros 37, 38, 39, 40, 41 y 43 
Elaborado por: La Autora  
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Cuadro 46. Resumen de depreciaciones 

Activo 

Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maquinaria y Equipo. 646,65 
646,65 646,65 646,65 646,65 646,65 646,65 646,65 646,65 646,65 

Adecuaciones e Instalaciones. 424,80 
424,80 424,80 424,80 424,80 424,80 424,80 424,80 424,80 424,80 

Muebles de Oficina 192,60 
192,60 192,60 192,60 192,60 192,60 192,60 192,60 192,60 192,60 

Equipos de Computación. 701,12 
701,12 701,12 487,14 487,14 487,14 503,69 503,69 503,69 520,81 

Equipos de Oficina. 96,30 
96,30 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 

Vehículo. 3.520,00 
3.520,00 3520 3520 3520 3.721,59 3.721,59 3721,585219 3721,585219 3721,585219 

TOTAL 5.645,04 5.646,04 5.647,04 5.434,06 5.435,06 5.637,64 5.655,20 5.656,20 5.657,20 5.675,31 

Fuente: 37, 38, 39, 40, 41,  43 y 44 
Elaborado por: La Autora  
 
 

Cuadro 47. Resumen de valores residuales 

Activo 
Años 

3 5 6 9 10 

Maquinaria y Equipo.                  718,50    

Adecuaciones e Instalaciones.                  472,00    

Mobiliario.                  214,00    

Equipos de Computación. 
   
1.051,53      

       
730,60    

       
755,43             781,10    

Equipos de Oficina.                  107,00    

Vehículo. 
  

   
4.400,00              4.651,98    

TOTAL 
   

1.051,53    
   

4.400,00    
       

730,60    
       

755,43    
      7.014,10    

Fuente: 37, 38, 39, 40, 41,  43 y 44 
Elaborado por: La Autora  

 
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez pagados no son 

recuperables o reembolsables.  Agrupa los valores correspondientes a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del 

proyecto, se incurre en estos costos por efectos de ciertos requerimientos 

de activos intangibles entre los que tenemos. Generalmente estos gastos 
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se efectúan al construir la empresa y son de un valor considerable por lo 

cual la legislación permite amortizarlos hasta en 5 años. 

 

Cuadro 48. Inversión en activos diferidos 

Activo Valor 

Estudios preliminares 1.000,00 

Permisos de funcionamiento 150 

Patente municipal 50 

Registro Sanitario.       200,00    

Estudio de Factibilidad.       600,00    

Imprevistos 5%.         70,30    

TOTAL    2.070,30    

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La  Autora 

 

Cuadro 49. Amortización de activo diferido 

Años Val. Act. Dif. Amortización 
Val. 

Total 

1 2.070,30 207,03 1.863,27 

2 1.863,27 207,03 1.656,24 

3 1.656,24 207,03 1.449,21 

4 1.449,21 207,03 1.242,18 

5 1.242,18 207,03 1.035,15 

6 1.035,15 207,03 828,12 

7 828,12 207,03 621,09 

8 621,09 207,03 414,06 

9 414,06 207,03 207,03 

10 207,03 207,03 0,00 
Fuente: Cuadro 48. 
Elaborado por: La  Autora 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE CIRCULACIÓN 

 

La organización para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para 

cubrir las necesidades de la empresa a tiempo 
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Materia Prima Directa 

 

La materia prima directa, son los elementos sobre el cual se ejerce una 

labor con el objeto de transformarlo en el producto terminado. 

 

La materia prime directa se estima, que de cada unidad (plátano se 

produzca 5 unidades de snacks de 28 mg. 

 

Cuadro 50. Presupuesto para materia prima directa 

Descripción Medida 
Capacidad 
utilizada 
(28gr.) 

Requerimiento 
de unidades 
(plátano)) / 
Unidad de 

28gr. 

Requerimiento 
anual / 

unidades 
(plátanos) 

Costo 
Unitario 

Costo 
mensual 

Costo Anual 

Platanos Unidad 
                     

580.800    
0,20 

       116.160,00    
 $                  

0,15  1452 
 $   17.424,00  

TOTAL              $   17.424,00  

Fuente: Cuadro 33 Investigación Directa. 
Elaborado por: La Autora 

 

Materia prima Indirecta 

 

Son todos los identificables en la producción de un producto terminado. 

 

Cuadro 51. Materia prima indirecta 

Descripción 
unidad 

de 
medida 

Cantidad 
v/ 

unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Sal (por cada 60 kg de producto se 
requiere 1 kg de sal) 

Kg 207 0,5 8,625 103,50 

Condimentos Kg 15 0,05 0,06 0,75 
Empaques para snacks con sello de la 
entidad 

u  580.800 0,01 484,00 5.808,00 

Gas industrial  U 4 20 6,67 80,00 

        499,35 5.992,25 
Fuente: investigación directa y cuadro nro. 50 
Elaborado por: La Autora 
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Sueldos de Administración: se refiere a los sueldos para el personal 

que trabajara en la parte administrativa de acuerdo a los puestos a 

ocupar.   

 

 

Mano de Obra Directa 

 

Comprende el valor que se cancelará a los empleados que se 

relacionarán directamente con la producción. 

 

Cuadro 52. Presupuesto para mano de obre directa 

DENOMINACIÓN 

Año 1 
Año 2 (2,93% incremento de sueldo 

2016-2017) TOTAL 

Jefe 
departamento 

de 
producción 

Operador 
de 

cortado, 
pelado, 

cocción y 
empacado 

Operador de 
tamborotatorio 
e inspección 

Jefe 
departamento 

de 
producción 

Operador 
de 

cortado, 
pelado, 

cocción y 
empacado 

Operador 
de 

tamborotato
rio e 

inspección 

Año 1 Año 2 

Sueldo Básico Unificado          450,00    
         

375,00    
         375,00    

           463,19  
           

385,99  
           

385,99  
        

1.200,00  
        

1.235,16  

Décimo Tercero            37,50    
           

31,25    
           31,25               38,60    

           
32,17    

           32,17    
         

100,00    
         

102,93    

Décimo Cuarto            31,25    
           

31,25    
           31,25               32,17    

           
32,17    

           32,17    
         

100,00    
         

102,93    

Vacaciones            18,75    
           

15,63    
           15,63               19,30    

           
16,08    

           16,08    
           

50,00    
            

51,47    

Aporte Patronal IESS 
12,15% 

           54,68    
           

45,56    
           45,56               56,28    

           
46,90    

           46,90    
         

145,80    
         

150,07    

Fondos de Reserva       38,60 32,17 32,17 100,00 102,93 

Total           592,18    
         

498,69    
         498,69             648,12    

         
545,46    

         545,46    
      

1.695,80    
      

1.745,49    

Nº de Empleados 
Operativos  

                   1    
                   

1    
                   1    

1 1 1 1 1 

Total Mensual          592,18    
         

498,69    
         498,69             648,12    

         
545,46    

         545,46    
      

1.695,80    
      

1.745,49    

Total Anual       7.106,10    
      

5.984,25    
      5.984,25          7.777,49    

      
6.545,58    

      6.545,58       20.349,60    
    

20.945,8
4    

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 53. Mano de obra indirecta 

DENOMINACIÓN 
Año 1 Año 2 

Chofer-
Vendedor 

Chofer-
Vendedor 

Sueldo Básico Unificado 412,50 424,59 

Décimo Tercero 34,38 35,38 

Décimo Cuarto 31,25 32,17 

Vacaciones 17,19 17,69 

Aporte Patronal IESS 
12,15% 

50,12 51,59 

Fondos de Reserva 
 

35,38 

Total  545,43 561,41 

Nº de Empleados 
Operativos  

2 2 

Total Mensual 1.090,86 1.122,83 

Total Anual 13.090,35 13.473,90 

Fuente: investigación directa  
             Elaborado por: La Autora 

 

Gastos de Administración 

Sueldos Administrativos 

Comprende las erogaciones en que incurre la empresa para el pago de 

los empleados que no están directamente relacionados con la producción. 

Cuadro 54. Sueldos Administrativos 

RUBROS 

Año 1 Año 2 + (2,93%) Total 

GERENTE 
SECRETARIA 

- 
CONTADORA 

GUARDIAN-
CONSERJE 

GERENTE 

SECRETARIA 
- 

CONTADORA-
FINANCIERA 

GUARDIAN-
CONSERJE 

Año 1 Año 2 

Sueldo Básico 
Unificado 

               
600,00    

                 
450,00    

             
375,00    

                   
617,58  

                    
463,19  

                     
385,99  

               
1.425,00  

           
1.466,75  

Décimo Tercero 
                 
50,00    

                   
37,50    

               
31,25    

                   
51,47    

                    
38,60    

                     
32,17    

                  
118,75  

              
122,23  

Décimo Cuarto 
                 
31,25    

                   
31,25    

               
31,25    

                   
32,17    

                    
32,17    

                     
32,17    

                    
93,75  

                
96,50  

Vacaciones 
                 
25,00    

                   
18,75    

               
15,63    

                   
25,73    

                    
19,30    

                     
16,08    

                    
59,38  

                
61,11  

Aporte Patronal 
IESS 12,15% 

                 
72,90    

                   
54,68    

               
45,56    

                   
75,04    

                    
56,28    

                     
46,90    

                  
173,14  

              
178,21  

Fondos de 
Reserva       

51,44 38,58 32,15 
                         
-    

              
122,18  

Total Mensual 
               
779,15    

                 
592,18    

             
498,69    

                 
853,42    

                  
648,11    

                   
545,45    

               
1.870,01  

           
2.046,98  

Total Anual 
            
9.349,80    

              
7.106,10    

          
5.984,25    

            
10.241,08    

               
7.777,31    

                
6.545,42    

             
22.440,15  

         
24.563,82  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 55. Útiles de oficina 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resma de papel  
tamaño oficio 

4 3,6 14,40 

Caja de esferos 4 3 12,00 

Caja de correctores 1 6 6,00 

Caja de lápiz 1 2 2,00 

Caja de Grapas 4 1,5 6,00 

Carpetas 
Archivadoras 

4 2 8,00 

TOTAL MENSUAL     48,40 

TOTAL ANUAL     580,8 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 
Cuadro 56. Materiales de limpieza 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escoba 1 2 2,00 

Trapeador 1 2,5 2,50 

Recogedor de 
Basura 

2 2,9 5,80 

Franelas para 
limpieza 

8 1 8,00 

Baldes 3 4,25 12,75 

TOTAL MENSUAL   31,05 

TOTAL ANUAL   372,6 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro 57. Presupuesto para consumo de agua 

Denominación CANT. m³ Val. Unitario Val. Mensual 
Val. 

Anual 

Consumo 120 0,26 31,2 374,4 

TOTAL     31,2 374,4 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 58. Presupuesto para energía eléctrica 

Denominación CANT. m³ Val. Unitario Val. Mensual 
Val. 

Anual 

Consumo 120 0,26 31,2 374,4 

TOTAL     31,2 374,4 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 

Cuadro 59. Presupuesto para uso telefónico 

denominación 
CANT. 

Minutos 
Val. 

Unitario 
Val. Mensual Val. Anual 

Telefonía 
         

1.200,00    
       

0,05    
                         

60,00    
           

720,00    
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 

Cuadro 60. Presupuesto para arriendo 

Denominación Unidad  Mes  Anual  

Arriendo de 
Local  

Local de 
40 x 40  

$1.000,00 $12.000,00 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro 61. Presupuesto para publicidad 

Denominación Tiempo (meses) 
Val. 

Mensual 
Val. Anual 

Publicidad 
cuña radial 

12 77 924 

Anuncio en 
Prensa 

12 30 360 

TOTAL 107 1284 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro 62. Presupuesto para combustibles y lubricantes 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Combustible 
Diésel 

150 1.800,00 

Lubricantes 30 360 

TOTAL 180 2.160,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Auto 
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Cuadro 63. Resumen de activo circulante 

 

Activo circulante  
 Cuadro 

Nº  
 Val. 

Mensual  
 Val. Anual  

 GASTOS DE PRODUCCIÓN  

 Materia Prima  50        1.650,00           17.424,00    

 Materiales Indirectos   51 499,35 5.992,25 

 Mano de Obra Directa   52 1.695,80 20.349,60 

 Mano de Obra Indirecta   53 1.090,86 13.090,35 

 Agua Potable    30,58 366,91 

 Energía Eléctrica    141,12 1.693,44 

 TOTAL DE GASTOS DE PRODUCCIÓN  4.936,02 58.916,55 

GASTOS DE ADMNISTRACIÓN 

 Útiles de Oficina  55 48,40 580,80 

 Materiales de Limpieza  56 2,59 31,05 

 Sueldos Administrativos  54 1.870,01 22.440,15 

 Agua Potable  57 0,62 7,49 

 Energía Eléctrica  58 2,88 34,56 

 Teléfono  59 60,00 720,00 

 Arriendo  60 1.000,00 12.000,00 

 TOTAL DE GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN  

3.156,20 35.814,05 

 GASTOS DE VENTA    
  

 Publicidad  61  107,00 1.284,00 

 Combustible y Lubricantes  62  180,00 2.160,00 

 TOTAL DE GASTOS DE 
VENTA  

  287,00 3.444,00 

 Imprevistos 5%    418,96 4.908,73 

 TOTAL    8.798,18 103.083,33 

Fuente: Cuadros 50 - 62 
Elaborado por: La Autora 
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INVERSIONES.  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y 

en las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de 

maquinaria. 

Cuadro 64. Inversión total 

RUBRO MONTO 

 ACTIVOS FIJOS 

79,13% 

Maquinaria y Equipo      7.185,00    

Adecuaciones e Instalaciones      4.720,00    

Mobiliario de Oficina      2.140,00    

Equipos de Computación      2.120,00    

Equipos de Oficina      1.070,00    

Vehículo    22.000,00    

Imprevistos 5%      1.961,75    

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS    41.196,75    

ACTIVOS DIFERIDOS     

Estudios preliminares 1000 

3,98% 

Permisos de funcionamiento 150 
Patente municipal 50 
Registro Sanitario. 200 
Estudio de Factibilidad. 600 
Imprevistos 5%. 70,3 

TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

     2.070,30    

ACTIVOS CIRCULANTES     

Gastos de Producción      4.936,02    

16,90% 

Gastos de Administración      3.156,20    
Gastos de Venta         287,00    
Imprevistos 5%         418,96    

TOTAL DE ACTIVOS 
CIRCULANTES 

     8.798,18    

TOTAL DE LA INVERSIÓN    52.065,23    100% 
Fuente: Cuadros: 45, 48 y 63 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 65. Financiamiento 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 31.239,14 60,00% 

Capital Social 20.826,09 40,00% 

TOTAL 52.065,23 100% 

Fuente: Cuadro 64 
Elaborado por: La Autora  

 

Cuadro 66. Tabla de amortización 

MONTO: 31.239,14     MES DE GRACIA:      0 

TASA INTERES: 11,00%   

PLAZO: 60   INICIO 2/1/2017 

TIPO AMORTIZAC. FRANCESA 
  

FIN 02/01/2019 

CUOTA: MENSUAL   FORMA DE PAGO: MENSUAL 

SEGURO DE DESG. 0,035%         

              

Div. FEC.PAG SALDO CAP. CAPITAL INTERES DESGRAV. CUOTA 

1 02/02/2016 31.239,14 392,86 286,36 10,93 690,15 

2 02/03/2016 30.846,28 396,46 282,76 10,80 690,01 

3 02/04/2016 30.449,82 400,09 279,12 10,66 689,87 

4 02/05/2016 30.049,73 403,76 275,46 10,52 689,73 

5 02/06/2016 29.645,97 407,46 271,75 10,38 689,59 

6 02/07/2016 29.238,51 411,19 268,02 10,23 689,45 

7 02/08/2016 28.827,32 414,96 264,25 10,09 689,30 

8 02/09/2016 28.412,36 418,77 260,45 9,94 689,16 

9 02/10/2016 27.993,59 422,61 256,61 9,80 689,01 

10 02/11/2016 27.570,98 426,48 252,73 9,65 688,86 

11 02/12/2016 27.144,50 430,39 248,82 9,50 688,72 

12 02/01/2017 26.714,11 434,34 244,88 9,35 688,56 

TOTAL AÑO 1   4.959,36 3.191,21 121,85 8.272,42 

13 02/02/2017 26.279,78 438,32 240,90 9,20 688,41 

14 02/03/2017 25.841,46 442,33 236,88 9,04 688,26 

15 02/04/2017 25.399,12 446,39 232,83 8,89 688,10 

16 02/05/2017 24.952,73 450,48 228,73 8,73 687,95 

17 02/06/2017 24.502,25 454,61 224,60 8,58 687,79 

18 02/07/2017 24.047,64 458,78 220,44 8,42 687,63 

19 02/08/2017 23.588,87 462,98 216,23 8,26 687,47 

20 02/09/2017 23.125,88 467,23 211,99 8,09 687,31 

21 02/10/2017 22.658,65 471,51 207,70 7,93 687,15 

22 02/11/2017 22.187,14 475,83 203,38 7,77 686,98 

23 02/12/2017 21.711,31 480,19 199,02 7,60 686,81 
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24 02/01/2018 21.231,12 484,60 194,62 7,43 686,65 

TOTAL AÑO 2   5.533,25 2.617,32 99,93 8.250,51 

25 02/02/2018 20.746,52 489,04 190,18 7,26 686,48 

26 02/03/2018 20.257,48 493,52 185,69 7,09 686,30 

27 02/04/2018 19.763,96 498,04 181,17 6,92 686,13 

28 02/05/2018 19.265,92 502,61 176,60 6,74 685,96 

29 02/06/2018 18.763,31 507,22 172,00 6,57 685,78 

30 02/07/2018 18.256,09 511,87 167,35 6,39 685,60 

31 02/08/2018 17.744,22 516,56 162,66 6,21 685,43 

32 02/09/2018 17.227,66 521,29 157,92 6,03 685,24 

33 02/10/2018 16.706,37 526,07 153,14 5,85 685,06 

34 02/11/2018 16.180,30 530,90 148,32 5,66 684,88 

35 02/12/2018 15.649,40 535,76 143,45 5,48 684,69 

36 02/01/2019 15.113,64 540,67 138,54 5,29 684,50 

TOTAL AÑO 3   6.173,55 1.977,02 75,49 8.226,06 

37 02/02/2019 14.572,97 545,63 133,59 5,10 684,32 

38 02/03/2019 14.027,34 550,63 128,58 4,91 684,12 

39 02/04/2019 13.476,71 555,68 123,54 4,72 683,93 

40 02/05/2019 12.921,03 560,77 118,44 4,52 683,74 

41 02/06/2019 12.360,26 565,91 113,30 4,33 683,54 

42 02/07/2019 11.794,35 571,10 108,11 4,13 683,34 

43 02/08/2019 11.223,25 576,33 102,88 3,93 683,14 

44 02/09/2019 10.646,91 581,62 97,60 3,73 682,94 

45 02/10/2019 10.065,29 586,95 92,27 3,52 682,74 

46 02/11/2019 9.478,34 592,33 86,88 3,32 682,53 

47 02/12/2019 8.886,01 597,76 81,46 3,11 682,32 

48 02/01/2020 8.288,26 603,24 75,98 2,90 682,12 

TOTAL AÑO 4   6.887,95 1.262,62 48,21 8.198,78 

49 02/02/2020 7.685,02 608,77 70,45 2,69 681,90 

50 02/03/2020 7.076,25 614,35 64,87 2,48 681,69 

51 02/04/2020 6.461,90 619,98 59,23 2,26 681,48 

52 02/05/2020 5.841,92 625,66 53,55 2,04 681,26 

53 02/06/2020 5.216,26 631,40 47,82 1,83 681,04 

54 02/07/2020 4.584,86 637,19 42,03 1,60 680,82 

55 02/08/2020 3.947,67 643,03 36,19 1,38 680,60 

56 02/09/2020 3.304,64 648,92 30,29 1,16 680,37 

57 02/10/2020 2.655,72 654,87 24,34 0,93 680,14 

58 02/11/2020 2.000,85 660,87 18,34 0,70 679,91 

59 02/12/2020 1.339,98 666,93 12,28 0,47 679,68 

60 02/01/2021 673,04 673,04 6,17 0,24 679,45 

TOTAL AÑO 5   7.685,02 465,56 17,78 8.168,35 

TOTAL 5 AÑOS 31.239,14 9.513,73 363,25 41.116,12 
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Fuente: Cuadro 65 
Elaborado por: La Autora 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.  
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Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los 

aspectos importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto 

y los elementos indispensables para el correspondiente análisis o 

evaluación del mismo, proyectando la situación contable.  
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Cuadro 67. Presupuesto de costos 

 
Fuente: 46, 49, 63 y 66 

Elaborado: La Autora.

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

Materia prima directa 17.424,00    17.619,15    17.816,48    18.016,03    18.217,81    18.421,85    18.628,17    18.836,81    19.047,78    19.261,11    

Mano de obra directa 20.349,60    20.945,84    21.559,56    22.191,25    22.841,46    23.510,71    24.199,57    24.908,62    25.638,44    26.389,65    

 TOTAL COSTO PRIMO 37.773,60    38.564,99    39.376,04    40.207,28    41.059,26    41.932,56    42.827,75    43.745,43    44.686,22    45.650,76    

Mano de obra indirecta 13.090,35    13.473,90    13.868,69    14.275,04    14.693,30    15.123,81    15.566,94    16.023,05    16.492,53    16.975,76    

Depreciación de Maq. y Eq. 646,65          646,65          646,65          646,65          646,65          646,65          646,65          646,65          646,65          646,65          

Materiales indirectos 5.992,25       6.059,36       6.127,23       6.195,85       6.265,25       6.335,42       6.406,37       6.478,13       6.550,68       6.624,05       

Depreciación de instalaciones 424,80          424,80          424,80          424,80          424,80          424,80          424,80          424,80          424,80          424,80          

Energía eleéctrica 1.693,44       1.712,41       1.731,59       1.750,98       1.770,59       1.790,42       1.810,47       1.830,75       1.851,26       1.871,99       

Agua potable 366,91          371,02          375,18          379,38          383,63          387,92          392,27          396,66          401,11          405,60          

Amortización de activos diferidos 207,03          207,03          207,03          207,03          207,03          207,03          207,03          207,03          207,03          207,03          

 TOTAL  COSTO INDIRECTO 22.421,43    22.895,17    23.381,16    23.879,73    24.391,24    24.916,06    25.454,54    26.007,07    26.574,05    27.155,87    

 GASTOS DE OPERACIÓN 

 ADMINISTRATIVOS 

 Sueldos Administrativos 22.440,15    24.563,82    25.283,54    26.024,34    26.786,86    27.571,71    28.379,56    29.211,09    30.066,97    30.947,93    

 Deprec. de Muebles y Enseres 192,60          192,60          192,60          192,60          192,60          192,60          192,60          192,60          192,60          192,60          

 Deprec. de Equipo de Comput. 701,12          701,12          701,12          487,14          487,14          487,14          503,69          503,69          503,69          520,81          

Depreciación de vehículo 3.520,00       3.520,00       3.520,00       3.520,00       3.520,00       3.721,59       3.721,59       3.721,59       3.721,59       3.721,59       

Energía eleéctrica 34,56            34,95            35,34            35,73            36,13            36,54            36,95            37,36            37,78            38,20            

Agua potable 7,49              7,57              7,66              7,74              7,83              7,92              8,01              8,10              8,19              8,28              

 Útiles de Oficina 580,80          587,30          593,88          600,53          607,26          614,06          620,94          627,89          634,93          642,04          

Materiales de limpieza 372,60          376,77          380,99          385,26          389,58          393,94          398,35          402,81          407,32          411,89          

 Consumo Telefónico 720,00          728,06          736,22          744,46          752,80          761,23          769,76          778,38          787,10          795,91          

Arriendo 12.000,00    12.134,40    12.270,31    12.407,73    12.546,70    12.687,22    12.829,32    12.973,01    13.118,31    13.265,23    

 TOTAL GASTOS ADMINIST. 40.569,32    42.846,60    43.721,66    44.405,56    45.326,90    46.473,95    47.460,77    48.456,52    49.478,47    50.544,47    

 VENTAS 

 Publicidad y Propaganda 1.284,00       1.298,38       1.312,92       1.327,63       1.342,50       1.357,53       1.372,74       1.388,11       1.403,66       1.419,38       

Combustibles y lubricantes 2.160,00       2.184,19       2.208,65       2.233,39       2.258,41       2.283,70       2.309,28       2.335,14       2.361,29       2.387,74       

 TOTAL GASTOS DE VENTA 3.444,00       3.482,57       3.521,58       3.561,02       3.600,90       3.641,23       3.682,01       3.723,25       3.764,95       3.807,12       

 FINANCIEROS 

 Intereses por Crédito 3.191,21       2.617,32       1.977,02       1.262,62       465,56          

Seguro de Desgravamen 121,85          75,49            75,49            48,21            17,78            

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3.313,06       2.692,81       2.052,51       1.310,83       483,33          -                 -                 -                 -                 -                 

 TOTAL COSTO DE PRODUC. 107.521,41  110.482,15  112.052,94  113.364,42  114.861,64  116.963,80  119.425,06  121.932,27  124.503,69  127.158,23  

 COSTO INDIRECTOS
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Nota: Las proyecciones de los sueldos se las realizó considerando el 

porcentaje del último incremento salarial 2016 que es 2,93%; mientras 

que la proyección de los demás gastos se la efectuó en base a la tasa de 

Inflación correspondiente al mes de enero del 2016, que es del 1,2%. 

 

INGRESOS TOTALES  

Los ingresos totales es el resultado de la venta del producto que produce 

la MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

SNACKS DE PLÁTANO EN EMPAQUE DE 28gr,  

 

Cuadro 68. Presupuesto de Ingresos 

DESCRIPCIÓN / 
AÑOS 

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

Unidades 
           

551.760,00    
           

551.760,00    
          

551.760,00    
          

551.760,00    
           

551.760,00    
           

551.760,00    
          

551.760,00    
           

551.760,00    
           

551.760,00    
          

551.760,00    

Costo Total 
            

107.521,41    
            

110.482,15    
          

112.052,94    
          

113.364,42    
            

114.861,64    
          

116.963,80    
          

119.425,06    
           

121.932,27    
          

124.503,69    
           

127.158,23    

Costo Unitario 
                       

0,19    
                      

0,20    
                     

0,20    
                      

0,21    
                       

0,21    
                       

0,21    
                     

0,22    
                      

0,22    
                      

0,23    
                     

0,23    

Margen de 
Utilidad 

                      
0,30    

                      
0,30    

                     
0,30    

                     
0,30    

                      
0,30    

                      
0,30    

                     
0,30    

                      
0,30    

                      
0,30    

                     
0,30    

Utilidad 
                      

0,06    
                      

0,06    
                     

0,06    
                     

0,06    
                      

0,06    
                      

0,06    
                     

0,06    
                       

0,07    
                       

0,07    
                      

0,07    

P.V.P. 
                      

0,25    
                      

0,26    
                     

0,26    
                      

0,27    
                       

0,27    
                      

0,28    
                     

0,28    
                      

0,29    
                      

0,29    
                     

0,30    

 INGRESOS 
TOTALES  

  
139.777,84    

  
143.626,79    

 
145.668,82    

  
147.373,74    

  
149.320,14    

  
152.052,94    

  
155.252,58    

    
158.511,95    

   
161.854,80    

  
165.305,70    

Fuente: cuadro  35 y 34 
Elaborador: La Autor. 
 

 

COSTO UNITARIO 

Se considera un margen de utilidad bruta por el producto en función a la 

competencia.  

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

Costos Fijos son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de 

productos.  
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Costos Variables son los costos que incurre la empresa y guarda 

dependencia importante con los volúmenes de fabricación.  

La diferenciación entre costo fijo y costo variable es esencial para obtener 

información apta para la toma de decisiones basadas en costos.  

El total de costos fijos y variables para el primer año suman $ 107.521,41 

y para el décimo año suman $ 127.158,23 
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Cuadro 69. Costos fijos y variables 

DESCRIPCIÓN   AÑO 1     AÑO 5    AÑO 10  

 COSTO PRIMO    Fijos   Variables   Fijos   Variables   Fijos  Variables 

 Materia prima directa       17.424,00        18.217,81        19.261,11    

 Mano de obra directa      20.349,60        22.841,46        26.389,65    

 Mano de obra indirecta              

  TOTAL COSTO PRIMO       37.773,60        41.059,26        45.650,76    

  COSTO INDIRECTOS              

 Mano de obra indirecta      13.090,35        14.693,30        16.975,76    

 Depreciación de Maq. y Eq.        646,65            646,65            646,65      

 Materiales indirectos        5.992,25          6.265,25          6.624,05    

 Depreciación de instalaciones        424,80            424,80            424,80      

 Energía eléctrica        1.693,44          1.770,59          1.871,99    

 Agua potable          366,91            383,63            405,60    

 Amortización de activos 
diferidos  

      207,03            207,03      
      207,03      

  TOTAL  COSTO INDIRECTO      1.278,48      21.142,95        1.278,48      23.112,76        1.278,48      25.877,39    

  GASTOS DE OPERACIÓN               

  ADMINISTRATIVOS               

  Sueldos Administrativos    22.440,15        26.786,86        30.947,93      

  Deprec. de Muebles y Enseres         192,60            192,60            192,60      

  Deprec. de Equipo de Comput.         701,12            487,14            520,81      

 Depreciación de vehículo      3.520,00          3.520,00          3.721,59      

Energía eleéctrica         34,56              36,13              38,20      

Agua potable           7,49                7,83                8,28      

  Útiles de Oficina         580,80            607,26            642,04      

 Materiales de limpieza        372,60            389,58            411,89      

  Consumo Telefónico         720,00            752,80            795,91      

Arriendo   12.000,00        12.546,70        13.265,23      

  TOTAL GASTOS ADMINIST.    40.569,32                 -        45.326,90                 -        50.544,47                 -      

  VENTAS               

  Publicidad y Propaganda       1.284,00          1.342,50          1.419,38      

 Combustibles y lubricantes      2.160,00                 -          2.258,41                 -          2.387,74                 -      

  TOTAL GASTOS DE VENTA       3.444,00          3.600,90          3.807,12      

  FINANCIEROS                        -        

  Intereses por Crédito       3.191,21                 -            465,56                 -                   -                   -      

 Seguro de Desgravamen        121,85              17,78          

  TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS       3.313,06            483,33          

  TOTAL COSTO DE PRODUC.    48.604,86      58.916,55      50.689,62      64.172,03      55.630,08      71.528,16    

TOTAL 
                       
107.521,41  

                       
114.861,64  

                       
127.158,23  

Fuente: Cuadro  68 
Elaborado: La Autora 
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Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él 

no hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.  

 

Análisis del Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación en el cual la 

empresa no tiene utilidades ni pérdidas, es decir los ingresos son iguales 

a los costos. El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: 

matemáticamente y gráficamente. 

 

Punto de Equilibro Año 1 

DATOS: 

Costos fijos:                    CF=   48.604,86   Dólares  
Costos Variables:           CV=   58.916,55   Dólares 
Unidades Producidas:    CP=   551.760 
Margen de Utilidad:       %M=   30%       
 
 
Costo Total:               CT=CF+CV=     107.521,41  Dólares 
Costo Unitario:           CU= CT / UP =  0,19            Dólares 
Margen de utilidad:    M= CU *%M=    0,06            Dólares 
Precio de Venta:         PVu= CU+M=    0,25            Dólares 
Ingresos Totales:        VT= UP* PV=   139.777,84 Dólares 
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Matemáticamente: 

 

 

Gráfico 33. Punto de equilibrio año 1 
Fuente: Cuadro 69 
Elaborado por: La Autora 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe vender USD 84.018,98 al 

año, o trabajar a una capacidad del 60,11% 

 

 

En función de la capacidad instalada

= Costos fijos totales 48.604,86    

Ventas totales - costos variables totales 80.861,29    

0,60              

60,11            

En funcion de las ventas

= Costos fijos totales 48.604,86    

1 - Costos variables totales 0,58              

Ventas totales 84.018,98    

AÑO 1

0,00
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Punto 1

Punto 2

PE1

PE2

P.E. 60,11%

P.E.84.018.98,

V. T. 139.777,84

C. T. 107.521,41

C. F. 48.604.86
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Punto de Equilibro Año 5 

DATOS: 

Costos fijos:                    CF=   50.689,62       Dólares  
Costos Variables:           CV=   64.172,03     Dólares 
Unidades Producidas:    CP=   551.760   
Margen de Utilidad:       %M=   30%            
 
 
Costo Total:               CT=CF+CV=     114.861,64  Dólares 
Costo Unitario:           CU= CT / UP =  0,21           Dólares 
Margen de utilidad:    M= CU *%M=    0,06           Dólares 
Precio de Venta:         PVu= CU+M=   0,27            Dólares 
Ingresos Totales:        VT= UP* PV=   149.320,14 Dólares 
 
 

Matemáticamente: 

 

 

En función de la capacidad instalada

= Costos fijos totales 50.689,62    

Ventas totales - costos variables totales 85.148,11    

0,60              

59,53            

En funcion de las ventas

= Costos fijos totales 50.689,62    

1 - Costos variables totales 0,57              

Ventas totales 88.891,94    

AÑO 5
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    Gráfico 34. Punto de equilibrio año 5 
Fuente: Cuadro 69 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe vender USD 88.891,94 al año 

o trabajar con una capacidad del 59,53%. 

 

Punto de equilibrio en el año 10 

DATOS: 

Costos fijos:                    CF= 55.630,08       Dólares  

Costos Variables:           CV=  71.528,23       Dólares 

Unidades Producidas:    CP=   551.760   

Margen de Utilidad:       %M=    30% 

 

Costo Total:                    CT=CF+CV=  127.158,23   Dólares 

Costo Unitario:                CU= CT / UP = 0,23  Dólares 

Margen de utilidad:         M= CU *%M= 0,07    Dólares 

Precio de Venta:             PVu= CU+M=  0,30 Dólares 

Ingresos Totales:            VT= UP* PV= 165.305,70  Dólares 
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C. T. 114.861,64
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C. F. 50.743,26
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P.E. 88.891,94
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Matemáticamente: 

 

 
Gráfico 35. Punto de equilibrio año 10 
Fuente: Cuadro 69 
Elaborado por: La Autora 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe vender USD 98.061,52 al año 

o trabajar con una capacidad del 59,32%  

En funciòn de la capacidad instalda

= Costos fijos totales 55.630,08    

Ventas totales - costos variables totales 93.777,55    

0,59              

59,32            

En funcion de las ventas

= Costos fijos totales 55.630,08    

1 - Costos variables totales 0,57              

Ventas totales 98.061,52    

AÑO 10
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. También se 

lo denomina Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o 

pérdida que se ha obtenido durante un período económico y como se ha 

producido. 
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Cuadro 70. Estado de pérdidas y ganancias 

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

    Ingresos por 
ventas  

139.777,84 143.626,79 145.668,82 147.373,74 149.320,14 152.052,94 155.252,58 158.511,95 161.854,80 165.305,70 

 -  Costo Total  107.521,41 110.482,15 112.052,94 113.364,42 114.861,64 116.963,80 119.425,06 121.932,27 124.503,69 127.158,23 

= Utilidad Bruta en 
Ventas 

32.256,42 33.144,64 33.615,88 34.009,33 34.458,49 35.089,14 35.827,52 36.579,68 37.351,11 38.147,47 

 -  15% Utilidad a 
trabajadores  

4.838,46 4.971,70 5.042,38 5.101,40 5.168,77 5.263,37 5.374,13 5.486,95 5.602,67 5.722,12 

 = Utilidad antes del 
Imp. a la Renta 

27.417,96 28.172,95 28.573,50 28.907,93 29.289,72 29.825,77 30.453,39 31.092,73 31.748,44 32.425,35 

 -   22% Impuesto a 
la Renta  

6.031,95 6.198,05 6.286,17 6.359,74 6.443,74 6.561,67 6.699,75 6.840,40 6.984,66 7.133,58 

Utilidad antes de 
Reservas 

21.386,01 21.974,90 22.287,33 22.548,18 22.845,98 23.264,10 23.753,64 24.252,33 24.763,78 25.291,77 

Reserva Legal 10% 2.138,60 2.197,49 2.228,73 2.254,82 2.284,60 2.326,41 2.375,36 2.425,23 2.476,38 2.529,18 

= Utilidad Neta 19.247,41 19.777,41 20.058,60 20.293,36 20.561,38 20.937,69 21.378,28 21.827,10 22.287,41 22.762,60 

Fuente: Cuadro 69 
Elaborado: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los 

flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa 

durante un período de tiempo determinado. 
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Cuadro 71. Flujo de caja 

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

INGRESOS                       

Flujo de caja 
anterior 

                      

Ventas   139.777,84 143.626,79 145.668,82 147.373,74 149.320,14 152.052,94 155.252,58 158.511,95 161.854,80 165.305,70 

Crédito 31.239,14                     

Capital Propio 20.826,09                     

Valor de Rescate       1.051,53   4.400,00 730,60     755,43 7.014,10 

TOTAL DE 
INGRESOS 

52.065,23 139.777,84 143.626,79 146.720,35 147.373,74 153.720,14 152.783,54 155.252,58 158.511,95 162.610,23 172.319,80 

EGRESOS                       

Activo fijo 41.196,75                     

Activo Diferido 2.070,30                     

Activo Circulante 8.798,18                     

Reinversión de 
Vehículo 

        
  

  23.259,91 
  

    
  

Reinversión de 
Equipo e Comp.         

2.192,03 
    

2.266,51 
    

2.343,52 

Presupuesto de 
Operación 

  107.521,41 110.482,15 112.052,94 113.364,42 114.861,64 116.963,80 119.425,06 121.932,27 124.503,69 127.158,23 

Amortiz. De Capital   4.959,36 5.533,25 6.173,55 6.887,95 7.685,02           

15% a Trabajadores   4.838,46 4.971,70 5.042,38 5.101,40 5.168,77 5.263,37 5.374,13 5.486,95 5.602,67 5.722,12 

22% Impuesto a la 
Renta 

  6.031,95 6.198,05 6.286,17 6.359,74 6.443,74 6.561,67 6.699,75 6.840,40 6.984,66 7.133,58 

- Depreciaciones   5.582,47 5.583,47 5.584,47 5.371,49 5.372,49 5.575,08 5.592,63 5.593,63 5.594,63 5.612,74 

- Amortizaciones   207,03 207,03 207,03 207,03 207,03 207,03 207,03 207,03 207,03 207,03 

TOTAL EGRESOS 52.065,23 117.561,69 121.394,64 123.763,54 128.327,02 128.579,65 146.266,64 127.965,79 128.458,96 131.289,36 136.537,68 

FLUJO DE CAJA 0,00 22.216,15 22.232,15 22.956,81 19.046,72 25.140,49 6.516,90 27.286,79 30.052,99 31.320,87 35.782,12 

 
Fuente: cuadros: 43, 44, 46, 47, 49, 66 y 70 
Elaborado por: La Autora
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VALOR ACTUAL NETO  (VAN) 

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

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto.  

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es igual 

o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso contrario 

no es conveniente. 

Formula  

Criterios de Evaluación 

Datos: 

Inversión Inicial:      I=   Dólares  

Vida Útil:    n= 10 Años 

Tasa de interés    i= 11%  
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Cuadro 72. Valor actual neto 

AÑOS FLUJO DE FACTOR DE  VALOR 

  CAJA ACTUALIZ. (11%) ACTUALIZADO 

0 
 

  -       52.065,23    

1      22.216,15    0,9009009         20.014,55    

2      22.232,15    0,8116224         18.044,11    

3      22.956,81    0,7311914         16.785,82    

4      19.046,72    0,6587310         12.546,67    

5      25.140,49    0,5934513         14.919,66    

6        6.516,90    0,5346408           3.484,20    

7      27.286,79    0,4816584         13.142,91    

8      30.052,99    0,4339265         13.040,79    

9      31.320,87    0,3909248         12.244,11    

10      35.782,12    0,3521845         12.601,91    

TOTAL       136.824,72    

Inversión -       52.065,23    

VAN         84.759,49    

Fuente: Cuadro 71 
Elaborado: La Autora 

 
 

Análisis:  

 Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta  

 Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente  

 Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

Por tanto, el proyecto se ACEPTA debido a que su VAN es MAYOR  a 

uno. 

TASA INTERNA DE RETORNO. (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) constituye un segundo criterio y muy 

importante de evaluación de los proyectos de inversión. Para calcular la 
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TASA INTERNA DE RETORNO

Tasa mayor 41,50             

Tasa menor 40,50             

diferencia de tasas 1

VAN menor 779,10                 

VAN mayot -401,47                

TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (--------------------------------------)

TIR  = 41,16

Van tasa menor - VAN mayor

VAN tasa menor

tasa interna de retorno se debe realizar una interpolación de la tasa de 

descuento cuyo proceso consiste en hallar un valor deseado entre otros 

dos valores. La TIR es la tasa de descuento (de interés) con la que el 

valor presente de los egresos (incluida la inversión inicial) es igual al valor 

presente de los ingresos netos. Representa la rentabilidad media del 

dinero invertido durante la vida útil de la empresa.  

 

Cuadro 73. Tasa Interna de retorno 

AÑOS FLUJO DE FACTOR DE VAN FACTOR DE VAN 

  CAJA 
ACTUAL 
(40,5%) TASA   < 

ACTUAL 
(41,5%) TASA   > 

0 0,00    -52.065,23    -52.065,23  

1    22.216,15    0,7117438     15.812,21    0,7067138    15.700,46    

2    22.232,15    0,5065792     11.262,34    0,4994444    11.103,72    

3    22.956,81    0,3605546       8.277,18    0,3529642      8.102,93    

4    19.046,72    0,2566225       4.887,82    0,2494447      4.751,10    

5    25.140,49    0,1826495       4.591,90    0,1762860      4.431,92    

6      6.516,90    0,1299996          847,20    0,1245837         811,90    

7    27.286,79    0,0925264       2.524,75    0,0880450      2.402,47    

8    30.052,99    0,0658551       1.979,14    0,0622226      1.869,98    

9    31.320,87    0,0468720       1.468,07    0,0439736      1.377,29    

10    35.782,12    0,0333608       1.193,72    0,0310768      1.111,99    

TOTAL  TOTAL             779,10      -       401,47    

Fuente: Cuadro 72. 

Elaborado: La Autora 
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Análisis:  

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del proyecto.  

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Si se acepta por que la TIR es mayor al interés  

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO   

 
La relación beneficio/costo toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada centavo que se sacrifica en el proyecto. 

 

Cuadro 74. Relación beneficio costo 

AÑOS COSTO FACTOR COSTO INGRESO FACTOR INGRESO 

VIDA U. TOTAL ACTUAL. (12%) ACTUALIZAD TOTAL ACTUAL.(12%) ACTUALIZAD 

1     107.521,41    0,9009009        96.866,14     139.777,84  0,8928571      124.801,64    

2     110.482,15    0,8116224        89.669,79     143.626,79  0,7971939      114.498,40    

3     112.052,94    0,7311914        81.932,14     145.668,82  0,7117802      103.684,19    

4     113.364,42    0,6587310        74.676,65     147.373,74  0,6355181       93.658,68    

5     114.861,64    0,5934513        68.164,79     149.320,14  0,5674269       84.728,26    

6     116.963,80    0,5346408        62.533,62     152.052,94  0,5066311       77.034,75    

7     119.425,06    0,4816584        57.522,09     155.252,58  0,4523492       70.228,38    

8     121.932,27    0,4339265        52.909,64     158.511,95  0,4038832       64.020,32    

9     124.503,69    0,3909248        48.671,58     161.854,80  0,3606100       58.366,46    

10     127.158,23    0,3521845        44.783,16     165.305,70  0,3219732       53.224,01    

TOTAL          677.729,60             844.245,09    

Fuente: Cuadro 70 
Elaborado: La Autora 
 
 
 

  (     
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Análisis: 

Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto  

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente  

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto  

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL.  

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo 

requerido para que nuestra empresa recupere la inversión inicial de 

capital. 

Cuadro 75. Periodo de recuperación del capital 

AÑOS FLUJO NETO  FLUJO NETO 

VIDA 
UTIL DE CAJA ACUMULADO 

               52.065,23    

1            22.216,15               22.216,15    

2            22.232,15               44.448,30    

3            22.956,81               67.405,11    

4            19.046,72               86.451,83    

5            25.140,49             111.592,32    

6              6.516,90             118.109,22    

7            27.286,79             145.396,01    

8            30.052,99             175.449,00    

9            31.320,87             206.769,87    

10            35.782,12             242.551,99    
 Fuente:   73,  
 Elaborado: La Autora  
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Año que supera la inversión + Inversión -  de flujo que supera el valor de la 

inversión / Flujo del año que supera la inversión 

 

 

 

                             
2,57  2 año 

6,86 6 mes 

25,67 26 día(s) 

 

Análisis:  

El Capital se recupera en 2 años 6 meses y 26 días  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

De acuerdo a lo anterior podemos definir al análisis de sensibilidad como 

el proceso de medición de variables que afectan el desarrollo del proyecto 

de inversión. 

 

Cuadro 76. Análisis de Sensibilidad con un incremento en los costos 
del 15,40% 

AÑOS INGRESOS COSTOS 
COSTOS 

T. NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

    TOTALES 15,40% FLUJO ACTUAL.(29%) VAN ACTL.(29,5%) VAN 

0 
   

0,00 
 

-52.065,23 
 

-    52.065,23 

1 139.777,84 107.521,41 124.079,71 15.698,13 0,7751938 12.169,09 0,7722008 12.122,11 

2 143.626,79 110.482,15 127.496,40 16.130,39 0,6009254 9.693,16 0,5962940 9.618,46 

3 145.668,82 112.052,94 129.309,09 16.359,73 0,4658337 7.620,91 0,4604587 7.532,98 

4 147.373,74 113.364,42 130.822,54 16.551,20 0,3611114 5.976,83 0,3555666 5.885,06 

5 149.320,14 114.861,64 132.550,34 16.769,80 0,2799313 4.694,39 0,2745688 4.604,46 

6 152.052,94 116.963,80 134.976,22 17.076,71 0,2170010 3.705,66 0,2120222 3.620,64 

7 155.252,58 119.425,06 137.816,52 17.436,06 0,1682178 2.933,06 0,1637237 2.854,70 

8 158.511,95 121.932,27 140.709,84 17.802,11 0,1304014 2.321,42 0,1264276 2.250,68 

9 161.854,80 124.503,69 143.677,26 18.177,54 0,1010864 1.837,50 0,0976275 1.774,63 

10 165.305,70 127.158,23 146.740,60 18.565,10 0,0783615 1.454,79 0,0753880 1.399,59 

TOTAL 
     

341,59 
 

-401,94 

Fuente: Cuadro 73 
Elaborado: La Autora 
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Análisis:  

 Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible.  

 Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve 

efecto alguno.  

 Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 

15,40% 

 

 

Nueva Tasa Interna de Retorno

                    VAN tasa menor

N.TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------------)

                          VAN tasa menor - VAN  tasa mayor

N.TIR   = 29    +      0,50       (              341,59               )

                        341,59  -  (-401,94)

NVA.TIR = 29,23       %

TASA INTERNA DE RETORNO DIFERENCIA DE TIR

Tasa mayor 29,50      DT = TIR proyecto - Nueva TIR

Tasa menor 29,00      

diferencia de tasas 0,5 DT = 11,93            %

VAN menor 341,59       

VAN mayor -401,94      PORCENTAJE DE VARIACIÓN

TIR = 41,16         %

                               VAN tasa menor

TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------) PV = Diferencia TIR / TIR x 100 %

                  Van tasa menor - VAN mayor

PV = 28,99 %

NUEVA TIR    = 29,23         %

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD

C.SENSIB. =Porcent Variac. /Nva. TIR

,

CS.     = 0,99               
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Cuadro 77. Análisis de sensibilidad con una  disminución en los 
ingresos del 13,13% 

AÑOS COSTOS INGRESOS 
INGRESOS 

T. NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

  TOTALES   11,85% FLUJO ACTUAL.(29%) VAN ACTL.(29,5%) VAN 

0 
   

0,00 
 

- 52.065,23 
 

-  52.065,23 

1 107.521,41 139.777,84 123.214,16 15.692,75 0,775193798 12.164,92 0,772200772 12.117,95 

2 110.482,15 143.626,79 126.607,02 16.124,87 0,600925425 9.689,84 0,596294033 9.615,16 

3 112.052,94 145.668,82 128.407,06 16.354,13 0,465833663 7.618,30 0,460458712 7.530,40 

4 113.364,42 147.373,74 129.909,95 16.545,54 0,361111367 5.974,78 0,355566573 5.883,04 

5 114.861,64 149.320,14 131.625,70 16.764,06 0,279931292 4.692,78 0,274568782 4.602,89 

6 116.963,80 152.052,94 134.034,66 17.070,87 0,217001002 3.704,40 0,212022226 3.619,40 

7 119.425,06 155.252,58 136.855,15 17.430,09 0,168217831 2.932,05 0,163723727 2.853,72 

8 121.932,27 158.511,95 139.728,28 17.796,01 0,130401419 2.320,63 0,126427588 2.249,91 

9 124.503,69 161.854,80 142.675,01 18.171,31 0,101086371 1.836,87 0,097627481 1.774,02 

10 127.158,23 165.305,70 145.716,98 18.558,74 0,078361528 1.454,29 0,075388016 1.399,11 

TOTAL 
     

323,64 
 

-419,63 

Fuente: 76 
Elaborado por: La Autora 

 

Nueva Tasa Interna de Retorno

            VAN tasa menor

N.TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------------)

                           VAN tasa menor - VAN  tasa mayor

N.TIR =29     +     0,5             (          323,64             )

                 323,64 ( -419,63)

N.TIR = 29,22          %

TASA INTERNA DE RETORNO DIFERENCIA DE TIR

Tasa mayor 29,50          DT = TIR proyecto - Nueva TIR

Tasa menor 29,00          

diferencia de tasas 0,5 DT = 11,94                     %

VAN menor 323,64           

VAN mayot -419,63          PORCENTAJE DE VARIACIÓN

TIR = 41,16              %

VAN tasa menor

TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (----------------------------------------) PV = Diferencia TIR / TIR x 100 %

                 Van tasa menor - VAN mayor

PV = 29,01 %

NUEVA TIR    = 29,22              %

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD

C.SENSIB. = Porcent Variac. /Nva. TIR

CS.     = 0,99                       
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Análisis:  

 Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible.  

 Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve 

efecto alguno.  

 Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

 

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los ingresos del 

11,60%
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h. CONCLUSIONES.  

 

En base al desarrollo del presente trabajo de investigación se pueden 

señalar las siguientes conclusiones:  

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, y de acuerdo a 

los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y demanda, se 

pudo establecer que existe una demanda insatisfecha para el año 

base de 5.704.219 fundas de snacks.  

 

 La creación de una productora y comercializadora dedicada a la 

Elaboración y distribución snacks de plátano en el cantón Morona 

cubrirá el 92,70% de la demanda insatisfecha, en el año 1 y el 

73,43% en el año 10; con la utilización del 95% de la capacidad 

instalada en todos los años de vida útil del proyecto 

 

 En el proceso productivo para la elaboración de fundas de snacks 

se utilizarán maquinarias y equipos de última tecnología, a fin de 

garantizar la obtención de un producto terminado de excelente 

calidad. 

 

 Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $52.065,23 

los mismo que será financiado con el 40% recurso propio  que es 

de 20.826,09 y el 60% y con fuentes externas con la obtención de 

un préstamo a las diferentes entidades financieras por el valor de 

USD $ 31.239,14 , el mismo que será solicitado a un plazo de 5 

años, con el 11% de Tasa Activa Máxima de acuerdo a la tasa 

vigente autorizada por el BCE:  

 

 Los indicadores de la evaluación financiera presentan los 

siguientes resultados: VAN positivo de $ 84.759,49 lo que indica 

que el proyecto de inversión es conveniente. TIR es mayor al costo 

de capital en un porcentaje de 41,16%. R (B/C) $1,25 dólares. PRC 
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el capital se recuperará en 2 años 6 meses 26 días. ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD el proyecto resiste un incremento en los costos del 

15,40% y un decremento en los ingresos del 11,85%, razón por lo 

cual se considera que el proyecto no es sensible.  
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i. RECOMENDACIONES.  
 



Luego de establecer las conclusiones se procede a realizar las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Diseñar estrategias de marketing u otros factores a fin de 

promocionar el producto en el mercado difundiendo las ventajas 

más destacables frente a la competencia. Especialmente en las 

florícolas de la localidad.  

 

 Realizar nuevos estudios a fin de determinar los posibles cambios 

a la demanda que podrían afectar la capacidad instalada 

propuesta, ya que a la empresa no será saludable financieramente 

tener capacidad ociosa, o en el caso de incrementarse dicha 

demanda se podría incrementar la mencionada capacidad. 

 

 Analizar constantemente el proceso productivo, a fin de encontrar 

posible cuellos de botellas que podrían afectar las productividad de 

la empresa. 

 
 Gestionar el crédito mediante el Banco del Pacífico ya que este se ajusta 

a los requerimientos de la microempresa a crease. 

 

 Poner en práctica y socializar el proyecto ya que este cumple con todo  

los indicadores financieros favorables para invertir en esta nueva 

alternativa de negocio. 

 gestionar el crédito al Banco de Fomento ya que este se ajusta a los 

requerimientos de la microempresa a crease. 
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k.  ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha del perfil del proyecto  

a. Tema  

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE        

UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

SNACKS DE PLÁTANO EN EMPAQUE DE 28gr, EN LA CIUDAD DE 

MORONA, CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, 

PARA EL AÑO 2017". 

 

 

b. Problemática  

 

Contextualización 

 

El volumen de producción de snacks a nivel nacional es complejo de 

calcular, puesto que existen un sin número de empresas pequeñas que 

producen snacks para el consumo local. Adicionalmente es importante 

mencionar que muchas empresas con grandes volúmenes de exportación, 

ofrecen sus productos únicamente en mercados internacionales y no 

localmente. A pesar de lo anteriormente expuesto, se ha realizado un 

cálculo en base a las principales empresas que ofrecen estos productos 

en mercado local, para lo cual el volumen de producción se estima en 

4,500 toneladas al año. 

 

El plátano es un producto que se genera en gran cantidad en la amazonia 

ecuatoriana, como es en el Cantón de Morona, sin embargo  en la 

actualidad no existen empresas que elaboren productos como por 

ejemplo snacks producidos a partir del plátano, por ello se considera 
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posible la creación de una empresa productora y comercializadora de 

productos derivados del plátano, con el fin de crear nuevas fuentes de 

empleo y satisfacer la demanda del producto.  

 

 

Situación problemática del objeto de investigación   

 

En el Cantón de Morona  existe un evidente problema que radica en la 

poca inversión económica, debido a la escasez de industrias.  

En la actualidad existe  gran movimiento de turistas, y con ello pudiese        

crecer de manera considerable si se creara una planta industrial que 

estimule la producción local con ello se generaría ingresos y empleo para 

las familias campesinas, permitiéndoles que su calidad de vida mejore y al 

mismo tiempo se aproveche el plátano, que se cultiva en gran cuantía.  

 

 

Problema de investigación  

 

El problema de la presente investigación se manifiesta en la necesidad 

que tiene el Gobierno Nacional de diversificar sus sectores productivos 

con la finalidad de enmarcarlos dentro del cambio de la matriz productiva, 

que busca potenciar el desarrollo de nuevos productos con mayor valor 

agregado y donde el conocimiento del talento humano sea visto como un 

generador socioeconómico que incremente los niveles de competitividad 

del Ecuador, especialmente para que en un futuro, se ayude a disminuir 

los déficits en la balanza comercial que cada vez se agrava, mediante el 

ingreso de nuevas divisas a la economía ecuatoriana. 
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Esta situación conlleva a la formulación de nuevos proyectos que 

incentiven el desarrollo de la producción, de ahí que la producción de 

snacks a partir del plátano se convierte en una alternativa interesante, 

puesto que su materia prima es abundante en nuestro sector. 

 

En la industria alimenticia, se convierte en harinas, alimentos, snacks 

balanceados, etc. Todo esto a su vez involucra una serie de procesos 

productivos y uso intensivo del talento humano capacitado para la 

obtención de productos con valor agregado de alta calidad nutricional, 

muy demandado en el mercado nacional.  

 

De esta forma, si se cuenta con la colaboración del Gobierno a través de 

entidades públicas como el MAGAP y el INIAP, sería posible el desarrollo 

de estudios, como el presente, para diseñar planes de negocio que 

cumplan los objetivos estratégicos del cambio de matriz productiva y así 

generen mejores oportunidades de desarrollo económico, social y 

tecnológico. 

 

Pueden considerarse el clima, favorable para el desarrollo del cultivo; 

además, el cultivo es generador permanente de empleo directo e 

indirecto; la demanda del consumo de plátano se da tanto a nivel interno 

como externo; y hay disponibilidad de tierras aptas para incrementar la 

producción, en caso de tener perspectivas favorables de demanda 

externa del producto. 

 

Pero, entre las debilidades encontradas en el sector consta la frágil 

organización de productores, otros de los puntos negativos es que hay 
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inseguridad en los mercados, pues la mayoría de productores no conocen 

de mercados bien establecidos sino que están sujetos a compradores 

intermediarios que manipulan los precios y los sistemas de compra. 

 

Preguntas significativas  

 

A continuación se estipulan algunas preguntas que serán de gran ayuda 

al momento de efectuar la  investigación con respecto a la creación de 

una nueva empresa productora y comercializadora de productos 

derivados del plátano.  

 

 ¿En el Cantón Morona existe una empresa productora y 

comercializadora de productos derivados del plátano? 

 ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de 

productos derivados del plátano, se contribuiría al desarrollo económico y 

social del Cantón de Morona? 

 ¿Qué tipo de maquinaria y utensilios serán necesarios para la 

producción  y comercialización de productos derivados del plátano? 

 ¿De dónde se obtendrá la materia prima para llevar a cabo la 

elaboración de los productos? 

 ¿Qué proceso se realizará para llevar a cabo la producción  y 

comercialización de productos derivados del plátano? 

 ¿Será factible la creación de una empresa productora  y 

comercializadora de productos derivados del plátano? 
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 ¿Cuál será el proceso legal  para crear la empresa productora y 

comercializadora de productos derivados del plátano, se contribuiría al 

desarrollo económico y social del Cantón de Morona? 

 

c. Justificación  

 

Justificación Social  

 

Como miembros activos de nuestra sociedad estamos en la obligación de 

estudiar y analizar la situación actual del mercado y los problemas que se 

han venido dando y a la vez brindar alternativas que mejoren su 

desarrollo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y así contribuir 

con el desarrollo económico y social de nuestro cantón Morona.  

 

Justificación Académica  

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Universidad Nacional 

de Loja, y como parte del pensum de estudios, como estudiante de la 

Carrera de Administración de Empresas del Plan de Contingencia y con 

los conocimientos adquiridos durante los cinco años de estudio para la 

formación profesional, creo que es necesaria la elaboración de un 

Proyecto de Factibilidad para la implementación de una microempresa 

productora y comercializadora de productos derivados del plátano en el 

Cantón Morona.  
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Justificación Económica 

 

Con la creación de la nueva microempresa productora y comercializadora 

de productos snacks de plátano, se genera plazas de trabajo que 

contribuyen al bienestar económico. 

 

Además la creación de un nuevo micro-empresa ayudará en la generación 

de riqueza para el cantón Morona, y por ende de nuestro país.  

 

Justificación Política  

 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. 

Programa ARCSA por un Ecuador Emprendedor, el cual tiene como 

objetivo el dar a conocer el trámite simplificado para la emisión de la 

notificación sanitaria para alimentos de fabricación nacional. 

 

La fundación chankuap  Nace  para acopiar la producción agrícola, 

artesanal de las provincias de Morona Santiago y Pastaza, con el fin de 

garantizar al productor canales de comercialización seguros y estables.  

 

Objetivos  

 

Objetivos General  

 

Determinar la factibilidad para la implementación de una micro-empresa 

productora y comercializadora de snacks de  plátano, en el Cantón 

Morona,  Provincia de Morona Santiago. 
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Objetivos Específicos  

 

 Realizar un estudio de mercado para establecer la oferta y la 

demanda de snacks de plátano, en el Cantón Morona. 

 Efectuar un estudio técnico para determinar la localización de la 

microempresa. 

 Elaborar un estudio Administrativo y Organizacional de la 

microempresa de snacks de plátano.  

 Desarrollar un estudio económico Financiero para establecer los 

costos directos e indirectos de la fabricación. 

 Realizar la Evaluación financiera en cuanto en formulas de Excel, 

TIR, CBC, PRC, ANALISI DE SENCIBILIDAD  con el fin de conocer la 

viabilidad del proyecto. 

 

d. Metodología 

 

A continuación se estipulan los métodos y técnicas que se utilizan en el 

desarrollo del presente proyecto investigativo. 

 

Métodos 

 

Método Inductivo   

 

 Este método consiste en analizar ciertos fenómenos para luego 

establecer relaciones mediante la investigación y obtener conclusiones es 

decir, que va desde los casos y experimentos particulares hasta llegar a 

conclusiones más generales. Se utiliza para la observación de los hechos 

que brinda una solución al problema planteado. 
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Método Deductivo  

 

Este método se va de lo general a lo especifico comienza dando paso a 

los datos en cierta forma valiosa para llegar a una deducción a partir de 

un razonamiento de forma lógica o suposiciones, se utiliza al momento de 

obtener información general acerca de la existencia de empresas 

dedicadas a la elaboración de productos a base del plátano, así mismo 

conocer los productos que se pueden elaborar y con ésta información 

poder llevar a cabo el desarrollo del trabajo.   

 

Método Estadístico 

 

Este método es utilizado para llegar a un fin, consiste en una secuencia 

de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación, datos que posteriormente serán presentados en 

cuadros y gráficas.     

  

Técnicas e Instrumentos  

 

Técnicas de recolección de Datos Empíricos 

 

Revelan relaciones esenciales y las características fundamentales del 

objeto de estudio.  Estas técnicas permiten obtener información básica, 

con relación al tema objeto de estudio, entre las principales está la 

encuesta y la observación.   

 

Encuesta 

Serie de preguntas que se a muchas personas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre un asunto determinado, a través de la 
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aplicación de preguntas cerradas. Ello se efectuará a la población de 

personas pertenecientes al cantón Morona, para verificar el nivel de 

consumo de productos comestibles a  base de plátano. 

 

Observación. 

 

Asume el papel de miembro del grupo comunidad o institución que está 

investigando, y como tal, participe en su funcionamiento cotidiano La 

técnica se utilizará para verificar de manera real los lugares en donde se 

produce el plátano, con el fin de conocer y palpar el producto y los 

precios, para posteriormente identificar los puntos de donde se obtendrá 

el plátano.  

 

 Muestra  

 

Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa 

del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para 

someterle a un estudio, análisis o experimentación. Trata de obtener 

datos cualitativos de un grupo de personas, sobre las cuales se habrán de 

recolectar los datos, para ello se tomará datos de la población 

perteneciente al cantón Morona. 

 

Población y Muestra   

 

Es un conjunto de todos los elementos que se está estudiando, acerca de 

los cuales se intenta sacar conclusiones. Para el cálculo de la demanda 

se seguirán pautas principales como, partir por la población del cantón 

Morona según el censo del 2010, posterior  se proyectará la población 

hasta la actualidad tomando en cuenta la tasa de crecimiento de 2.8 
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según datos del INEC, finalmente  se aplicara la fórmula para  obtener el 

tamaño de la muestra. 

  

FORMULA 

 
       (   )

  (   )     (   )
 

Dónde: 

 

n =Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

 p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra  

N = Población 

e2 = 5% margen de error. 

  

Calculo de la muestra para la oferta 

 

 Proyeccion De La Poblacion 

 

Población:                       41.155 hbts 

Taza de crecimiento:       2,8% 

 

PF = P (1+TC)n 

 

PF =   41155 (1+0,0280)6 

PA= 48,571 Población Actual  
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Proyección de la población. 

Años  Población 

2010  41,155 

2011  42,307 

2012  43,492 

2013  44,71 

2014  45,962 

2015  47,249 

2016  48,571 

 

Se dividirá para la familia de 4 miembros  48,571 / 4 = 12,142 

 

Muestra  

 

 
       (   )

  (   )     (   )
 

 

 
(    )   (       ) (       )

(     )(         )  (    )  (       )
 

 

 
(      )(       ) (   )(   )

(      )(        )  (      ) (   )(   )
 

 

 
           

(       )  (    )
 

 

 
           

       
 

R= 372 

Se realizara 372 encuestas para las familias de Morona  
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Anexo 2. Formato de encuesta a demandantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE MORONA 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Con el objeto de conocer la demanda del producto snacks de plátano de 

28gr., se plantea la presente encuesta, por lo que se solicita a usted se 

digne dar contestación a las siguientes interrogantes con sinceridad, ya 

que esta información es de carácter confidencial. 

DATOS GENERALES  

     1. ¿CONSUME USTED PLATANO? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

 

2. CÓMO CONSUME USTED EL PLÁTANO, DE AUCERDO AL 

SIGUIENTE LISTADO DETERMINE? 

Frito (  ) 

Snacks (  ) 

Jugo (  ) 

Cocinado (  ) 

Empanada (  ) 

Total (  ) 
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3. ¿DE LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES DE SNACKS DE 

PLÁTANO EN GRAMOS CUÁL ES EL QUE MÁS CONSUME? 

90 gr. (   ) 

50 gr. (   ) 

40 gr (   ) 

28 gr.                       (   )                                   

    

4. ¿DÓNDE ADQUIERE EL PRODUCTO? 

Supermercado (   ) 

Tiendas (   ) 

Micromercado (   ) 

      
5. CUANTOS SNACKS DE 28grs. CONSUME A LA SEMANA 
 
 
De 0 a 1 snacks     

(   ) 
De 2 a 3 snacks    (   ) 

De 4 a 5 snacks    (   ) 

          
6. DE LAS SIGUIENTES MARCAS DE SNACKS DE PLÁTANO DE 28 gr., 

CUAL ES LA QUE MAS CONSUME? 
 
 
Tortolines (   ) 

Platanitos (   ) 

Fritos (   ) 

     

7. ¿SI SE CREARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE SNACKS DE 

PLATANO DE 28% EN EL CANTÓN MORONA, ESTARÍA DISPUESTO 

A COMPRAR ÉSTE PRODUCTO? 

Si (   ) 

No (   ) 
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9. ¿POR QUÉ MEDIOS DE PUBLICIDAD LE GUSTARÍA CONOCER LA 
EXISTENCIA DE LA NUEVA EMPRESA?   
 
 
Radio (   ) 

Prensa escrita (   ) 

Televisión (   ) 

Internet (   ) 

 
 

9. ¿LE GUSTARÍA QUE LA NUEVA EMPRESA LE  BRINDE 
PROMOCIONES? 
 
Si  (   ) 

No  (   ) 

 
 

10¿A QUÉ PRECIO ADQUIERE LOS SNACKS DE PLATANO? 
 
 
Entre USD $0,15 a $0,20  (   ) 

Entre USD $0,21 a $0,25  (   ) 

Entre USD $0,26 a USD 0,30 (   ) 
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Anexo 3. Formato de encuesta a oferentes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

ENCUESTA A LOS OFERENTES 

 

Con el objeto de conocer la oferta del producto snacks de plátano de 

28gr., se plantea la presente encuesta, por lo que se solicita a usted se 

digne dar contestación a las siguientes interrogantes con sinceridad, ya 

que esta información es de carácter confidencial. 

 

DATOS GENERALES 

TIPO DE NEGOCIO QUE USTED POSEE. 

Distribuidora (   ) 

Supermercado (   ) 

Tienda (   ) 

 

 
1. EN SU NEGOCIO VENDE SNACKS? 

 
Si (   ) 

No (   ) 

 

2. ¿DEL LISTADO A CONTINUACIÓN CUALES SON LOS SNACKS  QUE SE 
VENDE EN SU NEGOCIO CON MAYOR FRECUENCIA? 

 
 
Papa (   ) 

Plátano (   ) 
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Maíz (   ) 

Yuca (   ) 

 
 

 
3. ¿QUÉ MARCAS DE SNACKS USTED DISTRIBUYE? 

 
Inalecsa (   ) 

Frito lay (   ) 

Pepsico (   ) 

          
 

4. ¿CONOCE SI EXISTEN EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
SNACKS DE PLÁTANO EN LA LOCALIDAD? 

 
Si (   ) 

No (   ) 

         

5. ¿QUÉ CANTIDAD DE SNACKS COMERCIALIZA 

SEMANALMENTE? 

Entre 1 a 100 unidades (   ) 

De 101 a 200 unidades (   ) 
De 201 a300 unidades (   ) 
 
 

 
       

6. ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIONES SE OFRECE EN LA VENTA DE 
PRODUCTOS? 

 
 
Productos gratis (   ) 

Adhesivos (   ) 

No ofrece promociones (   ) 

 
7. ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE SNACKS DE MAYOR 

DEMANDA? 
 
 
Personal (28gr) (   ) 

Mediano (40gr) (   ) 

Grande (90gr) (   ) 
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8.  ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN 
PROMOCIONA LOS PRODUCTOS Q DISTRIBUYE? 

 
 
Radio (   )  

Prensa escrita (   ) 

Televisión (   ) 

Internet (   ) 

 

9. ¿CÓMO SE REALIZA LA ENTREGA DE SNACKS EN SU 

NEGOCIO? 

Recorrido (    ) 

Solo pedidos 
anticipados 

(   ) 

          

10. ¿SI EN EL CANTÓN MORONA SE CREARA UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMENCIALIZADORA DE SNACKS DE 

PLATANO DE 28 gr., ESTARÍA USTED DISPUESTO A 

COMERCIALIZARLO? 

Si (    ) 

No                     (   ) 
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Anexo 4. Proyección de la población y cálculo de la muestra 

Población y Muestra  

El proyecto se hará en el cantón Morona, por ello la población en estudio 

está integrada por las personas que habitan en este sector. 

 

FORMULA 
 

 
       (   )

  (   )     (   )
 

 

Dónde: 

n =Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

 p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra  

N = Población 

e2 = 5% margen de error. 

  

Calculo de la muestra para la oferta 

 

 Proyeccion De La Poblacion 

 

Población:                       41.155 habitantes 

Taza de crecimiento:       2,8% 

 

PF = P (1+TC)n 

 

PF =  40.155(1+0,0280)6 

 

PA= 48,571 Población Actual  
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PF=        (     ) 

 

Proyección de la población. 

Años Población 

2010 41,155 

2011 42,307 

2012 43,492 

2013 44,71 

2014 45,962 

2015 47,249 

2016 48,571 

 

Se dividirá para la familia de 4 miembros  48,571 / 4 = 12.142 

 

 

 

Muestra  

 

  
       (   )

  (   )     (   )
 

 

  
(    )   (       ) (       )

(     )(         )  (    )  (       )
 

 

   
(      )(       ) (   )(   )

(      )(        )  (      ) (   )(   )
 

 

   
           

(       )  (    )
 

 

  
           

       
 

R= 372 

Se realizará 372 encuestas para la población de Morona. 
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Anexo 4. Estudio Legal 

ESTUDIO  LEGAL 

En el Ecuador es necesario registrar a las empresas en la 

Superintendencia de Compañías para posteriormente tener acceso a los 

respectivos permisos y registros necesarios para el funcionamiento legal 

de las compañías.  

 

Constitución de la Empresa 

La empresa se constituirá como una Compañía Limitada, estará integrada 

por diez socios.   

A continuación se presenta la minuta de Constitución para la empresa a 

crearse: 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Señor Notario: 

 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: XX, XX, XX, 

XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX.  
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Todos los comparecientes son mayores de edad, los casados, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Macas. 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la 

compañía de responsabilidad limitada “EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE SNACKS DEL PLÁTANO" Cía. Ltda. Que se 

regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el 

presente instrumento, se  regirá por el estatuto que se expone a 

continuación: 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO,  
OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN. 
 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será 

“EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SNACKS DEL 

PLÁTANO" Cía. Ltda. Esta sociedad se constituye como una compañía de 

responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las 

Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le 

designará posteriormente simplemente como “la Compañía”. 

 

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en 

el cantón Morona, República del Ecuador. Por resolución de la junta 
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general de socios podrá  establecer, sucursales, agencias y oficinas en 

cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este 

estatuto 

 

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es 

“Producción y comercialización de snacks del plátano” Para la 

consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por 

interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, 

negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 

 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 

10 años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la Junta General de 

Socios, convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de 

Compañías y este estatuto. 

 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá 

acordar la disolución anticipada de la compañía antes de que venza el 

plazo señalado en el artículo cuarto. Disuelta  la Compañía, voluntaria o 

forzosamente, el procedimiento de liquidación será el contemplado en la 

Ley de la materia. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 
 
Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de mil 

dos cientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 

cuatrocientas (120) participaciones sociales iguales acumulativas e  

indivisibles de un dólar cada una. Los Certificados de Aportación serán 

firmados por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. 

 

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada 

participación da derecho a un voto en la Junta General, así como a 

participar en las utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en 

el estatuto social. 

 

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará 

por escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la 

certificación conferida por el Gerente General de la compañía respecto al 

cumplimiento del mencionado requisito. En el libro de participaciones y 

socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el certificado de 

aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del 

cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la 

inscripción referente a la constitución de la sociedad, como al margen de 

la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del 

notario. 
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CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

 

Artículo Noveno.- Junta General y atribuciones.- Es el Órgano Supremo 

de gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente 

convocados y constituidos. Será presidida por el Presidente de la 

Compañía, y ejercerá la secretaría el Gerente General, sin perjuicio de 

que la junta designe Presidente y secretario a falta de éstos. Son 

atribuciones de la Junta General los siguientes: 

 

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del 

capital, la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique 

reforma del Contrato Social o Estatuto; 

 

 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

 

 

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las 

cuentas y balances que presenten los administradores; 

 

 

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de 

nuevos socios; 

 

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de 

los socios, de acuerdo a la Ley; 
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f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia; 

 

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, 

y removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario; 

 

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; 

 

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía; 

 

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

exceda de XX dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (XX 

USD), así como de actos de disposición de bienes  inmuebles de la 

Compañía; 

 

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún 

órgano de administración. 

 
 

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al 

año en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros 

meses siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En 

estas Juntas deberá tratarse al menos sobre lo siguiente: 

 

a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado 

de pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente; 
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b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

 

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. 

 

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta 

General se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la 

dirección registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo 

menos con ocho días de anticipación al día fijado para la reunión sin 

contar el día de la convocatoria ni el de la reunión.  

 

La convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora exactos de la 

reunión y llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda 

convocatoria, ésta deberá expresar claramente que la junta se reunirá con 

el número de socios presentes. Esta convocatoria no podrá modificar el 

objeto de la primera, ni demorar la reunión más de treinta días de la fecha 

fijada para la primera reunión. Las Juntas Generales, sean ordinarias o 

extraordinarias, serán convocadas por el Gerente General, o por el 

Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a 

los socios de acuerdo al artículo ciento veinte de la Ley de Compañías. 

 

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la 

Junta General se encuentre válidamente constituida en primera 

convocatoria, deberán hallarse presentes los socios que representen al 

menos más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá 

reunirse la Junta General con el número de socios presentes, siempre 
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que así se haya expresado en la convocatoria respectiva. Las 

resoluciones se adoptarán con el voto favorable de los socios que 

representen la mitad más uno del capital social suscrito concurrente a la 

reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Para la instalación de la Junta se procederá por Secretaría a formar la 

lista de los asistentes, debiendo hacer constar en la lista a los socios que 

consten como tales en el Libro de Participaciones y Socios. Para la 

verificación del quórum de instalación no se dejará transcurrir más de 

cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo demás 

se estará a lo dispuesto en la Ley.  

 

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus 

derechos y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de 

la misma. Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo 

mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de participaciones. 

Asimismo, el mandatario no puede votar en representación de otra u  

otras participaciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la 

persona que sea mandataria de varias participaciones puede votar en 

sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes. 

 

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y 

del Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán 

reunirse en cualquier parte del territorio nacional; pero deberán firmar el 
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acta todos los asistentes que necesariamente deben representar el 100% 

del capital social, bajo pena de nulidad. De cada junta se formará un 

expediente con la copia del acta y de los demás documentos que 

justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley 

y los Estatutos; se incorporarán además los demás documentos que 

hubieren sido conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de 

un ordenador o a máquina, en hojas debidamente foliadas, que podrán 

ser aprobadas en la misma sesión, o a más tardar dentro de los quince 

días posteriores. 

 

Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se 

reunirán en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, 

para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

 

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará  válidamente constituida en cualquier 

tiempo y lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier 

asunto, siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes 

acepten por unanimidad la celebración de la junta. En cuanto al quórum 

decisorio se estará a lo previsto en el artículo duodécimo de este estatuto. 

Las Actas de las Juntas Universales serán firmadas por todos los 

asistentes, bajo pena de nulidad. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

 

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las  cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 

 

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente 

será nombrado por la Junta General para un período de tres años, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la 

Compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes: 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación; 

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de 

éste, hasta que la Junta  

 

General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las 

atribuciones del subrogado. 
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La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de 

ausencia definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el 

gerente general. 

 

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General 

será elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

socio de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro 

cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea 

incompatible con las actividades de la compañía. 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes 

estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a 

sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a 

lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social. 

 

Son atribuciones especiales del Gerente General: 

 

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal; 

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria 

encaminados a la consecución del objeto social de la compañía; 

 

Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; 
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Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios  generales 

y apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente; 

 

Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance 

general y demás documentos que la Ley exige; 

 

Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas; 

 

Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus 

remuneraciones, así como  sus deberes y atribuciones; 

 

Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; 

Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas 

autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las 

referidas cuentas; 

 

Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio relacionados con las actividades de la compañía; 

 

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y, 

 

Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 

imponen la Ley y los  estatutos presentes así como todas aquellas que 
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sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de 

su cometido. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos 

de los socios especialmente los siguientes: 

 

a) Intervenir en las Juntas Generales; 

 

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus 

participaciones sociales pagadas; 

 

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en 

caso de liquidación de la Compañía; 

 

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; 

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso 

de aumento de capital; 

 

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; 

 

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 

 

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que 

concurrieren el o los socios que representen por lo menos el diez por 

ciento del capital social. 

 

i) Son obligaciones de los socios principalmente: 
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j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; 

caso contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones 

previstas en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de 

Compañías; 

 

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; 

 

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE 

RESERVAS 

 

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año 

y los presentará el Gerente General a consideración de la Junta General 

Ordinaria. El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la 

situación patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones 

necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la 

compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales 

y reglamentarias, por un contador o auditor calificado. 

 

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de 

reservas.- A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá 

sobre la distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, 

fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se 



187 
 

 
 

segregarán de los beneficios líquidos y realizados por lo menos el cinco 

por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este 

fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del capital 

social. La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades 

deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de Compañías. 

 

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir 

la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, 

para el efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la 

formación de reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será 

necesario el consentimiento unánime de todos los socios presentes; en 

caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, 

por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los 

socios en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la 

compañía. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La 

inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus 

cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a 

las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de 

contratos o por disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de 

la compañía cuyas labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para 

fines especiales establezca la Ley. 
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Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello 

sobre lo que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las 

normas contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y 

reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura 

pública de constitución de la compañía, las mismas que se entenderán 

incorporadas a estos estatutos. 

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital  social ha 

sido íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en 

numerario. 

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos 

señalados en los artículos  décimo octavo y décimo noveno de los 

estatutos sociales, se designa  como Presidente de la Compañía la Sr. 

XXX y como Gerente General al Sr. XXX. 

 

SEXTA.- Declaraciones.-  

a) Los firmantes de la presente escritura pública son los socios 

fundadores de la Compañía, quienes declaran expresamente que 

ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, beneficios 

tomados del capital de la compañía en participaciones u obligaciones. 

b) Los socios facultan al abogado XX para que obtenga las 

aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, 

para el establecimiento de la compañía. 

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente, se adjunta el  certificado de depósito bancario en la 



189 
 

 
 

cuenta “Integración de Capital”, abierta en el banco XX  para que se 

agregue como parte integrante de esta escritura. 

 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de 

estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. 
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